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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Programa: Programa de capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de las 

capacidades y potencialidades para microempresarios y sectores identificados con necesidades de 

capacitación en diferentes áreas del Ecuador. 

 

1.2. Campo Amplio:  04 Administración de empresas y derecho 

 

1.3. Campo específico: 041 Educación comercial y administración 

 

1.4. Campo detallado: 0413 Gestión y administración 

 

1.5. Línea de acción:  

☒Asistencia comunitaria 

☐Educación continua 

☐Servicios de apoyo de las estructuras académicas 

☐Difusión y promoción cultural 

☒Servicios y asesoramiento 

1.6. Nombre del proyecto: INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 

MIPYMES DEL AZUAY. RUTA DEL EXPORTADOR. 
 

1.7. Carrera o unidad académica. 

Carrera 1: ESTUDIOS INTERNACIONALES MENCION COMERCIO EXTERIOR 

Carrera 2: DISEÑO GRAFICO 

Carrera 3: INGENIERÍA EN ALIMENTOS 

Carrera 4: Ingeniería en Marketing 

  

El proyecto se desarrollará con la coordinación de la escuela de Estudios Internacionales, con la 

participación de otras escuelas, que apoyarán y cooperarán de manera específica en actividades 

concretas en la aplicación y gestión de manuales desarrollados en la fase anterior.  
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1.8. Población Objetivo: 

Directos: MIPYMES y asociaciones productivas de varios cantones del Azuay 

Indirectos: personas y familias relacionadas a las MIPYMES del Azuay 

Entidades externas: GAD CANTONALES  

 

Nombre de la entidad Tipo de entidad 

MIPYMES Privada 

Asociaciones productivas Organización no gubernamental 

Pro Ecuador, Ministerio de Producción 
Comercio Exterior 

Pública 

 

 

1.9. El proyecto está ligado a los siguientes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021. 

 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

☒ Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

☐ Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 

☐ Objetivo3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

☒ Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar 

la dolarización. 

☒ Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

☒ Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural.                                                                                                                                                                         

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

☐ Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

Ciudadanía. 

☐ Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

☐ Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo. 
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1.10. El proyecto aporta al cumplimiento de los siguientes principios propuestos por el 

Pacto Global de las Naciones Unidas. 

El cumplimiento de estos principios NO es obligatorio para la presentación de proyectos, pero si su propuesta puede 

contribuir a alguno de ellos sírvase marcar el o los casilleros correspondientes. 

DERECHOS HUMANOS 

☐1. Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 

universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

☐2. Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 

humanos. 

ESTÁNDARES LABORALES 

☒3. Las empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho 

a la negociación colectiva. 

☒4. Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción. 

☒5. Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil. 

☒6. Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 

ocupación. 

MEDIO AMBIENTE 

☐7. Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 

ambiente. 

☐8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental. 

☐9. Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente. 

ANTICORRUPCIÓN 

☒10. Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 

extorsión y el soborno.  
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1.11. El proyecto está ligado a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

☒1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

☒2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

☐3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

☐4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

☒5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

☐6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

☐7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

☒8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

☒9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

☒10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

☐11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

☒12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

☐13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

☐14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible. 

☒15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

☒16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

☐17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
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1.12. Tiempo estimado de ejecución: 6 meses 

• Levantamiento de la línea base: ya se encuentra levantada 

• Ejecución del Proyecto: 6 meses 

• Evaluación de Impacto: 6 meses. 

 

1.13. Presupuesto referencial:  

 

• Costo total del Proyecto: $3.754,80 

• Aporte de la Universidad del Azuay: $3.754,80 

 

1.14. Responsable de la propuesta: Antonio Torres D. 
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1.15. Participantes:  

(Todos los campos son obligatorios) 

 DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO 

Nombr
es 

Apellid
os 

Cédula 
Nivel de 

formación 
Académica 

Títulos 
Académicos 

Tipo de 
Docente 

Correo 
electrónico 

Teléfon
os 

Funci
ón 

dentro 
del 

proye
cto 

Antonio Torres  
010211

4626 
Doctorado Magister 

Titular 
Agregado 

1 

atorres@uazuay.e
du.ec 

09982
72800 

Directo
r 

 

  

mailto:atorres@uazuay.edu.ec
mailto:atorres@uazuay.edu.ec


 
 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Presentación de Proyectos 
 

 

 

7 

 

1.16. Estudiantes participantes: 

 

Nombres Apellidos Cédula 

Código 
de 

Estudia
nte 

Ciclo que 
cursa 

Carrera 
Correo 

electrónico 
Teléfon

os 

Funció
n 

dentro 
del 

proyec
to 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

  A pesar de las controversias sobre su influencia, la globalización en la actualidad se encuentra en 

una fase de evolución hacia una pos - globalización con efectos generalizados en la vida diaria de las 

personas, no obstante, la globalización en sí misma no es ni buena ni mala, simplemente es una 

realidad en progreso. El Ecuador no puede auto - relegarse de esta situación y en mayor o menor 

grado le corresponde abrir sus mercados con socios históricos y naturales, como los países latino 

americanos, pero también a bloques comerciales imprescindibles para su desarrollo, como la Unión 

Europea. El acuerdo comercial que mantenemos con ese bloque, al final del día, es un Tratado de 

Libre Comercio que implica el trato nacional y el libre mercado tanto desde Ecuador hacia los países 

de esa zona como los de la Unión hacia Ecuador. Esto, sin duda, puede ser considerado como una 

gran oportunidad para el desarrollo de las empresas, pues se cuenta con el acceso a un bloque 

comercial muy importante, no obstante, deberíamos vernos obligados a realizar algunos cambios 

fundamentales en la cultura y modelo de gestión de empresas grandes, medianas, pequeñas y micro, 

con el fin de contar con los elementos necesarios para hacer frente a los niveles de competencia que 

nos exige este tratado, realidad que lamentablemente no la afrontamos con la relevancia ni la amplitud 

necesarias. Sobre esta base la Universidad del Azuay ha desarrollado un constante proceso de 

investigación a cerca de la situación inicial del potencial de internacionalización en todos los cantones 

de la provincia, además de una primera fase de vinculación con trabajo práctico de campo, a través 

de un plan piloto para la estructuración de manuales fundamentales para el mejoramiento competitivo, 

de cara a la internacionalización de un grupo específico de MIPYMES en el Azuay. El presente 

proyecto constituye la continuación de esa primera fase, con la aplicación de los manuales levantados 

en  el trabajo precedente, siendo la internacionalización un procesos de mejora continua permitirá 

optimizar su nivel competitivo, tanto a nivel local como internacional, al tiempo que se aplica un nuevo 

programa con el apoyo de Pro Ecuador y el Ministerio de Industrias denominado La Ruta del 

Exportador, con el cual se pretende ya incursionar en las primeras fases de la exportación  tanto en el 

estudio de mercados internacionales, como en la adaptación de procesos y productos a esos 

mercados, como la planificación de la promoción comercial internacional, y de esta forma comprobar 

la validez del modelo de internacionalización, que podrá ser replicado para un grupo más grande de 

empresas en fases posteriores 

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

Las exportaciones son fundamentales para toda economía, en el caso de Ecuador más aún, puesto 
que una economía tan restringida como la nuestra no podrá sustentar el modelo de dolarización a 
mediano plazo, si es que no se promueve el ingreso de nuevos dólares al sistema, vía inversión 
extranjera o exportaciones. Desgraciadamente las exportaciones del Ecuador hasta el momento han 
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tenido una serie de fallas estructurales, como por ejemplo la falta de integración de ese sector a la 
producción local en una suerte de economía de enclave (Acosta 2012), o la falta de diversificación 
exportadora hacia productos de mayor valor agregado y competitividad internacional, lo que genera 
una constante dependencia de los commodities; Por otro lado, desde el 1ro de enero de 2017 entró 
en vigencia el tratado comercial multipartes con la Unión Europea, tratado que permite a la totalidad 
de los productos ecuatorianos y a la gran mayoría de productos de la Unión Europea ingresar libres 
de aranceles a los correspondientes mercados, lo que significa que el tratado se convierte en un 
puente de doble vía, pues si bien los productos ecuatorianos tendrán acceso a un muy atractivo 
mercado como el de la Unión Europea, los productos de ese grupo también ingresarán sin aranceles 
a nuestro mercado. Este tratado afecta a las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, 
lamentablemente estos dos últimos grupos aunque son los más numeroso, son los que disponen de 
menos recursos para enfrentar al comercio internacional. Una de las herramientas para desarrollar las 
empresas, tanto para el mercado local como extranjero, es la internacionalización, como un proceso 
continuo que permite lograr altos niveles de competitividad. En una primera fase de investigación a 
través de la Universidad del Azuay se ha levantado una línea base de MIPYMES con potencial de 
internacionalización, en una fase posterior se ha desarrollado un plan piloto de mejoramiento de las 
capacidades competitivas de un grupo específico de MIPYMES, con el fin de establecer planes 
concretos de desarrollo. Sobre esta base, el objetivo actual es incursionar en la denominada Ruta del 
Exportador, con capacitación, orientación y asesoría en temas específicos y especializados en 
comercio exterior, en la adaptación y adecuación del producto, modelos de gestión, desarrollo de 
recursos y capacidades, enfocados a la exportación del producto. Con este plan se da una oportunidad 
de desarrollo empresarial a MIPYMES, con el fin de mejorar su capacidad competitiva frente a 
productos extranjeros en mercados nacionales e internacionales, como una respuesta concreta al 
tratado comercial con la Unión europea.  
 

2.3. ALCANCE TERRITORIAL: 

☐Nacional 

☒Provincial 

☐Cantonal 

☐Parroquial 

☐Institucional 

☐Internacional 

2.4. OBJETIVO GENERAL: 

Construir y gestionar un plan de orientación y asesoría específico en comercio exterior, para 
desarrollar recursos y capacidades concretas en MIPYMES azuayas, que les permita proyectarse en 
mercados locales e internacionales, como resultado de un mejoramiento competitivo previo.      
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2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Determinar recursos y capacidades positivas, como fortalezas con las que cuenta la 

empresa, que le permitirán enfrentarse en mercados internacionales 

2) Formar, orientar y asesorar al personal de las MIPYMES, en temas específicos de comercio 

exterior 

3) Analizar y determinar los mejores mercados para iniciar la internacionalización de las 

MIPYMES 

4) Adaptar procesos internos y externos, empaques y productos para que sean aptos y 

competitivos en mercados meta predefinidos. 

5)  Elaborar el plan de promoción comercial internacional de la MIPYME 

 

2.6. IMPACTO DEL PROYECTO 

☒Impacto Social 

☐Impacto Científico 

☒Impacto Económico 

☐Impacto Político  

☐Otro Impacto  

 

2.7.  DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO 

Los impactos directos se dejarán percibir en las MIPYMES participantes en el proyecto, a través de 
un mejoramiento interno en sus recursos y capacidades en ámbitos relacionados al comercio exterior, 
contando con elementos tanto de planificación como de formación y gestión, con conocimiento 
suficiente de potenciales mercados y la capacidad de adaptación de sus productos para ser 
competitivos en esos potenciales mercados.  
Los efectos indirectos se dejarían ver como beneficios para las familias de las personas que integran 
las PYMES, tanto en aspectos individuales como del grupo familiar. Finalmente, la comunidad de la 
Universidad del Azuay asimismo se verá beneficiada, no sólo a través de las tesis realizadas para la 
graduación de un grupo de estudiantes, sino también por el aprendizaje de este tipo de experiencias, 
tanto en el campo técnico como en el humano, con conocimientos empíricos replicables para el 
desarrollo de los estudiantes como personas, en la formación de individuos positivos para la sociedad.  
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2.8. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO  

Nro. De 
Indicador 

Descripción Tipo Método 

1 
Determinación de recursos y 

capacidades  
Cualitativo 

Definición de fortalezas de la 

MIPYME en áreas relacionadas 

al comercio exterior por métodos 

directos  

2 Formación en comercio exterior Cualitativo 

Desarrollo de un plan de 

formación y orientación en temas 

de comercio exterior. 

3 
Determinación de mercados 

internacionales 

Cuali-

cuantitativo 

Prospecciones y estudios de 

mercados internacionales, por 

métodos indirectos.  

4 
Adaptación de procesos a 

mercados extranjeros 

Cuali-

cuantitativo 
Mejora la gestión de procesos. 

5 
Adaptación de productos a 

mercados extranjeros 

Cuali-

cuantitativo 

Plan de mejoramiento para el 

cumplimiento de normas y 

escalas internacionales, por 

fuentes indirectas 

6. 

Planificación de promoción 

comercial internacional de la 

MIPYME 

cualitativo 

Contar con un plan de promoción 

internacional, por fuentes 

indirectas 

 

2.9. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS  

Con la intervención del proyecto de mejoramiento competitivo para la internacionalización de MIPYMES 

del Azuay se espera que el grupo de empresas participantes logren un nivel de mejoramiento que les 

permita insertarse en el programa Ruta de Exportador y proyectarse directamente hacia una promoción 

internacional, al mismo tiempo que también desarrollan su competitividad en el mercado nacional.                        
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3. PLAN DE TRABAJO: 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Indicador 
Resultado 
Esperado 

Actividades Medio de verificación Supuestos 

Gestionar y 
acompañar un 
plan de 
orientación y 
asesoría 
específico en 
comercio 
exterior, para 
desarrollar 
recursos y 
capacidades 
concretas en 
MIPYMES 
azuayas, que les 
permita 
proyectarse en 
mercados 
locales e 
internacionales, 
como resultado 
de un 
mejoramiento 
competitivo 
previo.      
 

 

OE1.  

Determinar 

los recursos y 

capacidades 

positivas, 

como 

fortalezas con 

las que 

cuenta la 

empresa, que 

le permitirán 

enfrentarse 

en mercados 

internacionale

s 

 

I1. 
 
 

Determinar 
fortalezas 

dentro de la 
MIPYME, en 

áreas 
relacionadas al 

comercio 
exterior 

RE1. Contar 
con 

información de 
recursos y 

capacidades 
que se puedan 
potenciar como 
fortalezas de la 
MIPYME para 

su 
competencia 
internacional  

A1.1 Revisión 
de los planes 

de 
mejoramiento 
competitivo 

para la 
internacionaliz

ación de 
MIPYMES del 
Azuay de cada 

empresa.  

MV1. Informe parcial 
con la determinación 

de recursos y 
capacidades 

específicos de las 
MIPYMES sobre los 
cuales se realizarán 
trabajos posteriores  

  

S1. Para el logro 
de este objetivo se 

cuenta con el 
estudio previo 

sobre 
mejoramiento 

competitivo, se 
debería contar con 

el apoyo de 
instituciones y 

empresas que nos 
brinden apertura, 

información y 
apoyo a lo largo de 

todo el plan, y 
determinación de 

recursos y 
capacidades 

relacionados a la 
internacionalizació

n 
  

A1.2. 
Determinación 
de recursos y 
capacidades 

como 
potenciales 

fortalezas para 
la 

internacionaliz
ación de 

MIPYMES 

OE2. 

Formar, 

orientar y 

asesorar al 

personal de 

las 

MIPYMES, en 

temas 

específicos de 

comercio 

exterior 

 

I2. Realización 
de 

conferencias  
y cursos 

específicos 
para formación 
y orientación 
en temas de 

comercio 
exterior 

 
 
 

RE2. Contar 
con recursos 

humanos 
plenamente 

formados que 
puedan 

manejar otros 
recursos y 
desarrollar 

capacidades 
de la MIPYME 
con proyección 
internacional.   

A2. Planificar, 
organizar y 

desarrollar una 
serie de cursos 
y conferencias 
orientativos y 
formativos, 

específicos en 
temas de 
comercio 
exterior.  

MV2.1 informe sobre 
planificación de las 
charlas a realizar, 
organización en 

general del evento   

S2. Contar con el 
apoyo de 

instituciones como 
Proecuador, el 

Ministerio y 
empresas 

convocadas para el 
proyecto, contar 
con temas que 

permitan potenciar 
las fortalezas en 

internacionalizació
n  

MV2.2 Realización de 
los cursos, y sus 

respectivos informes y 
con material de 

respaldo del evento 
realizado  
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OE3. 

Analizar y 

determinar los 

mejores 

mercados 

para iniciar la 

internacionaliz

ación de las 

MIPYMES 

 

 

I3. 
Especificación 

concreta de 
prospecciones 
y estudios de 

mercados 
internacionales
, determinación 

de sus 
características  

RE3. Contar 
con 

información 
suficiente de 
un grupo de 
mercados 

internacionales 
alternativos, 

que permitan a 
las MIPYMES 

contar con 
opciones para 
la promoción y 

capacidad 
competitiva de 
sus productos 

A3. Realizar 
prospección y 
estudios de 

mercado sobre 
entorno, 

requisitos y 
características 
específicas de 

mercados 
potenciales 

para los 
productos de 
las MIPYMES 
del proyecto 

MV3. Informe con los 
estudios de mercado e 
información suficiente 

para fases de 
mejoramiento 
posteriores. 

S3. Definición de 
productos y 
mercados 

potenciales, 
existencia de 

información sobre 
requisitos de los 

mercados 
potenciales 

OE4. Adaptar 

procesos 

internos y 

externos, 

empaques y 

productos 

para que sean 

aptos y 

competitivos 

en mercados 

meta 

predefinidos. 

 

 

I4. Plan de 
mejoramiento 

para el 
cumplimiento 

de normas 
internacionales 

del mercado 
elegido 

RE4. 
Determinación 
de actividades 
prioritarias a 

mejorar para el 
cumplimiento 

de normas 
internacionales 
y dotar de valor 

agregado 
competitivo al 

producto.     

A4. 
Construcción 
de un plan de 
mejoramiento 
que contenga 
la línea base 
de fortalezas 
con las que 
cuentan las 
MIPYMES y 

los requisitos a 
cumplir de los 
mercados de 

destino 

MV4. Informe que 
adjunte el plan de 

mejoramiento 
específico en materia 
de comercio exterior, 

con requisitos y 
condiciones a cumplir 

de los mercados 
potenciales 

S4. Contar con 
información tanto 
de las empresas 
sobre capacidad 
de mejoramiento, 

contar con 
información de los 

mercados y sus 
requisitos y 

condiciones de 
ingreso, 

construcción del 
plan. 

OE5. Elaborar 

el plan de 

promoción 

comercial 

internacional 

de la MIPYME 

 

I5. Plan de 
promoción 
comercial 

internacional 
para los 

mercados 
seleccionados 

RE5. 
Determinación 
de las acciones 
a seguir dentro 
de un plan de 

promoción 
comercial 

internacional 

A5. 
Construcción 
de un plan de 

promoción 
comercial 

internacional 
para los 

mercados 
seleccionados 

MV5. Informe que 
contenga el plan de 
promoción comercial 

según las 
características, 
restricciones y 

oportunidades de los 
mercados potenciales 

seleccionados. 

S5. Contar con 
información de 

valor agregado de 
productos y 

fortalezas de las 
MIPYMES que 
constituyan una 

ventajas 
competitivas en 

mercados 
potenciales de 

destino 

 
*El indicador debe ser definido a nivel de cada objetivo específico. 
Resultado Esperado: Puede ser cuantitativo o cualitativo según el indicador planteado. Entiéndase al 
resultado esperado como la meta del indicador.  
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7. ANEXOS: 

Anexo 1: Presupuesto desglosado por rubro de los aportes de la Universidad del Azuay. 
 
Anexo 2: Cronograma  
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