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RESUMEN EJECUTIVO

La presente investigación tiene como objetivo analizar como las habilidades
relacionales inciden en la calidad de la relación entre los socios de las diferentes
asociaciones de calzado de la Provincia de Tungurahua. El estudio se basa en la teoría
de la “coordinación Relacional” desarrollada de Gittell, la cual propone dos
dimensiones de estudio: la comunicación y las relaciones. Estas dimensiones se miden
con indicares claramente establecidas en la literatura. La hipótesis es comprobada con
los 229 datos recopilados de los diferentes socios de las asociaciones de calzado de
Tungurahua, utilizando modelos de ecuaciones estructurales. La investigación
considera que las habilidades relacionales son un factor clave que influye en la calidad
de las relaciones entre los socios participantes. Cuanto más desarrolladas están estas
habilidades relacionales, más contribuye alcanzar un relación sana y de calidad. Los
hallazgos del documento proporcionan información útil sobre como los socios de las
diferentes asociaciones de calzado deberían reforzar sus habilidades relacionales,
permitiéndoles alcanzar un relación de calidad basados en la confianza, el compromiso
y la satisfacción.
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ABSTRACT
The paper aims to analyses how the relational skills influence on the quality
relationship between members of different footwear associations of Tungurahua
province. So the studio go by the Relational coordination theory by Gittell, where
propose two dimensions to study: Communication and relationships. These
dimensions are measured by well-supported measures in the literature. The hypotheses
are tested on data collected from 229 partners of footwear association of Tungurahua,
using structural equation modeling. The paper finds that relational skills are the key
factor to influence on the quality relationships levels between participating partners.
The more developed are these relational skills, the more contribute to reach a healthy
and quality relationship. The findings of the paper provide useful information about
how the footwear association’s partners should reinforce yours relational skills, in
order to achieve a quality relationship based in trust, commitment and satisfaction.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
La constate búsqueda por un desarrollo económico sostenible es el nuevo reto que se
les presenta a las empresas de los diferentes sectores productivos de nuestro país,
entendiéndose que, el mercado global es cada vez más competitivo en todos los
sentidos y que el esfuerzo individual de cada organización no suficiente para lograr ir
a la par con otras empresas de mayor peso en el mercado, por esta y muchas razones
se da inicio a la búsqueda de nuevas estrategias que den respuestas positivas a
solucionar los problemas económicos que se encuentran presentes dentro del entorno
territorial en cual operan y consecuentemente mejoren los niveles de competitividad
del tejido empresarial tanto a nivel local como nacional. Por tal razón el presente
documento investigativo menciona en cada una de sus páginas la relevancia que ha
tenido crear vínculos asociativos o aglomeraciones productivas y que la clave del éxito
yace en el desarrollo de ciertas habilidades relacionales, es así que para una mejor
compresión el texto se divide en cinco capítulos detallados a continuación:
El capítulo I refleja claramente el ¿Por qué? de la investigación, sustentada a través
de una extensa recopilación de antecedentes relevantes, además se describe claramente
el problema de la investigación y los objetivos que se pretenden alcanzar con esta
investigación.
El capítulo II describe de manera holgada toda la revisión bibliográfica consultada,
estableciendo un orden cronológico de la información relevante extraída de cada libro,
artículo u otra fuente de información confiable complementada con la opinión crítica
del autor, asimismo se encuentra en este la hipótesis propuesta.
El capítulo III permite entender el cómo se hizo la investigación, es decir describe la
metodología, de donde se obtuvo la información, la población de estudio, el
tratamiento de la información y la operacionalización de variables.
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El capítulo IV describe claramente los resultados obtenidos de la investigación a
través de un análisis e interpretación crítico, divida en dos partes la primera el análisis
descriptivo del sector de estudio y la segunda el análisis correlacional sobre las
variables de estudio, con el fin de llegar a verificar la hipótesis propuesta.
Finalmente el capítulo V puntualiza las conclusiones y recomendaciones propuestas
por el investigador con el afán de que sean tomas como una opinión constructiva para
quien lo lea.

1.1 Justificación
1.1.1 Justificación teórica
La praxis de la asociatividad en la provincia Tungurahua, se ha convertido en un factor
clave para el desarrollo de la industria local, permitiendo fortalecer el trabajo
mancomunado e impulsando el desarrollo local, sin embargo, la concepción de la idea
de asociatividad no ha sido abordada a profundidad desde la perspectiva de la
coordinación relacional y el desarrollo de ciertas habilidades relacionales. Esta
temática se ha sometido a limitaciones por aspectos sociales o culturales de la
colectividad, que a su vez inciden en un lento e incipiente desarrollo de las relaciones
empresariales del sector manufacturero de la provincia.
El desarrollo de las habilidades relacionales se ha convertido en uno de los
lineamientos estratégicos de la economía, impulsados desde la ideología del cambio
de la matriz productiva en conjunto con el Plan Nacional de Desarrollo. En el
mencionado plan en el objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema
económico social y solidario, y afianzar la dolarización se fundamenta:
La necesidad de aumentar las fronteras de transformación estructural de la economía,
mediante el fortalecimiento de un sistema productivo eficiente e innovador que
diversifique la producción de manera sostenible (….);genere empleo de calidad y
potencie la economía popular y solidaria, con los actores cooperativistas, asociativos
comunitarios (….). Por ende, se crearán las condiciones de entorno y competitividad
2

sistemática para fortalecer el tejido empresarial, generar confianza y mejorar el clima
de negocios (Secretaria Nacional de Planificación y desarrollo, 2017).
El fenómeno de la globalización obliga a las economías a mantenerse a la vanguardia
en estrategias de desarrollo empresarial, por tal razón la investigación se centra en
esclarecer la importancia de las habilidades relacionales dentro del trabajo asociativo
en el sector calzado, entendiendo que los obstáculos o restricciones que presentan las
pequeñas industrias de forma individual pueden ser superados con la cooperación
mutua en la consecución de objetivos en común.
El desarrollo de las habilidades relacionales implica no solamente los niveles de
competitividad y productividad dentro del mercado, en la actualidad estos lazos de
cooperación generan un recurso intangible con valor agregado para las pequeñas
industrias como parte de su patrimonio, y a su vez desarrollan altos niveles de calidad
en las relaciones asociativas.
Tal como lo manifiesta Duston 2001 citado por Szmulewicz, Gutiérrez, & Winkler
(2012) las ideas mencionadas previamente hacen referencia al concepto de capital
social, el mismo que se entiende como la malla y el contenido de las relaciones y
vínculos comunitarios que establecen las organizaciones, tanto al interior como en el
entorno. Estos lazos se estructuran a partir de actitudes de confianza complementadas
con reciprocidad y cooperación. Ello constituye un auténtico capital social en el
sentido de que proporciona mayores beneficios a quienes establecen este tipo de
relaciones y que puede ser acumulado.(pág.1014)
En los siguientes apartados, es relevante mencionar que el vínculo asociativo va más
allá de un simple apoyo a los sectores estratégicos de las economías en desarrollo, esta
depende del compromiso y gestión de los involucrados para lograr alcanzar una
adecuada coordinación que les permita un desarrollo sustentable, aportando valor
agregado y generando ventajas competitivas dentro del mercado.
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El fomento de las habilidades relacionales implica la cooperación de todos los actores
participantes reflejada en acciones que impliquen el crecimiento no solo individual
sino más bien colectivo. Desde la perspectiva Cardozo (2007):
La actitud consiente se refiere a la actitud de la persona en dos
momentos, cuando decide entrar a la organización solidaria, que en
primer lugar refleja deseos individuales- satisfacer una necesidad y en
segundo momento, el entendimiento que si el individuo decidió a entrar
en la organización solidaria es para cooperar con los otros asociados
para cumplir objetivos de carácter colectivo y no individual.(pág.71)
Como bien lo mencionan varios autores el éxito de la acción asociativa depende de
varios factores no solo externos, sino también internos, entre tantos se puede resaltar
la confianza, el liderazgo, la comunicación que empleados correctamente tienden a
generar una relación de calidad entre los asociados.
En la perspectiva de la NU-CEPAL-OCDE (2012) los mecanismos de
articulación productiva no deben ser concebidos como herramientas
cerradas y autosuficientes, ya que también tienen que buscar o generar
respuestas en el entorno del propio aglomerado productivo. En un
contexto como el actual se trata de promover esquemas de cooperación,
coordinación y articulación de esfuerzos y recursos que necesariamente
deben desarrollar y recrear vínculos externos al aglomerado productivo,
orientados a la búsqueda y el desarrollo de procesos de intercambio y
complementación de recursos, conocimientos y habilidades, así como la
consolidación de una base de confianza.(pág. 170)
En palabras de Aghón, Albuquerque, & Cortes (2001) la calidad y la intensidad de la
relación asociativa pueden incidir positivamente en el factor competitivo, ofreciendo
varias ventajas competitivas, sin embargo, existen riesgos que no deben desatenderse,
tales como la coordinación y la gestión que siempre se genera en la cooperación entre
empresas.
Se puede reconocer de las ideas precedentes la importancia de ciertas variables en la
construcción de relaciones asociativas de calidad, que empleadas adecuadamente
permitirán alcanzar los resultados esperados no solo de manera individual, sino más
bien de una manera colectiva, aunque la falta de compromiso y cooperación de los
4

asociados puede deteriorar la relación empresarial pudiendo generar desconfianza en
la aplicación de modelos organizacionales solidarios dentro de la Economía
Ecuatoriana.
Asimismo, en cualquier ámbito para la construcción de relaciones empresariales o de
otra índole, la comunicación es y será el pilar para interrelacionarnos con otros entes
del entorno. Así pues, como lo menciona Groves & Hinton (2005) “la comunicación
es fundamental para la construcción de relaciones eficaces. La construcción de
asociaciones exige la ruptura de las barreras comunicativas que puedan existir entre
los diferentes actores, estas pueden ser barreras tanto verbales como no verbales.”(pág.
72)

1.1.2 Justificación metodológica
Para la ejecución del presente proyecto, se identificó un sector industrial icono de la
localidad Tungurahuense, el sector del calzado fue la población a investigar. El
proyecto en mención yace de otro proyecto de mayor magnitud denominado “Modelo
para el mejoramiento de la organización del sector calzado de la provincia de
Tungurahua, basado en la teoría de la coordinación relacional”. El desarrollo del
proyecto madre, por así definirlo, permitió tener acceso a la información necesaria
gracias a la colaboración conjunta entre los investigadores. Por lo tanto se pudo recabar
la información necesaria de la población sin ningún inconveniente y con todas las
autorizaciones respectivas de cada asociación de calzado gracias a la apertura dada por
los docentes investigadores del proyecto base.

1.1.3 Justificación práctica
Un repaso a la cuestión indica que las formas de cooperación o las alianzas estratégicas
entre las pequeñas industrias de una economía en desarrollo se formaron a través de
una ideología de supervivencia. Por lo tanto, los actores sociales involucrados dentro
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de la economía local se crearon una idea errada de estas modalidades de organización,
definiéndola como una estrategia de permanencia dentro de un mercado competitivo.
Sin embargo, no se valoró la creación de valor agregado que podría haber generado la
sinergia entre los participantes a través del desarrollo de una relación sana y de calidad,
dándole valor no solo al capital financiero sino también al capital social. Por
consiguiente, muchas de las modalidades de organización que existían entre las
pequeñas industrias han desaparecido, debido a la incipiente relación que mantenían
los actores sociales entre sí.
Dentro de la localidad de estudio, la provincia de Tungurahua, se ha observado la
proliferación de asociaciones de los distintas ramas de la industria local, lo cual es
señal de desarrollo dentro de la economía local, sin embargo, actores involucrados en
las diferentes asociaciones no promueven en gran magnitud actitudes o habilidades
relacionales que permitan mejorar la calidad de la relación, por consiguiente, el
vínculo asociativo se mantiene en el mismo estado en el cual se creó, impidiendo
generar un capital social sustentable y limitando alcanzar la cúspide de lo que conlleva
la asociatividad como tal.
La provincia de Tungurahua se ha caracterizado por ser una economía local
emprendedora que ha sabido aprovechar positivamente no solo sus recursos, sino
también su localización geográfica, puesto que, esta es una de las principales
economías locales que mantiene un flujo constante de comercio dentro del mercado
ecuatoriano. El esquema empresarial de la provincia esta representada en su mayoría
por pequeñas y medianas empresas en los diferentes sectores productivos. Mismas que
a pesar de su incesante lucha individual dentro del mercado, aún no han logrado ser lo
suficientemente competitivas con las grandes industrias del mercado. Por lo tanto el
gobierno local en conjunto con los diferentes actores sociales busca estimular la
economía de la provincia fomentando la cooperación entre las diferentes industrias de
un mismo sector, generando vínculos asociativos sostenibles, con el fin de mejorar la
economía local e incluso la calidad de vida de los diferentes actores sociales, la misma
6

que podrá ser alcanzada mediante el fortalecimiento de ciertos habilidades relaciones
Así, el afán de esta investigación es explicar y valorar la importancia de estas
habilidades relacionales dentro de las diferentes formas de cooperación asociativa, las
mismas que desarrolladas correctamente incidirán en una relación de calidad.
Finalmente, el proyecto mantiene su línea de investigación dentro del dominio de las
ciencias económicas y sociales, el mismo que se sustenta en varias teorías de las
ciencias económicas (desarrollo local), administrativas (estrategias de cooperación) y
contables (capital social), mismas que se explican en la párrafos subsiguientes del
presente documento.
1.1.4 Formulación del problema
¿Cómo influyen las habilidades relacionales en la calidad del vínculo asociativo del
sector calzado de la provincia de Tungurahua?

1.2. Objetivos
1.2.1 Objetivo general
Analizar la influencia de las habilidades relaciones en la calidad del vínculo asociativo
de los actores sociales del calzado de la Provincia de Tungurahua para identificar
factores que deterioren el principio de asociatividad.
1.2.2 Objetivos específicos
 Caracterizar a los actores sociales del sector calzado de la Provincia de Tungurahua
con el fin de identificar su vínculo con las asociaciones.
 Relacionar los niveles de calidad del vínculo asociativo del sector calzado de la
Provincia de Tungurahua con el desarrollo de habilidades relacionales.

7

8

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Revisión de Literatura
2.1.1 Antecedentes investigativos
En las últimas décadas, el termino Asociatividad ha formado parte implícita del estudio
del capital social como tal en los diferentes sectores productivos de las economías de
América Latina y el Caribe, puesto que “el termino hace referencia a las normas,
instituciones y organizaciones que promueven: la confianza, la ayuda recíproca y la
cooperación” (Durston, 2000, pág. 7).
Las economías de la región han impulsado varias políticas sociales en la búsqueda de
promover un desarrollo económico sustentable que permita enfrentar los problemas
económicos presentes dentro del entorno territorial y consecuentemente del mercado
global. Por tal razón, “la promoción del desarrollo económico local obedece a las
formas implícitas de organización de la producción y la economía dentro de los
distintos territorios (Aghón, Albuquerque, & Cortes, 2001, pág. 23).”
Es así como estas modalidades de organización han sido tema de estudio
en varias investigaciones del desarrollo económico como: la
reelaboración de la noción de distrito industrial de Alfred Marshall 1980
realizada por Becattini 1979; la noción del entorno innovador definida
por los equipos de investigación que componen el grupo de
Investigación Europea sobre entornos Innovadores GREMI 1990; la
conceptualización de la estrategia de especialización flexible
desarrollada por Piore y Sabel 1984 y la discusión sobre los complejos
productivos (clusters) realizada por Porter 1991, son algunas de las
principales propuestas conceptuales sobre el desarrollo económico local
(Aghón, Albuquerque, & Cortes, 2001, pág. 23).
En varios países de América Latina y el Caribe, el capital social a través de las
diferentes modalidades de organización fue herramienta clave para la superación de
varios problemas sociales y económicos que afectaban a la región como tal, entre los
cuales se resalta la pobreza y el desempleo.
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La bibliografía consultada sugiere la aplicación de varios procesos, de los cuales se
enfatiza uno:
Desarrollar un papel importante en la creación de aglomeraciones
productivas, concebidas como una colaboración entre agentes
económicos e instituciones en el plano local, y cuyo propósito es la
generación de un beneficio competitivo. Esta interacción permite a las
empresas involucradas lograr niveles de producción más elevados,
incorporar tecnologías con mayor facilidad, acelerar procesos de
aprendizaje y, en definitiva, conseguir un nivel de eficiencia colectiva
que no sería alcanzable por una firma individual (Ferraro, 2010) citado
por (OCDE & Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
2012, pág. 49).
Los programas de apoyo basados en la articulación productiva han tenido una amplia
difusión en los países de América Latina, sobre todo a partir de la segunda mitad de la
década de 1990, el desarrollo de este nuevo enfoque dio como resultado numerosas
experiencias diseñadas por gobiernos y en menor magnitud por otras instituciones de
carácter privado, obviamente con el apoyo de organismos internacionales que han
observado este tipo de iniciativas como una forma de mejorar el desarrollo económicos
de los diferentes países (OCDE & Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, 2012, pág. 170).
Así surgieron experiencias pioneras de Asociatividad empresarial, como
los proyectos Asociativos de Fomento (PROFO) Chile, los centros de
desarrollo empresarial (Argentina y El Salvador), las bolsas de
subcontratación (Argentina, Brasil, Colombia y México), los programas
de desarrollo de proveedores (Argentina, Brasil, Chile y México), los
programas de redes horizontales (Honduras), Los conglomerados y las
cadenas productivas (Perú), los clusters ( El Salvador, Nicaragua,
Uruguay) y los consorcios de Exportación (El Salvador y Uruguay)
CEPAL 2007 citado por (OCDE & Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, 2012, pág. 170)
Con el tiempo varios programas mencionados anteriormente evolucionaron pero otros
se extinguieron, considerando tal precedente el resto de países al observar los
resultados satisfactorios de tales proyectos, decidieron adoptar tal ideología y aplicarlo
dentro de sus economías, con el afán de mejorar el entorno económico de su nación.
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A pesar de las acertadas políticas de desarrollo económico aplicadas por los diferentes
países de la región, aún existe una brecha de desigualdad entre las diferentes regiones
del mundo (América del Norte, Unión Europea). No obstante, la mayoría de los países
del mundo trabaja en conjunto con los organismos internacionales en la búsqueda de
un desarrollo sostenible para el mundo.
En América Latina y el Caribe se ha formulado la Agenda 2030 y los objetivos de
desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas como la hoja ruta hacia la
sostenibilidad económica, social y ambiental. Todo este compendio de 17 objetivos
está orientada a alcanzar la visión de desarrollo sostenible en la región (NU-CEPAL,
2018, pág. 7).
En relación al tema de estudio, se hace hincapié en uno de los objetivos
de la Agenda 2030 antes mencionada, el objetivo 9: Construir
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la innovación, la cual se establece como una
de sus metas, promover una industrialización inclusiva y sostenible,
además, aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas
a los servicios financieros, y su integración en las cadenas de valor y los
mercados (NU-CEPAL, 2018, pág. 31).
En investigaciones sobre el desarrollo industrial se resalta “la importancia del
agrupamiento de la actividad económica para lograr economías de escala y alcance,
tanto para los mercados nacionales como para la exportación (Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Indsutrial, 2015, pág. 20).”
En relación a los países en vías de desarrollo se puede mencionar la
experiencia africana donde las agrupaciones industriales son el resultado
natural de la actividad económica, estas han surgido espontáneamente
de las económicas externas de concentración geográfica. Aunque una
gran cantidad de las agrupaciones industriales en economías de
desarrollo son estáticas o más bien de supervivencia, en muchas otras
son agrupaciones dinámicas y prosperas (Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Indsutrial, 2015, pág. 20) .
Delimitando más el tema de estudio, se considera a Ecuador como uno de los países
pioneros en la gestación de políticas de inclusión y desarrollo de la economía popular
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y solidaria para los diferentes sectores productivos de la economía , no solo a través
de dichas políticas sino también creando la Subsecretaría para las Pequeñas y
Medianas Industrias y Artesanías en Ecuador (OCDE & Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, 2012, pág. 56), con el fin de darle mayor protagonismo en
la industria ecuatoriana.
De acuerdo al estudio realizado por King (2013) la Asociatividad empresarial puede
configurarse con diversas modalidades, todo depende del objetivo por el cual se
produce. Cada modalidad implica diferentes formas de participación de los actores
(ver tabla 1.)
Tabla 1.Tipos de cooperación Empresarial

MODALIDAD

FORMA DE PARTICIPACIÓN
Empresas comparten información,

Redes de Cooperación

procesos sin que implica renunciar a
su funcionamiento independiente
Acuerdos entre actores que cubren las

Alianzas de Cadena de Valor

etapas de producción, transformación,
distribución y comercialización
Similar a la cadena de valor pero los
actores están concentrados

Las alianzas de clúster

geográficamente e interconectados por
una actividad en particular.

Elaborado por: Navarrete (2018)
Fuente: Estudios Industriales de las micro, pequeñas y medianas empresas

Un repaso de la cuestión indica que las pequeñas industrias no tuvieron el
protagonismo respectivo dentro de la economía ecuatoriana, significando la aparición
de barreras de crecimiento y desarrollo. Su estructura compacta impedía la creación
de ventajas competitivas a diferencia de las grandes organizaciones. Esta limitación
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cada vez más punzante, incitaba a las pequeñas industrias a dos opciones: 1) Mejorar,
2) Desertar.
(Hernández y Dávila, 2003) citado por King (2013) sostiene que en la
última década comienzan en el Ecuador interesantes iniciativas en este
sentido. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) crea los
Consejos Consultivos para establecer un diálogo entre el sector privado
y público. Por su lado, el MICIP enfatiza la necesidad de impulsar la
formación de clusters como instrumento para la generación de ventajas
competitivas. De otro lado el CORPEI impulsa la diversificación de
oferta exportable y desarrollo de cadenas de valor. (Pág.
Efectivamente el fenómeno de la Economía solidaria, la cooperación y la alianza
estratégica se habían introducido en las pequeñas industrias del Ecuador e incluso se
dio la aparición de varios organismos públicos y privados para el apoyo al desarrollo
de estas modalidades de cooperación.
Con el tiempo cada mandatario precedente aporto al fortalecimiento del sector
empresarial, a través de leyes, normativas, programas e instituciones públicas que
estimulen la conglomeración productiva. Incluso la misma Constitución (2008) en su
artículo 319 manifiesta el derecho de los ciudadanos de asociarse.
Con este precedente el gobierno nacional dio un nuevo paso para el desarrollo de la
economía, promulgando para ese entonces la LEY ORGANICA DE ECONOMIA
POPULAR Y SOLIDARIA (LOEPS).
LOEPS (2011) en el Art. 1,define a la economía popular y solidaria como las formas
de organización económica, donde sus integrantes organizan y desarrollan procesos de
producción, intercambio, comercialización (…), basados en relaciones de solidaridad,
cooperación y reciprocidad.
La mencionada Ley de Economía popular y solidaria guiaba a las personas y
organizaciones amparadas en esta ley a través de los siguientes principios:
a) la búsqueda del buen vivir y del bien común;
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b) la prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los
individuales;
c) el comercio justo y consumo ético y responsable;
d) la equidad de género;
e) el respeto a la identidad cultural;
f) la autogestión
g) la responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y,
h) la distribución equitativa y solidaria sin excedentes.
Asimismo, por el año 2012 ya el gobierno central de ese entonces, ya se encontraba
formulado el cambio de la matriz productiva con el eslogan “revolución productiva a
través del conocimiento y el talento humano”, donde se planteaba ya políticas públicas
orientadas a la innovación, articulación de empresas, desarrollo agrícola, entre otros.
La Secretaria Nacional de Planificación y desarrollo (2012) en relación al cambio de
la matriz productiva manifiesta que:
La transformación esperada alterará profundamente no solamente la
manera cómo se organiza la producción, sino todas las relaciones
sociales que se desprenden de esos procesos. Seremos una sociedad
organizada alrededor del conocimiento y la creación de capacidades,
solidaria e incluyente y articulada de manera soberana y sostenible al
mundo.
Con el afán de avanzar en el cambio de la matriz productiva, el Consejo
Sectorial de la Producción, máximo órgano para la definición de
políticas públicas del sector productivo, aprobó una serie de políticas
intersectoriales y sectoriales en función de cuatro ejes de intervención:
productividad, innovación productiva, patrones de consumo y
competitividad sistemática, de donde en el último b, la capacidad de
negociación, la creación de redes, cadenas productivas y circuitos de
comercialización para mejorar la competitividad y reducir la
intermediación en los mercados (Calderón, Dini, & Stumpo, 2016, pág.
107) .
La introducción de la asociativa y la alianza estratégica en el marco legal ecuatoriano
ha incentivado a los diferentes actores de la economía popular y solidaria a desarrollar
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diferentes formas de cooperación empresarial que les permita aplicar economías de
escala, calidad en base a estándares internacionales y nivel de oferta constante.
Hasta el día de hoy los diferentes gobiernos provinciales junto con el gobierno central
buscan dar apoyo a las diferentes pequeñas empresas que existen dentro del mercado
ecuatoriano, sin embargo aún se sigue trabajando en potenciar las habilidades
relacionales entre los diferentes actores, con el fin de lograr una relación de calidad.
Por consiguiente, se resulta una provincia en particular que a pesar de que su extensión
territorial no es tan amplia es uno de los principales sectores comerciales del país, me
refiero a la provincia de Tungurahua, donde sus principales agentes económicos son
las pequeñas industrias. La principal característica del sector empresarial es que
muchas de las empresas del mercado local son de carácter familiar.
El modelo de gestión de la Provincia de Tungurahua marcó el comienzo
de nuevos horizontes sobre el desarrollo de la provincia orientada por
una visión en común a largo plazo, donde la innovación y agregación de
valor sean los mecanismos para el mejoramiento de nuestros procesos
productivos (Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, 2015, pág.
1).
Asimismo, la planificación y desarrollo de este nuevo modelo procura fortalecer la
participación de los actores sociales dentro de la economía Ecuatoriana, a través de la
participación mancomunada de todos los sectores productivos de la Provincia,
apostando por mejores oportunidades para todos.
La agenda social del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua (2015) establece
tres ejes clave para el desarrollo provincial: agua, Trabajo y Gente orientados por tres
principios fundamentales: Representatividad, Corresponsabilidad y Gobernabilidad,
con el fin de alcanzar una provincia intercultural, solidaria, democrática, participativa,
inclusiva, productiva, sustentable, en armonía y respeto con la naturaleza, con plena
vigencia de la justicia social y equidad de género y generacional.
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Uno de los principales resultados que se espera de este modelo de gestión es la sinergia
sustentable de los actores sociales de la provincia. Este pequeño pacto social incidirá
directamente en el fortalecimiento de la producción local, del valor agregado y del
comercio asociativo.
El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua (2015) enfatiza que una “diferencia
importante con el resto del país es la autogestión del empleo, pues el 39,46% no trabaja
en relación de dependencia: Somos primeros en producción avícola, frutícola, calzado,
carrocerías y de gran variedad de productos agrícolas.” (pág.6)
El ser pioneros en diferentes sectores productivos implico trascender en la economía,
articulando redes de cooperación mancomunada encaminadas el logro de objetivos en
común, por consiguiente el desarrollo de habilidades asociativas fue la herramienta de
gestión empresarial clave que permitió a los diferentes sectores mejorar sus niveles de
competitividad en el mercado tanto nacional como Internacional.
A pesar de los esfuerzos mancomunados entre el Gobierno Provincial y los actores
sociales por articular relaciones estratégicas tanto a nivel local, regional e
internacional, aun nos limita el hecho de que Ecuador es un país en vías de desarrollo,
lo que impide avanzar en términos de tecnología e innovación incidiendo directamente
en los niveles de competitividad en relación a las empresa de mayor magnitud en la
Provincia, que a pesar de que son pocas sus ventajas competitivas son mejor
aprovechadas en el mercado.
Dentro de la Agenda Social, se presentan otras más específicas, es decir sectoriales,
por consiguiente la Agenda de Competitividad y Productividad está encaminado a
cumplir con el objetico estratégico de:
Estimular la actividad económica local mediante procesos participativos
de actores públicos y privados, en el desarrollo de ventajas comparativas
locales para propiciar un clima de negocios que favorezca, la creación
de valor agregado, el fomento de las exportaciones, el mejoramiento de
16

la productividad, la competitividad y la creación de empleo y de ingresos
(Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, 2015, pág. 16).
Para alcanzar dicho objetivo la agenda social plasma varias líneas estratégicas claves
como el apoyo al emprendimiento, líneas de crédito, capacitación continua, planes de
mejora, estrategias de gestión empresarial-fomento de clústers, etc.
Ya desde inicios de esta nueva filosofía empresarial se sostuvo la relevancia de
fomentarla dentro de los sectores vulnerables, en especial de las pymes como
instrumento de sostenibilidad y desarrollo de la localidad, contribuyendo
corresponsablemente al desarrollo continuo de la provincia.
Como ya lo han manifestado varios autores dentro de lo relacionado al desarrollo local
se encuentra implícita las diferentes formas de organización de la producción y la
economía en un determinado territorio, por lo cual, esta red de actores condicionan la
estructura de estas modalidades según la forma en que se desarrollen sus relaciones
económicas sociales, políticas, culturales y legales. Por lo tanto de este precedente se
puede derivar el estudio de las habilidades relacionales.
Varias investigaciones enfocadas en el estudio de las ramas administrativas, contables
y económicas, manifiestan que la relación entre empresas proveedoras de una misma
rama comercial o similar puede influenciar positivamente en las exigencias del cliente.
De esta premisa se desprende varias teorías de estudio tales como: el servicio de
calidad interna, grupos de eficacia y capital social organizacional, de las cuales se
derivan teorías como la coordinación relacional propuesta por Gittell (2002), el mismo
que describe la coordinación relacional como “un proceso de reforzamiento de la
interacción entre la comunicación y la relación llevada a cabo con el propósito de la
integración de tareas.” (pág. 300,301)
También, es importante considerar la calidad de la relación dentro de estas
modalidades de cooperación o alianzas estratégicas, puesto que si la relación entre los
participantes no es saludable, es posible que desacelere el logro de los objetivos
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propuestos en un principio e implique una relación toxica para los participantes y por
consiguiente un estancamiento de las organizaciones participantes.
Es así que Johnson 1999 citado por Kee-hung , Yeqing, & Xiaotong (2008) define la
calidad de la relación como “la medida en que el canal de relación es estable y
saludable. Es una evaluación firme de la relación a la fecha con sus proveedores o
clientes y la profundidad, y el clima general de la relación.”(pág.714)
Varios autores enfocados en el estudio de la calidad de las relaciones, mencionan tres
variables o dimensiones claves para el análisis y estudio del tema en cuestión, estas
son: la satisfacción, la confianza y el compromiso, que aunque muchos autores
afirman que estas son variables independientes, otros por otra parte afirman que
existen un buen número de estudios empíricos donde estas tres están causalmente
relacionadas.
Si bien es cierto, el cambio estructural es clave para las Pequeñas y
medianas empresas cuando se trata de economías en desarrollo. La
reducción de las brechas tecnológicas y de productividad con los países
desarrollados requiere algún tipo de convergencia estructural. Esto
supone lograr un mayor peso del comercio intraindustrial y del
intercambio de capacidades similares incorporadas a bienes
diferenciados, en el lugar de la tradicional dotación de factores
incorporada a bienes homogéneos. (Dini, Rovira , & Stumpo , 2014, pág.
15).
La presente investigación pretenderá fundamentar la idea de que las habilidades
relacionales manejan un ciclo evolutivo dentro de las modalidades de cooperación o
alianzas estratégicas, tomando como referencia el nivel de calidad de la relación que
tienen los actores sociales con las asociaciones a través del tiempo.
2.1.2 Fundamentos Teóricos
2.1.2.1 Cooperación o Asociatividad en el mundo
La agenda 2030 para el desarrollo sostenible es la génesis de las alianzas incluyentes
para el desarrollo eficaz, puesto que, como lo manifiesta el informe denominado Hacia
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una cooperación al desarrollo más eficaz: “Para lograr implementar la ambiciosa
agenda es necesario movilizar todos los recursos disponibles. Y para que esto sea
posible, es fundamental formar alianzas eficaces que creen sinergias y capitalicen
contribuciones complementarias y otros aportes. (OCDE/PNUD, 2017, pág. 87)”
En otras palabras la inclusión es factor fundamental para la eficacia de
las alianzas para el desarrollo. Para movilizar apoyo y recursos de todos
los socios para el desarrollo se necesita aplicar un enfoque que abarque
a toda la sociedad. También se debe fortalecer la coordinación y la
colaboración, crear sinergias y reducir la duplicación de esfuerzos, así
como capitalizar las contribuciones complementarias y otros a portes de
todos los actores involucrados (OCDE/PNUD, 2017, pág. 14).
El acuerdo de la Alianza de Busan para el desarrollo sostenible mediante el informe
de avance publicado por OCDE/PNUD (2017), menciona que la medición de las
alianzas incluyentes en materia de inclusión fueron a través de dos indicadores
relevantes: Indicador 2: las organizaciones de la sociedad civil en un entorno que
potencia al máximo su participación y su contribución al desarrollo; Indicador 3: el
dialogo entre los sectores público y privado promueve la participación del sector
privado y su contribución al desarrollo. El indicador 2 evalúan el interés, la
participación y la apertura de los gobiernos y sus socios para crean un ambiente
favorable para las organizaciones de la sociedad civil. Por otra parte, el indicador 3
mide la participación del sector privado y la calidad del dialogo público- privado en
un país, aunque el informe demuestra que en casi 30% de los países que presentan
información, las organizaciones de la sociedad civil reciben poco o ningún apoyo
gubernamental y las regulaciones que limitan financiación por parte de los socios para
el desarrollo van en aumento. (pág.88)
Un repaso a la cuestión indica que existen pocos avances en la creación de entornos
favorables, es decir, que el contexto político, legal y normativo influye sobre el nivel
de prosperidad de las alianzas inclusivas. Por ejemplo, las disposiciones y normas
institucionales pueden facilitar u obstaculizar la confianza mutua entre los actores
involucrados, una condición para que las alianzas funcionen. La evolución de la
19

alianza global en términos de inclusión a través de dichos indicadores muestra avances
limitados en la creación de un entorno favorable, puesto que se observa niveles muy
bajos de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, y lucha contra
la corrupción. No obstante, el panorama entorno a la alianza de cooperación global, en
general es positivo, tan solo un 30% de los países necesitan hacer esfuerzos más
sistemáticos de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil,
manteniéndolas informadas sobre la programación y la política de desarrollo
(OCDE/PNUD, 2017, pág. 89).
En la mayor parte de los países europeos la dinámica de las redes empresariales se ha
posicionado como una nueva estrategia de gestión dentro de la industria local de cada
país. Así pues, se destaca a la economía Italiana como la madre de las redes
empresariales y de los Clústers. Como era de esperarse los demás países del viejo
continente adoptaron las buenas prácticas de asociatividad de Italia y las aplicaron a
sus respectivas economías tales como: Alemania con la industria automotriz, hoy en
día reconocida a nivel mundial; España con varios clusters ejemplares en diferentes
industrias de su economía; el vecino país de Francia líder mundial de los clusters y
redes en los campos de Mecatrónica, Metalmecánica, cosméticos, entre otros; incluso
países como India, Israel y China son grandes referentes en el desarrollo de clusters y
redes empresariales dentro de sus respectivas economías.
Por otro lado, las buenas prácticas de asociatividad del viejo continente no tardaron en
llegar a los diferentes países del continente Americano, los primeros en aplicarlo
fueron los Estados Unidos de Norteamérica, creando el mayor clúster de tecnología
del mundo, el tan conocido Silicon Valley en California. Tan pronto se observaban los
excelentes resultados que generaban dichas formas de cooperación los demás países
no tardaron en adoptarlo. En Centroamérica se destaca la excelente gestión asociativa
en Costa Rica en los sectores de ecoturismo y etnología, incluso Guatemala en el sector
artesanal. Finalmente las formas de cooperación y asociatividad llegan a territorio
sudamericano teniendo a Argentina y Chile como los principales protagonista en el
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desarrollo de la gestión asociativa dentro del territorio latinoamericano (Morales,
2017).
2.1.2.2 Formas de Cooperación o Asociatividad
Las alianzas incluyentes a nivel global empiezan a conceptualizarse en las diferentes
economías del mundo, donde varios pensadores de las ciencias sociales las definen de
diferente manera pero desde un mismo enfoque, dando paso a nuevos mecanismos de
asociatividad identificados en la literatura como: la red o redes sociales, institucionales
y empresariales; los clúster, los distritos industriales; encadenamientos productivos y
cadenas globales de valor. Estas modalidades de asociatividad proporcionan acceso a
servicios y recursos que antes no se podía acceder de manera individual, permitiendo
la generación de sinergia entre los actores involucrados con el propósito de resolver
dificultades en común, lograr eficiencia colectiva y conquistar o posicionarse en
mercados locales e internacionales.
Para analizar de mejor manera las modalidades antes expuestas las Naciones Unidas y
La comisión económica para América Latina y el Caribe (2009, pág. 42) en una de sus
publicaciones exponen ciertas definiciones de estos términos, desde una perspectiva
de integración horizontal estos pueden ser:
Redes
Una red se conforma voluntariamente entre empresas de un mismo
sector y localización geográfica, que generan lazos entre ellas, sin perder
su independencia, a fin de afrontar en conjunto problemas que les
resultaría dificultosos de forma aislada. Las reglas internas de la red
están establecidas por las mismas empresas que la componen, que son
quienes continúan tomando decisiones.
Clúster
Son una aglomeración importante de empresas de un mismo sector,
ubicadas en una locación geográfica determinada y no muy extendida,
pero no necesariamente se encuentran relacionadas entre ellas, por ello
suele utilizarse el concepto de “polo productivo como sinónimo.
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Proyectos territoriales
Su principal diferencia con el clúster es que comprenden a más de un
sector de producción, lo que une aquí a las distintas empresas no es un
objetivo en común o una determinada política de apoyo o la reducción
de costos, sino que son las factores sociales, culturales y políticos, dados
por la historia y la tradición de la región donde se emplazan.
En torno al contexto social de estudio se puede inferir que las modalidades de
Asociatividad empresarial más utilizadas a nivel local son las del enfoque de
integración empresarial, puesto que, estas se calzan de mejorar manera en la realidad
económica local.
En la perspectiva de los negocios y el desarrollo económico las redes empresariales
constituyen objeto de estudio, por tal razón López 2003 citado por Suárez & Suárez
(2017) la define como “una alianza estratégica permanente entre un grupo limitado y
claramente definido de empresas independientes, que colaboran

para alcanzar

objetivos comunes de mediano y largo plazo, orientados hacia el desarrollo de la
competitividad de los distintos participantes”(pág.86).
En el contexto del párrafo anterior, las redes empresariales son una forma de organizar
las relaciones entre empresas que, sin dejar de competir, incluyen a la cooperación
como parte de su estrategia de negocios con el propósito de alcanzar un mejor
desempeño en una determinada industria (Becerra, 2008).
Conceptualizado

desde

diferentes

realidades

las

redes

empresariales

o

encadenamientos productivos de acuerdo con su estructura pueden ser verticales u
horizontales. López 2003 citado por Suárez & Suárez (2017) y en concordancia con el
programa de desarrollo de las Naciones Unidades definen a estas como:
Las redes verticales son aquellas modalidades de cooperación entre
empresas que se sitúan en posiciones distintas y consecutivas en la
cadena productiva y se asocian para alcanzar ventajas competitivas que
no podrán obtener de manera individual. Por otro lado las redes
horizontales se entienden como una modalidad de cooperación entre
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empresas independientes, de tamaño comparable, que producen el
mismo tipo de bien y deciden agruparse para comercializarlo, adquirir
insumos en conjunto, coinvertir o dotarse de servicios comunes; o por
empresas que se organizan para producir e conjunto un único producto,
especializándose cada una de ellas en las distintas partes y componentes
del mismo (pág.86).
Dicho esto, cabe señalar que otro factor representativo en las redes empresariales desde
la perspectiva de asociatividad es que al formalizarse, las empresas involucradas
cooperan en función de la consolidación de un proyecto común que se traduce en
objetivos compartidos, compromiso para alcanzarlos y ausencia de competencia
Liendo y Martínez (2001) citado por (Grueso, Gómez, & Garay, 2011, pág. 9).
Al hablar de redes empresariales surgen de estas fenómenos complementarios que
ocurren dentro de estas formas de asociatividad, una de ellas es que, al establecerse
una relación estrecha y de largo plazo, las organizaciones obtienen ventajas de
coordinación, de especialización y de aprendizaje colectivo Cooke y Morgan 1993
citado por (Grueso, Gómez, & Garay, 2011, pág. 9). De esta forma se puede destacar
por su importancia en la investigación la coordinación entre los involucrados.
Por último, varias entidades de carácter multilateral a nivel mundial como la
Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), La
Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Económica para América latina y
El Caribe han conceptualizado el termino de red empresarial o encadenamientos
productivos a través de varios proyectos de investigación en las diferentes regiones del
mundo y han identificado que estas modalidades de cooperación se aplican de
diferente manera dentro de las economías de un país o región dependiendo de la
estructura económica que posea cada uno. Todas estas en la búsqueda de un desarrollo
económico sustentable.
2.1.2.3 Asociatividad en Latinoamérica
Aunque parezca novedoso, el fenómeno de la asociatividad registra varios antecedes
históricos. El término era poco a nada conocido en décadas anteriores, pero debe su
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razón a que es un elemento que se encontraba inmerso dentro de una teoría de las
ciencias económicas y sociales conocido como Desarrollo Económico Local. Dicho
teoría propone ciertas estrategias para alcanzar un desarrollo sustentable entre estas se
destaca los sistemas productivos locales (SPL), que como lo manisfiesta Rendón &
Forero (2014, pág. 77) “el concepto de SPL se deriva de lo que Marshall llamo
Principles Of Economics Distritos Industriales.”
La investigación denominada “Innovación social y desarrollo económico local”,
elaborada por Rodriguez, Bernal , & Cuervo (2011), impulsada por la División de
Desarrollo Social y el Instituto Latinoamericano y del Caribe para la Planificación
Económica y Social de la CEPAL busca responder con claridad la pregunta ¿Cuál es
el impacto de experiencias socialmente innovadoras sobre el desarrollo económico
local de los territorios donde se asientan? El estudio analiza varias experiencias
sociales elegidas a partir de una gama de proyectos finalistas del concurso
“Experiencias en innovación social”, de las cuales, uno de ellos realiza un análisis
dentro del enfoque económico, se sitúa en un ámbito intermedio entre la
microeconomía y la macroeconomía conocida como “meso economía” que tiene
varias áreas de convergencia con el desarrollo económico local, por lo tanto la
investigación define cuatro categorías para entender el impacto de las experiencias en
el desarrollo económico local de su respectivo territorio: creación de oportunidades,
difusión de su saber y su hacer, generación de bienestar, y liderazgo e
institucionalización (pág. 6). Otro factor a considerar son los elementos que según la
teoría del Desarrollo Económico Local (DEL) deben estar presentes en el territorio
para alcanzar desarrollo, siendo estos: fomento de emprendimientos productivos y
capacitación, encadenamientos productivos, procesos de planeación estratégica;
concertación público- privada, entre otros.
Desde nuestra perspectiva se puede considerar a la asociatividad como un homónimo
de los sistemas productivos locales (SPL), ya que como lo manifiesta (Rendón &
Forero, 2014, pág. 80):
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Estas se constituyen espacialmente por empresas que trabajan en torno
a la producción y comercialización de uno o varios productos de un
mismo sector. Además las redes se constituyen en una parte esencial del
funcionamiento de los SPL y no son otra cosa que relaciones de
cooperación originada a partir de dos o más agentes, es decir lo que en
nuestro medio como vínculos asociativos. Por lo tanto es claro que las
redes son una de las piezas claves para formar el rompecabezas
denominado SPL. Otro de los componentes esenciales son las cadenas
productivas, en donde se debe manifestar la intención coordinada de
producción y comercialización reflejada en el trabajo conjunto entre las
empresa.
En los últimos 30 años el entorno económico global ha sufrido diversos cambios en
las formas de producción, en los canales de comercialización y en los mercados
financieros globales, todos estos potenciados por las nuevas tecnologías y la creciente
globalización. Estos cambios tuvieron fuertes impactos sobre las pequeñas empresas
latinoamericanas y su forma de inserción internacional. Las respuestas de las pequeñas
empresas en cuestión al entorno competitivo que enfrentaban eran básicamente
defensivas, pero con el pasar de los años se evidencio respuestas más estratégicas.
Estas respuestas se concentran en la importancia asignada a la cooperación con otras
empresas, fortaleciendo la competitividad de las mismas dentro del mercado global
(NU-CEPAL, 2015, pág. 75).
Con este antecedente, el camino de la investigación se esclarece de mejor manera,
entendiendo que los encadenamientos productivos son acciones para potenciar las
economías locales en tiempos de crisis o adversidades, no obstante las experiencias
analizadas del estudio mencionado, permiten llegar a la premisa: para que exista en
efecto en el desarrollo económico local, se necesita tener cierta masa crítica, que según
Rodriguez, Bernal , & Cuervo (2011) “Son personas con espíritu empresarial, con
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determinadas habilidades, volumen de compras y ventas, para que la actividad tenga
un peso específico” (pág.6).
Entonces, se puede definir a la asociatividad como “un mecanismo de cooperación
entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante,
manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente
participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un
objetivo común López (2003,23) citado por Onofa & Burgos (2013, pág. 129)”.
En palabras de NU-CEPAL-OCDE (2012), afirman que los principales instrumentos
para el fomento de la integración económica en América latina han sido:


Subsidios mediante recursos no reembolsables para financiar acciones
colectivas que apuntan a mejorar la competitividad de las empresas.



Asistencia técnica por parte de profesionales para apoyar la generación y
puesta en marcha de los proyectos asociativos.



Apoyo fiscal mediante condiciones impositivas favorables asociadas al
desarrollo de proyectos colectivos, y



Crédito mediante condiciones especiales para acceder a la incorporación o el
desarrollo de activos de uso común (p.171).

Se sostendrá aquí que la participación del gobierno central, como de los gobiernos
seccionales será un factor clave para el desarrollo de estas modalidades de integración
económica, a través de la promulgación de políticas austeras que permitan dar
sostenibilidad a las Pymes participes de dichas estrategias de desarrollo sostenible
dentro del contexto económico en el que operan.
2.1.2.4 Experiencias Latinoamericanas
A través de los tiempos los programas de colaboración colectiva o de apoyo basado en
la productividad se han ido esparciendo por todos los países de la Latinoamérica,
donde, según el trabajo en conjunto de las Naciones Unidas, la Comisión económica
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para América latina y el Caribe y la Organización para la cooperación y el desarrollo
económico (2012) describen varias experiencias pioneras de asociatividad empresarial
como: “los proyectos asociativos de Fomento

Chile, los centros de desarrollo

empresarial ( Argentina y Salvador), las bolsas de subcontratación (Argentina, Brasil,
Chile, México), los programas de desarrollo de proveedores, los conglomerados y las
cadenas productivos, los clústers y los consorcios de exportación”
En el marco de la asociatividad a nivel latinoamericano, se destacan varios proyectos
aplicados en los diferentes países de la región, entre los cuales se hace mención el
trabajo de investigación de Fernández, Gutiérrez, Revilla, Narváez y Pérez (2009)
denominado “Asociatividad empresarial: un modelo para el fortalecimiento de la Pyme
en Paraguaná”, el estudio está basado en un exhaustivo trabajo documental y de
campo. Los datos obtenidos fueron interpretados desde la perspectiva descriptiva –
analítica y con esta información los autores llegan a varias conclusiones, de las cuales
se destacan las siguientes:
1. Los principales propósitos de las pequeñas industrias por las cuales recurren a
este modelo de cooperación son: a) el aspecto financiero, b) el aspecto
organizacional y c) en lo correspondiente al mercadeo.
2. Las razones principales por las cuales emprender un proceso de asociatividad
empresarial son en su mayoría: apertura de mercados, desarrollo tecnológico,
intensificación de la competencia, competitividad, innovación en la dirección
de las organizaciones, supervivencia empresarial, desarrollo del sector
productivo en la región y fortalecimiento de los sectores conexos a la
producción.(pág. 166)
Otra de las experiencias latinoamericanas que se puede destacar es el proyecto
“Asociatividad y agroturismo: evaluación de las habilidades asociativas en redes de
agroturismo del sur de Chile”, de Szmulewicz, Gutiérrez &Winkler (2012), en el que
se menciona que “ contar con objetivos claros y planificación definida es una de las
claves del éxito asociativo, la importación de la cohesión grupal y la comunicación
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organizacional.(pág. 1019)” De igual manera los autores manifiestan ciertas variables
e indicadores más relevantes para realizar un diagnóstico asociativo de las
organizaciones agro turísticas, las cuales se presentan en el siguiente tabla:
Tabla 2. Matriz de diagnóstico asociativo

VARIABLES
Estabilidad

INDICADORES
Mantención del número de miembros de la organización
Participación de los socios formales versus socios
efectivos

Participación

Asistencia a actividades y reuniones
Sedes de las organizaciones
Frecuencia de reuniones
Nivel de cumplimiento mutuo

Cohesión

Capacitación de apoyo del grupo
Existencia de actividades informales
Grado de participación y compromiso en las actividades
Clima organizacional

Sentido de pertenencia a la organización
Relaciones de parentesco en las redes
Existencia de conflictos internos y capacidad para
solucionarlos
Existencia de plan de trabajo
Toma de decisiones participativamente

Trabajo en equipo

Visión unitaria de la organización
Logro de objetivos y cumplimiento de tareas
Comisiones de trabajo y asignación de funciones

Liderazgo
Comunicación

Permanencia y rotación de dirigentes
Estilo de liderazgo
Participación en las reuniones
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Equipos de comunicación disponibles
Vinculación con otras organizaciones
Elaborado por: Szmulewicz, Gutiérrez, & Winkler (2012)

.

En las diferentes regiones de Latinoamérica, las formas de cooperación se asentaban
cada vez más fuerte desde la perspectiva del desarrollo económico local, que de
acuerdo a Albuquerque 2004 citado por Rodriguez, Bernal , & Cuervo (2011), lo
definían como “el proceso de crecimiento y cambio de la economía y la sociedad que
tiene lugar un territorio determinado.” (pág.14), y que para alcanzarlo se requiere
considerar las diferentes dimensiones de la teoría del desarrollo local, de los cuales
resaltan los encadenamientos productivos. Sin embargo, entre tantas experiencias a
nivel latinoamericano no todas tuvieron la respuesta positiva que esperaban los
diferentes gobiernos, puesto que, el compromiso de los actores era incipiente y el
apoyo del gobierno era casi nulo, eso sin considerar los bajos niveles de compromiso,
confianza y calidad de la relación entre las diferentes empresas del aparato productivo
de cada una de las economías de la región.
Varios investigadores intentaban fundamentar la idea de que la estrategia de
asociatividad no solo favorecía al desarrollo de los actores participantes, su propósito
era más ambicioso, este se centraba en favorecer al desarrollo económico de una
localidad o territorio en específico. En el estudio realizado por Parra & Vargas (2017,
pág. 168) denominado Trabajo con comunidades de base como herramienta de
cohesión social y desarrollo social se pude destacar la importación de identificar y
fortalecer las redes, alianzas y el trabajo cooperativo dentro de las comunidades de la
localidad para así logar cohesión social y desarrollo económico sustentable. La
generación de dichas redes presentan dos ejes clave: el fortalecimiento de vínculos
sociales, de confianza y cooperación existentes en relación a los individuos como seres
humanos, y en cuestión del tejido empresarial, la capacidad de articulación de las
empresas locales a través de la asociatividad, la innovación y la iniciativa de nuevos
emprendimientos económicos, todo ello con el objetivo de generar valor agregado
diferencial en la economía de la zona e incrementando el poder de negociación.
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Finalmente el artículo en mención llega la conclusión de que el trabajo con
comunidades debe llamar al dialogo y participación activa de la sociedad, Estado y
empresa, puesto que estos son los actores estratégicos para abordar propuestas de
cohesión social y desarrollo económico, dejando en claro la importación de la
cooperación entre los actores locales a través de la generación de alianzas entre los
involucrados.
De igual manara las Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe UN-CEPAL (2015) aseveran que “para las empresas de menor tamaño es
fundamental la colaboración con otras empresas e instituciones. La creación de
espacios de cooperación esta llamada a jugar un rol fundamental, ya que estimula la
generación de ventajas competitivas y externalidades que contribuyen a dinamizar sus
procesos de modernización” (pág.74). Puede reconocerse en estas ideas de que la
limitada capacidad de captar recursos dentro del mercado, obliga a buscar mejores
estrategias que le permitan mantenerse dentro de una economía, sin embargo, las
estrategias individualista no siempre son la solución e incluso los costos en aplicarla
son exorbitantes, por tal motivo, las estrategias de desarrollo de las pymes deben estar
orientadas a impulsar estrategias de colaboración colectiva, articulación productiva o
también conocida como integración económica.
Con este escenario Onofa & Burgos (2013)

muestran que, “La asociatividad

empresarial se fundamenta en la construcción de alianzas alrededor de objetivos,
propósitos o metas comunes. Intenta transformar la cultura personalista, individualista
y egoísta por una cultura de participación y cooperación franca” (p.129). Para la NUCEPAL-OCDE (2012), este tipo de acciones colectivas presenta elementos distintivos.
“en primer lugar, la pertenencia a una red empresarial está definida según las reglas
establecidas por los propios miembros. En segundo término, las acciones colectivas
emprendidas por estas organizaciones son diseñadas y llevadas a cabo para generar
ventajas competitivas en beneficio exclusivo de las empresas, finalmente, el armado y
fomento de redes es un proceso de mediano plazo” (p.174-175).
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2.1.2.5 Asociatividad en el Ecuador
En la mayor parte de los países latinoamericanos, las modalidades de asociatividad se
posicionaron en las diferentes economías de la región, como una estrategia de
crecimiento y cambio estructural de la economía del país, región o localidad en
específico. Esta estrategia buscaba potenciar el sistema productivo, permitiéndole a las
diferentes empresas que la conformaban responder acertadamente a los problemas
económicos específicos de cada localidad. Por lo que Ecuador no era la excepción, y
a través de los diferentes gobiernos impulso el cooperativismo en los diferentes
sistemas productivos locales, puesto que la estructura empresarial ecuatoriana estaba
conformada en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas que carecían de
ventajas competitivas dentro del mercado nacional e internacional.
Varias investigaciones afirman que la creación de estas relaciones asociativas entre las
empresas de un mismo sector productivo, especializada en la fabricación de un
producto, genera una intensa rivalidad en el mercado permitiendo obtener ventajas
competitivas entre las demás empresas de mayor tamaño. Es así que en los siguientes
párrafos se abordará a la asociatividad enfocada en la economía ecuatoriana.
De acuerdo a los indicadores del Foro Económico Mundial, Ecuador entre los años
2000 se situaba en los últimos lugares en cuestión de competitividad, lo cual
aseveraban está relacionado con un bajo nivel de asociatividad en las empresas. En
las últimas décadas, Ecuador comienza a proponer interesantes iniciativas en
desarrollo de la asociatividad dentro del tejido empresarial. Los diferentes gobiernos
buscaban fortalecer el dialogo entre el sector privado y el público para lo cual se crea
consejos consultivos a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
mismos que tenían un objetivo claro el cual era generar políticas estratégicas para
fortalecer la competitividad. Con el tiempo otras instituciones púbicas se iban
integrando dentro de esta filosofía de asociatividad, entre los cuales se menciona, el
Ministerio de Industrias y Productividad, misma que enfatizaba la necesidad de
impulsar la formas de cooperación a través de los clústers como una herramienta para
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la generación de ventajas competitivas dentro del mercado Hernández y Dávila 2003
citado por (Onofa & Burgos , 2013, pág. 132).
La transición de los gobiernos genero nuevos y mejores aires para la coyuntura de
asociatividad dentro del tejido empresarial mediante la generación de políticas más
alentadoras y la creación de instituciones públicas que fomenten y apoyen las
diferentes formas de cooperación. Sin embargo, hasta la actualidad aún se mantiene
distante alcanzar una relación asociativa sana y de calidad entre los diferentes actores
sociales.
A inicios del año 2008, un nuevo gobierno central se posiciona y con ello una nueva
filosofía de gestionar comienza a florecer, dando inicio a una restructuración del marco
legal ecuatoriano desde sus cimientos a través de la creación de una nueva y mejorada
carta magna que promueva justicia, igualdad, solidaridad y oportunidades para toda la
ciudadanía ecuatoriana. Así pues la constitución de 2008 en su art 66 reconoce el
derecho a asociarse de forma libre y voluntaria y en complemento en el Art 96
reconoce todas las formas de organización de la sociedad como expresión de la
soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las
decisiones u políticas públicas de todos los niveles de gobierno, además las
organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder
ciudadano y sus formas de expresión.
Asimismo, el sector asociativo fue definido como “el conjunto de
asociaciones constituidas por personas naturales con actividades
económicas productivas similares o complementarias con el objeto de
producir, comercializar y consumir bienes lícitos y socialmente
necesarios, autoabastecerse de materia prima, insumos, herramientas,
tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en
forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la Ley
(ASAMBLEA NACIONAL, 2011)”
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La proliferación de asociaciones en todo el territorio ecuatoriano se ha ido
acrecentando con el pasar de los años, en la actualidad la concentración de
asociaciones se encuentra presente en todas las provincias del ecuador, todas estas
agrupadas por un tipo de actividad en específico, estas pueden ser: producción,
servicios o consumo. No obstante la actividad que más predomina a nivel nacional es
la actividad de producción como se observa en el gráfico 1. (SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 2016)
Gráfico 1. Concentración de asociaciones por tipo de actividad

Elaborado por: (SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 2016)

El mayor número de asociaciones se localizan en economías locales representativas o
a su vez estratégicas, entre ellas resaltan las provincias del Guayas, Manabí y
Pichincha, sin embargo el resto del país no se queda atrás, en la región sierra la mayoría
de provincias refleja un numero de asociaciones muy significativas que oscilan entre
las 114 a 323 asociaciones, de este sector se puede resaltar a la provincia de
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Tungurahua puesto que es la localidad de estudio del presente proyecto.(Ver gráfico
1.)
2.1.2.6 La Economía Popular y Solidaria
La génesis de la economía solidaria nace en Europa como estrategia para contrarrestar
los efectos socialmente negativos del capitalismo y el liberalismo económico. Misma
que se sustenta en tres pilares fundamentales: el mutualismo, el cooperativismo y la
iniciativa social (Cardozo, 2007). Para Andres Mideros (2015) el cooperativismo ya
se encontraba asentado en los diferentes sociedades occidentales, misma que comenzó
a configurar a la Economía Solidaria hace más de un siglo (pág.4).
Por lo tanto, desde la perspectiva de Cardozo (2007) la economía solidaria “es un
sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas
sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias
solidarias, democráticas y humanísticas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral
del ser humano como sujeto actor y propósito de la economía (pág.7).”
Mideros (2015) sostiene que la economía solidaria se plantea en las sociedades
occidentales como una alternativa factible a la crisis estructural de sobreproducción y
consumismo. Es decir, las empresas asociadas expresan su deseo de compartir
solidariamente sus capacidades, bienes, tecnologías y recursos financieros con el fin
de ganar escala y capacidad de negociación, y poder elaborar una gran variedad de
productos con mayor valor agregado. Asimismo, la economía solidaria es una
modalidad de integrar a toda la población en un proceso productivo de forma
sostenible, sin embargo, para lograrlo se requiere un decidido apoyo del gobierno
central y otras organizaciones de la sociedad civil que permitan viabilizar los
emprendimientos solidarios. En efecto, la economía solidaria es una apuesta por
alcanzar la equidad y la justicia social, puesto que, promueve y fortalece
comportamientos en favor de la solidaridad entre los diferentes actores sociales, en
lugar del individualismo. Por consiguiente, dentro del marco ecuatoriano la
34

constitución de 2008 estableció a la economía popular y Solidaria (EPS) como una
alternativa para alcanzar justicia económica y equidad mediante la inclusión de los
grupos más vulnerables en cuestión de pobreza, los campesinos y las clases
trabajadoras.
La economía solidaria a través del tiempo se ha fortalecido dentro del tejido
empresarial ecuatoriano como un subsistema económico en crecimiento coexistiendo
con las economías pública y privada para conformar un único modelo económico
social y solidario. Con el fin de dar mayor protagonismo a la Economía popular y
solidaria el gobierno central a través de la función legislativa expide en el año 2011 la
“Ley Orgánica de la Economía popular y solidaria y del sector financiero popular y
solidario”, que define a la economía popular y solidaria como:
Una forma de organización económica, donde sus integrantes,
individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de
producción, intercambio, comercialización, financiamiento y
consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar
ingresos, basadas en las
relaciones de solidaridad, cooperación y
reciprocidad, privilegiando al
trabajo y al ser humano como
sujeto y fin de su actividad (ASAMBLEA NACIONAL, 2011, pág. 1)
La creación de este subsistema económico, no era para nada sinónimo de una
economía pequeña o para pobres, como muchos analistas de las ciencias económicas
lo creían. Aquella era una alternativa para democratizar la participación y el acceso de
pequeños productores en mercados dominados por la industria capitalista, además del
acceso a los recursos productivos y a la riqueza. Esta modalidad no tenía como misión
maximizar las utilidades de los actores participantes, al contrario, su objetivo es
alcanzar la equidad e inclusión social, apostando por la solidaridad y la cooperación,
siempre buscando alcanzar la satisfacción de necesidades presentes y futuras del buen
vivir de la colectividad ecuatoriana ( (Mideros, 2015).
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2.1.2.7 Habilidades relacionales en el ámbito asociativo
Puede afirmarse que el desarrollo y fortalecimiento de un vínculo asociativo no
depende únicamente del interés individual de cada organización participante de lograr
ser competitivo dentro de un sector industrial en específico y obtener mejores
ganancias. Por el contrario, esta busca la cooperación sincera a través de una relación
dinámica basada en objetivos en común, la cual es posible alcanzar a través de un
trabajo coordinado entre los involucrados, manteniendo siempre buenos niveles de
comunicación y una relación de calidad.
Referirse a las habilidades relacionales, demanda especificar cuáles son estas
habilidades, entendiendo su importancia entre los individuos que cooperan entre sí
dentro de una misma área, organización o sector. El desarrollo asertivo de estas
habilidades permite a los involucrados mejorar sus condiciones de relación tanto en el
aspecto personal como laboral, dando como resultado mejores niveles de calidad en
todos los aspectos posibles dentro del contexto en que se manejen estos vínculos
asociativos.
Por lo tanto, el estudio de las habilidades relacionales ha estado presente en diferentes
áreas de investigación buscando entender y definir dichas habilidades en los diferentes
aspectos sociales presentes en nuestro entorno.
Kotler (1990) en sus investigaciones hace mención a las habilidades de
relación humana orientadas dentro del contexto administrativo, estas
son: habilidades de comunicación, habilidades de dirección de líderes
democráticos, trabajo en equipo cooperativo, manejo de conflictos,
habilidades de percepción social, habilidades de participación en la toma
de decisiones. Por lo tanto Kotler afirma que la aplicación de estas
habilidades de relación humanas en cualquier servicio están orientadas
a mejorar el ambiente de trabajo en equipo dentro de cualquier
organización y las relaciones entre los colaboradores y otros
stakeholders. (pág.14)
Otro de los estudios que permite sustentar esta investigación es la teoría de la visión
relacional (Relational view) aplicada en las ciencias administrativas para entender la
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renta relacional o beneficios de la relación. Por consiguiente la visión relacional
sugiere que la capacidad de participar en vínculos superiores entre empresas es una
fuente importante de ventaja competitiva. Asimismo, entiéndase por rentas
relacionales a las ganancias sobrenaturales generadas conjuntamente en una relación
de intercambio, mismas que no podrían ser generadas por ninguna de las
organizaciones de forma aislada (Dyer & Singh, 1998, pág. 662).
Con el pasar de los años se derivan otras investigaciones en relación a las habilidades
relacionales. Es aquí donde Gittell se hace presente con el estudio de la relación
dinámica del trabajo coordinado entendida a través de la teoría de la coordinación
relacional propuesta. Según Gittell 2002a citado por Gittell (2012) esta teoría define a
la coordinación relacional como un proceso de reforzamiento mutuo de la interacción
entre la comunicación y las relaciones llevadas a cabo con el propósito de la
integración de tareas. La teoría propone cinco dimensiones claramente identificadas
que permitirán entender con mayor claridad la coordinación relacional, por lo que
incluye comunicación frecuente, oportuna, precisa, resolución de problema, objetivos
compartidos, conocimiento compartido y respeto mutuo.
Las habilidades de relación humana propuestas por Kotler y las dimensiones de la
coordinación relacional de Gittell están íntimamente relacionadas entre sí como se
observa en la tabla 3.
Tabla 3.Relación entre las teorías de Gittell y Kotler

HABILIDADES DE

DIMENSIONES DE

RELACION HUMANA DE

GITTELL

KOTLER

Comunicación frecuente,

Habilidades de comunicación

oportuna, precisa

Habilidades de dirección,

Resolución de problemas

manejo de conflictos
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Objetivos compartidos

Trabajo en equipo cooperativo
Trabajo en equipo cooperativo

Conocimiento compartido

Habilidades de percepción
social
Habilidades de percepción

Respeto mutuo

social

Elaborado por: Navarrete (2018)
Fuente: Gittell (2012), Kotler (1990)

Con este antecedente a continuación se presenta una descripción de las dimensiones
planteadas por Gittell y que han sido tomadas en cuenta para el presente estudio.
Dentro de sus investigaciones Gittell (2012, pág. 18) analiza a la
naturaleza de la comunicación desde tres dimensiones:
Comunicación frecuente, factor que juega un papel clave en la
comunicación entre participantes, además ayuda a construir relaciones
sanas a través de la familiaridad que crece a través de la interacción.
Comunicación oportuna: una comunicación frecuente debe ir de la
mano con la comunicación oportuna, puesto que la sincronización puede
ser critica para la coordinación del trabajo. Lo cual significa que la
comunicación retrasada puede provocar errores o retrasos, con
implicaciones negativas en resultados organizacionales.
Comunicación precisa: la comunicación de la información entre
individuos puede ser precisa y oportuna pero si no es precisa se generará
un error o, en su lugar, se producirá un retraso cuando los participantes
detengan el proceso comunicativo para buscar información más precisa.
Resolución de problemas: Se entiende como una dimensión más de la
comunicación en la teoría de coordinación relacional, puesto que, se
considera a la comunicación como pilar fundamental para la resolución
de problemas. Por lo tanto, la coordinación efectiva del trabajo requiere
que los participantes se involucren activamente en la resolución de
problemas por medio de una buena comunicación.
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Ahora bien, Gittell (2002) afirma que “las dimensiones de la comunicación están
influenciadas por la relación que existe entre los participantes dentro del proceso de
trabajo, y que estas relaciones a su vez son influenciadas por la naturaleza de su
comunicación” (pág.301). De acuerdo a la teoría de la coordinación relacional, se
establece que para el proceso de coordinación deben estar presentes de manera integral
tres tipos de relaciones, detallados a continuación Gittell (2012, pág. 19):
Objetivos compartidos: una coordinación de trabajo efectiva depende
de que los participantes tengan un alto nivel de objetivos compartidos
dentro del proceso asociativo en el que participan, mientras más
objetivos en común tengan los participantes dentro del proceso de
trabajo, su vínculo relacional será más poderoso, permitiéndoles
alcanzar con mayor facilidad conclusiones compatibles sobre cómo
responder ante los nuevos acontecimientos presentados en el entorno de
trabajo. Lo cual significa que “no debe haber objetivos particulares que
obstruyan los objetivos en común, al contrario, deben tener coherencia
y afinidad suficiente, con el fin de encajar dentro del vínculo asociativo
dándole sentido a los objetivos comunes” (De la Riva & Moreno, 2010,
pág. 12).
Conocimiento compartido: alcanzar una coordinación efectiva
depende de que los involucrados tengan un alto grado de conocimiento
compartido con respecto a las tareas de los demás. Lo que significa que
cualquiera de los involucrados tendrá la capacidad de entender como las
tareas de cada uno están conectadas en el proceso de trabajo, por
consiguiente, si existiere algún cambio en cualquiera de las tareas ellos
tendrían el conocimiento suficiente para saber a quién va afectar esos
cambios, y quien debe saber qué y con qué urgencia.
Respeto Mutuo: Finalmente, una coordinación efectiva de trabajo o una
relación de calidad dependerá de que los participantes tengan respeto
por otros participantes dentro del mismo proceso de trabajo
(asociación). La falta de respeto mutuo es una de las principales fuentes
de desintegración de la relación entre quienes desempeñan diferentes
roles dentro del proceso de trabajo.
2.1.2.8 Calidad de las relaciones
Para entender mejor la calidad de la relación Johnson, 1999 citado por Lai, Bao, & Li
(2008) lo define “como el grado en que el canal de la relación es estable y saludable.
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Es como una firma de evaluación de la relación a la fecha con sus proveedores o
clientes de la profundidad y el clima general de la relación” (p.714). Asimismo en los
trabajos de de Magistris & Gracia (2008) sobre la calidad de la relación muestra que
varios investigadores han descubierto que la calidad de la relación está compuesta gran
en medida por tres elementos relevantes, estos son: satisfacción, confianza y
compromiso. Sin embargo, estas dimensiones son las más importantes para el estudio
de la calidad de la relación pero no son las únicas, también se puede considerar la
medida de los benéficos en relación a los resultados alcanzados y la comunicación
efectiva entre los involucrados.
Para lograr obtener una relación de la calidad entre los diferentes actores sociales que
formen parte de este vínculo asociativo el fortalecimiento de los tres elementos antes
mencionados depende en gran parte de los gestores o líderes de las asociaciones puesto
que, como lo menciona Acevedo (2016) el liderazgo “es la habilidad para influir en
un grupo y dirigirlo hacia el logro de una visión o un conjunto de metas compartidas.”
Se sostendrá aquí que el primer elemento a fortalecer dentro de la relación asociativo
entre los diferentes involucrados es la confianza, puesto que generarla y fortalecerla
no se obtiene de la noche a la mañana, esta conlleva tiempo. La confianza que se
origine dentro del grupo será la base fundamental para la sostenibilidad de cualquier
negocio conjunto (Acevedo, 2016).
Desde un punto de vista más técnico la confianza según Gambetta,
(2000) es definida como un nivel particular de la probabilidad subjetiva
con la que un agente evalúa que otro agente o grupo de agentes realizará
una acción particular, tanto antes de que pueda monitorear tal acción y
dentro de un contexto en el que afecta a su propia acción. (pág. 1436)
El desarrollo de una buena confianza se fundamenta en una comunicación, honesta y
trasparente entre todos los actores participes de estas redes cooperativas. Por lo tanto,
el principio de confianza es indispensable para la creación, desarrollo y fortalecimiento
de redes asociativas u otras formas de cooperación estratégica. Asimismo, los trabajos
de Fukuyama (1995) muestran que “la confianza es la expectativa que surge dentro de
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una comunidad de comportamiento regular, honesto y cooperativo, basado en normas
comúnmente compartidas, por parte de otros miembros de esa comunidad.”(pág. 1437)
En conclusión mencionaré que la confianza es el resultado innato de las buenas
habilidades de comunicación desarrolladas entre los individuos participantes dentro de
un grupo o comunidad, generando de esta manera un buen clima relacional que les
permita alcanzar una relación más dinámica y coordinada.
Otra de las dimensiones de la calidad de las relaciones es el compromiso, el mismo
que adquiere un nivel adecuado cuando existe una intervención activa de los líderes
de un grupo, acompañado de una buena comunicación entre los individuos u
organizaciones participantes. Por consiguiente, el compromiso puede ser entendido
como el grado de aceptación de responsabilidad y riesgo que implica el trabajo dentro
de una red asociativa, es decir, la voluntad del individuo de invertir esfuerzo, tiempo
y dinero con el afán del alcanzar el éxito deseado a través del logro de los objetivos
establecidos por la asociación (Amézaga, Rodriguez, Núñez, & Herrera, 2013).
Asimismo, Cheng, Yeh, & Tu (2008) afirman que “el compromiso colaborativo se
caracteriza por altos niveles de transferencia de conocimiento, consenso, frecuencia de
interacciones y relaciones que cambian la cultura interorganizacional.” En adición a lo
antes mencionado varios autores afirman que dichas colaboraciones requieren que las
organizaciones dediquen tiempo y recursos, participen en la toma de decisiones
Simatupang & Sridharan (2005), compartan libremente información e ideas Kampstra,
Ashayeri, & Gattorna (2006) y permanezcan abiertas a nuevas formas de pensar y crear
nuevas cosas basadas en su colaboración (Lee & Choi, 2003). (pag.251)
Como se ha podido observar en los párrafos anteriores el fortalecimiento de estas
dimensiones dependen de ciertas habilidades relacionales como las que propone Gittell
en su teoría de la coordinación relacional. Así pues, Redondo & Fierro (2007) indican
que “la confianza y el compromiso son elementos que tienen un gran impacto en las
relaciones a largo plazo entre empresas.”
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Puede afirmarse que la última dimensión de la calidad de la relación es el resultado del
fortalecimiento de las dos dimensiones previamente vista. Así la satisfacción es un
estado del individuo/os de sentirse complacido por los resultados obtenidos de
acciones o decisiones tomadas con antelación, permitiendo así alcanzar un nivel de
calidad óptimo en las relaciones asociativas en términos de largo plazo.
El argumento central de la investigación es fundamentar la idea de que las dimensiones
de la calidad de la relación están estrechamente relacionadas con las dimensiones de
la coordinación relacional, puesto que como se describe en párrafos anteriores estas
dimensiones buscan mejorar el trabajo coordinado fomentado un canal de
comunicación sano y de calidad con los involucrados, permitiendo alcanzar altos
niveles de satisfacción, confianza y compromiso con miras a generar resultados
positivos de forma individual, así como un bien colectivos dentro del territorio
localizado.

2.2 Hipótesis
H1. Las relaciones de los miembros de las asociaciones de calzado influyen en la
calidad de las relaciones.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1 Recolección de la Información
Para efectos de la investigación se tomó en cuenta 11 asociaciones de la Economía
Popular y Solidaria ubicadas en la provincia de Tungurahua. En la tabla 4. se detalla
las asociaciones clasificadas por cantón y con la indicación de número de socios.
Tabla 4. Número de socios según asociaciones activas en la Provincia de Tungurahua

Cantón

AMBATO

CEVALLOS

MOCHA
TISALEO

Asociación

N° socios

Luz de obrero

75

Jardín de productores

65

Juan cajas

212

Asociación 5 de junio

150

Crear futuro

50

Calzarte

172

Unicalza

5

Aprocalza

4

Calzafince

10

Muyuncalza

3

Artesanos de Tisaleo

12

TOTAL

758

Elaborado por: Navarrete (2018)

En base la tabla 4 se considera para el presente estudio una población conformada por
758 socios. En lo que respecta a la determinación de la muestra se aplicó el cálculo
estadístico respectivo, obteniendo como resultado una muestra de 256 socios, tal como
se detalla a continuación:
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𝑛=

𝑧 2 𝑝𝑞 × 𝑁
𝑁 × 𝑒 2 + 𝑧 2 𝑝𝑞

Donde:
n = el tamaño de la muestra
z = el grado de confianza
e = error estimado 5%
p = probabilidad a favor 50%
q = probabilidad en contra 50%
(1,96)2 (0,5)(0,5) × 758
𝑛=
758 × (0,05)2 + (1,96)2 (0,5)(0,5)
𝑛=

727,9832
2,8554

𝑛 = 256
Para tener una mejor apertura en la recolección de datos se gestionó de manera directa
con los líderes de cada asociación de calzado, quienes a través de su gestión dieron a
conocer a todos los socios el propósito de la investigación para que no existese ningún
inconveniente al momento del levantamiento de la información.
Una vez realizado el levantamiento de información se revisó las encuestas realizadas
y se descartó 27 encuestas en vista de que no contenían toda la información solicitada
y que era necesaria para tabular e interpretar los datos, quedando una muestra para el
análisis de 229.
Es importante mencionar que el análisis de la información recolectada se realizó en
dos partes: La primera consistió en un análisis estadístico descriptivo utilizando las
229 encuestas y con la ayuda del programa SPSS versión 23, encuestas que fueron
contestadas por socios y miembros del directorio de las asociaciones de calzado. Un
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segundo análisis se realizó con 217 encuestas que fueron contestadas únicamente por
los socios de las asociaciones de calzado, con el fin de aplicar el análisis estadístico en
base a modelos de ecuaciones estructurales (Smart PLS).
Fuentes primarias y secundarias
Fuente primaria: los datos obtenidos fueron proporcionados de manera directa por los
socios de las diferentes asociaciones de calzado que operan en la Provincia de
Tungurahua a través de la utilización de un instrumento de recolección de datos
conocida como encuesta.
Instrumentos y métodos para recolectar información
La presente investigación utilizo diferentes técnicas de recolección de la información.
La primera técnica utilizada en el campo fue la encuesta que como lo define Arias
(2012) “es una técnica que pretende obtener información que sumista un grupo o
muestra de sujetos acerca de si mismo, o en relación con un tema en particular.”
Instrumentos
El instrumento utilizado fue un cuestionario elaborado a partir de la información del
proyecto de investigación denominado: Modelo para el mejoramiento de la
organización del sector calzado de la provincia de Tungurahua, basado en la
teoría de la coordinación relacional, elaborado por un equipo de investigadores de
la Facultad de Contabilidad y Auditoría, el mismo que tenía como propósito obtener
información diagnostica del sector de calzado en la Provincia de Tungurahua y evaluar
el nivel de coordinación relacional entre los socios y los directivos de las asociaciones,
en base una escala de liker. (Ver anexo 1).
Confiabilidad y validez de los instrumentos de investigación utilizados
El instrumento aplicado para la recolección de datos fue elaborado a través de un
procedimiento técnico y a su vez fue sometido a una prueba piloto con el propósito de
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verificar que este cumpla con los requisitos de confiabilidad, validez y objetividad,
evitando así obtener resultados incoherentes o innecesarios en la medición de las
variables de estudio.
Para lograr un alto grado de confiabilidad al instrumento de medición se aplicó la
medida de congruencia interna conocida como “coeficiente Alfa Cronbach”, medición
que fue obtenida con la ayuda del Software contable Smart PLS, dando como resultado
niveles de confiabilidad aceptables. (Ver Tabla 17)
Asimismo, el instrumento de medición tuvo un grado de validez aceptable, puesto que
los ítems propuestos en el instrumento son tomados de artículos científicos que han
valorado las mismas dimensiones que se pretende valorar en esta investigación,
tomando como base los trabajos publicados por Gittell sobre Coordinación Relacional
en la elaboración del instrumento de medición establecido en el proyecto. Sobre la
validez de los ítems, Smart PLS lo valoró a través de lo que se denomina cargas
cruzadas, donde se aceptó la validez discriminante de los indicadores en base a las
ideas de Campbell y Fiske (1959) donde “afirman que existe validez discriminante si
todas las correlaciones entre los indicadores de cada constructo son significativas y
cada una de esas relaciones es mayor que todas las correlaciones entre indicadores de
las demás variables”.
Por último, la validez del constructo se la obtuvo mediante el análisis estadístico de
regresión de mínimos cuadrados parcial con la ayuda del software Smart PLS, donde
a través del procedimiento Boostraping se logró calcular medidas de fiabilidad y
validez, demostrando así que el modelo propuesto tenia consistencia interna y validez
convergente.

3.2 Tratamiento de la información
El propósito de la investigación es entender y valorar la relación que existe entre las
habilidades relacionales y la calidad de la relación que se produce entre los miembros
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de las asociaciones de calzado de la Provincia de Tungurahua. Por lo tanto el alcance
del proyecto parte de un estudio descriptivo del entorno asociativo, donde se hizo uso
de tablas de frecuencias y diagramas para la interpretación de la información obtenida.
Al mismo tiempo, se realizó estudio correlacional de las variables mediante modelos
de ecuaciones estructurales y la técnica de mínimos cuadrados con la ayuda del
software estadístico Smart PLS, mismo que permitió obtener medidas para determinar
la validez del modelo y la fiabilidad y validez de los constructos.
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3.3 Operacionalización de variables
Conceptualización

Dimensiones

Ítems básicos

Técnica

Instrumento

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

¿Se comunica con frecuencia con su asociación? (nunca,
Frecuencia
Habilidades relacionales

rara vez, de forma ocasional, con frecuencia,
constantemente)
¿La asociación se comunica con usted en el momento

Entendida como la teoría de la
coordinación

relacional,

Oportuna

se

frecuencia, constantemente)

define como un proceso de
reforzamiento
interacción

mutuo
entre

de

la

¿La asociación le ofrece información precisa cuando se
Precisa

la

de la integración de tareas.

comunica con usted? (nunca, rara vez, de forma ocasional,
con frecuencia, constantemente)

comunicación y las relaciones
llevadas a cabo con el propósito

oportuno? ( nunca, rara vez, de forma ocasional, con

¿Cuándo ocurre un problema, la asociación trabaja con
Resolución de problemas

usted para solucionarlo? (nunca, rara vez, de forma
ocasional, con frecuencia, constantemente)

(Gittell, 2012)
Conocimiento compartido

Objetivos compartidos

¿Cuánto conoce la asociación de usted? (nada, poco, algo,
mucho, totalmente)
¿Hasta qué punto comparte objetivos con la asociación?
(nada, poco, algo, mucho, totalmente)
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¿las relaciones que existe entre usted y la asociación se
Respeto mutuo

basan en el respeto mutuo? (nunca, rara vez, de forma

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

ocasional, con frecuencia, constantemente)
Calidad de la relación

Su grado de satisfacción con la actividad de la asociación
Satisfacción

(escala de 1 a 5 siendo 1 el valor más bajo y 5 el valor más

Para entender mejor la calidad

alto)

de la relación Johnson, 1999
citado por Lai, Bao, & Li (2008)
lo define “como el grado en que
el canal de la relación es estable
y saludable. Es como una firma
de evaluación de la relación a la

Compromiso y confianza

El beneficio de estar asociado para su empresa (escala de
1 a 5 siendo 1 el valor más bajo y 5 el valor más alto)

fecha con sus proveedores o
clientes de la profundidad y el
clima general de la relación”
(p.714).
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CAPITULO IV
RESULTADOS
4.1 Resultados y discusión
4.1.1 resultados en SPSS
El análisis estadístico descriptivo fue obtenido a través de aplicación del software
estadístico SPSS, el mismo que permite obtener frecuencias de las distintas preguntas
del cuestionario aplicadas a los socios productores de calzado de las diferentes
asociaciones de la provincia de Tungurahua. A continuación se presentan los
resultados de las variables analizadas a través de sus respectivas tablas y gráficos
estadísticos.
Tabla 5. Género
Género

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

MASCULINO

110

48,0%

48,0%

FEMENINO

119

52,0%

100,0%

Total

229

100,0%

Elaborado por: Navarrete (2018)
Interpretación: una de las preguntas que permite tener una visión general de los
socios partícipes en el presente estudio es el género, que como se puede observar los
socios de género masculino representan el 48% de la totalidad y del género femenino
están representadas por el 52%. Entendido que la participación de mujeres dentro del
sector productivo del calzado tienen, hoy en día,

un papel más protagónico,

observando una equidad del género y una inclusión positiva de la mujer dentro de la
economía local.
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Tabla 6. Nivel de Instrucción

Nivel de Instrucción

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

PRIMARIA

125

54,6

54,6

SECUNDARIA

77

33,6

88,2

TERCER NIVEL

26

11,4

99,6

CUARTO NIVEL

1

0,4

100,0

Total

229

100,0

Gráfico 2. Nivel de Instrucción

0,4%
11,4%
PRIMARIA

33,6%

54,6%

SECUNDARIA

TERCER NIVEL
CUARTO NIVEL

Interpretación: De los resultados obtenidos en cuestión al nivel de instrucción se
resalta que más de la mitad de los socios encuestados, un 54,6% para ser exactos tienen
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instrucción primaria. Lo cual significa que la mayoría no tuvo oportunidades para
continuar con sus estudios y se dedicó al desarrollo de su propia empresa productora
de calzado.
Tabla 7. Lugar de Fabricación

Cantón

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Ambato

197

86,0

86,0

Cevallos

10

4,4

90,4

Mocha

3

1,3

91,7

Pelileo

1

,4

92,1

Pillaro

3

1,3

93,4

Tisaleo

15

6,6

100,0

229

100,0

Total

Interpretación: Los productores de calzado se encuentran ubicados en su mayoría en
el cantón Ambato con un porcentaje de 86%, distribuidos en las parroquias de
Atahualpa, Martínez, Pinllo, Ambatillo, Quisapincha, Picaihua y Totoras.

Esta

situación se explica debido a que la ciudad de Ambato es por tradición una ciudad
eminentemente industrial.
Tabla 8. Tipo de Empresa

Tipo de Empresa
No Obligada a llevar
contabilidad.
Obligado. llevar contabilidad
Total

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

202

88,2

88,2

27

11,8

100,0

229

100,0

Elaborado por: Navarrete (2018)
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Interpretación: De la totalidad de encuestados, el 88,2% son empresas pequeñas
catalogadas como no obligadas a llevar contabilidad, es decir personas naturales que
no superan los montos de 180.000 en capital propio, 300.000 en ventas y 240.000 en
costos y gastos, montos establecidos en la normativa tributaria vigente a septiembre
2018.
Tabla 9. Socios con calificación de artesanos

Artesano

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Si

202

88,2

88,2

No

27

11,8

100,0

229

100,0

Total

Elaborado por: Navarrete (2018)
Gráfico 3. Socios con calificación de artesano

11,8%

Si
No

88,2%

Elaborado por: Navarrete (2018)

Interpretación: los resultados obtenidos muestran que el 88,2% del total de
encuestados son artesanos calificados. Lo cual significa que la mayoría de los socios
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han invertido en sus propios talleres de producción de calzado, trabajando
personalmente y elaborando los productos de manera manual con o sin ayuda de
máquinas o herramientas.
Tabla 10. Año de inicio de actividad

Año de actividad

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

1960-1974

15

6,6

6,6

1975-1990

69

30,1

36,7

1991- 2005

75

32,8

69,4

2006- 2020

70

30,6

100,0

Total

226

100,0

Interpretación: De la totalidad del grupo encuestado, se observa que la mayoría de
los socios iniciaron su actividad económica a partir del año 1975 en adelante,
presentando una distribución promedio del 30% a partir de esta fecha. Lo que quiere
decir que la situación del ámbito económico en épocas pasadas obligo a los
ecuatorianos a buscar nuevas fuentes de ingresos a través de la iniciativa emprendedora
de crear su propia empresa.
Tabla 11. Nivel de Ventas

Nivel de Ventas
hasta $ 100000
Entre 100001 a 1´000000
Total

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

219

95,6

95,6

10

4,4

100,0

229

100,0
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Interpretación: Del total de encuestas realizadas, 95,6% mantienen un nivel de
ventas de hasta $ 100.000, lo cual de acuerdo a la variable de clasificación, volumen
de ventas, establecida por el INEC para el tamaño de la empresa, estas se encuentran
categorizadas como microempresas.
Tabla 12. Participación en asociaciones en calidad de socio y miembro del directorio
Participación en calidad de:

Socio
Miembro del directorio
Total

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

217

94,8

94,8

12

5,2

100,0

229

100,0

Interpretación: la mayoría de los encuestados con casi el 95% forman parte de las
diferentes asociaciones de calzado en calidad de socios, el resto participa en calidad
de miembro del directorio. Es importante recordar que el número de asociaciones
localizadas en la Provincia de Tungurahua son once, la mayoría ubicadas en el cantón
Ambato y el resto en los cantones Cevallos, Mocha y Tisaleo.
4.1.2 Resultados Smart-PLS
En la presente investigación, para el análisis de las observaciones obtenidas se aplicó
el programa Smart PLS (Rigle, Wende, & Becker, 2015), mismo que muestra los
principales resultados con relación al análisis de los constructos y la validación de la
hipótesis (Ilustración 1).
Este software estadístico permite analizar relaciones entre variables mediante modelos
de ecuaciones estructurales y la técnica de mínimos cuadrados parciales. Mediante esta
técnica se obtienen las medidas para determinar la validez discriminante del modelo,
la fiabilidad y validez de los constructos y las medidas de ajuste del modelo de
ecuaciones estructurales. Sin embargo, aplicando la técnica de mínimos cuadrados
parciales no se obtiene la significancia estadística de las relaciones entre los
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constructos, por lo tanto hay que utilizar otro procedimiento conocido como: el
Bootstrapping.
Ilustración 1. Modelo propuesto y las Hipótesis

Fuente: elaboración propia Smart PLS
Tabla 13.Criterio de Fornell y Larcker

Calidad de las relaciones

Comunicación

Calidad de las
relaciones

0.914

Comunicación

0.504

0.821

Relaciones

0.568

0.676

Relaciones

0.757

Fuente: elaboración propia Smart PLS

Para el análisis de la validez discriminante se aplicó el criterio establecido por Fornell
y Larcker (1981), en el cuál se especifica que existe validez discriminante entre dos
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variables si la correlación entre pares de constructos es menor que la raíz cuadrada de
la varianza extraída de la media (AVE) para cada constructo, insertada en la diagonal
de la Tabla 15. (pag.18)
Los resultados obtenidos en la tabla 15 indican que se cumple el criterio de Fornnell y
Lacker en el caso de todas las variables del modelo, demostrando que el AVE del
constructo calidad de las relaciones (0,914) es mayor en relación a los constructos
comunicación y relaciones, entendiendo de la misma manera la correlación entre los
constructos restantes para la validez discriminante.
Tabla 14.Cargas Cruzadas

Cargas cruzadas
Calidad de las relaciones

Comunicación

Relaciones

BEFASOC

0.904

0.476

0.466

COMFRAS

0.299

0.767

0.487

COMOPAS

0.481

0.882

0.575

COMPRAS

0.466

0.888

0.554

COMSOLAS

0.385

0.735

0.591

CONCOMAS

0.419

0.456

0.818

OBJAS

0.557

0.648

0.872

RESPAS

0.252

0.385

0.538

SATASO

0.924

0.448

0.567

Fuente: elaboración propia Smart PLS

Otras de las modalidades de evaluar la validez discriminante es representado por las
cargas cruzadas, Campbell y Fiske (1959) establecen que existen diferentes
indicadores para cada constructo del modelo. Ellos afirman que existe validez
discriminante si todas las correlaciones entre los indicadores de cada constructo son
significativas y cada una de esas relaciones es mayor que todas las correlaciones entre
indicadores de las demás variables. Por consiguiente, como se observa en la tabla 16,
todos los indicadores de cada constructo cumplen el principio antes mencionado,
dando validez discriminante al modelo planteado.

57

Tabla 15. Validez y fiabilidad del constructo

Calidad de las
relaciones
Comunicación
Relaciones

Alfa de Cronbach

rho_A

Fiabilidad
compuesta

0.803

0.810

0.910

Varianza
extraída
media (AVE)
0.835

0.836
0.618

0.846
0.701

0.892
0.795

0.674
0.573

Fuente: elaboración propia Smart PLS

La fiabilidad de los constructos fue medida a través de la consistencia interna,
mediante el Alfa de Cronbach, y la Fiabilidad Compuesta; es decir se valoró la
magnitud en que los constructos están relacionados. Para que los constructos tengan
fiabilidad, el Alfa de Cronbach y la Fiabilidad Compuesta deben alcanzar el valor
minino de 0.7 (Garson, 2016)
La validez convergente fue medida a través de la varianza media extraída (AVE), la
misma que debería ser superior 0.5 (Fornell & Lacker, 1981). Cuando se cumple la
validez convergente, significa que por lo menos 50% de la varianza del constructo está
explicada por la varianza de los indicadores.
Los resultados obtenidos en la tabla 17 en concordancia con lo mencionado
anteriormente permiten afirmar que el modelo propuesto tiene consistencia interna y
validez divergente.
Tabla 16. Medidas de ajuste del modelo

Medidas de ajuste del modelo
Modelo saturado
SRMR

0.088

Modelo
estimado
0.088

Fuente: elaboración propia Smart PLS

Smart PLS propone en varias medidas de ajuste del modelo, para este caso se consideró
el índice de ajuste SRMR conocido como residual cuadrado medio de Raíz
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Normalizado. Hu y Bentler (1998) consideran que un valor inferior a 0.10 o de 0.08 es
una buena opción para la especificación del modelo. (Ver tabla 18)
Tabla 17. Media, desviación estándar, valores estadísticos t y valores p

Muestra
original
(O)
Comunicación ->
Calidad de las
relaciones
Comunicación ->
Relaciones
Relaciones ->
Calidad de las
relaciones

Desviación
estándar
(STDEV)

0.222

Media de
la
muestra
(M)
0.221

Estadísticos
t (|
O/STDEV|)

P
Valores

0.064

3.469 0.001

0.676

0.678

0.036

18.566 0.000

0.418

0.421

0.073

5.743 0.000

Fuente: elaboración propia Smart PLS

La significancia estadística fue demostrada mediante el procedimiento no paramétrico
denominado bootstrapping, considerando el mayor número submuestras (5.000) para
el arranque del algoritmo con el fin de reducir al mínimo el estimador de errores
estándar (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017). La significancia de las relaciones
estadísticas entre las variables se valoró con los estadísticos (t ≥ 1.96) y los valores (p
≤ 0.05) obtenidos en el booststrapping.

4.2 Verificación de la hipótesis
Para el caso de nuestra hipótesis (H1) todos los valores de t superan el 1,96 y los
valores p son inferiores a 0,01 lo que significa que existe una relación estadística
significativa entre habilidades relacionales (comunicación, relaciones) y la variable
calidad de las relaciones. Como resultado el 𝑅 2 (0,35) indica que el 35% de la varianza
de la variable calidad de las relaciones esta explicada por la varianza de la variable
comunicaciones, y que el 𝑅 2 (0,456) indica que 46% de la varianza de la variable
relaciones esta explicada por la varianza de la variable comunicación (Ver Ilustración 1).
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Lo cual significa que tanto las relaciones y la calidad de la relación varían en función
de la comunicación.
A través del proceso boostraping se logró determinar ciertos valores estadísticos que
prueben la aceptación de la hipótesis propuesta, tales como el estadístico t y el valor
p. Donde para los valores t se estableció el punto crítico de 1,960 con un nivel de
confianza de 95% y un nivel de significancia de 0,05 estableciendo que si los valores
t de los constructos son mayores al punto crítico la hipótesis es aceptada (ver gráfico
4), asimismo presentan los valores p la misma que al presentar valores muy pequeños
indica que existe poca probabilidad de que la H1 sea rechazada.
Gráfico 4. Distribution t
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones


En lo que respecta al primer objetivo específico, se destaca en primer lugar que
más del 85% de los productores de calzado están categorizadas como personas
naturales no obligadas a llevar contabilidad, y en un porcentaje similar (88%),
estos se encuentran calificados como artesanos, es decir que, son productores
cuyo proceso de producción es poco tecnificado y que el giro del negocio no
logra superar los montos tributarios para ser categorizados como otro tipo de
contribuyente.



En segundo lugar, se destaca el espíritu emprendedor de los productores,
puesto que en promedio un 30% iniciaron su actividad económica a partir del
año 1975, como respuesta a las medidas económicas drásticas adoptadas por
gobierno Nacional en ese entonces.



Finalmente, más del 90% de los productores se encuentran formando parte de
una asociación de calzado en calidad de socios, lo que evidencia que el esfuerzo
de manera aislada era insuficiente para ser competitivos dentro del mercado,
motivando a los productores a fortalecer sus empresas a través de la creación
de alianzas estratégicas mediante diferentes formas de cooperación como redes
asociativas, clusters, alianzas de cadena de valor, entre otros.



El conjunto de argumentos que se ha expuesto pueden fundamentar finalmente,
la afirmación de que la calidad de la relación asociativa está ligada fuertemente
con el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades relacionales, lo cual
significa que no hay una relación asociativa de calidad sin una relación integral
y una comunicación adecuada, siendo esta premisa la respuesta al por que las
asociaciones dentro de nuestra economía no logran superarse, permaneciendo
en un nivel de relación primario, situación que podría mejorar con la decisión
y apoyo de los socios. Es importante recordar que el Gobierno Provincial
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también es corresponsable de dar apoyo a la mejora de las relaciones
asociativas en los diferentes sectores productivos de la industria local. En
conclusión y con respecto al objetivo específico dos, los resultados obtenidos
del análisis estadístico correlacional a través del modelo de ecuaciones
estructurales, demuestra que la comunicación y las relaciones entre los socios
de las asociaciones de calzado de la provincia de Tungurahua influyen en la
calidad de las relaciones.


Finalmente, se concluye que la asociatividad es una estrategia de cooperación
empresarial adoptada en gran parte por economías en vías de desarrollo con el
fin de mejorar sus sistemas productivos locales, obteniendo a través de estos
encadenamientos productivos ventajas competitivas dentro del mercado. Pero
para lograrlo es necesario que el vínculo asociativo sea fuerte y sustentable, lo
cual implica que la relación entre los participantes debe ser dinámica y
coordinada mediante el desarrollo positivo de ciertas habilidades relacionales
que no solo les permita alcanzar rendimientos económicas, sino también
rendimientos relacionales, es decir una relación sana y de calidad.

5.2 Recomendaciones


Debido al incipiente desarrollo de las habilidades relacionales dentro de las
asociaciones de calzado se recomienda al gobierno local y a las universidades
crear programas de capacitación orientados al desarrollo de estas habilidades,
mismas que deben estar dirigidas a líderes y socios de las diferentes
asociaciones mediante taller teóricos y prácticos.



Se recomienda al gobierno local aunar fuerzas con los diferentes actores
sociales públicos y privados en el desarrollo de nuevos y prometedores
acuerdos de cooperación dentro de los diferentes sectores productivos de la
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economía local, permitiendo así lograr alcanzar un desarrollo económico local
sustentable.


El estudio indica que se deben realizar más investigaciones enfocadas en
determinar la existencia de otros factores que influyen en el desarrollo de una
relación de calidad entre los participantes de las diferentes asociaciones de
calzado de la Provincia de Tungurahua.
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