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RESUMEN 

El sector textil Ecuatoriano ha logrado ingresar en el mercado internacional generando 

fuentes de trabajo, sin embargo en los últimos años las exportaciones no han crecido, tal es 

el caso que las pymes tienen que buscar internacionalizarse con su producto a mercados 

potenciales, pero al no recibir el apoyo y capacitación suficiente, simplemente no logran 

competir. 

Por lo tanto uno de los inconvenientes encontrados, es que existe desventaja ante la 

competencia, ya que los países potenciales en este tipo de productos han sido poco 

estudiados y existe una limitada capacitación para que los empresarios textiles puedan tener 

un posicionamiento internacional, cabe recalcar que no todos los países son adecuados para 

las exportaciones de ciertos productos, por su economía, política y cultura, es ahí donde se 

centra el siguiente trabajo investigativo, en donde se obtuvo información de la Asociación 

de Industriales Textiles del Ecuador, sobre la exportación de estos, por ello se hace 

necesario determinar los mercados potenciales para las exportaciones en cantidades 

pequeñas y así se pueda promocionar los productos textiles ecuatorianos. 

Como principal conclusión se considera que las personas que producen textil se limitan a 

vender localmente al desconocer la existencia de Exporta fácil, que es una herramienta para 

exportar en pequeñas cantidades a mercados potenciales y que permite promocionar el 

producto para en un futuro formalizar una negociación. 

 

Palabras claves: Mipymes, Mercado, Competitividad, Sector textil, Exportaciones, 

Comercio. 
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ABSTRACT 

The textile sector Ecuador has managed to enter the international market creating jobs, 

however in recent years exports have not grown, such is the case that SMEs have to seek to 

internationalize their product to potential markets, but not receive support and sufficient 

training, simply can not compete. 

So one of the problems encountered is that there is a competitive disadvantage, as potential 

countries such products have been little studied and there is limited training for textile 

entrepreneurs can have an international position, it should be emphasized that not all 

countries are suitable for exports of certain products, economy, politics and culture, is 

where the next research work focuses, where information of the Association of Industrial 

Textiles of Ecuador was obtained on the export of these therefore it is necessary to 

determine potential markets for exports in small quantities and thus can promote 

Ecuadorian textile products. 

The main conclusion is considered that the people who produce textile limited to locally 

sell to ignore the existence of easy exports, which is a tool to export small quantities to 

potential markets and allows promote the product in the future to formalize a deal. 

 

Keywords: SMEs, Market, Competitiveness, textile industry, Exports, Trade. 
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INTRODUCCIÓN 

En un país activo como Ecuador las empresas productoras de textiles han sido importantes 

para el progreso de sus provincias Guayas, Imbabura, Pichincha, Azuay, Tungurahua y así 

mismo tenemos las de menos actividad pero igual relevancia: El Oro, Manabí, Chimborazo, 

Cotopaxi, que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en cada una 

de ellas generando empleo directo en el país. 

Hoy por hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo tipo de 

fibras, no obstante, cada vez es mayor la producción de confecciones textiles, tanto las de 

prendas de vestir como de manufacturas para el hogar. 

Ecuador está siendo afectado al momento de comercializar ya que el  mercado ha dejado de 

generar demanda por no poder competir con otros países. Se propone como objetivo 

general determinar los mercados potenciales para las exportaciones de productos textiles 

ecuatorianos a través del programa Exporta Fácil 

Saavedra García, Mila Toro & Tapia Sánchez (2013) afirman que las empresas logran ser 

competitivas por los conocimientos. Por lo tanto uno de los inconvenientes encontrados, es 

que existen desventajas ante la competencia ya que los países potenciales en este tipo de 

productos han sido poco estudiados o existe una limitada capacitación para que empresarios 

textiles puedan tener un posicionamiento internacional. 

Para León, Núñez Tabales & Fuentes García (2015) el mayor obstáculo al exportar es la 

falta de recursos y conocimientos de los mercados internacionales. No siempre un negocio 

atractivo puede ser rentable si se desconoce los factores que determinan evitar riesgos, por 

lo tanto lanzarse a ciegas en una negociación con otros países que tienen política 

cambiante, economía, cultura diferente y desconocida puede llegar afectar la 

comercialización que pretendan realizar. 

En este sentido, el problema es el desconocimiento de los beneficios que brinda el sistema 

Exporta Fácil que es una herramienta para exportar en pequeñas cantidades que permite 

promocionar el producto y en un futuro formalizar una negociación. 
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Precisamente este trabajo investigativo se estructuro con un enfoque mixto, tiene la 

finalidad de conocer los requisitos al momento de acceder a los países potenciales y a que 

mercados pueden ingresar los productos textiles ecuatorianos, dar  facilidad a los 

fabricantes de exportar sin obstáculos mayores, más bien prestar la ayuda necesaria como 

capacitaciones, con esto se logrará abrir nuevas oportunidades, una mejor captación de 

mercados, para aquellas personas que desconocen la facilidad que hoy por hoy el gobierno 

ofrece a las  micro , pequeñas, y medianas empresas (MIPYMES). 
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1. DESARROLLO 

Indudablemente en nuestro medio existe bastante desinterés por las capacitaciones 

brindadas por distintas entidades ecuatorianas, desafortunadamente son pocas las personas 

que se preocupan por capacitarse e informarse y cuando no se le da el valor necesario al 

conocimiento, se ven los resultados, por ejemplo el crecimiento lento del producto interno 

bruto (PIB). 

Es necesario advertir que desafortunadamente si las Mipymes no generan  dinero 

posiblemente cerraran sus negocios, pero si se efectúa una ardua labor se lograra minimizar 

ese impacto con las respectivas captaciones de mercados potenciales, por lo tanto se 

estudiara los siguientes factores.  

1.1 Mipymes 

Al respecto Estrella Ramón A. , Jiménez Castillo, Ruiz Real & Sánchez Pérez (2012) 

piensan que las  empresas descubren una alternativa de sobrevivir y lograr desarrollar su 

negocio al internacionalizarse. Por medio de las Mipymes se puede  mejorar y desarrollar el 

proceso de exportación dentro del país, incrementar la competitividad  y generar fuentes de 

trabajo. 

1.2 Comercio 

Según García Doménech (2015) las oportunidades necesitan una gestión sostenible ya que 

en el comercio no son inagotables. Referente a lo expresado las oportunidades comerciales 

a veces son únicas, por lo tanto al no tener conocimiento del mercado objetivo, se incurren 

a errores, lo que ocasionará la perdida de negociaciones importantes a largo plazo, es 

importante saberlas aprovechar como un aspecto indispensable, para lograr que las 

empresas textiles ecuatorianas tengan la oportunidad de expandirse internacionalmente. 

1.3 Mercado 

El mercado es de mucha importancia tanto para compradores como vendedores logrando el 

progreso comercial de un país. 
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Debido al crecimiento potencial del mercado en el sector textil, estos productos son 

altamente consumidos, Ecuador debe buscar nuevos mercados potenciales para dar a 

conocer sus productos textiles, una vez identificado el mercado realizar los contactos 

posibles, para poder ingresar a estos con pequeñas muestras, sin olvidar que los mercados 

internacionales determinan estándares humanos y etiquetado de la confección en la Unión 

Europea además buscan calidad, diseño, originalidad y comodidad.  

Basado en los datos recopilados de la Asociacion de Industrias Textiles del Ecuador (2015) 

presenta la estadística, de enero a diciembre de 2015, las exportaciones de solo uso textil al 

mercado Comunidad Andina  (CAN) han sido 32.895,592 valores FOB, siendo Colombia el 

mayor consumidor de productos textiles ecuatorianos con un 51% de consumo, aunque en 

el periodo 2016 hasta la fecha ha decrecido, pero sigue manteniéndose como el pionero en 

exportaciones ecuatorianas, México con el 9%  mientras que Chile con un 7%  y la Unión 

Europea  con valores FOB de 1.513, 411, sería una buena oportunidad para que los 

empresarios textiles se enfoquen en estos mercados. 

1.4 Sector textil 

Según Belmartino, Liseras, & Berges (2014) el sector textil, tiene mucho de aprender, 

emular y crecer para la mejora de la competitividad. Si bien es cierto, la industria textil 

necesita conocer el mercado exterior, al que puede ingresar con sus productos para tener un 

desarrollo sustentable, de manera que pueda ser uno de los sectores de mayor relevancia en 

la economía de nuestro país. 

Sin embrago  Juliá, Langa & Tómas Miguel (2014) afirman que el sector textil comprende 

variadas actividades productivas por ser una industria heterogénea y amplia desde la 

fabricación de fibras hasta la producción de la prenda de vestir, es así como el sector textil 

ha logrado ingresar en el mercado internacional, apoyando al desarrollo de la sociedad , por 

lo tanto se da importancia a este sector ya que acelera el crecimiento económico, genera 

fuentes de trabajo al mismo tiempo le da  oportunidad al país de resaltar a nivel 

internacional como exportador de productos textiles de calidad y garantía con 

responsabilidad de mejora continua. 
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1.5 Competitividad 

Para tener más claro este concepto según Saavedra García et al. ( 2013) la competitividad 

es clave para el crecimiento tanto sustentable como para el desarrollo de las empresas 

textiles sean grandes medianas o pequeñas. El contexto competitivo lleva a que las 

empresas refuercen sus actividades con la exploración del conocimiento, como se mencionó 

anteriormente, es muy escasa la capacitación para exportar los productos textiles, limitada 

información del mercado. 

A nivel comercial existe la competencia entre mercados, por ello la importancia de 

identificar que impide la ventaja competitiva y proponer ideas favorables para que las 

empresas textiles puedan competir a nivel internacional. 

1.6 Exportación  

La exportación permite vender al mismo tiempo de promocionar demostrando las 

características de productos nacionales en el mercado extranjero. Así que  León et al. 

(2015) opinan que la actividad exportadora no depende  exclusivamente de la capacidad 

para competir en mercados exteriores. Las Mipymes por medio del aprendizaje pueden 

exportar de mejor manera a nivel internacional, conociendo el requerimiento de  las normas 

y reglamentaciones internacionales y por ende los mercados potenciales, para que sus 

exportaciones tengan un incremento significativo y nuevos comerciantes se atrevan a 

exportar y no se limiten a la venta local.  

Es así como el gobierno creo Exporta Fácil con el fin de que las  Mipymes tengan mayor 

facilidad al exportar su producto para promocionarlo a nivel internacional,  la 

comercialización de pequeñas cantidades de producto  permite a las empresas textiles 

incrementar sus ventas con éxito en el mercado extranjero. 

Posterior se explica el proceso de Exporta Fácil, por medio de este sistema se puede 

promocionar el producto textil,  verificando la calidad y el producto que van adquirir en una 

futura negociación.  
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1.7 Exporta fácil 

1.7.1 Descripción del Servicio.  Es un Programa de Gobierno que facilita las exportaciones 

de micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

1.7.2 Beneficios 

                            

Fuente: Exporta Fácil         

1.7.3 Objetivos  

        

 

Fuente: Exporta Fácil 

Exportación 

Sistema 
simplifi

cado 

Económ
ico 

Envíos 
por 

Correos 
del 

Ecuador  

Ágil 

• simplificidad 

• accesibilidad  

• Seguridad  

• bajo costo  

Objetivos 
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Paquetes 

La exportación puede 
contener uno o más 
paquetes de hasta 30 
Kg. cada uno (peso 
permitido por país). 

Hasta 2kg. puede ser 
entregado en el 
domicilio del 
comprador. 

El tamaño de los 
paquetes en  la suma 
de los lados (alto, 
ancho y profundidad) 
no deberán superar los 
3metros. 

No se pueden mezclar 
productos con 
diferentes partidas 
arancelarias por 
paquete/caja 

Muestras 

 Envío de muestras con factura por $0.01. 

DAS 

(Declaración Aduanera Simplificada) 
Las exportaciones podrán tener un valor 
declarado de hasta $5000 (FOB) por DAS. 

Se pueden realizar las exportaciones que sean 
necesarias para concretar su venta. 

Productos  

No perecibles o perecibles que por su característica o embalaje, no requieren cadena de frío para su 
conservación o cuya fecha de expiración vence en 3 meses. 

1.7.4 Requisitos 

 

 

 

Fuente: Exporta Fácil 

1.7.5 Características del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Fuente: Exporta Fácil 
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1.8 Proceso de promoción 

Marulanda, López Trujillo, & López trujillo (2012) afirman que el adquirir conocimiento, 

es fundamental en la formación del ser humano tanto en  aprendizaje y uso de las 

herramientas web 2.0. Los servicios de red social permiten a los potenciales clientes 

obtener información. Goyzueta Rivera ( 2011) sugiere que en vez de destinar la publicidad 

a través de la prensa o la  televisión  las empresas pueden  dirigir su publicidad de  forma 

más rápida en el mundo de la red social. A este respecto se puede utilizar Facebook que es 

una red social importante para poder promocionar la empresa y el producto textil que se 

ofrece, este tipo de publicidad es muy cómoda y económica, aparte que permite interactuar, 

enviar información, subir fotos, acontecimientos, e información importante acerca de las 

empresas textiles, precios, promociones, descuentos etc., también se podrá utilizar 

WhatsApp y Correos Electrónicos para interactuar con posibles clientes potenciales. 

1.9 Clasificación de pedidos 

Al obtener las respuestas de las diferentes vías online, se prosigue a clasificarlas en 

positivas y en negativas, para luego analizar cuáles serán los clientes potenciales. 

Ejemplo  

1.9.1 Compra de producto.  La adquisición del producto textil  se la realizó Asociación de 

Industrias Textiles del Ecuador. 

1.9.2 Medio de Pago.  Los pagos se realizaron a través de los depósitos en la cuenta de uno 

de los empresarios textiles. 

1.9.3 Entrega de productos.  La entrega se realizara mediante el programa Exporta Fácil 

enviando el producto a través de  Correos del Ecuador, con destino a Colombia en la 

ciudad, Colombia solo permite enviar hasta 30kg, México y Chile 20 kg. 

Entre las causas que se han encontrado es la deficiente capacitación a los empresarios 

textiles los cuales no realizan seminarios  de actualizaciones por ello es el desconocimiento 

de la existencia del programa Exporta Fácil. 
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En el mundo actual el comercio, el  mercado, la competitividad y las exportaciones inciden 

en la economía de un país en desarrollo y más si hablamos del sector textil  ya que fomenta 

fuentes de trabajo para el crecimiento de las empresas textiles. 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo se realizó una revisión de las palabras: mercado, competitividad, Mipymes,  

sector textil, exportaciones, comercio para comprender mejor su concepto.  

Según Saavedra García et al. (2013)  las estrategias del gobierno no han logrado desarrollar 

las Mipymes por falta de información y capacitación de las mismas. El gobierno ha 

establecido programas de apoyo enfocados al encadenamiento productivo y de servicios 

para las Mipymes como Exporta Fácil, por ello se encuentran empresas dinámicas y 

competitivas. Sin embargo, existe un reto pendiente con la competitividad de aquellas 

empresas que desconocen de este programa., cabe destacar que habrá personas que se 

capacitaron pero no tienen el interés necesario, por lo tanto no promocionan su producto a 

posibles clientes potenciales.  

Como lo afirma Loayza Acosta & Curasma Quispe (2014) es ahí donde se encuentran las 

mejores ganancias. Como principal conclusión se considera que las personas que producen 

textil se limitan a las exportaciones porque desconocen de los beneficios que brinda el 

sistema Exporta Fácil, que es una herramienta para exportar en pequeñas cantidades a 

mercados potenciales que permite conocer el producto y en un futuro formalizar una 

negociación. 

Los incentivos para las empresas textiles son las capacitaciones, que tengan conocimiento, 

ponerse a la vanguardia de la demanda de los mercados, de la demanda de las operaciones 

comerciales, de la demanda del comercio exterior y en ese sentido ver las mejores 

oportunidades que si existen en el exterior, que pueden ayudar a mejorar la economía a 

través del ingreso de divisas frescas y de fuentes de empleo en el país, se puede aseverar 

que es importante que logren superar su nivel de competitividad lo cual les ayudara a 

ingresar a  nuevos mercados. 

En base a la primicia anterior, se concluye que los países potenciales para exportar los 

productos textiles ecuatorianos son, Colombia con  hábitos de consumo parecido al de  

Ecuador, incluso en el idioma (socio de Ecuador  en la Comunidad Andina de Naciones, 
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CAN), México y Chile mercados que han mostrado interés por las exportaciones de los 

productos textiles ecuatorianos, a este grupo se le suma la Unión Europea por los acuerdos 

comerciales que existen por lo tanto se abre una brecha como un nuevo mercado potencial. 

Así, se cumplió de manera satisfactoria el objetivo general  logrando identificar los piases 

potenciales y nuevos mercados con un potencial grande  al momento de exportar los 

productos ecuatorianos del sector textil. Guarrochena de Arjol & Paul (2013) dicen que al 

momento de sostener relaciones las empresas con instituciones  de apoyo mejoran  las 

alternativas al momento de exportar. Es así que adicionalmente se considera incluir a los 

estudiantes de la Universidad Técnica de Machala de los últimos semestres 7mo y 8vo, este 

proyecto les permitirá  desarrollarse profesionalmente, brindando asesoría en el ámbito de 

comercio internacional, ayudando así a que las empresas textiles  conozcan los procesos y 

por ende los requisitos necesarios para que se lleve a cabo una exportación por medio del 

programa Exporta Fácil  a mercados potenciales, que permitirán promocionar su producto y 

entablar una negociación a futuro para que puedan emprender en este reto duro y difícil. 

En este sentido, comercializar en un nuevo mercado les permitirá multiplicar las 

exportaciones ecuatorianas. Esto indica que conocer mejor al mercado objetivo es 

importante al momento de querer internacionalizar el producto ecuatoriano llegando a 

negociaciones rentables, lo afirman Belmartino, Liseras, & Berges (2016) que un 

determinante importante es conocer el mercado objetivo porque contribuye al crecimiento.  

En definitiva  los empresarios textiles tienen que aprovechar  las oportunidades de salir al 

exterior, capacitándose, buscando nuevos mercados potenciales aumentados su eficiencia, 

calidad y garantía del producto. Las capacitaciones resultan fundamentales para convertirse 

en un exportador no esporádico, sino en una empresa que maneje técnicas de negociación 

internacional como el mercado actual lo demanda.  

La resolución de este caso práctico, es la información obtenida con artículos científicos que 

aportan como guía, esperando que sirva de ayuda para las personas que necesitan exportar 

productos textiles a países potenciales, promocionando su producto para generar ganancias, 
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plazas de trabajo  que será de gran ayuda en la economía del país para el desarrollo y 

negocios exteriores.  

Por último se destaca que el programa Exporta Fácil no solo es aplicado en el Ecuador sino 

que también se practica en países como Colombia, Brasil, Uruguay y Perú. Queda abierta la 

posibilidad para continuar una investigación futura.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Exportaciones de uso textil 

 

 

FUENTE:http://www.aite.com.ec/descargas/category/59-estadisticas-diciembre-2015-solo-

uso-textil.html 
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ANEXO B. Exportaciones de uso textil – 2016 

 

 

FUENTE:http://www.aite.com.ec/descargas/category/61-estadisticas-marzo-2016-solo-

uso-textil.html  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aite.com.ec/descargas/category/61-estadisticas-marzo-2016-solo-uso-textil.html
http://www.aite.com.ec/descargas/category/61-estadisticas-marzo-2016-solo-uso-textil.html
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ANEXO C. Exportaciones Textiles – FOB 2015 

 

FUENTE: http://www.aite.com.ec/phocadownload/boletines2016/BOLETIN%2030.pdf  

 

http://www.aite.com.ec/phocadownload/boletines2016/BOLETIN%2030.pdf

