
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Dirección General de Estudios de Posgrado 

Facultad de Ciencias Administrativas 
Unidad de Posgrado 

 

Análisis de la innovación tecnológica y su impacto en 

las medianas empresas del sector manufacturero de la 

provincia de Pichincha en Ecuador 

 

TESIS 

Para optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias 

Administrativas 

 

 AUTOR 

Lenin Ullianoff BLANCO CRUZ 

 
ASESOR 

Augusto HIDALGO SÁNCHEZ 

 

Lima, Perú 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Blanco, L. (2017). Análisis de la innovación tecnológica y su impacto en las 

medianas empresas del sector manufacturero de la provincia de Pichincha en 

Ecuador. [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad 

de Ciencias Administrativas, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional 

Cybertesis UNMSM. 

  

 





 

 

DEDICATORIA 

 

Para  

Myriam Jeannette 

Michelle Carolina y  

Deborah Nicole 

. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Padre Javier Herrán Gómez Salesiano de Don Bosco, Rector de la 

Universidad Politécnica Salesiana, que sin su apoyo no habría sido posible 

que realice los estudios de Doctorado. 

 

Al Doctor Augusto Hidalgo, por la ayuda en los aspectos teóricos y 

metodológicos en la realización del trabajo de investigación; y sobre todo por 

su don de gente. 

 

A la Ms. Narcisa Aguirre, por su solidaridad incondicional. 

 

Y el agradecimiento más profundo y sentido va para mi esposa e hijas 

por su apoyo, colaboración e inspiración; sin ellas habría sido imposible 

llevar a cabo este Doctorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE GENERAL 

 

DEDICATORIA .............................................................................................. 3 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................... 4 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN .................................................................... 1 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ............................................................... 1 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: ........................................................ 4 

1.2.1 Problema general .................................................................................. 4 

1.2.2 Problemas específicos .......................................................................... 4 

1.3 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ..................................................................... 4 

1.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA ................................................................... 4 

1.5 OBJETIVOS ............................................................................................. 5 

1.5.1 Objetivo general .................................................................................... 5 

1.5.2 Objetivos específicos ............................................................................ 5 

1.6 HIPÓTESIS .............................................................................................. 5 

1.6.1 Hipótesis general .................................................................................. 5 

1.6.2 Hipótesis específicas ............................................................................ 5 

1.7 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ......................................................... 6 

1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .............................................. 7 

1.9 MATRIZ DE CONSISTENCIA .................................................................. 8 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO ............................................................... 11 

2.1 MARCO FILOSÓFICO DE LA INVESTIGACIÓN ................................... 11 

2.1.1 Adam Smith y David Ricardo: ............................................................. 11 

2.1.2 Carlos Marx y Federico Engels ........................................................... 13 

2.1.3  John Maynard Keynes: ...................................................................... 16 

2.1.4 Joseph Alois Schumpeter: .................................................................. 18 

2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... 19 

2.3 BASES TEÓRICAS .............................................................................. 100 

2.4 MARCO CONCEPTUAL ...................................................................... 108 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA ................................................................. 112 

3.1.TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ............................................... 112 

3.1.1.Tipo de investigación ........................................................................ 112 

3.1.2 Diseño de investigación .................................................................... 114 

3.1.3 Unidad de análisis ............................................................................. 115 



 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO ................................................................. 115 

3.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA ................................................................ 116 

3.3.1 Determinación del tamaño de la muestra: ......................................... 118 

3.3.2 Selección de muestra ....................................................................... 118 

3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ...................................... 119 

3.4.1 Fuentes de recolección de datos ...................................................... 119 

3.4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................ 120 

3.4.3 Análisis e interpretación de la información ........................................ 121 

CAPÍTULO 4:  RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................... 123 

4.1 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS .... 123 

4.2 PRUEBAS DE HIPÓTESIS .................................................................. 145 

4.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: ................................................ 147 

CAPÍTULO 5: IMPACTOS ......................................................................... 172 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 172 

CONCLUSIONES: ..................................................................................... 172 

RECOMENDACIONES .............................................................................. 174 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................... 175 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA NO 1. GRUPOS DE ACTIVIDAD ................................................... 125 

TABLA NO 2. ¿CÓMO SE VALORA LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES 

DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA? .......................................................... 125 

TABLA NO 3. ¿EN QUÉ MEDIDA LAS COMPAÑÍAS GASTAN EN 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)? ............................................... 127 

TABLA NO 4. ¿EN QUÉ MEDIDA LAS EMPRESAS Y LAS 

UNIVERSIDADES COLABORAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

(I+D)? ......................................................................................................... 128 

TABLA NO 5. ¿CUÁN NUMEROSOS SON LOS PROVEEDORES 

LOCALES? ................................................................................................ 129 

TABLA NO 6. ¿CUÁL ES LA CONTINUIDAD CON QUE  LAS EMPRESAS 

MEJORAN LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN FUNCIÓN DE LA 

INNOVACIÓN? .......................................................................................... 130 

TABLA NO 7. ¿CUÁN SOFISTICADOS CONSIDERA QUE SON LOS 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN? ............................................................. 132 

TABLA NO 8. ¿HASTA QUÉ PUNTO LA DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SON DE PROPIEDAD DE 

EMPRESAS NACIONALES? ..................................................................... 133 

TABLA NO 9. ¿HASTA QUÉ PUNTO LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA (IED) TRAE NUEVA TECNOLOGÍA? ........................................ 134 

TABLA NO 10. ¿QUÉ TAN FÁCIL ES ADQUIRIR NUEVOS EQUIPOS, 

MAQUINARIAS  Y TECNOLOGÍAS? ......................................................... 135 

TABLA NO 11. ¿HASTA QUÉ PUNTO LA INVERSIÓN EXTRANJERA TRAE 

NUEVA TECNOLOGÍA? ............................................................................ 136 

TABLA NO 12. ¿CUÁL ES LA PREDISPOSICIÓN DE LOS NEGOCIOS A 

ADOPTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS? ..................................................... 137 

TABLA NO 13. ¿EN QUÉ MEDIDA LOS NEGOCIOS CAPACITAN A SU 

PERSONAL EN EL USO DE NUEVA TECNOLOGÍA? .............................. 138 

TABLA NO 14. ¿EN QUÉ MEDIDA LA NORMATIVA LEGAL Y JURÍDICA 

DESMOTIVA EL INGRESO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

(IED)? ........................................................................................................ 139 



 

TABLA NO 15. ¿QUÉ TAN FUERTE ES LA PROTECCIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL, INCLUIDAS LAS MEDIDAS CONTRA LA 

FALSIFICACIÓN? ...................................................................................... 140 

TABLA NO 16. ¿CÓMO SE VALORA LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS 

PRIMARIAS? ............................................................................................. 142 

TABLA NO 17. ¿EL SISTEMA EDUCATIVO CUMPLE LAS NECESIDADES 

DE UNA ECONOMÍA COMPETITIVA? ...................................................... 143 

TABLA NO 18. ¿CÓMO SE VALORA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN 

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS EN LAS ESCUELAS? ................................ 144 

TABLA NO 19. RESUMEN DE VALORES PARA PRUEBAS DE HIPÓTESIS

 ................................................................................................................... 146 

TABLA NO 20. INVESTIGACIÓN,  DESARROLLO Y TECNOLOGÍA ....... 151 

TABLA NO 21. PRODUCTIVIDAD ............................................................. 152 

TABLA NO 22. PRODUCCIÓN  VS.  INVERSIÓN EXTRANJERA ............ 153 

TABLA NO 23. INNOVACIÓN.................................................................... 154 

TABLA NO 24. POLÍTICA EDUCATIVA, MOTOR DE LA INNOVACIÓN .. 155 

TABLA NO 25. POLÍTICA SOCIAL ............................................................ 156 

TABLA NO 26. TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD ........................................ 157 

 

  



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA 1. DISEÑO DE LA SELECCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN ..... 115 

FIGURA  2. ¿CÓMO SE VALORA LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES 

DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA? .......................................................... 126 

FIGURA 3 ¿EN QUÉ MEDIDA LAS COMPAÑÍAS GASTAN EN 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)? ............................................... 127 

FIGURA 4 ¿ EN QUÉ MEDIDA LAS EMPRESAS Y LAS UNIVERSIDADES 

COLABORAN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)? .................. 128 

FIGURA 5. ¿ CUÁN NUMEROSOS SON LOS PROVEEDORES LOCALES?

 ................................................................................................................... 129 

FIGURA 6 ¿EN SU PAÍS, CUÁL ES LA CONTINUIDAD CON QUE LAS 

EMPRESAS MEJORAN LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN FUNCIÓN DE 

LA INNOVACIÓN? ..................................................................................... 131 

FIGURA 7. ¿CUÁN SOFISTICADOS CONSIDERA QUE SON LOS 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN? ............................................................. 132 

FIGURA 8. ¿HASTA QUÉ PUNTO LA DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SON DE PROPIEDAD DE 

EMPRESAS NACIONALES? ..................................................................... 133 

FIGURA 9. ¿HASTA QUÉ PUNTO LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

(IED) TRAE NUEVA TECNOLOGÍA? ........................................................ 135 

FIGURA 10. ¿QUÉ TAN FÁCIL ES ADQUIRIR NUEVOS EQUIPOS, 

MAQUINARIAS  Y TECNOLOGÍAS? ......................................................... 136 

FIGURA 11. ¿HASTA QUÉ PUNTO LA INVERSIÓN EXTRANJERA TRAE 

NUEVA TECNOLOGÍA? ............................................................................ 137 

FIGURA 12. ¿CUÁL ES LA PREDISPOSICIÓN DE LOS NEGOCIOS A 

ADOPTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS? ..................................................... 138 

FIGURA 13. ¿EN QUÉ MEDIDA LOS NEGOCIOS CAPACITAN A SU 

PERSONAL EN EL USO DE NUEVA TECNOLOGÍA? .............................. 139 

FIGURA 14. ¿EN QUÉ MEDIDA LA NORMATIVA LEGAL Y JURÍDICA 

DESMOTIVA EL INGRESO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

(IED)? ........................................................................................................ 140 



 

FIGURA 15. ¿QUÉ TAN FUERTE ES LA PROTECCIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL, INCLUIDAS LAS MEDIDAS CONTRA LA 

FALSIFICACIÓN? ...................................................................................... 141 

FIGURA 16. ¿CÓMO SE VALORA LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS 

PRIMARIAS? ............................................................................................. 142 

FIGURA 17. ¿EL SISTEMA EDUCATIVO DE SU PAÍS CUMPLE LAS 

NECESIDADES DE UNA ECONOMÍA COMPETITIVA? ........................... 143 

FIGURA 18. ¿CÓMO SE VALORA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN 

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS EN LAS ESCUELAS? ................................ 144 

FIGURA 19. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA ............ 151 

FIGURA 20. PRODUCTIVIDAD ................................................................. 152 

FIGURA 21. PRODUCCIÓN VS. INVERSIÓN EXTRANJERA .................. 153 

FIGURA 22. INNOVACIÓN ........................................................................ 154 

FIGURA 23. POLÍTICA EDUCATIVA, MOTOR DE LA INNOVACIÓN ...... 155 

FIGURA 24. POLÍTICA SOCIAL ................................................................ 156 

FIGURA 25. TRABAJO VS. PRODUCTIVIDAD......................................... 157 

FIGURA 26. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, TECNOLOGÍA VS. 

PRODUCTIVIDAD ..................................................................................... 158 

FIGURA 27. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, TECNOLOGÍA, 

PRODUCCIÓN VS. INVERSIÓN EXTRANJERA ...................................... 159 

FIGURA 28. PRODUCCIÓN E INVERSIÓN EXTRANJERA VS. 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA ................................. 160 

FIGURA 30. INNOVACIÓN VS. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y 

TECNOLOGÍA ........................................................................................... 162 

FIGURA 31. INNOVACIÓN VS. PRODUCTIVIDAD .................................. 163 

FIGURA 32. INNOVACIÓN VS. PRODUCCIÓN E INVERSIÓN 

EXTRANJERA ........................................................................................... 164 

FIGURA 33. POLÍTICA EDUCATIVA, MOTOR DE LA COMPETITIVIDAD-

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA ................................. 165 

FIGURA 34. POLÍTICA EDUCATIVA, MOTOR DE LA COMPETITIVIDAD 

VS. PRODUCTIVIDAD .............................................................................. 166 

FIGURA 35. POLÍTICA EDUCATIVA, MOTOR DE LA COMPETITIVIDAD, 

VS. PRODUCCIÓN E INVERSIÓN EXTRANJERA ................................... 167 



 

FIGURA 36. POLÍTICA SOCIAL VS. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y 

TECNOLOGÍA ........................................................................................... 168 

FIGURA 37. POLÍTICA SOCIAL-PRODUCTIVIDAD ................................. 169 

FIGURA 38. POLÍTICA SOCIAL VS. PRODUCCIÓN E INVERSIÓN 

EXTRANJERA ........................................................................................... 170 

FIGURA 39. TRABAJO VS. PRODUCTIVIDAD-INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO Y TECNOLOGÍA ............................................................... 171 

 

  



 

RESUMEN CON PALABRAS CLAVE 

Este trabajo es una investigación de carácter documental como requisito 

previo a la obtención del grado de Doctor en Ciencias Administrativas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. 

Este trabajo está formado por cinco capítulos. En el capítulo uno consta la 

introducción, en la cual se encuentra la situación de la Innovación 

tecnológica y su impacto en la inversión en las Medianas empresas del 

sector manufacturero de la provincia de Pichincha del Cantón Quito, 

Ecuador. Asimismo, la justificación teórica que motiva esta investigación, y 

los objetivos que se plantea la misma al señalar sus respectivas hipótesis. 

En el capítulo dos, se muestra el Marco Teórico en el cual se exponen las 

escuelas clásicas del pensamiento económico, que relacionan al tema de la 

innovación tecnológica y su impacto en la inversión, además de mostrar las 

diferentes investigaciones realizadas sobre el tema a nivel de Tesis de 

Posgrado y Doctorado de las principales Universidades de Quito, Ecuador.  

Y se señalan la Bases Teóricas; sección que está compuesta por referencias 

bibliográficas de los diferentes autores contemporáneos que tratan el tema 

de la innovación tecnológica. Se debe señalar que esta sección abarca el 

análisis y la revisión de artículos, revistas, libros de diferentes autores 

sistematizados cronológicamente desde 1987 hasta el año 2010. 

El capítulo tres abarca la parte metodológica de la investigación, donde se 

señala como instrumento de análisis la aplicación de una encuesta a 136 

Medianas empresas manufactureras ubicadas en Quito, en la provincia de 

Pichincha, las cuales se realizaron en el segundo semestre del año 2015. 

En el capítulo cuatro se encuentran el análisis y la discusión de resultados 

obtenidos en la encuesta a las 136 Medianas empresas manufactureras; y 

en el capítulo 5 se muestran los impactos. Estos son resultado de la 

información obtenida a través de la encuesta aplicada, así como de la 

información levantada durante todo el proceso de investigación, avanzando 

a establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras claves 

Innovación; medianas empresas manufactura; medios de producción; 

ventaja competitiva  



 

SUMMARY 

This work is a documentary research as prerequisite to obtaining the Doctor 

degree in Business in the University National Mayor of San Marcos of Lima 

Perú. 

This work consists of five chapters. 

Chapter one contains the introduction in which is the situation of 

technological innovation and its impact on investment in SMEs in the 

manufacturing sector of the province of Pichincha of Ecuador, the theoretical 

rationale that motivates this research, as well as the objectives that arises 

through it point out their respective hypotheses. 

Chapter two is shown frame theory in which the classical schools of 

economic thought that in one way or another relate to the issue of 

technological innovation and its impact on investment, as well as showing 

different investigations on the subject at the level of graduate theses and 

PhD from the major universities of the city of Quito in Ecuador is exposed 

and how the theoretical bases are designated; section that is composed by 

references bibliographic of them different authors contemporary that treated 

the theme of it innovation technological and it investment, is should noted 

that this section encompasses the analysis and review of articles, 

magazines, books of different authors systematized chronologically from 

1987 until the year 2010. 

Chapter three covers the methodological part of the research where is 

designated as an instrument of analysis applying a survey to 136 SMEs 

located in Quito in the Pichincha province, which were carried out in the 

second half of the year 2015. 

In chapter four are the analysis and discussion of the results obtained in the 

survey of 136 mediums enterprises while in Chapter 5 is the impacts; These 

are fruits of the information obtained through the survey applied, as well as of 

the information raised during all the process of research, advancing to 

establish the respective conclusions and recommendations. 

Keywords  

Innovation, Medium Enterprises, Manufacture, media production, competitive 

advantages



 

 

 

 



1 

 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. Situación problemática 

 

 

 

Desde 1979, en que el Ecuador retornó a la democracia, la situación 

económica del país se caracterizó por continuos procesos de ajuste basados 

en recetas y políticas dadas por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I);  

cuyo objetivo era  que  Ecuador no solo supere el subdesarrollo; sino que se 

someta a un proceso de disciplinización del Estado y de su economía 

(Dávalos, 2010).  

 

En ese entorno, desde los intereses de los organismos internacionales; el 

propiciar un desarrollo de las medianas empresas con base en el fomento a 

la innovación tecnológica no fue de vital importancia, en razón que el 

proceso de innovación tecnológica no se constituyó en  una política de 

Estado. 

 

Este hecho implicaba que Ecuador sea considerado como una sociedad 

exportadora de materia prima, con un nivel de desarrollo tecnológico muy 

bajo en relación a su producto interno bruto (PIB). Un país con bajos niveles 

de  productividad y altos costos de producción; sin una estrategia comercial 

y un desconocimiento de los estándares internacionales y normas de 

calidad. También, con una acentuada pérdida de competitividad en el 

mercado nacional e internacional, con bajos niveles de investigación y 

desarrollo, y una falta de centros de desarrollo tecnológico. 

 

Por tanto, no se desarrolló un proceso de innovación tecnológica estable que  

se transforme en un factor de crecimiento económico, y que desempeñe un 

papel de primer orden en el cambio estructural de la economía y de la 
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sociedad, para convertirse en un igualador de los niveles de desarrollo 

tecnológico y de la productividad. (Porter, 2013).  

 

Es decir, este proceso no tuvo como fin pasar de una sociedad exportadora 

de materia prima a una sociedad basada en el conocimiento. (Aguilar 

Zambrano, 2007). 

 

Es por ello que desde la perspectiva del gobierno y del Estado: “la 

innovación debió propender a lograr un desarrollo sostenible e impulsar las 

actividades ligadas al talento humano, a la  tecnología y al conocimiento con 

miras a generar riqueza” (Moreno, 2015), considerando que la innovación se 

relaciona obligatoriamente con el cambio  de la matriz productiva.  

 

Para el caso ecuatoriano no se consideraron otros elementos de análisis, 

como el desafío de la innovación, el conocimiento cabal de la estructura y 

operacionalidad de los diferentes componentes técnicos, empresariales, 

sociales y públicos que se relacionen con la economía en su conjunto, y la 

innovación en las medianas empresas manufactureras como factor que 

ayude a fortalecer la transformación de la matriz productiva.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo del período 2007-2010 presentó al Ecuador 

con un nivel de inversión en Innovación y Tecnología del 0.06% del Producto 

Interno Bruto (PIB) (Secretaría Nacional de Planificación, 2007). Esto 

constituye un verdadero retraso para el Ecuador y una debilidad para el 

Sistema Nacional de Innovación; más aún cuando se consideraba que este 

retraso  era de carácter estructural debido a los siguientes aspectos: 

 

 Bajos niveles de investigación, debido a la edad de los investigadores. 

No se ha podido realizar un proceso de renovación y ampliación de 

investigadores que aporten con nuevas ideas y alternativas de 

innovación tecnológica. 
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 Escaso aporte de la universidad ecuatoriana, debido a la desvinculación 

con el sector productivo y, además, porque no ha generado una 

propuesta en innovación tecnológica.  

 Bajo nivel de ayuda y asistencia a las medianas empresas Medianas 

empresas. 

 

Sin embargo, no dejó de ser un reto para el Estado, analizar la situación del 

sector industrial y el aporte del sector intelectual al proceso de innovación 

tecnológica del país. De esta manera, se llegó a determinar que a nivel 

nacional solo contaba con 1477 investigadores a tiempo completo (Senescyt, 

2007), cantidad insuficiente para impulsar un proceso de desarrollo científico 

basado en la investigación y conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1.2. Formulación del problema: 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿De qué forma afecta el nivel de innovación tecnológica en las medianas 

empresas manufactureras en la provincia de Pichincha,Ecuador?  

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

1. ¿En qué medida impacta la innovación tecnológica en la fabricación de 

productos en las medianas empresas manufactureras de la provincia de 

Pichincha? 

 

2. ¿En qué medida la innovación tecnológica impacta en los niveles de 

productividad de las medianas empresas manufactureras de la provincia 

de Pichincha? 

 

1.3 Justificación teórica  

 

Esta investigación es una contribución al desarrollo de la gestión de la 

innovación tecnología como herramienta de la administración, y de manera 

general, al desarrollo de las ciencias administrativas. 

 

 

1.4 Justificación práctica 

 

Este trabajo de investigación propenderá a determinar el impacto de la 

innovación tecnológica en las medianas empresas manufactureras de la 

provincia de Pichincha del cantón Quito. 
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1.5 Objetivos  

 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar el nivel de innovacion tecnológica de las medianas empresas del 

sector manufacturero de  la provincia de Pichincha, para generar  politicas 

de incentivo e innovavion tecnológica para este  sector. 

 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar la relación que existe entre la innovación tecnológica y la 

fabricación de productos que realizan las medianas empresas  

manufactureras de la provincia de Pichincha del cantón Quito, en 

Ecuador. 

 

2. Determinr la relación que existe entre la innovación de procesos de las 

Medianas empresas manufactureras de la provincia de Pichincha del 

cantón Quito en Ecuador y la inversión. 

 

 

1.6 Hipótesis  

 

1.6.1 Hipótesis general 

El nivel de innovación tecnológica determina el nivel de inversión en las 

Medianas empresas del sector manufacturero en la Provincia de Pichincha. 

 

1.6.2 Hipótesis específicas 

 

1.6.1.1 La innovación tecnológica en productos se relaciona con la inversión 

realizada en las Medianas empresas del sector manufacturero de la 

Provincia de Pichincha del Cantón Quito, en Ecuador. 

 

1.6.2.2 La innovación tecnológica de procesos se relaciona directamente 

con la inversión realizada en las Medianas empresas del sector 
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manufacturero de  la Provincia de Pichincha del Canton Quito, en 

Ecuador. 

 

1.7 Identificación de variables 

 

Variable independiente: Vi = V1: Innovación tecnológica 

Variable dependiente:   Vd = V2: Inversión 
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1.8 Operacionalización de variables  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

X Innovación tecnológica X1 Innovación de productos X1 Productos tecnológicamente nuevos 

X1 Productos tecnológicamente mejorados 

X1 Registro de patentes solicitadas 

X1 Niveles de Innovación   

 X2 Innovación de procesos X2 Procesos tecnológicamente nuevos 

X2 Procesos tecnológicamente mejorados 

X2 Innovación de la organización y métodos 

Y Inversión  Y1 Nivel de la inversión privada en 

las Medianas empresas 

 

 

Y1 Aumento de la inversión nacional en las 

Medianas empresas 

Y1 Aumento en la inversión extranjera en las 

Medianas empresas 

Y1 Aumento de la maquinaria y equipo 

Y1 Aumento y mejora de la infraestructura 

Y1 Los niveles de productividad empresarial 
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1.9 Matriz de consistencia 

 

TÍTULO PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL  

VARIABLES INDICADORES 

DIMENSIONES 

 

ANÁLISIS DE LA 

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA Y 

SU IMPACTO EN 

LA INVERSIÓN  EN 

LAS MEDIANAS 

EMPRESAS DEL 

SECTOR 

MANUFACTURERO 

DE LA PROVINCIA 

DE PICHINCHA   

 

¿Cómo impacta la 

innovación  

tecnológica en las 

Medianas 

empresas 

manufactureras de 

la Provincia de 

Pichincha ? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

1. ¿Cómo se 

relaciona la 

innovación 

tecnológica en 

 

Determinar  el 

nivel de 

innovación 

tecnológica de las 

Medianas 

empresas del 

sector 

manufacturero de  

la provincia de 

Pichincha, para 

generar  políticas 

de incentivo e 

innovación 

tecnológica para 

este  sector. 

 

El nivel de 

innovación 

tecnológica 

determina el nivel 

de inversión en las 

Medianas 

empresas del 

sector 

manufacturero en 

la Provincia de 

Pichincha. 

 

HIPÓTESIS  

ESPECÍFICAS 

1. La innovación 

X = V1 

Innovación 

Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

medición  de la 

variable X 

 

X.1.-Niveles de 

innovación de 

productos 

 

X.2.-Niveles de 

innovación de 

procesos 
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los productos 

realizados en las 

Medianas 

empresas 

manufactureras 

de la provincia 

de Pichincha  

con la inversión? 

 

 

2. ¿Cómo se 

relaciona la 

innovación 

tecnológica en 

los procesos de 

producción de 

las Medianas 

empresas 

manufactureras 

 

 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la 

relación que 

existe entre la 

innovación 

tecnológica y la 

fabricación de 

productos que 

realizan las 

Medianas 

empresas 

manufactureras 

de la provincia 

de Pichincha del 

Cantón Quito, 

tecnológica en 

productos se 

relaciona con la 

inversión 

realizada en las 

Medianas 

empresas del 

sector 

manufacturero 

de la provincia 

de Pichincha 

del Cantón 

Quito, Ecuador. 

2. La innovación 

tecnológica de 

procesos se 

relaciona 

directamente 

con la inversión 

 

Y = V2 

Nivel de Inversión 

 

 

Indicadores de 

medición de la 

variable  Y 

 

Y1. Inversión 

privada en las 

Medianas 

empresas: 

Y1.1. Niveles  de 

inversión en 

tecnología en 

equipo industrial y 

materia prima en las 

Medianas empresas 

Y.1.2. Nivel de 

renovación en 

equipos y 
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de la provincia 

de Pichincha? 

en Ecuador. 

2. Analizar la 

relación que 

existe entre la 

innovación de 

procesos de las 

Medianas 

empresas 

manufactureras 

de la provincia 

de Pichincha  y 

la inversión. 

realizada en las 

Medianas 

empresas del 

sector 

manufacturero 

de la provincia 

de Pichincha 

del cantón 

Quito, en 

Ecuador. 

maquinaria en las 

Medianas 

empresas.  

Y.1.3. Nivel de 

inversión en 

capacitación del 

talento humano en 

las Medianas 

empresas. 

Y.1.4. Aumento de 

la producción. 

Y.1.5. Aumento de 

la calidad de vida. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Marco filosófico de la investigación 

 

Los autores clásicos del pensamiento económico no trataron de manera 

específica y concreta los temas relacionados a la innovación  tecnológica y  

mucho menos sobre su impacto en el sector de la manufactura. Pero 

sentaron las bases teóricas para futuros trabajos. A continuación, se 

exponen las  teorías de las principales escuelas del pensamiento económico 

(Blanco, 2012, pp. 28-31)   

 

2.1.1 Adam Smith y David Ricardo:  

 

Principales representantes de la Escuela Clásica, Adam Smith con su obra 

La Riqueza de las Naciones, y David Ricardo con su obra Principios de 

Economía Política y Tributación; a quienes además se los considera como 

los fundadores de la Económica Política. 

 

Para los economistas clásicos la sociedad está formada por tres clases 

sociales: los terratenientes; los capitalistas, que poseían el capital y los 

medios de producción; y los trabajadores, que contaban con la fuerza de 

trabajo. Siendo así, ellos consideran que los terratenientes son los 

principales promotores de la inversión en razón de poseer el capital tierra. 

 

Para los economistas clásicos, el estudio de la economía se centra en siete 

elementos importantes: 

 

1. El análisis de las leyes que rigen la producción y riqueza de las naciones. 

2. El estudio de las leyes que rigen la distribución del producto social. 



12 

 

 

3. La producción y distribución del producto social, teniendo como eje social 

fundamental al mercado, el cual se autorregula mediante el sistema de 

libres precios. 

4. El sistema de precios, llamado mano invisible; que se encarga de regular 

la oferta y demanda del mercado. 

5. La teoría del valor trabajo, entendida como la cantidad relativa de trabajo 

que se necesita para su producción. 

6. El excedente económico como resultado del esfuerzo conjunto de las 

clases sociales. 

7. El desarrollo de las ventajas absolutas que se consideran como la 

capacidad de un país para producir con menos recursos que otros y las 

ventajas comparativas (Irving, 2002) que considera la capacidad de un 

país para producir un bien con un costo de oportunidad más bajo que el 

de otro país; entendiéndose además por costo de oportunidad a la 

decisión de utilizar los recursos en el mejor uso alternativo.  

 

En tanto que en su visión del Estado consideran: 

 

1. Que el Estado representa a todos los individuos y a las clases sociales 

por igual. 

2. Las funciones del Estado principalmente consisten en asegurar la libre 

disposición de la propiedad, y asegurar la libertad individual, sobre todo, 

la libertad empresarial para poder invertir y hacer uso de capital en las 

áreas que consideren ellos más rentables. 

3. El Estado no debe intervenir en la economía, ya que el mercado se 

autorregula automáticamente.  

 

En cuanto a los objetivos relacionados con el desarrollo económico, esta 

escuela del pensamiento se orienta a consolidar el libre mercado, para lo 

cual su estrategia apunta a la desregularización económica. Ello implica que 

el Estado no sea el ente encargado de invertir en actividades empresariales 

de ningún tipo. 
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En su momento los economistas clásicos desarrollaron sus políticas 

orientadas a cinco campos específicos: 

 

1. En el campo laboral, desregularizando las leyes que fijan los salarios. 

2. En el campo comercial, tratando de consagrar el libre comercio interno y 

externo. 

3. En el campo monetario, defendieron el patrón oro, es decir haciendo que 

cualquier medio de pago sea convertible al oro. 

4. En el campo fiscal, propugnaban un Estado con funciones mínimas. 

5. En el campo ideológico, enfatizaban la defensa en la propiedad privada. 

 

2.1.2 Carlos Marx y Federico Engels 

 

Conocidos como exponentes de la Escuela Marxista, su obra principal es: 

Contribución a la Crítica de la Economía Política; obra conocida también 

como El Capital. 

 

Para los creadores del marxismo, el objeto de la economía se basa en el 

análisis de las relaciones sociales de producción; la situación de las clases 

sociales en el proceso de producción; la ley del valor-trabajo; la ley de la 

plusvalía; la ley de la acumulación; la tasa de ganancia; la tasa de beneficio; 

el valor de las mercancías producidas bajo formas capitalistas, y la plusvalía 

como resultado de la explotación de la fuerza de trabajo. 

 

Para Marx, la innovación y el cambio tecnológico se relacionan básicamente 

con el proceso de revolución industrial puesto que, para él, el reemplazo de 

la fuerza de trabajo por maquinaria hace que ésta relegue al individuo a un 

segundo plano, e incremente la productividad del trabajo y, por ende, la 

ganancia del capitalista  (Marx, 1983).  

 

Además, considera a la tecnología como un proceso social que asume una 

posición porque involucra una política administrativa y de gestión, ya que el 

desarrollo tecnológico hoy por hoy es un elemento que se encuentra en 

manos de los grupos de poder, dueños del capital, puesto que al poseer un 
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nuevo equipo o maquinaria, el capitalista obtiene mayor plusvalía 

incrementando así la tasa de ganancia (Valdez, 2009) y los niveles del 

ejercito industrial de reserva. 

 

Es por eso que para Marx la innovación tecnológica o el hecho de innovar 

implica un incremento de la fuerza social del trabajo, la cual es impuesta 

básicamente por la relaciones sociales de producción, mas no por el simple 

deseo del empresario capitalista de innovar su maquinaria o sus procesos de 

producción. 

 

Para Marx, el innovar no implica necesariamente una forma de progreso de 

la sociedad o progreso social, debido a que la innovación presenta efectos 

conflictivos con la acumulación de capital. Esto se da porque según esta ley, 

cuanto mayor sea la riqueza social, el capital en funciones, el volumen, y la 

intensidad de su incremento y, por tanto, la magnitud absoluta de la clase 

trabajadora y de su trabajo, mayor será el nivel de explotación que se ejerza 

sobre la misma. (Marx, 1983). 

 

Pero la innovación implica un cambio tecnológico en razón de que ello lleva 

la aplicación del conocimiento a la industria y los procesos de producción de 

mercancías, y no una simple mejora de las habilidades manuales o físicas 

de los artesanos y trabajadores. 

 

Para Marx, la innovación vista como un  proceso de cambio tecnológico, es 

un proceso de carácter esencialmente social y no, como plantean los 

neoclásicos, como un proceso de carácter exógeno. Es decir, la innovación 

no se gesta desde un ámbito externo a la economía para quedar a 

disposición  de cualquier empresa que desee utilizar la innovación o mejora 

tecnológica. 

 

Y el marxismo tampoco considera a la innovación como un proceso de 

cambio endógeno de convertir al proceso de innovación tecnológica como 

una cosa donde el capital y el trabajo son considerados como dos factores 

en abstracto que no conllevan en sí un significado y contenido social. Es 
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decir que expresan una relación social de clase respectivamente, pues el 

capital representa la acumulación de trabajo no remunerado a los 

trabajadores en tanto que el trabajo representa la fuente de generación de 

plusvalía para el empresario.  (Katz, 2014).  

 

En Marx, el cambio tecnológico está asociado al proceso de acumulación del 

capital. Es decir, a la plusvalía o ganancia que tiene el capitalista después de 

producir, vender, pagar el costo de materias primas, mano de obra y 

desgaste de su maquinaria. La diferencia después de estos pagos 

(entiéndase como plusvalía) es la que permite al empresario reinvertir en 

tecnología e innovación, para incrementar su beneficio (plusvalía). Y el 

trabajador busca evitar el impacto negativo que genera la innovación sobre 

el empleo, el salario y la calidad de vida. 

 

La innovación tecnológica vista por Marx es determinar cómo influyó  el paso 

del artesanado a la manufactura y a la gran industria, y también le permitió 

ver cómo pasó la acumulación primitiva del capital basada en un patrón 

tecnológico establecido, a la acumulación del capital basada en la 

producción a gran escala, sostenida en innovaciones permanentes. (Katz, 

2014), donde la innovación tecnológica es un elemento que  modifica las 

relaciones sociales de producción. Por tanto, al modificarlas, deja de ser un 

proceso de ejecución neutral y toma posición política, ideológica y 

económica. Es por ello que la innovación como categoría económica puede 

ser concebida de diferentes formas dependiendo de las diferentes escuelas 

del pensamiento. 

 

Marx siempre consideró que la innovación no se da por sí sola, o como un 

criterio abstracto; la innovación es un proceso forzado por la plusvalía; y es 

ésta la que presiona al desarrollo de los procesos de innovación. La 

innovación es la que permite incrementar la porción de trabajo no 

remunerado; porción que es apropiada por la burguesía y que sirve para 

afianzar el proceso de acumulación.  
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Es por ello que los empresarios y la burguesía como clase desarrollan 

procesos de competencia por innovar, porque es esto lo que les permite 

incrementar la plusvalía a través de la mejora de los procesos de 

producción, mejora de los productos, reducción de los costos en salarios e 

incremento de la cantidad de trabajo no remunerado. Así se logra  reducir la 

cantidad de trabajo socialmente necesario para que la fuerza de trabajo 

pueda reproducirse, convirtiéndose así la innovación en un instrumento de 

opresión social. Es decir, allí se puede observar el carácter de clase que 

puede tomar la innovación tecnológica (Katz, 2014) . 

 

Para Marx, la innovación se torna en un instrumento que coadyuva la 

apropiación del trabajo no remunerado. Se vuelve un elemento de 

fortalecimiento del poder empresarial, porque al ser el principio del capital la 

búsqueda de ganancia, los cambios tecnológicos se destinan a que los 

productos y procesos sean eficientes para ser más competitivos, que 

permitan incrementar la acumulación más no la calidad de vida. 

 

Para Marx, la innovación es una contradicción intrínseca del sistema 

capitalista, pues al ser la innovación un elemento que conlleve el desarrollo 

de los medios de producción, estos procesos de innovación llevarán consigo 

la crisis del sistema capitalista en sí; pues la innovación de procesos, con el 

objetivo de mejorar los productos e incrementar la productividad, no 

necesariamente tiene una relación directa con el hecho de que los productos 

sean consumidos al instante por el mercado. 

 

2.1.3  John Maynard Keynes: 

 

En esta escuela se destaca el aporte teórico realizado por John Maynard 

Keynes (Stanley, 2009), con su obra Teoría General de la Ocupación el 

Interés y el Dinero. 

 

Su aporte teórico radica en tener una visión de la economía basada en 

analizar la producción, la circulación, la distribución y el consumo. 
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Esta escuela se preocupa básicamente por el mercado, del cual considera 

que es un mecanismo que por sí solo no asegura los equilibrios económicos, 

razón por la cual se requiere la intervención del Estado. 

Los principales postulados del pensamiento keynesiano en relación a la 

innovación tecnológica son tres: 

1. La sociedad de libre empresa no necesariamente asegura la libertad 

individual y la propiedad privada en forma óptima solo a través del 

mercado, sino que requiere fundamentalmente la participación del Estado. 

2. El Estado debe asumir un papel de promotor de la inversión. 

3. Concebir el cambio tecnológico como un dinamizador mecánico de la 

economía 

Es decir, básicamente consideran que la inversión en tecnología per se es 

un elemento que dinamiza la economía de un país. 

 

En cuanto a lo relacionado con los aspectos del desarrollo económico, 

Keynes considera que el principal problema que se debía atacar en las 

diferentes economías es la desocupación, originada por una insuficiencia de 

la demanda y la concentración del ingreso. 

 

De ahí que Keynes considere como vital la inversión del Estado aunque 

muchas de esas inversiones que deba realizar no generen ningún tipo de 

rendimiento. Es por eso que para Keynes, el Estado debe desempeñar un 

papel activo dentro de la economía, aunque eso implique que los 

trabajadores estén dedicados a cavar hoyos y después a taparlos (Pigou, 

1973); pues Keynes consideraba que aquello era una forma de alcanzar  el 

pleno empleo sin dejar de desmerecer la iniciativa privada, la cual no 

necesariamente debe estar orientada al desarrollo de proyectos útiles. A 

partir de esto, se puede entender que para Keynes las Medianas empresas 

no se orientan a proyectos socialmente necesarios, ya que para él, estos no 

generan ningún tipo de ganancia monetaria (Klein, 1983). 
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2.1.4 Joseph Alois Schumpeter: 

 

Conocida como la escuela del crecimiento y desarrollo económico, su 

principal representante es Josep Schumpeter  (Stanley, 2009); quien se 

destaca por su análisis sobre el proceso de desarrollo basado en la 

innovación y en el emprendimiento del individuo para lograr un mejor 

bienestar. 

 

Schumpeter define a la innovación como los cambios en los métodos de 

proporcionar bienes a través de la introducción de nuevos métodos de 

producción, ya que para él la innovación adquiere dicha característica 

cuando realiza un verdadero cambio en los procesos de producción. 

Schumpeter (1971) mira a la inversión como una especie de oportunidad 

para que esta reemplace a otra; en tal sentido, señala sus principios en los 

siguientes criterios: 

 

1. La existencia de cambios exógenos son causados por factores sociales y 

políticos. 

2. Los factores de carácter endógeno son fruto del devenir del propio 

sistema capitalista. 

 

De ahí que el modelo de Schumpeter, centrado en la destrucción creadora,  

perfila una forma de organización de la actividad innovadora en la que 

destaca la importancia de las grandes empresas ya establecidas y la 

existencia de elevadas barreras para la entrada de nuevos innovadores, 

además de una baja apropiación de la innovación y poca acumulación de 

conocimientos.  

 

Schumpeter considera un segundo modelo, dentro de un marco global 

mundial, el cual está definido por las condiciones de apropiación y 

acumulación que permite a los innovadores mantener su ventaja tecnológica 

sobre los nuevos innovadores, resaltando dos cuestiones básicas: las 
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diferencias de desarrollo tecnológico que existe entre los países, y la 

estabilidad de los diferentes regímenes (Fonfría, 1999)  

 

Por tanto, para Schumpeter el desarrollo de las Medianas empresas se debe 

enmarcar en dos elementos fundamentales. El primero consiste en centrarse 

en la innovación tecnológica de productos y procesos; y segundo, en 

desarrollar las habilidades de emprendimiento del individuo como dos 

cualidades fundamentales que ayuden a propiciar el crecimiento económico, 

y que logren ser el camino viable y pacífico de tranformación de una 

sociedad para alcanzar el desarrollo. 

 

2.2 Antecedentes de la investigación  

 

La innovación como tal no está excenta de reflexiones que deban ser 

analizadas desde las diferentes perspectivas de cada uno los actores de la 

sociedad (Valdes, 2006). Pues la ciencia, la tecnología y la innovación son 

elementos que al ser conjugados permiten a una sociedad propiciar su 

respectivo proceso de desarrollo. 

 

Ecuador se ha caracterizado por ser una sociedad que ha basado su 

dinámica de desarrollo en la exportación de los recursos naturales; se le ha 

denominado como una sociedad agroexportadora (Acosta, 2006), por la 

carencia de un acervo tecnológico que le permita transformar su materia 

prima en productos elaborados, constituidos con materia prima, mano de 

obra y tecnología nacional. 

 

Al respecto, pocos son los trabajos que se encuentran desarrollados, 

básicamente porque Estado, Universidad y Sector Productivo no han logrado 

diseñar ni armonizar una dinámica conjunta que permita al país alcanzar 

este objetivo de desarrollo. (Aguilar, 2007). 

 

Pero este proceso de cambio de una sociedad agroexportadora a una 

sociedad basada en el conocimiento implica llegar a niveles de inversión  

concretos, donde el Estado es el actor principal.  
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En el Ecuador, parte de la estrategia ha sido generar un verdadero proceso 

de formación de científicos con una masa crítica que supere los 1477 

investigadores que existían en el Ecuador en el año 2007 (Secretaría 

Nacional de Planificación, 2007).  

 

Para el año 2011, como parte de un proceso de cambio de la normativa legal 

del Sistema de Educación Superior se incrementó a 3743 el número de 

investigadores. Entre los nuevos becarios –estudiantes de doctorado, 

posdoctorado y maestrantes- suman un total de 7784 personas, de las 

cuales, el 20,1% (INEC I., 2010) está situado en las áreas de Ingeniería y 

Tecnología. Es decir, en las áreas de las ciencias duras de quienes se 

espera que serán la base científica, social y humana para el desarrollo de 

una economía basada en el conocimiento. 

 

También se señala como antecedente, el aporte de entes académicos como 

el Observatorio de las Pymes de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede 

Ecuador, que cada cuatro meses, desde el año 2010, realiza un monitoreo 

sobre la situación de las Pequeñas y  Medianas empresas en tres provincias 

del Ecuador: Pichincha, Guayas y Azuay. A partir de su análisis se observa 

que solo el 5,5% de las Medianas empresas manufactureras destinan 

recursos para investigación, desarrollo e innovación (Araque, 2012).  

También existen diferentes trabajos de tesis que se citan a continuación, ya 

que la mayoría de investigaciones se centran al sector de sevicios, mas no al 

manufacturero. 
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ANTECEDES EN EL ECUADOR 

 

TESIS 

 

A.- Concentración del poder económico en el sector manufacturero – 

Ecuador, Período 2002-2008. 

 

Datos Bibliográficos: 

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador de Quito. 

Autor: Diana Valencia Saltos Hidalgo (Saltos Hidalgo, 2010) 

Disertación de grado previa a la obtención del título de Economista  

 

Definición del problema 

 

La concentración económica empresarial tiene una influencia directa a 

escala personal, porque los socios y/o accionistas obtienen grandes réditos 

por el riesgo de invertir en sus negocios y en aras de la eficiencia 

económica, estas empresas procuran reducir sus costos, entre ellos los 

salariales, lo que contribuye a ahondar la brecha entre las remuneraciones 

empresariales y de los trabajadores. 

 

Desde la perspectiva de la demanda, los precios fijados por las grandes 

empresas son relativamente altos en virtud de su alto poder de negociación 

en el mercado, lo que redunda en la disminución del poder adquisitivo de la 

población. 

 

Sin embargo, a pesar de que por la vía del abaratamiento de costos y oferta 

de bienes y servicios a precios altos las grandes empresas inciden 

directamente en la pobreza, el mundo asiste en la actualidad a la 

implementación de nuevos enfoques administrativos como el de la 
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responsabilidad social corporativa  (RSC), también llamada la 

responsabilidad social empresarial (RSE), que se define como contribución 

activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte 

de las empresas, quienes ponen especial atención en sus colaboradores, 

sus condiciones de trabajo, la calidad de sus procesos productivos y los 

productos que ofertarán en el mercado, el apoyo a la comunidad, la justicia 

distributiva, la minimización de la generación de residuos y la racionalización 

en el uso de recursos naturales y energéticos. Ecuador no es ajeno a esta 

tendencia, y las empresas más importantes han incurrido en procesos de 

reenfoque que apuntan hacia la RSC. Entre las compañías socialmente 

responsables se encuentran algunas pertenecientes a los sectores agrícola, 

comercial y de servicio. 

 

Las empresas ecuatorianas socialmente responsables superan el concepto 

de eficiencia en términos de menores costos salariales para involucrar en su 

gestión el concepto de “salario espiritual”, entendido como la remuneración 

no monetaria que percibe el empleado cuando reconoce que la empresa lo 

considera importante al invertir en su capacitación y desarrollo como el 

instrumento para mejorar su rendimiento, la calidad de su trabajo y su 

posición en la empresa. 

 

Un impacto indirecto y beneficioso para la población es el hecho de que las 

empresas grandes pagan importantes volúmenes de tributos al Estado, lo 

que redundará en mayor o menor medida, en función de la política 

económica de gobierno de turno, en obras que permitan paliar la pobreza. 

 

En el presente proyecto de tesis se abordará básicamente los siguientes 

problemas: 

 

• Relaciones entre la concentración económica y las principales variables 

relacionadas: empleo generado, productividad de la mano de obra, 

niveles salariales versus utilidades, distribución de trabajo según mandos, 

precios y segmentos de mercado atendidos, estilo administrativo (RSC), 

economías de escala, etc. 
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• Estudio de la estructura del sector empresarial ecuatoriano. 

• Marco regulatorio de la competencia en Ecuador. 

 

Objetivo General 

 

Establecer cuál es el nivel de concentración del poder económico en el 

Ecuador, sector manufacturero durante el período 2002-2008. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir como se encuentra estructurado el sector empresarial 

ecuatoriano, específicamente el sector manufacturero. 

 

 Detallar cómo se encuentra estructurado el marco regulatorio de la 

competencia en el Ecuador. 

 

 Determinar cuáles son los principales impactos de la concentración de 

poder económico en el sector de manufacturas en las principales 

variables económicas, sociales, técnicas y ambientales. 

 

 

Instrumentos utilizados para la recolección de datos 

 

Métodos de investigación: 

Se utilizaró el Método Inductivo es decir se estudió la problemática desde lo 

particular a fin de posteriormente llegar a una definición general. Además, 

para que el estudio sea complementado, se realizaró entrevistas, 

básicamente al gremio manufacturero, adicionalmente se optaró por realizar 

una recopilación bibliográfica importante, que permita tener un conocimiento 

más extenso del tema.  

 

Conclusiones  
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• En el caso ecuatoriano, la legislación en materia de competencia ha sido 

muy pobre, restringiéndose en buena medida a su enunciación filosófica 

en la constitución y alineándose con el modelo económico prevaleciente 

frente a una comparación a nivel regional, se evidencia mayormente dicha 

ausencia de regulación en el país. 

• De acuerdo con los resultados arrojados por el índice de Herfindahi y el 

de las 4 firmas se establece que el sector manufacturero se encuentra 

altamente concentrado dicha concentración está caracterizada 

fundamentalmente por estructuras de mercado monopólicas, oligopólicas 

y de competencia monopolística. 

• Existe una concentración geográfica del poder económico en las 

provincias de Pichincha y Guayas, seguidas de Azuay. Esa concentración 

está ligada al poder político existente en los dos polos de desarrollo que 

históricamente han sido Quito y Guayaquil. Los grupos económicos no 

han demostrado interés, capacidad o esfuerzo por ampliar su gestión y 

diversificarse geográficamente. 

• La concentración económica en el país específicamente en el sector 

manufacturero está caracterizada por la integración vertical y horizontal 

de los mercados. Integración que contribuye a generar mayor poder en 

los grupos económicos y por tanto a increntemar su capacidad de 

negociación frente a proveedores y a consumidores. 

• Los grupos económicos concentran el poder no solo como corporaciones 

o holdings, pues las empresas que los conforman en la mayoría de los 

casos forman parte de las compañías más grandes y poderosas en el 

marco del sector productivo en el que operan.  

• Las empresas integradas de los grupos económicos al constituir 

economías de escala, sobretodo en la actividad manufacturera, generan 

importantes barreras de ingreso al sector y por tanto limitan la 

competencia incrementando su poder. Los grupos no solo logran barreras 

técnicas con las economías de escala sino barreras legales por su poder 

político. 

• Dentro de los efectos negativos de la concentración económica 

(especialmente socioeconómicos como inequidad en la distribución del 

ingreso, desigualdad salarial, subempleo, incremento de precios y/o 
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precios superiores a los que se accedería en un sistema de competencia 

perfecta ,limitada diversificación, innovación y calidad  en la producción de 

bienes y servicios, escasa inversión en investigación y desarrollo, vínculos 

e injerencia entre el poder político y económico, contribución al 

incremento de la pobreza, entre los más importantes) superan cualitativa 

y cuantitativamente a los efectos positivos (generación de empleo, 

economía de escala, altas inversiones en tecnologías de puntas, 

capacidad para incursionar en prácticas de responsabilidad social 

corporativa). 

• Los grupos económicos contribuyen marginalmente a generar ingresos 

fiscales. Si bien estos grupos, debido al creciente control fiscal del Estado, 

realizan sus declaraciones de impuestos, no siempre cumplen con sus 

obligaciones tributarias a cabalidad, lo cual se evidencia en que varias 

empresas de los grupos no pagan la totalidad de impuestos 

correspondientes y sus declaraciones no reflejan la real situación de sus 

ingresos y utilidades, los cuales eventualmente podrían estar 

subvalorados o enmascarados. 

• La concentración evita una sana y activa competencia de las empresas en 

el mercado nacional, lo cual afecta directamente al consumidor en precio 

y calidad de los productos y servicios obtenidos en consideraciones de 

monopolio y oligopolio. Al tener los sectores monopólicos y oligopólicos la 

capacidad de influencia en los precios, se evidencia su posibilidad para 

afectar la inflamación en la economía. 

• La concentración y los monopolios en el largo plazo generan su propio 

fracaso y extinción o pérdida de poder debido a la insatisfacción en los 

consumidores ya que al generar desigualdad no permite que la población 

acceda a mejores condiciones de vida  y de demanda creciente y 

selectiva de bienes y servicios; y ,porque dada su limitada perdurabilidad 

en el tiempo en algún momento puede surgir un competidor nacional o 

internacional que al avizorar un mercado insatisfecho incursione en el 

mismo y destruya el poder de los primeros. 

• La generación de empleo por parte de los grupos económicos es 

significativa respecto al total de empleo generado en el país: sin embargo, 

no son generadores de puestos de trabajo en la medida de sus ingresos, 
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utilidades, activos o conglomerados estos se relaciona directamente con 

el hecho de que los grupos económicos son menos intensivos en mano 

de obra respecto al resto de empresas que operan en la economía 

ecuatoriana. 

• No se evidencia en los grupos económicos y, por tanto en sus empresas, 

un compromiso real por mejorar los salarios y las prestaciones laborales 

de sus trabajadores como un aspecto de la responsabilidad social 

corporativa mandos altos y directivos si tienen este beneficio. Al contrario, 

los gremios empresariales insisten permanentemente en evitar o disminuir 

cualquier posible beneficio laboral hacia sus trabajadores. 

• Debido a la inequidad en la distribución del ingreso de la población existe 

una marcada desigualdad en el acceso a productos y servicios de calidad. 

• Se ha observado influencia política de figuras representativas de los 

grupos económicos –muchas veces en importantes campos públicos –

para desestimar la importancia y la aprobación de la ley de competencia y 

bloquear su tratamiento en el Legislativo (antes Congreso Nacional y hoy 

Asamblea Nacional) y, también, una falta de decisión política del ejecutivo 

en su calidad de co-legislador para impulsar a la aprobación de esta ley. 

• Existe una relación directa entre la rentabilidad y la concentración 

económica, lo que reflejaría que a mayor poder de una empresa, mayor 

capacidad tiene para generar ganancias extraordinarias; pero no es lógico 

que esa mayor rentabilidad está asociada negativamente con el pago de 

impuestos, como sucede en muchas empresas de los grupos económicos 

relevantes. 

• Es innegable que los grupos económicos generan producción y empleo y 

con ellos contribuyen al crecimiento y, por tanto, tienen un importante 

peso en la economía. Sin embargo, si su contribución al crecimiento es 

alta, no es suficientemente significativa.  

 

Recomendaciones 

 

• Es fundamental la aprobación de la ley de Competencia y su respectivo 

reglamento; si bien existe proyectos de ley presentados a la Asamblea 

Nacional   (incluso al Congreso Nacional) aún no se han hecho efectivos.  
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Puesto en marcha esta ley se haría efectiva la disposición constitucional 

que prohíbe las prácticas monopólicas y sus efectos adversos. 

• Es necesario que el seguimiento que se le dé a estos grupos económicos 

sea de mayor alcance, es decir es importante que se involucren a este 

proceso de monitoreo otras instituciones públicas (además del SRI) a fin 

de emprender las acciones necesarias en todo ámbito. 

• En cuando a tributación, resulta indispensable una mayor rigurosidad en 

el control para establecer sanciones a la evasión y elusión de impuestos 

.este control además deberá ser permanente y general, no selectivo y de 

ninguna manera usada como un instrumento de presión o persecución 

política. 

• El papel del estado frente a este tipo de distorsiones en el mercado como 

es dicha concentración económica, es fundamental para frenar de algún 

modo los abusos que se derivan de estos grupos de poder. Dicho rol del 

Estado es esencial no para coartar la iniciativa privada, ni sobreproteger 

de manera paternalista al trabajador, sino para moderar estas relaciones, 

redistribuir el ingreso y generar oportunidades para los sectores más 

vulnerable. 

• El papel de los empresarios que conforman los grandes grupos 

económicos es fundamental; ya que si en verdad asumiesen la 

responsabilidad de contribuir a generar relaciones laborales más 

equitativas, esto se traduciría en el mediano plazo a mayores beneficios 

tanto sociales como empresariales. 

• Resulta difícil establecer  con exactitud la concentración  a nivel de 

sectores productivos debido a que existen  empresas que fabrican o 

comercializan bienes  o servicios  diversos por lo  que es necesario que el 

ente recaudador  solicite un mayor  desglose de las ventas  según línea 

de negocios . 

• Por su parte el Estado  ha de generar condiciones de estabilidad 

económica y estabilidad jurídica que atraigan la inversión  y promuevan el 

desarrollo en todos los niveles, a través de políticas económicas 

coherentes y seguridad jurídica, mediante el pleno funcionamiento de un 

Estado de derecho que garantice el respeto a los derechos fundamentales 
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y el cumplimiento estricto de la ley, y se ocupe de fortalecer la 

institucionalidad en el país . 

• La difusión gubernamental acerca de los derechos del consumidor es un 

eje importante para el desarrollo social, por lo que además debe ir de la 

mano con el fortalecimiento de las instituciones involucradas en este 

proceso. 

• El estado debe incentivar la creación de pequeñas y medianas unidades 

de producción (MEDIANAS EMPRESAS) debido a su importancia como 

generadoras de bienes de alto valor agregado y de bienes diferenciados, 

por ser generadoras de empleo, y por su contribución al PIB y a la 

desconcentración económica, con la finalidad de que puedan ingresar al 

mercado y tengan más oportunidades de competir. 

 

 

B.  LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA Y SU EFECTO EN EL EMPLEO  

 

Datos bibliográficos:  

 

Pontificia Universidad Católica de Quito 

Andres Fernando Cisneros Cadena (Cisneros Cadena , 1995). Tesis previa a 

la obtenciòn del tìtulo de economista. 

  

Problema de investigación  

 

Las preguntas precedentes pretenden analizar la problemática del sector 

manufacturero en el Ecuador, para esta investigación se ha tomado como 

referencia el periodo que siguió al denominado boom petrolero: 1981-1991. 

Es importante estudiar este espacio histórico, denominado por muchos 

autores como la década perdida, debido a la crisis que enfrentó la región, 

atribuibles en alta medida a la prolongación y profundización de la crisis en 

el capitalismo central. Metodológicamente, en este periodo, los datos y 

estadísticas son definitivos y reales  
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Objetivo  General  

 

Lograr una mayor comprensión del impacto que tiene la innovación 

tecnológica, expresada en inversiones de capital, en la productividad del 

sector manufacturero. 

 

Objetivos Especificos  

 

 Recopilar la información existente sobre inversión en el sector 

manufacturero.  

 Cuantificar la relación de las variables de inversión y obreros 

ocupados, mediante un análisis de regresión lineal. 

 Observar cómo evoluciona el coeficiente de productividad en el sector 

manufacturero ecuatoriano, mientras se da un proceso de inversión 

en el mismo. 

 Validar la hipótesis planteada. 

 

Metodologia: 

 

Instrumentos de recoleccion de datos 

 

El método a utilizarse fué análisis-histórico, que parte de hechos particulares 

para llegar a una generalización de los mismos. Como métodos auxiliares, 

se usó el análisis estadístico de regresión además del procesador de 

palabras (WP 51), y la hoja electrónica (QPRD) mediante la utilización del 

microcomputador. 

 

La información compilada para la validación de las hipótesis planteadas, 

proviene de fuentes secundarias las principales son las estadísticas y 

publicaciones técnicas bibliográficas que presenta el Instituto Nacional de 

Investigaciones Sociales (ILDIS) y el Banco Central del Ecuador (BCE). 
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Conclusiones  

 

 El análisis como todo trabajo de investigación que sustenta 

estadísticas, representa una aproximación indicativa a la realidad, sin 

que esta situación signifique que no se logre alcanzar un 

acercamiento o estimación (aprehensión) cabal de la misma. 

 El crecimiento anual del producto interno bruto manufacturero, 

durante la década de los 70`s; fue superior al registrado en los 80`s. 

fundamentalmente contribuyó a esta situación el impulso que tiene en 

la economía las exportaciones de petróleo. 

 Entre 1971-75 el PIB de la economía creció a tasas de 10.2% los 

factores que contribuyeron a tal crecimiento fueron muy distintos a lo 

que puede ser un proceso sistemático, organizado y progresivo de 

generación de tecnología; como generalmente se da en los centros 

desarrollados. 

 La tasa de crecimiento quinquenal del PIB manufacturero ha 

presentado niveles muy bajos e incluso en el último quinquenio 

negativo esta tasa es negativa (-0,44%). 

 La participación del sector agrícola en el total de exportaciones, a 

partir del año 1980, ha ido perdiendo peso, haciendo posible que la 

exportación de productos manufactureros y petróleo tengan mayor 

participación. 

 El proceso de innovación tecnológica en el Ecuador es  heterogénea y 

en cada periodo histórico se produce las llamada “oleadas 

tecnológicas “. 

Periodo de referencia :1981-1991 

 Las inversiones (formación bruta de capital fijo) se han venido 

realizando principalmente en tres actividades económicas: Agricultura 

(2%), Manufactura (40%) y la Construcción (53%). 
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 De la inversión realizada en la construcción el 100% es componente 

nacional, encontrándose una baja transferencia e innovación 

tecnológica de afuera como mantiene algunos postulados Cepalinos. 

 La subrama de productos minerales básicos metálicos y no metálicos 

es la que tiene más del 80 % de la formación bruta de capital fijo 

como componente importado. 

 Las inversiones industriales tienen un decrecimiento promedio anual 

de -1.58%, lo que es determinante para indicar que no ha existido 

dinamismo en la inversión durante 1981-1991. 

 El poco dinamismo en las inversiones, no tiene su contraparte en el 

producto del sector, ya que este crece en promedio anual al -0.14% y 

el producto total que crece al 2.18%. posiblemente esto va acorde con 

lo que se dice en el capítulo II, acerca de que se debe realizar una 

distribución adecuada de inversiones en el sector moderno. 

 En la década de los 80`s, las empresas del sector industrial 

disminuyen la capacidad ociosa (producto de la sobre capitalización 

de los años precedentes) tomamos como prueba empírica la 

participación del producto en las inversiones (que en general es más 

alto en comparación con el registrado en los 70`s). 

 La subrama que concentra el menor número de obreros ocupados, es 

aquella que tiene el mayor porcentaje de inversiones por componente 

importado. Se trata de la subrama maquinaria y equipo de transporte. 

 Al relacionar la tasa de crecimiento promedio anual de la Formación 

Bruta de Capital Fijo manufacturero, con la de los obreros ocupados 

directamente en el sector , el primero registra un crecimiento superior 

al de los obreros. 

 La subrama otras industrias manufactureras calificaría como aquella 

que tiene una alta productividad, pero con alta capacidad de 

absorción de mano de obra. 

 La subrama productos metálicos, maquinaria y equipo, clasificaría 

como de baja productividad y con poca capacidad de absorción de 

obreros ocupados directamente. 



32 

 

 

 El dinamismo que registra la industria manufacturera en la década de 

1981-1991, no se la pudo mantener para la década de los 80`s, 

debido fundamentalmente a los problemas coyunturales que se 

presentaron en este tiempo. 

 El crecimiento del sector industrial en el país se ha sustentado más 

bien en la expansión de la demanda agregada. 

 Las tasas de crecimiento presentan un deterioro significativo, que 

afectan al bienestar de la población en cuanto a la distribución del 

ingreso y los medios de ampliación y /o mantenimiento de los ciclos 

productivos. 

 El Ecuador, en cuanto a la participación manufacturera en el total del 

PIB, si lo comparamos con los rangos establecidos de un grupo muy 

significativo de países en el mundo, se ubica como una economía de 

ingresos medio bajos. 

 El sector industrial en la década de los 70´s proyectó su capacidad de 

producción en base a los mercados de la subregión, lo cual ocasiono 

que se generara una gran capacidad ociosa, ante la imposibilidad de 

incrementar su producción para otros mercados. 

 En la década que antecede al decenio objeto de estudio, el 

crecimiento de la formación bruta de capital fijo (FBKF) en la 

economía ecuatoriana es muy significativo, registra tasas de 

crecimiento de 1970-75 de 12.9% y en el quinquenio 1975-80 de 

7.0%. 

 En el decenio 1981-1991, la tasa de crecimiento de la FBKF 

manufacturera registra un crecimiento de -1.58% que al compararlo 

con el sector agrícola que presenta un crecimiento de 5.97%, podría 

concluirse que el dinamismo presentado en épocas pasada no se 

repitió y más bien el sector agrícola sustentado en los productos de 

exportación mantiene niveles de crecimiento adecuados a esas 

circunstancias . 

 El empleo industrial, estudiado en base a la PEA ocupada en el 

sector, desde 1981 a 1991 crece el 3.21% de promedio anual , que es 
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un crecimiento muy importante si lo comparamos con la tasa de 

crecimiento de la población (2.19%). 

 Dentro de la industria manufacturera la participación de los obreros 

como fuerza laboral es muy importante, registra de promedio tasas de 

participación de 72% a 74% del total del personal ocupado en las 

actividades, es uno de los sectores que mayor empleo directo genera. 

 

Recomendaciones 

 

Es necesario el establecimiento de una política de investigación y desarrollo 

tecnológico, en la cual el gobierno de turno destine recursos para el efecto, 

los mismos que podría obtenerse como porcentaje del impuesto que las 

compañías pagan al gobierno al cierre de su ciclo contable. 

La necesidad de crear un instituto, muy independiente al INEC, que lleve las 

estadísticas referentes al empleo que se genera en la manufactura; debido a 

la importancia que tiene la misma dentro de la PEA total. 

 

C. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LAS MEDIANAS EMPRESAS 

UBICADAS EN LA CIUDAD DE QUITO Y SU APERTURA A MERCADOS 

INTERNACIONALES EN EL PERÍODO 2005 - 2009. 

 

Datos Bibliogràficos: 

 

Universidad Politecnica Salesiana 

Mayra Elizabeth Gualotuña Reimundo (Gualotuña Reimundo , 2011). previa 

a la obtención de ingeniero comercial 

 

Problema general:  

 

El surgimiento de las MEDIANAS EMPRESAS en el Ecuador se remonta 

hacia la década de 1950, desde sus inicios tuvieron que sortear con las 

dificultades de un país con una economía frágil, excesiva dependencia de 

los ingresos provenientes del petróleo y la desatención del sector por parte 

de los gobiernos en turno. Esta desatención de los gobiernos hacia el sector 
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de las MEDIANAS EMPRESAS no permitió establecer un marco legal 

específico para este sector, en el que se delimite sus condiciones de 

operación y características, impidiendo que se pueda establecer planes y 

mecanismos de acción adecuado para fomentar su desarrollo. 

 

Pese a su potencial generador de productos innovados que le permiten 

incursionar en nuevos mercados, las MEDIANAS EMPRESAS han tenido 

poco acceso al mercado internacional, esto se da principalmente por: 

capacidad limitada para exportar, desconocimiento de normas y procesos 

para exportar, poca información sobre mercados y la demanda de los 

mismos, no cumplimiento del producto con estándares de calidad, entre 

otros. 

 

Los esfuerzos encaminados a apoyar a las MEDIANAS EMPRESAS han 

sido ineficientes puesto que su cobertura ha estado limitada principalmente 

al desconocimiento de la existencia y forma de acceder a este tipo de 

programas. 

 

Las MEDIANAS EMPRESAS poseen potencial para constituirse en el motor 

de desarrollo del país pese a que aún deben superar y fortalecer en su 

interior problemas relacionados con atraso tecnológico, falta de personal 

debidamente capacitado, inadecuadas forma de producción y 

administración, el pequeño y mediano empresario actualmente es más 

consiente que debe mejorar sus procesos y ofrecer al cliente calidad en el 

producto y en el servicio. Es necesario emprender acciones conjuntas entre 

gobierno, instituciones privadas y empresarios para lograr que las 

MEDIANAS EMPRESAS mejoren sus capacidades y condiciones 

competitivas a fin de que puedan acceder y desarrollarse el mercado tanto 

nacional como internacional. 

 

Objetivo general:  

 

Analizar la situación general en que operan las MEDIANAS EMPRESAS 

ubicadas en la ciudad de Quito, a fin de considerar cómo estas condiciones 
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pueden afectar a las MEDIANAS EMPRESAS en su acceso a los mercados 

internacionales en el periodo 2005 al 2009. 

 

Objetivo específico:  

 

• Dar a conocer aspectos generales inherentes a las MEDIANAS 

EMPRESAS que nos permitan un mejor entendimiento del contexto social 

en el que estas se desenvuelven. 

• Conocer la situación competitiva de las MEDIANAS EMPRESAS ubicadas 

en la ciudad de Quito durante los años 2005 al 2009, a fin de saber en 

base a estudios, datos, encuestas, etc. las potencialidades y limitantes 

que las MEDIANAS EMPRESAS poseen. 

• Analizar el desarrollo de las MEDIANAS EMPRESAS en el mercado 

internacional en el periodo 2005 al 2009, a partir de un análisis que nos 

permita el conocimiento de su evolución y las oportunidades que 

representa el incursionar en mercados internacionales. 

 

Instrumentos utilizados para la recolección de datos: 

 

Técnicas utilizadas para la recolección de información 

 

Encuesta: dirigida a un grupo de MEDIANAS EMPRESAS ubicadas en la 

ciudad de Quito, mediante la aplicación de un cuestionario buscaba obtener 

información acerca del desenvolvimiento de variables como el talento 

humano, tecnología, producto y mercado en los que operan las MEDIANAS 

EMPRESAS. 

Análisis de documentos: inherentes a las MEDIANAS EMPRESAS se 

consideró leyes dictadas en torno a este sector, estudios anteriores, libros 

que permitan establecer un marco conceptual en el que se desarrollan. 

 

Conclusiones  

 

• Las MEDIANAS EMPRESAS en Ecuador no tienen una institucionalidad 

consolidada, debido a la inexistencia de una normativa específica para 
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este sector que permitiera delimitar sus características y condiciones de 

operación en el ámbito económico y productivo del país, las pocas 

normas legales relacionadas para este sector datan de 1973, año el cual 

se dictó la Ley de Fomento de la Pequeña Industria. Esto ha dificultado el 

desarrollo e implementación eficiente de políticas públicas adecuadas que 

fomenten el potencial productivo del sector pyme. 

• En los últimos años la economía ecuatoriana se ha estabilizado luego de 

la dolarización, sin embargo pese a que las tasas de interés disminuyeron 

el acceso al crédito por parte de las MEDIANAS EMPRESAS es aún 

inadecuado; estas deben afrontar un mayor costo crediticio, justificado por 

el cobro de gastos de seguimiento y evaluación al ser consideradas como 

sujetos de mayor riesgo, además de ofrecer condiciones de plazo, 

garantía y montos no acordes con las necesidades crediticias de las 

MEDIANAS EMPRESAS. 

• La principal fuente de financiamiento para las MEDIANAS EMPRESAS lo 

constituye la banca privada, pese a que representa mayor costo crediticio 

respecto de la banca pública, los pequeños y medianos empresarios 

prefieren acceder a esta por la flexibilización de los requisitos y la 

agilización inmediata del crédito. 

• Las MEDIANAS EMPRESAS aun deben superar y fortalecer en su interior 

problemas relacionados con atraso tecnológico, falta de personal 

debidamente capacitado, inadecuadas forma de producción y 

administración, no obstante se ha podido observar a un pequeño y 

mediano empresario más consiente que debe mejorar sus procesos y 

ofrecer al cliente calidad en el producto y en el servicio. 

• Los pequeños y medianos empresarios consideran la innovación 

tecnológica como una inversión que les permitirá competir en el mercado 

con un mejor producto a un menor costo, es por eso que la principal 

actividad a la que destinan su crédito es el adquirir nueva maquinaria, del 

estudio realizado se pudo obtener que alrededor del 38% de los 

empresarios han adquirido nueva maquinara dentro de los últimos 5 años. 

• El principal componente tecnológico en las MEDIANAS EMPRESAS es la 

tecnología dura, es decir maquinaria y equipo, debido en gran parte a la 
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fuerte actividad manufacturera a la que se dedican las MEDIANAS 

EMPRESAS. 

• En cuanto al uso de TIC, han visto la necesidad de ayudarse en sus 

procesos a través del uso de de programas informáticos tales como hojas 

de cálculo, procesadores de texto, bases de datos, software de diseño, 

etc. Las MEDIANAS EMPRESAS no están relegadas a la era digital sin 

embargo por desconocimiento de los beneficios y alternativas de 

comunicación e información que pueden ofrecer las TIC, su 

aprovechamiento en investigación y desarrollo de nuevos productos, 

mercadeo, comunicación empresarial aún es mínimo. 

• En cuanto a la capacitación aún miran a la formación de su personal 

como un gasto y no como una inversión, por lo que procuran dotar de 

capacitación solo al personal estrictamente necesario, así se provee en 

su mayoría a supervisores o jefes de áreas especialmente vinculadas a la 

producción y  comercialización. 

• Las principales fuentes de capacitación para las MEDIANAS EMPRESAS 

constituyen principalmente empresas capacitadoras, su alta demanda de 

servicios se debe a los contenidos de capacitación especializados en 

distintas áreas empresariales, que estas ofrecen; por parte del sector 

público el SECAP, constituye otra importante fuente de capacitación 

dirigida especialmente para los trabajadores y emprendedores de nuevos 

negocios, esta institución cuenta con importante infraestructura y 

equipamiento que le permite responder a la demanda de servicios de 

capacitación laboral en áreas de producción. 

• En lo concerniente al área de gestión de la empresa es alentador ver que 

existe un elevado porcentaje de MEDIANAS EMPRESAS, alrededor del 

53%, que basan sus decisiones mediante el uso de herramientas 

administrativas, tienen mayor conciencia acerca de definir un plan 

estratégico que les permita prever para el futuro y poder llegar al 

cumplimiento de sus metas. 

• El sector pyme posee un alto potencial productivo e innovador en la 

generación de productos, las principales actividades a las que se dedican 

las MEDIANAS EMPRESAS están encaminadas hacia la actividad 
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manufacturera incorporando servicios o características adicionales que le 

otorgan mayor valor agregado a sus productos. 

• El mercado nacional constituye el principal destino de ventas de las 

MEDIANAS EMPRESAS, dentro del cual destaca una tendencia a 

establecer relaciones comerciales con otras instituciones como 

distribuidores y empresas ya que estos representan la oportunidad de 

vender en mayor volumen sus productos, apenas un 21% afirman que el 

consumidor final constituye uno de sus principales compradores, debido a 

que llegar al consumidor final requiere incurrir en mayores gastos de 

comercialización y cuyo nivel de demanda muchas veces no cubre los 

gastos incurridos. 

• Las principales acciones encaminadas a apoyar a las MEDIANAS 

EMPRESAS por parte del sector estatal como del sector privado consiste 

en dar asistencia técnica, capacitación, otorgar financiamiento, asesoría 

comercial y apertura a nuevos mercados; existe la voluntad de acompañar 

e incentivar a las MEDIANAS EMPRESAS en procesos de mejoramientos 

productivo y competitivo sin embargo sus esfuerzos se ven limitados por 

el desconocimiento de la existencia de estos programas, así como la falta 

de información en cuanto a requisitos y trámites necesarios para acceder 

a los mismos por parte de las MEDIANAS EMPRESAS. 

 

Recomendaciones 

 

• El desarrollo e impulso del sector e las MEDIANAS EMPRESAS parte de 

contar con un marco legal sólido, del que se desprenden las políticas 

necesarias para su activa participación en el proceso productivo del país, 

por lo que es fundamental consolidar una base legal específica, 

actualizada y sostenible que responda a las necesidades competitivas y 

productivas del sector de las MEDIANAS EMPRESAS. 

• Es necesario crear el entorno adecuado que promueva el fortalecimiento 

de las MEDIANAS EMPRESAS mediante la estabilidad económica y 

políticas que fomenten el potencial productivo de las mismas, en el campo 

financiero es fundamental contar con un sistema seguro y estable que 

permita una intermediación financiera eficiente donde se canalice el 
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ahorro hacia la inversión productiva., permitiendo acceder a crédito 

productivo a tasas de interés y condiciones razonables. 

• La banca pública debe fortalecer su papel como fuente de financiamiento 

para el sector pyme, puesto que actualmente la banca privada constituye 

el principal proveedor de crédito para este sector, es necesario que la 

banca pública mejore sus procesos para la adjudicación de un crédito a 

través de la flexibilización de los requisitos exigidos y agilización en los 

tiempos de entrega del crédito. 

• El ser una fuente proveedora de crédito para pequeños y medianos 

negocios implica romper con esquemas tradicionales en la calificación 

para asignación de créditos puesto que las MEDIANAS EMPRESAS no 

siempre cuentas con las garantías e información crediticia, financiera y 

económica necesaria para ser sujeto de crédito; se hace necesario 

entonces buscar otras alternativas viables que permitan dotar a las 

MEDIANAS EMPRESAS de los recursos financieros necesarios para 

mejorar su competitividad. Algunas de las alternativas podrían la 

agrupación entre varias MEDIANAS EMPRESAS para formar un fondo 

común de garantía que les permita acceder a un monto mayor de crédito, 

el leasing, factoring, entre los más importantes, que tratan de responder a 

las necesidades de este sector. 

• Aprovechar el potencial productivo e innovador que ofrecen las 

MEDIANAS EMPRESAS en la generación de productos que incorporan 

servicios o características adicionales que le otorgan mayor valor 

agregado a sus productos, a través del acompañamiento a las 

MEDIANAS EMPRESAS con asistencia técnica, capacitación, asesoría en 

desarrollo comercial y apoyo a la inversión en equipamiento productivo de 

tal manera que se fortalezca su participación en el mercado y se incentive 

la diversificación de la oferta la exportable del país. 

• Las MEDIANAS EMPRESAS todavía no han explotado el potencial 

competitivo que representa la tecnología en la incorporación de sus 

actividades diarias, estas aun limitan la tecnologías solamente al área de 

producción, debido principalmente al desconocimiento de las aplicaciones 

y beneficios que esta puede ofrecer a toda la empresa, por lo que es 

necesario por un lado que los dueños o gerentes de las MEDIANAS 



40 

 

 

EMPRESAS busquen informarse y capacitarse sobre el uso y aplicación 

de tecnologías de información y comunicación, por otro lado las 

universidades podrían llevar a cabo proyectos de vinculación entre sus 

estudiantes y las MEDIANAS EMPRESAS, a manera de pasantías 

empresariales en donde los estudiantes asesoren y propongan planes de 

innovación tecnológica que respondan a las necesidades de las 

MEDIANAS EMPRESAS. 

• El papel de las universidades en la formación de profesionales calificados 

en distintas áreas debe constituir un compromiso social, donde desde sus 

aulas pueden ser semillero en la generación de nuevos emprendedores 

debidamente formados y calificados para afrontar nuevos retos. 

• Se debe procurar la asociación con otras empresas puesto que 

representa una alternativa viable que potencializa las posibilidades de 

incursión en mercados internacionales, en conjunto se pueden ayudar a 

superar muchas de las limitaciones financieras, volumen, 

desconocimiento de mercado entre otras dificultades que como pyme por 

si sola es difícil superar. 

• El respaldo del sector estatal como del sector privado constituyen pilares 

importantes en el mejoramiento de las condiciones y capacidades de 

operación de las MEDIANAS EMPRESAS sin embargo es necesario 

mejorar los mecanismos de información y difusión de los programas de tal 

manera que estos puedan llegar a los sectores productivos del país, por 

otro lado los dueños deben procurar informarse acerca de opciones y 

propuestas que les puedan ayudar a superar sus dificultades. 
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D.  ESTUDIO DEL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA LAS PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS EMPRESAS MEDIANAS EMPRESAS DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO DEL AÑO 2000 AL 2008 

 

Datos bibliográficos: 

 

Universidad Politecnica Salesiana  

 

Raúl Esteban Reinoso Ramos (Reinoso Ramos, 2010). Previo a la obtención 

del título de Ingeniero Comercial 

 

Definición del problema: 

 

Existe un problema claramente definido que exige la realización de este 

estudio y es la dificultad que tienen las pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS 

para acceder a créditos comerciales emitidos por instituciones financieras.  

 

Este problema agrava la situación de las MEDIANAS EMPRESAS e impide 

su desarrollo a través de la utilización de herramientas financieras que 

procuran darles una ventaja en el mercado para que puedan ampliar sus 

capacidades.  

 

Entre las causas que han dado origen al problema están:  

 

a) Inadecuada estructura financiera en las pequeñas y MEDIANAS 

EMPRESAS: una de las principales características de las empresas de 

este sector es la falta de una estructura financiera que permita un control 

adecuado, lo que a la vez origina la desconfianza en las instituciones 

bancarias el momento de realizar el estudio de acceso a crédito. Por otro 

lado este aspecto dificulta el desarrollo óptimo de la empresa al 

convertirse en una barrera para el establecimiento de estrategias 

competitivas que le permitan ser más eficiente dentro del mercado.  

b) Características del crédito emitido por instituciones financieras: las 

condiciones de acceso a crédito para las MEDIANAS EMPRESAS son 
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poco competitivas internacionalmente. La oferta de crédito a MEDIANAS 

EMPRESAS se caracteriza por altas tasas de interés (el doble que para 

las grandes empresas), plazos cortos y exigencias elevadas de 

garantías. La severidad de estas condiciones suele justificarse por la 

morosidad del sector MEDIANAS EMPRESAS, sin embargo esta 

morosidad a la vez nace del desconocimiento de las tecnologías de 

crédito MEDIANAS EMPRESAS en los bancos y a la vez de la pobre 

gestión que tienen las pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS.  

c) Desinformación sobre el acceso a crédito comercial emitido por 

instituciones financieras: si bien es cierto existen gran número de 

instituciones financieras en el país, no existe una cultura económica que 

procure el desarrollo de las mismas en la parte productiva, 

principalmente con las pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS debido a la 

poca información que tienen los propietarios y gerentes de las 

MEDIANAS EMPRESAS acerca de las condiciones, requisitos y ventajas 

que se dan al acceder a un crédito.  

 

Objetivo General:  

 

Elaborar un estudio sobre el acceso a financiamiento para pequeñas y 

MEDIANAS EMPRESAS del Distrito Metropolitano de Quito desde el año 

2000 al 2008, con la finalidad de dar un diagnóstico claro sobre la situación 

de las mismas y estimular el desarrollo de este sector.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Crear una cultura financiera en el sector de las pequeñas y MEDIANAS 

EMPRESAS a través de consultorías técnicas que les permita manejar 

de manera efectiva herramientas para el correcto desarrollo de la 

empresa.  

 Estimular la creación de nuevas empresas a través del acceso a crédito 

mediante un modelo que permita agilitar y facilitar este proceso, 

incentivando así la creación de nuevos proyectos que permitan el 

surgimiento de emprendimientos en la nación.  
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 Aumentar la cartera de clientes para las instituciones financieras, a 

través del acceso a crédito para un sector económico de gran desarrollo 

en el país como son las pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS, con el fin 

de formalizar una cultura crediticia que beneficie a ambas partes.  

 Incentivar el desarrollo de las pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS, a 

través del acceso a crédito para que puedan realizar proyectos de 

inversión a través de los cuales aumenten su capacidad productiva.  

 Disminuir el sector de comercio informal de la ciudad a través de una 

correcta información que les permita conocer las ventajas de la 

formalidad como una herramienta prioritaria para el desarrollo del 

negocio utilizando como recurso el crédito comercial. 

 

Marco Metodológico 

Instrumentos de recolección de datos: 

Para la realización de este estudio se necesitan hacer diferentes tipos de 

análisis:  

 

Exploratorio: a través del cual se plantea investigar el mercado de forma 

directa obteniendo datos de primera mano que permitan satisfacer las 

necesidades de información que se tengan.  

 

Descriptivo: a través de la investigación se requiere identificar y analizar 

elementos imprescindibles, como son la demanda y la oferta del servicio, 

que permite deducir si se tiene o no la oportunidad en el mercado, es decir, 

que se va a realizar un diagnóstico al determinar el estudio de mercado.  

 

Explicativo: la investigación se sustentaó en un estudio explicativo ya que los 

resultados obtenidos demostraron la efectividad del modelo.  

 

Correlacional: este estudio permitó determinar la relación que existe entre 

las variables a ser estudiadas en la investigación, de hecho en el estudio de 

mercado se estableció la relación entre la oferta y la demanda, con la 

finalidad de concluir si existe una demanda insatisfecha, que permita tener 

una oportunidad en el mercado.  
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Dentro de las técnicas que se utilizaron  para la elaboración del proyecto se 

tienen:  

La observación: el punto de partida de un proyecto es el estudio de mercado, 

en donde necesariamente se requiere el método de observación, con el 

propósito de determinar ciertas características del sector al que va dirigido el 

modelo.  

Análisis/síntesis: para la investigación se requiere del análisis para 

determinar las partes fundamentales del proyecto como la asesoría técnica 

para las MEDIANAS EMPRESAS y la capacitación en crédito para las IFIs. 

 

Deductivo/inductivo: para el desarrollo de la investigación se partió de la 

teoría financiera sobretodo en la parte de financiamiento para ir indicando las 

partes fundamentales y adecuadas que se relacionan de mejor manera con 

el sector de las pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS.  

 

Por último la información se obtuvo de dos tipos de fuentes:  

Fuentes primarias: es la información que se va a generar a través de ciertas 

técnicas de recopilación, como son: la observación, la encuesta dirigida a la 

demanda y oferta del servicio.  

Fuentes secundarias: en la investigación se recopiló la información generada 

por las instituciones que mantienen datos relacionados con el tema del 

proyecto.  

 

Conclusiones.  

 

 El sector financiero nacional no ha canalizado suficientes recursos 

económicos para impulsar el desarrollo eficiente y ágil de las pequeñas y 

MEDIANAS EMPRESAS del Distrito Metropolitano de Quito. Esta 

afirmación se la hace en virtud de la diferencia en la cantidad de créditos 

de consumo y de vivienda entregados, en comparación con los créditos 

comerciales que se dieron en el periodo 2000 – 2008. Si bien en los 

últimos años el crédito comercial ha tenido una tendencia a elevarse en 

comparación del crédito de consumo que ha decaído de manera 

significativa, no compensa la verdadera importancia que se le debe dar 
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al sector en virtud de los beneficios macroeconómicos que ofrecen. De 

igual forma los montos entregados para cada sector tienen variaciones 

muy importantes que indican las diferencias en la canalización del dinero 

entregado por las distintas instituciones financieras.  

 Las pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS del Distrito Metropolitano de 

Quito identifican a los bancos como las instituciones que más créditos 

entregan al sector, sin embargo la canalización de los recursos se hace 

luego de un proceso de calificación crediticia que no se compadece con 

su realidad, es decir, las valoraciones no se adaptan a las posibilidades 

que las MEDIANAS EMPRESAS pueden ofrecer en su calidad de 

clientes, indicando que la calificación crediticia no es efectiva. La 

evaluación de los sujetos de crédito se convierte entonces en una de las 

principales limitaciones para tener un desarrollo eficiente en el mercado 

y dificulta el acceso a un proceso de integración comercial que 

beneficiaría a todos sus integrantes, siendo esta una de las dificultades 

externas que definen la capacidad de crecimiento de las MEDIANAS 

EMPRESAS en virtud al apalancamiento aplicado.  

 No todas las pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS gozan de la misma 

confianza por parte de las instituciones financieras debido a que no se 

brinda el mismo nivel de aceptación a todos los sectores productivos, 

dando la evaluación crediticia, mayor importancia a la reputación de la 

actividad por el valor de los productos que se van a comercializar o 

fabricar, en vés de dar el peso apropiado a los proyectos de factibilidad y 

estudios de financiamiento, proyecciones de ganancias y facilidades 

operativas que las empresas del nicho de mercado considerado en el 

estudio (empresas de manufactura y comercio que tienen entre 11 y 100 

empleados) pueden presentar.  

 Las pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS del Distrito Metropolitano de 

Quito no reconocen al apalancamiento financiero como una alternativa 

de desarrollo sustentable; las MEDIANAS EMPRESAS, utilizan en su 

mayoría capital propio o préstamos a proveedores como recursos de 

financiamiento, despreciando los beneficios estratégicos que les 

brindaría el apalancamiento. La gran mayoría de las empresas del sector 

estudiado no conocen los beneficios financieros y económicos que el 
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apalancamiento les podría ofrecer, por lo que; el desconocimiento del 

tema se convierte a la vez en un limitante decisivo para el avance de las 

MEDIANAS EMPRESAS.  

 Los gobiernos no han sabido estimular de manera adecuada la creación 

y el desarrollo de las pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS durante el 

periodo 2000 – 2008, prueba de ello son las diferentes opiniones acerca 

de los limitantes macroeconómicos que expresan los dirigentes de 

dichas empresas. La variabilidad de los índices económicos unidos a la 

falta de estabilidad política que ha vivido el país durante los últimos años 

ha creado incertidumbre dentro aquellas personas que deseaban 

emprender un negocio propio y también dentro de los empresarios que 

ya tienen su compañía ocasionando desconfianza en el sector financiero 

y agravando la falta de credibilidad que tiene el apalancamiento y sus 

beneficios dentro de las MEDIANAS EMPRESAS. Adicionalmente, la 

falta de controles y leyes que permitan un ingreso más fácil al mercado a 

través de la eliminación de barreras de entrada establecidas por las 

grandes empresas, atenta contra la capacidad financiera y operativa de 

quienes desean impulsar el desarrollo empresarial en el país.  

 No existe un sistema de desarrollo empresarial que tenga como base en 

el acceso a financiamiento para MEDIANAS EMPRESAS y que permita 

una integración comercial por medio de asesorías y consultorías que 

faciliten el desarrollo tanto de las empresas como de las instituciones 

financieras y a través de ellas de todo el sistema económico del país. La 

falta de intermediarios entre las MEDIANAS EMPRESAS y las Ifis 

(Instituciones Financieras) fricciona la relación que tienen y agrava las 

131 diferencias de opinión que existen entre ambos sectores en materia 

crediticia, con lo cual las empresas no acuden a las instituciones 

financieras y éstas no crean plataformas comerciales que se adapten a 

las necesidades de las MEDIANAS EMPRESAS. Complementariamente, 

la falta de consultorías y asesorías que pueden brindar agentes externos 

a las empresas dificulta la presentación de información financiera 

adecuada para el acceso a crédito, como también priva a las empresas 

de acceder a la oportunidad de conocer acerca de los beneficios de 

apalancamiento y de las formas como utilizar de manera efectiva el 
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dinero recibido por el crédito solicitado. Adicionalmente la asesoría o 

consultoría sobre este tema es escaza para las instituciones financieras, 

por lo que ellas no cuentan con una plataforma de servicio que se 

especialice en el sector MEDIANAS EMPRESAS, esto, haciendo 

referencia al período de estudio. La asesoría para las Ifis debe estar 

concentrada en el método de evaluación crediticia con la finalidad de 

poder solicitar a las MEDIANAS EMPRESAS información adecuada y 

sobretodo hacer una valoración objetiva de estos datos y poder 

concretar la relación de negocios con este sector.  

 

Recomendaciones.  

 

 Se recomienda realizar una evaluación crediticia más objetiva con las 

MEDIANAS EMPRESAS, es decir, tomando en cuenta las diferentes 

características, potencialidades y amenazas que puede tener el sector. 

Para llevar a cabo esta valoración es indispensable considerar las 5 C’s 

de crédito (carácter, condiciones, capacidad, colateral y capital) con lo 

cual se agilita el proceso para acceder a un crédito y se crea una 

plataforma comercial exclusiva para pequeñas y MEDIANAS 

EMPRESAS dentro de las instituciones financieras.  

 De la mano con la recomendación número uno, es indispensable realizar 

una evaluación crediticia que estimule el crecimiento económico y 

financiero de todos los sectores productivos y, de igual forma, se debe 

eliminar toda clase de preferencia al momento de la aprobación de las 

solicitudes fijándose en el tipo de actividad que realice la empresa y de 

los productos que se vayan a fabricar o comercializar, ofreciendo 

igualdad de condiciones financieras.  

 Es indispensable realizar campañas publicitarias acerca de las formas 

de financiamiento que tienen las MEDIANAS EMPRESAS dentro de las 

instituciones públicas y privadas, con la finalidad de exponer las distintas 

alternativas de apalancamiento a las que pueden recurrir, resaltando 

sobre todo las ventajas y los beneficios que tendrían al aplicar para el 

acceso de un crédito comercial.  
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 Se propone la creación de unidades de consultoría y asesoría 

especializadas en el sector micro empresarial dentro de las instituciones 

financieras, con el objeto de ofrecer una ayuda técnica y especializada 

en el manejo de la información necesaria para la obtención de un 

crédito. Adicionalmente se puede prolongar esta asesoría con un 

seguimiento a las diferentes actividades y estrategias que realice las 

MEDIANAS EMPRESAS con la intención de usar como una herramienta 

para el desarrollo del negocio y además ser una garantía de 

recuperación de cartera para las Ifis.  

 

 Dentro del plano estatal se plantea la creación de un modelo de 

desarrollo empresarial basado en la misma modalidad sugerida en la 

recomendación anterior para las empresas privadas, es decir, fortalecer 

el desarrollo de las MEDIANAS EMPRESAS por medio de asesoría 

técnica especializada en el manejo de recursos financieros, lo cual 

permitiría que las empresas del sector mantengan información financiera 

actualizada sobre su negocio siendo esta una herramienta fundamental 

para la aplicación de nuevas estrategias productivas que permitan un 

manejo operativo eficiente y procure el desarrollo de los negocios. Para 

ello se plantea dar mayor importancia a las instituciones que se 

encargan de canalizar recursos a las MEDIANAS EMPRESAS cono en 

BNF (Banco Nacional de Fomento), el BEDE (Banco del Estado), etc.; a 

través de los cuales se pueden emprender proyectos de financiamiento 

para planes de negocios que indique una gran probabilidad de éxito 

luego de ser evaluados objetivamente.  

 Es importante que las personas conozcan los beneficios y las 

oportunidades de crecimiento profesional y personal que ofrecen las 

MEDIANAS EMPRESAS, para lo cual es imperativo la creación de ferias 

que impulsen el consumo de bienes y servicios que ofrecen las 

MEDIANAS EMPRESAS así como de conferencias acerca de las 

características de las pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS y sobretodo 

de los pasos que las personas deben seguir para la creación de su 

propio negocio, incentivando así la creación de nuevas empresas que 

procuren el desarrollo de la economía nacional. Dentro de estas ferias 
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además, se pueden incluir; las 133 formas de financiamiento a las cuales 

pueden recurrir los ciudadanos al momento de empezar su negocio, es 

decir, crear las oportunidades para que se genere una integración 

comercial entre: el estado, las instituciones financieras y las pequeñas y 

MEDIANAS EMPRESAS que son los tres principales motores de la 

economìa del estado. 

 

 

E: CARACTERIZACIÓN DE LA PYME FAMILIAR EN LA CIUDAD DE 

QUITO 

 

Datos bibliográficos: 

 

Universidad Politécnica Salesiana  

Amparo Elizabeth Segovia Galarza (Segovia Galarza, 2013) tesis previa a la 

obtención del título de máster en dirección de empresas  

 

Objetivo general  

 

Determinar cuáles son las características de la PYME familiar ecuatoriana.  

Para determinar el objetivo, se realizó una investigación cualitativa; a través 

de entrevistas a informantes calificados, análisis documental y debate a 

profesionales que cuenten con experiencia en el tema de la empresa familiar 

y puedan generar un aporte que influya en los resultados de la investigación. 

 

Objetivo especifico   

 

 Analizar las características de la PYME familiar ecuatoriana.  

 Describir la gestión organizativa en los aspectos: financiero, tecnológico, 

recursos humanos, producción y logístico.  

 Evaluar el nivel de gestión organizativa. 
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Instrumentos utilizados para la recolección de datos  

 

Se realizó un estudio cualitativo mediante investigación del ámbito acción de 

la PYME familiar ecuatoriana en base a datos estadísticos y la investigación 

a través de tres herramientas cualitativas; la entrevista semiestructurada, 

mesa de análisis y el análisis de contenido, para obtener resultados 

coherentes a los objetivos de la investigación. 

 

La metodología de investigación aplicada se profundiza en el capítulo III del 

presente documento del documento que se está citando. 

 

Con el fin de recolectar la información necesaria como insumo de la presente 

investigación, se emplearon 3 herramientas: 

 

 Mesa de análisis,  

 Entrevista estructurada y; 

 Análisis documental  

 

Conclusiones  

 

 Realizado el análisis teórico y cualitativo, se concluye que en la dinámica 

de la empresa familiar ecuatoriana, influyen más factores como el tema 

cultural, por lo cual la misma, no cumple con el modelo común de la 

empresa familiar. 

 

 En Ecuador, la mayoría de empresas son PYME, para el año 2011 en la 

Ciudad de Quito existían 14.608 MEDIANAS EMPRESAS, de éstas, un 

90% son empresas familiares, su aporte a la economía del país, a la 

mejora de la calidad de vida de los ecuatorianos, a la generación de 

empleo e ingresos es muy importante.  

 

 La PYME familiar se caracteriza por estar conformada en su mayoría por 

miembros de una misma familia, en este tipo de empresas, se crean 
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espacios que propician el crecimiento personal y profesional de quienes 

forman parte de la misma por lo que es importante que la familia 

empresaria se forje como un equipo de trabajo sano y fuerte. 

 

 Entre las principales fortalezas de la empresa familiar, se encuentran la 

flexibilidad, la visión a largo plazo, el sentido de responsabilidad social 

empresarial y la confianza que genera trabajar en el entorno familiar. 

Entre las debilidades se pueden citar la informalidad en la sucesión, los 

posibles conflictos entre la familia y la poca innovación y acceso a 

nuevas tecnologías.  

 

 Al inicio, las MEDIANAS EMPRESAS cuentan con recursos reducidos, 

poco acceso a financiamiento y tecnología, falta de experiencia; lo que 

implica un reto importante para llevar al éxito a la empresa, siendo su 

principal motivación el dejar un patrimonio estable a las futuras 

generaciones.  

 

 El recurso humano en la empresa familiar es estratégico, generalmente 

no se le da la importancia necesaria en cuando a definición de perfiles, 

profesionalización y capacitación de los sucesores y personas externas 

que formen parte de la empresa.  

 

 Tagiuri y Davis, desarrollaron el modelo de los tres círculos, mismo que 

ha sido adoptado por varios autores, el cual relaciona la propiedad, la 

empresa y la familia, el mismo pretende comprender la relación existente 

entre los actores de estas tres dimensiones.  

 

 Para el desarrollo de la investigación, se emplearon tres herramientas de 

investigación cualitativa; mesa de análisis, análisis documental y 

entrevista semiestructurada, de lo cual se obtuvo información estratégica 

sobre las características de la PYME familiar ecuatoriana.  
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 El ciclo de vida de la empresa familiar puede resumirse en las siguientes 

etapas: nacimiento, sostenimiento, crecimiento, consolidación y 

expansión; en cada una de éstas, se dan oportunidades y dificultades 

que deben ser afrontadas por los empresarios familiares. 

 

 Uno de los obstáculos al inicio del emprendimiento es el acceso a 

recursos financieros, son limitados en vista de la informalidad con la que 

suele iniciar la empresa; es importante a medida que la organización 

crece, planificar la necesidad, acceso y uso eficiente de recursos. 

 

 Los recursos tecnológicos y la innovación no son tomados en cuenta 

muchas veces por el temor del fundador en cuanto a cambios en la 

producción; cuando la segunda generación se involucra con la empresa 

se da importancia a este tipo de recursos, que en un futuro pueden 

apoyar a la internacionalización de la empresa.  

 

 Otro obstáculo en la pyme familiar ecuatoriana, es el implementar de 

manera exitosa la etapa de sucesión, en la cual intervienen varios 

factores, como el no separar la relación familiar de la relación 

profesional, el colocar a la familia en puestos directivos sin la debida 

capacitación, la informalidad, etc., se convierte en el principal aspecto 

por el cual no todas las MEDIANAS EMPRESAS familiares en el país 

llegan a convertirse en grandes empresas.  

 

 El recurso humano se ve afectado de acuerdo a la capacitación y 

educación formal, que juegan un rol fundamental al momento de 

planificar la sucesión, de esto dependerá que los cargos directivos sean 

ocupados por personal preparado, capaz de tomar decisiones y así 

lograr los objetivos de la organización. 

 

Recomendaciones 
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 En el desarrollo de la investigación se encontraron datos importantes 

respecto a la PYME en la ciudad de Quito, sin embargo, los datos 

respecto a la PYME familiar son escasos, por lo que es importante 

generar datos estadísticos concretos sobre la empresa familiar 

ecuatoriana, su crecimiento, generación de empleo, ingresos, sectores 

estratégicos, etc., que sirvan como insumo para realizar más 

investigaciones que fomenten el crecimiento de estas empresas.  

 

 Fomentar la creación de Institutos especializados en la empresa familiar, 

como por ejemplo el Instituto de Empresas Familiares de Colombia, que 

se enfoca en brindar asesoría a este tipo de organizaciones con 

características especiales.  

 

 Crear programas y/o proyectos por parte del sector público y privado que 

fomenten el emprendimiento, generen el crecimiento de la empresa 

familiar, la posibilidad de exportación y diversificación de productos que 

mejoren la competitividad con el mercado externo.  

 

 Generar gobiernos corporativos dentro de la empresa familiar, por medio 

del cual se tomen decisiones que beneficien a la organización como tal y 

no se piense únicamente en el aspecto familiar.  

 

 Si la empresa ha alcanzado una determinada dimensión, es altamente 

recomendable que haya gestores externos que no pertenezcan a la 

familia y que aporten un criterio más independiente.  

 

 La sociedad ecuatoriana debe favorecer el mantenimiento de las 

empresas familiares mediante su reconocimiento, puesto que las 

mismas forman un espíritu asociativo de manera de lograr llegar a 

formar redes de negocios, que ayuden a crecer en el mercado. 

 

 Fomentar la innovación y el cambio de mentalidad, implementar nuevos 

modelos de manejo de negocio, tecnologías de la información, 
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estrategias de mercadeo, que vayan a la par del mercado cambiante y 

los diversos gustos del consumidor.  

 

 Alinear los valores familiares con los valores empresariales, 

formalizando todos los procesos a seguir; mantener una visión clara y 

compartida entre todos los miembros de la organización.  

 

 Establecer un plan de selección de personal, en el cual se establezcan 

perfiles para cada puesto dentro de la organización, sin beneficiar 

únicamente a la familia.  Esto permitirá generar un clima laboral basado 

en el respecto y oportunidades para todos.  

 

 Trabajar en la responsabilidad social corporativa a nivel interno y externo 

de la organización; con el fin de mejorar la imagen de la empresa frente 

a cliente interno, cliente externo, proveedores y sociedad en general.  

 

 

 

 

F. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Y SU INCIDENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL 

TALLER ARTESANAL TIERRA LINDA 

 

Datos bibliográficos: 

 

Universidad Técnica de Ambato 

Ramos Viteri y Clara Margoth Cobo Haro (Ramos Viteri, 2015). Tesis previa 

a la obtención del título de ingeniero de empresas.  

 

Planteamiento del problema  

La deficiente innovación tecnológica en los procesos de producción incide en 

la distribución de la producción del “Taller Artesanal Tierra Linda. 

 

Objetivo General 
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Determinar la innovación tecnológica en los procesos de producción para 

conocer la distribución de la producción del Taller Artesanal “Tierra Linda”. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Diagnosticar el tipo de innovación tecnológica en los procesos de 

producción que utiliza el Taller Artesanal “Tierra Linda”.  

 Analizar la distribución de la producción en el producto terminado del 

Taller Artesanal “Tierra Linda”.  

 Proponer una alternativa de solución que permita la innovación 

tecnológica para mejorar los procesos de producción del Taller Artesanal 

“Tierra Linda”.  

 

 

 

 

 

 

Instrumentos utilizados para le recolección de datos  

 

Técnicas, 

instrumentos y tipo 

de investigación  

técnicas de 

investigación  

instrumento de 

investigación  

1.Información 

Secundaria  

 

1.1 Lectura Científica  1.1.1 Tesis de Grados  

Libros sobre 

Desarrollo 

Organizacional, 

Innovación, Trabajo en 

Equipo, Administración 

y elaboración de tesis  

2.Información Primaria  

 

2.1 Encuesta  2.1.1 Cuestionario  
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Conclusiones  

 

De los datos recolectados se establecen las siguientes conclusiones  

 

 La empresa en la actualidad pocas veces ha innovado tecnológicamente 

porque se han presentado deficiencias en la planificación de procesos, 

por lo que no cuenta con un Diseño de un modelo de gestión basado en 

la innovación tecnológica en los procesos de producción y la distribución 

de la producción en el taller artesanal “TIERRA LINDA”, aunque los 

clientes consideran que los productos son de calidad, según la encuesta 

no realiza acciones de mejoramiento continuo que ayuden a la 

implementación de procesos en pro de la empresa, que involucren la 

automatización de equipos, estándares de desempeño en los recursos 

humanos, gestión organizacional que busquen el dinamismo en la área 

operativas.  

 

 Los cambios de la empresa se orientan a procedimientos, por lo cual la 

empresa tiene la predisposición para la mejora del departamento 

operativo, a través de la gestión de calidad, pero es menor en áreas 

imprescindibles como el desarrollo tecnológico, y el personal que son 

recursos necesarios en los cuales se deben enfocar la organización.  

 

 La actualización no se origina de manera frecuente en todos los 

procedimientos y sus estudios, según el criterio de la mayor parte de 

encuestados, pero si se da en menor medida en el control de calidad, y 

muy vagamente en reingeniería, servicio al cliente, benchmarking.  

 

 En lo que se refiere a la distribución el canal utilizado es el directo, el 

cual se dirige a la venta al consumidor sin intermediarios, lo cual causa 

que la venta sea menor del producto más al nivel local, los cuales llegan 

a tiempo a los consumidores y clientes, pero con pocos distribuidores 

indirectos para la provincia de Tungurahua. El taller artesanal dedica a la 

producción de consumidores finales, dirigido a amas de casa y personas 
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que utilizan la pulpa de fruta para sus hogares, también los 

institucionales que usan la pulpa para materia prima, los industriales que 

la utilizan para la fabricación de jugos, yogurt, mermeladas.  

 

Recomendaciones  

 

En base a las conclusiones se determinan las siguientes recomendaciones  

 

 Mejorar los procesos de innovación tecnológica a través del 

mejoramiento continuo desarrollado a través de estrategias de gestión 

organizacional, de procedimientos, de calidad, que logren dinamismo al 

sistema de la empresa, a través de la automatización de equipo, 

estándares de desempeño, haciendo énfasis en los dos principales 

recursos el humano y los equipos de producción.  

 

 Optimizar los procedimientos en el departamento, actualizando el actual 

organigrama de la empresa a uno más funcional, que incluya también 

áreas de innovación, de marketing y ventas, para proyectar a la empresa 

hacia el futuro, incluso con el diseño de nuevos productos a través de 

estudios de factibilidad con el apoyo del recurso humano y el 

mejoramiento del equipo operativo.  

 

 Implementar actividades estratégicas para la actualización constante de 

procedimientos, basado en la mejora del control de calidad, en la 

reingeniería, en el servicio al cliente, y el benchmarking, basado en 

estándares que busquen el trabajo en equipo, la automatización de los 

equipos, y la innovación tecnológica.  

 

 Establecer nuevos canales de distribución a través de tecnologías de la 

información, mayor comercialización a través de venta a mayoristas, 

minoristas, que ayuden al posicionamiento de la empresa, a través de un 

Diseño de un modelo de gestión basado en la innovación tecnológica en 

los procesos de producción y la distribución de la producción en el taller 

artesanal “TIERRA LINDA” 
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G. Propuesta para la creación del centro  de investigación desarrollo e 

innovación I+D+i de tecnología de información de la Escuela 

Politécnica Nacional 

 

Datos bibliográficos: 

 

Escuela Politécnica Nacional 

Mera Guevara Omar Francisco, Paredes Lucero Edgar Santiago (Mera 

Guerra & Paredes Lucero Edgar Santiago, 2014). Tesis previa a la obtención 

del grado de Master en Gestión de las Comunicaciones y Tecnología de la  

Información. 

 

Problema general 

 

La Escuela Politécnica Nacional, fundada en 1869, es una institución que 

contribuye permanentemente al desarrollo científico y tecnológico del 

Ecuador a través de la formación de profesionales altamente capacitados y 

la realización de investigaciones científicas y tecnológicas [88]. Es una de las 

instituciones del Ecuador más antiguas del país, trabaja constantemente en 

busca de la excelencia académica y su compromiso social. 

 

En este periodo la Escuela Politécnica Nacional fue evaluada por el CONEA 

en dos ocasiones, la primera en cumplimiento del mandato 14 emitido por la 

asamblea constituyente de Montecristi y la segunda con miras a la 

acreditación de acuerdo a lo que estipulaba la anterior ley de educación 

superior. 

 

La institución dispone de un amplio conjunto de laboratorios especializados, 

así como docentes, investigadores y es la Institución politécnica en el país 

con el más alto número de investigaciones y publicaciones en el campo 

científico y tecnológico, motivo por el cual el Consejo Nacional de Evaluación 
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y Acreditación del Ecuador CONEA, lo ha nominado como la primera 

institución de educación Superior del Ecuador. 

 

Objetivo general 

 

Ser un área de apoyo para la misión de la FIS por medio del desarrollo de 

proyectos de I+D+I de Tecnologías de la información enmarcados en las 

líneas de investigación de la facultad. 

 

Objetivos específicos 

 

 Aprovechar la investigación realizada por docentes y estudiantes de la 

Facultad para crear nuevos productos, servicios y procesos de T.I. 

 Realizar una correcta difusión de los resultados obtenidos en el 

proceso de Investigación y Desarrollo e Innovación. 

 Promover y apoyar la creación y desarrollo del Centro de I+D+I de T.I 

de la EPN. 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Modelo Propuesto Por La Norma Une 166002:2006-Para La Gestión 
De La I+D+I  “Requisitos Del Sistema”, Aplicado En Las 
Universidades. 
 

 Matriz de comparación el proceso analítico jerárquico. 
 

 Ejemplo de aplicación del radar de la innovación. 
 

 Análisis financiero para el centro de I+D+i de  TIC de la E.P.N. 
 

 Análisis financiero para el área de I+D+i de  TIC de la facultad de 
Ingeniería en Sistemas. 
 

 Otras herramientas de apoyo para la innovación. 
 

 Las siete reglas de la Innovación. 
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Conclusiones 

 

 La propuesta de creación del Centro plantea un medio que aprovecha 

los esfuerzos de investigación y desarrollo existentes en la Institución 

para potenciarlos y reforzar lo existente aspirando a crear nuevos 

beneficios para la sociedad. 

 

 El Proceso de Gestión Estructurada de Ideas del presente documento ha 

sido propuesto de forma que se provea del insumo principal al proceso 

de Innovación sin caer en caos, aprovechando de la mejor manera los 

esfuerzos de los involucrados, que en este caso es el personal del 

Centro que incluye docentes, estudiantes de la Institución, y posibles 

participantes del medio externo, de quienes se pudo obtener una gran 

variedad de criterios 

 

 Uno de los puntos más fuertes que tiene el Proceso de Gestión 

Estructurada de Ideas propuesto es que muestra un buen punto de 

partida para iniciar proyectos o pre-proyectos, con lo que se espera 

facilitar las labores del Centro propuesto al momento de comenzar sus 

operaciones. 

 

 El modelo de innovación abierta ha sido como el modelo a seguir para la 

EPN por la naturaleza de beneficio social propia de la institución y su 

continua relación con el medio externo. 

 

 Las “Siete Reglas de la Innovación” fueron seleccionadas como base 

para el desarrollo de la propuesta gracias a la sencillez con la que 

plantea la ejecución de la innovación en cualquier tipo de organización. 

Se resalta especialmente la regla de “neutralización de anticuerpos 

organizacionales” y su alineación con la naturaleza de la EPN, ya que 

está enfocada a las personas que son la principal fuente de ideas y 

beneficiarios de la innovación. 
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 La estructura organizacional del Centro y Área propuestos han sido 

definidas en base a un modelo jerárquico simple que es el que más se 

adapta a la forma de organigrama actual de la Institución (organización 

funcional clásica). 

 

 Para una institución de la altura de la Escuela Politécnica Nacional y el 

Centro propuesto, se ha sugerido a PMBOK como la guía a seguir para 

el desarrollo de proyectos gracias que brinda un buen nivel de 

formalidad y a la vez flexibilidad al definir los diferentes procesos de 

dirección que pueden ser adaptados a diferentes escalas de proyectos. 

 

 La propuesta de la creación del Centro ha sido organizada en base a 

diferentes perspectivas de factibilidad. Esta estructuración permite de 

forma sencilla tener varias vistas para poner en marcha la propuesta, 

facilitando la tarea de tomar decisiones al momento de una posible 

implementación. 

 

 La factibilidad técnica de la propuesta, resalta el aprovechamiento del 

talento humano, infraestructura propia y convenios de la Institución 

existentes como poderosos recursos para el desarrollo de proyectos.  

Esto es un reflejo del estado actual de la Institución como referente 

técnico a nivel nacional. 

 

 Referente a la factibilidad legal de la propuesta, el entorno y gobierno 

actual se encuentran a favor para la creación y operación de Centros de 

Investigación, Desarrollo e Innovación que beneficien a la sociedad 

ecuatoriana. Esta es una de las grandes oportunidades que puede 

aprovechar la Institución para poner en marcha el Centro propuesto. 

 

 El análisis realizado en la sección de factibilidad financiera del presente 

documento es un ejercicio que permite tener una referencia inicial de 
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todos los recursos necesarios para una posible implementación del 

Centro. 

Análisis Financieros más precisos y a fondo podrán realizarse una vez 

que el Centro o Área propuestos sean aprobados, implantados y entren 

en operación.  

 

Recomendaciones 

 

 Se sugiere que en caso de llegar a la creación del Centro de I+D+I de T.I 

de la EPN o el Área de I+D+I de la FIS, siempre basarse en estándares 

internacionales y buenas prácticas existentes para las operaciones, 

procesos y desarrollo de proyectos. 

 

 Inicialmente el Centro será concebido bajo un modelo centralizado para 

la Institución, y que dependiendo del crecimiento del mismo se analice la 

posible expansión a un modelo hídrico con presencia de núcleos de 

I+D+I en cada facultad o departamento de la Institución. 

 

 Como parte de la cultura de Innovación también se crean estándares y 

buenas prácticas propias de la organización, ya sea basado en la 

experiencia propia o en la adaptación y escalamiento de modelos 

existentes. No se debe olvidar que estos lineamientos deben ser 

flexibles al cambio y evolutivos y que deberían ser considerados para su 

difusión para el beneficio de otras organizaciones. 

 

 En el caso de una posible implementación del Centro propuesto, siempre 

mantener una política flexible respecto al lugar de socialización y el 

tiempo libre que aporte al estímulo de la creatividad.  

Se sugiere que esta política sea iniciativa de la parte directiva. 

 

 Para la selección del personal directivo y especialistas del centro y área 

propuestos, se de preferencia a quienes tengan amplia experiencia en 
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proyectos, pero más que nada en liderazgo, uno de los pilares 

fundamentales de las siete reglas de la Innovación. 

 

 Que siempre se dé la debida importancia a mantener una distribución 

especial y locaciones cómodas para la posible implantación del Centro o 

Área propuestos. Siempre se debe recordar que esto es una gran ayuda 

para la creatividad del personal y que es una práctica llevada por 

grandes empresas como Google y Facebook. 

 

 Que en el caso de una posible puesta en marcha para la creación del 

Centro o Área propuesto, se realice un análisis financiero más profundo 

utilizando como base el mostrado en el presente documento. Este 

análisis debe abarcar las variables que en ese momento aparezcan 

dependiendo de las diferentes decisiones que se tomen por parte de las 

diferentes instancias directivas de la Institución y que no pueden ser 

abarcada de la presente propuesta. 

 

 Para el caso de que el Centro o Área propuestos entren en operación, 

como parte de la política de mejora siempre se investigue y utilicen las 

diferentes herramientas de innovación que no se hayan podido cubrir en 

el presente documento. 

 

 Que en el caso de una posible creación del Centro propuesto, se difunda 

por los diferentes medios de comunicación, su misión y objetivos y se 

incentive la activa participación del cuerpo docente y de los estudiantes 

de las diferentes actividades del Centro. 

 
 

H.  DETERMINANTES Y OBSTÁCULOS A LA INNOVACIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES ARTESANALES: EL CASO DEL SECTOR ARTESANAL 

DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA – ECUADOR 

 

Datos bibliográficos: 
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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (F.L.A.C.S.O.) Sede 

Ecuador. 

Diego Francisco Viñan Zabala. Tesis para obtener el título de Maestría en 

economía y gestión empresarial. 

 

 

Objetivo general 

 

 Analizar los determinantes y barreras a la innovación de las actividades 

artesanales de la ciudad de Riobamba. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Examinar los determinantes que influyen en la capacidad innovadora de 

las actividades artesanales de la ciudad de Riobamba 

 

 Determinar las barreras que afectan a la innovación en las actividades 

artesanales de la ciudad de Riobamba 

 

 Evaluar cómo difieren las barreras y los determinantes a la innovación 

en función del tipo de innovación por los artesanos de la ciudad de 

Riobamba 

 

Instrumentos de recolección de datos: 

 

Los datos fueron recogidos en el segundo trimestre del año 2014, a través 

de un cuestionario titulado “Encuesta sobre innovación en las empresas 

2013”. El cuestionario fue diseñado en base a la encuesta europea de 

Innovación Community Innovation Survey CIS (Encuesta sobre Innovación 

Comunitaria) y fue aprobado por el presidente de la Federación Provincial de 

Artesanos Profesionales de Chimborazo. Además el cuestionario fue 

socializado con cada uno de los presidentes de los diferentes gremios 

artesanales.  
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El tamaño de la muestra incluyó a todas las asociaciones o gremios 

artesanales con menos de 10 empleados. Que en su totalidad suman 246 

artesanos, agrupados en 17 asociaciones gremiales. Los artesanos que 

respondieron el cuestionario de una manera válido llegaron a una tasa de 

respuesta global del 100%. Las características estructurales de la base de 

datos contienen aspectos referentes a los datos generales de la empresa 

(actividad económica, año de creación, número de empleados, destino de 

sus productos al mercado local, nacional e internacional). Actividades 

asociadas a la investigación interna y externa, cooperación para el desarrollo 

de los productos artesanales, el tipo de innovación introducida y los factores 

que obstaculizan la innovación.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 El presente estudio analiza el impacto de los obstáculos y los 

determinantes a la innovación en las empresas del sector artesanal 

de la ciudad de Riobamba. Partiendo de la aproximación teórica de 

los regímenes tecnológicos (Nelson y Winter, 1982) y de los sistemas 

sectoriales de innovación (Malerba, 2005), se han planteado hipótesis 

con relación a cuáles son los obstáculos y determinantes que más 

afectan a la innovación en el sector artesanal. Para ello se han 

empleado 2 modelos probabilísticos y se ha utilizado la base de datos 

del sector artesanal diseñado en base a la encuesta europea de 

innovación Community  Innovation Survey (CIS) que se encuentra en 

el anexo 2. 

 Los resultados muestran que: 

 La innovación en el sector artesanal de la ciudad de Riobamba está 

influenciada por el tamaño de la empresa y las actividades de I+D.  

 Las barreras a la Innovación no afectan a la probabilidad de introducir 

cualquier tipo de innovación de manera agregada. Sin embargo, los 

resultados indican que dichos obstáculos difieren en función del tipo 

de estrategia innovadora. Al respecto, la falta de financiamiento afecta 

negativamente la probabilidad de introducir nuevos servicios. La falta 

de personal cualificado no afecta la probabilidad de introducir 
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productos nuevos, productos mejorados, nuevos servicios y nuevos 

procesos.  

 Las empresas artesanales por sus características, presentan 

conocimientos que han sido adquiridos a través del aprendizaje por la 

práctica y heredado de generaciones pasadas, lo cual se constituye 

como la principal fuente de innovación.  

 La falta de información tecnológica afecta negativamente en la 

probabilidad de introducir nuevos procesos, pues el contenido 

tecnológico se encuentra en los procesos artesanales más no en sus 

productos.  

 La falta de información del mercado influye positivamente en la 

probabilidad de introducir nuevos servicios y nuevos procesos. 

Aunque esta barrera es relevante para la innovación, los resultados 

muestran valores positivos y significativos, lo que indica que los 

artesanos han encontrado la manera como superar esta barrera.  

 La falta de socios para innovación no influye en la probabilidad de 

introducir cualquier tipo de innovaciones. Por otro lado, la existencia 

de empresas que dominan el mercado influye negativamente en la 

probabilidad de introducir productos nuevos, productos mejorados y 

nuevos procesos.  

 La falta de imagen de marca afecta negativamente la probabilidad de 

introducir productos nuevos y nuevos servicios.  

 Finalmente, la existencia de patentes afecta negativamente la 

probabilidad de introducir nuevos procesos.  

 Los resultados muestran la existencia de empresas que dominan el 

mercado, la falta de información del mercado y la falta de imagen son 

los obstáculos que más afectan la probabilidad de introducir 

innovaciones en el sector artesanal de la ciudad de Riobamba. 

 

Recomendaciones   
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 El análisis del efecto de las barreras a la innovación del presente 

estudio constituye un marco de referencia para el establecimiento de 

las políticas públicas para dinamizar el sector artesanal.  

 Los responsables políticos deben analizar cómo la intervención del 

gobierno puede corregir estas deficiencias y cómo pueden emplear 

medidas para ayudar a los artesanos a superar las barreras a la 

innovación.  

 Para incrementar la eficiencia de las políticas públicas, es necesario 

concentrar los esfuerzos en aquellas barreras que se perciben como 

relevantes.  

 De acuerdo con lo mencionado, las políticas públicas enfocadas a 

superar la existencia de empresas que dominan el mercado, se 

recomienda generar mecanismos de asociatividad para fortalecer la 

productividad y competitividad de las unidades productivas 

artesanales.  

 La política pública enmarcada en la asociatividad permitiría a los 

artesanos incrementar su poder de negociación, generar mejores 

condiciones para el acceso al financiamiento y obtener capacitación 

conjunta. Además mejorar los procesos productivos, generar 

economías de escala y aprovechar el potencial de las compras 

públicas.  

 Por otra parte, la política pública que permita superar la falta de 

imagen de marca. Debería estar orientada a ofrecer a los artesanos 

capacitación formal en temas relacionados con el marketing 

estratégico. Esto sugiere que el establecimiento de algún tipo de 

certificación que genere una imagen de marca artesanal puede 

facilitar la innovación en este sector. Las empresas artesanales al 

adoptar las estrategias mencionadas podrían competir en condiciones 

similares a las empresas que dominan el mercado.  

 En el tema de la falta de información sobre tecnología y sobre el 

mercado, se propone desarrollar una política pública de información 

sectorial.  
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 La política pública enmarcada en la sociedad de la información 

permitiría a los artesanos incorporar las diversas visiones y demandas 

de la información productiva o tecnológica, con el cual se garantice el 

desarrollo incluyente del sector artesanal. El acceso al libre 

conocimiento permite transcender de una sociedad excluyente y 

monopólica a una sociedad cooperativa y corresponsable. 

 

I.  DESARROLLO TÉCNICO METODOLÓGICO PARA LA INTEGRACIÓN 

DE LAS TIC’S (TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN) A 
LAS MEDIANAS EMPRESAS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO DEL 

SUR DE QUITO 

 

Datos bibliográficos: 

 

Universidad Politécnica Salesiana.  

Darío Simón Aimara Chiquin, Juan Gabriel Díaz Chiluisa y Darío Eduardo 

Jaya Vela. (Jaya Vela, Diaz Ciluiza, & JAimara Chiquin Dario, 2015) Tesis 

previa a la obtención del título de: ingenieros comerciales 

 

Problema de investigación 

 

Las PYME’S no utilizan debidamente las TIC’s: En la actualidad procesos, 

desde el pago de servicios básicos al manejo de inventarios generan 

problemas en las PYME’S ya que, a pesar de tener acceso a la tecnología, 

estas no aprovechan todo su potencial por ejemplo: bases de datos, banca 

electrónica, gobierno electrónico, aplicaciones informáticas que facilitan la 

interacción con el sector público y privado.  

 

Son varias las barreras que deben sortear las PYME’S al momento de 

adoptar las TIC’s el desinterés, falta de innovación, resistencia al cambio y 

falta de capacitación hacia este sector son algunas. 

 

La mayor parte de PYME´s al afrontar los cambios tecnológicos se 

encuentran atascadas en un incipiente modo de administrar su negocio. El 
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problema radica que al no tener información adecuada acerca del manejo 

y/o uso de las TIC’s, de las comunicaciones globales que ofrece el internet, 

no pueden acceder a los beneficios para adaptarse al nivel competitivo del 

mercado actual. Por ejemplo: PYME’S que no aprovechan los medios 

tecnológicos para su diario convivir sencillamente constituye un limitante 

para estar informadas sobre el abastecimiento de insumos, materias primas, 

conocer las variaciones de precios así mismo se limita el contacto con 

clientes proveedores, asociados al no poder expandir su actividad 

económica dando como consecuencia fallas en procesos de producción, 

ventas, control de stock, inclusive del manejo del personal entre otras, son 

complicaciones para que las PYME’S no logren desarrollarse y no puedan 

acceder a mejores oportunidades de crecimiento. 

 

Objetivo General 

 

 Desarrollar una guía técnica metodológica para la integración de TIC’s 

(Tecnologías de Información y Comunicación) en las PYME’S de la 

parroquia Chillogallo del sur de Quito. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer las razones por las cuales las PYME’S no han aprovechado 

el potencial de las TIC’s  

 Formular las principales teorías que sustentan la investigación mediante 

fuentes bibliográficas. 

 Establecer estadísticas sobre el conocimiento, uso e integración de TIC’s 

en las PYME’S de Chillogallo. 

 Presentar los resultados mediante el análisis y procesamiento de datos 

en base a de las variables de TIC’s. 

 Diseñar una guía metodológica para la integración de las TIC’s en las 

PYME’S. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 



70 

 

 

 

La recopilación de los datos se la realizó mediante la aplicación de un 

cuestionario para la aplicación de la encuesta, y el cuestionario para la 

entrevista. 

 

Diseño de la encuesta 

 

El formato de encuesta general diseñado contiene un conjunto de preguntas, 

tanto abiertas en mayor porcentaje las cuales admiten hasta 3 respuestas 

múltiples, y preguntas cerradas, realizadas en base a los indicadores de 

estudio y los objetivos tanto generales como específicos. 

 

La encuesta se encuentra compuesta de las siguientes categorías 

generales:  

 

1. Infraestructura y acceso a tecnología. 

2. Uso de tecnología de información y comunicación en la empresa. 

3. Integración de las tecnologías de información y comunicación. 

4. Precepción y valorización de las tecnologías de información y 

comunicación. 

5. Gastos e inversión en tecnologías de información y comunicación. 

 

Diseño de la entrevista  

 

Recopilación de datos. 

El proceso de recopilación de datos se realizó mediante el formulario. 

 

Conclusiones 

 

 Entre las razones por las cuales las PYME’S no han adoptado las TIC’s 

son: el bajo nivel de capacitación de los empleados en el manejo de 

herramientas tecnológicas, lo que ha generado un bajo interés en 

integrar programas o herramientas TIC’s, poca oferta de software para 

PYME’S. 
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 A pesar de existir diversos textos y recursos que brindan una base para 

el conocimiento de TIC’s, pocos son los que abordan una temática 

orientada la mejora de la productividad que brinda las TIC’s en las 

PYME’S. 

 

 Las PYME’S del sector han sorteado la primera etapa (acceso básico a 

internet e incorporación de computadores) de la integración de TIC’s, 

muchas se encuentran en la segunda etapa (uso de aplicaciones 

administrativas básicas, uso de e-mail como herramienta empresarial) 

debido a que; El 95% de estas poseen computadores, el 94% tiene 

acceso a internet, el 80% dispone de correo electrónico, el 50% posee 

aplicaciones computacionales básicas pero en cuanto al uso de 

herramientas especializadas se halló un bajo porcentaje de integración 

es decir; el 45% de las PYME’S realizan tramites estatales, el 60% 

realizan operaciones bancarias básicas (estados de cuenta, pagos) y 

14% marketing mediante redes sociales. Las herramientas que muestran 

un bajo nivel de integración son; el 35% de aplicaciones administrativas, 

el 10% en aplicaciones financieras y el 31% de las PYME’S poseen 

páginas web. 

Las PYME’S poseen la infraestructura tecnológica necesaria pero sus 

limitantes no le permiten tener un desarrollo y aprovechamiento de sus 

recursos eficiente. 

 No es un factor limitante la infraestructura digital como se mencionó en 

la problemática, debido a que las PYME’S cuentan con estos recursos 

tecnológicos necesarios para la incorporación de TIC’s. 

 Los gerentes PYME’S poseen la preparación y disposición para adoptar 

TIC’s; el grado de formación académica es superior con un 40%, el 68% 

de los gerentes intuyen que el uso de TIC’s ahorran tiempo, el 44% 

ahorran costos y el 41 % tiene confianza en el uso de estos. 

 El comercio electrónico es uno de los puntos que aún no han sido 

totalmente asimilados, pero el 47%de las PYME’S están incursionado en 

este proceso siendo sus limitantes la capacitación del personal y la 
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inversión tecnológica elevada, entre otros. La guía se diseñó en base a 

los temas con poco desarrollo o conocimiento identificados en 

investigación a las PYME’S, posteriormente se procedió a investigar y 

construir una temática que ayude a los gerentes a comprender y conocer 

herramientas tecnológicas que mejoran la productividad en las PYME’s 

 

Recomendaciones 

 

 Debe existir por parte de las PYME’S la intención de incentivar, innovar, 

y capacitar a todos los integrantes que la conforman. 

 Incorporar personal capacitado en cada una de las áreas de las 

empresas siendo estos entes de transmisión de conocimientos para el 

resto de colaboradores, para ello también puede hacer uso de la 

contratación online aprovechando los filtros que ayuden a escoger el 

personal apto al cargo requerido. 

 

 

 Se recomienda adoptar estas herramientas de forma gradual para ello se 

puede incursionar con herramientas para procesos básicos 

posteriormente a procesos de mayor desarrollo para lo cual existen 

aplicación de bajo costo y/o gratuitas. 

 Las PYME’S deben buscar diferentes alternativas de asociación con: 

proveedores, entidades gubernamentales, clientes e inclusive con otras 

PYME’S para beneficiarse en; bajos costos, acceso a programas de 

desarrollo, entre otros 

 

J. LAS REMESAS COMO ESTRATEGIA DE REPRODUCCIÓN FAMILIAR, 

Y LAS INVERSIONES EN EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

 

Datos bibliográficos: 

 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (F.L.A.C.S.O.) 

María Elena Alquinga Cóndo (Alquinga Condo, 2010). Tesis previa a obtener 

la maestría en ciencias sociales con mención en desarrollo local y territorial 
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Definición de la Problemática  

 

En los últimos años, las remesas de los emigrantes han sido objeto de 

estudio en el Ecuador por la importancia que han llegado a tener (tanto como 

las exportaciones), a tal punto que se considera a los ecuatorianos en el 

extranjero una fuente significativa de recursos. El flujo de remesas en el 

Ecuador se incrementa a raíz de la crisis económica que se dio en 1999, 

debido a factores como la caída de los precios del petróleo, la 

desestabilización financiera internacional, los salvatajes bancarios, así como 

la dolarización, que dio como resultado un proceso inédito de migración 

hacia el exterior, principalmente a España e Italia. Entre otras de las razones 

de emigración, además de los efectos de la crisis, se podrían encontrar las 

estrategias de supervivencia y/o acumulación desplegadas por amplios 

segmentos de la población que encontraron en las mismas remesas una 

razón suficiente para emigrar (Acosta, López, Villamar, 2005; 228). 

 

Los emigrantes y las remesas son importantes tanto a nivel macro (efectos 

macroeconómicos en escalas nacionales) como micro (efectos sobre las 

condiciones de vida de las familias). La emigración como fenómeno social ha 

provocado cambios en las estructuras familiares y en el entorno social en el 

que se desenvuelven las familias ecuatorianas. Esto se debe a la ausencia 

de uno o más de sus miembros, que conlleva a la renegociación de los 

deberes y responsabilidades, no solo dentro de los hogares ecuatorianos, 

sino también para aquellos emigrantes que han partido (Reist, Riaño, 2008; 

306). La familia es, entonces, la que está habitualmente involucrada y 

relacionada, tanto en la decisión de partida, con el apoyo en la provisión de 

recursos económicos para la migración (dinero, pasajes de avión, bolsa de 

viaje, etc.), como en el nivel afectivo, al ser apoyo y sostén emocional antes, 

durante y después de emigrar, y del cuidado de los hijos si es el caso. Al 

mismo tiempo, la familia es considerada la principal receptora de remesas 

(Nyberg Sorensen, 2004; 17 citado en Reist, Riaño, 2008; 306). A 

continuación, se presentan los objetivos para la realización del trabajo 

investigativo. 
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Objetivo General 

 

Identificar emprendimientos exitosos de emigrantes, las estrategias 

utilizadas por ellos y sus familias con base en la inversión de remesas y/o 

capital económico con el apoyo de la SENAMI y su proyecto Cucayo.  

 

Objetivos Específicos  

 

Dentro de este análisis se propone como objetivos específicos:  

 

1. Conocer las estrategias de los migrantes y sus familias, y la relación con 

los diferentes capitales (social, humano, económico) en la puesta en 

marcha de sus emprendimientos productivos. 

2. Indagar dentro de las familias emigrantes si la inversión en el 

emprendimiento proviene de remesas durante el tiempo de migración o 

es producto de capital económico ahorrado por el emigrante en el lugar 

de destino. 

3. Conocer la incidencia que tuvo el proyecto Cucayo en el desarrollo del 

emprendimiento productivo de los emigrantes.  

El interés de la presente investigación es conocer las estrategias 

utilizadas por los emigrantes y sus familias para la puesta en marcha de 

sus emprendimientos a través del análisis de sus distintos capitales. 

Dentro de ellas, también si las remesas o el capital ahorrado han sido 

unos factores importantes en la puesta en marcha con el 

emprendimiento o no, es decir, analizar en qué medida estas familias se 

han organizado, tomando en consideración que el efecto multiplicador 

del ingreso que se recibe de las remesas no radica en sí mismo, sino en 

cómo se lo use. Además, se analizará la incidencia que tuvo el apoyo del 

proyecto Cucayo para el inicio y sostén de sus proyectos productivos. 

 

Descripción general de los instrumentos 
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Se utilizaron como instrumentos de trabajo el estudio de caso y con ello la 

entrevista, específicamente la entrevista semiestructurada, la cual se realizó 

a los migrantes representantes de los emprendimientos.  

 

Estudio de caso: El estudio de caso, o casos, puede tratar con entidades 

reales o construidas teóricamente; es decir, pueden ser casos específicos 

que deben ser delimitados e indagados durante el estudio, o casos que 

forman parte de categorías generales (Ragin, 1992; 8 citado en Sautu, 2005; 

79). El estudio de caso requiere de varias estrategias para la construcción de 

su evidencia empírica; descansa fuertemente en la entrevista. Como se trata 

de métodos holísticos vinculados a su contexto inmediato, el estudio de caso 

tiene una fuerte orientación empírica y descriptiva en la cual el detalle y la 

particularidad no pueden ser dejados de lado (Sautu, 2005; 78).  

 

Entrevista: Se ha definido la entrevista como una situación construida o 

creada con el fin específico de que un individuo pueda expresar, al menos 

en una conversación, ciertas partes esenciales sobres sus referencias 

pasadas y/o presentes, así como sobre sus anticipaciones e intenciones 

futuras (Khan y Cannell, 1977; s/r citado en Vela, 2000; 66). La entrevista 

cualitativa se ha desarrollado como una técnica alternativa para explorar o 

profundizar en ciertos temas de la realidad social, y se ha transformado en 

un instrumento básico de recolección de información (Vela, 2000; 67). 

Dentro de la entrevista se utilizó la entrevista semiestructurada:  

 

Entrevista semiestructurada: Al respecto, Bernard indica que la entrevista 

semiestructurada es de gran utilidad en situaciones en las que no existen 

buenas oportunidades para entrevistar a las personas. Aplicar este tipo de 

entrevista ayuda además al entrevistador, porque al contar con temas o 

preguntas preestablecidas demuestra al entrevistado que está frente a una 

persona preparada y competente con pleno control sobre lo que quiere y le 

interesa de la entrevista, sin que con ello se llegue a ejercer un dominio total 

sobre el informante. Así, el entrevistador mantiene la conversación enfocada 

sobre un tema particular, y le proporciona al informante el 22 espacio y la 
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libertad suficientes para definir el contenido de la discusión (Bernard, 1988: 

204-207). 

 

Conclusiones: 

 

 En este trabajo investigativo acerca de los migrantes y sus 

emprendimientos productivos, se puede decir que la estrategia de 

salir a buscar nuevas oportunidades y experiencias, 

independientemente de cuáles fueron sus motivos para irse y 

regresar, les ha ayudado a tener una nueva visión de mundo y de 

cómo poder generar un negocio innovador en éste país, además de la 

posibilidad de obtener un poco más recursos de económicos.  

 

 Hablando de las estrategias utilizadas por los migrantes y la relación 

con los capitales que poseen los entrevistados en la puesta en 

marcha con sus emprendimientos, se puede decir que existe una 

concordancia con la interpretación de Bourdieu sobre la migración 

como una estrategia de reproducción familiar y de las estrategias que 

utilizan las familias (educativas, económicas, fecundación, sociales) 

para mantener su posición en la clase social, incrementar o mantener 

su patrimonio, es decir, en este caso la estrategia fue el generar su 

propio emprendimiento para mantener lo anteriormente dicho. 

 

 Entonces, los capitales que poseen y las estrategias utilizadas por los 

migrantes entrevistados son: capital social, capital económico, el 

capital humano. No se puede decir o afirmar cuál de estos capitales 

es primero o es el más importante porque son complementarios entre 

sí. Por otro lado, las redes de relaciones sociales que mantuvieron los 

migrantes del presente estudio les ayudaron de sobremanera primero 

con la decisión de viajar luego en algunos casos con la llegada, 

estadía y en ciertos casos incluso con la inserción laboral en los 

lugares de destino, una vez que lograron ese proceso de introducción 

y adaptación. Luego vino el producto de la migración que son las 

remesas, y con ello las estrategias que utilizaron para la puesta en 
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marcha de los emprendimientos. El hecho de enviar dinero a sus 

familiares cercanos fue importante, pues eso implica que se ayudaba 

para la reproducción familiar; además de eso la capacidad de ahorro 

de años de trabajo de los emigrantes en los lugares de destino fue un 

factor elemental para iniciar con sus emprendimientos. La capacidad 

de lograr 77 activos como terrenos, construcciones o compra de 

material y herramientas de trabajo que servían para laborar en sus 

nuevos negocios.  

 

 La inversión en el capital humano es otra estrategia utilizada por los 

migrantes en la puesta en marcha con los negocios, pues una de las 

motivaciones de iniciar con los emprendimientos de las personas que 

decidieron migrar es el capital humano que han generado, sus 

conocimientos propios, y dentro de éste el conocimiento formal, es la 

primera motivación de poner sus negocios fruto del estudio que han 

hecho y de poner en práctica lo aprendido. Además, la experiencia 

que han obtenido, lo cual les ha servido para tener una base y poder 

iniciar con sus emprendimientos acá, ya sea que lo aprendieron y lo 

experimentaron allá en el país de destino o que ya tenían y sabían 

antes de migrar.  

 

 En suma, el capital humano que estas personas generaron en sí 

mismos es importante y lo afirman los mismos emigrantes: 

 

 Si tú decides migrar a cualquier lado por más cercano que sea, 

estudia, capacítate, aprende, observa, pues en donde sea que estés 

algo bueno y nuevo vas a encontrar (Hombre migrante 32 años, 

Quito, octubre 2009);  

 La persona que sale a otro país a más de trabajar debe ir a estudiar 

para que todo el sufrimiento y sacrificio que haces el estando lejos de 

tu familia, sirva de algo, sino no salgas y vive tranquila en tu hogar 

(Mujer migrante, 36 años, Quito, octubre 2009). 
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 Pues la mayoría de estos emigrantes tienen una educación formal, ya 

sea obtenida en el país, y o en el lugar de destino en donde 

trabajaban. 

 

 Otra estrategia utilizada por los emigrantes de este estudio para 

iniciar con sus emprendimientos fue el acceso a la información, ya 

sea por medios como amigos, familiares, folletos, internet, para 

conocer acerca del proyecto Cucayo de ayuda al migrante que 

pertenece al Estado, y el haberse inscrito en el proyecto y por tanto 

ser beneficiarios de este, pues para algunos sin esta ayuda no 

hubiesen podido iniciar con sus emprendimientos. 

 

 La mayoría de los emprendimientos son recientes, pero han generado 

empleo no solo a los emprendedores sino además a una o más 

personas que trabajan en el proyecto y se benefician de él. En 

muchos casos las personas que trabajan en los proyectos en 78 

primera instancia son sus cónyuges, parejas, familiares y luego 

personas que no son familiares; entonces se puede decir que la 

estrategia de tener un negocio propio no solo ha beneficiado al 

emigrante sino también a su familia y a otras personas. En el mismo 

hecho de que estas personas ya no son dependientes laboralmente 

de otras, sino más bien tienen la posibilidad de generar y ofrecer 

empleo a alguien más.  

 

 Hay que tomar en cuenta que el capital económico es uno de los 

factores importantes para que los migrantes del presente estudio 

hayan iniciado con sus emprendimientos, pues casi todos regresaron 

con un monto significativo de dinero. La inversión en los 

emprendimientos se conformó de varias maneras, entre ellas las 

remesas, pues los emigrantes enviaban dinero ya sea para terminar 

de pagar deudas contraídas y luego en algunos casos para comenzar 

con la infraestructura de sus negocios. También están los ahorros que 

estos emigrantes tenían en el lugar de destino, pues para algunos ese 

dinero ha servido para comprar herramientas de trabajo y/o material 
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didáctico para sus emprendimientos, y para subsistir mientras el 

negocio sale adelante, además de lo mencionado anteriormente ese 

mismo dinero fruto del trabajo lo han invertido en su educación. Como 

se mencionó anteriormente, el capital económico con el que contaban 

las personas, ya sea de sus ahorros y de remesas ayudó de manera 

significativa para establecer sus negocios acá. Además, se puede 

decir que en unos pocos negocios además del dinero de remesas y 

capital ahorrado han necesitado de ayuda de otro tipo de 

financiamiento como préstamos al Banco de Fomento, cooperativas, o 

algún dinero que han obtenido lo han invertido aun en sus negocios. 

 

 La incidencia que tuvo el proyecto Cucayo en el desarrollo de los 

emprendimientos productivos de migrantes del presente estudio, fue 

una estrategia que los migrantes utilizaron para la puesta en marcha 

con sus emprendimientos. Se ha indicado que los emprendimientos 

han surgido en primera instancia con el capital de los emprendedores, 

pues en algunos casos el monto de los negocios fue alto y la ayuda 

que recibieron de la SENAMI fue complementaria; mientras que en 

otros el recurso económico asignado ha sido muy importante para 

lograr iniciar con sus negocios, esto con la debida contraparte que ya 

debían sustentar las personas que presentaron sus proyectos de 

negocios. 

 

 Además de la ayuda económica del que fueron beneficiados, la 

Secretaria nacional del migrante (SENAMI) y el proyecto Cucayo 

capacitaron a los emprendedores en conocimientos administrativos 

del manejo de un negocio y ayudaron también en la elaboración 

formal del proyecto; la SENAMI ha apoyado a los emprendedores con 

capacitaciones técnicas sobre todo en la parte administrativa, pues al 

ser beneficiarios con sus proyectos se los atribuye un mentor quien es 

que los ayuda a estructurar sus negocios, el cual monitorea 

constantemente cómo están avanzando con los proyectos. 
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Recomendaciones  

 

Considero importante que el Estado debe ofrecer más estabilidad económica 

y seguridad financiera, pues al existir una inestabilidad en la economía 

muchos de los emigrantes no enviaban todo el dinero que ahorraban; al 

tener esa incertidumbre de la economía y de la quiebra de bancos en el país, 

preferían tener su dinero ahorrado en los bancos en los lugares de destino.  

 

Crear más centros de información de ayuda de cómo generar unos 

emprendimientos, de cómo estructurar un negocio; o, en el caso de que 

existan, fomentar más la difusión e información de este tipo de centros que 

estén orientados a ofrecer este tipo de ayuda y no solo de ayuda al migrante 

sino al público en general.  

 

Fomentar la oportunidad de presentar proyectos innovadores, claro que no 

sea la ayuda tan solo en este caso de la SENAMI, que con su proyecto plan 

Cucayo ayuda solo al emigrante, sino que existan más instituciones que 

ofrezcan financiamiento a proyectos innovadores para personas que viven 

en el país, y que necesitan y quieren trabajar y desarrollarse con negocios 

propios. 

 

Las instituciones que ayudan con préstamos, no solo bancos del gobierno, 

particulares, cooperativas, etc., puedan ofrecer préstamos con más 

facilidades y con menos garantías y requisitos que en muchos casos las 

personas que migraron, al regresar al país no tienen mucho de los requisitos 

que se pide, y de igual manera para las personas que no han salido y que 

quieren realizar algún préstamo para iniciar con sus negocios. 
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K. ASOCIATIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LAS PYME’s DEL ECUADOR 
PARA EL AÑO 2010. 

Datos bibliográficos: 

 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador. 

(F.L.A.C.S.O.) 

 

Héctor Gustavo Villares Villafuerte (Villares Villafuerte, 2013). Tesis previa a 

la obtención del título de Maestría en economía y gestión empresarial. 

 

Objetivo General 

Determinar la relación entre la asociatividad y la productividad de las 

MEDIANAS EMPRESAS.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Definir a la asociatividad y productividad en las MEDIANAS EMPRESAS 

2. Determinar el efecto de la asociatividad en las MEDIANAS EMPRESAS 

3. Identificar el rol que tiene la asociatividad en la productividad de las 

MEDIANAS EMPRESAS 

 

Instrumentos de recolección de datos. 

 

Metodología 

 

En este apartado se desarrolla teóricamente la metodología a utilizar, 

también se plantea las distintas formas de calcular la productividad, PTF, 

para el cálculo de la misma y el análisis de la relación que existe entre la 

asociatividad y la productividad en las MEDIANAS EMPRESAS se lo realiza 

a través de un modelo logarítmico, donde se utiliza la base de datos del 

Censo Nacional Económico del Ecuador del año 2010. 
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A partir del cual se toman y definen las diferentes variables de carácter 

económico que pueden incidir de manera directa o indirecta en la 

productividad en las MEDIANAS EMPRESAS. 

Por ultimo describiremos brevemente el modelo logarítmico partiendo de la 

función de producción Cobb-Douglas, con el cual se pretende conocer si la 

asociatividad como un factor positivo tiene un efecto significativo en la 

productividad de las MEDIANAS EMPRESAS. 

 

Conclusiones 

 

 En este trabajo, se analiza la relación entre la asociatividad y la 

productividad de las MEDIANAS EMPRESAS. En concreto, se 

considera la influencia de variables, tanto microeconómicas y 

macroeconómicas relacionadas con el proceso de producción en 

condiciones de no competencia perfecta del mercado.  

 Una vez que se haya comprendido la estructura organizacional de las 

MEDIANAS EMPRESAS, es primordial entender de manera detallada 

en donde los factores y decisiones tomadas con anterioridad generan 

estrategias productivas diferentes, estas decisiones fortalecen los 

niveles de producción y mecanismos de participación en el mercado 

(Stigliz, 1984). 

 A la vez el proceso de asociatividad empresarial permite que en el 

largo plazo las MEDIANAS EMPRESAS perduren y se dinamicen en 

el mercado, dicho dinamismo se puede alcanzar a través de acuerdos 

mutuos de cooperación en temas específicos como: la tecnología, 

capacitación y formación, investigación y desarrollo (I+D), mano de 

obra calificado, capital entre otros factores que son de carácter 

externo que actúan de manera directa dentro de la cadena de 

producción de cada empresa. 

 Empíricamente al incorporarla variable tecnología en la función de 

producción en las MEDIANAS EMPRESAS permite un aumento 

notable de la producción por ende apunta a ser competitivo en el 

mercado actual, este factor provoca una reducción de los costos y 

una mejora en la calidad de sus productos entre empresas (teoría 
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schumpeteriana). Por otro lado, la investigación y desarrollo (I +D) 

como un factor productor de conocimiento y en particular de 

creatividad, que da origen a la innovación en cada estructura 

organizacional se convierte en inversión - es la variable que determina 

el crecimiento de la empresa - necesaria para adquirir las ventajas 

competitivas, que se convierte en un elemento importante de acuerdo 

con las teorías de desarrollo endógeno (teoría keynesiana), ya que la 

productividad de las MEDIANAS EMPRESAS - en muchos de los 

casos - aumenta el nivel de competitividad de un país. 

 

 De acuerdo a lo mencionado, el desafío en las pequeñas y 

MEDIANAS EMPRESAS es crear un hábito de cooperación - basado 

en la confianza, respeto y solidaridad - y acumular conocimiento en el 

tiempo - como elementos de estabilidad -, pero de manera simultánea 

los cambios generados en ellos permitan que las firmas (asociadas) 

progresen y se desarrollen respectivamente. Es decir genera un 

proceso de cambio acumulativo y sostenible en el mediano y largo 

plazo. 

 

 Los resultados obtenidos en el presente estudio evidencian que la 

estructura de las MEDIANAS EMPRESAS ecuatorianas en el periodo 

2010, es muy relevante, la función de producción de Cobb-Douglas, 

permite analizar y comprender la relación que existe entre la 

asociatividad y la productividad en cada uno de los factores de dicha 

producción (Q). 

 

 De manera muy clara y precisa se observa en el modelo 

econométrico, la existencia de una relación positiva entre la 

producción por trabajador y la asociatividad entre las MEDIANAS 

EMPRESAS, además la combinación de factores (trabajo, capital de 

trabajo, insumos) se vuelve determinante dentro de la cadena de 

producción. Es decir se encuentra enmarcada en el entorno de la 

empresa, cualquier modificación en el proceso productivo va a 



84 

 

 

modificar la función de producción y por ende afecta de manera 

directa a la productividad. 

 

 Las variables independientes consideradas en la investigación 

explican el 54,80% la variación que ocurre en la producción de las 

MEDIANAS EMPRESAS, el modelo presenta un alto nivel de 

significación estadística. Es decir, se aprecia un buen ajuste de los 

estimadores, la misma que constituye en una eficaz herramienta de 

gestión y para la toma de decisiones, puesto que explica de manera 

contundente el comportamiento de cada variable respecto a la función 

de producción. Además es importante señalar que se verifica los 

rendimientos decrecientes en la variable trabajo, es decir que en 

algún punto de la curva de producción un trabajador adicional en las 

MEDIANAS EMPRESAS representa una disminución en la 

productividad. 

 

 Desde el punto de vista de la teoría microeconómica (Schumpeter, 

191 1), la función de producción, proporciona información de la 

productividad total de los factores (PTF), que a mi criterio, podría ser 

un elemento muy importante para comparar el desempeño y la 

eficiencia de los recursos productivos, capital de trabajo, consumo de 

energía eléctrica, gasto de materias primas, inversión de capital, y 

entre otros, pues los resultados obtenidos, pueden ser una base 

fundamental para evaluar el crecimiento económico de las 

MEDIANAS EMPRESAS en nuestra economía. 

 

 Aumentar la producción, disponer de tecnologías de información, 

desarrollar productos innovadores, mejorar el poder de negociación 

con clientes y proveedores en las firmas (Porter, 1991), captar 

recursos financieros, aplicar nuevas formas de hacer empresa, 

mejorar la competitividad e incluso, aumentar las exportaciones 

(Okko, 2003), se puede obtener a través del desarrollo de la 

asociatividad empresarial que es una estrategia adoptada en especial 

por las MEDIANAS EMPRESAS, él éxito de la asociatividad 
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empresarial es posible siempre y cuando los actores involucrados 

estén en capacidad de mantener entre ellos el compromiso (Rosales, 

1997), que incluye la inversión tanto de tiempo como de dinero, la 

confianza que se deposita en el otro y que se inspira hacia sí y la 

cooperación para alcanzar las metas y objetivos comunes (Pallares, 

2003). 

 

 En la experiencia empírica, la asociatividad empresarial de las 

MEDIANAS EMPRESAS no solo constituye una estrategia de 

sobrevivencia, sino que apunta "al crecimiento de este tamaño de 

firmas en muchos países del mundo desarrollado y en desarrollo" 

(Hernández, 2001),que gracias a la confianza recíproca, cooperación, 

compromiso entre firmas individuales obtuvieron altos niveles de 

productividad, pero para lograr alcanzar economías especializadas es 

necesario operar en clúster o distritos industriales locales, redes, 

consorcios o conglomerados de empresas que adquieren el poder de 

negociar de manera colectiva (Hernández, 2001), lo que se busca a 

través de la aplicación de este mecanismo es incrementar su 

participación en los mercados a nivel interno y externo. Y por último el 

modelo de asociatividad empresarial en las MEDIANAS EMPRESAS 

es de gran importancia porque se desarrolla una cultura de trabajo 

colectivo con una estructura común, siendo altamente competitiva 

(Castellanos, 2010). 

 

 En tal sentido se destaca la importancia y la necesidad de impulsar un 

proceso de asociatividad empresarial, no solamente por todas las 

ventajas que se añade con anterioridad, sino también como una 

estrategia colectiva que permita impulsar un cambio en la matriz 

productiva del país, con el fin rompe el paradigma empresarial 

capitalista (individualista) y construir un sistema dinamizador en el 

sector empresarial que genere las condiciones necesarias que 

apunten hacia el desarrollo endógeno del sistema productivo actual. 
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 En efecto, se convierte en una alternativa válida y necesaria 

encontrada por las pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS, para 

enfrentar no solo el nuevo escenario económico global, sino también, 

cambios estructurales internos de manera más eficientes. Debido a 

que la asociatividad permite estimular las potencialidades y 

capacidades individuales, logrando un mejor posicionamiento en los 

mercados y afrontando la incertidumbre que plantea el entorno 

(Castellanos, 2010). Es decir se crea igualdad de condiciones, nuevos 

mecanismos de interrelación con el entorno empresarial, donde 

existen múltiples propósitos desde el financiamiento hasta la 

investigación y desarrollo de nuevas innovaciones y, al mismo tiempo 

abarca las diferentes etapas de los procesos básicos del sistema 

productivo de las empresas (Rosales, 1997). 

 

 El principio central, para que se dé un proceso de asociatividad entre 

empresas, parte de la confianza, compromiso y lealtad que se genere 

entre los participantes para alcanzar objetivos comunes, generando 

externalidades positivas para la sociedad. La permanencia de las 

MEDIANAS EMPRESAS asociadas en el mediano y largo plazo, se 

torna más fácil en la medida en que los agentes o participantes se 

vinculen más entre sí. 

 

 Es decir cuando se configuran redes de cooperación vertical y 

horizontal que dan lugar a resultados cooperativos socialmente 

eficientes. Vista desde esta perspectiva resulta clave reforzar 

comportamientos asociativos a pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS 

no sólo para la compra de insumos y materias primas, o la venta, sino 

para la transferencia de tecnología en procesos y productos, 

aprendizaje, conocimiento (know-how), modernización y reconversión 

empresarial y, también sirve como base para la formulación de 

nuevas políticas económicas. 

 

 Hay que estimular un cambio cultural fuerte en los agentes; en 

especial con relación al fortalecimiento de la capacidad empresarial y 
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a los comportamientos hacia las acciones de carácter asociativo, 

reforzar la interrelación entre los sectores públicos y privados, 

dinamizar la participación donde se involucre a los agentes y a las 

instituciones políticas, económicas y sociales con el fin de construir un 

sistema susceptible de generar las condiciones necesarias para el 

desarrollo endógeno del sistema productivo actual. A largo plazo 

mejorar la productividad involucraría disminuir la informalidad - limita 

su crecimiento -, eliminar las barreras estructurales - limita su 

desarrollo-. Esto implica la unión de esfuerzos colectivos, es decir 

desde el sector empresarial, Gobiernos locales, Gobierno central, 

ONGs, etc., con el fin de crear las condiciones necesarias (básicas) 

que permitan configurar estrategias colectivas como es el caso de 

redes asociativas que puedan replicar y mejorar experiencias exitosas 

que se han dado en otros países, en otras regiones y puedan ser 

aplicados en nuestro país. Esto permitirá a corto, mediano y largo 

plazo tanto a las pequeñas y a las MEDIANAS EMPRESAS alcanzar 

las ventajas competitivas entre empresas. 

 

 Con todo lo sustentado se daría por aceptada la hipótesis general 

planteada en la investigación. Es decir, que las pequeñas y 

MEDIANAS EMPRESAS qué se fundamentan en la estrategia de la 

asociatividad incrementan su productividad. 

 

Recomendaciones 

 

 Luego de 30 años de contar con los resultados del censo Nacional 

Económico (CENEC 2010), podemos afirmar que las micro, las 

pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS en la economía nacional son 

fuente importante de generación de empleo. En este contexto y con 

los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda a priori 

impulsar políticas de carácter económico- empresarial que incentiven 

la asociatividad empresarial; tanto, en los actores de la Manufactura, 

Comercio y Servicios. 
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 Para poder implementar un proceso de asociatividad entre empresas 

se debe tomar en cuenta "el principio central" que parte de la 

confianza, del compromiso, de la lealtad y la voluntad que se genere 

entre los participantes (Público y Privado), para alcanzar y perseguir 

objetivos comunes. Es decir, se generaría externalidades positivas 

para los agentes, se rompería con el individualismo empresarial. Y se 

daría paso a la configuración de redes de cooperación vertical y 

horizontal que dan resultados eficientes en el aumento de la 

producción. El reto para el sector empresarial se centra en 

incrementar la productividad de las MEDIANAS EMPRESAS y 

dinamizar la formación y organización de empresas de menor tamaño. 

 En definitiva, dado que no existen estudios recientes a nivel sectorial 

sobre la asociatividad y productividad entre las MEDIANAS 

EMPRESAS ecuatorianas, es pertinente y oportuno proponer su 

realización. Ahora que el país ha entrado en un proceso de cambio de 

la matriz productiva es necesario propiciar la asociatividad 

empresarial como una estrategia común para incrementar la 

productividad sectorial en las MEDIANAS EMPRESAS, se convertiría 

en un objetivo clave de la política gubernamental y empresarial para 

enfrentar la competitividad industrial de un país a otro. Pero esto no 

es suficiente, es de vital importancia la participación activa de 

diferentes estamentos: Estado, Empresarios y Academia. 

 

 Sería importante realizar un modelo por clúster para cada sector y 

rama de actividad económica, ahí reflejaría en valores absolutos 

cuanto incrementa la producción por trabajador. En definitiva, es 

necesario fortalecer el análisis a través de la medición desagregada 

por ramas de actividad económica a CIIU a 4 dígitos. 

 

 En la actualidad los mercados de la economía ecuatoriana son pocos 

competitivos, lo que significa que la distribución del ingreso no se 

realiza a través de los diferentes mecanismos que impone el 

mercado. Donde existe una acertada aceptación de incertidumbre 

(riesgo). Sin embargo, la intervención del Estado a través de la 
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creación de instituciones sólidas y fuertes, debe regular, controlar y 

supervisar el funcionamiento de las MEDIANAS EMPRESAS, esto 

hará que se minimice la incertidumbre y fortalezca el anhelo de 

generar suficientes incentivos que empuje la participación de la 

inversión privada. 

 

 La presente investigación, al ser un estudio que determina la relación 

existente entre la asociatividad y la producción por trabajador, 

presenta un problema de endogeneidad generador de sesgo, por ello 

se incentiva a que en un futuro estudio se busque la forma de 

solucionar dicho problema. 

 

L. ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS DENTRO DEL CAMBIO DE LA MATRIZ 

PRODUCTIVA PARA EL SECTOR PRIORIZADO TURISMO, EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN LOS PERIODOS 2013-2014 

 

Datos bibliográficos: 

 

Escuela Politécnica Nacional  

 

Virginia Alexandra Lazcano Ortiz (Lascano Ortiz, 2015). Tesis previa a la 

obtención de grado de Magister en Gerencia Empresarial (M.B.A) 

 

 

Problema general 

 

Busca consolidar la economía en productos/servicios que generen valor 

agregado basándose en la revolución productiva del conocimiento y el 

talento humano,(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) sin 

embargo de que el Sector Priorizado Turismo  ha venido presentando un 

crecimiento constante en los últimos años, hace falta un estudio que permita 

identificar los principales problemas y obstáculos que se presentan en este 

sector y plantear posibles estrategias que impulsen la competitividad del 



90 

 

 

sector turismo y proponer un plan de implementación que se plantea al final 

para posicionado como la primera fuente de ingresos no petroleros para 

Ecuador, siendo esta la aportación para que los responsables tomen 

medidas correctivas de mejora y lograr una mayor competitividad del sector. 

 

Objetivo general 

 

Analizar la competitividad de las Pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS 

dentro del cambio de la Matriz Productiva para el sector Priorizado Turismo, 

en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Objetivos específicos 

 

 Estudiar la caracterización de las Pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS y 

su aporte en la economía ecuatoriana. 

 Analizar la situación de las Pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS del 

Sector Priorizado Turismo en el Ecuador y cuál es su aporte en la 

economía. 

 Determinar el nivel de competitividad de las Pequeñas y  MEDIANAS 

EMPRESAS dentro del cambio de la Matriz Productiva para el sector 

Priorizado Turismo, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 Definir estrategias para elevar el nivel de competitividad de las 

Pequeñas y MEDIANAS EMPRESAS dentro del cambio de la Matriz 

Productiva para el sector Priorizado Turismo, del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

Metodología de la investigación 

 

Luego de la definición del marco teórico, la conceptualización de los 

términos, y la comparación de los modelos, se plantea definir la metodología 

a usarse para establecer los indicadores y variables que va a permitir 

analizar la competitividad de las MEDIANAS EMPRESAS del Sector 

Priorizado Turismo para lo cual se eligió el método cuantitativo ya que existe 

una realidad que conocer. 
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Investigación cuantitativa 

 

El alcance de las investigaciones cuantitativas considera 4 clases 

exploratorias, descriptivas, correlaciónales y explicativas. 

 

 Exploratorios: Investigan problemas poco estudiados, indagan desde 

una perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios 

y preparan el terreno para nuevos estudios. (Sampieri, 2008) 

 Descriptivos: Son aquellos que consideran a un fenómeno y sus 

componentes, miden conceptos y definen variables. 

 Correlaciónales:     ofrecen predicciones, explican   la relación   entre   

variables, cuantifican relaciones entre variables. 

 Explicativas: Determinan las causes de los fenómenos generan en 

seguimiento de entendimiento, combinan sus elementos en un estudio. 

Son dos factores que influyen para que una investigación se inicie con 

cualquiera de las cuatro ciases de investigación antes mencionadas: 

 El conocimiento actual del tema a investigarse 

 La perspectiva que el investigador pretenda dar al estudio. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

El principal aporte científico de la presente investigación es el análisis de la 

competitividad aplicado a las MEDIANAS EMPRESAS a través del modelo 

de Foro Económico Mundial de Viajes y Turismo, teniendo en cuenta que no 

hay un estudio anterior, ni siquiera un consejo sobre el método a utilizar 

enfocado al sector de la MEDIANAS EMPRESAS, por lo que la aplicación de 

este estudio, representa ya un aporte y avance en este sentido. 

 

 La medición  Y cuantificación de los indicadores que influencian en las 

MEDIANAS EMPRESAS del sector Turismo en el marco de la 
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Estrategia Nacional de la Matriz Productiva articulando entre las 

diferentes instancias gubernamentales relevantes y agentes 

productivos privados que se desempeñan en el   entorno 

macroeconómico actuando en áreas como infraestructura, vías, 

mejoramiento del aparato público, educación, salud,  protección  del 

medio ambiente, innovación,  etc.  Donde los beneficios han sido 

receptados por todo el aparato productivo ecuatoriano. 

 

 El  entorno productivo  microecon6mico se está homogenizando para 

servir de base e impulso  para mejorar la productividad y por ende la 

competitividad  y es aquí  donde las habilidades empresariales, el 

conocimiento,  la aplicaci6n de sistemas de gestión, la asociatividad, 

cooperación, articulación entre los diversos sectores y las 

innovaciones  tecnológicas y de comunicación que se efectúen 

permitirá mejorar la productividad de las MEDIANAS EMPRESAS y 

medir la competitividad de este sector fortaleciéndolo  a la 

vulnerabilidad extrema. 

 

 Se ha demostrado que las MEDIANAS EMPRESAS del Ecuador 

tienen un papel muy importante en el crecimiento de la economía 

ecuatoriana, según el INEC (2015), estas han participado con el 26% 

de las ventas locales y en promedio han sido responsables del 68% 

del empleo del país según datos del SRI y del Censo económico 

(2010). 

 

 Las MEDIANAS EMPRESAS del sector priorizado turismo han 

presentado un crecimiento en el 2014 del 12%, con un saldo positivo 

de entre turismo receptor y emisor de $466.1 con respecto al 2013 y 

contribuyeron a la economía ecuatoriana con una participación en el 

PIB de 1.5 en el 2014 y un gasto promedio de $56 dólares diarios. 

 

 Ingreso de divisas al DMQ en el 2013 en el 2013 de $326 millones de 

dólares y en el 2014 con $437 millones de dólares es decir con una 
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variación positiva de 34%. (Sistema institucional de Indicadores 

Turísticos, 2014). Y una proyección al 2018 de 1 millón de turistas. 

 

 El nivel de competitividad de las MEDIANAS EMPRESAS del Sector 

Priorizado Turismo dentro del Cambio dela Matriz Productiva para el 

DMQ, es de 3,86 y de 3,90 para todo el aparato productivo 

ecuatoriano del sector turismo. 

 Para el informe de competitividad Turística del periodo 2015-2016 

participo por falta de información por lo que no se puede proporcionar 

oficialmente este resultado. 

 

 Quito ha sido, reconocida internacionalmente por Words Travel 

Awards como Destino Turístico Líder en Sudamérica en los años 

2013, 2014   siendo una de las 14 finalistas del concurso   las 7 

ciudades Maravilla del Mundo, estos reconocimientos colocan a la 

Marca Quito del DMQ en una plataforma que permitirá su promoción a 

nivel nacional e internacional. 

 

 Con estos antecedentes se señala que las MEDIANAS EMPRESAS 

del Sector Turismo del OMO, insertas dentro del Cambio de la Matriz 

Productiva se enfrentan a grandes retos y oportunidades en un 

entorno dinámico y competitivo Y la rapidez con que se puedan 

identificar las fortalezas y debilidades de las MEDIANAS EMPRESAS 

será crucial para su permanencia y crecimiento en el mercado 

turístico a mediano y largo plazo. 

 

 De acuerdo al resultado obtenido a través de toda la investigación se 

puede observar que el Turismo depende de factores externos como la 

estabilidad económica de loes países, la existencia o no de conflicto 

bélicos o políticos, desastres naturales, clima, etc.   P ero en cualquier 

escenario el Turismo Mundial Continua en crecimiento lo que varía es 

el destino elegido. 
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 Frente a este escenario se encontró que las MEDIANAS EMPRESAS 

del Distrito Metropolitano de Quito, tiene una competitividad más baja 

que el nivel de competitividad del Ecuador, pero esto se debe al 

subíndice de Ambiente de negocios e infraestructura, con los pilares 

de infraestructura aérea, seguida por la falta de infraestructura 

turística, preparación en las TICS, infraestructura de transporte 

terrestre, lo cual reduce la productividad y por ende la competitividad 

del sector. 

 

 Infraestructura aérea.- No se evidencia la asociatividad de las grandes 

empresas aéreas con las MEDIANAS EMPRESAS del sector 

priorizado turismo en sus planes de paquete y destino y sus diferentes 

actividades turísticas (transporte,    alojamiento, alimentación, etc.). 

Existiendo alianzas únicamente entre grandes empresas y no 

contando con el aporte de las MEDIANAS EMPRESAS del sector 

para brindar un mejor servicio de calidad. 

 

 Infraestructura turística.- La necesidad de ampliar y diversificar la 

infraestructura turística, alojamiento, transporte, alimentación, 

destinos culturales, que permita hacer programas masivos de viajes 

hacia el DMQ contando con una adecuada atención y servicio al 

turista. 

 

 En   los resultados así mismo se encontró en base a la valoración de 

los indicadores que los pilares mejor valorados son: 

 

 Competitividad de precios.-  Las MEDIANAS EMPRESAS del Distrito 

Metropolitano de Quito tienen  el  pilar  más  alto en valoración la  

competitividad de precios sin embargo esta es de doble 

interpretación, ya que es muy atractivo para él y responde    a   las   

características de los visitantes y a las características de la oferta  de 

servicios pero la utilización de la estrategia de precios, para las 

empresas limita la rentabilidad de las MEDIANAS EMPRESAS y 
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precariza sus posibilidades de crecimiento restringido la posibilidad de 

ingresar a nuevos segmentos de mercado, afectando su 

competitividad frente a la gran empresa. 

 Patrimonio Natural.- La gran variedad geográfica, biológica y cultural 

del Distrito Metropolitano de Quito ocupa una posición importante en 

la valoración de las fortalezas de este destino, la oferta de cortas 

distancias y el destino de variedad de climas, diversidad de especies, 

y paisajes brindad oportunidades únicas e irrepetibles para el turista 

nacional e internacional. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Las MEDIANAS EMPRESAS del Sector Turismo del Distrito 

Metropolitano de Quito frente al reto del cambio de la Matriz 

Productiva y fortalecer su participación en el mercado deben buscar la 

cooperación y asociatividad horizontal ya que se involucrarían 

empresas complementarias y de apoyo que funcionan y trabajan en el 

mismo espacio para lo cual ofertaran al turista un producto diversidad 

y de calidad, evitando la competencia de precios sino más bien la 

diferenciación en la calidad del servicio. 

 

 De lo expuesto la estrategia   genérica según Porter es la 

diferenciación de calidad en el servicio, desarrollando nuevas 

capacidades y competencias competitivas ya que al ser productos 

intangibles son de difícil imitación, sumado a la mejora de los 

procesos para brindar un mejor servicio en atención al turista nacional 

e internacional, permitiendo aprovechar óptimamente sus recursos 

naturales muy valorados por el turista. 

 

 El actual entorno globalizado en el que se desenvuelven las 

MEDIANAS EMPRESAS del salario turismo se hace necesario 

fortalecer a las instituciones público-privadas responsables de 

promover la competitividad  a través de planes, programas y 

proyectos, con participación directa del sector privado y de todos los 
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actores relevantes del Sector. A través de asociaciones que permitan 

vincular las diferentes actividades y generar trabajo permanente y 

continuo en las MEDIANAS EMPRESAS de alojamiento, transporte, 

alimentación, etc. 

 

 Se debe considerar y diversificar la oferta turística del Distrito 

Metropolitano de Quito buscando nuevos nichos del mercado, 

fomentando el turismo interno de los ecuatorianos. Diversificando y 

creando nuevos destinos que lleven incluidos paquetes completos de 

servicio con calidad y seguridad. 

 

 Posicionar al DMQ y seguridad como destino clave fomenta el 

fortalecimiento institucional, mejorando los canales de comunicación 

entre Ministerio, Municipio, y organismos privados que buscan el 

desarrollo del sector, trabajando conjuntamente proyectando el sector 

hacia un objetivo de crecimiento y desarrollo. 

 

 Es necesario la innovación tecnológica a través comunicación y de 

transmisión de nuevos canales de comunicación y de transmisión de 

datos entre empresas son servicios complementarios lo que 

fortalecería la asociatividad propuesta lo que permitirá insertarse en el 

mercado global intencional dando a conocer al Distrito Metropolitano 

de Quito como uno de los destinos más cotizados a nivel mundial. 

 

 Las MEDIANAS EMPRESAS del sector turismo del Distrito 

Metropolitano de Quito lograrán alcanzar la competitividad a través de 

dotar de una mejor cualificación al capital humano a través de una 

educación de alta calidad, especializada en el servicio turístico con el 

manejo de diferentes idiomas Y cultura nacional, paquetes 

informáticos, consecuentes con la necesidad de desarrollar el turismo 

sostenible que permitan la cercanía y atención a los turistas 

extranjeros. 
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M. ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MEDIANAS EMPRESAS 

INDUSTRIALES MANUFACTURESRES DEL SUBSECTOR CIIU C 10: 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO EN EL AÑO 2014 

Datos bibliográficos: 

Escuela Politécnica Nacional 

Pamela Anabel García Guzmán.  

Tesis previa para la obtención del grado de Magister en Gerencia 

Empresarial (M.B.A.) 

Problema general 

 

La competitividad es un factor crítico para que las naciones y empresas se 

logren mantener de una manera sustentable para generar prosperidad y 

riqueza en su entorno. Las MEDIANAS EMPRESAS y el sector industrial 

contribuyen al desarrollo de la economía ecuatoriana, sin embargo se ha 

detectado que el sector de elaboración de alimentos no ha tenido un 

crecimiento a la par con respecto a otros sectores como: transporte, turismo, 

educación, entre otros; además la buena alimentación involucra a toda la 

sociedad y es la base para destacar en cualquier ámbito, por otra parte no 

se dispone de un estudio actualizado de competitividad en este sector que 

permita identificar los problemas para establecer estrategias que permita 

elevar el nivel de competitividad de las MEDIANAS EMPRESAS industriales 

de elaboración de productos alimenticios en el DMQ y proponer un plan de 

implementación que se plantearán al final y se convertirán en la aportación 

de este trabajo para que los responsables tomen medidas correctivas de 

mejora de la competitividad. 

 

Objetivo general 

 

Realizar el análisis de la situación de la competitividad de las MEDIANAS 

EMPRESAS Industriales Manufactureras del subsector CIIU C 10: 

Elaboración de productos alimenticios del Distrito Metropolitano de Quito en 

el año 2014. 



98 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Estudiar la caracterización de las MEDIANAS EMPRESAS y su aporte 

en la economía ecuatoriana. 

2. Determinar el nivel de competitividad de las MEDIANAS EMPRESAS 

Industriales Manufactureras del subsector CIIU C10: Elaboración de 

productos alimenticios en el DMQ en el año 2014. 

3. Definir estrategias para elevar el nivel de competitividad de la 

MEDIANAS EMPRESAS Industriales Manufactureras del subsector CIIU 

C10: Elaboración de productos alimenticios en el DMQ. 

4. Proponer un plan de implementación de las estrategias determinadas. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

Teniendo en cuenta el diseño metodológico y el objeto de estudio de esta 

investigación, el instrumento que se utilizará para la recolección es la 

encuesta. 

 

Encuesta 

García, F (citado en Schettini, R, s.f.) señala que: 

 

Una encuesta en una investigación realizada sobre la muestra de sujetos, 

representativa de un colectivo, llevada a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana utilizando procedimientos estandarizados de interrogación y con el 

fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de una población. (pág. 2) 

 

La encuesta a usarse en la investigación, será la de la metodología WEF, en 

el Anexo A se encuentra los documentos donde se demuestra 

estadísticamente la validez y confiabilidad de la herramienta usada. 

 

Debido a consideraciones de costo y tiempo, se aplicará la encuesta vía 

correo electrónica, previo a una presentación telefónica, el análisis de 
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contenido para estudiar y analizar la competitividad se lo realizará de una 

manera cuantitativa. 

 

Conclusiones 

 

 Dentro del análisis situación se encontró que las MEDIANAS 

EMPRESAS son el 99.5% del total de empresas en Ecuador, sin 

embargo estas abarcan apenas el 27% de las ventas a nivel nacional, y 

considerando que las barreras de entrada son bajas, la rivalidad entre 

este tipo de empresas es alta, la cual se mueve fundamentalmente por la 

variable la competitividad en torno al precio es destructiva, ya que 

genera niveles bajos de ganancia y obstaculiza la capitalización, lo que 

reduce la productividad, y en muchos de los casos por falta de recursos 

comercializan sus productor solo a nivel local. 

 

 En la investigación se encontró que el nivel de competitividad de las 

MEDIANAS EMPRESAS en estudio es menor que el nivel de 

competitividad de Ecuador, esto se debe principalmente a los pilares des 

subíndice de eficiencia, la principal brecha es la tecnología, seguido de 

la falta de capacitaciones, también una pequeña brecha en el mercado 

de bienes, en el desarrollo del mercado financiero y eficiencia del 

mercado laboral, lo cual reduce claramente en la productividad y por 

ende la competitividad del sector. 

 

 La estrategia genérica escogida es la de segmentación para dar un 

servicio personalizado a una línea de productos, sin embargo, esta es 

traducida en estrategias específicas desarrolladas en base a los pilares 

de competitividad. 

 

 El plan de acción recomendado está realizado en base a la metodología 

5W, para lo cual es importante la creación de una Comisión Regional de 

Competitividad que será el ente encargado de coordinar las acciones en 

conjunto con las empresas, Gobierno y sociedad civil. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda incorporar políticas públicas cuyo objetivo sea facilitar el 

acceso a planes de financiamiento a las MEDIANAS EMPRESAS es 

estudio, pues gran cantidad de empresas n acceden por diversas 

razones, lo cual conlleva a otros problemas que reducen la 

productividad. 

 Se recomienda realizar evaluaciones a las políticas nacionales en 

materia de productividad y competitividad, en coordinación con entes 

públicos y privados, con mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

 El Gobierno, las empresas y la sociedad civil debería trabajar juntos de 

una manera coherente para encontrar soluciones para el país, por lo que 

tener una cultura de colaboración contribuye a mejorar la competitividad. 

 La gestión de información y conocimiento es importante para la 

implementación de las estrategias, por lo que se recomienda crear una 

Comisión Regional de Competitividad que coordine todos los procesos 

para mejorar la competitividad de las MEDIANAS EMPRESAS de 

elaboración de alimentos, evaluar las oportunidades del mercado e 

identificar redes. 

 

2.3 Bases teóricas  

 

Ubicación del problema en un enfoque teórico 

 

Este trabajo se circunscribe dentro del horizonte de la teoría evolucionista 

cuyo aporte al proceso de análisis de la innovación tecnológica la hace 

partiendo de conceptos teóricos que permiten tener una idea más clara y 

amplia sobre la innovación. Tales conceptos -como el de innovación 

incremental, innovación radical, trayectoria tecnológica, paradigma 

tecnoecómico y sistema nacional de innovación- nos dan una visión de 

sociedad, y dentro de ella, un desarrollo tecnológico específico. 
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En tal sentido, los evolucionistas consideran que el proceso de innovación 

tecnológico, además de ser un acto que ayuda al desarrollo económico de 

una sociedad, debe involucrar a todos los actores de una sociedad. 

Asimismo, tener siempre en cuenta el entorno social, político, económico, 

ambiental, legal, cultural, puesto que para ellos el proceso de innovación 

tecnológica es de carácter interactivo, sobre todo cuando se propone 

estructurar un Sistema Nacional de Innovación que permita el diseño de un 

Sistema Nacional de Producción (Palacio, 2006) 

 

Posición de distintos autores sobre la innovación tecnológica y su 

impacto en la inversión  

 

A través del tiempo, la innovación tecnológica ha sido un campo en el que 

estudiosos e investigadores han trabajado. Han conceptualizado y 

caracterizado al proceso de innovación y el impacto que tiene ésta en la 

inversión desde diferentes ópticas. Al ser ubicadas a través de la línea del 

tiempo, se puede ver que la innovación pasó de ser un elemento que va más 

allá del ámbito empresarial, a un factor de importancia e implicación 

económica y  social, clave del desarrollo económico de un país. 

 

La innovación tecnológica, en principio, fue considerada como un elemento 

de importancia desde el Estado, en tanto el mercado no cumplía con una 

eficiente asignación de los recursos (Arrow, 1962) y se requería que el 

proceso de innovación tecnológica permitiera reducir el período de 

incertidumbre; que se respete y se considere el derecho de inapropiabilidad 

y la indivisibilidad. Estos elementos debían motivar al empresario en su 

decisión de invertir en la mejora de tecnología, productos y procesos, en 

razón de que la innovación tecnológica, a través de la imaginación, la 

creatividad y la universalidad de la ciencia, permite que se amplie el nivel de 

oportunidades en las diferentes actividades económicas (Schmookler, 1966).  

 

Esto ayuda a que los individuos al interior de las organizaciones generen un 

proceso de mejora y de desarrollo de las habilidades humanas, donde su 

desarrollo y mejora dependa del nivel de complejidad de las nuevas 
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técnicas. Para ello, el proceso de difusión tecnológica juega un papel 

importante en el concocimiento y manejo de las nuevas tecnologías 

(Rosemberg, 1977). 

 

Sin embargo, el proceso de innovación en los años ciencuenta ya presenta 

tres momentos importantes expresados en los criterios de difusión, que 

resalta los rasgos culturales; la innovación que está en función del tipo de 

sociedad, y la tensión  que resalta el entorno social (Chinoy, 1979); 

considerando además que para las empresas el proceso de innovación es 

de aprendizaje, en razón de que cada empresa tiene una determinada rutina, 

entendida esta como un cúmulo de actividades coordinadas, cuyo fin es 

visualizar procedimientos de mejora para la optimización y uso de los 

factores productivos. (Nelson y Sidney, 1982). 

 

Pero para el mismo período de los 80, el proceso de innovación tecnológica 

pasa a ser concebido como el cambio que se da en términos de una 

departamentalización de los procesos, donde la idea de innovar se considera 

como la materia prima del proceso de innovación, la cual debe pasar por los 

diferentes departamentos para que esta pueda ser transformada en 

producto. Este criterio de departamentalización consta de cinco etapas: el 

departamento de I+D; departamento de diseño; departamento de ingeniería; 

departamento de producción; departamento de marketing; todos ellos, 

procesos no iterativos que permitían obtener como resultado del mismo el 

producto (Saren, 1984). 

 

Ante esa visión del proceso departamentalizado de la innovación, otros 

autores consideran la innovación tecnológica como una herramienta 

específica de la que hacen uso los empresarios emprendedores para 

explotar el proceso de cambio como una oportunidad para la generación de 

una empresa y/ó productos diferentes con un valor añadido (Ducker, 1985). 

 

Sin embargo, el criterio de departamentalización es superado por la 

propuesta realizada por Stephen Kline y Nathan Rosemberg en 1986, y que 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) la 
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adopta, en la que las actividades de innovación se basan en los enlaces en 

cadena.  

 

En esta propuesta, la innovación es considerada una relación interactiva 

entre las empresas, el mercado y los conocimientos científicos tecnológicos 

que existen al momento de darse el proceso innovativo. Estos, además de 

ser considerados enlaces en cadena, forman parte de los Modelos 

Interactivos Mixtos, para quienes este modelo de innovación debe considerar 

tres áreas elementales: la investigación, el conocimiento y la cadena central 

de proceso de innovación tecnológica. 

 

Además de la propuesta basada en los modelos mixtos, también se propone 

el modelo multidisciplinario, basado en el trabajo en equipo, y cuya 

característica básica está dada en el hecho de que los equipos de trabajo 

deben trabajar de inicio a fin, basados en una  visión grupal de innovación ( 

Hiroaka y Ikujiro, 1986).  

 

Conforme avanzan las teorías sobre los procesos de innovación tecnológica, 

simultáneamente también surgen inquietudes respecto a la apropiabilidad de 

la innovación tecnológica. En estas propuestas, la apropiabilidad consiste en 

el papel que deben jugar los procesos de patentización como herramienta 

que garantice la apropiabilidad de los inventos, tanto para la empresa, como 

para los inversionistas y actores del poceso de invensión e innovación 

(Levin.R, Klevorick. A, Nelson R, Winter .S, 1987); 

 

Aquí, el actual proceso de cambio tecnológico que está basado en la 

información y conocimiento como base de la productividad y las nuevas 

tecnologías, exige el estableciemiento de relaciones de producción acorde 

con la comtemporaneidad.Dichas relaciones deberán estar insertadas dentro 

de un contexto económico, social y político que actúe armonizadamente con 

el objetivo de cambio de los sistemas socio espaciales (Landabaso, 2000).  

 

En este punto, un factor crucial juega el concimiento científico, en razón de 

que abre el paso a nuevos avances tecnológicos que permiten mejores 
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aplicaciones en los diferentes procesos productivos, así como la 

implementación de mejores equipos y maquinarias que permitan generar 

productos altamente competitivos, ayudando a reducir costos de producción.  

 

Es decir, en este caso el conocimiento científico es incorporado de forma 

directa al proceso de producción de bienes y servicios, ayudando a reducir 

cuellos de botella tecnológicos; escasez de materias primas críticas; 

abundancia de recursos naturales; cambios en el comportamiento de la 

demanda; cambios en los precios, y sobre todo, desequilibrios tecnológicos 

causados por el avance de la ciencia y la tecnología, llevando la propuesta 

de nuevos retos tecnológicos (Dossi, 1988), en los cuales además se debe 

incluir la variable territorial en el modelo de los ciclos de innovación para 

poder determinar el nivel de impacto de este ciclo en un territorio 

determinado. Pues todo proceso de innovación no solo tiende a generar 

alteraciones y cambios en el proceso de producción del producto, sino 

también en el diseño mismo del producto, y además, en el entorno 

económico, social, político y  sobre todo cultural.  

 

En este aspecto, mucho influirá la dinámica del ciclo de innovación, el cual 

deberá considerar tres fases principales. La fase de incubación, que 

comprenderá la necesidad de tener un capital social, mano de obra 

calificada, acceso al mercado y los criterios que tengan al respecto los 

líderes de opinión. La fase de dar alcance, cuya característica es la de 

presentar productos estandarizados  pasando de un énfasis en el producto al 

proceso y la fase de competición, donde la caracterísitica básica es la de 

situar al producto en el mercado sujeto a la dinámica que establece la oferta 

y la demanda, donde además los mercados se encuentran saturados, y las 

posibilidades de añadir mejoras son mínimas, y la dinámica innovadora 

empuja a las empresas a traladarse a áreas urbano marginales y rurales 

(Davelaar, y Nijkamp, 1988). 

 

Pero la dinámica de la innovación no solo debe responder a la incubación, 

su alcance y competición. La dinámica de la innovación también debe 

responder al nivel de relación de las actividades de I+D con respecto al 
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tamaño de la empresa. La explicación es que el proceso de innovación es 

diferente en función del tamaño de la empresa, pudiéndose deducir que la 

intensidad de la I+D es menor en las empresas grandes en razón de que 

para estas las ventajas son de carácter material, porque les permite 

mantener rendimientos constantes de escala, en tanto que para las 

empresas pequeñas y medianas son de comportamiento, porque pueden  

tener rendimientos crecientes en función del esfuerzo innovador que realice 

la empresa según su tamaño (Kamein y Schwartz, 1982). 

 

Es por eso que resulta importante considerar que para que la innovación sea 

eficaz debe existir una política pública en el área tecnológica. Para su  

aplicación es necesario que se incluya un adecuado acompañamiento de 

políticas industriales, económicas y educativas, basadas en objetivos claros 

respecto a la política tecnológica. Asimismo, que sean de fácil acceso a las 

Medianas empresas y que además se puedan adecuar a una evaluación 

periódica de la política industrial (Navarro Arancegui, 1991). Que incluyan 

factores relacionados con el entorno de las medianas empresas, como 

conocer la situación científica en diferentes áreas de la ciencia, facilidad en 

la trasmisión y difusión del conocimiento; oferta de especialistas e 

ingenieros; facilidades de financiamiento y una adecuada política estatal que 

considere variables como legislación fiscal, legislación sobre patentes, 

propiedad intelectual, y un adecuado proceso de compras públicas (Dossi, 

1992). 

 

En lo que respecta a la difusión y transmisión del conocimiento, la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde), en su 

documento sobre Tecnología y Economía de 1992, considera que este 

proceso de difusión depende mucho de: “la velocidad del proceso, las 

características endógenas de la propia empresa, el entorno en el que se 

sitúa la empresa y el momento en que se produce la innovación”. (Ocde, 

1992) 

 

De allí que deba considerarse que el desarrollo tecnológico es un proceso 

que se caracteriza por ser interactivo entre el sector empresarial y sus 
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entidades de apoyo, debiendo responder a una estrategia empresarial cuyo 

objetivo principal sea el de innovar (Lundvall -A., 1992), debiéndose 

considerar al proceso de desarrollo tecnológico como un aprendizaje cuya 

actividad debe ser  de carácter social y colectivo. Debe caractarizarse por la 

confluencia de varios actores, que forman redes de conocimiento en 

intercambio de información, y que propenden a movilizar a los actores e 

involucrados en el proceso de desarrollo tecnológico. (Malliat y Lecoq, 1992), 

es por esto que se considera importante una adecuada y acertada política 

pública. 

 

El desarrollo tecnológico es un proceso de aprendizaje interactivo, de 

carácter social y colectivo, donde confluyen los diferentes actores e 

involucrados del proceso para la mejora de productos. Este proceso se 

constituye en la base para el concepto de competitividad sistémica, la cual 

plantea paradojas como las de que una empresa difícilmente logra ser 

competitiva por sí misma, sin respaldo de sus proveedores, con servicios 

orientados a la producción y presión competitiva; que tenga en cuenta el 

ambiente propicio para la competitividad basada en los modos como la 

sociedad se organiza a sí misma. Una sociedad, donde el Estado juega un 

papel importante en el desarrollo y restructuración industrial, y que además 

se toman en cuenta las interrelaciones de los involucrados a nivel micro, 

macro, meso y meta (Esser, 1996). 

 

Por ello, la innovación se torna en un elemento de vital importancia para el 

desarrollo económico de un país, ya que el hecho de innovar implica estar 

un paso adelante, debiendo además saber desarrollar las capacidades de 

flexibilidad y adaptación dentro de un mundo completamente cambiante 

(Lopez, Blanco y Guerra, 2009). De ahí que la ONU considere en su 

documento sobre Elementos de competitividad sistémica de las pequeñas y 

medianas empresas (Pyme) del itsmo centroamericano del 2001, que “el 

atraso tecnológico en América Latina responde a una competitividad espúrea 

basada en la caída del ingreso por habitante, merma de los coeficientes de 

inversión, rebaja del gasto en I+D, rebaja del gasto en educación y la erosión 
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de los salarios reales”, como los elementos para que la innovación 

tecnológica no sea una realidad. (O.N.U., 2001). 

 

De ahí que sea importante considerar la innovación como proceso de 

aprendizaje. Se debe llevar a acabo de manera conjunta dentro del contexto 

institucional y sujeto al entorno cultural en que se desarrolló la empresa 

(Lazonik, 2001), teniendo en cuenta que el modelo de innovación para las 

Medianas empresas debe considerar variables como orientación al mercado, 

la creatividad, la I+D, el diseño del producto, la eficiencia operacional y la 

eficiencia comercial (López, Blanco y Guerra, 2009).  

 

En este proceso, los actores de la innovación tecnológica son los individuos 

que conforman las instituciones con su rol específico y las diferentes 

actividades que cada uno debe cumplir. De esta forma, permiten la 

estructuración de una red de carácter interactiva que agilita el desarrollo de 

las capacidades y habilidades al interior de la organización (Láscaris, 2002), 

para así poder incrementar los niveles de conocimiento, los cuales incluirán 

actividades de investigación básica, investigación aplicada y el desarrollo 

expermiental (Ocde, 2002).  

 

Estos elementos son la base para la propuesta de los Sistemas Nacionales 

de Innovación, que son entendidos como el trabajo conjunto de todos los 

involucrados en el proceso de creación de conocimiento, en función de las 

necesidades que demande el entorno social (Láscaris, 2002), manteniendo 

el criterio que señalan Bohm y Peat en su obra Ciencia, Orden y Creatividad, 

“que la ausencia del saber es lo que causa la mayoría de problemas más 

graves, más que una ausencia de conocimiento” (Bohm y Peat, 2007). 

 

Es por esto que se debe tomar en cuenta que la innovación tecnológica tiene 

un papel decisivo en el desarrollo económico y social de los países, llegando 

a considerarla como la base para el logro del desarrollo económico, ya que 

permite elevar los niveles de producción, mejorar los niveles de calidad, 

incrementar los niveles de competencia y, además, ayuda en la mejora de la 

calidad de vida de los individuos (Word Bank, 2010). 
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Relación entre teoría y objeto de estudio: los sistemas nacionales de 

innovación como alternativa  

 

El Sistema Nacional de Innovación surge como alternativa teórica en la 

época de los noventa, cuyos principales representantes son Christopher 

Freeman con su obra El reto de la Innovación, La experiencia japonesa 

publicada en 1993; Bengt Ake Lundvall, con su obra Los sistemas 

nacionales de innovación: hacia una teoría de la innovación y el aprendizaje 

interactivo, y Richard Nelson: Los Sistemas Nacionales de Innovación, un 

Análisis Comparativo. 

 

Conjuntamente a esto, Christopher Freeman define al Sistema Nacional de 

Innovación “como redes de instituciones del sector público y privado cuyas 

actividades e interacciones inician, transmiten y difunden nuevas 

tecnologías” (Freeman, 1987), en tanto que Ake Lundvall define al Sistema 

Nacional de Innovación como los “elementos que interactúan en la 

producción, difusión y uso de conocimiento nuevo y económicamente útil” 

(Lundvall, 1992).  

 

De ahí que se conciban los Sistemas Nacionales de Innovación como un 

proceso de carácter acumulativo, interactivo y social, incierto e 

institucionalizado. Su característica es la de ser un sistema, con dimensión 

nacional, de investigación y desarrollo que se articula a la estructura 

productiva y al proceso de aprendizaje. 

 

 

2.4 Marco conceptual  

 

Aparato productivo: Recursos tecnológicos, naturales, financieros e 

infraestructura con los que cuenta un país para llevar acabo su política 

económica. (Orlando, 2006) 
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Capital social: La cifra en unidades monetarias, del valor nominal, de las 

acciones de una sociedad anónima en un momento dado. Equivale a la 

suma del capital fundacional más lo que hayan representado las sucesivas 

ampliaciones. Puede también denominarse capital escriturado. (Tamames, 

2010, p. 137) 

 

Capital humano: Cantidad de conocimiento que posee una sociedad o un  

individuo, adquirido mediante la escolarización formal o aprendizaje por 

experiencia. La teoría del capital humano estudia su importancia en el 

proceso de crecimiento y/ó desarrollo económico. (Tamames, 2010, p. 136) 

 

Desarrollo económico: Crecimiento económico acompañado de cambios 

sustanciales en las estructuras económicas. Específicamente supone un 

aumento de la magnitud del sector secundario de la economía y la 

consiguiente disminución de la importancia relativa del sector primario. 

(Orlando, 2006) 

 

Estructura: Conjunto de relaciones y proporciones que caracterizan a una 

economía dada y rigen su funcionamiento en un período largo. Las variables 

estructurales condicionan el funcionamiento de las variables de coyuntura o 

variables de período corto. (Orlando, 2006) 

 

Formación bruta de capital: También llamada inversión bruta, es el 

incremento que se produce en cierto lapso, en el capital productivo de un 

sector o de una economía, sin tener en cuenta la amortización de dicho 

capital. Forma, junto al consumo público y privado, la demanda final. 

(Tamames, 2010, p. 380) 

 

Innovación: Creación o modificación de un producto y su introducción en un 

mercado. (Orlando, 2006). 

 

Cambio incremental: Es la modificación a un producto o servicio ya 

existente, con el objetivo de orientarlo a un nuevo mercado o de introducir un 
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nuevo material o mejora de diseño, para cumplir con sus actuales funciones 

y adaptación a una nueva moda (Sommer, 2006) 

 

Clase social: En economía y sociología, las diferenciaciones de una 

población que permiten delimitar grupos o estratos sociales de distintos 

niveles de ingresos, con ciertas correspondencias en cuanto a rasgos 

culturales e ideología, etc. ( Tamames, 2010, p. 167) 

 

Competitividad: Término introducido en los años ochenta y se entiende 

como la capacidad para competir, especialmente en los mercados 

exteriores. (Tamames, 2010, p. 202) 

 

Medios de producción: Instrumentos de producción o bienes del activo fijo 

que constituyen una planta. (Orlando, 2006). 

 

Paradigma tecnoeconómico: Es la concepción que se tiene durante un  

período determinado sobre cuáles son los problemas a resolver, y cuáles 

son los métodos correctos para solucionarlos (Palacio Sommer, 2006) 

 

Plusvalía: Valor que se obtiene por encima de lo normal, como 

consecuencia de un proceso de carácter especulativo en los negocios de 

bolsa, inmobiliarios, etc. Generalmente coincide con una fase de gran 

demanda y con una oferta relativamente rígida (…) según Marx y los 

economistas influidos por él, la parte del fruto del trabajador que detrae el 

capitalista, y que constituye la base de la acumulación capitalista. 

(Tamames, 2010, p. 625) 

 

Política Económica: Conjunto de acciones, normas y decisiones por medio 

de las cuales el Estado interviene en las actividades económicas de las 

personas y las organizaciones públicas o privadas, con el fin de modificar las 

condiciones generales en que operan los agentes económicos (Orlando, 

2006). 
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Productividad: Rendimiento logrado en cualquier proceso o actividad 

productiva en función de los factores que concurren a su producción. Su 

cálculo se hace con base en índices que representan la razón entre el 

producto y la estructura y/o factores productivos expresados en cantidades 

físicas o unidades de producción o capacidades productivas. (Orlando, 

2006). 

 

Sistema Nacional de Innovación Tecnológica: Es el conjunto de agentes  

y sus interrelaciones que tienen influencia sobre la velocidad y dirección del 

cambio tecnológico en una sociedad determinada. (Palacio Sommer, 2006)  

 

Trayectoria tecnológica: Es la ruta de evolución que sigue un producto, 

servicio o proceso que define sus cambios incrementales.  

El cambio de trayectoria tecnológica se da cuando por una innovación 

radical se redefine la evolución del producto, servicio o proceso. 

 

Sumag Kawsay; Sumag: Hermoso, bello Bonito. Kawsay: Vida, existencia 

de los hombres y animales que al expresarlas juntas significa Buen Vivir 

(Cordero, 1992). 

 

Superestructura: Dicotomía que procede del marxismo, y hace referencia a 

la separación entre la esfera de los fenómenos económicos determinantes y 

la de los fenómenos políticos, jurídicos e ideológicos que resultan de 

aquellos. (Salvador, 2006). 

 

Yachay: Conocimiento. Nombre que se ha dado a la Universidad creada 

como centro de investigaciones en la provincia de Imbabura. (Cordero, 1992) 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

3.1.Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1.Tipo de investigación 

 

La tipología se refiere al alcance que tiene una investigación científica. En 

Ciencias Sociales, la tipología considera cuatro clases de investigaciones: 

exploratorias, descriptivas, correlaciónales y explicativas. Según la 

clasificación de Dankhe (1986), citada por Roberto Hernández Sampieri y 

otros. 

 

Una investigación incluye los diferentes tipos de estudio, pudiendo iniciarse 

como exploratoria, pasar a descriptiva y correlacional, y terminar como 

explicativa. La presente investigación, considerando los factores del estado 

del conocimiento del tema de investigación una vez realizada la revisión de 

la literatura y el enfoque que se dará a la investigación, encaja en los cuatro 

tipos de estudio: 

 

El estudio exploratorio, porque al examinar el problema de investigación 

que identifica cómo afecta el nivel de innovación tecnológica en  las 

Medianas empresas manufactureras de la provincia de Pichincha, en 

especial de la ciudad de Quito, en la inversión, se encontró poca literatura. 

Existen guías relacionadas con el problema de estudio en contextos 

diferentes al de la ciudad de Quito, y ciertas generalizaciones dadas a nivel 

de Latinoamérica.  

 

Este tipo de estudio exploratorio se aplicará al iniciar la investigación con la 

finalidad de aumentar el grado de familiaridad, con el objeto de estudio en 

este contexto particular. 
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El estudio descriptivo, para especificar las propiedades importantes de los 

conceptos a medir; es decir, las variables que pueden adquirir diversos 

valores. Este estudio permitirá seleccionar las variables relacionadas con 

nivel de innovación tecnológica, para integrar las mediciones de cada una de 

ellas, y establecer cómo son y cómo se manifiestan; o sea, medir cada una 

de ellas  independientemente, y  así describir el objeto investigado. 

 

Al medir estas variables y a través de sus resultados, se determinará el nivel 

de innovación tecnológica de las Medianas empresas del sector 

manufacturero de la provincia de Pichincha. 

 

El estudio correlacional tiene la finalidad de medir el grado de relación que 

exista entre las variables nivel de innovación tecnológica e inversión en las 

Medianas empresas manufactureras de la provincia de Pichincha, y en 

especial de la ciudad de Quito. Es decir, se analizará la relación entre dos 

variables a representarse como V1____V2. 

 

Este tipo de estudio permitirá responder a las siguientes preguntas de 

investigación:  

¿Mientras mayor es la innovación de productos que realizan las Medianas 

empresas manufactureras de la ciudad Quito de la Provincia de Pichincha, 

aumenta la inversión? 

 

¿A mayor innovación de procesos en las Medianas empresas 

manufactureras de la provincia de Pichincha se requiere más inversión? 

 

Por lo tanto, se analizará la correlación entre el nivel de innovación 

tecnológica y el impacto de esta en las Medianas empresas manufactureras 

de la provincia de Pichincha. 

 

Una vez descritas las variables de la investigación, y haber establecido las 

relaciones entre ellas, cabe encontrar las razones o causas que provocan el 
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fenómeno. Es decir, se aplicará el tipo de estudio explicativo. El interés es 

explicar por qué ocurre, en qué condiciones se da éste, o por qué las 

variables están relacionadas. Es decir, se quiere proporcionar un sentido de 

entendimiento del objeto investigado: por qué las Medianas empresas 

manufactureras de la ciudad de Quito llevan el nivel de innovación 

tecnológica y cómo lo están haciendo? 

 

3.1.2 Diseño de investigación 

 

Una vez que se ha definido el tipo de estudio a realizar, se debe concebir el 

plan para alcanzar los objetivos, responder a las preguntas de investigación 

y analizar las hipótesis formuladas. Esto significa seleccionar un diseño de 

investigación y aplicarlo al contexto que se analiza.  

 

El diseño de investigación a aplicarse es el transversal, porque se 

recolectarán los datos en un solo momento, en un tiempo único, pues el 

propósito es describir las variables (nivel de innovación tecnológica e 

inversión) y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Este 

tipo de diseño se divide en dos momentos: los descriptivos y correlacionales 

/ causales. 

 

 En este diseño se aplicará en primera instancia el diseño transversal 

descriptivo, porque permite presentar el estado de las variables en un 

determinado momento. El procedimiento será medir las variables y 

proporcionar su descripción. 

 

 Posteriormente, se aplicará el diseño transversal correlacional/causal 

que tienen como objetivo describir relaciones entre las dos variables en 

un momento determinado. Entonces, se harán descripciones de las 

causas y efectos que ya ocurrieron en la realidad, que están dados, pero 

no de variables individuales, sino de sus relaciones, porque lo que se 

mide es la relación entre variables en un tiempo determinado. De esta 

manera, se establece la correspondencia con lo explicado anteriormente 

en los tipos de investigación seleccionados. 
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La primera figura muestra el diseño seleccionado para la presente 

investigación; y la segunda, en relación al tipo de estudio. 

 

Figura 1. Diseño de la selección para la investigación 

 

 

 

Fuente: (Carrasco, 2008) 

 

 

ESTUDIO 

 

DISEÑO 

Exploratorio Transversal descriptivo 

Descriptivo Transversal descriptivo 

Correlacional Transversal correlacional 

 Explicativo Transversal/causal  

Fuente: (Carrasco, 2008) 

3.1.3 Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis corresponde a la entidad o característica que será 

objeto de estudio, y se refiere a quien o a quienes se va a aplicar la muestra 

para efectos de obtener la información. En este caso, se aplicó la respectiva 

encuesta a las Medianas empresas manufactureras de la provincia de 

Pichincha del Cantón Quito, en Ecuador. 

 

3.2 Población de estudio 

 

Definida la unidad de análisis para esta investigación, corresponde delimitar 

la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar 

los resultados. 

        Descriptivo 
Diseño no experimental  Transversal    
      

Correlacional/causal 
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Una población es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) 

que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 

investigación. (Carrasco, 2008) Para esta investigación, se define la 

población de la siguiente manera: 

 

La población comprende 1.108 Medianas empresas del sector 

manufacturero A y B  de la ciudad de Quito, registradas en el año 2012 en el 

Directorio de Empresas y Establecimientos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, en razón de que Quito es la cabecera cantonal de la 

provincia de Pichincha y, además, es el Cantón con mayor concentración 

económica y productiva de la provincia de Pichincha. 

 

Como se aprecia en las características de la población, se define la unidad 

geográfica que se refiere a la selección del país, región, ciudad y sector al 

que pertenecen las empresas, esto es, la provincia de Pichincha y 

específicamente en el Cantón Quito. 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: UNIDAD GEOGRÁFICA 

EMPRESA PAÍS REGIÓN PROVINCIA  CANTÓN SECTOR 

Medianas Ecuador Sierra Pichincha  Quito Manufacturero 

 

 

3.3 Tamaño de la muestra 

 

En una investigación se debe procurar que el tamaño de la muestra sea 

proporcional al de la población, y que sea representativa. Por eso, la 

muestra suele ser definida como un subgrupo de la población, de tal manera 

que los resultados obtenidos en la muestra pueden generalizarse a todos los 

elementos que conforman dicha población. 

 

Antes de la determinación del tamaño de la muestra, se analizarán los tipos 

de muestras.  
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Existen dos tipos de muestras: la muestra probabilística y la no 

probabilística. (Hernández, 2010). En las muestras probabilísticas todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos, 

mientras que en las no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características del investigador o de quien estructura la muestra para que la 

investigación sea más viable.   

 

Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación 

por encuestas en donde se pretende hacer estimaciones de variables en la 

población.  

 

Según Carrasco Díaz, son cuatro los tipos de muestras probabilísticas: 

 

 Muestra probabilística aleatoria simple: Aquí todos los elementos 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 

 

 Muestra probabilística aleatoria sistemática: Es la muestra que se 

determina y selecciona tomando un número de la población, que 

corresponde al resultado de dividir la población entre el tamaño de la 

muestra. 

 

 Muestra probabilística aleatoria estratificada: Consiste en dividir la 

población total en clases homogéneas llamados estratos. Cada estrato 

funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el 

muestreo aleatorio simple para elegir los elementos concretos que 

formarán parte de la muestra. Es útil cuando la división de la población 

objetivo presenta distorsión o cuando se presentan extremos en la 

distribución de probabilidad de la población objetivo. 

 

 Muestra probabilística aleatoria por racimos: Se utiliza cuando los 

recursos económicos son limitados. Aquí los elementos de la población 

se encuentran muy dispersos y distantes por la acción de los factores 
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económicos y sociales, pero tienen ciertas características que los 

agrupan por segmentos. 

 

3.3.1 Determinación del tamaño de la muestra: 

 

Para la determinación del tamaño de la muestra se ha considerado la 

información que proporciona el Directorio de Empresas y Establecimientos 

(D.E.E), del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (I.N.E.C). 

 

En este trabajo, que fue ejecutado durante el año 2012, se muestra que 

estaban registradas 59.481 empresas; todas ellas activas y que se 

caracterizaron por mantener a sus trabajadores afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Además, registraban ventas en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), de modo que eso indica que la 

investigación se aplicó a empresas activas, de donde se desprende el 

siguiente detalle: 

 

 De las 59.481 MIPYMES registradas en el D.E.E. del  Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos para el año 2012, tan solo 1.108 de estas 

correspondían a las medianas empresas del sector manufacturero,  de 

las cuales se considera que aproximadamente el 47%  es decir 520 de 

las medianas empresas se encuentran ubicadas en la ciudad de Quito 

en la provincia de Pichincha (INEC, 2012).  

 

3.3.2 Selección de muestra 

 

Como manifiestan Hernández Sampieri y otros, las unidades de análisis se 

eligen siempre aleatoriamente para asegurarnos de que cada elemento 

tenga la misma probabilidad de ser elegido. Sin embargo, debido a que la 

información respecto a innovación tecnológica e inversión es restringida 

tanto por las Medianas empresas, como por la Cámara de la Pequeña 

Industria de la provincia de Pichincha, la muestra se redujo a 136 medianas  

empresas manufactureras de la provincia de Pichincha del Cantón Quito. 
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Por tanto la población está conformada por las 520 medianas empresas de 

ubicadas en la ciudad de Quito de la provincia de Pichincha, y la MUESTRA 

ESPECIFICA  está confirmada por 136 medianas empresas  con un margen 

de error del 10% según la Tabla de FISHER-ARKIN-COLTON y una 

confiabilidad óptima del 95%. 

 

3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En esta etapa, se elabora un plan detallado de procedimientos para reunir 

datos que deben ser confiables y válidos. Para ello, se determinan: 

 

 las fuentes de recolección de datos 

 la ubicación de las fuentes 

 las técnicas adecuadas para la recolección de datos 

 la forma de analizar los datos 

 

 

 3.4.1 Fuentes de recolección de datos  

 

Son de dos clases, primarias y secundarias (Bernal, 2000) 

 

En la investigación se utilizan las fuentes primarias que permiten obtener 

información directa de donde surge la información. Entonces, en la 

investigación se obtendrán los datos provenientes de la observación directa 

que se hace del objeto de estudio, de las entrevistas que se tenga con los 

representantes de las Medianas empresas manufactureras, y de las 

encuestas que se aplicarán a los niveles gerenciales de estas 

organizaciones por medio de la aplicación del cuestionario. 

 

También se utilizan las fuentes secundarias, como los libros, periódicos, 

revistas especializadas, información de medios de comunicación, y en 

general, documentos escritos con información elaborada por organismos 

gubernamentales, no gubernamentales y privados. 

 



120 

 

 

3.4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Siendo numerosas las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 

en esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta. Para esto, he 

diseñado su correspondiente instrumento de recolección de datos, que es el 

cuestionario que será aplicado a las empresas seleccionadas de la provincia 

de Pichincha, específicamente a las Medianas empresas manufactureras 

ubicadas en la ciudad de Quito. 

 

A través de la encuesta, se recogieron datos mediante preguntas formuladas 

directamente a los niveles gerenciales de la unidad de análisis identificada, 

que son las Medianas empresas manufactureras, y que constarán en el 

cuestionario. 

 

Para construir el instrumento de medición se consideró el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Definir conceptos fundamentales si es necesario; evaluar las variables 

de la investigación, quiénes y cuántos van a ser medidos. 

2. Revisar literatura para identificar instrumentos de medición de otros 

estudios. 

3. Identificar con claridad de los componentes de la Operacionalización, 

variables, indicadores, índices. 

4. Decidir sobre: utilizar el instrumento elaborado de medición o aplicar uno 

nuevo.  

5. Generar los ítems y/o categorías de respuesta y sus niveles de medición 

y codificación. 

6. Validar el instrumento de recolección de datos con el especialista técnico 

en investigación. (En este caso, el instrumento pasó por tres filtros: el 

Director de Tesis, el profesor metodológico y un profesional 

independiente, todos con grado académico de Doctores). 

7. Elaboración de la versión final del instrumento. 

8. Obtener las autorizaciones para aplicarlo 

9. Aplicar el instrumento 
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10. Preparar los datos para el análisis. 

 

Las preguntas para el cuestionario las realicé considerando todos los 

elementos previos ya descritos, y sobre todo, las variables contenidas en la 

hipótesis que son las que se miden en un instrumento de recolección de 

datos.  

 

Antes de la aplicación del cuestionario se verificó su validez y confiabilidad 

para el cumplimiento del objetivo que persigue la investigación. 

 

Para el diseño del cuestionario se consideraron diferentes tipos de 

preguntas: de filtro, de control, de escala; preguntas cerradas; cerradas de 

selección múltiple, entre otras. 

 

3.4.3 Análisis e interpretación de la información 

 

En esta fase, se procesan los datos obtenidos en la investigación de campo 

con la finalidad de generar resultados y poder realizar el análisis según los 

objetivos e hipótesis de la investigación. Me apoyé en el análisis estadístico 

y en la interpretación de cuadros y elaboración de tablas. 

 

Conforme a la determinación de la unidad de análisis y a la índole de los 

datos recopilados, se establecen los caracteres o propiedades que se deban 

tener en cuenta en la clasificación. Pueden ser cuantitativos, cuando las 

características son susceptibles de ser medidas, es decir cuando pueden 

expresar una cantidad. Pero también pueden ser continuos o discontinuos. 

Una variable es continua cuando los valores posibles son ilimitados, 

mientras que será discontinua o discreta, cuando los valores son 

determinados y enteros. 

 

Técnicas analíticas para probar la hipótesis:  

 

Considerando que la prueba de hipótesis es determinar si la proposición es 

consistente con los datos obtenidos una vez realizada la investigación, como 
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lo señala César Bernal, si la hipótesis no es consistente con los datos 

obtenidos, se deberá rechazar la hipótesis. Caso contrario, se aceptará. En 

este caso, se utilizó el coeficiente de Pearson. 

 

Procedimiento para analizar cuantitativamente los datos:  

 

El procedimiento que se aborda es el siguiente: 

 Seleccionar el programa estadístico SPSS. 

 Explorar los datos. 

 Evaluar la confiabilidad y validez logradas. 

 Analizar mediante pruebas estadísticas la hipótesis. 

 Preparar los resultados para presentarlos en tablas y figuras. 
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CAPÍTULO 4:  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

El proceso optado para el análisis de la información obtenida de la aplicación 

de la encuesta tiene los siguientes criterios: 

 

1. La encuesta se caracteriza por ser un instrumento de investigación de 

carácter cualitativo-perceptivo, dirigido específicamente a Gerentes-

Propietarios, Gerentes-Administradores, Gerentes de Producción, o 

Supervisores de Medianas empresas manufactureras. Se escoge a 

quienes tengan nivel de educación superior, ya que esto permite que las 

respuestas tengan mayor peso, a pesar de que el nivel de educación no 

siempre garantiza un alto nivel de destreza en el individuo. 

 

2. Para el análisis y discusión de los resultados se trabajó conforme a la 

muestra que se definió de 136 encuestas a microempresas cuyas 

direcciones, teléfonos, responsables y, principalmente, el Registro Único 

de Contribuyentes (RUC), fueron verificadas en el Sistema de Rentas 

Internas del Ecuador (SRI), que es  el ente estatal de control de 

impuestos del Estado Ecuatoriano. 

 

3. El instrumento está formado por 32 preguntas que fueron analizadas una 

por una, y contrastadas con el objetivo general de la investigación, a fin 

de tener un criterio respecto de qué sucede en las Medianas empresas 

manufactureras de la provincia de Pichincha del cantón Quito. 
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4. Luego se han agrupado las preguntas a fin de formar nueve indicadores 

que son los siguientes: 

 

a. Investigación, desarrollo y tecnología 

b. Productividad 

c. Producción e inversión extranjera 

d. Innovación 

e. Propiedad intelectual 

f. Política educativa, motor de la competitividad 

g. Política social 

h. Consumo 

i. Trabajo y Productividad 

 

5. Cruce entre indicadores: Para determinar cuál es el comportamiento de 

cada uno, en función de sus componentes. 

 

6. Cruce entre preguntas 

 

Análisis de la encuesta: 

 

De la encuesta aplicada a las 136 Medianas empresas manufactureras del 

Cantón Quito de la provincia de Pichincha en Ecuador, se pudo determinar 

que las principales actividades a las que están dedicadas, son:  

 

Fabricación de prendas de vestir,  

Producción de alimentos y bebidas,  

Producción de textiles,  

Elaboración de productos industriales  

Elaboración de productos de caucho y plástico.  

 

Este grupo de Medianas empresas se pertenece al sector manufacturero, y 

están distribuidas en las siguientes actividades: 
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Tabla No 1. Grupos de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración. Lenin Blanco Cruz 

 

Tabla No 2. ¿Cómo se valora la calidad de las instituciones de 

investigación científica? 

 

 

  Número % 

 

 

Baja 58 43 

 

 

Mediana 55 40 

 

 

Alta 13 10 

 

 

Ninguna 6 4 

 

 

Muy alta 4 3 

 

 

Total 136 100,0 

 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

 

# % 

 Fabricación de prendas de vestir 27 19,9

 Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas 23 16,9

 Fabricación de Productos Textiles 20 14,7

 Fabricación de Productos Industriales 14 10,3

 Fabricación de Productos de Caucho y Plástico 10 7,4 

 Fabricación de Productos Metalmecánicos 9 6,6 

 Fabricación  de Cueros y Productos Conexos 7 5,1 

 Otras Industrias manufacturaras 7 5,1 

 Fabricación de muebles 6 4,4 

 Fabricación de Sustancias y Productos químicos 5 3,7 

 Fabricación de otros productos minerales no metàlicos 3 2,2 

 Fabricación de Productos de Informàtica, Electrònica y Òptica 2 1,5 

 Fabricación  de Papel y Productos de Papel 2 1,5 

 Fabricación de Productos  Farmacéuticos 1 0,7

Total 136 100,0
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Figura  2. ¿Cómo se valora la calidad de las instituciones de 

investigación científica?  

 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

Siendo la investigación una actividad dedicada a la búsqueda de 

conocimiento de la realidad, las fases de investigación científica deben estar 

orientadas a la evaluación de unidades productivas, procesos y productos. 

Por eso se requiere que la mejora en la calidad de la investigación deba 

incluir la participación de centros de investigación, institutos, además de la 

actividad investigadora de cada individuo aislado del contexto económico 

social y político (Conea, 2003).   

 

Conforme a los datos obtenidos en la encuesta, se observa que los 

representantes de las empresas consideran que no hay instituciones de 

calidad que se dediquen a la investigación científica. Esto se evidencia al 

tener dos valores, uno de baja calidad con el 43%, con 58 microempresarios; 

y otro con el 40%, con una mediana calidad expresada por 55 

microempresarios. 

 

El encontrar a un 10% de representantes de las empresas investigadas con 

un total de 13 microempresarios,  que expresen que existen instituciones de 

alta calidad se debe a que estos se relacionan directamente  con el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), institución encargada de normar y 

regular las características de calidad que deben cumplir los productos antes 

de salir al mercado. 

43% 40% 10% 4% 

3% 

Baja

Mediana

Alta

Ninguna

Muy alta
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Tabla No 3. ¿En qué medida las compañías gastan en investigación y 

desarrollo (i+d)? 

 

 

  Número (%) 

 

Baja 73 54 

 

Mediana 48 35 

 

Alta 9 7 

 

Ninguna 4 3 

 

Muy alta 2 1 

 

Total 136 100,0 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz.  

 

Figura 3 ¿En qué medida las compañías gastan en investigación y 

desarrollo (i+d)? 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz.  
 

El hecho que los empresarios consideren que no existan empresas 

adecuadas que se dediquen a la investigación científica implica una 

interrelación con lo que se muestra en la Tabla 3. Como se puede observar, 

el 54% de los encuestados presenta un gasto bajo en investigación y 

desarrollo, y un 35% de los encuestados considera que realiza un gasto 

mediano en investigación y desarrollo. Valores que sumados representan un 

89% equivalente a 121 microempresarios; un valor muy representativo que 

expresa la poca disposición que tienen las Medianas empresas para invertir 

en investigación y desarrollo. 

 
 

54% 35% 7% 3% 
1% 

Baja

Mediana

Alta

Ninguna

Muy alta
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Tabla No 4. ¿En qué medida las empresas y las universidades 

colaboran en investigación y desarrollo (i+d)? 

 

  Número 

Porcentaje 

(%) 

Mediana 61 45 

Baja 55 40 

Alta 12 9 

Ninguna 7 5 

Muy alta 1 1 

Total 136 100,0 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

Figura 4 ¿ En qué medida las empresas y las universidades colaboran 

en investigación y desarrollo (i+d)? 

 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz. 
 

La Investigación y Desarrollo (I+D) es un factor importante para el progreso 

de los países y el fomento de los sectores productivos, tanto del sector 

público como privado, ya que se considera como un trabajo creativo 

realizado en forma sistemática, para el logro de un nuevo conocimiento o 

para la mejora de uno ya existente. 

 

Conforme al análisis de la pregunta, se observa que solo el 10% de los 

empresarios considera que existe una verdadera colaboración entre 

universidades y empresas privadas. 

 

45% 40% 9% 5% 
1% 

Mediana

Baja

Alta

Ninguna

Muy alta
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Es decir, los microempresarios no perciben el tema de investigación y 

desarrollo como una realidad tangible. De otra parte, es necesario observar 

que la universidad como tal tampoco han sabido llegar con alternativas y 

propuestas hacia el sector privado, como un elemento que coadyuve, motive 

y lo entusiasme en este proceso de propiciar la investigación y el desarrollo. 

 

 

Tabla No 5. ¿Cuán numerosos son los proveedores locales? 

 

 
  Número (%) 

 
Mediana 64 47 

 
Alta 38 28 

 
Baja 26 19 

 
Muy alta 6 4 

 
Ninguna 1 1 

 
Total 135 99,3 

 
Perdidos NR 1 0,7 

 

Total 136 100,0 
 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 
 
Figura 5. ¿ cuán numerosos son los proveedores locales? 

 

Elaboración: Lenin Blanco 

 

Las Medianas empresas manufactureras de la provincia de Pichincha del 

cantón Quito no presentan  dificultades en la adquisición de materias primas 

e insumos para sus procesos de producción. Como se puede observar en la 

Tabla 5; medianamente existen los proveedores necesarios para satisfacer 

47% 28% 19% 4% 
1% 

Mediana

Alta

Baja

Muy alta

Ninguna
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las necesidades de producción, siendo de un 47% microempresarios 

satisfechos medianamente, y un 28% de empresarios satisfechos en alto 

grado. Es decir, el microempresario quiteño podría ser definido como un 

empresario proactivo que procura adecuada y continuamente los factores 

productivos.  

 

Si bien, las Medianas empresas manufactureras muestran que sus 

actividades productivas no se paralizan por la falta de proveedores o 

insumos, la falta de centros capacitados y especializados de investigación 

tecnológica, estos son factores de gran limitante para expandir sus 

capacidades. 

 

Tabla No 6. ¿Cuál es la continuidad con que  las empresas mejoran la 

calidad del producto en función de la Innovación? 

 

 

  Número 

Porcentaje 

(%) 

 

Mediana 77 57 

 

Alta 33 24 

 

Baja 20 15 

 

Muy alta 5 4 

 

Ninguna 0 0 

 

Total 136 100,0 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
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Figura 6 ¿En su país, cuál es la continuidad con que las empresas 

mejoran la calidad del producto en función de la innovación? 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

 

La mejora de la calidad de los productos se presenta completamente 

dispersa. El 57% de los encuestados considera que medianamente mejoran 

la calidad de los productos. Esta situación se da, debido a la falta de 

conocimiento, asesoría técnica, e incluso de interés. Sin embargo, un 24%  

de los consultados considera que la mejora de sus productos sí es alta. 

Tal respuesta se comprende porque algunas empresas de este grupo 

mantienen un departamento de investigación o de mejora de procesos y de 

calidad al interior de la empresa. Eso les permite monitorear la situación de 

su producto en el mercado, frente a los productos de la competencia. Lo más 

sorprendente es encontrar que el 4% de los microempresarios encuestados 

considera como un elemento de vital importancia la mejora de la calidad de 

su producto. Miran que es un elemento principal dentro de sus procesos de 

producción, y del objetivo de la empresa, visto como un proceso de 

innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

57% 24% 15% 4% 1% 

Mediana

Alta

Baja

Muy alta

Ninguna
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Tabla No 7. ¿Cuán sofisticados considera que son los procesos de 

producción? 

 

 

  Número  (%) 

 

Mediana 84 62 

 

Baja 28 21 

 

Alta 21 15 

 

Muy alta 2 1 

 

Ninguna 1 1 

 

Total 136 100,0 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

Figura 7. ¿cuán sofisticados considera que son los procesos de 

producción? 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

Al preguntar cuán sofisticados son sus procesos de producción, se pudieron 

observar tres criterios que propician el siguiente análisis: 

 

1. El 62% de microempresarios considera que sus procesos de producción 

son medianamente sofisticados. Es decir, no utilizan tecnología de 

punta, pero sus procesos de producción responden a las necesidades 

del mercado. 

 

2. El 21% de microempresarios considera que sus procesos de producción 

no son sofisticados. Este grupo está formado por aquellos mantienen  el 

62% 21% 15% 1% 

1% 

Mediana

Baja

Alta

Muy alta

Ninguna
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mismo proceso de producción con el que empezaron: es decir, 

artesanalmente. 

 

3. El 15% de microempresarios considera que sus procesos de producción 

son altamente sofisticados. Sin embargo, no explica el nivel de 

complejidad que utiliza.  

 

 

 

Tabla No 8. ¿Hasta qué punto la distribución y comercialización de 

productos son de propiedad de empresas nacionales? 

 

 

  Número  (%) 

 

Mediana 72 53 

 

Alta 36 26 

 

Baja 24 18 

 

Ninguna 2 1 

 

Muy alta 1 1 

 

No responde  1 1 

 

Total 136 100,0 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz. 

 

 

Figura 8. ¿Hasta qué punto la distribución y comercialización de 

productos son de propiedad de empresas nacionales? 

 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

53% 26% 18% 1% 

1% 

Mediana

Alta

Baja

Ninguna

Muy alta
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La percepción desde este sector no es completamente clara. Como se 

puede observar, el 53% de los encuestados considera que la distribución y 

comercialización de productos en nuestro país corresponde a productos 

nacionales. Esto expresa una posición pesimista, justificada por la excesiva 

oferta de productos chinos, peruanos y colombianos, los cuales se ofertan a 

menor precio y son de baja calidad. 

 

El 26% de microempresarios considera que existe una alta distribución y 

comercialización de productos nacionales que corresponden a empresas 

que están directamente relacionados con publicidad estatal. Dicha publicidad 

está encaminada a crear una marca país cuyo lema es: “primero lo 

nuestro”. Es decir, publicidad manejada directamente por el gobierno. 

 

Tabla No 9. ¿Hasta qué punto la inversión extranjera directa (IED) trae 

nueva tecnología? 

 

 

  Número (%) 

 

Mediana 58 43 

 

Baja 41 30 

 

Alta 27 20 

 

Ninguna 8 6 

 

Muy alta 2 1 

 

Total 136 100,0 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
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Figura 9. ¿Hasta qué punto la inversión extranjera directa (IED) trae 

nueva tecnología?  

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 
Entiéndase por Inversión Extranjera Directa (IED) al aumento de stock de 

bienes de capital distinto de cualquier otro gasto destinado a aumentar la 

producción futura. (Stiglitz, 1998). 

 

De ahí que la percepción del microempresario de Quito no considera a la 

inversión extranjera como un elemento coadyuvante del desarrollo de la 

economía ecuatoriana. 

 

Por ello, el 43% de microempresarios encuestados considera que poco se 

visibiliza este tipo de inversión. 

 

Tabla No 10. ¿Qué tan fácil es adquirir nuevos equipos, maquinarias  y 

tecnologías? 

 

 

  Número (%) 

 

Baja 68 50 

 

Mediana 38 28 

 

Alta 19 14 

 

Ninguna 7 5 

 

Muy alta 4 3 

 

Total 136 100,0 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

43% 30% 20% 6% 
1% 

Mediana
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Figura 10. ¿qué tan fácil es adquirir nuevos equipos, maquinarias  y 

tecnologías?  

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

 

Considerando los valores bajo y mediano como una sola respuesta, 

entenderíamos que el 78% (50% bajo, y 28% mediano) de los 

microempresarios encuestados considera que no existen facilidades para 

acceder a equipos, maquinarias y tecnologías que permitan el desarrollo de 

las Medianas empresas en el Ecuador. Este factor se agudiza al no existir 

adecuados  

Centros de investigación, y mecanismos pertinentes y óptimos que faciliten 

la adquisición de nuevos equipos, maquinarias y tecnología. 

  

Tabla No 11. ¿Hasta qué punto la inversión extranjera trae nueva 

tecnología? 

 

  Número  (%) 

 

Baja 47 35 

 

Mediana 46 34 

 

Alta 30 22 

 

Ninguna 6 4 

 

Muy alta 5 4 

 

No responde  2 1 

 

Total 136 100,0 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

  

50% 28% 14% 5% 3% 
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Figura 11. ¿Hasta qué punto la inversión extranjera trae nueva 

tecnología?  

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

Conforme a lo que muestra la tabla No.11, la percepción del 69% de los 

microempresarios es que la inversión extranjera no trae nueva tecnología al 

país. Mientras que el 30% de microempresarios consideran que la inversión 

extranjera sí aporta con nueva tecnología. Se explica por la participación de 

empresas chinas en el sector minero, que requiere de los medianos 

empresarios para complementar las actividades de exploración y explotación 

minera.  

 

Tabla No 12. ¿Cuál es la predisposición de los negocios a adoptar 

nuevas tecnologías? 

 

 

  Número (%) 

 

Mediana 64 47 

 

Baja 35 26 

 

Alta 31 23 

 

Ninguna 4 3 

 

Muy alta 2 1 

 

Total 136 100,0 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
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Figura 12. ¿cuál es la predisposición de los negocios a adoptar nuevas 

tecnologías? 

 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

 

Los encuestados consideran que ellos no están muy predispuestos a 

adoptar nuevas tecnologías, debido al hecho de que al adquirir nuevas 

tecnologías se requiere financiamiento mediante crédito con la banca 

privada. Y aquí la desventaja de la mediana empresa: por su volumen de 

ventas y por el valor de sus activos, muchas veces no son sujetos de crédito, 

y en caso de acceder al préstamo, los niveles de exigencia en cuanto al 

respaldo son prohibitivos, lo que les lleva a desistir de solicitar el crédito. 

 

Tabla No 13. ¿en qué medida los negocios capacitan a su personal en 

el uso de nueva tecnología? 

 

 

  Número (%) 

 

Mediana 71 52 

 

Baja 39 29 

 

Alta 15 11 

 

Ninguna 11 8 

 

Total 136 100 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
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Figura 13. ¿en qué medida los negocios capacitan a su personal en el 

uso de nueva tecnología? 

 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 
Considerando  los resultados de la encuesta, se encuentra que el 52% de 

las microempresas tiene procesos de capacitación de personal en nuevas 

tecnologías.  

 

 

Tabla No 14. ¿En qué medida la normativa legal y jurídica desmotiva el 

ingreso de la inversión extranjera directa (IED)? 

 

 

  Número (%) 

 

Alta 55 40 

 

Mediana 36 26 

 

Baja 27 20 

 

Muy alta 14 10 

 

Ninguna 1 1 

 

No responde  3 2 

 

Total 136 100 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
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Figura 14. ¿en qué medida la normativa legal y jurídica desmotiva el 

ingreso de la inversión extranjera directa (IED)? 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz. 
 

En la perspectiva empresarial, el 40% de microempresas considera que la 

normativa legal desmotiva el ingreso de la inversión extranjera, 

principalmente porque no se respeta la propiedad intelectual y, además, 

porque el marco legal está sujeto a los intereses de carácter político 

coyuntural. 

 

Tabla No 15. ¿Qué tan fuerte es la protección de la propiedad 

intelectual, incluidas las medidas contra la falsificación? 

 

 
  Número (%) 

 
Mediana 61 45 

 
Baja 52 38 

 
Alta 15 11 

 
Ninguna 8 6 

 
Total 136 100 

 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
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Figura 15. ¿Qué tan fuerte es la protección de la propiedad intelectual, 

incluidas las medidas contra la falsificación? 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 
El 83% de los microempresarios (45%: mediana, y 38%: baja) considera que 

uno de los elementos que propician la desmotivación para la investigación y 

desarrollo de parte de la iniciativa privada es el tema de propiedad 

intelectual, que en el Ecuador ha sido tratado de forma marginal. Y no se ha 

tomado en cuenta  que este no es solo un tema que atañe al Ecuador, sino 

que es actual. Esto se refleja en la vigencia de una ley de propiedad 

intelectual que data de los años 80 y que no ha sido revisada ni actualizada 

conforme a los tiempos de una economía globalizada. 

Por tanto, debe tomarse como elemento de reflexión el hecho de que en el 

año 2012 solo se registraron 77 inventos relacionados a diferentes productos 

(IEPI, 2012). 

 

Queda de esta manera abierto el debate en razón de que intelectuales tanto 

dentro del gobierno como fuera de él consideran que el conocimiento debe 

ser de libre acceso porque aquello “fortalece y forma parte del buen vivir, y 

en este caso, del buen conocer” (Ramírez, 2014). Según esta postura, poner 

restricción al patentar el conocimiento a través del IEPI solo favorece a las 

transnacionales del conocimiento; y además, en ese proceso, se corre el 

gran peligro de que empresas transnacionales patenten productos que son 

originarios de las regiones. Por ejemplo, lo que sucede con el amaranto y la 

valeriana, por señalar dos casos en el Ecuador. 

 

45% 38% 11% 6% 
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Por otra parte, las medidas de carácter legal coercitivo contra la falsificación 

en Ecuador no existen salvo para la industria médica, por el carácter 

delicado y peligroso que implica para la vida humana. Pero para el resto de 

productos no existe una normativa legal que proteja a la pequeña, mediana o 

grande empresa.  

 

Tabla No 16. ¿Cómo se valora la calidad de las escuelas primarias? 

 

  Número (%) 
Mediana 82 60 

Baja 25 18 

Alta 22 16 

Muy alta 3 2 

Ninguna 2 1 

No responde  2 1 
Total 136 100 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

 

 

Figura 16. ¿cómo se valora la calidad de las escuelas primarias?  

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

El 60% de encuestados considera que el nivel es mediano en cuanto a la 

calidad de la educación primaria, como etapa fundamental dentro de la 

formación académica de los individuos. Lo que indica que los empresarios 

no consideran que la educación a nivel básico no esté en los estándares que 

exigen una sociedad competitiva. 

60% 18% 16% 2% 
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Tabla No 17. ¿El sistema educativo cumple las necesidades de una 

economía competitiva?  

 

  Número (%) 

Mediana 70 51 

Baja 36 26 

Alta 20 15 

Ninguna 6 4 

Muy alta 3 2 

No responde 1 1 

Total 136 100 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

   

 

Figura 17. ¿El sistema educativo de su país cumple las necesidades de 

una economía competitiva? 

 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz. 
 

 

De los datos que se obtienen de la encuesta realizada, se observa que el 

51% de microempresarios considera que el sistema educativo cumple con 

las necesidades de una economía competitiva; y un 26% de 

microempresarios cree que el país no cumple con las expectativas 

académicas que se requieren para que una economía sea competitiva. 

51% 26% 15% 4% 

2% 

Mediana

Baja

Alta

Ninguna

Muy alta
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Expresado en otras palabras, el sector micro empresarial encuestado tiene 

una apreciación poco optimista, y bastante negativa respecto del sistema 

educativo del año 2015. 

 

 

Tabla No 18. ¿Cómo se valora la calidad de la educación en 

Matemáticas y Ciencias en las escuelas? 

 

 

  Número (%) 

Mediana 62 46 

Baja 46 34 

Alta 20 15 

Muy alta 4 3 

Ninguna 3 2 

Perdidos NR 1 1 

Total 136 100 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz  

 

Figura 18. ¿cómo se valora la calidad de la educación en Matemáticas y 

Ciencias en las escuelas? 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

La apreciación de los microempresarios respecto a la educación primaria, es 

que el 46% y el 34% de los encuestados -equivalente a un total del 80% de 

46% 34% 15% 3% 
2% 

Mediana

Baja

Alta

Muy alta

Ninguna
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los microempresarios consultados-, consideran que la calidad de la 

educación en las áreas de Matemáticas y Ciencias está entre mediana y 

baja. 

 

4.2 Pruebas de hipótesis 

 

Para el análisis de las pruebas de hipótesis se trabajó con el coeficiente 

coeficiente de Pearson, el mismo que exige dos consideraciones: 

 

1. Que presente un valor mayor a 0,01, que indica que existe alta 

correlación.   

 

2. Que muestre una significancia bilateral menor a 0,05; esto indica que 

existe una relación.  

 

Si se cumple con las dos condiciones, entonces rechazamos la Hipótesis 

Nula; por lo tanto, Aceptamos la Hipótesis Alternativa, y la investigación 

confirma la relación.   
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Tabla No 19. Resumen de valores para pruebas de hipótesis 

 

 

Correlación de Pearson Interpretación del nivel de correlación de 

Pearson 

0.00-0.20 Bajo 

0.201-0.40 Relación reglar  

0.401-0.50 Relación Promedio 

0.501-0.60 Mayor al promedio 

0.601-0.80 Alta relación 

0.801-1.00 Muy alta relación 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

Investigación,  
desarrollo y 
tecnología

Productividad
Producción e 

inversión 
extranjera

Innovación

Política 
educativa, motor 

de la 
competitividad

Política social
Trabajo y 

productividad

Investigación,  desarrollo y tecnología Correlación de Pearson 1 0,514 ,136 0,707 0,375 ,228** 0,27

Sig. (bilateral) ,000 ,115 ,000 ,000 ,007 ,001

N 136 136 136 136 136 136 136

Correlación de Pearson 0,514 1 ,129 0,501 0,368 0,307 0,306

Sig. (bilateral) ,000 ,135 ,000 ,000 ,000 ,000

N 136 136 136 136 136 136 136

Correlación de Pearson ,136 ,129 1 ,121 ,053 ,112 ,024

Sig. (bilateral) ,115 ,135 ,162 ,538 ,192 ,779

N 136 136 136 136 136 136 136

Correlación de Pearson 0,707 ,501** ,121 1 0,252 ,104 0,27

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,162 ,003 ,227 ,002

N 136 136 136 136 136 136 136

Correlación de Pearson 0,375 0,368 ,053 0,252 1 0,535 0,272

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,538 ,003 ,000 ,001

N 136 136 136 136 136 136 136

Correlación de Pearson ,228** 0,307 ,112 ,104 0,535 1 0,284

Sig. (bilateral) ,007 ,000 ,192 ,227 ,000 ,001

N 136 136 136 136 136 136 136

Correlación de Pearson 0,27 0,306 ,024 0,27 0,272 0,284 1

Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,779 ,002 ,001 ,001

N 136 136 136 136 136 136 136

Productividad

Producción e inversión extranjera

Innovación

Política educativa, motor de la competitividad

Política social

Trabajo y productividad
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La contrastación de hipótesis se hizo mediante el criterio del valor que 

considera que la significancia bilateral es igual a 0.05. Si al procesar los 

datos se halla que la significancia bilateral es mayor o igual a 0.05, se 

aceptará la Hipótesis Nula (h0). Pero si en el proceso de análisis se 

encuentra que la significancia bilateral es menor a 0.05, se aceptará la 

Hipótesis Alternativa (ha). (Anderson, Sweeney y Williams, 2005) 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

4.3 Presentación de resultados:  

 

Composición de indicadores y análisis 

 

Entiéndase por indicador “a una magnitud asociada a una característica que 

permite a través de su medición en períodos sucesivos y por comparación 

con el estándar establecido, evaluar periódicamente dicha característica y 

verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos” (Alteco, 2015) 

 

Es por ello que para los siete indicadores que se han estructurado y que se 

presentan a continuación, se los construyó con base en la agregación de las 

preguntas que tenían relación con un mismo tema en la encuesta. Es decir, 

cada índice está formado por las siguientes preguntas, y posteriormente la 

sumas de las preguntas fueron procesadas como un solo resultado en el 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). A continuación, se 

explica la construcción de cada índice: 

 

RESUMEN Y CONCLUSIÓN 
Correlación de 
Pearson Mayor a 0,01  Existe Alta correlación 
Sig. (bilateral) Menor a 0,05 Existe relación 

INTERPRETACIÓN 

Se debe considerar en primer lugar el puntaje de la 
significancia bilateral que cumpla la condición de ser Menor 
a 0,05 

Si se cumple con las dos condiciones, entonces 
rechazamos la Hipótesis Nula. Por lo tanto, aceptamos la 
Hipótesis Alternativa. La investigación confirma la 
relación. 



148 

 

 

Índice No.1: Investigación, desarrollo y tecnología. Conformado por las 

preguntas: 

 

No. 2.- ¿Cómo se valora la calidad de las instituciones de investigación 

científica? 

 

No. 3.- ¿En qué medida las compañías gastan en investigación y desarrollo 

(i+d)? 

 

No.4.- ¿En qué medida las empresas y las universidades colaboran en la 

investigación y desarrollo (i+d)? 

 

No.9.-   ¿Hasta qué punto la Inversión Extranjera Directa (IED) trae nueva 

tecnología? 

 

No. 10.- ¿Qué tan fácil es adquirir nuevos equipos y maquinarias y 

tecnologías? 

No. 11.- ¿Hasta qué punto la inversión extranjera trae nueva tecnología? 

No. 12.- ¿Cuál es la predisposición de los negocios a adoptar nuevas 

tecnologías? 

 

Índice No. 2: Productividad. Conformado por las preguntas: 

 

No. 5.- ¿Cuán numerosos son los proveedores locales? 

 

No. 6.- ¿Cuál es la continuidad con que las empresas mejoran la calidad del 

producto? 

 

No. 7.- ¿Cuán sofisticados considera que son los procesos de producción? 

 

Índice No.3: Producción e inversión extranjera. Conformado por las 

preguntas: 

 



149 

 

 

No.8.- ¿Hasta qué punto la distribución y comercialización de productos son 

de propiedad de empresas nacionales? 

 

No.13.- ¿En qué medida predomina la propiedad de compañías extranjeras? 

 

No.14.- ¿En qué medida la normativa legal y jurídica motiva el ingreso de la 

inversión extranjera directa (IED)? 

 

No.16.- ¿En qué medida la normativa legal y jurídica desmotiva el ingreso de 

la inversión extranjera directa (IED)? 

 

No.15.- ¿En qué medida los negocios capacitan a su personal en el uso de 

nuevas tecnologías? 

 

Índice No.4 Innovación. Conformado por las preguntas: 

 

No. 1.- ¿En qué medida las empresas tienen la capacidad para innovar? 

 

No. 9.- ¿Hasta qué punto la inversión extranjera directa (IED) trae nueva 

tecnología? 

 

Índice No.5 Política educativa, motor de la competitividad. Conformado 

por las preguntas: 

 

No. 18.- ¿Cómo se valora la calidad de las escuelas primarias? 

 

No.19.- ¿El sistema educativo de su país cumple las necesidades de una 

economía competitiva? 

 

No.20.- ¿Cómo se valora la calidad de la educación en Matemáticas y 

Ciencias en las escuelas? 

 

No. 29.- ¿Considera usted que el libre acceso a la educación primaria es 

completamente gratuita en la actualidad? 
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Índice No.6 Política social. Conformado por las preguntas: 

 

No. 21.- ¿Cuán viables considera usted que son a futuro los programas de 

vivienda, salud y educación ejecutados durante los últimos siete años? 

 

No. 30.- ¿Considera usted que los sectores populares han sido beneficiados 

con un fácil acceso a crédito para la vivienda? 

 

No. 31.- ¿Considera usted que en los últimos siete años ha mejorado su 

calidad de vida? 

 

No. 32.- ¿Considera usted que el servicio de salud y entrega de medicina 

gratuita ha mejorado en los últimos siete años? 

 

Índice No.7 Trabajo y productividad. Conformado por las preguntas: 

No. 23.- ¿Cómo considera usted que ha crecido el trabajo por cuenta propia 

durante los últimos siete años? 

No. 24.- ¿Considera usted que los salarios se configuran con base en la 

productividad laboral? 

 

No. 25.- ¿Cómo calificaría el nivel de estabilidad laboral? 

 

No. 26.- ¿Cómo valoraría la participación de las organizaciones sindicales en 

la determinación de las escalas salariales? 

 

No. 27.- ¿Cómo calificaría usted el aporte de la organización sindical en la 

mejora de los productos y de los procesos de producción? 

 

No.28.- ¿En qué medida los impuestos reducen el incentivo para crear 

nuevas fuentes de empleo. 
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Tabla No 20. Investigación,  desarrollo y tecnología  

 

  Casos (%) 

Válido Calificación media 52 38,2 

Calificación buena 80 58,8 

Calificación muy 

Buena 
4 2,9 

Total 136 100,0 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

Figura 19. Investigación, desarrollo y tecnología 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 
 

Conforme a lo que se observa en la tabla 20, la percepción del 58% de los 

microempresarios de la provincia de Pichincha, vinculados al sector 

manufacturero, es que los niveles de investigación, desarrollo y tecnología 

son buenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,2% 

58,8% 

2,9% 

Calificación Media Calificación Buena Calificación Muy Buena

Investigación,  desarrollo y tecnología 
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Tabla No 21. Productividad 

 

  Casos (%) 
Válido Calificación media 20 14,7 

Calificación buena 104 76,5 

Calificación muy buena 12 8,8 

Total 136 100,0 

  Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

Figura 20. Productividad 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

En cuanto a la productividad al analizar el criterio de los empresarios en 

forma agregada, como muestra la Tabla 21, el 76,5% -que son un 104 de los 

136 encuestados- considera que la productividad en el país es buena. 

Muestra un mismo nivel de correlación con las respuestas dadas en las 

preguntas individuales que componen este indicador, pues para ellos el 

número de proveedores locales, la continuidad con que las empresas 

mejoran los productos, y el nivel con que las empresas mejoran los procesos 

de producción, son de un nivel medio. Es decir no es un nivel óptimo o de 

gran avance en cuanto a productividad. Estas empresas no trabajan a su 

capacidad máxima, sino tan solo a su capacidad técnica, optimizando los 

procesos y los recursos materiales y humanos.  

14,7% 

76,5% 

8,8% 

Calificación Media Calificación Buena Calificación Muy Buena
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Tabla No 22. Producción  vs.  Inversión extranjera 

 

 

  Casos (%) 

 

Válido Calificación media 29 21,3 

 

Calificación buena 106 77,9 

 

Calificación muy 

buena 
1 0,7 

 

Total 136 100,0 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

Figura 21. Producción vs. inversión extranjera 

 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 
 
El análisis y la percepción de los empresarios mantienen una tónica y 

tendencia durante todo el proceso de análisis de la encuesta. Al analizar el 

Índice de Producción e Inversión Extranjera conforme a la información 

obtenida en la Tabla 22 y su respectiva figura, vemos que el 77,9%  

-equivalente a 106 microempresarios de los 136 encuestados- son 

productores manufactureros de diferentes productos. Consideran que en lo 

referente a producción, inversión, distribución y comercialización de 

productos en el país, la propiedad de las compañías, en su mayoría, son 

empresas extranjeras, lo que hace ver como una amenaza para las 

Medianas empresas manufactureras. 

21,3% 

77,9% 

0,76 

Calificación Media Calificación Buena Calificación Muy Buena

Producción e inversión extranjera 
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A esto se suma la normativa legal como factor poco motivador para la 

inversión. Y esto hace que los empresarios consideren un escenario poco 

alentador para la  producción y la inversión. 

 

Sin embargo, como podremos ver posteriormente, este no es solo un factor 

de desconocimiento que mantiene el sector microempresario. Según el 

análisis del indicador que nos muestra la Tabla 22, es uno de los pocos 

indicadores donde se observa que los microempresarios tienen una 

apreciación positiva. Este resultado se obtuvo al agregar la información de 

las respuestas individuales. El valor del 77,9% es un valor altamente 

significativo. 

 

Tabla No 23. Innovación 

 

  Casos (%) 

Válido Calificación media 50 36,8 

Calificación buena 85 62,5 

Calificación muy 

buena 
1 0,7 

Total 136 100,0 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

Figura 22. Innovación 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

36,8% 

62,5% 

0[VALOR] 

Calificación Media Calificación Buena Calificación Muy Buena

Innovación 
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Según el análisis de la Tabla 23, acerca del indicador de Innovación, el 

62,5% de los encuestados considera que existe un buen proceso de 

innovación. Cabe indicar que en este indicador muestra la capacidad que 

tendrían las empresas para innovar. Estas respuestas individuales nos 

muestran además que la Inversión Extranjera Directa trae medianamente 

nueva tecnología al país. 

 

Tabla No 24. Política educativa, motor de la innovación   

 

 

  Casos (%) 

 

Válido Calificación baja 1 0,7 

 

Calificación media 43 31,6 

 

Calificación buena 76 55,9 

 

Calificación muy 

buena 
16 11,8 

 

Total 136 100,0 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz  

 

Figura 23. Política educativa, motor de la innovación 

 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

Como se muestra en la Tabla 24 sobre política educativa, motor de la 

innovación, un 55,9% de los encuestados -equivalente a 76 medianos 

empresarios encuestados de un total de 136- la califica como buena. Sin 

embargo, es necesario tener en cuenta que en las preguntas individuales, 

,7% 

31,6% 

55,9% 

11,8% 

Calificación Baja Calificación Media Calificación Buena Calificación Muy Buena

Política educativa, motor de la competitividad 
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los mismos empresarios mantenían su criterio de que la calidad de las 

escuelas primarias del sistema educativo no cumplía con las necesidades y 

aspiraciones de una economía competitiva, reiterando el criterio de que en el 

país la educación en ciencias exactas en las escuelas primarias no es 

buena. 

 

Tabla No 25. Política social 

    Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

Figura 24. Política social 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

Si bien, la política social no es un elemento propio que tenga que ver 

directamente con el tema de la investigación, se lo consideró con el fin de 

tener una apreciación del mediano empresario durante este período: 2015, 

después de siete años de gobierno del presidente Rafael Correa, respecto a 

política social. 

0.7% 

16,9% 

70,6% 

11,8% 

Calificación Baja Calificación Media Calificación Buena Calificación Muy Buena

Política social 

  Casos  (%) 

Válido Calificación baja 1 0,7 

Calificación media 23 16,9 

Calificación buena 96 70,6 

Calificación muy buena 16 11,8 

Total 136 100,0 
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Y la respuesta de los encuestados sorprende ya que luego de haber 

sostenido una postura poco optimista, el 70,6% de consultados, es decir, 96 

microempresarios, señala que la política social en relación a salud, 

educación y vivienda ha sido buena durante los últimos siete años.  

 

Tabla No 26. Trabajo y productividad 

 

  Casos (%) 

Válido Calificación media 17 12,5 

Calificación buena 117 86,0 

Calificación muy 

buena 
2 1,5 

Total 136 100,0 

       Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

Figura 25. Trabajo vs. productividad 

 

 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz  

 

El 86% de empresarios (117), cree que la relación entre el trabajo y la 

productividad es positiva. Estos datos se reflejan en la tabla 26, en la que se 

pregunta a los microempresarios sobre su apreciación respecto al trabajo y 

la productividad. En este apartado, se agregan los criterios de algunas: 

12,5% 

86,0% 

1,5% 

Calificación Media Calificación Buena Calificación Muy Buena

Trabajo y productividad 
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¿Consideran que ha crecido el trabajo por cuenta propia? 

¿Los salarios  se configuran con base en la productividad laboral? 

¿Existe una buena estabilidad laboral? 

¿Considera usted la participación de las organizaciones laborales en las 

escalas salariales? 

¿La participación de las organizaciones sindicales en la mejora de los 

productos y procesos de producción?  

¿Cómo influyen los impuestos en la creación de nuevas fuentes de empleo? 

 

Análisis:  

 

A continuación, se procede a realizar el análisis de las pruebas de hipótesis 

de la relación entre los indicadores, a fin de poder confirmar o rechazar las 

hipótesis planteadas. 

 

 

Figura 26. Investigación, desarrollo, tecnología vs. productividad 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

Hipótesis Nula Ho= La investigación, desarrollo y tecnología no influyen en la 

productividad.  

 

Hipótesis Alternativa Ha = La investigación, desarrollo y tecnología influyen 

en la productividad.  
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Conclusión:  

Considerando que la significancia bilateral es menor a 0.05 y el coeficiente 

de Pearson muestra una correlación mayor a la promedio, se acepta la 

hipótesis alternativa, confirmando que la investigación y desarrollo 

tecnológico influyen en la productividad. 

 

Figura 27. Investigación, desarrollo, tecnología, producción vs. 

inversión extranjera 

 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

Hipótesis Nula Ho= La investigación, desarrollo y tecnología no influyen en la 

producción e inversión. 

 

Hipótesis Alternativa Ha = La investigación, desarrollo y tecnología influyen 

en la producción e inversión. 

 

Conclusión:  

Considerando que la significancia bilateral es mayor a 0.005, y que el 

coeficiente de Pearson presenta una correlación baja de 0.136, se acepta la 

hipótesis nula; tomando en cuenta que la investigación y desarrollo 

tecnológico no influyen de forma directa en la inversión extranjera. 
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Figura 28. Producción e inversión extranjera vs. investigación, 

desarrollo y tecnología 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz. 
 

 

Hipótesis Nula Ho= La producción e inversión extranjera no influyen en la 

investigación, desarrollo y tecnología.  

 

Hipótesis Alternativa Ha = La producción e inversión extranjera influyen en la 

investigación, desarrollo y tecnología. 

 

Conclusión: 

Considerando que la significancia bilateral es mayor a 0.05, y que el 

coeficiente de Pearson tiene una correlación baja de 0.136, se acepta la 

hipótesis nula. Se concluye que la producción e inversión extranjera no 

influyen de manera directa en la investigación y desarrollo tecnológico.  
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Figura 29. Producción e inversión extranjera vs. innovación 

 

 Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

 

Hipótesis Nula Ho= La producción e inversión extranjera no influyen en la 

innovación. 

 

Hipótesis Alternativa Ha = La producción e inversión extranjera influyen en la 

innovación. 

 

Conclusión:  

Considerando que la significancia bilateral es mayor a 0.05, y que el 

coeficiente de correlación de Pearson muestra una correlación baja de 

0.121, se acepta la hipótesis nula. Se concluye que la producción e inversión 

extranjera no tienen mayor influencia en la innovación. 
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Figura 30. Innovación vs. investigación, desarrollo y tecnología 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

Hipótesis Nula Ho= La innovación no influye en la investigación, desarrollo y 

la tecnología. 

 

Hipótesis Alternativa Ha= La innovación influye en la investigación, desarrollo 

y la tecnología. 

 

Conclusión:  

Considerando que la significancia bilateral es menor a 0.05, y el coeficiente 

de correlación de Pearson presenta una correlación alta, se acepta la 

hipótesis alternativa. Se concluye que la innovación influye en la 

investigación y el desarrollo tecnológico. 
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Figura 31. Innovación vs. productividad 

 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz. 

 

Hipótesis Nula Ho= La innovación no influye en la productividad. 

 

Hipótesis Alternativa Ha = La innovación influye en la productividad. 

 

Conclusión:  

Considerando una significancia bilateral menor de 0.05, y un coeficiente de 

correlación de Pearson promedio de 0.501, se acepta la hipótesis alternativa. 

Se concluye que  la innovación influye en la productividad. 
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Figura 32. Innovación vs. producción e inversión extranjera 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

 

Hipótesis Nula Ho= La innovación no influye en la producción ni en la 

inversión extranjera. 

 

Hipótesis Alternativa Ha = La innovación influye en la producción y la 

inversión extranjera. 

 

Conclusión:  

Considerando que la significancia bilateral es mayor a 0.05, y el coeficiente 

de correlación de Pearson muestra una correlación baja de 0.121, se acepta 

la hipótesis nula. Se considera que la innovación no influye de manera 

directa en la producción e inversión extranjera. 
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Figura 33. Política educativa, motor de la competitividad-investigación, 

desarrollo y tecnología 

 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

Hipótesis Nula Ho= La política educativa, como motor de la competitividad no 

influye en la investigación, desarrollo ni en la tecnología. 

 

Hipótesis Alternativa Ha = La política educativa, como motor de la 

competitividad influye en la investigación, desarrollo y tecnología. 

 

Conclusión:  

Considerando que la significancia bilateral es menor a 0.05, y el coeficiente 

de correlación de Pearson muestra una correlación regular, se acepta la 

hipótesis alternativa. Se concluye que una adecuada política educativa 

influye en la investigación y desarrollo. 
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Figura 34. Política educativa, motor de la competitividad vs. 

productividad 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

Hipótesis Nula Ho= La política educativa, motor de la competitividad, no 

influye en la productividad. 

 

Hipótesis Alternativa Ha = La política educativa, motor de la competitividad,  

influye en la productividad. 

 

Conclusión:  

Considerando que la significancia bilateral es menor a 0.05, y que el 

coeficiente de Pearson muestra una correlación regular de 0.368, se acepta 

la hipótesis alternativa. Se concluye que la política educativa vista como 

motor de la competitividad influye en la productividad. 
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Figura 35. Política educativa, motor de la competitividad, vs. 

producción e inversión extranjera 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

Hipótesis Nula Ho= La política educativa, motor de la competitividad, no 

influye en la producción ni en la inversión extranjera. 

 

Hipótesis Alternativa Ha = La política educativa, motor de la competitividad, 

influye en la producción e inversión extranjera. 

  

Conclusión:  

Considerando una significancia bilateral mayor a 0.05, y una correlación de 

Pearson baja de 0.053, se acepta Ho. Se concluye que la política educativa 

vista como un motor de la competitividad no influye de forma determinante 

en la producción ni en la inversión. 
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Figura 36. Política social vs. investigación, desarrollo y tecnología 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

Hipótesis Nula Ho= La política social no influye en la investigación, el 

desarrollo ni en la tecnología. 

 

Hipótesis Alternativa Ha = La política social influye en la investigación, el 

desarrollo y la tecnología 

 

Conclusión:  

Considerando una significancia bilateral menor a 0.05, y una correlación de 

Pearson baja de 0.228, se acepta la hipótesis alternativa. Se concluye que la 

adecuada política social influye en la investigación y en el desarrollo. 
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Figura 37. Política social-productividad 

 

 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

 

Hipótesis Nula Ho= La política social no influye en la productividad. 

 

Hipótesis Alternativa Ha = La política social influye en la Productividad. 

 

Conclusión:  

Considerando una significancia bilateral menor a 0.05, y una correlación de 

Pearson superior a 0.01, se acepta la hipótesis alternativa, en la que la 

política social influye en la productividad. 
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Figura 38. Política social vs. producción e inversión extranjera  

 

 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

 

Hipótesis Nula Ho= La política social no influye en la producción ni en la  

inversión extranjera.  

 

Hipótesis Alternativa Ha = La política social influye en la producción e 

inversión extranjera.  

 

Conclusión: 

Considerando significancia bilateral mayor a 0.05, y una correlación de 

Pearson baja, pero mayor a 0.01, se acepta la hipótesis alternativa, en la 

que la política social influye en la producción y en la inversión extranjera. 
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Figura 39. Trabajo vs. productividad-investigación, desarrollo y 

tecnología 

 

Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

 

Hipótesis Nula Ho= El trabajo y la productividad no influyen en la 

investigación, el desarrollo o la tecnología. 

 

Hipótesis Alternativa Ha = El trabajo y la productividad influyen en la 

investigación, el desarrollo y la tecnología. 

 

Conclusión:  

Considerando una significancia bilateral menor a 0.05, y una correlación de 

Pearson mayor a 0.001, se acepta la hipótesis alternativa señalando que el 

trabajo y la productividad influyen en la investigación y desarrollo 

tecnológico. 
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CAPÍTULO 5: IMPACTOS 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

1.-Del análisis realizado y del resultado obtenido de las encuestas aplicadas 

a las Medianas empresas manufactureras del Cantón Quito de la Provincia 

de Pichincha, se concluye que no existe una cultura de innovación 

tecnológica. 

  

2.- Los microempresarios del Cantón Quito de la provincia de Pichincha no 

consideran la investigación y el desarrollo como una inversión para sus 

empresas, debido a la falta de instituciones de investigación, y además 

porque no la miran como un elemento de carácter estratégico para su 

desarrollo. 

 

3.- El 52% de los microempresarios encuestados, que en su mayoría son 

Gerentes de las Medianas empresas encuestadas, señalan que la 

capacitación no es un elemento de importancia para sus empresas. Esto no 

coadyuva al proceso de cambio de una economía exportadora a una 

economía basada en el conocimiento, como aspira el Estado. Se entiende el 

desinterés por la  capacitación desde dos puntos de vista. El primero, al 

considerar la capacitación no como una inversión, sino como un gasto; y 

segundo, no se  considera a la capacitación como un factor estratégico que 

contribuye al proceso de mejora tecnológica e innovación del país. 

 

4.- Las reformas al marco jurídico no han logrado fortalecer, impulsar ni 

proteger a las Medianas empresas del sector manufacturero  de la provincia 

de Pichincha.  

 

5. En lo referente al proceso de innovación Estado- empresa, no hay un 

avance real que muestre en conjunto el desarrollo y crecimiento del sector 

manufacturero. Por un lado, el Estado ha sentado las bases jurídicas y la 
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infraestructura para un proceso de desarrollo; y de otro, el sector privado y 

las Medianas empresas manufactureras no han desarrollado todo su 

potencial productivo. 

 

6.- Tanto la innovación tecnológica como la inversión han tenido como 

objetivo principal hacer una re funcionalización del sistema capitalista como 

tal. 

 

7- Los empresarios perciben que no existe una política educativa fuerte y 

consolidada; a pesar de la promulgación de la nueva Ley de Educación 

Superior y la Ley de Educación Intercultural Bilingüe que reemplazó a la Ley 

de Educación Básica. 
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Recomendaciones 

 

1. Desarrollar una política de innovación tecnológica para que las 

Medianas empresas puedan articularse al proyecto económico, 

político y legal propuesto por el gobierno, que implica adherirse al 

proceso de generación de una sociedad basada en el conocimiento. 

 

2. Implementar un programa de inversión fiscal a través del desarrollo de 

infraestructura para que las Medianas empresas puedan articularse al 

nuevo esquema de la matriz productiva, que permita un proceso 

adecuado y racional de acumulación del capital. 

 

3. Profundizar su reforma económica, política, institucional y jurídica, 

orientada a  fortalecer al sector empresarial ecuatoriano. 

 

4. Potenciar  los centros de investigación y desarrollo de tecnología 

pura, así como ampliar la comunicación entre la universidad 

ecuatoriana y sector productivo, donde el Estado sea el facilitador que 

ayude a establecer acuerdos nacionales entre universidad y empresa.  

 

5. Fortalecer los centros de financiamiento para las Medianas empresas  

aprovechando el desarrollo cooperativo y comunitario asociativo 

dentro del marco espectral de la nueva Ley de Economía Popular y 

Solidará.  

 

6. Permitir un crecimiento económico de la clase media representada en 

las Medianas empresas, con el fin de que propendan a ser empresas 

grandes. Esto sería visto como una forma de redistribución efectiva y 

equitativa de la riqueza. 
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