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Resumen 

El presente trabajo de investigación de titulación es referente al Análisis de la exportación de 

calzado y su incidencia en la industria ecuatoriana; con la finalidad de plantear las variables que 

influyen en la expansión de la industria ecuatoriana; se lo desarrolló con la supervisión 

académica de la Universidad de Guayaquil que en este caso corresponde al Director de Carrera, 

Gestor de Titulación y respectivos tutores individual, grupal y revisor, en todo este proceso se 

realizó una entrevista a un taller de confección de calzado la cual fue atendida por el Gerente 

General, adicionalmente se aplicó una encuesta para de esta manera completar el proceso de 

investigación con un total de 154 encuestados de manera virtual a las diferentes fábricas de 

calzado en el área de producción de cada una de ellas; situadas en la ciudad de Guayaquil con el 

objetivo de poder conocer un poco más acerca de la mano de obra ecuatoriana la cual en muchos 

casos no es valorada como ellos quisieran ya que lo que ellos realizan es un arte de alta calidad 

que cada uno de los ecuatorianos debería darle un mayor valor al producto nacional. 

Por ese motivo se propone un plan estratégico para lograr que la industria del calzado tenga 

más mano de obra calificada en el Ecuador, esto quiere decir invertir en capacitaciones para los 

artesanos y apostar por el producto nacional que de tal manera también pueden incrementar las 

exportaciones. 
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Abstract 

This degree research work is related to the Analysis of the export of footwear and its 

incidence in Ecuadorian industry; with the purpose of raising the variables that influence the 

expansion of the Ecuadorian industry; it was developed with the academic supervision of the 

University of Guayaquil, wich in this case corresponds to the Director of the Course, Degree 

Manager and respective individual, group and reviewer tutors, throughout this process an 

interview was conducted with a shoemaking workshop the which was attented by the General 

Manager, additionally a survey was applied in order to complete the research process with a total 

of 154 respondents virtually to the different footwear factories in the production area of each of 

them; located in the city of Guayaquil with the aim of being able to know a little more about the 

Ecuadorian workforce which in many cases is not valued as they would like since what they do 

is a high quality art that each of the Ecuadorians should give greater value to the national 

product. 

For this reason, a strategic plan is proposed to ensure that the footwear industry has more 

qualified labor in Ecuador, this means investing in training for artisans and betting on the 

national product that in such a way can also increase exports. 
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Introducción 

 

     Este trabajo de investigación de titulación se lo ha realizado con la finalidad de analizar las 

exportaciones de calzado del Ecuador durante el periodo 2015 – 2019 y su incidencia en la 

industria ecuatoriana; debido a que en el Ecuador se ha visto que no existe un crecimiento 

acelerado en lo que es la industria del calzado porque hasta el momento la mayor parte se 

encuentra en la región Sierra, provincia de Tungurahua. 

Pero todo esto también es a causa de los precios elevados de la materia prima que se necesita 

para la elaboración del calzado y por efecto el producto terminado tendrá un mayor costo, 

entonces de esa manera no se puede competir con los precios que tienen otros países ya que son 

mucho más bajos y es por esto que en muchas ocasiones las personas prefieren adquirir calzados 

importados, porque aquí no solo influye el factor costo sino también el innovar con nuevos 

modelos y diseños, en lo cual esto se puede lograr mediante capacitaciones constantes a los 

artesanos y de alguna manera ayudarlos a ellos y así mismo se pueda expandir la industria en el 

país. 

El objetivo principal de esta investigación es analizar los factores que han participado en la 

exportación de calzado ecuatoriano y sus efectos en la industria nacional durante el periodo 2015 

– 2019. 

 

Este trabajo de investigación se conforma de la siguiente manera:  

En el capítulo I, está expuesto el planteamiento del problema sobre la exportación del calzado 

durante el periodo 2015 – 2019, la formulación del problema junto con la sistematización, los 
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objetivos tanto general como los específicos y las respectivas justificaciones de este proyecto de 

investigación. 

En el capítulo II, está detallado lo que corresponde al marco teórico, marco conceptual en el 

cual están las definiciones de las palabras que son un referente al presente trabajo de 

investigación, marco contextual en donde está detallado la ubicación del lugar en la que se 

realizó análisis de la exportación de calzado y su incidencia en la industria ecuatoriana. 

En el capítulo III, se desarrolla lo que corresponde al diseño metodológico, tipo de 

investigación y el instrumento que se aplicó en el cual en este caso fueron las encuestas que se 

llevaron a cabo gracias a la ayuda de las diferentes fábricas y talleres de confección de calzado 

que existen en la ciudad de Guayaquil para luego realizar el análisis de las misma. 

En el capítulo IV, se menciona y se detalla de manera explicativa la propuesta siendo una 

herramienta de gran utilidad para llevar a cabo el plan estratégico que trata sobre la expansión de 

la industria del calzado, pero generando más mano de obra calificada en el Ecuador, la cual tiene 

sus respectivos objetivos y justificación; finalizando con la conclusión y las recomendaciones.   
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Capítulo I: Generalidades 

1.1 Tema 

Análisis de la exportación de calzado y su incidencia en la industria ecuatoriana (periodo de 

análisis 2015 – 2019) 

 

1.2 Planteamiento del Problema  

     En el año 2008 uno de los sectores productivos más afectados por la dolarización fue el del 

calzado y por este motivo 8 de cada 10 pares que se vendían a nivel nacional eran importados ya 

que los costos de fabricación nacional son mucho más elevados que el internacional; según el 

estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales (FLACSO). 

     El objetivo es analizar los factores que intervienen en la exportación de calzado y de tal 

manera realizar un estudio estadístico para comprobar si Ecuador ha incrementado o ha 

disminuido sus ventas a nivel internacional durante el periodo 2015 – 2019 y según esos 

resultados poder tomar la decisión correcta ya que en el caso que haya incrementado habrá que 

realizar cierto mejoramiento en detalles explícitos, pero si han disminuido se realizará un estudio 

más profundo para poder detectar el por qué tiene la baja aceptación por parte de los 

consumidores del mercado externo. 

     Actualmente en nuestro país no existe la suficiente mano de obra para elaborar un calzado ya 

que no se ha logrado explotar la industria  para que pueda crecer y así tener un mejor 

posicionamiento en el mercado extranjero, una de las desventajas por las cuales no  somos 

competitivos con otros países es el costo de la materia prima, ya que en el Ecuador los materiales 

que se utilizan para manufacturar un calzado tiene un costo muy elevado en comparación con 

otros países como por ejemplo China y Brasil que son los mayores exportadores. 
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1.2.1 Árbol de Problemas 

Conforme a la presente investigación el problema está basado en la falta de mano de obra 

ecuatoriana para elaborar un calzado y la poca expansión de la industria, a continuación, se 

puede observar el árbol de problemas. 

 

Figura 1 Árbol de Problemas 
Elaborado por: Autora 

 

1.2.2 Relación Causa – Efecto 

     En relación al problema planteado que se origina en la industria del calzado ecuatoriano, se 

expuso la relación entre causas y efectos en el cual se puede observar la afectación que tiene la 

industria por los inconvenientes causados y esto ha dificultado su crecimiento a nivel nacional, 

en la siguiente tabla se puede observar de mejor manera lo antes mencionado: 
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Tabla 1 Causa y Efecto del árbol de problemas 

Elaborado por: Autora 

 

1.3 Formulación del Problema 

     ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de la industria ecuatoriana del calzado y 

de qué manera se puede lograr un posicionamiento en el mercado extranjero? 

 

1.4 Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son los elementos que influyeron en el progreso o limitación de la exportación 

de calzado durante el periodo 2015 - 2019?  

 ¿De qué manera se puede lograr que la industria de calzado tenga más mano de obra 

calificada en el Ecuador? 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en la satisfacción del cliente extranjero al 

momento de adquirir el calzado ecuatoriano? 

 ¿Cuáles son las ventajas de posicionar el calzado ecuatoriano en el mercado 

extranjero? 

CAUSAS EFECTOS 

 Carencia de conocimientos en manejo 

de máquinas para elaborar calzados 

por parte de los artesanos. 

 Entrega de un producto terminado 

deficiente. 

 Altos costos de la materia prima para 

elaborar un calzado. 

 Incremento en precio de venta al 

público. 

 Falta de inversión de dinero por parte 

de las entidades públicas y privadas 

para tener un mejor crecimiento 

continuo en la industria del calzado. 

 Poca expansión de la industria del 

calzado en el país. 
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1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General 

     Analizar los factores que han participado en la exportación en la exportación del calzado 

ecuatoriano y sus efectos en la industria nacional durante el periodo 2015 –2019. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los elementos que influyeron en el progreso o limitación de la exportación de 

calzado durante el periodo 2015 - 2019. 

 Plantear un plan estratégico para lograr que la industria de calzado tenga más mano de 

obra calificada en el Ecuador. 

 Describir los factores que influyen en la satisfacción del cliente extranjero al momento de 

adquirir el calzado ecuatoriano. 

 Detallar las ventajas de posicionar el calzado ecuatoriano en el mercado extranjero. 

 

1.6 Justificación del Problema 

     En cuanto a la falta de explotación del sector industrial del calzado se requiere realizar un 

estudio específico para ayudar al desarrollo y crecimiento exponencial a nivel nacional e 

internacional y para lograr esto es necesario efectuar investigaciones en la cual tengan como 

finalidad optimizar de manera innovadora el avance de la industria ecuatoriana y así poder 

incrementar las exportaciones que hasta el momento no se han obtenido los resultados 

requeridos, sin embargo en el año 2008 que se implementaron las salvaguardias a ciertos 

productos fue de gran ayuda para que se reduzcan un poco las importaciones y aumenten las 

ventas a nivel internacional. 
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     Es por esto que en esta investigación es necesario identificar cada uno de los elementos que 

influyeron en el crecimiento o disminución de las exportaciones durante el periodo 2015 – 2019 

para de esta manera tener un sustento en el cual se pueda basar y así mejorar el nivel de 

competitividad. 

     También se pretende plantear un plan estratégico para lograr que la mano de obra calificada 

de la industria del calzado en el Ecuador tenga un mayor desarrollo y pueda expandirse a nivel 

nacional; por ejemplo, capacitar a los artesanos de esta área para que puedan optimizar y agilitar 

los procesos en la fabricación, pero sin perder la buena calidad. 

     Se requiere describir los factores influyentes en la satisfacción del cliente extranjero al 

momento que ellos adquieren el calzado ecuatoriano, y así poder acoplarse de alguna manera a 

las exigencias de ellos siempre y cuando esto genere también una ganancia para el exportador. 

     En cuanto al posicionamiento del calzado ecuatoriano en el mercado extranjero se debe 

detallar las ventajas de dicho proceso para conocer de una mejor manera los beneficios que esto 

conlleva. 

1.6.1 Justificación Teórica 

     Este proyecto investigativo se justifica de forma teórica en la cual se verificará por medio de 

citas bibliográficas de autores destacados cuyos conceptos, datos históricos y definiciones 

aportarán información verídica y comprobada sobre el aumento o disminución de las 

exportaciones de calzado durante el periodo requerido y también se podrá observar de qué 

manera ha influido en la industria ecuatoriana. 

 

     A continuación, se muestran las teorías más relevantes al Comercio Internacional. 
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           Teoría de la Ventaja Absoluta por Adam Smith: 

     Esto se refiere a la técnica que tiene un país para fabricar un producto más eficiente y generar 

menos costos en comparación con los demás países que lo pueden elaborar de manera menos 

eficiente. 

     Según (Smith, 1974) Señala que un país “puede ser más eficiente que otro en la producción de 

algunos bienes y menos eficiente en otros, independientemente de las causas de las ineficiencias, 

ambos se pueden beneficiar del intercambio si cada país se especializa en la producción del bien 

que produce con mayor eficiencia”. Un país puede especializarse en producir o elaborar un bien 

en el cual se beneficie en comparación con otros países y tenga la materia prima necesaria, pero 

también tomar en cuenta el costo de esa materia prima para de esa manera generar una ganancia 

al momento que se convierta en producto terminado y se lo venda al público. 

 

          Teoría de la Ventaja Comparativa por David Ricardo: 

     Esta teoría fue desarrollada por David Ricardo y explica cómo cada país puede especializarse 

en la producción y exportación de bienes cuyo costo relativo sea más bajo con respecto al resto 

de países, esto quiere decir que son más competentes que el resto del mundo porque al mismo 

tiempo van a importar bienes en la que su producción es menos eficiente.   

         

 

 

 



9 

 

1.6.2 Justificación Metodológica 

     En esta investigación se podrá observar que tiene una justificación metodológica con un 

modelo descriptivo para alcanzar los objetivos que intervendrán en el proceso de la exportación 

de calzado y así analizar los factores influyentes. 

     Se tomará en cuenta datos reales de revistas, periódicos, libros, archivos documentados, 

estudios estadísticos, los cuales proporcionen información necesaria para la ejecución y 

desarrollo de esta investigación, también se realizará entrevistas virtuales a expertos en el tema 

de calzado. 

     Esta investigación será de tipo cuantitativa porque se basará en una encuesta extraída de un 

grupo de personas con la finalidad de conocer los factores en los que los consumidores se fijan al 

momento de adquirir un calzado; en el cual vamos a obtener la cuantificación de sus respuestas 

que se utilizará para proyectar los resultados y analizarlos. 

 

 1.6.3 Justificación Práctica 

     Esta investigación se la realiza con la finalidad de contribuir al desarrollo continuo de un 

mejor posicionamiento estable en el mercado internacional en lo que corresponde al área del 

calzado y que de tal manera se llegue a ser una marca reconocida, al mismo tiempo esto será 

muy beneficioso para los artesanos y micro-empresarios porque ayudará a generar puestos de 

empleo ya que la industria podrá expandirse en más lugares del país; para esto se llevó a cabo 

una recolección de información de fuentes importantes. 

     A continuación presento el siguiente caso adquirido de una fuente bibliográfica: 

     Se trata sobre Marcelo Muñoz, el cual desde hace 25 años tiene una pequeña fábrica de 

confección de zapatos en la parroquia Cuencana de Baños este calzado se vendía sin marca y al 
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por mayor en tiendas de Quito, Guayaquil y Cuenca; pero su hija María Elisa Muñoz un día tomó 

la decisión de darle un valor agregado a este emprendimiento y la idea fue de internacionalizar el 

producto pero una empresa pequeña y no contaba con todos los recursos económicos y logísticos 

que se necesitan para exportar y por ello planteó la alternativa de crear una página web ya que 

esto le permitiría dar a conocer en el exterior los zapatos a los que bautizó con la marca D´Cuero. 

     Al principio solo lo utilizaba como un método de publicidad ya que no podía realizar 

transacciones porque esto requería de una alta inversión de dinero y por el momento ella misma 

se encarga de llevar los diferentes modelos de calzado a domicilio a casas y oficinas de los 

amigos para ofrecerlos y venderlos, con el pasar del tiempo se dio cuenta que tenía buena 

acogida y decidió junto a su padre abrir un local en la ciudad de Cuenca porque muchas personas 

no confían en las compras por internet por temor a ser estafados o también porque otros prefieren 

probarse el producto ya que en muchas ocasiones cuando compran por internet ya no pueden 

devolverlo o cambiarlo ya sea por talla, modelo o color porque esto al vendedor le genera un 

gasto por el envío.  

     A través de este medio ha podido generar ventas a clientes en Honduras, Chile y Venezuela 

aparte tiene contactos los cuales la pueden ayudar para exportar a Chile y Alemania.  

     Los zapatos son enviados por DHL con quién logró negociar buenas tarifas, la fábrica 

produce alrededor de 1500 pares mensuales, para caballeros los costos oscilan entre $50,00 y 

$70,00 dólares y para mujeres los precios son a partir de $40,00 hasta $50,00 dólares por cada 

par de calzado. A las ventas que realizan por la web les toca subir el precio porque tiene que 

asumir los costos de transferencia, aduana, entre otros. 

     En este caso se pudo observar que es un negocio en el cual al inicio no tenían los recursos 

económicos necesarios, pero luego afrontaron la situación promocionando su producto por redes 
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sociales porque actualmente la tecnología ha avanzado mucho y el internet es una gran 

herramienta para poder darse a conocer no solo a nivel nacional sino también internacional y 

realizar ventas on-line en el extranjero y esta es una manera de hacer crecer la producción porque 

existe la posibilidad de que las ventas vayan aumentado. (Revista Líderes, 2017) 

 

 1.7 Delimitación de la Investigación 

     La presente investigación tiene la siguiente delimitación: 

Tabla 2 Delimitación de la Investigación 

Elaborado por: Autora 

 

1.8 Hipótesis 

     Si se realiza un análisis de los factores que participan en la exportación del calzado 

ecuatoriano y del planteamiento de un plan estratégico para el incremento de mano de obra 

calificada entonces se podrá promover la expansión de la industria nacional. 

 

Área Comercio Exterior 

Sector Industria del Calzado 

Localidad Guayaquil – Ecuador 

Zona Zona 8 

Alcance Guayaquil 

Marco Espacial Calzado ecuatoriano 
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1.8.1 Variables de la Investigación 

1.8.1.1 Variable Independiente 

     Plantear un plan estratégico para el incremento de mano de obra calificada en el Ecuador. 

1.8.1.2 Variable Dependiente 

     Promover la expansión de la industria nacional. 

 

1.9 Operacionalización de las variables 

Figura 2 Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Autora 

 

 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES
DEFINICION DE LAS 

VARIABLES

Objetivo 

General

Analizar los factores que 

han participado en la 

exportación en la 

exportación del calzado 

ecuatoriano y sus efectos 

en la industria nacional 

durante el periodo 2015 

–2019.

Identificar los elementos 

que influyeron en el 

progreso o limitación de 

la exportación de calzado 

durante el periodo 2015 - 

2019.

Plantear un plan 

estratégico para lograr que 

la industria del calzado 

tenga más mano de obra 

calificada en el Ecuador.

Describir los factores que 

influyen en la satisfacción 

del cliente extranjero al 

momento de adquirir el 

calzado ecuatoriano.

Detallar las ventajas de 

posicionar el calzado 

ecuatoriano en el mercado 

extranjero.

Objetivos 

Específicos

Si se realiza un análisis de los 

factores que participan en la 

exportación del calzado 

ecuatoriano y del 

planteamiento de un plan 

estratégico para el incremento 

de mano de obra calificada 

entonces se podrá promover la 

expansión de la industria 

nacional.

Variable 

Independiente: 

Plantear un plan 

estratégico para el 

incremento de mano 

de obra calificada en el 

Ecuador.

Variable 

Dependiente: 

Promover la expansión 

de la industria nacional

Un plan estratégico es un 

modelo acerca del camino 

que hay que seguir para 

alcanzar las metas propuestas 

y buscar la forma en que las 

decisiones se transformen en 

acciones. Es tener una 

segunda alternativa cuándo 

algo no funciona de la manera 

que esperamos.

Promocionar o impulsar la 

ampliación de la industria 

nacional en otras provincias 

del país.
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1.10 Aporte Científico 

     De acuerdo a la revista (Revista Virtual Pro, 2018) indica que en Brasil el calzado que 

elaboran es muy original e innovador porque está lleno de flores, brillos y colores vibrantes esto 

también se debe gracias a la maquinaria y tecnología que utilizan al momento de su fabricación 

desde el inicio hasta llegar al producto terminado; los empresarios de ese país cuentan con un 

programa que apoya a las exportaciones el cual se llama Brazilian Footwear creado por una 

asociación llamada Abicalzados (Asociación brasileña de las industrias de calzado), los 

diseñadores brasileños elaboran calzados pensando en el bienestar y gustos de sus futuros 

clientes. 

     La moda de calzados en Brasil es muy especial porque pone en práctica tendencias y el uso de 

tecnología; esto lo afirma Alice Rodríguez (Coordinadora de Imagen de Abicalzados). 

En Brasil existen alrededor de 28 marcas de diferentes empresas que realizan su exhibición en 

una feria en la cual su principal comprador es Colombia ya que ellos importan alrededor de ocho 

millones, y cada vez esa industria del calzado acelera mucho más su expansión y muy rápido. 

Algunas de las compañías fabricantes de zapatos son las siguientes: Bibi, Malu, Itapua, Andacco, 

etc. 

     La manera de darse a conocer y llegar al público nacional o internacional es participar en las 

ferias que se realizan dentro o fuera del país, ese es un mecanismo que utilizan como marketing 

porque es uno de los mayores exportadores de calzados gracias a la tecnología en la cual 

invierten cada año y también la innovación de ellos en cada calzado; ya que esto atrae al cliente 

porque siempre esperan ver algo nuevo. 
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1.11 Viabilidad del estudio 

1.11.1 Recurso Humano  

     Para el desarrollo de esta investigación, visité a un artesano del calzado para que me ayude 

brindándome una entrevista y pueda contarme sobre su negocio en el cual me indicaba que no ha 

sido nada fácil en los últimos años por motivo que ya no existe mucho control en la frontera y las 

personas pueden comprar mercadería fuera de Ecuador para luego traerla y venderla a un precio 

económico, porque el precio de la materia prima para elaborar un calzado es mucho más alto en 

comparación con otros países. 

          

1.11.2 Recurso Material 

      En esta investigación recopilé información de fuentes bibliográficas, revistas virtuales, sitios 

web, datos estadísticos para poder tener un mayor conocimiento acerca de la exportación de 

calzado y de la industria. 

1.11.3 Recurso Financiero 

De acuerdo a la entrevista e investigación realizada, puedo indicar que en un par de calzados 

casuales al artesano le cuesta alrededor $35,00 dólares la elaboración y los materiales son cuero, 

suela, tafilete, caucho, hilo y goma. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

     En este proyecto de investigación se realizará un análisis acerca de los factores que participan 

en la exportación del calzado ecuatoriano y el planteamiento de un plan estratégico para de esa 

incrementar la mano de obra calificada de las personas que elaboran calzados porque muchos de 

ellos se han autoeducado o también han aprendido porque un familiar o amigo le enseñó la 

elaboración, luego de este análisis se comprobará si es posible promover la expansión de la 

industria nacional, ya que esto también beneficiaría al país generando más ingresos y 

competitividad. 

 

2.1 Límites Conceptuales y Teóricos 

     En este proyecto existen muchos limitantes actualmente por motivos que Ecuador y otros 

países están pasando por una pandemia la cual ha afectado a muchas familias de alguna u otra 

manera, y en este caso una de las mayores afectaciones que se generan al momento de realizar 

esta investigación es el no poder viajar a la ciudad de Tungurahua porque es allí donde está 

ubicada la mayor parte de la industria del calzado y en estos momentos no están en circulando 

todo los buses inter-provincial y algunas carreteras están cerradas, entonces por este motivo se 

dio paso a una segunda alternativa la cual se trata de realizar la entrevista a los artesanos de 

manera virtual y así poder recolectar la mayor información posible para conocer sobre el proceso 

que conlleva realizar un calzado y la materia prima a utilizar. 

     También se efectuarán una serie de encuestas vía online, porque en estos momentos no se la 

puede realizar de manera presencial porque hay que cuidarse y cuidarse a los demás debido a lo 

que está sucediendo a nivel mundial el virus Covid 19. 
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2.2 Antecedentes de la investigación 

     En el Ecuador los productores de calzado desean trabajar tanto de manera industrial como 

artesanal y así poder tener una mayor participación en el mercado internacional, la mano de obra 

calificada es muy importante para la elaboración de calzado, pero hay que analizar las 

exportaciones porque se necesita abarcar mucho más con el mercado extranjero de una manera 

competitiva y tomando como referencia artículos de revistas, datos informativos y libros para 

saber llegar al consumidor. 

     La provincia de Tungurahua abarca alrededor del 44% de producción nacional en calzado lo 

que significa que, de cada 100 pares, 44 son elaborados en esa provincia. 

     En el año 2017 la producción de cuero y calzado tuvieron un decrecimiento muy importante y 

a esto se suma la dificultad que existía para acceder a un crédito por parte de los artesanos ya que 

este servicio era muy limitado porque necesitaban cumplir muchos requisitos para solicitarlo. 

     En años anteriores la capacidad de producción nacional de calzado llegaba hasta a elaborar 28 

millones de pares anuales y sobre esto el 50% del total de la producción es para el consumo 

interno es decir dentro del Ecuador y el otro 50% es para la exportación, a partir del año 2008 

que se implementaron las salvaguardias arancelarias, la producción aumentó al 40% porque las 

ventas crecieron en un 30% anual debido al impuesto generado para ciertos productos de 

importación y entre ellos estaba el calzado entonces los consumidores dejaron a un lado el 

calzado importado y prefirieron el nacional, según datos del INEC el precio de cada par es de 

$15,00 a $70,00 porque depende de la calidad, diseño y el sitio de comercialización, pero en ese 

mismo año ingresó al país el calzado asiático a bajos costos y se complicaba un poco competir 

con ellos. 
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     En el año 2005 según el Banco Central del Ecuador indicó que al país ingresaron alrededor de 

20 millones de pares de zapatos y su costo era de $1,00 y $2,00 dólares. (La industria del calzado 

en latinoamerica, 2015) 

 

2.3 Marco legal   

     Este trabajo de investigación se nombra como base legal a la ley de defensa del artesano. 

     En el Ecuador existen muchos negocios artesanales de manera formal o informal; pero los que 

laboran de manera informal es porque se les hace un poco complicado obtener el RUC debido al 

trámite que se realiza y tener al día los libros contables. 

     La ley de defensa del artesano considera al artesano como la persona que ejerce una actividad 

y trabaja de manera personal, el cual realiza una inversión en su taller de confección en el cual el 

25% del capital es destinado para adquirir sus respectivas herramientas, materia prima y la 

maquinaria necesaria; de tal manera podrá realizar un trabajo eficiente en el cual el cliente que de 

satisfecho. 

     La ley de fomento artesanal indica que un taller o negocio artesanal está conformado por el 

maestro, el cual logró tener su título referendado y concedido por la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano y quien acompaña al maestro artesanal es el operario que ayuda a elaborar las obras 

artesanales y existe una tercera persona a la cual se la denomina como aprendiz, es quien se 

dedica a adquirir conocimiento sobre las artesanías durante un tiempo prolongado. También 

existen los artesanos autónomos que ejercen su arte por cuenta propia así no tengan los 

implementos necesarios. 

     Pero en la ley de fomento artesanal para que una persona sea considerada como artesano debe 

poner en práctica algunos parámetros que están establecidos en la Ley de Fomento Artesanal en 
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la cual prevalece la práctica manual utilizando la materia prima para su respectiva 

transformación y convertirla en el producto final. (Fabara, S/F) 

 

Otra de las bases legales a emplear son Reglamento Técnico Ecuatoriano del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (RTE. INEN) que trata sobre el etiquetado del calzado. 

           

2.4 Proceso para la exportación 

     Comienza con la Declaración Aduanera de Exportación (D.A.E) la cual se la realiza por 

medio del sistema ECUAPASS, esto es una declaración legal que se debe cumplir con el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) por parte del exportador. 

     Los datos que se necesitan para llenar la DAE son los siguientes: 

 Descripción de la mercadería que se va a exportar. 

 Información del consignante. 

 Destino de la carga. 

 Peso y cantidad de la mercancía. 

     Luego que la DAE es aceptada, la mercancía entra a Zona Primaria del territorio en donde se 

embarca para que después el depósito temporal la registre y la almacene antes de ser exportada. 

     Previo a la exportación se informará la asignación del canal de aforo ya sea documental, 

automático o físico intrusivo.  

     En el aforo documental se elige al funcionario que estará presente en el proceso de ingreso de 

la carga al depósito temporal, después se continúa con la verificación de datos y documentos 

digitales para continuar con el cierre del proceso; siempre y cuando no se haya registrado 
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ninguna novedad y en el caso que existiera alguna será notificada por medio de correo 

electrónico. 

     Una vez que se haya cumplido con todos los requisitos y se haya cerrado la DAE entonces se 

puede autorizar la salida de la mercancía para que sea embarcada. (Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, 2017), 

 

2.5 Producción de calzado local 

     Los productores del calzado de la provincia de Tungurahua tuvieron la idea de crear un lugar 

en el cual los ciudadanos o consumidores conozcan como es la elaboración del mismo y a la 

materia prima que se utiliza para esto; la cual se la denominó como la ciudad del calzado, está 

ubicada en Ambato en la parroquia Unamuncho. 

     Lila Villavicencio presidenta de la Cámara Nacional de Calzado indicó que para este proyecto 

se invertirá aproximadamente $15 millones de dólares; dentro de este proyecto arquitectónico se 

construirá un espacio en el cual las personas que lo visitan podrán observar las complicaciones 

que genera elaborar el zapato y también se verá reflejado el rol que ejecuta cada trabajador en el 

proceso de producción. 

     La finalidad de este proyecto es que las personas se identifiquen con el producto nacional y al 

mismo tiempo se pretende incrementar el turismo porque los calzados a precios de fábrica sin la 

intervención de intermediarios sino directamente consumidor y productor. (El Telégrafo, 2015) 
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Figura 3 Producción de Calzado en el Ecuador 
Fuente: Cámara de Calzado Nacional 

Elaborado por: Autora 

 

     Como se puede observar en el gráfico, la provincia de Tungurahua abarca con un 50% de la 

producción nacional de calzado y es aquí donde existe la mayor cantidad de artesanos y la 

provincia del Guayas ocupa el segundo lugar en la cual se centra el 18% de elaboración del 

calzado nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Materia Prima para la Elaboración del Calzado 

Fuente: Cámara de Calzado Nacional 

                                                                 Elaborado por: Autora 
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2.6 Exportación de manufacturas de cuero, plástico y caucho 

     Como se puede visualizar en el gráfico en el año 2015 el Ecuador tuvo un ingreso de 

$172,176.00 dólares que corresponde a un 22% en relación con el análisis de los 5 años, luego en 

el 2016 tuvo una ligera baja ya que llegó a $164,258.00 y en el año 2019 el ingreso en dólares 

llegó a ser de $160,623.00 dólares es decir aumentó a diferencia de los años 2017 y 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Exportación de Manufacturas de Cuero 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora 

  

 

Tabla 3 Exportaciones de manufacturas de cuero 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

AÑO INGRESO EN DÓLARES PORCENTAJE 

2015 $ 172,176,00 22% 

2016 $ 164,258.00 21% 

2017 $ 144,295.00 18% 

2018 $ 154,796.00 19% 

2019 $ 160,623.00 20% 

TOTAL $ 796,148.00 100% 



22 

 

     Como se puede visualizar en el gráfico en el año 2015 el Ecuador tuvo un ingreso de 

$172,176.00 dólares que corresponde a un 22% en relación con el análisis de los 5 años, luego en 

el 2016 tuvo una ligera baja ya que llegó a $164,258.00 y en el año 2019 el ingreso en dólares 

llegó a ser de $160,623.00 dólares es decir aumentó a diferencia de los años 2017 y 2018. 

 

2.7 Marco Conceptual 

     Se aplicará un marco conceptual en el cual estará detallada cada palabra con su definición 

para poder tener una mejor comprensión sobre el proceso que conlleva analizar la exportación de 

calzado y su incidencia en el mercado ecuatoriano durante el periodo 2015-2019. 

 

     A continuación, se presentan las palabras que van enlazadas o vinculadas con la 

investigación: 

     Exportador: Es la persona o empresa que vende, envía o negocia algún producto o mercancía 

en el extranjero ya sea por vía aérea, marítima o terrestre. 

     Incidencia: Algo que se produce en el transcurso de un asunto, relato, negocio, etc. y esto 

repercute en ello; ya sea alterando o interrumpiendo su proceso. 

     Consumidor extranjero: Es una persona u organización que consume bienes o servicios de 

proveedores o productores extranjeros que ponen a su disposición y sirven para satisfacer algún 

tipo de necesidad. 

     Posicionamiento internacional: Se refiere a colocar un bien, producto o servicio en el 

extranjero por parte de una persona natural o jurídica y así darse a conocer por medio de páginas 

web, redes sociales, etc.  
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     Mano de obra calificada: Son los trabajadores que han recibido algún tipo de instrucción o 

de capacitación en el área requerida con los cuales pueden llevar a cabo sus labores. 

     Industria: Es una actividad económica y conjunto de técnicas que consiste en transformar las 

materias primas en productos por medio de un proceso para de esa manera satisfacer las 

necesidades del cliente. 

     Limitación: Es una circunstancia o condición de algo que limita, impide o dificulta el 

desarrollo progresivo. 

    Progreso: Es el avance por el cual se logra alcanzar un mejor estado para poder evolucionar 

en un tema en concreto. 

     Acuerdo comercial: Es un tratado entre dos o más partes con la finalidad de incrementar el 

intercambio de bienes o servicios. 

     Manufactura: Es el proceso de fabricación de un producto que se lleva a cabo con las manos 

o el uso de máquinas y equipos; utilizando materia prima. 

     

2.8 Marco Contextual 

     Esta investigación se la elaborará en base a los datos e información obtenida en la Zona 8 que 

está comprendida por Guayaquil, Durán y Samborondón según la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) la pero en este caso solo vamos a incluir a la ciudad 

de Guayaquil y así poder analizar los factores que intervienen en la exportación de calzado 

ecuatoriano e identificar los efectos que ha causado en la industria nacional. 
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Capítulo III: Diseño Metodológico de la investigación 

 

3.1 Diseño Metodológico. 

      El presente trabajo de investigación está basado en la industria del calzado en Ecuador, y el 

diseño a aplicar es de tipo cuantitativa esta es una herramienta que permite recolectar datos que 

van vinculados con las preguntas de investigación realizada con el fin de cumplir los objetivos 

propuestos dentro de la misma. 

     Según (Schiffman & Lazar Kanut , 2005) “La investigación cuantitativa es de índole 

descriptiva y la usan los investigadores para comprender los efectos de diversos insumos 

promocionales en el consumidor, dándoles así a los mercadólogos la oportunidad de 

“predecir” el comportamiento del consumidor este enfoque de investigación se conoce 

como positivismo, en tanto que los investigadores del consumidor cuyo principal interés 

consiste en predecir el comportamiento de los consumidores se designan con el nombre 

de positivistas. Los métodos utilizados en la investigación positivista se tomaron 

principalmente de las ciencias naturales y consisten en observación, experimentación y 

técnicas de encuesta. Los resultados son descriptivos, empíricos y, si se recaban en forma 

aleatoria (es decir, utilizando una muestra probabilística), pueden generalizarse a 

poblaciones más grandes. Puesto que los datos recabados son cuantitativos, sirven para 

realizar un análisis estadístico complejo”. 

     En este tipo de investigación sirve para conocer un poco más los gustos del consumidor 

porque permite hacer un pronóstico del comportamiento del mismo por parte de los 

investigadores en el cual la técnica a utilizar es la encuesta en la que se detalla una serie de 

preguntas dirigidas en este caso a los artesanos y los operarios del área de producción de las 

fábricas de calzado. 
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3.2 Tipo de Investigación 

3.2.1 Investigación descriptiva 

     Para muchos autores la investigación descriptiva es un nivel muy básico y esencial; la cual 

sirve como base para otros tipos de investigación. 

     La investigación descriptiva está encaminada por las preguntas que formula el investigador; 

en el momento que plantea una hipótesis en los estudios descriptivos aquellas preguntas se 

formulan a nivel descriptivo y luego se prueba la hipótesis. 

     Este tipo de investigación está basada en las técnicas en la cual se realiza la encuesta, 

entrevista, la observación y revisión documental. (Metodología de la investigación, 2006) 

 

3.4 Instrumento de Investigación 

     En aquellas técnicas de investigación donde los datos se obtienen mediante un proceso de 

comunicación con el colectivo objeto de estudio, el cuestionario se convierte en una parte clave 

del intercambio de información entre el entrevistador y entrevistado. Realmente constituye un 

medio de comunicación de ida y vuelta, el entrevistador utiliza el cuestionario para transmitirle 

al entrevistado cuál es la información que requiere y posteriormente el entrevistado vuelve a 

utilizar el cuestionario para comunicarle al entrevistador el resultado de dicho requerimiento.  

     Si ambas o una de las partes no logran transmitir adecuadamente la información del 

cuestionario es decir del emisor al receptor o viceversa, los resultados de la investigación 

perderán validez independientemente del nivel de precisión aplicado en las restantes fases de la 

investigación. Por este motivo, es muy importante dedicar la mejor atención posible y el tiempo 

necesario al diseño de esta herramienta tan tradicional en investigación de mercados. La encuesta 

se la puede realizar en tres modalidades (física, telefónica, virtual), la mayoría de los estudios y 
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algunos paneles de consumo y de audiencias incorporan como parte fundamental de su proceso 

metodológico la utilización de un cuestionario para lograr obtener la información necesaria. 

(Nogales, 2004) 

 

3.5 Población y Muestra  

Según (Martel & Díez Vegas , 1996) la población es un conjunto de elementos el cual tienen 

características en común. Cada uno de los elementos que integra dicho conjunto, es denominado 

con el nombre de individuo debido a que en la mayoría de los casos es imposible estudiar todos 

los sujetos de una población y es necesario utilizar subconjuntos de elementos que son extraídos 

de la población; y ese subconjunto recibe el nombre de muestra. 

La muestra es el subconjunto de elementos que pertenecen a una población son 

representativos de la misma. 

Para conocer el tamaño de la muestra en las encuestas se detalla los siguientes elementos: 

 Tamaño de la Población (N): Es un conjunto de elementos u objetos que tienen 

características similares, el presente trabajo está delimitado por los empleados de las 

Fabricas de calzado ecuatorianas en la ciudad de Guayaquil. 

 Nivel de Confianza (Z): Este valor depende del nivel de confianza que se asigne y de la 

misma manera el porcentaje que se ha asignado para esta investigación el cual es del 95% 

del nivel de confianza que equivale al 5% de margen de error. 
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Tabla 4 Nivel de Confianza 

 

 

 

Elaborado por: Autora: 

 

 Margen de Error (e): Corresponde al margen de error estadístico que se puede lograr 

entre el resultado del total de la población vs el total de la muestra de la población. 

 Probabilidad de Éxito: Se refiere a la probabilidad de éxito que puede existir del 

resultado de la encuesta de este trabajo de investigación, por lo general los autores le 

asignan un porcentaje del 0,5%. 

 Probabilidad de Fracaso (q): Se refiere a la proporción de los elementos que no tienen 

características similares, en estos casos los autores le asignan un porcentaje del 0,5%. 

 

De acuerdo a las definiciones anteriores la presente investigación tiene la población finita de 

Fábricas ecuatorianas de calzado, y a su vez conforme al tipo de muestra a conveniencia se 

especifica a las Fábricas de calzado en la ciudad de Guayaquil, en la cual finalmente 257 

empleados será la base en la población que determine el tamaño de la muestra ejecutada.   

Z NIVEL DE CONFIANZA 

1,44 85% 

1,65 90% 

1,96 95% 

2 95,5% 

2,58 99% 
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Figura 6 Fábricas de Calzado a Encuestar 

Elaborado por: Autora 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula estadística 

Tabla 5 Detalle de la Población 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪 ∗ 𝐍

𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪)
 

 

𝑛 =  
(1,96 ∗ 1,96)   ∗   0,5  ∗   0,5   ∗ 257

(0,05 ∗ 0,05) ∗ (257 − 1)    +    (1,96 ∗ 1,96) ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

NOMBRE SIMBOLO VALOR 

Población N 257 

Nivel de Confianza Z 95% = 1.6 

Margen de error e 5% = 0.05 

Probabilidad de Éxito p 0,50 

Probabilidad de Fracaso q 0,50 

N° Fábrica # De Empleados

1 Calzado L. Gilbert 37

2 Calzados Coleguini 34

3 Calzados Carla Puro Cuero 46

4 Calzados Dacris Shoes 33

5 Calzados D Aarón 32

6 Calzados Cinthia Cobos 33

7 Calzados Zulay 42

257Total de Empleados
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𝑛 =
(3,8416)   ∗   0,5  ∗   0,5   ∗ 257

(0,0025) ∗ (256)    +    (3,8416)   ∗ 0,5   ∗ 0,5)
 

 

𝑛 =
(246,8228) 

(0.64)    +    (0,9604)
 

 

𝑛 =
(246,8228) 

(1,6004)
= 154.22 

 

𝐧 = 𝟏𝟓𝟒 
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3.6 Validación de datos de encuesta 

3.6.1 Encuesta aplicada a los artesanos del departamento de producción de las 

diferentes fábricas y talleres de calzado de Guayaquil     

  1.- Le gustaría formar parte de un curso de capacitación en el cual pueda adquirir nuevos 

conocimientos y técnicas acerca de la elaboración del calzado? 

Tabla 6 Encuesta realizada a Fábricas de Calzado 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 103 67% 

No 51 33% 

Totales 154 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Encuesta realizada a Fábricas de Calzado 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis:  

     Por medio de la información recolectada se puede observar que el 67% de los encuestados 

están dispuesto a formar parte de un grupo de capacitación porque esto les ayudaría para tener un 

mejor desempeño en la elaboración del calzado y así trabajaran de manera eficiente para entregar 
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un producto de calidad y el 33% no desean asistir a una capacitación porque muchos de ellos 

sienten que han aprendido lo suficiente y otros quieren autoeducarse. 

 

     2.-  Cuántos pares de zapatos elaboran cada semana? 

Tabla 7 Encuesta realizada a Fábricas de Calzado 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

35 28 18% 

50 37 24% 

65 67 44% 

Mas 22 14% 

TOTALES 154 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Encuesta realizada a Fábricas de Calzado 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

Análisis: 

     Como se puede observar el 44% de los artesanos elaboran 65 pares de zapatos semanal en sus 

fábricas o talleres y así poder satisfacer la demanda del cliente y los demás elaboran un poco 

menos por falta de recursos económicos y algunos no tienen la maquinaria necesaria para realizar 

el trabajo correspondiente. 
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     3.- Considera usted que el calzado ecuatoriano puede competir con otros países en 

cuanto a precios? 

Tabla 8 Encuesta realizada a Fábricas de Calzado 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 32% 

NO 105 68% 

TOTALES 154 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Encuesta realizada a Fábricas de Calzado 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis: 

     Como resultado a esta pregunta el 68% respondió que no pueden competir con el precio del 

calzado de otros países porque el problema viene desde la materia prima ya que aquí en el 

Ecuador es mucho mas costosa que en otros países, y el 32% respondió que sí puede competir 

porque en el caso de ellos; parte de la materia prima es importada, aunque se demora un poco 

mas en llegar, pero ellos prefieren esperar y asi poder ofrecer un calzado a un costo mas bajo. 
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     4.- Considera usted que el calzado ecuatoriano puede competir con otros países en 

cuanto a calidad? 

Tabla 9 Encuesta realizada a Fábricas de Calzado 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 92 60% 

NO 62 40% 

TOTALES 154 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Encuesta realizada a Fábricas de Calzado 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis: 

     Conforme a los resultados de esta pregunta, el 60% de los trabajadores del área de producción 

de las fábricas piensan que si podemos competir con la calidad de calzado de otros países porque 

la materia prima que utilizan aquí dura un mayor tiempo y es más resistente porque son a base de 

cuero.  
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     5.- En qué meses del año cree que existe mayor demanda de calzado? 

Tabla 10 Encuesta realizada a Fábricas de Calzado 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enero a Junio 43 28% 

Julio a Diciembre 111 72% 

Totales 154 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Encuesta realizada a Fábricas de Calzado 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis: 

     Como se puede observar el 72% de los encuestados coincidió en que de julio a diciembre son 

los meses en los cuales existe la mayor demanda de calzado porque muchos distribuidores y 

tiendas se acercan a comprar, y en su mayoría es en noviembre y diciembre ya que muchos de 

ellos realizan promociones y ferias. 
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     6.- De qué genero existe mayor producción y venta de calzado? 

Tabla 11 Encuesta realizada a Fábricas de Calzado 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 48 31% 

Femenino 73 47% 

Ambos 33 22% 

Totales 154 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Encuesta realizada a Fábricas de Calzado 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis: 

     Como resultado a esta pregunta se obtuvo que el 47% de los trabajadores de producción de 

calzado es indico que más elabora y vende zapatos femeninos por ser los más solicitados ya que 

existe un poco más de variedad y colores en sus modelos, mientras que el 31% de los 

productores coincidió que los calzados masculinos más solicitados en su mayoría son de tipo 

casual o ejecutivo y en otras fábricas el 22% de artesanos coincidieron elaboran la misma 

cantidad de calzados tanto damas como caballeros. 
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     7.- Que factores usted cree que influyen al momento de adquirir un calzado por parte de 

los clientes? 

Tabla 12 Encuesta realizada a Fábricas de Calzado 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Modelo 45 29% 

Precio 85 55% 

Calidad 24 16% 

Totales 154 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Encuesta realizada a Fábricas de Calzado 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis: 

     De acuerdo a los resultados obtenidos el 55% de los encuestados están de acuerdo en que el 

factor que más influye en el cliente al momento de adquirir un calzado es el precio es decir 

muchos de ellos prefieren precios bajos, mientras que el 29% de los artesanos indica que los 

consumidores se fijan en el modelo del calzado ya sea color, marca, etc. Y por último el 16% de 

los productores dicen que las personas observan mucho la calidad del calzado ya que de esa 

manera les resulta más duradero. 
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     8.- Elija una de las siguientes opciones, usted considera que durante el periodo 2015 – 

2019 la industria del calzado: Incremento, disminuyo, mantuvo estable 

Tabla 13 Encuesta realizada a Fábricas de Calzado 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Incrementó 48 31% 

Disminución 70 46% 

Mantuvo Estable 36 23% 

Totales 154                      100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Encuesta realizada a Fábricas de Calzado 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis: 

     Por medio de la información recolectada por parte de los encuestados, el 46% de ellos 

aseguran que la industria del calzado durante el periodo 2015 – 2019 disminuyó debido al poco 

control que existía en la frontera y muchas personas viajaban a comprar calzados a precio mucho 

más económicos para luego venderlos en el país y de esa manera provoco que la industria poco a 

poco fuera cayendo, por otro lado el 31% de los artesanos aseguran que incrementó porque 

muchos de ellos cuentan con los recursos suficientes para innovar en sus modelos de calzados 

porque en muchas ocasiones el cliente busca algo nuevo y por último el 23% de los productores 
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coincide en que la industria se mantuvo estable durante el 2015 al 2019 es decir la producción no 

tuvo mucha variación durante ese lapso de tiempo. 

 

3.7 Validación de datos de Entrevista 

     Datos del Entrevistado 

     Nombre: Raúl Antonio Chasi Verdesoto 

     Empresa: Creaciones “Santa Lucía” 

     Cargo: Gerente General 

 

1.- Desde hace qué tiempo inició en este negocio? ¿Por qué? 

     Desde hace 25 años y lo inicié porque mi familia me ha enseñado muchas cosas acerca de la 

elaboración de calzado. 

2.- ¿Qué materiales usa para la elaboración del calzado? 

     Los materiales que yo uso son cuero, suela, tafilete, caucho, hilo, goma y la maquinaria 

necesaria para su fabricación. 

3.- ¿Cuántos calzados vende de manera semanal o mensual? 

     No tengo una respuesta exacta porque yo trabajo bajo pedido es decir elaboro el calzado 

cuándo el cliente desea y conforme a sus gustos, también fabrico zapatos ortopédicos con 

medidas. 
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4.- Siente que su negocio ha crecido a nivel de ventas en los últimos 5 años? 

     Siento que mi negocio no ha crecido en estos últimos años porque abrieron las fronteras y de 

esa manera han ingresado al país calzados del extranjero porque las mismas personas viajan a 

otro país para comprar y vienen a vender y por tal motivo es muy notorio la disminución de mis 

clientes; actualmente con la pandemia no he generado muchos ingresos, solo me alcanza para 

cubrir mis gastos necesarios. 

5.- Ha tenido algún tipo de capacitación sobre técnicas de elaboración de calzado? 

     Los conocimientos que tengo sobre elaboración del calzado han sido aprendidos gracias a mi 

familia, pero no he asistido a ningún curso de capacitación para actualizar mis conocimientos ya 

que tampoco tengo los recursos necesarios, solo tengo el título de maestro artesanal. 

6.- ¿Qué tipo de calzado fabrica? 

     La mayor parte de mis creaciones son el calzado ejecutivo y casual, pero también diseño 

zapatos ortopédicos y deportivos de acuerdo a los gustos y medidas del cliente. 

7.- Cuál es la maquinaria que utiliza para la elaboración del calzado? 

     Máquina de destallar, aparadora, selladora, troqueladora, pulidora, prensadora, cosedora 

grande para coser suela. 
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Capítulo IV: Propuesta 

 

Plantear un plan estratégico para lograr que la industria de calzado tenga más mano de 

obra calificada en el Ecuador. 

4.1 Justificación 

     La presente propuesta se la expone gracias a la investigación realizada y recolección de 

información en la cual se pudo observar que aún no existe una expansión continua en la industria 

del calzado y esto se debe a la  falta de conocimientos por parte de los artesanos porque muchos 

de ellos no han recibido una capacitación para actualizar sus conocimientos o ideas y poder 

trabajar de manera eficaz con mejores técnicas en su área ya que solo se han basado en lo que les 

han enseñado sus descendientes familiares o conocidos. 

     Para incursionar en el mercado internacional se necesita que el área que se encarga de 

manufacturar el calzado y al mismo tiempo los artesanos que tienen sus talleres de confección 

reciban algún grado de instrucción superior y así tengan algo mucho más que ofrecer que solo su 

fuerza de trabajo y también podrán generar un mayor ingreso porque su conocimiento adquirido 

les generará invertir tiempo y dinero. 

      

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Plantear un plan estratégico para lograr que la industria de calzado tenga más mano de obra 

calificada en el Ecuador. 
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      4.2.2 Objetivos Específicos 

 Sugerir cursos de capacitación sobre técnicas para la elaboración de calzado dirigido a los 

artesanos y el área de manufactura de fábricas de calzado. 

 Considerar la adquisición de  máquinas con tecnología más avanzada por parte de las  

fábricas de calzado. 

 Impulsar al consumidor para que adquiera el calzado nacional. 

 

4.3 Desarrollo de la Propuesta 

4.3.1 Sugerir cursos de capacitación sobre técnicas para la elaboración de calzado 

dirigido a los artesanos y el área de manufactura de fábricas de calzado 

     En cuanto a la mano de obra nacional necesita capacitarse más en lo que corresponde a 

técnicas de fabricación y modernizarse o actualizarse en los diseños del calzado porque muchos 

consumidores se fijan en eso, según las encuestas realizadas a los artesanos y área de producción 

de las fábricas porque el acabado del calzado es totalmente diferente en comparación con el 

artesano extranjero debido a que la mayoría de ellos si reciben algún tipo de instrucción o estudio 

superior. 

     En este caso se necesita más centros de estudios en los cuales se les facilite a los artesanos 

poder inscribirse ya que muchos de ellos no tienen los recursos económicos necesarios para 

poder hacerlo porque si lo realizan fuera del país el costo es más alto, una de las empresas que 

puede ayudar e invertir para que crezca esta industria es la Cámara de Calzado Tungurahua 

porque ellos son el ente encargado de llevar un control de esa área, teniendo en cuenta que en un 

futuro el país será el mayor beneficiado. 
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 4.3.2 Considerar la adquisición de máquinas con tecnología más avanzada por 

parte de las fábricas de calzado 

     La  maquinaria tecnológica es lo que mayormente influye en el producto terminado porque se 

puede tener un mejor acabado del calzado y también se optimiza tiempo para de tal manera 

obtener lo que es rapidez y eficacia en la producción. 

     En muchas ocasiones los artesanos se sienten obligados a innovar para ser considerados 

dentro del marco competitivo de esta industria por parte de sus clientes ya que muchos de ellos 

son muy exigentes al momento de la compra, una de las opciones que tienen los artesanos para 

adquirir las maquinarias es solicitar créditos a cooperativas o entidades bancarias en las cuales se 

les brinde facilidades de pago y no les exijan presentar tantos documentos que muchas no 

cuentan con alguno de ellos en ese momento y no les queda más opción que desistir a la idea de 

solicitar un crédito. 

 

4.3.2.1 Tipo de maquinaria 

     Para lograr ser competitivo y ahorrar tiempo en la producción es conveniente adquirir la 

máquina cortadora láser en el cual el promedio de la elaboración del corte es de 6 pares en 40 

minutos generando un promedio al día de 48 pares; en comparación con otra maquinaria de 

tecnología no avanzada tarda en cortar un par de zapatos aproximadamente entre hora y medio u 

dos horas. 

     Esta maquinaria láser la cual es automatizada y cuenta con el 70% de elementos, mecánica y 

diseño electrónico ecuatoriano la cual  fue lanzada al público en Mayo del 2015 con la finalidad 

de dar una solución en tiempos de fabricación a la industria de calzado. 
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 4.3.3 Impulsar al consumidor para que adquiera el calzado nacional 

     Muchas personas no valoran el producto nacional porque piensan que no es de buena calidad 

o simplemente prefieren lo importado y eso es algo que influye en el artesano del calzado porque 

al ver que sucede esto lo que hacen es bajar el precio de su producto porque el calzado importado 

es menos costoso que el nacional. 
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Conclusión 

 

     Como efecto final de este trabajo de investigación podemos concluir que para realizar el 

análisis de la exportación de calzado y su incidencia en la industria ecuatoriana se debe tomar en 

cuenta lo objetivos expuestos anteriormente, los cuales ayudarán a llevar a cabo este proyecto de 

una manera eficaz y mejor detallada. 

     Dentro de la investigación se puede observar que para el crecimiento de la industria del 

calzado en Ecuador se necesita de mucho apoyo nacional y de inversión de dinero porque los 

artesanos no son capacitados como realmente merecen y en ciertas ocasiones por ese motivo su 

trabajo no es valorado en el país porque no tienen los conocimientos adecuados para realizar un 

producto final de acuerdo a las exigencias del consumidor, y otra desventaja que existe para los 

artesanos que elaboran calzado es el costo del mismo porque a diferencia del importado que es 

mucho más económico por otro lado el calzado nacional tiene un costo mucho más elevado 

debido a los altos precios de la materia prima. 

     En base a los instrumentos utilizados en la recolección de datos de las encuestas se pudo 

evidenciar que muchas de las personas que laboran en el área de producción de las fábricas de 

calzado indicaban que les gustaría recibir algún tipo de capacitación sobre técnicas de 

elaboración y de esa manera actualizar sus conocimientos porque con el avance de la tecnología 

cada día los procesos cambian para tener un mejoramiento continuo en el área específica, y en 

parte esto ha influido un poco al bajo crecimiento que ha tenido la industria del calzado porque 

en otros países elaboran mucha variedad de diseños y por ese motivo el cliente en muchas 

ocasiones le da prioridad al calzado importado por ser un poco más innovador. 
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Recomendación 

 

     Por medio de la investigación realizada se recomienda que para el crecimiento de las 

exportaciones de calzado debe existir al mismo tiempo el crecimiento de la industria y esto daría 

como resultado una mayor participación de los artesanos, operarios y aprendices ya que la 

producción sería mayor a la que existe actualmente. 

     Así mismo se recomienda impulsar a los consumidores ecuatorianos para que adquieran el 

producto nacional, ya que en el país no es valorado y una de las soluciones sería realizar 

campañas televisivas, radiales y virtuales por medio de las redes sociales para que exista un poco 

más de concientización por parte de los consumidores y se atrevan a adquirir el calzado 

elaborado por manos ecuatorianas; porque el éxito de la expansión de la industria se puede lograr 

con un trabajo en conjunto que en este caso es el fabricante o artesano, consumidor y el gobierno 

el cual se encargaría de invertir cierta cantidad de dinero para capacitar a los artesanos 

alimentando sus conocimientos para que sean innovadores y no repetitivos con los diseños. 

     De igual manera se pretende que la implementación del plan de la propuesta sirva como un 

camino a seguir y sea el inicio del crecimiento de la industria del calzado en otras provincias del 

Ecuador porque actualmente la mayor parte está concentrada en Tungurahua, y poco a poco se 

puede avanzar con la ayuda de la tecnología para que exista una expansión en la cual también se 

generará empleo para muchos artesanos. 
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Apéndices 

Apéndice 1 Validación de Instrumentos de Investigación (Encuesta) 

 

Docente: Ing. Lourdes Sambonino 
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Apéndice 2 Fotos de la Entrevista realizada 
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Apéndice 3 Cronograma de Actividades 
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Apéndice 4 Presupuesto Final 
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Apéndice 5 Norma ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad 
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Apéndice 6 Resolución N°17 672 M.I.P.R.O. Etiquetado del Calzado 
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Apéndice 7 Validación de Instrumentos de Investigación (Entrevista) 

 

Docente: Ing. Lourdes Sambonino 
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