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Resumen 
La participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), 

es vital para el crecimiento y desarrollo sostenido de la economía de un país, en 
el Ecuador representan el 99,51% del total de empresas, por lo que se busca 
entender y difundir la importancia que tiene la integración del diseño en la 
estructura empresarial ecuatoriana para generar productos con valor agregado, 
que puedan llegar a mercados internacionales, ya que, a pesar de ser una 
actividad reconocida por muchas Pyme, todavía existe desconocimiento de lo 
que es, significa y aporta realmente el diseño ya que constituye un campo poco 
explorado y difundido en el contexto ecuatoriano.  

La investigación tiene un enfoque cualitativo. Los datos secundarios 
corresponden a un análisis bibliográfico referente al Diseño, la Gestión y la 
Innovación. Mientras que, los datos primarios se recolectaron en primera 
instancia a través de una encuesta realizada a 14 MiPymes del sector 
manufacturero de alimentos y bebidas de la Zona 9 - Distrito Metropolitano de 
Quito, que se encuentran exportando en la actualidad entre una y cuatro líneas 
de productos de manera permanente, con el objetivo de entender la perspectiva 
de la empresa frente al diseño y su nivel de integración; posterior a ello se hizo 
un acercamiento mediante una entrevista en profundidad que permitió conocer 
datos particulares respecto de las líneas de productos que se desarrollan, los 
productos que se exportan y las modificaciones que se implementan a fin de 
llegar a los diferentes lugares de destino. De igual manera se contó con la 
colaboración de la Subsecretaría de MiPymes y Artesanías del Ministerio de 
Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca, quienes asesoran a las 
MiPymes en su proceso de internacionalización y facilitaron datos técnicos 
respecto a las normativas alimentarias vigentes es los diferentes países.  

La presente tesis propone una lista de factores que se consideran idóneos 
para implementarse en los productos alimenticios que buscan ser exportados, 
a fin de generar valor agregado y favorecer la competitividad en el mercado. Es 
vital el conocimiento y aplicación de las normativas de etiquetado, así como la 
vinculación permanente del diseño en la estructura de la empresa ya que en la 
actualidad no se considera una actividad primordial dentro de la organización, y 
sólo se emplea al final del proceso productivo para la resolución de la parte 
estética del producto. 

 

Palabras Clave: 

Diseño, MiPymes, Internacionalización, Valor Agregado. 

 
 


