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Resumen 

Ecuador en la última década se ha visto afectado por la caída del precio del petróleo, 

múltiples reformas tributarias e incluso por fenómenos naturales, lo que hace que las 

empresas tengan menos presupuestos para obras de carácter altruista, las cuales tienen lugar 

dentro de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), motivo por el cual desde el 2014, 

empresas tales como Nestle Ecuador, Unilever y Almacenes De Prati, acogieron la Creación 

de Valor Compartido, como un modelo de negocios en el cual generan ingresos a través de 

una oferta responsable o de la inserción de clusters en su cadena de valor. Con base en lo 

antes mencionado se define como objetivo general de la investigación “Diseñar una 

propuesta de valor compartido para Almacenes De Prati S.A., orientada al fortalecimiento 

de clusters o EPS de producción textil radicados en la Provincia del Guayas”. Se recurre al 

método deductivo, puesto que, el análisis parte de las premisas de casos de aplicación y 

perspectivas brindadas tanto por presidentes de clusters de producción textil como de 

representantes de Almacenes De Prati, con lo cual se procedió a diseñar una propuesta de 

CVC en la cual se inserte estos clusters en la cadena de valor de empresa. 
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Abstract 

Ecuador in the last decade has been affected by the fall in the price of oil, multiple tax 

reforms and even natural phenomena, which means that companies have fewer budgets for 

altruistic works, which take place within the Responsibility Social Business (CSR), which 

is why since 2014, companies such as Nestle Ecuador, Unilever and Almacenes De Prati, 

welcomed the Creation of Shared Value, as a business model in which they generate income 

through a responsible offer or of the insertion of clusters in its value chain. Based on the 

aforementioned, it is defined as the general objective of the research “Designing a shared 

value proposal for Almacenes De Prati S.A., aimed at strengthening clusters or EPS of textile 

production based in the Province of Guayas”. The deductive method is used, since the 

analysis is based on the assumptions of application cases and perspectives provided by both 

presidents of textile production clusters and representatives of Almacenes De Prati, which 

proceeded to design a CVC proposal in which inserts these clusters in the company value 

chain. 
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Introducción  

En el Ecuador actualmente es muy común escuchar el término Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), que es una tendencia de ayuda social en la cual las empresas destinan 

una determinada cantidad de dinero para realizar obras de carácter altruista, sin embargo, 

conforme pasan los años este presupuesto que destinan se va reduciendo, en ocasiones hasta 

el punto en que las empresas dejan de ejecutar estas obras altruistas.  

Con base en lo antes expuesto, en el 2011 Michael Porter desarrolla el concepto de 

Creación de Valor Compartido (CVC), que es considerado como la evolución de la RSE, 

esto debido a que no se trata de realizar obras altruistas para las cuales se destinan recursos, 

los cuales son registrados como gastos y permiten la deducción de impuesto por parte de las 

empresas. Por el contrario, el CVC consiste en realizar inversión social en obras que 

promuevan el desarrollo de la sociedad inherente, de manera que la sociedad y la empresa 

crezca a la par.  

La CVC consiste en formular una propuesta de negocio en los problemas que pudieran 

estar asediando a la sociedad, por ejemplo, se orienta a crear productos que brinden 

soluciones efectivas a las necesidades de la sociedad y en el caso de desarrollo local, existen 

estrategias en las cuales se incluyen a asociaciones productivas o clusters productivos en la 

cadena de valor de la empresa, con lo cual estos clusters aseguran un ingreso activo, 

permitiéndoles mejorar su productividad y competitividad.  

Con base en lo antes mencionado en este proyecto se pretende “Diseñar una propuesta de 

valor compartido para Almacenes De Prati S.A., orientada al fortalecimiento de clusters o 

EPS de producción textil radicados en la Provincia del Guayas”. Puesto que una de las 

estrategias de CVC es el fortalecimiento de cluster, cuyo equivalente en el Ecuador son las 

unidades de la Economía Popular y Solidaria (EPS), que es un sistema económico que aun 

cuando ha recibido impulso y fue objeto de iniciativas para posicionarlo no está 

implementado en su totalidad, lo que repercute en que estas presenten una baja productividad 

y limitaciones en cuanto a infraestructuras, sin embargo, en el caso de insertar a clusters de 

producción textil de la provincia del Guayas en la cadena de valor de Almacenes De Prati 

S.A., será posible puedan elevar sus niveles de productividad y competitividad, pues al 

contar con un ingreso activo, estas podrán abarcar pedidos más grandes, contratar mayor 

cantidad de mano de obra e incluso invertir en maquinarias y ampliación de infraestructura.  

La CVC, tienen la característica de ser amigable con la legislación vigente dentro del país 

donde se diseña la propuesta, en este caso, no es la excepción, puesto que, guarda relación 
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con el Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida, el cual en el segundo eje sobre “Economía 

al Servicio de la Sociedad”, plantea en el objetivo 5, “Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y 

solidaria”. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017)  

Considerando lo antes expuesto, es posible acotar el enunciado del objetivo 5 del Plan 

Nacional de Desarrollo, se concatena perfectamente con la naturaleza de la CVC, pues a 

través de la estrategia de fortalecimiento de clusters, se consigue que estos se conviertan en 

unidades de producción externa para las empresas, con lo cual tienen asegurado un ingreso 

mensual, cabe mencionar que un cluster es seleccionado siempre y cuando, brinde calidad y 

no infrinja la ley en temas tales como evasión de impuestos o trabajo infantil.  

Con respecto a la metodología de la investigación se recurre al método deductivo, puesto 

que el análisis partirá de los casos de aplicación de estrategias de CVC implementadas tanto 

dentro como fuera del territorio nacional. Para proceder con el diseño de la propuesta de una 

iniciativa de CVC a través de la estrategia de fortalecimiento de clusters, resulta necesario 

tener en cuenta la perspectiva tanto de los clusters de producción textil como de 

representantes de almacenes De Prati S.A., lo que supone recurrir a la investigación 

exploratoria y emplear como instrumentos de recolección de información formularios de 

entrevistas específicos para ambas partes.  

Se prevé que el desarrollo de este proyecto de titulación conste de cuatro capítulos, con 

la intensión de realizar una investigación documental, acorde a las exigencias que pudieran 

presentarse. A continuación, se presenta el detalle de los capítulos: 

Para empezar con el estudio resulta de suma importancia conocer las características 

esenciales del problema al cual se pretende brindar una solución, para lo cual es necesario 

delimitar el problema, establecer los factores que dieron origen al mismo y las repercusiones, 

motivo por el cual se decide incorporar las generalidades del problema en el primer capítulo. 

 Teniendo claras las generalidades, es necesario establecer una conceptualización de los 

términos que guardan mayor relación con el tema propuesto, en este caso como concepto 

principal consta la Creación de Valor Compartido (CVC) por un lado mientras que por el 

otro está la Economía Popular y Solidaria (EPS), adicionalmente será necesario brindar una 

caracterización a la industria textil ecuatoriana, cabe mencionar que este contenido estará 

disponible en el segundo capítulo.  

El tercer capítulo corresponde a la determinación de la metodología de investigación que 

más se adapte a la disponibilidad o limitaciones de información que pudiera existir durante 
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el desarrollo del proyecto. Adicionalmente también se incluye la selección del tipo de 

investigación y el diseño de las herramientas de recolección de información.  

En el cuarto capítulo se procede a desarrollar la propuesta de Creación de Valor 

Compartido (CVC), a través de la estrategia de fortalecimiento de clusters productivos, la 

misma que está basada en las perspectivas tanto de los presidentes de clusters de producción 

textil y representantes de almacenes De Prati S.A. Por último, se presentan las conclusiones 

y recomendaciones las cuales están concatenadas con los objetivos de la investigación.  

 

 

  



4 

 

Capítulo I 

Generalidades del Problema  

1.1. Planteamiento del problema  

En el año 2011, apareció una nueva forma de hacer negocios, la cual consiste en generar 

valor agregado tanto para la empresa como para la sociedad, encontrando oportunidades de 

negocios en la solución de los males que aquejan a la sociedad, esta nueva tendencia recibió 

el nombre de Creación de Valor Compartido (CVC), esta puede darse de tres maneras, 

redefiniendo la cadena de valor, reenfocando los productos o fortaleciendo los cluster 

productivos dentro de la zona en donde la empresa desarrolla sus actividades.  

Cabe mencionar que este concepto viene siendo aplicado en el Ecuador desde el año 

2014, teniendo como principal exponente a Nestlé Ecuador, la cual genera valor compartido 

de las tres formas antes mencionas, en el caso de fortalecimiento de clusters productivos, 

cabe mencionar que el equivalente en nuestro país son las asociaciones de la EPS. En el caso 

de Nestlé Ecuador, esta brinda asesoría técnica y capacitaciones en cuanto el cuidado del 

suelo y almacenado de la producción a asociaciones productores de cacao, permitiéndoles 

desarrollar su actividad de mejor manera, brindando un producto de calidad y a su vez 

asegurando el aprovisionamiento de materia prima.  

Resulta necesario definir que es un cluster, para lo cual se recurre a la definición brindada 

por Michael Porter la cual menciona que:” Son una relación entre compañías, pequeños 

proveedores o células productivas y sociedades o industrias relacionadas, las cuales se 

desarrollan en un mismo campo productivo” (EAE Business School, 2018). Los cluster 

normalmente suponen la incorporación de un nuevo eslabón en la cadena productiva de una 

empresa, puesto que estos colaboran con la mejora de la productividad de la misma en cuanto 

al aprovisionamiento o comercialización de bienes, permitiéndole así a la empresa que lo 

acoge aumentar su nivel de competitividad.  

A nivel mundial los clústers son un medio para impulsar el desarrollo de pequeñas 

empresas, por lo general contemplan la asociación de pequeños productores y empresas 

privadas de alta envergadura, en el caso de Argentina existen muchos clusters, por ejemplo 

está el clúster quesero de Villa María, en el cual intervienen 94 empresas lácteas de la zona, 

en condiciones de asociacitividad,  procesan 2.354.000 litros de leche para así generar el 

40% de queso mozzarella que se consume en dicho país. (Risso, 2016)  

A nivel nacional, el homólogo del clúster son las diferentes agrupaciones EPS 

(Economías Populares y Solidarias), donde cabe mencionar que estas no muestran un 
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crecimiento consistente, podrían considerarse como una implementación incompleta, puesto 

que, a pesar del impulso brindado durante el gobierno de la Revolución Ciudadanas, estas 

no mejoraron ni su productividad ni su nivel de competitividad. Cabe mencionar que existen 

empresas que trabajan en conjuntos con estas asociaciones como en el caso antes 

mencionado, sin embargo, son muy pocos los casos.  

El motivo por el cual las EPS presentan un escaso crecimiento es la poca inclusión de los 

clústers en el aparato productivo, en el caso de los clusters textiles, la provincia del Guayas 

es una de las que mayor número de estas unidades productivas alberga, sin embargo, estas 

no son grande, pues, están conformadas de hasta 15 personas, las cuales se unen para afrontar 

contratos por parte de empresas que buscan indumentarias para sus empleados en la mayoría 

de los casos y que pagan valores considerablemente bajos, sería otra la historia si empresas 

como almacenes De Prati S.A., brindará a estas asociaciones la oportunidad de convertirse 

en proveedores, puesto que recibirían una mayor demanda y mejores precios, permitiéndoles 

así poder expandir su infraestructura y elevar su productividad.   

La escasa inclusión de los clústers textiles de la provincia del Guayas en el aparato 

productivo, se debe a la  falta de incentivos para las empresas por la inclusión de las EPS en 

la cadena de valor, pues no basta con solo un 17% de productos EPS en vitrinas, la 

persistencia de intermediarios, ya que, aún existen casos en los cuales los actores EPS tienen 

que vender su producción a precios relativamente menores a los estipulados en el mercado 

y su baja productividad, pues como se explicó anteriormente un cluster o EPS textil, suele 

estar conformado de hasta 15 personas, las cuales no son suficientes para abarcar grandes 

pedidos.  

Problema principal  

Poca inclusión de los clústers textiles de la Provincia del Guayas en el aparato productivo. 

Problema secundario 

❖ Persistencia de intermediación en la comercialización de la producción del clúster  

❖ Falta de incentivos al sector públicos para que estos den cabida a los clusters en 

su modelo de negocio 

❖ Bajos niveles de productividad por parte de los clusters  

Los factores antes descritos ocasionan la aparición de desigualdades, puesto que las 

empresas crecen de manera acelerada en comparación con los clusters o EPS, debido a que 

el margen de utilidad por la venta de su producción es reducido debido a que el producto se 

vende a precios inferiores a los establecidos, al contar con ingresos reducidos se les dificulta 
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implementar nuevas tecnologías o incluso acceder a fuerza de trabajo, lo que hace que 

pierdan oportunidades por tener una baja productividad.  

En este proyecto se pretende delinear una propuesta de proceso de selección de 

proveedores dirigidos a cluster o EPS textiles radicados en la provincia del Guayas, con la 

finalidad de que se genere valor compartido a través de la estrategia de fortalecimiento de 

clusters productivos, para posteriormente determinar cuáles son los intereses tanto de los 

clusters como de almacenes De Prati S.A y los beneficios que obtendrían por dicha relación.  

1.2. Árbol del problema  

 
Figura 1. Árbol del Problema. Adaptado y Elaborado por los autores.  

1.3.Formulación del Problema 

¿Es la falta de inclusión de los cluster de producción textil, lo que repercute en que estos 

sean poco productivos y por ende no puedan acoplarse fácilmente a las nuevas tendencias 

de consumo en el mercado textil? 

1.4. Sistematización del problema  

Pregunta Principal 

¿Cuáles son los aspectos que deben tomarse en consideración para delinear una propuesta 

de valor compartido basada en la estrategia de fortalecimiento de clusters productivos? 

Preguntas secundarias  

❖ ¿Cómo influye el fortalecimiento de clusters productivos en la mejora de la 

productividad de almacenes De Prati? 
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❖ ¿Cuáles son los problemas que deben enfrentar los cluster de producción textil 

radicados en la provincia del Guayas, al momento de comercializar sus 

productos? 

❖ ¿Cuáles son los beneficios que obtienen tanto almacenes De Prati como los 

Clusters textiles con la propuesta de valor compartido por fortalecimiento de 

clusters productivos? 

1.5. Delimitación del Problema  

Tiempo: Periodo 2019. 

Espacio: Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Objetivo de la investigación: Diseñar una propuesta de valor compartido para 

Almacenes De Prati S.A., orientada al fortalecimiento de clusters o EPS de producción textil 

radicados en la Provincia del Guayas.  

Campo: Gestion empresarial.   

Área: Valor Compartido  

Aspecto: Fortalecimiento de clusters textiles de la provincia del Guayas    

Tema: Fortalecimiento de clúster (EPS) de producción textil en la provincia del Guayas, 

a través de su inclusión en la cadena productiva de Almacenes De Prati S.A. 

Problema: Poca inclusión de los clústers textiles de la provincia del Guayas en el aparato 

productivo. 

Propuesta: Inserción de los clusters productivos en la cadena de valor de Almacenes De 

Prati S.A. 

1.6. Objetivos de la Investigación  

1.6.1. Objetivo General. Analizar la inclusión de los clústers textiles de la provincia 

del Guayas en el aparato productivo. 

1.6.2.Objetivo Especifico  

❖ Identificar las acciones e incentivos implementados por el sector público para que 

las empresas incluyan a las EPS o clusters en su cadena de valor.   

❖ Diagnosticar los problemas que deben enfrentar los clusters de producción textil 

radicados en la Provincia del Guayas, para comercializar su producción.  

❖ Diseñar una propuesta de generación de Valor compartido por fortalecimiento de 

Clusters productivos. 
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1.7. Justificación  

Durante el gobierno de la revolución ciudadana se impulsó la inclusión de las EPS en el 

aparato productivo nacional, como una alternativa para mejorar la productividad de las 

empresas, sin embargo, fueron pocos los casos en los cuales las empresas privadas 

incorporaron a las EPS como un eslabón más de su cadena de valor, en gran medida la falta 

de inclusión de estas unidades productivas se debe a la persistencia de la intermediación, 

puesto que, los intermediarios adquieren la producción a precios menores a los establecidos. 

La importancia de realizar este estudio radica en que, se pondría en conocimiento, las 

ventajas que trae el fortalecimiento de clusters textiles en aspectos tales como la 

productividad, competitividad y posicionamiento de una empresa, en el caso de insertar un 

cluster (EPS) en la cadena de valor, de almacenes De Prati S.A., ya que al brindarle una 

oportunidad estos podrán  no solo expandir su infraestructura y contratar mayor mano de 

obra sino también responder a las exigencias de las nuevas tendencias de consumo. 

Este estudio tiene como beneficio una visión realista de la situación actual de los cluster 

(EPS), en el aparato productivo nacional, con lo cual será posible establecer los beneficios 

de los que gozarían tanto los clusters textiles como almacenes De  Prati por la consolidación 

de una relación productiva, puesto que en este caso los clusters funcionarían de manera 

complementaria para que el almacén pueda acceder a nuevos mercados y así generar un 

valor tanto para la empresa como para la sociedad inherente, pues con el fortalecimiento de 

los clusters se requerirá mayor cantidad de mano de obra. 

El presente estudio tiene como beneficiario directo a los clusters textiles, puesto que en 

el caso de ser insertados como un eslabón de la cadena productiva de almacenes De Prati, 

podrán mejorar aspectos tales como la calidad de su producción, mejorar su infraestructura 

de distribución, elevar su productividad e incorporar nuevos conocimientos y tecnologías, 

por otro lado está Almacenes De Prati, el cual con la ayuda de esta célula productiva podrá 

empezar gestiones para aumentar su cuota de mercado.  

Con el presente proyecto se pretende dejar por sentado, los lineamientos para que 

almacenes De Prati, realice una selección imparcial de proveedores de ropa, tomando en 

consideración que de dicho concurso participarán clusters textiles radicados en la provincia 

del Guayas y que cumplan con los requisitos. Con lo cual se podrá sentar un precedente 

sobre la inclusión de clusters (EPS), aumentando la productividad y competitividad del 

aparato productivo nacional. 
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1.8. Premisas de la investigación  

El fortalecimiento de clusters textiles radicados en la provincia del Guayas, permitiría 

que se den mejoras en los niveles de productividad de almacenes De Prati S.A.  

1.8.1.Variables de la investigación  

Variable Independiente: Desarrollo empresarial  

Variable Dependiente: Fortalecimiento de Clusters textiles.  

1.8.2. Operacionalización de variables  

Tabla 1. 

Matriz de Operacionalización de Variables.  

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Unidad de Análisis Instrumentos 

V. Dependiente:       

Fortalecimiento de 

Clusters textiles. 

Es una delas tres 

estrategias a través 

de las cuales se 

genera valor 

compartido, consiste 

en incluir a un 

determinado cluster 

en la cadena de valor 

de una empresa, 

asistiéndolo de 

manera directa en la 

mejora de su 

productividad.   

*Definición de 

Valor compartido.  

*Especificaciones 

de la estrategia de 

fortalecimiento de 

clusters.  

 

 

  

 *Perspectiva de los 

actores encasillados 

en clusters de 

producción textil 

radicados en la 

provincia del Guayas.  

Entrevistas a 

Clusters de 

producción 

textil en el 

Guayas 

V. 

Independiente: 

Desarrollo 

empresarial 

Es un proceso por 

medio del cual se 

fortalecen 

habilidades y 

destrezas, del 

personal, con la 

finalidad de 

conseguir un manejo 

eficiente de los 

recursos de la 

empresa, la 

innovación de 

productos y 

procesos, de tal 

manera, que 

coadyuve al 

crecimiento 

sostenible de la 

empresa. 

*Características del 

sector textil 

nacional 

*Afectaciones 

causadas por 

políticas 

gubernamentales. 

*Oferta de textil de 

Almacenes De Prati 

S.A.  

* Perspectiva de 

representantes de 

Almacenes De Prati 

S.A.  

Entrevistas a 

representantes 

de Almacenes 

De Prati S.A. 

(Guayaquil) 

Adaptado y Elaborado por los autores.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1.Teorías generales   

Es necesario mencionar que la CVC, es considerada la evolución del RSE y esta a su vez 

la evolución del marketing social, lo que supone, una constante evolución de las actividades 

altruistas, con lo cual se considera necesario analizar tendencias altruistas más antiguas con 

la intensión de apreciar dicha evolución, motivo por el cual se establece como punto de 

partida la filantropía. 

La filantropía nace en 1250, con una propuesta realizada por Santo Tomas De Aquino, 

en la cual se planteaban obras de misericordia con dos naturalezas, siendo estas de tipo 

espiritual y corporal. En 1601, época en la cual transcurría el reinado de Isabel I, serian 

unificadas la caridad y la filantropía. Cabe mencionar que la premisa de la filantropía era 

promover el bienestar de la sociedad, sin esperar nada a cambio, a pesar de esto, no se 

brindaban soluciones efectivas, pues las empresas no tenían un interés verdadero por 

solucionar los males que aquejaban a la sociedad. (Castillo & Alejandra, 2008) 

Durante la transición entre el siglo XIX y XX, como medida altruista es empleada el 

asistencialismo, el cual consistía en brindar una ayuda a los más desposeídos, sin embargo, 

los resultados mostrados luego de la aplicación de esta práctica fueron contraproducentes, 

debido a que al ser ayudados las personas se volvieron conformistas, abandonando 

totalmente su independencia y autoestima, lo que repercutía en su capacidad para asumir los 

retos inherentes a sus propias vidas.   

Hotler y Zaltman en 1971 dieron vida a al marketing social, que es una variación del 

marketing comercial, en la cual se plantean campañas de promoción y difusión de obras 

sociales o altruistas, esta práctica permitía influir en el inconsciente colectivo con la 

intensión de mejorar el bienestar social, sin embargo, esta tendencia no permitía solucionar 

la disparidad existente entre necesidades presentes en el corto plazo y el bienestar a largo 

plazo, teniendo así que no se conseguía una solución en el corto plazo, originándose 

problemas persistentes. (Seguí & Pérez, 2013)  

Como antesala a la CVC, aparece la RSE, misma que surge entre los decenios de los 50´s 

y 70´s, luego de la participación de Estados Unidos en conflictos bélicos tales como la 

segunda guerra mundial, donde a través del libro “Social Responsibilities of the Business”, 

se impulsa el criterio en los habitantes de que estos apoyaban al régimen político, a través 

de la colaboración con las empresas nacionales, esto siendo parte de la fuerza laboral de las 
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mismas o consumiendo productos nacionales. La puesta en marcha de la RSE se da en 1995, 

donde las empresas a través de labor social estrechaban su relación tanto con la sociedad 

como el entorno. Las primeras aplicaciones efectivas de este concepto se dan en el año 2000, 

cabe mencionar que esta práctica fue tachada como un blindaje contra riesgos, presión o 

críticas, esto debido a que la RSE brinda a las empresas la posibilidad de establecer vínculos 

tanto con el entorno donde ejecuta sus actividades como con oportunidades de negocio. 

(Barreto, 2018)  

Posterior a la puesta en marcha de la RSE, los comportamientos consumistas tomaron 

fuerza, lo que supone, la adquisición de grandes magnitudes de productos sin justificación 

alguna, con lo cual en el año 2010 se plantea como solución al Valor compartido, a través 

del cual se incita a los consumidores a tomar conciencia sobre las afectaciones que tiene el 

consumismo en los ámbitos sociales, ambientales y económicos, pues empezaba a ser muy 

común que marcas líderes como por ejemplo Samsung y Apple, lancen año a año, nuevas 

versiones de sus dispositivos móviles emblemáticos, con lo cual los usuarios reemplazaban 

sus dispositivos con menos de 1 año de antigüedad.  

Figura 2. Línea de tiempo – Antecedentes del Valor Compartido. Adaptado y elaborado por los autores.  

En este apartado se realizará una revisión de la teoría económica que se encuentre 

estrechamente relacionada con la CVC, donde se sabe que la CVC se contrapone con la 

teoría neoclásica, mientras que la economía civil sirvió como base para la CVC, por lo cual 

a continuación se presenta un análisis detallado sobre estas relaciones.  

Filantropía 

Asistencialismo 

Marketing Social 

Responsabilidad Social 
Empresarial

Valor Compartido 
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2.1.1. Economía civil como base de la Creación de Valor Compartido (CVC). La 

economía civil, es la oposición a la economía neoclásica, puesto que esta profesa que es 

necesario existir, prosperar y ser felices, para lo cual considera de suma importancia de 

apoyarse unos a otros, en lo personal como en lo que respecto a lo económico y social. Otra 

característica esencial de la economía civil es que sus estudios no se contrastan con la 

realidad.  

La economía Civil plantea al hombre racional, que es la más clara oposición a los 

intereses individuales planteados por la teoría neoclásica, además muchos estudios a nivel 

mundial sostienen que en ciertas circunstancias los hombres dan prioridad a la asociatividad 

sobre la maximización del interés personal. Esta economía plantea un mercado en el cual las 

empresas y la sociedad puedan crecer de la mano, los postulados de la CVC se encuentras 

sustentados por la economía civil, la cual a su vez se apalanca de las diferentes 

demostraciones de colaboración en el mundo de los negocios. (Licandro, 2018)  

A continuación, se presenta la relación existente entre los postulados de la CVC y los 

postulados de la economía civil:  

 
Figura 3. Relación entre la CVC y la Economía Civil. Adaptado de “El aporte de la Teoría de la Economía 

Civil a la argumentación de la RSE”. Elaborado por los autores. 

CVC

Gestión responsable de las
externalidades.

Considerar los intereses de los
stakeholders y construir valor
compartido.

Incorporar la ética.

Involucrarse en los problemas
sociales y ambientales.

Contribuir al desarrollo sostenible.

Economía Civil 

El daño que se genera a otros atenta
contra la propia esencia humana.

la empresa es un instrumento al servicio
del despliegue de esa relacionalidad.

Necesidad de una «ética de la virtud» en
los directivos empresariales

El fin de la empresa es social y que por
lo tanto su compromiso es con toda la
sociedad.

Propone un marco conceptual bajo el
cual la empresa tiene un rol a
desempeñar ante la crisis ambiental y la
necesidad de un desarrollo sostenible, ya
que su compromiso con el Bien Común
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2.1.2. La economía neoclásica como detractora de la Creación de Valor Compartido 

(CVC). La economía neoclásica se contrapone a la CVC, ya que mientras en esta se habla 

de responsabilidad al tratar externalidades dañinas para su gestión, incluso cuando estas no 

constan en una ley, mientras que en la teoría neoclásica la prioridad es maximizar el 

beneficio de los accionistas y solo responden a situaciones contempladas dentro de la ley o 

un contrato con terceros.  

Con la CVC las empresas se preocupan por el crear valor para todos los stakeholders 

inherentes a la misma, por otro lado, la teoría neoclásica tiene como única prioridad crear 

valor solo para los accionistas, pues en términos económicos son prioridad aquellos que 

representan una verdadera oportunidad de intercambio. Bajo los preceptos de la CVC, la 

toma de decisiones se hace de manera ética, mientras que en la teoría neoclásica la ética no 

tiene lugar dentro de la toma de decisiones. (Licandro, 2018)  

En la gestión empresarial realizada a través de la CVC, se incorporan a dicha gestión el 

ámbito social y el respeto por el medio ambiente, mientras que en la gestión empresarial de 

la teoría neoclásica el ámbito económico no se mescla con el ámbito social, pues la empresa 

se encarga netamente de lo económico. Por último, esta que mientras que la CVC se habla 

de desarrollo sostenible en la teoría neoclásica solo se habla de acumulación de bienes.  

 

Figura 4. Discrepancia entre la CVC y la teoría neoclásica. Adaptado de “El aporte de la Teoría de la Economía 

Civil a la argumentación de la RSE”. Elaborado por los autores. 

CVC

Solución de problemas no
contemplados en leyes o contratos.

Intereses de los stakeholders.

Ética en la toma de decisiones.

Incorporación de aspectos sociales
y ambientales.

Desarrollo sostenible.

Teoría Neoclásica

Solución de problemas
contemplados en leyes o contratos,
que ayuden a maximizar el
beneficio.

Intereses de los accionistas.

La toma de decisiones es
indiferente a la ética.

Los aspectos economicos son
prioridad.

Bienes privados.



14 

 

2.2.Teorías Específicas  

En el presente apartado se citarán estudios previos sobre la CVC, con la intensión de 

encontrar similitud y apalancar la investigación con base en los hallazgos encontrados por 

los autores de los estudios en mención. A continuación, se presentan tres proyectos de tesis 

realizados por profesionales de diferentes universidades:  

Para empezar con esta revisión documental se cita un proyecto de titulación perteneciente 

a un discente de la Universidad de Guayaquil, el cual desarrolló una propuesta que consistía 

en un manual para la correcta implementación de la CVC en una empresa textil, como etapa 

previa al diseño, el autor realizó recolección de información a través de una encuesta a los 

empleados de la empresa y una entrevista a los miembros del área corporativa. (Barreto, 

2018) 

Como hallazgos de esta recolección de información se obtuvo que los trabajadores tienen 

una buena percepción del modelo de negocios y el código de ética de la empresa, mientras 

que las entrevistas revelaron que la empresa está dispuesta a implementar la CVC, como un 

impulsor tanto de la productividad como de la competitividad. En el diseño de la propuesta 

se realizó a través de la metodología Professional Management Proyect (PMP), en la misma 

se incluyeron un conjunto de reactivos, los cuales fueron orientados a evaluar los 

stakeholder, las diferentes áreas de las empresas y al finalizar se estableció un plan de gestión 

de riegos en el caso de que la implementación experimente alguna complicación. A 

continuación, se presentan las características esenciales del estudio antes mencionado:  

 

Figura 5. Antecedente Referencial No. 1. Adaptado de “Creación de un Manual para implementar el concepto 

de valor compartido para la empresa XYZ en el Ecuador”. Elaborado por los autores.  
  

La Universidad San Gregorio de Portoviejo, también fue protagonista en cuanto al 

desarrollo de estudios sobre la CVC, en el estudio realizado por un grupo de estudiantes 

Creación de 
un Manual 

para 
implementar 

el concepto de 
valor 

compartido 
para la 

empresa XYZ 
en el Ecuador

Implementación del CVC en una empresa textil.

Evidencia la compatibilidad de la gestion empresarial de la 
institución con la CVC.

Mejora de la productividad y competitividad de la empresa. 

Propuesta de manual de implementación. 
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previamente se delimita los problemas que afectan a la producción cafetalera a nivel 

nacional, donde resaltan un precio por debajo a lo establecido, falta de apoyo por parte del 

estado con respecto al acceso a financiamiento y carencia de asistencia técnica para los 

productores. (Bravo & Cabacango, 2019)  

Como paso previo al desarrollo de la propuesta, los estudiantes emplearon herramientas 

de recolección de información tales como encuestas a través de las cuales evaluaron los 

stakeholders existentes en la empresa beneficiaria, con lo cual además de identificar los 

problemas antes descritos también se estableció puntos críticos dentro de la cadena de valor.  

Tomando en consideración la existencia de puntos críticos dentro de la cadena de valor, 

estos orientaron la propuesta de CVC al rediseño de la cadena de valor, con los cual 

propusieron un nuevo esquema en el cual fue necesario documentar cada eslabón de la 

misma y los procesos que cada uno conlleva, para así descontinuar aquellos procesos con 

poca productividad e incorporando procesos incorporadores de valor.  

A continuación, se presentan las características esenciales del estudio antes mencionado:  

 
Figura 6. Antecedente Referencial No. 2. Adaptado de “Perspectiva del valor compartido en la cadena”. 

Elaborado por los autores.  

En el año 2016, estudiantes de la Universidad de Guayaquil, desarrollaron una estrategia 

para introducir la CVC en la empresa textil Disbren S.A. de prendas, misma que está 

radicada dentro de la ciudad y que se dedica a la producción y comercialización de vestir 

para público en general. El motivo por el cual deciden realizar este estudio es que la empresa 

tenía contemplado incursionar en la producción de calzado, sin embargo, presentaba 

anomalías en los diferentes departamentos y la productividad de su cadena de valor no era 

buena, puesto que, existían procesos y maquinarias obsoletas.  

Perspectiva 
del valor 

compartido en 
la cadena

Implementación del CVC en el sector cafetalero.

Evidencia los problemas que atañen a los productores.

Conocer el nivel de aceptacion que tiene la propuesta en los 
stakeholders.

Identificación de puntos criticos y de exito en la cadena de valor 
del sector.

Implementación de la CVC por rediseño de cadena de valor.
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Para empezar con la realización del estudio estos estudiantes entablaron conversaciones 

con directivos de la empresa, para acceder a una entrevista con los altos mandos, además de 

que solicitaron los permisos correspondientes para proceder con un diagnostico a la cadena 

de valor.  

Como hallazgo de la exploración realizada en las inmediaciones de la empresa los 

estudiantes descubrieron que no existían estándares adecuados para llevar la administración 

empresarial, además de la presencia de procesos que no tenían razón de ser, pues estos 

correspondían a tecnologías obsoletas. Motivo por el cual, estos aplicaron la CVC a través 

del rediseño de la cadena de valor, con la intensión de reducir el desperdicio de textiles al 

momento de realizar los cortes y administrar de manera responsable los desechos generados 

por la actividad.  

 
Figura 7. Antecedente Referencial No. 3. Adaptado de “Perspectiva del valor compartido en la cadena”. 

Elaborado por los autores.  

Como se puede apreciar en los estudios antes mencionados, la investigación estuvo 

dirigida a empresas, donde para determinar la estrategia de CVC más adecuada se recurrió 

a evaluar a los stakeholders y a personal administrativo, mientras en el primer estudio se 

buscaba la implementación de la CVC en términos generales, mientras que en los dos 

restantes el estudio se limitó a realizar un rediseño de la cadena de valor. 

Una vez conocido el sustento de la CVC, es necesario proceder a brindar una 

conceptualización no solo a este modelo de negocios sino también conceptos inherentes al 

tema propuesto, como lo son los clusters, la economía popular y solidaria, la cadena de valor 

y la industria textil.  
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Implementación del CVC en la empresa Textil Disbren S.A.

Procesos poco productivos en la cadena de valor. 

Suprimir procesos poco productivos e incorporar valor a través de 
procesos innovadores. 

Incorporar estandares de manejo de residuos

Implementación de la CVC por restructuración de la cadena de 
valor.
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2.2.1.Creación de Valor Compartido: Definición.  Se toma en consideración la 

definición brindada por Matías Riquelme, el cual expresa que la CVC es :” Modelo de 

gestión empresarial enfocada a la constitución de empresas cuyo valor empresarial, depende 

de la identificación de problemas sociales y la formulación de una solución efectiva” 

(Riquelme, 2015). Como se puede apreciar la definición de este actor se relaciona con el 

supuesto de la CVC, que menciona la gestión de problemas sociales y ambientales, puesto 

que, en este caso la empresa encontrará una oportunidad de negocio en la solución de dicho 

problema, no aprovechándose de la situación, sino más bien creando productos que permitan 

solucionar este problema o incluso destinar recursos a manera de inversión.  

Según Pamela Garcidueñas, la CVC, es un modelo de negocios donde el rol de la empresa 

va más allá de la RSE, en cuanto a la relación que esta deberá tener con la sociedad, además 

de que manifiesta que bajo este concepto la empresa no se enfoca que remediar los efectos 

negativos que pudiera generar con la ejecución de sus operaciones, sino que se preocupa de 

diseñar procesos innovadores que fomente el progreso social, con lo cual la empresa podrá 

tener una visión realista de los problemas sociales y ambientales que hay en el entorno en el 

que se desarrollan sus actividades. (Garcidueñas, 2017) 

La definición antes mencionada, responde al supuesto de la CVC, en el cual se establece 

que la empresa debe tomar parte en la solución de problemas sociales y ambientales, pues 

como menciona, la empresa no solo toma acciones para corregir el impacto negativos que 

puede generarse con la ejecución de sus actividades sino que soluciona todo problema que 

afecte de manera directa a su entorno, pues bajo este concepto no solo basta con maximizar 

el beneficio para que su prevalencia este segura, sino que también es necesario fomentar el 

desarrollo local o en otras palabras el desarrollo en su entorno.  

Por último se presenta la definición original de la CVC, la cual proviene de sus 

precursores Michael Porter y Mark Kramer, los cuales expresan que es un conglomerado de 

políticas y prácticas empresariales, empleadas para conseguir condiciones de desarrollo 

sostenible que permitan implementar acciones para mejorar las condiciones sociales, 

ambientales y económicas de la sociedad inherente a la empresa. (Porter & Kramer, 2011)  

Como se puede apreciar el concepto brindado por estos precursores incorpora todos los 

supuestos de CVC, lo que supone que es bastante completo en comparación con las 

definiciones revisadas anteriormente. Tomando en consideración todo lo antes mencionado 

a continuación se plantea una definición de la CVC, misma que servirá de base para el 

desarrollo del presente proyecto:  
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La CVC es un concepto de gestión empresarial, a través del cual una empresa establece 

una relación con la sociedad que va más allá del intercambio de bienes o la prestación de 

servicios, esta relación supone que la empresa busque una oportunidad de crecer a través de 

la solución de externalidades negativas presentes en el entorno, lo que supone que la empresa 

y la sociedad crezcan de la mano consiguiendo un desarrollo sostenible.  

2.2.1.1.Estrategias para la Crecacion de Valor Compartido (CVC). Tomando en 

consideración que, bajo los preceptos de la CVC, se induce a las empresas a enfocar sus 

esfuerzos a incorporar un nuevo enfoque de gestión empresarial, el mismo que les permite 

promover la innovación en procesos y productos, con lo cual es posible que la empresa 

mejore su utilidad a la vez que genera una satisfacción efectiva a las necesidades de los 

consumidores. A continuación, se presentan las tres estrategias de CVC:  

2.2.1.1.1. Reconcebir los productos y servicios. Esta estrategia conlleva a adaptar a los 

productos existentes a las necesidades de los consumidores, puesto que, bajo el sistema 

neoclásico establecido en los mercados los bienes o servicios ofertados no satisfacen las 

necesidades de los consumidores, teniendo así que las finalidad de esta estrategia es 

identificar las necesidades insatisfecha para posteriormente luego ofertar productos que 

brinden una solución eficiente para así cambiar las tendencia s de consumo de manera que 

estas favorezcan a las empresas. (Porter & Kramer, 2011) 

Como ejemplo de esta estrategia tenemos el caso de Unilever, empresa que tomó en 

consideración la situación económica de familias en extrema pobreza, lo que les dificultaba 

el acceso a productos de higiene personal, entre los cuales resaltan los desodorantes, a lo 

cual, la empresa respondió con una presentación de desodorante en sachet, cuyo valor es de 

$ 0.25 ctvs brindando mayor accesibilidad para estas familias, por otro lado, está la atención 

a aquellas personas que requieren mayor protección por su abundante transpirar, por lo cual 

esta empresa lanzó el mercado el rexona clinical, que no solo brinda mayor seguridad a los 

consumidores sino que corrige esta atrofia en las glándulas sudoríparas localizadas en las 

axilas y al igual que el ejemplo anterior lanzó presentaciones más pequeñas para que el 

público en general pueda acceder a este producto.  

Esta estrategia permite que la empresa muestre mayor rentabilidad, gracias al incremento 

de los ingresos, generados por la expansión de la cuota de mercado conseguida tras 

reconcebir su oferta y de manera simultánea proporciona una atención de calidad a los 

consumidores, además de una solución efectiva para sus necesidades. A continuación, se 

presentan los requisitos necesarios para la implementación de esta estrategia:   
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Figura 8. Pasos para reconcebir los productos y el mercado. Adaptado de “Resumen de la creación de valor 

compartido”. Elaborado por los autores.  

2.2.1.1.2. Redefinir la productividad de la cadena de valor. Cuando se trata de redefinir 

la cadena de valor de una empresa, el proceso es muy complejo, pues lo que se busca es 

mejorar la productividad de la mismas, para proceder con esta estrategia es necesario 

examinar cada eslabón de la cadena de valor, con la intensión de encontrar factores que 

suponen altos costos de producción y plantear mejoras al respecto, sin embargo, también 

puede darse el caso de que la obsolescencia en procesos o maquinarias sean la causa de la 

poca productividad de la misma. (Porter & Kramer, 2011)  

Como ejemplo de la aplicación de esta estrategia se tiene el caso de la empresa productora 

de perfiles plásticos ESQUIMASA, mismo que para reducir los costos de producción 

replanteó la cadena de valor, empezando por la documentación de todos los procesos que se 

llevan a cabo para la elaboración de los perfiles, donde otorgó una calificación a cada 

proceso, esta calificación dependía del nivel de productividad de los procesos, 

posteriormente se identificaron procesos obsoletos y la necesidad de incorporar nuevas 

maquinarias, con lo cual como solución se incorporó una maquina extrusora, se estableció 

un sistema de reciclaje con el cual no solo captarían plásticos reciclados por depósitos sino 

también por pequeños recicladores. Con estos cambios la empresa reduce la dependencia de 

los centros de reciclajes, donde además de realizar la compra de estos materiales debe asumir 

el costo de transporte del mismo hasta la planta recicladora, sin embargo, con la apertura 

que se brinda a pequeños recicladores, estos costos se reducirán progresivamente.  

Reenfoque de las necesidades de sus clientes.

Atención a mercados de comunidades desventajadas

Ofrecer de productos ajustados y apropiados para consumidores de
estos mercados.

Rediseño en los productos y la distribución para mercados subatendidos.
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Implementar esta estrategia en una empresa supone mejorar los nivele de productividad, 

abaratar los costos de producción, aplicar un uso eficiente de los recursos no renovables y 

como en el caso anterior asegurar el abastecimiento de materia prima, lo que permite brindar 

mayor número de plazas de empleo y excelentes remuneraciones. A continuación, se 

presentan los requisitos necesarios para la implementación de esta estrategia:  

 
Figura 9. Pasos para redefinir la cadena de valor. Adaptado de “Resumen de la creación de valor compartido”. 

Elaborado por los autores.  

2.2.1.1.3.Permitir el desarrollo de un clúster local. Esta estrategia consiste en incorporar 

a los cluster dentro de la cadena de valor de la empresa, es papel es fundamental una vez 

que son incorporados pues asumen la misión de mejorar tanto la productividad como la 

logística de la empresa, cabe mencionar que esta al realizar la selección de un cluster, 

contribuirá con el desarrollo del mismo, paliando sus debilidades y potenciando sus 

fortalezas. (Porter & Kramer, 2011)  

Un ejemplo de la aplicación de la CVC a través de esta estrategia es Nestlé Ecuador, esta 

empresa asistió en el desarrollo de asociaciones cacaoteras con la finalidad de que estas se 

convirtieran en la fuente principal de materia prima para la elaboración de chocolates, con 

la intensión de recibir un producto de calidad, se brindó asistencia técnica a los agricultores 

y se le enseño técnicas de almacenamiento y empaquetado con lo cual, los agricultores 

mejoran la calidad de sus productos y aseguran la compra de su producción, mientras que 

Nestlé Ecuador asegura el abastecimiento de materia prima. A continuación, se presentan 

los pasos a seguir para implementar esta estrategia en una empresa:  

Evaluar los procesos 

Eliminiar los procesos con bajos niveles eficiencia

Resideñar procedimientos

Implementar mejoras tecnologicas, reciclado de materiales y reducción en el
uso de energia.

Simplificación de trámites

Comoditizar los insumos y tener poder negociador con los proveedores para
reducir los precios.

Promover la capacitación y brindar oportunidades de desarrollo a los empleados.
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Figura 10. Pasos para facilitar el desarrollo de clúster locales. Adaptado de “Resumen de la creación de valor 

compartido”. Elaborado por los autores.  
 

2.2.1.2.Diferencias entre el Valor Compartido (CVC) y la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). La RSE y la CVC se encuentran sustentadas por la Economía Civil, sin 

embargo, cabe mencionar que no son lo mismo, pues aun cuando ambas buscan incorporar 

vínculos con la sociedad y el medio ambienta en la gestión de las empresas, su accionar es 

diferente, por un lado la RSE crea los vínculos de la sociedad a través de la asignación de 

un presupuesto para realizar obras sociales, mientras que por otro lado con la CVC se realiza 

inversión social, con lo cual la empresa y la sociedad crecen de manera armónica. A 

continuación, se presentan las diferencias entre estos dos conceptos:  

 

Realizar un estudio a profundidad sobre el tipo de actividad en la que se
implementará el clúster

Análisis geográfico, factores claves de éxito, información sobre la
estructura empresarial, posición competitiva actual.

La resolución de los problemas detectados, estos se distribuirán entre
las áreas claves del trabajo y se expondrán posteriormente.

Se necesita tener una base de datos completa de las potenciales empresas
participantes, y del rol de cada una.

Luego elaborar un informe y determinar cuáles son los participantes con lo que
se procederá a la convocatoria para su presentación oficial por parte del
organismo impulsador para obtener la mayor difusión posible.



22 

 

 
Figura 11. Diferencias entre el Concepto de Valor Compartido (CVC) y la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE). Adaptado de “Creación de Valor Compartido”. Elaborado por los autores. 

2.2.2. Cluster: Definición. Un clúster es un vínculo entre empresas o pequeñas unidades 

productivas, a través del cual se busca satisfacer la demanda de una zona, cabe mencionar 

las partes involucradas en esta unión comparten una actividad económica en común y que 

el motivo para que estas opten por unirse es obtener un beneficio y mejorar su eficiencia. 

(Méndez, 2019) 

Cluster es un término puesto en circulación por Michael Porter, quien posteriormente lo 

planteó como un mecanismo de desarrollo regional, mayormente usado a nivel sectorial, 

también recibió denominaciones tales como agrupación innovadora, debido a que este puede 

convertirse en un foco de innovación en casos de fuerte competencia, Distrito Industrial, por 

el hecho de incorporar no solo empresas productoras de una misma industria sino también 

de industrias complementarias y por último extrapolo de competitividad, ya que, potencia la 

productividad y competitividad de las empresas que se agrupan. (IDEPA, 2019)  

Con respecto a lo antes mencionado, se puede acotar que la definición de cluster, no 

cuenta con una definición universal y en este caso la definición corresponde a un país 

desarrollado donde las empresas se asocian para cubrir la demanda insatisfecha de una 

industria, en este caso dentro del clusters se articulan empresas proveedoras, 
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sustentabilidad.
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externa.
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reportes hacia afuera y las preferencias 
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Ejemplo: comprar según el comercio 
justo.

Concepto de Valor Compartido (CVC)

Valor: Beneficios económicos y 
sociales en relación a los costos.

Creación conjunta de valor entre la 
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Parte integral de las competencias.
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utilidades.

La agenda es específica de la empresa 
y se genera internamente.

Realinea todo el presupuesto de la 
empresa.

Ejemplo: transformar el proceso de 
abastecimiento para mejorar la calidad 
y el rendimiento.
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comercializadoras de productos o servicios complementarios, ONGs e incluso instituciones 

públicas. A continuación, se presentan los tipos de instituciones que pueden incluir los 

clusters:  

 
Figura 12. Empresas con potencial para ser incorporadas en un cluster. Adaptado de “¿Qué es un cluster?”. 

Elaborado por los autores.  

Para los casos en los que los clusters incorporan ONG o instituciones públicas, cuando 

se requiere de servicios de training, formación continua, investigación científica o asesoría 

técnica, esto debido a que el cluster tiene como finalidad potenciar productividad y elevar 

los niveles de competitivas de las partes que lo componen, sin contar que se enfoca en dar 

solución a las necesidades de los consumidores.  

Factores claves para que surja un cluster son la confianza y la disposición a cooperar 

entre si e innovación constante, puesto que, de no existir estos aspectos no se habla de cluster 

sino de una aglomeración geográfica de instituciones, donde generan su beneficio de manera 

independiente. En la conformación de un cluster juegan un papel importante los factores 

sociales y culturales de la sociedad inherente.  

Como se mencionó anteriormente en el Ecuador, el equivalente a los clusters son las 

Economías Populares y Solidarias (EPS), donde los aspectos sociales que los unen son la 

injusticia que sufren en cuanto al pago y una búsqueda constante de un progreso económico. 

El esquema de las EPS es similar al antes descrito se unen pequeños y medianos productores 

para atender una demanda y así alcanzar un beneficio económico.  

 

Empresas con 
potencial para 

ser 
incorporadas 
en un cluster. 

Empresas situadas en varios escalones de la cadena de valor

Empresas productoras de bienes y servicios complementarios

Instituciones y organizaciones relacionadas: universidades, centros de 
investigación, agencias gubernamentales etc,
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2.2.2.1.Tipos de clusters. Cuando el vínculo de las instituciones es la cadena de 

suministro se habla de un cluster de integración vertical, mientras que cuando la integración 

es horizontal, las empresas que se agrupan tienen en común un nicho de mercado que se 

caracteriza por contar con un uso similar de talento humano, recursos y tecnología. Cuando 

el cluster está conformado por empresas de diferente naturaleza recibe la denominación de 

cluster industrial. En casos donde las empresas comercializan bienes o servicios entre sí, se 

trata de un cluster de cadena de valor, también existen cluster que se conforman en base a la 

ventaja comparativa existente entre empresas, mismo que son conocidos como endowment 

factorial y por último están aquellos orientados al desarrollo e implementación de nuevas 

tecnologías, los cuales reciben el nombre de cluster tecnológico. (Actualidad Empresa, 

2014)  

A continuación, se presenta de manera resumida los tipos de cluster antes mencionado 

con una breve descripción:  

 
Figura 13. Tipos de cluster. Adaptado de “Clúster: definición, objeto, beneficios y desarrollo”. Elaborado por 

los autores. 

2.2.2.2. Ventajas y desventajas de la conformación de clusters.  Como principal ventaja 

de la conformación de cluster se tiene condiciones de ventaja competitiva, misma que se 

obtiene por reducciones de los costos de producción y el incremento de la productividad, sin 

embargo, este no es un modelo perfecto, ya que también presenta una falencia que es la 

carencia de planificación lo que podría reducir la factibilidad del mismo. A continuación, se 

presentan las ventajas y desventajas de la conformación de clusters:  

 

Tipos de 
Cluster

Cluster integrados verticalmente Industrias se enlazan a través de la 
cadena de suministros.

Cluster integrados horizontalmente Industrias comparten una base común 
de conocimientos.

Clúster industrial Concentraciones de empresas e 
instituciones interconectadas en un 
campo particular para mejorar la 
competencia.

Clúster de cadena de valor Son grupos de negocios que compran y 
venden sus productos o servicios entre 
ellos.

Clústeres de “endowment factorial Agrupaciones creadas debido a la 
existencia de ventajas comparativas, 
pudiendo estar asociadas a elementos 
geográficos particulares.

Clúster tecnológico Agrupaciones orientadas a la alta 
tecnología, bien adaptadas a la 
economía del conocimiento.
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Figura 14. Ventajas y desventajas de conformar un clúster. Adaptado de “Ventajas y Desventajas - Clusters”. 

Adaptado por los autores.  

2.2.3. Economía Popular y Solidaria (EPS).  La Economía Popular y Solidaria, es la 

asociación de pequeños y medianos productores que acceden a cooperar de manera 

voluntaria, con la intensión de abarcar la demanda de una industria o incluso para conseguir 

acceso a recursos, quienes integran estas pequeñas unidades productivas suelen ser 

productores de una misma industria o en ciertos casos miembros de una misma familia. Las 

EPS no solo se conforman para generan ingresos a través de la comercialización de bienes 

sino también para acceder a financiamiento e insumos. (Villacres & Pomaquero, 2018, págs. 

5-11)   

Con respecto a esta definición de EPS, se puede apreciar que guarda ciertas similitudes 

con los cluster, pues mientras en los cluster se incluyen empresas e instituciones públicas 

para poder hacer frente a la demanda insatisfecha de una determinada industria en la EPS, 

se incluyen pequeños y medianos productores, que tienen una actividad en común o 

desarrollan actividades complementarias, en el caso de la inclusión de instituciones públicas, 

Ventajas 

Disponibilidad de Insumos, por la
concentración de proveedores de
insumos y compradores, se tiene
acceso a economías de escala y
reducción en costos de transporte,
oportunidad y bodegaje, entre otros.

Congregación de mano de obra por la
aguda aglomeración de trabajadores
capacitados que se presenta, permite
maximizar la eficiencia en la
utilización de éstos, reducir los costos
de búsqueda y selección de
individuos, así como garantizar la
estabilidad laboral tanto para los
trabajadores como para las empresas.

Concentración de conocimiento,
gracias a la proximidad de empresas y
trabajadores propende por una rápida
y efectiva difusión de conocimiento
tanto técnico como profundo, gracias
a una mayor posibilidad de
interacción entre individuos.

Desventajas 

La mala planificación y la falta de
estudios sobre la factibilidad de un
Cluster pueden provocar un mala
perspectiva del mismo, conduciendo a
la falta de afiliados y al poco interés
de parte de los empresarios

Los afiliados el Cluster puede perder
factibilidad industrial, y perder sus
componentes haciendo caer a todos
sus afiliados.

La falta de estudios y proyectos
pueden hacer que la planificación de
un Cluster económico no posea la
suficiente atracción para el sector
empresarial, limitando la cantidad de
núcleos empresariales que ingresen a
éste
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estas brindan asesoría técnicas y capacitaciones para que estas puedan tecnificar su proceso 

productivo, sin contar con planes de financiamiento.  

La EPS en si es un sistema que inserta a pequeños y medianos productores en el aparato 

productivo nacional, con la intensión de que estos gocen de igualdad de oportunidades al 

momento de competir con empresas ya posicionadas. La EPS se complementan con el 

comercio justo, puesto que la producción es solo una parte de proceso productivo, luego 

viene la comercialización, donde por lo general los actores EPS, tienden a vender su 

producto a un precio inferior al estipulado, para evitar estas situaciones se impulsó el 

comercio justo como un sistema comercial, que busca justicia en los pagos y que permite 

que los actores EPS no solo comercialicen de manera interna sin recurrir a la intermediación 

sino que también puedan exportar.  

La EPS se divide en tres sectores, entre los cuales constan el asociativo, los actores 

agrupados buscan la oportunidad para autoabastecerse de insumos, además de producir y 

comercializar productos y servicios. El sector cooperativo es aquel en el que los actores se 

unen con la intensión de satisfacer alguna necesidad en común. Y por último está el 

comunitario, donde la producción de bienes o prestación de servicios está enfocada a la 

satisfacción de las necesidades del consumidor. (Asamblea Nacional , 2011) 

A continuación, se presenta los sectores que componen la EPS y sus características 

esenciales:  

 
Figura 15. Definición de los sectores de la Economía Popular y Solidaria. Adaptado de “Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria (LOEPS)”. Elaborado por los autores.  

Sector 
Asociativo 

•Asociaciones que están integradas por personas naturales, las cuales
realizan actividades similares o complementarias, su objetivo es producir y
comercializar bienes y servicios, su beneficio es la facilidad de
autoabastecimiento de insumos así como también la autogestión para
comercializar sus producciones.

Sector 
Cooperativo 

•Las personas o socios se unen de forma voluntaria, el objetivo de dicho
sector es satisfacer las necesidades de económicas, sociales y culturales que
tienen en común los socios.

Sector 
Comunitario 

•la organización se hace por afinidades ya sea por familia, relaciones de
territorio o por identidad cultural, su objetivo es producir y comercializar
bienes lícitos requeridos por el consumidor.
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2.2.4. Cadena de Valor. Es un modelo a través del cual se realiza una evaluación a la 

empresa, el análisis abarca las distintas actividades que esta desarrolla de manera interna 

para poder prestar un servicio o producir un bien, cabe mencionar que el análisis de la cadena 

de valor, supone valorar inputs y costos producción. Cabe mencionar que este modelo está 

compuesto de varios eslabones, lo cuales tras ser analizados permiten definir procesos 

obsoletos y procesos innovadores que al ser incorporados generar valor agregado. 

(Gonzáles, 2018)  

La cadena de valor se divide en dos partes, la primera las actividades primerias en donde 

se puede identificar la logística interna, que son actividades en donde se incluyen el 

abastecimiento y almacenamiento de mercancías, las operaciones donde se toman las 

materias primas y se las transforma en un bien, posteriormente aparece la logística externa 

donde se encapsulan las actividades de despacho y venta de mercancías, para que la empresa 

impulse sus ventas es necesario el marketing que va ligado con las ventas y por ultimo están 

los servicios donde se incluyen actividades post venta, como encuestas de satisfacción y 

atención al cliente.  

La segunda parte son las actividades de apoyo donde se encuentra la infraestructura de la 

empresa, que pueden ser edificios, oficinas o cualquier predio donde la empresa desarrolla 

sus actividades. La gestión de recursos humano, supone la captación de talentes cuyos 

perfiles se adapten a la oferta laboral emitida por la empresa, en el caso de del desarrollo 

tecnológico, se hace referencia a la incorporación de nuevas tecnologías en la producción o 

prestación de servicios. Y por último está el aprovisionamiento donde la empresa realiza el 

proceso de selección de proveedores. (Riquelme M. , 2019) 

A continuación, se presenta el esquema de la cadena de valor:  

 
Figura 16. Cadena de Valor. Adaptado de “La Cadena de Valor de Michael Porter”. Elaborado por los autores. 
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2.2.5. Industria Textil en el Ecuador.  En el Ecuador la industria, según la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU), se encuentra dividido en dos actividades, la 

primera es fabricación de productos textiles que se encasillan dentro del CIIU 13, en dicha 

actividad se elaboran todo tipo de telas e insumos y la segunda es fabricación de prendas de 

vestir encasillada en el CIIU 14, en donde además también se incluye la confección de 

productos textiles para el hogar como en el caso de estuches para computadoras, sabanas, 

toldas, etc. Cabe mencionar que en el pasado dentro del sector textil también se incluía la 

elaboración de calzado que se clasificaba en la CIIU 12. (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos , 2010) 

Cabe mencionar que la industria textil, no está orientada solo a la exportación, pues de la 

producción nacional se destina alrededor de un 85% para dicha actividad y el restante 15% 

se emplea para satisfacer la demanda local. La industria tiene un alto potencial para competir 

en el mercado internacional, pues está presente en 45 mercados, sin embargo, las 

exportaciones de esta industria aún carecen de valor agregado, pues lo que más se exporta 

son telas entre las cuales resaltan el casimir, la gabardina y jeans. (Silva, 2018)  

La balanza comercial de la industria textil es negativa, debida a que se importa más de 

lo que se exporta, para la producción el 95% de materias primas e insumos provienen del 

extranjero, mientras que, solo el 5% restante corresponde a producción nacional. A 

continuación, se presentan los productos que más se importan en la industria textil y el país 

de procedencia:  

 
Figura 17. Importaciones de la Industria Textil. Adaptado de “Análisis de la Incidencia del Sector Textil en 

la economía nacional”. Elaborado por los autores.  

Importaciones 
de la Industria 

Textil

Algodón Estados Unidos 

Poliéster Corea o China

Lana
Uruguay y Nueva 

Zelanda

Hilazas Pakistán, India, China 

Prendas de vestir
Perú, Brasil, 

Bangladesh, China y 
Turquía.
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La industria textil en el Ecuador, se maneja bajo una operatividad vertical, pues tiene 

como punto de partida los hilados y termina en la elaboración de tejidos o prendas de vestir 

donde ya se incorporan acabados. Esta industria presenta un crecimiento vertiginoso el cual 

puede apreciarse en el gran protagonismo que ganó la confección de prendas de vestir.  

Los sucesos antes mencionados hicieron que la oferta textil a nivel nacional e 

intencional se diversificará, lo cual puede apreciarse en las partidas arancelarias, para lo cual 

se toma como referencia el Arancel Nacional, el cual en la Sección XI encasilla materiales 

y manufacturas textiles. (Comité de Comercio Exterior , 2012)  

A continuación, se presentan las partidas arancelarias correspondientes a la industria 

textil:  

 
Figura 18. Diversificación en la producción textil. Adaptado de “Arancel Nacional de Importaciones”. 

Elaborado por los autores. 

Con el pasar de los años la industria textil fue experimentando avances tecnológicos, esto 

gracias a que los empresarios mostraron preocupación por investigar y desarrollar nuevas 

tendencias de producción y moda, con lo cual fue necesario impulsar la productividad de las 

empresas a través de la incorporación de maquinaria de última generación, además de 

ejecutar ampliaciones de planta. Estas acciones desembocaron en un aumento de la oferta 

laboral por parte de la industria, las empresas se mostraban más competitivas frente a 

Seccion XI

Materias
textiles y sus
manufacturas

50 Seda

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

52 Algodón

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

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

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.

56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes;
artículos de cordelería

57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia

58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes;
tapicería; pasamanería; bordados

59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos
de materia textil

60 Tejidos de punto

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

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

63 Los demás artículos
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empresas extranjeras, lo que les permitió expandir su cuota de mercado y abrirse paso a 

nuevos mercados. 

Con respecto a este punto, se puede establecer una relación con el tema propuesto donde 

se puede identificar un problema común para los pequeños productores dentro de la industria 

textil, que el difícil acceso a nuevas tecnologías, puesto que, por lo general las maquinarias 

llegan provenientes de Estados Unidos, lo que supone cancelar aranceles, estos al no contar 

con altos ingresos complican su adquisición, pero si son incorporados a la cadena de valor 

de una empresa y reciben la asistencia necesaria tendría más oportunidades de acceder y así 

mejorar considerablemente su productividad. A continuación, se presentan las maquinarias 

más importantes al momento de producir textiles:  

 
Figura 19. Tecnología en el sector textil. Adaptado de “La política comercial a la importación de textiles desde 

Perú y su impacto en la producción textil ecuatoriana”. Elaborado por los autores. 

 

La producción textil del Ecuador, cuenta con gran aceptación en mercados 

internacionales esto gracias a su calidad, teniendo como principal puerto de destino 

Colombia, que capta el 57% de las exportaciones textiles, luego se ubican Chile con 16% y 

Brasil con el 13%, en conjunto estos países captan el 86% de las exportaciones textiles del 

Ecuador. (Banco Central del Ecuador , 2018) 
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l Máquinas 

Especiales
Son aquellas que realizan trabajos especiales 

como son botoneras, zigzag, pretinadoras, etc.

Máquinas 
Convencionales

Son aquellas que realizan trabajos sencillos, 
entre estas se encuentran las de punta recta, 

overlock.

Equipos 
Computarizados

Que son necesarios para poder llevar un 
inventario adecuado de la mercadería y que 

pocas empresas la tienen.
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Figura 20. Principales destinos de las exportaciones textiles del Ecuador. Adaptado de “Banco Central del 

Ecuador”. Elaborado por los autores. 

2.3.Referencias Empíricas 

Posterior al surgimiento de la Creación de Valor Compartido, se registraron aplicaciones 

de dicho concepto en diferentes países del mundo, por tal motivo, se considera importante 

realizar una revisión a las adaptaciones de la CVC, en países tales como México, Colombia 

y España. 

2.3.1.Casos de aplicación de la Creación de Valor Compartido a nivel mundial. El 

primer caso de aplicación que se revisará es el de Pepsico – Vía Sabritas en México, este 

proyecto busca el progreso de familias radicadas en áreas rurales, a través de este proyecto 

se garantiza el autoabastecimiento de insumo para estas familias. En el proyecto Sabritas 

cumple el rol de proveedora de productos agrícolas para Pepsico, ambas empresas buscan 

solucionar problemas persistentes en los ámbitos educativo, de salud y ambiental que 

aquejan a poblaciones rurales. (Gonzáles M. , 2013)  

En Colombia la CVC, fue más allá de solo una aplicación, en dicho país con el afán de 

impulsar dicho concepto, la Cámara de Comercio de Bogotá, puso en circulación el Premio 

al Valor Compartido donde la primera empresa ganadora fue PROCREDIT, esto gracias al 

apoyo que brindó en la creación del cluster de energía eléctrica de Bogotá. Otra obra que le 

ayudaron a acreditarse con este galardón son el financiamiento en la implementación de las 

luces led como medio de iluminación. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016) 

 En España la CVC fue aplicada por una institución pública, como es el caso de la Red 

Eléctrica de España, la cual diseño su trabajo sobre la socialización acerca del 

57%

16%

13%

4%

3%

3%

1%1%
1%

0%

1%
Colombia

Chile

Brasil
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Bolivia
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Panamá
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funcionamiento del sistema eléctrico, la sostenibilidad urbana y el cuidado de la naturaleza. 

(Red Electrica España, 2017) 

A continuación, se presentan las iniciativas antes mencionadas a manera de resumen:  

 
Figura 21. Casos de aplicación del Concepto de Valor Compartido (CVC) a nivel mundial. Adaptado y 

elaborado por los autores. 

2.3.2.Casos de aplicación de la Creación de Valor Compartido (CVC) a nivel 

nacional. En el Ecuador, se han realizado iniciativas de CVC, en las cuales no solo se 

incluyen empresas sino también ONGs, para empezar con esta revisión se tiene el acuerdo 

cooperativo entre la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI) y 

el Banco de Desarrollo de América Latina, quienes se comprometían a introducir a la CVC 

en la cultura empresarial del país con la intensión de conseguir un cambio en la matriz 

productiva, para lo cual planteaban el desarrollo de iniciativas que fomenten la generación 

de valor agregado en industrias como la de alimentos y la metalmecánica. (CAPEIPI, 2015)  

Existe una iniciativa en pro de la naturaleza como es el caso de ARCA Continental, que 

mediante Fundación Coca Cola, decide trabajar en cooperación con Fundación Pro Bosque, 

The Nature Conservacy, para realizar planes de reforestación con la finalidad de precautelar 

los derechos de la naturaleza, en este caso la zona beneficiada es el Corredor Ecológico 

Cerro Blanco- Chongón Colonche.  

Por ultimo tenemos la iniciativa encabezada por Corporación QUIPORT S.A. y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), dicha iniciativa tuvo como campo de acción el 

aeropuerto Mariscal Sucre, en el cual se ejecutó el proyecto Nuestra Huerta, donde se brindó 

training en técnicas agrícolas amigables con el medio ambiente, para posteriormente 

acercarlos a los consumidores, que en este caso eran los empleados del aeropuerto, con lo 

cual se garantizaba la soberanía alimentaria para los empleados y un ingreso fijo para los 

agricultores.  

A continuación, se presentan las iniciativas antes mencionadas a manera de resumen:  

Mexico

Pepsico-Vía 
Sabritas

Colombia

Cámara de 
Comercio de 

Bogotá - Premio 
de Valor 

Compartido

España

Red Eléctrica 
España 
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Figura 22. Casos de aplicación del concepto de valor compartido en el Ecuador. Adaptado y elaborado por los 

autores. 

 

2.4. Marco Conceptual 

Responsabilidad social: Es una práctica altruista que consiste en que las empresas 

destinan un presupuesto a la satisfacción de las necesidades de la sociedad inherente.  

Valor compartido: Promueve el crecimiento de la sociedad en conjunto con la empresa, 

su modelo de negocio consiste en comercializar productos o servicios que brinden 

soluciones efectivas a las necesidades de los consumidores.  

Estrategia: Es un conjunto de acciones prediseñadas que se orientan a la consecución de 

un objetivo en específico.  

Ahorro energético: Reducir el consumo de energías a través de la implementación de 

procesos que fomenten un uso responsable de los recursos energéticos de la empresa.  

Reforestación: Es una actividad que busca preservar la naturaleza, a través de la siembra 

de árboles en zonas donde no los hay o en zonas devastadas por fenómenos naturales.  

Ventaja competitiva: Es la condición en la cual una empresa logra diferenciarse de la 

competencia y obtiene privilegios en cuanto a la cuota de mercada e incentivos.  

Diversificación: Consiste en el desarrollo de bienes indiferentemente de la industria y la 

presentación, se emplea esta técnica para conseguir oportunidades de negocio en mercados 

poco explotados.  

Progreso económico: Son cambios positivos en las condiciones de vida de la sociedad. 

Impacto ambiental: Son efecto negativos o positivos en la naturaleza, los cuales se 

derivan de la ejecución de proyectos o actividades productivas de las empresas.  

Cadena de valor: Es una modelo de análisis en el cual se evalúan cada una de las 

actividades de la empresa con la finalidad de detectar procesos pocos productivos e 

implementar nuevas tecnologías a las actividades de la empresa.  

CAPEIPI-CAF

•Cooperación 
Internacional no 

reembolsable para la 
implementacion de 

valor compartido en las 
Pymes del pais. 

Arca Continental-
Fundacion PRO 

Bosque- The Nature 
Conservacy

•Reforestación Bosque 
Protector Cerro Blanco 

Corporacion Quiport-
Banco Interaméricano 

de Desarrollo 

•Nuestra Huerta

•Manejo de residuos 

•Capacitación sobre 
servicios 

aeroportuarios
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Clúster: Es un conjunto de instituciones las cuales pueden ser compañías, ONGs o 

incluso instituciones gubernamentales, mismas que acceden a colaborar entre sí, para poder 

hacer frente a la demanda de una determinada zona y así poder obtener un beneficio.  

Productividad: Es una relación entre las unidades producidas por una unidad de trabajo 

en un tiempo determinado y la cantidad de insumos empleados para dicha producción.  

Competitividad: Es una condición en la cual una empresa es capaz de satisfacer la 

necesidad de un consumidor a un precio razonable, pero sin descuidar la calidad.  

Desarrollo Sostenible: Es brindar una solución efectiva a la demanda insatisfecha de la 

sociedad, sin causar efectos adversos tanto al bienestar colectivo como al medio ambiente.  

Paliativa: Es un apelativo otorgado a actividades orientadas a la reducción, prevención 

y control de externalidades.  

Stakeholders: Es un término empleado para hacer referencia de manera plural a los 

diferentes grupos de interés con los que pudiera contar una empresa. 

Economía Popular y Solidaria: Es un sistema inclusivo a través del cual los actores 

EPS, obtienen igualdad de oportunidades con respecto a la producción y acceso a 

financiamiento e insumos, frente a las grandes empresas.  

Actores EPS: Es la denominación brindada a pequeños y medianos productores, 

emprendedores y miembros de comunas a nivel nacional.  

Comercio Justo: Es un sistema comercial aplicado en pro de los actores EPS, no solo 

para que estos obtengan pagos justos por sus productos sino también para que estos pueden 

comercializar sus bienes de manera directa con empresa nacionales e internacionales.  
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2.5. Marco Legal 

En el presente apartado se procede a realizar una sustentación a través de legislación y 

normativas vigentes en el Ecuador, esto con la finalidad de mostrar la relación existente 

entre el valor compartido y la legislación interna del país de acogida. A continuación, se 

presentan articulados de diferentes cuerpos legales vigentes a nivel nacional:  

2.5.1.Constitución del Ecuador. La Constitución de la República, expresa en el Título 

VI para el Régimen de desarrollo, los principios generales, mismos que se encuentran 

contenidos en el artículo 275 y que menciona entre otras cosas que es un conglomerado 

sostenible y dinamico de sistemas económicos, políticos y sociales, a través de los cuales 

busca de manera perseverante el buen vivir de los ciudadanos. (Asamblea Constituyente , 

2008) 

Los objetivos de régimen de desarrollo, propone mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes, crear un sistema productivo y comerciar, con alto nivel de inclusión beneficiando 

así a las EPS, reducir el impacto de las actividades humanas en la naturaleza. Con la 

intensión de promover un mejor entendimiento, a continuación, se presenta el contenido 

textual del articulado en mención:  

 
Figura 23. Objetivos del Régimen de Desarrollo. Adaptado de “Constitución de la República del Ecuador”. 

Elaborado por los autores.  

Objetivos del 
Régimen de 
Desarrollo 

Mejorar la calidad de vida y aumentar las capacidades y
potencialidades según los principios y derechos que establece la
constitución.

Construir un sistema económico productivo y sostenible basado en
la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo.

Fomentar la participación y el control social.

Recuperar y conservar la naturaleza, garantizando el acceso
permanente y de calidad al agua, aire y suelo.

Garantizar la soberanía nacional y la integración a nivel mundial.

Promover el ordenamiento equilibrado y equitativo del territorio.

Promover y proteger la diversidad cultural y respetar sus espacios
de reproduccion e intercambio.
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2.5.2. Ley Orgánica Régimen Tributario Interno (LORTI). Como se mencionó 

anteriormente las empresas bajo las premisas de la responsabilidad empresarial, destinan un 

determinado monto de sus ganancias para realizar obras en beneficio de las comunidades 

que las rodean, sin embargo, el trasfondo de estas actividades puede apreciarse en el artículo 

10 del LORTI, el cual expresa lo siguiente:  

 
Figura 24.  Deducción de impuestos en el LORTI. Adaptado de “Ley Orgánica Régimen Tributario Interno (LORTI)”. 

Elaborado por los autores.  

Por otro lado, está la CVC, que busca el bienestar de sociedad y el medio ambiente, esto 

a través de iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible, en este caso dentro del 

LORTI, se mencionan incentivos para los empresarios que realicen inversiones en sectores 

de la economía menos desarrollados entre los cuales se menciona al turismo, el 

metalmecánico y el farmacéutico.(Servicio de Rentas Internas, 2013)  

A continuación, se presenta el contenido textual del articulado al cual se hace mención:  

 

Figura 25. Exoneraciones en el LORTI. Adaptado de “Ley Orgánica Régimen Tributario Interno (LORTI)”. 

Elaborado por los autores.  

Artículo 10

Se realizara la deducción de aquellos costos y gastos efectuados con
la finalidad de adquirir, mantener y aumentar los ingresos de origen
ecuatoriano, para esto aquellos costos y gastos que afecten a los
ingresos y que estén debidamente sustentado con comprobantes de
venta serán deducidos en el pago de impuestos.

Artículo 9

Artículo 9.1 

Exoneración del pago de dicho impuesto para aquellas
sociedades que realicen inversiones nuevas y productivas,
como por ejemplo en industrias como la metalmecánica, la
farmacéutico y la del turismo, estas inversiones deben ser
realizadas fuera de los límites de Quito y Guayaquil, con lo
cual la exoneración se extenderá a 5 años contando desde que
se realizó la primera inversión.

Artículo 9.2 

Si las inversiones se realizan en industrias básicas la
exoneración de dicho impuesto se realizara durante 10 años,
tiempo que podrá ampliarse 2 años más si las inversiones se
realizan en cantones fronterizos.

Artículo 9.3

Fomenta la unión entre el sector público y el privado,
brindando una exoneración en el pago del Impuesto a la Renta
de 10 años para creación de sociedades conformadas por la
asociación de empresas privadas e instituciones públicas y que
colaboren con el desarrollo de proyectos públicos.
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2.5.3. Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Discapacidades . El motivo por el 

cual se decide citar esta ley, es que la CVC, entre sus premisas plantea la búsqueda del 

bienestar social, donde entre otras cosas lucha contra los abusos y la discriminación laboral, 

en este caso en la presente ley se plantean incentivos a aquellos empleadores que incorporen 

personas discapacitadas a su nómina y además se precautela sus derechos. A continuación, 

se presenta el contenido textual de esta ley:  

 
Figura 26. Inclusión de personas discapacitadas en las empresas. Adaptado de “Código del Trabajo y la Ley 

Orgánica de Discapacidades”. Elaborado por los autores.  

2.5.4.Ley de Seguridad Social. Tomando en consideración que la CVC lucha contra las 

malas prácticas empresarial, en temas laborales, combatiendo así la explotación laboral 

fomentando el cumplimiento de obligaciones patronales por parte de los empleadores, 

motivo por el cual se considera que esta ley fomentaría la aplicación de este concepto, puesto 

que, plantea el cumplimiento de las obligaciones patronales e incluso impone sanciones con 

penas privativas de libertad para empleadores infractores. (Asamblea Nacional, 2011).  

Los artículos que guardan relación con el tema propuesto son los artículos 73, 78 y 102, 

cuyo contenido textual será presentado a continuación: 

 
Figura 27. Obligaciones patronales. Adaptado de “Ley de Seguridad Social”. Elaborado por los autores.  

Código del 
Trabajo y la Ley 

Orgánica de 
Discapacidades

Los empleadores podrán reducir 150% adicional en el cálculo de la base imponible
para el Impuesto a la Renta, por concepto de las remuneraciones y aportaciones
tanto patronales de cada empleado discapacitado que se haya contratado, a esto
también se acogen los sustitutos de los empleados que tengan pareja en unión de
hecho o hijos con discapacidades, siempre y cuando estos hayan sido contratado
bajo la exigencia de que las empresas dentro de sus nóminas deben contar con 4%
de empleados con discapacidad.

Es posible establecer centros especiales de empleo tanto públicos como privados
con una nómina conformada por un 80% de empleados discapacitados, a estos se les
deberá garantizar una excelente condición laboral, para impulsar la creación de estos
centros los organismos de esta competentes deberán generar regulaciones tributarias
acordes mientras que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), crearan
los incentivos necesarios para su desarrollo.

Ley de 
Seguridad Social 

Capítulo VIII
Recaudaciones y 

la moral 
patronal 

Parágrafo 1 
De las 

recaudaciones

Artículo 
73.-

La obligatoriedad de la afiliación de los empleados al Seguro
Generar Obligatorio y establece un plazo de 15 días para la entrega
del aviso de entrada, salvo aquellos empleadores del sector agrícola

Artículo 
78.-

.....15 días para la entrega de aportes, descuentos por concepto de
pago de créditos hipotecarios o quirografarios y multas al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y que aquel empleador ya
sea público o privado que no haya realizado retenciones tanto
patronales como personal, dividendo de créditos al IESS y no
realice el depósito de dichos valor en un plazo de 90 contados a
partir de la retención podría recibir una pena de 3 a 5 años de
prisión con una multa del doble de los valores que no depositó.

Artículo 
102.-

El Seguro General de Salud Individual y Familiar cubrirá
enfermedades y maternidad y se extenderá a esposa o pareja en
unión de hecho, hijos y jubilados en el caso de que el beneficiario
tenga uno a su cargo
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Capítulo III  

 Metodología  

3.1.Método de Investigación  

A continuación, se realizará la identificación de los métodos de investigación más 

idóneos con relación al presente proyecto, cabe mencionar que estos fueron seleccionados 

por la facilidad que confieren al momento de incorporar información. 

3.1.1.Método Inductivo. “Este se caracteriza por emplear la lógica y ejecutar un análisis 

que toma como punto de partido los aspectos más básicos para posteriormente abarcar los 

más complejos” (Cucalón, 2012). El motivo por el cual se recurre a este método es que en 

el presente estudio se procedió a estudiar los conceptos básicos de CVC y cluster para 

posteriormente presentar una propuesta que brinde beneficios a los actores de la Economía 

Popular y Solidaria en Guayaquil. 

Cabe mencionar que no se aplica el método deductivo debido a que en este se valida 

como verdaderas las conclusiones, siempre y cuando las premisas planteadas sean 

verdaderas, lo que puede acarrear errores, pues es necesario corroborar la veracidad de las 

premisas, en este caso el método inductivo realiza esta verificación a través de una 

observación, donde se sistematiza información que permite descartar juicios de valor e ideas 

infundadas.  

En otras palabras, aplicar el método inductivo supone emitir conclusiones generalizadas 

con base en la recolección de datos específicos, por lo cual, en el presente proyecto se optó 

por realizar una búsqueda de hechos específicos como por ejemplo la aplicación del CVC 

en almacenes De Prati y la disponibilidad de clusters o EPS textiles para trabajar en 

cooperación con el almacén.  

Se considera que el método inductivo se ajusta perfectamente al tema propuesto debido 

a que no se acepta la premisa de que la CVC, es un modelo de negocio aplicable únicamente 

para economías desarrolladas, más bien a través de una observación realizada a los predios 

de las EPS y almacenes De Prati, fue posible determinar que este modelo puede adaptarse a 

una economía como la nuestra, planteando a las EPS como cluster y al almacén como el eje 

beneficiario del modelo.  

3.2.Tipos de investigación  

En el presente apartado se definen los tipos de investigación empleados para el desarrollo 

de la investigación, teniendo en consideración que para la selección se tomó aquellos que 
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permitan cumplir con los objetivos planteados, además de que asistan en la descripción de 

los hallazgos, la explicación de vectores e incluso la recopilación de información.  

3.2.1.Investigación descriptiva. “A través de esta investigación es posible generar una 

descripción sistematizada de la problemática objeto de estudio” (LLanos, 2011). Como se 

pudo apreciar en el capítulo uno, se realizó una revisión de las características esenciales de 

problema en este caso de la poca inclusión de las EPS en el aparato productivo. 

Este tipo de investigación es el más adecuado cuando de se trata de estructurar una 

descripción a detalle de la problemática objeto de estudio, pues toma la observación de 

hechos específicos para identificar las características de un problema, sin embargo, presenta 

una gran falencia, que aun cuando permite que el investigador internalice la problemática, 

no le proporciona información referente a los factores que la originaron.  

En este caso se procede a analizar la poca inclusión de las EPS o cluster de producción 

textil de la provincia del Guayas, donde a través de la observación se puede observar que las 

empresas no les dan mucha cabida y que en ciertos casos no pagan un precio justo, lo que 

crea la necesidad de conocer las causas de estos comportamientos y sus repercusiones.  

Debido a que este tipo de investigación se enfoca en registrar las características de la 

problemática, no necesita basarse en hipótesis o en pronósticos, teniendo así que permite 

que el investigador goce de una perspectiva realista, cabe mencionar que este tipo de 

investigación es muy común estudios de tipo cualitativos y que además cuenten con pocos 

estudios que sirvan como referencia, como en este caso donde el tema es novedoso y además 

existen muy pocos estudios al respecto.  

3.2.2. Investigación explicativa. “Este estudio además de plantear una descripción 

también emite una explicación sobre el origen del problema y sus repercusiones en la 

comunidad inherente” (De Larramendi, 2018). Esta investigación fue muy útil al momento 

de plantear las causas y efectos de la poca inclusión de cluster textil en el aparato productivo, 

además también para explicar las generalidades de las teorías generales y específicas.  

Con respecto a este tipo de investigación se puede acotar que además de relacionarse con 

el método inductivo, también permite colusión de otros métodos, siempre con la intensión 

de identificar los factores o variables que influyen en el génesis de un determinado problema, 

es decir, la investigación explicativa, ayuda a cubrir las falencia de la investigación 

descriptiva y es considerada como el segundo paso de la investigación, pues para aplicarla 

el investigador debe contar con un nivel de conocimiento optimo sobre la problemática para 
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posteriormente gestione información que permita conocer las causas del problema y las 

repercusiones que este genera en la sociedad inherente.  

En este caso para el planteamiento del problema los autores ya contaban con el 

conocimiento necesario sobre la problemática abordada en este estudio, sin embargo, para 

proceder con el diseño del árbol del problema era necesario determinar las causas del mismo 

entre las cuales resaltaba la baja productividad de las EPS o clúster, mientras que entre las 

consecuencias se observaba pérdida de oportunidades para el desarrollo local.  

3.2.3.Investigación exploratoria. “Se la considera como un estudio preliminar en 

comparación con los tipos de investigación antes mencionado, puesto que, es útil al 

momento de conocer la disponibilidad de información y establecer un plan de acción para 

conseguirla” (Universia, 2017). Se empleó este tipo de investigación para proceder con la 

realización de recolección de información, pues para el desarrollo de la propuesta, es 

necesario conocer la opinión tanto de los actores EPS como de representantes de almacenes 

De Prati. 

Como se mencionó anteriormente este tipo de investigación, se emplea de manera 

preliminar y se suele usar para asistir a los planteamientos o conclusiones emitidos, a través 

de la investigación explicativa, normalmente es empleada para recolectar información en 

casos en los que aparecen limites o falta de información. Las ventajas de emplear la 

investigación exploratoria es que permite un alcanzar un mayor entendimiento sobre el 

problema objeto de estudio, sin necesidad de presentar resultados irrefutables. 

A diferencia de los tipos de investigación antes mencionados, este permite formular una 

hipótesis y sus respectivas conclusiones, esto debido a que da prioridad a las perspectivas 

de los actores, sus resultados son innovadores gracias a que su enfoque se basa en el nivel 

de conocimiento que tiene el investigador con respecto al tema y por ultimo esta que no 

sigue un proceso de manera estricta, ya que, el investigador aplica los que más se adapten a 

las exigencias de la investigación.  

Para el presente estudio se evidencia la aplicación de este tipo de investigación en una 

observación preliminar realizada en las inmediación de EPS o clusters de producción textil 

radicados en la ciudad de Guayaquil, donde fue posible conocer la perspectiva que tienen 

estos actores con respecto a la aplicación de la CVC, mediante una estrategia de 

fortalecimiento de clusters donde puedan ser insertados en la cadena de valor de almacenes 

De Prati, de igual manera se realizó una visita a la oficina matriz de la empresa para solicitar 

un acercamiento donde se pueda conocer la perspectiva de la empresa.  
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3.3.Enfoque de la Investigación  

Se considera que el enfoque de la investigación es cualitativo, debido a que este estudio se 

enfoca en identificar el problema, además de conceptualizarlo, para posteriormente realizar 

una observación, lo que lo concatena con el método inductivo, donde se realizará la 

descripción de las características y dimensiones de la problemática. Contando con el 

conocimiento necesario se determinan los comportamientos de los actores involucrados y el 

entorno, enfocándose en la búsqueda del vector que originó el problema y las posibles 

anomalías o distorsiones que infunde en el entorno.  

Finalmente se explora para conocer qué es lo que realmente sucede, registrando las versiones 

o perspectivas de todas las partes involucradas que, en este caso, dicha recolección se hace 

a través de herramientas de investigación tales como la entrevista y la observación, para 

posteriormente realizar una evaluación a los resultados obtenidos y en base a estos diseñar 

la propuesta de solución.  

3.4.Herramientas de recolección de investigación  

En este apartado se procede a determinar los instrumentos de recolección de información, 

que más se ajusten a las exigencias de la investigación, en cuento a la gestión de información:  

3.4.1. Entrevistas. Es un instrumento de recolección de información, muy sencillo y fácil 

de aplicar, pues se trata realizar una invitación a un conversatorio, ya sea a un persona con 

la pericia necesaria sobre un tema en específico o una organización con información 

necesaria sobre un determinado problema, cabe mencionar que el conversatorio sigue los 

lineamientos de un guion de entrevista, donde posterior a la sistematización de las versiones 

obtenidas, estas son analizadas con la intensión de identificar hallazgos significativos. 

(Mercado & Mercado, 2010). 

En el presente estudio se recurre a la realización de entrevistas, para lo cual se diseñó dos 

guiones de entrevistas, uno dirigido a los presidentes de tres asociaciones textiles radicadas 

en la ciudad de Guayaquil, guion que está compuesto por 18 reactivos, mientras que el otro 

guion va dirigido a representantes de almacenes De Prati, este guion contará con 12 

reactivos. A continuación, se presentan las ventajas y desventajas de emplear la entrevista:  
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Figura 28. Ventajas y desventajas de la entrevista semiestructurada. Adaptado de “Necesidad de una 

revolución educativa en México”. Elaborado por los autores.  

3.4.2.Observación. Para llevar a cabo la observación es necesario registrar el 

comportamiento tanto de los actores como del entorno, así como también sucesos 

específicos que puedan afectar a la sociedad inherente, cabe destacar que para aplicar este 

instrumento es necesario que el investigador cuente con la pericia necesaria para poder 

sistematizar los datos recolectados. (Moran, 2007) 

Se realizó una observación durante la visita a las inmediaciones de cada asociación textil 

y del área corporativa de almacenes De Prati, con lo cual, fue posible apreciar cómo operan 

comercialmente y cuáles son sus aspiraciones. A continuación, se presentan las ventajas y 

desventajas de emplear la entrevista:  

 

Figura 29. Ventajas y desventajas de la entrevista semiestructurada. Adaptado de “Necesidad de una 

revolución educativa en México”. Elaborado por los autores  

Ventajas

Permite captar rasgos no identificados
de la problemática durante la
investigación documental

En caso de ser necesario se puede
solicitar aclaraciones puntuales sobre un
tema.

Disponibilidad total por parte del
entrevistado para responder a las
interrogantes.

Desventajas

Los resultados tienden a ser subjetivos
debido a que los resultados dependen
del entrevistaodor.

Es dificil brinda un tratamiento analitico
e interpretativo a los resultados.

Poca o inexistente extrpolación
estadística.

Ventajas

Permite captar informacion de alta
veracidad.

Supone un estudio más progundo.

Además de ser facil de aplicar, tambien
es económica.

Desventajas

La información que se presente puede ser
objeto de interpretaciones erróneas.

Supone un sesgo pues el investigador
escoge personas que le generen
confianza.

Ganar la confianza del entrevistado
puede tardar un periodo de tiempo
considerable.
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3.5.  Fuentes de información 

Existen diferentes niveles de fuentes de información a los que se puede recurrir para el 

desarrollo de un estudio, para empezar, están las fuentes primarias, las cuales se caracterizan 

por provenir directamente de los actores o testigos de un hecho en específico, en este caso 

en el presente estudio se empleó este tipo de fuentes de información puesto que se obtuvo 

versiones tanto de actores EPS como de un representante de Almacenes De Prati.  

Las fuentes de información secundaria son aquellas que se sustentan en las primarias, es 

decir, que escritos tales como libros o revistas, en este caso para realizar la sustentación 

teórica de la CVC, se recurrió a la publicación realizada por la revista de Harvard y a leyes 

ecuatorianas vigentes.  
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Capítulo IV 

Análisis de resultados  

4.1.Resultados de las entrevistas  

En el presente apartado se presentarán los resultados obtenidos durante la realización de 

entrevistas a los representantes legales de tres asociaciones o clusters textiles radicadas en 

la ciudad de Guayaquil, así como también a un representante de almacenes De Prati. A 

continuación, se presentan las instituciones visitadas para la realización de las entrevistas: 

 
Figura 30. Instituciones a las cuales se les dirigió entrevistas sobre el fortalecimiento de clusters. Adaptado y 

Elaborado por los autores.  

A continuación, se presentan el cuadro de los resultados de las entrevistas realizadas a las 

asociaciones textiles, cabe mencionar que la información se mostrará de manera sistematiza, 

con la intensión de en base este poder emitir un análisis de resultados: 

4.1.1.Entrevista a representante legal de la Asociación de producción textil La 

Lealtad "ASOLEAL". 

1.- ¿Considera que las empresas cuentan con la capacidad de incorporar EPS 

(asociaciones) en su cadena de valor?  

Si, debido a que empresas como almacenes De Prati y muchas otras grandes empresas 

tienen gran infraestructuras y capital, con lo cual podrían brindar una oportunidad a las 

pequeñas asociaciones. 

2.- ¿Considera usted que el sector público ha coordinado acciones con el sector 

privado para que las empresas incorpores EPS textiles en su cadena de valor? 

Entrevistas 

EPS

Asociación de 
producción textil 

La Lealtad 
"ASOLEAL".

Asociación de 
Producción Textil 
Lencería Médica 
“ASOMELED”

Asociación de 
Producción Textil 
Familia Siempre 

Unida 
“ASOFASIU”

Empresa 
Privada 

Almacenes De 
Prati. 
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No lo considero, pues al menos existe el conocimiento respecto a que el sector público 

coordine acción con el sector privado para brindar una oportunidad de integrar a las 

asociaciones a la cadena de producción. 

3.- ¿Con que frecuencia se realizan eventos en beneficio de la EPS textiles para que 

estas puedan comercializar sus productos con empresas? 

No son muy poco frecuente, tal vez se programan eventos al menos dos veces al año y 

solo el sector público lo realiza. 

4.- ¿Cuáles son los principales problemas relacionados a la competitividad que 

afectan las EPS textiles? 

Falta de oportunidad, lo que hace que el crecimiento de esta pequeña asociación sea 

mínimo. 

5.- Como productor ¿A qué aspectos le da más importancia? 

Calidad del producto, puesto que, si no es buena no se vende y en el caso de las 

asociaciones, perder clientes por mala calidad es algo severo.  

6.-Con respecto a sus costos de producción, ¿considera usted que estos son altos? 

No lo considero, puesto que, existen muchos proveedores con los cuales negociar o 

prospectar los mejores precios.  

7.- ¿Su producción está dirigida para satisfacer la demanda de consumidores 

finales, intermediario, empresas o clientes en el exterior? 

Se produce directamente para el consumidor final, pero si se presenta la oportunidad de 

satisfacer demandas mayores, se hará el esfuerzo, pero solo nacional no del exterior. 

8.- ¿Cuántas personas conforman la asociación? 

La asociación fue legalmente constituida con 12 personas  

9.- ¿Cuál es el margen de ventas anuales de la asociación? 

La falta de oportunidades hace que los ingresos sean muy bajos, estos serias más o menos 

de $3000 dólares 

10.- ¿A qué tipo de producción textil se dedica la asociación?    

Fabricación de prendas de vestir, como camisas de hombre, blusas, ropa interior,  

batas de dormir, etc. 

11.- ¿Cuánto tiempo lleva operando la asociación en el mercado? 

Inicios del 2018 

12.- ¿Con que intensidad se usan textiles e insumos importados durante su proceso 

de producción? 

Producción nacional 
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13.- ¿considera usted que los textiles e insumos importados brindan mayor calidad 

a su producción? 

No, pues es, no se debe considerar que el textil importado sea de mayor calidad porque 

la producción textil nacional tiene buena aceptación a nivel mundial. 

14.-Podría describir ¿cuáles son los problemas o limitaciones que debe enfrentar al 

comercializar su producción? 

El problema ha sido la falta de oportunidad por parte de las empresas privadas que no 

permiten una alianza. 

15.- ¿Alguna vez existió alguna iniciativa por parte de una empresa privada para 

incorporar asociaciones textiles a su cadena de valor? 

No han existido iniciativas como estas.  

16.-Si se diera la oportunidad ¿Estaría dispuesto a suscribir un acuerdo de 

cooperación en el cual la asociación sea incluida en la cadena de valor de una empresa 

privada? 

Sí, siempre y cuando esto suponga que la asociación mejore su productividad y se vuelva 

más competitiva.  

17.- ¿Considera usted que un acuerdo de este tipo beneficioso para el crecimiento 

económico de la asociación? 

Si porque esto permitiría que la asociación pueda crecer 

18.- ¿Si existiera la oportunidad de establecer beneficios a favor de la asociación 

cuáles serían? 

Ser un proveedor activo y con alta participación de las compras que realice la empresa.  

4.1.2.Entrevista con representante legal de la Asociación de Producción Textil 

Lencería Médica “ASOMELED” 

1.- ¿Considera que las empresas cuentan con la capacidad de incorporar EPS 

(asociaciones) en su cadena de valor?  

Claro porque se tiene conocimiento de De Prati tiene varias maquiladoras privadas, sin 

embargo, se considera que deberían trabajar directamente con las asociaciones, porque 

precisamente las asociaciones cuentan con la unión de profesionales, maquinarias y capital, 

pero más que todo el conocimiento de los profesionales, pues de repente existen equipos 

conformados por profesionales que saben coser, realizar el cortado o quienes diseñan, para 

así poder orientarse a producir para almacenes De Prati. 
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2.-¿Considera usted que el sector público ha coordinado acciones con el sector 

privado para que las empresas incorpores EPS textiles en su cadena de valor? 

No, considera que esa sea la realidad, puesto que, revisando los correos solo se reciben 

invitaciones a charla, pero lo que en realidad deberían hacer es enviar convocatorias como 

en el caso del GAD Municipal de Guayaquil, que a través de su portal buscan a las 

asociaciones para poder hacer a ellos las compras. Por lo cual se considera que el gobierno 

debería incentivar al sector privado para que ayude a las asociaciones.  

3.- ¿Con que frecuencia se realizan eventos en beneficio de la EPS textiles para que 

estas puedan comercializar sus productos con empresas? 

Puede que se realicen eventos, pero en el caso de la asociación se desconoce sobre la 

realización de estos eventos.  

4.- ¿Cuáles son los principales problemas relacionados a la competitividad que 

afectan las EPS textiles? 

Con respecto a la competitividad la asociación no experimenta problema alguno, pues en 

unión se cuenta con altos niveles de competitividad. 

5.-Como productor ¿A qué aspectos le da más importancia? 

Se le da más énfasis a la producción con valor agregado  

6.-Con respecto a sus costos de producción, ¿considera usted que estos son altos? 

No son altos gracias a que existen muchos proveedores, es decir, si alguno incrementa el 

valor de los insumos se busca uno con un valor relativamente bajo. 

7.- ¿Su producción está dirigida para satisfacer la demanda de consumidores 

finales, intermediario, empresas o clientes en el exterior? 

La asociación produce con la intensión de satisfacer a consumidores finales, a 

intermediarios o incluso compañías, no producimos para enviar al exterior.  

8.- ¿Cuántas personas conforman la asociación? 

La asociación se conformó con 10 personas  

9.- ¿Cuál es el margen de ventas anuales de la asociación? 

Ese es un punto crítico de la asociación, debido a que no se reciben muchas invitaciones 

para eventos al año se facturan alrededor de $5000 dólares como asociación.  

10.- ¿A qué tipo de producción textil se dedica la asociación?    

La asociación de dedica a la producción textil en general, pero con especial énfasis en 

lencería  

11.- ¿Cuánto tiempo lleva operando la asociación en el mercado? 

Desde el año 2018 
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12.- ¿Con que intensidad se usan textiles e insumos importados durante su proceso 

de producción? 

Por el momento solo se emplea producción nacional 

13.- ¿considera usted que los textiles e insumos importados brindan mayor calidad 

a su producción? 

No, considero que los insumos importados brinden mayor calidad, pero como asociación 

no hacemos uso de bienes importados.  

14.-Podría describir ¿cuáles son los problemas o limitaciones que debe enfrentar al 

comercializar su producción? 

La poca apertura que da la empresa privada, se deberían hacer iniciativa para que las 

empresas privadas conozcan los productos y nos brinden una oportunidad.  

15.- ¿Alguna vez existió alguna iniciativa por parte de una empresa privada para 

incorporar asociaciones textiles a su cadena de valor? 

No ha existido una iniciativa de esa naturaleza.  

16.-Si se diera la oportunidad ¿Estaría dispuesto a suscribir un acuerdo de 

cooperación en el cual la asociación sea incluida en la cadena de valor de una empresa 

privada? 

Sí, siempre y cuando la empresa privada permita que las asociaciones desarrollen sus 

actividades de la mejor manera.  

17.- ¿Considera usted que un acuerdo de este tipo es beneficioso para el crecimiento 

económico de la asociación? 

Si es beneficioso puesto que tendríamos asegurada la venta de una parte de nuestra 

producción.  

18.- ¿Si existiera la oportunidad de establecer beneficios a favor de la asociación 

cuáles serían? 

Tener la consideración de proveedor de manera fija, para así garantizar el aumento del 

flujo de ingreso de la asociación.  

  

  



49 

 

4.1.3.Entrevista con representante legal de la Asociación de Producción Textil 

Familia Siempre Unida “ASOFASIU” 

1.- ¿Considera que las empresas cuentan con la capacidad de incorporar EPS 

(asociaciones) en su cadena de valor?  

Si definitivamente, en el caso de la asociación se cuenta con maquinaria y actualmente 

se están elaborando los etiquetados y se pretende implementar la norma ISO 9000. 

2.- ¿Considera usted que el sector público ha coordinado acciones con el sector 

privado para que las empresas incorpores EPS textiles en su cadena de valor? 

No por el momento pues se tiene conocimiento de que apenas están comenzando a 

coordinar este tipo de acciones.  

3.- ¿Con que frecuencia se realizan eventos en beneficio de la EPS textiles para que 

estas puedan comercializar sus productos con empresas? 

Pues las ferias ahora se hacen más seguido, pues en años anteriores solo se realizaban dos 

veces al año.   

4.- ¿Cuáles son los principales problemas relacionados a la competitividad que 

afectan las EPS textiles? 

Falta de créditos, que es necesario para financiar la compra de maquinaria o incluso de 

insumos.  

5.- Como productor ¿A qué aspectos le da más importancia? 

Considero que la calidad del producto para así poder competir.  

6.- Con respecto a sus costos de producción, ¿considera usted que estos son altos? 

Dependiendo de lo que pidan, pues el costo depende de la cantidad de unidades que el 

cliente solicite, entonces mientras más unidades mayores son los costos.  

7.- ¿Su producción está dirigida para satisfacer la demanda de consumidores 

finales, intermediario, empresas o clientes en el exterior? 

Somos directos, ya que somos contratados con las escuelas privada que por lo general 

mandan a confeccionar los uniformes, para empresas no hacemos, pero por la falta de 

apertura.  

8.- ¿Cuántas personas conforman la asociación? 

La asociación se compone de 30 personas  

9.- ¿Cuál es el margen de ventas anuales de la asociación? 

No podría dar un margen de venta anual porque recién empieza a funcionar la asociación.  

10.- ¿A qué tipo de producción textil se dedica la asociación?    

Principalmente ropa de vestir o formal como se le conoce.  
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11.- ¿Cuánto tiempo lleva operando la asociación en el mercado? 

Recién va a cumplir un año en operaciones.  

12.- ¿Con que intensidad se usan textiles e insumos importados durante su proceso 

de producción? 

Solo se emplea producción nacional. 

13.- ¿considera usted que los textiles e insumos importados brindan mayor calidad 

a su producción? 

No necesariamente.  

14.- Podría describir ¿cuáles son los problemas o limitaciones que debe enfrentar al 

comercializar su producción? 

Hasta el momento no ha existido gran inconveniente al momento de comercializar la 

producción.  

15.- ¿Alguna vez existió alguna iniciativa por parte de una empresa privada para 

incorporar asociaciones textiles a su cadena de valor? 

No, pues por lo general buscan empresas textiles de menor magnitud. 

16.- Si se diera la oportunidad ¿Estaría dispuesto a suscribir un acuerdo de 

cooperación en el cual la asociación sea incluida en la cadena de valor de una empresa 

privada? 

Si, esa es la aspiración de la asociación.  

17.- ¿Considera usted que un acuerdo de este es tipo beneficioso para el crecimiento 

económico de la asociación? 

Absolutamente de acuerdo pues permite que las asociaciones cuenten con los ingresos 

necesarios como para invertir en maquinarias. 

18.- ¿Si existiera la oportunidad de establecer beneficios a favor de la asociación 

cuáles serían? 

Ser contratados de manera fija o que se nos facilite acceso a maquinarias.  
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Tabla 2. 

Cuadro de resultados de las entrevistas a asociaciones textiles.  

Adaptado de “Entrevista a asociaciones textiles”. Elaborado por los autores. 

Aspectos claves ASOLEAL ASOMELED ASOFASIU 

Capacidad de la empresa privada para 

acoger a EPS en su cadena de valor  
Si Si Si 

Intervención del Estado para que las 

empresas privadas incorporen a EPS 

en su cadena de valor  

No No No 

Frecuencia con la que se realizan 

eventos a beneficio de las EPS 
Pocas veces Pocas veces Muy seguido 

Causa de la baja competitividad de las 

EPS 

Falta de 

oportunidades 
Ninguno 

Poco acceso a 

financiamiento 

Aspecto más importante en la 

producción 
Calidad Valor agregado Calidad 

Magnitud de los costos de producción  Son medios Son medios Son medios 

Destino de la producción Consumidor final 
Consumidor 

final 
Empresas 

Número de miembros de la 

Asociación  
12 personas 10 personas 30 personas 

Margen de venta anual  $ 3000,00 USD $ 5000,00 USD No definido 

Tipo de producción textil 
Prendas de vestir 

de todo tipo 
Lencería Ropa formal 

Tiempo de funcionamiento de la 

asociación  
2 años 2 años Menos de 1 año 

Nivel de intensidad con la que se 

emplean productos importados 
Nula Nula Nula 

Influencia del insumos importados en 

la calidad de la producción  
Nula Nula Nula 

Problemas al momento de 

comercializar  

Falta de 

oportunidades 
Poca apertura Ninguno 

Disposición de la empresa privada a 

incorporar EPS a la cadena de valor.  
No No No 

Disposición de la EPS a suscribir 

convenio con empresas privadas.  
Si Si Si 

Impacto de la firma del convenio  Beneficioso Beneficioso Beneficioso 

Beneficio que busca la EPS 

Asegurar la 

colocación de su 

producción en 

mostradores 

Estabilidad 

como 

proveedor 

Acceso a 

maquinaria 
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4.1.4.Entrevista a representante de Almacenes De Prati 

1.- ¿Cuenta la empresa con iniciativa de Creación de Valor Compartido? ¿Podrías 

describirlas? 

Claro la empresa si cuenta con la CVC, como empresa se busca que el país cuente con 

una oferta textil innovadora, motivo por el cual se han realizados eventos para presentar 

nuevas marcas donde por ejemplo se está Brooksfield que se unió el año anterior con la 

finalidad de brindarle una nueva alternativa ropa de casual, semi casual, a los ecuatorianos.  

2.- ¿Cuáles son sus principales proveedores de productos textiles? 

Los proveedores con los que cuenta la empresa son 450 proveedores, en la que el 70% 

son proveedores locales y dentro de estos proveedores tenemos a KIDO que es nuestra 

marca, GRECO, M Y R en otras marcas y como principales proveedores extranjeros 

tenemos a OFFICORSS, OCEAN PAFIC, CARTER´S etc.  

3.- ¿Dan aperturas a las EPS (Asociaciones), para que cumplan roles de proveedoras 

de textiles en la empresa? 

Actualmente tenemos un programa en el sistema que les permite a los proveedores ver 

los requisitos necesarios para que pueda conformar en nuestra empresas unos de los 

principales requisitos es el RUC, razón social, ubicación de su empresa, cartera de producto 

que están promocionando, son muy pocos los proveedores que califican, cabe mencionar 

que no es exclusivamente para asociaciones, pero de ser necesario se crearía un proceso 

específico para ellas pues no es lo mismo una asociación que una empresa privada.  

4.- ¿La empresa estaría lista para incorporar cluster textiles a su cadena de valor? 

Exactamente si se la incorporaría en la cadena de valor ya que al incluirla se generaría 

más producción en nuestra empresa, sin embargo, tendría que cumplir con los reglamentos 

mencionados. 

5.- ¿Existen Iniciativas orientadas al fortalecimiento de clusters productivos en la 

empresa? 

Si en la actualidad se trabaja con maquiladoras, todos los años se presenta un registro en 

que la empresa llega un acuerdo con la finalidad de brindar un financiamiento como por 

ejemplo al ser incorporados los proveedores deben presentar una planificación de lo que 

están ofertando, como por ejemplo las nuevas mercaderías y las cantidades, posteriormente 

se toma la decisión con los miembros de la junta directiva de la empresa para poder llegar 

asignar recursos. 

6.- Al momento de comercializar los productos ¿Cuáles son los costos más relevantes 

que deben cubrirse? 
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El principal es la movilización donde hay que distribuir la mercadería cada almacén, el 

etiquetado, también la publicidad que se la realiza por la página web y redes sociales estos 

costos son sumamente relevantes. 

7.- ¿Qué factores harían que la empresa se incline por insertar a una cluster o EPS 

textil en su cadena de valor? 

Si el cluster supone costos menores a lo que representa una maquiladora privada o que la 

producción sería mayor a la que propone la maquiladora privada, por supuesto que se 

tomarían en cuenta. Ya sea el costo, calidad y productividad, si un cluster cuenta con esas 

características, desde luego serían acogidas. 

8.- ¿Que aspecto tomaría en consideración al momento de realizar la selección de 

un cluster o EPS textil? 

Tomando en consideración los preceptos de la estrategia valor compartido. En primer 

lugar, que los cluster presenten mejores ideas referente a la forma de vestir, en segundo 

lugar, que el producto cuente con una buena calidad. En tercero, que las nuevas colecciones 

sean de ropa formal. Y por último que su gestión sea responsable es decir que dentro de la 

empresa no exista trabajo informal o trabajo infantil, que su trabajo sea realizado con 

estándares que no permitan el daño al medio ambiente, esos serían mis aspectos para tomar 

en cuenta estas asociaciones. 

9.- ¿Dentro de su oferta cuáles serían los benéficos que tendrían los clusters o EPS 

textil seleccionados? 

En primer lugar, se los capacitara de manera apropiada con respecto a temas de cortes y 

nuevas tendencias de moda. 

Adicional, asegurar la compra de su producción, pero en ese aspecto hay que tener en 

consideración la Ley de Control de Poder de Mercado, la cual evita la dependencia 

económica, entonces hay que poner un porcentaje de la producción, ya que si se compromete 

el 100% eso puede ser contraproducente para ambas partes, porque en un acuerdo se 

establece cuál es la cantidad que se recibirá y cuál es el precio que se pagará por cada prenda, 

entonces si se firman contratos a largo plazo bajo el mismo precio, si llegan a subir los 

precios de las prendas ellos seguirán ganando lo mismo y se estarían perjudicando, podrían 

interponer una demanda y sería perjudicial para la empresa por el tema de dependencia 

económica. 

10.- ¿Tomando en consideración la Ley de Control de Poder de Mercado como 

prevendría infracciones por concepto de dependencia económica? 



54 

 

La dependencia económica es cuando una empresa adquiere el 100% de la producción a 

un proveedor y limita sus posibilidades de crecer económicamente. En este caso si 

compramos el 100% de la producción por un determinado periodo de tiempo y si en ese 

período se da crisis y los precios caen se beneficiarán las asociaciones, pero si los precios 

suben se perjudicarán. Entonces lo que se haría son contratos parciales estableciendo un 

porcentaje de la producción con la intención de que ellos negocien con nosotros y con otros 

clientes. 

11.- ¿En caso de incorporar un cluster o EPS textil, que beneficio obtendría la 

empresa? 

Nuestra empresa como beneficio fundamental obtiene asegurar el abastecimiento de 

mercancías, también obtener mercancías de calidad, ya que, si no es así no formarían parte 

de la empresa, por último, contar con variedad porque se cuenta con más de 400 proveedores 

a nivel local y nacional. 

12.- ¿Cuáles serían las características esenciales de la propuesta de valor que se 

presentaría a un cluster o EPS textil en caso de ser seleccionado? 

La propuesta de valor sería la transferencia constante de información en cuanto a nuevas 

tendencias de moda, corte y confección, empaquetado, también se buscaría la manera de 

intercambiar tecnologías con otras empresas aliadas, se establecería que participen o se 

gestionaría su participación en ferias textiles para dar a conocer su producción. 

4.1.5.Análisis de los resultados de la entrevista. Los representantes de las asociaciones 

o clusters de producción textil consideran que las empresas privadas están listas para 

incorporar una EPS en su cadena de valor, puesto que mencionan que el caso de Almacenes 

De Prati, esta incorporó maquiladoras privadas a su cadena productiva, a pesar de esto no 

existen incentivos o acciones por parte del Estado para promover la inserción de las EPS en 

la cadena de valor de las empresas privadas o dicho de otras manera para que las empresas 

den apertura a las EPS y sus productos.  

Argumenten que los eventos que beneficien o impulse a las EPS se realizan con poca 

frecuencia. La causa de la poca competitividad de las asociaciones se debe a factores tales 

como la falta de oportunidades o el poco acceso a financiamiento, sin embargo, a pesar de 

estas limitaciones cuidan mucho la calidad de sus productos y preocupan de generar valor 

agregado. De las asociaciones entrevistadas dos producen para satisfacer la demanda de 

consumidores finales, mientras que una provee de indumentaria a instituciones educativas 

particulares.  
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Las asociaciones están compuestas de entre 12 y 30 personas, obtienen un margen de 

venta anual que oscilan entre $ 3000,00 USD y $ 5000,00 USD, que es considerablemente 

poco, sin embargo, se explica porque para hacer frente a grandes volúmenes de demanda se 

unen y cada miembro obtiene una ganancia. En términos generales las asociaciones de 

dedican a la producción de prendas de vestir y llevan al menos un año en funcionamiento.  

Según los representantes de las asociaciones, en la producción de las prendas se emplea 

insumos y textiles nacionales, pues consideran que los importados no afectan de ninguna 

manera en la calidad de las prendas. Las principales complicaciones que tienen al momento 

de comercializar sus productos es la poca apertura que les dan las empresas privadas.  

Los representantes de las asociaciones textiles expresaron que no ha existido interés de 

las empresas por entablar una relación con las asociaciones, sin embargo, mencionaron que 

las EPS textiles si están dispuestas a suscribir convenios con empresas privadas, pues a 

través de estos podría fomentarse su crecimiento. El beneficio que buscan estas asociaciones 

es poder asegurar la venta de su producción y poder acceder a maquinarias.  

Por otro lado, está la perspectiva de Almacenes De Prati, empresa a la cual se dirigió un 

guion de entrevista en específico, a través del cual se pudo conocer que la iniciativa de CVC, 

consiste en una oferta textil innovadora, con la finalidad de brindarle una nueva alternativa 

ropa de casual, semi casual, a los ecuatorianos. La empresa cuenta con 450 proveedores, en 

la que el 70% son proveedores locales y dentro de estos proveedores tenemos a KIDO que 

es nuestra marca, GRECO, M Y R en otras marcas y como principales proveedores 

extranjeros tenemos a OFFICORSS, OCEAN PAFIC, CARTER´S etc.  

Para que una institución conste como proveedor de la empresa debe cumplir con 

requisitos tales como requisitos es el RUC, razón social, ubicación de su empresa, cartera 

de producto que están promocionando. El representante de la empresa considera que este si 

esta lista para incorporar clusters textiles en su cadena de valor. Los costos más relevantes 

de la empresa al momento de comercializar las prendas son la movilización donde hay que 

distribuir la mercadería cada almacén, el etiquetado, también la publicidad que se la realiza 

por la página web y redes sociales estos costos son sumamente relevantes. 

Los factores determinantes para que Almacenes De Prati, se incline por incluir clusters 

textiles en su cadena de valor son calidad y productividad. Además de esto se tomaría en 

consideración aspectos tales como mejores ideas referente a la forma de vestir, que su 

gestión sea responsable, que dentro de la empresa no exista trabajo informal o trabajo 

infantil, que su trabajo sea realizado con estándares que no permitan el daño al medio 

ambiente.  
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Entre los beneficios que Almacenes De Prati, otorgaría a un clusters textil están 

transferencias de conocimientos y tecnologías, además de asegurar la compra de un 

determinado porcentaje de su producción. Por otro lado, la empresa asegura su 

abastecimiento y la diversificación de su oferta textil. Finalmente se puede apreciar que 

tantos las asociaciones como la empresa manifestaron un interés común por establecer una 

relación productiva.  
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1. Nombre de la propuesta  

Creación de Valor compartido a través de la estrategia de Fortalecimiento de clusters 

textiles. 

5.2. Justificación de la propuesta  

Debido a los cambios recurrentes en las tendencias de consumo, las empresas están 

obligadas a buscar las mejores alternativas en cuanto a proveedores, esto con la intensión de 

preservar la calidad de su producto, además de generar una buena perspectiva en los clientes, 

lo que hace necesario que estas definan procesos de selección de proveedores.  

En el Ecuador un segmento que presenta escaso desarrollo es el de las EPS, sin embargo, 

existen alternativas para hacer que este sector empiece a desarrollarse de la mejor manera, 

en este caso se considera que la mejor alternativa es la CVC, misma que se consigue a través 

del fortalecimiento de clusters, esta estrategia consiste en que las empresas privadas, brinden 

oportunidades las EPS o clusters insertándolos a su cadena de valor con la figura de un 

proveedor.  

Con esta estrategia se fomenta el desarrollo empresarial de las EPS textiles, puesto que, 

en el caso de ser aceptadas como proveedoras de una empresa privada, que en este caso es 

Almacenes De Prati, no solo conseguirán asegurar la venta de su producción, sino que 

también podrán adquirir conocimiento, tecnología y mayores ingresos, con lo cual podrán 

empezar a adquirir maquinarias.  

Con una correcta aplicación y el seguimiento debido, se podrían diseñar incentivos para 

que las empresas privadas den más oportunidades a las EPS, aunque también es necesario 

que se programen eventos en los cuales se acerque la oferta (EPS textiles) y la demanda 

(empresas privadas), con la intensión de que las EPS en el Ecuador se conviertan en una 

alternativa de desarrollo local de alto impacto.  

5.3. Objetivos dela propuesta  

5.3.1. Objetivo General. Elaborar un manual de selección de proveedores que permite 

llevar de la mejor manera la CVC por fortalecimiento de clusters productivos. 

5.3.2. Objetivo Especifico  

❖ Promover una gestión de calidad en cuanto a los proveedores de Almacenes De Prati.  

❖ Identificar los requisitos que deben cumplir las EPS textiles que apliquen al proceso 

de selección.  
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❖ Impulsar el crecimiento de las EPS Textiles, a través de un proceso de selección que 

garantice la igualdad de oportunidades. 

5.4. Institución ejecutora  

En casos de aplicación del proceso de selección descrito en el presente estudio, a la 

institución encargada de ejecutarlo será Almacenes De Prati, a través de acciones conjuntas 

de su departamento de compras que se encargará de validar la documentación entregada por 

las EPS y su departamento de calidad, que velará por que la oferta textil mantenga su calidad. 

5.5. Beneficiarios 

Como beneficiarios directos se tiene a Almacenes De Prati, que asegura el abastecimiento 

de mercancía de calidad, mientras que por otro lado están las EPS textiles de la ciudad de 

Guayaquil, que gozarán de una oportunidad de comercializar sus productos y en caso de ser 

seleccionadas podrán asegurar la venta de un porcentaje de su producción y acceder tanto a 

conocimientos como a nuevas tecnologías. Como beneficiarios indirectos están las EPS a 

nivel nacional, pues en caso de replicarse estas estrategias estas podrán ser consideradas 

como un motor de desarrollo local en los diferentes niveles de gobierno.  

5.6. Plan de acción  

A continuación, se describen los pasos a seguir en el caso de que almacenes De Prati, 

desee aplicar la CVC por fortalecimiento de clusters, cabe destacar que este proceso toma 

como base la metodología de planificación de Professional Management Project (PMP).  

5.6.1. Iniciación. En esta fase se realiza un estudio preliminar en el cual se analizará el 

tipo de clusters que se desea incorporar, que en este caso son de tipo textil. Posteriormente 

se seleccionarán aquellos que se encuentren en una ubicación geográfica estrategia de 

manera que la distribución de la mercancía sea bastante llevadera, en este caso, la ubicación 

ideal sería clusters textiles ubicados en la ciudad de Guayaquil. 

Para proceder con el proceso es necesario contar con una base de datos completa, con la 

intensión de verificar que los clusters que participen estén debidamente registrados en un 

organismo competente, para lo cual, será de suma importancia contar con el padrón de 

registro del sector no financiero de la EPS, mismo que está disponible en el website del 

Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), en dicho documento se encuentran los 

registros de las asociaciones legalmente constituidas a nivel nacional durante la última 

década.  

Para finalizar, una vez determinados los aspectos antes mencionados, se deberán entablar 

conversatorios con los cluster o EPS textiles, con la intensión de conocer sus niveles de 
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competitividad y productividad, además de conocer cuáles son las necesidades a las que 

estas dan mayor prioridad, para en base a la observación realizada en los conversatorios 

formular una oferta que beneficie mutuamente a ambas partes.  

5.6.2. Planificación. En esta esta se procede con la formulación de reactivos para realizar 

una evaluación a los clusters o EPS textiles, con la finalidad de diagnosticar cuan apegados 

están a la CVC, el formulario contará con 23 reactivos, que brindarán una perspectiva 

realista sobre la manera en que estos llevan a cabo su actividad económica. A continuación, 

se presenta la metodología de evaluación:  

Tabla 3. 

Valoración de las opciones de respuesta  del Cuestionario 

Cluster/EPS    

Fecha   

 Malo 1   

 Progresa 2   

 Suficiente 3   

 Bien 4   
  Excelente 5     

Adaptado de “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”. Elaborado por los autores. 

Tomando en consideración que la evolución está compuesta de 23 reactivos, cuya 

puntuación máxima es de 5 puntos, la nota más alta que puede obtener un cluster o EPS 

textil, es de 115 puntos. Posterior a la realización de esta evaluación es necesario realizar un 

registro de los clusters y sus respectivas calificaciones, mismo que se realizará en la matriz 

que se presenta a continuación:  

Tabla 4. 

Matriz de Evaluación 

Adaptado de “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”. Elaborado por los autores 

Cabe mencionar que los reactivos fueron formulados tomando en consideración aspectos 

tales como la gestión de calidad, el respeto al medioambiente y las buenas prácticas 

laborales. Sin más que acotar a continuación se presenta el cuestionario de valuación para 

clusters o EPS textiles:  

 

No.  Grupos de Interés  Puntuación Final  

1   
2   
3   
4   
5   
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Tabla 5. 

Cuestionario de Evaluación de los clusters textiles  
Temas Puntos 

1. La organización es responsable de las posibles consecuencias negativas que 

puedan provocar sus actividades empresariales.  
2. Mantiene clara su ética, integridad y transparencia  

3. Tiene interés en los efectos de los productos en la sociedad  
4. Comunicación sobre la gestión medioambiental  
5. Comunicación sobre aspectos sociales  
6. Comunicación sobre la sostenibilidad y CVC de la empresa  
7. Mantiene un diálogo sostenible con los grupos de interés externos  
8. Defiende criterios CVC en cuanto a la selección de proveedores  
9. Defiende criterios de CVC  en cuanto a la selección de productos o servicios  
10. Desarrolla los conocimientos, mantiene la actitud y el comportamiento del 

personal en cuanto a los aspectos del CVC  
11. Implicación en los problemas y necesidades sociales  
12. Ha incorporado garantías de sostenibilidad a los productos y servicios ya 

existentes.  
13. Está al corriente de la gestión medioambiental  

14. Defiende una gestión eficaz de los desechos (incluidas actividades preventivas)  

15. No aceptan a las personas u organizaciones cuya actuación o conducta sea 

incompatible con los valores de la organización  
16. Tienen actuaciones positivas en el área de las condiciones laborales y la 

seguridad del personal  
17. Se valora su actitud y responsabilidad hacia las personas débiles en el mercado 

laboral  
18. Existe la posibilidad de que los clientes y otras partes implicadas puedan opinar 

sobre la forma en que la organización desarrolla modelo de negocio ( tablón de 

sugerencias )  

19. Preocupación por que los productos y servicios la empresa presten atención a 

los problemas y necesidades económicas, ambientales y sociales.  
20. La gestión de quejas o atención al cliente es correcta.  
21. La empresa tiene desarrollada y visiblemente demostrada una estrategia a nivel 

de toda la organización en el área de Valor Compartido  
22. La empresa desarrolla anualmente códigos de conducta o guías de 

sostenibilidad  
23. Existe por parte de la empresa compromiso social   

Total    

Adaptado de “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”. Elaborado por los autores. 

Una vez registradas las calificaciones obtenidas por los clusters o EPS, es necesario emitir 

un criterio o diagnóstico sobre la imagen que estos proyectan con su gestión, motivo por el 

cual, se decide establecer criterios de evaluación, los cuales estarán en función de un rango 

de calificación, esto permite reducir la posibilidad de que aparezca un sesgo durante el 

análisis. A continuación, se presentan los criterios de evaluación:  
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Tabla 6. 

Criterios de Evaluación de los clusters o EPS textiles 

Adaptado de “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”. Elaborado por los autores. 

5.6.3. Organización. Posterior a la evaluación se deberá clasificar a los clusters o EPS 

textiles, según la cuantía, la periodicidad con la que se realizarán los pedidos y el rango del 

valor de las compras, para en función de esto proceder a determinar la documentación 

necesaria para que estas puedan adjudicarse como proveedoras de Almacenes De Prati.  

Cabe mencionar que la periodicidad puede ser esporádica o recurrente, donde al hacer 

referencia de esporádica, se trata de adquisiciones de mercancías que se realizan con muy 

poca frecuencia, mientras que las recurrentes son aquellas que se realizan de manera 

permanente y a grandes volúmenes.  

En cuanto a la cuantía la mínina tendrá un monto máximo de $ 2.000.000 USD, la menor 

va desde $ 2.000.001 USD hasta $10.000.000 USD y la mayor que es para valores superiores 

a 10.000.000 USD. A continuación, se presenta la matriz de clasificación junto con la 

documentación pertinente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen hacia el exterior  P. Media 

Puntuación 

Total Real  

❖ Mal desarrollo del CVC 0 - 22 
 

❖ Progresa en Políticas del CVC 23 - 45 
 

❖ El desarrollo del CVC es suficiente, tomando en cuenta 

su capacidad empresarial  
46 – 68 

 
❖ Sus estrategias y políticas en RSE están bien realizadas, 

con una buena visión de futuro. 
69 – 91 

 
❖ Los comportamientos y ejecución de políticas sobre 

CVC se están realizando de manera excelente. 
92 - 115 
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Tabla 7. 

Proceso de clasificación e inscripción para proveedores.  

Cuantía  Periodicidad  Rango Rango 

Mínima  Esporádica 
 $1 a $ 

2,000.000 

1. Copia del RUC 

2. Certificación bancaria con número de 

cuenta (Expedida en el año vigente de su 

revisión) 

Menor Recurrente 
$ 2.000.001 a 

$10.000.000 

1. Renovación del certificado de existencia y 

representación legal antes del 31 de marzo 

2. Certificación bancaria con número de 

cuenta (Expedida en el año vigente de su 

revisión) 

3. Copia del RUC 

4. Copia de la cedula de identidad del 

Representante Legal 

5. Carta de presentación de la empresa, 

portafolio de productos y servicios que ofrece 

o página web en donde se pueda consultar 

6. Oferta económica en donde se indiquen las 

condiciones comerciales y de servicio 

posventa. 

Mayor Recurrente  
$ 10.000.000 

en adelante 

1. Renovación del certificado de existencia y 

representación legal antes del 31 de marzo 

2. Certificación bancaria con número de 

cuenta expedida en el año vigente de su 

revisión) 

3. Copia del RUC 

4. Copia de la cedula de identidad del 

Representante Legal 

5. Carta de presentación de la empresa, 

portafolio de productos y servicios que ofrece 

o página web en donde se pueda consultar 

6. Oferta económica en donde se indiquen las 

condiciones comerciales y de servicio 

posventa. 

7. Estado de situación financiera 

8. Declaración de renta 

9. Certificaciones Comerciales 
Adaptado de “Manual de procedimientos de gestión de proveedores”. Elaborado por los autores.  
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5.6.4. Ejecución. La ejecución del proceso de selección tiene como punto de partida la 

convocatoria dirigida a clusters o EPS textiles, dicha convocatoria se realizará a través de 

las fanpage y website de Almacenes De Prati, sin embargo, para casos en los que se necesite 

una propaganda más fuerte, esta empresa podrá coordinar acciones con el IEPS, con la 

intención de convocar al mayor número de clusters o EPS Textiles.  

Como etapa preliminar, se procederá a evaluar la compatibilidad de los clusters o EPS 

textiles con la CVC, con la intención de que aquellos que tengan calificaciones de entre 70 

y 115 puntos, puedan registrarse al proceso de calificación, cabe mencionar que esto, no 

supone que aquellos que no aprueben se quedarán sin oportunidades, puesto que, solo 

deberán mejorar las falencias evidenciadas y así postular en procesos posteriores.  

Aquellos que pasen la etapa preliminar, serán calificados según la cuantía y la 

periodicidad, en base a eso se establecerá un listado de requisitos a cumplir para poder ser 

inscritos al proceso de selección, cabe mencionar que los clusters o EPS textiles deberán 

presentar dicha documentación de manera física y digital. Posteriormente el departamento 

de compras se encargará de validar la documentación recibida.  

En caso de que los documentos de los clusters o EPS textiles, sean los correctos y legibles, 

se registrará en el sistema la documentación digital, caso contrario, se emitirá un informe 

para que estos realicen las correcciones pertinentes. Una vez terminada la etapa de 

validación se procede a la selección de proveedores, teniendo en consideración dos aspectos 

el financiero que se basa en los precios y las modalidades de pago que ofrece el proveedor, 

este aspecto tiene una nota de 40 puntos. 

El segundo aspecto es el comercial, donde se evalúa el desempeño del proveedor en las 

etapas anteriores, la calidad del producto, gestión de calidad brindada por los proveedores 

durante la entrevista y la originalidad de los diseños. La calificación máxima de este aspecto 

es de 60 puntos. Para que un cluster o EPS obtenga la plaza de proveedor deberá obtener 

una nota mínima de 80 puntos. Para casos de aspirantes a proveedores con cuantías 

superiores a 10.000.000 USD, se aplicarán análisis financieros en apalancamiento y liquidez, 

con esto se explica por qué se les solicita estados financieros.  

Con la intensión de maximizar la comprensión del proceso antes descrito. A 

continuación, se presenta el proceso de selección de manera sistematizada:  
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Tabla 8. 

Proceso de selección 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Verificación inscripción de 

proveedores 

Verifica que el trámite de inscripción de 

proveedores se haya completado 

satisfactoriamente 

Diligenciamiento registro selección 

de proveedores 

De acuerdo a los documentos solicitados, se 

diligencia el registro en donde se evalúan los 

siguientes criterios: Financiero – Comercial. 

Selección del proveedor 

De acuerdo a los resultados obtenidos se 

procede a seleccionar a los proveedores que 

son aptos para participar en procesos de 

contratación con Almacenes De Prati. 

Se informa por correo electrónico al oferente 

sobre los resultados del proceso de selección. 

Registro de proveedores 
Incluye en el registro correspondiente a los 

proveedores seleccionados. 

Creación proveedor en el sistema 

De acuerdo a la información y documentos 

suministrados en la Inscripción de proveedores 

se crea como proveedor en el sistema 

informático de la empresa.  

Adaptado de “Manual de procedimientos de gestión de proveedores”. Elaborado por los autores.  

5.6.5. Control. Posterior a la contratación de los clusters o EPS textiles, es necesario 

precautelar la calidad de las mercancías que estos proveen, la evaluación estará a cargo de 

un delegado del departamento de calidad y por el jefe del departamento de compras. Esta 

evaluación se realizará de manera semestral, sin embargo, en el caso de que existan quejas 

por parte de los clientes, se aplicará la evaluación de manera inmediata.  

La evaluación a proveedores comprende aspectos tales como el cumplimiento, donde 

están intrínsecos factores como la calidad y presentación de los productos, además del 

cumplimiento del plazo de entrega, la puntuación máxima será de 40 puntos. La calidad 

contempla factores tales como la eficiencia, la proactividad y la cooperación del proveedor 

durante la comercialización, la nota máxima es de 30 puntos. 

Por último, está el servicio al cliente, donde se toma en consideración la eficiencia del 

proveedor con respeto al servicio postventa, analizando aspectos tales como la capacidad de 

respuestas, la oportuna ejecución de acciones para solucionar problemas, la gestión de quejas 



65 

 

y reclamos. A continuación, se presentan los criterios de evaluación y las acciones a seguir 

según el rango de calificación:  

Tabla 9. 

Criterios de evaluación de clusters o EPS textiles contratados por almacenes De Prati.  

Categoría  Puntuación Acciones a seguir  Revaluación  

Excelente  91-100 

Se informa los 

resultados al proveedor 

para que mantenga la 

puntuación obtenida Se realiza 

semestralmente 

Bueno  71-90 

Se revisan los 

resultados con el 

proveedor y se invita a 

continuar mejorando 

Requiere Mejora  51-70 

Se revisan con el 

proveedor los aspectos 

que debe mejorar y se 

solicita plan de acción* 

Se realiza 

trimestralmente 

Deficiente  00-50 

Se revisa con el 

proveedor los aspectos 

deficientes de su 

gestión y se solicita 

plan de acción* 

Se realiza cada vez 

que se contrate con 

él una compra 

Adaptado de “Manual de procedimientos de gestión de proveedores”. Elaborado por los autores.  

 

Para el caso de aquellos clusters o EPS que registraron calificaciones de entre cero y 70 

puntos, estos deberán diseñar un plan de mejora, a través del cual puedan alcanzar los 

estándares de calidad exigidos por Almacenes De Prati, cabe mencionar que la empresa dará 

seguimiento a la implementación de dicho plan, en caso de no cumplir con esto la empresa 

aplicara rescisión del contrato.  

5.6.6. Finalización. Para finalizar con el proceso se emite un informe en el cual se 

establezca una nómina de los clusters o EPS textiles que mejores puntuaciones, mismos que 

podrán acceder a training, asesorías o incluso a nuevas maquinarias. También se generará 

una lista para aquellos que no pasaron la evaluación, en caso de que exista rescisión de 

contrato, se realizará convocatoria para llenar el espacio dejado.   
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Conclusiones  

• Se determinó que el problema de la investigación es la poca inclusión de los 

clústers textiles de la provincia del Guayas en el aparato productivo, el cual se 

origina por Falta de incentivos para las empresas privada por la inclusión de las 

EPS en la cadena de valor que genera la aparición de desigualdades, la presencia 

de intermediarios al momento de comercializar haciendo que los clusters o EPS 

textiles perciban precios menores a los establecidos en el mercado y por ultimo 

esta su baja productividad, que hace que estos pierdan oportunidades de negocios.  

• Se diseñó una propuesta basada en la CVC mediante estrategias de 

fortalecimiento de clusters, para lo cual fue necesario elaborar un manual de 

selección de proveedores dirigida a clusters o EPS textiles, fue necesario tomar 

en consideración la disposición tanto de EPS textiles como de Almacenes De 

Prati, las dos radicadas en la ciudad de Guayaquil, así como también la 

convergencia de ambas partes con los preceptos de la CVC. 

• Se cumple con la premisa de la investigación, ya que el fortalecimiento de clusters 

textiles radicados en la provincia del Guayas, mejorarían los niveles de 

productividad de almacenes De Prati S.A., puesto que, con una correcta gestión e 

implementación de este proceso de selección, podrá asegurar el suministro de 

mercancías, diversificar su cartera de productos, conseguir los mejores precios, e 

incluso incorporar diseños innovadores. Por otro lado, los clusters o EPS, podrán 

asegurar la venta parcial o total de su producción, lo que supone un aumento en 

el flujo de sus ingresos, que les permitiría adquirir nuevas maquinarias y 

establecer más estaciones de trabajo.  

• Si se cumplió con el objetivo general, puesto que se analizó la inclusión de los 

clusters o EPS textiles, como se les denominó en el presente estudio, para así 

poder adaptar el concepto de Creación de Valor Compartido (CVC), se estableció 

que dentro de la Provincia del Guayas, las EPS o clusters textiles no reciben 

muchas oportunidades para poder comercializar sus productos, lo que supone una 

escasa inclusión de estas en el aparato productivo, esto se debe en gran medida a 

que estos presentan productividades considerablemente bajas, lo que les restan 

competitividad frente a pequeñas maquiladoras privadas, que son las que reciben 

mayores beneficioso de parte de empresas privadas como el caso de Almacenes 

De Prati.  



67 

 

• Se cumplió con el primer objetivo específico, que con base en las entrevistas 

dirigidas a los representantes legales de clusters o EPS textiles radicados en la 

provincia del Guayas, no existen incentivos o acciones tomadas por parte del 

Estado, puesto que, aun cuando los eventos dirigidos al sector textil, se realizan 

muy poco, quien los organiza son instituciones privadas como en el caso de la 

Asociación de industrias textiles del Ecuador (AITE), que es referente tanto de la 

industria textil como de la Economía Popular y Solidaria (EPS).  

• Se cumplió con el segundo objetivo específico, ya que los resultados de la 

entrevista sirvieron para  diagnosticar los problemas que deben enfrentar los 

clusters de producción, radicados en la provincia del Guayas, se pudo apreciar 

que estos no reciben oportunidades por parte de empresas privadas, esto debido a 

que estas empresas buscan calidad, es decir, una presentación estética de las 

prendas, con etiquetado y los mejores acabados. Esto se convierte en un limitante 

para estos clusters o EPS, pues muchas veces no cuentan con los recursos 

necesarios para adquirir las maquinarias adecuadas. 

• Contando con la perspectiva de los representantes legales de estos clusters o EPS 

textiles, resultó necesario registrar la apreciación de Almacenes De Prati, que es 

la empresa privada que se seleccionó para el desarrollo del presente estudió, el 

representante de esta empresa argumento que existen procesos de selección de 

proveedores, sin embargo, no existe un proceso adaptado o dirigido a la EPS 

textiles, pero que si les interesaría incorporarlas a su gestión como proveedores.  

• Se cumplió con el tercer objetivo específico, puesto que, tomando como base las 

perspectivas tanto de los representantes legales de los clusters o EPS textiles como 

de Almacenes De Prati, se  diseña un proceso de selección de proveedores dirigido 

a las EPS, donde estas puedan acceder a oportunidades para comercializar con el 

almacén, cabe mencionar que las EPS que postulan son sometidas a evolución y 

aquella que son descartadas, deben de  cumplir o corregir sus falencias para poder 

volver a postularse a un nuevo proceso. Aquellas que se adjudiquen con la plaza 

de proveedores serán evaluadas periódicamente con la intensión de que la calidad 

y presentación mejoren conforme se vayan dando nuevos cambios en las 

tendencias de consumo.  
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Recomendaciones  

➢ Se recomienda al Intendente del Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO), zonal 8, coordinar acciones para organizar eventos en los cuales los 

clusters o EPS textiles, puedan interactuar con empresas de producción textil o 

comercializadoras de prendas de vestir, con la intensión de que estas puedan 

palpar la calidad de las prendas provenientes de clusters o EPS textiles y 

brindarles una oportunidad de crecer. 

➢ Se recomienda al presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador 

(AITE), coordinar acciones para propiciar el intercambio de conocimientos y las 

transferencias de tecnología, con la intensión de que los clusters o EPS textiles, 

sean capaces de incorporar valor agregado a su producción, aprovechar al máximo 

los insumos (cortes eficientes de tela) y mejorar la presentación de las prendas.  

➢ Se recomienda a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, diseñar 

mecanismo, que propicien la inclusión de los clusters o EPS textiles, pues la 

normativa que exige 17% de productos en las perchas de los supermercados no 

afecta a todas las ramas de actividad, si se exigiera un determinado porcentaje de 

productos textiles provenientes de clusters o EPS textiles, estos podrían mejorar 

sus ingresos y niveles de productividad.  

➢ Se recomienda a los representantes legales de las asociaciones, implementar 

planes de mejora continua, orientados a incorporar técnicas de empaquetado en 

las prendas, mejorar los acabados y presentaciones, así como también su gestión 

de calidad, para que su capacidad de respuesta frente a problemas que pudieran 

suscitarse sea oportuna y que su servicio postventa les permita registrar la 

experiencia vivida por sus usuarios con el producto adquirido de manera que la 

oferta se adapte a las necesidades del cliente.  
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Anexos  

Anexo 1. Formulario de entrevista para presidentes de asociaciones. 

1. ¿Considera que las empresas cuentan con la capacidad de incorporar EPS 

(asociaciones) en su cadena de valor?  

2. ¿Considera usted que el sector público ha coordinado acciones con el sector 

privado para que las empresas incorpores EPS textiles en su cadena de valor? 

3. ¿Con que frecuencia se realizan eventos en beneficio de la EPS textiles para que 

estas puedan comercializar sus productos con empresas? 

4. ¿Cuáles son los principales problemas relacionados a la competitividad que 

afectan las EPS textiles 

5. Como productor ¿A qué aspectos le da más importancia? 

❖ Costos de producción  

❖ Calidad del producto  

❖ Posible ingreso 

❖ Producción con Valor agregado 

6. Con respecto a sus costos de producción, ¿considera usted que estos son altos? 

7. ¿Su producción está dirigida para satisfacer la demanda de consumidores 

finales, intermediario, empresas o clientes en el exterior? 

8. ¿Cuántas personas conforman la asociación? 

9. ¿Cuál es el margen de ventas anuales de la asociación? 

10. ¿A qué tipo de producción textil se dedica la asociación? 

11. ¿Cuánto tiempo lleva operando la asociación en el mercado? 

12. ¿Con que intensidad se usan textiles e insumos importados durante su proceso 

de producción? 

13. ¿considera usted que los textiles e insumos importados brindan mayor calidad 

a su producción? 

14. Podría describir ¿cuáles son los problemas o limitaciones que debe enfrentar al 

comercializar su producción? 

15. ¿Alguna vez existió alguna iniciativa por parte de una empresa privada para 

incorporar asociaciones textiles a su cadena de valor? 

16. Si se diera la oportunidad ¿Estaría dispuesto a suscribir un acuerdo de 

cooperación en el cual la asociación sea incluida en la cadena de valor de una 

empresa privada? 
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17. ¿Considera usted que un acuerdo de este tipo beneficioso para el crecimiento 

económico de la asociación? 

18. ¿Si existiera la oportunidad de establecer beneficios a favor de la asociación 

cuáles serían? 
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Anexo 2. Formularios de entrevistas para representantes de almacenes De Prati. 

1. ¿Cuenta la empresa con iniciativa de Creación de Valor Compartido? 

¿Podrías describirlas? 

2. ¿Cuáles son sus principales proveedores de productos textiles? 

3. ¿Dan aperturas a las EPS (Asociaciones), para que cumplan roles de 

proveedoras de textiles en la empresa? 

4. ¿La empresa estaría lista para incorporar cluster textiles a su cadena de 

valor? 

5. ¿Existen Iniciativas orientadas al fortalecimiento de clusters productivos en 

la empresa? 

6. Al momento de comercializar los productos ¿Cuáles son los costos más 

relevantes que deben cubrirse? 

7. ¿Qué factores harían que la empresa se incline por insertar a una cluster o 

EPS textil en su cadena de valor? 

8. ¿Qué aspecto tomaría en consideración al momento de realizar la selección 

de un cluster o EPS textil?  

9. Dentro de su oferta ¿Cuáles serían los beneficios que podría tener el cluster o 

EPS textil seleccionado? 

10. Tomando en consideración la Ley de Control de Poder de Mercado ¿Cómo 

prevendría infracciones por concepto de dependencia economica? 

11. En caso se incorporar un cluster o EPS textil ¿Qué beneficios obtendría la 

empresa? 

12. ¿Cuáles serían las características esenciales de la propuesta de valor que se 

presentaría a un cluster o EPS textil en caso de ser seleccionado? 

 

 


