
EFICIENCIA COLECTIVA DE MIPYMES 
PRODUCTORAS DE CALZADO 
ECUATORIANAS MEDIANTE EL 
DESARROLLO DEL CLÚSTER  



• Master en Gestión de Empresas con mención en 

Pequeñas y Medianas Empresas “PYMES” -Escuela 

Superior Politécnica del Ejercito ESPE. 

• Experiencia docente de 4 años en la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador-Ambato en la 

Escuela de Administración de Empresas. 

• Experiencia de 10 años en nivel público como 

privado. Participación en congresos nacionales e 

internacionales. 



• Para las Mipymes las operaciones producción y de comercialización 

representa un reto de supervivencia debido a la competitividad 

generada por la globalización. 

• Impacto Se requiere romper esquemas relacionados con la baja 

productividad, pocas posibilidades de internacionalizarse, escasas 

opciones de mejoras productivas y las grandes dificultades para 

innovar (CEPAL, 2013)  

 



PRINCIPALES DEBILIDADES Y AMENAZAS DE LOS PRODUCTORES DE 

CEVALLOS  

14% 
Utiliza procesos de fabricación exclusivos o patentados. 

4% 
Tiene un programa formal de aseguramiento de la calidad. 

72% 
No realizan inversiones en equipo y/o tecnología. 

4% 
El producto puede ser exportado 



28% 
La coordinación como asociaciones de productores es eficiente. 

32% Tiene instalaciones de fabricación eficientes. 

30% 

FACTOR LIMITANTE PARA LA PRODUCCIÓN: 

18% 26% 

Humano Tecnológico Económico 

46% Es afectado por el bajo costo de la competencia.  



• Marshall sostuvo que la unión y 

presencia de empresas de un sector 

en común es capaz de crear una 

atmósfera industrial que genera 

confianza, conocimiento mutuo, 

buena reputación y reducción de 

costos 

• Porter clúster puede convertirse 

en un modelo de desarrollo 

empresarial que produzca ventaja 

competitiva frente a sus 

contrapartes, siempre y cuando 

estén en la capacidad de innovar y 

mejorar sus productos y 

procesos.  

 

Marco de Referencia 



Identificar las características 

de agrupación en los 

productores de calzado del 

cantón Cevallos (Ecuador) 



Se realizó un estudio descriptivo 

de los datos recopilados por 

Bayas y Cisneros (2012) 

Tabla 2. Características de mayor relevancia en productores 

de calzado Cevallos 

Enfoque 

Cualitativo 

& 

Cuantitativo 

Participantes 

50 productores 
Encuesta 

76 preguntas     
divida en  6 
secciones 

Variables 

Procesos Patentados  

Aseguramiento de Calidad 

Inversión en Procesos. Productivos  

Acceso  Financiamiento 

Eficiencia en Instalaciones 

Competencia Producto Internacional 

Bajos Precios de Competencia  

Compras Productores Nacionales 

Compras Productores Extranjeros 

Asociatividad  

Procedencia de Proveedores 



Los resultados arrojan tres clústers: 
 

El primero: agrupa 21 Mipymes que se relacionan con indicadores 

Aseguramiento de calidad, Acceso financiamiento, Eficiencia en las 

instalaciones. 
  

 
88% 

Tiene facilidad para acceder a créditos   

54% 

Destinan parte de esos recursos para mejorar las instalaciones y adecuar el 

espacio físico 

4% 
Implementar un programa de aseguramiento de calidad a sus productos  



El segundo: agrupa 26 Mipymes que tienen procesos patentados, bajos 

precios de la competencia y compras a productores extranjeros.  
 

78% 
Se ven afectados por los precios bajos de la competencia local 

66% 
Afirman que sus modelos no son exclusivos ni patentados 

56% 
Se siente afectado cuando los clientes compran a productores extranjeros 



El tercero: circunscribe a 2 Mipymes que se relacionan con los indicadores 

Inversión en Procesos Productivos, Deserción de Clientes y Procedencia de 

Proveedores.  

66% 
Manifiesta haber adquirido equipo y/o tecnología para su producción 

70% 
Mayor uso de insumos de proveedores extranjeros 



Cantidad de empresas según tipo de clúster 




