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La provincia del Azuay es considerada como una de las
principales provincias productoras de calzado a nivel
nacional, sin embargo el comportamiento mostrado por la
gran mayoría de productores de calzado es de
supervivencia, esto a pesar de que el estado desde años
anteriores ha tratado de impulsar el crecimiento de los
talleres artesanales de producción de calzado asignando
aranceles e impuestos a los productos importados con el fin
de que estos talleres puedan convertirse en fábricas y que
de una u otra manera puedan cubrir la demanda insatisfecha
de alrededor de 10 millones de pares de zapatos al año
(percápita de calzado en el Ecuador 2.4 pares) considerando
que esta demanda es satisfecha por productos que no
ingresan de forma legal al país.

Número de habitantes: 16 millones
Pércapita de calzado: 2.4
Demanda total: 34 millones de pares



DEMANDA DE CALZADO EN 
EL ECUADOR

DEMANDA TOTAL IMPORTACIONES PRODUCCIÓN NACIONAL

Series1 34,000,000.00 18,000,000.00 16,000,000.00
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DEMANDA DE CALZADO EN 
CUENCA

TOTAL IMPORTADO PRODUCCIÓN CUENCA

Series1 1,200,000.00 635,294.12 564,705.88
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DEMANDA INSATISFECHA DE CALZADO EN 
CUENCA

TOTAL PRODUCCION BRECHA

Series1 564,705.88 308,864.88 255,841.00
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ASOCIATIVIDAD: Parte de asociar, integrar, unir y colaborar
en un fin común. ( producir, generar o participar).

CLUSTER

Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre
sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado,
que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran
para ser más competitivos (Porter, 1999).
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LIMITACIONES

• FALTA DE CONOCIMIENTO SOBRE
ALIANZAS ESTRATEGICAS.

• DESCONFIANZA DE LOS PARTICIPANTES.
• MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE SUS

PROCESOS PRODUCTIVOS.
• IDIOSINCRACIA



PROPUESTA
Nuestra propuesta se fundamenta en la Ley Orgánica
de Economía Popular y Solidaria que establece que,
las organizaciones del sector asociativo es el conjunto
de asociaciones constituidas por personas naturales
con actividades económicas productivas similares o
complementarias, logrando cumplir con sus objetivos
o metas propuestas, las mismas que beneficiarán a la
comunidad en general.
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BENEFICIOS DEL MODELO PROPUESTO
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FUNCIONES DE LA ASOCIACIÓN

Manejo financiero 

Brindar asesoría técnica

Control de inventarios

Logística

Calificación de los socios



CONCLUSIONES
• Los modelos de asociatividad son una herramienta efectiva para que los sectores productivos

pequeños y medianos logren insertarse y mantenerse en mercados cada vez más
competitivos por lo que se constituyen en formas alternativas de generación de riqueza y
equidad dentro de los sistemas económicos y sociales de un país.

• La estrategia de asociatividad depende de la identificación de las regiones económicas, los
sectores de producción tradicional y las nuevas actividades productivas que pueden llegar a
tener potencial para el desarrollo económico regional.

• La experiencia internacional y nacional sugiere que la organización asociativa de micros,
pequeñas y medianas empresas es una forma de competir eficaz y unificadamente con los
mercados internacionales.

• Al tabular la información de las indagaciones realizadas a los posibles accionistas de la
asociación, se pudo comprobar la explotación del cual son parte, aplicadas por la capacidad de
compra de los intermediarios quienes tratan de manipular el precio y sacar su ventaja en el
mercado, razón que justifica la creación de almacenes que pertenezcan a los propios
fabricantes, y que los beneficios sean compartidos con los consumidores finales.
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