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Resumen/abstract: La asociatividad es un instrumento de desarrollo empleado y
promovido por los países para impulsar sus economías. Pero ¿qué ocurre cuando
se aplica como herramienta integral de una estrategia nacional de competitividad
empresarial? Que las experiencias y métodos de creación de grupos asociativos
resultan lentos para: (a) la realidad y necesidad de un país, y para la dinámica
económica actual; y, (b) las nuevas necesidades que surgen y que la política
pública no puede atender por falta de agilidad. Este caso expone la experiencia
realizada en Ecuador en la creación de tres consorcios asociativos (petrolero,
hospitalario y alimenticio) mediante una metodología de innovación en base a
prácticas de innovación que facilitaron de forma ágil la generación de negocios
inclusivos, el impulso de negocios privados y la articulación de estrategias de
política pública efectivas.
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1. Introducción y antecedentes
La política pública debe ser ágil y pertinente a la necesidad de un país. No obstante, y la
práctica muchas veces lo expone, en el caso del sector productivo, por la globalización y
porque los negocios son rápidos, la política pública no resulta ser ni oportuna ni
pertinente a la cambiante dinámica de negocios. Esto produce discontinuidades de
velocidad en el proceso de desarrollo empresarial entre dinámica privada y pública
(Mason y Brown, 2013; Moreno, 2009).
Las MiPyMEs (Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas) en general
representan en promedio más del 90% de la fuerza económica y productiva de las
naciones, y por eso son actores clave en el desarrollo económico, y esto demanda que la
política pública sea rápida en proveer mecanismos que apoyen la dinámica
emprendedora e innovadora que requieren y también van produciendo (IADB, 2015;
Pietrobelli y Rabelloti, 2005; Rogers, 2003; Gutti, 2016). Sin embargo, a nivel
internacional, se ha evidenciado una etapa recesiva que ha castigado todas las
economías desarrolladas, y, por tanto, su tejido empresarial, lo que ha incidido en
América Latina y el Caribe. Esta etapa de recesión ha evidenciado la necesidad de
transformación del modelo productivo de MiPyMEs, y hacerlo evolucionar hacia un
modelo más asociativo (Liendo y Martínez, 2001; Magnazo y Orchansky, 2007;
Schmitz, 1999) y menos dependiente de sectores concretos como el público.
Ecuador en este sentido apoya a las MiPyMEs para potenciarlas. Las MiPyMEs en
Ecuador representan poco más del 90% de la fuerza productiva del país, pero han sido
dependientes de los proyectos del gobierno (MIPRO, 2013). Sin embargo, Ecuador ha
enfrentado en los últimos años la disminución del ritmo de crecimiento económico,
producto de la caída del precio del petróleo en el mercado internacional (Ecuador es
país exportador), revalorización del dólar frente las principales monedas mundiales y
devaluación de las monedas de países vecinos, y todo esto agravado por el terremoto de
Abril del 2016. Esto generó un escenario de crisis para las MiPyMEs, con un efecto
sistémico en la economía del país, la productividad y el empleo.
Ecuador ha sido un país que ha facilitado la asociatividad empresarial por décadas, pero
siempre con un foco en el sector de cooperativas y de la economía popular y solidara, y
sin una estrategia persistente en este sentido. El cooperativismo prosperó, por un lado,
por gestiones de organismos extranjeros con resultados en algunos casos muy exitosos
(por ejemplo, CAMARI, 2017; Salinerito, 2017) y, por otro lado, por iniciativas locales

dada la falta de control, pero que llegó a un alto nivel de presencia en la economía
nacional que el año 2012 se crea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
(SEPS, 2017) lo cual permite llevar un registro de su volumen y su real dimensión
económica. Los resultados mostraron que la asociatividad limitada a la figura de
cooperativas en el ámbito de la economía popular y solidaria (EPS), era exitosa y clave
para el desarrollo particular de micro y pequeñas empresas y con un efecto sostenible.
En paralelo, como resultado de las licitaciones del Servicio de Compra Pública
(SERCOP), se consolida la figura de “Consorcio”. Esta figura, más legal que una real
figura asociativa, permitió que ante ciertas compras, los proveedores se organizaban
alrededor de una figura legal de índole contractual solamente con el fin de responder a
un proyecto público. El resultado era un sector privado que se activaba, sin mucha
participación de organizaciones de la EPS, organizándose bajo este tipo de acuerdo
empresarial (consorcio) para presentarse a una compra pública pero que solamente
prosperaba si se adjudicaba y dejaba de existir cuando el contrato acababa. En todo
caso, no existía un sentido de generar un desarrollo posterior o sostenible, que es lo
buscado por cualquier modelo asociativo. El resultado fue una dependencia muy alta del
estado, una figura que además creaba consorcios con grandes empresas internacionales
que no dejaba experiencia en las empresas nacionales, pero que resultaba efectivo al
momento de “obligar” a asociarse.
Aunque estas experiencias eran y son limitadas en términos de asociatividad, mostró
que esta última permitía hacer más competitivo al sector de las MiPyMEs aprovechando
diversos tipos de encadenamientos y sinergias que podían darse desde la gran y diversa
trama de empresas existentes, pero se requerían estrategias distintas. Como ejemplo de
esto último, ahora SERCOP promueve mayor participación del sector de la EPS, y al
mismo tiempo se promueven figuras asociativas más allá de modelos clásicos como el
cooperativismo, o del llamado “consorcio” (aunque persiste como figura legal).
Sin embargo, para el momento actual, si bien la asociatividad se ha considerado el
camino a seguir (CNP, 2013), el problema es qué en sí misma la asociatividad es un
proceso lento de constitución y puesta en marcha y el país no puede esperar los largos
plazos que diversas experiencias y metodologías reportan. Y más aún, ante los últimos
acontecimientos en el país, esto último se volvió más crítico y se precisaban formas
efectivas de poner en marcha modelos asociativos. Esto llevó en este proyecto que el
término “consorcio” aludiese un tipo de consorcio inclusivo asociativo distinto, que se

crea con un fin de largo plazo e incluye a todos los actores requeridos sin importar el
sector. En adelante, cuando se use la expresión consorcio aludirá a este tipo de
asociación.
Esta comunicación presenta el caso de generación de consorcios inclusivos en la
Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI, con financiamiento
de CAF y apoyo de la Vicepresidencia de Ecuador), que se ejecutó como un proyecto
que debía generar consorcios y un modelo de asociatividad ágil y que no se limitase a
crear “consorcios” para responder a necesidades de compra pública, y a un sector
privado que precisaba fomentar su emprendimiento e innovación con figuras más allá
del cooperativismo (Romero, 2008).
El proyecto se basó en proponer la aplicación de 3 prácticas de innovación:
construcción de confianza y cercanía, transparencia en el proceso de asociación, y un
proceso ágil, inclusivo y colaborativo. Estas prácticas fueron identificadas y diseñadas a
partir de la revisión de experiencias internacionales (Europeas y de LATAM
principalmente) y un profundo conocimiento de la realidad productiva del país.
En particular, el proyecto se ejecuta durante el segundo semestre del 2016 y para
conseguir los resultados esperados se elaboró una metodología orientada a crear
competencias y una organización asociativa con herramientas y técnicas de trabajo
colaborativo alrededor de rondas de negocio, talleres participativos y de co-creación, y
sesiones de acompañamiento, empoderamiento y coaching directivo asociativo.
La metodología, como parte del proyecto, se aplicó a empresas de los sectores
Metalmecánico y Alimenticio de CAPEIPI (considerados sectores claves para el
desarrollo nacional), las cuales constituyeron un consorcio petrolero, un consorcio
hospitalario y un consorcio alimenticio.
El resultado del proyecto permitió constituir y poner en marcha en 6 meses, 3
consorcios inclusivos asociativos (aglutinando 50 empresas) con capacidad de
comercialización nacional e internacional y sin dependencia del estado. Asimismo se
consiguió que a los 4 meses de terminado el proyecto, los consorcios definieron ya sus
propias líneas de negocio y articularon acciones para, colaborativamente, en términos
productivos y financieros, se concretasen negocios.
Esto permitió aprovechar e integrar tanto el impulso del sector privado, como la
necesidad de diseñar y poner en marcha una política pública impulsora de nuevos

emprendimientos e innovaciones, además de ágil y coherente con futuras estrategias
privadas y públicas. A nivel privado se consiguió un motor de generación de negocios
con visión nacional e internacional y no dependiente de proyectos gubernamentales. A
nivel público se propuso una política pública con sus instrumentos conceptuales y de
despliegue y articulación gubernamental coherentes con el desarrollo económico
esperado.
Aparte de los resultados conseguidos en los tres consorcios, igualmente se pudo
constatar que cuando la innovación es aplicada con una clara visión estratégica, es
posible introducirla en un diseño ágil y pertinente y en el quid de la política pública que
proyecte la asociatividad como acción de estado, y al mismo tiempo en la forma de
hacer negocios inclusivos en las MiPyMEs como un nuevo modelo de emprendimiento
asociativo de generación de innovaciones, y de negocios innovadores y/o competitivos.
Este documento se elaboró mediante una metodología de investigación documental, y
de captura de información mediante entrevistas a los actores participantes (ver video en
EstayConsulting, 2016).
El documento se organiza presentando el contexto del proyecto y de las MiPyMEs, el
sistema y modelo de asociatividad desarrollados, las prácticas desplegadas, y los
resultados conseguidos.

2. Contexto de las MiPyMEs
A nivel internacional y, por lo tanto, también en el Ecuador, se ha definido a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME ́s) como unidades productivas que ejercen
una actividad de producción, de comercio y/o de servicios, que son pequeñas en cuánto
a volúmenes de ingresos, valor del patrimonio y número de trabajadores. Tanto en
América Latina, así como en el Ecuador las MiPyME ́s constituyen una de las unidades
más extendidas a nivel empresarial (Dini, Ferraro y Gasaly, 2007; IADB, 2015).
El SRI (Servicio de Rentas Internas, 2017) de Ecuador, en su portal electrónico a fines
de febrero del 2017, identifica a las MiPyME ́s como el conjunto de pequeñas y
medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de
trabajadores y su nivel de producción o activos, presentan características propias de este
tipo de actividades económicas. En el Ecuador, son la base del desarrollo social, tanto
produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo

que se constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y empleo.
Las MiPyME ́s representan el 79% del tejido empresarial en el mundo, en América
Latina son el 95% y en el Ecuador representan el 99% de las empresas (CEPAL, 2013),
además, de cada 4 puestos de trabajo que existen en América Latina, 3 son generados
por las MiPyME ́s (IESS, 2014). Estas empresas engloban desde las microempresas y el
autoempleo en situación de informalidad, hasta las empresas innovadoras con alta
eficiencia y capacidad de exportación (un 10% exportan parte de su producción). Según
el mismo estudio de la CEPAL, la productividad de estas unidades productivas, fluctúa
entre 2,4% y 4% de crecimiento, teniendo una escasa articulación en la cadena de valor
de los negocios, lo que les limita el crecimiento. En el Ecuador existen 497.615
empresas de las que el 99% son MYPIME ́s, destacando algunos datos (INEC, 2010;
MIPRO, 2013; EKOS 2013): el 70% están compuestas por un propietario; incorporan
baja tecnología y agregan poco valor; el 36% tienen entre 2 y 3 trabajadores; el 9% de
las MYPIME ́s exportan; estas empresas generan el 47% de los empleos; el 64% se
encuentran en las Provincias de Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí y Tungurahua; y, el
valor de sus importaciones asciende a US. 13 millones, a pesar de que sólo el 12% ha
logrado un impulso de la producción nacional, a partir de la internacionalización de la
comercialización de sus productos y servicios.
La CAPEIPI (Cisneros, 2016) registra a febrero de 2016, 1700 empresas socias que
generan 66.000 fuentes de empleo directas y 65.000 indirectas, y beneficia a 520.000
familias. Este gremio empresarial está organizado en 8 sectores: metalmecánico,
eléctrico y electrónico, químico, textil, alimenticio, maderero, construcción, eventos y
servicios, y gráfico. Un 43% de empresas afiliadas son del tipo compañía limitada, un
29% son del tipo sociedades anónimas y un 28% son personas naturales o sociedades de
personas. Por tipo de propiedad, un 58% son empresas familiares, un 38% están
constituidas por accionistas diversas y un 4% por empresas comunitarias, mixtas y no
determinadas. Por destino de sus productos y servicios, un 42% cubren el territorio
nacional, un 18% lo hacen a nivel provincial, un 32% a nivel local. Un 8% de las
empresas socias realiza exportaciones a Colombia, Perú, Argentina y Chile.
En este contexto, se evidencia el rol dinámico y articulador de los esfuerzos productivos
que cumple la CAPEIPI, como un gremio constituido por los sectores productivos de las
MiPyME ́s y que busca fomentar el desarrollo del país, apoyando las iniciativas
público-privadas y con una fuerte política de responsabilidad corporativa, facilitando la

desagregación tecnológica e impulsando la sustitución efectiva de las importaciones.
CAPEIPI en concreto busca apoyar el desarrollo de productos y servicios innovadores y
de calidad, que sean adecuados a las necesidades de cada sector.
En los últimos dos años, se ha evidenciado una etapa de pérdida de dinamismo en el
crecimiento económico, lo que ha castigado el tejido empresarial de las economías
desarrolladas y en vías de desarrollo. En Europa y en América Latina, especialmente, se
han generado unas condiciones particulares que limitan la productividad y
competitividad y restringen la capacidad de las MiPyME ́s para adaptarse e insertarse a
los ciclos económicos.
Estos años de pérdida del dinamismo económico a nivel nacional y regional, ha
evidenciado la necesidad de una transformación del modelo productivo de las
MiPyME ́s y hacerlo evolucionar en un modelo más asociativo y menos dependiente a
sectores concretos. Además de las variables de naturaleza sectorial y de tamaño de las
empresas, como resultado del análisis bibliográfico y de la observación en el país, se
debe tomar en cuenta otros factores que reducen la competitividad de las MiPyME ́s:
factores que se identifican como condicionantes de la creación (innovación),
consolidación y crecimiento.
La coyuntura nacional frente al funcionamiento de las MiPyME ́s, posibilitó que la
CAPEIPI detectase que éstas requieren fortalecer sus negocios, tanto a nivel nacional
como internacional, a fin de lograr un mejor posicionamiento en mercados cada vez más
competitivos.
En este escenario, se observó que el modelo asociativo es determinante, demostrando la
necesidad de constituirse en una base para el desarrollo empresarial del sector de las
MiPyME ́s, y para la reactivación y reconstrucción nacional (Muñoz y Naranjo, 2016;
SENPLADES, 2016), y su internacionalización, todo sobre la base de una idea: generar
negocios inclusivos.

3. Sistema y modelo de asociatividad
En el proyecto se trabajaron diversos conceptos para construir una noción de
asociatividad capaz de atender a la necesidad de las MiPyME’s para Ecuador, que
permitiese responder con agilidad y robustez a la creación de negocios inclusivos
orientados a sectores privados, públicos y sociales, así como de alcance tanto nacional

como internacional. Esto dio lugar a un sistema y un modelo de asociatividad.
3.1. El sistema de asociatividad
El objetivo era apoyar y fortalecer los modelos asociativos entre empresas, para aportar
nuevos espacios y oportunidades de valor de cada una de las empresas, buscando
desarrollar procesos y promociones conjuntas para optimizar recursos.
La asociatividad es un sistema (Bouncken y Fredrich, 2016; Bouncken, 2011; Bouncken
et. al, 2016; FCAC, 2015; Gnyawali y Byung-Jin, 2011; Quintana-García y BenavidesVelasco, 2004; Lizarralde, 2012; Zhang y Frazier, 2011; Ritala y HurmelinnaLaukkanen, 2009; Lorenzis, 2013; EUMED, 2016) y dentro del proyecto planteó
definiciones más amplias. Esto condujo a definir la asociatividad en términos de “pensar
una forma de organización como una comunidad de empresas públicas, privadas, de la
EPS, mixtas, que comparte su diversidad e identidad para competir de mejor y nuevas
maneras” (Estay, 2016).
Esta conceptualización, reforzada por los principios de asociatividad (confianza,
transparencia, pluralismo y participación-colaboración-cooperación, ibid), permitió:
asociar, consorciar, o crear grupos asociativos de empresas comprometidas con un
trabajo conjunto; construir interacciones sinérgicas entre empresas; generar ventajas
competitivas; y, formalizar un modelo de gestión de buenas prácticas colaborativas y
cooperativas.
3.2. El modelo de asociatividad
Para responder a las necesidades de las MiPyME ́s, la idea de asociatividad generada se
estructuró dentro de un concepto más operacional: el Modelo del Plan de Negocios
propio de cada consorcio, pero siempre bajo la idea de asociatividad subyacente.
Este modelo se compuso de 3 componentes que fueron la base para conformar una
asociatividad estable y ágil: Tipo de asociatividad, Figura Legal, y Plan de Negocio.
Estos componentes fueron identificados como claves en la constitución de un grupo
empresarial regido siempre por conceptos y principios asociativos. Cabe acotar que este
modelo se construyó luego de un intenso proceso de análisis de experiencias y casos y
de literatura científica. Estos componentes, se observó, al existir como ejes de un
proceso de generación de un modelo asociativo, su existencia y selección y trabajo
ordenado y riguroso, garantizó la sostenibilidad del modelo asociativo a emplear, fuese

cual fuese.
A continuación se detalla cada componente y los logros conseguidos, cada uno obtenido
con un proceso informado y efectivo de co-construcción participativo, colaborativo y
cooperativo.
3.2.1. Tipo de asociatividad
El tipo de asociatividad permite definir el modelo de gobernanza para un grupo
empresarial y es el primer componente a seleccionar pues define las bases de relación
entre empresas o su modelo de gobernanza. Para esta experiencia se identificaron como
pertinentes 4 modelos o tipos de asociatividad que respondían a las necesidades de las
MiPyME ́s partícipes (Audretsch y Feldman, 1996; Beaudry y Breschi, 2003; CICOPA,
2016; CO., 2016; IPP, 2013; OECD, 2001; Porter, 1998; Lee y Wong, 2004; Cromie,
1994; Gartner, 1985; Ketels, 2006; Ketels, 2013; Grueso, Gómez y Garay, 2011;
Gómez, 2011; Catalán, Miranda y Ramón-Muñoz, 2008; Narváez, Fernández y Senior,
2008; Kantis, Drucaroff y Martínez, 2005; García, González, 2011; Villarreal, 2006;
Texeira y Ferraro, 2009): Clúster, Plataforma Satelital, Distrito y Red.
Cada consorcio recibió capacitación en cada uno de ellos, asimismo se hicieron estudios
FODA prospectivos en cada uno de ellos, y mediante un proceso de análisis
comparativo y de toma de decisión participativo, cada consorcio por unanimidad
escogió el tipo Clúster, con el subtipo centro-rayo.
Así cada consorcio tuvo desde un primer momento un modelo de gobernanza, conocido
y escogido participativamente, lo cual facilitó toda la regulación interna y los futuros
procesos de debate y de decisión. Esto proveyó un marco de confianza y un espacio
donde las empresas compartieron sus visiones y expectativas con un fin común.
Este modelo se articuló bajo la figura de empresa ancla asociativa (a diferencia de
figuras de empresa ancla no-asociativa), o empresas con amplio conocimiento del
mercado a nivel global y local y que dispone capacidad para generar nuevas
oportunidades inclusivas, permitiendo crear valor entre todos los consorciados y
construir capacidades que permitan reforzar y desarrollar a todos los miembros del
consorcio (Lorenzo y Baden-Fuller, 1995; AQSoft, 2014; Zhang y Frazier, 2011;
Lizarralde, 2012; Bouncken y Fredrich, 2016; Bouncken et. al, 2016). Este proceso de
decisión aportó a cada consorcio: confianza, cooperación, empoderamiento y
autonomía.

De esta forma cada consorcio quedó liderado por empresas ancla (o centro en el modelo
Clúster) del sector, y completado y complementado con todas las empresas proveedoras
(o rayo en el modelo Clúster) necesarias para satisfacer los nuevos negocios que surgen
y son atendidas por el mismo consorcio. Cabe acotar que las empresas miembros del
consorcio, finalmente no eran homogéneas, sino que incluyeron empresas de más de un
sector, lo que permitió constituir una cadena de valor estratégica y una cadena de valor
productiva, unidas con el fin de crear negocios que apuestan por el crecimiento y
desarrollo organizacional, comercial y económico de todas ellas. En las siguientes
páginas se muestran resultados del análisis de fortalezas, modelo de negocio y cadena
de valor conseguidos.

Figura 1: Análisis de fortaleza consorcio hospitalario

Figura 2: Modelo de negocio consorcio alimenticio

Esta nueva forma de asociación, esencialmente un modelo de negocio generador de
negocios, condujo a decidir que el término “Consorcio” se mantuvo por motivos de no
confundir la retórica jurídica y empresarial ecuatoriana (asociado a modelos de compra
pública), pues se estaba ante un modelo nuevo que no fue creado para compra pública,
sino para más bien para negocios privados, sin excluir públicos.

Figura 3: Cadena de valor estratégica de consorcio alimenticio

3.2.2. Figura legal
Crear consorcios con un modelo de gobernanza que aportase flexibilidad de negocios y
un modelo de negocio que articulase oportunidades de negocios requiere en general una
figura legal, y en particular para el proyecto significó definir una figura legal específica.
Sobre esto último, había que tener presente que se estaba hablando de crear una figura
jurídica con capacidad de articular proyectos, productos, servicios y soluciones nuevas o
de valor añadido, aprovechando la cadena de valor de integrantes del Clúster, y
desligándose de la dependencia de adjudicaciones del sector público, ampliando su
perspectiva de negocios hacia los sectores privado y social, y uniendo la visión de
buscar nuevos negocios y mercados en el exterior.
Se investigó y relacionó los tipos de asociatividad con las opciones jurídicas de
implementación en Ecuador revisando leyes, reglamentos y códigos del país (Lexis,
2016; LOEP, 2009; LOIAPP, 2015). Este análisis permitió que las empresas
construyesen un contrato social privado que les regulase y garantizase gobernabilidad y
funcionalidad. El Contrato Social se trabajó igualmente de forma colaborativa y
participativa, con empleo particular de herramientas informáticas online del tipo wiki, lo
cual permitió en corto plazo tomar decisiones sobre el contrato a firmar.
Así se elaboró y firmo el contrato social, que formaliza: la constitución como persona
jurídica, a los consorcios y las MiPyMEs, la elaboración de estatutos y reglamentos, y la
ejecución de prácticas de buen gobierno en la gobernanza de los consorcios, y el
nombramiento de Presidente y Gerente de cada consorcio. Esto incluyó la creación y
constitución de un Directorio compuesto de empresas Ancla, un Comité de Vigilancia,
un Tesorero, y responsables de líneas de negocio y de proyectos emblemáticos. Las
siguientes figuras ilustran las estructuras de gobernanza y de administración.

Figura 4: Órganos de Gestión del consorcio petrolero

Figura 5: Órganos de gobierno del consorcio petrolero

Figura 6: Componentes estructurales del comité de vigilancia y del personal a contratar del consorcio petrolero

Figura 7: Organigrama del consorcio petrolero

Los consorcios creados legalmente constituidos fueron: Consorcio petrolero,
CONAPEC, Consorcio Nacional Petrolero del Ecuador; Consorcio Hospitalario
Ecuatoriano; y, Consorcio alimenticio, COINSAEC, Consorcio Integrador de

Soluciones Alimenticias. Cada consorcio se creó notarialmente y está registrado
legalmente con su rol único tributario.
3.2.3. Plan de Negocios
Como ya se indicó, cada consorcio seleccionó su modelo de gestión interna
(gobernanza) al escoger el tipo de asociatividad, el cual fue llevado al Contrato Social
que formalizó y regularizo su estructura de operación, y sus procesos de gobierno.
El Plan de Negocios incluyó, como es natural, la identificación y formalización de
forma consensuada de su: misión, visión, valores, objetivos y ejes estratégicos, análisis
de sector, modelo de negocios y cadena de valor. Con estos componentes se definieron
planes de corto plazo, dada la importancia de ver resultados alrededor de 4 planes
específicos: Plan de Operaciones, Plan Financiero, Plan organizacional y el Plan de
Marketing. Cada consorcio identificó de forma participativa y cooperativa los
componentes estratégicos, siendo en todos los casos aprobados por unanimidad por cada
consorcio. Con este insumo, se levantaron los 4 planes específicos, por cada consorcio,
con sus actividades, y los consorcios asignaron empresas responsables de cada
actividad, lo cual permitió interiorizar la asociatividad de forma concreta y real. Las
siguientes figuras ilustran aspectos de un Plan de Negocios.

Figura 8: Componentes estratégicos del consorcio petrolero

Figura 9: FODA prospectivo (dimensión fortalezas) de consorcio hospitalario

3.3. Lecciones observadas relevantes
•

Modelo de gobernanza desde el inicio. Tener un modelo de gobernanza desde el
momento inicial facilitó muchos procesos de puesta en marcha de una figura
asociativa, a diferencia de muchas experiencias, lentas, que partían creando un
esquema o figura legal, pero sin resolver problemas de gobernanza naturales que se
aprenden del día-a-día con altos costes sociales para las empresas.

•

Constitución legal. Los consorcios obtuvieron personería jurídica propia, y por
ende cada uno con su Directiva encabezada por el Presidente y el Gerente del
mismo y un modelo de buen gobierno corporativo (con reglamentos de ética,
financieros, entre otros).

•

Visualización pronta de beneficios. Existió un proceso de retiro de algunas
empresas, menor al 10% y solamente al inicio del proyecto, lo cual se consiguió
gracias a que se presentaron los beneficios de la asociatividad desde el inicio. Los
retiros se debieron a la falta de tiempo para participar de actividades y reuniones de
trabajo en las que se requerían compromisos y participación cada vez más intensiva
y, en otros casos, porque los participantes no vislumbraron potencialidades de
beneficios para sus empresas en los negocios que pudieran reportar, en el futuro, los
consorcios asociativos.

•

Acompañamiento constante privado y público. Existió un acompañamiento
permanente de CAPEIPI y de sus sectores (los consorcios significaron un 10% de
las 261 empresas en el sector metalmecánico, y un 5% de las 201 empresas del
sector alimenticio), de CAF, y de un equipo de consultores, lo cual aportó
compromiso visible a los intereses de los empresarios. Asimismo, entidades
públicas como SERCOP participaron de algunos encuentros, lo cual dio confianza
en que la política pública estaría alineada.

•

Presencia de stakeholders. Los públicos claves: “stakeholders” (sector público y

sector privado) fueron siendo integrados al proyecto, así se tuvo participación de
diversas

maneras

(talleres,

capacitaciones

o

contactos)

de:

ministerios

coordinadores, ministerios, bancos, empresas públicas, empresas privadas, entre
otros actores, que fueron conociendo y apoyando la puesta en marcha de los
consorcios y sus proyectos.

4. Buenas prácticas aplicadas de innovación de negocios inclusivos
4.1. Buena práctica: Construcción de cercanía y confianza
Esta práctica aparece reflejada en palabras del consultor principal: “Se tuvo cercanía
desde el primer momento del proyecto, entre el equipo consultor, los empresarios, el
organismo gremial CAPEIPI, y dentro de los propios empresarios. Hay que tener
presente que muchos empresarios no se conocían antes de éste proyecto, a pesar de
pertenecer al mismo gremio, CAPEIPI. Por eso hablamos del concepto de construcción
de cercanía, como un proceso en el cual se crea un vínculo de confianza entre todos los
actores, de manera igualitaria, todos están en el mismo nivel […] En nuestro proceso,
los principales actores son los empresarios, sin embargo, quedan todos en igualdad de
condiciones […] Este concepto responde a un criterio moderno de gestión empresarial
en que hoy en día, ante una economía de la innovación, todos los actores están en
igualdad de condiciones de información e igualdades económicas. Qué se gana con la
construcción de cercanía: cuando los consorcios o los grupos asociativos o los grupos
empresariales siguen funcionando de manera independiente, son capaces de seguir
manteniendo esa cercanía, como un eje vertebrador de su propia gestión. Esta
construcción se operacionaliza en una misión, visión y valores en dónde siempre va a
predominar el hecho de que todos tengan igualdad de condiciones”.
Esta práctica se evidenció con nitidez en las reuniones de trabajo efectuadas con los tres
consorcios por separado con la utilización de herramientas como: FODA, análisis de los
conceptos de asociatividad y de empresas ancla, análisis de los tipos de asociatividad, y
revisión de las alternativas propuestas para la construcción del Plan de Negocios, entre
otras. Posteriormente, gracias a los talleres de socialización de diverso tipo, con
prácticas metodológicas de co-construcción, y con mecanismos como Actas de Entrega,
la confianza se va consolidando ya no solamente como un proceso de empatía
empresarial o de negocios, sino en documentos legales consensuados.

Dicho esto, la buena práctica de construcción de cercanía y confianza, es un conjunto de
acciones evidenciadas durante la realización de las reuniones de trabajo efectuadas en
los talleres y en las demás actividades organizadas, las que confirman el logro de la
conformación de los consorcios, y despliegan el modelo general de asociatividad y su
definición de componentes específicos para cada consorcio.

4.2. Buena práctica: Transparencia
Esta práctica aparece reflejada en palabras del consultor principal: “La segunda buena
práctica es la transparencia, en el sentido de que desde el inicio del proyecto, todos los
actores sabían los pasos que se iban a dar, las acciones que se iban a realizar y todos se
conocían por igual. Primero hubo una presentación clara de quiénes eran los
consultores, las empresas que intervendrían y que se presentan; […] ruedas de negocios,
pero orientadas a conocerse empáticamente como empresarios, y con una historia de
aporte al mundo empresarial. Además la propia CAPEIPI actúa con la finalidad de
explicar cuál es la finalidad del proyecto. Esta transparencia, desde el primer momento
[…] No fue una transparencia sólo en la intención sino también en la acción […] todos
los actores sabían qué se iba a hacer minuto a minuto y para qué en todo momento, se
recababa información [… y] que esa información era confidencial dentro del proyecto,
pero información que sería compartida y sabían para qué iba a ser utilizada. Esa
construcción de transparencia [… proyectó] los grupos empresariales, transparencia que
pasó a ser parte de la visión, también de los valores de los consorcios. La transparencia
permitió que se garantizara a los actores que, durante el proceso habrían momentos de
incertidumbre y de vacíos [que los] actores sabían cuáles eran […, y que] todos los
actores iban a participar en la resolución de los problemas que se darían dentro del
proyecto. Problemas que no eran los tradicionales […] por ejemplo, la definición de la
misión, [… donde se sabía] que no la tendríamos clara desde el primer día. Pero sí
teníamos claro que habría un debate y que en ese debate participarían todos.”.
La buena práctica de transparencia tiene una de sus primeras manifestaciones cuando las
empresas consiguen debatir sus “temores” pero se plantean alternativas para el plan de
negocios desde la perspectiva de la importancia de asociarse según el modelo de
gobernanza escogido, el cual vieron como evolutivo. Además, surgieron aperturas en el
sentido de integrar los consorcios entre ellos. Asimismo, como parte del proyecto se
realizaron encuestas y talleres, cuyos resultados y análisis fueron públicos y siempre

estuvieron expuestos y disponibles en un espacio en una nube compartida.

4.3. Buena práctica: construcción del proceso dinámico - agilidad, inclusividad y
colaboración Esta práctica aparece reflejada en palabras del consultor principal: “El elemento de
participación forma parte de la construcción del proceso dinámico. En realidad existen
tres elementos en el proceso dinámico: la agilidad, la participación y la inclusión.
Agilidad porque teníamos que conseguir resultados en el corto plazo. Estamos hablando
de pequeñas y medianas empresas que no pueden esperar grandes plazos para obtener
resultados […]Una consultoría en dónde los resultados se verían en más de un año, no
era posible [… y] se tenía que implementar un proceso ágil […] en la gestión y en la
dinamización. Luego tenemos la participación, la que se garantizó desde el inició y se
mantuvo presente en todas las acciones que se realizaban. Y la tercera acción importante
fue la inclusión. Todo el trabajo que se hizo, estuvo abierto a cualquier empresario que
quisiera participar […] Y si en algún momento no podía participar, sabía que podría
continuar haciéndolo. Esa inclusión se ha mantenido hasta el día de hoy, en la figura
jurídica que garantiza y ha quedado estipulado, que son consorcios inclusivos […] en su
asociatividad.”
Como evidencia de la buena práctica en la construcción del proceso dinámico y como
metodología de la experiencia, se llevaron a cabo actividades específicas, destacando
los llamados talleres que se reseñan a continuación (ver Figura 11).
•

En el taller 1 se tuvo por objetivo dar a conocer la organización del proyecto y la
importancia del mismo, así como conseguir el compromiso de los actores clave
mediante un proceso participativo.

•

En el taller 2 se identifican Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del
sector.

•

En el taller 3 se presenta una matriz FODA prospectiva y se plantean estrategias
para cada elemento en base a la participación de las empresas participantes.

•

En el taller 4 se votó el modelo asociativo a usarse, así como la propuesta de los ejes
estratégicos, la misión, la visión y valores del consorcio.

•

En el taller 5 se definen y se seleccionan los ejes estratégicos alineados a los
objetivos estratégicos identificados en talleres previos.

•

El taller 6 estuvo orientado a la definición de los productos a ofrecer como ventaja
competitiva, pieza clave del taller.

•

En el taller 7 se definen las acciones concretas de marketing y de operaciones para
poner en marcha el consorcio en base a las encuestas realizadas a los participantes.

•

En el taller 8 se valida y confirma el plan de negocios final y se presentan las
recomendaciones para los próximos pasos del consorcio para su puesta en marcha y
su acompañamiento.

Figura 10: Detalle de los talleres realizados

Figura 11: Detalle de dinámica realizada (definición de estrategias de marketing)

Aparte de los talleres indicados, se planificaron otras acciones: charlas con expertos en
temas clave detectados, charlas con potenciales aliados, y charlas de coach para gestión

asociativa y revisión del avance del plan de acción según indicadores de gestión,
cronogramas, diseño de reglamentos, y responsables de cada plan: Plan de
Organización, Plan de Operaciones, Plan Financiero y Plan de Marketing.

5. Resultados y Conclusiones
Experiencias de creación de grupos asociativos son por generación espontánea reactiva
y operativa, sin un modelo de gobernanza, ni idea de negocio, ni modelo de negocio y ni
estrategia. La ausencia de estos elementos no conduce al fracaso, pero hace que el éxito
(escaso en general) tenga un coste alto de aprendizaje y resultados, y experiencias no
replicables. Un modelo de gobernanza (o modelo de asociatividad) coherente con las
posibilidades jurídicas del país, mostró que muchos “temores” de los empresarios
desaparecieran, y además propició que se diesen oportunidades de innovación.
Haber conceptualizado la asociatividad como un sistema en los términos del proyecto,
permitió obtener los siguientes beneficios: fomentar la cooperación; permitir la
inclusión de negocios inclusivos; promover las alianzas estratégicas entre las empresas
participantes y también con “stakeholders”; favorecer la co-competición, o competición
colaborativa, entre las empresas; y, desarrollar y facilitar la innovación competitiva en
un marco de confianza y transferencia de conocimientos y experiencias entre las
empresas.
Se desarrolló un modelo replicable a otras experiencias, sectores e industrias, que parte
sector privado y sector público, se despliegue con herramientas ágiles, y se proyecta
mercados internacionales.
Se rompió la idea de que el término “consorcio” se asociase a una figura que responde a
una licitación de compra pública, sino como una figura orientada a buscar y crear
negocios, y que se consolidó con una figura empresarial regulada por un contrato cuyo
fin es crear oportunidades y no solamente responder a una necesidad.
Las tres prácticas generaron un espacio de sostenibilidad, de participación abierta, de
compromiso, y de tranquilidad, lo que resolvió muchos problemas característicos de
creación de un consorcio, y acortó el tiempo de generación.
El enfoque de co-construcción participativo, colaborativo y cooperativo desplegado en
diversas acciones y prácticas fue clave, en especial que fuese parte de la cultura del

proyecto, posibilitando: la apertura de nuevos negocios, nuevos consorcios, y
potencialidad de negocios interconsorcios y/o intraconsorcios; la conformación de
consorcios motores de negocios, con una dinámica organizacional y jurídica; la creación
de una cadena de valor propia (estratégica y productiva) con empresas de otros sectores
(empresas de comunicación y marketing, y empresas de certificación, entre otras); una
visión y pensamiento estratégico colectivo; la participación y compromiso de los altos
directivos o dueños de las empresas asociadas en todo el proceso sin enviar
representantes o delegados; y, la definición de líneas de negocio internas y de negocios
de carácter público y privado.
Se formalizó una política pública orientada a la promoción, robustecimiento y
proyección de consorcios asociativos, con base en las experiencias del diseño y
construcción de los consorcios creados. Se elaboró en base a la metodología de
SENPLADES –Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador–
(SENPLADES, 2011). El aspecto clave fue considerar la política pública como una
innovación en sí misma, y además impulsora de innovación, por lo que debe cumplir y
reforzar acciones que le posicionen y produzcan un cambio sostenible y así evitar, según
buenas prácticas de despliegue de innovaciones, perder su impulso por incomprensiones
o falta de visión. Además, se trabajó en forma conjunta con las empresas integrantes de
los consorcios en la elaboración de un modelo de transferencia tecnológica, de
conocimiento y de unidades de fortalecimiento, en el que se detallaron las funciones y la
estructura, el cual incluyó los beneficios económicos, sociales y culturales de la
transferencia del conocimiento para el sector público, privado, social, académico y para
la comunidad.
Por parte de CAPEIPI, cabe mencionar las palabras de su Presidente: “Aquí en la
cámara, a pesar de tener las fortalezas mencionadas, hay debilidades, entre ellas, el
sentimiento de no aglutinarse. [… y ] se produce la duda, yo como empresa, no tengo
experiencia en asociarme y junto a otras empresas que tampoco tienen esa experiencia,
eso va a terminar en un fracaso o caminaremos más lento. […]recurrimos a una empresa
que tiene mucha experiencia en el tema y eso ha ayudado y fortalecido. No solamente a
los consorcios, sino a los negocios individuales […] Hay en la cámara empresas que no
se conocen, que no saben lo que unas y otras producen […] Para facilitar esas
relaciones, para acercar a las empresas están los consorcios. Es un trabajo muy duro el
que hay que realizar. La consultora nos ayudó mucho a identificar fortalezas y

debilidades, y cómo las fortalezas de unas empresas ayudan a las debilidades de otras.
Ese fue un trabajo muy interesante, bastante grande que nos llevó bastante tiempo,
aunque en mi criterio resultó corto, porque se hizo en menos de tres meses. Eso hay que
volverlo a hacer de una manera más profunda para que nuestras empresas tengan un
mayor conocimiento del proceso. Ahora hay un apetito de repetir los talleres […]”.
A modo de síntesis, se puede decir que la metodología implementada, la participación
activa y permanente de los diversos actores, la oportuna divulgación de los resultados
de los talleres y de las decisiones adoptadas, la puesta en práctica de mecanismos y
herramientas que apuntalaron la co-participación y co-creación de negocios inclusivos
por parte de los propios representantes de las empresas asociadas, generaron un efecto
de cascada, un resultado de éxito gracias a las buenas prácticas diseñadas y desplegadas
para la incubación de negocios inclusivos: construcción de cercanía y confianza;
transparencia en el proceso; y, proceso dinámico (ágil, inclusivo y colaborativo).

Referencias
•

AQSoft. (2014). Presentación corporativa. Consultado Julio 5, 2016, Asociación de
desarrolladores de Software de Quintana Alta, página web oficial: Disponible en
http://slideplayer.es/slide/1096673/ .

•

Audretsch, D.; y, Feldman, M. (1996). R&D spillovers and the geography of
innovation and production?. American Economic Review, Vol. 86, pp. 630– 640.

•

Beaudry, C.; y, Breschi, S. (2003). Are Firms in Clusters Really More Innovative?.
Economics of Innovation & New Technology, Vol. 12, No. 4, pp. 325 – 342.

•

Bouncken, R. (2011). Innovation by Operating Practices in Project Alliances –
When Size Matters. British Journal of Management, Vol. 22, 586–608.

•

Bouncken, R.; Clauß, T.; y, Fredrich, V. (2016). Product innovation through
coopetition in alliances: Singular or plural governance? Industrial Marketing
Management, (53): 77-90.

•

Bouncken, R.; y, Fredrich, V. (2016). Good fences make good neighbors?
Directions and safeguards in alliances on business model innovation. Journal of
Business Research. On press. 7 pp. August.

•

CAMARI - Sistema Solidario de Comercialización del FEPP. (2017). Consultado
Agosto 15, 2017. Página web oficial: http://www.camari.org.

•

Catalán, J.; Miranda, J.; y, Ramón-Muñoz, R. (2008). Empresas y distritos
industriales en el mercado mundial: una aproximación desde la historia económica.
Actas IX Congreso de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE).
Murcia, 9-12 de septiembre de 2008

•

Cisneros, Christian. (2016). Las MiPyMEs y sus retos. Documento interno de
Trabajo, Director Ejecutivo, CAPEIPI. 11 pp.

•

CNP - Consejo Nacional de Planificación. (2013). Plan Nacional del Buen Vivir.
Consultado Julio 20 de 2016, Registro Oficial Suplemento 78 de 11 de septiembre
de

2013,

Quito,

Ecuador,

página

web

oficial:

http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%
202013-2017.pdf.
•

CO – Cluster Observatory. (2016). Consultado Septiembre 30 de 2016, página web
oficial: http://www.clusterobservatory.eu.

•

Cromie, S. (1994). Entrepreneurship: the role of the individual in small business
development. IBAR, Intrl. J. Bus. Adm. Res., 15, 62 – 73.

•

Dini, M.; Ferraro, C.; y, Gasaly, C. (2007). Pymes y articulación productiva.
Resultados y lecciones a partir de experiencias en América Latina. Santiago de
Chile: CEPAL.

•

EKOS. (2013). Estudio de las MiPyMEs 2013. Consultado Agosto 26, 2016, página
web oficial: http://www.ekos.com.

•

Estay-Niculcar, Christian. (2016). Asociatividad. Proyecto Generación de valor
competitivo entre empresas MIPyME y empresas ancla de la cadena de valor de los
sectores Alimenticio y Metalmecánico – Taller 2. Quito, Ecuador. Agosto 3, 2016.

•

EstayConsulting. (2016). Asociatividad Empresarial. Consultado Julio 27, 2017,
página web oficial: http://estayconsulting.com/asociatividad-empresarial/.

•

EUMED. (2016). La asociatividad como estrategia competitiva. Consultado Julio
10, 2016, página web oficial: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/lhp/1e.htm.

•

FCAC. (2015). Pla Marc del Cooperativismo Agrari Català: Document de Reflex
Estratégica: visió 2020. Federaciò de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Generalitat de Catalunya. 24 pp.

•

Gartner, W.B. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of
new venture creation. Academic Management Review, 10, 696 – 706.

•

Gnyawali, Devi R.; y , Byung-Jin, R. (2011). Co-opetition between giants:
Collaboration with competitors for technological innovation. Res. Pol, pp. 650-663.

•

Gómez, L. (2011). Asociatividad empresarial y apropiación de la cadena productiva
como factores que impulsan la competitividad de las micro, pequeñas y medianas
empresas: tres estudios de caso. Estudios Agrarios, 133-144.

•

González, W. (2011). Redes Empresariales: Experiencias y Estrategias para el
Desarrollo de la Competitividad en las Regiones. Rev. MBA EAFIT, pp. 74 - 82.

•

Grueso, M.; Gómez, J.; y, Garay, L. (2011). Redes Empresariales e Innovación : el
caso de una red del sector cosmético en Bogotá (Colombia). Estudios Gerenciales,
27(118), pp. 189-203. Enero-Marzo.

•

Gutti, P. (2016). La difusión de las innovaciones en las cadenas de valor basadas en
procesos biológicos: el caso de la caña de azucar en Tucuman, Argentina. UAMAccenture Working Papers / PhD Thesis brief. 27 pp.

•

IADB. (2015). Políticas Públicas de apoyo a las MIPYMES en América Latina y el
Caribe. Cartagena, Colombia: Secretaría Permanente del SELA. IADB.

•

IESS - Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2014). Número de empleados que
aporta

al

IESS.

Consultado

Agosto

26,

2016,

página

web

oficial:

http://www.iess.gob.ec.
•

INEC. (2010). Censo Nacional Económico CENEC. Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos. Ecuador:INEC.

•

IPP - Innovation Policy Platform. (2013). Cluster Policies. Consultado Octubre 17
de

2016,

página

web

oficial:

https://www.innovationpolicyplatform.org/content/cluster- policies.
•

Kantis, H.; Drucaroff, S.; y, Martínez, A. (2005). Clústers y nuevos polos
emprendedores intensivos en conocimiento en Argentina. Buenos Aires.

•

Ketels, C. (2006). M. Porter's Competitiveness Framework-Recent Learnings and
New Research Priorities. J. of Industry, Compet. and Trade, 6(2): 115–136. June.

•

Ketels, Christian. (2013). Recent Research on Competitiveness and Clusters: What
Are the Implications for Regional Policy?. Cambridge Journal of Regions, Economy
and Society, 6 (2), pp. 269-284. July.

•

Lee, S. H.; Wong, P. K. (2004). An exploratory study of technopreneurial
intentions: A career anchor perspective. Journal of Bus. Venturing, 19(1), 7-28.
Aug-Oct.

•

Lexis. (2016). LEXISFinder. Consultado Octubre 21 de 2016, página web oficial:
http://www.lexis.com.ec/website/default.aspx.

•

Liendo, M.; y Martínez, A. (2001). Asociatividad. Una alternativa para el desarrollo
y crecimiento de las pymes. Sextas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de
Ciencias Económicas y Estadística, 311 - 319.

•

Lizarralde, R. (2012). De las alianzas estratégicas a los negocios inclusivos. Palmas,
33(2): 93-111.

•

LOEP. (2009). Ley Orgánica de Empresas Públicas. Registro Oficial

48,

Suplemento, de 16 de octubre de 2009.
•

LOIAPP. (2015). Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y
la Inversión Extranjera. Registro Oficial 652, Suplemento, de 18/Dic/ 2015.

•

Lorenzis, José D. (2013). Modelos Asociativos sin Apellido. Estudio de Modelos
Asociativos a Nivel Global. Una mirada desde Latinoamérica. Editorial Fundación
Asociarse para Crecer. 56 pp.

•

Lorenzoni, G., & Baden-Fuller, C. (1995). Creating a strategic center to manage a
web of partners. California Management Review, 37(3), 146- 163.

•

Magnazo , C.; y, Orchansky, C. (2007). Estrategias Asociativas para Micro y
Pequeñas Empresas. Córdoba: Programa Área.

•

Mason, C.; y, Brown, R. (2013). Creating good public policy to support highgrowth firms. Small Business Economics, 40(2), 211-225.

•

MIPRO - Ministerio de Industrias y Productividad Ecuador. (2013). Produce
MIPyME,

Consultado

Septiembre

10,

2016,

página

web

oficial:

http://www.industria.gob.ec.
•

Moreno, Marco. (2009). Proceso y tensiones en la formación de políticas públicas.
Planif. y Gestión Estratégica para las Políticas Públicas, ILPES-AECID. 47 pp.

•

Muñoz, M., y, Naranjo, C. (2016). Reconstrucción. Revista EKOS, num. 270.
Octubre. pp. 60-74.

•

Narváez, M.; Fernández, G.; y, Senior, A. (2008). El desarrollo local sobre la base
de la asociatividad empresarial: una propuesta estratégica. Opción, 24(57): 74-92.

•

OECD (2001). Innovative Clusters: Drivers of National Innovation Systems, OECD:
Paris. 420 pp.

•

Pietrobelli, C.; y, Rabellotti, R. (2005). Mejora de la competitividad en clusters y
cadenas productivas en América Latina: El papel de las políticas. Consultado Julio

20,

2016,

Inter-American

Development

Bank,

página

web

oficial:

https://publications.iadb.org/handle/11319/5665.
•

Porter, M. (1998). Clústers and the new economics of competition. Harvard
Business Review, 76(6): 77-90.

•

Quintana-García, C.; y, Benavides-Velasco, C. (2004). Cooperation, competition,
and innovative capability: a panel data of European dedicated biotechnology firms.
Technovation (24): 927–938

•

Ritala, P.; y, Hurmelinna-Laukkanen, P. (2009). What’s in it for me? Creating and
appropriating value in innovation-related coopetition. Technovation, (29): 819-828.

•

Rogers, E. (2003). Difussion of Innovations. 5th ed. New York. Free Press.

•

Romero, A. (2008). Los desafíos de la innovación y competitividad en América
Latina y el Caribe. Mipymes: visión estratégica para el desarrollo económico y
social, pp. 131-148. Barquisimeto, Venezuela: Horizonte.

•

Salinerito - Empresas Grupo Salinas. (2017). Consultado Agosto 20, 2017, página
web oficial: http://www.salinerito.com.

•

Schmitz, H. (1999). Collective Efficiency and Iincreasing returns. Cambridge
Journal of Economics, 23:465–483.

•

SENPLADES. (2011). Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales.
Secretaría nacional de Planificación y Desarrollo. Subsecretaría de Planificación
Nacional Territorial y Políticas Públicas. Quito-Ecuador. 64 pp.

•

SENPLADES. (2016). Evaluación de los costos de reconstrucción. Sismo en
Ecuador – Abril 2016. SENPLADES Ecuador. 230 pp.

•

SEPS - Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Ecuador. (2017).
Consultado Julio 27, 2017, página web oficial: http://www.seps.gob.ec/.

•

SRI - Servicio de Rentas Internas – Ecuador. (2017). Consultado Julio 27, 2017,
página web oficial: http://www.sri.gob.ec.

•

Texeira, F., y Ferraro, C. (2009). Aglomeraciones productivas locales en Brasil,
formación de recursos humanos y resultados de la experiencia CEPAL - SEBRAE.
Santiago de Chile: Naciones Unidas.

•

Villarreal, R. (2006). Clúster. Un Modelo de Asociatividad y Competitividad
Sistémica en la Cadena Global de Valor. Ciudad de México: CECIC.

•

Zhang, J.; y, Frazier, G. (2011). Strategic alliance via co-opetition: Supply chain
partnership with a competitor. Decision Support Systems, (51):853- 863.

