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RESUMEN 

 

El presente estudio analiza el cambio de la modalidad de Zonas Francas a  Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico. Adicionalmente tiene un análisis de los 

diferentes modelos teóricos de competitividad, de esta manera intenta también enlazar 

los beneficios de cada modelo con respecto a Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico para conocer las ventajas competitivas que éstas zonas proporcionarán al 

Ecuador. Este estudio explica de forma general la importancia de invertir en 

investigación y desarrollo, donde la tecnología es una de las piezas clave para el 

cambio de la matriz productiva del país. 

 

De varios calificadores que evalúen la situación de la competitividad de las naciones, 

este estudio centra su análisis en el índice de competitividad del Foro Económico 

Mundial. También se complementará con una investigación de campo, realizada para 

el presente estudio, dirigido a entidades gubernamentales, con el fin de tener un punto 

de vista más claro del entorno competitivo del Ecuador. 

 

Finalmente de acuerdo con el material recogido se emitirá las respectivas conclusiones, 

identificando los problemas y también las oportunidades, que nuestro país posee, a 

través de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico de tipología tecnológica, y 

explicar cómo se pueden promover las capacidades productivas e intelectuales, para 

crear ventajas competitivas para el país. 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present study analyzes the change of the modality of Free Trade Zones to Special 

Development Economic Zones. Additionally it has an analysis of the different 

theoretical models of competitiveness, in this way it also attempts to connect the 

benefits of each model to the Special Development Economic Zones framework to 

know the competitive advantages that these Zones will provide to Ecuador. This study 

explains in a general form the importance of investing in research and development, 

where the technology is one of the key pieces to the change in the productive matrix 

of the country. 

Of various qualifiers that evaluate the competitiveness situation of nations, this study 

focused its analysis to the competitiveness index issued by the World Economic 

Forum. It will also be complemented with a field research realized for the present study 

directed to governmental entities, in order to have a clearer point of view about of the 

competitive environment of Ecuador. 

Finally according to the collected material it will emit the respective conclusions, 

identify the problems and also the opportunities, which our country has, through the 

Special Development Economic Zones of technology, and explain how they can 

promote the productive and intellectual capacities, to create competitive advantages 

for the country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta la evolución que ha tenido la tecnología a nivel mundial, 

conocemos que este ámbito es también un indicador para calificar y determinar el 

grado de desarrollo que tiene un país. 

Debido a la crisis económica mundial, que atenta a los países menos desarrollados 

como el nuestro, se ha pensado en varias alternativas para el desarrollo y explotación 

de los recursos propios, que ayuden a nuestra economía 

A partir de la aparición de las  Zonas Francas, el Ecuador dio paso al flujo de 

inversiones extranjeras estimulando la productividad, generando plazas de trabajo y 

divisas para el desarrollo económico, teniendo así, la libertad total para utilizar 

beneficios tributarios, tanto para importación y exportación, como acuerdos 

internacionales. Pero  en cierto modo este concepto no fue del todo aprovechado por 

los inversionistas, tal es así, que las cifras estadísticas demuestran que a pesar del 

respaldo y beneficios aportados,  las exportaciones se han mantenido en niveles bajos, 

haciendo que algunas de las zonas francas se conviertan en espacios de paraíso fiscal 

y no en zonas de producción; por este motivo la nueva modalidad vigente ya desde el 

2010, que impone el gobierno ecuatoriano es las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico (ZEDES), que son destinos aduaneros para asentar nuevas inversiones. De 

acuerdo al código de la producción, las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDES) dotarán de incentivos específicos, para su implementación.  

El aprovechamiento de la tecnología ha logrado ser un aporte grandioso para el 

desarrollo social, desempeño y capacitación; además sin dejar de lado que para el 

progreso empresarial ha conferido de herramientas  para el mejor uso del tiempo, 

comunicación, dinero y productividad. 

Al mencionar la productividad también nos referimos a hacer uso de la tecnología para 

cambiar el esquema de producir, tecnificar y consumir nuestros productos naturales, 

pues la mayor parte de productos que destinamos al exterior son reimportados a mayor 

costo por el valor agregado que es la tecnificación; mientras que al integrar la 

podríamos minimizar la cadena de costos de producción  y obtener mayor rendimiento, 

teniendo en cuenta que la riqueza geológica que posee el país, es una ventaja 

competitiva que nos ayudaría a impulsar nuestros productos a nivel internacional.  
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Yachay  (Ciudad del Conocimiento), es la primera Zona Especial de Desarrollo 

Económico de tipología tecnológica, que procura mejorar el servicio de desarrollo del 

conocimiento y cambio en la central productiva nacional. A este proyecto se están 

uniendo ya varias empresas internacionales para aportar con el centro de innovación 

productiva.  

En el presente trabajo daré a conocer la importancia de las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico (ZEDES) de tipología tecnológica,  y  las ventajas competitivas 

que podrán a dotar al  país por medio del aprovechamiento de la capacidad instalada y 

desarrollo de conocimiento originados de las zonas en mención.  
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CAPÍTULO 1 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Diagnóstico del problema 

El ámbito tecnológico en el Ecuador, ha ido evolucionando a medida que se ha 

incrementado las necesidades para continuar simultáneamente con el resto del mundo; 

si bien hemos estado aliados de manera directa e indirecta con este ámbito, de esta 

manera podemos mencionar algunos aspectos de relevancia como es; que en el 

gobierno de Gabriel García Moreno se dio apertura a la concesión  All America Cable, 

permitiendo al pueblo ecuatoriano acceder a canales y por ende a información 

internacional utilizando el cable que se encontraba ubicado en la costa del oeste de 

Sudamérica. 

De lo mencionado hasta los últimos años no hemos tenido importantes aportes a más 

de los necesarios. 

La inversión en el ámbito tecnológico por parte de nuestro país ha sido casi nula, y es 

así que demandamos y dependemos de otros países para poseer tecnología sin que 

logremos producirla. La educación también juega un papel primordial para implantar 

nuevos conocimientos en las generaciones venideras y lograr innovación y 

aprovechamiento de recursos, ya que una de los objetivos que tiene la tecnología es 

dotar de herramientas necesarias para la explotación de recursos con una mejor 

eficiencia. 

A lo anteriormente mencionado no está por demás señalar el hecho que productos 

ecuatorianos no son reconocidos a nivel internacional, ya que no cumplen con 

requerimientos y estándares internacionales, limitantes causados en la mayoría  por 

aspectos tecnológicos. 

Ecuador, en comparación con los demás países en referencia a los porcentajes que se 

destina para la tecnología, posee una ínfima participación de inversión, tal es así que 

para los últimos meses del año 2010 el gobierno de Rafael Correa, decidió incrementar 

el porcentaje que se destinaría a ciencia y educación al 0.4% de 0.26% que poseía en 

el 2008; cuando ya para el año 2008, según datos del Banco mundial Estados Unidos 

aportaba con el 2.79%. 

Claro está que las grandes brechas de los diferentes aspectos que posee nuestro país en 

balance con otros, ha dado paso al aumento de índices de migración y fuga de cerebros, 
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con el único fin de equilibrar o por lo menos llegar a un estándar que nos permita 

incursionar y desarrollarnos en esta evolución de la sociedad. 

En el 2009 el gobierno de Rafael Correa mediante decreto ejecutivo crea el Ministerio 

de Telecomunicaciones y Sociedad de la información, pretendiendo de esta manera 

impulsar y mantener constante seguimiento para el avance tecnológico. 

Además la secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e 

Innovación creada con la misión de ser un organismo que aporte a la distribución y 

utilización de los recursos impulsando al talento humano, la misma que teniendo en 

cuenta la importancia que se incrementa con el paso de los años pretende ayudar a la 

concesión de la primera ZEDE de tipología tecnológica que es la Escuela del 

Conocimiento atrayendo inversión académica extranjera, para intercambio de 

conocimientos y revolución en el aspecto tecnológico ecuatoriano. 

1.2 Contextualización del problema 

1.2.1 El problema central 

Desconocimiento de los beneficios que aporta la inversión en la educación tecnológica 

con la implementación de las ZEDES  de tipología tecnológica para el desarrollo, 

innovación  y competitividad del país.      

1.2.1.1 Principales causas 

 No existe un porcentaje  suficiente para el aporte a la educación tecnológica. 

 El Ecuador no cuenta con suficientes profesionales en el área tecnológica para 

creación de productos. 

 No existe acceso a tecnologías vanguardistas que aporten a la explotación de 

recursos naturales en el Ecuador. 

 El Ecuador cuenta con altos porcentajes de riesgo país. 

 No se explota los recursos naturales. 

 Falta de uso de maquinaria para transformación técnica de productos para 

exportación. 

 Los altos índices de riesgo país, desempleo y pobreza son indicadores para la 

disminución de inversión extranjera. 

1.2.1.2 Principales consecuencias 

 El Ecuador no puede crear tecnología. 
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 Los niveles de educación en el Ecuador son bajos, todavía se cuenta con altos 

niveles de analfabetismo. 

 Productores ecuatorianos no cuentan con tecnología que permita la 

transformación de materia prima, en comparación con otros países. 

 No existe inversión extranjera para generar economías de escala. 

 No existe suficiente capacitación profesional para impulso productivo. 
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Figura 1. Árbol de problemas 

Fuente: Grupo de trabajo 2013 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2013 
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No se explota los recursos 
naturales.

Falta de uso de maquinaria 
para transformación técnica 

de productos para 
exportación.

Los altos índices de riesgo 
país, desempleo y pobreza son 

indicadores para la 
disminución de inversión 

extranjera.

No conocemos las ventajas 
que puede otorgar la inversión 
en el ámbito tecnológico  para 
el país, así como la producción 
de nuestra propia  tecnología .
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1.3 Formulación del problema 

¿Por qué es necesario analizar  las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDES) de tipología tecnológica, como una oportunidad de ventaja competitiva para 

el Ecuador? 

Porque: Desconocimiento de los beneficios que aporta la inversión en la educación 

tecnológica con la implementación de las ZEDES  para el desarrollo, innovación  y 

competitividad del país. 

1.4 Sistematización del problema 

Teniendo en cuenta el sector agrícola así como la cantidad de recursos naturales que 

cuenta el Ecuador ¿Por qué no produce su propia tecnología?  

 No existe un porcentaje  suficiente para el aporte a la educación tecnológica. 

 El Ecuador no cuenta con suficientes profesionales en el área tecnológica para 

creación de productos. 

 No existe acceso a tecnologías vanguardistas que aporten a la explotación de 

recursos naturales en el Ecuador. 

¿Por qué es necesario tener capacitar a todo el sector productivo en base a tecnología 

internacional? 

 No se explota los recursos naturales. 

 Falta de uso de maquinaria para transformación técnica de productos para 

exportación. 

Si bien es cierto el Ecuador ha proporcionado mecanismos para incrementar la 

inversión extranjera ¿Cuál es la causa por la que no existe un aumento que ayude al 

movimiento de la economía de nuestro país? 

 Los altos índices de riesgo país, desempleo y pobreza son indicadores para la 

disminución de inversión extranjera. 
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CAPÍTULO 2 

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Delimitación del problema  

2.1.1 Delimitación espacial 

Para el análisis de la ZEDES de tipología tecnológica se recopilará información por 

parte de funcionarios de las diversas entidades gubernamentales establecidas en la 

ciudad de Quito como: Ministerio de  la Producción, Pro-ecuador, Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senecyt), etc.  Y además se 

obtendrá información de la misma Zede Tech Yachay, la misma que se está dando 

paso en la provincia de Imbabura  en el cantón San Miguel de Urcuquí.  

2.1.2 Delimitación de contenido 

El presente estudio se realizará en primera instancia con los antecedentes que dieron 

paso a la apertura para el ingreso de inversión extranjera como fueron las Zonas 

Francas, donde a partir de ellas nace las ZEDES como un nuevo mecanismo de atraer 

inversión extranjera de relieve que genera beneficios mutuos. 

Además para mejor entendimiento las diferentes tipologías que poseen las ZEDES 

dependiendo del sector al que se requiera potencializar, enfocando mi estudio en las 

ZEDES de tipología tecnológica; así como con los aportes que se han generado y se 

siguen generando para impulsar la economía por medio de la productividad y el 

desarrollo intelectual aportando 

Al mencionar la tecnología se analizará la capacidad de producción que tiene nuestro 

país para crearla, así como también la explotación del talento humano y recursos 

naturales que mejoren la capacidad productiva y lograr ser competitivos. 

Además tomando como base el COPCI (Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones) trataremos de forma detallada las condiciones, incentivos, bases y 

lineamientos  para los inversionistas. 

Siendo que el análisis que será encauzado son las ZEDES de tipología tecnológica 

reflejaremos la propuesta y avances que posee la primera ZEDE en Ecuador, 

denominada  Ciudad del Conocimiento Yachay, la misma que intenta cambiar el 

núcleo productivo, y fomentar el conocimiento tecnológico por medio de la enseñanza 
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de personas y empresas con revuelo internacional; por ende la atracción de inversión 

extranjera. Contribuyendo de esta forma a la presente investigación. 

Finalizados los temas en mención evaluaremos la coyuntura de las ZEDES 

tecnológicas, para convertirse en ventaja competitiva para nuestro país. 

2.1.3 Delimitación temporal 

El presente estudio se realizó a partir del mes de enero del 2013, teniendo una fecha 

tentativa junio 2014. 

2.1.4 Objetivos 

2.1.4.1 Objetivo general 

 Analizar las ZEDES de tipología tecnológica como una oportunidad  de ventaja 

competitiva para el Ecuador. 

2.1.4.2 Objetivos específicos 

 Conceptualizar los términos básicos, de los temas referentes a las ZEDES, con 

el fin de entender de mejor manera el tema. 

 

 Establecer las diferencias entre ZEDES y Zonas Francas, a fin de tener claro 

los conceptos y aspectos esenciales. 

 

 Determinar el funcionamiento y tipos de las ZEDES, para entender el 

mecanismo de implementación obligaciones y derechos que poseen. 

 

 Establecer los posibles aspectos positivos y negativos que tendría la 

implementación de las ZEDES en el ámbito tecnológico, e indicar los 

beneficios otorgados para el desarrollo productivo.  

 

 Analizar si es las ZEDES de tipología tecnológica y sus beneficios de ventaja 

competitiva, mencionando la Ciudad del Conocimiento como primera 

iniciativa nacional. 
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CAPÍTULO 3 

 MARCO TEÓRICO 

3.1 Zonas Francas y Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES) 

3.1.1 Zonas Francas 

Son áreas de territorio delimitadas y autorizadas por el Presidente de la República, 

pudiendo ser administradores de las mismas, las personas jurídicas públicas, privadas 

así como también de economía mixta con una exoneración del ciento por ciento de 

impuestos, siendo regidas por el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA). 

Según ley la Ley de Zonas Francas en el Artículo 2 menciona que el objetivo principal 

es “promover el empleo, la generación de divisas, la transferencia tecnológica, el 

incremento de las exportaciones de bienes y servicios y el desarrollo de zonas 

geográficas deprimidas del país” (H. Congreso Nacional- Comisión de legislación y 

codificación, 2005). 

Adicional la misma ley en el Artículo 4 (H. Congreso Nacional- Comisión de 

legislación y codificación, 2005) reconocen cuatro tipos de zonas francas para 

actividades industriales, de servicios, comerciales y de tipo servicios turísticos 

3.1.2 Cambio de Modalidad de Zonas Francas a Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico 

De acuerdo a la promulgación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (Asamblea Nacional, 2010) en las disposiciones transitorias a partir de la 

tercera, se puede verificar que existe un cambio de modalidad  de  zonas francas a 

zonas especiales de desarrollo económico, aunque con la posibilidad de que las zonas 

francas que aún no cumplen su tiempo de vigencia siguen rigiendo estarán sujetas a 

las disposiciones del código en mención, o en su defecto también podrán cambiar de 

modalidad con previa autorización y calificación de acuerdo a los requisitos de las 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico, como lo indica en la quinta disposición 

transitoria  del código mencionado (Asamblea Nacional, 2010). 

De acuerdo a varias promulgaciones  (Ver anexo A) el cambio de modalidad se ha 

realizado debido a que las normas que regían a las zonas francas eran frágiles, lo que 

se suscitó complicaciones en especial con las de tipo comercial.  
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3.1.3 Zonas Especiales de Desarrollo 

Son destinos aduaneros con espacios delimitados de territorio nacional con el fin de 

acoger nuevas inversiones, las cuales cuentan con incentivos tributarios restringidos al 

cumplimiento de los objetivos planteados en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones.(Asamblea Nacional-Adm. del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado 

Presidente Constitucional de la República, 2010). De acuerdo al Código en mención 

en el Artículo 36  establece los tipos de zonas especiales de desarrollo económico para 

las siguientes actividades (Ver anexo B): 

 Transferencia y de disgregación de tecnología e innovación  

 Ejecución de operaciones de diversificación industrial 

 Desarrollo de servicios logísticos 

Teniendo en cuenta la tecnología como una herramienta importante en el Ecuador, es 

necesario considerar que las zonas especiales de desarrollo económico (Zedes) de 

tipología tecnológica para el presente estudio pues la importancia radica en los 

principales objetivos de las mismas que es el emprendimiento de proyectos 

tecnológicos, que serán de gran ayuda con la capacidad instalada de las nuevas 

inversiones para su desarrollo. 

3.1.4 Diferencias y Semejanzas entre Zonas Francas y Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico 

3.1.4.1 Semejanzas 

 

Figura 2. Semejanzas de las Modalidades 

Fuente: (Asamblea Nacional-Adm. del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional de la 

República, 2010); (H. Congreso Nacional- Comisión de legislación y codificación, 2005) 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 

•Atracción de Inversión extranjera, transferencia de 
tecnología por parte de las ZEDES  de esta tipología así 
como dentro de los objetivos generales en las Zonas 
Francas.

OBJETIVOS

•Las ZEDES deben potencializar la el territorio de cada 
localidad así como las zonas francas buscan el desarrollo de 
zonas geográficas reprimidas 

UBICACIÓN

•Se tiene incentivos para los inversores en las dos 
modalidadesINCENTIVOS

•Pueden ser las personas jurídicas, privadas, públicas o de 
economía mixta.ADMINISTRADORES
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3.1.4.2 Diferencias 

 

Figura 3. Diferencias entre modalidades 

Fuente: (Asamblea Nacional-Adm. del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional de la 

República, 2010); (H. Congreso Nacional- Comisión de legislación y codificación, 2005) 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 

3.2 Crecimiento de la economía a través de la intensificación de la tecnología 

El desempeño de la tecnología ha sido apoyo dentro de todos los campos para el 

desarrollo de innovación, tal es  así que se considera como una herramienta 

indispensable para el cambio estructural de una economía. El Springer 

Science+Business Media, entre sus publicaciones, como El cambio estructural , la 

tecnología y el crecimiento económico: Brasil y el CIBS en una perspectiva 

comparativa escrito originalmente en inglés como “Structural change, technology, and 

economic growth: Brazil and the CIBS in a comparative perspective” (Cimoli, Pereira, 

Porcile, & Scatolin, 2010) indica que intensificar el factor tecnológico por medio de 

los sectores intensivos en este campo dentro de la estructura económica de una nación, 

permite desarrollar un mejor aprendizaje e innovación. Dentro del artículo en mención 

se demuestra que el cambio de la estructura de una nación que implique innovación en 

cadena, adaptándose a las condiciones locales y mejoras, de forma constante y a largo 

plazo dan un resultado sostenible, logrando elevar el nivel competitivo del país que lo 

adopte. 

•Zonas Francas: Comerciales, Servicios turísticos.

•ZEDES: transferencia tecnológica, desarrollo de servicios 
logísticos y diversificación industrial

TIPOS

•Zonas Francas: Exoneración del cien porciento de impuestos

•ZEDES: Incentivos tributarios INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS

•Zonas Francas: Reguladas por el consejo Nacional de Zonas 
Francas

•ZEDES: Consejo Sectorial de la producción, para el 
establecimiento de las ZEDES

RECTORÍA 
PÚBLICA

•Zonas Francas: No especifica si pueden ser o no personas 
jurídicas nacionales o extrajeras.

•ZEDES: Menciona que podrán ser tanto personas jurídicas 
nacionales como extranjeras

ADMINISTRADOR
ES DE LAS ZEDES
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Adicional indica que la aplicación de la teoría de Shumpeter con respecto a la 

innovación, ayuda para que la oferta exportable de una nación aumente, por la 

creatividad que se da en cada proceso y difusión. La participación de las altas 

tecnologías dentro de las exportaciones se asocia también con un crecimiento relativo 

en la economía internacional, debido al impulso y aceleración de la investigación y 

desarrollo. 

En el libro “Invertir en Investigación y Desarrollo” (Suris, 2006),  

se reconoce la importancia de la innovación, vista desde dos tipos como son la 

innovación incorporada y la no incorporada que se refiere al saber hacer o “know-

how”. Según Suris indica que la efectividad de la implementación de investigación y 

desarrollo está en las actividades que se realicen. Para poseer investigación y 

desarrollo según el autor en mención se debe tener 4 principales características como 

son: 

 Investigación Básica 

 Tecnología 

 Creatividad en los procesos de difusión 

 Relación entre innovación tecnológica y ciencia 

Donde dentro de las 4 características aparecen las nuevas tecnologías como impulso 

del cambio e innovación, donde las oportunidades adquiridas dependerán 

principalmente de la forma de acción para potencializar el campo tecnológico a 

conseguir beneficios competitivos. 

Una buena ilustración de lo dicho, nos la ofrecen los llamados nuevos 

países industrializados (NIC) y concretamente su presencia, 

especialmente la de los países del sudeste asiático, en el comercio 

internacional mediante productos de alta tecnología 

(convencionalmente se consideran  aquéllos en los que se gasta por lo 

menos un 4% de su cifra de ventas en I+D, en promedio). Los casos de 

Taiwán, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong, ganando posiciones en 

estos mercados, ilustran claramente la importancia económica de los 

procesos de difusión de la innovación. (Suris, 2006) 
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3.3 Modelos de ventaja competitiva 

3.3.1 Diamante de Michael Porter 

Porter (1990) en la teoría del diamante expone 4 atributos, mismos que si bien es cierto 

son independientes, deben trabajar como un sistema integrado, para mantener el 

entorno socioeconómico es indispensable que como indica Porter, todos los factores 

que intervienen en el diamante, estén debidamente analizados para de esta manera se 

entienda la evolución y desarrollo del medioambiente que rodea a nuestra nación o 

industria en estudio.  

El diamante se compone de: 

 Condiciones de los factores de producción 

 Condiciones de la demanda 

 Sectores conexos y de apoyo 

 Estrategias, estructuras y firmas rivales 

3.3.1.1 Condiciones de los factores de producción 

Dentro de las condiciones de factores de producción Porter revoluciona el concepto de 

la teoría de economía clásica, donde la se indica que la abundancia propicia el éxito en 

competitividad, más Porter indica que sin escasez no existe innovación, pero la 

relevancia del éxito consiste en la estrategia de impulso e integración de los factores y 

recursos para lograr desarrollo. 

“El razonamiento es el siguiente: La abundancia normalmente genera una actitud 

complaciente, mientras que ciertas desventajas selectivas contribuyen al éxito de una 

industria por su impacto en la estrategia” (Academia.edu, 2010) 

En resultado a lo mencionado, como indica el análisis de Academia.edu en referencia 

a las condiciones de factores, menciona que Porter a más de lo mencionado dentro de 

las teorías tradicionales de comercio donde se toma en cuenta al trabajo, suelo y 

capital, Porter separa en: 

 Generales versus especializados 

 Básicos versus avanzados  

Así tenemos que los factores especializados son establecidos para cada industria, lo 

que crea innovación, generación de estrategias y por ende ventajas competitivas 

sostenible, mientras que los factores básicos no necesitan de mayor elaboración para 

su desarrollo, así como los generales que no conciben una relevancia en comparación, 

en consecuencia no dan paso a la generación de ventajas competitivas. 
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Los factores avanzados como bien lo indica su nombre requieren mayor tecnificación 

e inversión por medio de maquinaria e intelectualidad para forjarlos. 

Por esto Porter indica que todas las industrias deben crear factores avanzados y 

especializados, dejando o tecnificando aquellos factores que suponen ser heredados, 

ya que éstos no se heredan sino se crean; y más aún en un medio globalizado y 

cambiante. 

3.3.1.2 Condiciones de la demanda 

“La naturaleza de la demanda del mercado interno para los productos o servicios de la 

industria” (Porter, 1990) 

A.J. Smit (2010) en relación a esta condición, indica que Porter aunque si bien se 

enfocaba en las diferencias más que en las semejanzas para explicar la competencia 

entre naciones, lo más importante es la interpretación de la demanda interna y cómo 

ésta responde a las necesidades de los compradores, y a su vez, determinar el grado de 

sofisticación que éstos poseen, de esta manera, se pretende predeterminar las 

tendencias de mercados globales. 

Dentro de este atributo cabe mencionar los factores que influyen en la demanda: 

 Precio: El precio es la variable que tiene mayor influencia dentro de la cantidad 

de la demanda (Q), definiendola como el número de unidades que el comprador 

está dispuesto a consumir, dependiendo de diversos factores, entre ellos, el 

precio. 

La demanda puede ser expresada graficamente por medio de una curva cuya 

pendiente definirá la disminución o aumento del precio en función de la demanda, 

esto se denomina elasticidad de la demanda. 

El coheficiente de elasticidad precio de la demanda representado por (Ep) 

determina “la variación relativa o porcentual que se daría en la cantidad demandada 

ante una variación de un 1% en el precio” (Leandro, 2013) 

Existen tres tipos de elesticidad que son: 

 Elástica: Cuando el coheficiente de elasticidad es mayor que uno.La 

cantidad de la demanda tendrá un cambio considerable en relación a las 

pequeñas variaciones del precio. 
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Figura 4. Demanda Elástica 

 

 

 Unitariamente elástica o elasticidad Unitaria: Cuando el coheficiente de 

elasticidad es igual a 1. La cantidad de la demanda no estará determinada 

por el precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Demanda Elástica 

 

 

 Inelástica: Cuando el coheficiente de elasticidad es menor a uno, y la 

cantidad de la demanda cambiará relativamente en el cambio de precio. 

DEMANDA ELÁSTICA

PRECIO

CANTIDAD 

Fuente: (EL Blog Salmón Economía y Finanzas en su 

color natural, 2010) 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 

Fuente: (EL Blog Salmón Economía y Finanzas en su 

color natural, 2010) 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 

DEMANDA UNITARIA

PRECIO

CANTIDAD 
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Figura 6. Demanda Inelástica 

Fuente: (EL Blog Salmón Economía y Finanzas en su color natural, 2010) 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 

 

 La renta: Se refiere al ingreso que posee el consumidor, y del monto que 

dependerán los gastos a realizar. Y se pueden dar los bienes normales y los 

bienes inferiores: 

 Bienes normales:  El Economy Weblog (2009) indica que la demanda 

de los bienes o servicios normales aumentan o dismunuyen en 

proporción del aumento o disminución de la renta real. Estos bienes se 

pueden determinar como aquellos que se los consume de manera 

cotidiana. 

 Bien inferior: A diferncia de los bienes normales el aumento de la renta 

hace que el consumo o demanda del bieno servicio disminuya. 

 Los precios de otros bienes: Para mayor comprensión se dividirán en : 

 Bien Sustituto: Es aquel bien que teniendo similares características 

como el bien en custión, puede reemplazar o sustituirlo. El aumento de 

precio de los bienes sustitutos, hará que el consumo del bien en cuestión 

también aumente. 

 Bien complementario: como su nombre lo indica es aquel producto 

que puede consumirse adjunto o agregado al bien en cuestión. 

El aumento de precio de los bienes sustitutos, hará que el consumo del bien 

en cuestión también aumente, mientras que para el  caso de los bienes 

complementarios, si el precio de estos aumenta la demanda o consumo del 

bien en cuestión baja. 

 

DEMANDA INELÁSTICA

PRECIO

CANTIDAD 
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 Los gustos del consumidor: Dentro de los gustos de los consumidores 

influenciará entre otros la cultura, prestigio y la moda, ya que si el bien ofertado 

ha perdido popularidad la demanda del mismo disminuirá. 

 Las expectativas: “En función de cómo el consumidor espere que se comporte 

un producto en el futuro, afectará a la demanda del mismo en uno u otro 

sentido, positivamente o negativamente en la demanda de un bien.” (Vázquez, 

2012). 

Es decir, de acuerdo a la perspectiva que tenga el cliente por el producto, 

dependerá de la canridad y consecutividad con la que consuma el bien o 

servicio. 

En el sitio web de Academia.edu, (2010) destaca tres elementos significativos: 

a) Naturaleza de los clientes locales o nivel de sofisticación: 

En la sofisticación de la demanda los clientes consumirán los bienes teniendo en cuenta 

ciertos parámetros, es decir se tomará en cuenta el empaque, calidad, beneficios y hasta 

el estándar social influirá en la decisión del comprador. 

 “Ante este nuevo panorama, el consumidor ya no sólo admite la mejor relación 

calidad-precio en cuanto al producto o servicio (factor “externo”) sino también en 

cuanto a lo que representa (factor “interno”).” (Alcaide Hernández, 2009) 

El nivel de sofisticación que tenga nuestra demanda local, nos permitirá tener una vista 

previa a los posibles factores de sofisticación dentro de los mercados globales, o a su 

vez compararlos para poder elevar las espectativas al momento de querer ser la 

competidores a nivel internacional. 

Según  Nacho Muñoz profesor del Mater Emprendedores indica en una de sus 

enseñanzas que existen 5 niveles de sofisticación (Muñoz, 2014): 

 Nivel 1: El primer nivel es donde el productor saca a relucir un producto, 

rompiendo con los esquemas, más  sin que implique una promoción 

especializada, no existe competencia ni el consumidor posee conocimiento 

sobre el producto, por lo que se debe estudiar los beneficios de invertir en un  

mercado que no conozca de nuestro producto, o que el consumo del mismo sea 

escaso, pues lo que generaría sería pérdida de tiempo y gasto de recursos. 

Es decir, se debe conocer el rendimiento que se obtendrá de introducir el bien 

o servicio en este nivel 

 Nivel 2: En el nivel 2 dentro de la demanda referente a nuestro producto ya 

existe oferentes que presentan iguales o similares productos al nuestro, por lo 
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que se requiere que se determine una propuesta más atractiva para llegar a los 

clientes, pues ellos ya poseen una idea de las características, especificaciones 

y el nivel de satisfacción mínimo que se puede obtener. 

 Nivel 3: Al llegar a este nivel de sofisticación los consumidores han 

incrementado el nivel de conocimiento acerca del producto, por lo que será 

dificil de convencer, y se deberá gestionar un mecanismo que logre persuadir 

que con lo que cuenta el producto es único. 

 Nivel 4: En este nivel se determina el mecanismo que marca la diferencia de 

los demás, donde se ataca al competidor de una manera defensiva hasta hacer 

que pierda poder en el mercado, por medio de un producto que genere 

resultados más rápidos, con precios cómodos y resulten ser mejores. En este 

punto se genera una verdadera comptencia. 

 Nivel 5: en este último nivel lo que se desea es llegar a un estatus más elevado 

de target, pues a más de las características que se tenga, la reputación de la 

marca determinará e influirá en la mente del consumidor, quien se inclinará por 

el producto que se sienta identificado. 

b) Tamaño y patrón de crecimiento del mercado interno 

Para conocer el nivel de prosperidad con el que cuenta una sociedad o nación se lo 

puede realizar por medio de una medida macroeconómica denominada PIB (Producto 

Interno Bruto),  

El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento 

o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas 

de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un 

reflejo de la competitividad de las empresas.(Economía.com.mx, 2014) 

Existen dos valoraciones, nominal y real; como lo explica en el libro Macroeconomía 

en la economía global (2006) que el PIB real al calcularse con precios de un año base, 

nos da una idea más certera del valor con que la economía está desarrollándose en un 

nivel más global por medio del resultado del incremento en bienes y servicios 

producidos, mientras que el PIB nominal expresa el aumento del precio en el mercado 

de los bienes o servicios, sin tener referencia en las comparaciones. 

Con lo mencionado podemos concluir que una sociedad o nación desarrolla su 

mercado a medida que la capacidad de producción aumenta, volviendo a las empresas 

e industrias competitivas pudiendo desarrollar sostenibilidad. 
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c) Mecanismos a través de los cuales las necesidades de los compradores 

locales están relacionados con las empresas internacionales 

Al momento que un consumidor tiene un nivel de sofisticación al decidir por un 

producto o servicio, vuelve más exigentes sus expectativas especialmente si las 

necesidades son rigurosas y difíciles de satisfacer en el medio local, por lo que de 

forma directa o indirecta los consumidores presionan a las industrias para elevar el 

nivel e igualarlo al estándar de productos nacionales;  éste se puede decir que es uno 

de los factores determinantes para que las necesidades de los compradores locales 

estén relacionados con las empresas internacionales. 

Al preguntarse las industrias el porqué del consumo de productos extranjeros más que 

locales, los expertos ha elaborado la escala de etnocentrismo del consumidor que 

consiste en lo siguiente:  

Siendo que el etnocentrismo es una actitud del consumidor, donde compara los 

productos locales con respecto a los similares o iguales de otro país, definiéndola ya 

en el año 1987 Shimp y Sharma como la ética y lealtad que tienen los consumidores 

con los productos locales y la negación a los productos extranjeros, para no debilitar 

la economía y evitar el desempleo, y este concepto “fue concebido para explicar las 

actitudes cognitivas y emotivas de los consumidores individuales hacia los productos 

fabricados en el extranjero.” (Ibáñez Zapata, Luque Martínez, & Rodríguez Molina, 

2004). Además se dice que las personas que cuentan con un nivel de etnocentrismo 

alto tendrán más aberración a los productos nacionales rechazando a los extranjeros, 

aunque cabe resaltar que las tendencias teocéntricas estarán sujetas bajo diversos 

factores y circunstancias que pueden influir en el comportamiento del consumidor 

referente a los productos extranjeros y a su vez a los productos competidores 

nacionales. 

El medio globalizado en el que vivimos ha aumentado la capacidad de recepción e 

indagación de información en cuanto a productos y servicios, con tan sólo dar un clic 

podemos estar empapados de información, uso y hasta comentarios de personas que 

han usado el producto de posible compra, por lo que también de esto dependería el 

comportamiento y la animosidad a la compra del bien en asunto. 

Además por lo mencionado, las empresas también pueden tener al alcance las 

perspectivas que poseen los consumidores acerca del producto y usan “la difusión 

selectiva, que es un método que hace posible desarrollar y enviar regularmente 
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mensajes más personalizados, dirigidos a segmentos de mercado cada vez más 

pequeños” (Shiffman & Lazar Kanuk, 2010) 

3.3.1.3 Sectores conexos y de apoyo 

Los sectores conexos desempeñan un papel importante para el desarrollo de la 

competitividad a nivel internacional, y a su vez ayudan para que las industrias 

fortalezcan sus capacidades generando  una ventaja potencial sostenible, debido al 

acercamiento de las industrias que facilitan el intercambio de ideas e información 

generando innovación y considerable importancia trascendental. 

Dentro de lo citado es necesario tomar en cuenta la cadena de valor, entendiendo a la 

empresa no como un todo, sino como una cadena de procesos sistemáticos, que deben 

ser revisados de forma independiente de manera que se logre una ventaja estratégica 

para generar una oferta de valor en el mercado, esto se hace efectivo por medio de la 

integración y desenvolvimiento de cada una de las actividades que generan valor, a 

menor costo y con mejor eficiencia que la competencia. 

3.3.1.4 Cadena de valor 

La cadena de valor se divide en dos partes: 

 Actividades primarias 

Las actividades primarias, se refieren a la producción física del producto, la actividad 

de venta y post-venta del mismo y a su vez se subdivide en 5 según Arimany Luis 

(2010): 

 Logística interna: “Se convierte en la gestión que agrupa las actividades 

que ordenan los flujos descritos, coordinando demanda, recursos y 

suministros a fin de asegurar un adecuado nivel de servicio al cliente, con 

el menor costo posible.” (Toledo, 2010) 

 Operaciones de Producción: Como su nombre lo indica se refiere al proceso 

de fabricación del producto. 

 Logística externa: Admisión, almacenamiento  y distribución del producto 

al consumidor. 

 Marketing y Ventas: Actividades de promoción, difusión y entrega del 

producto. 

 Servicio de post-venta o mantenimiento: Considera todas las actividades de 

mantenimiento, garantías, y otras que puedan realzar la valía del bien. 
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 Actividades secundarias o de apoyo 

Como su nombre lo indica son las actividades que sirven de respaldo a las actividades 

primarias y desarrolla la infraestructura y funcionalidad empresarial. 

 Infraestructura de la organización: Son todas aquellas actividades de 

administración como planificar, organizar, dirigir y controlar que ayudan a 

la producción del bien o servicio. 

 Dirección de Recursos Humanos: Son las actividades que se encargan de 

contratar, instruir, estimular al personal para su mejor desempeño. 

 Desarrollo de tecnología: Se refiere a tecnificar las actividades primarias 

para minimizar, tiempo, costos y espacio; por medio de investigación y 

desarrollo de procesos que cuiden y gestionen de manera más eficaz los 

recursos. 

 Compras: Se refiere a la actividad de abastecimiento de los materiales 

necesarios, por medio de la verificación de costos, calidad y uso.  

En los mercados industriales, la unidad de compra es  compleja y puede 

afectar a varios departamentos de una organización. Una sola pieza de 

equipo puede involucrar a Compras, Ingeniería, Finanzas y Producción, y 

también a instancias superiores que autorizarán la operación. Tal 

complejidad en materia de decisiones incrementa el tiempo, la experiencia 

y los gastos requeridos en compañías que les venden a usuarios industriales. 

Por otra parte, sus clientes  suelen comprar productos para distintas 

operaciones y desde lugares diferentes. Cada unidad quizás use los mismos 

productos básicos, pero sus necesidades peculiares pueden exigir entrega 

y/o servicio en la sede del cliente o en plantas distantes. 

Teniendo en cuenta las actividades que están relacionadas a nuestra cadena de valor, 

es necesario, considerar la alineación estratégica que tomaremos, es decir, la directriz 

que regirá a nuestras actividades y la funcionalidad de los departamentos para la 

consecución de los logros propuestos para obtener una producción eficaz y eficiente. 

Esto dependerá sin duda de las personas que integran la organización, siendo que son 

la pieza fundamental para el éxito o fracaso en cualquier alineación que tomemos.
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Figura 7. Cadena de valor 

Fuente y elaborado por: (Arimany, 2010) 

 

Las cadenas de valor pueden ser de dos tipos: 

 Cadena horizontal 

Porter ha determinado 3 elementos para cada clase de cadena, dentro de la cadena 

horizontal se encuentra, el usuario, proveedor y organización, donde el objetivo es 

que al analizar cada componente y procesos se genere valor, de tal forma que al 

llegar al consumidor, éste posea de ser posible todas las características y atributos 

que satisfagan de mayor forma las necesidades de los consumidores. 

Además la integración horizontal se produce cuando una empresa se fusiona con 

otra del mismo sector industrial 

 Cadena vertical 

En cuanto a la cadena vertical Porter ha implantado al sustituidor, 

complementario, y producto o servicio que ofrece, es decir se toma en cuenta a 

la competencia, así como empresas con las que podríamos asociarnos que aunque 

no tengan nada que ver con el producto producido o servicio generado pueden ser 

de utilidad para generar un valor significativo para nuestra cadena. 

Según Gil Feixa & Camacho Cabiscol, indican que existen pro como es la 

disminución de riesgo y contras como es el posible estancamiento por falta de 

elasticidad en cuanto a la integración vertical.  
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Tabla 1. Beneficios y costes de la integración vertical 

 

 

Nota: (Gil Feixa & Camacho Cabiscol, 2010) 

Al conocer sobre la cadena horizontal y vertical la empresa tiene la misión de integrar 

de tal forma que logre con todas las actividades, alianzas y recursos desarrollando una 

producción estratégica, la misma que sea flexible de modificación por medio de 

constante evaluación, aprendizaje y feed-back, así mismo las empresas pueden 

considerar las economías de escala y de alcance para el mejor aprovechamiento de los 

recursos y de presencia competitiva en los mercados globales, por medio de la 

contracción del costo promedio. 

Al conocer que la cadena de valor integra actividades que proporcionan beneficios 

sostenibles es importante tomar en cuenta que unido a la cadena de valor la 

competitividad de las empresas, actualmente necesitan establecer alianzas o las 

denominadas aglomeraciones para alinear las ventajas de eficiencia, según Sölvell y 

Zander, (1996) existen 4 tipos de aglomeraciones que son: 
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Figura 8. Tipos de aglomeraciones 

Fuente y elaborado por: (Sölvell, CLUSTER Equilibrando Fuerzas Evolutivas y 

Constructivas, 2008, pág. 11) 

 

 Aglomeración relacionada a economías generales de concentración 

regional y urbana, denominadas también economías de urbanización, ésta 

clase de aglomeración permite la producción a grandes escalas y desarrollo  de 

regiones metropolitanas. 

 Aglomeración que abarca economías relacionadas a empresas con 

actividades similares o vinculadas, mismas que dan origen a las economías 

de escala para dar paso a: 

o Desarrollo de plazas de trabajo e integración de conocimientos. 

o Gestión y coordinamiento de entre proveedores y consumidores 

o Implementación de una mejor infraestructura por medio de la 

cooperación empresarial. 

La relevancia de este tipo de aglomeraciones radica en aumento de beneficios 

y/o disminución de costos, por medio de aprovechar la flexibilidad en el   

factor localización, así mismo los mercados que poseen menor economía de 

escala, que poseen inestabilidad y están supeditados a hechos fortuitos son 

lugares propicios para que se desarrolle de mejor forma las aglomeraciones. 

Desde el punto de vista de Scott (Scott, 1983, 1988), la formación de 

las aglomeraciones será particularmente intensa donde los enlaces y 

flujos tienden a ser en menor escala, inestables e impredecibles y 

consecuentemente supeditadas a los altos costos de transacción. 

(Sölvell, CLUSTER Equilibrando Fuerzas Evolutivas y Constructivas, 

2008, pág. 12) 
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 Aglomeración en cluster, concebido por Porter (1990) en el que se asume que 

las capacidades integradas pueden ser mejor potencializadas  por medio de la 

creación de conocimiento para la innovación generando retorno de beneficios, 

por el intercambio de información de los negocios, experticia tecnológica y de 

procesos para ser una fuente de competitividad dentro del sector adoptado. 

 Aglomeración relacionada a la creación de conocimiento y creatividad en 

región sin fronteras, tomando en cuenta las diversas aptitudes regionales 

urbanas en general, obteniendo una gran gama de diversificación de ideas sin 

concentrarse en un sector específico, impulsando al desarrollo de nuevos 

productos, servicios y concepciones de negocios. 

3.3.1.5 Cluster económico 

Siendo que los clusters son generadores de ventaja competitiva por medio de la 

integración sistémica y asociación de empresas, de diversos sectores industriales 

ubicadas en una franja territorial limitada y fragmentos geográficos, funcionando de 

forma independiente y relacionadas de forma horizontal, vertical y colateral creando 

especialización productiva y, que actuando de manera dinámica mejoran la 

competitividad y desarrollan fortalezas regionales y nacionales  a fines. 

El escenario que rodea a los clusters está compuesto por seis entes que son: 

3.3.1.5.1 Agentes que pertenecen a los clusters 

 

Figura 9. Actores del Escenario del Cluster 

Fuente y elaborado por: (Sölvell, CLUSTERS Equilibrando fuerzas evolutivas y 

constructivas, 2008, pág. 13) 
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¥ Industria: En ella se encuentran las empresas fabricadoras, comercializadoras 

tanto de bienes como de servicios, pudiendo ser grandes o PYMES, incluyendo 

a todos los entes del mercado como son: competidores, clientes, proveedores, 

empresas relacionadas en forma tecnológica. 

¥ Instituciones financieras: Entidades intermediarias que administran y prestan 

dinero como las tradicionales, bancos cooperativas, etc.; así también en este 

grupo se incluyen sociedades de capital y  patrimonio y redes de agentes ángel, 

siendo organizaciones de inversores en áreas con alto potencial de crecimiento. 

¥ Cuerpos públicos: Se encuentran las entidades gubernamentales y entes que 

ayudan e impulsan  políticas  de desarrollo económico, productivo y regional. 

¥ Actores académicos: Se refiere a las unidades educativas, universidades y 

organizaciones de investigación y desarrollo. 

¥ Organizaciones privadas y público-privadas: ONG, cámaras de comercio.  

¥ Medios diferentes de prensa: Medios que ayudan a ver el desarrollo de la 

historia y evolución. 

Todos los actores mencionados ayudan a la convivencia y coordinación tanto  sectorial 

como empresarial. 

3.3.1.5.2 Desarrollo regional y cluster 

Según Leonel Guerra (2010) indica que existe una relación estrecha entre los clusters 

y el establecimiento del ciclo virtuoso del desarrollo, para impulsar la economía 

regional.  

 

Figura 10. Círculo Virtuoso de Desarrollo 

Fuente y elaborado por: (Guerra Casanova, Clusterizando, 2010) 
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Por medio del ciclo virtuoso podemos encontrar al capital social para el desarrollo que 

representa el nivel de cooperación entre las entidades y sectores vinculados para el 

desarrollo de la competitividad de una empresa o región por medio de, cómo ya se 

había mencionado, manejo, capacitación y motivación del personal involucrado. 

El ciclo virtuoso dependerá de los estrategas de la región donde se concentrará la 

inteligencia para el desarrollo regional dentro de conocimientos sobre: 

 

Figura 11. Conocimientos para el desarrollo 

Fuente y elaborado por: (Guerra Casanova, Taso Cluster, 2013) 

Por medio de la Figura, se puede observar que según el autor se debe tener un 

conocimiento amplio de ambiente que rodea a la economía y producción, para la 

creación de nuevas ideas por medio de la integración del sistema de inteligencia del 

desarrollo, para generar, coordinar y procesar información debidamente analizada y 

crear conocimiento de alto valor agregado, esto es posible si llegamos a una 

consolidación de información del manejo de la inteligencia del mercado y de la 

inteligencia económica; Guerra menciona que para llegar a coaccionar estos conceptos 

y puedan así ayudar al desenvolvimiento de las decisiones a tomar, debemos recurrir 

a la inteligencia competitiva, que dicho de otra forma es el conocimiento desarrollado 

y emitido por los estrategas de la región ayudados de la información política, social, 

etc. De una región, para enfocar  proyectos de desarrollo económico y social de una 

forma estratégica. A continuación los factores que ayudan al éxito del desarrollo: 
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Figura 12. Factores de éxito en el desarrollo regional 

Fuente y elaborado por: (Tasocluster Guerra, Lonel, 2013) 

 

Dentro de los factores de éxito en el desarrollo, se encuentra como primer punto el 

fomento a la inclusión donde se encuentran los clusters y grupos  competitivos, ya que 

esto facilita el fomento económico por medio de las capacidades potenciales de la 

región, generando plazas de empleo, economías de escala y competitividad productiva 

en el mercado local e internacional. 

3.3.1.5.3 Importancia y beneficios del cluster 

La importancia radica que mercados tienen la necesidad de abrirse horizontes por 

medio de la capacidad productiva e innovación en los ámbitos donde mayormente sean 

competentes, lo que muchas veces no se logra debido a la escasez de algún recurso que 

puede ser abastecido por otra entidad o región en cooperación. 

El impacto directo se da en la evolución de la economía ya que impulsa aspectos tales 

como: incremento de plazas de empleo, fomento de cerebros emprendedores, 

desarrollo regional  e industrial; así podemos mencionar algunos aspectos descritos 

por (Levy, albertolevyblog, 2013): 

 Incremento de la productividad, por medio de la utilización correcta de los 

recursos para el desarrollo regional. 

 Se dice que por medio de la implementación de los clusters y la necesidad de 

expansión que éstos poseen, ayudan a la creación continua de la innovación en 

los procesos, productos etc., de la industria así como de las empresas inmersas, 

mejorando la capacidad de posicionamiento en el mercado. 
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 Por medio del conocimiento compartido entre empresas ayuda a la generación 

de nuevas, considerando la experiencia entre clusters, y aprovechando las 

ventajas competitivas. 

 Las habilidades tienden a mejorar, así mismo conjuntamente con lo 

mencionado según Levy (2013) producen sinergia económica y social. 

Adicional podemos decir que el cluster permite el nacimiento de la eficiencia colectiva 

hablada por Schmitz y Nadvi (1999) quienes indican que el establecimiento de los 

clusters dan paso a dos ventajas, las que ya se encuentran inmersas en las empresas y 

las que por medio de esfuerzos conjuntos se llegan a desarrollar, éste concepto sin 

dejar de lado el de la cadena de valor global, ya que éstos autores afirman que la 

eficiencia colectiva como tal, no toma en cuenta la naturaleza de relación con los 

compradores externos y los desafíos que no sólo pueden ser resueltos por medio de la 

integración. 

A pesar de lo citado, los clusters se han convertido en una herramienta generadora de 

crecimiento económico y ventaja competitiva, pues con el mercado globalizado la 

mayoría de autoridades gubernamentales apuntan a la gestión de talento humano e 

integración de las naciones para conseguir la mejor estabilidad económica posible. 

Georgy Llorens (2011) en uno de sus artículos menciona algunos de los beneficios que 

se distingue de la implantación de los clusters como son: 

 Economías de escala: Tal beneficio ayuda al incremento de la productividad, 

permitiendo el abastecimiento de recursos  para alcanzar posicionamiento a 

más de mercados locales, también globales. 

 Mayor competitividad: Sin lugar  duda varios autores señalan que el cluster 

es un generador de ventaja competitiva por medio del desarrollo de habilidades 

dentro del cluster así como fortalecimiento de vínculos externos para permitir 

la expansión. 

 Permanencia en el mercado: Siendo que el mercado globalizado empuja a la 

generación de innovación, hace que los cluster tengan menor posibilidad de ser 

eliminados fácilmente del mercado. 

 Menores costos de investigación y transacción: La cooperación conjunta 

hace que los costos de cada empresa disminuya, debido al mejor contacto y 

distribución de información referente al mercado. 
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 Incremento de la productividad e integración de cadena de valor: El 

incremento de productividad a grandes escalas, permite impulsar la cadena de 

valor de mejor calidad, teniendo en cuenta la factibilidad de ubicación, 

obtención de recursos y acercamiento a clientes dentro de los mercados 

nacionales e internacionales, dándose a conocer de mejor manera. Además la 

interacción entre los entes del medio provoca cambio en la matriz productiva, 

permitiendo innovación en procesos. 

 Innovación: El cluster permite innovar conocimientos y procesos, debido al 

aporte e interactuación de las empresas, promueve la creación de nuevos 

esquemas que permitan llegar al cliente con una mejor movilidad debido a las 

distintas ubicaciones de cada empresa, así como la implementación de procesos 

más efectivos debido a la experticia de los integrantes dentro de sus 

organizaciones. 

 Inclusión: Los cluster vistos desde el punto de vista incluyente ayudan a 

desarrollar las PYMES, siendo que éstas pueden aprovechar las habilidades 

aprendidas y experimentadas dentro de la integración como clusters. 

Adicionalmente la inclusión permite la solidificación de las economías en 

procesos de desarrollo, ya que al unir diversas empresas con diversos 

potenciales,  permiten abastecer de mejor manera supliendo en gran parte las 

necesidades que como unipersonales no lo habrían logrado.  

En el libro “Why Nations Fail” de los autores Daron Acemoglu y James 

Robinson (2012) indican que los recursos que puedan tener los países, no son 

los que lo llevan a éxito, más el éxito se encuentra la forma de organización e 

inclusión de las industrias y por ende empresas que permitan el desarrollo en 

todos los ámbitos productivos permitiendo alcanzar una economía más estable, 

debido a que tanto empresas grandes, pequeñas y comerciantes de cualquier 

forma se encontrarán inmersos en el proceso productivo. 

Las instituciones políticas y económicas son al final de cuentas 

resultado de decisiones humanas y pueden ser en gran medida 

independientes de los recursos naturales y las condiciones existentes en 

un momento dado. Los errores provocados por una política determinada 

son por diseño ya que, afirman los autores, los líderes  “explotadores” 

escogen un camino, no para maximizar la prosperidad económica sino 
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para perpetuarse en el poder o simplemente para enriquecerse.(Ramos, 

Clusterizando, 2012) 

Al poseer una cooperación empresarial aumenta las posibilidades de las PYMES, para 

acceder a ventajas de economías de escala, pues podemos decir que este concepto está 

estrechamente relacionado al cluster, donde las empresas disminuyen el costo de 

unidad promedio a largo plazo por medio de un incremento en la producción, 

propiciada del reagrupamiento industrial, así como de la tecnificación y eficiencia de 

procesos, con la unión de empresas y organismos que a más del desarrollo económico 

de una entidad, ayuda a las economías de producción masiva, por lo que las economías 

de escala también estarán ligadas a entidades interesadas en expandirse más allá del 

mercado local. 

Claro está que la evolución positiva o negativa a más de las empresas e industrias 

relacionadas dependerán sobre todo de la capacidad de liderazgo y mando de las 

personas o entes conexos que tomen la batuta del cluster, además otros de los factores 

relacionados para el éxito del modelo es el gobierno, investigación y desarrollo que se 

brinde y coopere, así como de la influencia de los  competidores dentro de la industria 

o región, mismos que ayudarán al empuje de innovación por medio de estrategias de 

las alianzas realizadas ya que el cluster debe propiciar el encuentro productivo entre 

los organismos mencionados, sólo de esta manera generará beneficios regionales 

concretos. 

3.3.1.5.4 Valores y etapas metodológicas del cluster 

Cabe citar algunos valores que si bien es cierto a pesar de la independencia que los 

sectores y entes conexos poseen, existen atributos similares, que según Alonso Ramos 

(2012), se pueden considerar 4, con ellos se pretende generar una directriz que permita 

sentar las bases y desarrollo de los cluster, claro está que la evolución positiva o 

negativa a más de las empresas e industrias relacionadas dependerá del gobierno, 

investigación y desarrollo que se brinde que coopere, así como de la influencia de los  

competidores, son: 

 Inclusión oportuna: 

La inclusión oportuna se refiere a dar paso para la adhesión de organizamos 

que deseen aportar a los clusters algo que pueda ser útil, para el desarrollo de 

la competitividad, de tal manera que funcionen como apoyo y cooperación para 

generar valor, ya que es necesario que las entidades sean flexibles a los cambios 

que puedan contribuir para el desarrollo y evolución de su ciclo económico, el 
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hecho de la unión conlleva a las acciones colectivas, donde al tener una gestión 

asertiva de los recursos, puede abarcar de manera más eficiente los mercados 

objetivos pasando el límite prescrito. 

 Delegación y subsidiariedad: Se refiere a que muchas de las empresas temen 

la descentralización de funciones, más es importante que esto suceda, si 

quieren trascender a mercados globales, ya que está comprobado que la libertad 

en la acción de las personas dentro de una organización, hace que se pueda 

resolver de forma más rápida los conflictos presentados, además siendo que 

están de por medio el ámbito económico, es necesario que la empresa esté 

abierta a solicitar prestaciones públicas para de esta manera generar el capital 

de desarrollo, esto implica realizar un análisis FODA, para identificar de mejor 

manera las estrategias que se aplicarán para alcanzar los fines. 

 Apertura y transparencia: Una organización siempre deberá estar abierta a 

la orientación y aprendizaje de manera consecutiva para la mejora de procesos, 

incentivar la creatividad y capacidad de operación, además la transparencia  es 

necesaria en cualquier  ámbito que se lo relacione, por lo que deberá de todas 

maneras implementar estrategias de confidencialidad que permitan asegurar el 

bien de cada uno de los integrantes de los clusters. 

 Seguimiento y perseverancia: El seguimiento y la perseverancia se puede 

relacionar con el feed-back o retroalimentación, que realicen una consecución, 

corrección e invención de estrategias que ayuden a la mejora e impulso a  la 

investigación y desarrollo para el logro de objetivos ya que esto servirá como 

motor para persistir en ser competitivos, donde los clusters sean entes 

dinámicos y dinamizadores de la economía regional.  

 

 

Figura 13. Actores económicos en el marco de un cluster 

Fuente y elaborado por: (Ramos, Taso cluster, 2013) 
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Adicional a los valores es necesario explicar algunas etapas metodológicas que según 

(Levy, albertolevyblog, 2010) son importantes para la implantación  de los 

clusters: 

a. Movilización: Se describe al interés y propósito de incluir a entes activos que 

contribuyan al desarrollo de la actividad productiva. 

b. Diagnóstico: Consiste en  determinar  las fortalezas, debilidades etc., en otras 

palabras el análisis FODA en cuanto a los vínculos obtenidos y de esta manera 

tomar idear estrategias locales e internacionales de ser el caso. 

c. Estrategia conjunta: “Que tiene que ver con la formulación de las dos 

decisiones estratégicas de Portafolio y Competitiva de cada negocio y con el 

Empuje Estratégico que constituye la proyección de ambas estrategias como 

Desarrollo Competitivo en el transcurso del tiempo” (Levy, albertolevyblog, 

2010), es decir centrar los esfuerzos en lograr, por medio de estrategias y 

decisiones, ventajas competitivas que ayuden al desarrollo de los agentes 

inmersos en los clusters. 

d. Implementación: Como indica Levy la implementación de los clusters 

dependerá en gran parte de la etapa por la que esté atravesando la industria en 

la que se aplique así como la condición de los sectores que puedan 

influenciarlo; para esto la preparación del proyecto e investigación deberá 

contener el debido análisis de riesgos, calidad, capacidad de comunicación, 

abastecimiento etc. Para plasmarlo de forma real. 

3.3.1.5.5 Ciclo de Vida del cluster 

La mayoría de los autores mencionan la importancia de la constante innovación que a 

medida del proceso evolutivo debe tener los clusters, y a pesar de los hechos fortuitos 

y estar sujetos a varios aspectos; según (Guerra Casanova, Cluserizando, 2010) se 

pueden determinar 4 etapas de desarrollo: 

 Etapa de gestación: 

Está determinada por la existencia de empresas que a pesar de estar funcionando 

independientemente, consideran consolidar esfuerzos al estar involucradas dentro 

de un sector determinado, tomando en cuenta las posibles ventajas competitivas ya 

sean naturales, territoriales, materiales etc., o todas juntas, que puedan crear y 

realizar cooperación empresarial, contando con conocimientos emprendedores de 

negocios. 
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Figura 14. Etapa de Gestación 

Fuente y elaborado por: (Sölvell, CLUSTERS Equilibrando fuerzas evolutivas y 

constructivas, 2008, pág. 44) 

 Etapa de emergencia: 

Una vez de tener un diagnóstico de las entidades participantes y afinidades en 

común, es necesario prever estrategias de acción que ayuden a emerger y crecer de 

tal forma que lleguen a afianzar la infraestructura económica y funcional, dicho de 

otra manera, infraestructura integral, ya que como se había mencionado dentro de 

las etapas metodológicas al momento de la integración, se debe considerar la 

proactividad y emprendimiento de los entes participantes. Esta etapa es propicia 

para generar el desarrollo regional del que se había señalado anteriormente, donde 

al generar capital por la expansión dada da paso al ciclo virtuoso del desarrollo 

 

Figura 15. Etapa de Emergencia 

Fuente y elaborado por: (Sölvell, CLUSTER Equilibrando Fuerzas Evolutivas y 

Constructivas, 2008, pág. 45) 
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 Etapa de expansión 

Se caracteriza por la unión fortalecida de las empresas participantes, donde ya 

consiguen beneficios comunes por medio del desarrollo de las actividades 

especializadas; los clusters que han pasado a este nivel han logrado saltar los 

obstáculos para continuar al despegue, por lo que en esta etapa la preocupación 

será  la continua mejora de la infraestructura desarrollada. Adicional Guerra 

menciona que esta etapa propicia a visualizar posibles vínculos con organismos o 

clusters del entorno, para expandirse de mejor forma en el mercado.  

En adición al surgimiento de nuevos entrantes y la suma de nuevas 

estrategias, el crecimiento del cluster involucra sistemas de redes de 

trabajo y un capital social emergente. A menudo, el capital social más 

general en una región está obligado a expandirse con los sistemas de 

redes de trabajo específicas de cluster, si es que el cluster va a crecer. 

Con frecuencia, “familias” o “clanes” diferentes juegan un papel dentro 

de la región, donde el tejido social es más denso. (Sölvell, CLUSTERS 

Equilibrando fuerzas evolutivas y constructivas, 2008, pág. 45) 

 Etapa de maduración 

Esta etapa se refiere a un cluster solidificado resultado de la cooperación 

empresarial, en esta etapa los clusters deben poseer estrategias de innovación para 

aportar algo que les permita permanecer en el mercado, sin dejarse absorber y 

decaer, esta etapa debe ser el inicio de un nuevo ciclo de implementación de 

productos, nuevos servicios o canales de expansión. 

Se podría decir que este es un tiempo crítico para el cluster donde se determina el 

alcance de nuevos rumbos o el declive del mismo. 

La etapa de maduración a más de poseer un cluster integrado supone la gestación  

y desarrollo del diamante completo de Porter, plasmando la planeación de cada 

uno de los atributos para la retroalimentación, y desarrollo de innovación en cada 

etapa sin permitir el decrecimiento de la actividad y por ende el decrecimiento del 

cluster. 

A más de esta etapa, si se llega a tomar en cuenta de una manera profunda y 

constante la evolución e implementación de innovación a medida que avanza el 

tiempo la meta del cluster será ya no sólo la cooperación empresarial sino la 

cooperación intercluster. 
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3.3.1.6 Cooperación intercluster 

La cooperación intercluster  según (López, 2012) se refiere a la integración 

estratégica entre clusters, misma que depende de 3 etapas básicas, dependiendo la 

evolución que se desee obtener:  

 Información: Se trata de recopilar información necesaria para la 

implementación de mecanismos que ayuden a desarrollar vínculos que 

puedan potencializar las actividades desarrolladas hasta el momento. En 

esta etapa de información se intenta visualizar los posibles candidatos por 

medio de visitas para poder tener una perspectiva más amplia dentro del 

entorno y aplicar networking, es decir aplicar redes de comunicaciones, 

para obtener mayor valor profesional y know-how. 

 Interacción: Una vez obtenida la información de los clusters afines al 

nuestro, deberemos realizar la planificación debida para realizar alianzas y 

proyectos entre los socios, identificando oportunidades empresariales con 

el enfoque de ser líder en proyectos y se determinen conclusiones de 

compatibilidad para generar una correcta definición estratégica dentro de 

las empresas participantes 

 Integración: Posterior a tener la capacidad de interacción en el medio, 

podremos ya empezar a integrarnos como cluster, participando de una 

forma más directa e integrar capacidades que ayuden a una dinámica 

colectiva productiva. 

 

Figura 16. Cluster y Política 

Fuente y elaborado por: (Sölvell, CLUSTERS Equilibrando fuerzas evolutivas y 

constructivas, 2008, pág. 48) 

 

Según la figura 16 de Sölvell, intenta explicar de una forma gráfica que como se 

mencionaba en los agentes del cluster, cada uno tiene una función que a más de ser 
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específica es conjunta, pues la integración y vínculos que se lleguen a fortalecer, serán 

la clave para la expansión y el desarrollo de habilidades que permitan gestionar y 

aprovechar los recursos, con miras a mercados internacionales. Adicional se puede 

visualizar la gráfica que representa al diamante de Porter, mismo que está 

estrechamente ligado al impulso del cluster, debido a que los atributos del diamante 

son necesarios para generar competitividad. 

La política también juega un papel importante para el desarrollo de los clusters, ya que 

de ella dependerá en gran parte la condición de cada uno de los factores relacionados 

al medio ambiente de desenvolvimiento del cluster, así como el lineamiento  

competitivo al que se encuentre inclinados los esfuerzos. En la actualidad tenemos 

como ejemplo que la política verde está en boga siendo que el cuidado del ecosistema 

y la buena utilización de los recursos, es un buen mecanismo para eliminación de 

desperdicios, así como baja de costos en la producción  

En la sociedad del conocimiento que se ha optado a partir de los años 90, los países y 

por ende los entes productivos, están obligados a ligarse a la ligereza posible a la 

capacidad de conocimiento e información que se maneja dentro de los mercados 

globalizados, por este motivo, todo lo que se refiera a la creación de valor dentro del 

ámbito tecnológico e informático se encuentra en un lugar privilegiado. 

Dentro de los clusters, no es una excepción encontrar aquellos que se encuentran  

enfocados al área del conocimiento, por lo que, podemos mencionar los siguientes: 

 Cluster de tecnología, información y comunicación: Esta clase de cluster 

están basados en el desarrollo de las TIC, es decir, en las técnicas de 

información y comunicación, donde la concentración geográfica de 

instituciones y organismos unen sus capacidades para el desarrollo y 

comercialización de la industria tecnológica. Como es el caso de Antioquía y 

Colombia, que desarrollan la industria de software  pretendiendo desarrollar 3 

estrategias básicas como:  

 Crear una ciudad inteligente 

 Tercerización de servicios de alto valor agregado 

 Contenidos digitales 

 Cluster basados en Know-How histórico: Teniendo en cuenta  el concepto 

básico del know-how, que es saber hacer, por medio de 5 etapas que son: 

 Investigación 

 experimentación, 
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  madurez 

 aplicación y, 

 conocimiento ganado know-how que debe ser de noción colectiva. 

Este tipo de clusters agrupan los conocimientos adquiridos de cada organización 

para poner en práctica a una industria en específico, se basan en los ciencias y 

procesos tradicionales para dar paso a una industria que contenga gran valor 

agregado, sin dejar de lado la teoría histórica para especializarse de tal forma que 

se reconozca con fuerte presencia dentro de los mercados internos y globales. 

 Cluster de endowment factorial: Donde se analizan las ventajas 

comparativas de cada país integrante para desarrollar de mejor manera la 

intensidad y abundancia factorial, para que los precios y factores estén 

determinados donde la oferta y la demanda se encuentren en su punto de 

equilibrio.  

Adicional a lo citado cabe mencionar algunos factores a considerar (Diario "El 

Espectador", 2012), para lograr la misión del cluster, como son: 

 Localización 

 Apertura de información 

 Acciones sistematizadas entre las entidades participantes 

 Alianza estratégica, para la aprovechamiento de los recursos 

 Tácticas para abordar mercados globales 

Todos los factores citados han ayuda al desarrollo de ideas que se han llevado a cabo 

para alcanzar la fama y convertirse hoy por hoy en el modelo a seguir de corporaciones, 

pues el logro a través de clusters ha permitido que grandes compañías queden 

posicionadas en el mercado combatiendo las corrientes del mercado y rivalidad, así 

podemos citar algunos ejemplos de organizaciones con ventaja competitiva en la 

industria como son: 

 Silicon Valley-Cluster de Industria tecnológica 

 Hollywood-Cluster de Industria cinematográfica  

 Francia-Cluster de cosméticos 

Para la implementación de los cluster es necesario tomar en cuenta todos los atributos 

que mencionamos en el Diamante de Porter, y a su vez a las entidades de educación 

superior como organismos públicos que ayudarán a la migración de frontera de la 

competitividad. 
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3.3.1.6.1 Competencia o rivalidad interna 

El grado de rivalidad que tengan las empresas dentro del mercado será la base para 

influenciar en la generación de beneficios, más es necesario que la competencia se vea 

dentro de la calidad de producción e innovación, no en precios, ya que al bajar de 

forma drástica estaríamos poniendo en riesgo la industria y el prestigio entre los 

consumidores. 

Se dice que el éxito de la estrategia competitividad está en definir la estructura de la 

industria de tal forma que se pueda enfocar de mejor manera la defensa que deberá 

tomar en cuanto a los rivales que exista en la industria, al determinar la estructura, se 

podrá ubicar y conocer el lugar que nuestra organización ocupa en ella. De esta manera 

se impulsará a realizar un rendimiento elevado ya que a mayor competencia mayor 

será el nivel de esfuerzo en la innovación de estrategias. 

Siendo que la estrategia competitiva es la herramienta que focaliza las decisiones y los 

esfuerzos a mejores resultados, ésta a su vez se basa en el análisis de 3 puntos clave: 

 Sector  

 Mercado y, 

 Perfil del producto 

A. Sectores industriales 

Según PitBox Blog (2010), existen 4 sectores económicos 

 Sector primario 

Se refiere al sector donde se realiza la producción de productos primarios, en esta 

las actividades de agricultura, silvicultura, pesca etc. Las cuales ayudan a obtener 

productos no procesados. 

 Sector secundario 

Se refiere a la elaboración de la materia prima para ser consumida o a su vez pasar 

a otras empresas para ser reprocesado o utilizado como materia prima para 

elaboración de otros productos, como por ejemplo la industria textil. 

 Sector terciario 

Encierra todas las actividades que dan paso a los servicios, como es la sanidad, 

seguridad social etc. Se dice que es el sector que más aporta a la economía en las 

sociedades desarrolladas ya que eleva las plazas de empleo  

 Sector cuaternario 
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Dentro de la economía tradicionalista el concepto de sector cuaternario es nuevo, 

ya que se refiere al sector de Investigación y Desarrollo, mismo que requiere de 

alta tecnología para el desarrollo principalmente en el medio globalizado en el que 

nos encontramos. 

B. Mercado 

Para definir le mercado en el que nos encontramos es necesario establecer los tipos de 

mercado según la competencia establecida, según Ricardo Romero (1997) identifica 4 

tipos: 

a) Mercado de competencia perfecta: En este tipo de mercados conviven 

muchos oferentes y demandantes, por tanto no influyen de determinada manera 

ni compradores ni vendedores para el cambio del precio de los bienes, ya que 

los mismos también son homogéneos, por lo que hay libertad de compra y 

venta, así mismo la información circula sin problema ni restricción que tanto 

comparadores y vendedores pueden estar al tanto de lo que ocurre dentro del 

mercado. Siendo que existe una competencia perfecta la curva de la demanda 

es horizontal o perfectamente elástica y no existe barreras de entrada ni de 

salida. Un  ejemplo típico a citar es el pan. 

b) Mercado de competencia imperfecta: Mercado en el cual hay gran cantidad 

de oferentes, donde a diferencia del mercado de competencia perfecta el 

producto no es homogéneo por lo que los vendedores tendrán más influencia 

al controlar el precio del producto, la información se tiene del mercado es 

incompleta, por lo que los compradores no conocen de las especificaciones del 

producto ni precios; en este tipo de mercados se baja el nivel de calidad de 

producción y predomina niveles elevados de precios, por tal motivo se 

disminuye la demanda. 

Los oferentes utilizan para el marketing reputacional, la creatividad en la 

promoción para: persuadir, informar y recordar acerca del producto a su 

mercado objetivo. 

En cuanto a la demanda tendrán una curva con pendiente negativa. Se pueden 

citar tres tipos de mercado de competencia imperfecta: 

 Monopolio: Se dice que hay monopolio cuando una empresa sea 

productora o comercializadora, acapara el mercado por lo que permite 

controlar las condiciones del mercado pudiendo establecer o influenciar 

de forma mayormente directa en el establecimiento del precio, y por 
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ende en ciertos aspectos relevantes para la economía como es el empleo 

y salarios. Éste tipo de mercados no permiten la justa competencia por 

lo que no es bien visto para el desarrollo de la economía, ya que existen 

barreras de entrada. A pesar de lo mencionado, se dan este tipo de 

mercados para  

Como ejemplo típico de un monopolio podemos citar a los servicios 

básicos como agua y luz eléctrica, estos casos serían llamados 

monopolios naturales ya que existe un solo proveedor que es el Estado.  

 Oligopolio: Mercado en el cual existen muy pocas empresas que 

producen o comercializan un determinado producto, más existe una 

cantidad amplia de demandantes, la diferenciación del producto no es 

de importancia, existe barreras de entrada, el éxito de un oligopolio, 

está en el punto de equilibrio que se dé entre el ingreso y costo 

marginal.  Se dice que para el empresario estar en oligopolio en cierta 

forma ayuda a reducir la incertidumbre, pues al haber pocos oferentes 

se puede conocer mejor las condiciones de la competencia en el 

mercado.  

Ejemplo de oligopolio dentro de nuestro país se encuentran las 

empresas de telecomunicaciones móviles como es Claro y Movistar, 

que a pesar de poseer una entidad estatal dentro de éste ámbito no ha 

llegado a igualar el mercado acaparado por estas entidades. El 

oligopolio se divide en dos clases a saber: 

o Oligopolio concentrado: Cuando existe una concentración de 

la industria para crear materia prima o productos especializados. 

o Oligopolio diferenciado: A diferencia del concentrado incluye 

productos manufacturados para producir servicios y bienes de 

distintas clases. 

 La competencia monopolística: Mercado en el cual se ofrecen 

productos sustitutos cercanos según Samuelson y Nordhaus. Además 

se dice que existen gran cantidad de oferentes y demandantes que 

negocian teniendo varios precios de mercado, por tal razón en este tipo 

de mercados existe estrategias de mercadotecnia que ayude a 

influenciar sobre el consumidor. 
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Posee una curva de demanda con pendiente negativa y el beneficio en 

cuanto al precio es fijado de acuerdo de acuerdo al ingreso y costo 

marginal. Además existe gran flexibilidad de entrada y salida en el 

mercado. 

Se puede citar como ejemplo a la industria de la moda para niños, a 

pesar de que todos los productores elaboran ropa para niños cada marca 

posee una característica que la diferencia del resto, tendiendo el 

comprador diversa variedad de precios, marcas, presentación y calidad. 

c) Mercado de monopsonio: A contrario de la competencia imperfecta donde 

uno sólo o un grupo pequeño de oferentes manipulan el mercado; en el mercado 

de monopsonio, un solo comprador posee el poder del mercado, y el bien o 

servicio, se produce en relación a ciertos factores de producción, es decir, que 

los oferentes tendrán que adaptarse a las necesidades del cliente, en éste 

modelo de mercado, el demandante es quien tiene la influencia sobre el precio. 

Como ejemplo podemos citar, los uniformes confeccionados para los 

astronautas, quienes al ser un grupo pequeño y especializado en su campo 

influenciarán para la fijación de precio. 

C. Perfil del producto 

Para definir el perfil del producto indicaremos las características del Producto Mix, 

que es el compendio de características tangibles e intangibles, que comprende un  

producto, las cuales estarán relacionadas con las expectativas y necesidades del cliente. 

Teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

 Diseño : Se describe a la capacidad de creatividad de presentación que tiene 

una organización de mostrar el producto al cliente, de tal manera que pueda 

impulsar a la compra del mismo, ya que a más de satisfacer las necesidades del 

consumidor, debemos saber posicionarnos en la mente del mismo por medio 

del énfasis de las características que atraigan a los sentidos. 

“Por eso el diseño industrial no solo está satisfaciendo una simple necesidad 

sino que quiere mezclar la estética y la belleza en un producto sin olvidar la 

calidad.” (Reales A., 2003) 

 El diseño consta de 3 condiciones: 

 Serie de producción: Se refiere cuán dispuesta esté la empresa para 

reproducir un producto por un número determinado. 
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 Mecanismo: Hace mención a las herramientas mecánicas que se utilizarán 

para el desarrollo del producto. 

 Esteticismo inicial: Indica que se debe tomar en cuenta el arte y estética 

en todo el proceso productivo hasta el acabado final. En este punto se puede 

mencionar también al Styling del Producto promulgado por Reymond 

Loewy, donde se proyecta los atributos externos en los objetos de tal 

manera que tengan gran atractivo para su consumidor. 

 

 

Figura 17. Diamante de Porter 

Fuente y elaborado por: (Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo 

Sostenible de INCAE, 2010) 

 

3.3.1.6.2 Gobierno 

Dentro del diamante de Porter el gobierno es considerado un elemento importante, 

pues de este depende la aceleración de desarrollo de la competitividad de una nación. 

Al ser el responsable de la elaboración y coordinación de la matriz productiva, 

involucra a los distintos sectores y actores sociales que hacen posible la producción de 

productos y servicios, que en el caso de Ecuador el mayor porcentaje son bienes 

primarios, pues al momento no se ha podido introducir herramientas que ayuden a la 

tecnificación del proceso productivo, lo que ha afectado a la balanza comercial, misma 

que posee gran déficit de exportación de productos industrializados y en general. 
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Figura 18. Balanza comercial total millones USD FOB 

Fuente: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR, 2014) 

 

Es importante destacar que la pérdida de comercialización  en los productos 

tecnificados es una gran desventaja para el país, ya que a pesar de ser un país con una 

tierra fértil los productos no llegan a cumplir con los requerimientos para ser aceptados 

por las políticas internacionales de producción y distribución.  

 

Figura 19. Balanza comercial total millones USD FOB 

Fuente: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR, 2014) 

El gran nivel de influencia y determinación de decisiones que posee el gobierno por 

el nato poder que tiene sobre la nación hace que el nivel de competitividad crezca o 

se debilite, según sea las estratégicas, alianzas, tratados, barreras arancelarias y 

políticas. 

3.3.2 Ventaja comparativa 

El concepto de ventaja comparativa tuvo dos grandes precursores David Ricardo y 

Adam Smith, quienes analizaron que la aparición de ventajas competitivas se dan por 
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medio del desarrollo de habilidades de lo que mejor se sabe hacer, es decir, si una 

organización posee la  capacidad de realizar determinado producto, puesto que consta 

con la suficiente infraestructura, viabilidad de acceso a técnicas y tecnologías en el 

procesos productivo, y se diferencia en el mercado por su desempeño, debe tratar de 

especializarse alcanzando la perfección del mismo, de esta manera se generará ventaja 

comparativa con respecto a los bienes o servicios de igual propuesta dentro de la 

industria. 

Adicional a lo mencionado la ventaja comparativa también ha desempeñado un papel 

importante al dar a relucir las ventajas del libre comercio internacional. Debido a que 

cada país e industria está dotado de diversos factores y recursos al utilizarlos variarán 

en el costo de producción y precio del bien o servicios dependiendo de la cantidad de 

factores disponibles, al poseer mayor cantidad de elementos para la producción y 

comparado con la competencia, se podrá identificar la ventaja comparativa de una 

región con otra, para así determinar estrategias que hagan minimizar las desventajas 

por las ventajas relativas. El libre comercio facilita la economía de una región para que 

pueda desarrollarse a medida que las exportaciones sean mayores que las 

importaciones, esto dependerá en gran parte de la organización, barreras y políticas 

gubernamentales para el desarrollo de la nación. 

Según David Ricardo indica que lo que determina el beneficio del comercio 

internacional es el costo relativo o comparativo de la mercancía, más no los  costos 

absolutos, ya que desde el costo relativo se determinará los factores de distinción 

tomando en cuenta dos de ellos: 

 Costo del factor trabajo y, 

 Costo de canje entre países 

Dentro de la economía los recursos son limitados, por lo tanto hay que conocer el costo 

de oportunidad de utilizarlos, para esto podemos utilizar la frontera de posibilidades 

de producción, para identificar de mejor manera las posibilidades de combinación de 

producción, para una mejor ilustración se tomará un ejemplo del libro Economía 

Internacional (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012, pág. 28) 

 2 bienes: Vino y queso 

 La economía se resume por la productividad del trabajo de cada industria 

Productividad del trabajo para cada industria 
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BIENES HORAS DE 

TRABAJO 

VINO LITRO 2 HORAS 

QUESO KILO 1 HORA 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 

 

REPRESENTACIÓN 

HORAS DE 

TRABAJO 

 

VALOR 

VINO aLV 2 HORAS 1000/2=500 LITROS 

QUESO aLQ 1 HORA 1000/1=1000  KILOS 

CANTIDAD DE 

TRABAJO (RECURSOS 

TOTALES) 

L  1000 

 

Con los datos mencionados  se tiene la siguiente figura: 

 

Figura 20. Frontera de Posibilidades de Producción 

Fuente:(Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012, pág. 28) 

Cuando la frontera de posibilidades es una línea recta se dice que el costo de 

oportunidad es constante o que posee costo ricardiano, de esta forma al comparar se 

determina renunciar a la producción de un bien frente a otro, teniendo en cuenta la 

ventaja comparativa que es, apreciar el beneficio que existe de producir un bien con la 

menor cantidad de recursos y gastos, aprovechando las capacidades y características 

de una región o empresa frente a otras. 

Fuente: (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012, pág. 28) 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado 
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Dentro del comercio internacional haciendo referencia al mismo ejemplo, a diferencia 

cuando no existe comercio exterior, los precios no se determinan en  función a los 

requerimientos relativos de unidades de trabajo, sino que dependiendo de los precios 

relativos se considerará que bien será más factible de exportación; es decir, si el precio 

relativo de queso es más elevado en el extranjero pues será más beneficioso exportarlo 

e importar el otro bien que no genera mayores costos, “Según la teoría de David 

Ricardo basta con que existan diferencias en los costos relativos para que se pueda dar 

el comercio.” (Ec. Leandro, 2013) 

Partió del supuesto de que la movilidad del capital y de la mano de obra 

presentaban una resistencia natural a transferirse de un país a otro y, en 

cambio,  tendían a moverse en forma perfecta dentro de cada país, a 

partir del cual dedujo que “la misma regla que establece el valor relativo 

de los bienes de un país, no rige el valor relativo del precio de los 

productos intercambiados entre dos o más países. (Torres Gaytan, 2005, 

pág. 14) 

3.3.2.1 Precios relativos 

El precio relativo o la paridad del poder de compra  es la teoría que indica que el 

manejo de una moneda debe tener la misma capacidad de adquisición en cualquier 

lugar donde se utilice, basada en la ley de arbitraje internacional, misma que ayudará 

a determinar, las distintas variaciones que pueda tener tipo de cambio de moneda y a 

su vez ajustar las diferencias por medio de un tipo de cambio de equilibrio, es decir 

donde el oferente y el demandante estén de acuerdo; de esta forma se permite la paridad 

del precio. 

Además la paridad del poder adquisitivo permitirá realizar comparaciones del tipo de 

cambio de divisas entre países, y a su vez actualmente sin importar el nivel económico 

de cada nación por medio de esta teoría de paridad el Fondo Monetario Internacional 

lo utiliza para ajustar la renta per cápita; de esta manera se obtiene el PIB nominal que 

es el precio de los bienes y servicios con valor de mercado, convirtiéndose en una de 

las medidas más representativas que determinan el estado económico de un país. 

Siendo que las economías entre naciones son disparejas en todos los sentidos pues 

están influenciadas por diversos factores políticos, geográficos etc. la paridad del 

poder de compra está dada por el tipo de cambio del real al nominal. 

Cabe mencionar que la paridad del poder adquisitivo no es lo mismo que la ley de 

precio único; pues la ley de precio único es aquella que manifiesta que el precio de los 
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bienes o servicios deben ser iguales en cualquier país o parte del mundo, mismo que 

sólo podría variar por el costo de transporte y es aplicable para bienes y servicios 

individuales, mientras que la paridad de poder de compra está determinada para bienes 

y servicios generales. 

3.3.2.2 Supuestos del modelo Ricardiano 

David Ricardo indica que la ventaja en el comercio internacional se da sin necesidad 

de que uno de los dos países tenga o no ventaja absoluta, por lo que se puede tener un 

mutuo beneficio en el intercambio a nivel internacional de bienes y servicios a pesar 

de que exista una desventaja comparativa en costos por lo que “La nación menos 

eficiente debe especializarse y exportar el producto en el que es relativamente menos 

ineficiente (donde su ventaja absoluta sea menor)” (Carbaugh, 2009, pág. 32) y 

viceversa, de tal manera que se genere el beneficio mencionado. 

Ricardo se basó en los siguientes supuestos según Carbaugh (2009). 

 Dentro del mercado global siempre existirá dos estados quienes fabricarán dos 

productos con un solo insumo. 

 El factor fijo y homogéneo que está dotado una nación es el trabajo. 

 El factor trabajo es flexible y se puede movilizar sin problema dentro de una 

nación así como entre industrias de una nación, más no le es posible hacerlo 

entre naciones. 

 El factor tecnológico es fijo en las naciones, pues el proceso de fabricación 

para cada producto es común independientemente del tipo de tecnología que se 

utilice. 

 Los costos serán en proporción a la cantidad de trabajo empleado. 

 Existe competencia perfecta por lo que ningún demandante u oferente tiene la 

capacidad de influir de manera directa en el mercado, de esta manera existe 

fácil entrada y salida de compradores y vendedores. 

 No existen barreras gubernamentales por lo que propicia el comercio 

internacional. 

 Los precios de los productos no varían entre estados pues poseen características 

comunes y el costo de movilización es cero. 

 Existe intereses de maximización por parte del consumidor de satisfacción y 

por parte de las empresas utilidades a través de la producción. 
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 El punto de equilibrio del precio estará de acuerdo a las decisiones de consumo 

de los compradores y a las alternativas de fabricación que decidan tomar los 

productores. 

 No existirá flujos de efectivo entre estados pues se equiparará por medio del 

pago de las exportaciones con las importaciones. 

3.3.2.3 Beneficios del libre comercio 

El comercio internacional propicia mayores ganancias por medio de la producción y 

venta de los productos o servicios a través del análisis y manejo de los recursos, pues 

la determinación de la ventaja comparativa será la clave para una mayor productividad 

de calidad. Cabe mencionar que los márgenes de utilidades dependerán de los índices 

de crecimiento que posea cada país  

Quienes están a favor del libre comercio señalan las muchas historias 

de éxito de crecimiento a través del comercio. Sin embargo, el efecto 

del comercio en el crecimiento no es igual para todos los países. En 

general, las ganancias tienden a ser menores para un país grande, como 

Estados Unidos, que para un país pequeño como Bélgica.(Carbaugh, 

2009, pág. 43) 

Más a pesar de lo mencionado las naciones tienden a crecer con mayor rapidez cuando 

son flexibles al libre comercio, debido a que ayuda al intercambio de bienes para la 

generación de otros nuevos, y de esta manera ayuda que el proceso productivo cumpla 

con las especificaciones deseadas pudiendo llegar de mejor manera a la atención de 

los clientes. 

El productor al tener mayor cantidad de alternativas de proveedores disminuye el 

riesgo de inversión en determinado bien o servicio, lo que permitirá obtener una mejor 

tecnificación en la fabricación. 

El mercado internacional permite el desarrollo de economías de escala con una matriz 

de producción mejor asentada, pudiendo integrar a las PYMES para generar valor en 

la producción y crecimiento en la economía general de la nación. 

A mayor competencia, mayor será la evolución de innovación,  flexibilidad al cambio 

y retroalimentación considerando una mejor reinvención; lo que no sucedería sin 

competencia pues no se tendría la necesidad de cambio y por ende quedaría en 

procesos retrógrados sin que puedan alcanzar el nivel global.  
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3.3.3 Modelo de Dotaciones Factoriales o Modelo de Heckscher-Ohlin 

El modelo de dotación de factores contempla todos los factores de producción dentro 

de una economía, los cuales al ser explotados de manera integrada impulsan al 

desarrollo competitivo de una región. Además al intensificar la organización y unión 

entre los factores generan diferencias de niveles de producción, por lo que permite 

evaluar la ventaja comparativa que posee una nación con otra. 

Para la mejor comprensión es necesario entender la intensidad y abundancia factorial: 

Intensidad factorial: Como su nombre lo indica, es la fuerza con la que  se necesitan 

los factores para aprovecharse en el proceso de producción determinada por la 

tecnología. 

Abundancia factorial: Es la cuantía de recursos o factores con los que cuenta una 

economía. 

Como resultado de lo mencionado se dice que la diferenciación de una economía con 

otra estará determinada por la cantidad de factores  que necesite para el desarrollo de 

la producción así como de la facilidad de dotación de los mismos. 

En el sistema en mención existen algunas condiciones que son: 

 Existe el libre mercado 

 La fijación del precio del bien está determinada por la oferta y la demanda y a 

largo plazo el precio llega a igualar el costo de producción, es decir está 

establecido por el modelo de mercado de competencia perfecta; por lo que al 

hacer comparación con otros países se dice que para la producción cada país 

está dotado por factores homogéneos pero limitadamente, pero aunque son de 

fácil movilización dentro de una región, no sucede lo mismo de forma 

internacional. 

 La producción se realiza con rendimientos de escala. 

 Hace referencia a 2 países, 2 factores y 2 sectores. 

 Tecnologías rígidas entre países, por lo que no existe diferencia entre países en 

este ámbito. 

 En este modelo la ventaja comparativa entre países se deriva de las diferencias 

que se den en la capacidad de dotación de factores de producción. 

 Existe libre comercio. 

 No existe costos de transporte. 
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Para poder entender de mejor manera citaremos un ejemplo citado en uno de los 

documentos de la página web de la Universidad de la República de Uruguay 

(Universidad de la República de Uruguay, 2011); siendo que el modelo considera a 2 

factores, 2 sectores y 2 países tenemos: 

 

 Factores: Capital (K) y Trabajo (L) 

 Países: Estados Unidos e India 

 Productos: Máquinas y telas  

 

Al describir los elementos que intervendrán en el teorema, debemos identificar la 

abundancia factorial, para producir el producto, usando las siguientes identificaciones: 

Tabla 2.Bienes y factores 

BIENES/ FACTORES TRABAJO (L) CAPITAL (K) 

MÁQUINAS 1 4 

TELA 2 2 

 

 

En referencia a los países debemos identificar la relatividad factorial, para el ejemplo 

en mención suponemos el siguiente cálculo de relaciones entre los factores Trabajo- 

Capital (L/K) y Capital-Trabajo (K/T): 

Tabla 3. Relación trabajo-capital 

BIENES/ FACTORES  (L)/(K) 

MÁQUINAS ¼= 0.25 

TELA 2/2= 1  

 

 

Así tenemos que la tela tiene mayor intensidad factorial sobre las máquinas, ya que  se 

necesita más unidades de trabajo por cada unidad de capital. 

 Tabla 4. Relación capital-trabajo  

BIENES/ FACTORES  (K)/(L) 

MÁQUINAS 4/1= 4 

TELA 2/2= 1  

 

Nota: (Universidad de la República de Uruguay, 2011) 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 

Nota: (Universidad de la República de Uruguay, 2011) 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 

Nota: (Universidad de la República de Uruguay, 2011) 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 
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Mientras tanto, siendo que las máquinas poseen mayor grado de intensidad  referente 

a la tela, por lo tanto tenemos que se utiliza mayor cantidad de capital por cada unidad 

de producción. 

Para determinar la abundancia factorial, se tomará en cuenta los factores disponibles 

que poseen cada uno, en otros términos, esto estará fijado por la cantidad de la oferta 

disponible entre países, estableciendo así la diferencia factorial. 

“decir que un país está mejor dotado en un factor, implica señalar que por unidad de 

cualquier otro factor productivo, dicho país tiene más cantidad de unidades de ese 

factor que otro país.”(Universidad de la República de Uruguay, 2011) 

Adicional para términos económicos se comparará las relaciones entre remuneraciones 

factoriales.  

Para reconocer la abundancia relativa  debemos calcular la relación trabajo-capital y 

viceversa. 

Tabla 5. Dotación de factores y relación de factores 

PAÍSES/FACTORES L/K K/L 

ESTADOS UNIDOS 750/750=1unidad de trabajo 

por cada unidad de capital 

750/750=1unidad de capital 

por cada unidad de trabajo 

INDIA 1000/500=2unidades de 

trabajo por cada unidad de 

capital. 

500/1000=0.50unidad de 

capital por cada unidad de 

trabajo 

 

 

Podemos decir que en cuanto a trabajo India relativamente más abundante en el factor 

de trabajo que Estados Unidos, más Estados Unidos es relativamente más abundante 

que India en lo que es Capital (K) 

Al realizar el cálculo se tiene que: 

 La tela es el bien intensivo de trabajo y las máquinas es el bien intensivo de 

capital. 

 La abundancia del factor de capital (K) lo tiene Estados Unidos, mientras la 

abundancia del factor trabajo (L) lo tiene India. 

 Además posterior a conocer que Estados Unidos posee abundancia factorial en 

capital, y las máquinas es el bien más intensivo en el capital, se podría decir 

que Estados Unidos puede potencializar su  esfuerzos en producir maquinaria, 

ya que sería más barato, mientras que para la India será conveniente producir 

Nota: (Universidad de la República de Uruguay, 2011) 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 
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tela, por el menor costo de oportunidad que posee en relación a producir 

maquinaria. 

Los países tendrán ventaja comparativa cuando utilicen los factores abundantes que 

poseen, en el caso citado trabajo en India, y capital en Estados Unidos, teniendo un 

decremento en los costos de oportunidad. 

Al analizar los factores que generan ventajas comparativas, para hacerlo aún más 

práctico y obtener  beneficios, lo ideal será llegar a ser exportadores de los bienes que 

se puedan producir por medio de los factores mayormente abundantes, y a su vez 

importar productos que se carece de ventaja comparativa, así estaríamos aportando a 

valor en la técnica de ganar-ganar en la negociación con mercados globales. 

Representa en una gráfica acerca de las conclusiones sacadas, tenemos: 

 

 

Figura 21. Frontera de posibilidades de cada país 

Fuente:(Universidad de la República de Uruguay, 2011) 

Con esto se puede determinar que los países desarrollados exportan y pueden producir 

bienes con intensidad en capital, mientras los menos desarrollados pueden desarrollar 

su producción en base a la intensidad factorial como es el trabajo, que es  por lo que 

generalmente se destacan, mano de obra barata. 

3.3.4 Paradoja de Leontief 

La paradoja de Leontief con su nombre originario propio del autor Wassily Leontief  

(1906-1999), surge de la investigación empírica del teorema Heckscher-Ohlin, que 

señala que países desarrollados basan sus exportaciones en bienes intensivos de 

capital, más por medio de los datos obtenidos de las exportaciones de Estados Unidos 

del año 1947, demuestra que los bienes exportados son más intensivos en su fuerza de 

trabajo que en capital, y es así que “Leontief parte del supuesto de que éste tiene una 
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ventaja comparativa en la producción de bienes intensivos en capital, porque 

se presenta mejor dotado en este factor que en trabajo.”(Batalla, 2013) 

Esta Paradoja de Leontief sacudió al mundo económico. Y Wassily, 

para sobreponerse a su sorpresa y tranquilizar las conciencias sobre la 

única teoría aceptada en las principales academias del mundo, revivió 

la vieja reducción de trabajo complejo a simple que Karl Marx planteara 

en el primer título de su portentosa obra El Capital. De acuerdo a esto, 

un trabajador dos veces más productivo que otro aportaría, todo lo 

demás igual, el doble de unidades laborales; así, Estados Unidos era 

uno de los países con mayor abundancia de fuerza de trabajo en 

términos relativos y la teoría recuperaba el orden esperado. Wassily 

Leontief se encargaba de disipar por sí mismo la sospecha de una 

paradoja teórica.(Arancibia, 2009) 

Según Leontief supone que la mano de obra no es homogénea por lo que se puede 

dividir en diversas categorías dependiendo de la potencialidad, siendo que los países 

más industrializados poseen mano de obra más calificada por medio de inversión de 

capital en la misma. 

Según este autor señala que la estructura básica del comercio internacional se basa en 

la ventaja comparativa, por lo que cada país se especializa en aquella rama donde mejor 

pueda desempeñarse, de tal forma cada país deberá concentrar sus esfuerzos en 

identificar la abundancia factorial, más a partir de esta paradoja, aparecieron muchas 

más donde se veía la influencia de otros aspectos como fue el caso de Brecher y 

Choudhri (1982) quienes vieron una  contradicción de los niveles esperados del ingreso 

per cápita, empero en 1993 “Tefler retornó a la tesis original de Leontief, sosteniendo 

que si la dotación de factores se ajustara por las diferencias en productividad, se 

disiparía la paradoja y el ortodoxo modelo HOV (Heckscher-Ohlin- Vanek)” (Cuevas, 

2011); por lo que así la revolución que se había generado tras la aseveración de 

Leontief quedó resuelta. 

La paradoja de Leontief analiza la estructura del comercio por medio de la matriz 

insumo-producto donde se define la oferta y la demanda, insumos y productos 

proporcionados para cada sector productivo incluyéndose a sí  mismo; de esta manera 

se puede observar los niveles de cambio en el sector productivo  y la variación de la 

demanda final así como la influencia que tiene ésta sobre la producción de un producto. 
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Al determinar la influencia de la oferta y demanda en los sectores productivos, se podrá 

identificar de mejor manera las debilidades y determinar las estrategias idóneas para 

competir en el mercado así como las medidas a tomar referente a la balanza de pagos, 

el uso de energía y medio ambiente por medio del cálculo de la demanda intermedia y 

final con respecto al contenido energético en cada proceso productivo, y a su vez para 

las empresas ayudará a determinar el nivel de abastecimiento en los  insumos para 

desarrollar las actividades productivas, así como facilitará el análisis de precios y 

costos reconociendo el nivel de impacto o modificación que se haya suscitado en el 

aspecto tributario entre sectores productivos. Pues por medio del análisis permite 

obtener percepciones estadísticas integrando aspectos económicos y conocimiento 

sobre el desarrollo o decrecimiento en de la economía global y su punto débil a 

mejorar. 

3.3.4.1 Matriz insumo-producto 

Denominada también como matriz de input-output debido a la interdependencia de los 

sectores productivos en la economía. La matriz de insumo-producto permite 

determinar la forma de distribución que tiene la producción dentro de una industria, 

así como la demanda intermedia y final. 

Según  el INDEC existen 3 componentes de la Matriz (INDEC-Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos Argentina, 2002): 

 Tabla de transacciones intersectoriales 

 Matriz de coeficientes de requerimientos directos, llamada también de 

coeficientes técnicos 

 Matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos 

3.3.4.1.1 Tabla de transacciones intersectoriales 

Es un cuadro de doble entrada, señalando cada sector productivo tanto en las columnas 

como filas, adicional en las  filas se ubicarán los valores de las ventas de consumo 

intermedio para el seguimiento del proceso productivo, así como las ventas de la 

demanda final. 

La demanda final estará compuesta por los consumidores a los que llegan el producir 

terminado como son, las familias, gobiernos. 
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Figura 22. Valor de Producción 

 

 

 

Para tener un mejor entendimiento tomaremos un ejemplo (Márquez González, 2013) 

donde para la tabla de transacciones tomaremos 3 sectores productivos de forma 

general: 

 Agricultores 

 Industria, donde se encuentran todas entidades productoras. 

 Servicios, en este concepto se recopila todas las empresas tales como servicio 

profesional, de transporte etc. 

Demanda intermedia 

Representada por las transacciones que realizan los diferentes sectores productivos 

para la elaboración de otros productos, por lo que no son los consumidores finales. 

Transacciones del sector agrícola-primera columna: 

 Agricultores dentro de la misma industria han comprado semillas, abono etc. 

es decir materiales para la producción, por el valor de $600,00 

 En el mismo periodo los agricultores compran al sector industrial herramientas 

como tuberías, insecticidas etc. por el valor de $1500,00 

 Así mismo los agricultores consumen dentro del sector de los servicios, para el 

transporte de mercadería, almacenaje, entre otros por un valor de $900,00. 

Transacciones del sector industrial-segunda columna: 

 El sector industrial realiza compras al sector agrícola por un valor de $400,00 

 Dentro del sector industrial se realizan compras entre sí por un valor de 

$800,00. 

 Y a su vez se realizan compras al sector de servicios por el valor de $2800,00. 

Transacciones del sector de servicios-tercera columna: 

 El sector de servicios realiza compras al sector agrícola por el valor de 

$1400,00. 

DEMANDA 
INTERMEDIA

DEMANDA 
FINAL

VALOR DE 
PRODUCCIÓN 
DEL SECTOR

Fuente: (INDEC-Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Argentina, 2002) 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 
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 El sector de servicios consume del sector industrial materiales por el valor de 

$700,00 

 Igualmente realiza compras dentro del mismo sector por $700,00. 

Demanda final 

Una vez finalizado el proceso de producción el bien o servicio generado se vende en 

el mercado para el consumo final, teniendo los siguientes valores dentro de cada 

industria: 

Transacciones dela demanda final-cuarta columna 

 Consumidor final al sector agrícola por el valor de $600,00 

 En el sector industrial consume el valor de $1000,00 

 De la misma manera realiza compras en el sector de servicios por el valor de 

$700 

Producción bruta 

La producción bruta estará representada por la sumatoria horizontal de las 

transacciones tanto de la demanda intermedia como final. 

A continuación se representan los datos mencionados en la siguiente tabla de 

transacciones intersectoriales: 

 

Tabla 6. Matriz de transacciones intersectoriales 

 

 

 

Nota:(Márquez González, 2013, pág. 1) 

 

En las columnas se puede determinar de qué sector productivo se obtiene los productos 

necesarios para una determinada cantidad de fabricación, es decir, las compras; 

mientras que las filas indican la distribución de la cantidad de producción en cada 

sector productivo, es decir, las ventas.  
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Cabe mencionar que para el análisis propuesto es necesario que los valores estén 

expresados en unidades monetarias para facilitarlo. 

3.3.4.1.2 Matriz de coeficientes de requerimientos directos o de coeficientes 

técnicos 

A más de conocer la distribución de la cantidad de producción, es necesario conocer 

el impacto que implica en el volumen de producción que genera un incremento en la 

demanda final. 

Uno de los beneficios de la matriz insumo-producto es determinar la modificación de 

las transacciones intersectoriales para abastecer de la mejor manera los incrementos 

de la demanda final, por medio de la relación de lo comprado en un sector específico 

y la producción total se podrá obtener  el coeficiente técnico. 

Así por ejemplo tenemos: 

Siendo que los bienes o servicios varían en la misma proporción que los cambios en la 

producción bruta se dice que por ende los coeficientes técnicos serán constantes. 

Al determinar los coeficientes técnicos podemos realizar el cálculo por medio de un 

sistema de ecuaciones la inversa de la matriz. 

3.3.4.1.3 Matriz inversa de Leontief 

Al obtener la matriz de coeficientes técnicos  se podrá obtener la matriz inversa de 

Leontief que no es más que la inversa de la matriz de requerimientos directos o de 

coeficientes técnicos. 

Como indica Márquez, debido a que la producción de un bien requiere diversas formas 

de conexión y combinación entre  sectores productivos, no existe una proporcionalidad 

entre el incremento de la demanda final estimada y el incremento de la producción 

bruta. 

Debido a la interrelación mencionada de los sectores productivos dentro de la 

economía por medio del modelo de Leontief, así como la relación de entrada de 

sectores productivos que es motivo para la salida de otros. Por medio de los modelos 

matemáticos es posible también  determinar dentro del sistema competitivo entre 

naciones, la conjugación de forma directa e indirecta de las industrias con otros estados 

para alcanzar el éxito y distinción de los productos, pues al analizar las posibles 

características que se necesite para satisfacer la demanda final se podrá utilizar el 

modelo para determinar en qué parte del proceso productivo y en qué cantidad se debe 
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realizar el incremento de los insumos necesarios para la fabricación del bien o servicio 

deseado. 

3.3.5 Teoría de la Destrucción Creativa de Schumpeter 

A lo largo del tiempo el ser humano ha ido evolucionado, a tal punto de generar un 

mundo globalizado, en el que busca mejorar el estilo de vida y abastecer las 

necesidades, abarcando mayor cantidad de mercado y desarrollo económico y social. 

Dicho de otra forma las necesidades han impulsado la capacidad creativa que cada ser 

humano tiene, sabiendo que poseemos dos hemisferios los cuales se pueden desarrollar 

uno más que el otro, la capacidad creativa se encuentra intrínseca en cada uno, es por 

tal motivo que el ser humano puede adaptarse al medio y utilizar recursos que fueron 

creados por otros y mejorarlos. 

Con respecto a lo mencionado la creatividad siendo el pensamiento original, innovador 

etc., ha sido el mejor recurso empleado para gestionar la evolución de  la comunicación 

como es la invención de los teléfonos, la ubicación por medio de la invención del 

transporte y rapidez de procesos como es la creación de maquinaria, etc., de esta forma 

la teoría de la destrucción creativa promovida por Schumpeter e ideada por Werner 

Sombart, posee una visión del empresario como el agente de la evolución quien por 

medio de la destrucción impulsa la innovación y recreación de la empresa y productos, 

así también se lo visualiza al empresario como la persona capaz de crear ideas y 

convertirlas en acciones dentro de la interacción activa entre los entes del mercado. 

empresario; un individuo “capaz de sistematizar ideas e 

implementarlas” tiene que poseer la destreza de ver al mundo con ojos 

diferentes, ser capaz de poder transformar ideas en 

negocios sobrepasando las dificultades de los cambios y saber tolerar 

las presiones inherentes a los paradigmas vigentes en su contexto 

socioeconómico y tecnológico. Es el emprendedor el que se encarga de 

reestructurar constantemente la empresa con el fin de, por una parte, 

lograr un mejor rendimiento de la misma en el mercado; y, por la otra, 

poder hacer frente a la competencia y mantener el liderazgo en la 

industria (ENTORNOLOCA, 2008) 

Se dice que este modelo hace que “la aparición de nuevos productos destruye otros ya 

existentes en el mercado e incluso hacen desaparecer empresa y modelos de negocios 

hasta ese momento habituales en el propio mercado” (Sovejano, 2013) 
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Con esto la teoría de Schumpeter ayuda a descubrir que la capacidad que el hombre 

posee va más allá del ámbito meramente laboral e intelectual, capaz de viabilizar 

proyectos fuera de lo común, con un punto de vista emprendedor sin límites, por lo 

que sin lugar a duda no hay innovación sin destrucción, aunque para eso suponga gran 

esfuerzo y desagrado, ya que por lo general no todos están abiertos a los cambios, ni 

preparados para la destrucción. Existe un momento sumamente peligroso para la 

organizaciones, en el cual suponen poseer ya tener asegurado el éxito cuando ya están 

estabilizados en la fase de maduración empresarial, logrando en la mayoría de casos 

un descenso lento llegando incluso a desaparecer por la pasividad y dejar de lado la 

continua retroalimentación. 

Cabe tener en cuenta que la innovación no es lo mismo que la invención, ya que la 

innovación es el aprovechamiento de nuevas teorías, ideas, procesos etc. de tal manera 

que sirvan y sean  útiles para el mejoramiento de algo, por medio de una exitosa 

aplicación. Mientras que la invención o invento es una idea nueva o novedosa que no 

siempre genera valor o cambio como es la innovación. 

Como indica (Krell, 2014) en unos de sus escritos, que la mejor forma de prevenir un 

impacto frente al cambio es inventar el futuro, es decir, tratar de predecir  y optar 

planes de contingencia, tratando de minimizar el riesgo de hechos furtivos. 

El creador no proviene del pasado sino del futuro y se dirige desde él 

rebobinando la película hacia el presente, es decir modelando su acción 

desde la visión y retrocediendo paso a paso hasta el momento 

actual.  Entonces se dedica a producir el futuro deseado, busca el 

porvenir transformando los sucesos que no dependen de él  en tareas 

que inventa  para operar sobre los acontecimientos con un proyecto 

transformador. Cuando la innovación no existe y nos sometemos a los 

mandatos del pasado, renunciamos al presente, sin aceptar el desafío de 

enriquecer lo que pasa mediante la renovación.(Krell, 2014) 

Adicional este pensamiento supone la integración del emprendimiento, así como la 

investigación y desarrollo como herramientas claves, tales así que las instituciones 

actualmente exigen personal proactivo que aporte con nuevas ideas que establezca 

habilidades, valores y mejora de procesos. 

Según Roger Everett, en el libro “Diffusion of Innovation” estableció la curva de 

adopción de la innovación, en la cual plasma por medio de categorías por porcentajes 

a los clientes y  organizaciones y el lugar dentro de la facilidad o resistencia de 
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adopción a la innovación, así como el nivel de preocupación por la novedad de la 

tecnología, así como la preocupación de la calidad y fiabilidad de obtener el resultado 

esperado. 

A continuación la curva de adopción de la innovación acerca del modelo de Roger 

Everett: 

 

Figura 23. Curva de difusión de la innovación 

Fuente:(Hernandez, 2013) 

 

Everett considera 5 fases de adopción a la innovación distribuida de forma cuantitativa, 

así se tiene: 

Innovadores o generadores (2.5%): Característicos por querer abalanzarse a nuevas 

ideas, optar por nuevas experiencias y tecnologías. 

Los primeros adoptadores (13.5%): En esta etapa se encuentran los denominados 

líderes, quienes a pesar de optar por nuevas tecnologías y métodos lo hacen los 

beneficios que estos aportan, a diferencia del primer grupo esta etapa se puede decir 

que es más cautelosa al momento de tomar decisiones, por lo que al hacerlas tratan y 

suelen ser asertivos. 

La primera mayoría (34%): Son aquellos que toman en cuenta y consideran las 

experiencias obtenidas por parte de los primeros, por lo que están en la escala media 

de adopción de la innovación, es decir a pesar de que no son líderes en implementar el 

cambio no se retrasan en él. En este y el anterior punto se encuentra el abismo que 

separa a la recategorización de las empresas para mantenerse en el medio. 
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La mayoría tardía (34%): En este grupo se encuentran los desconfiados quienes no 

se encuentran acomodados en las teorías tradicionales, y son impulsados a la 

innovación por obligación e impulso del medio en el que se encuentran. 

Los rezagados (16%): Son aquellos que al verse apartados, deciden involucrarse al 

final de todos, ya que se encuentran al borde de la extinción, y en ciertos casos 

simplemente rechazan el cambio, por estar remitidos al pasado. No les interesa el 

cambio por medio de la tecnología por la gran aversión al riesgo que presentan. 

Como se muestra en la Figura las organizaciones que se encuentran situadas dentro de 

los 3 últimos grupos poseen un rechazo y se resisten al cambio, más en el grupo de los 

rezagados podemos considerar que al verse desaparecer, esto también puede ser el 

momento que propicie una nueva idea emprendedora para recrear la estructura 

funcional y productiva. 

Si en verdad el hecho de tener una idea innovadora o emprendedora no asegura el 

éxito, es necesario que las organizaciones tengan en cuenta a los early adopters, 

concepto proveniente de Everett M. Rogers (1962) en su libro “Difusión de 

innovaciones”, mismo que indica que los early adopters, denominados en español 

Cliente Faro, es decir, son aquellos que califican el desempeño de las organizaciones, 

por medio de la aceptación o desagrado del producto, servicio, modelo de negocio etc., 

es decir la decisión de innovación en los casos mencionados dependerán a su vez de la 

forma de persuasión y difusión que se dé para transmitir al consumidor y se adopte el 

cambio. 

Un Early Adopter es alguien a quien tu idea resuelve un problema, y 

está tan encantado con ello, que no le importa lo imperfecta que tu 

solución sea al principio. De hecho, el Early Adopter, estará dispuesto 

a ayudarte a mejorar tu solución, aportando su conocimiento y su 

entusiasmo, probando las sucesivas iteraciones de tus prototipos y 

dando el feed-back adecuado. Muchas veces su visión es más ambiciosa 

y está mejor fundamentada que la del propio emprendedor. (Prim & 

Hernández, 2013) 

De acuerdo a Prim y Hernández los EarlyAdopters ayudan a mejorar el desempeño  de 

las organizaciones, ya que al tener un punto de vista y desinteresado diferente al de los 

integrantes de las empresas, se podrán divisar mejores los horizontes. 

Es importante señalar que los early adopters no pueden ser cualquiera, pues a pesar de 

que las empresas analizan el target de mercado al que va dirigido los productos, no 



  

64 

 

todos los consumidores tienen la capacidad crítica que pueda ayudar a generar valor a 

la organización, por lo que implica una investigación para detectarlos teniendo en 

cuenta algunos aspectos como son: 

 Cuando un consumidor se encuentra insatisfecho, y posee un problema, busca 

medios que puedan satisfacer sus necesidades, más esto no implica que la 

adopción por un nuevo producto o tecnología lanzada los impulse a consumir. 

 Están en constante indagación que pueda resolver el problema, más al 

encontrar algo parcial no se encuentran satisfechos con los resultados. 

 En las decisiones de compra  no influyen la opinión ni experiencia de terceros, 

por lo que buscan y les interesa la mejora de los productos con los que antes se 

sentían satisfechos; es por esta razón que al momento de que la organización 

se detenga y analice las opiniones de la percepción del consumidor, podrá 

poseer una retroalimentación que ayude a conocer el campo en el que están 

fallando, para inclinar los esfuerzos en la mejora y recuperación de la confianza 

del consumidor. 

Las condiciones mencionadas son las que darán la pauta para encontrar a nuestro early 

adopter y considerar un acercamiento tal, que permita identificar las necesidades más 

prioritarias para gestionar un proceso de cambios para el éxito. 

Una vez conocido algunos de los aspectos que implica la innovación, podremos 

remitirnos a la destrucción creativa de Schumpeter, mismo que señala 5 tipos de 

innovaciones que ayudan a la destrucción creativa descritos por (Sovejano, 2013):  

 Implantación de un nuevo bien: Esto implica descubrir nuevos factores de 

satisfacción, que impulsen a la compra e influyan en la decisión del 

consumidor, la implementación de un nuevo producto implica no sólo poseer 

algo novedoso, sino también puede ser innovar en una nueva línea de productos 

o nuevas versiones. Debemos reconocer que las nuevas versiones tienen un 

poder destructivo de elevado impacto, ya que las condiciones que integran a 

los últimos dejan obsoletos a los productos precedentes. 

Además de lo mencionado, es importante señalar que los canales de difusión 

que se utilice para mostrar un producto nuevo, dependerán de la época y el 

target de mercado al que queremos llegar. 

La moda también es un factor importante que puede ayudar a introducir un 

producto nuevo, o aumentar una nueva línea, la misma puede propiciar 

estrategias de marketing e inducir mercadotecnia de producto diferenciado, que 
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sin tomar una actitud defensiva estaremos atacando a productos sustitutos, y 

por ende al destruirlos propiciaremos una nueva era creativa para nuestra 

organización dando paso al impulso para que otras a su vez implementen 

innovación en lo que están haciendo, de esta manera al empezar con una idea 

de posicionamiento en el mercado para obtener beneficios, estamos a su vez 

proponiendo un cambio global que involucra a todos los entes del mercado. 

Tomar en cuenta la competencia por atributos de un producto que será 

importante para tomar medidas y generar planes de acción para iniciar una 

penetración competitiva, ya que las perspectivas de los consumidores siempre 

serán evolutivas.  

 Apertura de nuevos mercados: Sabiendo que en un mercado de competencia 

perfecta existen gran cantidad de vendedores y compradores, la influencia de 

individual es casi nula referente al resto, por lo que Schumpeter indica que no 

debe existir mercados de competencia perfecta, pues al tener en cuenta la 

destrucción creativa manda a las organizaciones a crear monopolios 

innovadores y competitivos que sean capaces de eliminar a otros, aunque hay 

que tener en cuenta que por lo general los gobiernos estarán al pendiente para 

regularizarlo, ya que el monopolio no es un mecanismo bien visto para la 

economía en general, puesto que al tener poder en el mercado puede 

extorsionar al consumidor, dejando de lado los intereses productivos, mejora 

de calidad para beneficio del consumidor y mejora de economía global  por la 

riqueza personal. 

Las ventajas de abrir mercados monopólicos son la producción a gran escala, 

incremento de tecnología y sobre todo referente a la destrucción creativa estos 

mercados hacen desaparecer la competencia empobrecida y ruidosa. 

La variabilidad del mercado ha hecho que las empresas entren y salgan por 

medio dela premisa intrínseca de la destrucción creativa, pues a medida que 

cambia las preferencias y gustos de las personas, las organizaciones deberán 

cambiar para amoldarse a estas necesidades, estando sujetas a la constante 

evolución y por ende disertación de algunas empresas dentro del mercado, 

dando como resultado que la permanencia de las empresas sea cada vez menor. 

 Descubrimiento de nuevas fuentes de materia prima: Actualmente la 

comida saludable debido a gran cantidad de enfermedades por la obesidad, va 

ganado territorio, dado un ejemplo al realizar investigaciones se ha optado por 
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la soya, que se ha convertido en un producto sustituto para suplir, leche, carne, 

mantequilla etc., debido a sus características.  

Por medio del ejemplo explotar los recursos naturales que genera en una 

determinada región pueden ser el arma para dar inicio a la fabricación de un 

producto que conociendo la tendencia del mercado y cubriendo las necesidades 

del consumidor, marca la diferencia por las propiedades  incluidas.  

El descubrimiento de materias primas sólo se logrará por medio de inversión 

en investigación y desarrollo para lograr una buena utilización de los recursos, 

y sobre todo determinar nuevas formas de utilización, rompiendo esquemas 

teniendo en cuenta las propiedades para emprender una nueva función de los 

recursos en la producción. 

 Establecimiento de nuevos modelos productivos, funcionales, tecnológicos 

y de distribución para comercialización: A medida que el mundo evoluciona 

la ampliación de estructuras dentro de los procesos de producción como 

comercialización deben ser más exigentes. La comodidad es un factor que 

influencia en gran nivel, es por este motivo, que las organizaciones estarán 

determinadas por la exigencia del consumidor el cual percibirá los cambios 

tecnológicos y canales de distribución que utilicen las organizaciones  para de 

esta manera comparar unos con otros y determinar la decisión de compra. 

La implementación de nuevas tecnologías y procesos cambiará la matriz 

productiva permitiendo la producción a grandes escalas y permitiendo gran 

cantidad de abastecimiento, lo que ayudará a la organización a verse más 

competitiva y mejor diseñada. A medida que mantengamos el ritmo evolutivo 

e innovador se abrirá una brecha que deberá ser cada vez mayor con respecto 

a la competencia, sólo así se comprobará que los modelos de negocio y 

producción, o tecnología implementada no han sido cambios vanos, más  bien 

visibles ante el consumidor y poder posicionarnos, mantenernos y liderar el 

mercado. 

 Creación de monopolios o destrucción de uno ya existente: Como se había 

mencionado en la apertura de nuevos mercado a pesar de que el monopolio no 

es un modelo de mercado de gran aceptación por los entendidos; éste propicia 

el impulso de nuevas gestiones competitivas para los que se encuentran en el 

medio, logrando cambios dentro de la central productiva, y a su vez ayuda a 

que idea emprendedoras que poseían o poseen ideas similares a la del 
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monopolio establecido consideren los errores cometidos, y los mejoren, 

pudiendo imponerse y desplazar al que le precedía. 

La destrucción de un monopolio ya establecido es verdaderamente complicado 

y los resultados se los consigue a largo plazo, más cabe mencionar que al 

alcanzar el nivel de monopolista se está más sujetos a los imitadores que 

tratarán de enfrentarlo y acabarlo muchas veces con competencia desleal. 

Y adicional podemos nombrar algunas otras que han aparecido en medio del avance 

de los tiempos: 

 Revolución digital: Con respecto a la evolución digital podemos tomar en 

cuenta, la las herramientas digitales ya nos son un mero lujo, sino que se ha 

convertido en una obligación drástica para no quedarse en el rezago. Como fue 

el caso de la empresa Microsoft, quien aunque no inventó el DOS, pues lo 

adquirió a Seattle Computer, ni las ventanas, ni el mouse, puesto que se dice 

que esto fue desarrollado por Xerox. Microsoft incorporó todos los elementos 

que concebía como necesarios para impulsarse en el mercado, y ahora es una 

empresa líder en la industria. Este ejemplo ilustra muy bien el concepto de 

innovar e inventar, si bien existió empresas que inventaron muchos accesorios 

importantes se da el mérito a Microsoft de haberlos incorporado para gestionar 

un avance lucrativo y productivo para la industria. 

La revolución digital se ha posicionado en la mente del consumidor de tal 

forma que se desea adoptar una “Smart City” donde todos esperan a los últimos 

avances tecnológicos y versiones nuevas de los productos que ya se encuentran 

en el mercado. 

Según datos presentados por Richard Foster por medio de la membresía S&P 500 

(Standard & Poor's 500 Index), que es uno de los índices bursátiles, que permite definir 

la situación que se encuentra el mercado, EL S&S 500 a medida que pasa el tiempo ha 

podido clasificar a las empresas y ver la capacidad de permanencia dentro del mercado 

indica que la vida que poseen las empresas, son cada vez más cortas como lo indica en 

su artículo (Álvarez, 2014) así tenemos: 
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Figura 24. Durabilidad de las empresas en el avance de los años 

 

 

De acuerdo a la figura mencionada se puede ver que los cambios que se está dando en 

el mundo globalizado son cada vez de más impacto, y como menciona Álvarez esto 

hace que las barreras de entrada se conviertan más difíciles de traspasarlas. 

Para Schumpeter estos cambios implican la constante innovación de las empresas, 

donde éstas sean las que lideren y propicien barreras tales que las robustezca como 

organización y posición del mercado. 

La era tecnológica se puede decir que en los últimos tiempos ha sido la innovación 

más grande para destruir y dejar obsoletos a muchos productos, que ahora deberán 

ingeniárselas para mantenerse con una nueva propuesta o cambiar su giro de negocio. 

Las redes masivas y el big data se han convertido en una herramienta común, en las 

corporaciones que manejan gran cantidad de información, y a medida que la industria 

de las tecnologías de la comunicación e información evolucionan, las big data tienen 

que evolucionar a la par de la exigencia de mayor cantidad de procesamiento. 

La era digital si bien es cierto ha reemplazado a varios productos, maquinarias etc., 

disminuyendo costos, acelerando procesos, más en cierta forma también ha dejado 

relegada a personas que no cuentan con los conocimientos básicos de lo que es la era 

digital, por lo que podemos decir que no basta con utilizar las tecnologías para 

desarrollar economía, y más una economía sostenible, si no se toma en cuenta la 

correcta administración y utilización de los recursos, y sobre todo la inclusión de 

talento humano, ya que el desarrollo es a las personas no al dinero. 

Más al hablar de la inclusión, también es importante destacar que la tecnología ha 

ayudado que las PYMES salgan, dándose a conocer en redes sociales, páginas con 

• DURACIÓN DE 58 AÑOSAÑO 1960

• DURACIÓN DE 36 AÑOSAÑO 1980

• DURACIÓN DE 25 AÑOSAÑO 2000

• DURACIÓN DE 17 AÑOSAÑO 2012

Fuente: (Álvarez, 2014) 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado 
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suscripción gratuita etc., que no implica de costos relevantes, aunque éstas son más 

vulnerables a los cambios drásticos por la absorbencia de recursos que implica, los 

cuales al tenerlos y saberlos invertirlos generarán la debida evolución a la par de la 

era. Cabe destacar algo importante respecto al cambio que estamos expuestos y 

debemos estar preparados. 

En lenguaje sencillo y real, el mundo está viviendo una época de 

constantes cambios bruscos y disruptivos que apenas permiten 

programar, a muy corto plazo, el futuro, siempre con el peligro de 

disminuir, apreciablemente, los beneficios de las compañías y muchas 

de ellas cerrando. Podríamos definir esta situación como la proyectada, 

en el 1949, por George Orwell en su extraordinario libro “1984” o en 

las emblemáticas palabras del co-fundador de Intel que dijo, en 1996, 

que llegaría un momento en el que “solo los paranoicos sobrevivirían”. 

(Álvarez, 2014) 

En base a los conceptos emitidos por Schumpeter algunos entendidos ha expuesto 

concepciones referentes a la destrucción creativa, como el Sarah Kaplan y Richard 

Foster (2001), quienes mencionan en su libro “Creative Destruction: Why Companies 

that are built to last under perform the market-And How to successfully Transfor 

Them” Que el desempeño que se pueda generar en las organizaciones es mejor que el 

de los mercados, por medio del flujo de ideas sin una marcada esquematización, que 

facilite la apertura de nuevos procesos y controles, visualizando el éxito de la misión 

del negocio, pues los cambios permitirán la aceleración de la discontinuidad para dar 

paso a la creatividad. Como indican los autores las organizaciones deberán estar 

sujetas a cambios acelerados que les permita la permanencia dentro de los mercados, 

actuando de manera que cada vez emprendan acciones por medio de preguntas que 

ayuden a explotar la capacidad de los empleados en  resolverlas, sabiendo que un 

colaborador emprendedor puede aportar a mejorar la estructura generando numerosos 

beneficios y por ende se consiga el éxito deseado. 

Según Sarah Kaplan y Richard  Foster, el mantener un constante buen desempeño de 

las empresas es sumamente complejo ya que como lo indican estudios y hemos 

mencionado la durabilidad de las empresas, ninguna se ha mantenido más que una 

industria, y aquellas que sobreviven tienen éxito rotundo de forma momentánea. 

La cultura corporativa ha sido un elemento y un distintivo que en la mayoría de casos 

puede ser visualizado y sugerido como tendencia o rechazo dependiendo al logro 
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obtenido. Si bien la cultura corporativa ha mantenido comprometidos en cierto modo 

a los colaboradores, al tenerla fuertemente introducida, es un impedimento para que se 

logre realizar algún cambio significativo, a menos que exista una flexibilidad de 

adopción de innovación en ella desarrollando la excelencia operacional. 

La búsqueda de estrategias será importante al momento de visualizar cambios, esto 

considera tener en cuenta también los niveles de innovación como son:  

 Innovaciones incrementales: Consiste en la creación de modificaciones en 

las atribuciones del producto o en procesos de producción, donde no se integra 

un nivel elevado ni considerable de novedad, para la organización son cambios 

implementados por personal de primera línea que si bien es cierto ayuda a la 

continuidad y perfeccionamiento, más no destrucción creativa. 

 Innovación transformacional: Son propuestas estratégicas nuevas que logran 

destruir de una cierta forma la competencia por medio de, como su nombre lo 

indica, una renovación y transformación de la orgánica corporativa que 

propicie la apertura a la creatividad, debido a la gran nivel de incertidumbre de 

éxito que esto acompaña, la alta gerencia deberá tomar medidas con previo 

análisis. 

 Innovación sustancial: Se verá reflejada en una distinción que se pueda 

apreciar como una ventaja competitiva, son menos fuertes que las 

transformacionales pero de mayor extensión que las incrementales. Debido a 

su marcado cambio será necesario basarse en la experticia y recomendaciones 

emitidos por expertos para viabilizar de mejor manera. 

Dentro del proceso de destrucción creativa y sabiendo que es aplicable en al ámbito 

corporativo, regional, industrial y de mercado, existen ya varios análisis para la 

implementación de esta premisa que ayuda a la aplicación, así tenemos la página web 

ZZZINC, la cual es una plataforma conformada por periodistas, profesores 

universitarios, investigadores, todos ellos independientes y productores culturales, 

mismos que realizan proyectos con respecto a la innovación en cultura y servicios de 

asesoría y consultoría. Han elaborado un grupo de trabajo para análisis de la 

destrucción creativa, donde en una de sus explicaciones (Martinez & de Vicente, 2013) 

indica que es necesario realizar un análisis teniendo en cuenta a las diferencias entre 

comunidad y corporación. Una comunidad es un grupo centrado en un bien común, y 

una organización es un grupo de personas centrado en un objetivo en común. Se ha 

notado que las comunidades ganan batallas sin mayor esfuerzo en un mercado libre, 
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por lo que la tendencia de las corporaciones es adoptar los modelos de comunidad para 

ganar cancha en el mercado. Las comunidades tienen una desventaja en lo que respecta 

a viabilidad, ya que a pesar de las buena ideas no se podrá plasmar si no existe 

cooperación, más el reto para las corporaciones es reconocer que donde hay una 

comunidad vibrante existen emprendedores capaces de crear viabilidad y mejor 

utilización del recurso común. 

Es necesario consolidar tanto emprendedores como cooperación, para generar 

evolución, es decir la viabilidad va más allá de los recursos monetarios con los que se 

pueda aportar, ya que la idea emprendedora generada de manera estratégica, por medio 

de la inclusión de personas que aporten con capacidades, artes y habilidades distintas, 

ayudará a revertir e incluir un conocimiento que pueda evolucionar masas, claro está, 

que es preciso analizar el tipo de retorno o beneficio que los cambios o la inclusión 

generarán, puesto que estos deberán estar enfocados al desarrollo no sólo de la 

economía de una región, sino a la construcción de una sociedad más justa y más 

humana. 

Adicional al análisis realizado se dan algunos casos prácticos como es el de Altrapolab, 

se realiza una serie de interrogantes que ayudan a ampliar horizontes y visualizar mejor 

la idea innovadora de negocio: 

 Compatibilidad de ideas entre los integrantes. 

 Objetivo de recolección de recursos para la producción e influencia del 

producto de decisión de compra en el mercado. 

 Lograr un aspecto calificado que sea el valor agregado del producto a producir. 

 Cuestionamiento para saber si el mercado estaría dispuesto a obtener el 

producto a fabricar. 

Es decir como indica Kaplan y Foster en su libro acerca de la destrucción creativa, las 

corporaciones deben aprender a realizar las preguntas correctas y no conseguir 

respuestas adecuadas, para así convertir las ideas en planes de acción que estén 

supeditados y flexibles a cambios. 

3.3.6 Las 5 fuerzas de Porter 

Modelo realizado por Michael Porter en el año de 1979, que pretende analizar la 

capacidad de rentabilidad de una industria, aunque cada industria cubra ciertas 

necesidades y represente por ende análisis diferenciado, el modelo permite generar 

pautas de acción dentro del mercado para alcanzar un posicionamiento cimentado de 
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forma generalizada. Cabe mencionar que el modelo está ideado para desarrollar 

ventajas competitivas que ayuden a enfrentar a la competencia, así también ayudará a 

descifrar la dinámica de la industria. 

Porter propone 5 fuerzas, donde 4 de ellas al ser combinadas dan origen a la quinta, 

las cuales a continuación se detalla: 

3.3.6.1 Poder de negociación con los clientes: La capacidad de negociación con los 

clientes dependerá de los siguientes aspectos 

 Concentración de compradores: Dependerá si existe una cantidad 

limitada de compradores y gran número de productores que los 

abastezcan, es decir, el análisis a realizar se dará en base al movimiento 

de cómo y en qué grado de influencia tengan los clientes frente a los 

productores. 

 Capacidad de negociación: En referencia a la capacidad de influencia 

que tengan los clientes sobre los productores, también será 

proporcional la capacidad de negociación. 

 Volumen de compra: el volumen de compra variará de acuerdo a varios 

factores como: rentabilidad de los compradores, gustos y preferencias 

variando en cada industria,  

 Nivel de calidad actual: La calidad y cómo se la perciba dependerá de 

la continuidad que den los  consumidores a ciertos productos. Así 

mismo los productos sustitutos influenciarán para las decisiones de 

compra. 

 Capacidad de integración hacia atrás, es decir, que el cliente puede 

convertirse en el productor del bien que adquiere, como por ejemplo, 

una imprenta a más de las funciones elementales, también puede 

fabricar papel, sin que tenga que consumirlo. 

 Sensibilidad a variación del precio: Al percibir menores beneficios los 

consumidores estarán pendientes del cambio por mínimo que sea del 

cambio de precios. 

 Exclusividad del producto: La percepción del cliente de exclusividad 

que el producto tenga en el mercado influenciará para la decisión de 

compra. 
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 Será necesario analizar el margen de ingreso que se obtenga posterior 

a resolver los puntos señalados. 

3.3.6.2 Poder de negociación con los proveedores 

El poder que tienen los proveedores para la variación de calidad, precio y 

abastecimiento es importante en el desarrollo de mercado, por lo que el 

incremento en la capacidad de influencia dentro del mismo será considerable 

si se propicia alguno de los siguientes aspectos: 

 Existe poder y liderazgo de la marca 

 Rentabilidad de los proveedores: Estará basada para la implementación 

de nuevas tecnologías, mejoramiento de canales de distribución y 

comunicación. 

 El servicio o bien es único: Será único al poseer características 

diferenciadas. 

 La industria no es un representativo para los proveedores 

 Los productos sustitutos no están accesibles a la hora del día. 

 Análisis de costos: Tanto del producto del proveedor como del costo 

final del producto. 

3.3.6.3 Amenaza de nuevos competidores 

Como indica el libro Administración estratégica y política de negocios (2007), 

para este aspecto en el mercado siempre existirán empresas que dependerán 

unas de las otras, pues de esta forma. la acción de una de ellas bastará para que 

impulse un contragolpe, es decir, competitividad corporativa, donde la 

rivalidad según Porter, se reflejará en distintos factores como: 

 Estructura de la rivalidad: La intensidad estará determinada por el 

número de competidores y la tasa de crecimiento de la industria, pues 

al haber un rival líder será menos intensa que de haber varios 

competidores.  

 Barreras de entrada: La facilidad de entrada y salida de empresas 

representará la forma de actuar de la competencia, pues al existir mayor 

dificultad de entrada, se dice que la rivalidad se comporta más 

defensiva, y viceversa. 
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 Costo de cambio de clientes: Es decir determinar el costo de 

oportunidad que representa el cambio de target de mercado, así como 

el costo que implique la inclusión o disgregación de proveedores. 

 Acceso de canales de distribución y nuevas tecnologías: La 

implementación de nuevas tecnologías para evolucionar la producción 

en la industria generará diferenciación dentro de la industria, así mismo 

la capacidad de acceso que posean cada competidor para la distribución 

y comercialización del producto o servicio determinará el grado de 

competitividad que tenga una organización con otra. 

 Lealtad a la marca: El grado de posicionamiento en la mente del 

consumidor establecerá el nivel de lealtad que estarán dispuestos a 

concebir al presentarse otro producto. 

3.3.6.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos 

 Los productos sustitutos al tener la misma función de satisfacción de 

otro, será complicado identificarlo dentro del mercado, más es 

importante hacerlo ya que dependerá de estos para la establecer el 

precio y a su vez determinará la significación y posicionamiento del 

bien o servicio, para la duración dentro de la industria. Adicional la 

disponibilidad de productos sustitutos que haya en el mercado influirá 

para determinar la intensidad de barrearas de entrada o salida de otros. 

 La calidad y el desempeño que pueda percibir el consumidor, será de 

vital valor para que el sustituto se diferencie del resto y pueda influir 

en la capacidad de compra. 

 Además es necesario analizar si los costos que requieran para cambiar 

de un producto a otros son justificativos para alcanzar el beneficio 

deseado. 

3.3.6.5 Rivalidad entre los competidores 

Este quinto elemento como se había mencionado es fruto de los demás por lo 

que tendrá que ver con: 

 El poder del consumidor como del proveedor y su dominio para 

modificar las condiciones del mercado. 

 Amenaza de ingreso de competidores y productos sustitutos, que 

marcará la fuerza de impacto para generar acciones estratégicas que 
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eviten bruscos cambios que puedan dañar a la producción de 

determinado producto o servicio. 

 El análisis de costos determinará la capacidad productiva que pueda 

tener la industria y su capacidad de posicionamiento como 

determinación del precio final del producto terminado. 

Es decir al retomar todos los factores anteriormente citados dependerá la 

creación de competitividad por medio de  planes estratégicos de acción, con 

los que se pueda ganar un vínculo con los proveedores y cercanía con los 

consumidores y se lleve a cabo la premisa de ganar-ganar para liderar en el 

mercado. 

3.3.6.6 Limitaciones del modelo 

Cabe mencionar algunas limitaciones del modelo descritas por(12 Manage The 

Executive Fast Track, 2014): 

El modelo al centrarse en producir ideas estratégicas para negocios 

individuales, no toman en cuenta la capacidad de los negocios que se mueven 

en sinergia, las redes de trabajo por ende deberán ser analizadas de otra forma, 

donde la cooperación empresarial sea el elemento clave que deberá ser 

desarrollado para esquematizar el plan de acción. 

3.3.7 Índice de competitividad global WEF (World Economic Forum o Foro 

Económico Mundial) 

El Foro Económico Mundial por más de tres décadas emite el reporte anual del nivel 

de competitividad de cada país considerando algunos factores que pueden variar a 

medida que la transición y mercado global cambia; con el objetivo de proporcionar 

información necesaria que permita estimular a las naciones a la creación de estrategias 

y políticas que ayuden a la mejora de la competitividad, siendo una entidad particular. 

Desde el año 2005 los datos de análisis han estado basados en el Índice Global de 

Competitividad  (Global Competitiveness Index-GCI), y a su vez, a más del análisis 

de competitividad se pretende también un análisis más amplio acerca de la 

competitividad y sostenibilidad considerando las características económicas y el 

ambiente en el que se desarrolla la región. 

3.3.7.1 Pilares del  Foro Económico Mundial  (World Economic Forum) 

Para el estudio del  reporte del Foro Económico Mundial se basa en 12 pilares 

fundamentales, que son: 
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3.3.7.1.1 Requerimientos básicos 

 Primer pilar-instituciones 

Las instituciones son determinadas dentro de un marco legal y administrativo, estas 

son firmas independientes tanto gubernamentales como privadas, mismas que 

interactúan para la generación de riqueza. A su vez la calidad de las instituciones 

debe representarse por el fuerte nivel de competitividad como el crecimiento que 

posean, pues esto ayudará para aportar con decisiones de inversión, organización 

de la producción y jugará una pieza clave para que los beneficios sean distribuidos 

de forma equitativa, como es el caso del gobierno, el cual es un ente importante en 

el movimiento del mercado regional, por medio de la utilización de los recursos 

para el beneficio de una nación, así mismo, los factores negativos como la 

burocracia, corrupción, falta de servicios, etc., influenciarán para que se ayude o 

minimice la capacidad de desarrollo del país. 

En referencia a Ecuador con lo que respeta a instituciones que aportan al desarrollo 

tecnológico, entre otras podemos decir las siguientes: 

 Instituciones de Educación Superior 

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

 Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano 

 Segundo pilar-infraestructura 

La magnitud y eficiencia de la infraestructura que posea un país dependerá para la 

funcionalidad de la economía, es importante en qué medida apoyan las diversas 

industrias para el desarrollo económico, así como éstas se están desenvolviendo 

con respecto a las demás regiones. 

Además se dice que la estructura es necesaria para ayudar a reducir la limitante de 

integración regional y la conexión entre mercados que faciliten el crecimiento de 

cada industria, mejorar la calidad, y por ende reducir los índices de pobreza en toda 

índole, es decir, productiva, social, empresarial etc. 

El Ecuador en los últimos años ha intentado cambiar la matriz productiva, debido 

a la presión global por la creciente competencia de cada país para imponerse en el 

mercado, y es así que según medios de comunicación anunciaban ya en el año 2010 

que “El Gobierno de Ecuador apunta a iniciar o concluir este año varias grandes 

obras de infraestructura en sectores como el hidroeléctrico, petroquímica y 

vialidad, aseguró hoy el presidente ecuatoriano, Rafael Correa”(Diario Hoy, 2010), 

Actualmente las obras de infraestructura vial han logrado el funcionamiento del 

http://www.hoy.com.ec/tag/381/obras
http://www.hoy.com.ec/tag/385/hidroelectricas
http://www.hoy.com.ec/tag/498/rafael-correa
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nuevo aeropuerto de Quito, así mismo la infraestructura de logística y caminos 

vecinales han mejorado en algunas partes de las distintas provincias y regiones 

ecuatorianas sujetas a la Norma Ecuatoriana Vial, NEVI-12 “que constituye un 

documento normativo técnico aplicable al desarrollo de la infraestructura vial y del 

transporte en el Ecuador bajo los principios de equidad o trato nacional, 

equivalencia, participación, excelencia, información, sostenibilidad ambiental y 

competitividad sistémica.  

Así mismo en cuento a la infraestructura de zonas industriales, también se ha 

realizado esfuerzos para estabilizar la demografía del perímetro urbano. 

A pesar de los avances que  han realizado durante los últimos años, es necesario 

considerar que el Ecuador no se encuentra al nivel de competitividad en referencia 

a las otras naciones por lo que la eficiencia de la infraestructura y el mejoramiento 

de la misma ayudará a que la calidad de los canales de acceso, redes de 

comunicación, etc., impulsen a la explotación de las potencias que poseemos como 

región facilitando la explotación responsable de los recursos, fabricación de 

productos y servicios de calidad, y que a su vez sean reconocidos  a nivel global. 

 Tercer pilar-ambiente macroeconómico 

La estabilidad que posea un país dentro del ambiente macroeconómico es 

importante para el desempeño e imagen en los negocios, así se puede observar la 

capacidad competitiva que tiene una región, más esto dependerá del trabajo 

conjunto pues  si el gobierno que es el ente regulatorio de una nación no realiza 

una distribución y manejo asertivo de los recursos exigiendo un nivel de calidad 

elevado en la producción, los índices macroeconómicos no serán una oportunidad 

aprovechable. 

Más cabe mencionar que la eficiencia de los índices macroeconómicos serán el 

atractivo de la región, pues representa la salud y la estabilidad de la economía con 

la que cuenta un país; así influenciará en la decisión de inversión extranjera y 

productividad del país.  

En lo que respecta  a nuestro país la entidad competente para emitir la información 

macroeconómica es el Bco. Central del Ecuador, mismo que divide en 5 ámbitos 

relevantes para su análisis como son:  
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Figura 25. Sectores de análisis del ambiente macroeconómico 

 

 

 Sector real  

Como se había presentado en el sector real se encuentran algunos índices que 

demuestran la evolución de la actividad económica como es el PIB, que según 

datos demuestran una elevación del PIB en el año 2011 y 2012 por lo que 

Ecuador fue considerado  como uno de los países de mayor crecimiento en 

América Latina con el 3.7 tomando como referencia los países de América 

del Sur, como se visualiza en la siguiente: 

 

Figura 26. PIB Ecuador, América Latina y el mundo 

Fuente:(Banco Central del Ecuador-Dirección de Estadísticas Económicas, 2014) 

 

Desde el 2012 se mantiene el ritmo de crecimiento pero a un nivel menos acelerado 

aunque más sostenido con una tasa de 5,1%. Este mismo comportamiento se espera 

para los años 2013 y 2014: de acuerdo a las previsiones macroeconómicas presentadas 

por el Presidente durante el enlace ciudadano 345, se estima que el crecimiento del 

SECTOR REAL

CUENTAS 
NACIONALES

INDICES DE 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
CONYUNTURAL 

(IDEAC)

SECTOR 
EXTERNO

BALANZA DE 
PAGOS

INDICES DE 
COMERCIO 
EXTERIOR E 

INDICADORES 
DEL SECTOR 

EXTERNO

SECTOR 
MONETARIO Y 
FINANCIERO

RESERVA 
INTERNACIONAL DE 

LIBRE 
DISPONIBILIDAD

CAPTACION Y 
CARTERA DEL 

SISTEMA 
FINANCIERO

OFERTA Y DEMANDA  DE 
CRÉDITO, ASI COMO 

COHEFICIENTE DE 
LIQUIDEZ E INVERSIÓN 

DOMÉSTICA

SECTOR FISCAL

OPERACIONES Y 
FINANCIAMIENT
O DEL SECTOR 
PÚBLICO NO 
FINANCIERO 

(SPNF) Y 
GOBIERNO 
CENTRAL

DEUDA 
PÚBLICA

PUBLICACIONES 
RELACIONADAS

OTROS 
ÍNDICES Y 
MEDIOS 

PARA 
ANÁLISIS
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Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 
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PIB real alcance entre 3,7% y 4% para el 2013, y se ubique entre 4,5% y 5,1% para el 

2014.(Naveda Hidalgo, 2014) 

Más para el tercer trimestre del año 2013 el PIB posee el 4.9, con un VAB (Valor 

Agregado Bruto) Petrolero de 3.8, mismo que comprende la  extracción y refinación 

de petróleo, y un VAB no petrolero de 4.9. 

Se toma como referencia el área petrolera debido a que es la industria que representa 

mayor contribución a la variación del PIB pues los porcentajes que poseen dentro de 

otras actividades son: “Petróleo y Minas (0.29%); Refinación de Petróleo (0.21%); 

Actividades Profesionales (0.19%); Electricidad y agua (0.17%).” (Banco Central del 

Ecuador-Dirección de Estadísticas Económicas, 2014). 

Otro de los factores relevantes es el porcentaje de inflación, el cual según el INEC, 

considerando el índice de precios al consumidor, para el mes de enero del  2014 

Ecuador posee el 2.92% anual y un 0.72% mensual, “mientras que para el mismo mes 

en el 2013 fue 0,50% la inflación mensual; 4,10% la anual y 0,50% la 

acumulada.”(Instituro Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2014). 

 

Figura 27. Inflación a Enero 2014 

Fuente: (Instituro Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2014) 

 

 Sector externo 

En lo que respecta a la influencia en nuestro país del sector externo las 

remesas que han sido consideradas como un aporte importante para el 

desarrollo de la economía, en especial aquellas provenientes de Estados 

Unidos con el 48% del total de las remesas, seguida por España con el 32% 

e Italia con el 7% y el 13% restante provenientes de otros países, según 

análisis del Sector externo del Bco. Central del Ecuador. Otro factor del 

relevante del sector externo es la inversión extranjera directa, misma que 



  

80 

 

no hace mucho estaba relegada por la mala percepción a nivel internacional 

debido al alto índice de riesgo país, pobreza y corrupción. Aunque si bien 

es cierto no se han logrado acabar con estos estigmas que no han permitido 

la evolución de la región, el gobierno dentro de sus campañas ha querido 

introducir un nuevo concepto en la matriz productiva y por ende en la 

calidad que debe ser reflejada a nivel mundial de las capacidades de 

producción y diversidad de recursos que por medio de la correcta 

utilización y explotación se podrá llegar a los mejores mercados 

competitivos globalmente. 

 

En el tercer trimestre de 2013, el flujo de la IED fue de USD 102.7 

millones, de los cuales: USD 91.2 millones correspondió a capital 

fresco, USD 49.4 millones a utilidades reinvertidas y USD -37.9 

millones a movimiento netos de capital (desembolsos menos 

amortizaciones) de empresas relacionadas con sus afiliadas.(Banco 

Central del Ecuador-Dirección de Estadísticas Económicas, 2014) 

 

Adicional a los índices presentados, según estadísticas presentadas por el Bco. 

Central  la balanza de pagos se ha recuperado ya que para el mes de enero-

febrero del año 2014, posee un superávit de 81.2 millones, y en el año 2013 

obtuvo un déficit de -186 millones. 

 Sector monetario 

Dentro del sector monetario tanto la liquidez y la oferta monetaria ha ido en 

aumento, como se puede apreciar en el siguiente cuadro, según datos emitidos 

por el Banco Central del Ecuador: 

 

Figura 28. Oferta Monetaria y Liquidez Total 

Fuente: (Banco Central del Ecuador-Dirección de Estadísticas Económicas, 2014) 
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Para febrero del 2014 según Banco Central del Ecuador la oferta monetaria 

obtuvo 11% de crecimiento anual, así mismo la tasa de crecimiento anual 

incrementó en 12.9%. Mientras en lo que respecta la captación del sistema 

financiero representó el 29.4% del PIB con una tasa de crecimiento anual de 

15.8%. 

El coeficiente de liquidez doméstica posee 77.17%  en marzo del 2014, y se 

dice que ha mantenido una creciente desde su análisis que fue implementado a 

partir del año 2009. 

 Sector fiscal: El sector público se divide de la siguiente forma: 

o Presupuesto general del estado 

o Empresas públicas no financieras 

o Instituciones del resto del sector público no financiero 

 

Figura 29. Operaciones del Sector Público No Financiero 

Fuente: (Banco Central del Ecuador-Dirección de Estadísticas Económicas, 2014) 

 

A pesar de un mayor ingreso para el año 2013 el gasto fue mayor por lo que 

existe un déficit dentro de los ingresos y gastos del sector público no financiero, 

representando al PIB el 39% en gastos y 37.1% en ingresos. 

 Publicaciones de medio relacionados 

Para el análisis global el Banco Central también considerará los criterios a 

nivel  internacional sobre nuestro país y la percepción que posean acerca del 

panorama acerca de nuestro país. 

Por medio de la muestra de algunos datos estadístico podemos observar que si bien 

es cierto el ecuador ha poseído una evolución considerable, los gastos del sector 
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público poseen un monto considerable a tal punto de tener déficit en el sector 

público, más es necesario destacar que teniendo en cuenta los índices de liquidez 

doméstica la economía se podría estabilizar en un futuro. 

Además sabiendo que se depende a gran escala de la explotación de petróleo, es 

necesario tomar medidas que ayuden al desarrollo de otras industrias, para la 

evolución de la economía, pues el Ecuador es rico en recursos naturales, los mismos 

que no se están explotando de una manera responsable y sostenible. 

 Cuarto pilar-salud y educación primaria  

Se dice que la fuerza de trabajo es de vital importancia y radica especialmente en la 

vitalidad de las personas para explotar sus potenciales y producir de la mejor manera, 

el ambiente en el que se desempeñen, estabilidad laboral, capacidad de explotación de 

recursos para desarrollar una sociedad, indica el nivel de salud que posee una sociedad.  

 

Figura 30. Tasa de Analfabetismo hasta el año 2013 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2014) 

De acuerdo a las estadísticas de analfabetismo, podemos observar que con respecto al 

2010 al 2013 ha disminuido el porcentaje, más no ha permitido eliminarla por 

completo convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo, debido a que al poseer 

personas altos niveles de analfabetismo, mayor pobreza, menor productividad y por 

ende competitividad. Es importante mencionar que con el impulso de mejora para 

otorgar calidad de educación se han implementado algunos mecanismos como es el 

otorgar becas al extranjero con la condición de retorno para evitar la fuga de cerebros 

y desarrollo de profesionales de calidad. Además se ha logrado establecer alianzas con 

universidades de prestigio para estudiantes ecuatoriano, lo que indica un mejor 

panorama para los próximos años, más es necesario que el gobierno incremente sus 

esfuerzos en este ámbito ya que de esto dependerá el desarrollo de la nación. 

Hasta este cuarto pilar se reúne los requerimientos básicos obteniendo los siguientes 

resultados según documento del WEF (World Economic Forum): 
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Figura 31. Requerimientos básicos 

 

Por medio del cuadro presentado dentro de los requerimientos básicos tenemos una 

media de 4.6 de puntuación y dentro de los 148 países analizados la ubicación en el 

lugar 62. 

3.3.7.1.2 Potenciadores de eficiencia  

 Quinto pilar-educación superior y capacitación: La educación secundaria 

se ha convertido en una oportunidad para unos y un limitante para otros pues como 

indica WEF, sólo las economías que desean verdaderamente avanzar y lograr un 

escalón más en competitividad, estarán dispuestas a realizar los cambios que sean 

necesarios para incrementar el nivel de educación pues de esto depende que la 

economía avance, debido a que mientras, en el ámbito empresarial,  el personal 

esté educado y sea capaz de desempeñarse de acuerdo a las necesidades de 

adaptación y realización de tareas complejas que requiere la globalización se 

incrementará el número de líderes empresariales. Es por lo mencionado que la 

WEF para evaluar este punto toma en cuenta  la calidad de educación secundaria, 

tasas de matriculación terciaria y líderes empresariales que lo representen. 

Adicional es necesario tomar en cuenta la capacitación, motivación y seguridad 

que se dé dentro de las empresas al personal que labora, pues por medio de esto se 

podrá desarrollar mejor la vocación y eficiencia en el puesto de trabajo, ya que 

debido al descuido por parte de algunas economías y empresas no pueden 

estabilizar las posiciones laborales y por ende la estructura empresarial, por lo que 

llegando aún más lejos a la calidad de productos y servicios ofertados, 

perjudicando así de una forma global a la economía de una nación.  

 Sexto pilar-eficiencia de bienes de mercado: Los países que poseen la  
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capacidad de producir de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda del 

mercado se dice que poseen una economía efectiva. El WEF considera que uno de 

los mejores escenarios para el intercambio de bienes y servicios, es donde existe 

la mínima participación por parte del gobierno, mismo que debe proveer de 

políticas para el comercio justo y así regular las actividades de negocio. 

Además como se ha considerado ya en los modelos mencionados como es el 

Diamante de Porter, un mercado eficiente también dependerá de las condiciones 

de la demanda que posea, gustos, preferencias y niveles de sofisticación para la 

introducción de un producto. 

Siendo que el Ecuador posee gran diversidad de recursos que es una potencial 

ventaja, no ha sido explotada en su totalidad, por muchos aspectos, dentro de ellos 

falta de innovación y debida cobertura de educación. 

 Séptimo pilar-eficiencia de mercado de trabajo: La eficiencia del 

mercado de trabajo dependerá de las condiciones y flexibilidad que se tenga dentro 

de los demandantes y oferentes, debido  a que los trabajadores exigen buen salarios 

y remuneraciones de acuerdo a su experticia y profesionalismo, más adicional a 

estos requerimientos básicos se encuentra la calidad de ambiente laboral, trato e 

incentivos a su esfuerzo, y equidad de género. 

Por lo mencionado es necesario que las corporaciones tomen en cuenta los puntos 

en mención y se cree meritocracia e incentivos, así también se trabaje en un 

concepto de equipo y no de competencia, en espacios de trabajos acorde a la 

comodidad de las personas, sabiendo que más que un recurso, como años atrás se 

llamaba a las personas, se está manejando talento humano que debe ser explotado 

y respetado dependiendo la condición y particularidad de cada uno. 

 Octavo pilar-desarrollo del mercado financiero: La crisis económica a 

nivel mundial ha influido con mayor intensidad en los países en vías de desarrollo, 

debido a que se depende en gran parte de los estados de centros económicos. 

Sabiendo que Ecuador depende de la exportación de petróleo, la crisis económica 

hizo que los precios de la materia prima en general y en el petróleo tengan un 

decremento considerable, a su vez existe gran aversión para tomar créditos en las 

entidades financieras, debido a las elevadas tasas que en muchas ocasiones no 

justifican el retorno de capital, por lo que afecta en gran medida a las PYMES 

quienes no pueden superar su productividad. Para una eficiencia de mercado será 

necesario que los recursos monetarios sean invertidos de una forma productiva de 
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tal manera que los proyectos empresariales obtengan un alto nivel de rendimiento 

esperado, sin que éstas se vean a la espera de gestiones gubernamentales, una de 

las vías que muchos no están de acuerdo es la reinversión de utilidades que genera 

una seguridad y mayor aprovechamiento de recursos propios y menor despilfarro 

del dinero. 

Además de lo mencionado este pilar pretende analizar la confiabilidad de las 

entidades financieras seguridad es para los inversionistas, así como las facilidades 

de préstamos, cotizaciones e información de valores en bolsa etc. todo esto 

dependerá también de las políticas financieras que opten los gobiernos para otorgar 

transparencia y confiabilidad para los inversores y que a su vez favorezcan al 

impulso de índices financieros empresariales positivos. 

 Noveno pilar-preparación tecnológica: El desarrollo productivo en este  

ámbito como bien lo indica la WEF no requiere que específicamente esté 

desarrollado el ámbito tecnológico en su totalidad, más es imprescindible estén 

cimentadas de la mejor manera otras herramientas para hacerlo, como es la 

educación y capacitación para operar y absorber nuevos conocimientos que 

permitan adentrar la tecnología a nivel nacional y pueda ir a la par con los 

requerimientos tecnológicos globales. 

Sin duda alguna nuestro país a lo largo de los años no ha mantenido un nivel 

elevado en cuanto a ciencia y tecnología, más la necesidad y el ambiente de un 

mundo globalizado obliga a hacerlo, es por ello que se han realizado varios análisis 

y al verificar que nuestro país no cuenta con oferta exportable en bienes y servicios 

intensivos en conocimiento, el gobierno ha intentado eliminar esta barrera 

poniendo a disposición programas internacionales y motivando proyectos 

escolares dentro de este ámbito. 

Cabe mencionar que es necesario que el nivel tecnológico que posean las empresas 

será la forma de distinción que facilite las relaciones y negociaciones a nivel 

internacional, por lo que es necesario tomar acciones para la importancia que 

amerita el desarrollo de nuevas tecnologías, innovación así como investigación y 

desarrollo. 

 Décimo pilar-tamaño de mercado: Las economías de escala se verán  

Influenciadas de acuerdo al tamaño de mercado, pues de este dependerá la cantidad 

de producción. El WEF indica en su análisis que la tendencia de los países 

pequeños tiende a sustituir los mercados domésticos con los internacionales debido 
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a que esto está aliado a la expansión de mercado y por ende al crecimiento 

económico por medio del aprovechamiento de recursos que se pueden ofertar en 

otros países que no lo tengan. 

Dentro de este contexto el WEF califica de mejor manera a aquellos mercados que 

poseen un alto nivel de exportación, así como aquellos que aprovechan de su 

ubicación geográfica para facilitar el comercio, uno de los ejemplos que se da es 

el mercado de la Unión Europea, la misma que a pesar de estar divida por diversos 

países la economía con la que cuenta es una sola. 

A continuación se muestra el siguiente gráfico, mismo que indica la puntuación y 

categorización de cada uno de los factores detallados, y la media correspondiente a los 

mismos, donde el Ecuador se ubica en el puesto 81 de 148 países con una puntuación 

de 3.9 sobre 7.  

Cabe mencionar que la puntuación más baja es el aspecto de preparación tecnológica 

que como bien se conoce es la que a pesar del auge a nivel mundial no se ha logrado 

desarrollar debido a la falta de recursos. 

 

Figura 32. Índices de los Potenciadores de Eficiencia 

 

3.3.7.1.3 Factores de innovación y sofisticación 

 Décimo primer pilar-sofisticación de negocios:  Es necesario considerar el  

nivel de sofisticación que posee la demanda dentro del mercado, pues así se 

apreciará de mejor manera las características necesarias de producción para 

satisfacer las demandas de mercado tanto nacional como internacional. Además 

según el Foro Económico Mundial (World Economic Forum) considera 2 

Fuente: (World Economic Forum, 2013) 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 
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elementos que se encuentran intrínsecamente ligados que es la calidad en las redes 

de negocios globales, así como el desempeño y calidad que posean las empresas 

de forma individual. 

Dentro de este punto también la aparición de los clusters  es importante ya que 

permite el desarrollo de una mejor manera en el proceso productivo, logrando que 

empresas nuevas se integren de mejor manera, pues las barreras de entrada se 

reducen, además logra que los productos y servicios producidos sean más 

sofisticados y eleve la  calidad productiva. De acuerdo a este pilar también 

podemos mencionar que existen diversos factores de corrupción que no han 

permitido lograr el avance de las negociaciones y cooperación internacional, como 

se puede verificar en anexo F. 

 Décimo segundo pilar-innovación: El último pilar está centrado en la  

innovación tecnológica que posea un país, pues a pesar de que los esfuerzos estén 

ligados al desarrollo de  la infraestructura y reducción de la inestabilidad en los 

índices macroeconómicos, no es suficiente si no se adapta a los constantes cambios 

del mercado; dicho de otra manera poner en acción la innovación ayudará para 

mejora de procesos productivos, así mismo permite generar mayores ganancias, al 

mismo tiempo al introducir la innovación tecnológica  ayudará a minimizar la 

pérdida de tiempo y espacio. Para los países en vías de desarrollo de la era 

tecnológica como el nuestro es importante crear vías que faciliten el 

desenvolvimiento de esta área, pues hay más camino dentro de este panorama de 

innovación tecnológica y principalmente de innovación, pues al tener cimentado y 

desarrollado los requerimientos tecnológicos dentro de su proceso productivo, 

deberán estar en constante innovación, buscando siempre la trascendencia por 

medio de la inversión en investigación y desarrollo para lograr crear conocimiento 

y alta calidad científica y tecnológica, más esto es posible y viable solo por medio 

de la interactuación tanto del sector público y privado que posibiliten tanto dentro 

de los cuerpos corporativos como educativos reforzar los conocimientos necesarios 

para ser creadores de tecnología y propiciar un crecimiento más sostenible en 

innovación. 
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Figura 33. Factores de Innovación y Sofisticación 

 

Por medio del gráfico podemos observar que el Ecuador está rezagado en el 

aspecto tecnológico y de innovación, más a pesar de los ámbitos por mejorar según 

indica el World Economic Forum el Ecuador ha logrado escalar 15 puestos dentro 

del índice de competitividad (Global Competitiveness Index 2013-2014) debido al 

mejoramiento en la infraestructura, nivel y calidad de la educación así como por 

optimar en  innovación, categorizándose en el puesto 71 de 148  países en análisis 

y obteniendo una puntuación de 4.2 sobre 7; esto permite relucir que el Ecuador 

cuenta con un panorama favorable de crecimiento, más no es suficientemente 

representativo, por lo que se debe tomar medidas que impulsen las potencialidades 

con las que el país cuenta para lograr ascender en el ámbito competitivo a nivel 

internacional. A continuación se representa el cálculo obtenido por medio de los 

pilares en análisis y sus medias. En el mismo se da a conocer que el World 

Economic Forum otorga una valoración a cada índice, mismos que a su vez como 

hemos dado a conocer están compuestos por los    pilares determinados, así 

tenemos que: 

 Requerimientos básicos representan el 40% 

 Potenciadores de Eficiencia representando el 50% 

 Factores de Innovación y Sofisticación con una valoración del 10%. 

Con esta explicación podemos visualizar el cuadro que consta los datos señalados, 

dando como resultado el puesto 71 con una valoración de 4.2  
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Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 



  

89 

 

Referente a cada pilar en el Reporte del Foro Económico Mundial se ha elaborado un 

gráfico como se puede observar en el Anexo F, donde de mejor manera los puntos 

críticos, así como las oportunidades que permiten ser analizadas para:  

Tabla 7. Resultados de los índices del Foro Económico Mundial (WEF) 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del Foro Económico Mundial, el Ecuador posee 

una deficiencia en el aspecto de innovación y sofisticación como se muestra en las 

gráficas del Anexo F, así como los principales problemas para hacer negocios en el 

Ecuador que son todos los relacionados a la corrupción.   

MEDIA 

CATEGORÍA
VALORACIÓN

POSICIÓN/148 

PAÍSES

MEDIA 

PUNTUACIÓN
VALORACIÓN RESULTADO /7

REQUERIMIENTOS BÁSICOS
62 40% 24,8 4,6 40% 1,84

POTENCIADORES DE EFICIENCIA 
81 50% 40,5 3,9 50% 1,95

FACTORES DE INNOVACIÓN Y 

SOFISTICACIÓN 63 10% 6,3 3,7 10% 0,37
SUMATORIA Y RESULTADO 

FINAL 71,6 4,2

Nota: (World Economic Forum, 2013) 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 
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CAPÍTULO 4 

 METODOLOGÍA Y TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Desarrollo de la investigación 

4.1.1 Beneficios de la propuesta 

Con el estudio del análisis de las ZEDES se beneficiarán: 

a) Educación 

La implementación de las ZEDES, específicamente de las tecnológicas permitirá que 

podamos ser artífices y generadores de tecnología, con personas capaces de impartir 

conocimientos vigentes e innovar la matriz de la producción. 

b) Producción  

La implementación de las ZEDES tecnológicas aportarán con mejora e 

implementación de maquinaria y herramientas para la explotación de nuestros recursos 

de la manera más efectiva y eficaz. Si el sector productivo considerara este parámetro, 

conseguiría lograr menos intermediarios y así mismo aportar con eco-eficiencia para 

manejo de recursos sin desperdicios. 

Además considerando que en muchos de los casos la reimportación de productos 

producidos por el Ecuador se da por no contar con la maquinaria e innovación 

suficiente a base de tecnología, de esta manera es un impedimento para subir nuestro 

nivel de calidad y reconocimiento. 

c) Sistema económico y empleo  

El incremento de nuevas inversiones da paso a la generación de plazas de empleo, 

permitiendo que la mano de obra se desarrolle de mejor manera. Así mismo al 

considerar los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, impulsado por el gobierno  

a través de la transformación de la matriz productiva, las ZEDES darán lugar a la 

inclusión de sectores rezagados para fortalecer los sectores industriales y crear nuevos. 
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4.1.2 Población y muestra 

El estudio se lleva a cabo por medio de encuestas realizadas a las entidades 

gubernamentales e instituciones afines, para analizar diversas opiniones y propuestas 

que se están dando o se han obtenido referentes a la implementación de las ZEDES. 

A más de la información acerca de las ZEDES también se busca recolectar información 

referente a la situación en la que se desarrolla el ambiente competitivo del país, 

teniendo en cuenta algunos aspectos del WEF (World Economic Forum) o Foro 

Económico Mundial, para la competitividad del país. De esta manera se obtendrá un 

panorama general de cómo se considera la competitividad del país, y a su vez a través 

de esto verificar cómo aportaría las ZEDES tecnológicas como una ventaja 

competitiva para el país 

4.1.3 Tamaño de la muestra 

Las entidades públicas se encuentran divididas, a más de la presidencia y 

vicepresidencia de la república del Ecuador, de la siguiente  manera: 

27 ministerios  

9 secretarías  

Las mismas que suman un total de 38, de esta manera podemos determinar la muestra 

de las entidades a realizar la encuesta: 

 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐(𝑷)(𝑸)

𝒁𝟐 (𝑷)(𝑸) + (𝑵 − 𝟏)(𝑬𝟐)
 

 

 

Dónde: 

N=38 

Nivel de confianza: 90% =˃  Z±1,64 

E=7.27% 

P=0,90 

Q=0,10 

 

𝒏 =
𝟑𝟖∗𝟏.𝟔𝟒𝟐(𝟎.𝟗𝟎)(𝟎.𝟏𝟎)

𝟏.𝟔𝟒𝟐 (𝟎.𝟗)(𝟎.𝟏)+(𝟑𝟖−𝟏)(𝟎.𝟎𝟕𝟐𝟕)
= 21 entidades 

σ 
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N= el universo para la fórmula está representado por las entidades gubernamentales 

reguladoras del estado. 

Nivel de confianza: Se ha considerado el 90%, pues a partir de una prueba piloto 

realizada a 10 entidades, 1 de ellas no conocía acerca de las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico, por lo que era necesario bajar el nivel de confianza,  

obteniendo de esta forma también los valores de P y Q. 

P  Si de 10 entidades 1 no conocía, quiere decir que el 90% conocía del tema 

Q Conociendo que 1 de 10 no sabía del tema, Q es el 10% 

Adicional con la simple multiplicación de P y Q obtenemos la desviación estándar, 

representada por el símbolo σ 

Para la recolección de la información se realizará a través de la fórmula aleatoria entre 

de Excel, misma que devuelve el número aleatorio entre los números que se 

especifique, la misma que se hace útil al mencionar los factores de dificultad en obtener 

la información con algunas entidades. A continuación descripción de la fórmula: 

ALEATORIO.ENTRE (Inferior, superior) 

De esta manera  a cada entidad se identificará con número determinado para aplicar la 

fórmula y  nos señale así la entidad a ser encuestada de forma aleatoria, a fin de 

recolectar el número necesario de encuestas que según fórmula deben realizarse. 

4.1.4 Investigación de campo 

Para el análisis de la competitividad, producción y la incidencia de las ZEDES de 

tipología tecnológica en el país se han elaborado encuestas, que en un aproximado de 

80% son preguntas genéricas y el resto específicas de acuerdo a la entidad. Cabe 

mencionar que algunas preguntas realizadas están basadas en las preguntas del Foro 

Económico Mundial (World Economic Forum), donde se analiza los diversos aspectos 

de competitividad de cada país. Las entidades que aportaron con su opinión son: 

 

INSTITUCIONES 

Ministerio Coordinador de Conocimiento 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Ministerio de Finanzas 

Ministerio de Recursos Naturales no Renovables 
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Ministerio de Salud Pública 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Ministerio de Turismo 

Ministerio del Interior 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

Secretaría Nacional de Administración Pública 

Secretaría Nacional de Gestión de la Política 

Secretarías Nacionales de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI 

instituto Nacional de Pre-inversión 

Contraloría Nacional del Estado  

Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado 

Yachay Ciudad del Conocimiento 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 
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CAPÍTULO 5 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Análisis de encuesta por pregunta y en porcentaje 

A continuación se detalla las preguntas generales, mismas que posterior de contabilizar 

cada una de las opiniones se ha logrado establecer los siguientes resultados: 

a) ¿Qué grado de eficiencia considera que tiene el marco legal Ecuatoriano 

para dar solución a las controversias en las empresas privadas?  

 

Figura 34. Eficiencia del Marco Legal 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 

De acuerdo a las personas que representan a cada una de las entidades 

encuestadas la mayoría indica que la capacidad de dar soluciones es 

regularmente eficaz,  pues a pesar de gestionar en la capacitación del talento 

humano y tecnificación de procesos para atención de requerimientos, se podría 

apreciar que no se ha logrado eliminar la burocracia totalmente. Según datos 

del WEF(World Economic Forum, 2013), otorga una calificación del 3.4 sobre 

7, lo que sería en porcentaje 48.57%, que es un aproximado del valor obtenido 

posterior encuesta.  

Regularmente eficaz, podría mostrar que las expectativas de tener un marco 

legal mejorado son muchas por lo se podría trabajar en la actitud empresarial 

para desarrollar una mejor respuesta a las problemáticas sociales. 
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b) ¿Qué tan fácil es para las empresas conocer sobre los cambios en las 

políticas públicas  y regulaciones estatales que influyen en sus actividades? 

 

Figura 35. Conocimiento cambio de las políticas y regulaciones estatales 

 

 

Las políticas y regulaciones que rigen las actividades empresariales se dice que 

son regularmente fáciles de conocer, debido a diversos factores que mencionan 

los encuestados como son: 

 Las entidades gubernamentales al emitir reformas, actualizaciones o 

nuevas resoluciones las publican en medios electrónicos, mismos que 

al momento no son de total accesibilidad, pues la población no está 

integrada tecnológica y digitalmente; por lo que se hace indispensable 

crear conocimiento en el ámbito tecnológico. 

 La población ecuatoriana no cuenta con la lectura como un hábito 

cultural, por lo que se hace difícil que los cambios y regulaciones se 

conozcan de conformidad y  al tiempo de sus variaciones. 

Es importante señalar que a pesar de que la encuesta refleja la dificultad que 

tiene  las empresa en obtener información acerca de las regulaciones públicas, 

para el caso de los inversionistas existen entidades como Pro Ecuador, MIPRO 

(Ministerio de Industrias y Productividad), Servicio de Rentas Internas, entre 

otros, que se encuentran a disposición a través de las páginas web, para el 

inversionista, dando a conocer por medio de indicadores medibles la situación 

en la que se desenvuelve el Ecuador. 
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c) ¿Cómo calificaría la ética de los actores políticos, en nuestro país? 

 

Figura 36. Ética de los actores políticos 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 

De acuerdo a las personas encuestadas hemos obtenido que el 35% considera 

que es aceptable la ética de los actores políticos, así mismo de acuerdo al WEF 

(World Economic Forum, 2013), en este aspecto el Ecuador posee una 

calificación de 3.1 sobre 7, lo que en porcentaje se expresa el 44.28%, buena 

reputación en la ética. Se podría mencionar que la calificación es relativamente 

baja pudiendo responsabilizar de alguna manera a los intereses personales que 

han prevalecido sobre los beneficios del pueblo, infiltrando actos de 

corrupción, como se puede considerar en este punto el índice de percepción de 

corrupción en los resultados publicados en la Organización para la 

transparencia Internacional, donde el Ecuador se encuentra en el lugar 102 de 

175 países del ranking con una puntuación de 35 sobre 100, donde el 100 

representa el más bajo nivel de corrupción(Datosmacro.com, 2014), por lo que 

existiría grandes expectativas de cambio. 

 

d) ¿Qué tan común es la desviación de fondos públicos a compañías 

particulares, o grupos por motivos de  corrupción?  
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Figura 37. Desviación de fondos 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 

A pesar que el 27% de las personas encuestadas muestra que la desviación de 

fondos no es muy común que ocurra, se podría ligar éste aspecto a los índices 

de corrupción que podrían reflejar de manera indirecta la posibilidad de que 

exista malversación de fondos y por ende la corrupción dentro de las entidades 

gubernamentales sin cumplir con el artículo 286 de la Constitución de la 

República del Ecuador Asamblea Constituyente 2008(Consorcio para el 

Derecho Socio-Ambiental, 2008), donde menciona que los fondos públicos 

deberán ser manejados de forma sostenible, clara, y comprometida con la 

estabilidad económica. 

e) ¿Quiénes ocupan cargos de alta dirección? 

 

Figura 38. Quienes ocupan cargos de alta dirección 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 
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La mayoría de encuestados opinan  que existe un 50% de personas escogidas 

por mérito y que ocupan cargos de alta dirección, nos da la posibilidad de 

ratificar que aún en el país no existe un proceso transparente de contratación, 

donde se busque a personas capacitadas y capaces de crear conocimiento y 

aporte para el desarrollo, pues  se entendería que el 50% de los directivos son 

por influencia. 

f) ¿Cómo calificaría la ética corporativa de las empresas (comportamiento 

ético en las interacciones con los funcionarios públicos, los políticos y otras 

empresas)?  

 

Figura 39. Ética corporativa de las empresas 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado 2014 

En cuanto a la calificación que dan los entes gubernamentales a la ética 

corporativa de las empresas es regularmente buena, pudiendo interpretarse de 

esta manera debido a que existe regulaciones y disposiciones a seguir, así como 

sanciones aplicadas al incumplimiento de las mismas como lo establece el 

Artículo 2 del Acuerdo 9 de la Contraloría General del Estado (Contraloría 

General del Estado Ecuatoriano, 2012), donde menciona que existirá control 

tanto para las instituciones públicas como privadas que posean fondos 

públicos, así también la Superintendencia de Compañías es la entidad 

competente del control y vigilancia  para contribuir al desarrollo confiable de 

la actividad corporativa (Superintendencia de Compañías Ecuador, 2009), 
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La inclusión y sinergia de los valores sociales así como de los criterios 

económicos que se genere dentro de  los aspectos empresariales desarrollará 

una mejor ética corporativa, y cambio  en el desarrollo social y económico. 

 

g) ¿Qué aspectos considera usted que dificultan o son barrera para la 

promoción a nivel mundial de los productos con los que cuenta el 

Ecuador? ¿Por qué? 

 

Figura 40. Aspectos que dificultan la promoción del ecuador a nivel mundial 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 

En cuanto al ¿Por qué existe dificultan o son barrera para la promoción a nivel 

mundial de los productos con los que cuenta el Ecuador? Las personas 

encuestadas expusieron las siguientes cuestiones: 

No existen expectativas de crecimiento por falta de políticas gubernamentales 

transparentes y predominio de intereses personales, así como escasez de 

convenios internacionales que faciliten la promoción a nivel internacional. 

Falta de organización de los productores, pues no existe modelos de gestión 

acompañados de talento humano y la falta de tecnología que permitan salir de 

los productos primarios, mismos que no dan origen a la innovación. 

Siendo que la inestabilidad económica también es un punto en contra a pesar 

de estar dentro de los objetivos estatales la promoción de los recursos el estado 

no cuenta con la capacidad económica para hacerlo, por lo que esto también 

causa que las PYMES no puedan tener acceso a la alta tecnología y por ende 

incurrir en los costos de promoción. 
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Porque solo podemos competir como exportador de materias primas o 

artesanales más no como exportadores de productos innovadores que puedan 

competir con los países desarrollados 

En un mundo globalizado se tiene que buscar participar en otros mercados, 

diversificar el riesgo. 

No existen buenas campañas de marketing, sin embargo se cree que eso va 

cambiado poco a poco. 

Análisis: 

La promoción a nivel mundial del Ecuador se pretende ha sido difícil debido a 

los indicadores de desestabilidad y déficit de la balanza comercial presentadas 

por el banco central(Banco Central del Ecuador-Dirección de Estadísticas 

Económicas, 2014). De ahí la necesidad de innovar y crear nuevas estrategias 

de mejora en nuestros productos e inclusión de las MIPYMES (Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas), por medio de la creación de conocimiento 

emprendedor para explotar los recursos de una forma sostenible y responsable.  

La actualización de tecnología  es sumamente indispensable, pues de esta 

forma el Ecuador podría aportar no sólo con productos básicos sino 

tecnificados por el progreso en el aporte de capacidad instalada. 

 

h) ¿En qué medida las políticas anti monopólicas fomentan la competencia? 

 

Figura 41.  Incidencia de las políticas antimonopólicas 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 
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Dentro de los resultados presentados la mayoría de las personas encuestadas 

coinciden que las políticas anti monopólicas fomentan la competencia de una 

manera regularmente efectiva. Las políticas anti monopólicas se dice que tiene 

como fin la no concentración de un solo productor que abarque con todo el 

mercado para apoyar a la inclusión de todos los entes productivos dando paso 

a las MIPYMES. Más cabe destacar que como menciona en el reporte del Foro 

Económico Mundial (World Economic Forum, 2013) y otros entendidos en el 

campo competitivo de mercados eficientes mencionan que la economía 

monopólica incitan a los grupos productivos minoritarios a realizar nuevas 

estrategias innovadoras para introducirse y generar un desarrollo activo dentro 

de la economía, mientras que las políticas proteccionistas son 

contraproducentes. 

De acuerdo a los resultados del Foro Económico Mundial (WEF) el Ecuador 

tiene una calificación de 4.1 sobre 7, representado por 58.57% en porcentaje, 

lo que se asemeja a los resultados obtenidos, pues de acuerdo al rango de 

valorización la respuesta está en un indicador que supera el término medio sin 

alejarse de él. 

 

i) ¿Qué tan intensa es la competencia en el mercado local?  

 

Figura 42.  Competencia del mercado local 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 
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De acuerdo con los resultados presentados se indica que el mercado 

ecuatoriano está en un estado medio de intensidad lo que se lograría interpretar 

como una estabilidad en competencia sin retraso ni adelanto para generar una 

economía activa. Para activar la competencia del mercado local se han dado 

algunas estrategias gubernamentales como es el imponer nuevas barreras 

arancelarias para el ingreso de productos extranjeros(Pleno del Comité de 

Comercio Exterior, 2014) para de esta manera los productores nacionales 

mejoren, produzcan y creen innovación en los ya existentes por medio del 

fomento de intensidad tecnológica de la industria primaria como lo indica 

dentro del objetivo 10 del plan Nacional del Buen vivir acerca del cambio de 

la matriz productiva (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

por lo que se puede definir al Ecuador como un potencial productor primario. 

De acuerdo al Foro Económico Mundial (WEF) la intensidad de competencia 

del mercado local posee una calificación de 4.5 sobre 7, 

siendo7extremadamente intensa, que corresponde al 64.28% en porcentaje, por 

lo que a pesar de ser un porcentaje mayor al 50% no tiene mayor diferencia 

con respecto a los hallazgos determinados. La entidad en mención otorga 

mayor porcentaje de competitividad a los mercados donde la competencia es 

más intensa pues tiende a ser una base para originar mercados eficientes.  

 

j) ¿Teniendo en cuenta los modelos de competitividad e innovación, existe 

alguno en específico que se utilice para el desarrollo en nuestro país? 

 

Figura 43.  Modelos de competitividad usados por las entidades gubernamentales 
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A pesar de que existen gran cantidad de modelos de competitividad a más de 

los mencionados como optativos en la encuesta, la tendencia se dirige a la 

ventaja comparativa, precisamente a que como se había señalado en la 

explicación de este modelo, por medio de la ventaja comparativa supone una 

competencia perfecta por medio de un factor para crear ventaja competitiva 

con la ayuda también de constantes comparaciones con respecto al manejo de 

los recursos tanto a nivel internacional como nacional,  así mismo se puede 

determinar campos de acción estratégica para mejorar los procesos que se han 

realizado al momento. Cabe mencionar que como muestran los resultados 

existen entidades que no utilizan ningún modelo de competitividad en 

específico y únicamente se basan en los resultados. 

k) ¿En qué índice considera usted que existe protección a los inversionistas? 

 

Figura 44.  Protección a los inversionistas 

 

El 31% de las personas encuestadas indica que existe un 50% de protección a 

los inversionistas, así tenemos al Instituto Ecuatoriano de Gobernanza 

Corporativa como un ente de promoción de buenas prácticas de gobierno 

corporativo tiene también dentro de sus funciones directas la protección al 

inversionista (Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa, 2013), 

también se encuentra el Instituto de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, 

mismo que posee su plataforma web para dar a conocer parte de lo que el 

Ecuador posee como una oportunidad para invertir, guía de inversiones, perfil 

de inversión etc.(Instituto de Promoción de las Exportaciones e Inversiones Pro 

Ecuador, 2013), para de esta manera facilitar las vías de información al 
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inversionista. Adicional se puede mencionar la Ley de Promoción y Garantía 

de Inversiones donde se da a conocer las obligaciones y derechos de los 

inversionistas para asegura la economía del Ecuador por medio del uso 

sostenible y responsable de los recursos (Superintendencia de Compañías del 

Ecuador, 1997).  

 

l) Siendo las ZEDES un mecanismo de atracción de inversión extranjera y 

cambio en la matriz productiva, ¿En qué medida las reglas y regulaciones 

alientan o desalientan la inversión extranjera directa?  

 

Figura 45.  Incidencia de las regulaciones para la IED y ZEDES 

 

 

Para la modalidad de inversión extranjera a través de las ZEDES el 42% de los 

encuestados indican que las regulaciones alientan en mediana medida a la 

inversión extranjera. Más actualmente el gobierno Ecuatoriano intenta 

impulsar la producción y generación de personas capaces y capacitadas 

creadoras de conocimiento a través de las ZEDES tecnológicas, donde se 

manifiesta tanto para esta como para las demás tipologías de ZEDES beneficios 

tributarios para los inversionistas.(Administración de la Presidencia de la 

República del Ecuador, 2011) 

La implementación de ZEDES  busca también implantar mejores estrategias 

de negocios y producción aprovechando la enseñanza del Know-How 

internacional, sin dejar de lado la producción y estímulo a  las empresas locales 

por medio de la generación de nuevos polos productivos. Con relación a lo 

mencionado se tiene los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, con 
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respecto al cambio en la matriz productiva (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) para de esta manera abrir nuevas industrias. 

 

m) ¿En qué medida los impuestos reducen los incentivos para invertir? Y 

¿Cómo influye la modalidad en ZEDES para los inversionistas?  

 

Figura 46.  Incidencia de los impuestos para impulsar la IED Y ZEDES 

 

 

 

Con respecto al incentivo para invertir al momento de tomar en cuenta la 

tributación que genera, el 37% de los encuestados identifican que en un 25% 

reduce el incentivo para invertir. 

En cuanto a la tributación para los inversionistas, algunas modalidades de 

incentivos tributarios como menciona en el Artículo 37 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno de la reducción de la tarifa impositiva progresiva, así 

también de la misma ley el Artículo 41 de la exoneración del anticipo del 

Impuesto a la Renta por 5 años para inversiones nuevas, entre otras a las que 

los inversionistas se pueden sujetar para implantar productividad dentro del 

país. En cuanto a las ZEDES siendo que su objetivo es atraer inversión 

extranjera así como creación de conocimiento, las políticas tributarias otorgan 

incentivos y beneficios para los inversionistas en esta 

modalidad(Administración de la Presidencia de la República del Ecuador, 

2011), como se había mencionado en la pregunta anterior  por lo que en el caso 

de las ZEDES se podría decir que el tema tributario es sumamente importante 

para impulsar su inversión. 
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n) ¿En qué medida las barreras no arancelarias (normas por ejemplo, de 

salud y de productos, los requisitos técnicos y de etiquetado, etc.) limitan 

la capacidad de las mercancías importadas competir en el mercado 

interno?  

 

Figura 47.  Capacidad de las mercancías importadas competir con barreras no arancelarias 

 

 

El 36% de los encuestados coinciden que las barreras no arancelarias reducen 

la capacidad de competir en el mercado interno en un 50%,  teniendo en cuenta 

que las barreras no arancelarias son de tipo técnica y sanitarias, en el caso de 

Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Normalización buscan estandarizar los 

parámetros mínimos para la producción y comercialización de los productos y 

servicios, así tenemos los Proyectos de Reglamentos Técnicos Ecuatorianos 

por Decreto Ejecutivo 338 del 16 de mayo del 2014. La institución en mención 

tiene como objetivo principal “Cumplir las competencias de organismo técnico 

nacional, en materia de reglamentación, normalización y metrología, 

establecidos en las normativas constitucional y legal vigentes, así como en 

tratados, acuerdos y convenios internacionales” (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización). En cuanto a la tecnificación de los productos para su 

exportación el Ecuador por medio de las ZEDES tecnológicas intenta que la 

transferencia de tecnología también cree conocimiento que pueda ser visible 

para que la industria primaria pueda evolucionar. 
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Figura 48.  Existencia de la propiedad extranjera en las empresas 

 

 

 

El 40% de las personas a las que se les formuló la pregunta indican que la 

prevalencia de la propiedad extranjera sobre la nacional es regularmente 

prevalente. Los motivos indicados se deben a varios aspectos como: 

Falta de organización de los productores 

Aversión al riesgo y a la inversión 

Se estima que existe gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que 

podrían sumarse a la cadena de valor para que conjugando esfuerzos con la 

propiedad extranjera pueda haber sinergia en la productividad generando 

mayor valor agregado a los productos aprovechando de ser el caso la  capacidad 

instalada y recursos que hace que el proceso de ingreso en el mercado sea más 

fácil. De acuerdo al Foro Económico Mundial dentro del pilar número 6(World 

Economic Forum, 2013) indica entre otras cosas  que donde se desarrolle un 

mercado eficiente la apertura de propiedad y negociación extranjera es mayor, 

por esta razón en la calificación más alta que imponga será de acuerdo a la 

cantidad de propiedad extranjera que posea un país, lo que le hace ser más 

competitivo, debido a que se podría decir que el país que posee gran cantidad 

de propiedad extranjera es aquel que posee gran atractivo para imponer 

inversión extranjera. 
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p)  ¿En qué medida la inversión extranjera directa(IED) por medio de las 

ZEDES tecnológicas atraen  nueva tecnología para nuestro país?  

 

Figura 49.  Atracción de tecnología por medio de la IED con ZEDES 

 

 

De acuerdo al 46% de los encuestados indica que la inversión extranjera directa 

por medio de las ZEDES atraerá en un 75% nueva tecnología al país, debido a 

que se podría entender que el nuevo conocimiento tecnológico ayuda para dar 

paso a nuevas formas de tecnificación de los procesos lo que hace posible 

amplificar la capacidad de desarrollo de modelos de producción, estrategias de 

mercado y mejora en la competitividad. 

Sin embargo se podría mencionar que dependerá también del grado de 

culturización que se pueda aprovechar a través de las ZEDES tecnológicas y 

cómo se ponga en práctica por medio de expertos que tendiendo la capacitación 

y capacidad necesaria puedan inducir e incluir al cambio a toda la sociedad y 

estructura económica. 
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Figura 50.  Generación de marketing y distribución de propiedad nacional 

 

 

El 50% de la población indica que existe un 50% de propiedad extranjera en 

cuanto al manejo de distribución y marketing que cuenta el Ecuador.  

En este aspecto de marketing y distribución podemos mencionar a la 

Interactive Advertising Bureau Ecuador que es una asociación sin fines de 

lucro que pretende impulsar la industria publicitaria online y el marketing 

digital en el Ecuador, donde las empresas pueden interactuar y recibir 

capacitación con la misma para darse a conocer en medios electrónicos 

llegando a los confines internacionales.  

 

r) ¿Cómo evaluaría la calidad de los proveedores locales?  

 

Figura 51.  Calidad proveedores locales 
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La calidad de los proveedores locales se considera regularmente buena de 

acuerdo al 38% de los encuestados. El gobierno a través del Ministerio de 

Industrias y Productividad con el fin de generar producción de alta calidad ha 

promulgado el primer curso de producción más limpia con el fin de generar y 

propagar casos prácticos para una gestión de calidad de los recursos (Ministerio 

de Industrias y Productividad, 2014).En varias ocasiones por medio de las 

regulaciones existentes se intenta generar producción de alta calidad no sólo 

en la generación del bien, sino también en el proceso e integrantes que 

intervienen en la producción integrando así las regulaciones laborales 

mencionadas en el Código de Trabajo donde se establece los derechos y 

obligaciones del trabajador y empleador, teniendo en cuenta que el personal 

que labora no sólo es un recurso sino el talento que impulsa a la producción. 

Es así que al estar en un mercado tan competitivo y globalizado debemos tomar 

mediadas y estrategias que permitan mostrar una verdadera industria 

ecuatoriana de excelencia, calidad y menor costo con el aprovechamiento 

sostenible de los recursos con los que contamos. 

 

s) ¿Cómo ha logrado el gobierno influenciar en cada una de las industrias 

para tecnificar los procesos productivos, teniendo en cuenta la utilización 

responsable y sostenible de los recursos?  

 

Figura 52.  Influencia del gobierno para tecnificación de procesos 
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De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que el gobierno ha logrado 

influenciar entre un 25% y 50%. A partir  de la promulgación del Plan Nacional 

del Buen Vivir (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) se 

han identificado algunos objetivos específicos para el cambio de la matriz 

productiva considerando la tecnificación de los procesos productivos, 

pudiendo reducir de cierta tiempo, dinero y recursos. 

 

t) ¿En qué industrias considera importante la implementación de tecnología 

para mejorar la oferta exportable y nivel de competitividad?  

 

Figura 53.  Industria que necesita tecnología 

 

 

A pesar de que la tecnología es indispensable en todos los campos una de las 

más destacadas según los entes encuestados es la turística puesto que la misma 

se puede decir que ayuda a que toda la cultura y todo lo que en ella encierra  

sea conocida y por ende ambicionada a ser visitada con tan sólo un clic. 

Seguida a la industria mencionada está la petrolera y manufacturera; ya que la 

petrolera al demandar tecnificación en procesos es importante integrar 

tecnología que demande menor esfuerzo y exposición peligrosa con respecto a 

las sustancias químicas que implica estar inmerso en el campo petrolero. 

Además la implementación de tecnología para la industria manufacturera sería 

relevante para lograr una mejora en la automatización de procesos y tiempo, 
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sin embargo se puede mencionar que se debe tomar en cuenta que la constante 

y actualizada capacitación de cada integrante del proceso productivo propiciará 

también un mejoramiento en el desarrollo. 

El debería poseer tecnificación de procesos, crear y ser creador de 

conocimiento impulsando a la industria científica para mejora de todas las 

industrias. 

u) En qué medida considera que están disponibles las últimas tecnologías 

dentro del país?  

 

Figura 54.  Disponibilidad de las últimas tecnologías 

 

 

En el Ecuador las últimas tecnologías son regularmente limitadas según el 27% 

de los encuestados, lo que puede indicar que la capacidad instalada 

tecnológicamente no se ha llegado a cubrir en su totalidad debido a que la 

industria tecnológica para dar cabida a la creación de conocimiento. De esta 

manera se podría mencionar que las ZEDES tecnológicas serán un gran aporte 

para que los ecuatorianos sean capaces de explotar las capacidades 

intelectuales para crear proyectos innovadores y mejorar los ya existentes que 

por alguna causa no han sido posibles culminar con éxito para uso y exhibición 

pública. 
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v) ¿En qué medida las empresas adoptan las nuevas tecnologías?  

 

Figura 55.  Adopción de las nuevas tecnologías por parte de las empresas 

 

 

Con relación a la anterior pregunta se intenta evidenciar desde la perspectiva 

de la gestión pública en qué medida las empresas adoptan nuevas tecnologías 

teniendo un resultado que el 65% de la población encuestada indica que existe 

un 50% de adopción de la tecnología. De acuerdo al Reporte Global de 

Competitividad, el Ecuador posee una calificación del 4.5 de 7 representando 

al más alto nivel de adopción, equivalente en porcentaje  al 64.28% que difiere 

en un mínimo porcentaje, por lo que se interpretaría que las empresas deben 

realizar gestiones de cambio en sus procesos por medio de la actualización de 

su capacidad instalada. 

 

w) ¿Qué tan bien difundidos y desarrollados están los cluster?  

 

Figura 56.  Desarrollo y difusión de los clusters 
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En el Ecuador el concepto de cluster se podría descifrar que no está difundido 

y es así que el 54% opina que existe un  25% de desarrollo y difusión de los 

clusters. Actualmente se intenta implantar este concepto para promover la 

productividad ecuatoriana utilizando la sinergia de productores, mismos que a 

través de la aglomeración en cluster puedan ser una nueva alternativa 

generadora de movimiento económico que integre a pequeños y medianos 

productores a la cadena de valor con el fin de que también puedan posicionarse 

de mejor manera dentro del mercado como lo indica también en el Plan 

Nacional del Buen Vivir. De acuerdo al Foro Económico Mundial el Ecuador 

posee un índice de desarrollo de clusters de 3.9 sobre 7 que expresado en 

porcentaje es el 55.71% de desarrollo y difusión de cluster a nivel nacional. 

x) ¿Cuál es la ventaja competitiva de las empresas nacionales en base a los 

mercados internacionales?  

 

Figura 57.  Ventaja competitiva de las empresas nacionales en base a los mercados 

internacionales 

 

El Ecuador al ser rico en recursos naturales por su varada vegetación en las 

diferentes regiones, tiene una gran ventaja competitiva frente al contexto 

internacional, la cantidad de recursos naturales con los que cuenta el país 

debido a su ubicación y diversidad cultural ha hecho que los recursos naturales 

sean diversificados y por ende se de gran cantidad de productos dependiendo 

al sector geográfico. 

Es probable que la falta de innovación e investigación no ha dado paso a  

productos nuevos y sustitutos que aunque no tengan tecnificación puedan 
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contribuir a la sociedad de acuerdo a sus propiedades naturales y a su vez  se 

podría incorporar para ser parte de otros ya existentes, explotando sus 

características con la mano de obra que seguido de los recursos naturales que 

también se considera como una ventaja competitiva de acuerdo a la tendencia 

de resultados obtenidos, pues como indica Ecuador Libre Red 

(EcuadorLibreRed, 2012) hemos logrado ingresar a mercados internacionales 

por la exportación de petróleo más no por un cambio cualitativo en la condición 

de país exportador. 

y) ¿Las empresas poseen una presencia limitada o amplia en la cadena de 

valor?  

 

Figura 58.  Presencia de las empresas en la cadena de valor 

 

 

El 35% indica que, las empresas tienen una presencia regularmente limitada en 

la cadena de valor. Al tener el objetivo de cambiar la matriz productiva según 

plan nacional (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) por 

medio del Ministerio de Industrias y Productividad,Ministerio de  Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) así como de la Agencia Ecuatoriana 

de Aseguramiento de la Calidadha emprendido una serie de capacitaciones en 

diversas regiones del país como es el caso de  Santa Elena por medio del taller 

de “Gestión de Calidad en la Cadena de Cárnicos” (Mnisterio de Industrias y 

Productividad, 2014), De esta manera se pretende que las empresas se integren 
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a la cadena de valor de una manera más sostenible aprovechando las 

capacitaciones que se dan a través de las empresas gubernamentales. 

 

z) ¿En qué medida las empresas tienen la capacidad de innovación?  

 

Figura 59. Capacidad de innovación de las empresas 

 

 

Según el 38% muestra que existe mediana capacidad de innovación pues es 

probable que la prevalencia de la industria extractivista (EcuadorLibreRed, 

2012) no haya dado paso a mayor tecnificación ni cambios por medio de los 

recursos con los que cuenta el Ecuador. Es posible  considerar que los 

resultados de cada ente productivo no deberían basarse únicamente en 

resultados económicos sino también de calidad en comparación con 

sofisticación de productos y servicios con referencia internacional, permitiendo 

dar paso a una mejora continua e teniendo presente el uso responsable de 

recursos para innovar. 

 

aa) ¿En qué medida el gobierno fomenta la innovación para influenciar en las 

decisiones de compra?  
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Figura 60. Fomento de la innovación en las decisiones de compra  

 por parte del gobierno 

 

 

Según resultados tenemos que el gobierno fomenta un 50% la innovación para 

las decisiones de compra. Al reconocer la gran cantidad de recursos naturales 

su bajo costo de producción debido a la favorable geografía y ubicación, en el 

último año se ha implementado varios proyectos de capacitación por medio de 

equipo técnico para capacitar a los diversos sectores, pudiendo mencionar así 

a la estrategia “Hombro a Hombro” implementada por el  Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca realizada ya en algunas 

provincias de la sierra, con el Plan de Alto rendimiento de papa, así como el 

taller de Tecnificación del Riego Parcelario, Metodologías y Técnicas de 

Capacitación y Ley de Aguas(Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, 2014). La innovación también se podría decir que influirá 

de gran manera y aporte de los mismos productores y entes que intervienen en 

la cadena de valor para impulsar la creatividad en cada producto y servicio. 
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Figura 61. Criterios para las decisiones de compra 

 

 

 

Dependiendo de la clase de producto se considera que los consumidores consideran 

las características y sofisticación del producto así como el precio, aunque también 

se podría mencionar que el precio y la moda en cierta forma  modifican la decisión 

de compra sin  importar la sofisticación de los atributos que posean, aunque la 

última sea de forma temporal. Según datos del foro Económico Mundial (World 

Economic Forum, 2013) los ciudadanos ecuatorianos tienden a fijarse en el precio 

más bajo sin importar las características del producto, lo que daría a entender que 

la falta de innovación de los productores también está influenciada por la falta de 

cultura para imponer calidad y atributos de consumo, los cuales al parecer pasarían 

a segundo plano si poseen variación de precios. 
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Figura 62. Calidad de las instituciones de investigación científica 

 

 

La mayoría de las personas que respondieron a la pregunta indican que el nivel 

de calidad de las instituciones de investigación científica es aceptable, pues no 

existe un número representativo de instituciones de esta índole, por lo que en 

varias ocasiones el gobierno ha apuntado para su desarrollo la creación y 

educación del conocimiento como es la Universidad Yachay que intenta ser 

creadora de conocimiento y pionera en ciencias donde a través de la Zede 

tecnológica se impulse la investigación de tecnología experimental (Yachay 

Ciudad del Conocimiento, 2014) siendo éste su eje con el fin de promover la 

capacidad científica que aporte al desarrollo social y económico del país,  

Durante los últimos cuatro años consecutivos el  ecuador ha sido partícipe del 

Campus Party (Campus Party, 2014)donde las personas de toda clase y edad 

tiene  la posibilidad de conocer e interactuar con los mejores expositores de 

ciencia, tecnología e innovación, por medio de este evento anual se intenta 

integrar a personas con talento e interés científico para conocer los avances 

más recientes creando conocimiento y experticia estimulando a través de 

reconocimientos y patrocinios los proyectos que durante el poco tiempo se 

llegue a realizar.  
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Figura 63. Permanencia de las personas que poseen talento en el país 

 

El 42%  coincide que las personas que poseen talento permanecen en un 50% 

en el Ecuador, por lo que se diría que el otro 50%  de  las personas que tienen 

una oportunidad laboral en el exterior prefieren abordarla ya sea por el monto 

salarial por necesidades básicas que no han podido ser satisfechas, así mismo 

se encuentran elementos socioculturales  que determinan la decisión de migrar 

del país, como muestra el perfil de los ecuatorianos migrantes según Agenda 

Nacional de Movilidad Humana (Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, 2014), A pesar de ello cabe mencionar que durante los 

últimos años el Ecuador ha realizado varias campañas para retener a 

profesionales ecuatorianos e invitar a profesionales extranjeros para desarrollar 

los campos especializados como es en el campo de la salud por medio de 

Ecuador Saludable Voy por Ti  para cubrir regiones que no han estado dotadas 

de especialistas en la salud  (Ministerio de Salud Pública, 2012). Así mismo 

podemos tomar de referencia a la Universidad Yachay quien a través de la 

ZEDE tecnológica ya posee algunos convenios firmados para conjugar 

conocimientos de entes tecnológicos con nuestro país (Yachay Ciudad del 

Conocimiento, 2014). 
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ee) ¿Qué tan fácil es para los emprendedores con innovadores pero riesgosos 

proyectos encontrar capital para los mismos? 

 

Figura 64. Facilidad de capital para innovadores pero riesgosos proyectos 

 

 

 

De acuerdo al 40% de los encuestados indican que los emprendedores con 

riesgosos proyectos tienen una dificultad regular para obtener el medio 

económico necesario para poner en marcha su propuesta, pues al tener un 

índice de riesgo elevado el estado está sujeto a perder la inversión realizada, es 

por este motivo que para mitigar el riesgo, la Corporación Financiera 

Nacional(Corporación Financiera Nacional, 2013) verificarán la factibilidad 

para de acuerdo a su viabilidad apoyar al emprendedor. 

Además la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación ha puesto a disposición digital el Banco de Ideas(Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2014) para la 

innovación social, donde los emprendedores podrán generar redes de 

contactos, conocimientos y a su vez cuenta con inversionistas ángeles quienes 

de acuerdo al proyecto podrán patrocinarlo. Últimamente el gobierno intenta 

generar emprendedores innovadores dando algún tipo de incentivo para 

impulsar la industria del conocimiento que se ha visto tan rezagada en el país. 
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ff) ¿En qué medida las empresas invierten en la formación y desarrollo de 

los empleados?

 

Figura 65. Inversión en formación y desarrollo de personal por parte  

de las empresas 

 

 

El 68% de los entes encuestados indican que  las empresas no invierten en  la 

formación de sus colaboradores, debido a la evolución de las leyes y 

regulaciones se puede decir que la actualización de conocimiento debe ser 

constante, además ciertos entendidos indican que la persistente capacitación y 

desarrollo del trabajador genera lealtad  a la empresa (SoyEntrepreneur.com, 

2013) y motiva a tener un mejor desempeño laboral por lo que la capacitación 

se convierte en una inversión. 

La capacitación de los miembros de una entidad es también un indicador de la 

importancia que la sociedad como tal promueve entes competitivos;  y es por 

esta razón que el Foro Económico Mundial (World Economic Forum, 2013) 

impone una mejor calificación de competitividad al tener mayor índice de 

capacitación. 
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país? 

0%

20%

40%

60%

80%

1

0%
12% 20%

68%

INVERSIÓN EN FORMACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS

Ninguna empresa invierte en

formación de empleados

En un 75% invierten en la

formación de los empleados

En un 50% invierten en la

formación de los empleados 1

En un 25% invierten en la

formación de los empleados

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís  2014 



  

123 

 

 

Figura 66. Aporte de las empresas y universidades  en (I+D) para promover  la competitividad 

 

 

La colaboración de las universidades y empresas privadas se considera que es 

en un 25%. La necesidad de sujetos con miras científicas cada día es mayor a 

nivel mundial, la proliferación de bacterias, el incesante incremento de 

tecnología en los procesos productivos para eliminar desperdicios y minimizar 

tiempo como costos, impulsa de cierta forma a la necesidad de conjugación de 

conocimientos y aporte para la satisfacción de necesidades insatisfechas que 

será posible minimizarlas por medio de investigación y desarrollo, lo que 

genera más competitividad como lo indica en el reporte del Foro Económico 

Mundial (World Economic Forum, 2013). 

 

hh) ¿En qué medida existen científicos e ingenieros disponibles, que 

desarrollen de mejor manera los campos de falencia de entidades públicas 

y privadas?  

 

Figura 67. Disponibilidad de científicos e ingenieros para los campos de falencia 
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deba al hecho que los índices de analfabetismo no se ha erradicado por 

completo aunque han ido disminuyendo paulatinamente (Ministerio de 

Educación, 2014), más por la preocupación de no poseer una cantidad 

necesario de profesionales, a partir del 2011 el Ministerio de Educación 

implementó el Proyecto Nacional de Alfabetización de Educación Básica para 

Jóvenes y Adultos  EBJA, teniendo varias ofertas metodológicas en el mismo 

(Ministerio de Educación, 2011). La Unesco al tener conocimiento del aporte 

y beneficio otorgó un premio en reconocimiento de la gestión por parte del 

gobierno (El Ciudadano, 2014), aunque es claro que hace falta mayor 

intensificación en el ámbito educativo. 

ii) ¿Cuáles piensa usted que serían las ventajas competitivas que otorgarán 

las ZEDES tecnológicas al Ecuador referente a los otros países? 

 

Figura 68. Ventajas  competitivas que otorgarán las ZEDES 

 

 

Las ventajas que las ZEDES tecnológicas otorgarán están parcialmente 

distribuidas en cada una de las opciones mencionadas, más dentro del mayor 

porcentaje tenemos que aportarán con colaboración en investigación y 

desarrollo por parte de universidades, como es el caso de la ZEDE Yachay cuyo 

principal objetivo es la investigación, desarrollo y transferencia de 

conocimiento como tecnología (Yachay Ciudad del Conocimiento, 2014). Se 
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dice que de la educación de una nación dependerá el retraso o adelanto del 

desarrollo en todos los campos para impulsar la economía del país, más es 

importante mencionar que no una educación cualquiera sino una educación de 

calidad (Hanushek, 2005) que cuenten con todos recursos necesarios para 

lograrlo,  pues a medida que aumente la capacidad de expandir conocimiento 

se podrá tener nuevas estrategias e innovación para su ejecución. 

Una vez analizado por cada pregunta y resultado mayoritario se ha realizado gráfico  

(Ver Anexo I), de tal manera que se puede observar los resultados globales por factores 

analizados, para tener una visión más general de lo anteriormente mencionado.  

A continuación se detallan las preguntas específicas que se propuso de acuerdo al 

campo de acción de cada entidad seleccionada, así como los resultados de  las mismas: 

jj) ¿En qué medida el sector financiero ofrece una amplia gama de productos 

y servicios financieros a las empresas en general y a las personas que 

desean invertir en posicionamiento en ZEDES?  

 

Figura 69. Gama de productos y servicios financieros a las empresas 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís  2014 

De acuerdo a las encuestas realizadas se tiene que entre el 50% al 75%  de los  

servicios y productos financieros no tienen diversificación para ofrecer a  las 

empresas y a su vez en cuanto al posicionamiento de ZEDES  no existen 

servicios que se especialicen para esta modalidad en exclusivo, más se 

establece la protección a las inversiones de acuerdo a los estándares 

internacionales así como arbitraje internacional de ser el caso (Administración 

de la Presidencia de la República del Ecuador, 2011). 

Cabe destacar que el sistema financiero al tener como fin  la canalización de 

recursos para impulsar la economía por medio del consumo y la producción 
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(Superintendencia de Bancos y Seguros)es necesario implementar nuevos 

proyectos atractivos no sólo para el mercado local sino también internacional. 

 

kk) ¿En qué medida los servicios financieros son asequibles para las 

empresas? 

 

Figura 70. Acceso de a servicios financieros para las empresas 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 

Se dice que los servicios financieros son accesibles en un 75%, lo que se 

interpretaría que no en su totalidad, puesto que no todas las empresas pueden 

acceder a ellos, es por esta misma razón que el Banco Central del Ecuador tiene 

la misión de ampliar el acceso  a las instituciones Financieras 

intermediarias de la economía Popular y  Solidaria (Banco Central del Ecuador, 

2013), donde especialmente las MIPYMES se verían beneficiadas para 

fortalecer e incitar al crecimiento de las mismas cuando esto se cumpla a 

cabalidad.  

 

ll) ¿Qué tan fácil es obtener un préstamo bancario con sólo un buen plan de 

negocios y sin garantía? 

 

 

Figura 71.  Facilidad de préstamos con solo un buen plan de negocios sin garantía 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 

 

Sin un buen plan de negocio ni garantía, es muy difícil obtener un préstamo 

según el 44% de los encuestados, pues las entidades financieras privadas y 

gubernamentales analizan la capacidad de pago como ya señalamos 

anteriormente para certificar el resguardo de los fondos y a su vez en el caso 

de las entidades gubernamentales la seguridad de inversión y evitar 

malversación de fondos, siendo que el objetivo es que el dinero produzca y 

genere nuevos recursos que promuevan la economía. 

 

mm) ¿Cómo evaluaría la infraestructura académica en el país?  

 

Figura 72.  Infraestructura académica del país 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 

 

En cuanto a la infraestructura académica que comprende las condiciones que 

se encuentran los espacios físicos para desarrollarse la educación de una 

manera pedagógica que proporcione bienestar tanto para los docentes como 

para los estudiantes se muestra que la opinión del 40% de los encuestados es 

regularmente eficiente. Por lo que daría a entender que la infraestructura 

académica no está desarrollada en plenitud, pues no todas las unidades 

educativas ni universidades cuentan con aulas que alberguen en comodidad a 

la cantidad de estudiantes que acogen, y en algunos casos tampoco cuentan con 
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algunos sub-criterios de lo que respecta a la infraestructura académica como 

son las bibliotecas, tecnología de información y comunicación para su mejor 

aprendizaje y enseñanza. 

 

nn) ¿En qué aspectos las ZEDES tecnológicas ayudarán  a la gestión de la 

economía y producción del Ecuador? 

 

Figura 73. Aspectos en los que contribuiran las zedes 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 

 

En cuanto a los aspectos con los que contribuirán las ZEDES tecnológicas las 

respuestas están esparcidas en casi todas las opciones mencionadas, debido  a 

que las ZEDES tecnológicas engloban todos los propósitos indicados para 

generar conocimiento y transferencia de tecnología y a su vez fomentar plazas 

de trabajo que contribuye a mejoras en el desempleo y la pobreza 

(Administración de la Presidencia de la República del Ecuador, 2011); así 

mismo a través del conocimiento se podría generar una actitud proactiva para 

impulsar la innovación y calidad en todos los ámbitos. 

 

oo) ¿Qué porcentaje cree que se pueda cambiar la matriz productiva y 

económica con la implementación de las ZEDES? ¿Por qué? 
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Figura 74. Cambio de la matriz productiva por medio de las ZEDES 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 

Las razones por las cuales se han señalado los presentes porcentajes es debido 

a: 

 

Figura 75. Conclusiones por porcentajes  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 

Al no tener un  porcentaje en concreto se daría a entender que el cambio de la 

matriz productiva no se puede predeterminar pues la implementación de las 

ZEDES no serán el único factor que influya para el cambio, pues la respuesta 

que den las empresas de toda índole y su enrolamiento para intervenir en la 

cadena de valor también sumará el cambio. 

 

pp) ¿Cómo ha logrado Yachay por medio de la transferencia de tecnología 

contribuir al cambio de la matriz productiva? 
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• La generación de trabajo se presentará en los encadenamientos hacia delante de los 
productos básicos, por lo que permitirá  un impacto positivo en la economía
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Por ser una institución nueva, los cambios se verán a futuro, más el Ecuador 

proyecta que podrá tener competitividad en referencia a los otros países; pues 

la expectativa que tiene Yachay es siempre buscar cambios que lleven a 

mejora. 

Al ser Yachay la  primera ZEDE tecnológica las opiniones que se pudieron 

obtener de esta entidad son importantes pues es una base a través de la cual se 

vería proyectadas las expectativas de los siguientes asentamientos  con 

respecto a esta modalidad, Así como no se tiene una perspectiva unificada de 

cambio en la matriz productiva de acuerdo a los resultado de la pregunta 

anterior, también se evidencia en ésta que no se tiene a ciencia cierta un 

porcentaje de cambio debido a que existen factores administrativos y 

estratégicos que están inmersos para lograr el desarrollo y aporte dentro de la 

productividad. 

 

qq) ¿Qué nuevos polos de desarrollo territorial se han logrado establecer al 

momento, por medio de la ZEDE Yachay? 

Ha permitido un disparo económico por medio de la educación y capacitación 

para obtener profesionales de éxito, así mismo la inversión que ha 

proporcionado el Ecuador a través del gobierno ha sido de gran aporte para el 

desarrollo de la educación. 

Se puede evidenciar que los nuevos polos que la Universidad Yachay busca 

ampliar es la investigación, desarrollo e innovación por medio de la obtención 

de conocimiento experimental induciendo la tecnología como aporte mayor, 

todo lo mencionado son campos que no han tenido la verdadera atención y que 

por ende no han sido potencializados de manera constante y creciente en 

nuestro país. 

 

rr) ¿En qué medida la capacidad instalada de tecnología que posee la ZEDE 

Yachay logrará desarrollar proyectos que contribuyan a la producción, 

competitividad y desarrollo de recursos naturales como tecnificación de 

procesos? ¿Por qué? 

De acuerdo a la capacidad instalada así como el talento humano que en ella se 

ha invertido se tiene una perspectiva del 70%, que la ZEDE Yachay podrá 

desarrollar proyectos que contribuyan a los aspectos mencionados. 
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Acorde a la opinión emitida se puede verificar que Yachay tiene grandes 

expectativas de investigación y desarrollo de proyectos, adicional la 

contribución del cambio y avance que se ha logrado verificar dentro del país es 

también un impulso para saber que se puede dar un cambio significativo para 

la industria del conocimiento y por medio de la misma ayudar al desarrollo de 

las otras industrias. 

 

ss) ¿Cómo considera que las ZEDES de tipología tecnológica pueden 

contribuir al objetivo de incrementar el número de ciudadanos incluidos 

digitalmente?  

Según las personas encuestadas las ZEDES de tipología tecnológica 

contribuirán con los siguientes aspectos para lograr incrementar el número de 

ciudadanos incluidos digitalmente: 

 Dependiendo de la capacidad instalada e inversión se dará paso a 

parques tecnológicos que ayudarán a que las empresas emprendan en 

innovación y por ende capaciten a su personal. 

 Por medio de la creación de conocimiento dará lugar a la formación y 

capacitación de profesionales capaces de desarrollarse en la 

globalización digitalizada, por lo que impulsará la educación y la 

inversión en la misma. 

 Promover la investigación científica, y así la disgregación y mejora en 

la transferencia y desarrollo tecnológico que permitan la generación de 

nuevos bienes y servicios de base tecnológica accesible a los 

ciudadanos. 

Al introducir a la tecnología como un elemento fundamental dentro del proceso 

productivo podrá impulsar para que el conocimiento y progreso de la 

tecnología no sea optativo ni tampoco para un grupo selecto sino llevarla como 

una herramienta de inclusión social, siendo una estrategia que genere personas 

con ambición de conocimiento y capacitación, lo que se lograría a su vez el 

índice  calidad en los productos y servicios con personal calificado. 

 

tt) ¿Qué tratados y convenios se han logrado establecer a partir de la 

implementación de la ZEDE Yachay? 
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Básicamente los convenios se han desarrollado en un 50%; y es de tipo de 

estudio y desarrollo tecnológico.  

Al estar iniciando no se han concluido con lo proyectado, pues por el momento 

la ZEDE Yachay se está dando a conocer y a su vez se está en permanente 

análisis para la contratación del personal. 

Al indicar que los tratados se han desarrollado en un 50% se puede determinar 

que muchos de los tratados no han sido concretados por las situaciones 

indicadas, más según convenios firmados a la fecha tenemos: 

Tabla 8. Convenios firmados por Yachay 

 

 

 

 

 

Reconocimiento (Parlamento Andino  Yachay) OCTUBRE 2014

CONVENIO TRIPARTITO 85 DGS-2013 MARCO DE COOPERACION YACHAY-GP 

PICHINCHA-
GAD URCUQUI. Mecanisos de cooperación. 17

DICIEMBRE 2013

CONVENIO TELEFONICA  YACHAY

CONVENIO MARCO YACHAY EP  ASTINAVE EP. Acciones conjuntas en proyectos específ icos. 20
DICIEMBRE 2013

CONVENIO MARCO ENTRE YACHAY EP Y LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES CNT EP / 29 JULIO 2013

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN YACHAY EP.  MASTERCUBOX S.A. Para el cultivo de alfalfa. 13 NOVIEMBRE 2013

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN YACHAY EP.  SNAP. Desarrollo de proyectos innovadores. 17 SEPTIEMBRE 2013

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN YACHAY EP 
 INSPI . Para acciones conjuntas para el construcción del Edif icio 

del INSPI. 16 DICIEMBRE 20

CONVENIO MARCO DE COOPERACION YACHAY  SENESCYT 28 MARZO 2013

CONVENIO MARCO DE COOPERACION YACHAY  IANCEN 30 MAYO 2013

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN SENESCYT 
 INPC, Para el respeto al patrimonio, a la cultura y al paisaje 

natural e histórico

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA EMPRESA 

PÚBLICA YACHAY EP Y LA ESCUELA POLITECNICA DEL CHIMBORAZO ESPOCH 

12 JULIO 2013

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA EMPRESA 

PÚBLICA YACHAY EP Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL YACHAY  COMICH NRO. 0018 2014

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN YACHAY EP.  CONQUITO. I cumbre de responsabilidad social 2013. 22 OCTUBRE 2013

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN YACHAY EP.  CEIE. Para actividades de emprendimiento e innovación. 17 SEPTIEMBRE 2013

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION YACHAY EP SECAP-SETEC 07 MAYO 2013

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN YACHAY EP 
 MCS. Act. conjuntas de investigación, desarrollo, e innovación 

I+D+I 06 NOVIEMBRE 2013

CONVENIO DE COOPERACIÓN YACHAY EP.  SENESCYT. Para los cupos Snna- Yachay. 09 OCTUBRE 2013

CONVENIO DE COOPERACIÓN YACHAY EP.  SENESCYT. Para el instituto s.t. 17 de julio. 08 OCTUBRE 2013

CONVENIO DE COOPERACIÓN YACHAY EP.  MIES. Para el Centro infantil del buen vivir CIBV 05 NOVIEMBRE 2013

CONVENIO DE COOPERACIÓN YACHAY EP. 
 MICROSOFT DEL ECUADOR- EDUTEC CIA. LTDA. Para mejorar 

las capacidades técnicas de las tics. 25 JUNIO 2013

CONVENIO DE COOPERACIÓN YACHAY EP. 
 KANSAS STATE UNIVERSITY. Para la nivelación del idioma 

ingles. 11 DICIEMBRE 2013. Inglés.

CONVENIO DE COOPERACIÓN YACHAY EP. 
 KANSAS STATE UNIVERSITY. Para la nivelación del idioma 

ingles. 11 DICIEMBRE 2013. Español.

CONVENIO DE COOPERACION YACHAY EP Y SINOHYDRO 11 JUNIO 2013

CONVENIO DE COOPERACIÓN YACHAY EP E INMOBILIAR 09 JULIO 2013

CONVENIO DE COOPERACIÓN YACHAY E.P.  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. Para centro de salud tipo B. NOVIEMBRE 2013

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE YACHAY EP Y GAD URCUQUI 24 SEPTIEMBRE 2013

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE YACHAY EP Y ENFARMA EP

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE YACHAY EP Y EL GOBIERNO DE SAN 

MIGUEL DE URCUQUÍ

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE TELEFONICA ECUADOR Y YACHAY EP 26
SEPTIEMBRE 2013

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MIES Y YACHAY EP

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD YACHAY EP.  ECUAMBIENTE C.G.CÍA. LTDA. 28 NOVIEMBRE 2013

CONVENIO CNV
544-2013-001 ENTRE YACHAY EP. - CNT. Uso temporal de 

espacio en el polígono Yachay. 27 DICIEMBRE 2013

CONVENIO 20131167 TRIPARTITO YACHAY SESCYT-IECE. Programa de becas VAMOS YACHAY. 03 DICIEMBRE 2013

B CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN YACHAY EP. – CONQUITO. Para el 

concurso retos yachay 2013. 17 SEPTIEMBRE 2013

CONVENIO FECHA

Nota: (Yachay Ciudad del Conocimiento, 2014) 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 
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uu) ¿En qué medida el sistema educativo del Ecuador ha cumplido con las 

necesidades de una economía competitiva?  

 

Figura 76.  Necesidades de una economía competitiva el sistema educativo cumplidas 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado  Villacís 2014 

 

Acorde al 60% de la muestra se determina que el aporte del sistema educativo ha 

sido regularmente malo para extender una economía competitiva, debido a que los 

índices de analfabetismo no se han erradicado del todo por lo que se asumiría que 

no toda la capacidad de los entes es explotada debido a su falta de calificación en 

cargos que demandan de conocimiento más que esfuerzo físico.  

Muchos de los entes gubernamentales a lo largo de los años se han preocupado de 

la expansión de la economía por medio del comercio, sin poner el énfasis necesario 

para el ámbito educativo que es el único que crea entes capaces de construir una 

sociedad altiva y proactiva con miras a la expansión de ideas innovadoras y 

evolución en el medio globalizado, pues el conocimiento genera poder. 

 

vv) ¿Por qué cree necesario la implementación de las ZEDES de tipología 

tecnológica? 

De acuerdo a las opiniones emitidas de las personas que han sido encuestadas 

se tiene que: 

 Las ZEDES tecnológicas serán de gran aporte pues permitirán 

desarrollar de mejor manera la industria del conocimiento, así como la 

producción será mejor explotada  si se logran absorber los 

conocimientos de las empresas o entes internacionales quienes 

aportarán con inversión económica y de know-how. 
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 Además siempre es necesario poseer gente capacitada en niveles 

tecnológicos, culturales etc., pues el país podrá desarrollarse de mejor 

manera con inversión en la industria del conocimiento, ya que como 

todos sabemos un país no podrá salir nunca de la pobreza si no posee 

capacitación. Por eso es de vital importancia atraer nuevas inversiones 

que permitan crear y educar en cultura del conocimiento. 

 Siendo que es un  proyecto a mediano plazo es muy importante para 

nuestro país, se evita salida de capitales y se obtendría productos 

nuevos a menor costo para los empresarios, así como aporte en el área 

de investigación y desarrollo. 

Uno de los ámbitos de falencia que ha tenido el Ecuador y que se podría 

evidenciar según resultados de la encuesta es la investigación e innovación para 

un mejor aprovechamiento de los recursos, pues al contar con la capacidad de 

hacerlo podríamos no sólo ser un atractivo turístico para el mundo sino también 

uno de los países potencia en abarcar el mercado internacional por la cantidad 

de productos primarios y a su vez con su tecnificación se lograría emprender 

nuevas propuestas con mejor calidad a un menor costo dentro del mercado 

internacional. 

 

ww) ¿Cómo evaluaría usted la calidad de las escuelas primarias?  

Según las pocas personas encuestadas pertenecientes al área de la educación 

coinciden que la calidad de las escuelas primarias está en un término medio, lo 

que daría a entender  que la calidad de infraestructura así como de docentes no 

llega a un nivel elevado  que permita la equidad y acceso para todos los 

ciudadanos. 

La educación primaria se diría que es el cimiento donde se impone la capacidad 

de conciencia y razonamiento frente al cambio de una sociedad. A medida que 

los tiempos evolucionan la pedagogía de enseñanza debería cambiar a la par de 

ésta; y así dar paso para que el rendimiento del alumno se amplíe de mejor 

manera de tal forma que para los niveles superiores la excelencia sea realizada 

sin mayor esfuerzo ni discrepancia, elevando así la calidad de las escuelas 

primarias 
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xx) Referente a las exportaciones ¿Cuáles  bienes o servicios predominan  más,  

los intensivos en capital o en conocimiento? 

 

Figura 77.  Predominación de bienes y servicios de conocimiento o capital 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 

Más de la mitad de los encuestados indica que existe un 75% de bienes intensivos 

en capital más que en conocimiento, por lo que daría a entender que  la industria 

del conocimiento no ha sido un ámbito destacado en nuestra nación  y por ende los 

bienes intensivos en este campo no prevalecen ni tampoco han sido muy 

desarrollados según los resultados obtenidos.  

En los últimos años el  gobierno ha aportado con un mayor porcentaje del 

presupuesto para la educación, y ha manifestado en una de sus disertaciones que 

el Ecuador ya cuenta con 4 universidades que pueden ser consideradas de clase 

mundial; por lo que se espera que este porcentaje obtenido vaya cambiando 

paulatinamente pudiendo tener también bienes de conocimiento y capital. 

La postura en el área de la educación es sumamente comprometedora así mismo 

posee muchos retos que cumplir que a pesar de que ya se tenga la capacidad 

instalada de algunas universidades se necesita también cimentar las bases de las 

industria del conocimiento como son las entidades de educación primaria.  

 

yy) ¿Qué porcentaje del producto interno bruto ocupan las exportaciones de 

bienes y servicios? 
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Figura 78.  Porcentaje del PIB en las exportaciones de bienes y servicios 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 

De acuerdo a las opiniones emitidas se concentran en 3 porcentajes principales 

20%, 35% y 50%, sin embargo de acuerdo a los resultados del Foro Económico 

Mundial el Ecuador cuenta con el 31.7% de ocupación de las exportaciones en el 

PIB. considerado un de bajo nivel teniendo como resultado el desequilibrio en la 

balanza de pagos, pues de acuerdo a las exportaciones nuestro producto que mayor 

impacto genera es el petróleo sin que se vea reflejado la abundancia de recursos 

que se pueden aprovechar para lograr estabilizar la economía. 

 

zz) ¿En qué medida, piensa usted que es necesaria la implementación de 

tecnología en el campo de la salud? 

 

Figura 79.  Necesidad de las ZEDES 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 

Entre el 75% al 100% de acuerdo a los criterios emitidos por las entidades de 

la salud indican que la incidencia de la tecnología es sumamente importante 

pues apoyaría para cubrir las necesidades que no han sido posible asumirlas 

con respecto a los niveles internacionales, la capacidad instalada es sumamente 

mayor para combatir con las diferentes enfermedades que se han desarrollado 

a lo largo de los años. 

El desarrollo de la ciencia, así como su desenvolvimiento en los últimos años 

ha ido de la mano con la tecnología, por lo que se debería dar mayor 
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importancia que el sistema educativo implemente en las áreas de educación el 

conocimiento necesario para dar lugar a profesionales que puedan aportar para 

una prestación de servicio de calidad para ayuda a la sociedad nacional. 

 

aaa) ¿En qué aspectos las ZEDES tecnológicas ayudarán  a la inclusión 

de las personas con capacidades especiales a la economía? 

En cuanto a la pregunta realizada las opiniones emitidas son: que las ZEDES 

tecnológicas ayudarán a tener una mejor relación dinámica entre el sujeto y el 

estado, así mismo serán entes productivos que podrán aportar con la inclusión 

de sus diversas capacidades y aptitudes. 

Al tecnificar los procesos de producción las personas con capacidades 

especiales podrán ser incluidas más fácilmente pues al limitar las actividades 

con esfuerzo físico y sus procesos ayudarán que se aproveche de mejor manera 

las aptitudes de cada ente. 

 

bbb) ¿Qué porcentaje cree usted que la transferencia de tecnología por 

medio de las ZEDES tecnológicas pueden aportar con la visión del 

gobierno para garantizar la salud integral de calidad? ¿Por qué? 

 

Figura 80.  Garantía del área de salud por medio de las ZEDES Tech 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 

Las personas encuestadas coinciden en un 50%  en que la transferencia de 

tecnología por medio de las ZEDES puedan garantizar una salud integral y de 

calidad, pues indican que así se podrá tener profesionales mejor capacitados en 

tema de salud y a su vez la tecnología ayudará a una mejora en la calidad de 

prestación del servicio de salud. 

Como se había indicado anteriormente la implementación de la tecnología 

podrá ser de gran apoyo y aporte para el impulso del área de la salud, más llegar 

a garantizarla dependerá exclusivamente de las entidades que desarrollan ésta 
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labor y la capacidad instalada que se pueda originar a través del aporte de 

profesionales que a través del desarrollo del conocimiento puedan generar 

cadena del mismo en las diversas industrias como es la de la salud. 

 

ccc) ¿Cómo evaluaría la calidad de las Tecnologías de  

Información y comunicación (TICs) en el Ecuador?  

 

Figura 81.  Calidad de las TICs en el Ecuador 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 2014 

La muestra se encuentra equitativamente repartida entre regularmente buena y 

aceptable, más al hablar de las TICs  se puede presentar una gran gama de aspectos 

tecnológicos, de comunicación e información donde la era digital ha ido promoviendo 

de diversas formas empujando al consumo en masa dándole un concepto necesario y 

no optativo. 

Uno de los mayores avances que se ha logrado obtener en este aspecto es la creación 

de nuestro propio satélite cuyo objetivo es conseguir una mejor calidad en la 

comunicación y redes. 

5.1.1 Matriz de Correlación 

La matriz de correlación (Ver Anexo N) realizada por medio de la correlación de los 

resultados obtenidos de la encuesta realizada con la ayuda de la formula Coeficiente 

de correlación del programa Excel. El resultado nos proporciona el nivel de correlación 

que existe entre pregunta. 

La correlación puede ser de dos tipos: 

Correlación directa: Cuando el resultado de la correlación posee resultado positivo. 

Correlación inversa: Será inversa cuando  
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5.1.2 Análisis de Hallazgos 

Pregunta 1-51 

Según reporte de competitividad del (World Economic Forum, 2013) en el Ecuador 

las exportaciones representan el 31.7%  del PIB, de acuerdo al Foro Económico 

Mundial a mayor porcentaje que ocupen las exportaciones en el PIB se dice que existe 

mayor competitividad. 

De acuerdo al hallazgo obtenido con el 98% de correlación, se podría interpretar que 

de acuerdo al marco legal  por medio de los objetivos que menciona en decreto 

presidencial(Administración del Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador, 2011)donde se desea impulsar las exportaciones aunque el nivel que se tiene 

es aceptable se podría impulsar la diversificación de oferta exportable; es por ello que 

dentro del objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir(Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) se contempla el cambio de la matriz productiva, por 

medio de generación y diversificación de nuevas industrias, considerando la 

participación de la tecnología e innovación para generar valor, para este ámbito se 

valdría  considerar las ZEDES tecnológicas para su impulso; y es así que se puede 

decir que a mayor eficiencia del marco legal elevará a su vez el índice de exportaciones 

para el aporte de la economía. 

Pregunta 2-50 

Obteniendo una correlación perfectamente inversa del 100%, se puede decir que a 

mayor  conocimiento en el cambio de políticas y regulaciones influye para que las 

actividades de los entes productivos intensifiquen su capacidad ya sea en bienes y 

servicios de capital o de conocimiento, y a su vez disminuya el índice de incertidumbre 

para proyectar de mejor manera el enfoque productivo de acuerdo a las necesidades 

del mercado y a su vez de la economía. De acuerdo a los entes públicos que 

contribuyeron con su opinión se tienen que los bienes o servicios más predominantes 

en el Ecuador son los de capital versus los de conocimiento, sin embargo para apoyar 

a la diversificación de la producción el gobierno ecuatoriano ha invertido 68 millones 

de dólares (Ministerio de Industrias y Productividad, 2013) para centros de innovación, 

parques tecnológicos etc. Por lo que se puede deducir que se pretende ampliar la 

capacidad productiva para no sólo mantener la industria básica sino impulsarla tanto a 
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ésta como a la industria intermedia para propiciar un panorama de sector productivo 

cuaternario, que daría paso al desarrollo en mayor porcentaje de los bienes y servicios 

intensivos en conocimiento.  

Pregunta 5-50 

Según el reporte del Foro Económico Mundial (World Economic Forum, 2013), indica 

que los mercados eficientes enfocan sus esfuerzos en promover la meritocracia en los 

lugares de trabajo, pues conjugado con la equidad de género dentro de los negocios y 

el desarrollo de los mismos dan un efecto positivo a la transformación de una nación 

haciéndola más atractiva y competitiva  a mayor crecimiento de talento humano. Con 

un coeficiente de correlación inverso del 100% se puede pensar que para maximizar 

los niveles de exportación así como su diversificación se pueden tomar en cuenta el 

mejoramiento en la eficacia y flexibilidad de la fuerza laboral para desarrollar 

mercados eficientes, partiendo desde exclusión y por ende lograr minimizar los 

porcentajes de contratación de personal sin tomar en cuenta la meritocracia, para que 

por medio de personal calificado las decisiones sean mejor proyectadas al cambio de 

acuerdo a las necesidades de productividad de la nación. 

Pregunta 5-52 

Dentro del doceavo pilar del (World Economic Forum, 2013) menciona que la 

innovación emerge a partir de la tecnología así como el conocimiento tecnológico y 

esto a su vez eleva el índice de competitividad. Al obtener un coeficiente de correlación 

directa del 100% se puede interpretar que al tener mayor cantidad de meritocracia y 

por ende personal calificado, se podría ampliar el conocimiento tecnológico con 

constante capacitación por medio de los directivos de cada entidad, además tomando 

como referencia los datos obtenidos de la encuesta realizada donde la tecnología posee 

un elevado índice de importancia, y la correlación entre preguntas, se puede decir que 

existe una relación directa entre los directivos y su calidad profesional, así como el 

cambio y adopción en la tecnificación de procesos no solo en el ámbito de salud sino 

en cualquier otro. 

Pregunta 6-50 

Como se indica en el primer pilar del (World Economic Forum, 2013) donde las 

empresas privadas juegan un papel importante para la generación de riqueza por medio 
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del desarrollo ético en las acciones negociadoras de las empresas con el gobierno, y el 

público en general, a su vez se da un reconocimiento competitivo a las naciones que 

desarrollen sus actividades con honestidad y adicional se menciona que las auditorías 

así como las prácticas contables propician un mejor escenario y contribuyen a una 

información más oportuna.  

La correlación inversa del -100% obtenida a través de la matriz  se podría interpretar 

que a menor corrupción en los negocios de los entes corporativos se eleva el índice de 

productividad y exportación de bienes y servicios diversificados.  

Pregunta 6-51 

Con el 100% de correlación directa de las preguntas en mención se pude deducir  que 

a mayor intervención de la ética corporativa en cada una de las actividades sin importar 

el ente para su interrelación, la representación de las exportaciones en el PIB se 

elevará.  

La necesidad de transformar a la sociedad con buenas prácticas éticas en el Ecuador 

se puede ver identificado con el proyecto del (Ministerio de Industrias y Productividad, 

2010) Hace Bien Hace Mejor, donde similar a lo contemplado por el reporte del Foro 

Económico Mundial, se certifica y provee de incentivos a la buena práctica empresarial 

observando 4 éticas principales con: los trabajadores, la comunidad, el estado y el 

medio ambiente, al tomar en cuenta cada uno de estos ámbitos se podría propiciar una 

productividad orientada a la responsabilidad social y por ende al incremento del valor 

monetario total, así mismo se podría intensificar las capacidades industriales para dar 

cabida a la elevación de los índices de exportación que influyan en el PIB. 

Pregunta 7-51 

Por medio de un índice de correlación perfectamente inverso y con la ayuda de la 

tendencia en opinión de las personas encuestadas se puede descifrar que a mayor falta 

de promoción a nivel internacional del Ecuador existirá menor representación del 

porcentaje de las exportaciones en el PIB, más cabe mencionar que en los últimos años 

se puede mencionar que ha existido una preocupación para dar a conocer al país a nivel 

internacional y es así que en el 2012, el Ecuador realizó por primera vez un evento 

para la promoción internacional de la Ronda Suroriente Ecuador, en la ciudad de New 

York con el nombre “ECUADOR NEW OPPORTUNITIES ARISE”(Ministerio 
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Coordinador de Sectores Estratégicos, 2012), para dar a conocer las oportunidades que 

contiene el Ecuador para inversionistas extranjeros, así mismo la promoción turística 

en este último año con la Campaña “All you need is Ecuador” (Ministerio de Turismo, 

2014) lanzada en el mes de abril  permitió dar a conocer las referencia turísticas a 19 

ciudades del mundo. Adicional para la atracción de inversión extranjera se ha dado 

paso a una modalidad en ZEDES (Asamblea Nacional-Adm. del Sr. Ec. Rafael Correa 

Delgado Presidente Constitucional de la República, 2010) las mismas que pretenden 

diversificar la oferta exportable, por lo que contribuiría para la elevación del índice de 

las exportaciones en el producto interno bruto.  

Preguntas 7-52 

El -98% de correlación se puede interpretar que a menor índice tecnológico, el nivel 

de promoción a nivel internacional del Ecuador debe ser mayor, pues como ya se 

mencionó de acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuestas, se puede 

identificar que la promoción de todo lo que puede ofrecer nuestro país necesita 

intensificarse aún más. 

Preguntas 8-50 

De acuerdo a la correlación perfectamente inversa  se puede deducir que de acuerdo a 

lo que indica en el pilar 6 del(World Economic Forum, 2013)a menores medidas 

proteccionistas que restrinjan las actividades empresariales, se creará una mayor 

eficiencia  en el mercado y diversificación de productos, debido a que de acuerdo al 

reporte del Foro Económico Mundial  menciona que, los países que se desarrollan en 

mercados eficientes saben coordinar la producción para combinar adecuadamente los 

bienes o servicios dependiendo las condiciones de demanda y oferta para asegurar el 

desarrollo de comercio y una economía saludable. 

Preguntas 9-39 

Según el reporte del Foro Económico Mundial el desenvolvimiento de la 

infraestructura que tenga un país dará paso para reducir las desigualdades así como los 

índices de pobreza(World Economic Forum, 2013). Con el -98% de correlación 

inversa se podría entender que a mayor falta de infraestructura educativa menor es la 

competencia en el mercado local y podríamos decir también internacional, dado que 

como indica el reporte del Foro Económico Mundial la eficiencia en la infraestructura 
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es esencial para garantizar el funcionamiento efectivo de la economía y a su vez se 

podría activar la competencia dentro del mercado. 

Preguntas 12-50 

El -100% de correlación, es decir 100%  de correlación inversa se puede explicar que 

mientras se incremente nuevas inversiones productivas sostenibles como es el objetivo 

de la atracción de inversión extranjera por medio de las ZEDES, podría generar nuevas 

industrias con altos niveles de valor agregado para la exportación(Administración de 

la Presidencia de la República del Ecuador, 2011) para minimizar la concentración de 

sólo ciertos productos y así dar paso a la diversificación de bienes y servicios de 

acuerdo a las circunstancias y necesidades de la demanda y oferta exportable. 

 

Preguntas 12-52 

La correlación perfectamente inversa de las preguntas en cuestión se entendería que 

mientras exista mayor transferencia tecnológica a través de las ZEDES, disminuirá el 

retraso en el campo de la salud teniendo en cuenta que los avances de la tecnología se 

han intensificado por medio del campo de investigación y desarrollo para cubrir las 

necesidades de la sociedad, y por ende ayuda a un reconocimiento competitivo más 

elevado. De esta manera se puede verificar que el aporte que ha otorgado el gobierno 

en los esfuerzos de implementar tecnología en el campo de la salud a través del Plan 

de Fomento del uso de evaluación de tecnologías en salud (Ministerio de Salud 

Pública, 2014) 

Preguntas 14-51 

El 100% de correlación directa nos puede dar a conocer que mientras se incremente 

los niveles de tecnificación y valor agregado a los bienes y productos locales influirá 

para que el porcentaje de las exportaciones en el producto interno bruto aumenten, 

debido a su mayor tecnificación y cumplimiento  de barreras no arancelarias y a su vez 

ayudar para  que los productores y la industria primaria no sea únicamente extractivista 

sino también sea parte de la industria cuaternaria a nivel mundial. 

Preguntas 15-51 
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El Foro Económico Mundial otorga mayor calificación competitiva a las naciones que 

posean mayor prevalencia de propiedad extranjera en las empresas pues considera que 

la crisis económica que sacude a las naciones se debe principalmente a las economías 

independientes con políticas proteccionistas, quienes no están abiertas a nuevos 

mercados(World Economic Forum, 2013), por lo que la correlación perfectamente 

inversa nos daría a entender que menor restricción de la propiedad extranjera en las 

empresas se podrá abrir nuevos mercados y aumentar el índice de las exportaciones en 

el PIB. 

Preguntas 16-50 

Al hablar de las ZEDES tecnológicas se pretende básicamente emprendimientos de 

proyectos tecnológicos donde se den el mejoramiento sostenible y sustentable de los 

recursos(Administración de la Presidencia de la República del Ecuador, 2011) y 

obteniendo el 100% de correlación directa se puede decir que a mayor transferencia 

de tecnología por medio de las ZEDES tecnológicas se podría hallar mayor 

diversificación en la producción; pues como indica el noveno pilar del Foro 

Económico Mundial (World Economic Forum, 2013) la tecnología es esencial en las 

empresas para competir y prosperar enlazando la productividad con las industrias, 

teniendo en cuenta que la tecnología sea o no desarrollada tiene que estar al alcance 

de todos para generar mayor valor agregado y competitividad en el mercado. 

 Preguntas 17-50 

La calidad de las políticas de negocio de los países así como la calidad e interacción 

de las industrias que sirven de soporte (World Economic Forum, 2013) son 

importantes para minimizar las distancias geográficas y crear valor. Al obtener una 

correlación perfectamente directa se podría creer que mientras exista mayor 

generación de marketing y distribución de los productos  por parte de empresas 

nacionales se podrá ampliar y asegurar la comercialización de los bienes o servicios 

sin  importar la clase de producto que éste sea.  

Preguntas 20-50 

De acuerdo al resultado obtenido del 100% de correlación directa, se pretende que a 

mayor implementación de tecnología en las industrias aumentará la diversificación de 

los bienes o servicios para la diversificación de la oferta exportable, pues como señala 
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el noveno pilar del Foro Económico Mundial la adopción de la tecnología incrementa 

la eficiencia e impulsa la innovación para generar competitividad. 

Preguntas 21-50 

La correlación directa del 100% sugiere que a mayor disponibilidad de las últimas 

tecnologías en el país se ampliará también la capacidad de diversificación de los 

productos para exportación. Teniendo en cuenta la capacidad que influye la tecnología 

para comercialización de productos a nivel mundial y local, Pro-Ecuador beneficio en 

el año 2012 a 50 MIPYMES a través de un concurso de exportadores y posibles 

exportadores con el proyecto de Diseño y Construcción de Sitios Web con el fin de 

afianzar la oferta exportable a nivel mundial (Pro Ecuador Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, 2012). 

Preguntas 21-52 

La disponibilidad de las últimas tecnologías con la necesidad de implementación de 

tecnología en el campo de la salud está -100% correlacionadas, pudiendo entenderse 

que a mayor disponibilidad y evolución de las últimas tecnologías menor será el nivel 

de ineficiencia en el ámbito de la salud y de esta manera se podría minimizar el nivel 

de rezago en el campo tecnológico y aumentar la eficiencia de atención en la salud de 

la nación. 

Preguntas 22-52 

El 100% de coeficiencia directa podría explicarse que a mayor adopción de la 

tecnología por parte de los entes corporativos influirá para que la gestión de la salud 

aumente su calidad y eficiencia. Se dice que la tecnología simplifica y optimiza los 

procesos  más es justificable siempre y cuando su uso genere un impacto que pueda 

ser medido y cuantificable, siendo que también represente una inversión rentable que 

supere el costo de la misma. (Viceconti, 2013). 

Preguntas 23-51 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el -98% de correlación inversa podría indicar 

que mientras exista mayor desarrollo y difusión de clusters existirá menor represión 

de la representación de las exportaciones en el PIB, debido a que los clusters fomentan 

la coordinación sectorial y empresarial se puede decir que ayudarán al impulso de las 
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pequeñas y grandes industrias y su reconocimiento a nivel internacional fomentando 

de esta manera las exportaciones. 

Preguntas 24-50 

El 99% de correlación directa se puede definir que el incremento de la ventaja 

competitiva de nuestro país existirá mayor probabilidad de diversificación de la 

producción y por ende des consolidación de sólo ciertos bienes de exportación. 

Considerando la tendencia de los resultados de la encuesta realizada donde se muestra 

una tendencia de que el Ecuador  cuenta con bajo costo de recursos naturales podría 

estimularse su comercialización y tecnificación para fortalecer y perfeccionar nuestra 

ventaja competitiva. 

 

Preguntas 25-51 

El -100% de correlación inversa nos podría dar a conocer que mientras exista mayor 

presencia de las empresas en la cadena de valor existirá menor limitación de la 

participación de las exportaciones en el producto interno bruto; el encadenamiento de 

las diversas empresas e industrias a la que pertenecen facilitará la industrialización 

logística, distribución y promoción de los productos de mejor manera para aportar 

valor en cada proceso determinando las competencias distintivas para generar ventaja 

competitiva. 

Preguntas 25-54  

De acuerdo al 96% de correlación directa se podría interpretar que mientras exista 

mayor porcentaje de transferencia de tecnología por parte de las ZEDES  aumentará el 

nivel de presencia de las empresas en la cadena de valor, debido a la implementación 

de nuevas inversiones para activar nuevos polos  de desarrollo industrial, como es el 

objetivo de las ZEDES (Administración de la Presidencia de la República del Ecuador, 

2011),  

Preguntas 26-50 

La correlación perfectamente directa nos podría dar a entender que cuando aumente la 

capacidad de innovación de las empresas podrá aumentar también la productividad y 
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la exportación diversificará sus productos ofertantes, considerando que la capacidad 

de creatividad que posean los entes corporativos permitirá identificar de mejor manera 

las necesidades de la demanda, tiempo y lugar para satisfacerlas agregando valor a los 

ya existentes o imponiendo nuevos en el mercado. 

Preguntas 26-54 

EL 96% de correlación directa daría a entender que mientras exista mayor índice de 

transferencia de tecnología por medio de las ZEDES, mayor será la capacidad de 

innovación que tengan las empresas. De acuerdo a la necesidad global en este aspecto 

el gobierno ha implementado el proyecto ACTI (Actividades de Ciencia, Tecnología 

e Innovación) por medio de realización de encuestas realizadas a aproximadamente 

3200 instituciones para obtener datos representativos que permitan armar campos de 

acción a través de la comparación del marco nacional e internacional (Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2013). 

Preguntas 28-50 

El -100% de correlación inversa se podría explicar que mientras que mientras los 

criterios de sofisticación de los productos ofertantes  sean menores existirá mayor 

consolidación de determinados bienes o servicios para exportar, por lo que se 

pretendería que la falta de sofisticación de la demanda es un factor para que los 

productores  no den una amplia apertura a la perfección y mejoramiento de la calidad 

e innovación de los productos por lo que se estaría limitando la capacidad de 

comercialización. 

Preguntas 29-52 

La correlación perfectamente directa se puede comprender que mientras exista mayor 

implementación de tecnología aumentará de igual manera en la calidad de las 

instituciones de investigación científica. Considerando que la tecnología debe ser de 

alcance público para un mejor aporte de cada ente social, el Proyecto de 

Fortalecimiento del Acceso a la Información Científica Internacional realizado a través 

de Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación intenta 

fortalecer la capacidad de investigación e innovación por medio de la creación de 

conocimiento a través del paso a la información científica mundial con medios 

electrónicos (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
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2011) impulsando el uso de la herramienta tecnológica y desarrollo científico de cierta 

forma. 

Preguntas 31-52 

A través de la matriz se ha obtenido el -96% de correlación inversa a la que se podría 

interpretar que a mayor entrega de capital para proyectos de emprendimiento 

innovador que beneficie a la economía y productividad existirá menor retraso para 

implementación de tecnología tanto en el campo de la salud así como en las distintas 

industrias productivas. La Corporación Financiera Nacional para contribuir con el 

desarrollo posee dos principales tipos de financiamiento que es el productivo para el 

desarrollo de proyectos y ampliación de los mismos de personas naturales o jurídicas; 

y el estratégico que pretende ser una base de apoyo para el cambio de la matriz 

productiva por medio del financiamiento para ciertas industrias y sectores priorizados 

(Corporación Financiera Nacional, 2013). 

Preguntas 33-47 

La correlación perfectamente inversa de las preguntas en cuestión se podría interpretar 

que mientras exista mayor cumplimiento por parte del sector educativo para una 

economía competitiva incrementará de igual manera la colaboración de las empresas 

y universidades en el área de investigación y desarrollo para la competitividad del país. 

Durante los últimos años se han implementado gestiones que aumenten la calidad y 

cobertura igualitaria para el acceso de la educación por medio de las Unidades 

Educativas del Milenio así como también el Sistema Nacional de Evaluación y 

Rendición Social de Cuentas (Ministerio de Educación, 2009) para garantizar la 

gestión del Ministerio de Educación por medio de 4 componentes pretende asegurar el 

mejoramiento continuo   

Preguntas 33-50 

El -100% de correlación inversa podría dar a entender que mientras exista mayor 

colaboración de las empresas y universidades en la investigación y desarrollo existirá 

menos rezago de innovación de nuevos productos para exportación, existiendo menos 

predominio de determinados productos e industrias que explotan su capacidad 

productiva, de esta manera se entendería que las industrias a través del desarrollo de 
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investigación y desarrollo aportarían para la innovación de la matriz productiva y la 

utilización responsable y sostenible de los recursos. 

Preguntas 33-54 

La 96% de correlación directa podría expresar que mientras la transferencia de 

tecnología sea mayor por parte de las ZEDES tecnológicas la colaboración de las 

empresas y universidades en investigación y desarrollo se extenderá para promover la 

competitividad del país. La convergencia mediática entre la investigación y desarrollo 

con la tecnología  se pretende que sea una guía de aplicación que sin dejar de lado el 

desarrollo del conocimiento permita ayudar con la optimización de procesos sin 

adquirir el constante descubrimiento por medio del discernimiento humano para su 

desarrollo sin fines de poder.  

Pregunta 34-50 

Por medio de una correlación perfectamente directa del resultado matricial puede 

considerar que al aumentar la disponibilidad de ingenieros y científicos para desarrollo 

de los campos de falencia a su vez se logrará ampliar la diversificación de la oferta 

exportable, pudiendo asegurar la comercialización de los productos ya existentes y 

permitiendo la aparición de nuevos. 

Preguntas 34-52 

Debido a que dentro de la misión del Ministerio de Salud  es  garantizar el derecho a 

la salud por medio de entre otras cosas la investigación y desarrollo de la ciencia 

tecnológica, el 96% de correlación directa permite dar a entender que mientras exista 

mayor disponibilidad de científicos e ingenieros crecerá también la capacidad instalada 

de tecnología en el campo de la salud, y en otras industrias debido a la ampliación de 

conocimiento por el aumento de especialistas. 

Preguntas 35-51 

Al activar nuevos polos de desarrollo industrial y transferencia de tecnología por 

medio de las ZEDES tecnológicas se podría interpretar que el 99% de correlación 

directa nos revela que mientras mayor nivel de transferencia tecnológica aporten las 

ZEDES al país, el porcentaje de participación de las exportaciones en el producto 

interno bruto crecerán debido a que los objetivos especificados que tienen las ZEDES 
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también es mejorar la oferta exportable (Administración de la Presidencia de la 

República del Ecuador, 2011), lo cual indica que se pretende intensificar el 

aprovechamiento de los recursos con mejoramiento en tecnificación y por ende 

calidad. 

5.1.3 Análisis de ajuste a la curva de la normal 

Por medio de los cálculos realizados en el programa estadístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), se ha logrado la gráfica de las curvas de distribución 

normal (Ver Anexo O), mismas que ayudarán a verificar en qué medida los resultados 

obtenidos a través de las encuestas se ajustan y se aproximan a la distribución normal, 

teniendo en cuenta que cuando los valores se asemejan a cero, más cercanos están de 

la distribución normal.  

Ayudada del cálculo de la asimetría y la curtosis en el programa estadístico 

mencionados se podrá determinar el rango positivo y negativo para de esta manera 

señalar el corte y obtener hallazgos. 

5.1.4 Asimetría 

La asimetría es una medida de la distribución normal, la misma representa si una 

variable  la inclinación que posee la curva, se dice que la curva de la distribución 

normal es asimétrica (Ver Anexo K) cuando los datos reflejan acercarse a la media 

tanto a la derecha como a la izquierda. Además la inclinación de la curva puede 

también tender a un sólo lado pudiendo ser a la derecha o a la izquierda, dependiendo 

de dos criterios: 

1. Comparación de la media y la moda 

2. Comparación de los valores de la variable con la media  

 Asimetría a la derecha: Cuando  el resultado del coeficiente de asimetría es 

mayor a cero (Mas Ruíz, 2012), donde se dice también que los datos estarán 

por encima de la media. (Ver Anexo K) 

 Asimetría a la izquierda: La asimetría a la izquierda también equivale a un 

coeficiente de asimetría negativa(Mas Ruíz, 2012) donde los datos serán 

menores de la media (Ver Anexo K). 
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5.1.5 Curtosis 

Al igual que la asimetría la curtosis es una medida de la curva de distribución normal 

que indica la tendencia de congregación que poseen los datos, es decir la densidad y 

grado de apuntalamiento en el centro de la curva (Mas Ruíz, 2012). Cuando los datos 

tienen curtosis cero se dice que la distribución es mesocúrtica (Guisande, Barreiro, 

Maneiro, Riveiro, Bergara, & Vaamonde, 2006). (Ver Anexo L), pudiendo tener 

además dos tipos más de concentración diferentes de los datos: 

 Leptocúrtica: Curtosis mayor a cero (Ver Anexo L). 

 Platicúrtica: Curtosis menor a cero. (Ver Anexo L). 

Para reconocer cuáles de las curvas obtenidas a través del programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences)  poseen una curva de distribución normal se han 

tomado en cuenta aquellas que poseen una curtoris y asimetría del±0.5de acuerdo a la 

tabla obtenida. (Ver Anexo M).  

De acuerdo a los criterios mencionados se ha obtenido los siguientes datos  

PREGUNTA 5: ¿Quienes ocupan cargos de alta dirección? 

 

Figura 82. Gráfico pregunta 5 

 

 

De acuerdo a una curtosis del -0.082 y una asimetría del -0.338 referente a quiénes 

ocupan cargos de alta dirección las opiniones se acercan a la curva de la distribución 

normal.  Así tenemos que en todas las instituciones de la población seleccionada 

poseen un 50% de personal con meritocracia en los cargos de alta dirección. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado, 2014 
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PREGUNTA 9: ¿Qué tan intensa es la competencia en el mercado local? 

 

Figura 83. Gráfico pregunta 9 

 

Acerca de la intensidad que existe en el mercado local  de acuerdo a la curtosis de 

0.163 y asimetría del 0.284, se interpretaría que los resultados obtenidos  siendo que 

están dentro de la curva de distribución normal, la intensidad en el mercado 

Ecuatoriano es de un nivel medio. 

PREGUNTA 13: ¿En qué medida los impuestos reducen los incentivos para 

invertir? Y ¿Cómo influye la modalidad en ZEDES para los inversionistas? 

 

Figura 84. Gráfico pregunta 13 

 

Referente a la influencia de los impuestos en la modalidad de ZEDES, así como a nivel 

general para los inversionistas, según la asimetría del -0,484 y la curtosis del -0,077 se 

diría que no tiene gran incidencia pues según resultados influye en un 25%. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado, 2014 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado, 2014 
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PREGUNTA 14: ¿En qué medida las barreras no arancelarias (normas por 

ejemplo, de salud y de productos, los requisitos técnicos y de etiquetado, etc.) 

limitan la capacidad de las mercancías importadas competir en el mercado 

interno? 

 

Figura 85. Gráfico pregunta 14 

 

Según los datos de la curva de distribución normal las barreras arancelarias limitan la 

capacidad de las mercancías importadas competir en el mercado interno en un 50%, 

de acuerdo con la asimetría del -0,065 y una curtósis del -0,481. 

PREGUNTA 19: ¿Cómo ha logrado el gobierno influenciar en cada una de las 

industrias para tecnificar los procesos productivos, teniendo en cuenta la 

utilización responsable y sostenible de los recursos?  

 

Figura 86. Gráfico pregunta 19 

 

 

Según la agrupación de opiniones, el gobierno ha logrado influenciar entre el 25% al 

50% para la tecnificación de procesos en cada industria, con una curtosis de  0.182 y 

una asimetría de -0,445 las opiniones emitidas son de distribución normal. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado, 2014 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado 2014 
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PREGUNTA 20: ¿En qué industrias considera importante la implementación de 

tecnología para mejorar la oferta exportable y nivel de competitividad? 

 

Figura 87. Gráfico pregunta 20 

 

Según la distribución normal de las opiniones emitidas con una curtosis de 0.406 y una 

asimetría de 0.196 la industria a la que se debe fomentar la tecnología para mejorar la 

oferta exportable así como el nivel de competitividad es la industria turística.  

PREGUNTA 22: ¿En qué medida las empresas adoptan las nuevas tecnologías? 

 

Figura 88. Gráfico pregunta 22 

 

La adopción de las nuevas tecnologías posee un índice del 50%, según la curva de 

distribución normal con una asimetría del 0,042 y una curtosis del 0,069. 

PREGUNTA 28: ¿De acuerdo a qué criterios, los consumidores, toman las 

decisiones de compra? 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado 2014 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado 2014 
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Figura 89. Gráfico pregunta 28 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y con la verificación de la curva de lo normal, 

los criterios que consideran los consumidores es el precio y la sofisticación de los 

atributos, obteniendo una curtosis de -0,402 y una asimetría del -0,314. 

PREGUNTA 35: ¿Cuáles piensa usted que serían las ventajas competitivas que 

otorgarán las ZEDES tecnológicas al Ecuador referente a los otros países? 

 

Figura 90. Gráfico pregunta 35 

 

De acuerdo a la mayor concentración de las opiniones obtenidas se tiene que la mayor 

ventaja competitiva con la que aportará las ZEDES es en la Investigación y Desarrollo 

por parte de las universidades. La curva de distribución normal de la pregunta en 

mención es de una curtosis del -0,281 y una asimetría del 0,187. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado 2014 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado 2014 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos propuestos se ha logrado establecer los conceptos 

planteados, así como la comparación de la nueva modalidad en ZEDES con la antigua 

de zonas francas como se requiere en los tres primeros objetivos específicos descritos. 

En cumplimiento con los dos últimos objetivos, la investigación de los distintos 

modelos de competitividad y el análisis de campo se obtuvo un esquema que logra 

apreciar la situación en la que se encuentra nuestro país con respecto a la 

competitividad. Por ende se logró establecer los aspectos en los que las ZEDES de 

tipología tecnológica fomentarán ventajas competitivas. 

 

 Las ZEDES tecnológicas se convierten en un factor de cambio indispensable 

para el país, por medio del emprendimiento de proyectos tecnológicos que 

impulsen la capacidad y desarrollo del talento humano y aprovechamiento de 

los recursos de manera sostenible y responsable, como indican los resultados 

de la pregunta 16, la misma que evaluaba la capacidad de atracción de nuevas 

tecnologías por medio de las ZEDES.  

Adicionalmente estas contribuirán al impulso de adopción de nuevas 

tecnologías elevando la condición que refleja actualmente el resultado de la 

pregunta 22 con una curva de distribución normal donde existe un 50% de 

adopción de las nuevas tecnologías, y a su vez las herramientas tecnológicas 

ayudarán al incremento de la capacidad de  innovar, la misma que de acuerdo 

a los resultados de la pregunta 26, en la actualidad es solamente mediana. 

 

 Con resultado de la pregunta 34 acerca de la disponibilidad de científicos e 

ingenieros, se determina que en un 75% de los casos no existe científicos e 

ingenieros. Así mismo, la pregunta  33 que evaluaba el porcentaje de 

colaboración de las universidades y empresas en investigación y desarrollo 

demuestra que esta es mínima, para promover la competitividad del país. 

También la pregunta 39 refleja que la infraestructura académica, es 

regularmente eficiente, por lo que se determina que el área de educación no 

está respondiendo con la formación de una sociedad competitiva.  
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 Se deduce que las ZEDES tecnológicas integran algunos modelos de 

competitividad como es caso de la Destrucción Creativa de Schumpeter donde 

la investigación y desarrollo así como el emprendimiento son los principales 

actores en el desarrollo económico de un país. También es importante la 

aglomeración en clusters, conforme al diamante de Porter para crear ventajas 

competitivas con el aprovechamiento e impulso de recursos y factores. 

Las ZEDES se dedicarán a la realización de proyectos tecnológicos y esto 

generará la llegada de inversión extranjera, esta aglomeración deberá llegar a 

ser una ventaja competitiva para el país. La congregación de conocimientos e 

integración de las MIPYMES  en la cadena de valor fomentará la innovación 

generalizada en el país, pues como bien indican varios estudios empíricos 

donde la integración de los sectores intensivos en tecnología generan mayor 

oferta exportable, por medio de la intervención de las altas tecnologías e 

innovación. 

 La implementación de clusters será de gran impulso para tener ventaja 

competitiva a través de las ZEDES, pues al integrar diversos sectores 

industriales y al tener la necesidad de expansión se fomentará la innovación 

continua y la sinergia económica y social. 

Además el conocimiento compartido entre los diferentes integrantes de la 

modalidad en ZEDES propiciará  la mejora de habilidades para diversificar la 

oferta exportable. Al momento estos son en su mayoría bienes de capital como 

muestran los resultados de la pregunta 50 que indicaba el predominio de bienes 

de capital versus los de conocimiento. 

 

 Con la ayuda del gráfico global de resultados de preguntas se concluye  que 

existe una mínima inversión en formación y desarrollo del personal, así como  

se determina que al Ecuador le hace falta ampliar el aporte de investigación y 

desarrollo por parte de las universidades y de las empresas. 

 

 Por medio de la estadística inferencial, los resultados de esta encuesta explican 

que la intensidad de la competencia del mercado local es media y que las 

barreras no arancelarias influyen en un 50% en la capacidad de  competir de 

las mercancías importadas. 



  

158 

 

 

 Con la correlación inversa del 98% entre la pregunta 7 donde se verificaba el 

factor que dificulta la promoción del Ecuador y la 52 que valoraba la necesidad 

de implementación de tecnología, se determina que el aumento de la 

tecnificación de procesos y la transferencia de tecnología, dan campo abierto 

para una mejor promoción de la oferta exportable a nivel mundial. Así se 

contribuye a las exportaciones donde la vanguardia de una nación y sus 

esfuerzos por impulsarla son reconocidos y expuestos.  

 

 De acuerdo al Foro Económico Mundial se concluye que la innovación y 

sofisticación de factores es el principal inconveniente que posee el Ecuador 

para elevar el índice de competitividad. Este mismo estudio explica que la 

salud y la educación primaria son fortalezas que puede aprovechar nuestro país. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el impulso de actividades de disgregación tecnológica e 

innovación que fomenten una cultura de emprendimiento. El cambio de la 

matriz productiva es de suma importancia para lograr elevar el índice de 

competitividad en los factores de falencia. Además es recomendable que los 

diversos entes que integrarán las ZEDES tecnológicas adopten innovación 

incremental de acuerdo con la destrucción creativa de Schumpeter para un 

mejor aprovechamiento de recursos.  

 

 Se recomienda incrementar entes de investigación científica con tecnología de 

punta, como lo intenta ser la ZEDE Yachay. A su vez se debe intensificar los 

estándares medibles que comprometan a dichas instituciones a cumplir con un 

índice mínimo de aporte de investigación y desarrollo. En especial en las 

ZEDES tecnológicas, de esta forma se incrementará el talento humano 

especializado. Para el mejor desarrollo de lo mencionado también se requiere 

que las entidades educativas pertinentes perfeccionen su infraestructura, para 

que esta permita ampliar el conocimiento despertando el interés en el desarrollo 

científico.  

 

 Es conveniente considerar la conexión de varias teorías que fomenten el 

desarrollo y atracción de la inversión extranjera directa. Así también es preciso 

aprovechar la capacidad instalada en ZEDES e intensificar y producir 

proyectos emprendedores así como incrementarlos en mayor número por 

medio de su promoción. Es aconsejable generar una cultura de innovación. La 

integración de las MIPYMES serán importantes para que generen sinergias de 

conocimiento, productividad y competitividad nacional estratégica. 

Además es importante que todos los sectores intensivos en tecnología integren 

esfuerzos que permitan cambio en la matriz productiva, para que 

conjuntamente con las ZEDES se genere mayor investigación y desarrollo que 

permita una economía creciente.  
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 Es indispensable que la mejora de habilidades por medio de la aglomeración 

en clusters permita también generar innovación de acuerdo a las necesidades 

nacionales así como generación de competitividad a nivel internacional. Es 

recomendable también impulsar a la inversión extranjera en ZEDES para 

unificación de esfuerzos y creación de conocimiento no únicamente con interés 

de sinergia económica, sino también social, esto con el objetivo de priorizar la 

mejora de habilidades para diversificar la oferta exportable y la creación de 

bienes de conocimiento. 

 

 Es importante intensificar la capacitación y desarrollo continuo del personal 

para efectivizar la productividad. Para un mejor cumplimiento de este 

requerimiento es importante que los entes gubernamentales pertinentes 

respalden a este requerimiento con una ley donde se justifique la capacitación 

de personal así como la estabilidad laboral.  

 

 Se sugiere que para aumentar la competencia del mercado local y evitar la 

incidencia de las mercancías importadas, se haga uso de mecanismos para 

impulsar la producción nacional  y de manera selectiva decidir qué producto 

debe importar el país. Es importante también que se fomente estrategias 

conjuntas apoyadas en los valores de cluster para un mejor desarrollo sistémico 

integrado en las ZEDES, así como en toda entidad con miras a una inclusión 

con productividad a grandes escalas. 

 

 Se amerita el fortalecimiento del uso de tecnologías existentes, por medio de 

una red de conocimiento cimentado que permitan al país desarrollarse de 

manera independiente en las ZEDES tecnológicas.  La intensificación de las 

nuevas tecnologías en cada entidad será importante para elevar el nivel de 

bienes de conocimiento tecnológico y producción con herramientas 

sofisticadas que eleven la calidad de los productos. 

 

 Es recomendable incrementar la capacidad de innovación por medio de la 

creación de conocimiento y tecnificación de procesos. El cambio de la matriz 

productiva ayudará al impulso de nuevas industrias abiertas al cambio y mejora 



  

161 

 

de calidad con sofisticación de los factores de producción. La innovación de 

factores permitiendo que la salud y educación primaria mantengan su estatus 

de ser una fortaleza del país.  
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ANEXOS 

 

Anexo A: Artículo Relacionado Al Cambio De Modalidad De Zonas 

Francas A ZEDES 
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Fuente y elaborado por:(Vistazo, 2013) 
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Anexo B: Artículos Del Registro Oficial N° 351 Relacionados a las 

ZEDES 
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Fuente y elaborado por:(Asamblea Nacional, 2010) 
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Anexo C: Índice De Competitividad Global Y Principales Problemas Para Hacer 

Negocios Según El Foro Económico Mundial 

 

Fuente y elaborado por: (World Economic Forum, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

178 

 

Anexo D: Cuestionario Encuesta 

1) ¿Qué grado de eficiencia considera que tiene el marco legal 

Ecuatoriano para dar solución a las controversias en las empresas 

privadas? (1.10) 

1= Extremadamente ineficiente 

2= Muy ineficiente 

3= Regularmente ineficiente 

4= Ni muy ineficiente ni muy eficaz 

5= Regularmente eficaz 

6= Muy eficiente 

7= Extremadamente eficaz 

 

2) ¿Qué tan fácil es para las empresas conocer sobre los cambios en las 

políticas públicas  y regulaciones estatales que influyen en sus 

actividades? (1.12) 

1= Extremadamente difícil 

2= Muy difícil 

3= Regularmente difícil 

4= Ni muy difícil ni muy fácil 

5= Regularmente fácil 

6= Muy fácil 

7= Extremadamente fácil 

 

3) ¿Cómo calificaría la ética de los actores políticos, en nuestro país? 

(1.04) 

1= Extremadamente mala 

2= Muy mala 

3= Regularmente mala 

4= Aceptable 

5= Regularmente buena 

6= Muy buena 

7= Excelente 

 

4) ¿Qué tan común es la desviación de fondos públicos a compañías 

particulares, o grupos por motivos de  corrupción? (1.03) 

1=Siempre ocurre 

2= Comúnmente ocurre 

3= Regularmente ocurre 

4= Parcialmente ocurre 

5= Regularmente no ocurre 

6= No es común que ocurra 

7= Nunca 

5) ¿Quienes ocupan cargos de alta dirección? (7.07) 

1= Por lo general familiares o amigos sin tener en cuenta el mérito 

2= Existe un 25% de funcionarios que son por mérito 
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3= Existe un 50% de funcionarios que son por mérito 

4= Existe un 75% de funcionarios que son por mérito 

5= Existe un 100% de funcionarios que son por mérito 

 

6) ¿Cómo calificaría la ética corporativa de las empresas 

(comportamiento ético en las interacciones con los funcionarios 

públicos, los políticos y otras empresas)? (1.17) 

1= Extremadamente mala- entre los peores del mundo 

2= Muy mala 

3= Regularmente mala 

4= Ni muy mala ni muy buena 

5= Regularmente buena 

6= Muy buena 

7= Excelente-entre los mejores del mundo 

 

7) ¿Qué aspectos considera usted que dificultan o son barrera para la 

promoción a nivel mundial de los productos con los que cuenta el 

Ecuador? ¿Por qué? 

1= Falta de tecnología 

2= Falta de reestructuración del modelo industrial 

3= Falta de promoción a nivel internacional 

4= Falta de inversión gubernamental 

5= Todas las anteriores 

 

8) ¿En qué medida las políticas anti monopólicas fomentan la 

competencia? (6.03) 

1= No fomentan la competencia en absoluto 

2= Muy ineficaz 

3= Regularmente ineficaz 

4= Ni muy ineficaz ni en muy efectiva 

5= Regularmente efectiva 

6= Muy efectiva 

7= Promueve exhaustivamente la competencia 

 

9) ¿Qué tan intensa es la competencia en el mercado local? (6.01) 

1= No existe competencia 

2= Existe intensidad en un 25% 

3= Existe intensidad en un 50% 

4= Existe intensidad en un 75% 

5= La competencia es 100% intensa en el mercado local 

 

10) ¿Teniendo en cuenta los modelos de competitividad e innovación, 

existe alguno en específico que se utilice para el desarrollo en nuestro 

país? 

1= Diamante de Porter 

2= Ventaja Comparativa 

3= Dotaciones Factoriales o Modelo de Heckscher-Ohlin 
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4= Paradoja de Leontief 

5= Destrucción Creativa de Schumpeter 

6= Las 5 fuerzas de Porter 

7= Mejora en base a los campos de acción del informe del World 

Economic Forum 

8= Otro 

9= Ninguno 

 

11) ¿En qué índice considera usted que existe protección a los 

inversionistas? (1.21) 

1= 10% 6= 60% 

2= 20% 7= 70% 

3= 30% 8= 80% 

4= 40% 9= 90% 

5= 50% 10=100% 

 

12) Siendo las ZEDES un mecanismo de atracción de inversión extranjera 

y cambio en la matriz productiva, ¿En qué medida las reglas y 

regulaciones alientan o desalientan la inversión extranjera directa? 

(6.12) 

1= Desalientan totalmente a la IED 

2= Desalientan en gran medida  

3= Desalientan en mediana medida 

4= No alientan ni desalientan 

5= Alientan en mediana medida 

6= Alientan en gran medida  

7= Alientan totalmente a la IED 

 

13) ¿En qué medida los impuestos reducen los incentivos para invertir? Y 

¿Cómo influye la modalidad en ZEDES para los inversionistas? (6.04 

) 

1= Reduce en su totalidad el incentivo para la inversión 

2= Reducen en 75% 

3= Reducen en 50% 

4= Reducen en 25% 

5= No reduce en absoluto el incentivo para invertir 

 

14) ¿En qué medida las barreras no arancelarias (normas por ejemplo, de 

salud y de productos, los requisitos técnicos y de etiquetado, etc.) 

limitan la capacidad de las mercancías importadas competir en el 

mercado interno? (6.09) 

1= Reduce en su totalidad la competencia dentro del mercado 

2= Reduce en un 75% 

3= Reduce en un 50% 

4= Reduce en un 25% 

5= No reduce en absoluto la capacidad de competir en el mercado interno. 
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15) ¿Qué prevalencia o existencia posee la propiedad extranjera en las 

empresas del país? (6.11)  

1= Extremadamente raro 

2= Muy raro 

3= Regularmente raro 

4= Ni muy raro ni muy prevalente 

5= Regularmente prevalente 

6= Muy prevalente 

7= Extremadamente prevalente 

 

16) ¿En qué medida la inversión extranjera directa(IED) por medio de las 

ZEDES tecnológicas atraen 

1= No atrae nada en absoluto 

2= Atrae en un 75%  

3= Atrae en un 50%  

4= Atrae en un 25%  

5= Atrae en 100% 

 

17) ¿En qué medida  el marketing y la distribución a nivel internacional 

del país son generados y de propiedad de las compañías nacionales? 

(11.06 ) 

1= Todas son generados y de propiedad de extranjeros 

2= 75% son generados y de propiedad de compañías nacionales 

3= 50% son generados y de propiedad de compañías nacionales 

4= 25% son generados y de propiedad de compañías nacionales 

 

18) ¿Cómo evaluaría la calidad de los proveedores locales? (11.02) 

1= Extremadamente mala calidad 

2= Mala calidad 

3= Regularmente mala 

4= Ni muy mala ni muy buena 

5= Regularmente buena 

6= Buena calidad 

7= Excelente calidad 

 

19) ¿Cómo ha logrado el gobierno influenciar en cada una de las industrias 

para tecnificar los procesos productivos, teniendo en cuenta la 

utilización responsable y sostenible de los recursos?  

1= No ha influenciado en nada en absoluto 

2= Ha influenciado en un 75% 

3= Ha influenciado en un 25%  

4= Ha influenciado en un 50%  

5= Ha logrado influenciar en un 100% 

 

 



  

182 

 

20) ¿En qué industrias considera importante la implementación de 

tecnología para mejorar la oferta exportable y nivel de 

competitividad? 

1= Industria agrícola 

2= Industria del conocimiento 

3= Industria manufacturera 

4= Industria de Acuicultura 

5= Industria turística 

6= Industria petrolera 

7= Industria de la construcción 

8= Otra 

 

21) En qué medida considera que están disponibles las últimas tecnologías 

dentro del país? (9.01 ) 

1= No existe disponibilidad  

2= Muy limitada disponibilidad 

3= Regularmente limitada 

4= No es tan disponible tampoco limitado 

5= Regularmente disponible 

6= Mayormente disponible 

7= Ampliamente disponibles 

 

22)  ¿En qué medida las empresas adoptan las nuevas tecnologías? 

(9.02) 

1= Adoptan la tecnología exhaustivamente 

2= Adoptan en un 75% 

3= Adoptan en un 50% 

4= Adoptan en un 25% 

5= No adoptan nada en absoluto 

23) ¿Qué tan bien difundidos y desarrollados están los cluster? (11.03) 

1= Muy extendido en muchos campos 

2= Existe un 75%  

3= Existe un 50%  

4= Existe un 25%  

5= No existe cluster en el país 

 

24) ¿Cuál es la ventaja competitiva de las empresas nacionales en base a 

los mercados internacionales? (11.04 ) 

1= Bajo costo de recursos naturales 

2= Bajo costo de mano de obra 

3= Bajo costo de capital 

4= Innovación 

5= Cultura de trabajo 

6= Tecnologías de la información y comunicación (TICs) 

7= Procesos únicos 
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25) ¿Las empresas poseen una presencia limitada o amplia en la cadena de 

valor? (11.05 )   

1= Limitada, participan principalmente en los pasos individuales de la 

cadena de valor (por ejemplo, los recursos extracción o producción) 

2= Muy limitada participación 

3= Regularmente limitada 

4= No es  amplia ni limitada 

5= Regularmente amplia 

6= Moderadamente amplia 

7= Amplia, presente en toda la cadena de valor 

 

26) ¿En qué medida las empresas tienen la capacidad de innovación? 

(12.01) 

1= Nula capacidad 

2= Muy ineficiente capacidad 

3= Regularmente ineficiente 

4= Existe mediana capacidad de innovación 

5= Regularmente alta capacidad 

6= Elevada capacidad de innovación 

7= Muy elevada capacidad de innovación 

 

27) ¿En qué medida el gobierno fomenta la innovación para influenciar en 

las decisiones de compra? (12.05) 

1= En gran medida 

2= El gobierno fomenta en 75%  

3= El gobierno fomenta en un 50% 

4= El gobierno fomenta en un 25%  

 

28) ¿De acuerdo a qué criterios, los consumidores, toman las decisiones de 

compra? (6.16) 

1= Se basan únicamente en el precio más bajo 

2= A menudo se basan en el precio más bajo 

3= Regularmente se basan en el precio más bajo 

4= Toman en cuenta el precio y la sofisticación de los atributos 

5= Regularmente verifican los  atributos de rendimiento 

6= A menudo se basan en un análisis sofisticado de los atributos de 

rendimiento 

7= Basado en un análisis sofisticado de los atributos de rendimiento 

 

29) ¿Cómo evaluaría la calidad de las instituciones de investigación 

científica en el país? (12.02 ) 
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1= Extremadamente mala calidad-entre los peores del mundo 

2= Mala calidad 

3= Regularmente mala 

4= No es mala tampoco buena calidad 

5= Regularmente buena 

6= Buena calidad 

7= Excelente calidad-entre los mejores del mundo 

 

30) ¿En el país se retiene a las personas que poseen talento? (7.08 ) 

1= La mejor y más brillante permanece y persigue oportunidades dentro 

del país 

2= Existe un 75% que permanece en el país 

3= Existe un 50% que permanece en el país 

4= Existe un 25% que permanece en el país 

 

31) ¿Qué tan fácil es para los emprendedores con innovadores pero 

riesgosos proyectos encontrar capital para los mismos? (8.05 ) 

1= Extremadamente difícil 

2= Muy difícil 

3= Regularmente difícil 

4= Ni muy difícil ni muy fácil 

5= Regularmente fácil 

6= Muy fácil 

7= Extremadamente fácil 

32) ¿En qué medida las empresas invierten en la formación y desarrollo de 

los empleados? (5.08) 

1= Ninguna empresa invierte en formación de empleados 

2= En un 75% invierten en la formación de los empleados 

3= En un 50% invierten en la formación de los empleados 

4= En un 25% invierten en la formación de los empleados 

 

33) ¿En qué medida las empresas y las universidades colaboran en 

investigación y desarrollo (I + D)  para promover la competitividad del 

país? (12.04) 

1= Existe una colaboración exhaustiva 

2= Existe colaboración en un 75%  

3= Existe un 50% de colaboración 

4= Existe colaboración en un 25% 

 

34) ¿En qué medida existen científicos e ingenieros disponibles, que 

desarrollen de mejor manera los campos de falencia de entidades 

públicas y privadas? (12.06 ) Yachay otra pregunta  

1= No existe disponibilidad en absoluto 

2= No existe disponibilidad en un 75% 

3= No existe disponibilidad en un 25% 

4= No existe disponibilidad en un 50% 

5= Existe 100% de disponibilidad 
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35)  Cuáles piensa usted que serían las ventajas competitivas que 

otorgarán las ZEDES tecnológicas al Ecuador referente a los otros 

países. 

1= Capacidad de innovación 

2= Calidad de las instituciones de investigación científica 

3= Colaboración en Investigación y Desarrollo por parte de las 

Universidades 

4= Disponibilidad de científicos e ingenieros 

5= Tecnificación en procesos industriales 

6= Incremento de la oferta exportable 

 

36) ¿En qué medida el sector financiero ofrece una amplia gama de 

productos y servicios financieros a las empresas en general y a las 

personas que desean invertir en posicionamiento en ZEDES? (8.01) 

1= Nada en absoluto 

2= No son asequibles  en un 75%  

3= No son asequibles  en un 50%  

4= No son asequibles  en un 25%  

5= Son asequibles en 100%   

 

37) ¿En qué medida los servicios financieros son asequibles para las 

empresas?  

1= Nada en absoluto  

2= No son asequibles en un 75%  

3= No son asequibles en un 50%  

4= No son asequibles en un 25%  

5= Son asequibles en 100%  

 

38) ¿Qué tan fácil es obtener un préstamo bancario con sólo un buen plan 

de negocios y sin garantía?  

1= Extremadamente difícil 

2= Muy difícil 

3= Regularmente difícil 

4= Ni muy difícil ni muy fácil 

5= Regularmente fácil 

6= Muy fácil 

7= Extremadamente fácil 

39) ¿Cómo evaluaría la infraestructura académica en el país? (2.01) 

1= Muy poco desarrollado-entre los peores del mundo 

2= Poco extensa y eficiente 

3= Regularmente ineficiente 

4= Ni muy ineficiente ni muy eficiente 

5= Regularmente eficiente 

6= Muy eficiente 

7= Extensa y eficiente entre los mejores del mundo 
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40) ¿En qué aspectos las ZEDES tecnológicas ayudarán  a la gestión de la 

economía y producción del Ecuador?  

 

 

41) ¿Qué porcentaje cree que se pueda cambiar la matriz productiva y 

económica con la implementación de las ZEDES? ¿Por qué? 

1= 0% 

2= 20% 

3= 35% 

4= 50% 

5= 65% 

6= 80% 

7= 100% 

42) ¿Cómo ha logrado Yachay por medio de la transferencia de tecnología 

contribuir al cambio de la matriz productiva? (6.09) 

 

43) ¿Qué nuevos polos de desarrollo territorial se han logrado establecer 

al momento, por medio de la ZEDE Yachay? 

  

44) ¿En qué medida la capacidad instalada de tecnología que posee la 

ZEDE Yachay logrará desarrollar proyectos que contribuyan a la 

producción, competitividad y desarrollo de recursos naturales como 

tecnificación de procesos? ¿Por qué? 

1= En el 100% 

2= En un 75%  

3= En un 50%  

4= En un 25%  

5= Nada en absoluto 

 

45) ¿Cómo considera que las ZEDES de tipología tecnológica pueden 

contribuir al objetivo de incrementar el número de ciudadanos 

incluidos digitalmente? (9.06) 

 

46) ¿Qué tratados y convenios se han logrado establecer a partir de la 

implementación de la ZEDE Yachay? 

 

47) ¿En qué medida el sistema educativo del Ecuador ha cumplido con las 

necesidades de una economía competitiva? (5.03) 

1= Extremadamente malo 

2= Muy malo 

3= Regularmente mala 

4= Ni muy malo ni muy buena 

5= Regularmente bueno 

6= Muy bueno 

7= Extremadamente bueno 
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48) ¿Por qué cree necesario la implementación de las ZEDES de tipología 

tecnológica? 

 

  

49) ¿Cómo evaluaría usted la calidad de las escuelas primarias? (4.09 ) 

1= Extremadamente mala calidad-entre los peores del mundo 

2= Mala calidad 

3= Regularmente mala 

4= Ni muy mala ni muy buena 

5= Regularmente buena 

6= Buena calidad 

7= Excelente-entre los mejores del mundo 

  

50) Referente a las exportaciones ¿Cuáles  bienes o servicios predominan  

más,  los intensivos en capital o en conocimiento? 

1= 100% intensivos en capital 

2= 75% intensivos en capital 

3= 50% intensivos en capital 

4= 25% intensivos en capital 

5= 100% intensivos en conocimiento 

 

51) ¿Qué porcentaje del producto interno bruto ocupan las exportaciones 

de bienes y servicios? 

1=  0% 

2= 20% 

3= 35% 

4= 50% 

5= 65% 

6= 80% 

7= 100% 

 

52) ¿En qué medida, piensa usted que es necesaria la implementación de 

tecnología en el campo de la salud? 

1=  En un 100% 

2= En un 75% 

3= En un 50% 

4= En un 25% 

5= Nada en absoluto 

 

53) ¿En qué aspectos las ZEDES tecnológicas ayudarán  a la inclusión de 

las personas con capacidades especiales a la economía  
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54) ¿Qué porcentaje cree usted que la transferencia de tecnología por 

medio de las ZEDES tecnológicas pueden aportar con la visión del 

gobierno para garantizar la salud integral de calidad? ¿Por qué? 

1=  0% 

2= 20% 

3= 35% 

4= 50% 

5= 65% 

6= 80% 

7= 100% 

55) ¿Cómo evaluaría la calidad de las TICs en el Ecuador? (4,09) 
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Anexo E: Resultado Global De La Encuesta 

 

Fuente: Investigación de Campo y Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 
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Resultado Global de los Resultados 
Series1

Factores de Evaluación
A)  Eficiencia Del Marco Legal

B)  Conocimiento Cambio De Las Políticas Y Regulaciones Estatales

C)  Ética De Los Actores Políticos

D)  Desviación De Fondos

E)  Quienes Ocupan Cargos De Alta Dirección

F)  Ética Corporativa De Las Empresas

G)  Incidencia De Las Políticas Antimonopólicas

H)  Competencia Del Mercado Local

I)  Protección A Los Inversionistas

J)  Incidencia De Las Regulaciones Para La IED Y Zedes

K)  Incidencia De Los Impuestos Para Impulsar La Ied Y Zedes

L)  Capacidad De Las Mercancías Importadas Competir Con Barreras No Arancelarias

M)  Existencia De Las Propiedad Extranjera En Las Empresas

N)  Atracción De Tecnología Por Medio De La IED Con Zedes

Ñ)  Generación De Marketing Y Distribución De Propiedad Nacional

O)  Calidad Proveedores Locales

P)  Influencia Del Gobierno Para Tecnificación De Procesos

Q)  Disponibilidad De Las Últimas Tecnologías

R)  Adopción De Las Nuevas Tecnologías Por Parte De Las Empresas

S)  Desarrollo Y Difusión De Los Clusters

T)  Presencia De Las Empresas En La Cadena De Valor

U)  Capacidad De Innovación De Las Empresas

V)  Fomento De La Innovación En Las Decisiones De Compra  Por Parte Del Gobierno

W)  Criterios Para Las Decisiones De Compra

X)  Calidad De Las Instituciones De Investigación Científica

Y) Permanencia De Las Personas Que Poseen Talento En El País

Z) Facilidad De Capital Para Innovadores Pero Riesgosos Proyectos

AA)  Inversión En Formación Y Desarrollo De Personal Por Parte De Las Empresas

BB)  Aporte De Las Empresas Y Universidades  En (I+D) Para Promover La Competitividad

CC)  Disponibilidad De Científicos E Ingenieros Para Los Campos De Falencia
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Anexo F: Factores Y Resultados De Encuesta Realizada 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 
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Anexo G: Tipos De Asimetría 

 

 

Fuente y Elaboración: (SPSS FREE-Wester & Martínez, 2007) 

 

Anexo H: Tipos de Curtosis 

 

Fuente y Elaboración: (SPSS FREE-Wester & Martínez, 2007) 
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Anexo I: Tabla de Datos SPSS de Curva de Distribución Normal 

 

 

 

 

 

 

 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Error típico

P1 26 2,0000000 6,0000000 4,346153846 1,0933364603 1,195 -,368 ,456 -,744 ,887

P2 25 1,0000000 7,0000000 4,200000000 1,5545631755 2,417 -,289 ,464 -,737 ,902

P3 26 2,0000000 6,0000000 4,038461538 1,1825656593 1,398 ,235 ,456 -,658 ,887

P4 26 2,0000000 7,0000000 4,461538462 1,4759612253 2,178 -,323 ,456 -,851 ,887

P5 25 1,0000000 5,0000000 3,160000000 1,1430952133 1,307 -,338 ,464 -,082 ,902

P6 25 1,0000000 6,0000000 4,400000000 1,3228756555 1,750 -,939 ,464 ,322 ,902

P7 26 1,000000000 5,000000000 2,50000000000 1,216552506060 1,480 ,776 ,456 ,075 ,887

P8 26 1,0000000 7,0000000 4,384615385 1,6267002939 2,646 -,985 ,456 ,302 ,887

P9 26 1,0000000 5,0000000 3,115384615 ,9930527912 ,986 ,284 ,456 ,163 ,887

P10 26 1,0000000 9,0000000 5,519230769 2,8652426397 8,210 -,189 ,456 -1,539 ,887

P11 26 1,0000000 8,0000000 4,807692308 2,0003845784 4,002 -,201 ,456 -,530 ,887

P12 26 2,0000000 7,0000000 4,807692308 1,1668498025 1,362 -,578 ,456 ,201 ,887

P13 26 1,0000000 5,0000000 3,519230769 1,0438464373 1,090 -,484 ,456 -,077 ,887

P14 25 1,0000000 5,0000000 3,120000000 1,1298967504 1,277 -,065 ,464 -,481 ,902

P15 25 2,0000000 6,0000000 4,600000000 1,1180339887 1,250 -,856 ,464 ,638 ,902

P16 26 2,0000000 5,0000000 3,000000000 1,0583005244 1,120 ,439 ,456 -1,288 ,887

P17 24 1,0000000 4,0000000 3,125000000 ,7974142996 ,636 -,798 ,472 ,739 ,918

P18 26 3,0000000 6,0000000 4,692307692 ,8840466399 ,782 -,076 ,456 -,633 ,887

P19 26 1,00000000 5,00000000 3,4230769231 ,98683643723 ,974 -,445 ,456 ,182 ,887

P20 26 2,0000000 6,0000000 3,983974365 ,8797156235 ,774 ,196 ,456 ,406 ,887

P21 26 2,0000000 7,0000000 4,269230769 1,5635265858 2,445 ,330 ,456 -,903 ,887

P22 26 2,0000000 4,0000000 3,192307692 ,5670436152 ,322 ,042 ,456 ,069 ,887

P23 26 1,0000000 5,0000000 3,576923077 1,0265700920 1,054 -1,185 ,456 1,541 ,887

P24 26 1,0000000 7,0000000 2,458333335 1,5690141988 2,462 1,263 ,456 1,318 ,887

P25 26 2,0000000 7,0000000 3,846153846 1,3767296813 1,895 ,498 ,456 -,512 ,887

P26 26 2,00000000 5,00000000 3,3846153846 ,98293125200 ,966 -,062 ,456 -,995 ,887

P27 26 1,0000000 4,0000000 2,846153846 1,0076629473 1,015 -,432 ,456 -,826 ,887

P28 26 1,0000000 5,0000000 3,141025642 1,0756830474 1,157 -,314 ,456 -,402 ,887

P29 26 2,0000000 6,0000000 3,807692308 1,3570329626 1,842 ,169 ,456 -,933 ,887

P30 26 1,0000000 4,0000000 2,923076923 ,9766504768 ,954 -,674 ,456 -,339 ,887

P31 25 1,0000000 7,0000000 3,280000000 1,2423096769 1,543 ,976 ,464 2,228 ,902

P32 25 2,0000000 4,0000000 3,560000000 ,7118052168 ,507 -1,359 ,464 ,525 ,902

P33 25 1,0000000 4,0000000 3,400000000 ,8660254038 ,750 -1,339 ,464 1,038 ,902

P34 26 1,0000000 5,0000000 2,807692308 1,2335065713 1,522 ,118 ,456 -1,057 ,887

P35 26 1,0000000 6,0000000 2,993589742 1,3672606586 1,869 ,187 ,456 -,281 ,887

P36 11 2,0000000 4,0000000 3,090909091 ,8312094146 ,691 -,190 ,661 -1,485 1,279

P37 7 2,0000000 5,0000000 3,142857143 1,2149857926 1,476 ,414 ,794 -1,525 1,587

P38 9 1,0000000 5,0000000 2,666666667 1,2247448714 1,500 ,816 ,717 ,349 1,400

P39 5 2,0000000 6,0000000 4,400000000 1,5165750888 2,300 -1,118 ,913 1,456 2,000

P41 14 2,0000000 6,0000000 4,000000000 1,1094003925 1,231 ,000 ,597 -,609 1,154

P47 4 3,0000000 6,0000000 4,000000000 1,4142135624 2,000 1,414 1,014 1,500 2,619

P50 3 2,0000000 5,0000000 3,000000000 1,7320508076 3,000 1,732 1,225 . .

P51 3 2 4 3,00 1,000 1,000 ,000 1,225 . .

P52 4 1,00000000 2,00000000 1,5000000000 ,57735026919 ,333 ,000 1,014 -6,000 2,619

P54 4 4,00 7,00 5,2500 1,50000 2,250 ,370 1,014 -3,901 2,619

N válido 

(según lista)

0

Estadísticos descriptivos

NUMERO DE 

PREGUNTA

Asimetría Curtosis

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís 
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Anexo J: Matriz de Correlación 

 

Fuente: Resultados  de  Investigación de  Campo,  y, Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís

PREGUNTAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P41 P47 P50 P51 P52 P54

P1 N/A 0,22       0,55       0,67       0,51       0,80       0,02       0,08       0,07       0,37       0,40       0,81       (0,01)      (0,07)      (0,13)      -         (0,14)      (0,22)      (0,07)      0,17       0,43       (0,11)      (0,19)      (0,07)      0,38       0,32       (0,31)      0,12       0,29       (0,31)      0,20       (0,21)      (0,08)      0,35       0,16       (0,45)      (0,03)      (0,81)      0,51       (0,19)      0,87       0,50       0,98       #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P2 0,22       N/A 0,43       (0,01)      0,07       0,32       0,29       0,36       (0,15)      0,20       0,25       0,07       0,48       0,27       (0,29)      (0,13)      (0,12)      0,12       (0,19)      0,08       (0,04)      (0,14)      (0,20)      0,20       0,27       0,09       (0,24)      0,24       (0,42)      (0,12)      0,20       0,07       (0,04)      (0,06)      0,26       (0,02)      (0,01)      0,06       0,49       (0,24)      0,52       (1,00)      #¡DIV/0! (0,71)      -         

P3 0,55       0,43       N/A 0,49       0,27       0,66       (0,19)      0,22       (0,14)      0,22       0,51       0,61       0,03       (0,17)      0,01       (0,06)      (0,14)      0,01       (0,08)      0,15       0,06       (0,25)      0,24       0,03       0,45       0,06       (0,36)      (0,00)      (0,09)      (0,17)      0,48       0,07       (0,02)      0,39       0,13       0,05       0,65       (0,51)      0,20       0,50       0,19       (0,50)      -         #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P4 0,67       (0,01)      0,49       N/A 0,54       0,57       (0,27)      (0,18)      0,29       (0,01)      0,46       0,66       (0,08)      (0,11)      0,08       0,05       0,10       (0,22)      0,19       0,14       0,50       (0,35)      0,00       (0,02)      0,47       0,26       (0,19)      0,04       0,37       (0,39)      0,24       (0,33)      (0,15)      0,40       0,03       (0,20)      0,39       (0,37)      (0,69)      (0,06)      0,19       -         0,87       #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P5 0,51       0,07       0,27       0,54       N/A 0,34       (0,35)      (0,03)      0,05       (0,16)      0,23       0,55       (0,07)      (0,02)      (0,26)      0,10       (0,11)      (0,28)      (0,07)      (0,03)      0,35       (0,04)      (0,20)      (0,13)      0,20       0,02       0,02       (0,03)      0,10       (0,39)      (0,03)      (0,11)      0,23       0,28       0,30       (0,47)      0,17       (0,24)      (0,94)      -         (0,33)      (1,00)      0,87       1,00       (0,19)      

P6 0,80       0,32       0,66       0,57       0,34       N/A (0,16)      0,10       (0,01)      0,37       0,35       0,63       (0,00)      0,05       0,05       (0,07)      (0,12)      (0,01)      (0,15)      0,32       0,10       (0,16)      (0,11)      (0,13)      0,48       0,42       (0,27)      0,22       0,38       (0,17)      0,05       (0,23)      (0,16)      0,47       0,18       (0,20)      0,40       (0,62)      0,57       (0,08)      0,47       (1,00)      1,00       0,69       (0,04)      

P7 0,02       0,29       (0,19)      (0,27)      (0,35)      (0,16)      N/A -         (0,22)      0,20       (0,16)      (0,13)      0,12       0,06       (0,26)      0,09       0,11       0,15       0,07       (0,12)      0,16       (0,12)      (0,19)      0,23       0,12       0,23       (0,18)      (0,05)      (0,24)      (0,15)      0,07       (0,13)      (0,26)      (0,27)      (0,46)      0,16       (0,39)      (0,22)      0,77       (0,05)      0,69       0,87       (1,00)      (0,98)      0,08       

P8 0,08       0,36       0,22       (0,18)      (0,03)      0,10       -         N/A 0,05       0,30       0,27       (0,00)      0,25       (0,16)      (0,08)      (0,37)      (0,03)      0,03       (0,21)      (0,19)      (0,25)      0,35       (0,16)      (0,22)      0,01       (0,30)      0,11       0,12       (0,44)      0,04       0,13       0,10       0,24       (0,04)      0,31       0,23       (0,25)      (0,62)      0,81       (0,23)      (0,41)      (1,00)      #¡DIV/0! -         (0,82)      

P9 0,07       (0,15)      (0,14)      0,29       0,05       (0,01)      (0,22)      0,05       N/A (0,01)      0,25       0,16       0,36       0,21       (0,23)      0,08       0,36       (0,00)      0,44       0,11       0,39       0,03       (0,11)      (0,13)      0,19       (0,05)      (0,06)      0,31       0,46       0,22       (0,09)      0,25       (0,15)      0,25       0,43       0,57       0,48       (0,23)      (0,96)      (0,18)      -         -         0,87       0,58       0,56       

P10 0,37       0,20       0,22       (0,01)      (0,16)      0,37       0,20       0,30       (0,01)      N/A 0,14       0,13       0,07       0,21       0,02       0,13       0,26       (0,02)      0,05       0,09       0,10       0,06       0,03       (0,30)      0,16       0,04       (0,15)      0,04       (0,16)      (0,01)      0,12       0,03       (0,21)      0,26       0,07       (0,31)      (0,31)      (0,51)      0,24       (0,19)      0,59       0,82       0,87       (0,07)      0,91       

P11 0,40       0,25       0,51       0,46       0,23       0,35       (0,16)      0,27       0,25       0,14       N/A 0,50       0,30       0,28       (0,25)      (0,15)      0,14       (0,01)      0,00       0,11       0,49       (0,35)      (0,20)      0,22       0,54       0,16       (0,45)      0,19       0,04       0,09       0,20       (0,09)      (0,31)      0,47       0,32       0,18       0,40       (0,16)      0,24       0,00       (0,31)      (0,19)      0,87       (0,58)      (0,33)      

P12 0,81       0,07       0,61       0,66       0,55       0,63       (0,13)      (0,00)      0,16       0,13       0,50       N/A 0,10       (0,05)      (0,13)      0,16       (0,11)      (0,02)      0,11       (0,06)      0,56       (0,37)      (0,10)      (0,10)      0,40       0,14       (0,33)      (0,04)      0,33       (0,36)      0,32       (0,09)      0,08       0,36       0,27       (0,34)      0,60       (0,73)      (0,32)      0,05       -         (1,00)      0,87       (1,00)      0,19       

P13 (0,01)      0,48       0,03       (0,08)      (0,07)      (0,00)      0,12       0,25       0,36       0,07       0,30       0,10       N/A 0,52       (0,32)      0,20       0,31       0,33       0,42       0,10       0,27       (0,18)      (0,01)      (0,23)      0,14       (0,14)      (0,24)      0,19       0,02       (0,08)      0,16       0,14       (0,25)      0,00       0,23       0,22       0,10       0,17       (0,33)      (0,12)      0,32       (0,50)      0,50       (0,58)      (0,56)      

P14 (0,07)      0,27       (0,17)      (0,11)      (0,02)      0,05       0,06       (0,16)      0,21       0,21       0,28       (0,05)      0,52       N/A (0,41)      0,27       0,29       0,12       0,02       0,30       0,33       (0,43)      (0,29)      0,07       0,19       0,29       (0,34)      0,42       0,15       0,09       (0,20)      (0,09)      (0,51)      0,25       0,26       0,01       (0,19)      0,26       0,41       (0,19)      (0,94)      0,87       1,00       0,58       0,33       

P15 (0,13)      (0,29)      0,01       0,08       (0,26)      0,05       (0,26)      (0,08)      (0,23)      0,02       (0,25)      (0,13)      (0,32)      (0,41)      N/A 0,07       0,20       0,01       0,15       (0,18)      (0,20)      0,06       0,52       (0,03)      (0,00)      0,02       0,41       (0,13)      (0,00)      -         0,18       (0,12)      0,21       (0,17)      (0,26)      (0,08)      0,15       0,28       0,30       0,36       (0,58)      (0,50)      (1,00)      (0,17)      0,36       

P16 -         (0,13)      (0,06)      0,05       0,10       (0,07)      0,09       (0,37)      0,08       0,13       (0,15)      0,16       0,20       0,27       0,07       N/A 0,36       (0,04)      0,34       0,12       0,36       (0,20)      0,41       (0,17)      (0,03)      (0,19)      0,19       (0,18)      (0,06)      (0,08)      (0,14)      0,25       0,03       0,06       (0,11)      (0,31)      0,45       (0,14)      (0,52)      0,19       (0,47)      1,00       #¡DIV/0! (0,71)      -         

P17 (0,14)      (0,12)      (0,14)      0,10       (0,11)      (0,12)      0,11       (0,03)      0,36       0,26       0,14       (0,11)      0,31       0,29       0,20       0,36       N/A 0,17       0,58       0,05       0,24       (0,15)      0,17       (0,07)      0,37       0,16       0,19       0,15       0,02       0,06       0,09       0,10       (0,26)      0,19       (0,20)      0,53       -         0,30       (0,67)      0,20       (0,47)      1,00       (0,87)      (0,58)      0,56       

P18 (0,22)      0,12       0,01       (0,22)      (0,28)      (0,01)      0,15       0,03       (0,00)      (0,02)      (0,01)      (0,02)      0,33       0,12       0,01       (0,04)      0,17       N/A 0,11       0,09       (0,14)      (0,20)      0,03       0,10       0,19       0,05       (0,01)      (0,11)      (0,02)      0,06       0,07       (0,01)      (0,15)      (0,06)      0,03       0,45       (0,07)      0,33       0,33       -         (0,75)      0,50       -         (0,90)      0,41       

P19 (0,07)      (0,19)      (0,08)      0,19       (0,07)      (0,15)      0,07       (0,21)      0,44       0,05       0,00       0,11       0,42       0,02       0,15       0,34       0,58       0,11       N/A (0,02)      0,36       (0,15)      0,34       (0,29)      0,29       (0,09)      (0,05)      (0,03)      0,30       (0,38)      0,20       0,20       (0,10)      0,14       (0,13)      0,10       0,46       0,07       (0,90)      0,30       0,47       -         (0,50)      (0,58)      0,78       

P20 0,17       0,08       0,15       0,14       (0,03)      0,32       (0,12)      (0,19)      0,11       0,09       0,11       (0,06)      0,10       0,30       (0,18)      0,12       0,05       0,09       (0,02)      N/A 0,01       0,11       0,06       0,23       0,04       0,07       (0,30)      0,17       0,24       0,12       (0,00)      0,03       (0,42)      0,45       0,13       0,12       0,36       0,09       0,92       (0,03)      (0,83)      1,00       (0,60)      0,90       (0,41)      

P21 0,43       (0,04)      0,06       0,50       0,35       0,10       0,16       (0,25)      0,39       0,10       0,49       0,56       0,27       0,33       (0,20)      0,36       0,24       (0,14)      0,36       0,01       N/A (0,51)      (0,10)      0,20       0,47       0,16       (0,46)      0,11       0,27       (0,25)      0,18       (0,27)      (0,38)      0,30       0,10       (0,22)      0,38       (0,14)      (0,70)      0,13       -         1,00       0,87       (1,00)      0,19       

P22 (0,11)      (0,14)      (0,25)      (0,35)      (0,04)      (0,16)      (0,12)      0,35       0,03       0,06       (0,35)      (0,37)      (0,18)      (0,43)      0,06       (0,20)      (0,15)      (0,20)      (0,15)      0,11       (0,51)      N/A 0,08       (0,22)      (0,58)      (0,35)      0,33       (0,18)      (0,11)      0,24       (0,07)      0,50       0,47       (0,06)      0,12       0,02       0,08       (0,23)      0,66       (0,13)      0,41       #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1,00       (0,19)      

P23 (0,19)      (0,20)      0,24       0,00       (0,20)      (0,11)      (0,19)      (0,16)      (0,11)      0,03       (0,20)      (0,10)      (0,01)      (0,29)      0,52       0,41       0,17       0,03       0,34       0,06       (0,10)      0,08       N/A (0,12)      0,01       (0,23)      0,13       (0,27)      (0,15)      0,01       0,15       0,30       (0,05)      (0,00)      (0,37)      0,03       0,60       (0,03)      (0,70)      0,59       -         0,69       (0,96)      -         (0,19)      

P24 (0,07)      0,20       0,03       (0,02)      (0,13)      (0,13)      0,23       (0,22)      (0,13)      (0,30)      0,22       (0,10)      (0,23)      0,07       (0,03)      (0,17)      (0,07)      0,10       (0,29)      0,23       0,20       (0,22)      (0,12)      N/A 0,26       0,22       (0,20)      0,07       (0,18)      0,30       0,14       (0,08)      (0,19)      (0,05)      0,06       0,22       0,24       0,30       0,63       0,13       (0,54)      0,99       (0,80)      (0,90)      0,52       

P25 0,38       0,27       0,45       0,47       0,20       0,48       0,12       0,01       0,19       0,16       0,54       0,40       0,14       0,19       (0,00)      (0,03)      0,37       0,19       0,29       0,04       0,47       (0,58)      0,01       0,26       N/A 0,55       (0,33)      0,38       0,18       (0,19)      (0,03)      (0,22)      (0,42)      0,41       (0,02)      0,30       0,24       (0,17)      0,04       0,25       (0,19)      0,50       (1,00)      -         0,96       

P26 0,32       0,09       0,06       0,26       0,02       0,42       0,23       (0,30)      (0,05)      0,04       0,16       0,14       (0,14)      0,29       0,02       (0,19)      0,16       0,05       (0,09)      0,07       0,16       (0,35)      (0,23)      0,22       0,55       N/A (0,30)      0,58       0,45       (0,01)      (0,22)      (0,36)      (0,46)      0,33       (0,32)      0,17       (0,34)      0,35       0,49       0,10       0,49       1,00       #¡DIV/0! -         0,96       

P27 (0,31)      (0,24)      (0,36)      (0,19)      0,02       (0,27)      (0,18)      0,11       (0,06)      (0,15)      (0,45)      (0,33)      (0,24)      (0,34)      0,41       0,19       0,19       (0,01)      (0,05)      (0,30)      (0,46)      0,33       0,13       (0,20)      (0,33)      (0,30)      N/A (0,24)      (0,34)      0,19       (0,32)      0,18       0,58       (0,54)      (0,01)      0,01       (0,33)      (0,03)      (0,36)      (0,29)      (0,74)      (0,50)      (0,33)      -         0,54       

P28 0,12       0,24       (0,00)      0,04       (0,03)      0,22       (0,05)      0,12       0,31       0,04       0,19       (0,04)      0,19       0,42       (0,13)      (0,18)      0,15       (0,11)      (0,03)      0,17       0,11       (0,18)      (0,27)      0,07       0,38       0,58       (0,24)      N/A 0,27       0,15       (0,30)      (0,08)      (0,28)      0,30       0,15       0,25       (0,12)      0,10       0,56       (0,07)      -         (1,00)      #¡DIV/0! 0,58       0,56       

P29 0,29       (0,42)      (0,09)      0,37       0,10       0,38       (0,24)      (0,44)      0,46       (0,16)      0,04       0,33       0,02       0,15       (0,00)      (0,06)      0,02       (0,02)      0,30       0,24       0,27       (0,11)      (0,15)      (0,18)      0,18       0,45       (0,34)      0,27       N/A (0,07)      (0,14)      (0,14)      (0,28)      0,45       0,04       0,12       0,37       0,13       (0,33)      0,05       0,37       #¡DIV/0! 0,87       1,00       (0,19)      

P30 (0,31)      (0,12)      (0,17)      (0,39)      (0,39)      (0,17)      (0,15)      0,04       0,22       (0,01)      0,09       (0,36)      (0,08)      0,09       -         (0,08)      0,06       0,06       (0,38)      0,12       (0,25)      0,24       0,01       0,30       (0,19)      (0,01)      0,19       0,15       (0,07)      N/A (0,32)      0,34       (0,11)      (0,05)      0,19       0,70       0,36       0,20       0,36       -         (0,47)      0,50       -         0,58       0,33       

P31 0,20       0,20       0,48       0,24       (0,03)      0,05       0,07       0,13       (0,09)      0,12       0,20       0,32       0,16       (0,20)      0,18       (0,14)      0,09       0,07       0,20       (0,00)      0,18       (0,07)      0,15       0,14       (0,03)      (0,22)      (0,32)      (0,30)      (0,14)      (0,32)      N/A (0,04)      0,07       (0,02)      0,01       0,11       0,37       0,06       (0,47)      0,59       0,76       (0,19)      -         (0,96)      0,33       

P32 (0,21)      0,07       0,07       (0,33)      (0,11)      (0,23)      (0,13)      0,10       0,25       0,03       (0,09)      (0,09)      0,14       (0,09)      (0,12)      0,25       0,10       (0,01)      0,20       0,03       (0,27)      0,50       0,30       (0,08)      (0,22)      (0,36)      0,18       (0,08)      (0,14)      0,34       (0,04)      N/A 0,49       0,08       0,34       0,09       0,44       (0,41)      -         -         0,19       #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,58       0,56       

P33 (0,08)      (0,04)      (0,02)      (0,15)      0,23       (0,16)      (0,26)      0,24       (0,15)      (0,21)      (0,31)      0,08       (0,25)      (0,51)      0,21       0,03       (0,26)      (0,15)      (0,10)      (0,42)      (0,38)      0,47       (0,05)      (0,19)      (0,42)      (0,46)      0,58       (0,28)      (0,28)      (0,11)      0,07       0,49       N/A (0,32)      0,35       (0,50)      (0,04)      (0,47)      0,15       (0,21)      (1,00)      (1,00)      0,87       -         0,96       

P34 0,35       (0,06)      0,39       0,40       0,28       0,47       (0,27)      (0,04)      0,25       0,26       0,47       0,36       0,00       0,25       (0,17)      0,06       0,19       (0,06)      0,14       0,45       0,30       (0,06)      (0,00)      (0,05)      0,41       0,33       (0,54)      0,30       0,45       (0,05)      (0,02)      0,08       (0,32)      N/A 0,11       0,02       0,67       (0,21)      0,59       0,33       (0,41)      1,00       0,87       0,96       (0,33)      

P35 0,16       0,26       0,13       0,03       0,30       0,18       (0,46)      0,31       0,43       0,07       0,32       0,27       0,23       0,26       (0,26)      (0,11)      (0,20)      0,03       (0,13)      0,13       0,10       0,12       (0,37)      0,06       (0,02)      (0,32)      (0,01)      0,15       0,04       0,19       0,01       0,34       0,35       0,11       N/A (0,15)      0,09       (0,48)      0,32       (0,51)      (0,91)      (0,69)      0,99       0,71       0,54       

P36 (0,45)      (0,02)      0,05       (0,20)      (0,47)      (0,20)      0,16       0,23       0,57       (0,31)      0,18       (0,34)      0,22       0,01       (0,08)      (0,31)      0,53       0,45       0,10       0,12       (0,22)      0,02       0,03       0,22       0,30       0,17       0,01       0,25       0,12       0,70       0,11       0,09       (0,50)      0,02       (0,15)      N/A 0,33       0,24       #¡DIV/0! 0,47       #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P37 (0,03)      (0,01)      0,65       0,39       0,17       0,40       (0,39)      (0,25)      0,48       (0,31)      0,40       0,60       0,10       (0,19)      0,15       0,45       -         (0,07)      0,46       0,36       0,38       0,08       0,60       0,24       0,24       (0,34)      (0,33)      (0,12)      0,37       0,36       0,37       0,44       (0,04)      0,67       0,09       0,33       N/A 0,22       #¡DIV/0! 0,89       #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P38 (0,81)      0,06       (0,51)      (0,37)      (0,24)      (0,62)      (0,22)      (0,62)      (0,23)      (0,51)      (0,16)      (0,73)      0,17       0,26       0,28       (0,14)      0,30       0,33       0,07       0,09       (0,14)      (0,23)      (0,03)      0,30       (0,17)      0,35       (0,03)      0,10       0,13       0,20       0,06       (0,41)      (0,47)      (0,21)      (0,48)      0,24       0,22       N/A #¡DIV/0! 0,46       #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P39 0,51       0,49       0,20       (0,69)      (0,94)      0,57       0,77       0,81       (0,96)      0,24       0,24       (0,32)      (0,33)      0,41       0,30       (0,52)      (0,67)      0,33       (0,90)      0,92       (0,70)      0,66       (0,70)      0,63       0,04       0,49       (0,36)      0,56       (0,33)      0,36       (0,47)      -         0,15       0,59       0,32       #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! N/A (1,00)      #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P41 (0,19)      (0,24)      0,50       (0,06)      -         (0,08)      (0,05)      (0,23)      (0,18)      (0,19)      0,00       0,05       (0,12)      (0,19)      0,36       0,19       0,20       -         0,30       (0,03)      0,13       (0,13)      0,59       0,13       0,25       0,10       (0,29)      (0,07)      0,05       -         0,59       -         (0,21)      0,33       (0,51)      0,47       0,89       0,46       (1,00)      N/A #¡DIV/0! 0,19       (0,65)      #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P47 0,87       0,52       0,19       0,19       (0,33)      0,47       0,69       (0,41)      -         0,59       (0,31)      -         0,32       (0,94)      (0,58)      (0,47)      (0,47)      (0,75)      0,47       (0,83)      -         0,41       -         (0,54)      (0,19)      0,49       (0,74)      -         0,37       (0,47)      0,76       0,19       (1,00)      (0,41)      (0,91)      #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! N/A #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P50 0,50       (1,00)      (0,50)      -         (1,00)      (1,00)      0,87       (1,00)      -         0,82       (0,19)      (1,00)      (0,50)      0,87       (0,50)      1,00       1,00       0,50       -         1,00       1,00       #¡DIV/0! 0,69       0,99       0,50       1,00       (0,50)      (1,00)      #¡DIV/0! 0,50       (0,19)      #¡DIV/0! (1,00)      1,00       (0,69)      #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,19       #¡DIV/0! N/A #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P51 0,98       #¡DIV/0! -         0,87       0,87       1,00       (1,00)      #¡DIV/0! 0,87       0,87       0,87       0,87       0,50       1,00       (1,00)      #¡DIV/0! (0,87)      -         (0,50)      (0,60)      0,87       #¡DIV/0! (0,96)      (0,80)      (1,00)      #¡DIV/0! (0,33)      #¡DIV/0! 0,87       -         -         #¡DIV/0! 0,87       0,87       0,99       #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! (0,65)      #¡DIV/0! #¡DIV/0! N/A #¡DIV/0! #¡DIV/0!

P52 #¡DIV/0! (0,71)      #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1,00       0,69       (0,98)      -         0,58       (0,07)      (0,58)      (1,00)      (0,58)      0,58       (0,17)      (0,71)      (0,58)      (0,90)      (0,58)      0,90       (1,00)      1,00       -         (0,90)      -         -         -         0,58       1,00       0,58       (0,96)      0,58       -         0,96       0,71       #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! N/A (0,19)      

P54 #¡DIV/0! -         #¡DIV/0! #¡DIV/0! (0,19)      (0,04)      0,08       (0,82)      0,56       0,91       (0,33)      0,19       (0,56)      0,33       0,36       -         0,56       0,41       0,78       (0,41)      0,19       (0,19)      (0,19)      0,52       0,96       0,96       0,54       0,56       (0,19)      0,33       0,33       0,56       0,96       (0,33)      0,54       #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! (0,19)      N/A
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Anexo K: Ajuste de la Curva de la Normal 

 

   

  

  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Elizabeth Candado Villacís, 2014 
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