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1. INTRODUCCIÓN 

 
El nuevo Presidente del Ecuador que se posesionará en enero del 2.007 debe considerar 
dentro del proceso de identificación y selección de prioridades estratégicas de gobierno, 
la necesidad de contar con una estrategia participativa e integrada dirigida al 
mejoramiento competitivo del sector de la pequeña y mediana empresa –PYME-, con el 
propósito de construir un tejido empresarial con las fortalezas suficientes para enfrentar 
de forma efectiva los desafíos del entorno económico global en que conviven todas las 
naciones del mundo, mismo que en los últimos años tiende a caracterizarse por una 
apertura productiva y de mercado basada en la conformación de bloques de intercambio 
comercial a través de la negociación y firma de tratados internacionales de carácter 
bilateral y multilateral.  
 
Basados en la reflexión anterior y en la premisa, que el éxito o el fracaso del tejido 
empresarial ecuatoriano en gran medida dependerá del desempeño que alcancen las 
pequeñas y medianas empresas –PYME–3, debido a que éstas predominan en cuanto al 
número de establecimientos, surge la necesidad de hacer una serie de planteamientos 
sobre las acciones que debe contener una agenda dirigida al mejoramiento competitivo 
de la pequeña y mediana empresa ecuatoriana, mismas que a continuación se presentan 
de forma detallada.  
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1 Trabajo publicado en la revista Análisis Económico, No. 18, Quito, Colegio de Economistas de 
Pichincha, noviembre de 2006.  
2 Economista y consultor especialista en PYME. 
3 Debemos recordar que en el Ecuador, según el número de establecimientos, aproximadamente 8 de cada 
10 empresas industriales se encuentran dentro de la categoría de pequeña y mediana empresa; a su vez, 
dentro del sector de la pequeña y mediana industria –PYMI– la participación de la pequeña empresa es 
predominante, cerca del 80% de PYMI ecuatorianas se hallan clasificadas como pequeñas empresas de 
acuerdo al número de trabajadores. 



 
2. HACIA UNA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA E INTEGRADA DE 

APOYO COMPETITIVO A LAS PYME 
 

Cuando planteamos el diseño de una estrategia participativa e integrada, nos estamos 
refiriendo a que ésta, por un lado debe promover el involucramiento de actores clave 
como los gremios empresariales, los colegios de profesionales, los propios empresarios 
de forma individual, los gobiernos locales, las universidades, los organismos no 
gubernamentales y otros actores dedicados a estimular el mejoramiento competitivo de 
la pequeña y mediana empresa. Este involucramiento debe hacerse de forma directa y 
activa en todas y cada una de las fases del proceso de administración estratégica: diseño 
de la estrategia, implantación y evaluación de resultados.  
 
Por otro lado, cuando hablamos de estrategia competitiva integrada, estamos 
planteando que el diagnóstico situacional y la propuesta de acciones estratégicas deben 
partir del supuesto que el mejoramiento competitivo de un sector empresarial debe 
enfocarse tanto desde adentro como desde afuera de las empresas.  
 
En lo que tiene que ver con el estímulo competitivo desde el interior de las PYME, las 
principales acciones a considerar deben referirse a aspectos como: capacitación del/a 
propietario/a y de sus empleados, compra de máquinas y equipos actualizados, creación 
de nuevos productos o incorporación de cambios a los existentes, preocupación por los 
cambios que se producen en los gustos y preferencias de los clientes, búsqueda de 
información comercial, preocupación por el servicio al cliente, entre otras.  
 
En cambio que la estimulación competitiva proveniente desde el ámbito externo de las 
PYME debe hacer relación a temas como los siguientes: innovación promovida desde el 
lado de los proveedores de materias primas, máquinas y equipos; mejoramiento de la 
calidad y precio de los servicios básicos (telefonía fija y móvil, internet, carreteras, agua 
potable, alcantarillado, energía eléctrica), desarrollo de mejores servicios de salud y 
educación tanto públicos como privados, estímulo a la intensificación de la competencia 
entre empresas; finalmente acciones estatales como: líneas de crédito para micro y 
pequeñas empresas, mejoramiento de la educación técnica, disminución de las tasas de 
interés, incentivos tributarios a la innovación y a la no contaminación, leyes de estímulo 
a la inversión, creación de fuentes de capital de riesgo, disminución de los tiempos 
invertidos en la tramitología que rige el funcionamiento de varias instituciones del 
Estado, entre las más importantes.  
 
 

3. ACCIONES PARA MEJORAR EL INDICADOR CLAVE DE LA 
COMPETITIVIDAD: LA PRODUCTIVIDAD 

 
Uno de los ámbitos más importantes que debe ser atacado a través de las acciones que 
formen parte de la estrategia nacional de mejoramiento competitivo de las PYME, es la 
productividad, ya que de acuerdo al profesor Michael Porter de la Universidad de 
Harvard, éste es el mejor indicador para medir la competitividad ya sea a nivel laboral, 
empresarial, sectorial y/o nacional. 
 
Lamentablemente, el comportamiento del indicador productividad a nivel de la pequeña 
y mediana empresa muestra serias deficiencias, si efectuamos una comparación con la 



empresa grande ecuatoriana, nos encontramos que la productividad laboral de la PYME 
por ejemplo equivale a aproximadamente la mitad de la productividad alcanzada por un 
trabajador de la empresa grande.  
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En tal contexto, ¿qué se debería hacer de forma específica para mejorar la productividad 
en las PYME ecuatorianas? Entre las principales acciones de mejora que contribuirían a 
aumentar positivamente el comportamiento de este indicador están las siguientes: 
 

 la siempre sugerida capacitación de los trabajadores y propietarios de las 
empresas; en este punto es importante redefinir y fortalecer el rol del Consejo 
Nacional de Capacitación y Formación –CNCF–, 

 la promoción y organización de pasantías en empresas nacionales y/o 
internacionales consideradas como ejemplos dentro de los diferentes sectores de 
actividad económica objeto de mejoramiento; esta actividad permitirá a 
trabajadores y empresarios aprender a partir de la vivencia en casos reales 
exitosos, 

 el diseño al interior de las PYME de sistemas de reconocimiento laboral basados 
en la mejora del índice de productividad laboral por hora,  

 la implementación de proyectos dirigidos a mejorar el clima organizacional de 
las PYME, 

 la promoción de la inversión para el mejoramiento de la infraestructura física en 
donde el trabajador pasa la mayor parte de su tiempo, 

 la puesta en funcionamiento de sistemas integrados de prevención de riesgos 
laborales. 

 
En estas acciones de mejoramiento de la productividad laboral juega un rol importante 
el trabajo conjunto que realicen los propios empresarios –invirtiendo recursos y 
cambiando de actitud–, los gremios empresariales –promoviendo ante las instancias 
respectivas, leyes y políticas de beneficio para el sector y además ofreciendo servicios 
para los agremiados– e instituciones gubernamentales como el Ministerio de Comercio 
Exterior e Industrialización a través de la Subsecretaría de Pequeña Industria –
impulsando proyectos nacionales de mejoramiento de la competitividad de la PYME– y 
el Consejo Nacional de Capacitación y Formación –ampliando y fortaleciendo la 
cobertura del sistema nacional de capacitación técnica–. 
 
 
 



4. OTRAS ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS PYME 

 
 
Además de las acciones sugeridas de forma específica para el mejoramiento de la 
productividad laboral de las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas, también 
deben tomarse en cuenta dentro de la agenda de mejoramiento competitivo de la PYME 
nacional las siguientes acciones estratégicas: 
 
• en lo que es tecnoproducción, se necesitan hacer inversiones para mejorar el nivel 

tecnológico de productos, procesos, máquinas y equipos y estructura organizacional. 
Aquí juega un papel fundamental la disponibilidad de líneas de crédito para 
mejoramiento tecnológico y además de una serie de incentivos hacia aquellas 
empresas que demuestren cambios en alguno de los componentes del paquete 
tecnológico, 

• se debe optimizar el uso de la capacidad de producción instalada –87% de pequeñas 
y medianas industrias ecuatorianas utilizan apenas un solo turno de producción– a 
través de programas orientados a la transformación de aglomeraciones empresariales 
en clusters, 

• mejoramiento sustancial de la calidad de los productos, se deben observar estándares 
internacionales tanto para el uso de materias primas como para el proceso mismo de 
fabricación de los productos. Una filosofía de calidad total inmediatamente se verá 
reflejada en un incremento de la productividad y por ende en una disminución de los 
costos, ya que disminuirán las materias primas en mal estado, el desperdicio, los 
productos defectuosos y se incrementarán las ventas gracias a la imagen que se crea 
de un producto que satisface e incluso supera las expectativas del cliente. 

• en nuestro medio, aún sigue siendo baja la tendencia a demandar capacitación y 
asistencia técnica –apenas cerca de 5 de cada 10 PYME utilizan estos servicios–. 
Hoy más que nunca la empresa nacional deberá buscar los servicios de consultores 
técnicos que partan de un minucioso diagnóstico estratégico de la empresa y luego 
procedan a implementar un programa integral y continuo de mejoramiento 
competitivo. En este punto es clave que las universidades empiecen a ofrecer cursos 
de especialización orientados a la formación de consultores calificados en las 
diferentes áreas, 

• la asociatividad empresarial es una alternativa estratégica necesaria, pues las PYME 
por si solas no podrán satisfacer las exigencias de calidad y cantidad que imponen 
muchos de los potenciales compradores extranjeros. Entre las opciones asociativas 
más importantes que se pueden promover tenemos: asociatividad con enfoque 
territorial, asociatividad por actividad económica, asociatividad basada en demandas 
específicas realizadas por uno o más compradores , asociatividad orientada al 
financiamiento de inversiones con fines de producción y/o de comercialización o 
asociatividad enfocada hacia propósitos de integración horizontal y/o vertical, 

• la calificación de mandos medios y de trabajadores de línea es clave para mejorar la 
capacidad de competencia de las empresas. El sistema de educación técnica juega un 
papel importante, pues éste debe propender a la promoción de programas de 
certificación laboral,  

• la comercialización de los productos debe estar respaldada por el diseño de 
verdaderos planes estratégicos de comercialización tanto a nivel del mercado 
nacional como del internacional. Ya no se puede seguir pensando que el cliente es 
quien viene a comprar el producto, sino que se debe salir a buscar al cliente. Es 



decir, debe predominar una verdadera visión empresarial, en donde el norte sea 
alcanzado a partir de un conjunto de acciones estudiadas, estructuradas y 
sistematizadas.  

 
Como podemos observar la estrategia y las acciones de mejoramiento competitivo 
planteadas requieren de un cierto tiempo para ser implementadas de forma efectiva y así 
tener una pequeña y mediana empresa competitiva tanto a nivel nacional como 
internacional. Además, es necesario el apoyo e involucramiento directo de varios 
actores como: 

-  gremios empresariales y colegios profesionales relacionados a la  actividad 
productiva, 

- Subsecretaría de Pequeña Industria del MICIP, 
- Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Educación y Cultura, 
- Universidades, 
- Organismos no Gubernamentales –ONG– relacionados al sector, 
- Organismos Internacionales que han ejecutado proyectos en el sector de la 

PYME como: Banco Interamericano de Desarrollo –BID–, Organización de 
Estados Americanos –OEA–, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento 
–CAF–, entre los más importantes, 

- proveedores, productores y comercializadores de los bienes y servicios 
relacionados a los distintos sectores de actividad económica en donde hay una 
alta participación de las PYME. 

 
 

5. REFLEXIÓN FINAL 
 

Es hora de cambiar, confiemos en nosotros mismos, los ecuatorianos somos capaces, 
tenemos un país rico en recursos, aprovechémoslos y pensemos en ser grandes. Algún 
día debemos creer que el Made in Ecuador estará recorriendo los principales mercados 
del mundo como sinónimo de calidad. Dejémonos de estar buscando las causas de 
nuestros problemas en el vecino. En lugar de mal utilizar nuestro tiempo en vanas 
discusiones, mejor utilicémoslo en el diseño y ejecución de estrategias como la que se 
propone en este trabajo y que en el mediano y largo plazo se convertirán en la base de 
un país con mejor educación, mejor salud, mejores servicios básicos y principalmente 
con mayores oportunidades de trabajo para las actuales y futuras generaciones. 
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