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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En Ecuador las economías locales y nacionales se encuentran centralizadas en 

diversos sectores productivos, dentro de estos los de mayor aportación son los 

dedicados a la manufactura de textiles, cueros y afines, quienes aportan de manera 

significativa al Producto Interno Bruto. Se consideró estudiar sobre el clúster de 

fabricación de artículos de cuero y su incidencia en la productividad de la Parroquia 

Quisapincha – Provincia de Tungurahua, ya que el mismo genera valor agregado a 

la matriz productiva del país. 

El clúster se entiende al conjunto de empresas que se encuentran aglomeradas en 

un mismo lugar, dedicadas a una igual actividad productiva, pero lo más importante 

que actúan de forma estratégica entre sus integrantes como son: proveedores, 

productores, comercializadores y clientes, todos hacia un mismo fin. 

Todo clúster se torna generador de empleo ya sea de forma dependiente o 

independiente, así como también es fuente de creación de otras empresas afines o 

complementarías a las ya existentes.  

En el presente trabajo se utilizó un cuestionario para conocer el desempeño del 

clúster de fabricación de artículos de cuero de la Parroquia Quisapincha – Provincia 

Tungurahua – Ecuador, la especialización y experiencia de la mano de obra que 

manipula, los rendimientos que obtiene, los beneficios gubernamentales, entre 

otros. 

Además fue necesario la aplicación de un análisis estadístico que permita conocer 

la asociación entre ambas variables, lo cual ayudará posteriormente en la toma de 

decisiones adecuadas, la productividad del sector se ha visto afectada en los últimos 

años por motivos lejanos a ellos, lo que los ha obligado a disminuir su producción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata sobre “EL CLÚSTER DE FABRICACIÓN DE 

ARTÍCULOS DE CUERO Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DE 

LA PARROQUIA QUISAPINCHA – PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, y se 

encuentra diseñada de la siguiente manera: 

 

Capítulo I.- denominado ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN, cuenta con el tema, la contextualización, formulación del 

problema, justificación y los objetivos que guiaron el trabajo de investigación. 

 

Capítulo II.- MARCO TEÓRICO, contiene los antecedentes investigativos 

relacionados a la problemática en estudio, siendo estos de revistas, tesis, folletos, 

entre otros; así también fundamenta legalmente la investigación y conceptualiza de 

forma detallada las variables en estudio. 

 

Capítulo III.- METODOLOGÍA, en este capítulo se describe el enfoque, las 

modalidades y los niveles de investigación, así como también se establece la 

población y muestra de estudio; para luego operacionalizar las variables y ejecutar 

la recolección y procesamiento de información. 

 

Capítulo IV.- RESULTADOS, se manifiestan los principales resultados obtenidos 

en la aplicación del cuestionario, su tabulación, interpretación y análisis; así como 

también las limitaciones encontradas durante la ejecución del trabajo de indagación; 

a más de las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1    Descripción y formulación del problema 

1.1.1. Tema 

“EL CLÚSTER DE FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUERO Y SU 

INCIDENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA PARROQUIA 

QUISAPINCHA – PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

1.1.2 Contextualización 

La presente investigación se enmarca en el CIIU 1512  Fabricación de maletas. 

Bolsos de mano y artículos similares, artículos de talabartería y guarnicionería, 

conforme el Institución Nacional de Estadísticas y Censos. 

A fin de realizar un análisis macroeconómico se considera importante evaluar la 

aportación del sector manufacturero al Producto Interno Bruto PIB, ya que los 

artículos elaborados con cuero forman parte del mismo. 

Tabla 1: La manufactura y el Producto interno bruto en dólares americanos  

 

Período / 

Industrias 

$ Millones dólares aporte 

Manufactura (excepto 

refinación de petróleo) 

 

% Variación 

anual PIB 

2002 4,937,822 2.48 

2003 5,099,715 3.28 

2004 5,231,494 2.58 

2005 5,565,354 6.38 

2006 5,835,396 4.85 

2007 6,077,119 4.14 

2008 6,634,572 9.17 

2009 6,533,552 -1.52 

2010 6,867,903 5.12 

2011 7,259,336 5.70 

2012 7,668,237 5.63 
Fuente: Banco Central del Ecuador 2012                                           

Elaborado por: Montesdeoca, A. 2015 
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Como se observa en la tabla N. 1 la manufactura entre el año 2002 al año 2008 

presentó un crecimiento significativo de 4 puntos, decayendo en el año 2009 a -1.52 

debido a la crisis en la cual se vio afectada no solo este sector sino todas las 

actividades económicas, más durante los años 2010, 2011 y 2012 nuevamente 

generaron aportes al PIB, equiparables al año inicial de comparación. 

De acuerdo con Banco Central del Ecuador 2012, existen diversos sectores que 

aportan al PIB, dentro de los cuales los de mayor generación son: la manufactura 

(excepto refinación de petróleo), con un 11.98%; la construcción con un 10.07%; 

el comercio con un 10.05%, el petróleo y minas con un 9.79%; mientras que los de 

menor aporte son: servicio doméstico con el 0.24%, la Acuicultura y pesca de 

camarón con el 0.53% y la pesca excepto de camarón con el 0.61%; todo esto 

conforme se representa en el gráfico mostrado a continuación: 

Figura 1: Sectores Económicos 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2012                                             

Elaborado por: Montesdeoca, A. 2015 



4 

 

 

Mientras que para el Banco Central del Ecuador 2013 las actividades económicas, 

los servicios aportan, en promedio del período 2007-2013, el 57.5% de la 

producción nacional, entre los que destaca la construcción, el comercio y el 

transporte. Por otra parte, las industrias manufactureras representaron el 24.6%, 

petróleo y minas 9.5% y agricultura 8.4%. 

Figura 2: Sectores que aportan al PIB 2011-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2013 

Elaborado por: Montesdeoca, A. 2015 

Así también es importante analizar el aporte al Valor Agregado Bruto de cada 

provincia del Ecuador, para ello se indagó en el Censo del año 2010, realizado por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, donde manifiestan que los sectores 

con mayor aporte son manufactura, comercio y servicios, a continuación se detalla 

en la tabla N.2 

Tabla 2: Valor Agregado Bruto de cada provincia del Ecuador 

 Provincia Porcentaje 

1 Azuay 5.1% 

2 Bolívar 0.2% 

3 Cañar 2.0% 

4 Carchi 0.3% 

5 Cotopaxi 3.7% 

6 Chimborazo  1.2% 

7 El Oro 1.5% 

8 Esmeraldas 2.2% 
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9 Guayas 37.4% 

10 Imbabura 1.7% 

11 Loja 0.7% 

12 Los Ríos 1.2% 

13 Manabí 7.4% 

14 Morona Santiago 0.2% 

15 Napo 0.1% 

16 Pastaza 0.3% 

17 Pichincha 30.7% 

18 Tungurahua 4.0% 

19 Zamora Chinchipe 0.1% 

20 Galápagos 0.0% 

21 Sucumbíos 0.2% 

22 Orellana 0.1% 

  VALOR AGREGADO 

BRUTO  

100.0% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2012 

Elaborado por: Montesdeoca, A. 2015 

La provincia que tiene un mayor aporte es Guayas seguida por Pichincha, Azuay, 

Manabí y Tungurahua; mientras que las de menor aportación son Galápagos, Napo, 

Orellana, Bolívar, Morona Santiago y Sucumbíos. 

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador (2012), el sector clave de la economía 

del país son el café sin tostar, no descafeinado y plantas de café; cacao elaborado 

sin edulcorantes; servicios de transmisión y distribución eléctrica; energía eléctrica; 

ganado bovino y leche fresca sin elaborar y cuero sin curtir y piel, entre otros. Es 

decir este sector requiere de pocos insumos del resto de sectores y provee 

mayoritariamente de insumos al resto. 

Tabla 3: Sectores manufactureros/destino final 

CPCN PRODUCTOS    ENCADENAMI

ENTOS 

DIRECTOS 

HACIA ATRÁS 

ENCADENAMIENTOS 

DIRECTOS HACIA 

ADELANTE 

012001 Camarón elaborado 0.9448 0.0325 

013001 Pescado y otros productos 

acuáticos elaborados 

0.6989 0.3090 
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016003 Fideos, macarrones y otros 

productos farináceos similares 

0.6890 0.1591 

017001 Azúcar, panela y melaza 0.6821 0.3008 

011001 Carne, productos de la carne y 

subproductos 

0.6678 0.2046 

015001 Productos lácteos elaborados 0.6665 0.0995 

016001 Productos de molinería 0.6557 0.2329 

031001 Muebles 0.6387 0.0580 

019003 Productos alimenticios diversos 0.5895 0.0382 

019002 Productos de café elaborado 0.5461 0.0769 

016002 Productos de la panadería 0.5398 0.0705 

014001 Aceites crudos y refinados 0.5374 0.2905 

020003 Tabaco elaborado 0.4950 0.0000 

020001 Bebidas alcohólicas 0.4938 0.0864 

038001 Servicios postales y de 

mensajería 

0.4916 0.3621 

021003 Cuero, productos de cuero y 

calzado 

0.4560 0.2355 

020002 Bebidas no alcohólicas 0.4535 0.0595 

029001 Maquinaria, equipo y aparatos 

eléctricos 

0.4406 0.3249 

021002 Prendas de vestir 0.4099 0.1444 

036002 Servicios de restaurante 0.4081 0.1100 

038002 Servicios de 

telecomunicaciones, transmisión 

e información 

0.3858 0.2207 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2012 

Elaborado por: Montesdeoca, A. 2015 

El cuero tiene varios desencadenamientos hacía delante pues permite la elaboración 

de artículos propios de diversos sectores productivos del Ecuador, así como también 

es un producto de exportación debido a su calidad. Así también los productos y 

artesanías propios de la cultura ecuatoriana son bien cotizados en el exterior. 

Meso - contextualización 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (2012): 

“En las actividades de Comercio existen 31.983 establecimientos económicos, de los que el 80% 

se dedican a la venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en 

comercios especializados; el 13% a la venta al por menor de textiles, prendas de vestir y calzado 

en puestos de venta y mercado; y el 7% a otros negocios similares. Las actividades de 

manufactura cuentan con 11.006 establecimientos, de los cuales el 74,2% corresponde a la 

fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel; el 8,2% a fabricación de artículos 

confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir; el 8,2% a fabricación de 
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calzado y el 9,5% restante a otras actividades de manufactura. Mientras que en las actividades 

de servicios se registran 4.054 establecimientos, de los que el 56% se dedican a la reparación 

de calzado y artículos de cuero, y el 44% restante se dedica al lavado y limpieza de productos 

textiles y de piel”. 

De acuerdo con el informe presentado por la SENPLADES 2014, tabla N.4 se puede 

observar que la provincia de Tungurahua predomina en la fabricación de cuero y 

productos conexos al mismo contando con 263 establecimientos. 

Tabla 4: Número de establecimientos comerciales por actividad Zona 3 

 

Fuente: INEC Censo Económico 2010 

Elaborado por: SENPLADES, Subsecretaría Zonal 3 

Figura 3: Número de establecimientos comerciales por actividad Zona 

 
Fuente: INEC Censo Económico 2010 

Elaborado por: SENPLADES, Subsecretaría Zonal 3 

Se muestra entonces que el sector manufacturero en base al cuero es llevado a cabo 

en Tungurahua, ocupando mano de obra que ha adquirido experiencia en base a la 

inserción en este sector desde aprendiz hasta formar sus propios talleres, 

fortaleciendo cada vez más los clúster de diversos sectores y localidades como son 

Quisapincha, Cevallos, Atuntaqui, Otavalo, Pelileo, Etc. 
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Microcontextualización 

De acuerdo con el Telégrafo, (2014): 

“El crecimiento de productores de calzado es importante, especialmente en el área artesanal. 

Esto, sin embargo, debe ir de la mano con el conocimiento. Por eso el Ministerio de Industrias 

y Productividad (Mipro) y el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 

deben proyectar capacitaciones y asistencias técnicas para los nuevos emprendedores y 

propietario de manufacturas, pues nos falta mano de obra capacitada. Pese a que el 50% de la 

producción nacional de calzado (32 millones de pares de zapatos en 2013) se fabrica en 

Tungurahua, especialmente en la capital provincial, esta manufactura debe mejorar en calidad, 

valor agregado y en la comercialización, con el fin de impulsar una exportación sustentable”. 

Así también en la provincia de Tungurahua de acuerdo con el Censo 2010, los 

hombres y mujeres se encuentran laborando de forma dependiente o independiente 

en la manufactura como oficiales, operarios y aprendices. 

Figura 4: Actividades realizadas por los habitantes de Tungurahua 

 

Fuente: INEC Censo Económico 2010 

Elaborado por: INEC Censo Económico 2010   

La parroquia de Quisapincha perteneciente al cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua de acuerdo con el Censo 2010 cuenta con una población total de 11581 

habitantes constituida por 5528 hombres y 6053 mujeres. En la zona urbana o 

cabecera parroquial habitan 2785 personas y en la zona rural 8796 personas 

De acuerdo con GAD Parroquial Quisapincha, (2014): 
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“En el centro parroquial la migración es menor, quienes migran diariamente a trabajar en la 

ciudad de Ambato son los jóvenes, ya sea en talleres artesanales, mecánicos o fábricas. En este 

sector la migración es baja debido a que la mayoría de familias se han instalado pequeños 

talleres de confección de chompas de cuero. Quisapincha es una zona eminentemente artesanal 

y agropecuaria así tenemos que el 55% se dedica a las artesanías, mientras que el 40% se dedica 

a la agricultura y ganadería, el 5% se dedica a la comercialización de los productos. Las 

dificultades que se han presentado en la parroquia “obligan” a los pobladores a organizarse 

en asociaciones, grupos de trabajo de hombres y mujeres. Este sistema organizacional está 

consolidando para poder gestionar en instituciones de Cooperación que impulsen proyectos que 

permitan alcanzar un desarrollo económico de sus miembros y su población”.  

La manufactura a nivel nacional ha contribuido de manera significativa en el 

Producto Interno Bruto del país, dicha actividad se desarrolla en diferentes 

provincias, siendo de más relevancia en el provincia de Tungurahua 

específicamente la parroquia de  Quisapincha, en donde los lugareños han 

establecido sus talleres de producción de artículos de cuero como son: chompas, 

calzado, billeteras, monederos, correas, carteras, etc. Quisapincha se ha dado a 

conocer por ofrecer productos de alta calidad lo que para los fabricantes es una gran 

ventaja frente a la competencia, pues entregan un valor agregado al bien y de esta 

manera el cliente se ve más atraído a la hora de obtenerlos. La fabricación de 

artículos de cuero en dicha parroquia inicio hace ya más de treinta años, para lo cual 

utilizó todos los recursos del sector, brindando oportunidades a la población de un 

crecimiento económico y a la vez disminuyendo el desempleo, por lo que las 

personas que han sido parte del personal de un taller hoy en día han emprendido su 

propio negocio, tomando como base única y principal la experiencia obtenida en el 

transcurso de los años, viendo en este negocio la oportunidad de surgir y poder 

obtener más ganancias para su familia; por parte del estado se conoce que reciben 

capacitaciones las cuales han sido una ayuda para mejorar sus procesos de 

producción y a conocer un poco más acerca de esta rama artesanal.  
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Figura 5: Actores del Clúster de fabricación de artículos de cuero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia prima 

Insumos 

                

Proveedores 

          

Fabricantes 

Chompas, carteras, 

monederos. 

         

Comerciantes 

Zapatos, Chompas, 

carteras, monederos. 

                          

Clientes 

Almacenes por mayor 

  Consumidor final 

MIPRO 

 

SETEC CORPO AMBATO 

 

Fuente: Parroquia Quisapincha, 2015                                             

Elaborado por: Montesdeoca, A. 2015 
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1.1.3 Análisis crítico 

Figura 6: Árbol de problema 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Problema 

 

Causas inmediatas 

 Efectos inmediatos 

Fuente: Parroquia Quisapincha, 2015                                             

Elaborado por: Montesdeoca, A. 2015 
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En la provincia de Tungurahua de forma específica en la Parroquia Quisapincha se 

aprecia una baja diversificación y especialización en la elaboración de artículos de 

cuero, debido a la aglomeración de empresas bien denominados clústers los que se 

han formado de manera empírica, es decir en base a la experiencia, observación,  

imitación de otros talleres; fomentando el autoempleo basado en la experiencia y 

sin la tecnificación, conocimiento y practica necesaria lo que ha generado una baja 

productividad. Así también las deficientes prácticas económicas y sociales 

realizadas en los talleres y almacenes  han impulsado el incumplimiento de los 

beneficios comunes, bases de confianza y cooperación para los cuales se creó el 

clúster de elaboración de artículos de cuero, la inaplicación de procesos de calidad 

han generado insatisfacción en el consumidor ya sea por precio, calidad, etc. 

1.1.4 Formulación del problema 

¿Cómo incide el clúster de elaboración de artículos de cuero en la productividad de 

los fabricantes de la Parroquia Quisapincha – Provincia de Tungurahua? 

1.1.5 Preguntas directrices  

1.- ¿Cuál es el comportamiento del clúster de elaboración de artículos de cuero de 

la Parroquia Quisapincha y su participación en el sector manufacturero? 

2.- ¿Cuáles son los niveles de productividad de las empresas que conforman el 

clúster de elaboración de artículos de cuero de la Parroquia Quisapincha? 

3.- ¿Cómo demostrar la asociación entre el clúster y la productividad de los 

fabricantes de artículos de cuero de la Parroquia Quisapincha? 

1.1.6 Delimitación del objeto de investigación 

Campo: Economía 

Área:  Microeconomía 

Aspecto: Clúster y productividad 

Espacial:  La investigación se realizará en la Parroquia Quisapincha 
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Temporal: El tiempo del problema a investigar es desde el año 2010 al primer 

semestre del año 2015. 

1.2     Justificación 

Con este proyecto se busca demostrar la asociación del clúster de fabricación de 

artículos de cuero y la productividad en el transcurso de seis años de actividad 

económica, cual ha sido el comportamiento, como ha favorecido a los integrantes, 

que beneficios han obtenido. Este tema se considera de importancia puesto que un 

negocio siempre debe reflejar sus niveles de productividad para conocer sus 

rendimientos y por ende si los propietarios están obteniendo una ganancia frente a 

lo invertido. 

Con este estudio se espera que los beneficiados no solo se limite en los propietarios 

de los talleres sino autoridades y organizaciones que están a cargo de este sector, 

para la realización se cuenta con la información primaria que será la base del estudio 

y como complemento estudios realizados sobre el Clúster dando un aporte a la 

investigación  quienes  la aglomeración de empresas que están dedicadas a una 

misma actividad económica, se han ubicado en una misma zona geográfica y 

además hacen uso de los recursos tanto humanos como materiales,  su supervivencia 

depende de la existencia de confianza entre los integrantes, de la cooperación, 

organización en cada uno de sus procesos, pero para ello requiere de 

especialización, diversificación, tecnología, mano de obra calificada, 

organizaciones de apoyo, etc.  

El clúster de fabricación de artículos de cuero de la Parroquia Quisapincha forma 

parte de la matriz productiva de la provincia y aporta significativa al PIB del 

Ecuador, así también al existir dicho clúster se evidencia el crecimiento 

complementario de la cadena productiva que requiere el sector, fomentando el 

empleo, desarrollo local y regional, entre otros.  

El sector de la manufactura debido a la competitividad y el requerimiento de acceso 

a mercados internacionales necesita de intereses comunes entre sus integrantes, 

proporcionando productos de calidad y a costos accesibles, para esto es necesaria 
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la participación proactiva del gobierno, empresarios y pueblo que conforma el 

clúster de fabricación de artículos de cuero de la Parroquia Quisapincha. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 General 

Analizar la asociación entre la presencia del clúster de fabricación de artículos de 

cuero y la productividad de las empresas fabricantes de la Parroquia Quisapincha. 

1.3.2 Específicos  

 Identificar aspectos cualitativos y cuantitativos  del clúster de fabricación de 

artículos de cuero de la Parroquia Quisapincha para tener conocimiento de 

sus características. 

 Determinar los niveles de productividad de las empresas que conforman el 

clúster de fabricación de artículos de cuero de la Parroquia Quisapincha para 

conocer su tendencia.  

 Demostrar la asociación del clúster de fabricación de artículos de cuero en la 

productividad de las empresas fabricantes de la Parroquia Quisapincha con el 

análisis correlacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes investigativos 

De acuerdo con las investigaciones mencionadas a continuación el clúster es la 

organización de varias empresas en una misma localidad, manteniendo proximidad 

entre los productores y consumidores, donde las decisiones empresariales juegan 

un papel clave para alcanzar el desarrollo integral y local. Así también es importante 

analizar las condiciones internas y externas que limitan al clúster y su afectación en 

la productividad empresarial. 

Es así como la economía se ve determinada por los clúster o agrupamientos 

empresariales que generan crecimiento o decrecimiento en las localidades donde se 

ubican, como también son una fuente primordial de empleo, especialización y 

experiencia en un determinado sector económico. Es primordial entonces que el 

clúster no se convierta solo en un mercado donde exista la compra – venta, sino más 

bien sea fuente y generador de valor a la economía. 

Además los clúster requieren de mano de obra que en muchos de los casos son 

tercerizados lo cual genera nuevas fuentes de empleo para la población del sector 

que se especializa en ciertas actividades y contribuye al ingreso familiar. 

Por otra parte la innovación tecnológica es un factor significativo para el desarrollo 

del clúster y con ello el crecimiento económico local, a través de la práctica de 

competitividad sana y equiparable para el sector, en este caso es el de fabricación 

de productos de cuero en la Parroquia Quisapincha. 

Todos estos procesos fortalecerán al sector permitiéndole alcanzar los niveles de 

productividad satisfactorios y con excelencia, a fin de que la población primero 

adquiera el producto nacional y que los mismos cuenten con calidad de exportación. 

Para Hendrickson & Kuong, (2011): 

“Un clúster, entonces, es una manera alternativa de organizar la red de valor. La proximidad 

de compañías e instituciones en una localidad y los intercambios repetidos entre ellos, 
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desarrolla una buena coordinación y confianza. Así los clústeres mitigan los problemas 

inherentes en las relaciones sin imponer la inflexibilidad de integración vertical o los cambios 

en la dirección de crear y mantener las uniones formales como las redes, alianzas y sociedades. 

Un clúster de compañías o instituciones independientes e informalmente ligadas representan 

una forma orgánica robusta que ofrece las ventajas en la eficacia, efectividad y flexibilidad”. 

Dentro de un clúster la competitividad será un factor clave, las empresas que la 

conforman competirán por ganar su espacio en el mercado y así hacer que sus ventas 

asciendan, pero no solo es la competitividad  los caracteriza, el clúster es  un factor 

de oportunidad para sus integrantes,  que requiere de organización, coordinación y 

colaboración de toda la cadena de valor, empezando desde el proveedor hasta el 

consumidor final,  los procesos deben ser cumplidos con eficiencia es decir 

adecuadamente y eficacia en un tiempo establecido.  

Dirven, (2007): 

“Plantea como objetivo estudiar los supuestos sobre los potenciales de desarrollo de clúster, 

lejanos a la realidad, ignorando la lógica específica que guía la toma de decisiones 

empresariales y subestimando la inercia del medio sociocultural local, todo esto a través del 

enfoque investigativo basado en la observación del comportamiento del clúster en América 

Latina”. 

Con esta investigación se concluye que en todo clúster debe existir un ente 

regulador, quien deberá tomar las decisiones acertadas para que cada una de las 

empresas que lo conforman se vean beneficiadas; cada clúster tiene un 

comportamiento diferente por lo que el medio en el que se desarrollan influirá en el 

correcto desempeño, no todos trabajaran de manera conjunta, es decir velarán solo 

por sus intereses lo que desembocara en la ausencia de confianza produciendo en 

ellos problemas que afectara en su desempeño, un clúster requiere cooperación 

entre sus integrantes, innovación, apoyo de instituciones, etc. 

De acuerdo con Ruíz, (2002): 

“Como objetivo de la investigación se encuentra el estudio de las condicionantes de la 

productividad de la empresa ubicada en distritos industriales. Para ello, se toma como 

referencia el marco que proporciona una función de producción Cobb-Douglas donde se 

combinan tanto factores internos a la empresa como rasgos propios del distrito de pertenencia 

que la teoría vincula con el surgimiento de las economías externas de distrito. Los resultados 

obtenidos muestran que las economías externas de distrito explican una gran proporción de la 

variación inter-distritos de la productividad empresarial”. 

El autor basa su investigación en los distritos industriales que son definidos como 

concentración de sectores productivos y en igual localización, utilizando una 
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función para medir la productividad de dicho distrito, las ventajas que trae consigo 

son procesos de innovación, lazos de confianza entre los integrantes, disminuye la 

emigración de trabajadores, es decir en la localidad se crea una atmosfera industrial 

en la cual los individuos pueden pasar de una empresa a otra y en donde no existe 

secretos en cuanto a procesos de producción.  Es decir la productividad de las 

empresas se ven influenciadas directamente por las condiciones del clúster que lo 

integran. 

Según Vera & Ganga, (2007) manifiesta que: 

“La economía mundial, en especial de los países desarrollados, está dominada por 

agrupamientos de empresas (clúster) que interactúan muy fuertemente entre sí en aspectos 

tecnológicos y de conocimientos para generar innovación, y cuyo resultado se manifiesta en 

crecimiento y generación de valor al conjunto de ellas. La claridad y comprensión de este 

fenómeno permite objetivar la discusión respecto de los componentes constitutivos de un clúster 

y de los factores centrales que lo caracterizan y distinguen de una tradicional aglomeración de 

empresas con simples vínculos comerciales de compra-venta. En la última década se ha 

instalado en la sociedad empresarial y en las autoridades económicas una nueva forma de 

estudiar la actividad industrial y los encadenamientos que se producen entre las distintas fases 

de los procesos productivos, a partir de los cuales se podrían definir las nuevas políticas 

económicas. Esta actividad industrial está dominada por lo que se conoce como agrupamientos 

industriales o clúster; sin embargo, como acontece normalmente cuando surgen nuevos 

conceptos o enfoques, éstos se aplican indiscriminadamente y, a veces, en forma errónea a 

cualquier circunstancia”. 

Según el criterio del  autor a medida que los países han ido desarrollando esto ha 

permitido que entre sectores productivos se formen agrupamientos o más conocido 

como clúster, los cuales cumplen los requisitos o tienen como característica 

principal la misma ubicación geográfica y por ende igual producción de un bien, en 

torno a este clúster se generan una serie de vínculos que favorecen a los integrantes 

permitiendo que se lleven a cabo las transacciones de compra y venta, además se 

basa en políticas públicas, por ello debe existir una coherencia entre estas, las 

estrategias empresariales  generan competitividad, así también concientizar a sus 

integrantes a fin de no ser solo un lugar de comercio, sino más bien un generador 

de fuentes de: empleo, crecimiento económico, aporte al PIB, expansión hacia 

mercados internacionales, entre otras. 

Para Becerra & Naranjo, (2008): 

“En las últimas décadas ha crecido la literatura sobre el estudio de los sistemas productivos, en 

especial los análisis sobre clústeres industriales regionales y su incidencia en el aumento de las 

capacidades de innovación de las empresas. Este artículo ofrece nuevos elementos para analizar 
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la relación entre el clúster y la innovación. Se trasciende el punto de vista de la incidencia del 

clúster industrial en el aumento de las capacidades de innovación dentro de las empresas, y se 

proponen innovaciones socioeconómicas y empresariales producto de las interrelaciones de los 

agentes que constituyen el clúster. Por ello es posible derivar una tipología de innovación tanto 

para el sistema productivo como para las empresas individuales”.  

Es decir el clúster debe renovarse constantemente, en el ámbito tecnológico a fin de 

aprovechar los recursos cambiantes del mercado y las constantes exigencias del 

mismo y por ende las exigencias de los consumidores que cada vez están acorde al 

avance de la tecnología, tendencias de moda, entre otras. La innovación generará 

mayor cantidad de ingresos, además fomentará la conservación del medio ambiente, 

los procesos eficientes, los productos de calidad y productos de exportación a fin 

de fomentar la superación empresarial. 

Para Cruz, Rodríguez, & Herrera, (2012): 

“El trabajo radica en identificar la consolidación de las PYMES del clúster mueblero en 

contextos territoriales y económicos específicos, caracterizándolo en cuanto a su nivel de 

desarrollo, mediante la manera en que éstas se organizan y las estrategias que plantean para 

generar procesos de innovación y que, a su vez, impacte en sus niveles competitivos. Los 

resultados obtenidos reiteran la tendencia de que algunas PYMES no son tan ágiles para 

construir relaciones en torno a la innovación y la competitividad”. 

Como se mencionó con anterioridad la competitividad va de la mano de la 

innovación, más al hablar de pequeñas y medianas empresas quienes para su 

desarrollo requieren procesos innovadores y con costos accesibles, a fin de obtener 

productos de calidad, no por ello se dejará de requerir la mano de obra calificada y 

especializada, la ausencia de estos factores hará que el clúster no se vea atractivo 

frente a otros, la innovación debe ser la principal característica en la que los 

integrantes deben fijarse pues de esta manera obtendrán competitividad frente a la 

competencia.   

Para Lazzeretti, (2003): 

“Los estudios desarrollados con la coordinación de numerosos grupos de investigadores 

nacionales e internacionales, se concretaban básicamente en un análisis competitivo del 

mercado extranjero, como se diría utilizando una terminología de internacional marketing, 

dirigido a la definición de la mejor estrategia posible de internacionalización. Se seleccionaban 

una serie de países/sectores/empresas de éxito europeos y asiáticos para estudiar las ventajas 

competitivas y las fuentes de innovación de los mismos. Además de Alemania y Japón, estaba 

también Italia con sus distritos formados por empresas familiares de éxito en los sectores del 

calzado, textil y de la joyería. Cada vez más a menudo coinciden en el mismo lugar empresas 

locales en busca de las ventajas globales y empresas globales en busca de ventajas locales, nos 

preguntamos si estos modelos pueden ser aún considerados como puntos de vista contrapuestos. 

La respuesta, en nuestra opinión, puede ser todavía afirmativa”. 
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Es decir los clúster permitirán desarrollar estrategias competitivas a nivel nacional 

e internacional para el sector en el cual se especializan, así como también para cada 

uno de sus integrantes, pues se basaban en el modelo de empresa existente 

generando especialización e innovación a fin de alcanzar y mantener el auge del 

mismo. 

De acuerdo con Murrillo, (2003): 

“La globalización es un proceso que ha favorecido el desarrollo de la tecnología, de manera tal 

que las empresas han intensificado su capacidad productiva con la finalidad de competir y de 

rentabilizarse en el mercado. Esto representa una consecuencia para que nuevos grupos 

poblacionales se incorporen a las labores productivas. De esta forma estos procesos técnicos se 

han extendido a nivel del mundo, por lo tanto la productividad empresarial ha alcanzado niveles 

elevados”. 

La productividad empresarial en el Ecuador alcanzado niveles satisfactorios, y 

todas las empresas a nivel mundial requieren de procesos productivos que le lleven 

a la excelencia, competitividad, rentabilidad y bienestar social de los integrantes y 

sectores aledaños. 

Para Navarro, (2003): 

“La mayoría de los análisis clúster van más allá de la básica noción de empresas o industrias 

espacialmente concentradas y subrayan la necesidad de que para que se pueda aplicar 

realmente el término clúster deben existir entre las empresas concentradas espacialmente cierta 

interacción o relación. En tal sentido, mientras que el término aglomeración destacaría 

principalmente la concentración geográfica de actividades, el término clúster subrayaría sobre 

todo los vínculos y la interacción entre los actores”. 

Para que exista un clúster sus integrantes deben interrelacionarse, interactuar y 

cooperar entre sí, para ello se requiere de una asociación y de políticas 

gubernamentales que les permita el cumplimiento de sus metas y objetivos, 

alcanzando vínculos e interacción entre sus actores. 

De acuerdo con  López & Calderón, (2006): 

“Los clústeres empresariales se han constituido en mecanismos para impulsar la competitividad 

de sectores en regiones y tradicionalmente han sido analizados desde la perspectiva económica 

(por su aporte en variables macroeconómicas), pero para su consolidación todo conglomerado 

empresarial requiere la comprensión de relaciones sociales, culturales y políticas”. 

En diferentes sectores se han constituido clústers, los cuales se dedican a una 

actividad específica y han permitido el crecimiento competitivo de sus integrantes. 

Para ello es necesaria tomar una muestra de las empresas que forman parte del 
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clúster y analizarlas en el marco ecónomico, social, cultural y político a fin de 

satblecer conclusiones y recomendaciones acertivas. A más de esto se establece que 

en los clúster predomina el individualizmo, la desconfianza, entre otros los cuales 

ocasionan el declive de todas las empresas que lo conforman. 

Según Sánchez & Huerta, (2003): 

“La finalidad de analizar los sistemas económicos por medio de un clúster, en lugar de hacerlo 

por los agregados más tradicionales como son las empresas, los sectores individuales o grandes 

divisiones, es que la naturaleza de los clústers permite captar las importantes relaciones de 

complementariedad e influencias indirectas en cuestión de tecnología y conocimientos 

prácticos, marketing y necesidades de los clientes, que se extienden en diversas empresas y 

sectores; es decir, los clústers recurren al estudio de las ventajas competitivas y la naturaleza 

de competencia”. 

Se ha considerado analizar los clúster de diferentes sectores y no las empresas como 

unidades productivas, ya que al estudiar el clúster se establece de forma efectiva la 

problemática de una parte de la matriz productiva, así como el uso tecnológico, el 

capital, los recursos,  así como también las estrategias utilizadas para la 

incorporación en el mercado y su condicionamiento con la competencia, los 

proveedores, los clientes y el lugar. 

Para Carmona & Gil, (2008): 

“El clúster textil / confección, diseño y moda en Antioquia, se define como la concentración 

geográfica regional en Medellín y Antioquia de empresas e instituciones especializadas y 

complementarias en la actividad de la confección de ropa; las cuales interactúan entre sí, 

creando un clima de negocios en que todos pueden mejorar su desempeño, competitividad y 

rentabilidad”.  

Todo clúster tiene como característica principal la localización de varias empresas 

dedicadas a una misma actividades, o complementarias a esta; cuya finalidad es 

interactuar entre sí, generando alianzas  estrategicas y aprovechando las políticas 

económicas y sociales que los gobernantes les proporcionan. Para ello requieren de 

investigación y desarrollo, mano de obra calificada, marcas y productos propios, y 

el apoyo integral entre sus colaboradores. 

De acuerdo con Coelho, (2007): 

“Las ventajas asociadas a las economías de aglomeración o a la concentración de actividades 

no deben generar efectos negativos en el medio ambiente. Por ello, las empresas tequileras 

deben hacer esfuerzos extraordinarios en términos de uso de fertilizantes, pesticidas y del 

tratamiento de sus aguas residuales”.  
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Al existir un clúster se debe considerar los efectos medioambientales que este 

producirá a fin de establecer los correctivos y las prevenciones necesarias para no 

afectar al medio ambiente, como es el sector textil al curtir, lavar, pintar la materia 

prima. 

Según Lara, García, & Trujano, (2004): 

“La región se caracteriza por: tener una tradición histórica en el sector automotriz, donde se 

ubicaron importantes ensambladoras internacionales desde hace algunas décadas, poseer una 

adecuada infraestructura, estar cercana a uno de los mercados internos más importantes del 

país, la zona metropolitana de la Ciudad de México, las existencia de fuerza de trabajo cuya 

experiencia industrial es invaluable, contar con el apoyo gubernamental que ofrece incentivos 

al establecimiento de nuevas empresas en el Estado de México y concentrar importantes parques 

industriales donde se asientan empresas con distintos giros manufactureros”. 

Los integrantes del clúster requieren de infraestructura adecuada, cuentan con la 

cercania de los mercados proveedores y consumidores, tienen acceso a mano de 

obra por lo general especializada y poco calificada y reciben el apoyo 

gubernamental ya que aportan significativamente al Producto Interno Bruto. 

De acuerdo con Martín & Tinoco, (2010): 

“El clúster de servicios educativos tiene un enorme potencial de negocio, en razón a que 

alrededor de estas actividades se generan otras que dan soporte y apoyo, tal y como se determinó 

en la anatomía del mismo. Además, estas actividades pueden atraer inversiones industriales al 

estado gracias al enorme capital intelectual existente. No es una sorpresa encontrar centros de 

investigación trabajando en desarrollo de productos para la industria local, e incluso para 

proveer de estos servicios a la industria localizada fuera de Puebla. En el análisis efectuado por 

clase de producto, se demostró que las actividades relacionadas al clúster de servicios 

educativos son efectivamente impulsoras de la actividad económica”. 

Alrededor del clúster se desarrollan actividades de soporte y de apoyo las cuales en 

conjunto con el clúster impulsan a la economía, ya que generan fuentes de empleo, 

beneficios al sector, ingresos económicos, entre otros. 

Para Barrientos, (2011): 

“El comercio internacional, específicamente de productos no tradicionales, en el Perú tiene un 

buen crecimiento relativo lo cual es beneficioso porque genera trabajo y también riqueza 

nacional. Este tipo de actividad requiere de un proceso creativo que permita mantener la ventaja 

sobre los competidores. Una de las estrategias es la aplicación de clústeres”.  

Toda economía debe ver la posiblidad de clúster, para ello se requiere de 

sectorizaciones o concentraciones economicas de sectores en base a estudios 

económicos y sociales realizados con anterioridad por las autoridades competentes, 



22 

 

 

donde se toman en cuenta terrenos, infraestrutura, avias de acceso, mano de obra, 

etc. 

De acuerdo con Padilla, Reyes, & Pérez, (2012): 

“Las acciones que se sugieren para el apoyo de políticas que coadyuven al fomento de la 

competitividad del clúster serían aquellas que faciliten el desarrollo de las economías externas, 

promuevan el encadenamiento entre las empresas y fortalezcan la posición local dentro de la 

cadena de valor. Las propuestas son las siguientes: definición de acciones específicas para los 

nuevos entrantes, crear y fortalecer la confianza entre las empresas y promover el 

establecimiento de proyectos colectivos, crear y fortalecer asociaciones de productores, mayor 

difusión de los avances científicos del área, inversión pública y privada en el desarrollo 

tecnológico en el sector”. 

Es necesario que el clúster cuente con políticas específicas de acceso para nuevos 

integrantes evitando la falsificacion y la competencia desleal, así también 

concientizar a los integrantes sobre la importancia de la credibilidad en la calidad, 

precio y producto; por otra parte establecer asociaciones que fortalezcan el trabajo 

y que capaciten de forma continua a sus integrantes generando mayor inversión 

pública y privada. 

Para Mochi, (2009): 

“El objetivo de enfocar estos dos casos de estudio se fundamenta en el interés por estas dos 

ciudades, ya que presentan un perfil productivo innovador, con tasas de crecimiento importante 

y que además esta estrategia se suma a otras actividades de alto valor agregado. En este sentido 

la producción de software y de nuevas tecnologías, están creando un clima propicio de 

desarrollo local. En este trabajo se analiza el contexto socio económico de cada ciudad, los 

antecedentes de la creación del clúster tecnológico, la cooperación inter empresarial e inter 

institucional, las políticas públicas territorializadas en el clúster, el perfil y las actividades de 

las empresas que conforman el mismo, así como las características de sus recursos humanos”. 

Todo clúster requiere de tecnología, políticas públicas incentivadoras, cooperación 

y estrategías empresariales integrales; las cuales permiten aprovechar de forma 

oportuna y adecuada los recursos. 
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2.2.Fundamentación legal 

De acuerdo con la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, en 

su TÍTULO VI RÉGIMEN DE DESARROLLO Capítulo sexto Trabajo y 

producción,  Sección primera Formas de organización de la producción y su 

gestión: 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado 

promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población 

y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; 

alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 

participación del Ecuador en el contexto internacional.  

El presente trabajo de investigación tiene relación con el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017,  

Objetivo 8.- Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible.  

Implica colocar al ser humano por encima del capital, lo que significa priorizar 

el desarrollo de capacidades y complementariedades humanas. A través de la 

integración regional y particularmente la Nueva Arquitectura Financiera, para 

restablecer equilibrios de poder globales, desarrollar cadenas productivas y 

fomentar la soberanía de nuestros pueblos. 

 

De acuerdo con la LEY DE FOMENTO ARTESANAL Decreto Ley de Emergencia 

26 Registro Oficial 446 de 29-may-1986 Última modificación: 06-oct-2003 

TITULO I GENERALIDADES 

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma individual, de 

asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la producción de 

bienes o servicios o artística y que transforman materia prima con predominio de la 

labor fundamentalmente manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y 

herramientas, siempre que no sobrepasen en sus activos fijos, excluyéndose los 

terrenos y edificios, el monto señalado por la Ley. Nota: Artículo reformado por 

Ley No. 000, publicada en Registro Oficial 940 de 7 de Mayo de 1996. 



24 

 

 

Art. 2.- Para gozar de los beneficios que otorga la presente Ley, se considera: a) 

Artesano Maestro de Taller, a la persona natural que domina la técnica de un arte u 

oficio, con conocimientos teóricos y prácticos, que ha obtenido el título y 

calificación correspondientes, conforme a las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes y dirige personalmente un taller puesto al servicio del 

público; b) Artesano Autónomo, aquél que realiza su arte u oficio con o sin 

inversión alguna de implementos de trabajo, y c) Asociaciones, gremios, 

cooperativas y uniones de artesanos, aquellas organizaciones de artesanos, que 

conformen unidades económicas diferentes de la individual y se encuentren 

legalmente reconocidas.  

Art. 3.- Se tendrá como fecha de iniciación de la producción efectiva del taller 

artesanal aquélla en la cual comience a entregar su producción para la venta, 

utilizando un mínimo del cincuenta por ciento de la capacidad del taller.  

Art. 4.- Los artesanos individualmente considerados, las asociaciones, 

cooperativas, gremios y uniones de artesanos que tuvieren talleres independientes 

del establecimiento o almacén en el que se expenden sus productos, serán 

considerados como una sola unidad para gozar de los beneficios que se otorgan en 

esta Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

2.3.Fundamentación científico – técnica 

Figura 7: Superordinación conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia Quisapincha, 2015 

Elaborado por: Montesdeoca, A. 2015 
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Figura 8: Subordinación conceptual Variable Independiente Clúster. 
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Fuente: Parroquia Quisapincha, 2015 

Elaborado por: Montesdeoca, A. 2015 
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Figura 9: Subordinación conceptual Variable Dependiente Productividad 
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Fuente: Parroquia Quisapincha, 2015 

Elaborado por: Montesdeoca, A. 2015 
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2.4.Marco conceptual de la variable independiente: Clúster 

Geografía económica 

Para Ayllón, (2004):  

“Tiene como objetivo específico el estudio de las manifestaciones espaciales de la naturaleza y 

del quehacer humano. El campo de estudio se ha dividido, desde el punto de vista del método, 

en geografía física y geografía humana. La primera se ocupa de estudiar los fenómenos físicos 

y biológicos de la superficie de la tierra y la segunda de la distribución de los hechos y 

fenómenos que resultan de la presencia del hombre en la superficie del planeta”. 

La geografía económica estudia el entorno y los componentes, los mismos que 

juegan un papel importante y además son utilizados en las diferentes actividades 

económicas que el hombre emprende para generar ingresos.  

Economías de localización y aglomeración 

De acuerdo con Piaza & Valdes, (2003): 

“El impacto de la aglomeración urbana y manufacturera está relacionado con las ventajas de 

localización que se reflejan de la productividad de las empresas y como consecuencia en los 

costos unitarios, donde se explica no sólo por el avance tecnológico o de conocimiento, sino 

también de las ventajas locales generadas por la aglomeración”. 

Según Viladecans, (1999): 

“Por lo que se refiere a las economías denominadas de localización, se incorpora el concepto 

de la división del trabajo. Así, un sistema de pequeños establecimientos puede conseguir, gracias 

a la división del trabajo, un nivel producción altamente especializado (con una mano de obra 

también especializada y calificada) ya que las fases de la producción se reparten entre las 

distintas unidades productivas”.  

Para Iturribarría, (2007): 

“La actividad económica siempre ha tendido a la aglomeración debido a las ventajas y ahorro 

en costes que la proximidad geográfica de los recursos implica para las plantas productivas. En 

los últimos años esto ha cobrado mayor relevancia, en la medida en que la globalización de los 

mercados y el aumento de la competencia han obligado a las empresas a basar su competitividad 

en una continua innovación tecnológica que, en un ambiente de gran incertidumbre, es facilitada 

por la capacidad del territorio para intercambiar insumos estratégicos, mejorar los encuentros 

entre empleadores y trabajadores especializados, y transmitir información y conocimiento”. 

Las empresas tienden a aglomerarse en áreas específicas en donde encuentran 

ventajas que el mismo sector proporcional, como es en lo referente a  la  

disponibilidad de mano de obra calificada, la difusión de conocimiento, por lo que 

se deduce que la localización trae consigo el ahorro en costes de producción.  
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Localización comercial y empresarial 

Según Muñoz, (1999): 

“Los factores que inciden en la localización de las empresas son muchos y muy variables, y su 

importancia relativa varía en función de cada inversor, algunos de estos factores son: cercanía 

de los clientes, cercanía de las materias primas necesarias, existencia de suelo industrial 

suficiente, bien equipado y barato, existencia de ayudas y/o subvenciones a la inversión, 

existencia de mano de obra cualificada, existencia de buenas comunicaciones, buen entorno 

medioambiental, calidad de vida para los empleados”. 

Para Duch, (2014): 

“La propia localización se constituye como una barrera a la entrada y proporciona un cierto 

poder de mercado a las empresas ahí ubicadas. Los rendimientos crecientes son fundamentales 

para explicar la concentración territorial de la producción. Si nos enfrentáramos a rendimientos 

no crecientes, sería deseable para cada empresa distribuir sus actividades entre todas las áreas 

de consumo posible, en donde el nivel de producción sería el que satisface la demanda local. 

Los costes de transporte se ahorrarían y cada mercado sería una autarquía. Sin embargo, las 

ciudades son la evidencia más convincente de la magnitud de las externalidades en las 

economías reales. La concentración espacial provee a las empresas de una serie de beneficios 

que generan un tipo especial de economías externas: las economías de aglomeración, por medio 

de las cuales se reducen los costes locales de producción. Dichas economías se derivan del 

aglutinamiento territorial de las actividades económicas”. 

La localización comercial y empresarial brinda beneficios a los productores, los 

mismos que utilizan los recursos tanto humanos como materiales de la zona, es 

decir engloba a la comunidad en la producción de un bien por lo que la entrada de 

nuevos competidores cada vez se dificulta más, puesto que es considerada una  

ventaja al estar situados y organizados en cierta zona.  

 

Clúster 

De acuerdo con Fuentes, (2002), “Los clúster incluyen un conjunto de industrias y 

otras entidades encadenadas de manera importante para la competencia”.  

Para Ramos, (1998): 

“Es una concentración sectorial y/o geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas 

actividades o en actividades estrechamente relacionadas tanto hacia atrás, hacia los 

proveedores de insumos y equipos, como hacia adelante y hacia los lados, hacia industrias 

procesadoras y usuarias así como a servicios y actividades estrechamente relacionadas con 

importantes y acumulativas economías externas, de aglomeración y especialización (por la 

presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos al 

sector) y con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en búsqueda de eficiencia 

colectiva”. 
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Según Porter, (2003): 

“Es la existencia de una reserva de factores, como trabajadores especializados, expertos 

investigadores universitarios, una ubicación física favorable, o una infraestructura 

especialmente buena o apropiada, igualmente los clúster pueden surgir como consecuencia de 

una demanda local inusual, informada o exigente. También surgen por la previa existencia de 

sectores proveedores, y gracias a la existencia de una o dos empresas innovadoras que estimulen 

el crecimiento de muchas otras”. 

Para Fernández, (2006): 

“Un clúster supone la concentración espacial de un elevado número de empresas y empleados 

en un ámbito geográfico delimitado, el cual puede ser muy restringido o relativamente amplio. 

La razón de la proximidad física se debe a que aumentan la velocidad del flujo de informaciones, 

el grado de respuesta de las instituciones a las exigencias empresariales y la atención a las 

presiones ejercidas por proveedores, clientes y competidores. Puede decirse que el tamaño del 

área geográfica en el que se desarrolla un clúster depende fundamentalmente de las 

características del sistema de producción considerado y de sus exigencias de localización 

espacial”. 

Es la localización de empresas que se dedican a una misma actividad, debido a 

varios factores que incentivaron a dicha decisión, siendo estas la reproducción de 

la misma idea por diferentes empresas, así como también la predisposición del 

sector para la ejecución de dicha actividad, no solo es la sectorización sino la 

colaboración participativa de las empresas integrantes a fin de fortalecer y crear un 

clúster en cierto sector productivo, en busca de la eficiencia colectiva. 

Tipos de clúster 

Según Navarro, (2007): 

“Esta distinción entre los enfoques basados en la interdependencia y la similitud guarda mucha 

relación con la clásica dicotomía vertical/horizontal de la organización industrial y de la 

geografía económica. Los clúster horizontales estarían compuestos por empresas con 

capacidades similares que desarrollan actividades semejantes; y los clúster verticales, por 

empresas con capacidades distintas pero complementarias, que desarrollan actividades 

complementarias”.  

Según Mitxeo, Idigoras, & Vicente, (2003), “Los clústeres se extienden 

verticalmente en la cadena de valor incluyendo a proveedores e industrias auxiliares 

y lateralmente (horizontalmente o transversalmente) hasta la tecnología y sectores 

relacionados”. 

Para Valle, (2009): 

“Los clústeres verticales como aquellos que reúnen industrias caracterizadas por relaciones de 

compra-venta. Y los horizontales como aquellos que incluyen empresas que comparten un 
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mercado común para los bienes finales, o utilizan la misma tecnología o trabajadores, o 

requieren recursos natural similar. Desde las relaciones se indica que son agrupaciones de 

empresas que operan en un mismo sector o en sectores relativamente afines y que están 

localizadas en un territorio determinado que les brinda condiciones de proximidad favorables 

al desarrollo de relaciones formales o informales, espontáneas o deliberadas que contribuyen a 

ganar eficiencia colectiva”.  

El vertical, se compone de cada uno de los entes que comprenden la cadena de valor 

como proveedor, productor, comercializador y cliente, es decir los entes 

complementarios; mientras que el horizontal son empresas afines dedicadas a una 

actividad similar localizados en un mismo lugar, estos últimos utilizan mano de 

obra, materiales, tecnología, maquinarias e innovación de forma similar. 

Factores del clúster 

De acuerdo con Capó, (2011): 

Los factores que influyen en la formación del clúster son: 

 Proximidad al mercado.  

 Disponibilidad de mano de obra experimentada.  

 Proximidad a otras empresas.  

 Acceso a instalaciones de investigación.  

 Imagen y reputación de la zona.  

 Acceso a redes de transporte y comunicación.  

 Disponibilidad de terrenos.  

 Políticas de apoyo institucional fuertes. 

Los factores del clúster son aquellas características que han permitido la formación 

del mismo desde sus inicios, los integrantes reconocieron estos factores para 

posteriormente utilizarlos como una ventaja dentro de su cadena productiva, entre 

estos están: la proximidad al mercado esta detallada por una pirámide en donde 

mientras más abajo este situada garantizará la proximidad al mercado, a las cadenas 

de suministros;  la mano de obra experimentada al hablar de clúster depende de la 

formación que han recibido en sus antiguos trabajos, considerando esto como una 

gran herramienta y a la vez ventaja puesto que conocen la manera de operar de sus 

competidores; la proximidad a otras empresas se refiere apertura alianzas 

estratégicas para llegar a un mismo fin, es importante conocer la naturaleza o el 
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origen del clúster; la imagen y reputación de zona es la acogida y buen concepto 

que se tiene del sector, por lo que se ha dado a conocer en el transcurso del tiempo; 

como en todo sector productivo es importante que exista redes de comunicación y 

transporte del cual no solo los integrantes de verán beneficiados sino los 

consumidores, empresas, organizaciones; es lógico que para que se forme un clúster 

debe existir la disponibilidad de terrenos puesto que algunos ampliaran sus negocios 

y otros nuevos se ubicara allí; por ultimo deben establecerse políticas de apoyo que 

proporcionen un soporte al clúster, que los haga fuertes frente a otros y a la vez 

capaciten en el ámbito correspondiente.     

Figura 10: Agentes principales de un clúster industrial 

 

Fuente: (Fernández, 2006) 

Para Fernández, (2006):  

 Proveedores de materias primas 

 Núcleo del sector 
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 Industrias y servicios relacionados 
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Es importante el rol que desempeña cada agente dentro del clúster puesto que 

permite cumplir a cabalidad el proceso ya establecido, para empezar se necesitará 

de un proveedor de materia prima para el desarrollo de la actividad, abasteciendo 

del material suficiente que servirá en la elaboración de los productos, en el núcleo 

del sector están inmersos todos los talleres que conforman el clúster, en los canales 

de distribución y comercialización se encuentran tanto los intermediarios o los 

vendedores que vienen a ser los mismos fabricantes permitiendo que el producto 

llegue al cliente, la demanda final son los clientes, empresas, organizaciones que 

hacen uso de este bien o servicio, dentro de las organizaciones de conocimiento se 

localizan las universidades, instituciones que promueven el conocimiento en la 

parte innovadora, las instituciones de apoyo son las entidades sin fines de lucro 

como el gobierno, empresas públicas y por último y no menos importante las 

industrias y servicios relacionados, con la diferencia que estas son con fines de 

lucro, brindan las clúster servicios como marketing, publicidad, servicios contables, 

asesoramiento jurídico entre otros.  

Índice de Herfindahl 

Para complementar el estudio y obtener resultados que verifiquen la hipótesis  

planteada es necesario la aplicación del índice de Herfindahl, el cual permite 

conocer los niveles de poder de mercado y de concentración el mismo puede tomar 

valores entre 0 y 10.000, para lo cual el primero se refiere a la existencia de una 

baja concentración de mercado y un gran número de empresas con una participación 

muy pequeña y en el segundo caso,  sólo existe un participante en el mercado; es 

decir un monopolio. 

Ecuación 1: Índice de Herfindahl 

𝐻 = ∑ 𝑠2

𝑛

𝑖=1

 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

Dónde: 

H= Índice de Herfindahl 
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∑ 𝑆2𝑛
𝑖=1 = Sumatoria de la cuota de mercado al cuadrado de todas las empresas 

que pertenecen al sector.  

Para realizar la medición del índice es necesario compararlo a los siguientes 

parámetros: 

Tabla 5: Interpretación del Índice de Herfindahl 

Índice Interpretación 

0 Mercado de competencia perfecta 

0≤ H ≥ 1800 Mercado no concentrado 

1000≤ H ≥1800 Nivel moderado de concentración 

1800 ≤ H Nivel alto de concentración 

10000 Monopolio 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

Indicador de cuota de mercado 

Según  Castillo Serna (2005) el indicador de cuota de mercado es “el que refleja 

cuan fuerte es una empresa frente a las demás”. La siguiente es su fórmula: 

Ecuación 2: Indicador de Cuota de Mercado 

𝑆 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

2.5.Marco conceptual de la variable dependiente: Productividad 

Economía 

De acuerdo con Parkin & Esquivel, (2006), “es la ciencia social que estudia tanto 

las elecciones que toman los individuos, las empresas, los gobiernos y las 

sociedades para encarar la escasez, como los incentivos que influyen y justifican 

esas elecciones”. 
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Según Samuelson & Nordhaus, (2003), “es el estudio de la manera en que las 

sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y 

distribuirlas entre los diferentes individuos”. 

La economía es una ciencia la cual tiene un amplio ámbito de estudio y aplicación,  

estudia las elecciones de los individuos, empresas, gobiernos y la sociedad a través 

del uso de recursos escasos a fin de generar productos o servicios para la misma 

obteniendo como resultado la generación de riqueza.  

Microeconomía 

Mochón & Beker,(2008) “La Microeconomía estudia el modo en que toman 

decisiones los hogares y las empresas y la forma en que interactúan.” 

Según Baños, (2007): 

La microeconomía, estudia el comportamiento de unidades económicas individuales, como 

pueden ser individuos, familias, empresas y los mercados en los cuales ellos operan. Por esto 

que también se la suele definir como la ciencia que estudia la asignación de los recursos escasos 

entre finalidades alternativas. La teoría microeconómica utiliza modelos formales que intentan 

explicar y predecir, utilizando supuestos simplificadores, el comportamiento de los 

consumidores y productores. 

La microeconomía se basa en el estudio del productor y consumidor y cómo actúan 

en el mercado, es un estudio limitado en una zona conforme el comportamiento de 

los individuos, familias, empresas y mercados; tratando de conocer el 

comportamiento que ayudará en el fortalecimiento la productividad de un sector. 

Economía de escala 

Para Berumen, (2006) 

“Las economías de escala muestran un mercado que no es perfecto (es decir, considera a cada 

país con sus propias diferencias y limitaciones), y asume que en la realidad los países no cuentan 

con las mismas dotaciones iniciales y, por tanto, las condiciones de comercio son distintas en 

cada uno de ellos”.  

 

Para Krajewski, (2000): “…Las economías de escala provienen de cuatro fuentes, 

los costos de construcción se reducen, costos de los materiales, y además, se 

encuentran otras ventajas en el proceso…”. 
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Una economía de escala se ve reflejada en grandes corporaciones quienes se ven 

beneficiadas al reducir sus costos aumentando su producción, además que reducirá 

el costo unitario. Las economías de escala se constituyen una barrera de entrada 

puesto que al querer ingresar una nueva empresa tendrá producir al mismo nivel.  

Productividad 

Según López J. , (2012): 

 

“Consiste en la rapidez con que se realiza cualquier actividad, que hacer o trabajo; y no siempre 

es la velocidad de una transformación física, porque también hay transformaciones mentales, 

que son intangibles, como se da en la creatividad del pensamiento y lo espiritual. Mientras que 

la eficiencia es el factor esencial para la productividad, mide el aprovechamiento o el 

desperdicio de energía, para hacer transformaciones en la materia, que es su otra cara de la 

misma moneda, su objetivo es minimizar el desperdicio de los recursos materiales e intangibles, 

incluidos el tiempo y el espacio”. 

 

Para Martínez, (2007): 

“La productividad es un indicador que refleja que tan bien se están usando los recursos de una 

economía en la producción de bienes y servicios; traducida en una relación entre recursos 

utilizados y productos obtenidos, denotando además la eficiencia con la cual los recursos -

humanos, capital, conocimientos, energía, etc.- son usados para producir bienes y servicios en 

el mercado”. 

Para Álvarez, (2003): 

“La productividad se puede definir como el cociente entre la producción obtenida y los recursos 

utilizados (outputs/imputs). Si se compara lo obtenido con lo utilizado, la productividad es un 

índice que muestra en qué grado se ha utilizado bien los recursos; cual es el grado en que se 

obtiene aprovechamiento de los recursos”. 

De acuerdo con Miguel, (2007): 

“Los factores que conforman la productividad son: la producción, porque en definitiva a través 

de esta se procura interpretar la efectividad y eficiencia de un determinado proceso de trabajo 

en lograr productos o servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad, en el que 

necesariamente intervienen siempre los medios de producción, los cuales están constituidos por 

los más diversos objetos de trabajo que deben ser transformados y los medios de trabajo que 

deben ser accionados.”. 

Es decir la productividad mide la capacidad de utilizar de forma correcta los 

recursos y la eficiencia que es la rapidez o el tiempo utilizado para el cumplimiento 

de metas y objetivos. Se mide  a través del índice entre la producción obtenida y 

recursos utilizados, lo que requiere es minimizar el desperdicio de materiales y 

mano de obra. Pero a su vez la productividad está influenciada por factores externos 
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que vienen a ser el gobierno y el entorno que mediante la aplicación de políticas y 

reglamentos afecta a la productividad de un sector económico, los factores internos 

dependen de la mano de obra, innovación tecnológica, capacitaciones, cultura, 

trabajo en equipo, si no se cuenta con estos factores la productividad se verá 

perjudicada y por ende no se obtendrá rendimientos esperados.  

Tipos de productividad 

Productividad operacional 

Para Regenering C. , (2010): 

“Contiene prácticas enfocadas a optimizar las horas trabajadas, tiempos, costes y calidad, en 

los procesos y actividades necesarios para producir los productos y servicios de la empresa: 

formalización y mejora de los procedimientos de trabajo; análisis de la calidad de los 

productos/servicios que ofrece a sus clientes; análisis de la rentabilidad de cada cliente de su 

cartera; reducción de los tiempos perdidos en el desempeño de las actividades de sus 

trabajadores; reducción de los costes de compras y de almacenamiento de su empresa; y 

reducción de los tiempos y costes de aprovisionamiento y de distribución”. 

La productividad operacional manifiesta la optimización de horas trabajadas costos, 

calidad, procesos y productos, a través de la formalización y mejora de los 

procedimientos de trabajo, el análisis de calidad y rentabilidad, costos de mano de 

obra y materiales, así como las condicionantes de la compra, el proceso y la 

obtención del producto final. 

Productividad organizacional 

Según Regenering C. , (2010): 

“Enmarca las prácticas enfocadas a conseguir que todas las horas trabajadas del personal 

contribuyan a alcanzar o superar los objetivos empresariales a corto y largo plazo: 

planificación de la actividad de su empresa marcándose objetivos precisos a largo plazo; 

desagregación de los objetivos a largo plazo en objetivos a corto plazo, por departamentos y 

empleados; medición en su empresa del rendimiento con indicadores cuantitativos y 

cualitativos; comunicación al personal de la empresa de los objetivos e indicadores de 

rendimiento; mantenimiento de reuniones individuales con sus trabajadores para analizar su 

rendimiento; adopción de medidas correctoras para mejorar el rendimiento del personal que 

tiene a su cargo”. 

 

La productividad organizacional tiene que ver con aquellas estrategias enfocadas a 

alcanzar o superar objetivos empresariales, siendo estas la planificación de las 

actividades, conocimiento y enfoque de los objetivos, medición del rendimiento a 



38 

 

través de indicadores, comunicación del personal y los líderes y la adopción de 

medidas correctivas para el mejoramiento del rendimiento. 

Productividad competencial 

Para Regenering C. , (2010): 

“Son prácticas enfocadas a conseguir que las horas trabajadas en cada puesto sean 

desempeñadas por los trabajadores de la empresa con mayor preparación y mejores resultados: 

retención a los mejores trabajadores como prioridad para su empresa; adopción de un sistema 

de retribución en función del rendimiento de sus trabajadores; reubicación o sustitución de un 

trabajador, rápidamente, en caso de bajo rendimiento del mismo; utilización de prácticas para 

captar a los mejores trabajadores del mercado”. 

 

La productividad competencial manifiesta la eficiencia y eficacia en la mano de 

obra, a través de la evaluación del personal, retención del mejor personal, 

implementación de un sistema de incentivos, rotación del personal, capacitación y 

la especialización del mismo.  

Componentes de la productividad 

Eficiencia 

De acuerdo con Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, Pilnio, (2002): “Se logra 

cuando se utiliza el nivel mínimo de recursos para producir la cantidad de productos 

establecidos como meta o para lograr los objetivos de un programa, una operación 

o un departamento”. 

La eficiencia está definida como la utilización adecuada de los recursos en un 

tiempo mínimo de producción, siendo este un factor clave no solo al hablar de 

producción sino en la vida cotidiana.  

Eficacia 

Para Lam & Hernández, (2008): 

“Se refiere a los resultados en relación con las metas y cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Para ser eficaz se deben priorizar las tareas y realizar ordenadamente 

aquellas que permiten alcanzarlos mejor y más. Es el grado en que un procedimiento o servicio 

puede lograr el mejor resultado posible.” 
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La eficacia muy por el contrario de la eficiencia,  se refiere al cumplimiento de 

metas propuestas, por medio de la utilización de la mayor capacidad al momento 

lograr un objetivo, sin importar el uso adecuado o no de los recursos.  

Calidad 

Según Nava, (2005): “Constituye un atributo de una cosa, producto o servicio, 

aplicado a todas las actividades de una organización y por tanto, a su gestión”. 

La calidad son las características que diferencia a un producto o servicio de otros,  

será el mejor concepto que el consumidor se lleve de la empresa 

Índice de Productividad 

En palabras de Zamacona Soto (2003) este índice es utilizado con el fin de “medir 

el progreso de la productividad” y su fórmula es: 

Ecuación 3: Índice de Productividad 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
100 ∗ (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎)

𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

 

La productividad observada hace referencia a un periodo definido (mensual, 

semestral, etc.), mientras que el estándar de productividad es la base que sirve de 

referencia. 

El índice nos permite conocer si la productividad crece o decrece en comparación 

de un periodo de tiempo base, siempre que existe una razonabilidad de los mismos, 

es decir que estén en la misma magnitud de tiempo. 

Indicador de Productividad 

Para este proyecto investigativo se determinó el siguiente indicador desde el punto 

de vista de la eficiencia, tomando en cuenta la cantidad producida, número 

promedio de trabajadores y el tiempo utilizado en la producción. 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 
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Ecuación 4: Indicador de Productividad 

𝑃 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 

𝐷𝑖𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

2.6.Hipótesis 

El clúster de fabricación de artículos de cuero si está asociado a la productividad de 

la Parroquia Quisapincha – Provincia de Tungurahua.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.Enfoque de la investigación 

El enfoque investigativo aplicado en el presente trabajo es el enfoque mixto en el 

cual según Hernández Sampieri, Fernández Callado, & Baptista Lucio (2010) 

constituye “el mayor nivel de integración entre cualitativo y cuantitativo, donde 

ambos se combinan durante todo el proceso de investigación”. Los dos enfoques se 

entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación o al menos en su 

mayoría, sin embargo existe una predominancia del enfoque cuantitativo en ambas 

variables. 

3.2.Modalidad de la investigación 

De campo 

De acuerdo con Abril, (2008): 

La investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen 

los acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la 

realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto. 

Esta modalidad de investigación se utilizará en la indagación ya que se realizará 

una encuesta a varias de las empresas dedicadas a la elaboración de artículos de 

cuero en la Parroquia Quisapincha, a fin de conocer detalles sobre el clúster y los 

niveles de productividad. 

Documental 

Para Bernal, (2006),  manifiesta que: 

La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o 

estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de estudio, las principales fuentes 

documentales son: documentos escritos( libros periódicos, revistas, actas notariales, tratados, 

conferencias transcritas, etcétera), documentos fílmicos(películas, diapositivas, etcétera) y 

documentos grabados (discos, cintas, casetes, disquetes, etcétera). 

Entonces con la finalidad de estar al tanto sobre la temática clúster y productividad, 

la relevancia de estos factores en la economía, se requirió de forma más profunda 
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una indagación documental basada en investigaciones anteriores, así como también 

en libros, revistas, tesis, etc. 

3.3.Nivel o tipo de investigación 

Exploratoria 

Para Grajales G. (2000) los estudios exploratorios nos permiten “aproximarnos a 

fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y 

contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación en 

particular”. El estudio exploratorio se centra en descubrir. 

Descriptiva 

Según Arias, (2012): 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere. 

Dicha investigación permitirá conocer eventos y situaciones que generan la 

problemática en estudio así también las posibles soluciones, fundamentados en el 

comportamiento de cierto grupo en estudio hacia la toma de decisiones de todo el 

sector en estudio.  

Correlacional 

En las palabras de Salkind (1998) la investigación correlacional tiene como 

propósito “mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables”, 

pero en ningún momento explica que sea la causa de la otra. 

3.4.Población y muestra 

Población 

De acuerdo con  (Icart, Fuentelsaz, & Pulpón, 2006), “Es el conjunto de individuos 

que tienen las características o propiedades que son las que se desea estudiar. 
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Cuando se conoce el número de individuos es población finita y cuando no se habla 

de población infinita”. 

La población de la indagación está conformada por las empresas que intervienen el 

clúster de fabricación de artículos de cuero en la parroquia Quisapincha, las mismas 

que fueron definidas por información adquirida en establecimientos estatales como 

lo son el Ministerio de Industrias y Productividad, definiendo un total de 70 talleres  

localizados en la parroquia de Quisapincha y legalmente aprobadas por dicho 

Ministerio. 

Muestra 

Según (Icart, Fuentelsaz, & Pulpón, 2006) “Es cada una de los integrantes de la 

población, es decir un subconjunto de la población” 

La fórmula que se utilizará es la recomendada por el CIENES (Centro 

Interamericano de Enseñanza de Estadística), la cual se aplica cuando la población 

es finita. 

Ecuación 5: Muestra 

 

 

 

Simbología 

 

N = Población. 

P = Probabilidad de ocurrencia. 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 

E = Error de muestreo. 

Z = Nivel de Confianza 

En este proyecto investigativo se decidió trabajar con la población de 70 fabricantes 

con el objeto no sesgar la información, asi que solo por motivos académicos se 

plasmara la ecuación del cálculo de muestra. 

PQZEN
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n
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3.5.Operacionalización de las variables   

Operacionalización de la Variable Independiente: Clúster 

Tabla 6: Clúster 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 

El clúster es la aglomeración 

de varias empresas dedicadas 

a una misma actividad, 

basadas en un mismo 

beneficio común cuyo 

objetivo es alcanzar la 

eficiencia, eficacia y calidad 

total. 

Aglomeración 

de empresas  

Antigüedad del 

clúster 

¿Desde qué año existe su empresa?  

Encuesta 

 

Cuestionario 
 

Beneficio 

común  

Participación en 

el Valor 

Agregado Bruto 

¿Controla la producción versus los 

recursos utilizados? 

 

 

 

Herfindahl 

 

Índice de 

Herfindahl 

𝐻

= ∑ 𝑠2

𝑛

𝑖=1

 

H= Índice de Herfindahl 

∑ 𝑆2𝑛
𝑖=1 = Sumatoria de 

la cuota de mercado al 

cuadrado de todas las 

empresas del sector. 

 

 

Observación 

 

 

Registro específico 

 

Indicador de 

Cuota de Mercado 

𝑆 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

S= Cuota de mercado 

Fuente: Parroquia Quisapincha, 2015  

Elaborado por: Montesdeoca, A. 2015 
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Operacionalización de la Variable Dependiente: Productividad 

Tabla 7: Productividad 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORÍAS 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTO 

 

 

Manifiesta los recursos 

utilizados y el rendimiento 

obtenido de los mismos a 

fin de alcanzar las metas 

empresariales. 

 

 

 

 

Productividad 

Índice de 

Productividad 𝐼𝑃 =
100 ∗ (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎)

𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

IP= Índice de Productividad 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

Registro 

específico Indicador de 

Productividad 

 

𝑃 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 

𝐷𝑖𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
 

P= Indicador de productividad 

Fuente: Parroquia Quisapincha, 2015 

Elaborado por: Montesdeoca, A. 2015 
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3.6.Tratamiento de la información 

Los datos primarios son resultado de los cuestionarios y registros específicos aplicados 

a la población, la misma que está comprendida por 70 talleres artesanales de fabricación 

de artículos de cuero de la parroquia Quisapincha, posteriormente se realizará la 

tabulación,  análisis e interpretación.  

El análisis exploratorio se realizó a la información cualitativa y cuantitativa recopilada.   

Para la información cualitativa se tabulo los datos y se los represento de forma absoluta 

y relativa, en cambio para lo cuantitativo se realizó pruebas de normalidad y diagramas 

de caja. 

El análisis descriptivo se realizó exclusivamente a la información cuantitativa, con el 

fin de realizar un cuadro estadístico con las principales medidas: media, mediana, 

desviación estándar, máximos y mínimos.  

Posteriormente se analizó la información obtenida a fin de establecer el método de 

comprobación de hipótesis más adecuado. Se utilizó el programa SPSS 22 para 

verificar la asociación y así demostrar la veracidad de la investigación. 

La información secundaria se ha obtenido de artículos científicos, libros, bibliotecas 

virtuales que fueron tomados como fundamento y sustento de la investigación, cabe 

recalcar que no existe una institución pública que recopile información de este sector. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

1.1. Principales resultados 

1.1.1. Análisis del cuestionario dirigido a las empresas de fabricación de 

productos de cuero, del sector Quisapincha. 

PREGUNTA N. 1 ¿Desde qué año existe su empresa? 

Tabla 8: Año de existencia de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

 DE 01 - 10 AÑOS 17 24% 24% 

DE 11 - 20 AÑOS 31 44% 69% 

DE 21 - 30 AÑOS 21 31% 99% 

DE 31 - 40 AÑOS   1   1% 100% 

TOTAL 70 100%   
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 
 

Figura 11: Año de existencia de la empresa. 
 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

24%

44%

31%

1%

 DE 01 - 10 AÑOS

DE 11 - 20 AÑOS

DE 21 - 30 AÑOS

DE 31 - 40 AÑOS
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Análisis: 

Se obtuvo como resultado que el 24% de las empresas se mantienen en el mercado por 

un rango de 1 a 10 años fabricando artículos de cuero, así el 44% ha trabajado por un 

tiempo de 11 a 21 años, el 31% se ha mantenido en un rango de 21 a 30 años y el 1% 

mantiene su empresa entre 31 a 40 años. 

Interpretación: 

En sus inicios en Quisapincha primaba la agricultura, con el pasar del tiempo vieron en 

el cuero una oportunidad de mejorar sus ingresos, emprendiendo algunos de ellos sus 

talleres para posteriormente expandirse,  es por ese motivo  que los talleres han venido 

en aumento,  basados en la experiencia adquirida,  al estar en un mismo lugar por un 

período de entre veinte y treinta años se habla de la presencia de un clúster de 

fabricación de productos de cuero en la parroquia Quisapincha, ya que las mismas se 

han mantenido en esta rama. 

PREGUNTA N. 2 ¿Siempre se ha dedicado a la elaboración de artículos de cuero? 

Tabla 9: Elaboración de artículos de cuero 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

SI 68 97% 97% 

NO 2 3% 100% 

TOTAL 70 100%   
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

Análisis: 

De acuerdo con la encuesta realizada el 97% de los productores de Quisapincha 

siempre se han dedicado a la fabricación de artículos de cuero, mientras que un 3% de 

los encuestados llevaban a cabo anteriormente otra actividad. 
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Figura 12: Elaboración de artículos de cuero 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

 

Análisis: 

De acuerdo con la encuesta realizada el 97% de los productores de Quisapincha 

siempre se han dedicado a la fabricación de artículos de cuero, mientras que un 3% de 

los encuestados llevaban a cabo anteriormente otra actividad. 

Interpretación: 

Los productores de Quisapincha se dedicaban a distintas actividades tales como tejidos, 

telas, sastrería, artesanías, etc., pero con el paso del tiempo han decidido  dejar a un 

lado esas actividades y buscar incursionar en el mercado con la fabricación de artículos 

de cuero y afines, generando competencia entre los mismos. 

 

 

 

97%

3%

SI

NO
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PREGUNTA N. 3 ¿Su empresa es familiar? 

Tabla 10: Tipo de empresa familiar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

SI 67 96% 96% 

NO  3 4% 100% 

TOTAL 70 100%   
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

Figura 13: Tipo de empresa familiar 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

Análisis: 

De acuerdo con la encuesta realizada se considera que un 96% de los talleres 

productores de artículos de cuero son familiares, mientras que un 4% indican que estas 

empresas no son de carácter familiar. 

 

96%

4%

SI

NO
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Interpretación: 

En su mayoría los talleres de Quisapincha que se dedican a la fabricación de artículos 

de cuero son netamente de carácter familiar, constituyéndose como la principal fuente 

de ingreso de sus hogares, así como a su vez se han convertido en un generador de 

fuentes de trabajo para muchos obreros que laboran en los mismos. 

PREGUNTA N. 4 ¿Antes de iniciar esta empresa, Ud. fue aprendiz en una empresa 

afín? 

Tabla 11: Aprendiz en una empresa afín 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SI 51 73% 73% 

NO 19 27% 100% 

TOTAL 70 100%   
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

Figura 14: Aprendiz en una empresa afín 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

 

42%

58%

SI

NO
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Análisis: 

Según la encuesta realizada un 73% de los productores de cuero manifiestan que antes 

de fundar sus empresas fueron aprendices en las fundadoras, mientras que un 27% de 

ellos indican que no han sido obreros anteriormente, sino más bien encontraron en su 

competencia el empeño para emprender en este negocio. 

Interpretación: 

Al iniciar con la fabricación de artículos de cuero en la parroquia se utilizaba la mano 

de obra de la zona, por lo que en su mayoría los habitantes de la misma fueron 

trabadores de los primeros talleres, para posteriormente emprender sus propios 

negocios.  

PREGUNTA N. 5 ¿Sus conocimientos los adquirió en base a la experiencia? 

Tabla 12: Conocimientos en base a la experiencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SI 70 100% 100% 

NO 0 0% 100% 

TOTAL 70 100%   
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

Análisis: 

Un 100% de las empresas de fabricación de artículos de cuero encuestadas han 

adquirido sus conocimientos en base a la experiencia. 

Interpretación: 

Muchos de los propietarios de estos talleres adquirieron su experiencia cuando eran 

obreros, donde fueron conociendo sus productos, procesos, clientes, etc. de los cuales 
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tomaron como ejemplo y crearon sus propios negocios, considerándose como una 

réplica de los primeros fundadores de estos negocios 

Figura 15: Conocimientos en base a la experiencia 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

PREGUNTA N. 6 ¿Controla la producción versus los recursos utilizados? 

Tabla 13: Control de producción versus los recursos utilizados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

SI 14 20% 20% 

NO 56 80% 100% 

TOTAL 70 100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

SI

NO

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 
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Figura 16: Control de producción versus los recursos utilizados 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015 

Análisis 

Un 80% de los encuestados manifiestan que no realizan control de la producción en sus 

empresas, mientras que un 20% indican que sí realizan control de la producción en sus 

empresas y los recursos que utilizaron en los mismos. 

Interpretación 

Por lo general la mayor parte de las empresas productoras de artículos de cuero se 

muestran desentendidas con el tema de los procesos y control de producción y al ser 

esta netamente artesanal ocasiona inconvenientes en el momento de obtener resultados 

positivos en beneficio de las empresas. 

  

20%

80%

SI

NO
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PREGUNTA N.  7 ¿Presupuesta los materiales a utilizar en un proceso de producción? 

Tabla 14: Presupuesto de materiales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % Acumulado 

SI 70 100% 100% 

NO 0 0% 100% 

TOTAL 70 100%   
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

Figura 17: Presupuesto de materiales 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

Análisis 

El 100% de las empresas dedicadas a la elaboración de artículos de cuero de la 

parroquia Quisapincha presupuestan los materiales a utilizar en un proceso de 

producción. 

 

100%

SI

NO
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Interpretación 

Las empresas que elaboran los artículos de cuero de la parroquia Quisapincha 

presupuestan los materiales que utilizan en el proceso de producción; siendo su costo 

entre 40 y 50 dólares por chompa. 

1.1.2. Análisis e interpretación del registro específico del clúster de 

fabricación de artículos de cuero de la parroquia Quisapincha de la 

provincia de Tungurahua 

El análisis exploratorio y descriptivo se lo realizo a los indicadores de clúster de 

fabricación de artículos de cuero obtenidos en el registro específico de la variable 

independiente, además cada indicador cuenta con los datos base que respaldan su 

cálculo, la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnova, diagrama de caja y las 

interpretaciones correspondientes. 

Indicador de Cuota de mercado 

Tabla 15: Indicador de Cuota de Mercado 

Fabricante 

Ingreso por 

fabricante 

(5 años y 6 

meses) 

Cuota 

de 

Mercado 

1 164255 0.0176 

2 77692 0.0083 

3 88215 0.0094 

4 80661 0.0086 

5 154330 0.0165 

6 178970 0.0191 

7 109016 0.0117 

8 79315 0.0085 

9 59435 0.0064 

10 55359 0.0059 

11 312872 0.0334 
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12 61343 0.0066 

13 327048 0.0350 

14 78802 0.0084 

15 91128 0.0097 

16 112377 0.0120 

17 78218 0.0084 

18 231532 0.0248 

19 53774 0.0057 

20 52145 0.0056 

21 175787 0.0188 

22 118129 0.0126 

23 157505 0.0168 

24 91011 0.0097 

25 108769 0.0116 

26 187723 0.0201 

27 103775 0.0111 

28 99566 0.0106 

29 93862 0.0100 

30 208379 0.0223 

31 193587 0.0207 

32 127638 0.0136 

33 104628 0.0112 

34 65410 0.0070 

35 62574 0.0067 

36 411148 0.0440 

37 63397 0.0068 

38 375447 0.0401 

39 102787 0.0110 

40 99058 0.0106 

41 123464 0.0132 

42 105753 0.0113 

43 258116 0.0276 

44 62379 0.0067 

45 68525 0.0073 

46 202506 0.0216 
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47 126004 0.0135 

48 208105 0.0222 

49 96794 0.0103 

50 133598 0.0143 

51 171312 0.0183 

52 81762 0.0087 

53 79342 0.0085 

54 86825 0.0093 

55 163082 0.0174 

56 104291 0.0111 

57 59693 0.0064 

58 54795 0.0059 

59 313544 0.0335 

60 57883 0.0062 

61 341292 0.0365 

62 80159 0.0086 

63 86294 0.0092 

64 107894 0.0115 

65 203110 0.0217 

66 58331 0.0062 

67 163524 0.0175 

68 159269 0.0170 

69 88596 0.0095 

70 111378 0.0119 

Suma 9354286 1.00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

El test de Kolmogorov-Smirnova con el 95% de confianza aplicado a los datos del 

indicador de cuota de mercado mediante el uso del SPSS demostró radicalmente la no 

existencia de una distribución normal en la serie de datos al ser la significación menor 

al 0.05. 
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Tabla 16: Prueba de normalidad V.I. 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Cuota de Mercado 0.202 70 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

Figura 18: Contrastes de hipótesis de normalidad V.I. 

 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

El diagrama de caja contiene al 50% de los casos centrales y se concentran por debajo 

de la mediana que es 0.0112, la caja limita internamente en el primer cuartil 0.0848 y 

tercer cuartil en 0.0178, el límite externo limita en -0.005475 y 0.03172 Fuera del límite 

externo se encontró seis valores atípicos pertenecientes a los fabricantes: 11, 59, 13, 

61, 38 y 36. Es decir que estos datos son inusuales y no mantienen el mismo 

comportamiento de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 
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Figura 19: Diagrama de Caja Cuota de Mercado 

 

 

 

Los datos cuantitativos del indicador de cuota de mercado dieron como resultados los 

siguientes estadísticos descriptivos: una media de 0.01428, y una desviación estándar 

de 0.0088. El fabricante 36 tuvo la mayor cuota de mercado de 0.0440 y la menor cuota 

de mercado fue de 0.0056 del fabricante 20. 

Tabla 17: Cuota de Mercado análisis descriptivo. 

  Estadístico 

Cuota de Mercado Media 0.014283 

Mediana 0.011150 

Desviación 

estándar 
0.0088029 

Mínimo 0.0056 

Máximo 0.0440 

 

 

 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 
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Índice de Herfindahl  

Tabla 18: Cálculo Índice de Herfindahl  

 Cuota de Mercado (S) S² S² x 10,000 

 0.0176 0.00031 3.08 

 0.0083 0.00007 0.69 

 0.0094 0.00009 0.89 

 0.0086 0.00007 0.74 

 0.0165 0.00027 2.72 

 0.0191 0.00037 3.66 

 0.0117 0.00014 1.36 

 0.0085 0.00007 0.72 

 0.0064 0.00004 0.40 

 0.0059 0.00004 0.35 

 0.0334 0.00112 11.19 

 0.0066 0.00004 0.43 

 0.0350 0.00122 12.22 

 0.0084 0.00007 0.71 

 0.0097 0.00009 0.95 

 0.0120 0.00014 1.44 

 0.0084 0.00007 0.70 

 0.0248 0.00061 6.13 

 0.0057 0.00003 0.33 

 0.0056 0.00003 0.31 

 0.0188 0.00035 3.53 

 0.0126 0.00016 1.59 

 0.0168 0.00028 2.84 

 0.0097 0.00009 0.95 

 0.0116 0.00014 1.35 

 0.0201 0.00040 4.03 

 0.0111 0.00012 1.23 

 0.0106 0.00011 1.13 

 0.0100 0.00010 1.01 

 0.0223 0.00050 4.96 

 0.0207 0.00043 4.28 

 0.0136 0.00019 1.86 

 0.0112 0.00013 1.25 

 0.0070 0.00005 0.49 

 0.0067 0.00004 0.45 
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 0.0440 0.00193 19.32 

 0.0068 0.00005 0.46 

 0.0401 0.00161 16.11 

 0.0110 0.00012 1.21 

 0.0106 0.00011 1.12 

 0.0132 0.00017 1.74 

 0.0113 0.00013 1.28 

 0.0276 0.00076 7.61 

 0.0067 0.00004 0.44 

 0.0073 0.00005 0.54 

 0.0216 0.00047 4.69 

 0.0135 0.00018 1.81 

 0.0222 0.00049 4.95 

 0.0103 0.00011 1.07 

 0.0143 0.00020 2.04 

 0.0183 0.00034 3.35 

 0.0087 0.00008 0.76 

 0.0085 0.00007 0.72 

 0.0093 0.00009 0.86 

 0.0174 0.00030 3.04 

 0.0111 0.00012 1.24 

 0.0064 0.00004 0.41 

 0.0059 0.00003 0.34 

 0.0335 0.00112 11.24 

 0.0062 0.00004 0.38 

 0.0365 0.00133 13.31 

 0.0086 0.00007 0.73 

 0.0092 0.00009 0.85 

 0.0115 0.00013 1.33 

 0.0217 0.00047 4.71 

 0.0062 0.00004 0.39 

 0.0175 0.00031 3.06 

 0.0170 0.00029 2.90 

 0.0095 0.00009 0.90 

 0.0119 0.00014 1.42 

Suma 1.00 0.01963 
196.32 

 Índice de Herfindahl 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 
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El índice de Herfindahl es de 196.32, encontrándose en el rango de 0 ≤ H ≥ 1800, lo 

que demuestra que no existe una concentración de mercado por parte de algún 

fabricante. 

1.1.3. Análisis e interpretación de la productividad del clúster de fabricación 

de artículos de cuero de la parroquia Quisapincha de la provincia de 

Tungurahua 

Indicador de Productividad 

Tabla 19: Cálculo del Indicador de Productividad 

 

A B C = A x B D E=D / C 

Fabricante 
Días 

laborados 

Cantidad de 

trabajadores 

promedio 

Días -

Hombre 

Cantidad 

Producida 

Indicador de 

productividad 

1 1391 5 6955 2872 0.4130 

2 1391 3 4173 1364 0.3268 

3 1391 3 4173 1550 0.3715 

4 1391 3 4173 1416 0.3393 

5 1391 6 8346 2709 0.3246 

6 1391 8 11128 3142 0.2823 

7 1391 5 6955 1906 0.2741 

8 1391 3 4173 1387 0.3324 

9 1391 2 2782 1043 0.3751 

10 1391 2 2782 968 0.3479 

11 1391 10 13910 5471 0.3933 

12 1391 2 2782 1076 0.3868 

13 1391 13 18083 5719 0.3163 

14 1391 3 4173 1383 0.3315 

15 1391 4 5564 1594 0.2864 

16 1391 5 6955 1973 0.2837 

17 1391 3 4173 1368 0.3278 
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18 1391 11 15301 4049 0.2646 

19 1391 2 2782 944 0.3393 

20 1391 2 2782 912 0.3278 

21 1391 8 11128 3074 0.2762 

22 1391 6 8346 2066 0.2475 

23 1391 6 8346 2754 0.3300 

24 1391 4 5564 1598 0.2872 

25 1391 5 6955 1910 0.2746 

26 1391 8 11128 3283 0.2950 

27 1391 5 6955 1822 0.2619 

28 1391 4 5564 1741 0.3129 

29 1391 4 5564 1641 0.2950 

30 1391 11 15301 3644 0.2382 

31 1391 10 13910 3399 0.2443 

32 1391 6 8346 2241 0.2685 

33 1391 4 5564 1830 0.3288 

34 1391 3 4173 1144 0.2741 

35 1391 2 2782 1094 0.3933 

36 1391 15 20865 7218 0.3459 

37 1391 3 4173 1113 0.2667 

38 1391 15 20865 6566 0.3147 

39 1391 5 6955 1804 0.2595 

40 1391 4 5564 1739 0.3125 

41 1391 6 8346 2167 0.2597 

42 1391 5 6955 1849 0.2659 

43 1391 11 15301 4531 0.2961 

44 1391 2 2782 1098 0.3945 

45 1391 3 4173 1203 0.2883 

46 1391 10 13910 3541 0.2546 

47 1391 6 8346 2203 0.2640 

48 1391 11 15301 3653 0.2388 

49 1391 4 5564 1699 0.3054 

50 1391 6 8346 2336 0.2799 

51 1391 8 11128 3007 0.2703 

52 1391 3 4173 1430 0.3426 
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53 1391 3 4173 1396 0.3346 

54 1391 3 4173 1518 0.3638 

55 1391 8 11128 2869 0.2578 

56 1391 5 6955 1824 0.2622 

57 1391 2 2782 1042 0.3747 

58 1391 2 2782 958 0.3444 

59 1391 12 16692 5504 0.3298 

60 1391 2 2782 1012 0.3638 

61 1391 14 19474 5992 0.3077 

62 1391 3 4173 1402 0.3359 

63 1391 3 4173 1515 0.3630 

64 1391 5 6955 1900 0.2732 

65 1391 11 15301 3566 0.2330 

66 1391 2 2782 1022 0.3672 

67 1391 6 8346 2860 0.3426 

68 1391 6 8346 2796 0.3350 

69 1391 3 4173 1549 0.3713 

70 1391 5 6955 1948 0.2800 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

El test de Kolmogorov-Smirnov con 95% de confianza aplicado a los datos del 

indicador de productividad mediante el uso del SPSS demostró por poco la no 

existencia de una distribución normal en la serie de datos al ser la significación menor 

al 0.05. 

Tabla 20: Prueba de normalidad V.D. 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Productividad 0.107 70 .047 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 
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Figura 20: Contrastes de hipótesis de normalidad V.D. 

 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

El diagrama de caja contiene al 50% de los casos centrales y se concentran por arriba 

de la mediana que es 0.3127, la caja limita internamente en el primer cuartil 0.2725 y 

tercer cuartil en 0.3426, el límite externo limita en -0.1673 y 0.4478. Fuera del límite 

externo no se encontró valores atípicos sin embargo tienen una distribución anormal.  

Figura 21: Diagrama de Caja Productividad 

 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

Los datos cuantitativos del indicador de productividad dieron como resultados los 

siguientes estadísticos descriptivos: una media de 0.3110, y una desviación estándar de 

0.0452. El fabricante 1 tuvo la mayor productividad de 0.4130 y la menor fue de 0.2330 

del fabricante 65. 
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Tabla 21: Productividad análisis descriptivo 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Productividad 70 0.2330 0.4130 0.3110 0.0452 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

Índice de productividad 

Tabla 22: Cálculo Índice de Productividad 

E=D / C F 

Índice =                                

(Ind. observado * 

100) / Ind. Estándar 

Indicador de 

productividad 

Indicador 

estándar 

Índice de 

Productividad 

0.4130 0.3110 132.7854 

0.3268 0.3110 105.0862 

0.3715 0.3110 119.4356 

0.3393 0.3110 109.1020 

0.3246 0.3110 104.3731 

0.2823 0.3110 90.7776 

0.2741 0.3110 88.1295 

0.3324 0.3110 106.8650 

0.3751 0.3110 120.5864 

0.3479 0.3110 111.8604 

0.3933 0.3110 126.4645 

0.3868 0.3110 124.3645 

0.3163 0.3110 101.6879 

0.3315 0.3110 106.5874 

0.2864 0.3110 92.0858 

0.2837 0.3110 91.1998 

0.3278 0.3110 105.3871 

0.2646 0.3110 85.0786 

0.3393 0.3110 109.1020 

0.3278 0.3110 105.3871 
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0.2762 0.3110 88.8173 

0.2475 0.3110 79.5803 

0.3300 0.3110 106.1071 

0.2872 0.3110 92.3257 

0.2746 0.3110 88.2724 

0.2950 0.3110 94.8484 

0.2619 0.3110 84.2191 

0.3129 0.3110 100.6122 

0.2950 0.3110 94.8484 

0.2382 0.3110 76.5707 

0.2443 0.3110 78.5534 

0.2685 0.3110 86.3208 

0.3288 0.3110 105.7281 

0.2741 0.3110 88.1295 

0.3933 0.3110 126.4645 

0.3459 0.3110 111.2232 

0.2667 0.3110 85.7503 

0.3147 0.3110 101.1716 

0.2595 0.3110 83.4174 

0.3125 0.3110 100.4887 

0.2597 0.3110 83.4985 

0.2659 0.3110 85.4920 

0.2961 0.3110 95.2163 

0.3945 0.3110 126.8494 

0.2883 0.3110 92.6860 

0.2546 0.3110 81.8540 

0.2640 0.3110 84.8857 

0.2388 0.3110 76.7675 

0.3054 0.3110 98.1918 

0.2799 0.3110 90.0015 

0.2703 0.3110 86.8932 

0.3426 0.3110 110.1619 

0.3346 0.3110 107.5715 

0.3638 0.3110 116.9831 

0.2578 0.3110 82.8914 
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0.2622 0.3110 84.3097 

0.3747 0.3110 120.4699 

0.3444 0.3110 110.7417 

0.3298 0.3110 106.0245 

0.3638 0.3110 116.9831 

0.3077 0.3110 98.9204 

0.3359 0.3110 108.0018 

0.3630 0.3110 116.7207 

0.2732 0.3110 87.8220 

0.2330 0.3110 74.9251 

0.3672 0.3110 118.0572 

0.3426 0.3110 110.1619 

0.3350 0.3110 107.7134 

0.3713 0.3110 119.3705 

0.2800 0.3110 90.0394 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

Figura 22: Productividad Promedio de los Fabricantes 

 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

Este índice de productividad es calculado tomando en cuenta el promedio del indicador 

de productividad que es 0.3110 equivalente al índice de 100. El gráfico de a 

continuación nos explica que 34 de los fabricantes se encuentran por debajo del 

promedio de productividad, sin embargo 36 de ellos superan el promedio de 
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productividad del sector. Es decir que la mayoría de los fabricantes optimizan de mejor 

manera el recurso tiempo y humano, no obstante esto no quiere indicar que por no 

optimizar recursos las fábricas estén perjudicando sus ingresos. 

1.2.Análisis Correlacional 

1.2.1. Verificación de la hipótesis 

Para comprobar la asociación entre las variables se seleccionaron los siguientes 

indicadores: cuota de mercado y productividad. Debido a que ambos indicadores están 

relacionados con las variables en estudio. 

Tabla 23: Indicadores escogidos para la comprobación de hipótesis 

Indicador 

Cuota de 

Mercado 

Indicador de 

productividad 

0.0176 0.413 

0.0083 0.3268 

0.0094 0.3715 

0.0086 0.3393 

0.0165 0.3246 

0.0191 0.2823 

0.0117 0.2741 

0.0085 0.3324 

0.0064 0.3751 

0.0059 0.3479 

0.0334 0.3933 

0.0066 0.3868 

0.035 0.3163 

0.0084 0.3315 

0.0097 0.2864 

0.012 0.2837 

0.0084 0.3278 

0.0248 0.2646 

0.0057 0.3393 
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0.0056 0.3278 

0.0188 0.2762 

0.0126 0.2475 

0.0168 0.33 

0.0097 0.2872 

0.0116 0.2746 

0.0201 0.295 

0.0111 0.2619 

0.0106 0.3129 

0.01 0.295 

0.0223 0.2382 

0.0207 0.2443 

0.0136 0.2685 

0.0112 0.3288 

0.007 0.2741 

0.0067 0.3933 

0.044 0.3459 

0.0068 0.2667 

0.0401 0.3147 

0.011 0.2595 

0.0106 0.3125 

0.0132 0.2597 

0.0113 0.2659 

0.0276 0.2961 

0.0067 0.3945 

0.0073 0.2883 

0.0216 0.2546 

0.0135 0.264 

0.0222 0.2388 

0.0103 0.3054 

0.0143 0.2799 

0.0183 0.2703 

0.0087 0.3426 

0.0085 0.3346 

0.0093 0.3638 

0.0174 0.2578 

0.0111 0.2622 

0.0064 0.3747 
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0.0059 0.3444 

0.0335 0.3298 

0.0062 0.3638 

0.0365 0.3077 

0.0086 0.3359 

0.0092 0.363 

0.0115 0.2732 

0.0217 0.233 

0.0062 0.3672 

0.0175 0.3426 

0.017 0.335 

0.0095 0.3713 

0.0119 0.28 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

1.2.2. Elección de la prueba estadística 

Para la elección de la prueba estadística se valoró criterios como: el tipo de variable, 

distribución de probabilidad a la que pertenecen estas series de datos y la existencia de 

datos atípicos. 

Tabla 24: Criterios de elección de la prueba estadística. 

Indicador 

seleccionado 

Variable Tipo de 

variable 

Distribución de 

probabilidad 

Resultados 

atípicos 

 

Cuota de Mercado 

 

Independiente 

 

 

Aleatoria 

continua 

 

 

No Normal 

 

 

Seis  

 

Productividad  

 

 

Dependiente 

 

 

Aleatoria 

continua 

 

No Normal 

 

 

Cero 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 
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En consideración a que ambas variables son aleatorias continúas, provienen de una 

distribución anormal y contienen datos atípicos significativos en su serie, se determinó 

idóneo el uso de la prueba de significancia con respecto al Coeficiente de Correlación 

de Spearman. 

1.2.3. Coeficiente de Correlación de Spearman 

Según Kazmier (2006) el Coeficiente de Spearman es recomendable utilizarlo cuando 

los datos presentan valores externos ya que dichos valores afectan mucho el coeficiente 

de correlación de Pearson, o ante distribuciones no normales. 

Se utilizó la siguiente fórmula para el cálculo del coeficiente: 

Ecuación 6: Coeficiente de correlación de Spearman 

𝑝 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Fuente: Fernández & Díaz (1997) 

Para la utilización del coeficiente de correlación es necesaria la siguiente escala que 

nos permitirá conocer el grado de asociación entre variables: 

Tabla 25: Escala del coeficiente de Spearman 

Intervalo Interpretación 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
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1 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: Daza (2006). 

1.2.4. Prueba de significancia con respecto al coeficiente de correlación 

Después de realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman, se debe 

confirmar sin dicho coeficiente es diferente de cero. Para ello se utilizó el estadístico t: 

Ecuación 7: Prueba de significancia 

𝑡 =
𝑝

√
(1 − 𝑝2)
(𝑛 − 2)

 

Fuente: Fernández & Díaz (1997) 

Este estadístico permite que el coeficiente de correlación sea distribuido como la 

distribución t con Gl= n-2 cuando r = 0. 

1.2.5. Planteamiento de la hipótesis 

Ho = El clúster de fabricación de artículos de cuero no está asociado a la  productividad 

de la Parroquia Quisapincha – Provincia de Tungurahua. (p = 0) 

Ha = El clúster de fabricación de artículos de cuero si está asociado a la productividad 

de la Parroquia Quisapincha – Provincia de Tungurahua.  

1.2.6. Nivel de significación 

El nivel de significación con el que se realizó el contraste de hipótesis es del 1%    (α= 

0.01). Esto quiere decir que existe un 99% de certeza en la prueba de hipótesis. 

1.2.7. Grados de libertad 

Gl= n-2  Gl= 68 
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1.2.8. Estadísticos de prueba 

Los siguientes datos estadísticos fueron obtenidos con la utilización del programa 

estadístico SPSS 22, el mismo que sugirió aplicar un nivel de significancia de 0.01.  

Tabla 26: Cálculo del Coeficiente de Correlación de Spearman 

 

Cuota de 

Mercado Productividad 

Rho de 

Spearman 

Cuota de Mercado Coeficiente de 

correlación 1.000 -0.458** 

Productividad Coeficiente de 

correlación -0.458** 1.000 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

 

1.2.9. Regla de decisión 

Figura 23: Campana de gauss, zona de aceptación y rechazo de hipótesis nula. 

 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 

Ho: r = 0 Ha: r ≠ 0 

T crítica = ±1.995   t = 13.03 
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El estadístico de prueba t = +13.03 está en la región de rechazo, por esa razón no se 

acepta la hipótesis nula de que no haya asociación entre las dos variables, y se concluye 

si hay un grado de asociación del 99% de confianza entre el clúster de fabricación de 

cuero y la productividad de de la Parroquia Quisapincha – Provincia de Tungurahua. 

1.2.10. Presentación de la correlación 

Para ilustrar la correlación existente entre estas variables es necesario crear pares 

ordenados con los indicadores utilizados y realizar un gráfico de dispersión con los 

mismos, ubicando a la variable independiente en el eje de las abscisas y a la variable 

dependiente en el eje de las ordenadas. Para deleite visual también se añadió una curva 

que se a la dispersión de los datos. 

Figura 24: Asociación entre la cuota de mercado y Productividad. 

 
 

Elaborado por: Montesdeoca, A. (2015) 
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1.2.11. Interpretación de la correlación 

El coeficiente de correlación de Spearman calculado es de -0.458, lo que significa que 

ambas variables tienen una asociación negativa y moderada, es decir que ambas tienden 

a crecer y disminuir contrariamente. Este coeficiente presenta una correlación negativa 

moderada la cual ha demostrado un muy significativo grado de asociación entre la 

variable clúster de fabricación de cuero y productividad a través de dos indicadores que 

fueron escogidos por su relación al medir el grado de actividad de los fabricantes, sin 

embargo no determina el nivel de acuerdo. Con esto se cumplió con el nivel 

correlacional, el mismo que fue planteado en el Capítulo 3. El nivel de significancia 

utilizado para la comprobación de hipótesis fue de 0.01, con una confiabilidad del 99%, 

esto ayudo a resaltar con énfasis el grado de asociación entre ambas variables. 

4.4.Limitaciones del estudio 

Las 70 empresas que forman parte del clúster de fabricación de artículos de cuero de la 

Parroquia Quisapincha – Provincia de Tungurahua, fueron analizadas en los meses 

junio – julio del año en curso, tomando en cuenta que el país se encuentra en recesión 

económica con una proyección del crecimiento del 0,4% del PIB para el 2015. 

4.5.Conclusiones 

Entre las conclusiones más relevantes sobre la indagación realizada al clúster de 

fabricación de artículos de cuero de la Parroquia Quisapincha – Provincia de 

Tungurahua y su incidencia en la productividad se tiene: 

 Se analizó el comportamiento del clúster de fabricación de artículos de cuero 

en la Parroquia Quisapincha – Provincia de Tungurahua, el que ha permanecido 

en el mismo lugar por un tiempo superior a treinta años, lo que ha generado una 

dinámica comercial entre sus actores: proveedor, productor, empresas 

complementarias, gobierno, competencia y cliente; Quisapincha es un sector 

con gran acogida turística lo que ha permitido la salida de su mercadería en los 
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años de su funcionamiento,  por la misma razón ha crecido en el ámbito 

económico y productivo, los fabricantes han hecho de sus negocios su principal 

fuente de ingresos, lo que los ha animado  a la apertura de nuevos locales, su 

conocimiento en la fabricación de artículos de cuero se ha basado en la 

experiencia a través de su paso como obreros en las empresas pioneras, de las 

cuales han imitado los procesos, materiales, precios, entre otras; impidiendo su 

desarrollo productivo y competitivo. Además se evidenció que algunas de las 

empresas que conforman el clúster desconocen sobre los incentivos 

gubernamentales, mientras que otros fabricantes reciben beneficios y 

capacitaciones sobre diseño y corte por parte de instituciones del estado, cabe 

mencionar que, cabe mencionar que existen asociaciones pero no todos los 

fabricantes pertenecen a las mismas es por eso que no todos reciben dicho 

beneficio. 

 El índice de Herfindahl es de 196.32, encontrándose en el rango de 0 ≤ H ≥ 

1800, lo que demuestra que no existe una concentración de mercado por parte 

de algún fabricante del sector. 

 La aportación de este sector manufacturero al PIB en los años 2010, 2011, 2012 

es de 5 puntos de acuerdo a la Tabla N. 1, mientras que en el año 2013 este 

sector contribuyó a la economía con un 3,6%, deduciendo que la actividad 

económica no ha crecido al mismo ritmo que en los años anteriores, 

refiriéndonos a la provincia de  Tungurahua su aporte al sector manufacturero 

fue del 3% a nivel nacional.  

 Al analizar los niveles de productividad se llega a la conclusión que 34 de los 

70 fabricantes se encuentran por debajo del promedio de productividad, sin 

embargo 36 de ellos superan el promedio de productividad del sector. Es decir 

que la mayoría de los fabricantes optimizan de mejor manera el recurso tiempo 

y humano, no obstante esto no quiere indicar que por no optimizar recursos las 

fábricas estén perjudicando sus ingresos. 

 Mediante el análisis exploratorio se determinó que la variable clúster de 

fabricación de artículos de cuero está asociada en la productividad y guarda una 
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relación negativa moderada, es decir que ambas tienden a crecer y disminuir 

contrariamente. Este comportamiento no es alármate, más bien refleja la 

realidad del mercado. Mientras más productiva sea una fábrica tiene que 

optimizar recurso humano y de tiempo, esto implica tener una menor capacidad 

productiva en comparación otras fábricas con mayor cantidad de empleados, 

que a pesar de no optimizar sus recursos, si ofertan mayor cantidad de productos 

y aumentan su cuota de mercado 

4.6.Recomendaciones 

Conforme las conclusiones realizadas en el trabajo de indagación se obtuvieron las 

siguientes recomendaciones: 

 Se debe mantener el prestigio adquirido hasta la actualidad en el sector de 

fabricación de artículos de cuero, para ello es necesario que cada uno de los 

integrantes del clúster tomen conciencia de calidad en producto y servicio a fin 

de iniciar acciones o planes diseñadas bajo la premisa de que el mejoramiento 

de la productividad parte de cada empresa que conforma el clúster y depende 

de la colaboración participativa de sus integrantes, sin dejar de lado el impulso 

del gobierno. 

 El clúster deberá continuar utilizando los recursos humanos del sector a fin de 

permitir un crecimiento económico a la parroquia Quisapincha, para ello el 

personal debe capacitarse constantemente, especializarse en su rama, 

predisponerse al cambio, recibir incentivos, obtener estabilidad laboral a fin de 

cumplir las metas y objetivos tanto empresariales como personales.  

 Fomentar el crecimiento del clúster a través de alianzas estratégicas 

empresariales, ya que conforme la investigación realizada el clúster no solo es 

la aglomeración comercial de un sector, sino la participación cooperativa entre 

sus actores. 
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 Ampliar esta investigación utilizando otros elementos del Clúster de 

fabricación de cuero y productividad con distribución normal que permitan 

ahondar en niveles de investigación explicativos y predictivos. 

 Exponer los datos estadísticos obtenidos en el trabajo de investigación al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Quisapincha, para 

que lo haga participe en su plan de trabajo a fin de integrar el clúster y la 

productividad de las empresas dedicadas a la elaboración de artículos de cuero, 

tomando como base que la productividad del sector actualmente ha disminuido.  

 Proponer la implementación de planes de mejoramiento continuo de 

productividad para los insumos humanos y material que permita optimizar los 

recursos escasos que ocupan. 

  Proponer un plan de Marketing Sectorial con la finalidad que ampliar el 

horizonte de mercado e incrementar los ingresos de las fábricas de artículos de 

cuero de la Parroquia Quisapincha – Provincia de Tungurahua. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Fabricantes De Artículos De Cuero De La Parroquia Quisapincha 

1. Juvena Salazar                                                                                              

2. David Eugenio 

3. Sonia Zapata 

4. Zoila Silva 

5. Gladis Pomboza 

6. Soledad Chadan 

7. Julio Toapanta 

8. Ximena Hernández 

9. Belén Paredes 

10. Jovita Poveda 

11. Maricela Barrionuevo 

12. Edgar Sisalema 

13. Carmen Camacho 

14. Olga Paredes 

15. Patricia Pullutasig 

16. Elena Carriel 

17. Rosa Camacho 

18. Isaura Salazar 

19. Narcisa Ortiz 

20. Carmen Criollo 

21. Clemencia Hidalgo 

22. Viviana Chagalla 

23. Abel Cherrez 

24. Carmen Caguana 

25. Ángela Quingatuña 

26. María De Los Ángeles Ortiz 

27. Zoila Salazar 

28. Carlos Flores 

29. Carmen Del Salto 

30. Tannia Zapata 

31. Alfonso Poveda 

32. Martha Paucar 

33. Hilda Paucar 

34. Inés Paucar 

35. Elena Camacho 

36. Alfonso Criollo 
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37. Paulina Villacis 

38. Fabián Barona 

39. Guillermo Bastidas 

40. Inés Domínguez   

41. Mirian Domínguez   

42. Esthela Garcés  

43. Marco Gavilánez  

44. Cecilia Gordillo  

45. Oscar Gordillo  

46. Juan Hernández  

47. Ángel Hernández  

48. Freddy Hernández  

49. Víctor Hernández  

50. Jovita Jácome 

51. María del Carmen Jácome  

52. Jaime López  

53. Luis Lozada  

54. Carlos Machasilla  

55. Orlando Ortiz  

56. José Ortiz  

57. Carlos Paucar  

58. Elva Paucar  

59. Segundo Pullutasig  

60. Manuel Salazar  

61. Antonia Santos  

62. Efraín Toroshina  

63. Elena Velastegui  

64. Olga Yanchapanta  

65. Mery Zapata  

66. Leonardo Freire  

67. Marjorie Carvajal  

68. Piedad Tubon 

69. Olga Paredes 

70. Hortensia Almeida 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CUESTIONARIO 

 

Objetivo: Conocer aspectos cualitativos sobre el clúster de fabricación de artículos de 

cuero de Quisapincha  

Dirigido a: Empresas dedicadas a la fabricación de productos de cuero, del sector de 

Quisapincha. 

Recomendaciones: 

Sea lo más sincero con sus respuestas, encierre en un círculo la respuesta correcta. 

1. ¿Desde qué año existe su empresa? 

 DE 01 - 10 AÑOS 

DE 11 - 20 AÑOS 

DE 21 - 30 AÑOS 

DE 31 - 40 AÑOS 

2. ¿Siempre se ha dedicado a la elaboración de artículos de cuero? 

SI  NO 

3. ¿Su empresa es familiar? 

SI  NO 

4. ¿Antes de iniciar esta empresa, Ud. fue aprendiz en una empresa afín? 

SI  NO 

5. ¿Sus conocimientos los adquirió en base a la experiencia? 

SI  NO 

6. ¿Controla la producción versus los recursos utilizados? 

SI  NO 

7. ¿Presupuesta los materiales a utilizar en un proceso de producción? 

SI  NO 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

REGISTRO ESPECÍFICO – (Variable Independiente) 

 

Objetivo: Conocer aspectos cuantitativos del clúster de fabricación de artículos de 

cuero de Quisapincha  

 

FABRIC

A 

Ingres

o 2010 

Ingres

o 2011 

Ingres

o 2012 

Ingres

o 2013 

Ingres

o 2014 

Ingres

o 2015               

(6 

meses) 

Ingres

o Total 

Cuota de 

Mercado 

(S) 

S² 

S² x 

10,00

0 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24                     

25                     

26                     

27                     
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28                     

29                     

30                     

31                     

32                     

33                     

34                     

35                     

36                     

37                     

38                     

39                     

40                     

41                     

42                     

43                     

44                     

45                     

46                     

47                     

48                     

49                     

50                     

51                     

52                     

53                     

54                     

55                     

56                     

57                     

58                     

59                     

60                     

61                     

62                     

63                     

64                     

65                     

66                     

67                     
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68                     

69                     

70                     

    Suma           
  

        
Índice de 

Herfindahl 

 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

REGISTRO ESPECÍFICO – (Variable Dependiente) 

Objetivo: Conocer aspectos cuantitativos de la productividad fabricación de artículos 

de cuero de Quisapincha  

A Días laborados 

B 

Cantidad de 

trabajadores 

C Cantidad Producida 

 

Fabricante 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 
2015                   

(6 Meses) 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

1                                     

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

6                                     

7                                     

8                                     

9                                     

10                                     

11                                     

12                                     

13                                     

14                                     

15                                     

16                                     

17                                     
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18                                     

19                                     

20                                     

21                                     

22                                     

23                                     

24                                     

25                                     

26                                     

27                                     

28                                     

29                                     

30                                     

31                                     

32                                     

33                                     

34                                     

35                                     

36                                     

37                                     

38                                     

39                                     

40                                     

41                                     

42                                     

43                                     

44                                     

45                                     

46                                     

47                                     

48                                     

49                                     

50                                     

51                                     

52                                     

53                                     

54                                     

55                                     

56                                     

57                                     
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58                                     

59                                     

60                                     

61                                     

62                                     

63                                     

64                                     

65                                     

66                                     

67                                     

68                                     

69                                     

70                                     

SUMA 

TOTAL                                     

 

 

A B C = A x B D E=D / C 

Índice =                                

(Ind. observado * 

100) / Ind. 

estándar 

Fabricante 
Días 

laborados 

Cantidad de 

trabajadores 

Días -

Hombre 

Cantidad 

Producida 

Indicador de 

productividad 

Índice de 

Productividad 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             
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19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

32             

33             

34             

35             

36             

37             

38             

39             

40             

41             

42             

43             

44             

45             

46             

47             

48             

49             

50             

51             

52             

53             

54             

55             

56             

57             

58             
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59             

60             

61             

62             

63             

64             

65             

66             

67             

68             

69             

70             

 

ANEXO 4 

 

 

 

CADENA DE VALOR: CUERO Y CALZADO 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 

MISIÓN: 

Promover el desarrollo de la cadena de producción del Sector Cuero y Calzado, 

generando productos con criterios de innovación, apegados a las normas ambientales, 

desagregación tecnológica y calidad con valor agregado; a través de la producción y 

comercialización dinámica e incluyente, para el cambio de la Matriz Productiva.  
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VISIÓN: 

En 5 años la cadena de valor Cuero Calzado se consolida con alta productividad 

articulada con políticas gubernamentales que permitan el eficiente control y la 

protección del sector y promuevan la: innovación y competitividad, en todos los 

eslabones de la producción; cubre la demanda nacional y se posiciona en mercados 

internacionales. 

EJES ESTRATÉGICOS 

Político 

Concertar con el gobierno central, espacios de diálogo conjuntos (con el sector de cuero 

y calzado), para definir estrategias de análisis situacional, y de crecimiento y 

posicionamiento político en torno a la transformación de la matriz productiva.  

 

Económico 

Establecimiento de lazos comerciales en América Latina y el mundo, a más de 

satisfacer la demanda interna. 

Social – Ambiental  

Insertar principios básicos  y prácticos para la redistribución de la economía, para el 

desarrollo empresarial fomentando la contratación de Mano de Obra en todos los 

eslabones del Clúster con las agendas regulatorias. 

Productivo 

Incrementar la productividad en todos los niveles de la cadena de valor mediante la 

implementación de sistemas, estándares y herramientas de mejoramiento continuo.    
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Científico 

Impulsar la gestión del conocimiento en todos los niveles de la cadena mediante la 

aplicación de programas de I + D + i que combinen la desagregación tecnológica para 

el desarrollo de nuevos productos, componentes o insumos; y el incremento del valor 

agregado en la cadena. 

Enérgico 

Desarrollar modelos de producción eficientes para el uso adecuado de los recursos 

energéticos. 

Eje Ambiental  

CADENA DE VALOR  

ESLABONES: PROCESOS PRODUCTIVOS. 

NIVEL MICRO: FUNCIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS AL 

PRODUCTO EN CUESTION,  INCLUYENDO SERVICIOS ENTREGADOS A LOS 

ACTORES INDIVIDUALES. 

NIVEL MESO: FUNCIONES QUE BENEFICIAN A TODOS LOS ACTORES DE 

LA  CADENA POR IGUAL 

NIVEL MACRO: FUNCIONES PÚBLICAS GENERALES NECESARIAS QUE 

LOS NEGOCIOS REQUIEREN 

CATEGORÍA: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESAGREGACIÓN TECNÓLOGICA 

  PROPUESTA DE MEJORA RESPONSABLES 

GANADERÍA 

MAPEO DE LOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORES GANADEROS Y 

PROGRAMA DE ACCESO PARA 

ELIMINAR LA FIEBRE AFTOSA 

MAGAP,  GOBIERNOS PROVINCIALES, ASO. 

DE GANADEROS, AGROCALIDAD, CENTRO 

AGRICOLA CANTONAL AMBATO Y OTROS 

CENTROS AGRICOLAS CANTONALES, 

CAMPAÑA DE ELIMINACIÓN DE 

TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS 
ORIENTADA A TODAS LAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS GANADERAS 

MAGAP,  AMBATO, GOBIERNOS 

PROVINCIALES, ASO. DE GANADEROS, 
AGROCALIDAD, CENTRO AGRICOLA 

CANTONAL 

CONTROL Y APLICACIÓN DE LA 

NORMATIVA EN LAS FERIAS, EN EL 

AGROCALIDAD, POLICIA NACIONAL, 

ASOCIACIONES GANADERAS Y CENTROS 
AGRICOLAS,  MAGAP. 
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TRANSPORTE, Y COMERCIALIZACIÓN 
DE GANADO 

IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS 
CRITERIOS BÁSICOS DEL 

TRATAMIENTO DEL GANADO. 

PRO ECUADOR, CENTROS AGRICOLAS, 
GOBIERNOS PROVINCIALES,  ESTRATEGIA 

AGROPECUARIA 

PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UN 

CENTRO DE FAENAMIENTO LOCAL 

MANEJADO POR LOS GANADEROS. 

GADS MUNICIPALES, CENTROS AGRÍCOLAS 

CANTONALES, GOBIERNOS PROVINCIALES, 

ASO. DE GANADEROS, SENPLADES, MAGAP. 

PROYECTO CENTRO DE ACOPIO DE 

GANADO CON PROYECCIÓN NACIONAL. 

GADS MUNICIPALES, CENTROS AGRÍCOLAS 
CANTONALES, GOBIERNOS PROVINCIALES, 

ASO. DE GANADEROS, SENPLADES, MAGAP. 

SISTEMA DE INDICADORES DE LA 
CADENA 

UNIVERSIDADES LOCALES (UTA) , MIPRO, 
GOBIERNOS PROVINCIALES-EAT, 

MAGAP,ADETS,SENPLADES, 

ASO.GANADEROS, CENTROS AGRÍCOLAS 
CANTONALES, GADS LOCALES. 

CAMALES  

LEVANTAMIENTO  DE LÍNEA BASE  DE 

CAMALES CLANDESTINOS EXISTENTES 
EN LA PROVINCIA. 

UNIVERSIDADES LOCALES (UTA), ASO. DE 

CURTIDORES Y PRODUCTORES GANADEROS. 

PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DE 

RAZAS DE GANADO ENFOCADAS A 

CARNE Y PIEL. 

CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE 

AMBATO, MAGAP, AGROCALIDAD, ASO DE 
CURTIDORES, GOBIERNOS PROVINCIALES-

EAT, CEMEAG. 

CURTIEMBRES 

REVISION DE LA PROPUESTA DE   
PRODUCCIÓN DEL GUARANGO. 

(GUANO,-IMBABURA).  

UNIVERSIDADES (UTA), MAGAP, ASO. DE 

CURTIDORES. CRECER, MCPEC. 

PROYECTOS PARA EL TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS SOLIDOS  

MAE, GADS MUNICIPALES, 

SENAGUA,EMAPA, ASO. DE CURTIDORES. 

UTA CONVENIO UNIVERSIDAD DE FRANCIA 

PROYECTO CENTRO DE DISEÑO, 
INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO (CUEROS ) 

UNIVERSIDADES (UTA-FDAA), 

GENERAR INDUSTRIA QUIMICA 
NACIONAL AMIGABLE CON EL 

AMBIENTE. 

MCPEC, MIPRO, SENPLANES, 

UNIVERSIDADES, GADS LOCALES. 

EMPRESAS DE 
CALZADO 

GENERAR UN SISTEMA DE 

INDICADORES Y DE ESTADÍSTICA A 
TRAVÉS DEL OBSERVATORIO 

ECONÓMICO 

UTA - OBSERVATORIO ECONÓMICO , MIPRO, 
GOBIERNOS PROVINCIALES. 

CREAR UNA LINEA BASE CON APOYO 

DE LAS UNIVERSIDADES QUE 
CONTENGA UN SISTEMA DE 

INDICADORES DE LA CADENA 

PRODUCTIVA.  

UNIVERSIDADES LOCALES (UTA) - 

VINCULACION CON LA COMUNIDAD, 
OBSERVATORIO ECONÓMICO DE 

TUNGURAHUA, MIPRO, GOBIERNOS 

PROVINCIALES  

 

 

CATEGORÍA: MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN 

 PROPUESTA DE MEJORA RESPONSABLES 

GANADERIA 

PROGRAMA DE IMPULSO Y POTENCIACIÓN 
DE LAS FERIAS GANADERAS EN LA ZP3. 

(PREVIO INVESTIGACIÓN IMPACTO SOCIO-

ECONÓMICO DE FERIAS). 

MIPRO, GOBIERNOS PROVINCIALES-EAT, 
MAGAP,ADETS, SENPLADES, 

ASO.GANADEROS, CENTROS AGRÍCOLAS 

CANTONALES, GADS LOCALES. 

SOCIALIZACIÓN DE LA ORDENANZA DE 
FAENAMIENTO 

CAMALES LOCALES 

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE PIE DE 

CRÍA DE GANADO DE CARNE 

CENTRO AGRICULA, GADS LOCALES, 

MAGAP 
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CONTROL DEL SRI EN LA CADENA 

GANADERA. 

SRI, ASO. DE GANADEROS, GOBIERNOS 

PROVINCIALES-EAT, AGROCALIDAD, 
MAGAP. 

CONTROL SENAE Y SRI SRI, SENAE, MIPRO, GOBIERNOS 
PROVINCIALES-EAT, MAGAP, ADETS, 

SENPLADES, ASO.GANADEROS, CENTROS 

AGRÍCOLAS CANTONALES, GADS 
LOCALES. 

CAMALES 

CONTROL A LOS INTRODUCTORES PARA 

EXIGIR LA FACTURA DE ORIGEN, A NIVEL 

NACIONAL. 

SRI, ASO. DE GANADEROS, GOBIERNOS 

PROVINCIALES-EAT, AGROCALIDAD, 

MAGAP. 

CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE LA GUIA DE 

MOVILIZACION PARA EL TRANSPORTE DE 
GANADO. 

AGROCALIDAD, POLICIA NACIONAL 

CURTIEMBRES 

CONTROL Y REGULARIZACIÓN DE LAS 

CURTIEMBRES INFORMALES. 

SRI Y MAE 

SOLICITAR AL S.R.I. QUE EXIJA A LOS 

CAMALES MUNICIPALES Y AGROCALIDAD 

EL REGISTRO MENSUAL DEL NUMERO DE 

PIELES OBTENIDAS EN EL FAENAMIENTO Y 

SUS PROPIETARIOS. 

SRI, AGROCALIDAD, ANCE, MIPRO, 

CORPOAMBATO Y HGPT Y MUNICIPIOS. 

SEGUIMIENTO A LA RESOLUCION 008 DEL 
COMEX CON VIGENCIA DE 5 AÑOS PARA 

EXPORTACIONES DE PIELES. 

MIPRO, COMEX Y ANCE, 

CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN DE 

BONDADES DEL USO DE CUERO PARA 

FABRICACIÓN DE CALZADO. 

ASO DE CURTIDORES, ASOC. DE 

CALZADISTAS, MIPRO, GOBIERNOS 

PROVINCIALES, MAE, SENPLADES, ASOC. 
DE GANADEROS. 

PROGRAMA CREDITICIO ÁGIL (BANCA 

PÚBLICA) 

CFN, BANCO DEL ESTADO, BNF, ASO.DE 

CURTIEMBRES, MIPRO. 

REALIZAR UNA FERIA ESPECIALIZADA 
PARA EL SECTOR CURTIEMBRE EN LA ZONA 

DE PLANIFICACIÓN ( ÉNFASIS EN LA 

PRONVICIA DE TUNGURAHUA) 

GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 

ELABORAR UNA FICHA PRODUCTO-
MERCADO PARA DEFINIR LAS CONDICIONES 

DE IMPORTACIÓN DE CUERO EN LOS PAÍSES 

DE LA COMUNIDAD ANDINA CAN. 

PROECUADOR, MIPRO Y MINISTERIO DE 
COMERCIO EXTERIOR. 

EMPRESAS DE 

CALZADO 

GENERAR UNA FERIA DE VENTA Y 
COMERCIALIZACIÓN TEXTIL,  CUEROS, 

CALZADO Y COMPONENTES. 

ASO. DE CALZADISTAS (CALTÚ) , ASOC. DE 
CURTIDORES (ANCE-ASOCAT), MIPRO, 

MCPEC, GOBIERNOS PROVINCIALES 

PROGRAMA DE PARTICIPACION CONJUNTA 

EN FERIAS INTERNACIONALES (STAND 

MULTISECTORIAL CUERO, CALZADO Y 
CONFECCIONES) 

PROECUADOR 

REALIZAR MISIONES INTERNACIONALES A 

DESTINOS ESPECIALIZADOS EN LA 

PRODUCCION DE CUEROS 

PROECUADOR 

ELABORAR UN ESTUDIO DE MERCADO PARA 

IDENTIFICAR MERCADOS DE EXPORTACIÓN 

PROECUADOR 

GENERAR UNA NORMATIVA PARA QUE LAS 

CADENAS COMERCIALICEN UN 

PROCENTAJE FIJO DE PRODUCTO NACIONAL 

MIPRO, GOBIERNOS PROVINCIALES, ADETS 

Y UTA, CALTU 

 

CATEGORÍA: TALENTO HUMANO (CAPACITACIÓN-ASISTENCIA TÉCNICA) 

 PROPUESTA DE MEJORA RESPONSABLES 

GANADERIA 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  A LOS 

GANADEROS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PARA 

EL MANEJO DEL GANADO PARA ELIMINAR 
LAS MARCAS EN LA PIEL 

MAGAP, CENTRO AGRICOLA CANTONAL 
AMBATO, GOBIERNOS PROVINCIALES, 

ASO. DE GANADEROS 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA FORMALIZACIÓN DE PRODUCTORES DE 

GANADO. 

SRI, ASO. DE GANADEROS, GOBIERNOS 
PROVINCIALES-EAT, AGROCALIDAD, 

MAGAP. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN 
CONTABILIDAD DE COSTOS Y 

ADMINISTRACIÓN PARA LOS PRODUCTORES 

GANADEROS. 

MAGAP, CENTRO AGRICOLA CANTONAL 

AMBATO, GOBIERNOS PROVINCIALES-
EAT, ASO. DE GANADEROS. 

CAMALES 

PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PARA 

LA FORMALIZACIÓN DE INTRODUCTORES 

DE GANADO. 

SRI, ASO. DE GANADEROS, GOBIERNOS 

PROVINCIALES-EAT, AGROCALIDAD, 

MAGAP. 

PRORAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL 

PERSONAL DE LOS CAMALES CANTONALES 

Y DE ALCANCE NACIONAL SOBRE BUENAS 
PRÁCTICAS DE FAENAMIENTO.  

AGROCALIDAD, MAGAP, GOBIERNOS 

PROVINCIALES-EAT. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA CON GANADEROS Y 

CAMALES PARA MEJORAR LA PIEL.  

CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE 
AMBATO, MAGAP, AGROCALIDAD, ASO DE 

CURTIDORES. 

CURTIEMBRES 

CAMPAÑA DE  SOCIALIZACIÓN DEL 

REGLAMENTOS INEN EN EL SECTOR 

CURTIDOR ECUATORIANO. 

INEN, MIPRO, ASO DE CURTIDORES, 

GOBIERNOS PROVINCIALES, SENPLANDES, 

ADETS. 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA 

PARA EL PROCESAMIENTO DE PIELES  

GOBIERNOS PROVINCIALES -

PLANIFICACION, GADMA PLANIFICACION, 
CURTIDORES, MIPRO ( CONVENIO INTI) 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN CENTRO 

DE TECNOLOGADO MULTIPROPÓSITO PARA 
GENERAR TECNOLOGOS EN CURTIEMBRES, 

SOLDADURA, CORTE, TEXTILES, ETC 

SETEC, ASO.CURTIDORES, MIPRO,MAGAP, 

AGROCALIDAD, SENPLADES, GOBIERNOS 

PROVINCIALES. 

EMPRESAS DE 

CALZADO 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL 
PARA TODA LA CADENA 

ASO. DE CALZADISTAS (CALTÚ) , ASOC. DE 

CURTIDORES (ANCE-ASOCAT), ASOCUR, 
MIPRO, MCPEC, GOBIERNOS 

PROVINCIALES Y SERCOP 

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA NORMA DE 
MEDICIÓN DE CUERO 

ASO. DE CALZADISTAS (CALTÚ) , ASOC. DE 

CURTIDORES (ANCE-ASOCAT), ASOCUR, 
MIPRO, MCPEC, GOBIERNOS 

PROVINCIALES, INEN 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 

FORMADORES 

ASO. DE CALZADISTAS (CALTÚ) , ASOC. DE 

CURTIDORES (ANCE-ASOCAT), ASOCUR , 
MIPRO, MCPEC, GOBIERNOS 

PROVINCIALES Y SETEC, ASOTECC DE 

GUANO 

PROGRAMA  DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA 

MEJORAR LOS PROCESOS DE PRODUCCION  

 MIPRO-ANCE ASO. DE CALZADISTAS 
(CALTÚ) , ASOC. DE CURTIDORES (ANCE-

ASOCAT), ASOCUR , MIPRO, MCPEC, 
GOBIERNOS PROVINCIALES Y SETEC, 

ASOTECC DE GUANO 

ACERCAMIENTO A MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES PARA LA 
SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA 

ACTUAL Y SUS MODIFICACIONES 
MIPRO,  MRL, GOBIERNOS PROVINCIALES. 

  

DIFERENCIA ENTRE LA CATEGORIZACIÓN 

DE ARTESANOS RECONOCIDOS POR MIPRO 

Y JUNTA DEFENSA DEL ARTESANO 

MIPRO, MRL, GOBIERNOS PROVINCIALES. 

SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO 

DE ARTESANOS Y DE MIPYMES ( RUM Y 

RUA) 

MIPRO,  MRL, GOBIERNOS PROVINCIALES. 

CAMPAÑA DE SOCIALIACION DE LAS 

NORMATIVAS Y REGLAMENTOS INEN Y 

SERCOP 

MIPRO-INEN-SERCOP 

 

CATEGORÍA: CALIDAD 
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 PROPUESTA DE MEJORAS P. MEJORAS 

GANADERÍA 

SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LA 

ELIMINACIÓN DEL ALAMBRE DE PUAS 

MAGAP, CENTRO AGRICOLA CANTONAL 
AMBATO, GOBIERNOS PROVINCIALES, ASO. 

DE GANADEROS, AGROCALIDAD. 

CONTROL A LOS INTRODUCTORES DE 

GANADO PARA EXIGIR LA FACTURA DE 
ORIGEN, A NIVEL NACIONAL. 

SRI, ASO. DE GANADEROS, GOBIERNOS 

PROVINCIALES-EAT, AGROCALIDAD, 
MAGAP. 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO, 
MEJORAMIENTO DE PASTOS Y MANEJO DE 

FINCAS INTEGRALES.  

GADS MUNICIPALES, CENTROS AGRÍCOLAS 

CANTONALES, GOBIERNOS PROVINCIALES-

EAT, ASO. DE GANADEROS, AGROCALIDAD, 
MAGAP. 

SOCIALIZACION SOBRE TRAMITOLOGÍA 

PARA CONTROLES EN PLAZAS Y CAMALES.  

SRI, SENAE, MIPRO, GOBIERNOS 

PROVINCIALES-EAT, MAGAP, ADETS, 

SENPLADES, ASO.GANADEROS, CENTROS 
AGRÍCOLAS CANTONALES, GADS 

LOCALES. 

CAMALES  

POSTERIOR A IDENTIFICACIÓN DE CAMALES 

CLANDESTINOS, REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA 

NORMATIVA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 

DE CAMALES. 

SRI, MAGAP, GOBIERNOS LOCALES  

CURTIEMBRES 

PROGRAMA DE CONTROL A CURTIEMBRES 
INFORMALES 

SRI, SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE 
MERCADOS. 

INVESTIGACION SOBRE LAS BUENAS 

PRÁCTICAS INMPLEMENTADAS EN EL 

SECTOR CURTIEMBRES PARA LAS 
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y 

REVISIÓN DE PORCENTAJES EN LA 

NORMATIVA DE TULAS. 

MAE, ASOC. DE CURTIDORES, GADS 

MUNICIPALES,  SENAGUA, EMAPA, 

UNIVERSIDADES LOCALES (UTA) 

REACTIVAR LA UNIDAD DE TRAZABILIDAD 

DE LA PROVINCIA-UNITRAT. 

CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE 
AMBATO, MAGAP, AGROCALIDAD, 

GADMA. 

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE 

LABORATORIO DE ANCE PARA PIELES 

TERMINADAS  

ANCE Y ARTESANOS CURTIDORES 

 

CATEGORÍA: PRODUCCIÓN 

 PROPUESTA DE MEJORAS RESPONSABLES 

CURTIEMBRES 

REUNIÓN  CON LA COMISIÓN DE 
PLANIFICACIÓN DEL GADMA ( PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ECOPARQUE 

GADMA, ASOC. DE CURTIDORES, 
SENPLADES, GOBIERNOS PROVINCIALES, 

ASO. CALZADO 

EMPRESAS DE 

CALZADO 

MANTENER REUNIONES DE PLANIFICACIÓN 

CON EL GADMA (PROPONER MODIFICACION 

A LA ORDENANZA DE USO DE SUELO) 

GOBIERNOS PROVINCIALES -

PLANIFICACION, GADMA PLANIFICACION, 

CURTIDORES 

GENERAR LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO 
MECANIZADO DE CALZADO GREMIAL 

 MIPRO, GOBIERNOS PROVINCIALES Y 
CURTIDORES, ADETS Y UTA 

FORMALIZAR LAS EMPRESAS Y ACCEDER A 
CREDITOS DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

C.F.N. BANCO DE FOMENTO, BANCO DEL 

ESTADO, CAF. 

 

CATEGORIA: ESTRATREGIAS DE DESARROLLO ( TRANSVERSALES) 

PROPUESTA DE MEJORAS RESPONSABLES 

OFICINAS DE INEN  EN EL TERRITORIO, CON FACULTAD 
PARA EMITIR CERTIFICACIONES DE CONFORMIDAD DE 

ETIQUETADO. 

INEN, MIPRO, ASO DE CURTIDORES, GOBIERNOS 

PROVINCIALES. 



102 

 

PROGRAMA INTEGRAL CON COMPRAS PÚBLICAS 

ASO. DE CALZADISTAS (CALTÚ) , ASOC. DE 

CURTIDORES (ANCE-ASOCAT), MIPRO, MCPEC, 

GOBIERNOS PROVINCIALES Y SERCOP 

GENERAR UNA MESA DE TRABAJO (UTA) CON LOS 

PROGRAMAS DE VINCULACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
MAESTRANTES. 

UTA - VINCULACION CON LA COMUNIDAD, 

MIPRO, GOBIERNOS PROVINCIALES Y 
CURTIDORES 

APERTURA DE UNA OFICINA DESCONCENTRADA DEL 

INEN EN TUNGURAHUA. 
MIPRO-INEN-CUTIDORES 

FORMALIZACIÓN EN TODOS LOS ESLABONES DE LA 

CADENA, MEDIANTE LA FLEXIBILIZACIÓN DE 

NORMATIVA EN SU PROCESO DE APLICACIÓN. 

SRI , MAE, MRL  

 

Agenda de Competitividad del Gobierno Provincial planifican acciones para el 

2015 

La dirección de Producción del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, en 

coordinación con los representantes de los clúster cuero y calzado, textil y 

confecciones, carrocero, metalmecánico, muebles - madera y artesanal,  mantendrán 

una reunión de trabajo el jueves 15 de enero a las 15h00 en las instalaciones de la Casa 

del Portal con el propósito de planificar las actividades para año 2015, las mismas que 

están  planteadas en la Agenda de Competitividad para dar atención oportuna a las 

necesidades del sector productivo de la provincia. 

Un aspecto fundamental de la reunión, es el trabajo con cada uno de los clústers 

para  priorizar las actividades que se ejecutarán este año con temas relacionados a 
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capacitación, asistencia técnica y promoción, como un medio para fortalecer y 

aprovechar de mejor manera lo que se  promueve con el Centro de Fomento Productivo 

de Cuero y Calzado y el Centro de Fomento Carrocero y Metalmecánico, que está en 

plena construcción. 

El sector artesanal en el 2015 como  prioridad continuará con la capacitación y 

asistencia técnica que permitirá mejorar el diseño e innovación del sector de la 

producción. 

En la provincia de Tungurahua el sector de confecciones y textil se encuentra en un 

muy nivel de producción por lo que a través de la Agenda de Competitividad y 

Productividad se planificará la participación en ferias a nivel provincial, nacional e 

internacional promocionando en cada una de ellas la marca Tungurahua con una 

producción con   altos índices de calidad. 

P ara  iniciar la actividad de promoción se participará en la  Feria Internacional del 

Cuero y Calzado Ecuador 2015, así como en la EXPO TUNGURAHUA que se 

realizará del 14 al 17 de Febrero dentro de la celebración de la Sexagésima Cuarta 

Edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. 

La Agenda de  Productividad y Competitividad, en este año tiene como meta 

posicionar la marca Tungurahua con un trabajo conjunto con  el Comité de Turismo de 

la provincia, además se promoverá las 35 marcas que tienen cada uno de los clústers y 

sectores productivos de la provincia. 

El Gobierno Provincial de Tungurahua, con la Agenda de Productividad y 

Competitividad continuará llevando adelante un  programa de apoyo y  cooperación 

con la Universidad Católica sede Ambato, institución educativa que entregó su aporte 

para implementar 8 marcas en el sector artesanal, las mismas que  cuentan  con  su 

respectivo manual de uso. 
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Características del producto 

La industria del calzado tiene un gran desarrollo en materia de diseño, variedad y 

especialización. En el Ecuador existe producción de calzado para montaña,  exclusivo 

de cuero e industrial. La industria se encuentra inmersa en procesos de tecnificación 

cada vez más avanzados. Existe un gran desarrollo de la industria principalmente en 

las provincias de Tungurahua, Azuay, Pichincha y Guayas. 

Producción y variedades en el Ecuador 

Ecuador produce alrededor de 350 mil cueros y pieles al año. Una buena parte de la 

demanda se orienta al mercado interno de calzado, marroquinería y confecciones, y 

gran parte de la producción de cuero y pieles se exporta. 

Información estadística del sector 

Las exportaciones de cuero (pieles) y sus confecciones, ascienden a: US$ FOB 26,6 

mm y sus principales destinos fueron: Italia, Venezuela, Perú y Colombia. Por su parte, 

las exportaciones del sector calzado ascienden a: US$ FOB 38,9 mm y sus destinos 

principales fueron: Colombia, Perú, Venezuela, Guatemala y Estados Unidos. 
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Datos de Interés 

 En Ecuador, la industria del cuero, tiene una trayectoria relevante. El desarrollo 

del sector curtidor, hasta los años 70, mantiene un nivel artesanal, pero ante el 

crecimiento de las ciudades inicia su industrialización. 

 En la actualidad, con las regulaciones de fomento en el año 2009, el sector ha 

crecido de manera muy importante 

 


