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RESUMEN 

La presente investigación trata sobre el potencial del uso de patentes a nivel de las 

empresas industriales, pequeñas y medianas de Guayaquil. Se trabaja con una 

muestra de socios de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas. Se investiga el 

nivel de conocimiento sobre la legalización de patentes y el posible uso de las 

mismas; y, el aprovechamiento de innovaciones cuya protección ha caducado y  que 

pasan a ser de libre disposición, para su uso por la comunidad internacional. 

 

La investigación arrojó que las empresas tienen una base productiva sólida, en cuanto 

a producción, infraestructura y personal; el conocimiento sobre el Instituto 

Ecuatoriano Propiedad Intelectual es mediano;  el nivel actual de registro de signos 

distintivos y el uso de patentes es relativamente bajo;  el conocimiento sobre el 

procedimiento de protección de una invención también es bajo, en cambio el deseo 

de conocer los pasos para el registro de una invención es elevado; existen desarrollos 

tecnológicos, en varias ramas productivas, susceptibles de ser protegidos;  y, existe 

interés  por conocer tecnología liberada para varias áreas productivas; todo lo cual 

indica que mediante la protección de sus desarrollos tecnológicos y el acceso al uso 

de patentes liberadas potenciará su crecimiento. 
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ABSTRACT 

This research addresses the potential of patent use by small and medium enterprises 

in the city of Guayaquil. Our study uses a sample of members of the Cámara de la 

Pequeña Industria del Guayas (Chamber of Small Industries of the Guayas Province, 

CAPIG). We investigate the level of knowledge about the legalization of patents and 

their possible use, as well as the exploitation of innovations whose protection has 

expired, making them freely available for use by the international community.  

 

Our research shows that these enterprises have a solid production base in terms of 

production, infrastructure and personnel. Knowledge about the Instituto Ecuatoriano 

de Propiedad Intelectual (Ecuadorian Institute for Intellectual Property, IEPI) is 

medium; the current level of patent use and registration of distinctive signs is 

relatively low, as well as the knowledge about the process for protecting an 

invention. However, the desire to learn more about the steps for registering an 

invention is high. Several technological developments in various branches of 

production could potentially be protected, and there is great interest in learning about 

freely available technology for different production areas. All these elements indicate 

that the protection of their technological improvements and the access to freed 

patents could boost the growth of these enterprises.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata sobre el potencial del uso de patentes a nivel de las 

empresas industriales, pequeñas y medianas de Guayaquil. 

Se trabaja con una muestra de socios de la Cámara de la Pequeña Industria del 

Guayas. Se maneja el desconocimiento mayoritario sobre la legalización de patentes 

y el posible uso de las mismas y el aprovechamiento de innovaciones cuya 

protección ha caducado y que pasan a ser de libre disposición, para su uso público. 

Las posibilidades de crecimiento de las empresas están directamente ligadas a su 

posicionamiento en el mercado. Ello a su vez está vinculado a su capacidad de 

competir con productos de mejor calidad y con precios razonables para sus 

compradores. Una base firme para lograrlo es contar con condiciones productivas 

adecuadas, que permitan lograr costos unitarios de producción bajos, con elevados 

niveles de producción. 

La incidencia de la tecnología en uso es determinante para alcanzar ese resultado. 

Por ello es fundamental conocer las condiciones en que están operando las pequeñas 

y medianas empresas industriales de Guayaquil.  

¿Qué tecnología están utilizando? ¿Conocen de las patentes, del proceso de sus 

legalizaciones? ¿Aprovechan tecnología ya liberada de su protección? ¿Qué procesos 

productivos podrían aprovechar de la tecnología liberada para su mejoramiento? Son 

preguntas a las que respondemos con nuestra investigación. 

En el primer capítulo se analiza el Problema, los objetivos, la justificación del 

estudio y su delimitación. 

En el segundo capítulo se presenta el Marco Teórico con su fundamentación 

científica y la hipótesis de trabajo, con sus variables e indicadores. 



2 

El capítulo tres cubre la Metodología a utilizar, considerando la modalidad de 

investigación de naturaleza cuanti-cualitativa, las unidades de observación que 

corresponden a las empresas, la población de más de 600 empresas y la muestra 

resultante, al igual que el formulario de recolección de datos y una descripción de 

todo el proceso investigativo. 

El capítulo cuatro contiene la Investigación de Campo, sobre la base de la aplicación 

del formulario para las encuestas, con el análisis de los resultados respectivos. 

El capítulo cinco comprende las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Diagnóstico de la situación 

En el mundo actual las ideas y los conocimientos constituyen parte fundamental del 

progreso a nivel de la producción y el comercio. La aplicación de innovaciones 

tecnológicas en la producción proporciona ventajas competitivas a las empresas 

industriales que acceden a su uso. 

Las creaciones intelectuales han sido materia de protección, a nivel internacional, 

desde el “Convenio de París para la protección de la propiedad industrial”, acordado 

en el año 1883, por 14 Estados, mediante derechos de propiedad intelectual sobre 

invenciones, marcas y diseños industriales 

Una patente es un derecho que el Estado confiere en forma exclusiva a las 

invenciones. La patente provee a su titular el derecho exclusivo de explotar su 

invento industrial y/o comercialmente. 

La patente tiene una duración de veinte años, a partir de la fecha de solicitud de 

protección de la invención. Pasados los veinte años la invención es de libre uso por la 

comunidad internacional. El mundo de las innovaciones protegidas por patentes se lo 

visualiza como un terreno de dominio casi exclusivo de las grandes corporaciones 

internacionales, que sistemáticamente están innovando y registrando las respectivas 

patentes, dada su enorme capacidad económica. 

Sin embargo las patentes no son eternas, tienen una duración de veinte años, después 

de los cuales son de libre uso, de uso público. De lo que se desprende que es 

importante conocer el proceso a seguir para lograr una patente, por un lado, y del 
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otro el tener acceso a información sobre las patentes caducadas, que posibilitan el 

uso de tecnologías innovadoras que aumentan la productividad de los negocios sin 

incurrir en los costos de su adquisición .Ambos elementos son importantes para las 

pequeñas y medianas empresas industriales de Guayaquil, con mayor aproximación 

inmediata a la posibilidad de usar tecnología libre. 

1.1.2 Formulación del problema 

 La situación crítica a resolver es la pérdida de oportunidades a nivel de pequeñas y 

medianas empresas industriales de proteger innovaciones logradas y de aprovechar 

innovaciones tecnológicas de uso libre por la caducidad de sus patentes, útiles para el 

crecimiento de sus negocios. 

Por ello es importante conocer las condiciones reales de producción y gestión de las 

pequeñas y medianas empresas industriales del cantón Guayaquil, para identificar las 

posibilidades de patentar determinadas innovaciones y sobre todo identificar los 

diversos procesos productivos en uso, susceptibles de ser perfeccionados mediante la 

incorporación de una tecnología ya liberada, por la caducidad de las patentes que la 

protegen. 

El Ecuador es miembro de la organización Mundial de COMERCIO (OMC) desde el 

año 2006 , por lo que está sujeto en sus actividades económicas a sus tres grandes 

acuerdos: el GATT, Acuerdo general sobre aranceles y comercio, el AGCS , 

Acuerdo  General sobre comercio de Servicios  y el   ADPIC , Acuerdo Sobre 

derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio .Este último cubre lo 

referente  a las patentes , que se legalizan ante la Organización Mundial sobre 

propiedad Intelectual, OMI, la cual a su vez ha promocionado la apertura del IEPI,  

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual a nivel del país. Entre las tareas que se 

ha fijado el IEPI, está el obtener información sobre innovaciones tecnológicas cuyas 

patentes han caducado y que podrían ser utilizadas en empresas de diversos tamaños 

del país, para mejorar su competitividad; y, el apoyar a personas naturales y jurídicas 

del país en la legalización de patentes sobre innovaciones ante la OMPI. 

La pregunta en relación al problema es la que sigue: 
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¿Podrán las pequeñas y medianas empresas industriales de Guayaquil mejorar su 

producción y alcanzar mayores niveles de crecimiento, protegiendo sus innovaciones 

tecnológicas mediante patentes y aprovechando la incorporación de tecnología de 

libre disposición en sus procesos productivos? 

1.1.3 Variables e indicadores 

Las variables consideradas en la investigación corresponden al nivel de producción 

alcanzado por las empresas y a su nivel de crecimiento como variables dependientes; 

y, la complejidad productiva y el nivel tecnológico en uso como variables 

independientes, que explican el nivel productivo y el crecimiento alcanzado por cada 

empresa. 

Variable dependiente: nivel de producción 

Indicadores: volumen de producción por tipo de producto  

 

Variable dependiente: nivel de crecimiento 

Indicadores: 

- Volumen de producción por tipo de producto de cuatro años anteriores 

- Volumen de producción por tipo de producto del año actual 

- Tasa de crecimiento durante el período investigado 

 

Variable independiente: la complejidad productiva 

 Indicadores:  

- Tipo de procesos productivos en uso en las principales ramas industriales 

- Personal calificado por principales ramas industriales 

- Tipo de insumos utilizados en las principales ramas industriales 

Variable independiente: el nivel tecnológico en uso en las empresas 

 Indicadores:  

- Número de empresas que utilizan patentes para el desarrollo de sus productos,   

- Número de empresarios que tienen conocimiento sobre la  existencia y 

manejo de las patentes,  
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- Número de procesos industriales que podrían ser mejorados por la 

incorporación de tecnología de uso libre, y  

- Número de innovaciones tecnológicas generadas a nivel de las empresas, que 

no se han protegido mediante la obtención de una patente. 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivos Generales. 

1.- Evaluar las condiciones objetivas de los procesos Productivos y de Gestión, 

relativas al uso de tecnologías de las pequeñas y medianas empresas Industriales del 

cantón Guayaquil. 

2.- Identificar el potencial de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas 

industriales del cantón Guayaquil, por la legalización de innovaciones tecnológicas 

protegidas mediante patentes y el uso de tecnología libre por patentes ya caducadas.   

1.2.2 Objetivos Específicos. 

1.- Conocer las condiciones productivas de las pequeñas y medianas empresas 

industriales de Guayaquil, de acuerdo a las distintas ramas y la complejidad de los 

procesos tecnológicos en uso y  

2.- Identificar las prácticas de gestión predominantes en las pequeñas y medianas 

empresas Industriales en cada una de las ramas  

3.- Determinar innovaciones tecnológicas logradas susceptibles de ser protegidas por 

la legalización de una patente  

4.- Seleccionar procesos productivos en las empresas de las diferentes ramas 

productivas, que puedan ser mejorados mediante la incorporación de tecnología de 

libre disponibilidad. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 La importancia de la investigación radica en la posibilidad real de involucrar a las 

pequeñas y medianas empresas industriales del cantón Guayaquil en el conocimiento 

de los procesos de legalización de las patentes sobre innovaciones tecnológicas. 

 Por otra parte las pequeñas y medianas empresas industriales de la provincia del 

Guayas conocerán la posibilidad de aprovechar la información técnica de libre 

disponibilidad para ser incorporada en las empresas para el mejoramiento de sus 

procesos de producción, sin incurrir en los costos adicionales por su adquisición.  

Es un tema relevante por la escasa existencia de estudios sobre las condiciones  de 

operación de las pequeñas y medianas empresas industriales de la ciudad de 

Guayaquil, y por las consecuencias prácticas resultantes de las conclusiones de 

nuestra investigación, a nivel de las empresas, su gremio y el Instituto Ecuatoriano de 

la Propiedad Intelectual, lo cual tendrá significación social, por el efecto 

multiplicador de las actividades industriales en la ciudad. 

Metodológicamente trabajamos con un instrumento de recolección de datos, 

debidamente elaborado y validado por expertos en su preparación y aplicación, el 

cual lo aplicamos a una muestra estadísticamente representativa a los socios 

industriales  de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas , logrando con ello un 

importante aporte al conocimiento sobre el ámbito tecnológico de sus empresas.  

1.4  DELIMITACIÓN 

El tema se enmarca en la línea de investigación sobre tecnología propuesto por la 

Universidad Técnica Salesiana para el desarrollo de la tesis, en tanto considera las 

fases de desarrollo e incorporación de tecnología a las pequeñas y medianas 

empresas industriales, por medio de la legalización de patentes o el uso de patentes 

de tecnología liberada por su caducidad. 
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Se investiga a pequeñas y medianas empresas industriales de la ciudad de Guayaquil, 

asociadas a la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, sobre sus áreas 

productivas, con datos de producción de los años 2007 al 2011, su infraestructura, 

maquinarias y equipos, personal, procesos productivos e insumos utilizados; y su 

manejo de la propiedad intelectual por la vía del registro de signos distintivos y del 

uso de patentes, su conocimiento sobre los procedimientos para proteger  desarrollos 

tecnológicos y la existencia de tecnología liberada; y, su deseo de conocer más sobre 

estos temas. 

 

 

 

 

 

 



9 

CAPÍTULO II 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

En este capítulo revisamos los elementos que explican el origen de las patentes, los 

organismos directamente vinculados a los procesos de legalización de las mismas a 

nivel internacional y sus referentes a nivel del Ecuador, para delimitar el marco en el 

cual se desarrolla nuestra investigación.  

2.1. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) 

El organismo mundial que regula la propiedad intelectual es la OMPI, como 

organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tiene 

como objetivo principal generar un sistema de propiedad intelectual internacional, 

equilibrado y accesible, que recompense la creatividad, estimule la innovación y 

contribuya al desarrollo económico. 

Este organismo se estableció en 1967 con sede en Ginebra (Suiza). Sin embargo esta 

organización tuvo como antecedentes una serie de convenios y arreglos entre países 

desde las postrimerías del siglo XIX 

De esta forma en el año 1883 se adoptó el “CONVENIO DE PARIS PARA LA 

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL” por 14 estados cubriendo los 

derechos de propiedad intelectual para invenciones o patentes, marcas y diseños 

industriales. A su vez en el año 1886 se adoptó el “CONVENIO DE BERNA” para 

la protección de las obras literarias y artísticas, aplicables a: novelas, cuentos y obras 

de teatro; canciones, óperas, revistas musicales y sonatas; y, dibujos, pinturas, 

esculturas y obras arquitectónicas. 

En 1893 se unieron las oficinas del convenio de Paris con las del convenio de Berna, 

para formar las que se pasaron a llamar “OFICINAS INTERNACIONALES 
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REUNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL”, 

(BIRPI), por sus siglas en inglés. 

La oficina se estableció en Berna con siete funcionarios .Hoy en día La OMPI está 

integrada por 184 estados miembros y cuenta con 938 funcionarios procedentes de 

95 países. 

En 1898, las BIRPI administraban 4 tratados internacionales. En la actualidad, la 

OMPI administra 24 tratados, de los cuales tres son con otras organizaciones 

internacionales. De ellos el de importancia primordial es el TRATADO DE 

COOPERACIÓN concertado en 1996 con La Organización Mundial De Comercio 

(OMC). 

La OMPI tiene como organismo permanente la Secretaria u Oficina Internacional 

ubicada en Ginebra, con personal experto en las normas y prácticas relativas a la 

propiedad intelectual y especialistas en política pública general, economía, 

administración e informática. Su programa de trabajo se desarrolla con los fines que 

siguen: 

 “Armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de 

propiedad intelectual, 

 Prestar servicio de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de 

propiedad industrial, 

 Promover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual, 

 Prestar asistencia técnico-jurídica a los estados que la  soliciten, 

 Facilitar  la  solución de controversias en materia de propiedad intelectual en 

el sector privado ,  y 
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 Fomentar el uso de las tecnologías de la  información y de internet , como 

instrumentos para el almacenamiento ,acceso y la  utilización de valiosa 

información en el ámbito de la  propiedad intelectual”(OMPI,2011) 

El tratado de la OMPI con la Organización Mundial de Comercio, OMC, es 

fundamental para comprender las obligaciones que nacen de él para nuestro país, en 

materia de patentes. 

2.2. La Organización Mundial del Comercio (OMC)  

La OMC es la Organización Internacional que se ocupa de las normas que rigen el 

comercio entre los países .Su fortaleza radica en los acuerdos negociados y firmados 

por la gran mayoría de los países participantes en el comercio mundial y ratificados 

por sus respectivos parlamentos. 

Sirve de foro para la negociación de acuerdos para reducir los obstáculos al comercio 

, buscando asegurar condiciones de igualdad para todos y contribuir de esa forma al 

crecimiento económico .A su vez la OMC dispone del  marco jurídico e institucional 

para la aplicación de los acuerdos , como para la solución de diferencias que 

pudieran surgir de su interpretación y aplicación  . 

Hoy en día la OMC cubre 16 acuerdos multilaterales, suscritos por todos los 

miembros de la organización y 2 acuerdos plurilaterales suscritos por solo algunos de 

sus miembros. 

La operación de la OMC se rige por dos principios fundamentales ,para contribuir a 

la liberalización del  comercio entre sus miembros .El primero de ellos se denomina 

„”El principio de la nación más favorecida”, el cual implica la universalización de las 

preferencias arancelarias a la importación de los productos de un país , al resto de los 

miembros de la OMC .Ello implica la no discriminación a los miembros y por lo 

tanto el uso de aranceles comunes a todos los miembros de la OMC, sin favorecer a 

ninguna nación en particular  
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El segundo principio se denomina “”Del trato Nacional”, que implica que toda 

mercancía extranjera una vez que ha ingresado a un mercado nacional, tendrá el 

mismo trato que los productos, bienes o servicios, nacionales .Es decir los productos 

extranjeros no tendrán ninguna discriminación en el trato interno respecto a los 

productos de producción nacional. 

Los acuerdos básicos de la OMC son el “Acuerdo General sobre los aranceles y el 

comercio, GATT “” por sus siglas en inglés, que tiene que ver con el comercio 

internacional de bienes; el “Acuerdo General sobre Comercio de servicios, (AGCS), 

que trata sobre la transacciones internacionales de servicios; y el “Acuerdo sobre los 

aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio 

“(ADPIC), que trata sobre la propiedad intelectual a nivel internacional. 

Dada la importancia de la propiedad intelectual a nivel internacional, la ronda 

Uruguay de negociaciones de la OMC que se desarrolló de los años 1986 -1994 

incorporó por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema 

multilateral de comercio. 

Ello se debe a que las ideas y los conocimientos constituyen cada vez un componente 

más importante del comercio, en el caso específico de los medicamentos y otros 

productos de alta tecnología la mayor parte del valor de los mismos radica en las 

cantidades de invención, innovación, investigación, diseño y pruebas que requieren. 

Igualmente en productos como películas, grabaciones musicales, libros, programas 

de ordenador y los servicios en línea, se los tranza no por los materiales de plástico, 

metal o papel utilizados en su elaboración, sino por la información y la creatividad 

que contienen. Con el propósito de impedir que otros utilicen las invenciones, 

diseños y demás creaciones de sus respectivos creadores para obtener ventajas 

comerciales, se las protege mediante el otorgamiento de “Derechos de propiedad 

intelectual” a los creadores o autores. De esa forma los creadores o autores podrán 

negociar la percepción de un pago por la concesión de la utilización del producto 

creado. 
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Los derechos de propiedad intelectual asumen distintas formas: los libros, las 

pinturas y las películas quedan protegidas por el derecho de autor; las invenciones 

quedan protegidas por las patentes; y, los nombres comerciales y, los logotipos de 

productos pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio. 

El reconocimiento de los respectivos Estados a los derechos de propiedad intelectual 

busca incentivar a  los creadores y autores para generar ideas que benefician a  la 

sociedad en su conjunto .En la medida que el grado de protección de sus derechos 

variaba a nivel de los distintos países y en que se reconocía cada vez más el papel de 

la propiedad intelectual en el comercio, se consideró necesario generar un sistema 

internacional más ordenado y previsible ,estableciendo normas internacionalmente 

aceptadas en la esfera de los derechos de propiedad intelectual.  Ello se materializó 

en el ADPIC, como acuerdo constituyente de la OMC. 

En el ADPIC se establecen los niveles mínimos que cada gobierno ha de otorgar a la 

propiedad intelectual de los demás miembros de la OMC .Al actuar de esa forma, 

establece un equilibrio entre los beneficios a largo plazo y los posibles costos a corto 

plazo resultantes para la sociedad. 

El acuerdo sobre la propiedad intelectual establece que:  

“Los beneficios a largo plazo para la sociedad se producen cuando la protección de la 

propiedad intelectual fomenta la creación y la invención, especialmente cuando 

expira el período de protección y las creaciones e invenciones pasan a ser del 

dominio público” (OMC,2011) 

En el corto plazo los gobiernos con problemas relativos a la salud pública, pueden 

reducir los costos por el uso de tecnología, anteponiendo los intereses superiores del 

bienestar público frente a los derechos de protección de la propiedad intelectual de 

los creadores de determinados fármacos. 

El ADPIC abarca 5 áreas, de amplia cobertura como son: 
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 La forma de aplicación de los principios básicos del sistema de comercio y 

otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, 

 La forma de prestar  protección adecuada a los derechos de Propiedad 

Intelectual, 

 La manera como los países deben hacer respetar los derechos de Propiedad 

Intelectual en sus territorios, 

 La solución de diferencias en materia de propiedad intelectual entre los   

miembros de la OMC, y 

 La aplicación de disposiciones transitorias para el período de consolidación 

del sistema. 

Los principios básicos para la aplicación del ADPIC son: trato de nación más 

favorecida, trato nacional y protección equilibrada .Este último principio busca 

lograr que la protección de la propiedad intelectual contribuya a la innovación 

técnica y a la transferencia de tecnología, beneficiando tanto a los productores, 

creadores, autores, como a los usuarios, para aumentar el bienestar económico y 

social de la sociedad. 

En relación a las formas de proteger la propiedad intelectual , el ADPIC parte de las 

obligaciones derivadas de los principales acuerdos internacionales de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI ) ya existentes antes de la 

creación de la OMC .Los acuerdos básicos son el convenio de París para la 

protección de la Propiedad Industrial, que incluye  a las  patentes y los dibujos , 

modelos industriales y el convenio de Berna para la protección de las obras literarias 

y artísticas , que comprende los derechos de autor. 

A estos acuerdos básicos el ADPIC agregó un importante número de normas nuevas 

o normas más rigurosas de las iniciales: 
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 En derechos de autor se establece que los programas de computación serán 

protegidos como obras literarias, disponiéndose  la forma como deberán 

protegerse las  bases de datos .El acuerdo amplía las normas en  materia de 

derecho de autor , incluyendo los derechos de arrendamiento .De esta forma 

los autores de programas de computación y los productores de grabaciones de 

sonido pueden disponer  del derecho de prohibir el alquiler comercial al 

público de sus obras .De igual forma se aplicará un derecho exclusivo similar 

a las películas cinematográficas .En este sentido se establece que los artistas , 

intérpretes o ejecutantes tienen derecho a impedir por un plazo no inferior a 

50 años, la grabación, reproducción o radiodifusión, sin su consentimiento de 

sus interpretaciones o ejecuciones . 

 En lo referente a marcas de carros, el acuerdo establece qué elementos 

merecen protección como marca de fábrica o de comercio, señalando los 

derechos mínimos conferidos a sus titulares. Del mismo modo se protegerán 

las  marcas de servicios  

 En relación a las indicaciones geográficas, el acuerdo contiene disposiciones 

especiales respecto a los productos que se identifican con una ubicación 

geográfica específica. En tanto los productos mencionados tienen 

características especiales resultantes de sus Orígenes, lo que se busca es 

impedir que se fabriquen en otros lugares, sin las características habituales, 

pudiendo inducir a error a los consumidores, y dar lugar a una competencia 

desleal. Por ello el ADPIC establece que los países impedirán la mala 

utilización de los nombres geográficos. Este tema es de suma importancia en 

el área de los vinos y las bebidas espirituosas. 

 En relación a los dibujos y modelos industriales el acuerdo establece un plazo 

mínimo de 10 años .Durante este período los creadores de dibujos o modelos 

protegidos podrán impedir la fabricación, venta o importación de artículos 

que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia del original. 
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 En relación a las patentes el acuerdo establece que la protección de las 

invenciones deben durar como mínimo 20 años .La protección debe 

considerar tanto los productos como los procedimientos, en prácticamente 

todos los campos de la tecnología .A su vez el acuerdo establece los derechos 

mínimos de los cuales debe gozar el titular de una patente. Sin embargo se 

consideran algunas excepciones, como es el caso que se presenta cuando el 

titular de una patente no suministra el producto en el mercado. Esta situación 

se ha considerado en el acuerdo mediante la capacidad de los gobiernos de 

expedir “Licencias obligatorias”, por las cuales se autoriza a un competidor a 

fabricar el producto  o utilizar el procedimiento objeto de licencia .Es el caso 

de las licencias obligatorias expedidos para la fabricación de fármacos , para 

la curación de patologías, de enorme impacto social ,como el VIH-SIDA  

 .Esta situación ha  planteado la disyuntiva entre la protección de los productos 

farmacéuticos por medio de patentes y la posibilidad de acceso de las 

personas de países pobres a los medicamentos , manteniendo a la vez la 

función del sistema de patentes de dar incentivos para la realización de las 

actividades de investigación y desarrollo dirigidas a crear nuevos 

medicamentos .Frente a ello la conferencia ministerial de Doha , de los países 

miembros de la OMC, en  noviembre del 2001, aprobó que el acuerdo sobre 

los ADPIC  no impide ni deberá impedir que los miembros adopten medidas 

para proteger la salud pública . 

 Cuando la patente se otorga para un proceso de producción, los derechos de 

propiedad intelectual, se harán extensivos al producto obtenido por medio de 

ese proceso. 

 En relación a los esquemas de trazados de los circuitos integrados, el 

referente es el tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual, respecto 

a los circuitos integrados, adoptados en 1989, en el marco de la OMPI, el cual 

aún no ha entrado en vigor .Sin embargo en el ADPIC se añade algunas 

disposiciones adicionales, como la de que el plazo mínimo de protección que 

debe otorgarse es de 10 años. 
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 En relación a información no divulgada, y secretos comerciales, que tengan 

valor comercial deben de estar protegidos contra abuso de confianza y otros 

actos comerciales deshonestos .Para ello deben adoptarse medidas razonables 

para mantener secreta la información .Ello incluye el uso comercial desleal de 

datos de pruebas de productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas 

nuevos, facilitados a los gobiernos con el fin de obtener su autorización para 

la respectiva comercialización. 

 En relación al control de las prácticas anticompetitivas en las licencias 

contractuales, los gobiernos tienen derecho a adoptar medidas en el caso de 

licencias que constituyan un abuso de los derechos de Propiedad Intelectual. 

 El titular de derecho de autor, una  patente u otra forma de derecho de 

Propiedad Intelectual puede otorgar una  licencia para que otra persona 

produzca o copie la marca de fábrica, la obra, la invención, el dibujo o el 

modelo protegido, situación que podría restringir la competencia o impedirla  

 En relación a la observancia rigurosa pero equitativa de la Propiedad 

Intelectual en el acuerdo se establece que los gobiernos deberán asegurarse de 

que los derechos de propiedad se hacen valer en el marco de sus leyes y que 

sus infracciones se enfrenten a sanciones suficientemente severas para 

disuadir de nuevas violaciones .Para ello los procedimientos deben de ser 

justos y equitativos no resultando innecesariamente complicados o costosos. 

En el acuerdo se detallan procedimientos para la observancia del derecho de 

Propiedad Intelectual, como la indicación de la facultad de los tribunales para 

ordenar, en determinadas condiciones, la eliminación o destrucción de las 

mercancías piratas o falsificadas .Igualmente los gobiernos deberán garantizar 

de que los titulares de derechos de propiedad intelectual puedan recibir 

asistencia de las autoridades aduaneras para impedir las importaciones de 

mercancías falsificadas o piratas. 

 En relación a la transferencia de tecnología el acuerdo contiene una serie de 

disposiciones al respecto como la de que los gobiernos de los países 
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desarrollados otorguen incentivos a sus empresas para que transfieran 

tecnología a los países menos adelantados. 

2.3. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPI) 

En el Ecuador el organismo administrativo competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los 

derechos de Propiedad Intelectual, reconocidos en la ley, en los tratados y convenios 

internacionales, es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). 

El IEPI es una persona jurídica de derecho público creada mediante la ley de 

Propiedad Intelectual #83, publicada en el registro oficial 320 del 19 de mayo de 

1998. 

Declara tener la Visión y la Misión Institucional que se transcriben a continuación 

“VISIÓN”: Ser una Institución modelo a nivel Nacional e Internacional en el 

fomento de la creación, la innovación y protección de los derechos de propiedad 

intelectual a fin de alcanzar el buen vivir en el Ecuador. 

MISIÓN: somos una Institución comprometida con el desarrollo del país, a través 

del fomento, promoción y protección de la creación Intelectual con estándares de 

excelencia en nuestra Gestión, a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución y a la normativa vigente a fin de que 

la propiedad intelectual sea un mecanismo para el desarrollo de los pueblos” 

(IEPI,2011) 

Para dar cumplimiento a estos propósitos el IEPI está organizado del modo que 

sigue: 

1. Presidencia, encargada del cumplimiento de las disposiciones establecidas en  

la ley de Propiedad  Intelectual y de su misión Institucional  
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2. Comité de Propiedad Intelectual, Industrial, y obtenciones vegetales, 

encargado de tramitar y resolver en última instancia administrativa los 

recursos y acciones establecidos en la normativa jurídica vigente, para 

garantizar el cumplimiento y el ejercicio de los derechos de Propiedad 

Intelectual.  

3. Dirección Nacional de Propiedad Industrial encargada de promover el respeto 

a la Propiedad Industrial, por medio de la educación, difusión y observancia 

de la normativa jurídica vigente .Entre sus funciones está el registro de los 

derechos de Propiedad Industrial, garantizando el acceso y difusión del estado 

de la técnica. Comprende el manejo de los signos distintivos, las patentes y la 

documentación y el archivo. En lo específico de las patentes su misión es 

tramitar y resolver las solicitudes en materia de patentes de invención, 

modelos de utilidad y diseños industriales, los trámites de oposición y las 

modificaciones al registro. 

4. Dirección Nacional de derecho de autor y derechos conexos , encargada de 

promover el reconocimiento del derecho de autor y los derechos conexos en 

todas sus manifestaciones , con una gestión de calidad en el registro de obras 

y otras creaciones intelectuales, vigilando el correcto funcionamiento de las 

sociedades de gestión colectiva . 

5. Dirección Nacional de obtenciones vegetales y conocimientos tradicionales , 

encargada de promover el respeto de la biodiversidad , los conocimientos 

tradicionales y las obtenciones vegetales a  través de la educación, difusión y 

observancia , garantizando el acceso y difusión de la información legalmente 

disponible .En relación a los conocimientos tradicionales se encarga de 

rescatar los conocimientos tradicionales asociados con los recursos genéticos 

y las expresiones culturales de las nacionalidades y pueblos indígenas, 

montubios, afro-ecuatorianos, comunas y comunidades ancestrales  
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6. Subdirecciones regionales encargadas de cumplir con la misión Institucional 

por medio de los procesos desconcentrados en el ámbito de su jurisdicción y 

competencia, en las ciudades de Guayaquil y Cuenca. 

Para solicitar una patente sobre una innovación o invento esta debe cumplir con los 

tres atributos que siguen. 

a) Nivel Inventivo , es decir que no se trate de algo obvio para la persona que es 

experta en la materia referente  a la invención  

b) Aplicación Industrial , es decir que el invento pueda ser utilizado a  nivel de 

la industria por medio de su reproducción ilimitada y  

c) Novedad, es decir que el invento no haya sido divulgado, ni conocido antes 

de solicitarse la patente. 

Los requisitos de patentabilidad se juzgan con relación a “El estado de la técnica”, el 

cual está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la 

solicitud se ha hecho accesible al público. 

El proceso para patentar un invento por medio del IEPI, como intermediario de la 

OMPI, se presenta en la descripción detallada que sigue: 

”El interesado en patentar un invento deberá seguir el trámite Administrativo en el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual a través de la dirección de patentes, 

presentando: 

 La solicitud de registro de patentes, que contiene el petitorio, la Identificación 

del solicitante, la Identificación del inventor, y la Identificación del 

representante o apoderado .La solicitud deberá estar acompañada del título de 

la invención con la descripción de la misma, un resumen de ella, una o más 

reivindicaciones y los planos y dibujos que fueren necesarios, y el 

comprobante de pago de la tasa correspondiente. 
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 La Dirección Nacional de Propiedad Industrial examinará si la solicitud         

cumple los aspectos formales requeridos. 

 Si cumple con los aspectos formales, se procederá a publicar un extracto de la 

solicitud en la gaceta de Propiedad Intelectual. Quienes consideren lesionados 

sus derechos o el trámite deberán presentar oposición fundamentada para que 

la patente no sea concebida. 

 La Dirección Nacional de Propiedad Industrial efectuará un examen sobre la 

patentabilidad de la invención, y de esta forma determinar el cumplimiento de 

las condiciones de patentabilidad. 

 Si el examen fuere favorable se otorgara el título de concesión de la patente, 

si fuere parcialmente favorable se otorgará la patente sobre las 

reivindicaciones aceptadas, si fuere desfavorable se negara la solicitud. 

 La patente concede derechos por 20 años, tiempo en el cual se deberá de 

pagar tasa de mantenimiento. De no efectuarse el pago de estas tasas, la 

autoridad procederá a declarar la caducidad de la patente”(IEPI,2011) 

Para dar inicio a este proceso el IEPI ha preparado una “‟Guía para los solicitantes de 

patentes de invención y modelos de utilidad y un formulario para cada tramite de 

patente. 

2.4. La Cámara de la Pequeña Industria del Guayas 

(CAPIG) 

En tanto el objeto de investigación lo constituyen los pequeños y medianos 

Industriales asociados en la Cámara de la pequeña Industria del Guayas, CAPIG, es 

importante mencionar algunos elementos relativos a su presencia en el mundo 

empresarial de Guayaquil. 
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La CAPIG cubre el segmento más numeroso de la actividad productiva de la 

provincia, en tanto tiene 656 socios activos de las variadas ramas de la pequeña y 

mediana industria del Guayas. 

Las industrias grandes están afiliadas a la Cámara de Industrias del Guayas, 

integrando a las empresas industriales de mayor tamaño de la provincia. 

La CAPIG provee importantes servicios a sus socios como las permanentes 

capacitaciones en aspectos técnicos y de gestión a los mismos.  

Destaca entre sus actividades la división de preparación y evaluación de proyectos de 

la CAPIG, creada con la finalidad de detectar, diseñar y ejecutar proyectos de 

desarrollo institucional para el fortalecimiento del gremio y fomento a las PYMES de 

la región.  

De esta forma identifica como su misión y visión, las que se transcriben a 

continuación:  

“MISIÓN:  

La división de preparación y evaluación de proyectos de la CAPIG de acuerdo a las 

buenas prácticas empresariales de las ONG‟S a nivel mundial tiene la finalidad de 

promover y apoyar el desarrollo de las PYMES atendiendo las necesidades que estas 

requieren  

VISIÓN:  

Mejorar la competitividad y calidad de los productos de nuestras PYMES, mediante 

el asesoramiento y los servicios que prestamos para enfrentar los retos de una 

economía globalizad”(CAPIG,2011) 

Destaca en la actividad de esta institución su experiencia general en proyectos de 

desarrollo empresarial y asociatividad, de los cuales presentamos los principales a 

continuación: 
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 Participación en el desarrollo del programa APRENDAMOS –M.I. Municipio 

de Guayaquil-Formar “Como iniciar su microempresa”. Desarrolla módulos 

para el programa de iniciación de microempresas 

 Proyecto ZUMAR - M.I. Municipio de Guayaquil-Formación del circo de 

jóvenes (ex pandilleros )-programa de capacitación .Implementa un plan de 

capacitación micro empresarial dirigido  a jóvenes y adolescentes de Bastión 

Popular  

 Programa de buenas prácticas de manufacturas para el sector químico-

farmacéutico. Destinado a mejorar la competitividad de un grupo asociativo 

de 8 empresas del sector químico-farmacéutico en la provincia del Guayas. 

Cubre los procesos de recepción de materia prima, producción , 

almacenamiento y despacho  

 Programa de buenas prácticas de manufacturas para el sector Agro-Industrial. 

Destinado a implantar un proceso de cambio en los sistemas de producción y 

gestión, pendiente a mejorar la competitividad de un grupo asociativo de 8 

empresas del sector Agro-industrial en la provincia del Guayas. 

 Programa de desarrollo del sector artesanal de la madera –Asociación de 

artesanos Interprofesionales parroquia Atahualpa península de santa Elena. 

 Destinado  a lograr que las PYMES mencionadas mejoren  sus lineamientos 

estratégicos, líneas, sublíneas de producción y sublíneas de acción para el 

desarrollo de sus Empresas en base a  un diagnóstico y propuesta de 

normativa e Institucionalidad del sector , con una amplia participación de 

Empresarios locales , asociaciones y gremios 

 Programa de fortalecimiento para los Pymes , mediante la implementación del 

sistema de gestión de calidad , destinados a implantar un proceso de cambio 

en los sistemas de producción y gestión de un grupo de 6 empresas en la 

provincia del Guayas, del sector químico-farmacéutico  
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 Proyecto de asociatividad del sector maderero de la Provincia del Guayas , 

destinados a implantar un grupo  asociativos de Pymes , del sector maderero 

para obtener mayor competitividad y eficiencia en costos a través de un 

consorcio de servicios  

 Proyecto de conformación de dos consorcios del sector madera de la 

provincia del Guayas, destinado a conformar 2 grupos asociativos de pymes 

del sector maderero en la provincia del Guayas, para crear mayores 

oportunidades de desarrollo y mejorar la competitividad empresarial. El 

primero conformado por la Asociación Ecuatoriana de Muebles y afines (Pro-

muebles) con 17 empresas; el segundo grupo conformado por la Asociación 

Ecuatoriana de Industrializadores de Balsa (ASOBALSA), conformado por 

13 empresas. 

 Programa de fortalecimiento para los pymes , mediante la implementación del 

sistema de gestión de calidad, destinado a mejorar la competitividad de un 

grupo asociativo de 12 empresas multisectoriales , de la madera , químico-

farmacéutico , agro alimentos y plásticos ,divididas en 2 grupos de 6 

participantes  

 Programa internacional del manejo eficiente de empresas familiares con el 

Tecnológico de Monterrey , estuvo destinado  al aprendizaje sobre los 

principales factores que influyen en las dinámicas familiares y las 

herramientas fundamentales para la negociación y prevención de conflictos 

en estas empresas  

 Programa de Certificación ISO 9001:2008-MIPRO CAPIG, destinados  a 

obtener la certificación bajo las normas ISO 9001:2008 e implementar un 

proceso de cambio en los sistemas de producción y gestión de un grupo 

asociativo de 10 empresas de los sectores agro-alimenticio, madera , químico 

y plástico, de la provincia del Guayas .Se busca crear las bases para hacer 

efectiva la aplicación de los más modernos sistemas de planeamiento y 
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mejora de los procesos, como la reingeniería, la calidad total y el kaizen, 

entre otros. 

 Proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor de la Asociación 

Ecuatoriana de Industrializadores de Madera y Productores de muebles y 

afines (PROMUEBLES) y la Asociación de pequeños Productores de 

artículos de madera (APPRODMA)  destinado  a mejorar las condiciones 

actuales de sus socios, creando nuevas alternativas de comercialización así 

como su actualización en las nuevas técnicas de elaboración de artículos de 

madera  

 Proyecto de fortalecimiento de la Asociación Ecuatoriana  de 

Industrializadores de Balsa (ASOBALSA) a través de desarrollo de 

estrategias de provisión de materia prima y estrategias de desarrollo de 

nuevos mercados para exportación, destinados  a fortalecer la cadena de valor 

de la industria por medio del desarrollo de una red vertical de proveedores 

para la provisión de materia prima y desarrollo de nuevos mercados para la 

exportación  

 Programa de implementación ISO I4001 para el sector químico –farmacéutico 

, destinado a desarrollar e implantar un Sistema de Gestión Ambiental para 

las empresas del sector químico –farmacéutico  

 Proyecto del I Censo Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas afiliadas a 

las Cámaras Provinciales de Pequeña Industria del Ecuador –Regiones: Costa 

–Oriente, para la FENAPI con el auspicio del MICIP, destinados a clasificar a 

las empresas afiliadas a las Cámaras de la Pequeña Industria del Ecuador, de 

acuerdo a los criterios de calificación utilizados en los países de la región. 

 Proyecto de ley de promoción y desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas .Bajo el encargo del MICIP –BIRF entregados en enero del 2003, 

bajo la contratación de la FENAPI, destinado a elaborar un borrador del 
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Proyecto de ley de promoción y desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas. 

2.5  HIPÓTESIS 

La  hipótesis de trabajo es: 

“El conocimiento sobre el registro de innovaciones y el uso de tecnología libre por 

parte de las PYMES, potenciará el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas 

industriales de Guayaquil”  

Variable dependiente: nivel de crecimiento 

Indicadores: 

- Volumen de producción por tipo de producto de cinco años anteriores, 

- Volumen de producción por tipo de producto del año actual, 

- Tasa de crecimiento durante el período investigado. 

Variable independiente: registro de innovaciones como patentes 

Indicadores:  

- Número de empresas que utilizan patentes para el desarrollo de sus productos,   

- Número de empresarios que tienen conocimiento sobre la  existencia y 

manejo de las patentes,  

- Número de innovaciones tecnológicas generadas a nivel de las empresas, que 

no se han protegido mediante la obtención de una patente. 

Variable independiente: uso de tecnología libre en las empresas 

 Indicadores:  

- Tipo de procesos productivos en uso en las principales ramas industriales, 

- Personal calificado por principales ramas industriales, 

- Tipo de insumos utilizados en las principales ramas industriales, 

- Número de procesos industriales que podrían ser mejorados por la 

incorporación de tecnología de uso libre, y  

- Número de empresas que aprovechan tecnología libre. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo cuanti-cualitativa, con un componente cuantitativo no 

experimental y un componente cualitativo interactivo. 

De un lado la investigación numérica de niveles de producción, de manejo de 

patentes, conocimiento sobre patentes, de procesos productivos y de innovaciones; y, 

por el otro una apreciación cualitativa sobre la calidad de gestión de las pequeñas y 

medianas empresas industriales de Guayas  

3.2  UNIDADES DE OBSERVACIÓN  

Para el desarrollo de la Investigación se procedió en primer lugar a realizar un 

diagnóstico de las condiciones productivas y de gestión de las empresas asociadas a 

la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, que superan las 600 empresas en 

total, por lo que las unidades de observación fueron las pequeñas y medianas 

empresas de la CAPIG. 

 En ellas se estudiaron sus procesos productivos, el uso de equipos y maquinarias y 

herramientas; y, si hacen uso de algún tipo de patente de innovación, pagando 

regalías o franquicias. 

Ademas se averiguó el conocimiento que tienen sobre la naturaleza de las patentes, 

del proceso de legalización de las mismas, de las patentes liberadas y de la existencia 

del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 
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3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se procedió a determinar la muestra de las pequeñas y medianas empresas asociadas 

a la CAPIG del modo que sigue. De la base de datos de los socios de la CAPIG, 

consideramos las ramas de tipo industrial,  que cubren las  de alimentos y bebidas, 

madera, construcción, maquinaria y equipo, metalmecánica, papel e imprenta, 

plástico y caucho, químico y textil y confección, formando nuestro universo de 

investigación.. A ellos les aplicamos la fórmula para la determinación de una muestra 

representativa para poblaciones fintas, siguiente: 

 

donde: 

n = tamaño de la muestra (Se determinaron 165 empresas)   

Z = margen de confiabilidad o número de unidades de desviación estándar en la 

distribución normal; que producirá el nivel deseado de confianza (Para un nivel de 

confianza de 95%, Z = 1,96) 

p = proporción esperada de la población que tiene el atributo (Se considero 0.50)  

q= proporción esperada de la población que carece del atributo (Se considero 0.50) 

N = población a investigar (289 empresas industriales) 

E   = Error o diferencia máxima entre la media muestral y la media de la población 

que se está dispuesto a aceptar con el nivel de confianza que se ha definido (para Z = 

1,96, E= 0,05). 

3.4  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se elaboró un formulario de encuesta para conocer de primera mano las condiciones 

en las cuales operan las empresas. Formulario que ubica a la empresa por rama 

industrial a la que pertenece, el tipo de procesos productivos que desarrolla, el 

conocimiento sobre la naturaleza de las patentes, su legalización y su caducidad, los 

años de operación de las empresas, su volumen de producción, edificaciones, 

maquinarias y equipos, calidad y tipo de insumos que utilizan, y su interés en 

conocer más sobre las patentes. 
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3.5  PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

A partir del universo de socios de la CAPIG, seleccionamos las empresas a investigar 

de acuerdo al criterio expresado en la determinación de la muestra. En seguida 

elaboramos el formulario para la aplicación de las encuestas a los socios., el cual fue 

validado por personas expertas en recolección de datos. 

Después procedimos a la aplicación de las encuestas a las empresas integrantes de la 

muestra .Simultáneamente se elaboró la base de datos y su respectiva prueba para la 

sistematización y procesamiento de los datos de los respectivos formularios de 

encuesta .Una vez obtenidos los resultados del procesamiento de las encuestas 

procedimos a su análisis para delimitar la respuesta a nuestra pregunta de orientación 

investigativa. De ello estamos en condiciones de enunciar nuestras conclusiones 

sobre el tema investigado. De una parte referente a la pertinencia de nuestra pregunta 

y de otro lado a la significación de la información obtenida a través de nuestra 

investigación. 

Finalmente estamos en condiciones de realizar recomendaciones a la Cámara de la 

Pequeña Industria del Guayas y al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual para 

mejorar las condiciones productivas de las pequeñas y medianas empresas 

industriales de la provincia del Guayas, por medio de la información relativa al 

potencial de las patentes en este medio empresarial. 
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CAPÍTULO IV 

MANEJO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

DE GUAYAQUIL 

La investigación de campo se realizó aplicando el formulario de encuesta anónima a 

la muestra seleccionada a partir de la identificación de las empresas industriales 

propiamente tales de la base de datos de los socios de la CAPIG. La presente 

exposición sigue los resultados de los componentes de dicho formulario. 

Los componentes del formulario, que se anexa, comprenden la ubicación industrial 

de las empresas, la capacidad productiva de las mismas en los últimos cinco años y 

sus conocimientos sobre la propiedad intelectual y su respectivo manejo. 

4.1  UBICACIÓN INDUSTRIAL 

Para ello consideramos el tamaño de la empresa, su rama productiva y el año de 

inicio de actividades. 

De la base de datos de los socios de la CAPIG ascendente a 656 socios, descartamos 

los dedicados al comercio, hoteles y restaurantes, servicios, transporte 

almacenamiento y comunicación, quedándonos un universo de investigación de 289 

socios, que cubren las ramas de alimentos y bebidas, madera, construcción, 

maquinaria y equipo, metalmecánica, papel e imprenta, plástico y caucho, químico y 

textil y confección, propietarios de pequeñas y medianas empresas industriales.  

De estos 289 socios, aplicando la fórmula para la obtención de una muestra de 

poblaciones finitas obtuvimos una muestra, con un nivel de confianza del 95%, de 

165 socios, con empresas pequeñas y medianas, a los cuales, por razones de 

seguridad en la obtención de los datos, agregamos 7 más totalizando 172, que en la  
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práctica cubre el 60% del universo a investigar, lo que nos da un elevado nivel de 

representatividad. 

La selección de las unidades muestrales nos llevó a 117 empresas pequeñas, con el 

68% de la muestra y 55 medianas con el 32% restante, con la distribución que se 

contiene en el cuadro No.1 y en el gráfico No.1 que siguen: 

Cuadro 1: Distribución de la muestra por tamaño de empresa y rama 

productiva 

EMPRESA Pequeña Mediana Total 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
23 13 36 

QUÍMICO 26 6 32 

METALMECÁNICO 17 5 22 

PLÁSTICO Y CAUCHO 7 13 20 

TEXTIL Y CONFECCIÓN 15 4 19 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
6 10 16 

PAPEL E IMPRENTA 11 3 14 

MADERA 12 1 13 

Total 117 55 172 

 

Elaboración: los autores 

Gráfico 1: Distribución por tamaño de las empresas de la muestra 

 

Elaboración: los autores 
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A su vez la gráfica por tamaño de empresa y rama de actividad es la que sigue: 

Gráfico 2: Distribución por tamaño de empresa y rama de actividad 

 

Elaboración: los autores 

Destacan claramente las empresas de alimentos y bebidas, químicas y 

metalmecánicas, que con 90 unidades representan el 52% de la muestra; y, con 63 

empresas pequeñas cubren el 54 de las empresas pequeñas de la muestra. 

En lo referente a los años de actividad en la industria predominan las empresas de 

menos de cinco años, seguidas de las de cinco a diez años, cubriendo entre ambas el 

60% de la muestra, de acuerdo al cuadro No.2 y los gráficos Nos.3 y 4 que siguen: 



33 

Cuadro 2: Años de actividad en la Industria 

Años de actividad 
Menos 

5 años 

Entre 5 

y 10 

años 

Entre 11 

y 20 

años 

Más de 

20 años 
Total 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
17 12 4 3 36 

QUÍMICO 9 10 7 6 32 

METALMECÁNICO 11 6 3 2 22 

PLÁSTICO Y CAUCHO 7 9 1 3 20 

TEXTIL Y 

CONFECCIÓN 
4 8 5 2 19 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
1 2 9 4 16 

PAPEL E IMPRENTA 3 1 2 8 14 

MADERA 2 2 3 6 13 

Total 54 50 34 34 172 

Elaboración: los autores 

 

Gráfico 3: Años de actividad de las empresas 

 

Elaboración: los autores 
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Gráfico 4: Años de actividad de las empresas por rama 

 

Elaboración: los autores 

4.2  CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 La medimos por medio de la producción, en términos físicos y monetarios, su 

infraestructura física, la disponibilidad de maquinarias, equipos y herramientas, la 

disponibilidad de personal, los procesos productivos en ejecución y las materias 

primas o insumos utilizados. 

 

4.2.1 Nivel de producción física 

 Para su determinación se calculó la valoración mensual, considerando la maquinaria 

produciendo 30 días/mes. Dada la heterogeneidad de los productos, esta vía nos 

permitió estimar la evolución de la producción física particular de cada rama 

industrial. El resultado se contiene en el cuadro No. 3 que sigue. 
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Cuadro 3: Producción física mensual por ramas. Periodo 2007-2011 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
1200 1450 1322 1730 1986 

QUÍMICO 120 132 127 134 187 

METALMECÁNICO 3,8 2,7 3,1 3,7 4,26 

PLÁSTICO Y CAUCHO 97 103 129 144 126 

TEXTIL Y 

CONFECCIÓN 
189 371 287 421 488 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
1,9 2,3 2,8 2,6 3,2 

PAPEL E IMPRENTA 1900 2240 2890 1745 2670 

MADERA 900 780 810 875 834 

Elaboración: los autores 

Analizamos a continuación la evolución estimada de la producción del 2007 al 2011 

por cada rama de producción. 

4.2.1.1 Alimentos y bebidas 

Aumenta de 1200 unidades físicas en el 2007 a 1986 en el 2011, con una tasa de 

crecimiento promedio anual del 13,42%, que constituye una tasa elevada para el 

período. Se presenta su evolución en el gráfico No.5 que sigue: 

 

Gráfico 5: Producción física de alimentos y bebidas. Período 2007-2011 

 

Elaboración: los autores 
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4.2.1.2 Químico 

Aumenta de 120 unidades físicas en el 2007 a 187 en el 2011, con una tasa de 

crecimiento promedio anual del 11.73%, que constituye una tasa elevada para el 

período. Se  presenta su evolución en el gráfico No.6 que sigue. 

Gráfico 6: Producción física de químicos. Período 2007-2011 

 

Elaboración: los autores 

4.2.1.3 Metalmecánico 

Aumenta de 3,8 unidades físicas en el 2007 a 4,26 en el 2011, con una tasa de 

crecimiento promedio anual del 2,9%, que constituye una tasa relativamente baja 

para el período. Se presenta su evolución en el gráfico No.7 que sigue. 
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Gráfico 7: Producción física de Metalmecánica. Período 2007-2011 

 

Elaboración: los autores. 

4.2.1.4 Plástico y caucho 

Aumenta de 97 unidades físicas en el 2007 a 126 en el 2011, con una tasa de 

crecimiento promedio anual del 6,76%, que constituye una tasa relativamente 

elevada para el período. Se presenta su evolución en el gráfico No.8 que sigue. 

Gráfico 8: Producción física de Plástico y Caucho. Período 2007-2011 

 

Elaboración: los autores. 
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4.2.1.5 Textil y confección 

Aumenta de 189 unidades físicas en el 2007 a 488 en el 2011, con una tasa de 

crecimiento promedio anual del 126.76%, que constituye una tasa elevadísima para 

el período, dado que se eleva en dos veces y media. Se presenta su evolución en el 

gráfico No.9 que sigue. 

Gráfico 9: Producción física de Textil y confección. Período 2007-2011 

 

Elaboración: los autores 

4.2.1.6 Maquinaria y equipo 

Aumenta de 1,9 unidades físicas en el 2007 a 3,2 en el 2011, con una tasa de 

crecimiento promedio anual del 13,92%, que constituye una tasa elevada para el 

período. Se presenta su evolución en el gráfico No.10 que sigue 

Gráfico 10: Producción física de Maquinaria y Equipo. Período 2007-2011 

 

Elaboración: los autores. 
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4.2.1.7 Papel e Imprenta 

Aumenta de 1900 unidades físicas en el 2007 a 2670 en el 2011, con una tasa de 

crecimiento promedio anual del 8,88%, que constituye una tasa relativamente 

elevada para el período. Se  presenta su evolución en el gráfico No.11 que sigue. 

Gráfico 11: Producción física de Papel e Imprenta. Período 2007-2011 

 

Elaboración: los autores 

4.2.1.8 Madera 

Desciende de 900 unidades físicas en el 2007 a 834 en el 2011, con una tasa de 

decrecimiento promedio anual del 1.89%, que constituye la única tasa negativa de 

todo el grupo, para el período. Se presenta su evolución en el gráfico No.12 que 

sigue.  

Gráfico 12: Producción física de Madera. Período 2007-2011 

 

Elaboración: los autores. 
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4.2.2 Nivel de producción nominal 

Estimamos valores promedio anuales, en base al insumo principal de producción, 

expresados en miles de dólares. El resultado se contiene en el cuadro No.4 que sigue. 

Cuadro 4: Producción nominal anual por ramas. Período 2007-2011 (en miles 

de USD) 

 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

ALIMENTOS  

Y BEBIDAS 
76800 92800 84608 110720 127104 492032 

QUÍMICO 12000 13200 12700 13400 18700 70000 

METALMECÁNICO 24320 17280 19840 23680 27264 112384 

PLÁSTICO  

Y CAUCHO 
87300 92700 116100 129600 113400 539100 

TEXTIL  

Y CONFECCIÓN 
118125 231875 179375 263125 305000 1097500 

MAQUINARIA  

Y EQUIPO 
902500 1092500 1330000 1235000 1520000 6080000 

PAPEL  

E IMPRENTA 
17100 20160 26010 15705 24030 103005 

MADERA 1093500 947700 984150 1063125 1013310 5101785 

TOTAL 2331645 2508215 2752783 2856365 3148808 13595906 

Elaboración: los autores 

Al proceder a la valoración monetaria de la producción por ramas, la tasa de 

crecimiento del sector se ubica en el 7,80% promedio anual, moderadamente alta, por 

cuanto la tasa elevadísima de crecimiento de la producción física de la rama textil y 

confección, y la tasa positiva de la rama de maquinaria y equipo, se ve compensada 

por la baja productiva de la rama madera, que comparte con la de maquinaria y 

equipo el mayor peso en valor monetario, como se observa en el cuadro No.5 que 

sigue. 
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Cuadro 5: Participación en el valor monetario de las ramas. Período 2007-2011 

RAMA PRODUCTIVA 
VALOR MONETARIO 

DE LA PRODUCCIÓN 

PARTICIPACIÓN 

EN VALOR 

MONETARIO DE 

LA PRODUCCIÓN 

(Porcentaje) 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 492032 3,62 

QUÍMICO 70000 0,51 

METALMECÁNICO 112384 0,83 

PLÁSTICO Y CAUCHO 539100 3,96 

TEXTIL Y CONFECCIÓN 1097500 8,07 

MAQUINARIA Y EQUIPO 6080000 44,71 

PAPEL E IMPRENTA 103005 0,78 

MADERA 5101785 37,52 

TOTAL 13597816 100 

Elaboración: los autores 

Las ramas de maquinaria y equipo, con el 44,71% del valor monetario y la de madera 

con el 37,52%, que suman entre ambas el 82,23% del valor monetario de la 

producción del grupo de pequeñas y medianas empresas industriales de Guayaquil, 

de acuerdo a la regla de Pareto, merecen la mayor atención inmediata. 

4.2.3 La infraestructura física 

En el cuestionario para la encuesta se especificaba la dotación de taller, galpón, 

oficina y fábrica, con la opción de otra. Las respuestas cubrieron los ítems 

especificados y recogieron adicionalmente la presencia de laboratorios y de 

procesadoras dedicadas al reciclaje de materiales. Los resultados indicando que 

porcentaje de las empresas de cada rama cuentan con cada tipo de infraestructura, se 

presentan el cuadro No. 6 que sigue. 
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Cuadro 6: Infraestructura física de las empresas por ramas productivas 

Tipo Taller Galpón Oficina Fábrica Laboratorio Procesadora 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
11% 88% 100% 78% 6% 26% 

QUÍMICO 46% 19% 100% 67% 36% 0% 

METALMECÁNICO 100% 93% 100% 94% 19% 0% 

PLÁSTICO Y 

CAUCHO 
13% 71% 100% 100% 31% 13% 

TEXTIL Y 

CONFECCIÓN 
100% 34% 100% 100% 11% 5% 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
100% 100% 100% 100% 0% 0% 

PAPEL E 

IMPRENTA 
31% 47% 100% 100% 7% 11% 

MADERA 100% 81% 100% 100% 18% 54% 

Elaboración: los autores 

Como elementos globales, las empresas de todos los grupos cuentan con oficinas, 

todas las de textil y confección, maquinaria y equipo, papel e imprenta y madera, 

cuentan con fábricas; y, todas las de metalmecánico, textil y confección, maquinaria 

y equipo y madera, cuentan con talleres. Finalmente los dos grupos más importantes 

en valor monetario de producción tienen una sólida dotación de infraestructura: el 

100% de las empresas de la rama maquinaria y equipo tiene taller, galpón, oficina y 

fábrica; y, las de la rama madera, tienen todas taller, oficina y fábrica y el 81% 

galpón. 

El análisis por rama lo realizamos a continuación. 

4.2.3.1 Alimentos y bebidas 

Además de la oficina, el 78% tiene fábrica y el 88 galpón, con un porcentaje 

importante que tiene procesadora de alimentos y bebidas, entendidas principalmente 

como una expresión menor de fábrica. El detalle se ilustra en el gráfico No. 13 que 

sigue.    
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Gráfico 13: Infraestructura física de la rama de alimentos y bebidas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Elaboración: los autores 

4.2.3.2 Químico 

Además de la oficina, el 67% tiene fábrica y el 46 taller, con un porcentaje 

importante que tiene laboratorios, por la naturaleza de sus actividades. El detalle se 

ilustra en el gráfico No. 14 que sigue. 

Gráfico 14: Infraestructura física de la rama de químicos 

 

Elaboración: los autores 
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4.2.3.3 Metalmecánico 

Además de la oficina, todas tiene taller y el 94% dispone de fábrica y el 93 de 

galpón, lo que expresa una rama sólida en infraestructura física. El detalle se ilustra 

en el gráfico No. 15 que sigue. 

Gráfico 15: Infraestructura física de la rama de metalmecánica 

 

Elaboración: los autores. 

4.2.3.4 Plásticos y caucho 

Además de la oficina, todas fabrican, el 71% tiene galpón el 31 laboratorios de 

análisis de insumos y productos. El detalle se ilustra en el gráfico No. 16 que sigue. 

Gráfico 16: Infraestructura física de la rama de plástico y caucho 

 

Elaboración: los autores 
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4.2.3.5 Textil y confección 

Además de la oficina, todas fabrican y tienen taller, y el 34% de las empresas tiene 

galpón. El detalle se ilustra en el gráfico No.17 que sigue.   

Gráfico 17: Infraestructura física de la rama textil y confección 

 

Elaboración: los autores 

4.2.3.6 Maquinaria y equipo 

Todas tienen oficina, fabrican, y tienen taller y galpón, por lo que constituyen el 

sector mejor dotado de infraestructura física, lo que ayuda a comprender que tengan 

el mayor valor de producción en términos monetarios, de todas las ramas 

investigadas. El detalle se ilustra en el gráfico No.18 que sigue.  

 

Gráfico 18: Infraestructura física de la rama maquinaria y equipo 

 

Elaboración: los autore 
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4.2.3.7 Papel e imprenta 

Todas tienen oficina y fábrica. Además un 47% de las empresas tiene galpón y un 

31% taller. El detalle se ilustra en el gráfico No.19 que sigue.   

 

Gráfico 19: Infraestructura física de la rama de papel e imprenta 

 

Elaboración: los autores 

4.2.3.8 Madera 

Todas tienen oficina, taller y fábrica. Además un 81% de las empresas tiene galpón, 

lo que constituye una sólida infraestructura física, que posiciona a la rama en el 

segundo lugar por valor monetario de producción. El detalle se ilustra en el gráfico 

No.20 que sigue.   

 

Gráfico 20: Infraestructura física de la rama de madera 

 

Elaboración: los autores 
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  4.2.4 Maquinarias, equipos y herramientas 

Las respuestas a la encuesta reflejan la presencia de un 100% de estos elementos, en 

todas las empresas de las ramas investigadas, lo que reflejaría el uso de tecnología de 

acuerdo a los requerimientos de los mercados de sus productos industriales. 

4.2.5 Personal 

Las respuestas numéricas a los distintos tipos de personal indicados en el 

cuestionario, permitieron establecer la estructura interna, de la composición del 

personal, en términos porcentuales. Las categorías identificadas son: ingenieros 

especializados, técnicos, obreros calificados, obreros sin calificación, administrativos 

y personal de servicios. 

El detalle de los resultados se presenta en el cuadro No.7 que sigue. 

Cuadro 7: Distribución del personal por rama de actividad 

Tipo 

Inge-

nieros 

espe-

cializa

dos 

Téc-

nicos 

Obreros 

califica-

dos 

Obreros 

sin 

califica-

ción 

Adminis

-trativos 

Perso-

nal de 

servi-

cios 

Total 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
17% 19% 42% 4% 13% 5% 100% 

QUÍMICO 21% 25% 38% 6% 7% 3% 100% 

METALMECÁNICO 13% 19% 23% 27% 11% 7% 100% 

PLÁSTICO Y 

CAUCHO 
9% 29% 34% 7% 10% 11% 100% 

TEXTIL Y 

CONFECCIÓN 
5% 34% 21% 7% 14% 19% 100% 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
23% 35% 28% 7% 5% 2% 100% 

PAPEL E 

IMPRENTA 
8% 16% 41% 10% 12% 13% 100% 

MADERA 16% 38% 17% 4% 8% 17% 100% 

Elaboración: los autores 
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A nivel global el grupo formado por los técnicos y los obreros especializados 

predomina, superando en 7 de las 8 ramas el 50% del total del personal. 

Los ingenieros especializados tienen mayor presencia en las ramas de maquinarias y 

equipos y en químicos con 23% y un 21% respectivamente, seguidos a cierta 

distancia por las ramas de alimentos y bebidas y madera, con un 17% y un 16% 

respectivamente. 

El personal administrativo alcanza al 10% y más en la mayoría de las ramas, con un 

valor más alto en textil y confecciones de 14%. El personal de servicio tiene su 

mayor presencia en textil y confección y en madera con 19% y 17%, seguidos a 

distancia por papel e imprenta y caucho con un 13% y 11%, respectivamente. Los 

obreros sin calificación son poco significativos, salvo en la rama de metalmecánica 

donde alcanza el 27% y en la de papel e imprenta con un 10% del total de la rama. 

 El análisis por rama lo realizamos a continuación. 

4.2.5.1 Alimentos y bebidas 

La rama presenta un buen nivel de calificación, en tanto entre ingenieros, técnicos y 

obreros especializados cubren el 78% de su personal. En ello destacan los obreros no 

calificados con el 42% del total. A su vez tiene un bajo nivel de obreros sin 

calificación y personal de servicios, dado que entre ambos no llegan al 10%. En lo 

referente a los administrativos está entre las ramas de mayor nivel con un 13% del 

total de su personal. 

 El detalle se ilustra en el gráfico No.21 que sigue. 
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Gráfico 21: Distribución del personal en la rama de alimentos y bebidas 

 

Elaboración: los autores. 

4.2.5.2 Químico 

La rama presenta un buen nivel de calificación, en tanto entre ingenieros, técnicos y 

obreros especializados cubren el 84% de su personal. A su vez tiene un bajo nivel de 

obreros sin calificación, de personal de servicios y de administrativos dado que entre 

los tres solo llegan al 16% del total del personal de las empresas. El detalle se ilustra 

en el gráfico No.22 que sigue. 

Gráfico 22: Distribución del personal en la rama de químicos 

 

Elaboración: los autores 

4.2.5.3 Metalmecánico 

Si bien entre ingenieros, técnicos y obreros especializados alcanzan al 55% de su 

personal, reflejando un nivel de calificación intermedia, la mayor presencia la tienen 

los obreros no calificados con un 27% del total A su vez tiene un nivel de personal de 
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servicios y de administrativos intermedio, dado que entre los dos llegan al 18% del 

total del personal de las empresas. El detalle se ilustra en el gráfico No.23 que sigue. 

Gráfico 23: Distribución del personal en la rama de metalmecánica 

 

Elaboración: los autores 

4.2.5.4 Plástico y caucho 

 

Entre ingenieros, técnicos y obreros especializados alcanzan al 72% de su personal, 

reflejando un nivel de calificación medio alto, con gran presencia de los obreros 

calificados que alcanzan al 34% del total del personal en las empresas de la rama. A 

su vez tiene un nivel de personal de servicios y de administrativos medio alto, dado 

que entre los dos llegan al 21% del total del personal de las empresas. El detalle se 

ilustra en el gráfico No.24 que sigue. 
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Gráfico 24: Distribución del personal en la rama de plástico y caucho 

 

Elaboración: los autores 

4.2.5.5 Textil y confección 

Si bien la rama presenta un nivel de calificación intermedio alto, con un 60%, entre 

ingenieros, técnicos y obreros especializados, presentan el mayor nivel de personal 

administrativo y de servicios, alcanzando al 33% del total del personal de las 

empresas de la rama. El detalle se ilustra en el gráfico No.25 que sigue 

Gráfico 25: Distribución del personal en la rama de textil y confección 

 

Elaboración: los autores. 
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4.2.5.6 Maquinaria y equipo 

La rama presenta el mejor nivel de calificación, en tanto entre ingenieros, técnicos y 

obreros especializados cubren el 86% de su personal, por lo que el conjunto de 

administrativos, obreros no calificados y personal de servicios solo alcanzan al 14%, 

con el nivel más bajo para estos últimos que solo representan el 2% del total del 

personal de las empresas de la rama. El detalle se ilustra en el Gráfico No.26 que 

sigue. 

Gráfico 26: Distribución del personal en la rama de maquinaria y equipo 

 

Elaboración: los autores 

4.2.5.7 Papel e imprenta 

La rama presenta el menor nivel de ingenieros y técnicos, en tanto entre ambos solo 

llegan al 24% del total, pero cuentan con un elevado nivel de obreros calificados, con 

41% del personal. En lo referente a los administrativos, personal de servicios y 

obreros no calificados, presenta uno de los niveles mayores con un 35% para este 

conjunto. El detalle se ilustra en el gráfico No. 27 que sigue. 
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Gráfico 27: Distribución del personal en la rama de papel e imprenta 

 

            Elaboración: los autores 

4.2.5.8 Madera 

La rama presenta un nivel de calificación medio alto, en tanto entre ingenieros, 

técnicos y obreros especializados cubren el 71% de su personal, con la mayor 

presencia de técnicos, que alcanzan al 38% del total. A su vez tiene un bajo nivel de 

administrativos y obreros sin calificación, totalizando entre ambos un 12%, mientras 

el personal de servicios tiene uno de los valores más elevados con el 17% del 

personal. El detalle se ilustra en el gráfico No. 28 que sigue. 
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Gráfico 28: Distribución del personal en la rama de madera 

 

Elaboración: los autores 

4.2.6 Procesos productivos en ejecución 

Las respuestas obtenidas permiten identificar una gama de procesos productivos en 

ejecución, sin la profundización en su descripción en detalle. La lista lograda es la 

que sigue: obtención de materias primas, acondicionados y envasados, análisis de 

laboratorio, transformación de materias primas, fermentación, destilación, 

fabricación de papel, reprocesamiento, procesos de reciclaje para la obtención de 

materia prima, reprocesar agua, escogimiento de materia prima, proceso de embalaje, 

manufactura en general y procesos en general de producción. 

4.2.7 Materias primas o insumos utilizados 

Las respuestas obtenidas permiten identificar el uso de materias primas o insumos 

nacionales, importados y de ambos a la vez. La información por ramas productivas se 

contiene en cuadro No.8 que sigue. 
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Cuadro 8: Uso de materias primas o insumos por rama de actividad y 

nacionalidad 

Insumos Nacionales Importados Ambos Total 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
9 6 21 36 

QUÍMICO 15 3 14 32 

METALMECÁNICO 2 3 17 22 

PLÁSTICO Y CAUCHO 1 2 17 20 

TEXTIL Y 

CONFECCIÓN 
3 4 12 19 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
3 4 9 16 

PAPEL E IMPRENTA 8 2 4 14 

MADERA 5 3 5 13 

Total 46 27 99 172 

Elaboración: los autores 

Se destaca el predominio de la utilización de ambos tipos, nacionales e importados, 

que alcanzan al 57% del total y los que usan solo importados, que llegan al 16%, 

como se observa en el gráfico No.29 que sigue. Los que utilizan solo insumos 

nacionales representan el 27%. Si consideramos un uso equilibrado de insumos 

nacionales e importados, en el caso de ambos, los nacionales suben al 56% frente a 

los importados de 44%. El detalle por ramas de producción se visualiza en el gráfico 

No. 30. 

Gráfico 29: Porcentaje de uso de insumos por nacionalidad en todas las ramas 

 

Elaboración: los autores 
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Por ramas destacan en el uso de materias primas o insumos nacionales la de 

productos químicos y la de alimentos y bebidas. A su vez en el uso de materias 

primas o insumos importados predominan también la de alimentos y bebidas, 

seguidas por las de maquinaria y equipo y textil y confección. Igualmente la rama de 

alimentos y bebidas es la que predomina en el uso compartido de materias primas o 

insumos nacionales e importados, seguida por las ramas de metalmecánica y de 

plástico y caucho, esta última con sus importaciones de polipropileno y polivinilo 

cloruro. 

Gráfico 30: Materias primas o insumos por ramas y nacionalidad 

 

Elaboración: los autores 



57 

4.3  Propiedad intelectual 

Se obtuvo información sobre: el uso de signos distintivos, desarrollos tecnológicos, 

conocimiento sobre tecnologías disponibles, marcas, patentes, modelos de utilidad, 

diseño industrial y el IEPI; procesos productivos mejorables con nueva tecnología; 

interés en conocer sobre disponibilidad de patentes liberadas y en conocer los pasos 

necesarios para proteger una invención. 

4.3.1 Uso de signos distintivos 

Las respuestas sobre el uso de signos distintivos por parte de las empresas de las 

ramas entrevistadas, se contienen en el cuadro No.9, que sigue. 

Cuadro 9: Uso de signos distintivos por las empresas de todas las ramas 

Uso de signos distintivos SI NO Total 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
31 5 36 

QUÍMICO 11 21 32 

METAL-MECÁNICO 9 13 22 

PLÁSTICO Y CAUCHO 15 5 20 

PLÁSTICO Y CAUCHO 15 5 20 

TEXTIL Y 

CONFECCIÓN 
14 5 19 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
14 2 16 

Total 112 60 172 

Elaboración: los autores 

Del total de 172 empresas entrevistadas, 112 utilizan signos distintivos, alcanzando 

al 65% de las mismas, como se observa en el gráfico No.31, que sigue. 
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Gráfico 31: Porcentajes de uso de signos distintivos en todas las ramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: los autores 

El detalle del uso de signos distintivos por ramas de producción se visualiza en el 

gráfico No.32, que sigue. 

El mayor uso de signos distintivos los tiene la rama de alimentos y bebidas, seguida a 

cierta distancia por plásticos y caucho, maquinarias y equipos, y textil y confección. 

Gráfico 32: Uso de signos distintivos por ramas de producción 

 

Elaboración: los autores 
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4.3.2 Tipo de signo distintivo en uso 

Las 112 empresas que los utilizan identificaron logotipos, marcas con sus letras 

únicamente, imágenes y la razón social con letras distintas, de acuerdo a la 

distribución que se contiene en el cuadro No.10 y el gráfico No.33, que siguen. 

 

Cuadro 10: Tipo de signos distintivos en uso por todas las ramas 

Logotipo      31 

Marcas con sus letras únicamente 58 

Imágenes      12 

Solo con la razón con letras distintivas  11 

Total     112 

Elaboración: los autores 

Gráfico 33: Tipo de signo distintivo en las 112 empresas 

 

Elaboración. Los autores 

Predominan claramente las respectivas marcas con sus letras, con algo más que la 

mitad, seguidas por el uso del logotipo, que supera levemente la cuarta parte. 
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4.3.3 Protección del signo distintivo mediante su registro en el IEPI 

Las respuestas se contienen en el cuadro No.11, que sigue. 

Cuadro 11: Registro en el IEPI por ramas de producción 

Registro SÍ NO Total 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

11 20 31 

QUÍMICO 2 9 11 

METALMECÁNICO 1 8 9 

PLÁSTICO Y CAUCHO 4 11 15 

TEXTIL Y 

CONFECCIÓN 

6 8 14 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

3 11 14 

Total 28 84 112 

Elaboración: los autores 

Solo el 25%, la cuarta parte tiene registrados sus signos distintivos en el IEPI, lo que 

se observa en el gráfico No.34, que sigue. El detalle por ramas de producción se 

visualiza en el gráfico No. 35. 

Gráfico 34: Registro en el IEPI del total de las ramas 

 

Elaboración: los autores. 
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Gráfico 35: Registro en el IEPI por ramas productivas 

 

Elaboración: los autores 

Los mayores registros los tienen las ramas de alimentos y bebidas y textil y 

confección con 11 y 8 respectivamente. Sin embargo textil y confección tiene 

registrados el 75% de sus signos distintivos frente al 55% de alimentos y bebidas. 

Les siguen plásticos y caucho, con 4 y 3; y, 36% y 27% de protección de sus signos 

distintivos, respectivamente. 

4.3.4 Desarrollo tecnológico generado por las empresas 

Las pequeñas y medianas industrias de Guayaquil, entrevistadas, han logrado 

desarrollos tecnológicos en algunas áreas, en 65 de las 172 empresas. Las áreas 

cubiertas son: implementación de TICs, manejo de energía, energía renovable, 

biotecnología, fabricación de alimentos, tecnología industrial, programas de diseño 

industrial, maquinaria para automatización e implementación para desarrollo en 

complementarios. 
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Las respuestas por ramas de producción se contienen en el cuadro No. 12, que sigue. 

Cuadro 12: Desarrollo tecnológico de las empresas por ramas productivas 

 

Desarrollo Tecnológico SÍ NO Total 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
10 26 36 

QUÍMICO 13 19 32 

METALMECÁNICO 6 6 22 

PLÁSTICO Y CAUCHO 7 7 20 

TEXTIL Y 

CONFECCIÓN 
8 11 19 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
9 7 16 

PAPEL E IMPRENTA 6 8 14 

MADERA 6 7 13 

Total 65 107 172 

Elaboración: los autores 

Las 65 empresas con desarrollo tecnológico, representan el 38% del total, como se 

observa en el gráfico No. 36, que sigue. 

Gráfico 36: Presencia de desarrollo tecnológico en las empresas encuestadas 

 

Elaboración: los autores 
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El detalle por ramas, de la presencia de desarrollo tecnológico, se observa en el 

gráfico No. 37, que sigue. 

Gráfico 37: Generación de desarrollo tecnológico por ramas productivas 

 

Elaboración: los autores 

Las ramas con más empresas con desarrollo tecnológico son la química y la 

alimentos y bebidas, 13 y 10 respectivamente. Sin embargo la de madera con sus 6 

empresas representa el 46% de las de su rama, frente a un  42% de textil y 

confección, un 41% de las químicas y el 28% de las de alimentos y bebidas. Es 

importante destacar que en todas  ramas tienen desarrollos tecnológicos, y la de 

metalmecánica que tiene el número más bajo, de 6, representa el 28% de su rama. 

4.3.5 Protección de los desarrollos tecnológicos 

Los resultados sobre la presencia de protección sobre sus desarrollos tecnológicos se 

registran en el cuadro No.13 que sigue. 
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Cuadro 13: Protección del desarrollo tecnológico por ramas 

Protección del desarrollo 

tecnológico 
SÍ NO Total 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
3 7 10 

QUÍMICO 2 11 13 

METALMECÁNICO 1 5 6 

PLÁSTICO Y CAUCHO 2 5 7 

TEXTIL Y 

CONFECCIÓN 
2 6 8 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
3 6 9 

PAPEL E IMPRENTA 1 5 6 

MADERA 0 6 6 

Total 14 51 65 

Elaboración: los autores 

 

Del total de los desarrollos tecnológicos, solo 14 están protegidos, representando el 

22%, como se observa en el gráfico No.38, que sigue. 

 

Gráfico 38: Protección del desarrollo tecnológico 

 

Elaboración: los autores 
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El detalle por ramas se visualiza en el gráfico No. 39, que sigue. 

Gráfico 39: Protección del desarrollo tecnológico por ramas productivas 

 

Elaboración: loa autores 

Las mayores protecciones las tienen maquinaria y equipo,  y,  alimentos y bebidas 

con tres desarrollos tecnológicas cada una. Sin embargo no representan más del 33% 

y 30% de sus respectivas ramas. En el otro extremo está la rama de la madera que no 

ha protegido ninguno de sus 6 desarrollos tecnológicos, seguida por los químicos que 

solo han protegido el 15% de sus 13 desarrollos tecnológicos. 

 

4.3.6 Conocimiento sobre tecnologías disponibles para 

mejorar sus procesos productivos 

 

Los resultados  dieron una respuesta positiva en 28 casos y  de desconocimiento en 

los 144 restantes, los que se presentan  en el gráfico No. 40, que sigue. 
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Gráfico 40: Conocimiento de tecnologías para mejorar sus procesos productivos 

 

Elaboración: los autores 

El 16% de las empresas que conocen de tecnologías disponibles para mejorar sus 

procesos productivos es relativamente bajo; y de esos 28 empresarios 3 conocen de 

tecnologías locales y 25 de internacionales, como se visualiza en el gráfico No.40, 

que sigue.  

Gráfico 41: Conocimiento de tecnologías locales o internacionales para mejorar 

sus procesos productivos 

 

Elaboración: los autores 
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Esta relación de prácticamente 9 es a 1, de las internacionales respecto a las locales, 

refleja nuestro crecimiento tecnológicamentre dependiente de los países 

industrializados. 

4.3.7 Conocimiento sobre proyectos para difusión del Estado 

del Arte para empresas 

El desconocimiento sobre estos proyectos es casi completo, en tanto solo 4 empresas 

dijeron conocerlos, representando el 2% del total. De estas 4 , tres corresponden a la 

rama textil y confección  y 1 de papel e imprenta. 

Esta situación se muestra en el gráfico No.42, que sigue. 

Gráfico 42: sobre proyectos para difusión del Estado del Arte 

 

Elaboración: los autores 
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4.3.8 Conocimiento de las diferencias entre marca, patente, modelo 

de utilidad, diseño industrial  y secreto empresarial 

Las respuestas se presentan en el cuadro No 14 y en el gráfico No.43 que siguen. 

Cuadro 14: Conocimiento de las diferencias entre marca, patente, modelo de 

utilidad, diseño industrial y secreto empresarial 

Conocimiento Marca Patente 
Modelo de 

utilidad 

Diseño 

industrial 

Secreto 

empresarial 

SÍ 172 137 14 159 165 

NO 0 35 158 13 7 

Total 172 172 172 172 172 

Elaboración : los autores 

 

Gráfico 43: Conocimiento de las diferencias entre marca, patente, modelo de 

utilidad, diseño industrial y diseño industrial 

 

Elaboración: los autores 

El conocimiento es universal respecto de las marcas, seguido por el secreto 

empresarial y el diseño industrial, con un 96% y un 92 % de conocimiento 

respectivamente.Las patentes son conocidas por el 80% de los empresarios, no así los 
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denominados modelos de utilidad, que son prácticamente desconocidos, con solo un 

8% de los empresarios que los conocen. 

4.3.9 Uso de patentes 

Solo 14 empresas utilizan patentes, frente a 158 que no las usan. Este resultado se 

visualizan en el gráfico No. 44,  que sigue. 

Gráfico 44: Uso de patentes 

 

Elaboración: los autores 

Si bien el porcentaje es bajo refleja la preocupación por producciones de calidad y la 

permanencia en el mercado. 
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4.3.10 Conocimiento sobre las patentes 

Los resultados se recogen en el cuadro No. 15, que sigue. 

Cuadro 15: Conocimiento de las patentes 

Conocimiento SÍ NO Total 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
26 10 36 

QUÍMICO 21 11 32 

METALMECÁNICO 17 5 22 

PLÁSTICO Y CAUCHO 14 6 20 

TEXTIL Y 

CONFECCIÓN 
18 1 19 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
11 5 16 

PAPEL E IMPRENTA 9 5 14 

MADERA 8 5 13 

Total 124 48 172 

Elaboración : los autores 

En el conjunto el conocimiento sobre el uso de patentes, por 124 empresarios de los 

172 es significativo. Se visualizan en el gráfico No.45, que sigue. 

Gráfico 45: Conocimiento sobre las patentes 

 

Elaboración: los autores 
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El conocimiento por ramas se visualiza en el gráfico No. 46 que sigue. 

 

Gráfico 46: Conocimiento sobre las patentes por ramas productivas 

 

Elaboración: los autores 

 

El mayor conocimiento lo tienen las ramas de alimentos y bebidas; químicos; textil y 

confección; y, metalmecánica, con 26, 21, 18 y 17 empresarios conocedores. Sin 

embargo el mayor conocimiento relativo lo tienen los de textil y confección con el 

95% de los empresarios que conocen, seguidos por el 85% de los de alimentos y 

bebidas y el 77% de los metalmecánicos.En genral en todas las ramas el 

conocimiento supera al desconocimiento. 
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4.3.11 Conocimiento sobre el procedimiento para patentar una 

invención o un proceso 

Los resultados obtenidos los presentamos en el cuadro No 16 , que sigue. 

Cuadro 16: Conocimiento sobre el procedimiento para patentar una invención o 

un proceso 

Conocimiento sobre el 

procedimiento 
SÍ NO Total 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
11 25 36 

QUÍMICO 8 24 32 

METALMECÁNICO 7 15 22 

PLÁSTICO Y CAUCHO 9 11 20 

TEXTIL Y 

CONFECCIÓN 
11 8 19 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
13 3 16 

PAPEL E IMPRENTA 4 10 14 

MADERA 2 11 13 

Total 65 107 172 

Elaboración: los autores 

Los 107 que desconocen representan un 62% de los empresarios, como se visualiza 

en el gráfico No. 47, que sigue.  

Gráfico 47: Conocimiento de todas las ramas sobre el procedimiento para 

patentar una invención o un proceso 

 

Elaboración: los autores 
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El detalle por ramas se visualiza en el gráfico No. 48, que sigue. 

Gráfico 48: Conocimiento sobre el procedimiento para patentar una invención o 

un proceso por ramas productivas 

 

 

Elaboración: los autores 

 

 

 

 

 



74 

4.3.12 Conocimiento sobre el IEPI 

Los resultados se presentan en el cuadro No.17, que sigue. 

Cuadro 17: Conocimiento sobre el IEPI 

Conocimiento del IEPI SÍ NO Total 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
14 22 36 

QUÍMICO 11 21 32 

METALMECÁNICO 9 13 22 

PLÁSTICO Y CAUCHO 12 8 20 

TEXTIL Y 

CONFECCIÓN 
14 5 19 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
13 3 16 

PAPEL E IMPRENTA 6 8 14 

MADERA 6 7 13 

Total 85 87 172 

Elaboración: los autores 

El conocimiento global, prácticamente equilibrado, entre los que lo conocen y no, se 

aprecia en el gráfico No.49, que sigue. 

Gráfico 49: Conocimiento sobre el IEPI 

 

Elaboración los autores 
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El detalle por ramas productivas se visualiza en el gráfico No.50, que sigue. 

Gráfico 50: Conocimiento sobre el IEPI por ramas productivas 

 

Elaboración: los autores 

El mayor conocimiento está en las ramas de alimentos y bebidas; textil y confección; 

y, maquinaria y equipo, con 14, 14, y 13 empresas que lo conocen respectivamente. 

Sin embargo el mayor conocimiento relativo está en maquinaria y equipo con 81% y 

textil y confección con 74%. Lo llamativo está en el hecho que en cinco ramas 

predomina el desconocimiento, con mayor significación en alimentos y bebidas; 

químicos; y metalmecánicos con 22,21 y 13 empresarios que lo desconocen 

respectivamente.  

4.3.13 Conocimiento sobre patentes liberadas 

Solo 7 empresarios de los 172, saben que existen patentes liberadas, lo que repesenta 

un 4% del total, como se aprecia en el gráfico No.51, que sigue. 
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Gráfico 51: Conocimiento sobre patentes liberadas 

 

Elaboración: los autores 

4.3.14 Tenencia de procesos de producción que podrían 

mejorarse con nueva tecnología 

Los resultados se presentan en el cuadro No.18, que sigue 

Cuadro 18: Tenencia de procesos de producción que podrían mejorarse con 

nueva tecnología 

Siempre se puede mejorar 106 

Se han mantenido  17 

No han innovado en los últimos 3 

años 49 

Total 172 

Elaboración: los autores 

Si bien no se identifican procesos específicos, se manifiesta una voluntad positiva de 

mejorarlos en un 62%, frente a un 38% que señala haber mantenido las mismas 

condiciones y no haber realizado modificaciones en años recientes, lo que se 

visualiza en el gráfico No.52, que sigue:  
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Gráfico 52: Tenencia de procesos de producción que podrían mejorarse con 

nueva tecnología 

 

Elaboración: los autores 

4.3.15 Interés en conocer sobre patentes liberadas 

Las respuestas afirmativas de 34 empresarios con un 20% del total, reflejan el bajo 

conocimiento sobre el tema específico, como se visualiza en el gráfico No. 53, que 

sigue:  

Gráfico 53: Interés en conocer sobre patentes liberadas 

 

Elaboración: los autores 
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Los empresarios que expresaron su interes en conocer sobre patentes liberadas, 

identificaron las áreas que siguen:implementación de TICs, energía renovable, 

biotecnología, fabrcación de alimentos, tecnología industrial y programas de diseño 

industrial. 

4.3.16 Interés en conocer los pasos para proteger una invención mediante una 

patente 

Las respuestas fueron mayoritariamente positivas, con 168 empresarios deseosos de 

conocer, representando el 98% de los 172 entrevistados, como se observa en el 

gráfico No. 54, que sigue.  

Gráfico 54: Interés en conocer los pasos para proteger una invención mediante 

una patente 

 

Elaboración: los autores 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 5.1. CONCLUSIONES 

La hipótesis de trabajo,  orientadora de nuestra investigación: “El conocimiento 

sobre el registro de innovaciones y el uso de tecnología libre por parte de las 

PYMES, potenciará el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas industriales 

de Guayaquil” se confirma, en el sentido de que se dan las condiciones favorables 

para que ese conocimiento y el uso de tecnología libre, contribuyan a potenciar ese 

crecimiento. Las mencionadas condiciones, las resumimos a continuación. 

1.- Las empresas tienen una base productiva sólida, en cuanto a producción, 

infraestructura y personal, que mediante la protección de sus desarrollos tecnológicos 

y el acceso al uso de patentes liberadas potenciarán su crecimiento. 

2.- El nivel actual de registro de signos distintivos y el uso de patentes es 

relativamente bajo, por lo que su posible ampliación contribuirá al crecimiento del 

sector. 

3.- El conocimiento sobre el procedimiento de protección de una invención es 

relativamente bajo, en cambio el deseo de conocer los pasos para el registro de una 

invención es elevado. 

4.- El conocimiento sobre el IEPI solo alcanza a la mitad del sector, por lo que una 

presencia del mismo, contribuirá a aumentar la posibilidad de registros.  

5.- Existen desarrollos tecnológicos, en varias ramas productivas, susceptibles de ser 

protegidos. 
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6.- Existe interés manifiesto por conocer tecnología liberada para varias áreas 

productivas. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

1.- Desarrollar una mayor presencia del IEPI en el sector, para la difusión de los 

procedimientos de registro y las posibilidades de acceso a tecnología liberada, para 

las respectivas ramas productivas. 

2.- Profundizar las investigaciones en las ramas productivas más prometedoras para 

el registro de innovaciones y el uso de tecnología liberada, para potenciar su impacto 

en el crecimiento de las mismas.  

3.- Intensificar por parte de la CAPIG, la capacitación a sus socios sobre el tema de 

la protección de sus signos distintivos y de sus desarrollos tecnológicos, en especial 

para aquellos menos informados sobre el tema. 
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