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El desarrollo económico un 
modelo que ha permitido el 

crecimiento económico 
global, 

Actividades productivas que 
generan mayores ingresos a 

un país.

Permitiendo la 
transformación de recursos 

básicos en productos capaces 
de satisfacer la demanda 

Artesanos de calzado 
desarrollan procesos 

productivos empíricamente, 
lo que deja a la deriva sus 

proyecciones de producción, 
venta y distribución. 



Mostrar la situación actual del sector artesanal 

de calzado, describiendo el sistema productivo 

y sus principales características



Método que se empleó en 
esta investigación es el mixto, 

herramienta que indaga 
dinámicamente la 

información de manera sólida 
y con rigor científico.

Se tomó como referencia a 54 
fábricas de calzado en 

Gualaceo que forman parte 
importante de las 65 fábricas 
que se encuentran activas en 

el Cantón.

Está investigación mixta 
concurrente permitirá 

determinar las características 
del proceso productivo de 

calzado en el cantón Gualaceo

Se realizaron paralelamente 
entrevistas semiestructuradas 

y observación abierta, 
tributando a esto un grupo de 
enfoque con miembros de la 

Asociación de zapateros.

El diseño que se siguió fue el 
DITRAS – diseño 

transformativo secuencial



La industria del calzado nacional durante 
estos últimos veinte años tuvo una línea de 
tendencia positiva

Reportes oficiales del Ministerio de Industria 
y Productividad, así como también, a los 
indicadores del Índice de Producción de la 
Industria Manufacturera 2017 que 
evidencian el crecimiento del sector en 
Ecuador.

Entre octubre 2016 y octubre 2017 existió 
crecimiento en los meses de octubre, 
diciembre y marzo, llama la atención que 
comparando los meses de octubre 2016 y 
octubre 2017 muestra diferente 
comportamiento
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Figura 4: Índices de producción por provincia
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Figura 5: Categorías de producción de calzado



El estudio económico a nivel mundial ha sido dinámico y constante,

permitiendo el surgimiento de importantes tendencias orientadas hacia el

crecimiento y desarrollo de los países. En este sentido, el desarrollo

económico resulta ser de suma importancia para el crecimiento de los países

en el mundo, tanto para los países desarrollados, como para los países en

vías de desarrollo, estos últimos han encontrado en este término una

alternativa de crecimiento y sostenibilidad que les permitan formar parte de

un mercado global; incluyendo también las regiones menos favorecidas,

buscando entre sus recursos, aquellos que les permitan servir de impulso

para crear nuevos modelos productivos.



Otro factor que incide en el desarrollo económico local,

específicamente el crecimiento de la industria del calzado

está en la falta de inversión y nuevos emprendimientos, ya

que, según la información obtenida del gremio, a los

artesanos se les exige una serie de requerimientos que

dificultan el proceso de obtención de créditos en las

diferentes entidades bancarias.




