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Resumen 

 

La presente investigación se enfoca en analizar la sustentabilidad de las Pymes de confección 

textil con potencial exportador de la zona 8 del Ecuador, planteando establecer estrategias 

sustentables de negocio, dado a que esta nueva cultura de competitividad empresarial busca 

que las empresas diseñen soluciones de negocio en función de sus impactos ambientales, 

sociales y económicos. En efecto unos de los objetivos del estudio trazado es determinar las 

exigencias del mercado internacional en términos de sustentabilidad ya que si están 

encaminadas a la exportación es necesario se involucren en este nuevo sistema y conozcan 

sobre las regulaciones de los mercados tales como normas internacionales de calidad, normas 

internacionales ambientales, o comercio justo. No obstante, también se analiza el 

cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial o ISO 26000 en las pequeñas y 

medianas empresas manufactureras del sector dado a que la misma juega un papel importante 

en el ámbito de la sustentabilidad. 
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Abstract 

 

The present research focuses on analyzing the sustainability of textile manufacturing SMEs 

with export potential, proposing to establish sustainable business strategies, given that this 

new culture of business competitiveness seeks that companies design business solutions 

aimed at their environmental, social impacts And environmental. In fact, one of the objectives 

of the study is to determine the requirements of the international market in terms of 

sustainability since if they are aimed at export it is necessary to become involved in this new 

system and know about the regulations of the markets such as international quality standards, 

International environmental standards, or fair trade. However, it is also analyzed the 

compliance of Corporate Social Responsibility or ISO 26000 in the sector given that it plays 

an important role in the field of sustainability. 
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Introducción 

El presente trabajo investigativo trata de incursionar en las Pymes de confección textil 

en  la sustentabilidad y programas de responsabilidad empresarial ya que esto permitirá el 

desarrollo empresarial, por otra parte el término de sustentabilidad surgió por primera vez en 

el Informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 

la Organización de Naciones Unidas (ONU), el cual indica que sustentabilidad es el 

desarrollo humano que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidad; según el estudio se 

considera muy importante implementar estrategias de desarrollo sustentables los cuales 

permitirán a mejorar los procesos productivos de las Pymes además vinculándose con las tres 

dimensiones social, económico y ambiental. 

Con respecto al capítulo I del presente trabajo investigativo se detalla sobre las 

generalidades del proyecto en la que incluye el objetivo general de Analizar la sustentabilidad 

empresarial de las Pymes de confección textil con potencial exportador de la zona 8 del 

Ecuador y entre los objetivos específicos se encuentra el de Analizar las exigencias del 

mercado internacional en termino de sustentabilidad y el de Analizar el cumplimiento de la 

normativa internacional de responsabilidad social empresarial ISO 26000 en las Pymes de 

confección textil de la zona 8 del Ecuador. 

Mientras que en el capítulo II se encuentra el marco referencial, el estado de arte 

donde abarcan las diferentes afirmaciones con respecto al tema en estudio; dentro del mismo 

se encuentran los modelo de sustentabilidad, seguido del marco teórico donde se expande los 

factores de la sustentabilidad ya que esto permite la competitividad de las pequeñas y 

medianas empresas para que no se extinga del mercado, no obstante este mismo marco se 

reflejan los sietes principios de responsabilidad empresarial; también se encuentras el marco 

legal en el cual explicar las leyes que se deben regir las pymes, y así mismo se encuentran el 
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marco contextual en el cual se desarrolla el lugar de estudio del fenómeno y para el caso en 

estudio es la zona 8 del Ecuador (Guayaquil, Duran y Samborondon) y por último se 

encuentra el marco conceptual, propiamente dicho aquí se encuentran definiciones o 

conceptos de palabras o términos. 

Por otra parte también se encuentra el capítulo III Marco metodológico; dentro del 

cual se describe el enfoque de la presente investigación y es de tipo cuanti-cualitativo esto es 

básicamente la recolección, análisis y unificación de datos cuantitativos y cualitativos; 

también el método de investigación se utilizó el descriptivo ya que se aplicaron las encuestas, 

donde se pudo medir las dificultades de las pymes y cuan importantes es implementar las 

normas de calidad; no obstante también se utilizó el instrumento de las entrevistas. Vale 

recalcar que ambos instrumentos fueron validados por expertos bajo el método Delphi, en el 

cual se logra obtener el coeficiente de conocimiento y el coeficiente de argumentación dando 

como resultado el coeficiente de competencia, y por último se determinó la población de 71 y 

como muestra 70 de la cuales se obtuvo respuesta de 54 pymes. 

Dentro del capítulo IV se describe la propuesta para establecer un plan de estrategias 

de sustentabilidad empresarial, si bien es cierto que las pymes mueven en un 95% la 

economía del país; por lo tanto, a través de capacitaciones pueden mejorar sus procesos 

productivos y tener mejor rentabilidad en sus negocios. 
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Capítulo I  

1 Generalidades 

1.1 Planteamiento del Problema 

La sustentabilidad se plantea con la necesidad de que los  negocios incorporen 

practicas diferenciadas  en el desarrollo de sus actividades lo que  supone un renovación y 

actualización para responder a las demandas del mercado  acoplando los factores sociales, 

ambientales y económicos, donde las empresas se comporten como sujetos responsables que 

diseñen soluciones negocio mientras se  protegen y mantienen los recursos que serán de vital 

importancia en el futuro y se promueva el desarrollo de la sociedad; no obstante las empresas  

pueden adoptar como primer paso de sustentabilidad la  aplicación de la Responsabilidad 

Social Empresarial dentro de sus política internas . 

El término sustentabilidad se proclama por primera vez en el Informe Brundtland de 

la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), el cual indica que sustentabilidad es el desarrollo humano 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidad (Amato, 2015, p. 1). 

Sin embargo para que las empresas sean realmente sostenibles y sustentables no solo 

basta con adoptar códigos o éticas sino también el ser conscientes y de tomar acciones  que 

garanticen la sustentabilidad de sus negocios como por ejemplo realizar reportes donde se 

comunique lo que están haciendo las empresa frente al medio ambiente, la sociedad y  su 

entorno económico. 

Ahora si bien es cierto las Pymes de confecciones tienen un papel importante en la 

economía nacional del país, este sector ha evolucionado con el trascurso del tiempo 

aportando de manera significativa en la balanza comercial con las exportaciones y cada vez 

es más notorio el crecimiento de estas en el mercado generando plazas de empleos; pero la  
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presión de mantener una imagen sostenible y la exigencia de normas sociales y 

medioambientales atribuyen un obstáculo a esta empresas con la escasez de recursos y 

limitado acceso a la financiación, a diferencia de las grandes empresas. El incremento de la 

competencia consecuencia de la globalización ha desencadenado un disparo hacia  los costos 

de producción, sin tener en consideración  el ambiente y los derechos humanos. 

Ahora encontrar  Pymes con  programas o estrategias que induzcan a la 

sustentabilidad de sus negocios es preocupante, sobre todo si estas están encaminadas como 

un sector exportador deben cumplir con normativas internacionales que son exigibles en el 

comercio internacional, entonces ¿es factible que las pymes de confecciones realicen un 

análisis interno y externo de su entorno para encontrar soluciones que ayuden a posicionarlas 

en mercados extranjeros? 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo analizar el cumplimiento de la sustentabilidad en las Pymes de confección 

textil de la zona 8 del Ecuador? 

1.3 Sistematización del Problema 

¿Qué factores son indispensables cumplir para que las pymes de confecciones sean 

sustentables? 

¿Cuáles son las exigencias sociales que requiere el mercado internacional para realizar las 

negociaciones? 

¿Cómo determinar la relación de la empresa con el ambiente? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar la sustentabilidad de las Pymes de confección textil con potencial exportador 

de la zona 8 del Ecuador. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las exigencias del Mercado Internacional en términos de sustentabilidad. 

 Analizar el cumplimiento de la Normativa Internacional de Responsabilidad Social 

Empresarial ISO 26000 en las Pymes de confección textil de la zona 8 del Ecuador. 

 Diseñar un plan de estrategias de sustentabilidad para contribuir al desarrollo de las 

Pymes de confección textil de la zona 8 del Ecuador. 
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1.5 Justificación del Proyecto 

1.5.1 Justificación Teórica 

Este tipo de justificación se fundamenta en las teorías que han sido empleadas en 

investigaciones con relación al tema, así mismo brinda información de sustentabilidad de las 

PYMES para personas que consulten el proyecto. 

García, Portales, Camacho & Arandia autores de los Instrumentos de evaluación de 

Sustentabilidad y Responsabilidad Social en Pymes afirman: 

La sustentabilidad empresarial da paso a que las firmas puedan satisfacer las 

necesidades de sus importantes grupos de interés, estableciendo mecanismos que ayuden a la 

satisfacción de las necesidades futuras, así mismo favoreciendo a su estabilidad en el tiempo 

y contribuyendo  a la mejoría del bienestar social ( p. 8). 

Sim embargo existe autores que dan enfoques diferentes a los términos sustentabilidad 

y sostenibilidad pues ambos conceptos son asociados ya que el mismo nació hace treinta años 

en un documento respaldado por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN). 

Vargas Valencia (2010) profesor del Instituto de Ecología de la UNAM considera que 

las sostenibilidad y la sustentabilidad son conceptos que se pueden aplicar por igual pues 

afirma que la palabra  sostenibilidad nace del verbo “sostener”que significa  conservar, 

mantener, defender, sujetar, conservar, apoyar, proteger, sustentar mientras que la 

sustentabilidad se  origina del verbo sustentar resultando mantener en buen estado, atender, 

conservar, apoyar, mantener, el significado de este término es análogo al inicial (sostener) 

puesto que en realidad nace a partir de una de sus formas sustentar( p. 7). 

La sustentabilidad en las empresas gira entornos a tres direcciones la ambiental, 

economica y social  lo cual genera en ellas compromiso, innovacion, competitividad e 

intenacionalización estas son capaces de preocuparse por el bienestar de sus involucrados  o 
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llamados stakeholdes, la importancia de la sustentabilidad implica que las pymes tomen 

acciones de manera coordinada midiendo los impactos en el plano económico, social y 

ambiental, donde no solo se involucre las actividades productivas, sino  también la 

conceptualizacion de sus capacidades, politicas  y proyectos, ya que las  empresas que 

consideren aumentar sus ingresos deben  tener cuenta el medio ambiente , la comunidad y la 

calidad de sus productos pues asegura el éxito de la misma a través del tiempo y la beneficia 

en muchos ámbitos pues mejora su posición frente a las demás es decir gana una excelente 

reputación y mantiene un ambiente de armonía en la realización de negocios. 

Furthermore,Viederman (1994) sostiene que la  sustentabilidad es un  proceso de 

intercambio que construye y busca  un enfoque de sociedad que respete y haga uso correcto 

de todos los  recursos naturales, humanos, sociales, culturales, científicos, diseñados por el 

ser humano etc. La sustentabilidad busca garantizar, en la medida de lo posible, a las 

generaciones para alcanzar un alto grado de seguridad económica y pueden mantener 

democracia y la participación popular en el control de sus comunidades, conservando la 

integridad de los sistemas ecológicos de los que se  depende toda una vida y, asumiendo la 

responsabilidad y el compromiso  con el medio ambiente (p. 13). 

1.5.2 Justificación Metodológica 

La metodología aplicar en el proyecto serán las técnicas de investigación como 

mecanismos para definir la sustentabilidad en las pymes de confección textil, así mismo se 

utilizará los métodos descriptivo, cuantitativo, cualitativo y exploratorio; se utilizarán 

formularios de encuestas bajo la escala de Likert, de opción múltiple y cerradas y entrevistas 

semi-estructuradas a los sectores involucrados de confección textil , comercio, gobierno, 

universidades y otros de interés para correlacionar las respuestas y procesarlas bajo el 

programa estadístico SPSS. 
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1.5.3 Justificación Práctica 

De acuerdo a lo planteado la aplicación de la sustentabilidad, la cual está conformada 

por los factores sociales, económicos y ambientales en las PYMES  nos muestra cambios 

para mejorar la rentabilidad empresarial a pesar de que sin duda alguna estas  enfrentan 

grandes retos en la búsqueda de sustentabilidad de sus actividades por lo que sería factible  

desarrollar estrategias de buenas prácticas  sustentables  que aportará a la mejora de 

problemas futuros de dicho sector y a la del país. 

El presente trabajo de investigación tiene una gran implicación a nivel profesional  ya 

que tiene un enfoque de responsabilidad sin importar el sector o la actividad el cual servirá 

como una herramienta para aplicar estrategias de sustentabilidad empresarial considerando en 

que la misma se basa en la satisfacción de las necesidades sin poner en riesgo las capacidad 

de satisfacción de las futuras generaciones, así mismo está dirigido a los sectores 

involucrados de confecciones, pymes, comercio, gobierno, universidades y otros de interés, 

considerando también el compromiso de las estudiantes implicadas y al docente. 
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Tabla 1 
Causa y efectos del sector pymes de confecciones 

Elaborado por: las autoras 

 

1.6 Hipótesis General 

Si se aplican las Normas Internacionales de sustentabilidad, entonces, las Pymes de 

confección textil  de la zona 8 del Ecuador tendrían mejores oportunidades en los mercados 

internacionales, lo cual apoya al crecimiento de las exportaciones del sector. 

  

1.6.1 Variable independiente 

Aplicación de las normas internacionales de sustentabilidad. 

1.6.2 Variables dependientes 

 Mejores oportunidades en los mercados internacionales. 

 Incremento de las exportaciones del sector confección textil. 

Causa Efecto 

 

Recursos limitados 

 

Baja capacidad de producción 

Falta de mano de obra calificada Escaso capital humano 

Maquinarias obsoletas Impiden la innovación 

Falta de iniciativas  por parte del 

gobierno 

Decrecimiento de las exportaciones 

Desconocimiento de la normativas 

internacionales 

Barreras comerciales que se originan en el 

mercado internacional 
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Tabla 2 
Operacionalización de las variables 

Variables Definición Conceptual Dimensiones  Indicadores  
Técnicas e 

Instrumentos 

Ítems  

Escala  

VI 

 

Aplicación de las 

Normas 

internacionales de 

sustentabilidad. 

Son estándares y 

normas internacionales 

voluntarias usualmente 

evaluadas por terceros 

relacionados con temas 

de seguridad social, 

ambiental, adoptados 

las empresas para 

demostrar el desempeño 

de la misma. 

Aplicación de 

certificaciones

internacionales 

 

 

 

 

consumo de 

energía 

gestión de 

residuos  

 

Encuesta 

Entrevista 

Consulta a 

expertos 

 

1.a ¿La empresa cumple con la normativa internacional 

ISO 9001 de Sistema de Gestión de Calidad? 

3.c ¿La empresa tiene implantado un Sistema de Gestión 

Ambiental basados en los lineamientos de la  ISO 14001? 

2.a ¿La empresa tiene implantado un programa de 

responsabilidad social empresarial basados en los 

lineamientos de la ISO 26000? 

 

Escala de 

Likert 

Elección 

múltiple 

Elección 

única  

 

VD 

Mejores 

oportunidades en los 

mercados 

internacionales. 

 Pensamiento 

empresarial que 

persigue cumplir con 

los estándares 

internacionales de 

calidad, 

implementación de 

nuevas y mejores 

formas de intercambio 

para un comercio justo, 

y  análisis continuo del 

entorno del mercado 

internacional. 

Estudio de 

mercadospoten

ciales 

 

 

Demanda  

Competencia 

Barreras no 

arancelarias  

Encuesta 

Entrevista 

Consulta a 

expertos 

1.a ¿La empresa cumple con la normativa internacional 

ISO 9001 de Sistema de Gestión de Calidad? 

3.a ¿En el sector de confección textil se deben promover 

mejores condiciones de intercambio comercial o de 

comercio justo? 

4.a Según su criterio. ¿Cuáles son los mayores problemas 

que enfrentan las pymes de confección textil para acceder 

a mercados internacionales? 

 

Escala de 

Likert 

Elección 

múltiple 

Elección 

única  
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VD 

Incremento de las 

exportaciones del 

sector de confección 

textil 

Significa el crecimiento 

del negocio, y el 

crecimiento del negocio 

significa ganancias para 

las compañías y la 

generación de más 

trabajos. 

Sostenibilidad 

económica  

 

Volumen de 

ventas  

 

 

Encuesta  

Entrevista 

 

1.  

4.a Según su criterio. ¿Cuáles son los mayores problemas 

que enfrentan las pymes de confección textil para 

acceder a mercados internacionales? 

1.b ¿La empresa compara sus resultados económicos 

presupuestados  con los reales y toma acciones 

correctivas para controlar desviaciones? 

2.b ¿Cuáles son los problemas por los que está 

atravesando su empresa en estos momentos? 

3.b ¿Cuando suben los costos de la empresa, lo primero 

que hacen es subir los precios al cliente final? 

 

 

Escala de 

Likert 

Elección 

múltiple 

Elección 

única  

 

 

Elaborado por: las autoras 



12 
 

Capítulo II  

2 Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

La industria textil en el Ecuador se inició en la época de la colonia, la lana de la oveja 

era muy utilizada por las pequeñas empresas donde se fabricaban los tejidos, fue entonces 

que las primeras empresas de textil se dedicaron al procesamiento de la lana, no obstante, 

hasta inicios del siglo XX se llegó a  introducir en la industria textilera el algodón, justamente 

en la década de 1950 cuando se consolida la utilización de este material (AITE , 2013).  Por 

lo tanto, la elaboración de textiles en el Ecuador es una de las actividades artesanales más 

antiguas tenia gran importancia en la cultura Inca; ayudaba para denotar la situación social 

económica entre sus habitantes y se lo realizaba cerca de los pueblos indígenas, centros 

urbanos como Quito, Latacunga y Riobamba (PROECUADOR, 2012) 

Dado que la industria textil ecuatoriana ha evolucionado en los últimos años, por ende 

la misma ayuda en el desarrollo económico del país. Aguilera, Cardenas & Nuñez (2010) 

afirma “El sector textil y confección tiene una significancia muy relevante en la economía de 

Ecuador debido a que posee una compleja cadena productiva la cual va desde la producción 

agrícola de fibras naturales hasta la comercialización de confecciones” (pág. 10). De igual 

manera la productividad día a día es un término más cotidiano a nivel empresarial, sectorial, 

regional y nacional; su relevancia es resumida por Porter al afirmar que la productividad es 

determinante fundamental del nivel de vida de una nación a largo plazo y entonces el nivel de 

vida de una nación depende de la capacidad de sus empresas para lograr altos niveles de 

productividad y para aumentar está a lo largo del tiempo (Jaimes-Carrillo & Rojas-López, 

2015). 
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Pero es necesario definir el término de sustentabilidad y es así que los autores 

Rodriguez & Govea (2006) indica lo siguiente: 

El término de desarrollo sustentable se le atribuye a la primera Ministra de 

Noruega Gro Harlem Brundtlan quien en 1987, en el documento Nuestro Futuro 

Común lo define como aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades, por tanto el concepto fue aceptado en forma unánime por la comunidad 

internacional y contribuyo a movilizar las fuerzas sociales y políticas para que más 

adelante se efectuara la conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo celebrada en Rio de Janeiro de 1992 (Rodríguez &Govea, 2006). 

Por otra parte el tema de la sustentabilidad de las pymes se encuentra enlazado con la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Cancino & Morales (2008) afirma “La RSE se ha 

transformado en unos de los temas más interesantes en el mundo académico y empresarial, 

sus bases conceptuales no son nada nuevas y desde las antiguas Grecia y Roma existían 

principios fundamentales de filantropía y caridad (pág. 9). Arroyo, Aquino & Reficco (2014) 

sostiene que (…) se trata de un conjunto de estrategias de marketing para mejorar la imagen 

de las empresas en la sociedad, aunque si bien hay un importante componente de marketing 

en esta acción hay una cuestión más amplia y mayores efectos en la sociedad en su conjunto; 

por lo tanto este movimiento que tiene por objeto garantizar a las empresas por medio de sus 

agentes designados, más poder para influir en la formulación de las políticas públicas en la 

conformación de la agenda política de la sociedad. (Mário Alquino Alvez, Ezequiel Reficco, 

& Juan Arroyo, 2014). 
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2.2 Estado del Arte 

El término sustentabilidad se ha vuelto popular como una investigación orientada a la 

expresión política pública, la inspiración principal vino del Informe Brundtland presentado en 

1987 por Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo para Organización de Naciones Unidas 

(ONU) llamado “Nuestro Futuro Común" en el cual la sustentabilidad se basa en satisfacer 

las necesidades de las personas siempre y cuando no se comprometa a las futuras 

generaciones para que ellos puedan  atender sus propias necesidades; lo cual este concepto 

responde a dos ideas la primera fundamentada en las necesidades de los más necesitados o 

pobres del mundo y la otra al cuidado del medio ambiente ,a partir desde este informe ha 

surgido un extenso debate sobre eco innovación ya sea a través del diseño ecológico, 

producción  y tecnologías más limpia e innovaciones encaminadas a la sustentabilidad es 

decir, la integración de aspectos ecológicos, económicos y  sociales en productos, 

organización y procesos (Klewitz & Hansen, 2014). 

Realmente lo que se busca a partir de la sustentabilidad es dar pasos agigantados con 

un vínculo distinto entre la economía, el ambiente y la sociedad. No persigue 

obstaculizar  el avance ni retornar a períodos prehistóricos. Por el contrario se  busca 

esencialmente impulsar un progreso pero desde un orientación disímil y más y más 

extensa, y ahí es donde habita el indudable combate(Calvente, 2007, p. 3). 

El informe Brundtland habla de dos preocupaciones que conviene conciliar: el 

desarrollo y el ambiente, también pueden interpretarse como necesidades versus recursos, o 

como el corto versus el largo término; la idea de sustentabilidad que tiene tres dimensiones 

(tabla 3) se deriva del concepto Triple Bottom Line, o triple balance el cual hace énfasis a los 

resultados medidos por la empresa en los tres componentes, estos son reportes que presentan 

las empresas responsables con el medio ambiente estos tienen su origen en Europa y se 
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fueron extendiendo hacia Estados Unido el término fue utilizado por primera por El kington 

Jhon en 1994 (Kuhlman & Farrington, 2010). 

Tabla 3 
Factores involucrados 

Económico 

Aumento de la productividad 

Incremento del beneficio 

Retorno de la inversión 

Social 

Salud 

Educación 

Igualdad de oportunidades 

Ambiental 

Recursos naturales 

Impacto al medio ambiente 

Emisión de gases 

Fuente:(López, 2015) 

Elaborado por: las autoras   

 

La sustentabilidad no solo se trata de filantropía o mantener un buen sentimiento por 

el ecosistema sino más bien se trata de la supervivencia del presente y de las generaciones, 

una vez más como lo establece el reconocido discurso de sustentabilidad como modelo 

alternativo socio-económico y ambiental promueve el proceso de satisfacer las necesidades 

del presente, sin comprometer a las futuras generaciones de poder solventar sus propias 

necesidades buscando el crecimiento económico con el manejo adecuado y uso eficiente de 

los recursos naturales y la humanidad; para lograr el desarrollo de estos pilares se  necesitará 

de la tecnología, el comercio, la producción, las Tics y la importante participación de los 

gobiernos, grandes, pequeñas y medianas empresas. 

El área de tratado del impulso sustentable es extenso, que busca el crecimiento 

socioeconómico integral disminuyendo los huellas sobre el ecosistema  y el medio 

ambiente, la salud de los habitantes, armonía, paralelismo, respeto a los derechos 



16 
 

humanos, la democracia, libertad y la satisfacción de las necesidades 

primordiales(Espinoza, 2016, p. 3) . 

La sustentabilidad es algo más que un eslogan o una expresión de emoción, se debe un 

mandato para preservar la capacidad productiva por un futuro indefinido; este concepto debe 

enfrentarse a la dimensión socioeconómica de las aspiraciones; mejor vida: bienestar, 

desarrollo o algún concepto similar; sin embargo hoy en día el término es utilizado en las 

diferentes áreas de estudio creando importantes cambios  en la manera de analizar y percibir 

los vínculos entre el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad, el medioambiente, 

dando lugar a una sociedad más equitativa, justa de derechos y responsabilidades mejorando 

la calidad de vida de la sociedad y protegiendo el medio ambiente. 

 Jeffrey (2010) establece que es preciso tener un enfoque multidisciplinario para 

lograr el desarrollo sustentable y amortiguar con los problemas globales como la 

miseria, la escasez, la degradación del medio ambiente, el cambio climático, la 

corrupción, la inmoralidad social , política etc.; pues  menciona que la misma debe 

estar direccionada a cuatro pilares fundamentales que nacen del desarrollo sustentable 

como lo es la inclusión social, la sostenibilidad ambiental, desarrollo económico y la 

correcta administración de un gobierno (p. 3). 

2.2.1 Modelos de la sustentabilidad 

Por su parte, la sustentabilidad se enfoca en tres dimensiones: social, económico y ambiental; 

y con el paso del tiempo han surgido varias teorías, modelos e indicadores del tópico tratado. 

A continuación se detalla ciertos modelos: 

Modelo Brundtland: dentro de la dimensión social acentúa la salud, educación, 

equidad, vivienda y seguridad; mientras que la dimensión económica subraya al 

desarrollo económico; y en lo ambiental el cuidado del aire, suelos y agua. Modelo 
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Barber-Zapata: en este modelo se unen las dimensiones ecológica, económica y social 

en un espacio común para lograr el Desarrollo Sustentable; y de este modo constatar 

que las tres dimensiones se cumplen con satisfacción. Modelo de tetraedro de Achkar: 

propone que las buenas relaciones entre clases sociales es el promotor de la dimensión 

social, pero es necesario considerar a las relaciones de propiedad y finanzas en la 

dimensión económica; finalmente las relaciones de los bienes de la naturaleza 

conlleva a los beneficios de la humanidad (Carro Suárez, Reyes Guerra, Rosano 

Ortega, Garnica González, & Pérez Armendáriz, 2017). 

Sobre la base de las ideas expuestas, se indica que la responsabilidad social se ha discutido 

constantemente en los últimos años, debido a las diversas transformaciones que han tenido 

lugar en el mundo de los negocios; el tema ya no es sólo responsabilidad del gobierno y ahora 

es discutido por las empresas, en efecto se entiende la obligación de la dirección de la 

organización de decidir y tomar acciones que mejoren el bienestar social, apoyando los 

intereses de la sociedad y de la empresa(Guimarães, Severo, & Vasconcelos, 2017). 

Atendiendo a estas consideraciones, se sostiene que las organizaciones están 

adoptando herramientas que auxilian en la inserción de la sustentabilidad en su contexto 

como, por ejemplo, los Indicadores Ethos1, el Índice de Sustentabilidad Corporativa y el 

Global Reporting Initiative (GRI); la herramienta está compuesta por un cuestionario, en el 

cual es posible que las empresas realicen un autodiagnóstico de la gestión e identifiquen en 

qué nivel la empresa está insertada, facilitando la incorporación de los conceptos que 

permean la sustentabilidad empresarial y por tanto los indicadores abordan siete temas 

principales: valores, transparencia y gobernanza; Público interno; medio ambiente; 

                                                           
1Los indicadores Ethos para negocios sostenibles y responsables son herramientas que ayudan a las empresas a 

incorporar los conceptos relacionados con la sustentabilidad  corporativa. 



18 
 

Proveedores; Consumidores y clientes; Comunidad; Gobierno y sociedad (Ferreira & 

Gerolamo, 2016). 

De las evidencias anteriores, se refleja que las empresas están dejando de considerar 

solamente cuestiones económicas y pasaron a atentar para cuestiones socios ambientales. 

Estos cambios de pensamiento están directamente relacionados con las presiones que las 

partes interesadas están imponiendo. Por lo tanto, algunas organizaciones están utilizando 

normas de sistemas de gestión como ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 y NBR 16001 

para ayudar a satisfacer los deseos de las partes interesadas y convertirse en sostenibles 

(Ferreira & Gerolamo, 2016). 
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2.3 Marco Teórico 

2.3.1 Factores de Sustentabilidad 

Para que las empresas sean realmente sustentables deben cumplir con tres 

componentes económico, social y ambiental los mismos que hacen que estas sean 

competitivas y rentables, aunque hablar de sustentabilidad es un gran desafío; existen tres 

palabras con las cuales se pueden asociar los componentes de la sustentabilidad: profit 

(producto)-económico, people (personas)-social, planet (planeta)-ambiental, sin embargo las 

empresas se encuentran bajo la presión de legislaciones  económicas, ambientales y también 

social, además de normas éticas y las condiciones de los consumidores, proveedores y por lo 

tanto la maximización de los beneficios y/o ganancias deja de ser el único criterio 

(Kocmanová, Dočekalová, Němeček, & Šimberová, 2011) . 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Factores de la sustentabilidad 

Fuente: (Artaraz, 2002) 

Elaborado por: las autoras 

 

Factor social:  

Dentro de este factor encontramos importantes aspectos como la igualdad distributiva de los 

recursos, el constante mejoramiento de los servicios sociales la igualdad de sexos entre otros. 

Luis y Consuelo (2013) creen que el factor social “se establece la necesidad de generar un 
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desarrollo del capital y talento humano (…). Establecen que por intermedio su inversión en el 

perfeccionamiento de sus situaciones de vida, los métodos de carrera y la aprendizaje 

constante se establecerá un balance"(p. 9).   

Tabla 4 
Factor social de sustentabilidad 

Factor Indicador Subindicador Variable 

SOCIAL 

Población 

Pobreza 
Tasa de desempleo 

Ingresos de hogares 

Cambios en la 

población 

Tasa de migración 

Densidad 

poblacional 

Salud 

Mortalidad Tasa de mortalidad 

Servicios de salud 
Disponibilidad de 

camas hospitalarias 

Educación 

Nivel de educación 

Primario 

Secundario 

Nivel Superior 

Alfabetización 
Acceso a la 

educación 

Fuente: (Ibáñez & Castillo, 2015) 

Elaborado por: las autoras 

 

El componente social en la sustentabilidad está ligado hoy en día a que las empresas 

cumplan las expectativas que se requiere en un mundo competitivo, de innovación y de 

constante crecimiento así como los derechos a la salud y la seguridad laboral los cuales son 

derechos humanos importantes que están garantizados por la Constitución y la Carta de 

Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, para un  gobierno corporativo de cada 

empresa esto implica  la necesidad de la creación permanente de tales condiciones en el 

trabajo que garantizan un alto grado de seguridad para los empleados de la organización así 

como también de  sus clientes, proveedores y sus alrededores (Kocmanová et al., 2011). 
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El factor social está amparado por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el cual 

estimula a las empresas de todas partes a  adoptar políticas sustentables y socialmente 

comprometidas y comunicar sobre su aplicación, se basa en temas de derechos humanos, 

trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción, la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo (OCDE) de la misma manera,  mantiene 2000 actualizaciones de directrices 

enfocado a las empresas, en la cual agrego importantes recomendaciones para la erradicación 

del trabajo infantil y el trabajo forzoso; así mismo la creación se capítulos basados en la lucha 

contra la corrupción protección a los derechos humanos y protección a los consumidores 

adicionalmente temas relacionados al cambio climático (Kocmanová et al., 2011).  

Factor económico: 

Este factor garantiza la rentabilidad y productividad en las empresas, cuando las 

mismas realizan inversiones en establecer programas de buenas prácticas están logrando que 

dicha inversión a largo plazo fomente el desarrollo y/o crecimiento económico del negocio, 

adicionalmente permite la creación de mercados y oportunidades de crecimiento de la venta 

en los mercados, ayuda a la reducción de costos por medio de la eficiencia por ejemplo, las 

empresas y otras formas de desarrollo económico se concentran en satisfacer la demanda de 

los consumidores y los objetivos financieros de la empresa, pero no miden la contaminación 

y degradación del medio ambiente, los recursos naturales o la capacidad social de las 

empresas al servicio de la demanda no ayuda en el bienestar, por el contrario se mejora el 

bienestar  acoplando la demanda del mercado (clientes, compradores, empresas etc.) con la 

mejora de técnicas comerciales para disminuir el consumo innecesario de la energía, el uso de 

materiales, los  gases nocivas y el impacto social por unidad de actividad económica(Flint, 

2013). 
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Tabla 5 
Factor económico de sustentabilidad 

Factor Indicador Subindicador Variable 

ECONÓMICO 

Producción y 

consumo  

Costo de 

producción  

Costos variables  

Costos fijos  

Comercio 
Exportaciones 

Importación 

Infraestructura 

Calidad de 

infraestructura 
Carreteras 

Infraestructura de 

transporte  

Transporte 

marítimo 

Situación 

Económica  

Estructura 

económica  

Tasa de inflación  

Empresas 

PIB 

Financiamiento 
Acceso a préstamos 

bancarios  

Fuente: (Ibáñez & Castillo, 2015) 

Elaborado por: las autoras  

 

 

Factor ambiental: 

Estos factores tienen una gran importancia para lograr negocios competitivos y 

sustentables promoviendo la capacidad de satisfacer la demanda y necesidades actuales y 

futuras del mercado; el aspecto ambiental, mismo que está caracterizado por la búsqueda por 

la reducción del impacto ambiental y la eficiencia en el uso de los recursos de la empresa 

tanto económicos como materiales el promover el reciclaje, el correcto manejo de los 

recursos, los gases y emisiones al medio ambiente, la protección  la salud humana, 

eliminación de sustancias toxicas entre otros (Derbez & de la Torre, 2013). 
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Tabla 6 
Factor ambiental de sustentabilidad 

Factor Indicador Subindicador Variable 

AMBIENTAL  

Atmósfera  

Cambio climático  
Dióxido de carbono  

Efecto invernadero 

Contaminación  
Agua 

Uso de fertilizantes 

Biodiversidad  

Especies  
Extinción de 

animales  

Bosques  Tala de arboles  

Impacto Humano  

Empresa  

Huella ecológica  

Consumo de 

energía  

Residuos  Reciclaje 

Fuente: (Ibáñez & Castillo, 2015) 

Elaborado por: las autoras  

 

Entonces la sustentabilidad debe ser vista más que una  filosofía, ideología o ética, donde las 

personas, empresas etc., puedan tomar conciencia de las consecuencias de sus malos actos y 

exhortar al compromiso de para un futuro sostenible que se caracterice por la manifestación 

de valores y preocupaciones importantes de la sociedad, el ambiente, y el consumo 

responsable de producto y servicios, para direccionar el cambio intrínsecamente del contexto 

de una visión responsable y comprometida de un futuro colectivo (Flint, 2013). 

2.3.2 Sustentabilidad vs Sostenibilidad 

Hoy en día los conceptos sustentabilidad y sostenibilidad son empleados de formas 

distintas, para muchos autores estos términos no maneja diferencia alguna y consideran que 

simplemente  se fundamenta en la confusión dada por la traducción de palabras dando como 

resultado “sustainability” es decir del español al inglés o viceversa, incluso esta confusión se 

apoya en documentos científicos. 
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Méndez Chiriboga (2012) asegura que no existe ninguna diferencia en ambos 

términos, asegura que la sustentabilidad y sostenibilidad se pueden aplicar de igual 

manera, pero que esto dependería del lugar o la situación donde se aplique la 

expresión. No obstante Waas Hugé (2011) aclara que la sustentabilidad podría 

contemplar sinnúmeros de características lo cual induce a que se creen varias 

definiciones soportadas y válidas(p. 6). 

Sin embargo la Real Academia Española (RAE) define que la “sostenibilidad “es 

aquello que se emplea especialmente en la economía, ecología algo que se puede mantener a 

largo plazo sin que se agoten los recursos y sin que se perjudique al ambiente, mientras la 

“sustentabilidad” es algo que se sustenta y defiende con razones, y que requiere que de los 

distintos actores de la sociedad compromiso y responsabilidad (Atristain Monserrat & 

Alvarez Barron, 1999). 

2.3.2.1 Sustentabilidad en las Pymes 

La sustentabilidad de las pequeñas y Medianas empresas (Pymes) actualmente es un 

requerimiento de competitividad más aun para las pequeñas empresas para que no 

desaparezcan o se extingan del mercado, por lo tanto es muy significativo diseñar buenas 

practicas e innovar en estrategias sustentables para el crecimiento y desarrollo de las mismas, 

mantienen una importancia significativa pues estas son fuentes de emprendimiento de 

desarrollo social y local que estimulan la economía de un país; poseen una gran ventaja sobre 

las empresas más grandes en lo que se relaciona con asuntos de sustentabilidad; su tamaño 

significa que poseen una capacidad para reaccionar muy ágilmente a los permutaciones del 

entorno empresarial; están en desventaja frente a las grandes firmas por la falta y escases de 

información sobre los cambios en el mercado esto  hace que la sustentabilidad se convierta en 

una oportunidad para modernizar e inspirar a los empleados (Condon, 2004). 
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Según el documento Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas- Pymes  

para el Desarrollo Sostenible del WBCSD (World Business Council for 

Sustainable Development), en las economías de la Organización para la 

cooperación  y el desarrollo las estas empresas  simbolizan el 95% de las 

compañías establecidas en el mercado, 60- 70% del empleo, 55% del PBI y 

componen el mayor fragmento de los diferentes puntos de trabajo(Devoto, 

2016). 

Medias como estrategias, la aplicación de buenas prácticas no solo que englobe el área 

ambiental no serán suficientes para alcanzar negocios verdaderamente sustentables los tres 

factores ya mencionados permitirá satisfacer la demanda, construir empresas competitivas y 

mejorar la productividad de los negocios; si bien algunas PYMES son líderes en prácticas 

sostenibles, otras carecen del tipo de mentalidad estratégica que ve los cambios en el entorno 

empresarial como oportunidades, ver las tareas que requieren más cambio como una carga 

adicional, en lugar de una fuente de ventaja potencial. 

Trazar, programar y emplear iniciales gestiones en Sustentabilidad, involucra 

responsabilidad, tiempo, voluntad de cambio y una educada lectura del cuadro 

institucional y reglamentario del país en cuerpo de capacidades gubernamentales de 

diversidad, dirección al financiamiento y colaboración técnica, impulso de 

proveedores para compras inclusivas, agotamiento responsable, tableros de pláticas 

locales, producción limpia, técnica especial de arancelamiento para la exportación y 

beneficios impositivos (Devoto, 2016, p. 105). 

Sin embargo, no es preciso implementar estrategias costosas para demostrar buenas 

culturas en el entorno empresarial, para el caso del estudio presente en el sector de 

confecciones (textil) pueden implementar un programa en el cual ayude el aprovechamiento 

de los residuos de los insumos y/o materiales y de esta manera se evitará que dichos residuos 
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se vuelvan una carga o también tomar decisiones  estratégicas para incluir la sustentabilidad 

en  su política de oficina y la presentación de reportes cada año; esto significa que la 

información  que se presenta de forma sistemática y metódica pueda ser comparada con el 

pasado y el presente y evaluar los futuros daños. 

Por otra parte la sustentabilidad es un tema muy amplio por lo que se requiere de 

nuevos modelos, objetivos y estrategias para que la empresa se desarrolle enormemente y 

logre alcanzar una calidad de vida sostenible en el planeta; Sánchez (2015) afirma que la 

sustentabilidad se fundamenta en elementos como "aumentar la eficacia de los recursos, 

excluir el percepción de desecho, transformar la estructura financiera, de una economía a 

base de modernizar materiales a una economía de bienes y servicios por invertir en 

reproducción natural(p. 25). 

Existen muchos factores que influyen directamente con la sustentabilidad empresarial 

(Pymes), lo cual se los puede dividir de la siguiente manera, en factores externos e internos: 

 

Tabla 7 
Factores de la Sustentabilidad Empresarial 

Factores externos Factores internos 

 

Costo materias primas 

 

Normativa ambiental de la empresa 

Precio energía Eficiencia energética y uso de energías 

renovables 

Conflictos armados Certificación del sistema de Gestión 

Medioambiental 

Diplomacias comerciales mundiales Responsabilidad social corporativa 

Recesión monetaria mundial Preparación y atención a las emergencias 

ambientales 

Nivel adquisitivo de la población Protección de los derechos humanos 

Nivel de industrialización del país Crecimiento profesional, y retención de 

talentos 
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Nivel de desarrollo económico Política de control y gestión de riesgos 

Crecimiento tecnológico del país Certificación del Sistema de Gestión de 

Calidad 

Fuente: (Sánchez Sumelzo, 2012) 

Elaborado por: las autoras 

 

2.3.3 Responsabilidad Social Empresarial 

Es una de las tantas propuestas que ha realizado la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo en el año 2004 la cual es una iniciativa voluntaria no usada como un estándar o 

norma de certificación a diferencia de las numerosas normas que conforman la familia ISO; 

ya que solo contiene recomendaciones más no requisitos ya que se su implementación debe 

ser dada de manera voluntaria por las empresas, el objetivo de la responsabilidad social o ISO 

26000 es aportar al desarrollo sustentable y sostenible, y tiene la empresa como centro para 

que esta sea capaz de asumir sus responsabilidades con la sociedad y el medio ambiente; 

además esta norma aborda asuntos relacionados a los derechos humanos, prácticas laborales y 

operativas justas , el servicio a los consumidores, la participación de las empresas con la 

comunidad, trabaja bajo las dimensiones de los valores y la coherencia, el público interno, 

relación con los proveedores, relación con los consumidores, relación con el medio ambiente 

y la comunidad (CERES, 2012) 

Numerosas empresas están siguiendo la directriz de introducir prácticas empresariales 

sustentables en sus actividades , como la eficiencia y eficacia de los recursos, la gestión de 

residuos y los programas de Responsabilidad Social Empresarial  (RSE), entre otros; 

generalmente son las grandes empresas nacionales o internacionales, pero las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes) también han empezado a participar en actividades para ser más 

sustentables, ya sea a las presiones externas de las regulaciones gubernamentales y las 

preferencias de los consumidores o debido a una indudable creencia en la responsabilidad 
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social y ambiental; pero el dilema reside en el hecho de que no siempre está claro cómo las 

empresas pueden beneficiarse de la RSE y las prácticas sustentables (Franken, 2015). 

Según la Comisión Europea (2002) define a Responsabilidad Social Empresarial 

como un concepto por el que las empresas deben integrar las preocupaciones sociales 

y medioambientales en sus operaciones comerciales y en su interacción con sus 

grupos de interés(p. 11). 

Prácticas tales como programas de RSE, códigos de conducta e informes sostenibles 

han llevado  un desarrollo en el etiquetado, estandarización y certificación para expresar 

esfuerzos "green"; la demanda de ciertos estándares, certificaciones y otras medidas ha 

resultado en enormes presiones para las PYMES en los países en vías de desarrollo como es 

el caso del Ecuador, debido a los altos costos de inversión asociados con estos exigencias; en 

cuestión es fundamentalmente relevante en los países desarrollados que están altamente 

direccionados a la exportación y además poseen un gran sector de Pymes. 

Sin embargo la sustentabilidad desde el punto de vista ético empresarial y desde las 

filosofía de la  racionalidad  de la ética empresarial, la teoría del bien común y la teoría del 

servicio a la comunidad exhorta a la RSE como una obligación moral que deben cumplir la 

empresas para contribuir con el bienestar ambiental, no es filantropía más bien es importante 

porque ayuda a que las empresas cumplan con las certificaciones necesarias que se requieren 

en un mundo globalizado; la Responsabilidad Social Empresarial es un compromiso social 

que toda empresa debería asumir para mejorar la productividad, alcanzar el crecimiento 

sustentable que también involucra a los stakeholders. En el ámbito de la responsabilidad 

social existen normas como la SA 800 de Sistema de Responsabilidad Social, la AA 1000 de 

Accountability y la SG21 de foro ética que trata de la gestión de ética y socialmente 

responsable (De Miguel Corrales, 2011). 
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Tabla 8 
Principios de la RSE 

Principios Características 

1. Rendición de cuentas 

Consiste en la cultura de una empresa  de 

dar información de los impactos 

ambientales, sociales y económicos de 

sus actividades., este principio también se 

basa en la aceptación la vigilancia 

pública. 

2. Transparencia 

Significa la transparencia de la empresa 

en ocasiones donde se vea afectado la 

sociedad y el medio ambiente. 

3. Comportamiento ético 

Principio vinculado con la honestidad, 

integridad y equidad donde el fin no  

justifique los medios a la hora de 

maximizar las ganancias. 

4. Respeto a las partes 

interesadas 

Las empresas deben comprender que  las 

partes interesadas o stakeholders deben 

ser atendidos  ya que  garantiza éxito de 

la empresa  acorto como largo plazo. 

5. Respeto a principio de 

legalidad 

Significa que ningún individuo puede 

pasar por alto ley y de sus normativas. 

6. Respeto a la normativa 

internacional de 

comportamiento 

Las organizaciones deben respetar las 

normas de comportamiento internacional 

aun así cuando las normativas nacionales 

no la contemplen. 

7. Respeto a los derechos 

humanos 

La s empresas debe realizar un esfuerzo 

por velar en los derechos humanos, 

respetándolos y haciéndolos cumplir. 

Fuente: (David Crowther & Güler Aras, 2008) 

Elaborado por: las Autoras 

 

 



30 
 

2.3.4 Stakeholders 

Son aquellos grupos o individuos  sin cuyo apoyo la organización dejaría de existir 

donde pueda verse afectados los objetivos de la organización, los grupos más comunes que se 

consideramos entre las partes interesadas se incluyen gerentes, empleados, clientes, 

inversores, accionistas etc. 

2.3.4.1 Clasificación de stakeholders 

a) Internos y externos 

Las partes interesadas internas a organización poder ser considerados como los empleados o 

los gerentes, considerando que los grupos de interés como proveedores o clientes que no son 

generalmente considerada como parte de la organización aunque esta clasificación es buena, 

cada vez más difícil en una organización moderna distinguir los dos tipos cuando los 

empleados podrían ser subcontratistas y proveedores (David Crowther & Güler Aras, 2008). 

b) Voluntario vs involuntarios 

Los interesados voluntarios pueden elegir si ser una parte interesada de una organización, los 

interesados involuntarios no pueden. Por ejemplo, un empleado puede optar por abandonar el 

empleo de la organización y, por lo tanto, es una parte interesada voluntaria. La sociedad 

local o el medio ambiente no pueden hacer esta elección entonces pueden ser considerados 

como actores involuntarios (David Crowther & Güler Aras, 2008). 

2.3.5 Casos prácticos de RSE 

La empresa de cosméticos y belleza Yanbal con 35 años de experiencia en el mercado 

comercial  mantiene sus oficinas y cadena de producción en la ciudad de Quito, la cual esta 

posesionada en 10 provincias del país , su entorno de negocio gira en brindar  oportunidades  

de desarrollo personal para mujeres ecuatorianas, a través de la venta directa de cosméticos lo 

cual permite que esta mujeres emprendedoras sean quienes aporten para el sustento diario 

familiar, el número de empleados es aproximadamente 688 dividido en un 58% hombres, y 
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42%mujeres.Yanbal funciona en el Ecuador desde 1967 y es a partir del año 2011 donde ve 

la necesidad de institucionalizar los principios de Responsabilidad social empresarial en las 

diferentes áreas de gestión (CERES, 2012). 

Sus programas desarrollados a nivel empresarial son varios por ejemplo a nivel 

laboral ha establecido políticas de protección y normas internacionales para los trabajadores 

durante las actividades de trabajo diario con la finalidad de asegurar que no sufran de 

accidentes laborales y a nivel ambiental  esta direccionada con la producción limpia lo cual 

les ha permitido el ahorro eficiente de energía , agua e incluso ha optado por la 

implementación de claraboyas para poder captar la luz natural, el uso de fundas 

biodegradables entre otros . En cuanto al nivel comunitario brinda emprendimiento  a miles 

de mujeres lo cual conduce a la independencia económica, el desarrollo personal y la 

disponibilidad de tiempo, además capacita a las mujeres en la venta directa, el uso de redes y 

apoya el proyecto Carta de Mujeres impulsado por la ONU y el municipio que trata sobre la 

violencia de la mujer (CERES, 2012). 

Yanbal considera que uno de los aspectos clave e importantes es la articulación que se 

da entre belleza y desarrollo profesional, por tanto, el crecimiento económico y 

profesional va de la mano con el fortalecimiento de la actitud y seguridad y 

estabilidad emocional, esto estimula cambios relevantes en la vida de las mujeres que 

constituyen parte de la “Familia Yanbal” (CERES, 2012, p. 21). 

Actualmente Yanbal es miembro de Consorcio Ecuatoriano para  de Responsabilidad  

Social y del Pacto Global donde le permite articular su gestión con los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio sobre todo con el objetivo 3 que impulsa la igualdad de género y la 

independencia y autonomía de la mujer, en esta empresa se encuentran alrededor de 90.000 

mujeres, donde su superación y crecimiento profesional es reforzado mediante capacitaciones 
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y volúmenes de venta, por ejemplo pasar de consultora a directora brinda grandes beneficios 

como premios económicos, descuentos, asesoramientos etc. (CERES, 2012). 

 
 

Figura 2 Dinámica de crecimiento profesional según YANBAL 

Fuente: (CERES, 2012) 

Elaborado por: las autoras 

 

Además la empresa está estrechamente vinculado con ODM7 por medio de mejores 

prácticas de producción limpia que se sustentan en ahorro de combustible, energía eléctrica, 

agua potable. Por otro lado Yanbal se acoge a los indicadores de  Global Reporting Initiative 

– GRI que permite el control y monitoreo de gestión de las actividades de la empresa, 

presentando reportes bianuales sobre el ejercicio económico, los métodos de la norma 

AA1000, también levanta información para conocer a que grupos contribuye las ventas de 

cosméticos (CERES, 2012). 

Otro caso es el de la empresa privada internacional  LAFARGE CEMENTOS  cuya 

matriz está ubicada en la ciudad de Quito y su planta industrial en Otavalo, la misma que ha 

venido realizando actividades desde el año 2005, es importante destacar que mantiene su 

propio departamento de Responsabilidad Social, cuya estrategia es priorizar a las personas y 

medio ambiente de acuerdo como lo establece los objetivos del desarrollo sustentable. 

LAFARGE considera que la RSE ha sido un principio fundamental de trabajo en todos los 

países donde operan, y en caso del Ecuador el trabajo con la  comunidad es muy cercano, 

donde el dialogo ha permitido la creación de un departamento de relaciones comunitarias y 

Nuevas 
consultoras 

Consultoras 
estrellas 

Directora 



33 
 

ambientales; donde se desarrollan proyectos y programas donde se beneficien las partes 

interesadas (CERES, 2012). 

En el caso del desarrollo local es impulsado a través de actores como el Gobierno de 

juntas parroquiales de la zona, el Municipio de Otavalo así mismo con la cooperación  e 

integración de ONGs, por ejemplo dentro de los Programas de Responsabilidad Social 

Empresarial ha establecido Convenios con la Unión de Comunidades Indígenas Kichwas y 

Campesinas de Quichinche para la entrega de becas escolares a los niños (as) y adolescentes 

de las aldeas; LAFARGE también ha introducido en sus políticas la adopción de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio como el ODM7 por medio de iniciativas como la 

reducción de emisiones y CO2 y polvo entre otros y  su estrecha relación con el ODM8  a 

través de alianzas con la ONGs  CARE  Ecuador y con el ODM3 a través de la igualdad de 

oportunidades incorporando mujeres  en un total de 35% en la toma de decisiones (CERES, 

2012). 

La empresa mantiene la transparencia y rendición de cuentas a través de la realización 

de informes anuales sobre la responsabilidad corporativa en los que se incluyen su 

desempeño de la gestión económica, dentro los obstáculos superados es el de romper 

paradigmas en el área de la cambio de cultura  donde se incorporen mujeres en los puestos 

industriales ya que asegura que las sociedades son dinámicas así como los mercados y deben 

adaptarse a ellos para ser competitivos (CERES, 2012). 

2.3.6 Relación de la empresa con el medio ambiente 

La protección al medio ambiente se encuentra basado en las normas establecidas por 

el Pacto mundial al medio ambiente, anexado en la Declaración de Rio (1999) y aceptado 

mundialmente; sin embargo este es fundamental para las actuales y futuras generaciones, 

imaginémonos un mundo deteriorado donde nuestros hijos, familias no puedan gozar de este 

bien, pues sin duda alguna las consecuencias serían nefastas; cualquier compromiso 
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socialmente responsable debe estar apegado a la legislación medioambiental, a la utilización 

eficiente de los recursos y normas de minimización de emisiones y residuos colocando como 

un punto importante la reutilización de recursos y el reciclado de materiales (de Miguel 

Corrales, 2011). 

Desde un enfoque empresarial, adoptar medidas o estrategias para evitar causar 

impactos al medio ambiente requiere de gastos adicionales si bien optar por reparar daños ya 

ocasionados como la reparación de la imagen de la compañía suele parecer muy costoso en 

sentido económico; la toma de medidas o decisiones  debe incluir orientaciones voluntarias 

relacionados con el progreso sustentable, el objetivo está en  lograr una correlación ecuánime 

entre los pilares ambientales, económicos y sociales para asegurar una gestión sostenible a 

nivel de la empresa; así como es necesario puntualizar a aun gobierno corporativo sostenible, 

es decir, la gestión que resulta como consecuencia en  el desarrollo sostenible de las 

empresas, así como la sociedad en su conjunto.  

Las empresas que deseen tener éxito, así como los mercados nacionales declaran la 

calidad de su negocio a través de estándares como la normativa internacional  ISO 9000, ISO 

14000 y la anexación de los certificados aplicables “según Pro Ecuador, el sector textil 

mantiene certificaciones como ISO 9000 y además poseen certificación de Comercio”, los 

cuales  garantizan a los empresarios, socios comerciales, así como las demás partes 

interesadas un indudable estándar de cultura corporativa y un alto nivel de  desarrollo de la 

empresa; para medir el crecimiento sustentable en el  mercado exterior, se necesita  de 

indicadores económicos, ambientales y sociales que demuestran el progreso de los cambios 

en el cuidado y protección de la organización en los aspectos ambientales (Kocmanová et al., 

2011). 

Las diversas actividades del área empresarial generan consecuencias que causan daño 

al bienestar social, la biodiversidad y al agotamiento de recursos, el cual provocado por el 
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agudo consumo de recursos, la emisión de constantes gases contaminantes y la creación de 

residuos .No obstante, todo esto ocasiona un daño continuo al planeta denominándose el 

cambio climático como sequía, escasez de recursos y por ende hambre, extinción de las 

especies marinas, cambios acelerados en el ecosistema, etc.; la sustentabilidad induce a la 

complicidad responsable de los recursos a medida que se va dando el desarrollo económico, 

esto abarca la necesidad de implementar la dimensión ambiental  en la examinación del 

proceso de fabricación de los bienes y servicios para lograr reducir  lo más posible sus 

impactos hacia el medio ambiente (de Miguel Corrales, 2011). 

2.3.6.1 Producción limpia 

Durante los últimos años, las industria  de la moda ha sido debatida por el grado de 

contaminación e impacto que se ve reflejado en el medio ambiente pero como ha sucedido en 

otras áreas la sustentabilidad se ha hecho parte de la moda, y poco a poco se va 

transformando en una tendencia como lo es slow-fashion o moda sostenible como también es 

denominada cuyo objetivo principal es la de diseñar productos considerando su impacto 

ambiental y social a lo largo de su producción, este tipo de moda se fundamenta el respeto a 

los derechos humanos, la disminución de la huella de carbono, reciclaje, manejo correcto de 

materiales, bajo impacto ecológico entre otros (Ethic, 2017). 

Por consecuencia el impacto ambiental que se produce en la industria de la moda es 

inimaginable e incalculable  por ejemplo se utilizan alrededor de 8000 sustancias y productos 

químicos para transformar y producir las materia textil, los pesticidas que dañan y deterioran 

la tierra son usados aproximadamente un 25% para la obtención del algodón, además se 

utiliza un total de 16 a 20 lt de agua para la elaboración de una camiseta sencilla, en la fábrica 

se queda un 80% del tinte utilizado en las telas y el 20% eliminado a lugares verdes lo que 

ocasiona degradación ambiental, y por ultimo esta industria a nivel mundial elimina un total 
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de 50.00 toneladas de tinte al sistema hídrico de las aguas sin enumerar  las demás (Ethic, 

2017). 

 Dado a esto las empresas  de textiles y confecciones deben optar por cambiar esos hábitos y 

más bien optar por el consumo de moda sustentable , claro está que es un gran desafío  que 

requiere de innovación, valor agregado o diferenciador y creatividad por ejemplo podría 

reutilizarse  materiales como botellas de plástico, neumáticos, redes de pesca, tapas etc., la 

sustentabilidad en la moda es un enfoque de 360 grados donde interviene factores como los 

procesos húmedos, packaging o empaque , logística y transporte, diseño, uso de energía en 

fin varios aspectos donde hay que actuar de manera correcta. Entonces el impacto que 

generan las empresas va más allá de un simple compromiso con su entorno, también está 

relacionado con sus política de empresa de dar a conocer a los consumidores las condiciones 

son elaboradas la prendas etc. (Ethic, 2017). 

2.3.7 Normativa Internacional 

´ Las normativas internacionales garantizan la seguridad, fiabilidad, y la buena calidad 

tanto de los productos como servicios, son implementadas en empresas  de manera voluntaria 

porque constituyen herramientas útiles que permiten la eficiencia de los recursos y la 

reducción de costos, incrementado la productividad, lo cual es beneficioso porque les brinda 

a las empresas la oportunidad de acceder a nuevos mercados, mejorar su imagen, darle valor 

agregado sus actividades, y promover el comercio justo; no obstante dentro de estas se 

encuentran la Organización Internacional de Estandarización o ISO la cual mantiene un sin 

números de normativas como la ISO 9000 de Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001 de 

Sistema de Gestión de Ambiental, entre otras (Briones Kusactay & Ávila Pita, 2017) 

Además estas certificaciones son importantes porque permiten verificar si un  

producto o servicio cumple o reúne las condiciones necesarias para que el mismo pueda salir 
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o ingresar a un territorio. No obstante, dependiendo de las regulaciones que establezca cada 

país estos pueden variar por ejemplo: en Estados Unidos el certificado  HACCP es necesario 

para productos del mar, jugos y frutas. En el Ecuador el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano es el encargado de acreditar los sellos y certificaciones de acuerdo a las prácticas 

y lineamientos internacionales. 

Tabla 9 
Certificaciones y sellos internacionales 

Nombre del 

certificado 

Ecolabel Global 

OrganicTextile 

Standard  

Fairtrade 

Sector textil , 

calzado y cuero  X X X 

Fuente: (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - PRO ECUADOR, 2013) 

Elaborado por: las Autoras 

 
 

Los beneficios de las certificaciones es que garantizan la calidad y diseño del 

producto, ayuda a escuchar las sugerencia de los clientes, a la correcta utilización de los 

materiales para incrementar la productividad, al manejo de los desperdicios, mejora la imagen 

de la empresa, crea un vínculo de confianza con el cliente, a facilitar el comercio y sobre todo 

ayuda a la conservación del medio ambiente; en el mercado de confecciones-textil existen 

normas que son exigibles a la hora de realizar negocios. 

En el mercado internacional existe un sinnúmeros de legislaciones que son exigibles a 

la hora de introducir estos productos, a veces dichos países suelen ser proteccionistas por 

ejemplo en la Unión Europea, la certificación oficial  Eco-label es uno de los estándares 

regulatorio cuya característica es dar a conocer a los consumidores; aquellos productos que 

han sido elaborados con el mínimo impacto ambiental, sobre todo en la industria textil; otra 

es la norma textil orgánica global o GOTS por sus siglas en inglés, este estándar regula el 

proceso textil de aquellas prendas que contengan  fibras vegetales u orgánicas de acuerdo a 

criterios sociales y ecológicos del sector textil, es decir el fin de la norma GOTS garantizar 



38 
 

que los productos de procedencia textil hayan sido elaborados de la manera que no afecte al 

medio ambiente desde la adquisición de la materia prima hasta el producto final, dando paso 

a que la misma sea amigable con el ambiente.  

Por último se encuentra la certificación OEKO-TEX ESTÁNDAR 100 de sustancias 

nocivas aplicada al sector textil en todas sus etapas. Oeko-Tex Estándar (2015) afirma que 

“sin excepción alguna, esto es separadamente del tejido básico, las costuras, entretelas, 

grabados, etc., además de los accesorios no textiles tal  como botones, cremalleras, remaches, 

etc.”(p. 99); su  finalidad es garantizar la calidad de los materiales e insumos aplicados 

durante y antes de la elaboración del producto, no obstante entre más contacto exista entre el 

producto y la piel, las normas serán más exigentes. 

Países como Japón, Estados Unidos y la Unión Europea se ha notado un mayor consumo y 

demanda de productos procedentes del sector textil según los datos de 

 Pro Ecuador estos países abarcan un 45% del consumo mundial, donde las personas con edad 

aproximadamente entre los 35 y 45 destinan sus ingresos en la compra de productos, por otro 

lado con el proceso de la globalización la moda se ha convertido en uno de los fenómenos  

más importantes a la hora de comprar cambiando la percepción de los consumidores, sin 

embargo en países como Estados Unidos y en la UE existe una nueva tendencia de consumo 

por la utilización de materiales orgánicos bajo el concepto de comercio justo, entonces debido 

a estos procesos se han creado diversas certificaciones para conocer las características de la 

prenda (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - PRO ECUADOR, 2012). 
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Figura 3 Certificaciones internacionales 
Fuente:(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - PRO ECUADOR, 2012) 

Elaborado por: las autoras 

Las principales barreras no arancelarias en el sector de confección textil en los mercados 

internacionales: 

 
Tabla 10 
Barreras no arancelarias del mercado internacional 

Mercado 

internacional 

Barrera no arancelarias 2 

Estados Unidos 

Las confecciones de textil  deben cumplir con exigencias tales como  

requerimientos de contenido, los cuales son país de origen , nombre del 

fabricante y el porcentaje de fibra, el  estampado, etiquetado 

determinados por la Ley de Productos y Fibras  Textiles. 

Alemania 

Establece diversos parámetros para este sector, el etiquetado debe ser 

legible y claro indicando el país de  procedencia, nombre del fabricante, 

porcentaje de fibra además la EU ha creado la etiqueta ecológica 

Ecolabel cuyo objetivo es dar a conocer al cliente final  que los 

productos han sido fabricado con un mínimo impacto ambiental cabe 

recalcar que la implementación de la misma es voluntaria ; en cuanto a 

                                                           
2 Barreras no arancelarias: constituyen leyes, regulaciones dadas por un país y que nos forman un arancel y 

que de alguna manera obstaculizan el comercio como por ejemplo licencia obligatoria. 
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la variable composición, los productos que son elaborados usando un 

solo componente deben contener 100% puros o todo y  aquellos 

productos donde se utilizan más de una  fibra debe contener algunos de 

ellos un 85%  sobre su peso total además de indicar los nombres , la 

palabra algodón será usada cuando el producto sea elaborado con la 

fibra de la planta, y por último en la seguridad del vestuario las empresas 

deben de conocer que como las prendas están en contacto con la piel 

humana, Europa ha establecido restricciones en el uso de PentaBDE3 ya 

que esto es nocivo para la salud humana y por último en el caso del 

exportador Latinoamérica que ofrezca  prendas para niños debe conocer 

sobre la norma europea voluntaria la cual prohíbe sobre la utilización de 

cables y lazos en ropa de niños hasta 14 años . 

Los que no cumplan con estos requisitos no podrán  comercializar en 

aquel país. 

Japón 

En el caso de Japón las prendas no contienen restricciones claro excepto 

las de cuero y pieles, el etiquetado está controlado por la Ley de 

Etiquetado de Calidad cuya etiqueta debe estar en el idioma japonés 

además establece estándares de etiquetado voluntarios tales como: SIF 

Mark,  Silk Mark. 

Fuente: (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - PRO ECUADOR, 2012) 

Elaborado por: las autoras 

2.3.8 Norma ISO 9001 

La norma internacional ISO 9001 beneficia a las compañías y organizaciones  

independientemente de la actividad o sector y el tamaño de la empresa a ser más eficientes y 

                                                           
3PentaBDE: es un retardante peligroso para la salud humana  y usado en la producción industrial para eliminar 

los principales contaminantes orgánicos uno de los principales convenios que establecen su eliminación es el 

Convenio de Estocolmo. 



41 
 

optimizar la satisfacción del cliente, resguarda un sistema basado en el riesgo preventivo a la 

calidad que alcanza una amplia gama de contenidos, inclusive a partir el proveedor, 

compromiso de la alta dirección a la calidad, su orientación al cliente, la adecuación de los  

recursos etc.; suministra requerimientos para la gestión de la calidad de una organización, es 

parte de los  estándares publicado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) 

y hace referencia conjuntamente como la  familia ISO 9000. 

El objetivo de la norma ISO 9001 es proporcionar un acumulado de requisitos que, si 

se realiza indudablemente, facilitará cordialidad que el proveedor pueda facilitar 

consistentemente de productos y servicios que logren  satisfacer las  necesidades e intereses y 

cumplir con las normas aplicables, actualmente existe la ISO 9001:2015 la cual fue publicada 

el 23 de septiembre   del mismo año, la modernización de la norma nació, debido a la 

necesidad de ajustarla a los fuertes cambios que viven hoy en día las organizaciones; la 

diferencia de la misma en su estructura y parte de su contenido  analizando los cambios 

socioeconómico de la empresas y sus vínculos con los stakeholders (Sampaio, Saraiva, & 

Guimares Rodrigues, 2009). 

La ISO 9001:2015 es un estándar que proporciona los requisitos para un amplio 

sistema de gestión de calidad, es decir, que es una forma de definir las operaciones de una 

empresa para alcanzar sus objetivos; además ayudas a las empresas a ser más eficiente como 

también mejorar la satisfacción del cliente. Por otra parte, un sistema de gestión de calidad es 

una manera de definir como una organización puede satisfacer las necesidades de sus clientes 

y los stakeholders que son afectadas por su trabajo, la ISO 9001 se acentúa en la idea de la 

mejora continua (ISO, 2015). 

Otra forma de contribuir es que la ISO 9001 está diseñado para ser altamente flexible 

como para ser utilizado por muchas empresas, por lo que no especifica cuáles deben ser los 

objetivos relacionados con la calidad y la de satisfacer las necesidades de los clientes; a este 
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respecto, se requiere que las empresas definan perfectamente sus objetivos y mejorar 

continuamente sus procesos para alcanzarlos, por lo tanto una vez que los objetivos se hayan 

alcanzado deben ser reevaluados o analizados para la búsqueda de la mejora continua.  

En efecto la ISO 9001: 2015 propone los parámetros para un Sistema de Gestión de 

Calidad y es la única normativa que puede ser certificado, sin duda el presente estándar puede 

ser utilizado por cualquier empresa; ya sea grande, pequeña o mediana independientemente 

de sus actividad comercial. Hoy en día esta normativa internacional es utilizada por muchas 

empresas u organizaciones en más de 170 países en el mundo. 

De las evidencias anteriores, se encuentra que 1,1 millones de certificados ISO 

9001:2015 se han emitido alrededor del mundo; ya que esta normativa ayuda a las empresas a 

exponer a sus clientes que poder brindar productos y servicios de calidad y así mismo la 

presente normativa opera como una herramienta para agilizar los procesos y convertir los 

mismo eficientes de acuerdo a su naturaleza. A todo ello Kevin McKinley secretario general 

interior de la ISO, indica que, la normativa ISO 9001 permite a las organizaciones adaptarse a 

un mundo cambiante además mejora la capacidad de una organización para satisfacer a los 

clientes y por tal razones proporciona una base coherente para el crecimiento y éxito 

sostenido. (ISO, 2015) 

2.3.8.1 Beneficios de la ISO 9001 

Cuando se implementa un sistema de calidad ayuda a la organización con los siguientes 

aspectos: 

a) Evaluar el contexto general de la empresa para definir quién es afecta por el trabajo 

que se ofrece y como solucionarlo; esto permitirá establecer los objetivos e identifica 

nuevas oportunidad de negocio. 
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b) Los clientes deben permanecer en primer lugar porque son los más importantes para el 

negocio, y lograr satisfacer; con esto se lograra atraer nuevos clientes y repetición de 

clientes por lo que la empresa obtendrá un excelente negocio. 

c) Se deberá trabajar de una manera más eficiente puesto que todos los procesos serán 

alineados y entendidos por todo el personal en la empresa; sin duda esto aumentara la 

productividad y eficiencia reduciendo los costos internos. 

d) Cumplir a cabalidad todos los requisitos legales y regulatorios necesarios. 

e) Incursionarse a nuevos mercados internacionales. 

f) Identificar y abordar los riesgos asociados con su organización. 

 

En relación a las implicaciones la ISO 9001 no es un requisito y puede utilizar el 

estándar para mejorar la forma de trabajar sin ser certificado, sin embargo las certificaciones 

de terceros (cuando un organismo de certificación independientemente audita sus prácticas 

contra los requisitos de la norma) es una forma de señalar a los compradores, clientes, 

proveedores u otros stakeholders los cuales se haya implementado en el estándar 

correctamente. 

2.3.9 ISO 14001 

 Norma internacional para sistemas de gestión ambiental el cual se define como el  

conjunto de procesos de gestión que demanda que las empresas y/ organizaciones 

reconozcan, evalúen y controlen sus impactos ambientales, ayuda a las organizaciones a 

mejorar su rendimiento medioambiental a través de uso eficiente de los recursos para obtener 

una ventaja competitiva y la confianza de las partes interesadas; el objetivo principal de la 

serie de normas ISO 14000 es promover sistemas de gestión ambiental eficaces en las 

organizaciones, las normas buscan proporcionar herramientas rentables que utilicen las 

mejores prácticas para organizar y aplicar información sobre la gestión ambiental; la familia 

ISO 14000 fue desarrollada en respuesta a una necesidad reconocida de la industria para la 
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estandarización con diferentes enfoques organizativos de la gestión ambiente , por lo tanto es 

necesario identificar los siguientes pasos para cumplir con la norma ISO 14001: 

1. Elaborar una estrategia medioambiental 

2. Reconocer las actividades, productos y servicios de la empresa que interactúan con el 

medio ambiente 

3. Reconocer los menesteres legislativos / reglamentarios 

4.  Identificar las prioridades de la compañía y definir objetivos,  metas para disminuir  

sus impactos medioambientales 

5. Fortalecer la estructura organizativa de la organización y cumplir con los  objetivos, 

tales como fijar responsabilidades, capacitar, comunicar etc. 

6.  Examinar y mejorar el sistema de gestión ambiental de la empresa (Bansal & 

Hunter, 2003). 

Según ISO 14001, la preocupación por el medio ambiente debe concentrarse en el 

entorno que la organización opera con el aire, el agua, la tierra, la fauna, la flora y las 

interacciones humanas, la clara definición y diferenciación entre actividades, aspectos 

asociados y los impactos ambientales resultantes es muy crucial para cualquier sistema de 

gestión medioambiental eficaz sin embargo hay tres pilares que guían la norma y favorecen a 

su flexibilidad: prevención de la contaminación, mejora continua y participación voluntaria, 

la cual disminuye la contaminación antes de que empiece la producción, por último, la 

naturaleza voluntaria de la implementación de la ISO 14001 proporciona la adquisición de 

todo tipo de compañías sin amenaza legal o problema alguno (Bansal& Hunter, 2003). 

2.3.9.1 Beneficios de la ISO 14001 

 Demostrar el cumplimiento de las normas actuales y futuras requisitos legales y 

reglamentarios. 

 Aumentar la participación del liderazgo y compromiso de los empleados. 
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 Mejorar la reputación de la empresa y confianza de las partes interesadas mediante la 

comunicación estratégica. 

 Alcanzar los objetivos estratégicos del negocio incorporando las cuestiones 

ambientales en la gestión empresarial. 

 Proporcionar una ventaja competitiva y financiera mejorando la eficiencia y 

reduciendo los costos. 

 Fomentar un mejor desempeño ambiental de los proveedores al integrarlos en los 

sistemas empresariales de la organización. 

 

Hoy en día las organizaciones que utilizan ISO 14001 han encontrado éxito en una 

amplia gama de áreas, incluyendo la reducción del consumo de energía y agua, un enfoque 

más sistemático del cumplimiento legal y un mejor desempeño ambiental global. (ISO, 2015) 
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Tabla 11 
Normativas del mercado internacional 

 

 Fuente: (Viteri & Jácome, 2011) 

Elaborado por: las autoras 

 

Norma Organización Alcance Características 

SA 8000-2008 

Social Accountability 

International o 

Socialmente 

Responsable -SAI 

Norma auditable 

y certificable 

Impulsa los derechos humanos y 

laborales, enfocada en temas como 

salud, trabajo forzoso e infantil , 

seguridad, discriminación etc. 

SGE21-2008 

 

Sistema de Gestión 

ética y socialmente 

responsable-Foroética 

Norma 

certificable 

Promueve la gestión ética y 

socialmente responsable de las 

empresas estructurada en áreas como 

proveedores, clientes, empleados, 

accionistas, inversores, 

competitividad  etc. 

ISO 26000-2010 

Organización 

Internacional de 

Normalización 

Norma no 

certificable 

Enfocada en la Responsabilidad 

Social Empresarial, basada en siete 

principios como rendición de cuentas 

, respetos por los derechos humanos, 

transparencia, respeto a los 

stakeholders etc., 

AA1000-2011 

Instituto de 

Responsabilidad Social 

y Ética 

Estándar de 

credibilidad y 

calidad del 

informe 

sustentabilidad  

de la empresa 

Posee tres principios; capacidad de 

respuesta, relevancia y exhaustividad. 

ISO 9001-2015 

Organización 

Internacional de 

Normalización 

Norma 

internacional 

certificable 

Basada en la mejora y eficacia de un  

sistema de gestión de la calidad, 

aplica los métodos planificar, hacer, 

verificar y actuar. 

ISO 14001-2015 

Organización 

Internacional de 

Normalización 

Norma 

internacional 

certificable 

Establece la adopción de un sistema 

de gestión ambiental para el 

cumplimiento de las normativas 

ambientales. 

OHSAS 18001-

2007 o  ISO 45001-

2016 

Certificación de Salud 

y Seguridad  

Ocupacional 

Norma 

internacional 

certificable 

Basada en la política  de mejores 

prácticas de seguridad y seguridad 

ocupacional. 

NBR 16001-2004 

Asociación Brasileña 

de Normas técnicas - 

ABNT 

Norma auditable 

y certificable 

Lucha contra la corrupción, piratería, 

dumping, promueve los derechos de 

los trabajadores, protección del 

medio ambiente entre otros. 

EMAS-2016 

Sistema Comunitario 

de Gestión y Auditoria 

medioambientales -

Unión Europea 

 

Norma auditable 

y certificable 

Normativa voluntaria que permite a 

las empresas evaluar y mejorar su 

comportamiento con el medio 

ambiente a través de la difusión al 

público y las partes interesadas. 
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2.3.10 Comercio Justo 

El CJ o también llamado comercio solidario o equitativo nació en el 1940 en los 

países de Inglaterra y Países Bajos, es una representación comercial fundada en el diálogo, la 

transparencia y el respeto con la finalidad de alcanzar un mayor equilibrio en el comercio 

internacional; ayuda al desarrollo sostenible brindando excelentes situaciones comerciales y 

garantiza los derechos de los productores y empleados, dentro de las normas comercio justo 

se encuentran distintas certificaciones que regulan los aspectos laborales, salario digno, entre 

otras ; por otro lado alrededor de los años 80 se creó la Asociación Europea de Comercio 

Justo o EFTA  con 11 miembros y en 1987 se fundó la Asociación Internacional de Comercio 

Justo o IFAT por sus siglas en inglés con miembros como Asia , África Europa y 

Latinoamérica con sedes regionales para representar todo el proceso de comercialización 

desde el productor hasta la venta final, fue oficialmente reconocido el 4 de mayo del 2002 y a 

partir de aquella fecha es celebrado cada segundo sábado del mes de mayo (Chávez Becker & 

Patraca Dibildox, 2011). 

El comercio justo es una alternativa distinta de comercio internacional y otra manera 

de realizar negocios en beneficio de los pequeños productores acercando al productos y 

consumidor y reduciendo la participación de intermediarios en el proceso del comercio, es 

impulsado por la ONU, y a través del mismo se garantiza la transparencia, el dialogo, respeto 

en beneficio de los menos favorecidos, dentro de los objetivos del comercio justo se 

encuentran: garantizar a los trabajadores un salario digno, la fomentación de igualdad de 

oportunidades, protección de los derechos de los niños, protege a las minorías étnicas, la 

protección y preservación del medioambiente entre otros (Pincha Tarco, 2013) 

 

 

 



48 
 

Productor 
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Consumidor 
responsable 

 

 

 

Figura 4 Sujetos del Comercio Justo 
Fuente: (Pincha Tarco, 2013) 

 Elaborado por: las autoras 

 

 No obstante para que los productores participen de la estructura del Comercio 

Justo deben sujetarse a diversos requisitos: 

 Agruparse  y organizarse en pequeñas empresas o cooperativas que desarrollen la 

equidad, participación, y democracia. 

  Promover el desarrollo de labores en condiciones laborales y sociales dignas que 

prohíban el abuso y trabajo infantil y la discriminación por género. 

 Fomentar el desarrollo total  o integral de las comunidades aumentando la calidad de 

vida, por lo que se destinara parte de los recursos obtenidos en proyectos comunitarios 

como educación, salud, etc. 

 La elaboración de productos de calidad (Pincha Tarco, 2013) 

El precio de los productos es uno de los fundamentos en los que se basa el CJ dado a 

que la mayor cantidad de productos con el sello de FAIRTRADE poseen un precio justo, 

cuyo precio mínimo está regido por las normas del Comercio Justo el cual incluye los costes 

necesarios en el proceso de producción dado por los productores.  

Hoy en día son millones de productos que aplican el sello de CJ el cual es un 

distintivo que se adiciona en los empaques para que el consumidor final pueda reconocerlo y 

darse cuenta que son productos éticos , amigables, responsables y  va desde el café, frutas 

hasta flores, textiles, semillas etc., estos cuentan con dicha certificación la cual garantiza el 
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precio justo pagado al productor; así mismo garantiza que las organizaciones democráticas  

pertenecientes a  los productores  puedan recibir beneficios de manera equitativa y por último 

que respetan los estándares laborales y los medioambientales y que parte de los recursos 

obtenidos serán destinados a l desarrollo de la comunidad, pero para saber si un precio es 

justo; la Organización de Comercio Alternativo estableció normas internacionales de 

comercio justo basados desde el precio inicial hasta el precio final frente a la ganancia que 

recibe el productor (Chávez Becker &PatracaDibildox, 2011). 

 

Tabla 12 
Normas de comercio Justo 

NORMAS DE COMERCIO JUSTO 

SAI 8000 
FUNDACIÓN FAIR 

WEAR 

ETHICAL 

TRADDING 

INITIATIVE (ETI) 

BUSINESS SOCIAL 

COMPLIANCE 

INITIATIVE –BSCI 

Fuente: (Cordero & Elisa, 2015) 

Elaborado por: las autoras 

 

La norma SAI 8000 – Social Accountability Internacional se encuentra amparada en 

la Declaración de los derechos humanos, las normas dictadas por las Organización de las 

Naciones Unidas y los discursos de la Organización Internacional del Trabajo y la ONU. Esta 

norma es una iniciativa voluntaria para garantizar que los trabajadores se encuentren en un 

ambiente de excelentes condiciones y puedan beneficiase de los beneficios que les 

corresponden. 

Otro caso es el de la Fundación Fair Wear o Fundación Ropa Justa de origen alemana  

establece códigos para mejorar la calidad de vida de las clases obreras de confecciones  a 

través de ocho normas, mantiene acuerdos con la OIT, ONU basados en los derechos 

humanos, prohíbe la discriminación laboral, la explotación infantil, la paga de un salario justo 

entre otros. Así mismo la Iniciativa de Comercio Ético o Ethical Tradding Initiative que 
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promueve códigos de ética y conducta, está estructurada por sindicatos, empresas y 

organizaciones sin fines de lucro; y por último la Iniciativa Empresarial de Cumplimento 

Social o también BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE –BSCI conformada por 

firmas europeas que estableen  estrategias para mejorar las condiciones de los trabajadores 

(Cordero & Elisa, 2015). 

2.3.10.1 El sello FAIRTRADE 

Es un sello que garantiza al consumidor seguridad en el producto mediante la 

inclusión de valores éticos en el mismo es decir que aquellos productos que poseen dicha 

certificación  garantiza que las condiciones de trabajo de miles de personas han sido 

desarrolladas en situaciones dignas y comprados a precio justo apoyando al desarrollo de la 

organización, cuando el producto tienen este sello le asegura al consumidor aspectos como : 

salario digno, condiciones óptimas de trabajo, mejor condición de vida, y un producto de 

calidad mediante el respeto a los derechos de los trabajadores y el ecosistema(Pincha Tarco, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Sello FAIRTRADE 

Fuente: (Pincha Tarco, 2013) 

Elaborado por: las autoras 

 

La certificación de FAIRTRADE se la obtiene mediante una inspección física que 

dura entre 4 y 6 semanas realizada por auditores del propio país o extranjero que están 

habituados y familiarizados con la cultura , legislación , idioma a través de estos parámetros 
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se confirman el cumplimiento de los estándares que conforman el sello a los productores 

mediante el informe a FLOCERT quien se encarga de la evaluación final y la certificación 

para posteriormente emitir el sello y realizar la supervisión de las actividades, el proceso se 

lleva a través de la norma ISO 45011 (Pincha Tarco, 2013). 

Un caso práctico de productos bajo el sello FAIRTRADE es TDS o Taller de 

Solidaridad ONGs, es la marca pionera que impulsa el comercio justo en el sector de 

confección textil a través del su slogan “Ropa hecha con amor” concientizando a los 

consumidores  al consumo de  productos sustentables, responsables y humanos, mantiene una 

colección de ropa deportiva bajo los estándares del FAIRTRADE en el taller Mandaluyong, 

ubicado en Filipinas donde las prendas han sido fabricadas  de manera ética y responsable 

respetando las condiciones de trabajo y garantizando la calidad de sus productos; el objetivo 

de TDS es mejorar las condiciones de vida de miles de mujeres y jóvenes de países de  

África, Asia y América Latina, claro está que los productos de comercio justo son una 

alternativa u opción al comercio tradicional, además mantiene relación directa con los 

productores, lo cual permite conocer las condiciones de los talleres, materiales de producción 

velando de esta manera que se cumplan los principios de comercio justo (Taller Solidaridad, 

2012). 

2.3.10.2 El comercio justo en el Ecuador 

En el país, la  Asociación Internacional de Comercio Justo Latinoamérica o IFAT-LA 

es aquella encargada de buscar mercados potenciales para promover las exportaciones y crear 

trabajos por medio de la construcción de miembros pertenecientes a organizaciones que 

promuevan un comercio alternativo en beneficio de miles de productores del continente, no 

obstante en Ecuador la modalidad de comercio justo se desarrolló a partir del siglo XXI, en lo 

cual tuvo inconvenientes durante sus primeros inicios pero a través del tiempo ha tomado 

fuerza, ya que durante cinco años se comercializó 559 millones de dólares bajo la norma 
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“comercio justo” beneficiando a  pequeños productores, artesanos, pequeñas y medianas 

empresas; actualmente las fundaciones y organizaciones trabajan en el comercio justo son 

Camari palabra quechua que significa agrado o regalo, es el Sistema Solidario de 

Comercialización del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio que contribuye a mejorar las 

condiciones de vida de los productores a través de la capacitación, asistencia y crédito, la 

fundación Sinchi Sacha, Fundación Pro Pueblo, Funorsal con productos del  Salerito, 

Cooperativa de Centros Bordados de Cuenca, Maquita Qushun Chic, Centro Exportaciones el 

Salerito entre otros (Pincha Tarco, 2013). 

Están auspiciadas por organismos internacionales como IFAT y FLO, lo cual significa 

que tiene una gran ventaja para ofrecer sus productos en mercados internacionales, en fin en 

el país el comercio justo busca transformar las relaciones económicas y productivas basadas 

en un actitud de los interesados. Los productos que se ofrecen bajo los parámetros del 

comercio justo son: bisutería, artesanía, café, cacao, mermeladas, confecciones etc. (Pincha 

Tarco, 2013). 

2.3.11 El  Plan Nacional del Buen Vivir y el Comercio Justo 

Dentro de los objetivos que establece el Plan del Buen Vivir, se entiende la realización de 

diferentes formas de trabajo alternativas, con una visión distinta de integración, respeto entre 

las partes, y la explotación de los recursos naturales de manera adecuada, en el OBJ12 

propone “Garantizar la soberanía y la paz, impulsar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración Latinoamericana”, a través del ítem de política comercial soberano  actualmente 

el gobierno está promoviendo e impulsando la reactivación económica de las exportaciones y 

de la oferta exportable hacia los mercados internacionales lo cual sería beneficioso para el 

sector de confección textil la asociación de los pequeños y medianos productores, de la 

misma manera el OBJ9 menciona “Garantizar el trabajo estable , justo y digno en su 

diferentes formas”, el objetivo plantea  la calidad de vida de trabajadores ya que es 
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importante en el desarrollo de la empresas, interviniendo factores como la igualdad de 

género, no al abuso y explotación laboral, cumplimento de los beneficios de la ley laboral 

entre otros (Pincha Tarco, 2013). 

Por otro lado la problemática de estudio también toma como referencia al OBJ7 el 

cual establece lo siguiente “ Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global ” a través de los ítems de contaminación 

ambiental y cambio climático para lo cual la política pública ambiental del estado impulsa la 

conservación, el uso sustentable y valoración del patrimonio ambiental mediante el 

establecimiento de sanciones, normas, estándares y procedimientos de protección ambiental 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). 

2.3.12 Organismos Internacionales en términos de Sustentabilidad 

Hoy en día la preocupación por el medioambiente es cada vez notable sobre todo si se 

trata de preservar el planeta, por lo que existen diversas organizaciones que luchan por y tiene 

objetivos comunes para lograr el desarrollo sustentable y sostenible. 

2.3.12.1 Organización Mundial del Comercio–OMC 

El desarrollo sustentable, la conservación y la preservación al  medio ambiente 

constituyen unos de los objetivos  primordiales de la OMC, los cuales se encuentran 

estipulados en el Acuerdo de Marrakesh, que  constituyo la Organización Mundial del 

Comercio, e integra el objetivo de la misma para disminuir las barreras al comercio y 

erradicar el trato discriminatorio que se dan en las negociaciones comerciales internacionales, 

aunque en la actualidad no exista un acuerdo específico que trate asuntos ambientales, en 

concordancia con las normas y la legislación de la OMC los países miembros pueden  

ampararse bajo las medidas de comercio con la finalidad de cuidar y proteger al medio 

ambiente siempre y cuando se comprometan con el cumplimiento  de una serie de requisitos 

y condiciones para evitar el uso inadecuado de, siempre que se cumplan una serie de 
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condiciones para evitar el uso indebido de dichas medidas  con finalidades proteccionistas, 

sin duda alguna este organismo internacional contribuye a la preservación y protección del 

ambiente por medio de su objetivo de apertura comercial, así como sus mecanismos y leyes 

de ejecución mediante el arduo trabajo de los diferentes órganos que la conforman, y también 

a través de los esfuerzos en el trayecto del marco del Programa de Dhoa para el Desarrollo 

que incluye asuntos como negociaciones especificas relacionadas al comercio ,ambiente y las 

distintas tareas  

fijadas al Comité de Comercio y Medio Ambiente (World Trade Organization, 2015). 

2.3.12.2 Organización Mundial de Aduanas 

La OMA es aquella organización intergubernamental la cual se encarga del desarrollo 

y elaboración de convenciones , mecanismos e instrumentos internacionales sobre asuntos de 

la clasificación de los productos, reglas de origen , la seguridad en la cadena de suministro, 

recopilación de estadísticas , la valoración aduanera, recaudación de los ingresos y también 

sobre el comercio internacional entre otros, es catalogada como la voz en la colectividad 

aduanera mundial, cual objetivo es la de incrementar la eficacia y eficiencia en la 

administración aduanera de los países miembros  con la finalidad de ayudar aportar con el 

éxito de sus objetivos de desarrollo nacional, además esta encarga de luchar contra 

corrupción en favor de los derechos de la propiedad intelectual (World Economic Forum, 

2017). 

Además esta ratifica su compromiso por desarrollar programas que induzcan a la 

preservación del medioambiente, los riesgos futuros presentes en las operaciones 

aeroportuarios o de cualquier índole originada en el comercio internacional, así como la 

mitigación de impactos y de toma de decisiones en pos de la responsabilidad social 
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Por ejemplo la Organización Mundial de Aduanas elabora y administra diferentes 

acuerdos que hacen posible la facilitación del comercio internacional, entre las principales 

convenciones desarrolladas por la organización se encuentran: 

 Convenio Internacional para la simplificación y armonización de los 

procedimientos aduaneros /Convenio de Kyoto Revisado 

 Convenios con la OMC basados en la valoración aduanera y normas de origen  

 Convenio basados en el Sistema Armonizado tomando datos de la base de los 

programas de exportación e importación de los EEUU, y por último; 

 Acuerdo aduanero para la admisión temporal de mercancías –Convenio ITA 

(World Economic Forum, 2017).  

2.3.12.3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico/OCDE 

Con el trascurso de los años el medio ambiente se ha vuelto cada vez un tema 

importante como fenómeno mundial por lo que sustentabilidad se adoptó  por parte de las 

organizaciones como un objetico en común, por lo que en 1960 se dio a conocer a la OCDE  

la cual significa crecimiento que equilibre las condiciones económicas, sociales y ambiental; 

esta se creó con la finalidad de impulsar políticas que logren el crecimiento y desarrollo 

económico, y el compromiso sostenible en los países miembros para promover el empleo e 

incrementar la calidad de vida, así como trabajar por planeta fuerte, justo, cuyo principal 

objetivo de la organización es impulsar políticas  en crecimiento económico sustentable 

(World Economic Forum, 2017). 

Dicha organización maneja importantes datos estadísticos tantos económicos y 

sociales, pronostica el desarrollo económico, analiza las tendencias investiga ámbitos de 

política en sectores como la agricultura, el comercio , ciencia y tecnología, educación , salud , 

empleo, medio ambiente entre otros , está conformada por la Agencia Internacional de 

Energía, Foro Internacional de Transporte y Agencia Energía Nuclear, además proporciona a 
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los 34 países miembros foros para compartir desafíos, diseñar soluciones, brindar mejores 

prácticas ,incluso creo el Informe de la Estrategia de Crecimiento Verde cuyo material 

persigue el crecimiento económico y sostenible , mantiene directrices para evitar la 

degradación ambiental, el correcto manejo de recursos etc.(World Economic Forum, 2017). 

2.3.12.4 Organización de las Naciones Unidas 

El término de sustentabilidad  fue expuesto por primera vez en 1972 en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo, cuyo obra 

importante sobre el Desarrollo Sustentable data en la publicación de la Comisión Mundial de 

Medio Ambiente y Desarrollo de 1987 reconocida como "Nuestro futuro común, en  Cumbre 

de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, en 1992 por  170 países  se comprometieron y 

firmaron relativos documentos importantes sobre el desarrollo sostenible y sustentable en 

beneficio  de la preservación y conservación del medio ambiente., sin embargo la Comisión 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) fue fundada a 

finales de los años ochenta.  

Donde expuso ducho informe que contenía una definición clara y precisa de desarrollo 

y crecimiento sostenible denominado Brundtland por su significado en inglés, en el cual 

define a la sustentabilidad como el desarrollo sostenible que implica la satisfacción de las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades (Kates, Parris, & Leiserowitz, 2005). 

Por otro lado tenemos a la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza que 

en 1980 dio a conocer la Estrategia Mundial para la Conservación., la cual define los 

principales agentes de la destrucción del hábitat y la degradación ambiental como la pobreza, 

la presión demográfica, la inequidad social y los términos de intercambio, por lo tanto el 

desarrollo sustentable se e puntualizó como el sostenimiento de técnicas ecológicas 
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fundamentales y métodos de soporte vital, envolviendo los de los individuos (Kates et al., 

2005). 

2.3.13 Global Reporting Initiative 

Los reportes sobre sustentabilidad son un instrumento de transparencia y rendición de 

cuentas que actualmente los informes financieros tradicionales no están presentando, cuya 

característica principal es recopilar y presentar información ambiental, social y económica, 

estos surgieron en la década de los noventa en las empresas del sector privado y actualmente 

parte de las organizaciones públicas los están implementado con la finalidad de presentar una 

visión más amplia sobre su desempeño , proceso de gestión a las partes interesadas o 

stakeholders, clientes, ONGs, comunidades locales etc.; para evitar parecer que no se 

preocupan por estos asuntos y mejorar su reputación en el mercado (NTOSAI Working 

Groupon Environmental Auditing (WGEA), 2013). 

Algunas empresas ya poseen datos sobre asuntos de sustentabilidad como por ejemplo 

suelen identificar con facilidad la cantidad de papel  de oficina usado de forma anual o sus 

costos anuales en la eliminación de desechos; también las organizaciones realizan encuestas y 

recopilan datos sobre la satisfacción al cliente o empleado, los informe de sustentabilidad 

puede incluir información financiera y no financiera, obviamente que la financiera está 

relacionada con el área contable mientras que la no financiera puede ser cualitativa y 

cuantitativa es decir expresado en toneladas o unidades de los gases de invernadero , 

estadísticas para efecto de análisis; cualitativa puede ser la reputación de la empresa o la 

participación de la misma en asuntos ambientales, de inclusión con la sociedad o comunidad 

etc. 

Por ejemplo, una empresa puede evaluar y presentar un informe relacionado con la 

energía en términos financieros concerniente al consumo de  energía,  términos no financieros 

podría referirse a las emisiones de dióxido de carbono donde la diferencia entre la energía 



58 
 

derivada de fuentes renovables y no renovables también hace una distinción, no obstante  

algunos de los componentes ambientales se transforman sencillamente en términos 

financieros,  otros indicadores, lo mismo ocurre a menudo con las asuntos sociales que 

pueden ir a partir de la satisfacción de los empleados hasta la cantidad de mujeres o de 

minorías étnicas en cargos directivos. 

Tabla 13 
Ejemplos de información ambiental financiera y no financiera 

Fuente: (NTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA), 2013) 

Elaborado por: las autoras  

 

En el Ecuador existen empresas que ya presentan reporte de sustentabilidad como lo 

es Movistar, Arca Continental  a esto se anexa Diners Club que presentaron su informe del 

años 2015 y a nivel exterior tenemos empresas en Chile como el Grupo Bimbo , Aguas 

Andina entre otras,  pero sin duda alguna el Global Reporting Initiative una organización sin 

fines de lucro  ha sido uno de los promotores  en la elaboración de los informes o reportes de 

sustentabilidad, cuya misión es hacer que estos  una orientación y apoyo para las empresas, 

actualmente los informes sobre sustentabilidad han incorporado diversas formas es decir 

existen reportes autónomos que se pueden publicar cada trimestre o anualmente.  

Aspectos Energía Residuos Agua Adquisiciones 

Financiera 
Gastos de 

transporte 

Costes de 

eliminación de 

residuos 

Facturas de agua 
Precio de las 

compras 

No financiero  

Emisiones de 

dióxido de 

carbono CO2 

Residuos 

reciclados 

Consumo de 

agua 

etiquetas 

ecológicas y 

productos de 

comercio justo 
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2.3.13.1 Visión general del conjunto de normas GRI 

 
Figura 6 Conjunto de normas GRI 

Fuente: (ISO, 2016) 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

La presente figura muestra un panorama general de las Normas de Información de 

Sostenibilidad de GRI, las Normas GRI de Información sobre Sostenibilidad (Normas GRI) 

están diseñadas para ser utilizadas por las organizaciones para informar sobre sus impactos en 

la economía, el medio ambiente y / o la sociedad.  
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Tabla 14 
Estructura de las normas GRI 

Series  Descripción  

Normas universales 

Serie 100 

La serie 100 incluye tres estándares universales: 

-GRI 101: Fundación es el punto de partida para el 

uso del conjunto de Normas GRI y establece los 

principios de presentación de informes para definir el 

contenido y la calidad de los informes. Incluye 

requisitos para preparar un informe de sostenibilidad 

de acuerdo con las Normas GRI y describe cómo se 

pueden usar y referenciar las Normas GRI. 

-GRI 102: Divulgaciones Generales se utiliza para 

reportar información contextual sobre una 

organización y sus prácticas de informes de 

sostenibilidad. Esto incluye información sobre el 

perfil, la estrategia, la ética y la integridad de una 

organización, la gobernanza, las prácticas de 

participación de las partes interesadas y el proceso de 

presentación de informes. 

-GRI 103: Management Approach se utiliza para 

reportar información sobre cómo una organización 

maneja un tema material. Está diseñado para ser 

utilizado para material en un informe de 

sostenibilidad, incluyendo aquellos cubiertos por el 

tema-(Series 200, 300 y 400) y otros temas 

importantes. 

Estándares específicos del tema 
Serie 200 

(Temas económicos) 

Serie 300 

(Temas ambientales) 

Serie 400 

(Temas sociales 

Las series 200, 300 y 400 incluyen numerosos 

estándares específicos de temas. 

Se utilizan para informar sobre los impactos de una 

organización relacionados con económicos, 

ambientales y sociales 

Para preparar un informe de sostenibilidad de 

acuerdo con las Normas GRI, Organización aplica 

los principios de presentación de informes para 

definir el GRI 101: Fundación, Identificar los 

problemas económicos, ambientales y / o 

Temas sociales. Estos temas materiales determinan 

qué estándares específicos del tema 

La organización utiliza para preparar su informe de 

sustentabilidad también se pueden utilizar las 

Normas específicas de temas o partes de su contenido 

Para informar información específica, sin preparar un 

informe de sostenibilidad 
Fuente: (GRI, 2016) 

Elaborado por: las autoras  
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Los principios de presentación de informes son fundamentales para lograr informes de 

sostenibilidad de alta calidad. Se requiere que una organización aplique los Principios de 

presentación de informes si desea afirmar que su informe de sostenibilidad se ha preparado de 

acuerdo con las Normas de GRI. 

Los Principios de presentación de informes se dividen en dos grupos: principios para 

definir el contenido del informe y principios para definir la calidad del informe. 

Los principios de presentación de informes para definir el contenido del informe 

ayudan a las organizaciones a decidir qué contenido incluir en el informe. Esto implica 

considerar las actividades de la organización, sus impactos y las expectativas e intereses 

sustantivos de sus partes interesadas  

2.3.14 La Globalización 

La globalización es un concepto fundamental, se la puede definir como la libre 

circulación de servicios, bienes y capital , también se podría decir que consiste en un proceso 

que integre las economías, gobernanza mundial,  tecnología , cultura;  ha sido un factor 

importante en la vida empresarial durante las últimos tiempos , sin embargo este fenómeno 

tiende a afectar a la economía, , la sociedad , las empresas y en diversas formas al medio 

ambiente , no obstante estos cambios se logran evidenciar en la evolución de la tecnología, la 

transferencia de información, flujos de fondos y estas tiene tres dimensiones como son la 

parte social, ambiental y economía mundial etc., además es notable que el mundo está 

cambiando (David Crowther & Güler Aras, 2008). 

Sin duda cada país tiene la responsabilidad y el compromiso de resguardar su 

economía y el mercado doméstico de este cambio vertiginoso, la globalización requiere de 

más regulación de los mercados y la economías, hoy en día  existen sinnúmeros de 

herramientas y métodos financieros desconocidos y complejos en el mercado y peso a esto, 
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los mismos comercializan y transfieren sencillamente en diferentes países debido poder que 

tiene este fenómeno o al efecto de la globalización y cada sistema nuevo instrumento o 

método requiere obligatoriamente nuevas reglas y regulaciones para establecer y determinar 

su área de impacto, no obstante estos reglamentos y normas  son también indispensables para 

proteger y cuidar a los países frente a los inseguridades y las dificultades mundiales, por otro 

lado las empresas usan este fenómeno para negociar sus acciones en los mercados bursátiles 

internacionales y están logran mantener interesados y accionistas en varios países (David 

Crowther & Güler Aras, 2008). 

Las normas internacionales forman parte de la globalización porque estas también 

permiten la regularización de los mercados y las economías por medio de principios y 

normativas  internacionales tales como normas internacionales de calidad , normas 

internacionales  ambientales , de auditoría, de responsabilidad social  entre otras, cuyo  

objetivo es hacer que la información corporativa sea normalizada, estandarizada y 

comparable, dando como consecuencia que actualmente el mundo globalizado tenga más 

reglas, normas y estándares internacionales que anteriormente, en fin, la globalización tiene 

un  gran efecto sobre la sociedad y la vida empresarial, el ambiente que se puede presentarse 

de distintas maneras.(David Crowther & Güler Aras, 2008). 

2.3.15 El sector de confecciones en el Ecuador 

La elaboración de  confecciones ha sido una de las actividades con mayor antigüedad 

en el país pues su importancia se remonta desde la cultura Inca ya que servía para manifestar 

la realidad social- económica entre sus poblaciones , dicho sector alcanzó su desarrollo en el 

siglo XVII  a tal punto de ser considerada en esa época la  pieza primordial de la economía 

colonial quiteña y actualmente representa uno de las principales fuente de emprendimiento 

sostenible y sustentable generando miles de plazas de empleo(Ferrer Vega, 2016). 
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En el país la mayor concentración y producción de provincias dedicadas a esta 

actividad  se  sitúa en la región Sierra siendo Cotopaxi, Azuay, Imbabura, Pichincha las 

provincias con mayor aceptación y elaboración y en la Costa la provincia del Guayas con un 

17%. Imbabura es una de las provincias con el 45.99% de  producción textilera, donde se 

confeccionan manteles, sombreros de paño, blusas, tapices, vestidos y demás confecciones 

propias de la región .En la provincia de Chimborazo existe un 15.02% de la producción de 

manera artesanal y se elaboran la conocidas alfombras de guano y teñidos mediante la técnica 

del Ikat4(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - PRO ECUADOR, 2012). 

Por último en las provincias de Carchi y Azuay la  producción de esta actividad se 

desarrolla entre un 10.83% y 11.65% con la confección de pantalones, cobijas, chompas, 

guantes entre otro. Según los datos obtenidos por la Cámara de la Pequeña Industria la zona 8 

correspondientes a los cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán existe 

aproximadamente un total de 26 pymes de textil y confecciones del cual una parte del sector 

exporta sus productos a mercados insatisfechos. 

Cabe destacar que la actividad de confección ha sido desarrollada por muchos años de 

manera artesanal, realizada de forma tradicional al interior del Ecuador, sobre todo en 

provincias de la Sierra, la misma que ha sido emprendida por artesanos como una profesión 

por la modistería o la sastrería brindando oportunidades  a miles de familias para  obtener 

fuentes de ingresos y la misma que requiere de gran cantidad de mano de obra(Arias Cevallos 

& others, 2015). 

Actualmente  en el país no existen datos reales de la producción total nacional del 

sector textil y confecciones pero en caso  de llegar a existir información ayudaría a dicho 

sector como también a las numerosas entidades o instituciones públicas a establecer políticas 

estatales que estimulen el crecimiento y desarrollo del sector. 

                                                           
4Ikat: Es una de las técnicas de teñido tradicionales provenientes del cantón Gualaceo, dicho termino significa atar, anudar y 

fue considerada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio como patrimonio cultural inmaterial del Estado. 
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El sector de confecciones enfrenta grandes desafíos frente a mundo globalizado por la 

constante búsqueda de nuevas metodologías para hagan de este sector más competitivo y 

rentable. La mano de obra no calificada, y el no tener ventaja comparativa en el país 

disminuyen  las condiciones de que las pequeñas y medianas empresas puedan mantenerse en 

la actividad(Arias Cevallos & others, 2015). 

En el Ecuador existen algunas alineaciones gremiales al sector de confecciones  como la 

Asociación de Confecciones Textiles donde se concentra el mayor número de artesanos 

vinculados con el sector dedicados a la confección de cualquier tipo de vestimenta, la Cámara 

de la Pequeña Industria que promueve eventos, capacitaciones de potencialicen al sector y la 

Asociación de Industriales textileros del Ecuador-AITE que de alguna manera guarda 

estrecha relación con el sector de confecciones. 

2.3.16 Cadena de valor del sector de confección textil  

Las actividades relacionadas con el sector son diversas empezando por la confección 

donde implica la elaboración de las prendas el cual constituye el último paso del área textil 

donde los insumos y las materiales proceden de la misma; orientándonos a las actividades de 

confecciones se encuentra la manipulación de tejidos o telas de origen vegetal como, 

algodón, lino, yute etc. y animal tenemos lana, alpaca, seda etc. y entre otras obtenidas de la 

industria textil.

 

Figura 7 Cadena valor del sector pymes de confecciones 

Fuente: (Chalhoub Paredes & others, 2011) 

Elaborado por: Las Autoras 

Captura del 
diseño 

Trazado Corte Costura

Estampado y 
bordado 

Acabado Etiquteado Comercialización  
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1. Captura del diseño: Etapa donde el sastre o la costurera o quien esté a cargo de esta 

actividad  decide emprender la labor de diseñar el modelo  de acuerdo a las exigencias  

de mercado y gustos de los consumidores potenciales. 

2. Trazado: Parte del proceso de confección donde una vez que se captura el diseño se 

establecen los moldes que permitirán posteriormente cortar las piezas necesarias que 

formaran la prenda es necesario mantener un buen trazado en base a la demanda que 

dispone la empresa  y a las características de la tela para no hacer mal uso de los 

insumos. 

3. Corte: Actividad que consiste en cortar la parte del trazado, en esta área se requiere 

de mucha concentración si se lo hace de forma artesanal existe riesgos tanto 

profesionales como la pérdida del material.  

4. Costura: Una vez que ya paso por las demás actividades se unen las piezas para 

empezar con la confección. 

5. Estampado y Bordado: Consiste en agregarle los insumos necesarios lo requiere  la 

prenda. 

6. Acabado: Se dan los últimos toques o resaltos a la prenda tales como los botones , 

cierre, ojales , el planchado para obtener el producto final  

7. Etiquetado: Norma exigible que permite conocer la talla, el material de elaboración, 

RUC, país de origen etc. 

8.  Comercialización: Consiste en la obtención de las prendas terminadas listas para la 

venta. 

2.3.17 Las Normas INEN en el sector confección textil 

Si bien es cierto, en el Ecuador existe el Servicio Ecuatoriano de Normalización 

encargado de dictar las normas técnicas de etiquetado que a través de la normativa NTE 

INEN 1875:12 se encuentran estipulados los requisitos para la ropa de hogar, para de vestir y 
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otros complementos . Estas normas en las actualidad son muy importantes las mismas que 

representan un gran oportunidad para competir frente a un mundo globalizado.  

Según las normas dictadas por el INEN en el sector textil – confecciones es necesario 

que cada producto cuente con el Registro Único Contribuyente o RUC, así mismo que en el 

etiquetado se detalle las cantidades o porcentajes de materiales utilizado como las 

instrucciones de lavado y cuidado .He aquí la gráfica que estipula el instituto para que las 

empresas implementen en sus operaciones(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2012). 

 
Figura 8 Simbología del cuidado de las prendas 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2012) 

Elaborado por: Las autoras 

 

Las normas INEN han sido reconocidas a nivel mundial, por varios países y es una 

exigencia en el comercio internacional por los compradores en el momento de elegir las 

prendas, un ejemplo de la implantación de este estándar de calidad es la empresa Pinto Teje 

ubicada en el Otavalo, provincia Imbabura; que confecciona cada mes 120.000 prendas 

utilizando 4 toneladas las cuales son exportadas  a países como Alemania, Colombia (Diario 

Expreso, 2014). 

2.3.18 El sector de confecciones y el contrabando 

Durante mucho tiempo el contrabando se ha ido incrementado en el país a pesar de las 

medidas y políticas arancelarias impuestas por gobierno, sin embargo el ingresar mercadería  

de esta naturaleza de manera ilegal proveniente de China y de los países cercanos es cada vez 

más notable  generando  competencia desleal, la evasión de impuestos y por ende la situación 

difícil que atraviesa el sector de textiles y confecciones es uno de los tantos problemas que se 
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originan en este sector. No obstante, las prendas que entran de manera ilícita  ya sea por la 

frontera son las que más afectan a la producción nacional ya que vienen con bajos costos lo 

cual induce a las personas a consumir productos más baratos o productos extranjeros y es ahí 

donde se debe mejorar los controles  en las fronteras o tomar medidas por parte de las 

autoridades incautando dichas prendas (Chalhoub Paredes & others, 2011). 

Durante la comparación de partidas arancelarias que cancelaron gravámenes de 

importación ; la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) identificó 

que a partir del año 2014 , USD140 millones de prendas de ropa no cancelaron 

impuestos al ingresar por el sistema 4x4 y están relacionados a las adquisiciones 

mediante portales de internet (Muñoz, González, & Durán, 2016, p. 7). 

Debido a las infracciones descubiertas el COMEX , Comité de Comercio Exterior 

estipuló mediante la resolución  023-2014 una tasa de $42 y un promedio máximo de cinco 

paquetes (1200 dólares anuales ) para aquellos no migrantes y residentes ecuatorianos que 

realicen compran por internet y ejecuten envíos bajo el sistema  4x4 o bajo la categoría B de 

mensajería rápido o courier es decir para aquellos envíos que posean un peso y un valor Fob 

menor o igual a 4kg y  $400 equivalente a otras monedas y que no sean consideradas con 

fines comerciales o para la venta (Muñoz et al., 2016). 

2.3.19 Análisis FODA del sector Pymes de confecciones 

La matriz FODA permite reconocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de una empresa o individuo, también es considerada como un balance estratégico 

que ayudará a la empresas a permanecer y alcanzar su desarrollo en corto plazo combatiendo 

y mejorando cada uno de los aspectos que la componen  ejecutando estrategias adecuada.
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Tabla 15 
Análisis FODA del sector Pymes de confecciones 

Fortalezas Debilidades 

 El sector de confecciones se caracteriza por la diversidad de 

diseños y estilos que lo convierten en un mercado competitivo 

y rentable. 

 Debido a que son pymes, por su tamaño el incorporar know-how 5o 

tecnologías las convierte en un sector vulnerable frente a un mundo 

globalizado.  

 Las Pymes  de confecciones brindan oportunidades de 

emprendimiento generando fuentes de empleo. 

 Falta de implementación de la certificación ISO 9001 y estándares 

de calidad  en sus productos. 

 Valor agregado en las confecciones que diferencian y 

posesionan al sector como uno de los más importantes en la 

economía del país. 

 Falta de mano de obra capacitada y especializada para incrementar 

la producción y establecer estrategias empresariales que impulsen al 

sector pymes de confecciones. 

 La existencia de instituciones que respaldan y representan al 

sector de confecciones como ACONTEX (Asociación de 

Confecciones y Textiles). 

 Poco abastecimiento de materiales e  insumos nacionales por 

ejemplo la producción del algodón abastece en un 3% a las 

necesidades del sector. 

 El sector de confecciones es una de las actividades más 

antiguas y habituales del país consideradas como una 

tradición patrimonial y cultural. 

 El sector de confecciones cuenta con maquinarias no modernas y la 

producción se lo realiza mediante pedidos lo que restringe sector y 

lo vuelve artesanal, por lo general es limitado el volumen de 

producción. 

Oportunidades Amenazas 

 El incremento de la demanda de consumo  de confecciones en  La introducción de productos extranjeros dañan al sector  de 

                                                           
5know-how: este término significa saber cómo o saber hacer, se refiere a las capacidades y habilidades desarrolladas por empresas o un individuo y está directamente asociado con la tecnología. 
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mercados como Estados Unidos constituye un intensivo para 

aumentar la producción en el sector. 

confecciones afectado la producción y economía local y nacional de 

las pymes posesionadas. 

 La disminución del IVA al 12% y la adopción de políticas 

para proteger la producción nacional frente a las 

importaciones  por parte del estado.  

 La inexistencia de acuerdos comerciales con clientes como  Estados 

Unidos  que el mayor importador de confecciones  ecuatorianas. 

 Similitudes culturales con los países cercanos a la región o los 

llamados países andinos hacen del sector más competitivo 

para aumentar el volumen de exportaciones. 

 El incremento de contrabando, la competencia desleal o el conocido 

dumping y la falta de políticas direccionadas a este sector. 

 Programas impulsados por el estado a través de instituciones 

como el MIPRO y Ministerio de Coordinación de Desarrollo 

Social  con los proyectos “Hilando el Desarrollo” y la 

certificación “¡Mucho mejor si es hecho es Ecuador!”. 

 Fuerte competencia de las  grandes empresas dedicadas a esta 

actividad con alto poder negociación teniendo ventaja frente a las 

pymes de confecciones. 

 El acuerdo comercial con la Unión Europea hace que los 

productos confeccionados entren a este mercado con la 

liberación del 0% de arancel. 

 Gran porcentaje de empresas informales generando competencia 

desleal y debilitando la permanencia de las pequeñas y medianas 

empresas de confecciones en el mercado. 

Fuente:(FLACSO - MIPRO, 2011) 

Elaborado por: las Autoras
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2.4 Marco Legal 

Las pymes son aquellas que mueven la economía  de un país pues su participación en 

la estructura económica de cualquier nación impulsa a  la generación de empleo ya que 

aproximadamente un gran porcentaje de la población local dependen  de las actividades que 

realicen las mismas, y  por lo general su producción se enfoca hacia el mercado interno; no 

obstante son conocidas en base a su capital social, volumen de ventas, número de 

trabajadores, y capacidad de producción. De acuerdo a las actividades o sectores económicos 

estas también se pueden clasificar como pymes de servicio, comercial, agropecuaria, 

extractiva y según  la base de información de la Superintendencia de Compañías  los sectores 

donde mayor se concentra las pymes son el del comercio, producción y estas contribuyen en 

un 80% del PIB al Producto Interno del país (Tandazo, 2012). 

Las pequeñas y medianas empresas en el país son aproximadamente15.000, con un 

promedio de 22 trabajadores, el 77% de las empresas se encuentran en las ciudades de 

Quito y Guayaquil, el 15% en Azuay, Manabí y Tungurahua y la el resto en lo que 

queda del país (Tandazo, 2012, p. 48). 

En la normativa vigente del Ecuador existen cuerpos legales que clasifican a las 

pequeñas y medianas empresas  y la definen como lo es el Reglamento a la Estructura de 

Desarrollo Productivo de Inversión establecido en el COPCI en el art 106 del Título I, del 

desarrollo empresarial de las Mipymes, la Resolución 1260 de la Superintendencia de 

Compañías  N.º SC-INPA.UA.G-10-005 impuesta por la Comunidad Andina , el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión en su artículo 53 del Libro III del 

desarrollo empresarial de las Mipymes y la democratización de la producción (Espinoza, 

2016). 

La Superintendencia de economía popular y solidaria  SEPS , es una de las 

organizaciones que impulsa a este sector, donde sus integrantes, individual o colectivamente, 
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organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar 

ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al 

trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 

con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

Hoy en día, en el país el 70% de todas las compañías que encuentran inscritas en la 

Superintendencia de Compañías son Pymes. Estas empresas contribuyen alrededor del 

25% del PIB no petrolero del país y su generación de mano de obra rodea el 70% de 

toda la Población Económicamente. Activa (PEA). Los ingresos a 2011 estuvieron por 

los USD 23 000 millones y su contribución al impuesto a la renta prevaleció los USD 

270 millones (Ekos, 2012) 

 

Tabla 16 
Clasificación de las pymes según la CAN 

 

Variables  

 

Personal Ocupado 
Valor Bruto en Ventas 

Anuales 

 

Montos de 

Activos  

Micro empresa  1-9 Igual o menor a $100.000 Hasta $100.000 

Pequeña empresa 10-49 $100.001-$1.000.000. $100.001 hasta 

$750.000 

Mediana empresa  50-199 $1.000.001-$5.000.000 $750.001 hasta 

$3.999.999 

Grande empresa  Igual o mayor  200 Mayor $5.000.000 Igual o mayor a 

$4.000.000 
Fuente:(Comunidad Andina, 2010) 

Elaborado por: las autoras 

 

Actualmente estas se encuentran amparadas bajo algunas  instituciones para impulsar su 

desarrollo económico: 
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 Ministerio de Industria y Productividad: encargado de vigilar y exigir la 

aplicación de los compromisos adquiridos por los artesanos, pequeños productores, y 

que los mismos  puedan gozar de los beneficios otorgados por esta entidad. 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización-INEN: tiene como función controlar y 

anexar estándares de calidad en la fabricación de bienes. 

 Corporación Financiera -CFN: institución pública  encargada de brindar asistencia 

técnica, capacitación para el desarrollo productivo de estas empresas incluyéndolas  e 

insertándolas en convenios y programas interinstitucionales. 

 Cámara de la Pequeña Industria del Guayas: tiene como propósito estimular y 

desarrollar las potencialidades de las mipymes a través de capacitaciones  y proyectos 

que fortalezcan  la competitividad del sector. 

 Asociación de Confecciones Textiles- ACOTEX: se originó con la iniciativa de 

personas consagradas a la confección de todo tipo de ropa, con la finalidad de 

afrontar los desafíos y retos del mercado. 
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2.4.1 Comercio Exterior 

2.4.1.1 Exportación del sector textil y confecciones 

La producción del textil y confecciones en el Ecuador por parte de las pymes ha 

evolucionado enormemente ya que el país cuenta con todo tipo de fibras para la elaboración 

de la misma como por ejemplo: el algodón, cabe recalcar que las pymes son muy importantes 

para el desarrollo del país; (Duarte, 2005)sostiene que las pymes constituye más del 90% de 

las empresas de todo el mundo y representa el 50 y 60 por ciento del empleo (…..) también 

tiene la capacidad para diseñar e implementar estrategias de responsabilidad social 

empresarial buscando mejorar el acceso a los mercado. 

El sector de textil y confecciones en Ecuador posee una relevante participación en 

diferentes mercados internacionales, como lo son las prendas de vestir, lencería para 

el hogar, hoteles y restaurantes, que se encuentren inmersas en procesos de 

internacionalización. Por lo tanto, la industria textil cuenta con certificaciones ISO 

9000, confecciones de tejido orgánico y poseen certificaciones de Comercio Justo 

(PROECUADOR, Oferta Exportable Textiles y Confecciones, 2013).Sin embargo, de 

acuerdo con el transcurso del crecimiento del sector, también aumento la variedad en 

sus productos; y de esta manera se convirtieron los hilados y tejidos en principales 

rubros en cuanto al volumen de producción. Es así que en los últimos años ha 

acrecentado específicamente las prendas de vestir y lencerías para el hogar. 

Por consiguiente se detallara en un análisis estadístico de todo lo que engloba 

comercio exterior en cuanto al sector tratado anteriormente: 
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Figura 9 Evolución del sector textil y confecciones desde enero a abril 

Fuente: (PROECUADOR, 2017) 

Elaborado por: las autoras 

 

 

Tabla 17 
Evolución del sector textil y confecciones desde enero a abril 

MILES USD  FOB / TONELADAS (ENE-DIC) 

AÑO FOB TON 

2006 57 12 

2007 72 15 

2008 109 25 

2009 106 20 

2010 177 24 

2011 142 24 

2012 135 29 

2013 139 30 

2014 138 29 

2015 106 24 

2016 99 24 

 
Fuente:(PROECUADOR , 2017) 

Elaborado por: las autoras 

 

De acuerdo en la figura 4 se observa las evoluciones anuales del sector textil. Y analizando 

los 3 últimos años, en el año 2014 se obtuvo un FOB de 138 millones USD con un total de 29 (miles) 

toneladas de los productos de dicho sector, en cuanto al periodo 2015 existió un FOB 106 millones 

USD con 24 (miles) de tonelada de los diferentes ítems de textiles y confección, y para el año 2016 se 

registró un FOB de 99 millones USD con 24 (miles) de tonelada del sector analizado respectivamente. 
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Tabla 18 
Variaciones de las exportaciones de textil y confecciones de ene. a dic. 

VARIACIONES DE CONFECCIONES Y TEXTILES (ENE-DIC) 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 TCPA 

FOB% 3,17% -0,72% -23,51% -6,11% 5,64% 

TON% 4,89% -2,20% -17,33% -0,48% 7,66% 

 

Fuente: (PROECUADOR, 2017) 

Elaborado por: las autoras  

 

Con respecto a la tabla 21 se observa las variaciones dadas en las exportaciones en el 

sector de confecciones y textiles desde el año 2012 al 2016 en comparación con el valor FOB 

y numero de toneladas métricas expresadas en porcentajes, por ejemplo entre el año 2015 y 

2016 se obtuvo una variación en cuanto al FOB de -6.11% y en toneladas un -0.48%. 

 

Tabla 19 
Resumen de exportación no petrolera por sector 

MILES USD FOB / TONELADAS (ENE-DIC) 

SECTOR 
2014 2015 2016 

FOB TON FOB TON FOB TON 

Confecciones y 

Textiles  138.010 29.347 105.571 24.262 99.117 24.14 

Fuente: (PROECUADOR, 2017) 

Elaborado por: las autoras  

 

2.4.1.2 Principales destinos de las exportaciones del sector textil y confecciones 

 

Tabla 20 
Destinos de las exportaciones de confecciones y textil de enero a diciembre 

CONFECCIONES Y TEXTILES MILES USD FOB (ENE-DIC) 

País 
2014 2015 2016 

FOB TON FOB TON FOB TON 

Colombia 62.066 12.935 37.455 9.395 23.132 6.457 

Filipinas 2.769 1.825 4.737 2.803 11.115 5.104 

Reino Unido 6.645 3.566 6.714 2.905 9.388 3.877 

Estados Unidos 9.333 652 9.265 477 8.558 419 

Japón 5.015 2.281 5.325 1.861 6.054 1.919 
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Brasil 9.691 1.997 4.019 1.043 5.344 1.607 

Perú 6.313 786 4.276 726 4.792 716 

Chile 3.988 453 3.983 527 3.807 608 

Italia  1.319 26 2.149 27 3.273 30 

España 2.432 621 3.233 1.116 3.215 724 

Fuente: (PROECUADOR, 2017) 

Elaborado por: las autoras  

 

Analizando los destinos de las exportaciones del sector textil y confecciones los 5 

primeros países son: Colombia, Japón, Chile, Estados Unidos y Reino Unido. Entonces como 

primer lugar Colombia registró de enero a abril del 2017 un FOB de 5.200 miles USD y 

1.263 toneladas; en segundo lugar Japón registro un FOB de 1.977 miles USD y 541 

toneladas; y en tercer lugar Chile registro FOB de 2.454 miles USD y 294 toneladas 

derivados del sector. 

 

Tabla 21 
Variaciones de los destinos de las exportaciones de confecciones y textil de enero a diciembre 

VARIACIONES CONFECCIONES Y TEXTILES (ENE-DIC) 

País 
2014-2015 2015-2016 

FOB% TON% FOB% TON% 

Colombia -39,65% -27,36% -38,24% -31,28% 

Filipinas 71,07% 53,61% 134,67% 82,13% 

Reino Unido 1,04% -18,52% 39,82% 33,44% 

Estados Unidos -0,72% -26,79% -7,64% -12,12% 

Japón 6,19% -18,40% 13,70% 3,11% 

Brasil -58,53% -47,80% 32,95% 54,09% 

Perú -32,27% -7,69% 12,07% -1,30% 

Chile -0,13% 16,18% -4,42% 15,41% 

Italia  62,95% 2,85% 52,27% 9,46% 

España 32,91% 79,66% -0,54% -35,11% 

Fuente: (PROECUADOR, 2017) 

Elaborado por: las autoras  
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2.4.1.3 Importaciones del sector de textil y confecciones 

 

Tabla 22 
Importaciones por tipo de producto año 2015 

TIPO DE PRODUCTO 

(Ámbito textil total) 

IMPORTACIONES 

2015 

TON FOB CIF 

Alfombras, tapices 966,473 3.611,400 3.852,613 

Hilado 12.374,391 31.620,242 33.279,600 

Materia Prima 23.848,875 46.022,734 48.538,686 

Otros usos 4.925,734 23.256,973 24.193,078 

Prenda de punto 2.439,765 63.873,196 65.998,272 

Prenda exc. De punto 3.439,096 90.076,843 93.586,302 

Prendería, trapos 33,473 18,249 24,575 

Prod. Especial  14.535,927 78.709,340 82.909,828 

Ropa de hogar 556,286 4.050,950 4.213,168 

Tejido de punto 9.547,587 48.097,523 49.676,398 

Tejido plano 21.256,668 102.286,681 105.612,328 

TOTAL 93.924,275 491.624,131 511.884,848 

Fuente:(Asociación de Industrias de Textiles del Ecuador, 2015) 

Elaborado por: las autoras  

 

Tabla 23 
Importaciones por tipo de producto año 2016 

TIPO DE PRODUCTO 

(Ámbito textil total) 

IMPORTACIONES 

2016 

TON FOB CIF 

Materia Prima 26.970,596 41.969,066 44.069,974 

Tejido plano 24.539,790 103.764,743 107.082,928 

Hilado 18.232,030 37.616,150 39.260,583 

Prod. Especial  17.062,753 64.775,455 67.477,551 

Tejido de punto 12.621,506 53.740,226 55.429,013 

Otros usos 6.028,407 26.874,985 27.719,930 

Prenda exc. De punto 3.566,452 88.521,843 91.500,997 

Prenda de punto 2.394,551 65.311,386 67.390,690 

Alfombras, tapices 682,468 2.807,679 2.997,063 

Ropa de hogar 481,621 4.793,223 4.935,261 

Prendería, trapos 0,703 7,376 7.840 

TOTAL  112.580,877 490.182,132 515.703,990 

Fuente:(Asociación de Industrias de Textiles del Ecuador, 2017) 

Elaborado por: las autoras 
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2.4.1.4 Competidores 

Ecuador enfrenta a grandes a dos potentes competidores con respecto al sector textil y 

confecciones, los cuales son Colombia y Perú que se destacan en la calidad de tela y moda. 

Ecuador necesita más tecnificación y capacitación para lograr obtener las mejores 

telas de calidad y de este modo una excelente acabado en la confección. 

El presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha 

(CAPEIPI) Alfredo Yagüé indico que el sector textil y confecciones se encuentra 

bastante reprimido, esto se debe a que algunas materias primas que se utilizan no solo 

en la confección de prendas sino también en la elaboración de tela y no se lo 

consiguen con facilidad; porque existen prohibiciones de importación de algunos 

productos (COMERCIO, 2014). 
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2.5 Marco Contextual 

2.5.1 Descripción de la zona 8 del Ecuador 

La problemática del presente proyecto de investigación se sitúa en la zona 8 del 

Ecuador que comprende tres cantones que son los siguientes: Guayaquil, Duran y 

Samborondón; dichos sectores corresponde a la Provincia del Guayas, Región Costa y así 

mismo se ubica al suroccidente del país. 

De acuerdo a los datos Estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) la zona 8 del Ecuador tiene una superficie de 4’864.55 km2 y también tiene 

2’654.274 habitantes lo cual está representado en un 18% de la población del país. Vale 

recalcar que estos datos son dados en el año 2010. 

 

 

Figura 10 Descripción de la zona 8 del Ecuador 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2013) 

Por otra parte uno de los cantones objetivos para la investigación es “la ciudad 

Santiago de Guayaquil está conformada por 21 parroquias de las cuales se dividen en 16 

parroquias urbanas y 5 parroquias rurales” (Guayaquil, 2014). 

A continuación se detalla las parroquias de la ciudad de Guayaquil: 



80 
 

En cuanto al cantón Samborondon lugar destinado para el respectivo análisis del 

presente trabajo investigativo, la misma cuenta con una parroquia rural que es muy conocida 

como Tarifa. 

No obstante, el análisis de sustentabilidad de las pymes de confecciones con potencial 

exportador de la zona 8 del Ecuador; lo cual es comprendida por los cantones Guayaquil, 

Duran y Samborondon. 

La ciudad Santiago de Guayaquil es el mayor polo de desarrollo de la zona 8 del 

Ecuador, comprendida por fuertes e importantes actividades productivas, mayor 

concentración de centros educativos y de investigación científica, fuentes de trabajo 

formales e informales y extenso asentamiento urbano-marginales(SENPLADES, 

2013, pág. 1). 

Además otro de los cantones propuesto como plan de estudio es “Eloy Alfaro más 

conocido como Duran tienen un crecimiento acelerado con amplias áreas urbano-marginales 

e industriales y está muy relacionado con Guayaquil” (SENPLADES, 2013). 

Por consiguiente el canton Eloy Alfaro (Duran) tiene una poblacion de 235.769 

habitantes y en dicho canton “la produccion agropecuaria es muy importante por lo que se ha 

convertido un una zona industriall de primer orden con una actividad muy desarrollada” 

(Guayas, 2013). 

Dado el ambito en el cual se desarrollara el respectivo analisis se llega a la conclusion 

que se tomara como instrumento a la ecuesta puesto que la misma es factible para el progreso 

del presente trabajo investigativo. 
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2.5.2 Análisis PESTA 

2.5.2.1 Factores Político 

El sector de confecciones mantiene importantes políticas, leyes regulaciones que 

influyen en su entorno como las políticas  de restricción a las importaciones, las cadenas 

comercializadoras de confecciones se dedican a la venta de productos extranjeros y no al 

nacional  lo que da como resultado que las ventas en dicho sector decrezcan. El gobierno, 

instituciones como MIPRO, la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) entre 

otras impulsan y brindan apoyo a las Pymes de confecciones, así mismo como el COPCI que 

promueve la generación de matriz productiva generando valor agregado dentro de sus 

procesos, además son consideradas como sectores estratégicos al fomentar el empleo, valor 

agregado, potenciar la inversión etc. 

Sin embargo el gobierno se ha establecido metas  direccionadas como impulsar al 

sector de confecciones  de Pymes mediante la participación de ferias nacionales e 

internacionales etc., para fomentar la producción local y la competitividad en las 

exportaciones. 

 

Tabla 24 
Análisis del entorno político 

 

FACTOR POLÍTICO 

FACTORES ESTRATEGIAS 

1. Disminución del IVA al 12% 

Estar preparados frente a los cambios de 

las futuras legislaciones o leyes 

regulatorias, lo cual es beneficioso 

porque reactivará la economía. 

2. Protección  de la propiedad 

intelectual 

Registrar los diseños en el Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 
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3. Créditos a microempresarios  

Aprovechar los programas de 

financiamiento impulsados por el 

gobierno e instituciones de desarrollo 

económico y social. 

4. Apoyo de instituciones como el 

MIPRO , PROECUADOR etc. 

Participar en ferias internacionales y 

eventos nacionales. 

5. Procesos y entidades regulatorias  

Cumplir con la normativa INEN y 

estándares de calidad establecidos por las 

autoridades. 

Elaboración propia  

2.5.2.2 Factor Económico 

En el factor económico implica todo lo que afecte económicamente a las pymes de 

confecciones, como puede ser los altos costo de materia prima lo cual implicaría buscar 

estrategias para cubrir aquellos gastos y costos , y así mismo sería un problema los costos 

elevados de los impuestos y tasas las pymes recurrirán a subir los costos de los productos 

terminados, además del contando, la inflación la cual  se define como la elevación de los 

precios de los productos, así como el PIB o Producto Interno Bruto que se representa por el 

total del conjunto de bienes y servicios producidos en un  período determinado, según los 

datos del Ministerio de comercio las pymes aportan alrededor de un 25% al desarrollo del 

PIB no petrolero. 
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Tabla 25 
Análisis del entorno económico 

 

FACTOR ECONÓMICO 

FACTORES ESTRATEGIAS 

1. Inflación 
Contar con una amplia gama de 

proveedores para la obtención de los 

materiales. 

2. Políticas monetarias Realizar estudios de mercado con poder 

adquisitivo. 

3. Financiamiento 
Optar por la adquisición de un 

apalancamiento financiero. 

4. PIB 
Aportar al desarrollo económico social y 

económico del país. 

5. Disminución en ventas  
Evitar gastos innecesarios y cambiar las 

estrategias de ventas. 

Elaboración propia  

2.5.2.3 Factor Social 

Los factores sociales también afectan a la demanda de los productos de las pymes de 

confecciones como lo puede ser  cambios de los gustos del consumidor, exclusividad de 

marca  esto se debe a que hoy en día la tendencia de modas evoluciona o cambian 

rápidamente, y estos son muy importante en la toma de decisiones  de compra , además de la 

mano de obra poco calificada por lo que la capacitación al personal es importante de esta 

manera ellos podrán realizar un trabajo de calidad y puedan producir de acuerdo a las 

exigencias del mercado, la importación de ropa imperfecta o también conocido como el 

mercado de marcas el cual se basa en la  venta de confección de prendas nacionales con 

marcas internacionales esto provoca el debilitamiento de la industria  nacional , la 

competencia desleal por la introducción de prendas de otros países a menores costos dando 

consigo bajos volúmenes de venta lo cual genera en algunas ocasiones el cierre del negocio, 

el contrabando sin control. 
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Tabla 26 
Análisis del entorno social 

 

FACTOR SOCIAL  

FACTORES ESTRATEGIAS 

1. Cambios en los gustos del 

consumidor   

Contar con una amplia gama de 

proveedores para la obtención de los 

materiales. 

2. Cambios en el nivel de ingreso  Brindar prendas a precios accesibles. 

3. Opinión y actitud del consumidor  

Realizar encuestas al consumidor sobre la 

calidad del servicio y del producto. 

4. Competencia  

Optar por la innovación  ya que hoy en día 

la tendencia de modas evolucionan. 

5. Baja calidad  
Recibir capacitaciones de instituciones 

como INEN para garantizar la calidad del 

producto. 

Elaboración propia  

 

 

2.5.2.4 Factor Tecnológico 

El aspecto tecnológico la  capacidad de  innovación constituye uno de los puntos clave 

para el crecimiento de la pymes , el aumento de mano de obra calificada , el uso de 

maquinarias con tecnología  de punta, infraestructura aseguran su estabilidad en el mercado 

así como la competitividad, además es importante que estas incorporen  software para realizar 

diseños, la  simulación de prendas o el marcado y trazado en 3Dlo cual permitirá el ahorro de 

tiempo , potenciar la capacidad de diseño, mejorar la calidad de las prendas. 
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Tabla 27 
Análisis del entorno tecnológico 

 

FACTOR TECNOLÓGICO   

FACTORES ESTRATEGIAS 

1. Avance y desarrollo tecnológico  Acoplar a las pymes al desarrollo 

tecnológico. 

2. Maquinarias obsoletas Adquirir maquinarias  modernas que 

agilicen el desarrollo de las actividades. 

3. Uso de las TIC’s 
Crear plataforma virtual y uso del 

ecommerce para la interacción con los 

clientes. 

4. Uso de los sistemas informáticos  
Implementar innovadores que ayuden a 

la correcta planificación de las 

actividades de la empresa. 
Elaboración propia  

 

2.5.2.5 Factor Ambiental 

En el presente factor las pymes de confecciones deben tomar mucha responsabilidad 

con el medio ambiente para no afectar su entorno Por lo tanto las pymes deben implementar 

programas de RSE como el reciclaje y la gestión de los residuos que quedan de los productos 

terminados. 
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Tabla 28 
Análisis del entorno ambiental 

 

FACTOR AMBIENTAL  

FACTORES ESTRATEGIAS 

1. Producción limpia Etiquetas ecológicas6. 

2. Políticas medioambiental 

Diseñar códigos de ética y adquirir 

compromiso con el medioambiente. 

3. Optimización de recursos  Uso eficiente del agua, luz. 

4. Normativa Internacional  

Elaborar programas de responsabilidad 

social empresarial o RSE. 

5. Residuos  

Poner en marcha el programa de las 3R: 

reduce, recicle y reutiliza. 

Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6Etiquetas ecológicas: permiten identificar y comunicar sobre aquellos productos y servicios que tienen un 

comportamiento ambiental adecuado y que respetan al medio a 

mbiente, inicialmente creada y promovidas por la Unión Europea. 
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2.6 Marco Conceptual 

Sustentabilidad: radica en adoptar estrategias de negocio para satisfacer las necesidades de 

la empresa y sus interesados siempre y cuando se conserven y se protejan  los recursos 

naturales y se favorezca el desarrollo de  la sociedad.  

Sostenibilidad: la responsabilidad con el medio ambiente y la naturaleza, bien, estos 

componentes no son inagotable con los recursos que ofrecen; por lo tanto es muy importante 

tomar las debidas precauciones con respecto al cuidado y su uso. Además promover el 

desarrollo social entre las comunidades y culturas, entonces de este modo conseguir la 

calidad de vida, salud y educación. 

RSE: la responsabilidad social empresarial es un modelo de la gestión empresarial en el cual 

hace hincapié con respecto al desarrollo sostenible. Entonces la RSE contribuye para un 

mundo mejor y así mismo genera beneficio propio.  

Competitividad: la competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. 

Economía: la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos 

disponibles para satisfacer las necesidades humanas. 

Filantropía: la realización de acciones que repercuten en un beneficio para la humanidad en 

su conjunto o una parte de ella, motivadas por el único deseo de realizar un bien, y sin esperar 

obtener reconocimiento ni beneficio a cambio de ellas. 

Pymes: conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, 

capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan 

características propias de este tipo de entidades económicas. 

Ambiente: el medio ambiente engloba la naturaleza, la sociedad y la cultura existente en un 

determinado lugar y tiempo. Incluye a los seres vivos, los materiales y las relaciones que se 

establecen entre todos ellos. 
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ISO: International Organization for Standardization, es una organización internacional 

independiente, no gubernamental, con una membresía de 163 organismos nacionales de 

normalización. También las normas ISO son documentos que especifican diversos 

requerimientos los cuales son aplicados en las organizaciones para garantizar o dar fe que los 

productos o servicios ofrecidos por las mismas cumplen con los parámetros establecidos 

Exportación: La exportación son los bienes y servicios producidos en un país y comprados 

por ciudadanos, gobiernos o entidades de otro país. Si se produce en el país y se vende a 

alguien de un país extranjero, es una exportación. 

Importación: Las importaciones son bienes y servicios que son comprados por residentes, 

ciudadanos, empresas o gobiernos de un país. Pueden ser enviados por correo electrónico o 

incluso traído de vuelta en su equipaje de un avión. Si se producen en un país extranjero y se 

vende a ciudadanos nacionales, son importaciones. Por ejemplo la Unión Europea, China, 

Japón y Francia son los cinco de los mayores importadores de bienes. 

ONU:  La Organización de las Naciones Unidad es organismo de carácter internacional quien 

toma medidas sobre diversos problemas que afronta la humanidad en pleno siglo XXI como 

son los temas de la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, los 

derechos humanos, el desarme, el terrorismo, las emergencias humanitarias y de salud, la 

igualdad de género, la gobernanza, la producción de alimentos, entre muchos temas más. Así 

mismo la ONU provee un foro para que cada uno de sus miembros, puedan dialogar, expresar 

su opinión ante la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y 

Social y demás órganos y comisiones.  
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Capítulo III  

3 Aspectos Metodológicos 

3.1 Enfoque 

 El enfoque de la investigación es un proceso de carácter sistemático, controlado y 

ordenado es decir la forma o el método que se emplea para llevar hacia adelante el estudio de 

la problemática. 

Barrantes Rodrigo (2001) sostiene que el enfoque de investigación son 

representaciones universales de ver y estudiar la realidad, puesto que buscan crear la 

manera correcta para coincidirla y analizarla de forma adecuada (p. 71). 

El enfoque a utilizar en la presente investigación es tipo cuanti-cualitativo pues se 

trata de recolectar, analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio 

para contestar las preguntas de investigación. 

3.2 Alcance 

El presente estudio está enfocado hacia las pymes de confección textil de la zona 8 del 

Ecuador, explorando el mercado de las pequeñas y medianas empresas del sector para 

analizar la problemática y encontrar soluciones posibles. 

3.3 Limitaciones 

 Base de datos incompletos y desactualizados de las pymes de la confección textil. 

 El período de tiempo del levantamiento y recolección de datos comprendió dos 

semanas. 

 Falta de estudios sobre la sustentabilidad en pequeñas y medianas empresas del 

sector. 
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3.4 Métodos 

Con la finalidad  de llevar adelante el estudio del análisis de sustentabilidad de las 

Pymes del sector de confecciones textil  se utilizara los siguientes métodos: 

3.4.1 Descriptivo 

El método de investigación a emplear es descriptivo dado que a través de las 

encuestas se logró observar que las pymes del sector confección textil consideran que es 

importante la aplicación de la sustentabilidad mediante la aplicación de certificaciones que 

requiere el mercado internacional, además de un sin números de problemas que se presentan 

en este sector como la competencia, aplicación de prácticas sustentables entre otras , cabe 

recalcar que este método describe fenómenos, situaciones, o también un hecho social, para 

formular hipótesis precisas. 

3.4.2 Exploratorio 

Puesto que el tema de planteado no ha sido estudiado donde se especifique 

prácticamente la sustentabilidad dirigida al sector de confección textil y para recabar 

información se han utilizado encuestas y entrevistas es decir al estudio de campo y la 

observación.  

3.4.3 Explicativo 

Por medio  de estudio se interpreta una realidad la cual constituye el objetivo de la 

investigación en la utilización de normativas de sustentabilidad en las Pymes de confección 

textil. 

3.4.4 Correlacional 

Este tipo de estudio descriptivo tiene como finalidad determinar el grado de relación o 

asociación no causal existente entre dos o más variables, es así que se determinará el si se 

aplican las normas internacionales de sustentabilidad, entonces, las pymes de confección 
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textil  de la zona 8 del Ecuador tendrían mejores oportunidades en los mercados 

internacionales, lo cual apoya al crecimiento de las exportaciones del sector. 

3.5 Instrumentos 

3.5.1 Encuesta 

Se aplicará a las pymes de confección textil, lo cual nos permitirá obtener un 

diagnóstico claro  y preciso de la situación de este sector respecto a la dimensión social, 

económica y ambiental. 

3.5.2 Entrevista 

Se realizará a las instituciones públicas y privadas con la finalidad de nos proporcionen 

información sobre las pymes del sector confección textil.  

Cabe recalcar que se  aplicará la validación de preguntas por medio de expertos mediante el 

Método de Delphi el cual es utilizado para validar los criterios de expertos. 

3.6 Análisis no Paramétrico 

3.6.1 Coeficiente de Kendall 

Los métodos no paramétricos son la manera más directa de solucionar el problema de 

falta de normalidad estas prueban diferentes hipótesis de la población. Estos métodos son 

muy simples de usar y están disponibles en el programa estadístico  SPSS, por otro lado el 

Coeficiente de Kendall mide el grado de asociación entre varios conjuntos, es útil para 

determinar el grado de acuerdo entre varios jueces, o la asociación entre tres o más variables, 

no obstante será parte de la metodología de donde se colocara los resultados obtenidas de la 

encuestas y entrevista procesara en el programa  para una mejor interpretación de la 

información. 

 

 



92 
 

3.7 Validación de Instrumentos por expertos y Prueba Piloto 

El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de los 

instrumentos  una investigación que se define como la cual se define como el conjunto de  

opiniones de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como 

expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones 

etc., vale recalcar que los instrumentos de la investigación fueron  validados por siete 

expertos conocedores en la materia y que luego de realizar dicha validación se procede con la 

utilización del Método Delphi el cual permite recoger el grado de conocimiento y 

competencia del experto. 

Pero antes  de aplicar el método se recopilando las  opiniones emitidas por personas 

calificadas en las variables a investigar; buscando constatar si es coherente la relación entre 

las preguntas (reactivos o ítems) que incluye el instrumento y las variables. 

3.7.1 Método Delphi para utilización de criterios de expertos 

Este método es muy importante ya que permite la validación de preguntas de 

investigación por medio de expertos, o se lo emplea cuando se necesita la opinión o juicio de 

expertos  sobre una problemática, a través del método se evalúa el coeficiente de competencia 

o conocimiento del experto, el grado de concordancia de las preguntas entre los expertos,  así 

como la fuentes de argumentación como por ejemplo el análisis teórico realizado por él, la 

experiencia obtenido sobre el tema, la realización de trabajos, y su intuición o experticia en el 

tema abordado. 

Para caso de estudio las preguntas de las encuestas y entrevistas fueron validadas por 

seis expertos conocedores de la materia para lo cual se aplicó la matiz de formato para validar 

instrumentos por expertos (ver apéndice), una vez que  se evaluaron las preguntas se procedió 

a utilizar el Método Delphi. 
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La metodología para el cálculo del coeficiente de competencia de los expertos nace a partir 

de la siguiente formula: 

K= 1/2 (kc + ka)  

Donde: 

Kc: es el coeficiente de  conocimiento o información que tiene el experto acerca del 

problema, valorado en una escala del 0 al 10 y multiplicado por 0,1. 

Ka: es el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios  del experto 

obtenido como resultado de la suma de puntos alcanzados a partir de una tabla patrón. Cabe 

recalcará que el coeficiente de competencia se encuentra dado en el rango de: 

0.25 ≤ k ≤1 

3.7.2 Cálculo del Coeficiente de Competencia de un Experto Bajo el Meto Delphi 

(Criterio De Expertos) 

1.- Escala del 1 al 10 del grado de conocimiento del tema de estudio. 

 
Tabla 29 

Resultado de la Validación de Preguntas 

Fuente: Método Delphi 

Elaborado: las autoras  

 

A partir de aquí se puede calcular el coeficiente de conocimiento o información kc: 

 

Nº de 

Experto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1             X       

2                   X 

3               X     

4               X     

5             X       

6                 X   
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Tabla 30 

Resultado de la Validación de Preguntas 

Experto Nº 1 Kc = 7 x 0,1 0,70 

Experto Nº 2 Kc = 10 x 0,1 1 

Experto Nº 3 Kc = 8 x 0,1 0,80 

Experto Nº 4 Kc = 8 x 0,1 0,80 

Experto Nº 5 Kc = 7 x 0,1 0,70 

Experto Nº 6 Kc = 9 x 0,1 0,90 

Fuente: Método Delphi 

Elaborado: las autoras  

 

Luego se evalúa el grado de influencia de cada una de las fuentes en sus criterios: 

 
Tabla 31 

Resultado de la Validación de Preguntas 

Fuentes de Argumentación Grado de influencia de cada 

fuente 

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted. 2-3-4-5-6 1   

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica. 2-3-4-5 1, 6   

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos. 4, 6 1-2-3-5   

Su intuición sobre el tema abordado. 2, 4 1-3-5-6   

Fuente: Método Delphi 

Elaborado: las autoras  

 

Para calcular el coeficiente de argumentación o fundamentación de cada experto es 

necesario utilizar factores como los siguientes: 

Tabla 32 

Resultado de la Validación de Preguntas 

Fuente: Método Delphi 

Elaborado: las autoras  

 

Fuentes de Argumentación 

 

Grado de influencia de 

cada fuente  

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted. 0,3 0,2 0,1 

La experiencia obtenida a partir  de su actividad práctica. 0,5 0,4 0,2 

Estudio de trabajos  sobre el tema, autores ecuatorianos. 0,05 0,05 0,05 

Su intuición sobre el tema abordado. 0,05 0,05 0,05 
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A partir dl patrón de la tabla anterior y valoración realizada por cada experto se calcula el 

coeficiente de argumentación ka: 

 
Tabla 33 

Resultado de la Validación de Preguntas 

EXPERTO Nº 1 
Grado de influencia de cada 

fuente 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted  0,2  

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica   0,4  

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos  0,05  

Su intuición sobre el tema abordado  0,05  

EXPERTO Nº 2    

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted 0,3   

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica  0,5   

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos  0,05  

Su intuición sobre el tema abordado 0,05   

EXPERTO Nº 3    

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted 0,3   

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica  0,5   

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos  0,05  

Su intuición sobre el tema abordado  0,05  

EXPERTO Nº 4    

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted 0,3   

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica  0,5   

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos 0,05   

Su intuición sobre el tema abordado 0,05   

EXPERTO Nº 5    

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted 0,3   
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La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica  0,5   

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos  0,05  

Su intuición sobre el tema abordado  0,05  

EXPERTO Nº 6    

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted 0,3   

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica   0,4  

Estudios de trabajos sobre el tema, autores ecuatorianos 0,05   

Su intuición sobre el tema abordado  0,05  

Fuente: Método Delphi 

Elaborado: las autoras  

 

Calcular (Ka) coeficiente de argumentación: 

 
Tabla 34 

Coeficiente de Argumentación 

Coeficiente de Argumentación 

Experto Nº1 ka=0,2+0,4+0,05+0,05=0,70 

Experto Nº2 ka=0,3+0,5+0,05+0,05=0,90 

Experto Nº3 ka=0,3+0,5+0,05+0,05=0,90 

Experto Nº4 ka=0,3+0,5+0,05+0,05=0,90 

Experto Nº5 ka=0,3+0,5+0,05+0,05=0,90 

Experto Nº6 ka=0,3+0,4+0,05+0,05=0,80 

Fuente: Método Delphi 

Elaborado: las autoras  

 

Aplicando la fórmula del coeficiente de competencia procedemos a calcular K: 

K= 0,5 ·(kc + ka)  

Los coeficientes de competencia de los expertos serian: 
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Tabla 35 

Coeficiente de Competencia 

Coeficiente de Competencia 

Experto Nº1   k=0,5· (0,70+0,70) =0,70 medio  

Experto Nº2                                   k=0,5· (1+0,90) =0,95 alto  

Experto Nº3 k=0,5· (0,80+0,90) =0,85 alto  

Experto Nº4 k=0,5· (0,80+0,90) =0,85 alto 

Experto Nº5 k=0,5· (0,70+0,90) =0,80 alto 

Experto Nº6 k=0,5· (0,90+0,80) =0,85 alto 

Fuente: Método Delphi 

Elaborado: las autoras  

 

El código de interpretación de tales coeficientes de competencia es: 

Si 0,8 ˂  K ˂ 1,0     coeficiente de competencia alto 

Si 0,5 ˂  K ˂ 0,8    coeficiente de competencia medio 

Si   K ˂ 0,5     coeficiente de competencia bajo 

 
Tabla 36 

Resultado de la Validación de Preguntas 

RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS 

 PhD. 

Dayana  

Lozada 

Blog. 

Henry 

Mendoza 

PhD. 

Roberto 

González 

Ing. Rafael 

Apolinario 

Eco. 

Segundo 

Vilema 

Ing. 

Margarita 

Ávila 

Coeficiente de 

competencia 
0,70 0,95 0,85 0,85 0,80 0,80 

Grado de 

Confianza 
Medio Alto Alto Alto Alto Alto 

Aplicable x x x x x x 

No aplicable 
      

Fuente: Método Delphi 

Elaborado: las autoras  
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En conclusión se logra analizar que en el caso del experto nº1 el coeficiente de 

competencia es mediano en comparación de los demás expertos que tienen  promedios altos, 

incluso se puede analizar la posibilidad de utilizar con toda seguridad al experto con 

coeficiente de 0,70. 

3.8 Población y Muestra 

De acuerdo a los datos registrados por la Superintendencia de Compañías en la zona 8 

del Ecuador existen 57 empresas de confección textil y en la Cámara de la Pequeña Industria 

de Guayaquil (CAPIG) 14 empresas afiliadas al sector. 

3.8.1 Tamaño y selección de la muestra 

Para realizar la selección de la muestra se tomó como estudio a 71 pymes de 

confección textil de las cuales una vez levantado información se constató que una de ellas 

pertenecía al sector del cuero, además de diferentes factores tales como base desactualizada, 

empresas que ya no estaban activas es decir que ya habían liquidado hace muchos años, o que 

ejercían otro tipo de actividad, datos incorrectos de la empresa entre otros que hacía que el 

tamaño de la población disminuya. Por otro lado la fórmula para calcular la muestra de una 

población finita es: 

𝒏 =
𝑵 𝒁𝟐 𝒑 𝒒

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 𝒑 𝒒
 

Donde: 

p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia. Para el 

caso en estudio es de 0.5 

q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio (1-p). 

La suma de la p y la q siempre debe dar 1. Para el presente caso equivale a 0.5 

Z= Nivel de confianza 95% (VALOR Z AL CUADRADO 1.96) 

N= población total es de 71 Pymes 

d= error 0.05 
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Aplicando los valores correspondientes: 

 

𝒏 =
𝟕𝟏  𝟏. 𝟗𝟔𝟐 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟕𝟏 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

 

𝒏 =
𝟕𝟏 ∗ 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟕𝟎) + 𝟑. 𝟔𝟖𝟔𝟒 ∗  𝟎. 𝟐𝟓
 

 

𝒏 =
𝟔𝟖. 𝟏𝟖𝟖𝟒

𝟎. 𝟗𝟔𝟓𝟑𝟓
 

 

𝒏 = 𝟕𝟎. 𝟔𝟑𝟓𝟗𝟑𝟓𝟏𝟓 

 

𝒏 = 𝟕𝟎 

Se ha obtenido como resultado del tamaño de la muestra para la población confección textil 

70 pymes con un margen de error 0.05 y un nivel de confianza del  95%. 

3.8.2 Análisis e interpretación de resultados de la prueba piloto 

Para llevar adelante el proceso de recolección de datos se llevó a cabo una encuesta 

piloto  a 7 empresas que se tomaron aleatoriamente   con el fin de analizar el comportamiento 

de las pymes de confección textil, según autores las pequeñas muestras que se aplican en las 

encuestas pilotos oscila entre el  2 y 10%  de los casos. 

La prueba piloto es aquella  experimentación que se realiza por primera vez con el 

objetivo de analizar y determinar errores iniciales y donde se busca la obtención de criterios 

para modificar o rediseñar  los instrumentos de trabajo, amas permite compararlos resultados 

parciales con los anteriormente se haya obtenido en el muestreo de toda la población. 
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1.- Género  

Tabla 37 
Género del encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido F 5 71,4 71,4 71,4 

M 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

Figura 11 Género del encuestado 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos el 71,4% de los encuestados correspondían al género 

femenino y el  28, 6% al masculino dando como resultado que la participación de las mujeres 

en el sector es significativo. 
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2.- Tiempo de funcionamiento 

 

Tabla 38 
Tiempo del Funcionamiento de negocio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 1 14,3 14,3 14,3 

6 1 14,3 14,3 28,6 

8 1 14,3 14,3 42,9 

10 1 14,3 14,3 57,1 

11 1 14,3 14,3 71,4 

15 1 14,3 14,3 85,7 

20 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 
 

Figura 12 Tiempo de funcionamiento del negocio 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Interpretación 

En esta pregunta el tiempo de funcionamiento de los negocios encuestados que van 3, 

6, 8, 10, 11, 15, 20  poseen un  14,29%  esto significa  que no existe concordancia puesto no 

coinciden en años  de funcionamiento. 

 

A. DIMENSIÓN SOCIAL 

1.a ¿La empresa  cumple con la normativa internacional ISO 9001 de Sistema de 

Gestión de Calidad? 

Tabla 39 
Cumplimiento de la ISO 9001 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 2 28,6 28,6 28,6 

No 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

 

Figura 13 Cumplimiento de la ISO 9001 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

Elaborado por: Las autoras 
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Interpretación 

El 28,6% de los encuestados cumplen con la normativa internacional ISO 9001 de 

Sistema de Gestión de Calidad mientras que el  71,4%  expreso que no cumplen con este tipo 

de certificación lo que significa que es bajo en nivel de cumplimiento  de este estándar en el 

sector de confección textil. 

2.a ¿La empresa tiene implantado un programa de responsabilidad social empresarial  

basados en los lineamientos de la ISO 26000?  

Tabla 40 
Programa de Responsabilidad Social Empresarial 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 7 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

Figura 14 Programa de Responsabilidad Social Empresarial 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

 



104 
 

Interpretación  

El 100% de los encuestados no tienen implantado un programa de Responsabilidad 

Social Empresarial basados en los lineamientos de la ISO 26000 lo que significa que es bajo 

en nivel de cumplimiento  de este estándar en el sector de confección textil. 

3.a ¿En el  sector de confección textil se deben  promover mejores condiciones de 

intercambio comercial o de comercio justo? 

Tabla 41 
Promover el comercio justo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 2 28,6 28,6 28,6 

De acuerdo 4 57,1 57,1 85,7 

Totalmente acuerdo 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

Figura 15 Promover el comercio justo 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Interpretación  

Del total de encuestados, el  28,57% estaba indeciso ya que no conocían sobre el 

tema,  57,14% de acuerdo y el 14,29% totalmente de acuerdo lo que significa que es positivo 

promover un precio justo en beneficio del sector. 

4.a Según su criterio. ¿Cuáles son los mayores problemas que enfrentan las pymes de 

confección textil para acceder a mercados internacionales? 

Tabla 42 
Data de los casos válidos y perdidos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Problemas que 

enfrentan las 

Pymes 

7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Tabla 43 
Problemas que enfrentan las Pymes 

 

Respuestas 
Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Problemas que 

enfrentan las Pymes 

para acceder a 

mercados 

internacionales 

Competencia 5 25,0% 71,4% 

Certificaciones 

internacionales 
1 5,0% 14,3% 

Contrabando en el 

mercado internacional 
3 15,0% 42,9% 

Falta de información en 

las normas que rigen el 

mercado internacional 

7 35,0% 100,0% 

Alto aranceles 3 15,0% 42,9% 

Otros 1 5,0% 14,3% 

Total 20 100,0% 285,7% 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 16 Problemas que enfrentan las Pymes 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

Interpretación 

Los mayores problemas que enfrentan las pymes para confección para acceder a 

mercados internacionales son la competencia con un 25%, las certificaciones nacionales 5%, 

el contrabando en el mercado internacional 15%, la falta de información sobre las normas que 

rigen el mercado internacional, alto aranceles 35% y otros 15% como el desarrollo de 

políticas que fomente las exportaciones, por lo que se concluye que hay considerar estos 

factores para que potencialicen al sector. 
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B. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

1.b ¿La empresa compara sus resultados económicos presupuestados con los reales y 

toma acciones correctivas para controlar desviaciones? 

 

Tabla 44 
Comparación de los resultados económicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 5 71,4 71,4 71,4 

No 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 
Figura 17 Comparación de los resultados económicos 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación: 

El 71,43% de las pymes encuestadas respondió que si comparan sus resultados 

económicos  presupuestados  con los reales y toma acciones correctivas para controlar 

desviaciones y el 28,6 % contestó que no lo que es preocupante porque la empresa 

enfrentarías graves problemas económicos. 
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2.b ¿Cuáles son los problemas por los que está atravesando su empresa en estos 

momentos? 

 

Tabla 45 
Data de casos válidos y perdidos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Problemas que 

atraviesan las 

Pymes 

7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

Tabla 46 
Problemas que atraviesan las Pymes 

 

Respuestas 
Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Problemas que 

atraviesan las Pymes 

Financiación 1 10,0% 14,3% 

Disminución en ventas 5 50,0% 71,4% 

Ninguno 2 20,0% 28,6% 

Otros 2 20,0% 28,6% 

Total 10 100,0% 142,9% 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 18 Problemas que atraviesan las Pymes 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

Interpretación: 

El presente grafico muestra que los problemas que atraviesan las Pymes y uno de las 

situaciones más difícil en las que se encuentran es la Disminución de venta representado por 

el 50% y con una frecuencia de 5; seguido del ítems Ninguno que representa el 20%; mientras 

que el ítems Otros con una frecuencia de 2 y equivale al 20%. 
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3.b ¿Cuándo suben los costos de la empresa, lo primero que hacen es subir los precios al 

cliente final? 

 

Tabla 47 
Elevación de los precios al cliente final 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 3 42,9 42,9 42,9 

No 4 57,1 57,1 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

Figura 19 Elevación de los precios al cliente final 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación: 

La pregunta 3.b obtuvo como resultado que un 51.14% no suben los precios al cliente 

final a pesar que los costos de la empresa suban es se debe a la fuerte competencia que hoy en 

día existe en el mercado; mientras que el 42.86% dijo que si suben los precios al consumidor 

final. 
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4.b Según su opinión. ¿El mantener transparencia en la realización de los reportes del  

desempeño  financiero, genera confianza en los inversionistas? 

 

Tabla 48 
Transparencia en el desempeño financiero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 1 14,3 14,3 14,3 

De acuerdo 3 42,9 42,9 57,1 

Totalmente acuerdo 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

Figura 20 Transparencia en el desempeño financiero 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación: 

El presente grafico muestras los resultados obtenidos de los encuestados; e indica que el 

42.86% está totalmente de acuerdo en mantener la transparencia de los reportes financieros y 

así mismo lo indica el ítem De acuerdo con el 42.86%. 
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C. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

1.c ¿La empresa tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental basados en los 

lineamientos de la  ISO 14001? 

 

Tabla 49 
Implementación de la ISO 14001 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 1 14,3 14,3 14,3 

No 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

Figura 21 Implementación de la ISO 14001 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

Interpretación: 

El 85.71% representa que las Pymes no mantienen un Sistema de Gestión Ambiental 

basados a los lineamientos de la ISO 14001; mientras que el 14.29% si aplica el sistema. 
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2.c ¿La empresa mantiene  prácticas sustentables? 

 

Tabla 50 
Prácticas sustentables 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 5 71,4 71,4 71,4 

No 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

Figura 22 Prácticas sustentables 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación: 

El 71.43% de los encuestados dijeron que si mantienen practicas sustentables; 

mientras que el 28.57% indicaron que no aplican dichas prácticas en sus negocios. 
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3.c En caso de ser afirmativa. ¿Puede identificar qué tipos de  prácticas sustentables  se 

están aplicando en su empresa? 

 

Tabla 51 
Detalle de la población encuestada 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Prácticas 

Sustentables 
5 71,4% 2 28,6% 7 100,0% 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
 

 

Tabla 52 
Tipos de prácticas sustentables 

 

Respuestas 
Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Tipos de prácticas 

sustentables que 

aplican las Pymes 

Tratamiento preventivo 

de maquinarias 
4 26,7% 80,0% 

Uso eficiente de la 

energía, agua, etc. 
5 33,3% 100,0% 

Adopción de procesos 

que permiten el reciclaje 

de materiales 

3 20,0% 60,0% 

Gestión de residuos y 

procedimientos de 

eliminación ecológica de 

residuos 

1 6,7% 20,0% 

Otros 2 13,3% 40,0% 

Total 15 100,0% 300,0% 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 23 Tipos de prácticas sustentables 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

Interpretación: 

Las Pymes de confección textil aplican practicas sustentables como: el tratamiento 

preventivo de maquinarias 27.7%; el uso eficiente de la energía 33.3%; la adopción de 

procesos que permiten el reciclaje de materiales 20.0%. Estos son resultados muy favorables 

ya que ayudan al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 
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4.c Según su criterio, ¿Las Pymes de confección textil deben mantener políticas 

ambientales definidas e implementadas? 

Tabla 53 
Políticas ambientales implementadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 1 14,3 14,3 14,3 

Indeciso 1 14,3 14,3 28,6 

De acuerdo 3 42,9 42,9 71,4 

Totalmente acuerdo 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

Figura 24 Políticas ambientales implementadas 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación: 

El 42.86% de los encuestados indicaron que están De acuerdo en mantener políticas 

ambientales definidas e implementadas; mientras que el 28.57% está Totalmente de acuerdo; 

y como tercer y cuarto puesto el 14.29% se encuentra indeciso y Totalmente desacuerdo con 

respecto a la afirmación planteada. 
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3.8.3 Análisis de la fiabilidad y resultados de la prueba piloto 

El Coeficiente Alfa de Cronbach, requiere una sola administración del instrumento de 

medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en que no es necesario 

dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, simplemente se aplica la 

medición y se calcula el coeficiente. Este índice de consistencia interna puede ser calculado 

manualmente o en Excel de dos formas:  

1) mediante la varianza de los ítems o 2) mediante la matriz de correlación (Molina, 

Aranda, Flores, & López, 2013). 

3.8.3.1 Resultados del Alfa de Cronbach 

 

3.8.3.2 Alfa de Cronbach 

Tabla 54 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 7 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 7 100,0 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

Tabla 55 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,902 12 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Para analizar la fiabilidad y resultados de la prueba piloto se utilizó el Alfa de 

Cronbach en el programa SPSS Statistic, cuya fiabilidad se ve reflejada en un  ,902 significa 

que es aceptable y fuerte ya que el promedio  mínimo aceptable para el coeficiente alfa de 

Cronbach es 0.7; en caso de que estuviera  por debajo de ese valor la consistencia interna de 

la escala utilizada seria baja por lo que  debe tomar correcciones o replantearse las preguntas. 

No es común, pero el alfa de Cronbach puede arrojar un valor negativo, esto indica un error 

en el cálculo o una inconsistencia de la escala, entonces una vez que el coeficiente de 

Cronbach haya salido positivo pues se procede  con la encuesta a la población total, resultado 

de la muestra. 

 

3.9 Análisis e interpretación de los resultados 

De acuerdo a la muestra el número de pymes a encuestar era 70 empresas  pero al 

realizar el levantamiento de información se encontró con la novedad de que  la base datos  

proporcionada estaba incompleta y desactualizada mismas que se  suponen que están en 

estado de resolución no oficial ante el organismo de control, incluso se encontró con la 

sorpresa de que una de las pymes  era de confecciones de cuero, otras no proporcionaban 

información por políticas de la empresa , por lo cual provocó la disminución de la población 

a encuestar, dando como resultado 54 negocios encuestados. 
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1.- Género 

 

Tabla 56 
Género del encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido F 35 64,8 64,8 64,8 

M 19 35,2 35,2 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Género del encuestado 
Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos el 64,8% de los encuestados correspondían al género 

femenino y el 35, 2% al masculino dando como resultado que la participación de las mujeres 

en el sector es relevante. 
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2.- Tiempo de funcionamiento 

Tabla 57 
Tiempo de funcionamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 1,9 1,9 1,9 

2 2 3,7 3,7 5,6 

3 1 1,9 1,9 7,4 

4 5 9,3 9,3 16,7 

5 7 13,0 13,0 29,6 

6 3 5,6 5,6 35,2 

7 8 14,8 14,8 50,0 

8 3 5,6 5,6 55,6 

9 3 5,6 5,6 61,1 

10 4 7,4 7,4 68,5 

12 5 9,3 9,3 77,8 

13 1 1,9 1,9 79,6 

14 1 1,9 1,9 81,5 

15 4 7,4 7,4 88,9 

20 1 1,9 1,9 90,7 

21 1 1,9 1,9 92,6 

25 1 1,9 1,9 94,4 

30 1 1,9 1,9 96,3 

40 1 1,9 1,9 98,1 

50 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 26 Tiempo de funcionamiento 
Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación:  

En esta pregunta el tiempo de funcionamiento de los negocios encuestados que van 1, 

2,3, 13, 14 y desde 20 hasta 50 es decir un poseen un 1,85%  esto significa que son pocas las 

pymes que poseen trayectoria en el sector y también son pocos las empresas que cuentan con 

muchos años confeccionando prendas de vestir por otro lado se encuentran aquellas que 

poseen un participación de relevante  años entre 5, 7 y 13 con un promedio del 7,4% y 14, 8% 

que también tienen años de experiencia en el mercado. 

 

 

 

 

 



122 
 

A.- ASPECTO SOCIAL 

1.a ¿La empresa  cumple con la normativa internacional ISO 9001 de Sistema de 

Gestión de Calidad? 

Tabla 58 
ISO 9001 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 4 7,4 7,4 7,4 

No 50 92,6 92,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 ISO 9001 
Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación: 

El 7,4% de los encuestados cumplen con la normativa internacional ISO 9001 de 

Sistema de Gestión de Calidad mientras que el 92,6%  expreso que no cumplen con este tipo 

de certificación lo que significa que es bajo en nivel de cumplimiento  de este estándar en el 

sector de confección textil. 
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2.a ¿La empresa tiene implantado un programa de Responsabilidad Social Empresarial  

basados en los lineamientos de la ISO 26000?  

 

Tabla 59 
ISO 26000 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 1 1,9 1,9 1,9 

No 53 98,1 98,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Figura 28 ISO 26000 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación: 

El 1,9% de los encuestados tiene implantado un programa de Responsabilidad Social 

Empresarial  basados en los lineamientos de la ISO 26000 mientras que el 98,1%  expresó 

que no cumplen con este tipo de certificación lo que significa que es bajo en nivel de 

cumplimiento de este estándar en el sector de confección textil. 
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3.a ¿En el sector de confección textil se deben  promover mejores condiciones de 

intercambio comercial o de comercio justo? 

Tabla 60 
Comercio justo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 2 3,7 3,7 3,7 

En desacuerdo 1 1,9 1,9 5,6 

Indeciso 9 16,7 16,7 22,2 

De acuerdo 30 55,6 55,6 77,8 

Totalmente acuerdo 12 22,2 22,2 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 
Figura 29 Comercio justo 
Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, 3,70%  respondió que estaba totalmente desacuerdo que en 

el  sector de confección textil se deban  promover mejores condiciones de intercambio 

comercial o de comercio justo, el 1,85% en desacuerdo pues preferían mantenerse como hasta 
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el momento venían trabajando, el 16,67% estaba indeciso ya que no conocían sobre el tema, 

55,56% de acuerdo y el 22,22% totalmente de acuerdo lo que significa que es positivo 

promover un precio justo en beneficio del sector. 

4.a Según su criterio. ¿Cuáles son los mayores problemas que enfrentan las pymes de 

confección textil para acceder a mercados internacionales? 

 

Tabla 61 
Análisis de los datos válidos y perdidos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Problemas que enfrentan las Pymes 
54 100,0% 0 0,0% 54 100,0% 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Tabla 62 
Problemas sociales 

 

Respuestas 
Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

 

 

Problemas que enfrentan 

las Pymes para acceder a 

mercados internacionales 

Competencia 33 30,6% 61,1% 

Certificaciones 

internacionales 

7 6,5% 13,0% 

Contrabando en el 

mercado internacional 

7 6,5% 13,0% 

Falta de información en 

las normas que rigen el 

mercado internacional 

37 34,3% 68,5% 

    

Alto aranceles 12 11,1% 22,2% 

Otros 12 11,1% 22,2% 

Total 108 100,0% 200,0% 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 30 Problemas sociales 
Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación 

Los mayores problemas que enfrentan las pymes para confección para acceder a mercados 

internacionales son la competencia con un 30,60%, las certificaciones nacionales 6,50%, el 

contrabando en el mercado internacional 6,50%, la falta de información sobre las normas que 

rigen el mercado internacional, alto aranceles 11,10% y otros 11,10% como el desarrollo de 

políticas que fomente las exportaciones, por lo que se concluye que hay considerar estos 

factores para que potencialicen al sector. 
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B.- ASPECTO ECONÓMICO 

1.b ¿La empresa compara sus resultados económicos  presupuestados  con los reales 

y toma acciones correctivas para controlar desviaciones? 

 

Tabla 63 
Acciones correctivas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 38 70,4 70,4 70,4 

No 16 29,6 29,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 
Figura 31 Acciones correctivas 
Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación: 

El 70,4% de las pymes encuestadas respondió que si comparan sus resultados 

económicos  presupuestados  con los reales y toma acciones correctivas para controlar 

desviaciones y el 29,6 % contesto que no lo que es preocupante porque la empresa 

enfrentarías graves problemas económicos. 
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2.b  ¿Cuáles son los problemas por los que está atravesando su empresa en estos 

momentos? 

 
Tabla 64 
Análisis de los datos válidos y perdidos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Problemas de la 

empresa 
54 100,0% 0 0,0% 54 100,0% 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Tabla 65 
Problemas económicos 

 

Respuestas 
Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Situaciones que 

atraviesan las Pymes 

Financiación 11 15,5% 20,4% 

Legislación laboral 2 2,8% 3,7% 

Disminución en ventas 32 45,1% 59,3% 

Endeudamiento 4 5,6% 7,4% 

Ninguno 14 19,7% 25,9% 

Otros 8 11,3% 14,8% 

Total 71 100,0% 131,5% 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 32 Problemas económicos 
Elaborado por: Las autoras 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación: 

El presente esquema indica la frecuencia de cada uno de los problemas o dificultades 

que están atravesando las Pymes de confección textil; es así que el ítems de Disminución de 

venta tiene una frecuencia de 32 que equivale al 45.10% es un rango muy elevado de los 

problemas que se encuentran en los pequeños y medianos negocios; como segundo ítems es 

Ninguno con el 19.7% lo cual significa que una pequeña porción de estos negocios no se 

encuentran en ninguna situación riesgosa. 
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3.b ¿Cuándo suben los costos de la empresa, lo primero que hacen es subir los 

precios al cliente final? 

 
Tabla 66 
Aumento de los precios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 15 27,8 27,8 27,8 

No 39 72,2 72,2 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Figura 33 Aumento de los precios 
Elaborado por: Las autoras 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos estadísticos, refleja que un gran número de pymes no suben los 

precios al consumidor final y esto equivale al 72.22%; mientras que el 27.78% si lo suben. 
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4.b Según su opinión. ¿El mantener transparencia en la realización de los reportes 

del  desempeño  financiero, genera confianza en los inversionistas? 

 

Tabla 67 
Desempeño financiero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 2 3,7 3,7 3,7 

De acuerdo 35 64,8 64,8 68,5 

Totalmente acuerdo 17 31,5 31,5 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Figura 34 Desempeño financiero 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación: 

El 64.81% representa el ítems De acuerdo lo cual fue mayormente elegido por las 

pymes encuestadas, mientras que el 31.48% está Totalmente de acuerdo en mantener la 

transparencia de los reportes del desempeño financiero y el 3.70% se encuentra indeciso con 

respecto a la pregunta planteada. 
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C.- ASPECTO AMBIENTAL 

1.c ¿La empresa tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental basados en los 

lineamientos de la  ISO 14001? 

 
Tabla 68 
ISO 14001 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 2 3,7 3,7 3,7 

No 52 96,3 96,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35 ISO 14001 
Elaborado por: Las autoras 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación: 

El 96.3% represento que las Pymes de confección textil no tienen implementado la 

Norma de Calidad ISO 14001; y el 3.7% si lo mantiene,  lo cual significa la importancia de 

que las pymes del sector implemente esta certificación como parte de su proceso interno. 
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2.c  ¿La empresa mantiene prácticas sustentables? 

 

Tabla 69 
Prácticas sustentables 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 29 53,7 53,7 53,7 

No 25 46,3 46,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36 Prácticas sustentables 
Elaborado por: Las autoras 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación: 

En cuanto a la pregunta 2.c se determina que en un 53.7% las Pymes si mantienen practicas 

sustentables y el 46.3% no realiza dichas prácticas en la organización. 
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3.c En caso de ser afirmativa. ¿Puede identificar qué tipos de  prácticas sustentables 

se están aplicando en su empresa?  

 

Tabla 70 
Análisis de los datos válidos y perdidos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Prácticas 

Sustentables 
28 51,9% 26 48,1% 54 100,0% 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 
Tabla 71 
Tipos de  prácticas sustentables 

 

Respuestas 
Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Prácticas sustentables que 

aplican las Pymes 

Tratamiento preventivo 

de maquinarias 

24 40,0% 85,7% 

Uso eficiente de la 

energía, agua, etc. 

22 36,7% 78,6% 

Adopción de procesos 

que permiten el reciclaje 

de materiales 

8 13,3% 28,6% 

Gestión de residuos y 

procedimientos de 

eliminación ecológica de 

residuos 

1 1,7% 3,6% 

Otros 5 8,3% 17,9% 

Total 60 100,0% 214,3% 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 37 Tipo de prácticas sustentables 
Elaborado por: Las autoras 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación: 

Los resultados de la pregunta 3.c indica que con un 40% se registró una frecuencia de 24 

lo cual se extrae que las Pymes Practican el tratamiento preventivo de las maquinarias; 

seguido con 36.70% realizan el uso eficiente de la energía, agua, etc. 

4.c Según su criterio, ¿Las Pymes de confección textil deben mantener políticas 

ambientales definidas e implementadas? 

 

Tabla 72 
Políticas ambientales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 3 5,6 5,6 5,6 

De acuerdo 31 57,4 57,4 63,0 

Totalmente acuerdo 20 37,0 37,0 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Figura 38 Políticas ambientales 
Elaborado por: Las autoras 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

 

Interpretación: 

Las Pymes de confección textil indicaron en un 57.4% que están De acuerdo en 

mantener políticas ambientales definidas; mientras que el 37.0% está totalmente acuerdo. 
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3.10 Coeficiente de correlación de Tau-b de kendall 

El instrumento de encuesta fue analizado en el programa estadístico SPSS bajo el 

coeficiente de correlación de Tau-b de kendall ya que es una medida no paramétrica de 

asociación  únicamente  para variables ordinales; por tanto el coeficiente indica la dirección 

de la  relación y su valor absoluto demuestra  la magnitud de la misma, sin embargo los 

valores cercanos a 1 indican una correlación fuerte y positiva; mientras que los valores 

cercanos a -1 indican correlación fuerte negativa y todos los valores próximos a 0 (cero) 

indican que no existe correlación  

Por otra parte dentro del análisis tau-b de kendall indica en cada coeficiente de 

correlación para identificar la hipótesis nula (H0) por el SPSS da facilidad para indicar el 

nivel crítico deseado; entonces los coeficientes de correlación que se encuentren marcado con 

un (*) representa nivel de significativo 0,05 y los que tiene dos (**) es porque está a un nivel 

significativo de 0,001. 

A continuación se determinara si las variables en estudio del instrumento de 

recolección de datos se encuentran correlacionadas: 
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Tabla 73 

Coeficiente de Correlación de Tau b de Kendall 

 
Elaborado por: Las autoras 
Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Normativa RSE Fairtrade Presupuesto Costos Reportes Ambiental Prácticas Políticas

Coeficiente de correlación 1 -0,039 -0,206 0,184 0,14 -0,257 ,819
* 0,121 -0,086

Sig. (bilateral) . 0,777 0,111 0,182 0,307 0,058 0,02 0,379 0,52

N 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Coeficiente de correlación -0,039 1 0 0,089 0,221 0,078 ,700
** 0,128 0,084

Sig. (bilateral) 0,777 . 1 0,516 0,107 0,564 0 0,353 0,532

N 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Coeficiente de correlación -0,206 0 1 -0,155 -0,232 ,743
** -0,138 ,803* ,289

*

Sig. (bilateral) 0,111 1 . 0,231 0,072 0 0,286 0,019 0,022

N 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Coeficiente de correlación 0,184 0,089 -0,155 1 -0,05 -0,242 0,127 ,292
* -0,074

Sig. (bilateral) 0,182 0,516 0,231 . 0,714 0,073 0,354 0,033 0,58

N 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Coeficiente de correlación 0,14 0,221 -0,232 -0,05 1 -0,241 0,097 -0,005 0,051

Sig. (bilateral) 0,307 0,107 0,072 0,714 . 0,075 0,479 0,973 0,706

N 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Coeficiente de correlación -0,257 0,078 ,743
** -0,242 -0,241 1 -0,082 -,265

*
,729

**

Sig. (bilateral) 0,058 0,564 0 0,073 0,075 . 0,546 0,05 0,001

N 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Coeficiente de correlación ,819
*

,700
** -0,138 0,127 0,097 -0,082 1 0,182 -0,06

Sig. (bilateral) 0,02 0 0,286 0,354 0,479 0,546 . 0,185 0,655

N 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Coeficiente de correlación 0,121 0,128 ,803* ,292
* -0,005 -,265

* 0,182 1 ,818
*

Sig. (bilateral) 0,379 0,353 0,019 0,033 0,973 0,05 0,185 . 0,018

N 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Coeficiente de correlación -0,086 0,084 ,289
* -0,074 0,051 ,729

** -0,06 ,818
* 1

Sig. (bilateral) 0,52 0,532 0,022 0,58 0,706 0,001 0,655 0,018 .

N 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Políticas

tau_b de Kendall

Normativa

RSE

Fairtrade

Presupuesto

Costos

Reportes

Ambiental

Prácticas
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Tabla 74 
Determinación de las variables utilizada en Kendall 

Variables Preguntas 

Normativa 
¿La empresa cumple con la normativa internacional ISO 9001 de Sistema de Gestión 

de Calidad? 

RSE 
¿La empresa tiene implantado un programa de responsabilidad social empresarial  

basados en los lineamientos de la ISO 26000? 

Fairtrade 
¿En el  sector de confección textil se deben promover mejores condiciones de 

intercambio comercial o de comercio justo? 

Presupuesto 
¿La empresa compara sus resultados económicos presupuestados con los reales y toma 

acciones correctivas para controlar desviaciones? 

Costos 
¿Cuándo suben los costos de la empresa, lo primero que hacen es subir los precios al 

cliente final? 

Reportes 
Según su opinión. ¿El mantener transparencia en la realización de los reportes del  

desempeño  financiero, genera confianza en los inversionistas? 

Ambiental 
¿La empresa tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental basados en los 

lineamientos de la ISO 14001? 

Prácticas ¿La empresa mantiene prácticas sustentables? 

Políticas 
Según su criterio, ¿Las Pymes de confección textil deben mantener políticas 

ambientales definidas e implementadas? 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: Propia 

 

 
Tabla 75 
Descripción de los rangos para la correlación kendall 

Rangos Descripción 

0,00 a 0,19 Muy Baja correlación 

0,20 a 0,39 Baja correlación 

0,40 a 0,59 Moderada correlación 

0,60 a 0,79 Buena correlación 

0,80 a 1,00 Muy buena correlación  

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: Propia 
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3.10.1 Análisis e interpretación de los resultados 

 La variable RSE (¿La empresa tiene implantado un programa de responsabilidad 

social empresarial basados en los lineamientos de la ISO 26000?) y la variable 

Ambiental (¿La empresa tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental basados 

en los lineamientos de la  ISO 14001?), tienen una correlación de 0.7** por tanto se 

encuentra en el rango Bueno. 

 También se encuentra la variable Reporte (Según su opinión. ¿El mantener 

transparencia en la realización de los reportes del desempeño  financiero, genera 

confianza en los inversionistas?) y la variable Fairtrade (¿En el sector de confección 

textil se deben  promover mejores condiciones de intercambio comercial o de 

comercio justo?) lo cual arroja un resultado de correlación del 0.743** y se encuentra 

en el rango Bueno; además el nivel significativo es de 0 esto quiere decir que se 

encuentra por debajo del nivel de significancia de 0.01.  

 Por otra parte se analizó las variables Reporte (Según su opinión. ¿El mantener 

transparencia en la realización de los reportes del  desempeño  financiero, genera 

confianza en los inversionistas?) y Políticas (Según su criterio, ¿Las Pymes de 

confección textil deben mantener políticas ambientales definidas e implementadas?) 

con una correlación del 0,729** y se ubica en el rango Bueno; por tanto el nivel de 

significancia es 0,001 está por debajo del 0.01. 

 La variable Normativa (¿La empresa cumple con la normativa internacional ISO 9001 

de Sistema de Gestión de Calidad?) y la variable Ambiental (¿La empresa tiene 

implantado un Sistema de Gestión Ambiental basados en los lineamientos de la ISO 

14001?), con una correlación de 0,819* con un nivel de significancia  muy bueno del 

0,02; es decir se encuentra por debajo 0,05. Y la correlación es Muy Buena. 
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 La variable Fair Trade (¿En el sector de confección textil se deben promover mejores 

condiciones de intercambio comercial o de comercio justo?) y Practicas (¿La empresa 

mantiene prácticas sustentables?), mantienen una correlación de 0,803* y se ubica en 

el rango Muy Buena; además cuenta con un nivel de significancia 0,019 lo cual se 

encuentra por debajo del 0,05. 

 

 La variable Practicas (¿La empresa mantiene prácticas sustentables?) y Políticas (Según su 

criterio, ¿Las Pymes de confección textil deben mantener políticas ambientales definidas e 

implementadas?), tiene una correlación de 0,818* lo cual es Muy Buena; y el nivel de 

significancia es de 0,018. 
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3.11 Entrevistas realizadas a los Gerentes Generales de las Pymes 

 

3.11.1 Entrevista No. 1 

Ing. Rodolfo Kronfle Chambers 

Empresa FABRILANA S.A 

 

1.- ¿Sabia Ud. que la sustentabilidad empresarial ayuda a las pymes ser competitivas?  

Bueno creo que la sustentabilidad es un término que se viene manejando supongo que 

muchas empresas desconocen del concepto pero la noción  que tengo es la de mantener 

buenas prácticas empresariales, por ejemplo en la empresa los residuos de la confección son 

vendidos para la obtención de nuevos productos, creo que de alguna manera se relacionaría 

con la sustentabilidad. 

2.- ¿Conoce sobre las normas internacionales, las cuales deben sujetarse las pymes para 

incursionarse en los mercados internacionales? 

No, ningún de  tipo de normativas internacional. 

3.- ¿Qué normativa internacional cumple la empresa? ¿Tiene Certificaciones 

Internacionales? 

Ninguna, la empresa no cumple con ninguna certificación internacional pero 

contamos con una política ambiental con la que ha venido trabajando todo el tiempo. 

4.- ¿Actualmente Ud. exporta los productos de confección textil y a que mercados? 

Bien, la empresa actualmente no exporta productos derivados de la confección textil, 

debido a una serie de inconvenientes que se han venido suscitando como por ejemplo la falta 

de créditos  y los altas  tasas de interés por los bancos esto provoca que la empresa tenga que 

para sus actividades y en ciertos caso disminuir el personal , en nuestro caso la empresa 

desafortunadamente ha tenido que reducir personal teníamos 150 empleados y ahora por la 
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falta de crédito para seguir operando contamos con 75 personas cosa que es alarmante, por 

otro lado la empresa exportaba a Venezuela en la época del presidente  Hugo Chávez  pero 

por diversas situaciones con el país vecino se pararon la exportaciones . 

5.- ¿Su empresa reporta al GRI (Global Reporting Iniciative)? 

No, desconocía  del GRI pero según su explicación sería factible que las empresas de 

nuestro sector reportemos lo que hacemos frente a la sociedad, el ambiente, por otro lado a 

veces la falta de información de herramientas para mantenernos sustentables en el mercado 

contribuye un obstáculo para nuestro desarrollo. 

6.- ¿Cuál es su criterio sobre el Acuerdo Comercial firmado ente Ecuador y la Unión 

Europea y la incidencia en las exportaciones para el sector de confección textil? 

El Acuerdo es positivo para fomentar las exportaciones pero para ello el gobierno 

debe impulsar a los sectores a ser competitivos, capacitándolos y brindándoles herramientas 

para sacarle provecho a acuerdos como estos,  ya que así se contribuye al desarrollo 

económico del país. 
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3.11.2 Entrevista No. 2 

NILA VIOLETA FAYTONG OLEA 

CONNILA S.A. NILA  

CONFECCIONES COMERCIO Y DISEÑOS    

 

1.- ¿Sabia Ud. que la sustentabilidad empresarial ayuda a las pymes ser competitivas? 

Si tengo conocimiento respecto a tema de sustentabilidad, creo que implica programas 

para el desarrollo económico de los negocios, por ejemplo mi empresa está enfocada en 

brindar el mejor servicio de confecciones personalizadas ofreciendo prendas con los mejores 

de diseño y nuestros procesos cuenta con tecnología de punta. 

2.- ¿Conoce sobre las normas internacionales, las cuales deben sujetarse las pymes para 

incursionarse en los mercados internacionales? 

Desconozco sobre las normas internacionales ya que mi empresa solo vende a nivel 

local y nacional. 

3.- ¿Qué normativa internacional cumple la empresa? ¿Tiene Certificaciones 

Internacionales? 

No tengo ninguna certificación internacional. 

4.- ¿Actualmente Ud. exporta los productos de confección textil y a que mercados? 

No exporto ya que cuento con poco conocimiento del proceso que se lleva a cabo en la venta 

al extranjero. Y además mi empresa está dedicada a la producción interna 

5.- ¿Su empresa reporta al GRI (Global Reporting Iniciative)? 

No reporto al GRI, pero de acuerdo a su criterio estoy motiva e interesada en el tema sería 

beneficioso para mi pequeña empresa; además creo que si reporto las actividades que realiza 

mi empresa contribuyo al desarrollo del negocio. 
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6.- ¿Cuál es su criterio sobre el Acuerdo Comercial firmado ente Ecuador y la Unión 

Europea y la incidencia en las exportaciones para el sector de confección textil? 

Tengo poco conocimiento pero pienso que dicho acuerdo comercial ayudaría a los 

pequeños productores al desarrollo económico exportando sus productos como también 

generaría beneficios País. 
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3.12 Entrevistas realizadas en las Instituciones públicas y privadas 

 

Tabla 76 
Análisis e Interpretación de las entrevistas 

No. Preguntas 

Instituto de 

Promoción de 

Exportaciones e 

Inversiones  

(PROECUADOR) 

Ministerio de 

Industrias y 

Productividad 

(MIPRO) 

Servicio 

Ecuatoriano de 

Normalización 

(INEN) 

Ministerio de 

Comercio 

Exterior 

Cámara de la 

Pequeña Industria 

del Guayas 

(CAPIG) 

Coincidencia de 

Criterios 

1 

¿Cree Ud. que el 

sector de confección 

textil debe impulsar 

la implementación 

de normas de 

calidad y de 

responsabilidad 

social empresarial?, 

sí o no ¿Por qué? 

El sector de 

confección textil es 

capaz de impulsar las 

normas, porque esto 

ayudara a su desarrollo 

como Pymes. 

Si debe impulsar la 

implementación, 

porque esto 

ayudaría a 

fortalecer el sector. 

Sí, porque de esta 

manera fortalecerán 

sus capacidades de 

comercialización y el 

crecimiento de sus 

negocios. 

Si porque ofrecer 

productos con 

calidad y 

garantiza que el 

cliente vuelva a 

comprar 

Sí, porque esto 

ayudara al 

mejoramiento 

continúo de su calidad 

y proceso productivo y 

facilita el acceso a 

mercados 

internacionales. 

Al implementar 

las normas de 

calidad las Pymes 

fortalecerán sus 

capacidades 

productivas y su 

desarrollo 

empresarial 

2 

¿Cuáles son las 

certificaciones que 

deben portar las 

pymes para poder 

exportar a los 

diferentes mercados 

internacionales? 

Los tipos de 

certificaciones 

dependen del mercado 

al que se desea 

introducir el o los 

productos. 

Para poder exportar 

deben portar el 

Certificado de 

Reconocimiento, 

donde indique que 

la empresa esté 

debidamente 

estructurada 

Las Pymes deben 

portar la sello de 

calidad INEN en sus 

productos esto 

ayudara a facilitar el 

proceso de obtención 

de certificados 

internacionales.  

Las 

certificaciones va 

depender a las 

reglas o requisitos 

que impone el 

país al que desee 

exportar. Por 

ejemplo el 

Certificado de 

origen es exigible. 

Una de las 

certificaciones 

primordiales para 

exportar es el 

certificado de origen y 

los demás requisitos 

depende de las leyes 

de cada país 

Los tipos de 

certificaciones 

dependerá a las 

leyes del país que 

se pretende 

exportar los 

productos 
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3 

¿Su institución 

mantiene algún 

programa para 

apoyar al desarrollo 

económico de las 

pymes de 

confección textil? 

La Institución brinda a 

las Pymes un espacio 

en las ferias 

internacionales para 

promocionar los 

productos. 

La Institución no 

apoya 

económicamente a 

las Pymes, ya que 

no mantiene 

recursos. 

La Institución no está 

vinculada al aspecto 

económico 

No mantiene 

ningún programa 

relacionado al 

factor económico. 

La Institución ayuda 

mediante asesoría en 

aspectos tributarios, 

contables y financiero 

para un mejor control 

del rendimiento 

financiero. 

Las instituciones 

apoyan al 

desarrollo 

económico a 

través de 

capacitaciones y 

asesorías técnicas 

4 

¿Cuál es su criterio 

sobre el desarrollo 

de estrategias de 

sustentabilidad 

empresarial en las 

pymes 

manufactureras? 

El desarrollo de 

estrategias de 

sustentabilidad ayuda 

al crecimiento 

económico en las 

pymes.  

El desarrollo de 

estas estrategias 

ayuda al sector a 

expandirse. 

Es beneficioso 

desarrollar 

estrategias en el 

sector manufacturero 

porque ayudara 

lograr la 

supervivencia de los 

negocios y ser una 

empresa altamente 

reconocida. 

Las estrategias de 

sustentabilidad 

ayudara al 

desarrollo del 

sector 

manufacturero y  

aumentar su 

capacidad 

competitiva 

Esto ayudara a 

desarrollar las 

potencialidades de las 

Pymes manufactureras 

y a un cambio en el 

sistema de producción  

El desarrollo de 

las estrategias de 

sustentabilidad 

ayudara a 

potencializar el 

sistema 

productivo para 

ofrecer productos 

de calidad 

5 

¿Cómo actúa la 

institución para 

promover las 

exportaciones en el 

sector de confección 

textil? 

En eventos de 

Promoción, Ruedas de 

Negocio; que se 

realiza una vez al mes. 

De esta manera se 

promueven las 

exportaciones en las 

Pymes. 

La Institución 

colabora solamente 

través de las 

capacitaciones, 

porque la actividad 

está regida por otra 

Institución. 

Institución promueve 

permanentemente 

una cultura de 

calidad en el país a 

través de los sellos 

de calidad que 

garantizan productos 

de óptima calidad 

para los 

consumidores y 

mejores condiciones 

para la exportación. 

Actúa realizando 

Ferias 

Internacionales y 

coordinar las 

negociones de 

acuerdos 

comerciales; esto 

ayuda a que las 

Pymes puedan 

exportar sus 

productos y 

también 

Si impulsan el 

desarrollo de las 

exportaciones a las 

Pymes asociadas a la 

CAPIG 

Las instituciones 

actúan de manera 

técnica como 

promocionando 

los productos en 

ferias 

internacionales y 

de esta se 

contribuye al 

cambio de la 

matriz productiva 



148 
 

aportando al 

cambio de la 

matriz productiva 

6 

¿Cómo atiende las 

necesidades de las 

pymes de 

confección textil? 

La Institución atiende 

a las Pymes después de 

culminar el proceso de 

la cadena productiva, 

brindando asesoría y 

capacitaciones. 

La Institución 

atiende a las Pymes 

en diferentes 

aspectos como por 

ejemplo: en cómo 

proteger la 

producción 

nacional. 

Colaborando con 

asesorías y de esta 

forma logren cumplir 

con cada requisito 

para la obtención de 

la norma INEN. 

Aportando en un 

buen servicio, 

resolviendo cada 

una de sus 

inquietudes en 

temas de 

exportación  

La Institución apoya a 

las Pymes 

ofreciéndoles servicios 

de apoyo empresarial a 

través de seminarios y 

capacitaciones a los 

socios. 

Las instituciones 

se preocupan en 

dar un buen 

servicio a las 

Pymes para que 

logren sus 

objetivos 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: Propia 
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Capítulo IV  

4 Propuesta 

4.1 Tema 

Plan de estrategias de sustentabilidad para contribuir al desarrollo de las PyMES de 

confección textil.  

4.1.1 Justificación 

El sector de confección textil es considerado como uno de los  ejes centrales de la 

economía a nivel local, regional y nacional generando plazas  de empleo y contribuyendo al 

desarrollo económico y social del país, pero no existen estrategias sustentables  que impulsen 

al sector ya que si bien es cierto la sustentabilidad consiste en la adopción de buenas prácticas 

para satisfacer las necesidades de la empresa y de sus interesados, mientras se protege y 

mantiene a los recursos naturales que serán necesarios en el futuro y se favorece el desarrollo 

de la sociedad, entonces encontrar pymes del sector con políticas ambientales definidas e 

implementadas, con la implantación de programas de Responsabilidad social empresarial, o 

con  el cumplimiento de normativas en términos de sustentabilidad es un gran desafío pues 

son diversos los factores  que limitan al sector y hace que se no se desarrollen estrategias en 

beneficio de las mimas para poder acceder a mercados internacionales y cumplir con las 

exigencias sociales que se requieren en la actualidad. 

4.1.2 Objetivos 

 Identificar los problemas que enfrentan las pymes de confección textil para acceder a 

mercados internacionales.  

 Incentivar la realización de capacitaciones para que el sector identifique 

oportunidades de mejora en sus procesos. 

 Establecer acciones para comunicar la  Responsabilidad Social Empresarial. 
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4.1.3 Fundamentación 

Debido a que la sustentabilidad es una nueva cultura de competitividad empresarial  

es importante que las pymes de confección textil se involucren en este nuevo sistema ya que 

de alguna manera el fenómeno de la globalización hace que las empresas comercializan y 

transfieran sencillamente en diferentes países por lo se requieren normativas que permiten la 

regularización de los mercados tales como normas internacionales de calidad, normas 

internacionales ambientales, de auditoría, de responsabilidad social  entre otras, cuyo objetivo 

es hacer que la información corporativa sea normalizada, estandarizada y comparable, no 

obstante el desarrollar estrategias de sustentabilidad en las pymes de confección textil  se 

debe a que representa uno de los sectores más dinámicos y representan un rubro alto de la 

economía nacional. 

A nivel interno ayuda a la empresa a la adopción de prácticas sustentables frente al 

medio ambiente como por ejemplo la reutilización de los residuos de las telas mediante la 

confección de almohadas, trapeadores entre otros. 

Por otro lado, la Responsabilidad social empresarial juega un papel fundamental ya 

que también permite crear un ambiente laboral de comunicación y armonía, la satisfacción de 

los empleados y más aún en la cultura organizacional de la empresa ya que vincula a las 

partes interesadas o stakeholders, así mismo mejora la imagen de la empresa diferenciándola 

de las demás. 

4.1.4 Limitaciones 

Hoy en día en el país se logra observar que las pymes de confección no satisfacen las 

necesidades y expectativas  de los clientes, lo que ha provocado que los ingresos se 

direcciones a mercados extranjeros por el simple hecho de que la materia prima es de mala 

calidad y costosa,  y el producto final no posee calidad  debido a la falta de normativas y 

controles adecuados, la mano de obra no es calificada ya que entrenan  de manera empírica, 
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las maquinarias no se encuentran en buen estado, además  la falta de políticas que  

promuevan los encadenamientos productivos o clústers en donde se fomente el intercambio 

de conocimientos, la transferencia tecnológica y la innovación etc. Por otro lado, el sector 

desconoce sobre las normas técnicas de seguridad y seguridad que se requiere para exportar. 

Por otro lado, las políticas del Estado son un poco débiles citando como uno de los 

problemas donde el órgano máximo debe intervenir y toma medidas drásticas es en la 

competencia desleal que debilita a las pymes nacionales, así mismo en la ausencia de leyes y 

proyectos que promuevan las exportaciones del sector. 

4.2 Actividades a desarrollar 

Es significativo mencionar que para plasmar la sustentabilidad en las pymes de 

confección se debe socializar sobre el tema pues son muchos los negocios los que desconocen 

de esta temática ya que esta debe formar parte de su misión y visión de desarrollo económico, 

social y ambiental, por lo que se propone estrategias de sustentabilidad que fortalezcan al 

sector confección textil. 

 Estrategia de formación empresarial   

 Estrategia de Comunicación Sobre La RSE 

 Estrategia de Seguridad Laboral 

 Estrategia de Sostenibilidad Ambiental 

 Estrategia de Herramientas de Sustentabilidad   

 

 

 

 



152 
 

4.3 Plan de Estrategias de sustentabilidad 

4.3.1 Estrategia de Formación Empresarial 

Capacitación para orientar a las Pymes sobre desafíos y exigencias que enfrenta el 

sector para acceder a mercados internacionales.  

4.3.1.1 Descripción del programa  

Dentro de este programa de capacitación se debe establecer alianzas estratégicas para 

potencializar al sector de confección textil, con instituciones como PROECUADOR ya que 

es importante que reciban capacitaciones por parte de la institución en  cuanto al 

comportamiento y tendencias de consumo de los principales países importadores de 

confecciones y de las barreras no arancelarias que requiere el sector ya que hoy en día los 

nichos o mercados potenciales como Estados Unidos, Europa existe una nueva tendencia de 

consumo por el consumo de productos textiles elaborados con materiales orgánicos bajo el 

método de comercio justo. Este tipo de formación empresarial PROECUADOR la propone 

como un nuevo esquema de asistencia técnica y fortalecimiento para el sector donde pueden 

acercarse a la institución y por ende recibir asistencia personalizada sin costo alguno. 

De igual manera se debe establecer alianzas estratégicas para potencializar al sector de 

confección textil, con instituciones como el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

que promueve el sello de calidad, a través del Programa “Mi Primera Certificación a la 

Gestión de Mipymes”, con la finalidad de incentivar a los negocios manufactureros a mejorar 

su calidad de gestión empresarial, además de cumplir con los retos y exigencias que impone 

el mercado actual. 

Por otro lado las pymes de confección textil posee capacidades pero que es necesario 

aprovecharlas por medio de la agrupaciones o clúster con asociaciones ya que esto promueve 

el intercambio y comercio justo, además de la producción conjunta que cubra la demanda de 

los mercados nacionales e internacionales, así como el beneficio a menor costo de la 
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importación de materias primas que no se encuentran en el país para minimizar los costos de 

producción.  

4.3.2 Estrategia de Comunicación Sobre La RSE 

Plan para socializar la Responsabilidad Social Empresarial en las Pymes de confección 

textil 

Al aplicar prácticas RSE en las empresas del sector confección textil mejorarían su 

productividad, competitividad y por ende a acceso a mercados; además de la ejecución de 

negocios sustentables y de largo plazo como parte de la cadena de proveedores que 

abastezcan a las grandes empresas para lograr un incremento en ingresos y rentabilidad. Uno 

de los puntos a favor de las pymes que tendrán las pymes al implementar prácticas de RSE, es 

que se tendrá una relación mucho más directa entre los miembros y la comunidad en la que 

están insertas, situación que les permite tener una visión mucho más legítima y personalizada 

sobre las principales problemáticas contextuales y su vínculo con la comunidad, si a esto se le 

suma, que los procesos de decisión suelen ser más rápidos y ágiles en comparación con las 

grandes empresas. 

Los objetivos de este plan que se han de socializar como estrategias en la empresa son: 

 Involucrar y motivar los empleados de la empresa  

 Definir una política ambiental y laboral  

 Establecer una estrecha relación con stakeholders 

 Crear canales de diálogo 

4.3.2.1 Actividades a desarrollar 

La finalidad de este plan es que sirva de estrategia para establecer principios éticos, 

además de socializar y plasmar la RSE en el sector. Para llevar adelante este plan es necesario 

considerar a las instituciones que se encuentren relacionadas con el tema, por esta razón es 

importante realizar una alianza estratégica con el Consorcio Ecuatoriano para la 
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Responsabilidad Social (CERES), entidad privada sin fines de lucro que impulsa la 

responsabilidad social, provee de una oferta amplia de capacitación en temas tales como 

cursos de la elaboración de la  memoria del Global Report Iniciative, además de motivar a dar 

los primeros pasos para la implementación de la RS, gestión ambiental entre otros, para una 

sociedad justa y sostenible. 

4.3.2.2 Descripción del plan 

Un vez que haya realizado dicha alianza se debe plasmar la RSE  en las pymes, hay 

que involucrarla en la misión y visón de la empresa para que la misma  pueda ser entendida 

por los stakeholders, luego de vincular la RSE se debe llevar acabo los objetivos que han de 

servir como estrategias.  

4.3.2.3 Involucrar y motivar a los empleados 

Este objetivo se logrará mediante capacitaciones para el crecimiento profesional, 

además de mantener un equilibrio laboral, y de considerar la no  discriminación. También 

permitir dentro de los horarios de los trabajo que los empleados usen sus habilidades para la 

ejecución de trabajo voluntariado para grupo comunitarios.  

4.3.2.4 Definir una política ambiental y laboral 

Hay que tomar ciertas medidas en cuanto al correcto manejo de los residuos derivados 

de la confección, así como el uso eficiente de los recursos, además de brindar protección y 

seguridad laboral para disminuir los accidentes laborales, porque las empresas que valoran a 

sus empleados se valoran, en realidad, a sí mismas, no obstante una empresa socialmente 

responsable realiza acciones que van más allá del respeto de los derechos laborales. 

4.3.2.5 Establecer una estrecha relación con los grupos de interés 

Es importante dar a conocer e informar de lo que pretende hacer, de cómo se va hacer 

y los resultados que se obtendrá, este vínculo nunca debe ser cortado con los stakeholders. 
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4.3.2.6 Crear canales de diálogo 

Este objetivo permitirá las formas en que la empresa establecerá relaciones sólidas 

con los empleados, proveedores, clientes, comunidad además de la creación de un código de 

ética  que ayude a reducir los procesos legales, la negociación de conflictos de intereses, y de  

asegurar el cumplimiento de las leyes entre otros. 

4.3.3 Estrategia de Seguridad Laboral 

Creación de un ambiente de trabajo donde de promueva la realización de buenas  

prácticas laborales   

Hay que tener en consideración que lo problemas de seguridad laboral derivados del 

sector confección son los siguientes: 

 Afectación a la salud durante el manejo de telas, por la generación del polvillo ya que 

suelen tener telas que afectan a las vías respiratorias y causando enfermedades a los 

pulmones como neumocomiosis, bisinosis, asma que se da cuándo se trabaja en lugares 

cerrados y pocos ventilados. 

 Elevado consumo de energía. 

 Riesgo de incendios en el negocio por la falta de extinguidores. 

 Ruido de las máquinas de coser lo que provoca perdida de la audición. 

 La iluminación insuficiente  trastorna la visión. 

 El estrés dado a las largas horas de trabajo. 

 Mala postura afecta a la columna vertebral, las lesiones en las manos y dedos. 

4.3.3.1 Descripción de la estrategia  

No obstante  lo que se busca con la aplicación de la estrategia de seguridad laboral es 

adopción de  medidas preventivas como la utilización de tampones y mascarillas para evitar 

daños en las vías respiratorias, concientizando a los empleados que esto reduce la posibilidad 

de accidentes y daños a la salud, así como el mantener ambiente de trabajo limpio y 
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organizado cuidando la higiene, evitando riesgos a la salud, la disminución de accidentes 

laborales está directamente relacionada a la incorporación de conductas de trabajo que 

respeten las normas de seguridad en tal caso podrían optar por la adopción de la normas 

OSHAS 18001 o ISO 45001 las cuales están basadas en establecer una política de mejores 

prácticas de seguridad y seguridad ocupacional. Por otro lado, es importante que los 

empleados hagan uso correcto de las herramientas y equipamiento en la realización de las 

actividades laborales. 

4.3.4 Estrategia de Sostenibilidad Ambiental 

Mejores prácticas ambientales de las actividades de las pequeñas y medianas empresas 

del sector confección textil. 

Es importante desarrollar una gestión fundamentada en la responsabilidad ambiental 

para reducir las agresiones al medio ambiente y promover la mejora de las condiciones 

ambientales en tal caso se podría optar por definir una política ambiental basada en los 

lineamientos de la ISO 14001 de Sistema de Gestión Ambiental.  

4.3.4.1 Descripción de la estrategia  

La concientización permite que las empresas desarrollen acciones de preservación y 

prevención ambiental., por lo que tal postura debe ser  considerada como  retribución por la 

utilización  de los recursos que extrae de la naturaleza y por los posibles daños causados por 

el desarrollo de las actividades, entonces el  desarrollar campañas ambientales mediante él 

envió de emailings, redes sociales, la participación en iniciativas de educación ambiental, son 

acciones que la empresa puede ejecutar,  

Por otra parte los efectos sobre el ambiente en el desarrollo de la actividad de 

confeccionar prendas son los que se presentan a continuación: 
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Figura 39 Descripción de las estrategias 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: Propia 

 

4.3.4.2 Buenas prácticas en la utilización de recursos  

Maquinarias  

En cuanto a la adquisión de las maquinarias es importante que la misma tenga los efectos 

menos negativos para el medio por ejemplo con aceites lubricantes minerales, con bajo 

consumo de energía, baja emisión de ruido, recipientes que recojan los residuos, entre otros. 

Materiales  

En cuanto a la utilización de materiales  es importante conocer sobre los símbolos o 

marcas ecológicas  que se derivan del sector como de Oeko-Tex, además de elegir en la 

medida posible materiales y productos ecológicos y de calidad con certificaciones que 

garanticen el menor impacto ambiental.  

Agotamiento de 
Recursos 

No optimizando el consumo de materiales 

Despilfarrando papel y tejidos 

Calentamiento 
Global 

Gastando más energía de la necesaria, por tener en funcionamiento la 
maquinaria cuando no se está usando.

Restos de aceites lubricantes y trapos contaminados, restos de productos de 
limpieza y sus envases, aerosoles

Reducción de la 
capa de ozono 

Usando extintores con halones.

Empleando aerosoles con CFC o clorofluorocarburos los cuales son los 
responsables del agotamiento de la capa de ozono  

Contaminación 
del agua

Vertiendo al desagüe los aceites de lubricación de la maquinaria.

Con el agua sucia procedente de la limpieza de las instalaciones.

Utilizando detergentes no biodegradables o con cloro.

Residuos
No separando los residuos según sus posibilidades de aprovechamiento
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Además de seleccionar correctamente el tipo y número de agujas adecuadas al tipo de 

costura, el  tipo de hilo y al tejido a coser, con lo que se reducirá el consumo de agujas y la 

producción de residuos 

Por otro lado se considera fundamental optimizar la cantidad de materiales empleados 

ajustando los diseños o patrones a las piezas con el corte de mayor rendimiento en cada caso, 

para reducir el consumo de tejidos y la producción de retales. 

Así como aprovechar al máximo los retales y otros restos de tejidos reutilizándolos, 

vendiéndolos como materia prima, o entregándolos a empresas recuperadoras para 

fabricación de trapos o hilos o nuevos productos. 

Ahorro de energía y agua 

 

Es necesario que durante la realización de las actividades se usen aparatos de bajo 

consumo por ejemplo usar focos además de desconectar las maquinarias  cuando no se estas  

no se estén utilizando. 

Por otro lado la iluminación es importante para evitar trastorno de la visión, 

empleando lámparas de bajo consumo además de limpiarlas periódicamente, así como la 

climatización es importante regularlos a la temperatura necesaria en cada caso.  

Además de evitar en lo posible el despilfarro de agua cerrando bien los grifos e 

instalando  dispositivos limitadores de presión, difusores y temporizadores para disminuir el 

consumo de agua. 

4.3.5 Estrategia de Herramientas de Sustentabilidad   

Elaborar un Balance Social Empresarial y Memorias de Sostenibilidad basados en los 

lineamientos del Global Reporting Initiative 

El Balance social es un instrumento donde se recogen los resultados cuantitativos y 

cualitativos del ejercicio de la responsabilidad socio-ambiental, informando en forma objetiva 

las condiciones de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica que asumen las 
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empresas en su comportamiento, no obstante, los reportes de sustentabilidad comprenden la 

medición, divulgación y rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y externos en 

relación con el desempeño de la organización. 

El objetivo de que las empresas del sector opten por utilizar herramientas de 

sustentabilidad es que les permitirá evaluar el resultado de su política económica, social y 

ambiental. 

4.3.5.1 Objetivos  

 Identificar los aspectos cuantitativos  a través de indicadores que deben ser 

considerados según su nivel de importancia. 

 Incluir los resultados favorables y  respectivos desafíos, con metas para el 

próximo periodo. 

 Evaluar el impacto obtenido en la realización del balance social y memorias de 

sostenibilidad. 

4.3.5.2 Descripción de la información que se incluya en el Balance Social 

Elaborar un Balance Social Empresarial con informaciones sobre las acciones sociales 

y ambientales, incorporando aspectos cuantitativos  a través de indicadores que deben ser 

considerados según su nivel de importancia, donde se incluya  los resultados desfavorables y 

los respectivos desafíos, con metas para el próximo periodo los cuales pueden ser:  

 número de trabajadores/as que solicitan una jornada de trabajo flexible,  

 número de trabajadores/as que han recibido capacitación,  

 tipo de criterios aplicados para la selección de personal,  

 número de hombres y mujeres directivos en cada uno de los departamentos de la 

microempresa,  

 número de trabajadores/as con discapacidad,  

 número de empleados que responden a un perfil colectivo de riesgo de exclusión,  
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 cantidad de contribuciones a proyectos culturales, de educación, etc., cantidad y 

periodicidad de auditorías medioambientales llevadas a cabo, 

  canales utilizados para mejorar el entorno medio ambiental,  

 total inversiones medioambientales/total de inversiones,  

 ahorro generado por la implantación de medidas medioambientales,  

 número de proveedores que poseen certificados,  

 ampliación o reducción del número de clientes respecto a otros periodos,  

 número de reclamaciones/número de clientes,  

 número de participaciones en jornadas de RSE en el entorno,  

 destino de excedentes de capital a inversiones socialmente responsables. 
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4.3.5.3 Esquema del Balance Social Empresarial para las Pymes de Confección textil   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Figura del Balance Social Empresarial 

Fuente: (Jácome Zambrano Mercedes, 2017) 

Elaborado por: Las autoras 

 

Datos Informativos

Empresa: RUC:

Dirección: Cantón:

Provincia: Período:

Teléfono: Correo electronico:

Principales productos y servicios, incluso marcas: Número de empleados:

Tipo de Empresa: Perfiles de los clientes

Empleos Generados

Total nuevos empleos generados en 2016

No. de trabajadores que salieron en el ejercicio 

No. de trabajadores totales (a fin del ejercicio)

Rotación y Estabilidad Laboral 

Trabajadores totales (Hombres)

Totales de trabajadores con discapacidad (Hombres) 

Trabajadores totales (Mujeres)

Totales de trabajadores con discapacidad (Mujeres) 

Salario

Gastos en salarios y remuneraciones 

Remuneración mínima laboral 

Remuneración máxima laboral 
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4.3.5.4 Elaboración de Memorias de Sostenibilidad a través del GRI (Global Reporting 

Initiative)   

EL Global Reporting Initiative es la primera organización que promueve la 

elaboración de memorias de sostenibilidad basadas en los lineamientos del G4 donde permite 

a las empresas evaluar su desempeño económico, ambiental y social, esta guía es voluntaria y 

se puede aplicar en cualquier empresa sin considerar el tipo, tamaño u actividad . 

Contenido de la Guía G4 del  GRI 

 

Figura 41 Contenido de la guía G4 del GRI 
Fuente: (Global Reporting Initiative, 2015) 

Elaborado por: las autoras  
 

 

Los beneficios de realizar memorias de sostenibilidad pueden influir en la obtención de una  

ventaja competitiva, mejorar la imagen y reputación de la empresa entre otros.     

 

Introducción

Tendencias en la elaboración de memorias de 
sostenibilidad y beneficios derivados de 
elaborarlas.

Sección 1: Propósito de la guía para la 
elaboración de memorias de GRI

Sección 2: Modo de empleo de la Guía

Sección 3: Criterios que se deben aplicar para 
elaborar memorias de sostenibilidad de 
conformidad con la guía 

Sección 4: Principios de elaboración de 
memorias 

Sección 5: Contenidos básicos de la memoria 
de sostenibilidad

Sección 6 -7 :Vinculos rápidos y palabras claves  
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Tabla 77 
Diagrama de GANTT 

 
Elaborado por: Las autoras 

Fuente: Propia 

¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuánto?

Operatividad Responsable $ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Capacitación para orientar a las Pymes sobre 

desafíos y exigencias que enfrenta el sector 

para acceder a mercados internacionales. 

Convenio con el Servicio de Ecuatoriano 

de Normalización y PROECUADOR 
Gerente $ 0,00

2

Desarrollar un plan para socializar la 

Responsabilidad Social Empresarial en las 

Pymes de confección textil

Convenio con el Consorcio Ecuatoriano 

de Responsabilidad Social 
 Gerente $ 0,00

3
Informar sobre RSE a los clientes y 

proveedores

Envío de Mailings, Capacitaciones a 

proveedores RRHH $ 400,00

4

Crear un ambiente de trabajo donde de 

promueva la realización de buenas  prácticas 

laborales  

Establecer  conductas de trabajo donde se  

respeten las normas de seguridad 
 Gerente $ 0,00

5

Establecer mejores prácticas ambientales 

optando por la implementacion de la ISO 

14001

Contratar los servicios de una consultora  

en certificaciones internacionales 
Gerente $ 800,00

6  Elaborar un Balance Social Empresarial 

Identificando    los resultados 

desfavorables  y psitivos asi como  los 

respectivos desafíos, con metas para el 

próximo periodo

Gerente $ 0,00

  

7
Elaborar y publicar una memoria  sostenible 

de los resultados obtenidos.
 A través de  la  una pagina web Departamento de Internet $ 0,00

$ 1.200,00Inversión  total

DIAGRAMA DE GANTT

¿Qué? ¿Cuándo

Actividades 



164 
 

Conclusión 

Al finalizar el presente estudio se concluye que es importante socializar el término 

sustentabilidad ya que hoy en día son diversos los factores que impiden el crecimiento y 

desarrollo de las pymes del sector confección textil, sin embargo sería factible que los 

negocios realicen un análisis interno y externo para encontrar posibles soluciones, no 

obstante es fundamental que las empresas  se articulen de manera armoniosa con la sociedad, 

el ambiente y por lado de la productividad sea capaz de conciliar la rentabilidad, los 

beneficios que poseen las empresas sustentables se refleja en el ámbito social ,económico y 

ambiental. 

En el estudio se observó que la implementación de certificaciones  por las grandes 

empresas las vuelve competitivas, respondiendo rápidamente las demandas y exigencias del 

mercado, posiblemente en una nueva perspectiva de negocio las pymes del sector confección 

textil pueda competir frente a estas grandes organizaciones; además de la falta de 

información sobre las normas que rigen el comercio internacional, la competencia con 

productos chinos, peruanos debilitan al sector mediante el comercio desleal , por lo que le 

correspondería actuar al gobierno mediante normativas que apoyen a las pymes 

manufactureras ecuatorianas. 

Como las pymes son aquellas que mueven la economía de un país, sería importante 

mantenerlas informadas de los requerimientos y estándares que se establecen en el mundo 

globalizado mediante las capacitaciones ya que cuando se realizó el estudio de campo los 

negocios aun no concebían la palabra sustentabilidad en cuanto a las normativas 

internacionales, no tenían establecida y definidas políticas ambientales y eran pocas las que 

cumplían con las normativas nacionales de calidad. 
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De acuerdo al pilar social de la sustentabilidad se busca fortalecer el desarrollo 

inclusivo y sustentado en la cohesión social y la importancia a la Responsabilidad Social 

Empresarial además del compromiso con la calidad del ambiente laboral de los trabajadores, 

por lo que se propone encontrar mecanismos para plasmar la sustentabilidad y dar a conocer a 

todas las partes interesadas la importancia de la misma, es necesario de  la participación de 

instituciones que se encuentren vinculadas con el tema abordado, por lo sería  de suma 

importancia la realización de alianzas con entidades para que capaciten al sector. 

 Por el lado del aspecto económico, durante los resultados obtenidos de las encuestas 

se constató que una parte de los negocios eran capaz de tomar acciones correctivas para 

controlar desviaciones eso significa que la empresa debe prestar atención sus valores 

presupuestados y compararlos con los reales, sin embargo muchas de las misma no contaban 

con programas de contabilidad sino que simplemente confeccionaban y vendían pero no 

median las ganancias obtenidas por el factor de que la competencia y el comercio desleal 

hacia que sus ventas disminuyeran , considerando que mejor era producir en volúmenes y no 

en pequeñas cantidades, además que el limitado acceso del crédito y que en ocasiones subían 

el precio al cliente final porque aumentaban los costos de la empresa. 

Aunque el factor ambiental se basa en el compromiso con el medioambiente y la 

protección del entorno, el principal impacto ambiental del sector se deriva de las plantas 

textileras donde se realiza la etapa productiva de las telas que dan paso a la confección de la 

prendas por parte de las pymes manufactureras, sin embargo de los resultados obtenidos se 

evidenció que el incumplimiento de prácticas sustentables, adopción de certificaciones 

internacionales como la ISO 14001 de sistema de gestión ambiental, es notable, no obstante 

hay que considerar que la falta de información y los costos de implementar ciertas normativas 

contribuye un obstáculo al desarrollo de las Pymes. 
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Entonces el determinar las exigencias del mercado internacional en términos de 

sustentabilidad para las pymes de confecciones es relativamente importante puesto que si 

están encaminadas a la exportación, el cumplimiento de ciertos estándares son necesarios, 

pero antes de eso hay que considerar que hay que corregir los errores internos y potencializar 

sus fortalezas mediante la capacitación al personal, acceso al finamiento, la calidad en sus 

procesos, la adquisición de maquinarias modernas y buenas condiciones de trabajo 

contribuyen al desarrollo del sector ya que al ser pequeñas y medianas empresas las falencias 

se pueden ir resolviendo paso a paso. 

Además, las Pymes se volverían fuertemente competitivas en el mercado nacional e 

internacional puesto que hoy en día la competencia se intensifica cada vez más, no obstante, 

y cumpliendo con todas las exigencias de los mercados internaciones lograrían un buen 

posicionamiento de sus productos lo cual conlleva a aumentar la producción; sin duda alguna 

se obtendrá un excelente desarrollo económico. 

Por otro lado el cumplimiento de la normativa internacional de Responsabilidad 

Social Empresarial ISO 26000 en las pymes de confección textil  de la zona 8 del Ecuador es 

paupérrima puesto que no contaban con programas que mejoren su imagen corporativa e 

involucre a los empleados, pero hay que considerar que el manejo de los residuos lo hacían 

mediante la venta o la donación de los retazos de tela para la confección de nuevos productos, 

además no tomaban medidas de protección humana ya que no tenían los accesorios 

necesarios que les asegure seguridad laboral. 

De acuerdo a las evidencias anteriores las Pymes de confección textil deben recurrir 

inmediatamente a un programa de Responsabilidad Social Empresarial, ya que con dicho 

programa se vincula con las tres dimensiones: social, económico y ambiental los cuales 

fortalecen el desarrollo sustentable de los negocios y también ayuda a que las empresas estén 

preparadas para la globalización. Con el aporte del presente proyecto que se estableció un 
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plan de Responsabilidad Social Empresarial para la aplicación de prácticas sustentables que 

permitan establecer un vínculo cercano con los grupos de interés, vale recalcar que a través 

del plan de RSE se generaría para los negocios ventaja competitiva, capacidad para atraer 

nuevos clientes, vínculos con las empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores 

entre otros, innovación de estrategias en las Pymes.  

Por último se diseñó un plan de estrategias de sustentabilidad para contribuir al 

desarrollo de las Pymes de confección textil que permitirá potencializar las capacidades de 

las mismas en al ámbito social, económico, y ambiental, y finalmente se elaboró un Diagrama 

de Gantt sobre las actividades a implementar por el sector, considerando u orientado en la 

práctica aquellas que no requieran de costos por parte de la empresa y buscar alternativas 

internas para llevar adelante aquellas que requieren de costos. 
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Recomendación 

Es importante cambiar la mentalidad de los administradores de las pymes de 

confección textil mediante las capacitaciones que impulsen al sector al  aplicar las normativas 

tanto nacional e internacionales en materia de sustentabilidad, además de la implementación 

de políticas ambientales para que aprovechen las oportunidades de mercado, satisfagan al 

cliente con productos de calidad y obtengan grandes beneficios como empresas, está claro 

que la adopción de estándares de calidad no garantiza que la empresa tenga grandes 

volúmenes de venta pero si la posesiona y la diferencia de las demás es como darle valor 

agregado al negocio. 

Por otro lado es muy importante que se les brinde capacitaciones y asesorías a las 

Pymes ya que están son las que mueven la economía del país, y posiblemente a largo plazo 

las empresas de los distintos sectores deberán implementar certificaciones en términos de 

sustentabilidad ya que como el mundo está cambiando y los mercados se vuelven cada vez 

más exigentes, la aplicación de normativas  permitiría que se tornen competitivas más aún si 

están encaminadas a la exportación es necesario que de poco a poco se vayan relacionando 

con las mismas. 

No obstante de incentivar a los estudiantes a que se involucren en conocer sobre las  

normativas en términos de sustentabilidad, puesto que genera beneficios y permite reforzar 

sus conocimientos y aprendizajes, para que puedan saber sobre los tipos de certificaciones 

que se aplican en el sector de confección textil, además de que los estudiantes deben 

vincularse con la sociedad mediante programas que permitan el desarrollo de la comunidad, 

Como la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial  es nula se debe 

pretende establecer en las pymes del sector un plan de RSE donde  considere importante 

implicar a los stakeholders en prácticas de sustentabilidad, por otro lado se recomienda que se 

debe dar continuidad al estudio presente ya que por medio  de la investigación se ha percibido 
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que las empresas del sector tienen una noción de la sustentabilidad, pero es preocupante que 

no se hay establecido una propuesta que permita dar a conocer  sobre la misma, por este 

motivo se recomienda socializar la propuesta con las  instituciones públicas y privadas,  

gremios, además de involucrar a los clientes, proveedores, empleados  para coordinar 

acciones inmediatas que permitan lograr la ejecución inmediata de la misma. 

De modo que como estudiantes también nos involucremos en el tema y de este modo 

transmitir los conocimientos adquiridos, y poder llegar a los distintos sectores que existen en 

el país para establecer estrategias que les permita ser socialmente sustentables, dado a que 

hoy en día se busca que los negocios actúen con ética, mediante  la elaboración de memorias 

o informes  transparente sobre sustentabilidad, un balance social empresarial donde puedan 

evaluar sus impactos que ocasionen al entorno. 

Se proyecta que el término sustentabilidad sea incursionado dentro de las pymes 

manufactureras considerándola como una herramienta fundamental que desencadene mayor 

productividad en las empresas y el desarrollo de buenas prácticas tomando en cuenta su 

responsabilidad frente al medio ambiente, sociedad y stakeholders,  además de ser 

conscientes del impacto de sus actividades diarias. 

Se puede dar continuidad al presente estudio para futuras investigaciones  determinando la 

importancia  de la realización de informes de sustentabilidad  por medio del Global Reporting 

Initiative (GRI), considerando la investigación abordada como mecanismo existente por tal 

razón es necesario  expandir el presente estudio para dar a conocer sobre los beneficios y 

ventajas que proporciona la sustentabilidad en este tipo de empresas. 
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Apéndices 

Apéndice  A Formato de encuesta 

 

La presente encuesta está dirigida al personal administrativo de las pymes de confección 

textil, la misma será utilizada como un instrumento de investigación de tesis de grado, es 

importante que pueda contestar de manera breve, las repuestas se consideran anónimas. 

Objetivo General: Analizar la sustentabilidad de las pymes de confección textil con 

potencial exportador de la zona 8 del Ecuador. 

Sustentabilidad: consiste en adoptar estrategias de negocio para satisfacer las necesidades de 

la empresa y sus interesados, mientras se protege y mantiene a los recursos naturales que 

serán necesarios en el futuro y se favorece el desarrollo de la sociedad. 

Ejemplo  

¿El sabor en la comida que consume es lo más importante para elegir un lugar en el que 

comer?  

 

Totalmente 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo  
Indeciso 

 

De 

acuerdo  

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Comercio Exterior 

 

Encuesta del Análisis de sustentabilidad de las Pymes de confección textil 

con potencial exportador de la zona 8 del Ecuador 

Encuesta: nº……… 

Género: 

Tiempo de Funcionamiento: 

  
 

  
 

  
 

  
 

X 
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Desarrollo de la encuesta 

A. ASPECTO SOCIAL 

1.a ¿La empresa  cumple con la normativa internacional ISO 9001 de Sistema de 

Gestión de Calidad? 

SI 

     

NO 

         

     

  

 

2.a ¿La empresa tiene implantado un programa de responsabilidad social empresarial  

basados en los lineamientos de la ISO 26000?  

SI 

     

NO 

         

     

  

 

Si su respuesta es positiva indique cuál....................................................................... 

……………………………………………………………………………………….….. 

3.a ¿En el  sector de confección textil se deben  promover mejores condiciones de 

intercambio comercial o  de comercio justo? 

Totalmente 

desacuerdo  

En 

desacuerdo  
Indeciso 

 

De 

acuerdo  

Totalmente 

de       

acuerdo 

 

  

 

  

 

  

 

  

   

4.a Según su criterio. ¿Cuáles son los mayores problemas que enfrentan las pymes de 

confección textil para acceder a mercados internacionales? 

Alta Competencia    

   Certificaciones internacionales    

   Contrabando en el mercado internacional    

   Falta de información en las normas  que rigen el comercio internacional   

   Alto aranceles    
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A. ASPECTO ECONÓMICO 

1.b ¿La empresa compara sus resultados económicos  presupuestados  con los reales 

y toma acciones correctivas para controlar desviaciones? 

SI 

     

NO 

         

     

  

 

5.b ¿Cuáles son los problemas por los que está atravesando su empresa en estos 

momentos? 

Financiación    

   Legislación laboral   

   Disminución en ventas    

   Endeudamiento   

   Ninguno    

 

6.b ¿Cuándo suben los costos de la empresa, lo primero que hacen es subir los 

precios al cliente final? 

SI 

     

NO 

         

     

  

 

7.b Según su opinión. ¿El mantener transparencia en la realización de los reportes 

del  desempeño  financiero, genera confianza en los inversionistas? 

 

Totalmente 

desacuerdo  

En 

desacuerdo  
Indeciso 

 

De 

acuerdo  

Totalmente de       

acuerdo 

 

  

 

  

 

  

 

  

   

 

C. ASPECTO AMBIENTAL 

5.c ¿La empresa tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental basados en los 

lineamientos de la  ISO 14001? 
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SI 

     

NO 

         

     

  

 

6.c ¿La empresa realiza prácticas sustentables? 

SI 

     

NO 

         

     

  

 

7.c En caso de ser afirmativa.  ¿Puede identificar qué tipos de  prácticas sustentables  

se están aplicando en su empresa? 

Tratamiento preventivo de maquinaria    

   Uso eficiente de la energía, agua etc.   

   Adopción de procesos que permiten el reciclaje de materiales   

   Capacitación constante al personal    

   Otros    

 

8.c Según su criterio, ¿Las Pymes de confección textil deben mantener políticas 

ambientales definidas e implementadas? 

Totalmente 

desacuerdo  

En 

desacuerdo  
Indeciso 

 

De 

acuerdo  

Totalmente de       

acuerdo 
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Apéndice  B Formato de entrevistas 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Comercio Exterior 

Entrevista dirigida a los Gerentes Generales para realizar una investigación sobre el 

“ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD DE LAS PYMES DE CONFECCIÓN TEXTIL 

CON POTENCIAL EXPORTADOR DE LA ZONA 8 DEL ECUADOR” 

 

1.- ¿Sabia Ud. que la sustentabilidad empresarial ayuda a las pymes ser competitivas? 

 

 

2.- ¿Conoce sobre las normas internacionales, las cuales deben sujetarse las pymes para 

incursionarse en los mercados internacionales? 

 

 

3.- ¿Qué normativa internacional cumple la empresa? ¿Tiene Certificaciones 

Internacionales? 

 

 

4.- ¿Actualmente Ud. exporta los productos de confección textil y a que mercados? 

 

 

5.- ¿Su empresa reporta al GRI (Global Reporting Iniciative)? 

 

 

6.- ¿Cuál es su criterio sobre el Acuerdo Comercial firmado ente Ecuador y la Unión 

Europea y la incidencia en las exportaciones para el sector de confección textil? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Comercio Exterior 

Entrevista dirigida a los Instituciones Públicas y Privadas para realizar una investigación 

sobre el “ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD DE LAS PYMES DE CONFECCIÓN 

TEXTIL CON POTENCIAL EXPORTADOR DE LA ZONA 8 DEL ECUADOR” 

 

1.- ¿Cree Ud. que el sector de textiles y confecciones debe impulsar la implementación 

de normas de calidad y de responsabilidad social empresarial?, Sí o No ¿Por qué? 

 

 

2.- ¿Cuáles son las certificaciones que deben portar las Pymes para poder exportar a los 

diferentes mercados internacionales? 

 

 

3.- ¿Su institución mantiene algún programa para apoyar al desarrollo económico a las 

Pymes de confección textil? 

 

 

 

4.- ¿Cuál es su criterio sobre el desarrollo de estrategias de sustentabilidad empresarial 

en las pymes manufactureras? 

 

 

5.- ¿Cómo actúa la Institución para promover las exportaciones en el sector confección 

textil? 

 

 

6.- ¿Cómo atienden las necesidades de las Pymes de confección textil? 
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Apéndice  C Validación de instrumentos de investigación 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

TESIS DE GRADO  

 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado colaborador, el objetivo del presente cuestionario  es  analizar la sustentabilidad de 

las Pymes de confección textil con potencial exportador de la zona 8 del Ecuador. 

Teniendo en cuenta su experiencia académica, investigadora  y/o de gestión en este campo, 

ha sido seleccionado como experto  para validar la escala diseñada para recopilar la 

información. 

Antes de realizar  la consulta correspondiente, le agradeceríamos  que responda las siguientes 

preguntas,  para efectos de reforzar la validez  de los resultados. 

 

1. Marque con una ( x ) en la casilla que corresponda el grado de conocimiento que 

usted posee acerca de la sustentabilidad de las Pymes de confección textil con 

potencial exportador de la zona 8 del Ecuador, valorando en una escala de 0 a 10 

(Considere, 0 como no tener absolutamente ningún conocimiento y 10 pleno 

conocimiento  de la problemática tratada ). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

 

2. De acuerdo a su experticia y formación académica valore los siguientes tópicos 

tratados en la siguiente matriz  

 

 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deber leer cuidadosamente cada enunciado  

y sus correspondientes alternativas de respuesta,  en donde se pueden seleccionar una, varias 

o ninguna alternativa  de acuerdo al criterio personal y profesional  que corresponda  al 

 

Fuentes de Argumentación 

 

Grado de influencia de cada 

fuente  

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted.    

La experiencia obtenida a partir  de su actividad 

práctica. 

   

Estudio de trabajos  sobre el tema, autores ecuatorianos.    

Su intuición sobre el tema abordado.    
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instrumento. Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la 

pertinencia y congruencia y otro aspecto que considere relevante para mejorar el mismo. 

Formato para validar instrumentos por expertos  

                                                                               Técnica de recolección de datos cuantitativa 
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Técnica de 

recolección de datos 

Encuesta: Dirigida al personal administrativo de  las 

pymes de confección textil con el objetivo de analizar su 

sustentabilidad. 

Ítems 1.a 2.a 3.a 4a 1.b 2.b 3.b 4.b 1.c 2.c 3.c 4.c 

Claridad en la 

redacción 

Si             

No             

Coherencia 

Interna 

Si             

No             

Inducción  a la 

respuesta(sesgo) 

Si             

No             

Lenguaje 

adecuado con el 

nivel del 

informante 

Si             

No             

Mide lo que 

pretende 

Si             

No             

Observaciones 
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ASPECTOS GENERALES SI NO RECOMENDACIÓN 

El instrumento contiene instrucciones 

claras y precisas para responder la 

encuesta 

   

Los ítems permiten el logro del  objetivo 

de la investigación 

   

Los ítems están distribuidos en forma 

lógica y secuencial 

   

El número de ítems es suficiente para 

recoger la información. En caso de ser 

negativa su respuesta  sugiera los ítems a 

añadir 

   

VALIDEZ 

Aplicable: No aplicables: 

Aplicable atendiendo las observaciones 

Validador por:  Fecha  

Teléfono:  Correo: C.I.  

Grado de instrucción:  Firma:  

 

 

Muchas gracias por su aporte. 
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  Apéndice  D  Determinación de los expertos 

 

CARACTERIZACIÓN DE EXPERTOS 

Experto Puesto de Trabajo actual Área del docente 

PhD. Dayana Lozada Núñez Universidad de Guayaquil 
Coordinadora General de 

Investigación 

Blog. Henry Mendoza Avilés MSc. Universidad de Guayaquil 

Coordinador de 

Investigación  de la carrera 

de Comercio Exterior 

PhD. Roberto González González Universidad de Guayaquil 

Director del Departamento 

de Investigación de la 

Universidad de Guayaquil 

Ing. Rafael Apolinario Quintana, 

MIN 
Universidad de Guayaquil 

Director de la Carrera de 

Comercio Exterior 

Eco. Segundo Vilema Universidad de Guayaquil Docente de la Institución 

Ing. Margarita  Ávila Universidad de Guayaquil 
Asistente de Investigación y 

Ayudante de Cátedra 
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Apéndice  E Validación de instrumentos por los expertos 
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198 
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Apéndice  F Base de datos de las Pymes de confección textil 

 

BASE DE DATOS  

DENOMINACIÓN CANTON 

A SU MEDIDA S.A. (ASUMED) GUAYAQUIL 

BABALU S.A. DURÁN 

BLOCKSERV S. A. GUAYAQUIL 

COMERCIALIZADORA GIARDITEX CIA.LTDA. GUAYAQUIL 

COMERCIALIZADORA GRAN RED COGRANRED S.A. GUAYAQUIL 

COMPAÑIA FAGRABE COFAGRABE S.A. GUAYAQUIL 

CONFECCIONES ELSY CIA. LTDA CONFELSY GUAYAQUIL 

CONFECCIONES METRO Y DISEÑOS DRESSMAKING S.A. GUAYAQUIL 

CONFEXAON S.A. GUAYAQUIL 

CONTEMPOSHOES S.A. GUAYAQUIL 

CORPORACION GYH EC CORGYH S.A. GUAYAQUIL 

CORTIDECORP S.A. GUAYAQUIL 

DELMOPUL S.A. GUAYAQUIL 

DISEÑOS EXCLUSIVOS DISEX S.A. GUAYAQUIL 

DISEÑOS MOB S.A. DISMOB GUAYAQUIL 

DISEÑOS Y CONFECCIONES DE HOY S.A. (DEHOYSA) GUAYAQUIL 

CREACIONES MARIANITA  GUAYAQUIL 

DISTRIBUIDORA INFANTIL CARLITOS PAÑALEX CIA.LTDA. GUAYAQUIL 

DITELAS S.A. GUAYAQUIL 

ESCAMDUS S.A. GUAYAQUIL 

ESCEBARCORP S.A. GUAYAQUIL 

FAJAMIA S.A. GUAYAQUIL 

FAJATE S.A. FAJATESA GUAYAQUIL 

FIORILE CONFECCIONES S.A. GUAYAQUIL 

FITNESS CLOTHING COMPANY FITCCO S.A. GUAYAQUIL 

GLOBALOCEAN S.A. GUAYAQUIL 

CONFECCIONES WILLIIAMS GUAYAQUIL 

HELIOTEX S.A. GUAYAQUIL 

IMPORTADORA MIFAFA S.A. GUAYAQUIL 

INDUSTRIA DE TEJIDOS ECUATORIANOS INDUTESA SA GUAYAQUIL 

CONFECCIONES PROFESIONALES DON LUCHO  GUAYAQUIL 

INDUSTRIAS GALARZA & GONZALEZ S.A. G&GJEANS GUAYAQUIL 

INDUSTRIAS TEXTILES KIDZANIA S.A. GUAYAQUIL 

ISAACSAL S.A. ISAACSALSA GUAYAQUIL 

JOBSACORP S.A. GUAYAQUIL 

DEBONNARD S.A. GUAYAQUIL 

LUTOJA S.A. GUAYAQUIL 

MANUFACTURAS CONFECCIONES Y DISTRIBUCIONES BUENHOGAR BUHGAR C 

LTDA GUAYAQUIL 
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MANUFACTURAS Y CONFECCIONES (MAYCO) C. LTDA. GUAYAQUIL 

MAPICOR C LTDA GUAYAQUIL 

MAXIWEAR S.A. GUAYAQUIL 

MODETAG S.A. GUAYAQUIL 

OCEANIBARSA S.A. GUAYAQUIL 

OMIRADESIGN S.A. GUAYAQUIL 

PERSIFLEX S.A. GUAYAQUIL 

PRODUCEMODA CIA.LTDA. GUAYAQUIL 

FULLPACKTEX DURÁN 

SAMARATEX S.A. GUAYAQUIL 

SEGROZ S.A. GUAYAQUIL 

CONFECCIONES PIYNCAY GUAYAQUIL 

TEXTILES-ARVAL S.A. GUAYAQUIL 

THANIS SPORT S.A. GUAYAQUIL 

TOBAMAC S.A. GUAYAQUIL 

VERTICAL INTERIOR S.A. ''INTERVERTIC'' GUAYAQUIL 

EDIMODA GUAYAQUIL 

XAKO S.A. GUAYAQUIL 

XINGHONGSA S.A. GUAYAQUIL 

FABRILANA S.A.                                     DURÁN 

ROMERO DROUET GALO FABRICIO GUAYAQUIL 

AVILA AGUILAR MARIA MATILDE                        GUAYAQUIL 

ARGUELLO ESPINOZA JORGE WILLIAM/DISTRIBUIDORA JC   GUAYAQUIL 

MODITEX S.A. GUAYAQUIL 

VELARDE ARANA DORA MARIA                         GUAYAQUIL 

CONFECCIONES METRO S.A. (COMESA)                   GUAYAQUIL 

INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI SOCIEDAD ANONIMA  GUAYAQUIL 

CORSETERIA DREHER S.A.                             GUAYAQUIL 

BROIA C.A.                                         GUAYAQUIL 

CONNILA S.A. NILA CONFECCIONES COMERCIO Y DISENOS    GUAYAQUIL 

MORENO FAYTONG JUAN JOSE GUAYAQUIL 

MORENO FAYTONG ANA KARINA GUAYAQUIL 
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Apéndice  G  Fotografías del levantamiento de la información 

 

 

 
Fotografía 1: Realización de Encuesta a las Pymes de Guayaquil 
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Fotografía 2: Realización de Encuesta a las Pymes de Guayaquil 

 

 

 
Fotografía 3: Realización de Encuesta a las Pymes de Durán 
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Fotografía 4: Realización de Encuesta a las Pymes de Durán 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 5: Realización de Encuesta a las Pymes de Durán 
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Fotografía 5: Realización de Encuesta a las Pymes de Durán 

 

 
Fotografía 6: Realización de Encuesta a las Pymes de Durán 
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Fotografía 7: Entrevista con la Tcnlga. Blenda Sánchez Directora Zonal del Guayas del 

Servicio Ecuatoriano de Normalización - INEN 

 

 

 
Fotografía8: Entrevista con la Ing. Com. María Cerezo Prado, MGs 

Jefe de Comercio y Servicio en el MIPRO 
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Fotografía 9: Entrevista en la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas-CAPIG 

 

 

Fotografía 8: Entrevista en el Ministerio de Comercio Exterior 
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Apéndice  H Perfiles profesional de los expertos 

 

Perfil de Expertos Colaboradores 

A continuación se detallara breves semblantes de la experiencia académica, laboral y 

aptitudes de docentes que nos colaboraron en el desarrollo de la tesis por medio de la 

validación de instrumentos de encuesta.  

Este breve perfil profesional  se lo realizo con el objetivo de agradecimiento por el 

tiempo, las sugerencia y aporte de documentación que han sido de gran ayuda para la 

realización de una tesis bien fundamentada. 

Los docentes que colaboraron son: 

 PhD. Dayana Lozada Nuñez,  

 PhD. Roberto Gonzales Gonzales,  

 PhD. Hermes Olivero,  

 PhD. Maritza Paredes,  

 Blgo. Henry Mendoza Avilés,  

 Ing. Rafael Apolinario Quintana,  

 Ing. Margarita Ávila. 

 Econ. Segundo Vilema Escudero 
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PhD. ROBERTO GONZÁLES GONZÁLEZ 

 

Roberto González González, casado, nacido el 8 de 

abril 1961 en Cienfuegos, Cuba. Tiene las nacionalidades 

cubana y ecuatoriana. Reside en la ciudad de Guayaquil – 

Ecuador, desde el año 2007. Domina el idioma español, el 

checo y eslovaco; y, el inglés en un 50%. Además posee 

habilidades en el uso de Base de Datos, Internet/correo, 

Herramientas de presentación, Hoja de cálculo, Procesador de texto y otros 

software: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), MINITAB Statistical 

Software y Microsoft Project (MSP) En 1984 obtuvo el título de Ingeniero en 

administración y gestión económica de carreteras y transporte Municipal en la Vysoká 

Škola Dopravy a Spojov v Žiline (Žilinská univerzita), Checoslovaquia. En Postgrado 

 se desempeña en el programa de maestría Gestión y Logística del Transporte 

Multimodal de la Universidad Central del Ecuador y Departamento de Arquitectura 

Naval y Análisis de los Sistemas de Transporte-(ANAST) de la Universidad de Liége, 

además en programa Gestión Logística Portuaria de la Universidad Metropolitana y 

otros referentes a la Ingeniería Industrial, Dirección de Empresa y Gestión Contable de 

la Universidades Cubanas de Cienfuegos, Universidad Central de Las Villas. (UCLV) y 

la Universidad de La Habana (UH).Además ha impartidos seminarios referentes al 

transporte y logística en la Universidad Central del Ecuador, Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo (UEES) entre otras instituciones    universitarias y 

públicas. 
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ING. RAFAEL APOLINARIO QUINTANA, MSc 

                     

Emiliano Rafael Apolinario Quintana con cédula de 

ciudadanía 090971252-3 nació en Guayaquil- Ecuador, sus 

inicios estudiantiles los realizó  en la escuela Abraham 

Lincoln de Guayaquil, sus estudios secundarios los hizo en el 

colegio Instituto Superior “Simón Bolívar” obteniendo el 

título de segundo nivel como Bachiller Técnico Industrial, sus 

estudios de tercer nivel los llevo a cabo en la Universidad de Guayaquil en la Facultad 

de Ingeniería Industrial graduándose como Ingeniero Industrial. Ostenta Diplomados en 

Economía Internacional y Economía del Ecuador y el Mundo Gestión Empresarial 

Internacional; y Post-Grados Magister en Negocios Internacionales y Gestión al 

Comercio Exterior y Magister en Ciencias Internacionales y Diplomacia, además es Un 

perito Ajustador de Siniestro de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Perito en 

Asuntos Aduaneros, Clasificación y Valoración del Consejo de la Judicatura del 

Guayas. Forma parte del equipo de trabajo de la empresa Inspectserv S.A donde se 

desempeña como Gerente General, actualmente entre sus funciones es de Director de la 

Carrera de Comercio Exterior de la Universidad de Guayaquil. Ha hecho un libro de 

Seguros y Logística, actualmente es director de la carrera de Ingeniería en Comercio 

Exterior.  

. 
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PhD. DAYANA LOZADA NUÑEZ 

 PhD. Dayana Lozada Núñez de nacionalidad cubana y 

cédula de identidad 096049025-8  realizó sus estudios en la 

Universidad de Granada donde obtuvo los títulos de Doctor 

dentro del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas y 

Empresariales y Master Universitario en Economía y 

Organización de empresas fue una de nos dio una breve 

explicación de la forma de validación de los instrumentos, nos facilitó el formato de 

validación que se les compartió con los demás docentes para la acreditación del 

instrumento y nos ayudó en la explicación de los resultados bajo el método Delphi 

(cálculo del coeficiente de competencia y fiabilidad del instrumento para el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación). 

 

 

PHD. HERMES VILORIA MARÍN   

 

PhD. Hermes Viloria Marín  de nacionalidad venezolana y cédula 

de identidad 08948001-8 es Doctor en Programa Estadística 

Multivariante Aplicada título que obtuvo de la Universidad de 

Salamanca además es  Licenciado en Educación Mención Física de 

la Universidad de los Andes, actualmente es docente de la 

Universidad de Guayaquil y coordinador de investigación de la carrera de Sistemas 

Administrativos  Computarizados. 
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PHD. MARITZA PAREDES 

 

 Su parte colaborativa básicamente fue en el análisis metodológico 

(estructura de las preguntas). 

Por falta de información no se pudo hacer reseña de sus logros, 

formación académica y experiencias laborales. 

 

 

BLGO. HENRY EMILIO MENDOZA AVILÉS 

 

 Blgo. Henry Mendoza Avilés, Msc. de nacionalidad 

ecuatoriana y cédula de ciudadanía  091227921-3 realizó sus 

estudios superiores en la Universidad de Guayaquil donde 

obtuvo el título de Biólogo, posee un Diploma Superior en 

Manejo Ambiental de Escuela Superior Politécnica del Litoral, 

es Magister en Educación Superior título que obtuvo en la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, posee un Diploma Superior en 

Sistemas de Educación Superior Modular basados en Créditos Acumulables y 

Transferibles, y es Magister en Ciencias Internacionales y Diplomacia otorgado por la 

Universidad de Guayaquil, además es Magister en Cambio Climático, además es 

experto  acerca de temas de certificaciones internacionales, políticas nacionales e 

internacionales relacionadas a la sustentabilidad. 
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ING. MARGARITA ÁVILA PITA 

 

 Margarita Denisse Ávila Pita, con cédula de ciudadanía 

094097474-4, nació en la Ciudad de Guayaquil-Ecuador es 

Ingeniera en Comercio Exterior graduada en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Ha 

realizado Investigaciones sobre Responsabilidad Social 

Universitaria, Responsabilidad Social Organizacional, 

Emprendimiento en las Universidades, Negocios Internacionales y Solución de 

Conflictos; trabaja junto con el Profesor de la Universidad de Guayaquil el Ing. Ind. 

Víctor Hugo Briones Kusactay.,MBA; desempeñándose como Asistente de 

Investigación y Ayudante en las asignaturas de Negociación y Solución de Conflictos y 

Planeación Estratégica. Ha participado en la redacción del Artículo Científico 

Regionales y de alto impacto Scopus, en Congresos Internacionales como el IV 

Congreso Internacional de Emprendimientos AFIDE 2016 en la ciudad de Montevideo- 

Uruguay, Simposio Internacional de Responsabilidad Social Organizacional SIRSO 

2016 Bogotá-Colombia, Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración de 

Empresas Asamblea CLADEA 2016 Medellin-Colombia, I Congreso Internacional de 

Clustering 2016 en la ciudad de Valencia-España, I Congreso Internacional de 

Marketing en la Universidad de Guayaquil. Mantiene una línea de Investigación en 

Economía Social, Emprendimiento e Innovación, producción, competitividad y 

desarrollo empresarial. 
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ECON. SEGUNDO VILEMA ESCUDERO  

Segundo Vilema Escudero de nacionalidad ecuatoriana y con cédula de ciudadanía 

060316539-0 es Magister en Cambio Climático título que obtuvo de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral además es Magister en Gestión Empresarial del Comercio 

Exterior y de Integración de la Universidad de Buenos Aires, economista con mención 

en Gestión Empresarial, posee una  especialización en Gestión Pública de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral. 

 


