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RESUMEN 

 

    El presente proyecto está enfocado en el análisis del impacto que tuvo las salvaguardias en 

el Ecuador durante el periodo del 2015 – 2018, es decir cómo las salvaguardias afectaron a los 

artesanos productores de calzado nacional durante su periodo de vigencia, el gobierno lo 

implementó con el propósito de disminuir las importaciones y evitar la salida de divisas la causa 

de esta medida se dio por la baja del precio del petróleo. Sin embargo, no se tomó en cuenta los 

efectos adversos que tendría aquella medida para la economía del país, más de la mitad de las 

materias primas para la producción de calzado están incluidas en el rubro de productos gravados, 

lo que genera un encarecimiento en la producción nacional.  

     La capacidad de producción de los talleres artesanales para la elaboración de calzado se 

vería afectada debido al encarecimiento de bienes de capital importados por lo tanto el producto 

final se vería afectado monetariamente.  

     Palabras Clave: Impacto, Salvaguardias, Economía, Producción, Importar.   
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ABSTRACT 

 

The present project is focused in the analysis of the impact that the safeguards had in Ecuador 

during the period of 2015 - 2018, that is to say how the safeguards affected the artisan producers 

of national footwear during its period of validity, the government implemented it with the 

purpose of decreasing imports and preventing the outflow of foreign currency the cause of this 

measure was given by the drop in the price of oil. However, the adverse effects that this measure 

would have on the country's economy were not taken into account, more than half of the raw 

materials for the production of footwear are included in the category of taxed products, which 

generates an increase in the cost of National Production. 

     The production capacity of the craft workshops for the manufacture of footwear would be 

affected due to the increase in imported capital goods, therefore the final product would be 

affected monetarily. 

     Keywords: Impact, Safeguards, Economy, Production, Import.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, se hablará sobre el impacto que tuvo la medida de 

salvaguardia cuando entro en vigencia en el año 2015, por lo tanto hay que tener en cuenta cual 

es el efecto que causo esta medida si fue algo positivo o negativo para la economía de los 

productores artesanales de calzado nacional, tomando en cuenta estudios durante y después de la 

implementación de salvaguardia haciendo comparaciones en diferentes periodos en cuanto a 

incremento o disminución de las importaciones, y cuáles son los productos más importado en el 

sector del calzado.  

En el primer Capítulo I, se presentarán los factores a estudiar en esta investigación, por lo 

tanto, se indagará en el mercado productor de calzado artesanal, teniendo como propósito 

principal el impacto tras la aplicación y eliminación de las salvaguardias, proponiendo una 

hipótesis de estudio en el cual se verificará si es factible o no. 

En el Capítulo II, se realiza una investigación acerca de la producción de calzado, la 

importancia de las salvaguardias de la (Resolución 011-2015), también se dará a conocer los 

principales países productores de calzado, los niveles de importación y exportación que se 

realizar en el país en diferentes periodos y por últimos las leyes que acogen a los artesanos del 

país. 

En el Capítulo III, se trata sobre la metodología aplicada en la investigación, materiales y 

técnicas investigativas que ayudaran a indagar en los hechos que causo esta implementación, por 

lo que se llegó a tener que realizar encuestas a personal pertenecientes al Gremio de Artesanos 

Profesionales del Calzado de Guayaquil, dándonos a obtener información relevante para el 

desarrollo de este trabajo de investigación, en el cual será analizado por los autores. 
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En el Capítulo IV, se realizará una propuesta de investigación en base a los resultados 

obtenidos en el capítulo anterior, esta propuesta se llevará a cabo para mejorar la calidad, costos, 

producción y sobre todo la innovación de su producto final, ya que con esto podrán mejorar la 

economía de los artesanos y evitar los gastos innecesarios al importar de materia prima, y por 

último se dará a conocer los resultados de la hipótesis planteada anteriormente.   
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Capítulo I 

 

1.1. Antecedentes del Problema 

 

En el Ecuador, de acuerdo a la investigación de (Andino, 2016) “La producción del calzado 

ecuatoriano empezó a inicios de los años setenta, siendo la ciudad de Ambato, una de las 

primeras que fue progresando, transformando algunos de los talleres artesanales en empresas, 

mismas que fabricaban calzado resistente elaborado con cuero.” (p. 15). 

 

En los años noventa se iniciaron la conformación de asociaciones, escuelas de 

capacitación y gremios artesanales. En la década del 2000, la industria del calzado 

sufrió un déficit debido al retraso en tecnología, la baja provisión de cuero, entre 

otras materias primas, así como la baja de calidad de los insumos, y el aumento de 

las importaciones del calzado de origen asiático a bajos precios, esto provocó la 

pérdida de mercado nacional. Por esta razón el gobierno ecuatoriano a partir del 

año 2009 emitió medidas políticas comerciales al sector del calzado (Aroca, 2016, 

p. 4). 

 

A mediados del año 2015, el gobierno aplicó sobretasas arancelarias logrando alterar el precio 

de los bienes que, de acuerdo con la Resolución No. 011‐2015 del Ministerio de Comercio 

Exterior, estas fueron implementadas de carácter temporal y tienen como fin regular el nivel de 

importaciones, dicha implementación se dio como una medida emergente, frente a la caída del 

precio del petróleo y esta resolución entró en vigencia el 11 de marzo de 2015 (Enríquez, 2015). 
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Los artesanos nacionales, enfrentan diariamente la dura competencia desleal con el ingreso de 

mercadería barata de Asía, entre otros países. Según una entrevista realizada al exdirector de la 

Asociación de Fabricantes de Calzado del Ecuador comento “Prácticamente es imposible que un 

zapato de línea de industria pueda competir con uno fabricado en Ecuador pagando impuestos, 

pero si el zapato es un saldo, después de temporada, entonces bajan sus precios casi al costo, es 

difícil competir así.” (Antón, 2015). 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

La producción del calzado nacional en los últimos años ha perdido espacio en el mercado, la 

causa es por “La entrada del calzado internacional los cuales ascendieron a 770 millones con un 

marcado de déficit para Ecuador de -626 millones de USD” (Bardellini, 2015), en su mayoría por 

países asiáticos o por el contrabando que se realiza a través de las fronteras del país, con los 

países vecinos: Colombia, Perú, Brasil, entre otros, esto se da ya que la demanda de productos 

importados son elevados, y como consecuencia los productos nacionales estén en desventaja ante 

los bajos precios que ofertan los calzados traídos del exterior.  

La producción local ha experimentado mejoras, sin embargo, no abastece la 

demanda interna que se cubre con mercancía importada, especialmente en lo que 

tiene que ver a insumos o materias primas, aunque los productos terminados 

tienen buena cabida. Si bien en la actualidad, el sector productor textil ha logrado 

diversificar su producción por medio de la elaboración de productos provenientes 

de todo tipo de fibras como algodón, poliéster, nylon, lana, seda, cuero, entre 

otros, la fijación de altos aranceles a la importación de bienes de capital y a los 

insumos necesarios para sus procesos productivos, limitan su capacidad para 

expandirse y ser más competitivos. (Capuano, 2017, p. 2).   
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La investigación radica en la variación del antes y después del aumento de los diversos 

aranceles que se aplicaron a la materia prima e insumos para la elaboración del calzado nacional, 

en cuanto gobierno ecuatoriano buscaba la manera de que se redujeran las importaciones y así 

evitar que el dinero saliera del mercado nacional, de esta manera tener la protección arancelaria 

con menores importaciones de los bienes afectados en relación a los bienes producidos.  

Las medidas de Salvaguardia afectaría al 31% de las importaciones y se reflejaría en el 54% 

de las importaciones de bienes de capital, 17% en las materias primas y el 52% de los bienes de 

consumo, resulta perjudicial que se aplique las salvaguardias a las materias primas y a los bienes 

de capital, puesto que algunos sirven para incrementar la producción nacional. ( Lunas Osorio , 

2015). 

Otros de los factores de mayor interés, para esta investigación es verificar en cuanto ha 

variado la importación de calzado en el periodo 2015 hasta el 2018, por eso se tomó como 

muestra tres de los calzados que mayormente se importa en el país, estos son: el calzado de 

goma, calzado de cuero y el calzado impermeable. 

1.3. Formulación del Problema  

 ¿Cuál sería el beneficio a los artesanos por la eliminación de las salvaguardias en la 

producción del calzado ecuatoriano? 

1.4. Delimitación del Problema 

Campo: Educación Superior. 

Área: Comercio y producción Nacional. 

Aspecto: Investigación. 
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Ciudad: Guayaquil. 

Tema: Análisis de la eliminación de salvaguardias y su impacto en la industria del calzado 

ecuatoriano. 

1.5. Delimitación Espacial 

Miembros del Gremio de artesanos profesionales del calzado de Guayaquil. 

1.6. Delimitación Temporal 

Enero 2015- Diciembre 2018 

1.7. Sistematización del Problema  

1.7.1. Evaluación de las Deficiencias 

El tema abordado en este trabajo, de investigación recae en un análisis acerca de la 

eliminación de las salvaguardias y el efecto que esto tuvo en la industria del calzado artesanal. 

Esta temática se centra en dicho estudio, dejando de lado perfiles de investigación de ámbitos 

relacionados o vinculados de manera directa o indirecta con el tema. Dichas áreas se abordarán 

en futuros estudios que permitirán el incremento del área de estudio en cuestión. 

 

1.7.2. Planteamiento de Hipótesis de Investigación 

La eliminación de las salvaguardias generara un incremento de la venta del calzado artesanal 

ecuatoriano. 

 

1.7.3. Variable Dependiente e Independiente  

 Variable Dependiente: Impacto en la industria del calzado artesanal. 

 Variable Independiente: La eliminación de las salvaguardias. 
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1.7.4. Objetivos de la Investigación 

Para realizar esta investigación se tomará los siguientes objetivos.  

 

1.7.5. Objetivo General  

 Analizar y determinar el impacto, que ha producido la eliminación de 

salvaguardia en la industria del calzado artesanal ecuatoriano. 

1.7.6. Objetivo Especifico  

• Sistematizar con fundamentos teóricos que sirven para el análisis de la 

eliminación de salvaguardias y su impacto en la producción de calzado artesanal. 

 

• Estudio del estado actual de la industria del calzado del sector artesanal, luego de 

la eliminación de las salvaguardias en ecuador.   

 

• Proponer mecanismos que fomenten la innovación y desarrollo de la producción 

artesanal del calzado nacional.  

 

1.7.7. Justificación de la Investigación  

 

El presente estudio, tiene como propósito principal analizar el impacto tras la aplicación y 

eliminación de la salvaguardia en la balanza comercial ecuatoriana de productos de calzado, 

desde el periodo 2015 hasta el 2017, ya que “ha sido deficitaria en más de 1,7 millones USD con 

un promedio de 340 millones por año”  (Capuano, 2017). Debido a ello, es importante 

determinar el efecto que tuvo el mercado nacional del calzado 
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Debido a estas razones, se realizará una comparación acerca de los efectos causados por la 

aplicación de las medidas de salvaguardia comercial, y los resultados luego de su eliminación. A 

raíz de la información obtenida, se procederá con la ejecución de un proceso demostrativo, 

acerca de la existencia de un incremento o decremento en el volumen de importación dentro del 

mercado del calzado, en el territorio ecuatoriano y el efecto causado en lo productores 

nacionales. 

1.7.8. Viabilidad del Estudio  

     El trabajo de investigación está enfocado en estudiar los puntos clave del antes y después 

de la vigencia de los aranceles de salvaguardias, por lo cual se ve en la necesidad de contar con 

un presupuesto que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

permita cumplir dicho propósito. 

     El manejo y distribución de recursos, para este trabajo de investigación, ha sido manejado 

de la siguiente manera: 

Tabla 1. 

Datos de Identificación 

 

Entidad supervisora: Universidad de Guayaquil 

Departamento: Facultad de Ciencias Administrativas 

Sección: Ingeniería en Tributación y Finanzas 

Duración del proyecto: 5 meses 

       Nota: Información del proyecto de investigación. (Elaboración propia, 2018).  
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Recurso Financiero. – 

Provee de fondos, necesarios para el desarrollo del estudio, proviene de los aportes 

mancomunados de los investigadores, a manera de autofinanciamiento. 

Tabla 2. 

Recurso Financiero 

Recursos financieros 

Autofinanciamiento: $       600,00 

       Nota: Recursos financiero para la elaboración del proyecto de investigación. (Elaboración propia, 2018).  

Recurso Humano. –    

En lo que respecta el recurso humano, necesario para el progreso del trabajo, se cuenta con 2 

investigadores, mientras que su vez se hace uso de una fuente de asesoría externa, acerca de 

temas concernientes a la investigación. 

Tabla 3. 

Recurso Humano 

Recurso humano 

Miembros del Gremio de artesanos profesionales del calzado de Guayaquil. 

Investigadores 2 

Asesoría externa $       200,00 

        Nota: Recurso humano utilizado para la elaboración del proyecto de investigación. (Elaboración propia, 2018). 
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Materiales De Investigación. – 

Aquellas herramientas que permiten el avance de la investigación, siendo los medios que 

permiten arribar hacia los resultados finales. 

Tabla 4. 

Materiales de Investigación 

Materiales de investigación 

Entrevistas telefónicas (Costo telefónico)  $          10,00 

Viajes de campo  $          50,00 

Insumos de oficina  $          71,00 

 - 3 Resmas de Hojas A4 (500 hojas c/u) $         9,00  

 - Tinta de impresora $       30,00  

 - Disco de almacenamiento externo $       32,00  

Servicio mensual de internet  $       125,00 

Llamadas telefónicas  $          25,00 

Libros y publicaciones acerca de la investigación  $       120,00 

       Nota:  Materiales utilizados para la elaboración del trabajo de investigación. (Elaboración propia, 2018).    
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Capítulo II 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Reseña Evolutiva de la Industria del Calzado en Ecuador 

El desarrollo de la industria del calzado ecuatoriano surge y se fortalece debido a la aplicación 

de un modelo sustitutivo de bienes importados, reemplazando de esta manera el calzado 

proveniente de fuentes externas. 

El uso de medidas de protección de salida de divisas, es utilizado en territorio ecuatoriano 

desde mediados del siglo pasado (1950), época en la cual su objetivo principal era la protección 

de la industria nacional. Veinte años más tarde (1970), el nivel y la calidad de la productividad 

alcanzo un respetable nivel a los ojos del mercado, siendo la ciudad de Ambato uno de los ejes 

comerciales más importantes del calzado. (Velasteguí Peralta, 2015, p. 12). 

A partir de la década de los ochenta, las empresas de la industria del calzado ecuatoriano 

incursionan en el ámbito del mercado internacional. (Velasteguí Peralta, 2015, p. 12). 

Es en los años noventa, en que, a partir del proceso de globalización entrante, existió un 

ingreso masivo de calzado importado en el Ecuador, ocasionando la caída de los talleres y 

empresas, grandes y pequeñas, de calzado nacional, debido a los precios por debajo de los costos 

nacionales de producción. 

Desde calzado proveniente de China, hasta aquel producido por competidores locales de 

Latinoamérica, la competencia generada afecto el nivel productivo de calzado ecuatoriano de 

manera sustancial, acaparando el mercado del calzado, a través, no de la calidad, más si por un 

precio de venta extremadamente bajo. (Ronquillo Cabrera, 2016). 
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Como consecuencia y en respuesta a dicha situación, en 2009, el gobierno del Ecuador de 

dicha época impuso medidas arancelarias especiales a las importaciones de bienes, con el fin de 

regular el volumen de entrada de bienes extranjeros y fortalecer el sector industrial y productivo 

de la nación, entre ellos la industria del calzado, la cual busco aprovechar dicha oportunidad, a 

través del mejoramiento y producción de productos con un valor agregado diferente a aquellos de 

países vecinos. (Castro Peñarreta, 2017, p. 18). 

En 2015, debido a circunstancias relacionadas con el mercado internacional, además de 

factores tanto internos como externos, con el fin de restablecer el sector productivo del país, y 

disminuir la salida de divisas, el gobierno ecuatoriano aplico nuevamente medidas arancelarias 

de protección a determinados productos, que en los últimos años representaron un punto de 

quiebre para el sector productivo ecuatoriano, debido a su alto índice de importaciones de bienes, 

mismos que debido a su menor precio de venta eran acogidos por los consumidores, dejando de 

lado el producto nacional a pesar de su calidad superior. (Castro Peñarreta, 2017). 

Dicha medida, al ser de carácter temporal, encontró su final a inicios del año 2017, dejando 

resultados que de cierta manera ayudaron a fortalecer la matriz productiva del país, desde ferias, 

hasta incentivos tributarios, préstamos y capacitaciones fueron las herramientas utilizadas para 

incrementar el nivel del producto nacional y expandir el horizonte del mercado del producto 

ecuatoriano. (Castro Peñarreta, 2017). 

Sin embargo, con la eliminación de esta medida de protección, el flujo de importaciones ha 

vuelto a su estado original, desencadenando un descenso en el volumen de ventas; por lo cual el 

sector del calzado debe hacer uso de estrategias y de la adición de valor agregado, con la 

capacidad de mantener la competitividad dentro del mercado nacional y extranjero, a la cual se 

ha abierto paso durante el periodo de protección. 
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2.1.2. Gremios y Asociaciones del Ecuador 

En la investigación realizada por (Ronquilo Cabreara, 2016), acerca de las estrategias para 

fortalecer la oferta de calzado en la ciudad de Guayaquil, nos hace mención acerca de cómo se 

vio afectado el sector del calzado, debido a la falta de proveeduría de insumos, el contrabando, 

retraso en desarrollo de tecnología, venta de saldos norteamericanos, e importación y 

comercialización de calzado proveniente de Asia a precios menores en relación al producto local. 

Dicha situación dio origen a la integración de toda la cadena de producción, mediante la 

formación de un clúster de cuero y calzado, entendiéndose este término como “La asociación de 

empresas relacionadas por una actividad en común, que unen sus esfuerzos comerciales, técnicos 

y de cooperación en la búsqueda de mejoramiento competitivo del conjunto” (Castro, 2006). 

Expandiendo la producción de las actuales instalaciones, en cadenas comerciales orientadas 

hacia el cliente, con el fin de mejorar e incrementar la eficiencia en la producción, la reducción 

de costos y el incremento de la competitividad en el mercado nacional e internacional. 

A raíz de la formación del clúster, surgen las diversas asociaciones gremiales y de protección 

en todo el país, de las cuales podemos mencionar: Junta Nacional de Defensa al Artesano 

(JNDA), Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador (ANCE), (Cámara Nacional de calzado 

de Tungurahua), Gremio de Maestros Artesanos Profesionales de Guayaquil (GAPROCAL), 

entre otras. (Ronquilo Cabreara, 2016, p. 21). 

A nivel nacional, se extienden gran cantidad de talleres relacionados a la producción de 

calzado de diferentes clases, muchos de estos agrupados en forma de gremio, de tal manera que 

la competencia entre artesanos se realice de manera justa, cerrando el paso a mercancía 

extranjera adquirida y comercializada por expendedores ilegales que practican una competencia 

desleal para sus compañeros. 
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2.1.3. Producción de Calzado 

 

La producción de calzado ecuatoriano, se caracteriza por tener mano de obra con más de 10 

años de experiencia en el oficio, cosa común en la mayoría de las MPYMES, siendo alrededor 

del 70% de las empresas quienes siguen dicha tendencia, teniendo una producción variable de 

hasta 400 pares de zapato por mes. (Velasteguí Peralta, 2015, pág. 15). 

La distribución nacional de talleres artesanales, dedicados a la producción de calzado, es de 

aproximadamente 1.271, cifra no concreta debido a la existencia de talleres no afiliados a 

entidades gremiales o constituidos y registrados legalmente. De acuerdo a un cálculo aproximado 

(CORPEI, 2011) la distribución de talleres formales a nivel nacional, es de la siguiente forma: 

Ambato (34.38%), Quito (23%), Guayaquil (18%), Cuenca (15%), Gualaceo (5%); siendo la 

ciudad de Ambato la ciudad con el mayor número de productores, es reconocida como la capital 

del calzado de Ecuador. (Velasteguí Peralta, 2015, pág. 15). 

Pese al claro desarrollo de la industria con el pasar del tiempo, este tipo de entidades aún tiene 

un manejo ineficiente y poco valorado, pues si bien es cierto cuenta con el apoyo de entidades 

gubernamentales, y el apoyo gremial, las creencias individuales de competitividad en las 

sombras, hace padecer al sector de un orden real que les permita incrementar su capacidad de 

producción, mercadeo y ventas, estancando la industria y generando oportunidades críticas y 

fáciles de aprovechar por competidores extranjeros más organizados y comprometidos.  

Desde mano de obra no calificada, gestión estratégica, altos niveles de informalidad, control 

de calidad interno, escaza especialización de calzado, insuficiente abastecimiento de materia 

prima, todos y cada uno de los factores nombrados anteriormente, son aquellos que arrastran la 

industria a niveles bajos, ya que, aunque estos incidentes han disminuido debido a la necesidad 
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de adaptarse a los cambios traídos a partir del 2015, el ritmo en que desaparecen o disminuyen es 

lento, y ahora que la vigencia de dicha Resolución 011 ha finalizado, el volumen de importación 

ha retomado sus valores y se abre paso a través del comercio ecuatoriano, mientras que por otro 

lado los productores nacionales se resignan a disminuir su producción, y cortar el número de 

productos exportados, sin aplicar ninguna de las estrategias a los cuales se vieron en la necesidad 

de incursionar durante el apogeo de la medida arancelaria. 

Producción Anual de Calzado a Nivel Nacional 

 

Tabla 5.  

Producción Anual de Calzado Ecuatoriano por Tipo de Empresas 

Tipo de Empresas Producción en el Año 2018 Porcentaje 

Industrias del calzado 16,0 51,61% 

Artesanales 10,0 32,26% 

Microempresa 5,0 16,13% 

Total 31,0 100% 
Nota: Porcentaje de Producción el Mercado de Calzado.  

 

Figura  1.- Producción Anual de calzado ecuatoriano por tipo de empresas (Elaboración propia, 2018). 

 

Pro d u cc i ó n  A n u a l p o r D i f erent e s Ti p o s d e

E mp res a s  d e  C a l za d o

Industrias de Calzado Artesanales Microempresas

52%

32%

16%
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Como se puede analizar la mayor parte de empresas productoras de calzado son conformadas 

por Industrias, esto se debe que para su constitución los requisitos requeridos no son muy 

complejos de cumplir para ser conformadas. 

Luego con un 32% se encuentran a las Artesanales, esto se debe a que poseen múltiples 

ventajas al momento de conformarse, entre ellas tenemos las laborales, sociales y tributarias. 

 

2.1.4. Importancia de las Salvaguardias (Resolución 011 -2015) 

 

Las salvaguardias son medidas de carácter transitorio, debido a sus características de control y 

de regulación de flujos de divisas. La medida aplicada desde el 06 de marzo del 2015 por el 

gobierno de Ecuador, se condujo en base a lineamientos y parámetros que tienen el fin de reducir 

los costos de materia prima, obtención insumos y bienes de capital no producidos en el territorio 

ecuatoriano, afianzar la confianza del sector productivo nacional mejorando la competitividad 

del mismo, generación de empleo y valor agregado, incrementar la recaudación fiscal. 

(Ronquillo Cabrera, 2016) 

 

La situación en la que se aplicó esta medida, es una en la que el país se enfrentaba a una 

desaceleración económica, la cual se venía desarrollando desde el 2012, y, con el fin de detener o 

en el mejor de los casos debilitar dicha situación, el gobierno ideo el proyecto de aplicación de 

medidas arancelarias, las salvaguardias se convertirían en la barrera de protección de divisas y un 

fuerte estimulante, para unos radical, para la matriz productiva ecuatoriana. (Ronquillo Cabrera, 

2016) 

 



38 

 

Aunque la economía ecuatoriana no presento una recesión brutal en sus operaciones, para el 

2011 el país sufrió un rápido decaimiento del ritmo de crecimiento, llegando en el 2015 a una 

tasa de crecimiento de apenas 0,29%. 

2.1.5. Relevancia de la Industria del Calzado y la Competencia en el Mercado 

 

El sector manufacturero, es una de las grandes potencias de generación de ingresos y tiene la 

mayor cantidad de ocupación de mano de obra en toda Latinoamérica, por su puesto el sector del 

calzado no se queda atrás dentro de este grupo; siendo uno de los bienes altamente utilizados a 

nivel global, su presencia en el mercado internacional es notable, y la competencia entre 

empresas para dar a conocer su producto a diferentes lugares del globo, no es poca. 

 

Siendo el calzado un bien necesario, para el uso diario, requiere la existencia de empresas 

destinadas a la producción del mismo, con el fin de satisfacer las preferencias de los 

consumidores. En Latinoamérica la participación en el mercado del calzado, se ve estrechamente 

relacionada, con las estrategias planteadas por la entidad y las medidas de control establecidas 

por el gobierno local, generando como resultado, una potenciación de la oferta laboral en el área 

donde se desarrolle la actividad. 

 

Una de los puntos cruciales, en este sector, es la competencia, misma que viene de manera 

apabullante desde diferentes direcciones y afecta el estado del mercado local del país, ofertando 

productos de menor calidad, pero con un precio de venta mucho menor que el establecido por 

productores nacionales, la balanza de la oferta y la demanda, se ve claramente inclinada a favor 

de aquellos productos importados desde partes tan lejanas del globo como Asia, hasta las más 

cercanas como lo son Brasil y México, países que ostentan el título de  ser los mayores 
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productores y exportadores de calzado a nivel de Latinoamérica, según lo expuesto por la revista 

digital especializada en la Industria Internacional del Calzado (SERMA, 2018). 

En 2017, se produjeron 23.500 millones de pares a nivel mundial, cifra la cual centra el 87% 

de esa producción en Asia, siendo China, India, Vietnam e Indonesia, las 4 principales potencias 

de la industria del calzado, y ubicándose un puesto por debajo, Brasil, con el quito lugar dentro 

del mercado como el mayor productor no asiático de la industria.  

 

 

 Nota: Volumen de producción de calzado a nivel global.    

En lo que respecta al volumen de producción y el mejoramiento de los procesos de 

fabricación y venta, Latinoamérica ha tenido un decrecimiento, pues si bien desde 2015 cuando 

Brasil fue el tercero en niveles de producción, ha bajado hasta la quinta posición, los métodos 

usados por quienes representan a la industria han cambiado. Dichas cifras dejan en evidencia el 

nivel que Ecuador como nación productora de calzado debe alcanzar. Siendo Ecuador, una de las 

naciones miembro de la industria, su involucramiento con el sector empresarial y los 
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representantes del sector del calzado de Latinoamérica, lo han llevado a ser la sede del “XXIII 

Encuentro de Cámara Latinoamérica de Calzado”, en la ciudad de Ambato, por ser la zona de 

mayor producción de calzados y manufacturas del país. 

Tabla 6. 

América Latina - Estadísticas del Calzado 

País Año 
Producción 

de Pares 

Exportación 

de Pares 

Importación 

de Pares 

Consumo 

Anual P/Hab. 

PBI U$ 

PER 

Cápita 

ARGENTINA 

43.590.000 hab. 

2016 110,0 600 27,6 3.1 12.4 

2017 100,0 642 34,5 3.1 12.8 

BOLIVIA 

11.460.000 hab. 

2016 13,6 100 21,2 3 3.1 

2017 14,4 100 19,2 3 3.2 

BRASIL 

207.700.000 hab. 

2016 954,0 125,6 22,7 4 8.6 

2017 992,0 127,1 23,8 4.2 8.7 

CHILE 

17.900.000 hab. 

2016 7,0 308 105,4 6.2 13.7 

2017 7,2 317 114,4 6.7 13.9 

COLOMBIA 

49.982.000 hab. 

2016 92,5 760 61,4 3 5.8 

2017 91,8 890 64,4 3.1 5.9 

ECUADOR 

16.550.000 hab. 

2016 39,2 550 18,0 3.4 5.9 

2017 37,2 520 18,9 3.3 6.0 

MÉXICO 

126.350.000 hab. 

2016 260,0 25,3 64,5 2.3 8.2 

2017 260,0 26,3 88,0 2.5 8.3 

PARAGUAY 

7.042.000 hab.  

2016 5,3 700 25,3 4.1 4.0 

2017 5,1 680 28,9 4.7 4.2 

PERÚ 

31.826.018 hab. 

2016 51,4 2,3 49,5 3.1 6.0 

2017 60,6 2,4 43,4 3.2 6.1 

URUGUAY 

3.427.000 hab. 

2016 1,4 12 14,8 4.6 15.2 

2017 1,4 11 16,2 5.1 15.6 

VENEZUELA 

31.811.000 hab. 

2016 20,7 - 52,2 2.3 - 

2017 23,8 40 56,3 2.5 7.1 

Nota: Índice de Comparativo de Actividades de Importación y Exportación de América Latina Durante los        

Periodos 2016 – 2017. Recuperado de (SERMA, 2018)  
 

 

Ya sea con las medidas de protección impuestas por el gobierno en 2009 o 2015, se ha podido 

evidenciar un desarrollo en el cual, a pesar del control de las importaciones, el volumen de la 

misma no se ha reducido en su totalidad, sumado a esto podemos ver una reducción en el número 
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de zapatos producidos, en lo que va del año 2017 al 2018, siendo clara evidencia de la situación 

de la industria. 

2.1.6. Impacto Económico de las Salvaguardias en el Volumen de Importación y 

Exportación de Calzado 

 

Importaciones 

De acuerdo a estadísticas proporcionadas por el Internacional Trade Center (ITC), en el 2016 

Ecuador importo un total de 220.042.854 dólares americanos, entre calzado, artículos análogos y 

polainas, valor que representa a penas el tercio de los valores mostrados un año antes, mismo en 

el que la medida arancelaría entro en rigor. 

Uno de los mayores efectos que se vio fue en cuanto al calzado de cuero, puesto que la medida 

buscaba disminuir la entrada de productos extranjeros, mientras que a su vez realzaba el nivel del 

producto nacional. 

 

Tabla 7.  

Monto de Importación de Principales Partidas Arancelarias del Calzado 

Sub- partidas 2015 2016 2017 2018 

6401 - calzado impermeable 2.8 1.0 1.2 2.3 

6402 - calzado de goma 67.2 55.8 68.2 45.8 

6403 - calzado de cuero 36.2 22.0 23.4 20.7 

6404 - textil calzado 48.5 42.4 56.5 43.6 

6405 - otros calzados 6.7 4.4 3.5 1.9 

6406 - partes de calzado 13.0 8.9 10.5 6.9 

Total 174.4 134.5 163.3 121.2 

              Nota: Nivel de Importación de Calzado en los Periodos 2015 a 2018. (Nosis Trade, 2018). 
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Tabla 8.  

Variación del Volumen de Importación Durante y Después de la Aplicación de la Salvaguardia 

Sub- partidas 
Variación 

2015 - 2016 

Variación 

2016 - 2017 

Variación 

2017 - 2018 

6401 - calzado impermeable 1.7 -110 -1.1 

6402 - calzado de goma 11.4 -12.4 22.3 

6403 - calzado de cuero 14.2 -1.4 2.7 

6404 - textil calzado 6.0 -14.1 12.9 

6405 - otros calzados 2.2 900 1.6 

6406 - partes de calzado 4.1 -1.6 3.6 

                                      Nota: Variación del Volumen de Importación de Calzado. (Nosis Trade, 2018). 

 

Tabla 9.  

Variación del Monto de Importación 2015 y 2018. 

Sub- partidas 
Variación 

2015 - 2018 

6401 - calzado impermeable 462,1 

6402 - calzado de goma 21,3 

6403 - calzado de cuero 15,5 

6404 - textil calzado 4,8 

6405 - otros calzados 4,8 

6406 - partes de calzado 6,1 

                              Nota: Variación de los Montos de Importación de los Calzados periodo 2015 y 2018. (Nosis Trade, 2018) 

  
 

Conforme a lo mostrado en las tablas anteriores se puede observar que existe una variación 

entre el monto de importaciones de calzado, durante el periodo en el cual estuvo vigente la 

medida de salvaguardias de la Resolución 011 – 2015, observándose una drástica reducción en la 

importación de las principales partidas arancelarias relacionadas al calzado, especialmente en el 

2016, año el cual la reducción del mismo, registrando el menor monto de importación a lo largo 

de la vigencia de las medidas arancelarias. 

Según lo expresado en las cifras mostradas en la tabla 6 y la tabla 7, se puede observar de 

manera fehaciente, que las medidas arancelarias a pesar de su aplicación no disminuyeron de 

manera constante el volumen de importación de las partidas relacionadas al calzado, por el 

contrario, existiendo un despunte un año después de registrar la reducción de las mismas.  
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A su vez, de manera casi increíble, luego de haber dejado de estar vigente la Resolución 011 – 

2015, podemos observar un decremento en el monto de las importaciones del año 2018, 

representando el 20,43% del total de las importaciones desde el año 2015, siendo el porcentaje 

más de bajo del total de las importaciones. 

Exportaciones 

Por otro lado, el volumen de exportaciones muestra cambios en sus cifras, puesto a que raíz 

de la medida arancelaria, la industria del calzado ecuatoriano tuvo la oportunidad de poner a 

disposición del usuario su mercancía, misma tuvo que adquirir un valor agregado, tanto en 

calidad, diseño y precio de venta. 

Tabla 10.  

Monto de Exportación de Principales Partidas Arancelarias del Calzado 

Sub- partidas 2015 2016 2017 2018 

6401 - calzado impermeable 14,9 10,6 10,7 8,7 

6402 - calzado de goma 689 721 153 74 

6403 - calzado de cuero 906 2,6 317 189 

6404 - textil calzado 6,5 5,5 5,8 4,1 

6405 - otros calzados 213 51 52 12 

6406 - partes de calzado 4,7 2,7 1,7 934 

Total 28,06 22,39 18,8 14,1 

                        Nota: Monto de Exportación Partidas Arancelarias 2015 a 2018. (Nosis Trade, 2018) 

 

Tabla 11.  

Variación del Volumen de Exportación Durante y Después de la Aplicación de la Salvaguardia. 

Sub- partidas 
Variación 

2016 - 2015 

Variación 

2017 - 2016 

Variación 

2018 - 2017 

6401 - calzado impermeable -4,2 134 -1,9 

6402 - calzado de goma 32 -568 -78 

6403 - calzado de cuero 1,7 -2,3 -127 

6404 - textil calzado -1,0 314 -1,6 

6405 - otros calzados -161 1 -40 

6406 - partes de calzado -2,0 -1,0 -810 

                                      Nota: Variación del Volumen de Exportación. (Nosis Trade, 2018) 
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Tabla 12.  

Variación del Monto de Exportación 2015 y 2018. 

Sub- partidas 
Variación 

2018 - 2015 

6401 - calzado impermeable -6,1 

6402 - calzado de goma -614 

6403 - calzado de cuero -716 

6404 - textil calzado -2,4 

6405 - otros calzados -200 

6406 - partes de calzado -3,8 

        Nota: Variación de los Montos de Importación de los Calzados periodo 2015 y 2018. (Nosis Trade, 2018) 

 

                                                                     

De acuerdo a lo mostrado en la tabla 5 y en la tabla 6, podemos observar como el monto de 

exportación del año 2015 ($ 28.065.800), decae en 2016 ($ 22.390.400), mostrándose como 

único incremento individual dentro de este grupo, lo referente a las partidas 6402 y 6403, 

incremento mínimo que no cubre la diferencia de más de $ 5.675.300 entre los dos periodos. En 

2017 el monto vuelve a reducirse a $ 18.860.200, siendo las partidas 6402, 6403 y 6406 las más 

afectadas; el monto vuelve a reducirse en el 2018 hasta llegar a $ 14.141.000, sin mostrar signos 

de recuperación en lo que respecta al volumen de exportación. 

             Nota: Variación de importación y exportación de los periodos 2015 a 2018. 
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Figura  3. Balanza Comercial de la Industria del Calzado Período 2015 - 2018. (Nosis Trade, 2018). 
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Tabla 13. 

Balanza Comercial de la Industria del Calzado Período 2015 - 2018. 

  2015 2016 2017 2018 

Importación 174,7 134,8 163,6 121,5 

Exportación 28,0 22,3 18,8 14,1 
                  Nota: Volumen de Importación y Exportación de los Periodos 2015 a 2018. (Nosis Trade, 2018) 
 

Como se expresa en la tabla anterior, la diferencia entre ambas partes (Importación y 

Exportación), comenzando desde 2015 hasta el 2018, es extensa, siendo las exportaciones 

superadas por gran margen por las importaciones. A pesar de la aplicación de la Resolución 11 – 

2015, no solo el número de importaciones no disminuyo de manera dramática, por el contrario, el 

efecto, fue el incremento de los montos de importación. 

 

2.2. Marco Legal  

 

Resolución 011-2015.- El Comité de Comercio Exterior (COMEX), expide mediante 

resolución con fecha 5 de marzo de 2015, el establecimiento de una sobretasa arancelaria, de 

carácter temporal, con el fin de equilibrar la balanza de pagos, debido a los altos niveles de 

importación registrados en años anteriores. 

COPCI. - Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, regulación vigente, que 

tiene el propósito de normar el proceso productivo y todos factores, así como también brindar 

soporte al desarrollo de la actividad productiva nacional.  

Ley de Defensa del Artesano.- Normativa que vela por derechos de los artesanos de 

cualquiera de las ramas de artes, oficios y servicios. 
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LRTI. – Ley de Régimen Tributario Interno, normativa ecuatoriana, encargada de establecer 

parámetros de control de impuestos. 

Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios 

Inciso 19.- Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, tendrán 

tarifa cero de IVA los servicios que presten sus talleres y operarios y bienes producidos y 

comercializados por ellos. 

Ley de Fomento Artesanal.- Ley que ampara a los artesanos certificados que se dedican, en 

forma individual, de asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la producción 

de bienes, servicios, arte transformando materia prima ya sea de manera manual o haciendo uso 

de maquinaria. 

Reglamento General de la Ley De Defensa del Artesano.- Aplica las disposiciones de la 

Ley de Defensa del Artesano, ejerciendo un control sobre el funcionamiento de los organismos 

creados bajo el amparo de dicha norma, así como la forma en que han de otorgarse los beneficios 

legales previstos en la misma para la clase artesanal. 

Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.- Esta Ley tiene como objetivo establecer el 

marco jurídico del sistema ecuatoriano de la calidad, regular los principios, políticas y entidades 

relacionados con las actividades vinculadas con ésta materia; garantizar el cumplimiento de los 

derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección del consumidor contra 

prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y promover e incentivar la 

cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana. 

NTE- INEN. - Las Normas Técnicas Ecuatoriana INEN, tienen el objetivo de facilitar la 

actividad de comercialización nacional e internacional, promoviendo y reglamentando la calidad. 



47 

 

2.3. Marco Conceptual 

Salvaguardia: 

Las salvaguardias son una modalidad de restricción del comercio internacional ante la 

presencia de un daño o posible daño a un determinado sector de la economía. Se trata del 

aumento de aranceles a los productos comerciales de otros países, para así el consumidor 

nacional se opte por consumir siempre lo de su país, es decir medidas con la cual le quitan el 

atractivo monetario a un producto pues lo vuelven más costoso (Nouel, 2006). 

Importación:  

Importación es el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en territorio 

extranjero cuya finalidad es ser utilizados en territorio nacional. El objetivo de esta acción 

comercial es adquirir productos que hay en el extranjero y que no encontramos en nuestro 

territorio nacional (Kiziryan, 2015). 

Materia Prima:  

La materia prima es la extracción de materia de la naturaleza y que mediante procesos 

industriales se transforma para elaborar productos terminados que serán usados como bienes de 

consumo, pero todavía no constituyen definitivamente un bien de consumo por lo que se 

denominan productos semielaborados o productos en proceso. (La Enciclopedia Libre , 2016). 

Exportación:  

Es el envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. Se 

encuentran regulados por una serie de disposiciones legales y controles impositivos que actúan 

como marco contextual de las relaciones comerciales entre países. La exportación siempre se 
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encuentra sujeta a un marco legal y también bajo condiciones que están estipuladas entre los 

países involucrados en la transacción comercial, respetando así las legislaciones vigentes en el 

país emisor y en el que recibe la mercancía. 

Artesano: 

Es la persona que mediante su oficio realiza productos artesanales, los cuales se realizan a 

mano o con herramientas manuales, por lo que hay que tener destreza y habilidad para realizar su 

trabajo, estos pueden laborar solos o con otras personas que les pueden ser ayudantes o 

aprendices. (Larousse, 2018). 

 

Producción Artesanal: 

Es todo aquel producto que es elaborado a través de las técnicas tradicionales, ya sean 

alimentos, dulces, accesorios entre otros sin la intervención de procesos industriales, esto se 

realiza a través de procesos manuales, en pequeños talleres, el resultado es un producto artesanal 

único, comúnmente conocido como artesanía. (Significados.com , 2017). 

Innovación:  

La innovación se acostumbra a asociar con la idea de progreso y búsqueda de nuevos 

métodos, partiendo de los conocimientos que le anteceden, a fin de mejorar algo que ya existe, 

dar solución a un problema o facilitar una actividad. (Brem, 2008) 
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Capitulo III 

 

3.1. Marco Metodológico  

 

3.1.1. Enfoque de la Investigación  

 

La presente investigación, comprende un enfoque metodológico cualitativo y cuantitativo. 

Según (Sampieri R. H., 2010, pág. 49), el método cualitativo se basa en la recolección y el 

análisis de datos, para poder responder las preguntas de investigación e hipótesis, ya que se 

estudiará la situación comercial de los artesanos productores del calzado, ante la imposición de 

las salvaguardias en el periodo 2015 hasta el 2018, esto también nos permitirá sensibilizarse con 

el entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, además de identificar informantes que puedan 

aportar datos significativos, adentrarse con la situación de investigación, además de verificar la 

viabilidad del estudio. 

 

Para hacer uso de este método se realizó una encuesta con preguntas concisas a un artesano 

productor de calzado nacional, para tener un mejor entendimiento y comprensión, para obtener 

con certeza la comprobación del resultado obtenido. 

 

Mediante el uso del método cuantitativo, se utiliza la recolección de datos para comprobar 

hipótesis, por lo que se procederá a realizar mediciones numéricas y análisis estadísticos en base 

a importaciones de calzado internacional, para determinar el comportamiento problema 

planteado anteriormente (Sampieri H. , 2006). 

 



50 

 

3.1.2. Métodos Aplicados  

 

Los métodos que se emplearon en la investigación son los siguientes: 

Inductivo - Deductivo: 

Según el autor (Castillero Mimenza, 2010) “Se basa en el estudio de la realidad y en la 

verificación de datos, recopilar y clasificar la información estadística”, acerca de la imposición 

de salvaguardias aplicadas a la importación de calzado y contrastar con las ventas del sector. 

Análisis: 

Es el método más adecuado para llegar a un propósito, en el cual se realizará un conjunto de 

procedimientos lógicos, donde se plantea un problema de investigación y se pondrá a prueba la 

hipótesis que se desea estudiar, después se verificará el porcentaje de aceptación o de rechazo. 

Comparativo:  

Al usar este método se busca establecer similitudes o ver la variedad entre los calzados más 

importados. “El resultado, debe ser la obtención de información relevante que lleve a la 

definición de un problema o a la actualización de los conocimientos sobre este” (Castillo , s.f.). 

Estadístico:  

Es el proceso y manejos de los datos ya sean cualitativos o cuantitativos de la investigación, 

dicho manejo de información tiene el propósito para la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación (Reynaga Obregón , s.f.). 
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3.2. Diseño de la Investigación  

 

3.2.1. Tipo de Investigación  

 

Campo: 

La investigación tiene la modalidad de campo, ya que se basará en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, es decir, se realizó el acto de presencia por 

parte de los investigadores, en el lugar donde se procederá a aplicar las técnicas e instrumentos 

de investigación, con el fin de dar respuesta al problema planteado previamente. 

En la recolección de información de carácter relevante, se utilizó la observación directa con la 

actividad diaria de los artesanos, además se nos permitió a una entrevista con un artesano, que 

fue participe por el alza de precio en ciertas materias primas para la elaboración del mismo. 

 

3.3. Universo y Muestra  

 

Para esta investigación, se propone estudiar el mercado del calzado artesanal de la ciudad de 

Guayaquil, planeando para ello la utilización de técnicas e instrumentos de investigación como la 

encuesta, para la recolección de la información de campo necesaria. El criterio de selección 

estuvo basado exclusivamente en los productores de calzado. 

Por lo tanto, se tomo de muestra a los 23 miembros pertenecientes al Gremio de Artesanos 

Profesionales de Calzado de Guayaquil, realizando una encuesta con preguntas variadas acerca 

del sector laboral y sobre todo como su producto se vio afectado en tras la aplicación de la 

salvaguardia en el periodo 2015.  
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3.4. Operacionalización de las Variables 

Tabla 14.  

Operacionalización de las Variables 

Nota: Variables Investigadas en el Trabajo de Investigación. (Elaboración propia, 2018). 

 

3.5. Instrumentos de la Investigación 

Para llevar a cabo esta investigación se hará uso de diversas fuentes de consulta que 

contengan información actual, y crediticia para el sustento y desarrollo de la investigación, las 

cuales son: 

• Internet 

• Libros  

• Leyes 

• Estadísticas   

Operacionalización de las Variables 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 
Unidad de 

Estudio 

Salvaguardia 

Medidas de emergencia 

para proteger la 

industria nacional 

Servicio 

Nacional de 

Aduana del 

Ecuador 

Porcentaje de 

tasas aplicadas a 

cada sub - 

partida 

Comercio 

exterior del 

país 

Industria del 

Calzado 

Actividades que se 

realizan de diseño, 

fabricación, 

distribución, 

comercialización, y 

venta de todo tipo de 

calzado para el pie 

Sector 

prevalecido 

de bienes 

Estadística de 

elaboración y 

comercialización 

Producción 

Industrial 

del calzado 

Comercio 

Internacional 

Intercambio de bienes 

como productos y 

servicios entre países 

alrededor del mundo 

Organización 

Mundial del 

comercio 

Índice de 

productos 

Importados 

Economía 

Internacional 

Comercio 

Nacional 

Compra y venta de 

productos entre 

provincias 

Comité de 

comercio 

Exterior 

Cantidad de 

Productos 

vendidos 

Economía 

Nacional 
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3.6. Procesamiento de la Investigación 

La Tabulación de los datos recopilados será elaborada en Excel para detallar y analizar la 

información obtenida en entrevistas y encuestas realizadas a los miembros de artesanos 

profesionales del calzado de Guayaquil. 

3.7. Análisis de Datos  

Introducción 

El análisis de esta investigación se realizó con las siguientes técnicas e instrumentos de 

recolección de datos e información: 

La Encuesta  

Se preparó de manera escrita a los 23 miembros del gremio de artesanos profesionales de 

calzado de Guayaquil, la cual está estructurada con preguntas de opción múltiple, semiabiertas y 

cerradas para obtener resultados que serán utilizados para métodos estadísticos los cuales estarán 

representados por tablas concisas con características variables, datos numéricos y porcentuales 

que serán interpretadas por gráficos 
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3.8. Resultados de la Encuesta Realizada 

 

1. ¿Cuánto tiempo usted tiene en la Industria del calzado artesanal? 

Tabla 15.  

Años en el Negocio de la Industria de Calzado Artesanal  

Opciones Tiempo en la industria del calzado Porcentaje 

a. 0 a 3 meses 

b. 3 a 6 meses 

c. 1 a 3 años 

d. 3 a 6 años en adelante 

1 

3 

8 

11 

4% 

13% 

35% 

48% 

TOTAL 23 100% 
 

Nota: Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los miembros del gremio de artesanos 

profesionales del calzado de Guayaquil. (Elaboración propia, 2018).   

 

Figura  4. Índice de Trayectoria Laboral Dentro de la Industria del Calzado, Según Encuesta a Miembros del Gremio de 

Artesanos Profesionales de Guayaquil. (Elaboración propia, 2018). 

 

Realizada la tabulación de datos, se determinó que el 48% de los Miembros del gremio de 

artesanos del sector comercial de la ciudad de Guayaquil tienen años trabajando en la industria 

del calzado, seguido por otro porcentaje considerable de 35% tiene entre 1 a 3 años, 13%; al 4% 

corresponde a empresarios que llevan muy poco en el marcado del calzado.  
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2. ¿En la fabricación de calzado usted utiliza materia prima importada? 

 

Tabla 16.  

Porcentaje de Materia Prima Importada para la Elaboración de Calzado 

Opciones Personas que importan 

materia prima 

Porcentaje 

a. Si 

b. No 

18 

5 

78% 

22% 

TOTAL 23 100 

Nota: Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los miembros del gremio de 

artesanos profesionales del calzado de Guayaquil. (Elaboración propia, 2018).   

 

 

Figura  5. Porcentaje de Materia Prima Importada para la Elaboración de Calzado. (Elaboración propia, 2018). 

 

El 78% de los artesanos en la fabricación de calzado si utilizan materia prima importada para 

dar una mejor calidad de producto a sus clientes, mientras que el 22% solo utiliza productos 

nacionales porque no tienen el financiamiento para importar y argumentan que en el mercado si 

hay materia prima buena y con precios accesibles para la industria. 
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3. ¿De los materiales que se indican a continuación cuales importa? 

 
 

Tabla 17.  

Indicé de Materiales Importados para la Fabricación o Producción de Calzado 

Opciones Materiales Importados  Porcentaje 

a. Suelas 

b. Cuero 

c. Plantillas 

d. Hilo 

e. Ninguna 

3 

2 

7 

6 

5 

13.04 % 

8.70 % 

30.43%  

26,09 %  

21.74% 

TOTAL 23 100 
 

Nota: Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los miembros del gremio de 

artesanos profesionales del calzado de Guayaquil. (Elaboración propia, 2018).   

 

 
Figura  6. Indicé de Materiales Importados para la Fabricación o Producción de Calzado. (Elaboración propia, 2018). 

 

De acuerdo a los miembros del gremio encuestados 43% importan 4 materias primas que son 

importante para la elaboración del producto, el 21% no importa ya que tienes sus propios 

proveedores, 17.4% importa solo plantillas, el 8.7% hilo y con un 4.3% tenemos que importan 

cueros y suelas.  
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4. ¿Tiene previsto realizar nueva inversión en su negocio o en la industria del 

calzado? 

Tabla 18.  

Porcentaje de Inversión a Realizar en la Industria del Calzado 

Opciones 
Inversiones a realizar en 

la Industria del calzado 
Porcentaje 

a. Si 

b. No 

10 

13 

43.5% 

56.5% 

TOTAL 23 100 

Nota: Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los miembros del gremio de 

artesanos profesionales del calzado de Guayaquil. (Elaboración propia, 2018).   

 

 

 

Figura  7. Porcentaje de Inversión a Realizar en la Industria del Calzado. (Elaboración propia, 2018). 

 

A través de esta pregunta se determinó que, el 43.5%% van a realizar nuevas inversiones 

durante el año 2019 para que la industria del calzado crezca, mientras que el 56.5% no podrán 

realizar ningún tipo de negocio porque no tienen los recursos económicos, tecnológicos y el 

conocimiento necesario en el actual mercado. 
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5. ¿Qué tan factible es que usted pueda sustituir materia prima importada por 

productos nacionales? 

Tabla 19. 

Indicé de Posibilidad de Importar Materia Prima 

Opciones Sustitución de Materia 

Prima Importada 

Porcentaje 

a. Suelas 

b. Cuero 

c. Plantillas 

d. Hilo 

e. Ninguna 

7 

3 

6 

5 

2 

30,43% 

13,04% 

26,09% 

21,74% 

8,70% 

TOTAL 23 100 

            

Nota: Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los miembros del gremio de 

artesanos profesionales del calzado de Guayaquil. (Elaboración propia, 2018).   

 

 

 

              Figura  8. Indicé de Posibilidad de Importar Materia Prima. (Elaboración propia, 2018). 

 

Los Miembros del gremio de artesanos, indicaron que sería posible sustituir la materia prima 

con un 61% mientras se mejores la calidad del material, y con un 39% que no podrían ya que el 

producto no tendría la misma calidad.  
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6. ¿Considera usted que el calzado nacional es de calidad? 
 

Tabla 20.  

Porcentaje de Calidad del Producto de Calzado Nacional 

Opciones Calidad de Calzado 

Ecuatoriano 

Porcentaje 

a. Si 

b. No 

20 

3 

87% 

13% 

TOTAL 23 100 
 

Nota: Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los miembros del gremio de 

artesanos profesionales del calzado de Guayaquil. (Elaboración propia, 2018).   

 

            

 
    Figura  9. Porcentaje de Calidad del Producto de Calzado Nacional. (Elaboración propia, 2018). 

 

Con un 87% los representantes de artesanos consideran que el calzado es de buena calidad, 

pero si le falta innovación en diseño y acabado, y el 13% nos indican que, porque hay fabricantes 

que utilizan materiales de bajos recursos y de alguna manera afecta al sector en general, ya que 

los consumidores creen que todos los productos son iguales. 
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7. ¿Porque cree usted que los ecuatorianos prefieran importar a consumir productos 

de calzado nacional? 

Tabla 21.  

Nivel de Preferencia al Momento de Consumir Productos Importados 

Opciones Preferencia de 

Importación de Calzado 

Porcentaje 

a. Moda 

b. Mejor Calidad 

c. Mejor precio 

5 

15 

3 

22% 

65% 

13% 

TOTAL 23 100 

Nota: Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los miembros del gremio de 

artesanos profesionales del calzado de Guayaquil. (Elaboración propia, 2018).   

 
 

 

 

Figura  10. Nivel de Preferencia al Momento de Consumir Productos Importados. (Elaboración propia, 2018). 

Mediante esta tabla se puede observar que, en base de opinión de los representantes del 

gremio de Guayaquil, creen que los ecuatorianos consumen productos importados por mejor 

calidad con un 65%, seguido del 22% por moda o variación de diseños expuesto en el mercado, y 

con un 13% por mejor precio. 
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8. ¿El ingreso de calzado importado beneficio a la industria del calzado nacional? 
 

Tabla 22.  

Porcentaje de Factibilidad de Importación de Calzado. 

Opciones 
Beneficio de Importación 

de Calzado 
Porcentaje 

a. Si 

b. No 

1 

22 
4% 

96% 

TOTAL 23 100 

Nota: Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los miembros del gremio de 

artesanos profesionales del calzado de Guayaquil. (Elaboración propia, 2018).   

 

 

 

Figura  11. Porcentaje de Factibilidad de Importación de Calzado. (Elaboración propia, 2018). 

 

 

Con el 96% indican los representantes de artesanos que el producto de calzado importado no 

beneficia al sector ya que aún el producto ecuatoriano no puede competir con el mercado 

internacional, y el 4% dice que si beneficia porque entra a competir y así los artesanos pueden 

mejorar su producto. 
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9. ¿Está de acuerdo con la eliminación de las salvaguardias que entró en vigencia 

junio 2017? 

Tabla 23.  

Indicadores de Aceptación por Artesanos a la Eliminación de Salvaguardias 

Opciones  Acuerdo con la Eliminación de 

Salvaguardias 

Porcentaje 

a. Desacuerdo 

b. Acuerdo 

 18 

5 

78% 

22% 

TOTAL  23 100 

Nota: Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los miembros del gremio de 

artesanos profesionales del calzado de Guayaquil. (Elaboración propia, 2018).   

 

 

Figura  12. Indicadores de Aceptación por Artesanos a la Eliminación de Salvaguardias. (Elaboración propia, 2018). 

 

Mediante estos datos se puede determinar que el nivel de aceptación es negativo de los 

artesanos a la última reforma de eliminación de las salvaguardias aplicada en el año 2017 fue de 

78% ya que conllevo a perdidas en su sector, mientras que el 5% estuvo de acuerdo por que 

podían importar materia prima de calidad y así mejorar el producto. 
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10. ¿Cree usted que las ventas y producción de calzado han sufrido un impacto desde 

la eliminación de las salvaguardias? 

Tabla 24.  

Porcentaje de Impacto que se Obtuvo Después de la Eliminación de Salvaguardias. 

Opciones 

Impacto en la 

Eliminación de 

Salvaguardias  

Porcentaje 

a. Si 

b. No 

16 

7 

70% 

30% 

TOTAL 23 100 

Nota: Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los miembros del gremio de 

artesanos profesionales del calzado de Guayaquil. (Elaboración propia, 2018).   

 

 
Figura  13. Porcentaje de Impacto que se Obtuvo Después de la Eliminación de Salvaguardias. (Elaboración propia, 2018). 

 

Realizada la tabulación de datos, se determinó que el sector del calzado ha tenido un impacto 

negativo desde la aplicación y eliminación de las salvaguardias con un 70% y un 30% fue 

positivo para los que se dedican a importar materia prima. 
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11. ¿Qué efecto obtuvo usted después de la eliminación de salvaguardias en su negocio? 
 

Tabla 25.  

Porcentaje de Resultados Obtenidos en Empresa por Eliminación de Salvaguardias. 

Opciones 

Efecto en Negocios 

Después de Eliminación 

Salvaguardias  

Porcentaje 

a. Positivo 

b. Negativo 

c. Ninguno 

18 

5 

0 

78% 

22% 

0% 

TOTAL 23 100 

Nota: Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los miembros del gremio de 

artesanos profesionales del calzado de Guayaquil. (Elaboración propia, 2018).   

 

 
Figura  14. Porcentaje de Resultados Obtenidos en Empresa por Eliminación de Salvaguardias. (Elaboración propia, 2018). 

 

 

De los 18 Miembros del gremio de artesanos que nos indicaron que importaban materia prima 

para la elaboración de su calzado tuvieron resultados positivos con un 78% porque están 

mejorando la calidad, mientras que el no importaba fue negativo con el 22%. 
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12. ¿Estaría de acuerdo que se eliminara la sub - partida de importación de materia 

prima? 

Tabla 26.  

Porcentaje de Aceptación a Eliminación de Sub - Partida. 

Opciones Eliminación de Sub - Partida Porcentaje 

a. Si 

b. No 

18 

5 

78% 

22% 

TOTAL 23 100 

Nota: Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los miembros del gremio de 

artesanos profesionales del calzado de Guayaquil. (Elaboración propia, 2018).   

 

 

 

Figura  15. Porcentaje de Aceptación a Eliminación de Sub - Partida. (Elaboración propia, 2018). 

. 

 

Con un 78% los representantes de artesanos indicaron que el sector quiere que se elimine la 

sub - partida, mientras que un 22% no, porque saben que es un ingreso para el país y de eso 

depende a que no ingresen más productos de otros países.  
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13. ¿De las entidades que mencionaremos a continuación cuales han recibido 

financiamiento o ayuda en la industria del calzado? 

 

Tabla 27.  

Porcentaje que ha Tenido de Financiamiento de Entidad Pública o Privada. 

Opciones  Porcentaje 

a. Pública  

b. Privada 

3 

20 

13% 

87% 

TOTAL 23 100 

Nota: Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los miembros del gremio de 

artesanos profesionales del calzado de Guayaquil. (Elaboración propia, 2018).   

 
 

 

 
Figura  16. Porcentaje que ha Tenido de Financiamiento de Entidad Pública o Privada. (Elaboración propia, 2018). 

 

Con un 87% los representantes de artesanos indicaron que el sector no ha tenido ayuda de 

ninguna entidad pública, en el año 2018 y el 13% dicen que si han obtenido beneficios de 

empresas que han aportado economía y conocimientos a ellos. 
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14. ¿Usted anteriormente ha recibido capacitación o certificación de los temas que 

mencionaremos a continuación? 

Tabla 28.  

Porcentaje de Capacitación Recibidas 

Opciones Capacitaciones 

recibidas 

Porcentaje 

a. Gestión de calidad y Ambiental 

b. Ventas y Mercadeo 

c. Costo de Producción 

d. Ley Artesanos 

e. Ninguna 

0 

3 

0 

5 

15 

0,00% 

13,04% 

0,00% 

21,74% 

65,22% 

TOTAL 23 100 

Nota: Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los miembros del gremio de 

artesanos profesionales del calzado de Guayaquil. (Elaboración propia, 2018).   

 

 

Figura  17. Porcentaje de Capacitaciones Recibidas a Miembros del Gremio de Artesanos (Elaboración propia, 2018). 

 

Con un 100% los representantes de artesanos indicaron que necesitan que el estado u 

organismos privados puedan invertir o ayudar de aluna manera al sector industrial del calzado 

para así fortalecerse y poder competir con el mercado nacional e internacional. 
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15. ¿Usted tiene conocimiento acerca de sistemas informáticos? 

 

 

Tabla 29  

Porcentaje de Nivel de Conocimiento en Sistemas Informáticos 

Opciones Nivel de conocimiento Porcentaje 

a. Si 

b. No 

20 

3 

86,96% 

13,04% 

TOTAL 23 100 

Nota: Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los miembros del gremio de 

artesanos profesionales del calzado de Guayaquil. (Elaboración propia, 2018).   

 

 

      Figura  18.- Porcentaje de Conocimiento de Sistemas Informáticos (Elaboración Propia, 2018) 

 

Realizada la tabulación de datos, se determinó que el 86,96% si poseen conocimiento de 

sistemas informáticos, mientras que el 13,04% de los integrantes de miembros de artesanos no 

tienen entendimiento. 
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16. ¿Le gustaría obtener ayuda del gobierno por medio de programas, capacitaciones, 

ferias? 

 

Tabla 30  

Porcentaje de Aceptación que Desearían Tener del Gobierno 

Opciones  Porcentaje 

c. Si 

d. No 

23 

0 

100% 

TOTAL 23 100 

Nota: Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los miembros del gremio de 

artesanos profesionales del calzado de Guayaquil. (Elaboración propia, 2018).   

 

 

  Figura  19.- Porcentaje de Aceptación que Desearían Tener del Gobierno. (Elaboración propia, 2018). 

 

Con un 100% los representantes de artesanos indicaron que necesitan que el estado u 

organismos privados puedan invertir o ayudar de alguna manera al sector industrial del calzado 

para así fortalecerse y poder competir con el mercado nacional e internacional. 
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3.9. Análisis General de los Resultados de las Encuestas 

De acuerdo a la encuesta realizada se pudo determinar que los representantes del miembro de 

gremio de artesanos profesionales de calzado tienen en el mercado más de 6 años, los cuales un 

78% se dedican a importar materia prima que son desde el cuero, plantillas e hilos para la 

elaboración del calzado para así poder brindar un mejor producto a los ciudadanos, y el 22% los 

elaboran o adquieren a proveedores materiales necesario para poder manufacturar. 

En la actualidad representantes del gremio de Guayaquil no tiene previsto realizar nuevas 

inversiones en el año 2019 para que crezca y se fortalezca el sector de la industria del calzado, 

aunque estarían dispuestos a sustituir la materia prima importada tales como, el hilo, cuero, 

suelas, plantillas  por la nacional para así invertir menor costo,  dar prioridad y tratar de innovar 

el material nacional y que los ciudadanos a la hora de adquirir un producto prefiera comprar lo 

nacional por su diseño y calidad. 

Los dirigentes nos mencionaron que dentro de estos  3 años el ingreso de calzado importado, 

ha perjudicado tanto a los fabricadores como vendedores a nivel nacional y por lo tanto están en 

desacuerdo con la eliminación de la salvaguardias que entró en vigencia en junio del año 2017, 

aunque también mencionaron que tiene un efecto positivo ya que podrían importar y mejorar el 

producto del calzado aunque dentro de este tiempo se ha observado un impacto negativo en 

ventas y producción y no se ha recibido la ayuda necesaria del gobierno como financiamiento o 

campañas para impulsar en producto local como en años anteriores, por lo que les gustaría 

obtener algún beneficio e información para poder fomentar nuevas inversiones e innovar el 

mercado para obtener algo positivo después de la aplicación de esta medida. 

Se pudo determinar con un 65% de miembros del artesano no tienen conocimientos de temas 

como leyes, producción, marketing, ya que no han recibido capacitaciones, mientras que un 35% 
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tienen conocimientos de leyes de artesanos, y venta de mercadeo, por lo que indicaron con un 

porcentaje del 100% que desearían obtener ayudas mediante talleres, capacitaciones y charlas 

gratuitas, para poder obtener mayor conocimiento y aplicarlos al sector y que se obtengan 

mejores resultados. 

 

Tabla 31.  

Análisis General de las Encuestas Realizadas a los Miembros del Gremio de Artesanos Profesionales del Calzado 

de Guayaquil. 

N° PREGUNTA RESULTADOS 

1 ¿Cuánto tiempo usted tiene en la Industria del 

calzado artesanal? 

a. 0 a 3 meses 4% 

b. 3 a 6 meses 13% 

c. 1 a 3 años 35% 

d. 3 a 6 años en 

adelante 

48% 

2 ¿En la fabricación de calzado usted utiliza 

materia prima importada? 

a. Si 78% 

b. No 22% 

3 ¿De los materiales que se indican a continuación 

cuales importa? 

a. Suelas 13,04% 

b. Cuero 9% 

c. Plantillas 30% 

d. Hilo 26% 

f. Ninguna 22% 

4 ¿Tiene previsto realizar nueva inversión en su 

negocio o en la industria del calzado? 

a. Si 43,5% 

b. No 56,5% 

5 ¿Qué tan factible es que usted pueda sustituir las 

siguientes materias prima importada por productos 

nacionales? 

a. Suelas 30% 

b. Cuero 13% 

c. Plantillas 26% 

d. Hilo 22% 

e. Ninguna 9% 

6 ¿Considera usted que el calzado nacional es de 

calidad? 

a. Si 87% 

b. No 13% 

7 ¿Porque cree usted que los ecuatorianos prefieran 

importar a consumir productos de calzado nacional? 

a. Moda 22% 

b. Mejor 

Calidad 

65% 

c. Mejor Precio 13% 

8 ¿El ingreso de calzado importado beneficio a la 

industria del calzado nacional? 

a. Si 4% 

b. No 96% 

9 ¿Está de acuerdo con la eliminación de las 

salvaguardias que entró en vigencia junio 2017? 

a.Desacuerdo 78% 

b. Acuerdo 22% 

10 ¿Cree usted que las ventas y producción de 

calzado han sufrido un impacto desde la eliminación 

de las salvaguardias? 

a. Si 70% 

b. No 30% 

11 ¿Qué efecto obtuvo usted después de la 

eliminación de salvaguardias en su negocio? 

a. Positivo 78% 

b. Negativo 22% 

c. Ninguno 0% 

12 ¿Estaría de acuerdo que se eliminara la sub - 

partida de importación de materia prima? 

a. Si 78% 

b. No 22% 
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13 ¿De las entidades que mencionaremos a 

continuación cuales han recibido financiamiento o 

ayuda en la industria del calzado? 

 

a. Publica 13% 

b. Privada 87% 

14 
¿Usted anteriormente ha recibido capacitación de 

los temas que mencionaremos a continuación 

a. Gestión de 

Calidad 

0% 

b. Ventas y 

Mercadeo 

13% 

c. Costo de 

producción 

0% 

d. Ley de 

Artesanos  

22% 

e. Ninguna  65% 

15 ¿Usted tiene conocimiento acerca de sistemas    

informáticos?  

a. Si 

b. No  

87% 

13% 

16 ¿Le gustaría obtener ayuda del gobierno por 

medio de programas, capacitaciones, ferias? 

a. Si 100% 

b. No 0% 

 

Nota: Análisis General de las encuestas realizadas a los miembros del Gremio de Artesanos profesionales 

del calzado de Guayaquil (Elaboración propia, 2018).   
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Capitulo IV 

4.1. Resultados de la Propuesta 

 

4.1.1. Título de Propuesta 

Seminario – Taller “Estrategias y Técnicas de Control para el Mercado del Calzado” 

 

4.1.2. Justificación de la Propuesta 

Establecer a través de una acción mancomunada del Estado y la industria del calzado artesanal 

del Ecuador, rutas de acción para el correcto y eficiente desempeño de la industria del calzado 

ecuatoriano, a través de un seminario de carácter informativo y de participación que permita al 

artesano, fabricante y comerciante de calzado nacional, encontrar la ruta a tomar para 

incrementar el volumen de producción y/o ventas. 

Haciendo uso de la experiencia compartida por industrias ubicadas en la cúspide de la 

producción y comercialización a nivel mundial, como lo son, China y Brasil, primer y quinto 

lugar respectivamente en el ranking de principales países de calzado, véase Figura 1, se planea 

dar a conocer las estrategias de mercado para la comercialización y manufactura de acuerdo a los 

métodos proporcionados por los representantes de estas dos grandes potencias, que actuaran 

como exponentes dentro del seminario, respondiendo y aclarando dudas acuñadas por los 

asistentes al evento. 

4.1.3. Objetivo General de la Propuesta 

Capacitar a los asistentes al evento, acerca de las estrategias en tendencia aplicadas por los 

principales exponentes en el sector del calzado. 
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4.1.4. Objetivos Específicos de la Propuesta  

 Establecer puntos de conocimiento, claves, para el desarrollo de una industria de mayor 

eficiencia. 

 Impulsar la industria del calzado artesanal en Ecuador, hacia un nivel superior, en el 

ámbito de la producción y comercialización de calzado ecuatoriano, a nivel nacional e 

internacional. 

 Reducir el índice de importación, reemplazando a la demanda de calzado extranjero por 

productos nacionales con valor agregado. 

4.1.5. Desarrollo de la Propuesta 

De acuerdo los resultados mostrados en el capítulo 3, podemos evidenciar una constancia en 

el hecho de que existen situaciones problemáticas que afectan el comercio en el área del calzado, 

principalmente debido a la alta demanda de calzado extranjero, ya sea por su bajo costo, su 

diseño o la forma en que es promocionado. Los problemas en el ámbito interno el núcleo de la 

industria afecta en gran manera la toma de decisiones acerca del rumbo a seguir del sector, desde 

problemas con la falta de capacitación, originalidad en los diseños, plagio, falta de inversión, y 

problemas intergremiales, son entre otros, uno de los factores de mayor relevancia en esta 

situación. 

Medidas tales como las salvaguardias, mediadas arancelarias de carácter temporal, fueron 

únicamente una vía de escape transitoria, que incluso durante su vigencia, no tuvo el efecto 

deseado, pues si bien es cierto se redujo una parte del volumen de importación el cambio no fue 

suficiente para generar un cambio masivo, por el contrario después de un año de sus aplicación el 

volumen de importación mostro signos de recuperación, e incluso los montos generados por 
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exportación mostraron una clara reducción, que hasta la fecha de presentación de este trabajo, 

sigue siendo inferior a lo mostrado durante el primer año de aplicación de la resolución. 

4.2. Seminario – Taller “Estrategias y Técnicas de Control para el Mercado del 

Calzado” 

 

Un seminario en el cual se expondrán los diferentes puntos de vista de varios ponentes 

provenientes de las principales potencias de la industria del calzado a nivel mundial, mismos que 

a través de este espacio darán a conocer aquellos factores, técnicas y estrategias que llevaron a su 

nación a elevar los índices de venta, producción y exportación del producto (calzado), mientras 

que el volumen de ingreso de productos extranjeros se redujo tanto como fue posible. 

A su vez, se convertirá en una plataforma en la que los principales exponentes de la industria 

del calzado ecuatoriano harán su aparición, siendo sus representantes los encargados de enseñar a 

los asistentes al evento, aquellos beneficios e incentivos brindados por el estado, normados por 

ley y a su vez poco o nada aprovechados. 

 

Un evento en el cual el aprendizaje para el desarrollo y auto crecimiento será la clave para el 

crecimiento de una industria con fugas de divisas. El transcurso de la capacitación se la realizará 

en un entorno en el cual los expositores pondrán a disposición la información que consideren 

necesaria para estimular el conocimiento previo de los asistentes, una vez finalizada, procederá 

la ronda de preguntas, misma en la cual el asistente podrá participar de manera activa, haciendo 

las preguntas que considere serán de beneficio para su situación actual, incógnitas que serán 

respondidas por los exponentes de la manera más clara y precisa posible. 
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4.2.1. Objetivo del Seminario – Taller “Estrategias y Técnicas de Control para el 

Mercado del Calzado” 

Incentivar el desarrollo de la industria del calzado artesanal ecuatoriano a través de eventos de 

capacitación y promoción acerca de las nuevas tendencias el sector del calzado y lo métodos 

aplicados por modelos de negocios sostenibles. 

4.3. Procedimientos para la Ejecución del Seminario – Taller del Calzado 

Acceso al Evento 

El evento es de naturaleza pública, con el auspicio y aval del Ministerio de Industrias y 

Productividad, PROECUADOR, Federación Nacional De Cámaras Artesanales (FENACA), 

Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA), mismo para el cual, el usuario deberá generar 

su comprobante de registro a través de la página web del evento, misma que será puesta en 

libertad en la red 2 meses antes del inicio del evento. Desde comerciantes, hasta fabricantes 

artesanales y miembros de grandes gremios, el acceso al evento depende del cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

 Registro on-line, se solicitará información concerniente al entorno en el cual el 

participante ejecuta sus actividades producción y comercialización. 

 Impresión y presentación del comprobante de registro en la recepción del establecimiento 

donde se oficiará el seminario. 

Tiempo de Duración del Evento 

El seminario-taller, tendrá una duración de 7 días, en la cual el grupo de expositores variará 

dependiendo de la temática y el área a tratar. 
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Ubicación 

La ubicación en la cual se realizará el evento es en la provincia de Guayas, ciudad de 

Guayaquil, en el Centro de Convenciones, “Alfredo Baquerizo Moreno”. 

 

Horario 

El inicio y finalización de las actividades en el evento siguen el siguiente esquema: 

 Desde: Lunes 04 de febrero de 2019 

 Hasta: Domingo 10 de febrero de 2019 

 

Mientras que el horario de atención se estableció de la siguiente forma: 

 Hora de entrada: 08:00 

 Hora de salida: 15:00 

Tipo de Evento 

Seminario – Taller, certificado al finalizar el seminario, aprobado y verificado por el ente 

encargado, de tipo asistencia, valido como referencia. 

Figura  20. Centro de Convenciones "Alfredo Baquerizo Moreno" 
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Cronograma 
Tabla 32.  

Cronograma de Actividades 

Sesión Fecha Temas 

1 04 de febrero 2019 

El mercado del calzado ecuatoriano y los retos futuros. 

Nacional VS. Extranjero. 

Brunch 

Beneficios de un estudio del mercado y su función en el sector artesanal. 

Ronda de preguntas. 

2 05 de febrero 2019 

Manufactura evolutiva, el beneficio del cambio. 

Costo VS. Calidad. 

Brunch 

Diversificación del calzado y la aplicación de nuevos sistemas de fabricación. 

Funcionalidad del calzado, adaptación a las preferencias del consumidor. 

3 6 de febrero 2019 

Estrategias de producción. 

Manejo y control de calidad. 

Brunch 

Estándares de selección y los medios de control. 

Taller práctico: Uso de herramientas digitales para la elaboración de un plan 

estratégico, selección y manejo de rutas de acción. 

4 7 de febrero 2019 

JNDA, Registro artesanal; Derechos y obligaciones del artesano. 

Incentivos y beneficios de ley. 

El Estado ecuatoriano y el apoyo al sector productivo. 

Brunch 

Financiamiento público/privado. 

Taller práctico: Cálculo de incentivos y obligaciones tributarias con el uso de 

herramientas digitales. 

5 8 de febrero 2019 

El valor agregado: Diseño, manufactura y mercadotecnia. 

Incorporación de tecnología para el diseño y elaboración de calzado. 

Brunch 

Maquinaria y herramientas tecnológicas para la elaboración de calzado de alta 

calidad. 

Proveedores de maquinaria y software de diseño aprobadas por EL MIP, JNDA y 

FENACA. 

Taller práctico: Demostración en vivo del uso de herramientas digitales para el 

diseño de calzado. 

6 9 de febrero 2019 

Tendencias actuales en el diseño y presentación de un producto en el mercado. 

Publicidad en redes sociales. 

Brunch 

Startup. 

Ronda de preguntas. 
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7 10 de febrero 2019 

Conversatorio: Discusión acerca de los temas hablados durante la semana. 

Ronda de preguntas. 

Cierre del evento 

Nota: Cronograma de actividades del Seminario – Taller “Estrategias y Técnicas de Control para el Mercado del 

Calzado” (Elaboración propia, 2018).  

 

Diagrama de Gannt del cronograma de actividades 

  

  Nota: Las actividades que se realizaran diariamente son de 7 horas. 

 

4.4. Propuesta presupuestaria 

Siendo considerada una propuesta de carácter urgente para el progreso de la matriz productiva 

en la industria del calzado, el “Seminario – Taller “Estrategias y Técnicas de control para el 

mercado del calzado”, es acogido de manera conjunta entre el Ministerio de Industrias y 

Productividad, PROECUADOR, Federación Nacional de Cámaras Artesanales (FENACA), 

Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA) y los representantes de los Gremios y 

asociaciones de producción y comercialización de la industria del calzado en el país.  

 

Figura  21. Representación en el Diagrama de Gannt del cronograma de actividades. (Elaboración propia) 



80 

 

Tabla 33.  

Fuentes de Financiamiento 

Inversión Gubernamental 

Detalle V/T 

Patrocinio y soporte logístico  $     70.109,00 

Total  $     70.109,00  

 Nota: Rubros de financiamiento para la ejecución del evento de capacitación. 

El evento es llevado a cabo en la ciudad de Guayaquil, debido a la naturaleza del mismo 

acerca de capacitación estructurada y la publicidad dada al mismo por parte de las diferentes 

asociaciones gremiales del país, se espera un afluente de asistencia mínimo de aproximadamente 

150 personas. 

Tabla 34.  

Gastos de Operación 

Detalle V/U V/T 

Honorarios de servicios profesionales de Expositores (Tarifa mínima).  $     25.315,00 

Traductores (Chino, portugués, inglés).  $     25.200,00 

Viáticos (transporte y alojamiento del grupo de expositores del evento).  $       3.204,00 

- Transporte $                  -  

- Alojamiento (7 días); Sheraton Guayaquil Hotel $     3.204,00  

Gastos de personal (Personal de Staff)   

Difusión, promoción del evento, publicidad y rueda de prensa.  $           350,00 

- Redes sociales $                  -  

- Hojas volantes $        350,00  

Alquiler de local  $     14.840,00 

- Centro de Convenciones - Salón B (7 días) $     2.120,00  

Equipamiento Técnico (proyección, sistema de sonido, decoración).  $           200,00 

Brunch  $           500,00 

Material de aprendizaje  $           500,00 

Total  $     70.109,00 

Nota: Rubros necesarios para la ejecución del evento durante el periodo de funcionamiento. 
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4.5. DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 

Tabla 35.   

Análisis Interno y Externo de la Propuesta de la Investigación 

Análisis Interno de la Propuesta Análisis Externo de Propuesta 

Debilidades Amenazas 

Dificultad en el establecimiento de convenios con 

los expositores del evento. 

Desvinculación del programa por parte de los 

gremios y comerciantes de calzado. 

Carencia de apoyo por parte de la industria a 

nivel nacional, y la división en facciones de la 

misma. 

Programas que faciliten la entrada de productos 

extranjeros, disminuyendo el nivel de exportación 

de productos nacionales. 

Oposición de miembros de los gremios, con 

deseos de perpetuar el actual sistema de 

producción y comercialización. 

Inestabilidad en la normativa nacional de la 

matriz productiva. 

Valor de registro elevado. Desabastecimiento de fondos operativos. 

Estructura de financiamiento inicial inestable. Falta de cobertura de medios de comunicación. 

Fortalezas Oportunidades 

 

Programa establecido de acuerdo a estándares, y 

tendencias estratégicas que impulsan el sector del 

calzado. 

Alta demanda de réplicas del seminario en 

diferentes áreas del país. 

Fortalecimiento de la industria del calzado. 

Involucramiento de los principales representantes 

de la industria y el establecimiento de conexiones 

comerciales a nivel internacional. 

Reducción de la importación de materia prima y 

productos terminados del calzado. 

Motivar el desarrollo de propuestas de valor 

capaces de satisfacer la necesidad de materiales y 

productos involucrados en la producción de un 

producto terminado de calidad. 

Programa multidiverso generador de 

oportunidades de crecimiento y desarrollo de un 

sector en decadencia. 

Oportunidades de financiamiento de origen mixto 

(Público y Privado), a través de patrocinio del 

Estado y empresas involucradas en el área de 

estudio. 

Estructura funcional, con base en estudios de 

previo análisis. 

Reconocimiento como motor de cambio de la 

industria del calzado y expansión a nivel 

nacional. 

Nota: El Diseño de está Tabla está Basada en el Estudio Realizado a lo Largo de la Investigación. (Elaboración 

propia, 2018). 
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4.5.1. Análisis del DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 

A través de los resultados hallados en el capítulo 3, podemos notar que existen factores 

determinantes que afectan la aplicación de la propuesta en la vida real, dichos factores son 

mostrados en la tabla anterior del DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), 

tabla en la que podemos notar que la propuesta establecida en este trabajo de investigación no 

solo es viable, más aun, es capaz de generar valores agregados que enriquecen el sector de 

trabajo, mientras que las debilidades muestran la realidad a la cual se enfrenta la industria del 

calzado artesanal, al no contar con una base uniforme y constante a nivel nacional, manteniendo 

amenazas externas relacionadas al conjunto de organizaciones individuales y tendencias de 

consumo, comercialización y fabricación, que afectan el sector. 

La aplicación y manejo de esta información es propicia para establecer medidas de acción, 

que permitan afrontar posibles contratiempos encontrados a lo largo del desarrollo de la 

propuesta. El conocimiento práctico, aprendizaje continuo de las teorías y estrategias propicias 

de mercado son partes fundamentales, necesarias para la transformación de la matriz productiva 

ecuatoriana, a través del reacondicionamiento de las maneras y costumbres antiguas para 

conducirse en el mercado. 

4.6. Perspectiva y Resultados esperados 

Teniendo la primera etapa de capacitación como base, se establece el seminario-taller como 

un medio de prueba, en el cual, de observarse resultados positivos en su acogida, se plantea la 

realización de réplicas, estableciendo periodos de capacitación continua a nivel nacional, 

principalmente en ciudades como Ambato, Cuenca, Guayaquil y Quito, ciudades de prioridad 

debido a sus altos índices de producción o por considerarse como focos de concentración de 

empresas relacionadas al sector de calzado; siendo la provincia de Tungurahua, ciudad de 
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Ambato, la productora del 80% de los 31 millones de pares de zapato, fabricados anualmente en 

territorio ecuatoriano, circulando alrededor de USD 600 millones de dólares y actuando como 

generador de aproximadamente 100.000 plazas de trabajo, (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2018). 

El conocimiento obtenido dentro de las sesiones educativas dentro del seminario, servirán 

como vía de mejoramiento y crecimiento auto personal, estimulando la capacidad de toma de 

decisiones por parte del productor/comerciante; haciendo uso de una revisión objetiva, el 

productor/comerciante evaluara de manera clara y directa las fortalezas y debilidades que posee 

la su empresa o emprendimiento. El contenido de las capacitaciones se mantendrá en constante 

actualización, variando dependiendo de la tendencia en el mercado y las mediciones de los 

índices de confiabilidad de los mayores productores y comercializadores del mercado nacional e 

internacional de calzado. 

La naturaleza del seminario, no solo consiste en aprendizaje de carácter teórico verbal, por el 

contrario, debido su característica de taller, el asistente al evento, se verá inmiscuido en la 

práctica de determinados ejercicios capaces de resolver interrogantes acerca de situaciones 

presentadas al momento de ejecutar las actividades de administración, producción o 

comercialización, así como también indicaciones acerca de materiales no observados al momento 

de la capacitación, de tal manera que la interacción entre los expositores y los asistentes sea 

interactiva. 

Las opciones, en el contenido variaran conforme avance el proyecto, desde capacitación 

acerca ce estrategias de mercado, rutas a tomar en relación a la materia prima, métodos de 

marketing aplicados en el mercado actual, el área de conocimiento esperado a aplicarse se 

mantendrá en constante cambio, con opciones a capacitación sobre diseño y el uso de la 
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tecnología en la era actual dentro de la industria. Además, como parte del desarrollo del proyecto 

en el futuro, el establecimiento de capacitación de carácter virtual, en el cual el enfoque a utilizar 

estará orientado al uso de plataformas digitales, software de desarrollo y diseño, herramienta que 

en esta época se convierten en fuertes aliados del desarrollo. 

Como se menciona dentro de los objetivos de esta propuesta, uno de los fines es lograr el 

establecimiento de una industria capaz de mantener un nivel de competitividad a nivel igual o 

superior al de las naciones las cuales hoy se posicionan en los principales puestos del ranking de 

productores y exportadores a nivel mundial. 

4.7. Análisis de la Propuesta 

La propuesta se centra en brindar apoyo a los artesanos a través de capacitación, debido a que, 

en la actualidad, la falta de experiencia e innovación está mermando la productividad del 

productor y comerciante de calzado. A raíz de la imposición de las salvaguardias hace 

aproximadamente 3 años, el país sufrió leves cambios en lo que respecta a la matriz productiva, 

ya que a pesar del incremento de precios en productos importados debido a los aranceles de 

importación, el volumen y los momentos generados por dicha acción sufrieron una la a mayor 

reducción únicamente durante el transcurso del primer año en el que la vigencia de la Resolución 

011 entro en vigor, mientras que el volumen de producción y exportación de bienes nacionales, 

no solo disminuyo si no que hasta la fecha de presentación de este trabajo, no ha sufrido una 

recuperación, por el contrario el monto sigue disminuyendo en comparación a años anteriores.  

Razón por la cual este trabajo de investigación propone una manera diferente de disminuir la 

salida de divisas debido al sector del calzado, y dicha opción es a través del aprendizaje de las 

experiencias de los representantes de las industrias con mayor producción y ventas a nivel 

mundial, mismos que responderán a las preguntas de los miembros del sector del calzado 
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ecuatoriano, además de mostrarse los diferentes y también poco utilizados beneficios e 

incentivos, los cuales tiene el productor y el comerciante a disposición para mejorar la industria 

del calzado ecuatoriano. 

 

Recomendaciones 

Después del análisis llevado a cabo durante el desarrollo de este trabajo de investigación es 

posible divisar puntos clave que serán de utilidad para futuras investigaciones relacionadas con 

el tema expuesto en este estudio. 

1. Recopilación de una base de datos anual a nivel nacional acerca de las diferentes 

agrupaciones, gremios y asociaciones involucradas dentro de la matriz de producción y 

comercialización en la industria del calzado, estableciendo un portal informativo con datos 

estadísticos actualizado y clasificado de acuerdo a diferentes filtros de búsqueda, mismo que 

estará disponible para su uso en cualquier momento, mientras que permite al usuario acceder a la 

lista de contactos de cada uno de ellos, convirtiendo el portal en una herramienta de 

investigación ágil y versátil. 

2. Establecer fábricas con la maquinaria y equipos necesarios para producción y 

comercialización de materia prima de bajo costo y de alta calidad, misma que contará con el 

stock necesario para satisfacer las necesidades de diseño y modelos de diversas índoles que el 

usuario necesite para la elaboración del producto terminado. Este esquema contará con el soporte 

estatal, mediante el cual otorgará beneficios y ayudas necesarias en post de reactivar la matriz 

productiva de esta área. 

3. Diseñar medios de ayuda que brinden soporte a técnico y administrativo a quienes se ven 

inmersos en la producción nacional de calzado, haciendo uso de rutas de acción efectivas que 
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tengan como meta final el establecimiento de una industria fuerte y estable capaz de competir en 

producción y exportación a nivel internacional con aquellas potencias posicionadas en la cúspide 

de la lista. 

Conclusión 

Con la llegada de las salvaguardias existió un resguardo que permitió a los productores 

artesanales mejorar la calidad y la presentación de sus productos, a través de incentivos, ferias y 

capacitaciones, mismos que fueron puestos a disposición de dicho mercado con el afán de 

incentivar la productividad y aceptación de los mismos, mientras trataban de solventarse sin usar 

materiales extranjeros, acción que por sí misma fue problemática, pues mucha de la materia 

prima usada en ese momento era de importación. 

La industria del calzado artesanal ecuatoriano es una de las áreas de mayor afectación en lo 

que respecta a la entrada de productos extranjeros, mismos que entablan competencia con el 

productor y/o comerciante nacional, debido al bajo costo que estos poseen y a la extensa 

variedad de diseños con los que vienen, suelen ser de preferencia para el consumidor, sin 

importar la calidad con los que estos cuentan o el daño que provocan al preferir productos 

extranjeros.  

 

Con la llegada de la fecha límite en la que se vencería el plazo de vigencia de la medida de 

protección, el problema se manifestó de manera más remarcable, pues implicaba la eliminación 

de los aranceles aplicados y permitían la entrada a productos extranjeros. 

Desde el inicio de esta investigación, a través de la recopilación de información dadas por el 

“Gremio de artesanos profesionales del calzado de Guayaquil” y profesionales en la materia, se 
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evidencio aspectos relevantes acerca del tema. La aplicación de la medida de protección de 

carácter temporal conocida como salvaguardia mantuvo el índice de importación controlada 

debido a la aplicación de aranceles a los precios de los productos en el momento en que 

ingresaban al país, dicha medida fue de utilidad puesto que surtió efecto de cierta manera, pero 

con el pasar del tiempo está no fue capaz de cubrir toda la demanda del calzado extranjero, 

siendo el caso en que a partir del periodo posterior a su aplicación (2015) su número se 

incrementó, evidenciando una recuperación parcial y paulatina, esto según la información 

recopilada, debido a que los productores artesanales se vieron en la necesidad de materia prima 

excasa (SERMA, 2018). o diferente a la de su predilección, además de que el preconcepto de los 

consumidores acerca de la calidad nacional era bajo; estando bajo esta situación la sinergia entre 

la importación de materias primas y la producción de calzado nacional ocasiono una reducción 

de gran magnitud en este último, siendo mayor incluso al registrado en las importaciones, dicho 

escenario afecto el número de ejemplares de calzado exportado, reduciendo sus cifras a menos de 

la mitad, lo que de alguna manera mermo el efecto reductor traído por las salvaguardias. 

En la actualidad habiendo finalizado la vigencia de las medidas de protección, y según lo 

reflejado en los resultados mostrados en el capítulo 3 de este trabajo, la eliminación de esta 

medida es algo de gran relevancia, puesto que no solo existe un despunte en lo referente a la 

importación de bienes relacionados al calzado, sino que el registro de exportación no muestra 

recuperación alguna, por el contrario, las cifras siguen disminuyendo. Por lo cual negamos la 

hipótesis presentada al inicio de esta investigación, debido a la existencia de pruebas encontradas 

a lo largo del desarrollo de la investigación. 
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