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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se desarrolla con el fin de  investigar los 

problemas del sector textil, es decir, la industria Ecuatoriana no puede quedarse 

estancada  en mecanismos y procesos de producción ambiguos, sino que conforme 

avanza la tecnología  y la innovación todo proceso y mecanismo de producción tiene 

que irse acoplando a la realidad  en la que vive el país, es así que la globalización 

propone generar alternativas de cambio y generar bienestar económico  en la 

industria Ecuatoriana. 

El presente  trabajo pretende  realizar un análisis de las variables que afectan al 

crecimiento de la productividad en el sector textil. 

Capítulo I.- Menciona la introducción, permite identificar el problema  con la 

utilización del árbol de problemas y su análisis con la matriz MAS.  

Capítulo II.-  Se enfoca en el desarrollo del  marco teórico que ayudará y permitirá  

comprender la naturaleza del estudio. 

Capítulo III.-  Se enfoca en el marco metodológico, procesos a realizar  para la 

investigación. 

Capítulo IV.-  Se desarrolla el marco empírico, ejecución de la investigación a través 

de la aplicación del Marco metodológico.  

Capítulo V.- Se definen las conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

The present project of investigation the Ecuadoran industry develops in order to 

investigate the problems of the textile sector, that is to say, cannot remain suspended 

in mechanisms and ambiguous processes of production, but as the technology and the 

innovation advances any process and mechanism of production has to go away 

connecting to the reality in which the country lives, it is so the globalization proposes 

to generate alternatives of change and to generate economic well-being in the 

Ecuadoran industry. 

The present work tries to realize an analysis of the variables that concern the growth 

of the productivity in the textile sector. 

Chapter I. - Mentions the introduction, allows to identify the problem with the 

utilization of the tree of problems and his analysis with the counterfoil MORE. 

Chapter II. -  focuses in the development of the theoretical frame that will help and 

allow to understand the nature of the study. 

Chapter III. -  focuses in the methodological frame, processes to realizing for the 

investigation.  

Chapter IV. - develops the empirical frame, execution of the investigation across the 

application of the methodological Marco. 

Chapter V. - the conclusions and recommendations are defined. 

RESEARCH 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

1.1. Planteamiento del problema 

El sector textil es uno de los sectores manufactureros  de mayor  importancia  para 

el desarrollo de la economía nacional, por sus características y potencial constituye 

una industria altamente integrada, generadora de empleo  y que utiliza en gran 

medida  recursos naturales del país. 

De acuerdo  a la clasificación  Internacional  Uniforme CIIU, la fabricación  de 

productos textiles y prendas de vestir forman parte de la industria manufacturera. 

Según un estudio realizado por la Asociación  de Industriales Textiles  del Ecuador 

(AITE), determino  que el PIB Manufacturero creció  4.63%  en el 2012, mientras 

que en el sector textil creció 1.61%, igualmente en el 2013  el PIB  manufacturero  

creció  un 3.67%, mientras  que el  PIB  textil  creció  un 0.96%.  

En relación al comercio exterior, la exportación  de manufacturas  de textiles ha 

tenido un crecimiento  como se muestra a continuación: 

Tabla 1.  

Ecuador- Exportaciones- Evolución 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Banco Central del Ecuador 
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                           Fuente: Banco Central del Ecuador 

Figura 1. Ecuador- Exportaciones- Evolución 

 

De acuerdo  a la información tomada  de la Asociación  de Industriales Textiles 

del Ecuador (AITE) , en el 2013 los principales productos exportados fueron  tejidos 

planos  (35%)   y otros usos ( 27%) ; y los destinos más importantes fueron  

comunidad andina (58%) y Mercosur  (15%).  

Tabla 2.   

Exportación de bienes textiles 
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Figura 2. Exportaciones de Bienes por tipo de producto valor FOB 

 

Tabla 3.  

Exportación de bienes textiles 
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Figura 3. Exportaciones de Bienes Textiles por bloque Económico Valor FOB 

 

Por su parte las importaciones de textiles  representan en el 2012 un crecimiento 

mientras que en el 2013 existe una caída  lo cual permite poner freno  al continuo 

incremento en las importaciones.  

Tabla 4. 

Ecuador- Importaciones- Evolución 
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Figura 4. Ecuador- Importaciones- Evolución 

 

De acuerdo  a la información tomada  de la Asociación  de Industriales Textiles 

del Ecuador (AITE) , en el 2013 los principales productos  importados  fueron  

tejidos planos  (21%)   y prendas de punto ( 19%) ; y los destinos más importantes 

fueron  comunidad andina (39%) y  Estados Unidos  (14%).  

Tabla 5.  

Importaciones de bienes textiles 
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Figura 5.  Importación por tipo de producto Valores FOB 

 

Tabla 6.  

Importaciones de bienes textiles 
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Figura 6.  Importación de bienes por bloque Económico Valor FOB 

 

A pesar  del incremento   registrado en las exportaciones  textiles y la reducción 

de las importaciones, el saldo de la balanza  comercial textil se ha mantenido 

negativa. Si bien las medidas adoptadas por el gobierno en defensa  de la producción 

nacional se consiguió mejorar  la situación de la balanza   comercial textil, el sector 

sigue enfrentándose a la competencia  de productos importados  y a nivel 

internacional tiene el reto  de disputar nuevos mercados, lo cual exige productos más 

competitivos. 

Tabla 7. 

Balanza comercial textil 2000-2013 
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Figura 7.  Balanza Comercial 

 

 De los resultados  de la encuesta  de manufactura  y minería se desprende  que la 

producción  total  de la industria  dedicada a la fabricación de productos textiles, 

prendas de vestir  y artículos de cuero represento  el 3,5%  de la producción 

manufacturera  total. 

 Al interior  de la industria textil el sector de mayor  aporte es la  hilatura,  

tejedura y acabado  de productos textiles, este subsector concentra  el 35%  de 

producción del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.   Producción de la Industria  de fabricación  de productos textiles, 
prendas de vestir y artículos de cuero  según sus componentes 
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La situación también se refleja en el empleo. El sector textil y confección cerró el 

2011 con 121.850 trabajadores ocupados directos. En el 2012, con 123.044 

trabajadores, un crecimiento menor al 1%. Esto significa que se generaron menos de 

1.300 plazas de empleo. De las 123 mil personas que laboraron el año pasado, 55 mil 

eran ocupados plenos, 65 mil subempleados y 2.300 no clasificados. Más del 50% 

está en la informalidad. 

La industria textil es una importante fuente  generadora de empleo, el 11,5% del 

personal ocupado  en la industria manufacturera fue parte de este sector, siendo la 

fabricación de prendas  de vestir  la que capto  más mano de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Personal ocupado  en la industria  de fabricación  de productos 
textiles, prendas  de vestir  y artículos de cuero 
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El 77,93% del personal ocupado  en la industria textil  son obreros  de los cuales  

el 57,1%  son hombres, mientras que  el 74,76%  del sexo femenino participa en la 

industria dedicada  a la fabricación de prendas  de vestir, adobo y tejidos de pieles. 

En base a la información de la Superintendencia de Compañías, se puede concluir 

que en la rama textil existen unas 170 empresas formales,  500 en la confección y 

unos 1000 artesanos legalizados. Pero también existe los informales que sumando 

pueden haber más de 4000 empresas dedicadas a la rama textil y confección. 

De acuerdo con la información obtenida se puede  determinar que el sector textil 

se enfrenta a la competencia  desleal  y el comercio ilícito. Un esquema de 

competencia desleal que ha tomado fuerza en los últimos 3 a 4 años son los envíos de 

ropa del exterior por Courier, mediante el sistema denominado “4X4” (paquetes de 

hasta $400 dólares y hasta 4 kilos). 

La subfacturación de importaciones también es otro obstáculo para el desarrollo 

de la industria textil y confección ecuatoriana. 

Además, podemos determinar que existe el contrabando, las importaciones son  

más baratas que la producción local, poca inversión  para aumentar  la capacidad de 

producción  y poco acceso  a capital de trabajo.  
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1.1.1. Árbol de problemas 
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1.1.2.  Matriz de Análisis  de Situaciones (MAS) 

 

SITUACION  

ACTUAL  REAL 

NEGATIVA 

IDENTIFICACIO

N DEL PROBLEMA 

A SER 

INVESTIGADO 

SITUACION 

FUTURA  

DESEADA 

POSITIVA 

PROPUESTAS 

DE SOLUCION  AL 

PROBLEMA 

PLANTEADO 

Preocupa el desempeño 

del sector textil en el 

Ecuador. Las causas son: la 

competencia desleal, 

comercio ilícito, 

contrabando,  subfacturación 

de importaciones, falta de 

acuerdos comerciales y la 

falta de seguridad jurídica 

que no  permite planificar  

inversiones en el largo plazo. 

Como efectos  están 

reducción de empleo, precios 

pocos competitivos, mercado 

saturado, falsificación de 

productos,  reducción de 

ventas públicas y la poca 

inversión para aumentar la 

capacidad de producción  y 

poco acceso a capital de 

trabajo  

Presencia de 

productos sustitutos 

externos en el mercado 

nacional 

Fomentar la 

innovación de 

nuevos productos 

y por ende la 

incrementación de 

plazas  de empleo 

para los 

ecuatorianos 

1.-   Modificar y 

reestructurar la 

tecnología, valor 

agregado  e 

innovación. 

                                                                                

2.- Formar bachilleres 

técnicos, tecnológicos 

e ingenieros para 

satisfacer la demanda 

laboral que pueda 

tener la industria 

textil.   

   

3.- Facilitar  la 

investigación,  

desarrollo e 

innovación en 

laboratorios de última 

tecnología. 
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1.1.3. Formulación del problema 

 

¿Cómo la falta de innovación y desarrollo de nuevos productos, provoca la 

presencia de productos sustitutos externos en el mercado nacional, lo que conlleva a 

la reducción de plazas de empleo para los ecuatorianos? 

1.1.4. Tema 

 

Investigar los problemas del sector textil nacional, mediante un análisis de las 

variables que afectan al crecimiento de la productividad  

1.1.5. Justificación 

 

La coyuntura  por la que atraviesan las industrias ecuatorianas de hilados, tejidos 

y confección es compleja, ya que este sector constituye el tercer sector 

manufacturero más grande del país. 

La situación del sector textil  ecuatoriano  se encuentra en un sube y baja, ya que  

hace unos cinco años  hubo problemas  y este Gobierno  les puso a  salvaguardas y 

algunas industrias  se prepararon y mejoraron.  

La industria de la moda ecuatoriana, según  artículo del diario (El Comercio. 

2012) sobre evento Ecuadormoda, recibe buenas críticas  de tiendas  departamentales  

de  países vecino. Pero los altos costos  de producción hacen que potenciales 

compradores  piensen dos veces antes de concretar los negocios. 

Además la competencia desleal, la falta de acuerdos internacionales que faciliten 

la exportación y las importaciones asiáticas de productos de bajo costo son algunas 

de las cruces que carga la industria del Ecuador, que actualmente lucha por 

sobrevivir en un mercado globalizado. 

La elaboración del  presente proyecto es trabajar en nuevas alternativas  y 

propuestas para el  incremento de la producción y de las plazas de empleo en el 

Ecuador. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Estudiar y analizar la incidencia de la falta  de innovación y desarrollo de nuevos 

productos en la reducción de plazas de empleo, para determinar  la presencia de 

productos sustitutos extranjeros en el mercado  nacional.  

1.2.2.   Objetivos Específicos 

 

� Evaluar  la falta de innovación y desarrollo de nuevos productos, para 

identificar las necesidades y deseos  de la industria ecuatoriana textilera. 

 

� Analizar la reducción de plazas de empleo, para el establecimiento de un 

sistema de formación continua  para operarios basados  en perfiles 

profesionales. 

 

� Determinar el informe final de resultados, para conocer el comportamiento y 

evolución del sector textil ecuatoriano. 

 

1.3. Hipótesis 

La falta de innovación y desarrollo de nuevos productos provoca la reducción  de 

las plazas de empleo  en el sector textil. 

 

1.4. Metodología 

Para efectuar la presente investigación  se pretende realizar un  estudio 

exploratorio, que consiste en una investigación bibliográfica, también se aplicará el 

estudio descriptivo que sirve para analizar como  es y cómo  se manifiesta  el sector y 

sus componentes y posteriormente realizar un estudio explicativo para buscar las 

razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. 
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Además se utilizara técnicas e instrumentos que ayudaran a la investigación entre 

estos tenemos las técnica de campo y de observación, la primera consiste en 

relacionarse con el objeto de estudio y la segunda consiste en  el uso  de los sentidos  

para la  observación de los hecho. El instrumento que se aplicará es encuestas, 

información documental e investigaciones bibliográficas tanto de fuentes primarias 

como de fuentes secundarias. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

 2.1.      Situación del sector textil en el Ecuador 

Actualmente el sector textil es considerado  como uno de  los principales dentro 

del sector industrial, convirtiéndose  en un generador directo  de empleo en el país, 

llegando a ser el tercer sector manufacturero que más mano de obra emplea. Según 

estimaciones hechas  por la Asociación de Industriales Textiles del  Ecuador – AITE, 

alrededor  de 50.000 personas laboran  directamente en empresas  textiles,  y más de 

200.000 lo hacen indirectamente. 

Además, la industria textil nacional se ve afectada por el contrabando  existente en 

el país,  a pesar de que los controles  fronterizos aumentaron  estos no han podido 

eliminar el contrabando, que generan un ingreso desmedido de productos extranjeros  

sin el pago de aranceles, ocasionando así una competencia desleal para los 

productores. Según  un estudio realizado  por la AITE, el contrabando  textil se sitúa  

entre 150 y 200 millones de dólares  al año. 

Los principales países de donde proviene  la mercadería  de contrabando es china 

con 30% y la Comunidad andina con el 22%. 

 

2.1.1.     Industria textil  

Según ( Irma, 2008) “ El desarrollo más sobresaliente en la industria textil del 

siglo XX fue la aparición de las fibras artificiales, primero las basadas en la celulosa 

natural y después las totalmente sintéticas, basadas principalmente, aunque 

exclusivamente, en las poliamidas y poliéster”. Indica que debido a este desarrollo de 

mercado como cita la teoría Irma Portos esta industria sobresalió en el siglo XX, sin 

embargo esta industria se sigue manteniendo dentro del tiempo, el cual nos ayuda a 

realizar un levantamiento de información acerca de cuantas empresas se encuentran 

desarrollándose dentro del Ecuador. 
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Los textiles son considerados como productos de consumo masivo el mismo que 

es utilizado para diferentes usos de acuerdo a la calidad del mismo y de su 

utilización. 

 

2.1.1.01.  Características del sector  ecuatoriano 

Las primeras ventas  de la producción textil  se concentraron en el mercado local,  

que hasta partir  de la década  de los 90  las exportaciones tomaron un gran impulso, 

llegando a obtener en el año 2000 un incremento del 8,14% en relación a las de 1999, 

esto sucedido a la adaptación que tuvo la industria  al nuevo esquema  monetario  

dolarizado que le permitió marcar un crecimiento durante los años posteriores. 

Con una estabilidad monetaria,  las industrias textiles invirtieron en máquinas 

nuevas, como también en programas de capacitación para el personal, con el objetivo  

de incrementar sus niveles de eficiencia  y productividad. 

El estancamiento que tiene por el momento este sector es  por la falta de 

innovación de diseño, marcas propias y tecnología, lo que ha permitido  el ingreso de 

productos extranjeros, el sector textil ecuatoriano  ha venido realizando esfuerzos 

con el objetivo  de mejorar los índices de producción, e innovar  en la creación de 

nuevos  productos que satisfaga la demanda tanto local como internacional. 

2.1.1.02.  Subsectores textiles 

Cuadro 1.  

Clasificación  Nacional  de Actividades  Económicas 

CÓDIGO DETALLE 

C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

C13 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 

C131 HILATURA, TEJEDURA Y ACABADOS DE PRODUCTOS TEXTILES. 

C1311 PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES 

C1312 TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES. 

                                                                                                  Continua  



18 

 

CÓDIGO DETALLE  

C1313 SERVICIO DE ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES. 

C139 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES. 

C1391 FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO Y GANCHILLO. 

C1392 
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS CONFECCIONADOS DE MATERIALES TEXTILES, 

EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR. 

C1393 FABRICACIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS 

C1394 FABRICACIÓN DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES. 

C1399 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P. 

C14 FABRICACIÓN DE PREDAS DE VESTIR 

C141 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL. 

C1410 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL. 

C142  FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL 

C1420 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL. 

C143 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO 

C1430 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO. 

C15 FABRICACIÓN DE CUEROS  Y PRODUCTOS CONEXOS 

C151 

CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE 

MANO Y ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA; ADOBO Y 

TEÑIDO DE PIELES. 

C1511 CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES 

C1512 
FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO Y ARTÍCULOS SIMILARES, 

ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA. 

C152 FABRICACIÓN DE CALZADO. 

C1520 FABRICACIÓN DE CALZADO 
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2.1.1.03.  Ubicación  geográfica  del sector en el Ecuador 

 

Las empresas dedicadas a la actividad textil en el país  se encuentran ubicadas  en 

diferentes provincias, siendo Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua, Imbabura las 

de mayor producción,  seguidas  de Chimborazo, Cotopaxi, El Oro  y Manabí con 

menor actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mapa geográfico del Ecuador 

 

2.1.1.04.  Organizaciones gremiales del sector  

AITE 

Es la  Asociación de Industriales Textileros del Ecuador sin fines de lucro, creada 

en el año de 1943 con la aprobación del Gobierno Nacional, con el objetivo de unir a 

los industriales textileros para resolver problemas del sector y medir entre: el sector, 

Gobierno, trabajador y público. 

CAPEIPE (Cámara de la Pequeña Industria) 

El sector Textil, Cuero y Confecciones de esta Cámara, tienen como propósito el 

fortalecimiento del gremio a través de organización de eventos, capacitaciones y 

proyectos que potencialicen al sector y eleven su competitividad. 
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ACONTEX (asociación de Confecciones Textiles) 

Esta asociación surge de la iniciativa de un grupo de  personas dedicadas a la 

confección de todo tipo de ropa, con el fin de enfrentar los nuevos desafíos y retos 

del mercado laboral e industrial del mundo actual. 

 

2.1.2.    Desempeño económico del sector textil 

De los resultados de la Encuesta de Manufactura y Minería se desprende que en 

2007 la producción total de la industria dedicada a la fabricación de productos 

textiles, prendas de vestir y artículos de cuero representó el 3,5% de la producción 

manufacturera total. Sin embargo, en promedio en el mismo año el producto por 

empresa de este sector fue de 3,28 millones de dólares, uno de los más bajos de la 

industria manufacturera. 

 Al interior de la industria textil, el sector de mayor aporte es el de hilatura, 

tejedura y acabado de productos textiles, éste subsector concentra el 35% de la 

producción del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, Encuesta de manufactura y minería 

Figura 11.  Producción de la industria de fabricación de productos textiles, 
prendas de vestir y artículos de cuero 
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El 83,7% de la producción de la industria textil corresponde a las grandes 

empresas las cuales representan el 79,9% de las manufacturas del sector. A 

diferencia de otras industrias donde gran parte de la producción se concentra en 

manos de pocas empresas, en este sector se evidencia lo contrario reflejándose cierto 

nivel de competencia. Es evidente que la producción promedio en 2007 de las 

empresas grandes es mayor que las medianas y pequeñas, sin embargo la diferencia 

no es grande. 

Tabla 8.  

Producción promedio y estructura porcentual de la producción total  

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, Encuesta de manufactura y minería 

El 66% de la producción de la industria es explicado por el consumo intermedio 

siendo la compra de materias primas y materiales auxiliares el principal componente 

(70%). 

 El consumo intermedio de la industria textil representa el 4% de la industria 

manufacturera, mientras que el valor agregado constituye el 2,8%. 

 

2.1.3.    Producción del sector textil 

2.1.3.01.  Productividad 

La productividad, es un término utilizado en diferentes ámbitos tales como 

económico, político, social y empresarial. Según nos indica la Real Academia 

Española (2013) el término productividad en el ámbito económico es la relación 
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entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, 

energía y gastos generales de fabricación. 

La productividad también es considerada como medición de rendimiento tanto en 

los procesos como en las personas, ya que una persona puede ser medida por la 

cantidad de producción de su trabajo para ver si sus resultados son considerados 

efectivos o no para una empresa, así mismo se puede verificar la productividad 

basándose en el historial de meses anteriores o presupuestos establecidos. 

Si consideramos realmente a la productividad como un indicador de país para 

conocer su estado económico actual, es necesario tener en cuenta los factores de 

producción a los cuales hacemos referencia y fortalecer los sectores de producción 

por medio de políticas que contribuyan a los factores más que al sector, así el 

crecimiento se verá reflejado en cadena. 

 

2.1.3.02.  Calidad Total 

El termino calidad total o Total Quality Managment (TQM) se utiliza al momento 

de medir estándares de producción para ofrecer los mejores productos y servicios s 

los consumidores. Este concepto fue desarrollado en Japón para mostrar 

competitividad ante otros mercados. Según Galgano (1995) gracias a este giro que da 

el concepto de calidad, calidad significa satisfacción del cliente, prevención de 

anticipar cualquier problema que interfiera con el producto final, también calidad es 

atención a cada uno de los stakeholders, así mismo calidad va muy ligado a la 

productividad y finalmente para completar el concepto calidad es flexibilidad, es 

decir estar dispuesto a cambiar bajo las exigencias de los clientes. 

Los procesos de producción que manejan las empresas en la actualidad requieren 

cierto nivel de calidad para cumplir con las exigencias del mercado competitivo al 

que se enfrentan, es por eso que las empresas optan por conseguir certificaciones de 

calidad que sirven de respaldo al momento de la comercialización de sus productos, 

teniendo como respaldo para sus clientes un producto que cumple con normativas de 

calidad. La calidad total va ligada con las certificaciones internacionales ISO9 9000. 
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La calidad total en conjunto con las normas ISO deben ser consideradas como una 

ventaja competitiva para las empresas, al momento de querer internacionalizarse, ya 

que esta certificación ayudaría a las empresas a mejorar su gestión de calidad tanto 

en procesos organizacionales como en procesos de producción, asegurando a sus 

clientes productos de alta calidad que pueden ser comercializados en el exterior y van 

a tener una calidad de nivel internacional. 

 

 2.1.4.     Teoría de la ventaja comparativa 

Es uno de los conceptos básicos que fundamenta la teoría del comercio 

internacional y muestra que los países tienden a especializarse en la producción y 

exportación de aquellos bienes que fabrican con un coste relativamente más bajo 

respecto al resto del mundo, en los que son comparativamente más eficientes que los 

demás y que tenderán a importar los bienes en los que son más ineficaces y que por 

tanto producen con unos costes comparativamente más altos que el resto del mundo. 

Esta teoría fue desarrollada por David Ricardo a principios del siglo XIX, y su 

postulado básico es que, aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción 

de ningún bien, es decir aunque fabrique todos sus productos de forma más cara que 

en el resto del mundo, le convendrá especializarse en aquellas mercancías para las 

que su ventaja sea comparativamente mayor o su desventaja comparativamente 

menor. Esta teoría supone una evolución respecto a la teoría de Adam Smith. Para 

Ricardo, lo decisivo en el comercio internacional no serían los costes absolutos de 

producción en cada país, sino los costes relativos. 

 

2.1.5.     Teoría Uppsala 

La teoría Uppsala o conocida también como Gradualista tiene sus inicios en la 

universidad de Uppsala, según nos indica Aranda & Montoya (2006), este modelo 

fue desarrollo en su primera fase por Johanson y Wiedersherim (1973) y Johanson y 

Vahlne (1977), y posteriormente se añadieron dos autores más que aportaron a la 

teoría Johanson y Vahlne (1990) y Vahlne y Nordstrom (1993). La suma de los 

conocimientos de estos personajes nos da como aporte la teoría Uppsala. 
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 Esta teoría, se basa en el estudio del crecimiento gradual de las empresas, la cual 

indica que las empresas crecen de forma progresiva, es decir que adquieren recursos 

a medida que la empresa gana posicionamiento en el mercado local, para 

posteriormente llegar a mercados internacionales con experiencia en sus actividades 

ya establecidas Johanson y Wiedersheim-Paul (1975), esto quiere decir que a medida 

que la empresa va ganando mercado en el exterior, sus actividades crecen de igual 

manera. 

La teoría realiza el análisis de pequeñas empresas y su crecimiento gradual al 

ingresar a nuevos mercados, así mismos sus autores aportan hacen énfasis sobre la 

distancia psicológica, que mide más allá de las barreras comerciales para la 

internacionalización y se centra en los choques culturales que puede afectar a la 

internacionalización tales como lenguaje, la cultura, los sistemas políticos, el nivel de 

capital humano, el nivel de desarrollo industrial o, incluso, las prácticas 

empresariales; la distancia geográfica, que contempla entre sus tamaño del mercado 

y el destino, posee una relevancia apreciable Vahlne y Nordström( 1993).  

Según Zaffora (2011), La hipótesis principal de este modelo consiste en 

considerar que muchas empresas comienzan sus operaciones internacionales cuando 

son aún pequeñas y las expanden gradualmente. Así, la empresa se desarrolla 

primero en su mercado nacional y la internacionalización es la consecuencia de una 

serie de decisiones de crecimiento. 

 Por lo tanto el proceso de internacionalización que nos muestra la teoría de 

Uppsala, es una de las formas más comunes que las pequeñas y medianas empresas 

adoptan al momento de internacionalizase, ya que va desde una exportación a un país 

vecino para luego establecer sucursales en otros países y adaptarse de a poco a la 

distancia psicológica que implica la internacionalización. 

 

2.1.6.     Teoría  del Ciclo de vida  

Los productos al igual que las personas, cumplen un ciclo de vida en el caso de 

los productos, el ciclo de vida puede tener ciertas variables ya que una vez que inicia 

y llegan a su maduración, al momento de declinar los productos o servicios pueden 
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ser renovados e impactar nuevamente al mercado. Basado en esto Vernon (1966) 

desarrolla la teoría del ciclo de vida de un producto enfocado en la 

internacionalización. 

 La internacionalización enfocada desde esta teoría, nos indica según su autor que 

una vez que el producto que la empresa ha desarrollado, y se ha posesionado dentro 

del mercado , adquiere ventajas competitivas que se vuelven atractivas para otros 

mercados por lo tanto el producto comienza a ser exportado a otros países gracias al 

procesos evolutivo del producto.  

Así mismo existen otros autores quienes presentan otro enfoque sobre el proceso 

de ciclo de vida de un producto para llegar a la internacionalización, Chen y Huchan 

(2004) nos muestras cuatros fases por las cuales los productos pueden llegar a 

mercados exteriores: 1) alianzas de servicios después de la venta, 2) alianzas para la 

distribución de sus productos, 3) alianzas para desarrollar productos y 4) alianzas 

para construir canales de distribución al menudeo en mercados globales y locales. En 

este enfoque las alianzas son el canal más efectivo para desarrollar estrategias de 

migración de los productos utilizando menos recursos y esfuerzo, ya que la alianza 

distribuye los riesgos al momento de internacionalizar un producto. 

 

2.2.      Mercado 

2.2.1.  Comercio exterior/ Importación y Exportación 

El comercio como tal es una transacción entre oferta y demanda en la cual puede 

estar en juego el tipo de cambio, salario, tipo de interés y mercaderías. Una vez que 

hallamos equilibrio entre ambas partes se establece un precio. Este concepto es 

manejado a nivel local es decir en cada uno de los países para poder realizar el 

comercio, sin embargo, según nos indica Torres (2005), el comercio exterior es 

simplemente la ampliación del comercio interno, es decir que el mismo concepto que 

se maneja a nivel local aplica al exterior simplemente que las transacciones de bienes 

y servicios se realiza con otros países. 

Teniendo claro el concepto de comercio exterior, el cual nos indica que las 

transacciones se realizan cuando hay un oferente y un demandante, así mismo el 
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comercio exterior tiene dos factores de importancia vital para su funcionamiento las 

importaciones que corresponde a la compra de bienes y servicios de otros países y las 

exportaciones que son las ventas de bines y servicios de un país, ambas afectan a la 

balanza comercial de manera positiva o negativa.  

La Balanza comercial es favorable si las exportaciones superan a las 

importaciones o pueden ser desfavorables si son inferiores las exportaciones en 

comparación con las importaciones. Mercado (2005), lo cual nos demuestra la 

importancia de la internacionalización  ya que su aporte no sería solamente para la 

empresa sino que el beneficio seria también a nivel país, ayudando a elevar el 

volumen de sus exportaciones para obtener una balanza comercial favorable para el 

país y sostener el proceso de dolarización que vivimos desde el 2000. 

 

2.2.1.01.  Destino de las exportaciones ecuatorianas 

Tabla 9.  

Principales países  de destino  de las exportaciones  Ecuatorianas textiles, 
confección, cuero y calzado 

Fuente: Banco Central  del Ecuador 
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Fuente: Banco Central  del Ecuador 

Figura 12. Evolución exportaciones textiles, confección, cuero y calzado 

 

2.2.1.02.  Importaciones Ecuatorianas 

Tabla 10.  

Importación de Bienes textiles valores FOB 
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Fuente: Banco Central  del Ecuador 

Figura 13. Importación de Bienes textiles valores FOB 

 

2.2.1.03.  Principales países importadores 

Tabla 11.  

Importación de Bienes textiles valores FOB 
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Fuente: Banco Central  del Ecuador 

Figura 14. Importación de Bienes textiles valores FOB 

 

2.2.1.    Principales competidores 

2.2.1.01.  Exportaciones mundiales 

 

Tabla 12.  

Exportaciones Mundiales de Textiles y Confecciones Miles USD 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de comercio Internacional, TradeMap Datos hasta octubre del 2012 
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2.2.1.02.  Principales países exportadores 

Tabla 13.  

Principales Exportadores de Textiles y Confecciones Miles USD 

Fuente: Centro de comercio Internacional, TradeMap  Datos hasta octubre del 2012 

 2.2.1.03.  Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado 

A pesar de que el mercado nacional se ve amenazado por la importación de 

productos chinos, existen marcas que poseen una larga trayectoria en la industria y 

que debido a la alta calidad de sus productos son reconocidas por el consumidor 

Ecuatoriano. 

A continuación las principales empresas de textiles y de confecciones asociadas a 

AITE: 
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Cuadro 2.  

Empresas Textiles 

EMPRESA 

Hilatura 

Deltex Industrial S.A. 

Enkador S.A. 

Hilacril S.A. 

Hilanderias Unidas S.A. 

Hiltexpoy S.A. 

Industria Piolera Ponte Selva 

Pasamaneria S.A. 

S.J. Jersey Ecuatoriano C.A. 

Textil Santa Rosa C. A. 

Textiles Gualilahua 

Textiles Industriales Ambateños - TEIMSA S.A. 

Textiles Texsa S.A. 

 

 

 

 

 

Continua  
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EMPRESA 

Tejidos 

Asotextil Cia. Ltda 

Cortinas y Visillos CORTYVIS Cia. Ltda 

Delltex Industrial S.A. 

Ecuacotton S.A. 

Fabrilana S.A. 

Francelana S.A. 

Hilacril S.A. 

Ennotex S.A. 

Industria Piolera Ponte Selva 

Industrial Textilana S.A. 

Indutexma 

Insomet Cia. Ltda 

S.J. Jersey Ecuatoriano C.A. 

Sintofil C. A. 

Tejidos Pin-Tex S.A. 

Textil Ecuador S.A. 

Textil San Pedro S.A. 

 

 

Continua  
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EMPRESA 

Textiles Industriales Ambateños - TEIMSA S.A. 

Textiles La Escala S.A. 

Textiles Mar y Sol S.A. 

Vicunha Textil - La Internacional S.A. 

Prendas de vestir 

Camara de Comercio Antonio Ante 

Confecciones Recretivas Fibran Lia. Ltda 

Empresas PINTO S.A. 

Hilacril S.A. 

Industria General Ecuatorianas S.A. - INGESA 

Industria Piolera Ponte Selva 

Pasamaneria S.A. 

Lenceria de hogar 

Cortinas y Visillos CORTYVIS Cia. Ltda 

Delltex Industrial S.A. 

Industria Piolera Ponte Selva 

Paris Quito-Odatex Cia. Ltda 

Textil San Pedro S.A. 

Textil Ecuador S.A. 

Fuente: Asociación de Industriales Textileros del Ecuador, AITE 
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2.3.      Plazas de empleo 

2.3.1.    Fuerza Laboral 

El ser humano como gestor principal del proceso de producción aporta tanto en 

conocimiento como fuerza física para el desarrollo de las actividades de una 

empresa, sea en áreas de administración o en áreas de producción. La definición que 

nos presenta Borísov, Zhamin y Makárova (1965) dice que la fuerza laboral es la 

capacidad del hombre para trabajar, conjunto de fuerzas físicas y espirituales que el 

hombre dispone y que utiliza en el proceso de producción de los bienes materiales. 

A este concepto se suman los siguientes términos: empleo, subempleo y 

desempleo. Para tener una idea más clara sobre estos términos, Jusidman (1970) Nos 

indica que el empleo es la actividad que realiza una persona en un determinado 

tiempo y recibe una remuneración económica por su trabajo. Mientras que el 

desempleo considera a las personas que están capacitadas para asumir un puesto 

dentro de una empresa, pero que actualmente no se encuentran trabajando por 

despido renuncia o falta de oportunidades en el mercado laboral. Finalmente el 

subempleo se considera como visible cuando una persona se dedica a una actividad 

por medio tiempo, y el subempleo invisible cuando una persona se dedica a una 

actividad económica cuyos resultados monetarios son bajos. 

En Ecuador según el INEC(2013) se considera a las personas mayores de 15 como 

población económica activa que se denominan ocupados siempre y cuando trabajen 

al menos una hora a la semana, también se considera dentro de este rango a los 

estudiantes y amas de casa. Las personas mayores de 15 años que cumplen con una 

jornada laboral completa de 40 horas o menos al mes, pero reciben un salario mayor 

al sueldo básico unificado. Por otra parte, se considera subempleados a la población 

que ha tenido un trabajo, pero han cambiado sus actividades económicas por otras 

actividades inferiores. Mientras que el desempleo está formado por dos componentes 

el desempleo abierto que está formado por las personas que no tienen ninguna 

ocupación ni empleo, pero que están buscando uno, y el desempleo oculto que está 

constituido por las personas que no tiene un trabajo ni una ocupación y no están 

buscando ningún trabajo. 
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Ecuador, registró un desempleo de 4,6% y un subempleo de 44,7% en marzo de 

2013, frente a 4,9% y 43,5%, respectivamente, en el mismo mes de 2012, según el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Por lo tanto se considera que el 

factor empleo se mantiene constante dentro de sus rangos. 

 

2.3.2.     Generación de empleo 

La industria textil es una importante fuente generadora de empleo, el 11,5% del 

personal ocupado en la industria manufacturera fue parte de este sector, siendo la 

fabricación de prendas de vestir la que captó más mano de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, Encuesta de manufactura y minería 

Figura 15.  Personal ocupado en la industria de fabricación  de productos 
textiles,  prendas de vestir y artículos de cuero 

 

El 77,93% del personal ocupado en la industria textil son obreros de los cuales el 

57,1% son hombres. Es importante destacar la participación del sexo femenino en la 

industria dedicada a la fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles; 

donde el 74,76% de obreros son mujeres. 
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En relación a las remuneraciones, las pagadas al personal ocupado en la industria 

textil representan el 7,48% de las remuneraciones de toda la industria manufacturera, 

sin embargo tiene uno de los promedios de remuneraciones anuales por trabajador 

más bajos ($5.971). 

Las remuneraciones pagadas en la industria dedicada a la fabricación de prendas 

de vestir y la industria de hilatura, tejedura y acabado de productos textiles son las 

que mayor aporte tienen en relación al valor pagado por remuneraciones de toda la 

industria textil. Sin embargo, en términos relativos (pago en remuneración / número 

de empleados) el promedio anual es similar en todo el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, Encuesta de manufactura y minería 

Figura 16. Remuneraciones pagadas  en la industria de fabricación  de 
productos textiles, prendas de vestir  y artículos de cuero 

 

Según los resultados de la Encuesta Anual de Comercio Interno, el personal 

ocupado en el sector dedicado a la comercialización de productos textiles representa 

el 4,9% de todo el personal empleado en las actividades comerciales. Dentro del 

comercio textil la venta al por menor de estos artículos alberga casi a la totalidad del 

personal empleado en este sector (87,34%). 
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En la actividad de comercialización de productos textiles el 99,20% del personal 

son empleados, de los cuales el 64,81% son mujeres. 

Las remuneraciones pagadas en la actividad del comercio textil corresponden al 

2,65% de las remuneraciones de todas las actividades comerciales, siendo las de la 

venta al por menor las de mayor participación (81,51%), sin embargo la 

remuneración promedio pagada es una de las más bajas, es inferior al promedio de 

las actividades comerciales en más del 50%. 

Cuadro 3.  

Remuneraciones promedio  por trabajador 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, Encuesta de manufactura y minería  

 

2.4.     Oportunidades comerciales 

2.4.1. Análisis de los principales importadores del  sector 

a) Tejidos naturales en Los Ángeles, Estados Unidos 

La tendencia de consumo, en ciertos nichos de mercado en Estados Unidos, en 

particular de la Costa Oeste, está orientada hacia los tejidos elaborados a base de 

fibras naturales, en el marco de un comercio justo. 

Tanto la demanda como la oferta de los productos orgánicos especialmente de 

algodón, ha aumentado dramáticamente en los últimos años, así como también las 

nuevas certificaciones que acrecientan la conciencia con el medio ambiente; es por 

esta razón que la inclusión de productos con algodón orgánico se ha transformado en 

una norma más que una opción, en donde sus nichos de mercado están dispuestos a 
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pagar un valor premium por los productos orgánicos con valor agregado de comercio 

justo. 

Ni las recesiones ni los tiempos de economía inestable han podido disminuir la 

demanda de textiles sostenibles que continua en franco crecimiento, con un constante 

nacimiento de nuevos ofertantes. 

Por lo tanto es la oportunidad para que la producción ecuatoriana de estos tejidos, 

adapte su oferta a esta tipo de demanda que crece de manera sostenible, en la que lo 

más importante no es el volumen, sino que en la elaboración de los mismos estén 

considerados los conceptos de comercio justo y tejidos orgánicos. 

b) Textiles y confecciones en el mercado japonés 

Se denota al igual que Estados Unidos, una creciente demanda por las fibras 

naturales, optando por estilos de vida compatibles con el cuidado medio ambiental, 

de igual manera se aprecia altamente los productos elaborados a mano, así como 

también las prendas ligeras, entalladas y variedad en diseños y colores. 

 

2.5. Tecnología, investigación  e innovación del sector a nivel mundial  

La investigación en el ámbito empresarial tiene una definición diferente a la que 

común mente se utiliza, Fernández (2004) nos indica que la investigación que realiza 

una empresa se denomina investigación comercial la cual va ligada directamente con 

el marketing ya que la información obtenida ayuda al desarrollo o mejora de los 

productos o servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores 

dependiendo de sus gustos y preferencias. 

La investigación para una empresa es sinónimo de inversión ya que una vez 

obtenida la información, se comienza a desarrollar los productos necesarios que en 

mediano plazo darán como resultado la recuperación de la inversión y ganancias para 

la empresa, es por esto que la investigación es utilizadas por empresas grandes que 

tienen los recursos necesarios para realizar este tipo de inversión. 
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Pese que la inversión de la investigación es necesaria en una empresa, para 

algunas empresas incurre muchas veces en un costos fuerte que no están preparadas 

para asumir, según Castellán, Gálvez, Montoya, Lagos & Montoya (2008) la función 

de investigación y desarrollo en las empresas con frecuencia se interpreta como un 

gasto innecesario, debido a que la eficiencia de sus resultados y los retornos de la 

investigación no son muy relevantes. También influye el tamaño de la empresa y el 

sector al que se dirige, ya que una empresa dedicada a la tecnología tiene que realizar 

investigaciones contantes mientras que las empresas manufactureras su inversión es 

más enfocada a la infraestructura y sostenibilidad de los gastos y retención de los 

consumidores. 

La innovación suele ser confundida o ligada de manera muy estrecha con la 

tecnología, según el manual de Oslo (2005) define a la innovación como la puesta en 

práctica de un producto o proceso productivo nuevo o significativamente mejorado, 

por otra parte López, Montes & Azquez (2008) proponen el concepto de innovación 

como el proceso a través del cual la empresa genera nuevos o mejorados productos 

y/o procesos productivos, o nuevas formas de organización con objeto de adaptarse 

al entono y generar ventajas competitivas sostenibles. 

Ambos conceptos están enfocados a la creación o mejora de los procesos para 

tener como resultado la constante búsqueda de adaptarse a los cambios, lo cual está 

ligado con la internacionalización de productos o servicios por medio del comercio 

exterior. 

 La innovación representa una ventaja competitiva para las empresas al momento 

de querer internacionalizarse, ya que la innovación permite que las empresas  

busquen nuevas formas de entrar a los mercados sin dejar de lado el enfoque que 

tiene la empresa. Para López, Montes y Vázquez (2008), la comercialización con 

éxito de una innovación requiere de servicios post- ventas. Lo cual indica que la 

innovación sola no funciona sino que depende de otros factores para poder 

implementarse dentro de una organización y verse reflejada en el producto final. 
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En cuanto a innovación, existe una nueva ola de reciclaje textil, al utilizar fibras 

textiles, prendas, u otros materiales para su reprocesamiento y obtención de un 

producto nuevo. 

Uno de los objetivos claros de esta innovación textil es la contribución con el 

cuidado ambiental y la reducción de desechos textiles que anualmente llegan a 

rellenos sanitarios. 

En el caso del plástico, se utilizan las botellas conocidas como pet para elaborar 

una tela llamada “fleece”, que se emplea para la confección de chaquetas deportivas. 

De igual manera, se utilizan fibras como la lana y algodón para adquirir hilos de 

menor calidad utilizados para la elaboración de trapos de limpieza. 

Los países que empezaron con la nueva tendencia del reciclaje llamada 

“Ecofashion”, que consiste en utilizar los retazos de las prendas de vestir recicladas 

en nuevas prendas, son: Alemania, Japón, 

Estados Unidos y Reino Unido. 

A nivel latinoamericano, Colombia ha sido un ejemplo de innovación en la 

industria textil, siendo una de las más fuertes de América del Sur con productos que 

cuentan con reconocimiento a nivel internacional, industria que se ha desarrollado en 

los últimos años no solamente por la inversión en tecnología sino también en 

capacitación y tecnificación del personal que trabaja en el sector. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.     Universo 

Se seleccionó  a todos los establecimientos que están ubicados en cada provincia 

del país, de acuerdo a los datos arrojados por el Censo Nacional Económico 2010  el 

total nacional de establecimientos es de 47.043 conformado por fabricación de  

productos textiles, fabricación de prendas de vestir y fabricación de cuero y 

productos conexos. 

3.2.     Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra, se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

En donde: 

n=  Tamaño de la muestra    (?) 

z=  Nivel de confianza      (95%)  (1.96)                  

P=  Probabilidad a favor     (0.50) 

Q= Probabilidad en contra  (0.50) 

N= Población   (47043) 

e= Error muestral  (0.1) 

 

 

� =
�����

��(� − 1) + ����
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� =
(1.96)� ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 47043

(0.10)�(47043 − 1) + (1.96)�	 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

� =
45180.0972

(0.01) ∗ (47042) + 3.8416 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

� =
45180.0972

470.42 + 0.9604
 

� =
45180.0972

471.3804
 

� = 95.846 

� = 96 
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3.3. Matriz de operación de variables 

Categoría u  Objetivos específicos de la 

investigación 

Variables por cada categoría Interrogantes 

(Preguntas) 

Fuentes de 

información 

Tipos de 

información 

(Documental o 

empírica) 

Técnicas o 

Instrumento 

Evaluar  la falta de innovación y desarrollo de 

nuevos productos, para identificar las necesidades 

y deseos  de la industria ecuatoriana textilera. 

 

Falta de innovación y desarrollo 

de nuevos productos 

Abiertas y 

cerradas 

Primaria Documental Encuesta 

Analizar la reducción de plazas de empleo, para 

el establecimiento de un sistema de formación 

continua  para operarios basados  en perfiles 

profesionales. 

 

Reducción de plazas de empleo Abiertas y 

cerradas 

Primaria Documental Encuesta 

Determinar el informe final de resultados, para 

conocer el comportamiento y evolución del sector 

textil ecuatoriano. 

Conocer el comportamiento y 

evolución del sector 

Abiertas y 

cerradas 

Primaria y 

segundaria 

Documental Encuesta 
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3.4.    Instrumentos de recopilación de datos 

Para la presente investigación el instrumento que se utilizara es la aplicación de 

encuestas, con el fin de obtener una información veraz, confiable, rápida y de fácil 

utilización para su interpretación. 

3.5.     Plan de recopilación de datos 

3.5.1.   Reproducción de instrumentos de recopilación 

Las encuestas son impresas según la cantidad de empresas seleccionadas en la 

muestra 

 

 3.5.2.    Datos de ubicación de las fuentes de información 

Provincia Cantón 

Pichincha Quito, Rumiñahui 

Guayas Guayaquil 

Tungurahua Ambato 

Azuay Cuenca 

Imbabura Cotacachi, Antonio 

Ante 

Manabí Portoviejo, Manta 

Chimborazo Riobamba 

Cotopaxi Latacunga 

Santo 

Domingo 

Santo Domingo 

Santa Elena Santa Elena 
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3.5.3.     Calendario de recopilación 

Imagen 1. Calendario 

 

3.5.4.  Reclutamiento y capacitación de personal que participa en el 

levantamiento de la información   

a) Reclutamiento de los participantes. 

� Participantes que compartan el mismo criterio. 

� Preparar  una lista de posibles participantes. 

� Generar un instrumento de selección utilizando uno o varios criterios. 

� Reclutar a los participantes utilizando el instrumento de selección 

(muestreo). 

� Comunicarse con los participantes antes de  realizar el trabajo. 

 

b) Capacitación 

La capacitación  se refiere al aprendizaje  a corto plazo  por medio del cual  las 

personas  adquieren conocimientos, actitudes y habilidades conforme a los objetivos. 

Con esta actividad se espera que todas las personas que participen en el 

levantamiento de datos conozcan con claridad los objetivos del estudio, el diseño de 

muestreo, las variables a analizar.  
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Esto es de utilidad para que puedan resolver situaciones no previstas en el diseño, 

cuya aparición en campo o en el procesamiento de datos es muy común.  

Durante la capacitación debe ponerse énfasis en el correcto uso de las técnicas de 

obtención de datos y particularmente en las referidas a la aplicación de la encuesta. 

 

3.6.     Plan de procesamiento de información 

3.6.1.   Codificación 

Nombre de la 

variable 

El nombre que se asigna a la variable 

Tipo Alfanumérica o numérica 

Columnas de 

ubicación 

Ubicación del dato en las hojas electrónicas 

Número de dígitos Numero de dígitos que contendrá la variable 

Etiquetas Descripción de las etiquetas que tendrá la 

variable 

P
LA

N
 D

E
 C

A
P

A
C

IT
A

C
IÓ

N
Objetivo

Contenido

Recursos 
necesarios(Virtuales y 

fisicos)

Participantes

Presupuesto
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 3.6.2.    Software de procesamiento de datos 

El programa a utilizarse es el Startical Product and Service Solutions (SPSS), el 

cual es un programa con un conjunto de herramientas de tratamiento de datos para el 

análisis estadístico. El SPSS funciona mediante menús desplegables, con cuadros de 

diálogos que permiten hacer la mayor parte del trabajo simplemente utilizando el 

puntero del ratón. 

SPSS facilita crear un archivo de datos en una forma estructurada y también 

permite organizar una base de datos que puede ser analizada con diversas técnicas 

estadísticas.  

SPSS proporciona técnicas efectivas ante problemas reales en una gran variedad 

de disciplinas, ofrece técnicas avanzadas de análisis univariados y multivariados muy 

efectivos y sofisticados. 

 

3.6.3. Ingreso de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Paquete estadístico 
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Elegimos la opción 

Nuevo conjunto de datos 

y aceptamos 

Elegimos la opción 

Nuevo conjunto de 

datos y aceptamos 

Fila 

Columna 

Vista de 

datos 

Al iniciar el programa  se abre esta ventana. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.  Conjunto de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.  Vista de datos 

 

 

Hacemos  

click para 

ingresar los datos 
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Características de 

cada variable 

Cada fila contendrá 

la información de cada 

variable  

Es aquí donde 

empezamos a trabajar 

En la primera celda 

ingresamos  el nombre 

de la primera  variable  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.  Información de variables 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Imagen 6.  Nombre de las variables 
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Se abre esta 

ventana, la que nos 

permite  definir la 

forma en que se 

ingresara los datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Definición de ingreso de datos 

 

� Por lo general  las opciones que más se utiliza  son NUMERICA o 

CADENA. 

� Si utilizamos  códigos numéricos para representar las respuestas se elige la 

primera. 

� Si se tiene que utilizar, necesariamente, palabras para representar las 

respuestas se elige cadena. 
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Aquí ponemos el 

nombre de la variable o 

el ítem    

 Indica la 

amplitud de 

caracteres  

Se elige numérico o 

cadena, indica la forma 

de ingreso del código  

Clic aquí 
Se abre esta ventana, 

que es donde ingresamos 

los códigos para cada uno 

de los datos 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Imagen 8. Ingreso de códigos, caracteres, ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9.  Ingreso códigos 
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Le damos el nivel de 

medición a la variable 

Para variables 

numéricas  ESCALA 

Para variables 

categóricas debemos 

elegir  entre ORDINAL o 

NOMINAL, según sea el 

Finalmente la vista de variables queda 
Ahora estamos 

en condiciones de 

ingresar los datos 

AHORA 

CLICK AQUI 

  

 

  

 

 

 

 

Imagen 10. Nivel de medición de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Vista de variables 
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Por cada caso, ingresamos sus repuestas según el código 

que le asignamos anteriormente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Respuestas según el código 

 

3.6.4.   Identificación de cuadros de salida, histogramas y otras herramientas 

estadísticas 

En el paquete SPSS todos los procedimientos estadísticos se encuentran en la 

opción ANALIZAR de la barra de menú del editor de datos, así mismo para acceder 

a los procedimientos gráficos deberemos de seleccionar el menú Gráficos. Además el 

programa contiene  otras herramientas estadísticas tanto en gráficos como en cuadros 

de salida, a continuación se presenta sus funciones: 
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Imagen 13. Cuadros de salida 

 

Imagen 14. Gráficos, diagramas, histogramas 
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En este caso las funciones que se utilizara son la regresión, correlación y tablas 

cruzadas como también gráficos.  

 

3.7.     Plan de análisis e interpretación de datos 

  

    

ANÁLISIS 

 

 

 

              INTERPRETACIÓN

� Recuento  exhaustivo de los datos 

� Revisión de los pasos dados en la investigación 

� Planificación previa (comprobación de que se ha 

seguido todo) 

1.- Lectura Ordinaria 

(Descripción; explicación) 

2.- Lectura profunda 

(Comprensión) 
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ANÁLISIS DE LOS 
DATOS

Estructuracion de 
los datos

Apoyo de 
programas 

computacionales

1.- Organización de 

datos 

2.- Transcripción del 

material 

3.- Análisis del 

1.- Ampliación 

de los criterios 

 

 

2.- 

Codificación de 

datos 

Confiabilidad 

Credibilidad 

Confirmalidad 

1.- Primer nivel 

(Comparación de 

unidades) 

 

 

2.- Segundo nivel 

(Comparación de 

categorías) 

Creación de 

categorías 

Microsoft Excel 

Software de análisis 

estadístico SPSS 

Interpretación de 

datos. 

Desarrollo de 

Hipótesis. 

Explicaciones. 
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a) Interpretación de los resultados.  

El objetivo de la interpretación es buscar un significado más amplio a las 

respuestas mediante la relación con otros conocimientos disponibles. Ambos 

propósitos, por supuesto, presiden la totalidad del proceso de investigación, todas las 

fases precedentes han sido tomadas y ordenadas para hacer posible la realización de 

estos dos últimos momentos. 

Este aspecto del proceso se realiza confrontando los resultados del análisis de los 

datos con las hipótesis formuladas y relacionando dichos resultados con la teoría y 

los procedimientos de la investigación. 

Cuando el plan de la investigación ha sido cuidadosamente elaborado y las 

hipótesis formuladas en términos adecuados para una observación confiable, los 

resultados obtenidos son interpretadas fácilmente.  

De todos modos, la interpretación debe limitarse al sistema de variables 

considerado para cada hipótesis, pues sólo éstas cuentan con el fundamento teórico 

para la interpretación.  

b) Interpretación de resultados positivos respecto a las hipótesis formuladas.  

Cuando los resultados obtenidos permiten la verificación de las hipótesis, se debe 

cuidar que la interpretación no exceda a la información que aportan los datos. 

Además, es importante considerar las exigencias de validez interna y las limitaciones 

que se han presentado durante el proceso de investigación. 

Es necesario señalar los factores que no fueron controlados y que pudieron afectar 

los resultados. También, es conveniente relacionar los resultados obtenidos, con los 

logrados en otros estudios sobre el mismo problema de investigación 

Interpretación de los resultados negativos respecto a las \hipótesis formuladas. 

Cuando los resultados no confirman las hipótesis, el investigador, debe, sin embargo, 

aceptarlos como tales, puesto que en esa condición tendrán su propio significado y 

valor. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO EMPÍRICO 

 4.1.    Ejecución de los métodos cualitativos 

 

Cuadro 4.  

Resumen de procesamiento de casos 1 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje

¿Ha reducido el número de empleados en el 

último año? * ¿Considera que la innovación 

influye en las ventas y por consiguiente en la 

cantidad de empleados requeridos? 

6 

100,0

% 
0,0% 

6 

100,0

% 
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Cuadro 5.  

Cruce de variables Nº 1 

 

¿Considera que la 

innovación influye en las 

ventas y por consiguiente 

en la cantidad de 

empleados requeridos? 

Total SI 

¿Ha reducido el 

número de 

empleados en el 

último año? 

SI Recuento 58 58 

% dentro de ¿Considera que 

la innovación influye en las 

ventas y por consiguiente en 

la cantidad de empleados 

requeridos? 

60,4% 60,4% 

NO Recuento 38 38 

% dentro de ¿Considera que 

la innovación influye en las 

ventas y por consiguiente en 

la cantidad de empleados 

requeridos? 

39,6% 39,6% 

Total Recuento 96 96 

% dentro de ¿Considera que 

la innovación influye en las 

ventas y por consiguiente en 

la cantidad de empleados 

requeridos? 

100,0% 100,0%
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La relación entre estas dos variables se obtuvo que la innovación va estar presente 

cuando exista o no la  reducción de número de empleados como se observa en la 

tabla, ya que la variable innovación va hacer una constante porque las empresas 

buscan la forma de cómo ir mejorando y adaptándose poco a poco a las necesidades 

que la empresa puede tener. 

La innovación conduce  a una  variedad de estrategias por parte de  las empresas 

siendo  asociadas  a las condiciones  competitivas, procesos, productos, empleados  y 

al mismo tiempo a la demanda. 

 

Figura 17.  Cruce de variables opción 1 
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Figura 18. Cruce de variables opción 1 

 

En el grafico se puedo observar que si existe una reducción de empleo igual va 

haber una innovación como se obtiene en la provincia de Pichincha con un 16,67%, 

mientras que si no existe una  reducción de empleo igual la innovación se mantendrá 

como en la provincia de  Pichincha con un 19,79%. 
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Cuadro 6.  

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje

¿Sus clientes solicitan nuevos productos? 

* ¿Los empleados son parte activa para 

impulsar la innovación en su empresa? 
6 

100,0

% 
0,0% 

6 

100,0

% 

 

Cuadro 7.  

Cruce de variables Nº 2 

 

¿Los empleados son 

parte activa para impulsar 

la innovación en su 

empresa? 

Total SI 

¿Sus clientes 

solicitan nuevos 

productos? 

SI Recuento 95 95 

% dentro de ¿Los 

empleados son parte activa 

para impulsar la innovación 

en su empresa? 

 

 

 

99,0% 99,0% 

Continua  
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 NO Recuento 1 1 

% dentro de ¿Los 

empleados son parte activa 

para impulsar la innovación 

en su empresa? 

1,0% 1,0% 

Total Recuento 96 96 

% dentro de ¿Los 

empleados son parte activa 

para impulsar la innovación 

en su empresa? 

100,0% 
100,0

% 

 

La relación entre estas dos variables  se obtuvo que si los clientes solicitan nuevos 

productos por ende los empleados van hacer una parte activa para impulsar la 

innovación y darle un mayor valor agregado al producto solicitado, mientras que si 

no solicitan productos nuevos igual va a ver la parte activa de los empleados para 

impulsar la innovación por lo cual los empleados va hacer una parte importante para 

la empresa. 
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Figura 19.  Cruce de variables opción 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Cruce de variables opción 2 
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En el grafico se puede observar que la relación entre estas dos variables con 

respuesta SI  tiene mayor impacto en la provincia de Pichincha con un 35,42%, 

mientras que con la opción No tiene un menor impacto en la provincia de Pichincha 

con un 1,04%. 

Cuadro 8.  

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje

¿Cuántos empleados de planta posee su 

empresa? * ¿Cuántos productos/estilos 

nuevos ha lanzado en el último año? 
6 

100,0

% 
0,0% 

6 

100,0

% 
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Cuadro 9. 

Cruce de variables Nº 3 

 

¿Cuántos 

productos/estilos nuevos 

ha lanzado en el último 

año? 

Total 0-5 

¿Cuántos 

empleados de 

planta posee su 

empresa? 

1-50 Recuento 83 83 

% dentro de ¿Cuántos 

productos/estilos nuevos 

ha lanzado en el último 

año? 

86,5% 86,5% 

51-100 Recuento 7 7 

% dentro de ¿Cuántos 

productos/estilos nuevos 

ha lanzado en el último 

año? 

7,3% 7,3% 

101-150 Recuento 3 3 

% dentro de ¿Cuántos 

productos/estilos nuevos 

ha lanzado en el último 

año?  

3,1% 3,1% 

Continua  
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201-250 

 

 

 

Recuento 

3 3 

% dentro de ¿Cuántos 

productos/estilos nuevos 

ha lanzado en el último 

año? 

3,1% 3,1% 

Total Recuento 96 96 

% dentro de ¿Cuántos 

productos/estilos nuevos 

ha lanzado en el último 

año? 

100,0% 100,0% 

 

La relación entre estas dos variables se obtuvo que si posee de 1-5,  51-100, 101-

150, 201-250 empelado de planta se lanzara   de 0-5 productos  nuevos; lo que nos da 

como resultado que si se produce nuevos productos entre 0-5 no importa el número 

de empleados de planta que tenga la empresa. 
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Figura 21. Cruce  de variables opción 3 

Figura 22.  Cruce de variables opción 3 
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En el grafico se puede observar  que si se posee de 1-5 empleados de planta se 

producirá entre 0-5 nuevos productos como es el caso de la provincia de Pichincha 

con el 26,04%; entre 51-100 empleados se producirá entre 0-5 nuevos productos 

como es el caso de la provincia de Pichincha con el 4,16%; entre 101-150 empleados 

de planta se producirá entre 0-5 nuevos productos como es el caso de la provincia de 

Pichincha con el 3,12% y finalmente entre 201-250 empleados de planta se producirá 

entre 0-5 nuevos productos como es el caso de la provincia de Pichincha con el 

3,12%. 

Cuadro 10.  

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

Porcen

taje 

Porcen

taje 

Porcen

taje 

¿Sus clientes solicitan nuevos productos? 

* ¿Considera que la innovación influye en 

las ventas y por consiguiente en la cantidad 

de empleados requeridos? 

6 

100,0

% 
0,0% 

6 

100,0

% 
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Cuadro 11.  

Cruce de variables Nº 4 

 

¿Considera que la 

innovación influye en las 

ventas y por consiguiente en 

la cantidad de empleados 

requeridos? 

Total SI NO 

¿Sus 

clientes 

solicitan 

nuevos 

productos? 

SI Recuento 92 3 95 

% dentro de ¿Considera 

que la innovación influye en 

las ventas y por 

consiguiente en la cantidad 

de empleados requeridos? 

98,9% 100,0% 
99,0

% 

NO Recuento 1 0 1 

% dentro de ¿Considera 

que la innovación influye en 

las ventas y por 

consiguiente en la cantidad 

de empleados requeridos? 

 

 

,1% 0,0% 
1,0

% 

Continua  



71 

 

Total 

 

 

 

 

 

 

Recuento 

93 3 96 

% dentro de ¿Considera 

que la innovación influye en 

las ventas y por 

consiguiente en la cantidad 

de empleados requeridos? 

100,0% 100,0% 
100,

0% 

 

La relación entre estas dos variables se obtuvo que 92 empresas consideran  que la 

innovación influye en las ventas y por consiguiente en la cantidad de empleados con 

relación a la solicitud de nuevos productos, como también 3 empresas dijeron que la 

innovación no influye en las ventas ni en la cantidad de empleados pero que sus 

clientes si solicitan productos nuevos, por otro lado 1 empresa considera que la 

innovación influye en las ventas y por consiguiente en la cantidad de empleados pero 

que los clientes no solicitan nuevos productos. 
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Figura 23.  Cruce de  variables opción 4 

Figura 24. Relación de variables opción 4  
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Según el grafico se obtuvo como resultado que con las opción SI-SI con mayor 

porcentaje que es en la provincia de Pichincha con el 33,33%  los clientes solicitan 

nuevos productos y consideran que la innovación influye en las ventas y en la 

cantidad de empleados, al igual que con la opción  NO-SI con mayor porcentaje que 

es en la provincia de Pichincha con el 1,04% los clientes no solicitan nuevos 

productos pero si consideran que la innovación influye en las ventas y en la cantidad 

de empleados; mientras tanto con la Opción SI-NO SI con mayor porcentaje que es 

en la provincia de Pichincha con el 2,08% sus clientes i s solicitan nuevos productos 

pero consideran que la innovación no influye en las ventas ni en la cantidad de 

empleados. 

 

4.2.     Ejecución de los métodos cuantitativo 

Se recopilaron datos  de los encuestados, entre los cuales se preguntó el nombre, 

cargo, años de experiencia, además se preguntó el nombre de la empresa y la 

provincia. 

El tamaño de la muestra fue de 96 encuestados, de los cuales 35 fueron de la 

provincia de Pichincha, 20 de la provincia del Guayas, 9 de la provincia de 

Tungurahua,  8 de la provincia de Azuay, 7 de la provincia de Imbabura,  4 de la 

provincia de Manabí, 4 de la provincia de Chimborazo, 4 de la provincia de 

Cotopaxi, 3 de la provincia Santo Domingo y 2 de la provincia de Santa Elena. 

Entre los encuestados se encontró que el 45%  tenía experiencia entre 2 a 10 años, 

seguido por  34% en el rango de 6 a 10 y el 21% restante en el rango  de 12 a 20 

años. 
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 La mayor parte de las empresas encuestadas pertenecían a la industria de la 

Fabricación de productos textiles con un valor del 43,75% como se muestra en el 

gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. ¿A qué parte de la industria textil pertenece? 

 

Además se preguntó a los encuestados el proceso que aplica la empresa, y se 

obtuvo  que el 68,75%  sea manufacturero, porque en su proceso  la manufactura 

agrega valor al material original y se vuelve más valioso el producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. ¿Qué tipo de proceso productivo desarrolla? 
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Para  saber más  acerca los conocimientos  que tenían los encuestados  acerca de 

los gremios empresariales,  se incluyó dicha pregunta. 

Se preguntó  a los encuestados si pertenecían algún gremio, a lo que el 14,58% 

respondió que si conocían y que pertenecen a un gremio, y el 85,42%  respondió que 

no, ya que el 41% no tenía conocimiento que existían, mientras tanto el 44,42% 

tenían conocimiento sobre los gremios empresariales sin embargo no tenían la 

necesidad de pertenecer a uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. ¿Pertenece algún gremio de empresas? 

 

Se preguntó a los encuestados que tan importante es contar con un área/ persona 

encargada del desarrollo de nuevos productos, como también si la empresa posee la 

misma; lo cual respondieron que el 47,92%  si poseen un área/ persona encargada del 

desarrollo de nuevos productos ya que ellos si consideran que la misma es una parte 

fundamental de la empresa porque dicha área/ persona tiene conocimiento de los 

gustos y preferencias de los clientes como también depende del tamaño que sea la 

empresa; mientras que el 52,06% respondieron que no poseen un  área/ persona 

encargada del desarrollo de nuevos productos ya que la mayor parte que contesto 

pertenecen a una pequeña empresa. 
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Figura 28. ¿Su empresa posee un área/persona encargada del desarrollo de 
nuevos productos? 

 

A los encuestados se les pregunto si en el último año han lanzado un producto o 

estilo nuevos lo cual respondieron que si han contado con los recursos y 

posibilidades de lanzar un producto o estilo nuevo al mercado, el rango en que las 

empresas pudieron lanzar los mismo es entre 0-5 productos o estilos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. ¿Cuántos productos/estilos nuevos ha lanzado en el último año? 
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Se preguntó a los encuestados si los clientes solicitan productos nuevos y el 

98,96% respondió que sí, ya que cada cliente busca que dichas empresas satisfagan 

sus necesidades y deseos es por eso que los encuestados concluyeron diciendo que 

100 clientes satisfechos  producen 25  nuevos clientes, como también un cliente 

satisfecho comenta como promedio su buena experiencia  a otras tres personas, en 

tanto  que uno  insatisfecho  lo hace con nueve. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. ¿Sus clientes solicitan nuevos productos? 

 

Los encuestados consideran que la competencia en el mercado es muy fuerte es 

por ello que el 89,58% respondió que la competencia si ha lanzado nuevos productos 

ya sean estos de bajo y alto precio, pero pese a esta situación las empresas buscan 

mejorar o mantener la ventaja competitiva mediante sus habilidades, recursos, 

conocimiento y atributos que permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada  

posición en el mercado. 
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Figura 31. ¿Considera que su competencia ha lanzado nuevos 
productos/modelos propios? 

 

En relación a la pregunta anterior la competencia lanza  nuevos productos una vez 

al año obteniendo como resultado un 60,42%, seguido de esto está el 35,42% que es 

mayor a un año estos valores se debe a que las empresas grandes cuentan con los 

recursos y conocimientos necesarios para  su desarrollo mientras tanto el 3,13% lo 

hace trimestralmente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. ¿Con qué frecuencia la competencia lanza un nuevo producto? 
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Respecto a la pregunta de cuantos empleados de planta  posee la empresa se 

obtuvo como resultado  que las microempresas poseen el 34% entre 1 a 6 integrantes 

de planta, las pequeñas empresas poseen el 43% que no exceda de 20 integrantes de 

planta, las medianas empresas poseen el 14% entre superior a 20  e inferiores a 100 

integrantes de planta y  las grandes empresas poseen el 9% que excede a 100 

integrantes de planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. ¿Cuántos empleados de planta posee su empresa? 

 

Se preguntó a los encuestados si en el último año ha reducido el número de 

empleados y respondieron que el 60,42% si ha reducido, esto se debe a que algunos 

factores han intervenido en la relación laboral entre los ellos tenemos con  el 26,04% 

la disminución de la producción; con el 6,25%  la falta de conocimiento de las 

actividades;  con el 4.17% reducción de ventas; con el 5,21% insatisfacción laboral; 

con el 5,21% incumplimiento de obligaciones; con el 3, 12% impuntualidad; con el 

1,04%  importación de prendas de vestir y con el 1,04% la reducción de inversión.  
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Figura 34. ¿Ha reducido el número de empleados en el último año? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. ¿Cuáles considera como factores para la reducción de empleo en la 
industria textil? 
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A los encuestados se les pregunto si la innovación es importante para las ventas 

como también para la cantidad de empleados,  y se obtuvo como resultado que el 

96,88% respondió que sí es importante porque la innovación es la actividad de 

carácter tecnológico, organizativo, financiero o comercial que se lleva a cabo con la 

finalidad de obtener productos, procesos tanto tecnológicos como manuales y 

servicios totalmente nuevos o significativamente mejorados para darles más valor a 

los productos, mientras que el 3.13% respondió que no ya que son microempresas 

que no cuentan con los recursos necesarios.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 36. ¿Considera que la innovación influye en las ventas y por consiguiente 
en la cantidad de empleados requeridos? 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Por último se preguntó si los empleados son parte activa para impulsar la 

innovación y todos respondieron que los empleados son una parte muy importante 

dentro de la empresa ya que contribuyen en la empresa de una forma activa al 

crecimiento de empresa,  a la diferenciación competitiva y a la innovación. Sin 

embargo los empleados  conocen la empresa mejor que nadie  es por ello que se debe 

aprovechar  sus conocimientos para asegurar  la continuidad del negocio y el 

crecimiento. Involucrar a sus empleados de forma activa consiste en un proceso de 

mejora continua en todos los departamentos: Investigación y desarrollo, Producción, 

Ventas, Finanzas, o la comercialización. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 37. ¿Los empleados son parte activa para impulsar la innovación en su 
empresa? 
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4.3.    Ejecución del análisis y síntesis de la información  

4.3.1.   Análisis descriptivo de los datos por categoría y variables 

 

N Rango Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Varianza Asimetría 

Estadístico Estadístico EstadísticoEstadísticoEstadístico Estadístico Estadístico Estadístico

Error 

estándar 

¿A qué parte de la industria textil 

pertenece? 96 2 1 3 1,73 ,732 ,536 ,474 ,246 

¿Qué tipo de proceso productivo 

desarrolla? 96 1 1 2 1,69 ,466 ,217 -,822 ,246 

¿Pertenece algún gremio de 

empresas? 96 1 1 2 1,85 ,355 ,126 -2,039 ,246 

          

 Continua  
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N Rango Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Varianza Asimetría 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico

Error 

estándar 

¿Su empresa posee un área/persona 

encargada del desarrollo de nuevos 

productos? 

96 1 1 2 1,52 ,502 ,252 -,085 ,246 

¿Cuántos productos/estilos nuevos 

ha lanzado en el último año? 
96 0 1 1 1,00 ,000 ,000 . . 

¿Sus clientes solicitan nuevos 

productos? 
96 1 1 2 1,01 ,102 ,010 9,798 ,246 

          

Continua  
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N Rango Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Varianza Asimetría 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 

¿Considera que su competencia ha 

lanzado nuevos productos/modelos 

propios? 

96 1 1 2 1,10 ,307 ,094 2,633 ,246 

¿Con qué frecuencia la 

competencia lanza un nuevo 

producto? 

96 3 1 4 3,30 ,583 ,339 -,482 ,246 

¿Cuántos empleados de planta 

posee su empresa? 
96 248 2 250 26,75 48,655 2367,284 3,386 ,246 

          

Continua  
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N Rango Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Varianza Asimetría 

EstadísticoEstadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 

¿Ha reducido el número de 

empleados en el último año? 
96 1 1 2 1,40 ,492 ,242 ,433 ,246 

¿Qué cantidad de empleados de 

planta poseía el año pasado? 
96 5 1 6 1,30 ,896 ,803 3,488 ,246 

¿Considera que la innovación 

influye en las ventas y por 

consiguiente en la cantidad de 

empleados requeridos? 

96 1 1 2 1,03 ,175 ,031 5,474 ,246 

¿Los empleados son parte activa 

para impulsar la innovación en su 

empresa? 

96 0 1 1 1,00 ,000 ,000 . . 
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� Rango.- Representa la  diferencia  entre el valor  máximo y el valor mínimo  

de los datos obtenidos.  

� Mínimo.- Valor más pequeño. 

� Máximo.- Valor más grande. 

� Media.- Suma de todas las puntuaciones  dividido por el número  de datos. 

� Desviación Estándar.- Mide el grado en que los valores de una variable  se 

alejan de su media. 

� Varianza.- Medida de dispersión  que se la obtiene dividiendo  por n-1  la 

suma de los cuadrados  de las diferencias  entre cada valor y la media. 

� Asimetría.- Es el índice  que expresa  el grado de asimetría.  

� La asimetría positiva  indica que los valores  más extremos  tienden a situarse  

por encima de la media. 

� La asimetría negativa indica que los valores más extremos tienden a situarse 

por debajo de la media. 

� Los valores entorno a cero indican simetría 

 

4.3.2.     Análisis de hipótesis mediante pruebas estadísticas  

Para el análisis de hipótesis se realizara la prueba estadística del  chi cuadrado. 

Chi cuadrado  es el nombre de una prueba  de hipótesis  que determina si dos 

variables están  relacionadas o no. 

La significación de Chi-cuadrado (p) es una medida más exacta que el propio 

valor de Chi y por ello emplearemos mejor este dato para comprobar si el resultado 

es significativo o no. 

Si p < 0,05 el resultado es significativo, es decir, rechazamos la hipótesis nula de 

independencia y por lo tanto concluimos que ambas variables estudiadas son 

dependientes, existe una relación entre ellas. Esto significa que existe menos de un 

5% de probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta en nuestra población. 

Si p > 0,05 el resultado no es significativo, es decir, aceptamos la hipótesis nula 

de independencia y por lo tanto concluimos que ambas variables estudiadas son 

independientes, no existe una relación entre ellas. Esto significa que existe más de un 
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5% de probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta en nuestra población y lo 

consideramos suficiente para aceptar. 

El valor de 0,05 es un valor establecido de acuerdo al nivel de confianza del 95%. 

gl= grados de libertad 

Sig= Valor de significación 

P= Probabilidad 

 

Cuadro 12. 

 Cruce de variables Nº 1 

¿Ha reducido el número de empleados en el último año?*¿Considera que la 

innovación influye en las ventas y por consiguiente en la cantidad de empleados 

requeridos? tabulación cruzada 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson 0.a 

N de casos válidos 96 

No se han calculado estadísticos porque ¿Considera que la innovación influye en 

las ventas y por consiguiente en la cantidad de empleados requeridos? es una 

constante. 

 

Si esta variable constante se acerca al valor cero, no habría diferencia entre 

variables, ya que existiría un entrecruzamiento. 
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Cuadro 13.  

Cruce de variables Nº 2 

¿Sus clientes solicitan nuevos productos?*¿Los empleados son parte activa para 

impulsar la innovación en su empresa? tabulación cruzada 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson 0.a 

N de casos válidos 96 

No se han calculado estadísticos porque ¿Los empleados son parte activa para 

impulsar la innovación en su empresa? es una constante. 

 

Si esta variable constante se acerca al valor cero, no habría diferencia entre 

variables, ya que existiría un entrecruzamiento. 
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Cuadro 14.  

Cruce de variables Nº 3 

¿Cuántos empleados de planta posee su empresa?*¿Cuántos productos/estilos 

nuevos ha lanzado en el último año? tabulación cruzada 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson 0.a 

N de casos válidos 96 

No se han calculado estadísticos porque ¿Cuántos productos/estilos nuevos ha 

lanzado en el último año? es una constante. 

 

Si esta variable constante se acerca al valor cero, no habría diferencia entre 

variables, ya que existiría un entrecruzamiento. 
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Cuadro 15. 

Cruce de variables Nº 4 

¿Sus clientes solicitan nuevos productos?*¿Considera que la innovación influye 

en las ventas y por consiguiente en la cantidad de empleados requeridos? tabulación 

cruzada 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
0,033a 1 0,857   

Corrección de 

continuidadb 
0,000 1 1,000   

Razón de 

verosimilitud 
0,064 1 0,801   

Prueba exacta de 

Fisher 
   1,000 ,969 

Asociación lineal 

por lineal 
0,032 1 0,857   

N de casos válidos 96     

a. 3 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 0,03. 

Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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En este caso la prueba de hipótesis  se realiza  con los datos de corrección de 

continuidad. 

H0: No hay diferencia si la innovación influye en las ventas y por consiguiente en 

la cantidad de empleados requeridos entre si los clientes solicitan nuevos productos, 

con X2 = 0,00, gl= 1, p= 1,00, como la significancia es menor  que 0,05  se rechaza 

H0. 

 

4.4.      Información final de resultados         

4.4.1.    Introducción 

Luego de realizar la investigación  se determinó que en la actualidad el sector 

textil ecuatoriano ha sido uno de los que mayor aporte ha brindado  al desarrollo  de 

la economía  ecuatoriana, ya que el sector se convierte en un importante  aporte al 

PIB del sector manufacturero  ecuatoriano. 

El enfoque  de encadenamiento  productivo  es muy dinámico en el sector, pese a 

los tropiezos que ha tenido que pasar el sector. 

La fase  en la que se encuentra  la industria textil, permite reflexionar  sobre la 

importancia  que es el trabajo  en cualquier factor  que empiece por perjudicar  a la 

misma. 

Por eso, la realización  de esta investigación dio la oportunidad  de consultar  

diversas noticias en donde  se puede observar  que los empresarios textileros  sienten 

una gran inquietud  porque el sector cada vez más  pierde la oportunidad  de ganar 

más mercado  debido a la presencia de algunos factores. Esta situación está 

provocando  que muchas empresas tengan dificultades y hasta se disminuya el 

número de personal porque las ventas son bajas. 
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4.4.2.     Comprobación de hipótesis 

En la comprobación de hipótesis a nivel general se puede determinar que no hay 

diferencia ya que la  innovación y desarrollo de nuevos productos  va hacer una 

constante que si se reduce o no las plazas de empleo va existir innovación pero a un 

largo plazo ya que no todas las empresas tienen las posibilidades de poder mejorar o 

adaptarse  a cambios muy bruscos y acelerados; mientras que la reducción de las 

plazas de empleo se producen por otros factores como la mano de obra poco 

capacitada  acorde a las necesidades  del sector, informalidad laboral, subutilización  

de maquinaria  con tecnología de punta  debido a la falta de conocimiento de los 

operarios y la reducción de inversión, también por la insatisfacción laboral, el 

incumpliendo de obligaciones y el incremento constante  de precios  en la materia 

prima. 

 

4.4.3.     Limitaciones de la investigación 

� En este estudio solo se seleccionó empresas que están dentro del sector 

textil 

� La información que se necesita no es actualizada como también no existe 

la información necesaria. 

� La falta de actualización de los datos de la superintendencia de compañías. 

� La falta de cooperación de los  encuestados de las empresas. 

� Disposición por parte  de los empleados  en brindar información o 

disposición  de tiempo  por parte de ellos por sus ocupaciones laborales 

� Las respuestas que se obtendrán  en la entrevista  dependerán del grado de 

conocimiento  que tenga  acerca del tema. 

 

4.4.4.     Contribuciones 

� Obtener información real. 

� Esta investigación abre la puerta para que se continúe con el ejercicio de la 

investigación, con los antecedentes y la bibliografía que se cita en esta 

investigación. Proveyendo un espacio  para la profundización y análisis 

del sector textil. 



94 

 

� El mayor aporte  fue poder  contribuir con  los protagonistas de la 

investigación  ya que se pudo intercambiar ideas y conversaciones. 

 

4.4.5.     Pistas para investigaciones posteriores  

El sector textil cruza por algunos problemas que son tomados en cuenta por el 

gobierno pero los proyectos y planes que se establecen solo quedan en papeles, es 

por ello que se ha formado algunas instituciones o asociaciones que buscan mejorar 

este sector ya que ellos tienen un enfoque muy grande para aportar a la economía del 

país. Es por eso que dichos problemas necesitan ser analizados para transformar  la 

matriz productiva   y poder generar  mayor valor agregado,  democratizando  el 

acceso  a los factores  de la producción  especialmente  a pequeñas y medianas 

empresas.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 5.1.     Conclusiones  

a) La industria textil ecuatoriana necesariamente tiene que ser  competitiva  para 

sobrevivir  en el mundo de la globalización, el cual  da lugar  a que exista  mayor 

número  de importaciones  y que al mismo tiempo  el país tenga  la oportunidad de 

exportar los producto a otros países. 

b) La idea de ser innovadores y competitivos, a muchas empresas les puede hacer  

temorizar, porque piensan que no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo  y 

muchas veces no hacen el intento  por mejorar  o salvar la empresa, que pueda llegar 

a tener un nivel  de competitividad que le permita contrarrestar las fortalezas de sus 

competidores. 

c) Los empresarios  piden que los organismos encargados de realizar  reformas  se 

tomen el tiempo necesario  para analizar los cambios  pertinentes de acuerdo a las 

necesidades  de la industria textil. Para que las empresas  textiles logren  ser más 

innovadoras y competitivas  necesitan de cambios  dentro y fuera de la organización, 

es decir,  no solo es importante  que los textileros modifiquen procesos  dentro de la 

empresa, también  se necesita el apoyo por parte del gobierno  en la forma de 

controlar y apoyar  al sector textil. 

d) Desafortunadamente  las empresas ecuatorianas textileras no puede gozar de 

tranquilidad, ya que se ha tenido una forma de trabajo  en donde lo más importante 

era mantener  lo más discretamente  posible  las formas de trabajo de las empresas, 

de tal manera que otra compañía  no pudiera copiar las técnicas, todo esto con la idea  

de que tener  una forma única  de trabajo proporciona un plus  a la empresa  porque 

sus estrategias son únicas. Sin embargo,  en el mundo en el que actualmente se vive  

no se puede seguir funcionando  por medio de esta forma de trabajo, ya que  solo 

logra  que las organizaciones  no se bran a nuevas oportunidades  de conocimiento. 

Lo que realmente importa  es como los empleados  aplican lo que saben  y además la 

forma  en la que se encuentren organizados  para alcanzar  los objetivos de la 

empresa. 



96 

 

5.2.     Recomendaciones 

a) Antes que nada los empresarios deben tener iniciativa, seguridad y 

perseverancia. Lo importante  en este momento  es estar a la par  del panorama 

innovador y competitivo que continuamente está cambiando, remover obstáculos  y 

superar el reto  de alcanzar  un nivel  de competitividad  que permita que las 

empresas mantengan cierta estabilidad. 

b) Los dueños y representantes de las empresas  deben de cambiar el viejo estilo  

de dirección  e imposición  y cambiar por un estilo de reconocimiento  y 

participación  de sus empleados. Usar el ganar-ganar en todas sus negociaciones  con 

cliente,  proveedores y empleados. 

c) Hacia el gobierno se sugiere que de verdad piensen  en el beneficio de la 

industria  textil y no lo hagan solo para demostrar  por un instante  a los ciudadanos  

que están haciendo  algo por el país. Por lo que se dé una inclinación  a que los 

proyectos sean a largo plazo sin importar que los beneficios  no sean inmediatos. La 

actitud  de los colaboradores  del gobierno  no debe ser por beneficio propio  debe ser 

un beneficio nacional  para que las empresas  y los clientes  resulten beneficiados. 

d) Una  forma de que las empresas  tengan grandes beneficios  es por medio del 

conocimiento  y la tecnología,  esto permite generar capital intelectual y por ende las  

empresas  tienen mejores personas  preparadas  con la capacidad  de obtener bienes  

de calidad. La industria  debe querer y tener  la iniciativa, un incentivo que le puede 

ayudar a tener una visión a largo plazo  en donde reducen costos  y su producción 

aumenta, ya que la herramienta del conocimiento  es esencial  para que la empresa  

esté al día y sea competitiva. 

e) Para finalizar, el paso de la competitividad e innovación  debe ser un 

compromiso por parte de todos los que formamos Ecuador, los productores  

ofreciendo productos de calidad y que estén al alcance  de los consumidores, 

mientras que el gobierno  debe apoyar al sector  y los clientes darle el 

reconocimiento  a los textileros ecuatorianos  y no dejarse llevar  por productos  que 

pueden parecer atractivos  pero algunos no son procedentes  de forma legal. 



97 

 

Bibliografía 

� Revista Gestión, Industria textil. Recuperado  de marzo del 2014, 

http://www.revistagestion.ec/wp-content/uploads/2014/03/Industria-textil.pdf 

� Archivo Digital de Noticias, Explored, Cinco temas preocupantes  a la 

industria textil. Recuperado de 09/ abril/2013, 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/cinco-temas-preocupan-a-la-

industria-textil-578300.html 

� El telégrafo, Sector textil produciría  $ 770 millones. Recuperado de  

07/dic/2013, http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/sector-textil-

produciria-770-millones.html 

� Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 

http://www.aite.com.ec/descargas/category/46-estadisticas-diciembre-

2013.html# 

� Instituto de Promoción de Exportadores, http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/11/PROEC_AS2012_TEXTILES.pdf 

� file:///C:/Users/Jessica%20y%20Alexandra/Downloads/boletn%20abril%202

013%20(1).pdf 

� http://www.revistagestion.ec/?p=11095 

� http://www.aite.com.ec/phocadownload/boletin%20aite%20n%2024.pdf 

� http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/el-sector-textil-anuncia-

perdidas-para-este-ano-607721.html 

� http://e-comex-plus.com/noticias/el-alza-el%C3%A9ctrica-es-un-nuevo-

problema-para-el-sector-textil 

� http://capeipi.org.ec/index.php/corporativo/revista-capeipi-mayo-2014 

� http://investiga.ide.edu.ec/index.php/el-gran-problema-del-ecuador 

� http://elproductor.com/2014/12/17/ecuador-el-sector-textil-nacional-produce-

alrededor-de-600-millones-anuales/-- 

� www.revistagestion.ec 

�  http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101541803/-

1/impuesto_a_la_salida_de_divisas_no_evita_la_salida_de_capitales.html#.v

kznktkg_2c 

� http://es.slideshare.net/mcpec1/pmc-textil-y-confecciones 


