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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se analiza la situación problemática de la 

gestión de recursos financieros en el cantón Durán. La metodología utilizada para 

la obtención de la información relevante a la situación financiera de las micro 

empresas y sus medios de financiamiento, se la obtuvo por medio de encuestas a 

los micro empresarios, administradores y clientes llegando a obtener varios puntos 

de vista, pero a su vez obteniendo un solo objetivo, que es el de conocer las 

necesidades del cantón para proveer soluciones a la ineficiente gestión financiera, 

que conlleva a un estancamiento de las micro empresas del cantón. También se 

obtuvo información de fuentes secundarias por medio de entrevistas a expertos en 

consultoría a negocios, aquellos que conocen profundamente las necesidades de 

los negocios así como los aspectos que requieren atención prioritaria dentro de un 

micro negocio. 

Finalmente la propuesta planteada por parte de los investigadores es que por 

medio de estrategias de soporte dirigidas a microempresarios, se logre optimizar 

la gestión de recursos administrativos, aportando al mejoramiento financiero de 

estos negocios. 
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ABSTRACT 

In this research the problematic situation of the management of financial resources 

in the Canton Duran is analyzed. The methodology used to obtain relevant 

information to the financial situation of micro enterprises and its means of 

financing, was obtained through surveys to micro entrepreneurs, managers and 

customers in order to get several points of view, but in turn getting a single 

objective, which is to meet the needs of the sector and to provide solutions to 

inefficient financial management, leading to stagnation of the micro enterprises. 

Information from secondary sources was also obtained through interviews with 

experts in business consulting; those who deeply know the needs of business as 

well as aspects that require priority attention within a micro-business. 

Finally the proposal made by the researchers is that through support strategies 

aimed at entrepreneurs, is achieved optimize the management of administrative 

resources, contributing to the financial improvement of these businesses. 

 

Financial resources - Microenterprise – Consulting needs 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador se estima que existen 704.556 microempresas que se caracterizan por 

ser negocios individuales o del grupo familiar, generalmente constan con menos de 

10 empleados. Se puede decir de este tipo de empresa que debido a su volumen 

bajo de ventas, no afectan significativamente el mercado, sin embargo las 

microempresas constituyen la mayor fuente generadora de empleo, esto se debe a la 

reducción de fuentes de empleo generadas por las PYMES (Pequeña y mediana 

industria). Por tanto podemos decir que si bien este factor aumenta la importancia del 

sector, es más bien un reflejo de la difícil situación económica del país. (INEC, 2010)  

En el cantón Durán, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

existen alrededor de 6.581 de microempresarios. 

En el Ecuador el 85 % de las microempresas tienen como finalidad la subsistencia, 

es decir son negocios que sirven para cumplir con el presupuesto familiar. Solo el 15 

%  tiene la condición de negocios que permiten la acumulación de capital. 

Esta realidad también se replica en el cantón Durán, en donde el 98% de 

microempresarios tienen sus negocios. 

Una de las principales razones de la tendencia hacia el crecimiento de 

microempresas es que este tipo de actividad no requiere grandes sumas de capital; y 

no depende de mercados grandes para poder operar ya que sus productos son 

adquiridos por los consumidores denominados populares, como es el caso del 

cantón Durán el que se destacan los sectores de Divino Nino, El Recreo y Eloy 

Alfaro. 

Hoy en día los microempresarios enfrentan grandes retos para subsistir indistinto en 

el sector al que este dirigida su actividad económica. Al no tener el conocimiento 

necesario en relación a la gestión financiera, así como las herramientas necesarias 

para un desarrollo permanente, frecuentemente encuentran el fracaso o 

estancamiento de sus microempresas. Esta realidad enfrentan también los pequeños 
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negocios del sector de Durán en el que la eficiencia de una microempresa depende 

en gran parte del manejo apropiado de los factores internos, es decir la adecuada 

gestión de recursos, gestión financiera, etc… así como a la adaptación a los factores 

externos del entorno, para aprovechar las oportunidades, y tener el conocimiento 

para mitigar las situaciones adversas; debilidades que han tenido que enfrentar los 

microempresarios durandeño. 

En base a estas razones se ha considerado importante realizar un estudio a las 

microempresas de este cantón y basándonos en el modelo de las cinco Fuerzas de 

Porter, se puede aseverar que existe alta rivalidad entre los competidores. Al analizar 

las 5 variables de forma independiente podemos deducir que  su poder de 

negociación con los clientes y con los proveedores es muy bajo ya que al tener como 

competencia grandes empresas y una gran magnitud de oferta, el poder de 

negociación de los microempresarios se disminuye en gran parte, y por otro lado la 

amenaza de que otras micro empresas establezcan negocios similares es alta. Esto 

se debe a que la inversión inicial para establecer un nuevo micro negocio, no es 

significativa es decir no existen fuentes de entrada, comparándola con otro tipo de 

negocios de mayor tamaño. Por otro lado la amenaza de entradas de productos 

sustitutos es muy alta ya que son reducidos los casos en los que los 

microempresarios ofrecen productos únicos en el mercado. (Porter, 2008) 

Por estas razones se ha considerado importante realizar el presente estudio, ya que 

este tema afecta y tiene relevancia para gran parte de la población del cantón Durán. 
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ANTECEDENTES 
 

DISENO TEORICO 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

Hoy en día los micros empresarios de Durán enfrentan grandes retos en cuanto a la 

administración de sus pequeños negocios. Para subsistir dentro de algún mercado 

en las diferentes actividades económicas, ya que al haber incrementado el número 

de competidores de negocios similares, y al no tener ellos el conocimiento necesario 

para lograr una gestión empresarial diferenciada y eficiente, les es muy difícil 

desarrollar sus actividades de manera óptima. 

Las microempresas generalmente no tienen conocimiento de técnicas de gestión 

administrativa, manejo óptimo de inventario, del efectivo y no siempre disponen de 

presupuestos ni cuentan con el personal capacitado que impulse y asegure su 

desarrollo. 

Las microempresas y sus nuevas iniciativas de mejoramiento necesitan lineamientos 

claros para minimizar la probabilidad de fracaso en sus negocios. La asesoría 

empresarial por parte de profesionales, no es un rubro que se considera en estas 

actividades, ya que muchas veces acceder a este tipo de recursos resulta demasiado 

costoso, y no se ajusta al limitado presupuesto financiero de que disponen.  

Existen diversos mecanismos de financiamiento para microempresarios, tanto del 

sector público como el privado. Sin embargo al no disponer de ningún tipo de 

garantía debido a la informalidad que muchas veces les caracteriza, les dificulta el 

acceso a fuentes de financiamiento. Por otro lado al carecer del conocimiento 

necesario, los microempresarios no distribuyen adecuadamente sus recursos, lo que 

incide en su eficiencia y les lleva al fracaso en la gestión de sus negocios.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

En base a las entrevistas preliminares realizadas a un determinado número de 

dueños de negocios en Durán en relación a las necesidades principales de sus micro 

negocios, y considerando los problemas que los afectan como sector, en base a las 

entrevistas realizadas a consultores, en relación a las asesorías generalmente 

demandadas por este tipo de negocios, se puede establecer la siguiente relación de 

causas y efectos que caracterizan este problema y se detallan en la tabla No. 1 

Tabla 1 Causas y consecuencias del problema 

 
CAUSAS 

 
EFECTOS 

Falta de conocimiento técnico en cuanto 
a la gestión de recursos financieros 

Crea inestabilidad financiera en todo el 
negocio y a su vez puede llevar al cierre 
del mismo. 

Poco acceso a créditos en la banca 
privada 

Acuden a créditos informales, tales 
como usura o también créditos de 
familiares o conocidos, afectando 
negativamente a su eficiencia. 

Organización deficiente del flujo de 
dinero del micro negocio 

Uso incorrecto de dinero del negocio, o 
a su vez uso del dinero personal, al no 
tener un control adecuado 

Informalidad en el sector micro 
empresarial 

Poco a nulo acceso a crédito ante las 
entidades financieras 

Dificultad en obtención de permisos de 
funcionamiento y tasas de habilitación 

Incumplimiento de las normativas 
exigidas por los entes de regulación del 
sector, exposición a sanciones. 

Carencia de capital de inversión para 
desarrollo y crecimiento 

Falta de crecimiento y expansión del 
negocio a mediano y a largo plazo 

Registros contables y una tributación 
adecuada 

Manejo domestico de cuentas y falta de 
pago de impuestos que expone a 
sanciones 

Acceso limitado a crédito de 
proveedores 

Imposibilita el conceder créditos a sus 
clientes 

Inadecuado manejo del inventario, falta 
de registros y métodos adecuados 

Ineficiencia de la gestión de los 
recursos. 
Capital ocioso, perdidas de capital  

Carencia de conocimiento del nivel de 
ventas requerido para no generar 
pérdidas 

Falta de liquidez para cubrir las 
necesidades del negocio. 

Bajos precios en la competencia atraen 
a la mayoría de los clientes 

Los niveles de venta se reducen debido 
a la competencia 

Fuente: Datos de la Investigación.   Elaborado por: Autores. 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo: Administración  

Área: Administración Financiera 

Aspecto: Inadecuada administración financiera en las microempresas en el cantón 

Durán 

Tema: ESTUDIO PARA LA OPTIMIZACION DE DIRECCION Y ADMINISTRACION 

DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS MICROEMPRESAS DE LA PARROQUIA 

ELOY ALFARO, EL RECREO Y DIVINO NINO. 

DELIMITACION GEO-TEMPORO ESPACIAL 

Tabla 2 Gráficos de aproximación 

ELOY ALFARO 
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EL RECREO 

 

DIVINO NINO 

 
Fuente: Google Maps 2015. 
Elaborado por: Autores. 
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FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

La investigación está orientada a presentar recomendaciones dirigidas a mejorar la 

actual gestión financiera de los microempresarios que afecta directamente a las 

microempresas del cantón Durán, en las parroquias Eloy Alfaro, El Recreo, Divino 

Niño. 

El siguiente estudio busca contestar o responder a la siguiente cuestión: 

¿Cómo afecta a la situación financiera de las microempresas en el cantón Durán la 

mala gestión y administración de recursos financieros por parte de los 

microempresarios? 

EVALUCION DEL PROBLEMA 

Delimitado: Los microempresarios se caracterizan por tener entre 1 a  9 empleados 

y generan ventas entre $1.00 a $9999.00 dólares anuales, carecen de una 

administración financiera adecuada, lo que actualmente contribuye con la 

problemática financiera de las microempresas. 

Claro: La problemática económica resulta tangible en el sector considerado en esta 

investigación, ya que es evidente la carencia de desarrollo y crecimiento debido a la 

escasa aplicación de técnicas de administración financiera por parte de los 

microempresarios, esto tiende a orientar a este tipo de negocios hacia la 

informalidad, dando como resultado negocios de subsistencia. Se pudo observar que 

son limitados lo casos de los negocios que tienen características de transformación y 

expansión, conceptos que serán explicados posteriormente.  

Relevante: Considerando que las micro empresas representan a más del 95% de 

empresas del cantón Durán, y que la mayor parte de estas tienen problemas 

financieros por su escaso desarrollo, es importante brindarles el apoyo para su 

crecimiento y desarrollo de las mismas, ya que estas aportan en gran parte al 

desarrollo de la economía del sector. 

Original: No se ha realizado un estudio en las microempresas ubicadas en las 

parroquias Divino Nino, El Recreo y Eloy Alfaro,  analizando la administración de 
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recursos financieros por parte de los microempresarios y que a su vez contribuya con 

el aprovechamiento al máximo de los recursos, e impide desarrollar un modelo de 

gestión más eficiente. 

Factible: Es completamente realizable la propuesta de un manual en esta 

investigación en cuanto al mejoramiento financiero de las microempresas del sector 

ya que los microempresarios tienen la capacidad de implementar los modelos que se 

sugieren, mediante herramientas y procesos de gestión de recursos. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Impulsar la implementación de métodos y políticas de gestión financiera óptimas en 

la dirección de recursos financieros de las microempresas del cantón Durán. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar si las microempresas aplican modelos eficientes de dirección de 

recursos financieros adecuados para sus pequeños negocios. 

2. Identificar la problemática actual del sector, para determinar los problemas 

financieros, y la predisposición a aplicar políticas que ayuden a mejorar sus 

negocios. 

3. Determinar las percepciones de los clientes de los negocios, y su opinión en 

cuanto a la posible mejora de los mismos. 

4. Identificar los principales factores o causas que se constituyen en debilidades 

en la gestión interna de  MICROEMPRESAS. 

5. Generar alternativas de modelos y políticas de gestión financiera para 

optimizar recursos financieros en las microempresas en las áreas más críticas 

de los negocios.  
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TAREAS CIENTIFICAS RELACIONADAS CON LAS PREGUNTAS CIENTIFICAS 

PLANTEADAS 

¿Qué métodos factibles son los escogidos dentro de lo que ofrecen los proveedores 

o entes crediticios a los microempresarios? 

¿Cumplen los microempresarios con las normativas de funcionamiento y 

obligaciones tributarias? 

¿Cuentan los microempresarios con asesoría micro empresarial? 

¿Se está promoviendo apoyo financiero por parte de las entidades bancarias para  

los microempresarios? 

HIPÓTESIS GENERAL 

HIPOTESIS 

La ineficiente gestión de recursos financieros de los microempresarios de Durán se 

traduce en un ineficiente desarrollo financiero en las microempresas  del cantón 

Durán. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La ineficiente gestión de recursos financieros de los microempresarios 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Ocasiona un precario desarrollo en las microempresas  del cantón Durán. 

HIPOTESIS 2 

La implementación de modelos y políticas de gestión financiera aplicadas por 

microempresarios, optimizará la gestión de recursos en las microempresas  del 

cantón Durán. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La implementación de modelos, políticas y estrategias de gestión financiera 

aplicadas por los microempresarios. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejorará considerablemente la gestión de recursos en las microempresas. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Las microempresas son el pilar principal de desarrollo del cantón Durán, afectan 

directamente a las familias, siendo la fuente principal de ingresos de las mismas. 

Con el fin de poder contribuir con los microempresarios, haremos énfasis en un 

conjunto de teorías que se consideran en el estudio, teorías de fundamentos de 

Administración financiera, de James C. Van Horne y John M. Wachowicz., teorías de 

administración y dirección de empresas de Harold Koontz, Heinz Weihrich y Cyril J. 

O’donnell, así como índices de actividad por Lawrence J. Gitman 

Las herramientas financieras y las teorías de mejoramiento continuo, han sido de 

mucha ayuda para los empresarios a todo nivel y sector económico, todo negocio 

eficiente aplica estos conceptos para lograr alcanzar sus metas y objetivos. 

 Los microempresarios usan estas teorías de manera incipiente, ya que la falta de 

conocimiento los lleva a aplicar conceptos poco técnicos en el manejo de sus 

negocios, llevándolos a una mala administración de los recursos, falta de 

planificación, y en general una falta de orden y control. (Suárez Barraza, 2007) 

Según los datos recopilados en el Censo Nacional Económico realizado en el año 

2010 y la Fase II: Encuesta Exhaustiva 2011 en el Ecuador demostró que un 72.67% 

de microempresarios en el cantón Durán requieren de financiamiento, un 98.21% no 

gasta en capacitación y formación. (INEC, 2011) 

En el Ecuador las microempresas juegan un rol importante en la economía del país, y 

al existir un ambiente con condiciones difíciles para los microempresarios, estos 

tienden a estancarse en un modelo de subsistencia. 
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Es por este motivo que se necesita proveer a los microempresarios de estrategias y 

procesos claros, para la administración adecuada, la gestión de recursos, y los 

modelos que ayuden a optimizar sus negocios. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

En el desarrollo de esta investigación se tomaron como fuente secundaria estudios 

relacionados al ámbito económico y social de los microempresarios del país, así 

mismo opiniones de expertos en materia contable, entrevistas a autoridades 

responsables del cantón, también se tomaron como referencia datos provistos por el 

ente gubernamental encargado de tributación. 

Como fuentes primarias se realizaran encuestas y entrevistas a microempresarios, 

clientes, y expertos consultores, las cuales se describen en los anexos del presente 

estudio. Se usaran diferentes mecanismos para la compilación de información que se 

aplicaran con el fin de validar si la hipótesis planteada es acertada. 

El estudio se realizará en el cantón Durán debido a que al ser un sector en vías de 

desarrollo, gran parte de su comunidad se dedica a la actividad micro empresarial, el 

propósito principal de este estudio es comprobar que la implementación de un 

manual de políticas y herramientas de gestión financiera adecuada, mejorará 

significativamente la dirección de recursos. 

MÉTODOS DEL NIVEL TEÓRICO UTILIZADO 

El proyecto de investigación es de tipo cuantitativo por cuanto el establecimiento de 

las hipótesis se comprueba, a través de encuestas de cuestionarios con preguntas 

cerradas, a fin de establecer las causas y efectos de la inadecuada gestión financiera 

de los microempresarios con respecto a sus negocios. 

Se aplicarán métodos estadísticos para determinar a través de dichas encuestas la 

factibilidad de los microempresarios a acoger e implementar, métodos de manejo 

financiero y administrativo, no utilizados normalmente en éste sector económico, a 

través de la compilación de información y su respectivo análisis; con el fin de 
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comprobar las hipótesis planteadas como parte de solución al problema situado en el 

cantón Durán. 

Por otro lado se utilizó el método cualitativo, al realizar entrevistas exploratorias a 

microempresarios, sobre las necesidades actuales del sector, así como entrevistas a 

expertos en consultoría, para conocer los puntos claves y de mayor demanda de 

conocimientos de los microempresarios. 

El proceso de investigación cuantitativa sigue una serie de pasos sugeridos por 

Roberto Hernández Sampieri, estos pasos son los siguientes: 

1. Generación de la idea de la investigación: surge a partir de una visión 

general de las necesidades de los microempresarios, tomando en 

consideración la influencia que ejercen en la economía del país. 

2. Planteamiento del problema: En este paso la investigación nos permite 

exponer y ampliar un poco más la problemática delimitada y concreta 

sobre la ineficiente administración de los recursos financieros del sector y 

la vialidad que esta situación podría tener para la implementación de un 

manual de políticas para su aplicación en el ámbito financiero y aportar 

soluciones y mejoras en la gestión. 

3. Revisión de la literatura: Proceso en el cual nos permite revisar la 

información recopilada en el sector y cuantificar las causas y posibles 

soluciones a nuestra problemática. 

4. Desarrollo de la perspectiva teórica: Este paso es el más importante ya 

que nos permite validar y sustentar nuestra problemática y necesidad de la 

investigación a través de las fuentes o referencias primarias. 

5. Reporte de resultados: Nos permite realizar un pronóstico de los efectos 

del estudio y a su vez nos facilitara determinar la viabilidad de nuestra 

investigación y las posibilidades que existen para ofrecer soluciones a los 

microempresarios. (Hernández Sampieri, 2008) 

El presente proyecto de investigación se realizará con el objetivo de poder cubrir 

necesidades y falencias en la administración de los recursos financieros del sector, 
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de esta forma contribuir con los microempresarios en el mejoramiento continuo de su 

empresa. 

Para poder determinar los objetivos generales y específicos de nuestra investigación 

en forma clara y concreta, planteamos preguntas con las cuales justificaremos la 

problemática existente en el sector y la viabilidad de las soluciones a implementar. 

En base a la formulación del problema se estableció la perspectiva teórica, en donde 

se integran estudios, antecedentes y enfoques teóricos que se relacionan con el 

problema de investigación, toda la información recopilada es necesaria para la 

ejecución del marco teórico, el cual promoverá el desarrollo micro - empresarial de 

las parroquias del sector de Durán. 

La información primaria a la que se acudió para el desarrollo de la investigación 

fueron los dueños y empleados de micro - negocios como lubricadoras, 

vulcanizadoras, bazares, tiendas, panaderías, relojerías, etc. Los propietarios y 

empleados de los negocios nos permitieron conocer bajo una mejor percepción las 

necesidades y falencias que existen en la administración de los recursos financieros 

de sus negocios. 

Los clientes nos ofrecieron información secundaria que fue basado en el 

comportamiento de los microempresarios y empleados de los negocios del sector 

dándonos una clara idea y mejor percepción de las principales necesidades que 

existen en el entorno de los microempresarios. 

La información inició con la selección del sector en este caso en el cantón Durán, 

obteniendo información sobre antecedentes y reseñas del campo a investigar. 

El objetivo de este proyecto es poder aportar de manera efectiva con soluciones y 

políticas a la problemática que se presenta actualmente en el sector, luego de haber 

realizado los debidos análisis en cuanto a teorías, conceptos y antecedentes los 

cuales permitirán el correcto estudio del problema.  
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METODOS DEL NIVEL EMPÍRICO UTILIZADOS 

Los métodos empíricos que se utilizarán serán la observación la cual permitirá 

interpretar el comportamiento de la problemática que se está investigando, la 

medición consistirá en   percibir y registrar todo lo que nuestro objeto de 

investigación muestre relevancia, los registros de la información obtenida será luego 

empleada en los métodos estadísticos y se recabarán las opiniones de los  dueños 

de los negocios con la finalidad de comprobar la viabilidad de nuestras hipótesis.  

MÉTODOS ESTADÍSTICOS MATEMATICOS 

El muestreo estadístico simple se aplicará para obtener una muestra de la población 

a estudiarse, con el fin de que el resultado de los cuestionarios de la investigación 

reflejen las preguntas que los propios microempresarios tienen sobre la problemática; 

es decir; una vez determinado dentro del cantón Durán el número de empresas que 

cumplan con los parámetros para ser considerados micro, los cuales consideramos: 

1.Monto anual de ingresos percibidos por ventas, 2. Estrato de personal ocupado. 

Se aplicará la fórmula de muestreo sobre una población finita para obtener el número 

de microempresas a las que se debe visitar para la realización de las encuestas. 

También se empleara el muestreo estratificado que permitirá a los investigadores 

dividir la población del cantón en diferentes subgrupos y llevar a cabo una 

investigación completa y seleccionada de cada parroquia del cantón Durán, con la 

finalidad de obtener una muestra de los principales elementos que conforman la 

población de los sectores considerados. 

Se aplicarán entrevistas, encuestas, tabulación de resultados de los mismos con el 

propósito de establecer una mejor determinación de la información de investigación 

para la verificación de las hipótesis planteadas como objeto del presente estudio. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se desarrollará para la realización del estudio del 

presente trabajo de titulación es de tipo exploratoria, debido a que es el primer 

estudio que analizará la problemática de la gestión de las microempresas dentro del 

cantón Durán; con el fin de obtener muestras representativas las cuales serán de 
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ayuda al determinar políticas de soporte para la ayuda y fomento al desarrollo micro 

empresarial del cantón. 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos utilizados son de tipo cuantitativo, ya que se realizaron encuestas y se 

tabulo la información obtenida para un mejor análisis de los datos. 

A su vez, el estudio tendría también un alcance explicativo, donde se determinarán 

las causas del fenómeno estudiado, para clarificar la comprensión del por qué 

existen aquellas situaciones de falencia o ineficiencia en el manejo de recursos 

financieros. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

De acuerdo al Censo Nacional Económico realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos realizado en el año 2010 y culminado en todas sus etapas en 

el año 2011, existen 96,334.00 microempresas en la provincia del Guayas, las cuales 

se subdividen en 6581.00 empresas en el cantón Durán que cuentan con un estrato 

de personal ocupado de 1 a 9 empleados. Se consideraron específicamente las 

empresas que están dentro del rango de microempresas, considerando el tamaño de 

las mismas en cuanto a nivel de personal ocupado, y al ingreso percibido por ventas 

o prestación de servicios, el cual consideramos de $1.00 a $9999.00 como 

microempresas, el total de las mismas es de 3,380.00 microempresas, tal como se 

muestra en la tabla No. 3 

Tabla 3 Número de microempresas en Durán 

Número de Microempresas 

Guayas 

96,334 

Durán 

Estrato de personal ocupado (de 1 a 9 
empleados) 

6,581 

Ingresos anuales percibidos por ventas (de $1.00 
a $9,999.00) 

3,380 
Fuente: Datos del INEC    Elaborado Por: Autores 
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Las microempresas del cantón Durán es el universo a estudiar, siendo la fórmula de 

población finita la base para determinar la muestra representativa y realizar el estudio 

en la población. Cabe indicar que los datos obtenidos son reales, puesto que se los 

ha adquirido de la base de datos que ofrece el INEC mediante el software REDATAM 

y que se encuentran en los anexos del presente trabajo de investigación. 

Al no contar con una estadística real de las microempresas que se ubican en cada 

una de las parroquias del cantón Durán, hemos realizado una división acorde a la 

densidad poblacional de cada parroquia como se puede observar en el gráfico No.1. 

Tabla 4 Distribución poblacional por parroquias del cantón Durán 

CANTON DURÁN 

Eloy Alfaro 117884 50.00% 

Divino Nino 62545 26.53% 

El Recreo 55340 23.47% 

  235769 100.00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - INEC 

Elaborado por: Autores 

Gráfico No. 1 Población por parroquia del cantón Durán 

 
    Fuente: Datos de la Investigación. 
    Elaborado por: Autores 
 

Como podemos apreciar en el gráfico No. 1 la parroquia más antigua, por ende la 

más poblada del cantón Durán, según datos estadísticos del INEC en su censo del 

año 2010 es la parroquia Eloy Alfaro, los primeros desarrollos urbanísticos se 

realizaron en esta parroquia. La parroquia Divino Niño cuenta con un amplio sector 

50%

27%

23%

POBLACIÓN POR 
PARROQUIA

Eloy Alfaro Divino Nino El Recreo
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industrial así como habitacional, en cuanto a distribución poblacional se encuentra en 

el segundo lugar entre las tres parroquias.  Finalmente la parroquia El Recreo por ser 

un desarrollo urbanístico reciente se ubica en tercer lugar en cuanto a población. 

Cabe resaltar que la información estadística proporcionada por el INEC, se encuentra 

actualizada al año 2010, lo que podría reflejar variaciones en cuanto a información 

más actualizada. 

Fórmula de muestreo  

Z= Grado de confiabilidad 

N=Tamaño de la población 

P=Probabilidad a favor 

Q=Probabilidad en contra 

E=Error de estimación 

n=Tamaño de la muestra 

Muestra de la investigación 

Muestreo aleatorio simple 

N=3380 

P=0.50 

Q=0.50 

Z²=1.96² - 95% - 0,95 

E²=0.1² 

  

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑃𝑄

𝐸2 𝑁 − 1 +  𝑍2𝑃𝑄
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𝑛 =
 1.96 2 3380  0.50  0.50 

 0.1 2 3380 − 1 +  1.96 2 0.50  0.50 
 

𝑛 =
 3.8416  1690  0.50 

 0.01  3380 − 1 +  3.8416  0.25 
 

𝑛 =
 6,492.3040  0.50 

 33.79 +  0.9604 
 

𝑛 =
 3246.1520 

 34.7504 
 

𝑛 ≈ 93.4134 

N = 94 

Tabla 5 Muestra estratificado del cantón Durán 

MUESTRA ESTRATIFICADA 

Eloy Alfaro 47 50.00% 

Divino Niño 25 26.60% 

El Recreo 22 23.40% 

  94 100.00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - INEC 
Elaborado por: Autores 

Gráfico No. 2 Muestra estratificada del cantón Durán

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado por: Autores 

50%

27%

23%
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Divino Niño
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SIGNIFICACIÓN SOCIAL Y PERTINENCIA DE LO QUE SE INVESTIGA 

Según datos obtenidos por el INEC en Durán existen una población de 235.567 

habitantes, el promedio nacional del número de personas integrantes por familia es 

de 3.78, en Durán este promedio es de 3.70, nuestro estudio toma como universo a 

3.380 microempresas ubicadas en el cantón Durán, considerando que el promedio 

de habitantes por familia es de 3 .70 podemos determinar que nuestro estudio afecta 

al 19.64% de las familias en el cantón Durán, conforme se puede ver en la tabla No 6 

y No 7 siguientes. 

Tabla 6 Familias beneficiadas por el estudio 

Población de 
Microempresarios 
en Durán 

Promedio 
de 
Personas 
por 
Familia 

Integrantes 
de la 
Microempresa 
en relación a 
la Familia 

Número 
de 
Familias 
en 
Durán 

Porcentaje 
de Familias 
Beneficiadas 
por el 
Estudio 

3.380 3.70 12.506 63.650 19.64% 

 Procedimiento de Cálculo  

 
3.380 x 3.70 = 12.506 

 

 
12.506 / 63.650 = 0.1964 

 

 
19.64% 

 Fuente: Datos del INEC 
Elaborado por: Autores 
 
 

Tabla 7 Promedio de personas por hogar a nivel nacional 
 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) 
Elaborado: Unidad de Procesamiento (UP) de la Dirección de Estudios Analíticos 
Estadísticos (DESAE) - Vladimir Almeida Morillo 

 
 

  

Promedio de personas por 
hogar 

3,78 

Total 
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En este trabajo de investigación resalta la importancia de los microempresarios que 

se encuentran en el cantón Durán, a través de esta investigación podremos ofrecer 

recomendaciones sobre políticas en el campo financiero como soluciones a las 

evidentes necesidades en relación al uso de recursos financieros que se presentan 

en el sector, y poder orientarles de forma sencilla sobre su utilización de manera 

eficiente. 

La finalidad de este estudio es poder promover el desarrollo empresarial en este 

sector, ya que los microempresarios no han podido crecer entre otros factores por 

falta de conocimiento en el uso de principios y/o políticas financieras, para poder 

mantenerse en la actividad económica en la que se encuentren. 

Tabla 8 Promedio de personas por hogar según cantón 

Código 
Nombre 
del 
cantón 

Total de 
personas 

Total de Hogares 

Promedio 
de 
personas 
por hogar 

907 DURÁN 235.557 63.650 3,7 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) 
Elaborado: Unidad de Procesamiento (UP) de la Dirección de Estudios Analíticos 
Estadísticos (DESAE) - Vladimir Almeida Morillo 

 

SIGNIFICACIÓN PRACTICA DE LO QUE SE INVESTIGA 

Basándonos en la realidad económica y social en la que se desenvuelven los 

microempresarios de Durán, quienes requieren que se les provee de conocimientos 

prácticos en el manejo de sus negocios, consideramos que el estudio contribuirá de 

manera decidida al desarrollo y mejoramiento de los procesos financieros de la 

actividad micro empresarial del sector.  

Elegimos un problema concreto que nos permitiera presentar diseños y planes de 

trabajo prácticos para quienes administren las microempresas con la finalidad de 

poder contribuir al mejoramiento de los negocios proveyendo de alternativas de 

solución a las necesidades diarias financieras y proveer de mejoras para el 

sostenimiento de las mismas. 
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BREVE EXPLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TRABAJO POR CAPITULO 

Introducción: en esta parte del proyecto de investigación se describe el principio de 

la problemática, las causas y consecuencias de la realidad que se visualiza y las 

respectivas hipótesis para definir posibles recomendaciones al problema encontrado 

de ineficiente gestión de recursos financieros. 

Capítulo I: Este capítulo contempla el marco teórico, donde se realizará el 

procesamiento de la información científica que afirme el método de investigación y 

las teorías tomadas en consideración para el desarrollo del proyecto. 

Capítulo II: En este capítulo se desarrollará el diagnóstico del estado actual del 

problema a investigar, con la respectiva explicación e interpretación de los resultados 

que se obtuvieron al realizar las encuestas, el cual proveerá de información veraz 

para comprobar la hipótesis del estudio. 

Capítulo III: En el último capítulo se desarrollará la propuesta que ofrecen los 

investigadores para coadyuvar el problema estudiado, se presenta un manual de 

políticas y estrategias para mejorar la gestión financiera de las microempresas.  

Conclusiones y recomendaciones: se explican las conclusiones el cumplimiento o 

no de las hipótesis y recomendaciones o soluciones a la problemática que los 

investigadores consideran importantes y necesarias para el mejoramiento del 

problema que se ha encontrado. 

Bibliografía: listado de los libros, revistas, páginas de internet que han sido 

consultados para el avance y la explicación de la teoría implementada. 

Anexos: entrevistas a expertos, documentación y fotos del proyecto de información 

relevante y confiable.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

ANTECENDENTES DEL ESTUDIO 

Para poder abordar el tema estudiado es necesario entender la importancia de este 

tipo de negocios en nuestro país, de acuerdo con un informe del Ministerio de 

Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y competitividad, “una microempresa es 

una unidad productiva dedicada a la elaboración de bienes y servicios y/o a su 

comercialización. Puede ser formal o informal y se crea como un mecanismo de 

subsistencia, generando empleo e ingreso”. (Ministerio del Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad, 2011) 

Por otro lado otra definición de microempresas más precisa y acertada podemos 

encontrarla en el estudio contratado por la (Agencia para el desarrollo internacional 

de los Estados Unidos) o USAID por sus siglas en inglés que dice, que Las 

microempresas tienden a ser negocios personales o familiares. Son pequeñas, en 

relación a activos, empleados y a los volúmenes de ventas, aunque podría ser difícil 

asignar números precisos a cada una de estas características. Son operadas por 

personas de bajos niveles económicos con un nivel de educación relativamente bajo 

y con un limitado entrenamiento profesional, aspectos que se pueden visualizar en la 

tabla No. 9.  

Tabla 9 Niveles de educación de microempresarios por género 

NIVELES DE EDUCACIÓN DE MICROEMPRESARIOS, POR GÉNERO 

MÁXIMO NIVEL DE EDUCACIÓN 
ALCANZADO 

Género 
TOTAL 

 Hombres  Mujeres 

Ninguno  2.90% 4.10% 3.50% 

Primaria incompleta 8.30 9.00 8.60 

Primaria completa  36.50 31.30 34.10 

Secundaria incompleta 20.40 21.80 21.10 

Secundaria completa 20.10 21.70 20.90 

Universitaria incompleta 8.00 8.70 8.30 

Graduado en universidad 3.00 2.40 2.70 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: INEC, 2015       
Elaborado: Autores 
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Estas definiciones nos indican que las microempresas tienen una naturaleza de 

subsistencia, no son negocios de emprendimiento con un desarrollo proyectado en 

corto a mediano plazo, si no, son negocios que tienen a estancarse por falta de 

recursos, mercados y conocimientos, los que se constituyen en factores que 

dificultan su desarrollo. 

Estadísticas del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) tomadas del 

Censo nacional Económico del año 2010 nos indican que en Guayas existen 

96,334.00 microempresas, estas cifras ratifican la importancia a nivel nacional y 

regional de este tipo de negocios, ya que son un pilar fundamental para el desarrollo 

de la familia ecuatoriana, las que en su mayor número están localizadas en Guayas, 

Pichincha y Manabí. 

Tabla 10 Distribución geográfica de microempresas 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE MICROEMPRESAS 

Región y Provincia  % 

Costa (66.8%) 

El Oro 5.5 

Esmeraldas 2 

Guayas 42.4 

Los Ríos 6.7 

Manabí 9.8 

Zonas no delimitadas 0.4 

Sierra (31.5%) 

Azuay 2.7 

Cañar 1.1 

Cotopaxi 1.1 

Chimborazo 1.9 

Imbabura 2.3 

Loja 1.5 

Pichincha 17.6 

Tungurahua 2.3 

Oriente (1.7%) 

Morona Santiago 0.3 0.3 

Pastaza 0.4 0.4 

Sucumbíos 0.5 0.5 

Total 100 

Fuente: INEC                   Elaborado: Autores  
*Los totales de esta sección se refieren a la población de 646,084 microempresarios 
urbanos. 
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Empleo generado 

Las micro y pequeñas empresas son las mayores generadoras de empleo en 

América Latina y el Caribe, pese a dificultades para formalizarse y la falta de 

financiamiento, según reportó la OIT. 

"Los principales obstáculos son el acceso al financiamiento, la competencia del 

sector informal, sistema tributario (complejo), fuerza de trabajo con educación 

inadecuada y robos", explicó el director de la OIT para América Latina y el Caribe, 

José Manuel Salazar. 

De acuerdo con la OIT, es necesario "remover reglamentaciones demasiado 

complejas, aumentar el acceso al financiamiento, apoyar su formalización, además 

de establecer conglomerados, redes, conexiones a plataformas tecnológicas y 

promover las cadenas de valor y el desarrollo económico local", agregó el informe. 

(OIT: Micro y pequenas empresas, el motor del empleo latinoamericano, 2015) 

Las microempresas del Ecuador, generan poco empleo adicional al dueño. A nivel 

nacional, en el 70% de estas empresas, trabaja solo el dueño. Y en el 18% de los 

casos tienen un empleado más. Esta es una diferencia fundamental con respecto a 

las medianas y grandes empresas, que pueden ser pocas en números, pero generan 

mucho empleo adicional. En promedio cada microempresa, genera 1.7 empleos 

directos, es decir existían alrededor de 1’018.000 empleados trabajando en 646.000 

microempresas, incluyendo propietarios. (Revista IDE: Una Mirada a las 

microempresas ecuatorianas, 2010) 

Lamentablemente en el Ecuador no existe una estadística exacta de cuánto aportan 

las microempresas a la economía nacional, pero si se considera el criterio de ventas, 

las microempresas aportan con el 0.92% del Producto Interno Bruto (año 2014), por 

otro lado se estima que emplean alrededor del 27% de la población económicamente 

activa. 

Vale señalar que estas cifras corresponden a las empresas que operan de manera 

oficial, pues considerando que un amplio grupo de unidades productivas se 
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mantienen en la economía informal, la magnitud de la microempresa en sí dentro de 

la economía puede ser más significativa 

Al sector contribuyen con más de 2 millones y medio de puestos de empleo. Esta 

situación se debe a la reducción de la grande y mediana empresa por razón de las 

recesiones económicas por la que el país ha atravesado. 

Así que, si bien aumenta relativamente la importancia del sector es más bien por el 

reflejo de las crisis. 

Es un sector importante y crece constantemente, el 35% de las microempresas 

pertenecen a mujeres y el 45% del total se dedican a actividades comerciales que 

son las que requieren menor inversión. 

El 85% de las microempresas son de subsistencia, es decir son aquellas que tienen 

entre uno y dos empleados y sirven para redondear los ingresos familiares. El 15% 

corresponde a microempresas de acumulación y transformación  que tienen entre 

cuatro y nueve trabajadores, estos conceptos serán ampliados posteriormente.  

“Las actividades a las que se dedican las microempresas son; 45% al comercio, 20% 

a servicios, 15% a la industria, el 8% al transporte y el 12% a otros sectores. 

Solamente uno de cada 20 microempresarios tienen acceso al crédito; por lo que 

podemos afirmar que este es un sector que solamente permite la sobre vivencia de 

las familias”. (Pymes: El pilar oculto de la economía, 2014) 

“En el Ecuador existen varias asociaciones de microempresarios distribuidas a lo 

largo del país, así mismo organismos dedicados al apoyo a este sector, esto nos 

ayuda a detectar la necesidad de estas personas de recibir guías, que sean claras y 

prácticas, para aplicarlas en sus negocios, un ejemplo de este tipo de entidades de 

apoyo lo podemos encontrar en un editorial escrito por Paul Rosero acerca de los 

más de 300 de microempresarios quiteños, en el cual nos comenta acerca del Centro 

de Servicios para el Empleo y la Microempresa, que es un organismo que fue creado 

con la finalidad de contribuir al desarrollo económico de la zona, mediante la 

intermediación laboral, ya que en muchos de los casos los microempresarios no 
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están actualizados con la normativa laboral vigente, y esto puede acarrear 

consecuencias económicas críticas para negocios tan pequeños,  el apoyo micro 

empresarial y la entrega de pequeños préstamos de hasta $1.000, el cual siempre es 

un obstáculo difícil de superar por los microempresarios, debido a que por su 

naturaleza informal es poco probable el acceso a créditos destinados al negocio.” 

(Rosero, 2014) 

Otro tipo de ayuda que han recibido los microempresarios son distintas tipos de 

ferias que promueven y apoyan el crecimiento y la competitividad de las MIPYMES 

(Micro, Pequeñas y medianas empresas) y de los artesanos, ya que son 

considerados como actores estratégicos de la economía nacional y se alinean con el 

plan de gobierno de cambio de la Matriz Productiva siendo ello  beneficiarios directos 

de este cambio. 

Durante la presentación de Microempresas y Artesanos del Ecuador en la Primera 

Feria el subsecretario de Desarrollo de MIPYMES y Artesanías del MIPRO, Luis 

Muñoz, señaló que: “el Gobierno cree e invierte en las microempresas como 

dinamizadoras de la economía, productores con calidad y diversifica doras de la 

oferta exportable que requiere la transformación productiva del país” (Ministerio de 

Industrias y Productividad, 2014) 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

Hemos recopilado diferentes definiciones teóricas en los campos financieros y 

contables, así como de conceptualización relevantes al estudio, que pueden ser 

aplicadas a diferentes tipos de negocios. Nuestro objetivo es explorar y definir 

mediante el estudio, qué bases teóricas se adaptan mejor a las necesidades del 

sector micro empresarial y que se tratan seguidamente.  

Finanzas 

Van Horne define la administración financiera como la adquisición, el financiamiento 

y la administración de activos, con algún propósito general en mente, por lo que los 

administradores financieros pueden dividir sus funciones en tres áreas principales: 

decisiones de inversión, de financiamiento y la administración de activos. 

Según Van Horne, las principales funciones financieras que son clave para la misma, 

son: “La inversión, el financiamiento y las decisiones de dividendos que consisten en 

mantener una adecuada autofinanciación, a través de la correcta administración y 

utilización de fondos, que permita la reinversión de los fondos en el negocio y 

generar su máximo rendimiento, para lo cual se necesita cumplir con ciertas 

actividades”. (James C. Van Horne, 2010) 

 Planeación y preparación de pronósticos financieros. 

 Determinación de una sólida tasa de crecimiento de las ventas. 

 Decidir la mejor alternativa en formas de pago y manera de financiación 

interna o externa. 

 Administrar todos los requerimientos de información financiera. 

 Financiamiento a corto plazo 

Para llegar a un mejor entendimiento, podemos clasificar el financiamiento a corto 

plazo en financiamiento espontaneo y financiamiento no espontaneo.  

Podemos definir como financiamiento espontaneo a aquellos que surgen de manera 

natural dentro del negocio, como por ejemplo tenemos las cuentas por Pagar; el 

volumen de este financiamiento espontaneo va a depender de las transacciones 
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realizadas bajo este rubro, por ejemplo: el volumen de compras a proveedores que 

realizan los grandes supermercados del país, se convierten en un financiamiento a 

“corto” plazo, debido a que los proveedores otorgan créditos a estos clientes. Esta 

liquidez puede ser aprovechada para ayudar a financiar la acumulación de activos. 

Nuestro objetivo es definir los métodos de uso de este tipo de financiamiento, así 

como otros tipos de financiamiento a corto plazo, que no se dan de manera 

espontánea o automática, sino que deben ser acordados formalmente. 

Cuentas por pagar (crédito comercial de los proveedores) 

Una de las formas de financiamiento a corto plazo más común en los negocios, es el 

financiamiento de los proveedores, ya que estos al vender sus bienes, otorgan 

plazos de crédito (los plazos para el mercado ecuatoriano comúnmente oscilan entre 

30 a 120 días). El vencimiento de estos créditos suele ser más fácil de extender, que 

un crédito bancario, esto es aprovechado por los negocios para obtener respaldo y 

flexibilidad en un crédito comercial. 

Podemos definir varios tipos de crédito comercial, el más común es la cuenta abierta, 

esto quiere decir, que el proveedor no solicita la firma de ningún documento legal que 

respalde la deuda, solo basta con la emisión de la factura. Dependiendo de las 

políticas internas del proveedor, estos créditos son otorgados previos a un estudio de 

la situación crediticia del comprador. 

Crédito comercial como medio de financiamiento.  

De acuerdo a lo definido anteriormente el crédito comercial brinda fondos al 

comprador, ya que este debe pagar bienes o servicios posteriormente a haberlos 

recibido, esto crea automáticamente una fuente espontanea de financiamiento. 

Al examinar el crédito comercial como una forma discrecional de financiamiento, 

queremos considerar específicamente situaciones en las que 

Una empresa no aprovecha los descuentos por pago en efectivo, sino que paga el 

último día del periodo neto 
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Una empresa paga sus facturas después del periodo neto.  

Pago el día del vencimiento.  

Existen ocasiones en las que los proveedores otorgan descuentos por cancelar las 

facturas anticipadamente (descuento por pronto pago), al existir  este tipo de 

descuentos se crea un costo de oportunidad, esto implica que al no aprovechar esta 

oportunidad de descuento, el crédito comercial genera un  costo, que se puede 

interpretar como una tasa de interés. 

En el caso de que el proveedor no ofrezca ningún tipo de descuento por pago 

anticipado, el crédito comercial no tendría ningún costo financiero. 

Cuentas por pagar que se demoran. 

En este punto podemos resaltar la flexibilidad del crédito comercial, ya que en 

algunos casos, podemos extender el plazo de pago después del vencimiento, lo cual 

genera un financiamiento a corto plazo adicional en una cuenta de pasivos. Sin 

embargo esto también puede generar un costo financiero en algunos casos, y en 

otros casos puede generar costos de otra índole, como por ejemplo: 

El costo de oportunidad por el descuento de pronto pago (en caso de existir). 

El pago tardío, puede generar intereses por mora, dependiendo de las políticas de la 

empresa proveedora. 

Puede generar una calificación crediticia negativa, en caso de que el proveedor 

posea esta herramienta, también puede deteriorar la imagen del negocio y su 

capacidad de obtener créditos abiertos. 

Debe existir una moral de pago adecuada para poder hacer uso de este tipo de 

financiamiento, ya que los proveedores podrán abrir sus créditos y ser más flexibles, 

analizando la incobrabilidad de las cuentas. 
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Funciones administrativas 

La aplicación de un proceso administrativo genera resultados favorables para toda 

empresa, H Koontz y H Weihrich define a la administración como “el proceso de 

diseñar y mantener un ambiente en el que las personas, trabajando en grupos, 

alcancen con eficiencia metas seleccionadas”.  

Dicho proceso considera cinco funciones de administración o fases: Planeación, 

Organización, Integración de Personal, Dirección y Control definidas por H Koontz y 

H Weihrich. 

Planeación 

La planeación incluye la selección y fijación de objetivos para lograrlos; requiere 

tomar decisiones, es decir, seleccionar cursos futuros de acción entre varias 

opciones.  

En base a las encuestas realizadas para el desarrollo de este trabajo pudimos 

constatar que en las microempresas no existe una planificación estratégica que 

establezca una misión o una visión de la microempresa, que permita visualizarse en 

unos 5 o 10 años. Por lo que hacemos énfasis en estas definiciones de las funciones 

administrativas.  

Para todo empresario es de vital importancia hacer uso de esta función 

administrativa sea el negocio micro, pequeño, mediano o grande, aplicando la 

función administrativa surge el establecimiento de objetivos y planes de acción a 

tomar a lo largo del desarrollo del negocio  

Organización 

La organización es aquella parte de la administración que implica establecer una 

estructura intencional de los papeles que deben desempeñar las personas en una 

organización. 
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Integración de personal  

La integración de personal implica llenar y mantener ocupados los puestos en la 

estructura organizacional. Esto se hace al identificar los requerimientos de la fuerza 

laboral; al realizar un inventario de las personas disponibles y al reclutar y 

seleccionar a los candidatos como a los actuales candidatos de los puestos, con el 

fin de que cumplan sus tareas de un modo eficaz y eficiente. 

Después de haber realizado una planificación en cuanto al establecimiento de 

objetivos a alcanzar se debe desarrollar  un informe detallado de la estructura 

organizativa del negocio, con ello podemos distribuir las funciones y delegación de 

las responsabilidades de cada miembro del equipo creando un ambiente ordenado 

que permita cumplir de manera eficiente las obligaciones. 

Dirección 

La dirección consiste en influir sobre las personas para que contribuyan a la 

obtención de las metas de la organización y del grupo.  

Uno de los elementos fundamentales en toda organización, es la dirección, esta 

función está relacionada directamente con la manera de alcanzar los objetivos a 

través del recurso humano que conforma la organización. Esta función asegura la 

realización de lo planeado con anterioridad por medio de la autoridad del 

administrador.  

Control 

El control implica medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 

asegurar que los hechos se ajusten a los planes. Implica medir el desempeño contra 

las metas y los planes, muestra donde existen desviaciones de los estándares y 

ayuda a corregirlas.  

Este elemento orienta a vigilar las actividades de los miembros del negocio, con el fin 

de asegurar que todo lo planificado se esté ejecutando correctamente, e incluso 

permite poder corregir y mejorar las actividades planificadas. 
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Índices de actividad 

La administración financiera nos provee de indicadores que permitirán llevar de 

manera más eficiente el negocio, obteniendo una evaluación general de los 

resultados de la situación de la empresa, tal como menciona Lawrence J. Gitman en 

su libro, “los índices de actividad permiten medir que tan rápido diversas cuentas se 

convierten en ventas o efectivo, es decir, entradas o salidas”. 

Los índices que permitirán medir la actividad de sus cuentas corrientes son:  

Rotación de inventario  

La rotación de inventarios calcula  la actividad o número de veces que se usan los 

inventarios de una empresa hasta convertirse en efectivo y se calcula de la siguiente 

manera:  

 

Periodo promedio de cobro 

El periodo promedio de cobro permite calcular los días promedio de las cuentas 

antes de ser cobradas o el número de veces que rote esta cuenta por cobrar.  

 

Periodo promedio de pago 

Se calcula de la misma manera que el periodo promedio de cobro, este indicador 

puede ser calculado con el fin de obtener el plazo promedio de pago que se demora 

la empresa en pagar sus cuentas por pagar. 

 

  

Rotación 

de Inventarios Inventario

Costo de Bienes vendidos

Período Promedio 

de Cobro

Cuentas por Cobrar

Ventas Diarias Promedio

Período Promedio 

de Pago

Cuentas por Pagar

Compras diarias promedio
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Rotación de activos totales 

La rotación de los activos totales es la comparación del monto de sus activos con el 

de sus ventas e indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para 

generar ventas y disminuir así sus deudas. La rotación de los activos totales se 

calcula de la manera siguiente:  

 

Generalmente, cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una empresa, 

mayor es la eficiencia con la que se han usado sus activos. Este índice de medida es 

muy importante ya que nos permitirá conocer si las operaciones de la empresa han 

sido eficientes financieramente. (L.J., 2007) 

  

Ventas

Total de Activos

Rotación de 

Activos Totales
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MARCO CONCEPTUAL 

MIPYMES 

Se conoce como MIPYMES al conjunto de micro, 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 

entidades económicas. Por lo general en nuestro país los micros, pequeñas y 

medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades 

económicas entre las que destacamos las siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

CLASIFICACION DE MIPYMES 

Para poder clasificarlas se toman en consideración los siguientes criterios que nos 

permitirán establecer un concepto claro acerca de estos grupos:  

a) El número de trabajadores que emplean. 

b) Tipo de producto. 

c) Tamaño de mercado. 

d) Inversión en bienes de producción por persona ocupada. 

e) El volumen de producción o de ventas. 

f) Valor de producción o de ventas. 

g) Trabajo personal de socios o directores. 

h) Separación de funciones básicas de producción, personal, financieras y 

ventas dentro de la empresa. 

i) Ubicación o localización. 

j) Nivel de tecnología de producción. 
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k) Orientación de mercados. 

l) El valor del capital invertido. 

m) El consumo de energía. 

Microempresas 

MONTEROS, Edgar (2005) señala: “Una microempresa puede ser definida como una 

asociación de personas que, operando en forma organizada, utiliza sus 

conocimientos y recursos: humanos, materiales, económicos y tecnológicos para la 

elaboración de productos y/o servicios que se suministran a consumidores, 

obteniendo un margen de utilidad luego de cubrir sus costos fijos variables y gastos 

de fabricación” pág.15 

TORRES, Luis (2005) manifiesta: “La Microempresa es la organización económica 

de hecho, administrada por una o más personas emprendedoras, que tiene objetivos 

económicos, éticos y sociales. Su capital no supera los USD 100 000 y el número de 

trabajadores no sobrepasa los 10, incluyendo el dueño. Aplican la autogestión y 

tienen gran capacidad de adaptarse al medio”. 

Según estos conceptos expuestos por Edgar Monteros y Luis Torres podríamos 

argumentar que las microempresas están gestionadas por un microempresario que 

en la mayoría de los casos es el propietario, posee diez o menos trabajadores que en 

su mayoría dependen de la mano de obra y gestión familiar, por su bajo valor capital 

no cuenta con muchos accesos al sector financiero regulado.     

Microempresas familiares  

Las microempresas de tipo familiar generalmente cuentan con un capital de inversión 

y de operación propios, esto debido a que no cuentan con fuentes formales de 

financiamiento arriesgando en gran parte su capital para que la microempresa pueda 

operar en el mercado.  

Las microempresas en el Ecuador se han estado destacando como motores 

principales del desarrollo económico, sin embargo la falta de instrumentos en la 
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adecuada administración financiera han sido entre otros factores impedimentos para 

que los microempresarios puedan crecer.  

Clasificación de las microempresas según su actividad 

Para la clasificación de las microempresas según su actividad en el manejo 

administrativo y su nivel de proyección se ha tomado como referencia lo mencionado 

por el autor Luis Torres en su escrito Microempresas en el Ecuador: 

Microempresa de subsistencia Actividades micro empresariales primarias en las 

que no se da el fenómeno de acumulación de capital, usa los ingresos netos para 

consumo, sin mayor reinversión. Operan a partir de la lógica de producción individual 

o familiar. Se realizan a partir de muy bajo recursos, vinculaciones inestables y 

marginales con el mercado y mínimas posibilidades de generar algún tipo de 

excedentes. 

Las microempresas de subsistencia destinan sus limitados excedentes son 

destinados para cubrir necesidades básicas y de consumo familiar, se caracterizan 

básicamente por carencia de un capital para inversión, generalmente su actividad es 

de comercio o de servicios y no cuentan con un crecimiento a mediano plazo por lo 

que no realizan inversiones  

Microempresa de expansión Se limitan a garantizar la producción y permanencia 

en el mercado en condiciones de inestabilidad, apoyándose en el esfuerzo individual 

y produciendo una baja acumulación de capital. Posee menos de 10 empleados.  

Las microempresas de expansión cuentan con un mayor nivel de desarrollo y pueden 

dedicarse a la manufactura, comercio o servicios, sus utilidades son destinadas para 

el consumo familiar o el ahorro limitado, generalmente hay creación de puestos de 

trabajo que no son remunerados y son ocupados por los miembros de la familia.  

Microempresa de transformación Es el estado en la evolución hacia la pequeña 

empresa. Hay un proceso de acumulación de capital más orientado a la 

incorporación de activos fijos. El propio crecimiento le obliga a iniciar la formalización 
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y es común que se produzca la incorporación de trabajadores y se inicie una 

diferenciación de funciones.  

Las microempresas de transformación ampliada por lo general centran sus 

actividades en la manufactura, comercio o servicios, sus ingresos los destinan para 

el consumo familiar, ahorro y muchas veces en inversiones de activos fijos, poseen 

existencia de inventarios y tienen la posibilidad de crear puestos de trabajos que no 

siempre son para los miembros de la familia. (Torres T. , 2000) 

Tabla 11 Clasificación de las empresas

 
Fuente: NIIF (Normas internacionales de Instituciones Financieras) 

Régimen Impositivo Simplificado (RISE) 

El RISE es un  régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del IVA y del 

Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la 

cultura tributaria en el país. 1 

Condiciones: 

Ser persona natural 

No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra bajo relación 

de dependencia el ingreso por este concepto  no supere la fracción básica del 

                                                 
1 LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO,LORTI, Codificación 26 

Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004  

Última modificación: 29-dic.-2014 

Estado: Vigente 
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Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) para cada año, para el 

año 2011 equivale a 9210 USD 

No dedicarse a alguna de las actividades restringidas 

No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

Beneficios del RISE 

No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por compra de 

formularios y por la contratación de terceras personas, como tramitadores, para el 

llenado de los mismos 

Se evita que le hagan retenciones de impuestos 

Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará fecha y 

monto de venta 

No tendrá obligación de llevar contabilidad 

Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado en el IESS, 

podrá solicitar un descuento del 5% de su cuota, hasta llegar a un máximo del 50% 

de descuento. 

Tipos de comprobante para RISE 

Un contribuyente RISE entregará comprobantes de venta simplificados, es decir 

notas de venta o tiquete de máquina registradora autorizada por el SRI, para los 

requisitos de llenado solo deberá registrarse la fecha de la transacción y el monto 

total de la venta (no se desglosará el 12% del IVA). 

Los documentos emitidos sustentarán costos y gastos siempre que identifiquen al 

consumidor y se detalle el bien y/o servicio transferido. Un contribuyente inscrito en 

el RISE tiene la obligación de emitir y entregar comprobantes de venta por 

transacciones superiores a US$ 12,00, sin embargo a petición del comprador, estará 

en la obligación de entregar el comprobante por cualquier valor. 
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Al final de las operaciones de cada día, se deberá emitir una nota de venta resumen 

por las transacciones realizadas por montos inferiores o iguales a US$ 12,00 por lo 

que no se emitió un comprobante. 

Obligaciones del contribuyente RISE 

Pagar su cuota puntualmente o pre pagar el año. 

Emitir los comprobantes de venta autorizados. 

Micro-finanzas 

Bajo los antecedentes de un estudio realizado en base a los microempresarios y los 

mercados micro-financieros y micro-crediticios en diferentes países de la región, la 

CEMLA y la DGVR definieron a las micro-finanzas como aquellos servicios 

financieros orientados hacia el desarrollo de las pequeñas economías en este caso 

de los microempresarios.  

Este concepto incluye a los productos y servicios financieros y no financieros que 

proporcionan las entidades a las personas de extractos sociales económicamente 

bajos y que no han sido incluidas en el sistema financiero formal, para el desarrollo 

de actividades productivas, de comercio o de servicios.   

Al ser las micro-finanzas una parte importante del sistema financiero debe cumplir 

con ciertas normas y regulaciones que permitan llevar un control y supervisión de las 

entidades que realicen estas actividades, en nuestro país no existe una definición 

formal en normativas y reglamentos en cuanto a las micro-finanzas pero si existe 

para los microcréditos y los aspectos tomados para los microcréditos son el sujeto, 

destino y fuente de pago.  

Globalmente las micro-finanzas están destinadas para los grupos generalmente 

excluidos de la banca comercial tradicional, como es el caso de los pequeños 

empresarios ubicados en el sector de Durán.  
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Segmentos de microcrédito 

En base a las definiciones del Banco Central del Ecuador se pueden clasificar tres 

tipos de micro-créditos:  

Microcrédito de subsistencia o minorista: son aquellas operaciones de crédito 

que no superan los $3.000 por saldo y por monto adeudado a la institución 

financiera, por lo general son otorgados a microempresarios que registran ventas 

anuales inferiores a $100.000, a trabajadores por cuenta propia o a un grupo de 

prestatarios con garantía solidaria. 

Microcrédito de acumulación simple: son aquellas operaciones de crédito, cuyo 

monto por operación y por saldo adeudado a la institución financiera van desde los 

$3.000 hasta $10.000, estos microcréditos son otorgados a los microempresarios 

que registran un nivel de ventas o ingresos anuales inferiores a $100.000, otorgados 

a trabajadores por cuenta propia, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria.  

Microcrédito de acumulación ampliada: son aquellas operaciones de crédito que 

superan los $10.000 y son otorgados a microempresarios que registran ventas 

anuales inferiores a $100.000, son otorgados a trabajadores por cuenta propia o a un 

grupo de prestatarios con garantía solidaria. 2 

Tabla 12 Principales problemas de financiamiento enfrentados por género, 
región y sector económico 

 

  

                                                 
2 BCE. www.bce.fin.ec, montos modificados mediante Regulación num.184-2009 

Hombres Mujeres Costa Sierra Oriente Servicios Producción Comercio

80.10% 81.90% 81.00% 81.50% 75.90% 81.20% 81.70% 80.80% 81.00%

Falta de inversión 

para fondos u 

operaciones

Fuente: USAID MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR MARZO 2005

Elaborado: Autores

Problema 

Principal del 

Negocio

Género Región Sector Económico

TOTAL

PRINCIPALES PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO ENFRENTADOS POR GÉNERO, REGIÓN Y SECTOR 

ECONÓMICO

http://www.bce.fin.ec/
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MARCO CONTEXTUAL 

Durán es un cantón perteneciente a la provincia del Guayas que encuentra ubicada 

en la región Costa del Ecuador. El cantón Durán está dividido en tres parroquias 

urbanas: Eloy Alfaro, El recreo, Divino Niño, cuenta con una población aproximada 

de 255.769 habitantes. 

Gráfico No. 3 Mapa del cantón Durán 
Fuente: Google Maps, Google Maps, https://www.google.com/maps/place/ Durán, Ecuador 

 
Debido a que el tamaño del cantón lo permite, vamos a realizar nuestro estudio en 

las tres parroquias existentes, ya que en todas estas se observa actividad  micro 

empresarial. 

El cantón Durán existen  6581.00 empresas que cuentan con un estrato de personal 

ocupado de 1 a 9 empleados. Para concepto de este estudio se consideraron 

específicamente las empresas considerando el tamaño de las mismas, en cuanto a 

nivel de personal ocupado, y al ingreso percibido por ventas o prestación de 

servicios, el cual consideramos de $1.00 a $9999.00 como microempresas, el total 

de las mismas es de 3,380.00 que es el Universo a estudiarse. 

La entidades que brinda control a este sector son el Servicio de Rentas Internas, a su 

vez el gobierno da soporte a través del Ministerio de Industrias y Productividad, en el 

sector existe una sola organización de Microempresarios, que se encuentra en etapa 

de estructuración, la función de todos estos organismos es dar apoyo y fomentar el 

desarrollo de los negocios en el país. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES CONCEPTUALIZADAS 

Tabla 13 Operacionalización variable independiente y dependiente (Hipótesis 1) 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Autores 

 

Tabla 14 Operacionalización de la variable independiente y dependiente 
(Hipótesis 2) 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Conceptualización 

de la variable
Dimensiones

Sub-

Dimensiones
Indicadores Fuentes Instrumentos

Falta de 

Crecimiento

Total de microempresas 

que no han podido 

reinvertir en su negocio

*Encuestas 

*Observación en sitio

Informalidad
Total de microempresas 

que carecen de formalidad

*Encuestas 

*Observación en sitio

VARIABLE INDEPENDIENTE

Ineficiente gestión 

de recursos 

financieros de los 

microempresarios

Problemas 

Financieros

No 

conocimiento 

de soluciones 

aplicables

Porcentaje de 

microempresas con 

problemas financieros 

según encuestas

Dueños de 

micronegocios

*Encuestas 

*Observación en 

sitio

VARIABLE DEPENDIENTE

Ocasiona un 

precario desarrollo 

en las 

microempresas  

del cantón Durán

Escasa Gestión 

administrativa

Problemas de 

Liquidez

Total de microempresas 

que han enfrentado falta de 

dinero
*Dueños de 

micronegocios 

*Clientes 

*Consultores  

*SRI

*Encuestas 

*Observación en sitio

Conceptualización de la 

variable
Dimensiones

Sub-

Dimensiones
Indicadores Fuentes Instrumentos

La implementación de 

modelos y estrategias de 

gestión financiera aplicadas 

por los microempresarios 

Estrategias 

de Gestión

Aplicación a 

micronegocios

Predisposición a aplicar 

modelos de gestión                                                       

Percepción de los 

clientes hacia el negocio

*Dueños de 

micronegocios 

*Clientes 

*Encuestas 

*Observación 

en sitio       

VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLE INDEPENDIENTE

Mejorará 

considerablemente la 

gestión de recursos en las 

microempresas.

Mejora en 

Gestión

Aceptación

Porcentaje de 

microempresas 

dispuestas a invertir en 

capacitación

*Dueños de 

micronegocios 

*Clientes 

*Consultores 

*Asociación de 

microempresarios

*Encuestas 

*Observación 

en sitio       

*Piloto

Factibilidad

Porcentaje de 

microempresarios 

satisfechos con la 

capacitación

*Encuestas 

*Observación 

en sitio       

*Piloto
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

En el cantón Durán prevalece una situación de problemas financieros de los 

microempresarios; lo que conlleva a una situación difícil en los negocios, ya que al no 

contar con suficiente capital para reinversión y, a carecer falta de conocimiento en 

temas financieros y administrativos, provoca un débil crecimiento y precario 

desarrollo a corto, mediano y largo plazo.   

 

Es por eso que en el presente trabajo se aportara con un manual que coadyuve a 

que los microempresarios apliquen conocimientos financieros para conseguir los 

recursos necesarios, y administrarlos, a fin de mejorar la toma de decisiones, así 

como los beneficios de realizar cambios en su metodología de trabajo, para poder 

alcanzar las metas deseadas. 

 

Si bien cabe recalcar que algunas respuestas a las preguntas realizadas a los 

dueños de micro negocios se prestan a interpretación, debido al interés intrínseco de 

las personas al aseverar que cumplen con los requisitos y las normas financieras 

establecidas por la ley. 

Por otro lado vale la pena mencionar que los dos tipos de encuestas: encuesta para 

dueños de negocios y la encuesta para clientes buscan englobar toda la información 

para obtener una visión más clara y profunda de las opiniones de cada grupo que se 

encuentra en el medio y llegar a un análisis integrado para que sirva como 

sustentación para futuros proyectos de investigación. 

Como concepto explicativo de los datos presentados en las tablas subsiguientes, 

definimos la prevalencia puntual o instantánea. 

Se habla de prevalencia de punto, puntual o instantánea para referirse a dos cosas: 

a) al número o a la frecuencia absoluta de personas que presentan una cierta 

característica y b) a la proporción o a la frecuencia relativa de individuos de la 

población que presentan dicha característica en ese momento (Granados, 2005) 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE ENCUESTA A 

DUEÑOS DE MICROEMPRESAS DEL CANTÓN DURÁN 

Conforme se aprecia en la tabla No. 7 y gráfico No. 17 el 64% de los negocios 

pertenece al sector comercial, el 13% al sector de servicios, y el 23% al sector de 

producción. 

Por otro lado en cuanto a la edad de los encuestados, podemos notar según la tabla 

No. 18 y el gráfico No. 8 que la mayor concentración de dueños de micro negocios se 

encuentra entre los 25 a 30 años de edad con el 29%, los mayores a 40 años 

representan un 26%, de 22 a 25 años de edad con el 20%. 

En cuanto al género de los encuestados el género masculino prevalece con el 69%, 

mientras que el género femenino alcanza un 31%.  

Tabla 15 Sector económico 

Sector 
Económico 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Comercio 60 63.83% 

Servicios 12 12.77% 

Producción 22 23.40% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado: Autores 

Gráfico No. 4 Sector económico

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

 

60
64%

12
13%

22
23%

Sector Económico

Comercio Servicios Producción
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Tabla 16 Edad 

Edad 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

18 a 21 8 8,51% 

22 a 25 19 20,21% 

25 a 30 27 28,72% 

30 a 40 16 17,02% 

> 40 24 25,53% 

  94 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado por: Autores 

 
Gráfico No. 5 Edad 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 
Elaborado: Autores 
 

Tabla 17 Género 

Género 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Masculino 65 69,15% 

Femenino 29 30,85% 

  94 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 
Elaborado: Autores 

 

8
8%

19
20%

27
29%

16
17%

24
26%

Edad

18 a 21 22 a 25 25 a 30 30 a 40 > 40
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Gráfico No. 6 Género 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 
Elaborado: Autores 

 

P.1 ¿Del 1 al 10 qué tan fácil les resulta desarrollar un micro negocio en el 

cantón Durán? 

Tabla 18 Facilidad de desarrollo de un micro-negocio 

FACILIDAD DE 
DESARROLLO 
DE UN 
MICRONEGOCIO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 Muy Difícil 58 61.70% 
2 2 2.13% 
3 2 2.13% 
4 4 4.26% 
5 3 3.19% 
6 2 2.13% 
7 3 3.19% 
8 8 8.51% 
9 3 3.19% 
10 Muy Fácil 9 9.57% 

  94 100.00% 

 Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 
Elaborado: Autores 
 

 

  

65
69%

29
31%

Género

Masculino Femenino
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Gráfico No. 7 Facilidad de desarrollo de un micro-negocio 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 20 y gráfico No.10 el total porcentual  de los 

dueños de micro-negocios que creen que desarrollar un micro negocio en el cantón 

Durán es muy difícil es del 62%, esto en relación a las dificultades que presentan en 

la apertura y en el mantenimiento del mismo, solo un 10% considera que es muy fácil 

desarrollar un micro negocio, las respuestas intermedias abarcan un 18%. 

P.2 ¿Cree que las microempresas son importantes en el desarrollo de la familia 

del cantón Durán? 

Tabla 19 Importancia de las microempresas 

IMPORTANCIA DE 
LAS 
MICROEMPRESAS 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 94 100.00% 

NO 
 

0.00% 

  94 100.00% 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 
Elaborado: Autores 

58
62%

2
2%

2
2%

4
4%

3
3%

2
2%

3
3%

8
9%

3
3% 9

10%

FACILIDAD DE DESARROLLO DE UN 
MICRONEGOCIO

1 Muy Dificil

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Muy Facil
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Gráfico No. 8 Importancia de las microempresas 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 21 y gráfico No.11 el 100% de los propietarios 

de micro-negocios encuestados consideran que las micro-empresas son importantes 

para el desarrollo del cantón Durán, por ende se puede observar que los dueños de 

micro- negocios son conscientes que influyen de gran manera en el desarrollo. 

P3. ¿En algún momento ha enfrentado problemas de falta de capital? 

Tabla 20 Problemas de capital 

PROBLEMAS DE 
CAPITAL 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 84 89.36% 

NO 10 10.64% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado: Autores 

 

 

  

100%

IMPORTANCIA DE LAS 
MICROEMPRESAS

SI NO
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Gráfico No. 9 Problemas de capital 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 22 y el gráfico No. 12 el 89% de los dueños 

encuestados han enfrentado problemas de falta de capital en sus negocios, se puede 

observar que existe un problema generalizado en los negocios y todos han 

enfrentado problemas de capital en algún momento de su trayectoria. 

P.5. Acceder a créditos en las entidades financieras para su negocio es: 

Tabla 21 Acceso a créditos 

ACCESO A 
CRÉDITOS 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy Difícil 59 62.77% 

Difícil 27 28.72% 

Fácil 8 8.51% 

  94 100.00% 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 10 Acceso a créditos 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 23 y el gráfico No. 13 el resultado indica que el 

63% de los negocios considera Muy difícil el acceso a créditos en las entidades 

financieras, el 27% lo considera difícil, y solo el 8% considera que es fácil acceder a 

créditos en las entidades financieras. 

El total porcentual de dificultad de acceso a créditos es del 92%. Se considera un 

factor importante para el desarrollo de los micro negocios poder contar con acceso a 

fuentes de capital. 

P.4. ¿Cuándo usted enfrenta falta de capital a qué tipo de fuente de 

financiamiento recurre generalmente? 

Tabla 22 Fuente de financiamiento por falta de capital 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Familia o amigos 58 61.70% 

Prestamistas 14 14.89% 

Bancos 10 10.64% 

Cooperativas 12 12.77% 

Biess 
  

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 11 Fuente de financiamiento por falta de capital 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 24 y gráfico No. 14 según las encuestas 

realizadas solo un 10% acude a Bancos cuando enfrentan problemas de capital, el 

12% accede a cooperativas a pesar que es más fácil acceder a un crédito sigue 

siendo muy difícil, el 58% accede a créditos de la familia o los amigos, y el 14% 

accede a créditos a prestamistas informales. Se tomó en cuenta que la respuesta en 

cuanto al crédito de prestamistas se encuentra un poco sesgada debido a la 

ilegalidad de este tipo de préstamos. 

P.6. ¿Permite la actividad de su negocio obtener suficiente dinero para 

reinvertir en el mismo? 

Tabla 23 Capacidad de reinversión 

CAPACIDAD DE 
REINVERSION 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 28 29.79% 

NO 66 70.21% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 12 Capacidad de reinversión 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 25 y gráfico No. 15 los datos referentes a las 

encuestas determinaron que el 70% de los dueños encuestados no cuenta con el 

capital suficiente para poder reinvertir en el negocio, es decir el negocio no da 

suficiente liquidez que permita un crecimiento sostenible, solo el 30% indico que su 

negocio permitía la reinversión, cabe resaltar que en muchos de los casos que 

afirmaron que si permitía reinversión confundían la subsistencia con reinversión. 

P.7. ¿Ha tenido usted que acudir al dinero del presupuesto familiar para cubrir 

necesidades del negocio? 

Tabla 24 Presupuesto familiar como fuente de financiamiento 

ACUDIR AL PRESUPUESTO 
FAMILIAR 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Nunca 16 17.02% 

Algunas Veces 18 19.15% 

Casi Siempre 31 32.98% 

Siempre 29 30.85% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 
Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 13 Presupuesto familiar como fuente de financiamiento 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la taba No. 26 y el gráfico No. 16 el total porcentual de los 

dueños que acuden al presupuesto familiar es de 83%, dentro de los cuales el 31% 

siempre acude al presupuesto familiar, el 33% casi siempre lo hace, se puede 

observar la falta de organización al momento de mezclar las finanzas del negocio con 

las de la economía familiar, se tiende a unificar estas unidades y a trabajarlas como 

una sola. 

P.8. ¿Conoce que cantidad de ventas debe generar para no tener pérdidas? 

Tabla 25 Punto de equilibrio del negocio 

CONOCE EL PUNTO DE 
EQUILIBRIO DEL NEGOCIO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 25 26.60% 

NO 69 73.40% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 14 Punto de equilibrio del negocio 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 27 y el gráfico No. 17 indica que el 73% de los 

dueños de los negocios no conocen exactamente cuál es el monto al que deben 

llegar en cuanto a sus ventas, para poder cubrir sus gastos y no generar pérdidas en 

el negocio, el 27% indica que si conoce el monto, al solicitar que nos indicaran cual 

era el mismo, se puede observar que lo desconocen, se tomó en cuenta que las 

respuestas afirmativas se encuentran un poco sesgadas debido al interés en 

demostrar el conocimiento de sus negocios por parte de los dueños. 

P.9. ¿Su negocio cuenta con calificación artesanal? 

Tabla 26 Calificación artesanal 

CALIFICACION 
ARTESANAL 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 35 37.23% 

NO 59 62.77% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 15 Calificación artesanal 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 28 y el gráfico No. 18 el resultado indica que el 

37% de los micro- negocios cumplen con la calificación otorgada por la Junta de 

Artesanos del Guayas, esto en cuanto a los negocios dedicados a la producción o en 

ciertos casos a servicios, ya que los dedicados al comercio no pueden obtener 

calificación artesanal, el 63% no cuenta con calificación artesanal. 

P.10. ¿Su negocio o su dueño tienen RUC? 

Tabla 27 Cuentan con RUC 

RUC FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 63 67.02% 

NO 31 32.98% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 
Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 16 Cuentan con RUC 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se observa en la tabla No. 29 y el gráfico No. 19 el resultado indica que el 

67% de los negocios cumple con el registro único de contribuyentes de persona 

natural, se puede observar que los que no cuentan con RUC 33% tampoco cumplen 

con RISE que es una manera más fácil de adquirir formalidad tributaria. Se tomó en 

consideración que las respuestas afirmativas se encuentran un poco sesgadas 

debido a ser un requerimiento legal. 

P.11. Este negocio cuenta con permisos otorgados por las diferentes entidades 

de control (Municipio, Bomberos) 

Tabla 28 Permisos de funcionamiento 

PERMISOS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 84 89.36% 

NO 10 10.64% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 17 Permisos de funcionamiento 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 30 y el gráfico No. 20 el resultado indica que el 

89% de los micro- negocios cumplen con los permisos otorgados por los diferentes 

entes de control, solo el 11% índico que no cuentan con los permisos requeridos. Se 

consideró que las respuestas afirmativas se encuentran un poco sesgadas debido a 

ser un requerimiento legal. 

P.12. ¿Dispone  su negocio de registros contables que le permitan su manejo 

en forma eficiente? 

Tabla 29 Registros contables 

REGISTROS CONTABLES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 22 23.40% 

NO 72 76.60% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 
Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 18 Registros contables 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 31 y gráfico No. 21 el 77% de los dueños de 

micro- negocios indicaron que no cuentan con ningún tipo de registro contable de las 

actividades de su negocio, El 23% indica que cuenta con registros contables, se 

puede observar que no existe una adecuada organización en cuanto a la parte 

contable de los negocios. 

P.13. ¿Piensa usted que implementar estrategias de gestión ayudaría a 

incrementar la rentabilidad de las microempresas? 

Tabla 30 Estrategias de gestión 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE 
GESTION 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 81 86.17% 

NO 13 13.83% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 19 Estrategias de gestión 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 32 y gráfico No 22 realizada a los 94 dueños de 

negocios el 86% indica que implementar estrategias de gestión ayudaría a mejorar e 

incrementar la rentabilidad de sus microempresas, se puede observar la 

predisposición de los dueños de negocios a mejorar su gestión administrativa. 

P.14. ¿Qué tan satisfechos quedan los clientes que visitan su local? 

Tabla 31 Nivel de satisfacción de los clientes 

NIVEL DE SATISFACCION DE LOS 
CLIENTES 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy Satisfechos 66 70.21% 

Satisfechos 27 28.72% 

Poco Satisfechos 1 1.06% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 20 Nivel de satisfacción de los clientes 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No.33 y gráfico No.23 se consideró como otro 

medidor estadístico el nivel de satisfacción que tienen los clientes en cuanto al 

negocio, esto se podrá comparar con las respuestas otorgadas por los clientes. Los 

dueños indicaron que el promedio total 89% están satisfechos o muy satisfechos con 

sus negocios. 

P.15. ¿Concede créditos a sus clientes? 

Tabla 32 Crédito a clientes 

CREDITO A CLIENTES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 17 18.09% 

NO 77 81.91% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 21 Crédito a clientes 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

P.16. ¿Cuál es el plazo de crédito que concede a sus clientes? 

Tabla 33 Plazo de crédito a clientes 

PLAZO DE CREDITO A 
CLIENTES 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

30 17 100.00% 

60 
  90 
  120 
    17 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 
Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 22 Plazo de Crédito a clientes 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 34 y gráfico No.24 y la tabla No. 35 y gráfico No 

25 el porcentaje de dueños que otorgan crédito a sus clientes es muy bajo, solo el 

18% otorga créditos y el 100% es menor a 30 días, se puede observar que no se 

acostumbra a otorgar créditos, la organización, la informalidad y el tipo de negocios 

son factores que influyen en este tema 

P.17. ¿Tiene deudas a plazo? 

Tabla 34 Deudas a plazo 

DEUDAS A PLAZO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 77 81.91% 

NO 17 18.09% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 
Elaborado: Autores 

 

17
100%

PLAZO DE CREDITO A 
CLIENTES

30

60

90

120



42 

 

Gráfico No. 23 Deudas a plazo 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

P.17. ¿A qué plazo? 

Tabla 35 Deudas a plazo 

PLAZO DE CREDITO A 
CLIENTES 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

30 53 68.83% 

60 15 19.48% 

90 2 2.60% 

120 7 9.09% 

  77 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 
Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 24 Deudas a plazo 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No.36 y gráfico No.26 y la tabla No. 37 y gráfico No. 

27 podemos observar que el comportamiento de los dueños de negocios para con 

sus clientes, se replica en el comportamiento de los proveedores ya que se 

comportan de una manera similar en cuanto al crédito, el 77% de los dueños tienen 

deudas a plazo, el 69% son deudas de menos de 30 días, el 20% tiene deudas a 20 

días, en cuanto a las deudas a largo plazo solo el 9% tiene deudas, Cabe resaltar 

que existe una visión generalizada de que el endeudamiento es contraproducente 

con el negocio, y que comprar todo al contado es la mejor manera de desarrollo. 

P.18. ¿Considera usted que el inventario de su negocio es: 

Tabla 36 Disponibilidad de inventario 

DISPONIBILIDAD DE 
INVENTARIO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Suficiente 33 35.11% 

Escaso 54 57.45% 

Excesivo 7 7.45% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 25 Disponibilidad de inventario 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No.38 y gráfico No.28 según la experticia de los 

dueños de negocios, el inventario con el que cuentan es escaso, el 58% indico esta 

información, es decir los dueños indican que deben estar más abastecidos de 

productos, o deben adoptar correctas metodologías de manejo de inventario. 

P.19. ¿Ha realizado capacitaciones para mejorar las ventas, los inventarios, o 

disminuir costos en su negocio? 

Tabla 37 Capacitaciones 

CAPACITACIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 17 18.09% 

NO 77 81.91% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 
Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 26 Capacitaciones 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

 

Análisis 

De acuerdo a la Tabla No. 39 y gráfico No. 29 de los 94 dueños de negocios 

encuestados el 82% índico que no ha realizado ningún tipo de capacitación, se 

puede observar la necesidad de este sector de recibir capacitaciones que les permita 

mejorar sus negocios. Es un factor importante para este estudio determinar la 

necesidad de capacitación en el sector. 

P.20. ¿Estaría dispuesto a invertir en capacitación para mejorar sus ingresos e 

incrementar el conocimiento de su personal? 

Tabla 38 Disponibilidad para capacitaciones 

DISPONIBILIDAD PARA 
CAPACITACIONES 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 81 86.17% 

NO 13 13.83% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 27 Disponibilidad para capacitaciones 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 40 y gráfico No.30 el 86% de la muestra indica 

que estarían dispuestos a invertir ya sea dinero o tiempo en capacitaciones para 

mejorar sus negocios, Se puede observar el deseo de superación y desarrollo de los 

microempresarios, este índice es un factor importante para el desarrollo del estudio 

ya que indica la aceptación que tendría la capacitación en el sector. 

P.21. ¿Dejaría su negocio por regresar a un empleo en relación de 

dependencia? 

Tabla 39 Dependencia económica 

REGRESAR A 
RELACION DE 
DEPENDENCIA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 2 2.13% 

NO 92 97.87% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado: Autores 

 

 

81
86%

13
14%

DISPONIBILIDAD PARA 
CAPACITACIONES

SI

NO



47 

 

Gráfico No. 28 Dependencia económica 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No.41 y gráfico No.31 la mayoría de los dueños de 

micro- negocios no regresarían a trabajar en relación de dependencia, esto resalta la 

importancia de impulsar el sector, ya que a pesar de tener la tendencia a ser 

negocios de subsistencia, los dueños son reacios a la idea de dejar su 

independencia. 

P.22. ¿Que lo llevo a crear su microempresa? elija de las siguientes opciones 

Tabla 40 Motivos de la creación del negocio 

CAUSAS PARA CREAR 
EL NEGOCIO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Falta de oportunidades 23 24.47% 

Deseo de independencia 28 29.79% 

Mayores perspectivas 22 23.40% 
Continuar el negocio 
familiar 5 5.32% 
Combinar trabajo y 
hogar 9 9.57% 

Mejor manejo de tiempo 7 7.45% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 29 Motivos de la creación de negocio

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

De acuerdo a la tabla No. 42 y gráfico No. 32 podemos determinar diferentes 

causales para la creación de microempresas en el cantón Durán, las más comunes 

son Falta de oportunidades, deseo de independencia y Mayores perspectivas 

alcanzando un promedio total de 77% esto nos da una idea de las tendencias para 

aperturar un micro negocio. 

P.23. En comparación al año anterior, sus ventas 

Tabla 41 Comportamiento de las ventas 

P.23. En comparación al año anterior, sus ventas 

COMPORTAMIENTO 
DE LAS VENTAS 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Aumentaron 58 61,70% 

Disminuyeron 36 38,30% 

  94 100,00% 
 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 
Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 30 Comportamiento de las ventas 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 
Elaborado: Autores 

 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No.43 y gráfico No.33 podemos observar que el 62% 

de los dueños encuestados coincidieron en un aumento de sus ventas en 

comparación con el año anterior, el 38%  nos informó de una disminución en las 

ventas, la causa generalizada de que las ventas se hayan mantenido o incluso 

pudieran haber aumentado en un 10% como indicaron ciertos dueños de los micro-

negocios es debido a que sus productos son de primera necesidad, tal es el caso 

como el pan, la leche, café, azúcar, etc. 

P.23 En qué porcentaje aproximadamente (aumentaron) 

Tabla 42 Porcentaje de aumento en  ventas 

% Aumento FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

10% 27 46,55% 
15% 13 22,41% 

25% 16 27,59% 

50% 0 0,00% 

>50% 2 3,45% 

  58 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 
Elaborado: Autores 

 

58
62%

36
38%

COMPORTAMIENTO DE 
LAS VENTAS

Aumentaron

Disminuyeron



50 

 

Gráfico No. 31 Porcentaje de aumento en ventas 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de 
negocios 

Elaborado: Autores 

Análisis 

De acuerdo a lo observado en la tabla No. 44 y gráfico No. 34 podemos observar que 

de los dueños de micro negocios que indicaron que sus ventas aumentaron, el 47% 

solo reporto aumentos del 10%, el 22% indico que sus ventas aumentaron entre un 

15% y 25%, solo se reportaron dos casos que indicaron que sus ventas se 

incrementaron en más de un 50%, lo cual se debe de acuerdo a la información 

recolectada en el sitio, a factores externos que influenciaron en sus negocios. 

P.23 En qué porcentaje aproximadamente (disminuyeron) 

Tabla 43 Porcentaje de disminución en  ventas 

P.23 En qué porcentaje aproximadamente (Disminuyeron) 

% 
Disminución 

FRECUENCIA ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

10% 19 52,78% 

15% 7 19,44% 

25% 5 13,89% 

50% 5 13,89% 

>50% 0 0,00% 

  36 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 
Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 32 Porcentaje de disminución en ventas 

 
Fuente: Encuestas realizadas a dueños de negocios 
Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se refleja en la tabla no.45 y el gráfico no.35 de los dueños de micro- 

negocios que indicaron disminución en sus ventas, muestra que el 53% disminuyo 

sus ventas en un 10%, un 19.44% indico que sus ventas disminuyeron en un 15% y 

un promedio de 13.89% indico que sus ventas disminuyeron en un 25% y 50%. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE ENCUESTA A 

CLIENTES DE MICROEMPRESAS DEL CANTÓN DURÁN 

Tabla 44 Número de clientes encuestados por zona 

Eloy Alfaro  50 

Divino Nino 25 

El Recreo  19 

Total encuestas 94 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes 
Elaborado: Autores 

 

Tabla 45 Edad de clientes de microempresarios 

Edad 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

18 a 21 45 47,87% 

22 a 25 19 20,21% 

25 a 30 10 10,64% 

30 a 40 15 15,96% 

> 40 5 5,32% 

  94 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes 

Elaborado: Autores 

 
Gráfico No. 33 Edad clientes de microempresarios 

 
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 

Elaborado: Autores 
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Tabla 46 Género 

Género FRECUENCIA ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Masculino 36 38,30% 

Femenino 58 61,70% 

 
94 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes 
Elaborado: Autores 
 

Gráfico No. 34 Género 

 
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 
Elaborado: Autores 
 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No.46 y gráfico No.36 y la tabla No.47 y gráfico 

No.37 el resultado indica que el 48% de los encuestados fueron clientes de entre 18 

a 21 años, la gente joven fue más colaboradora y paciente que la gente de más edad 

quien se rehusó a colaborar con la encuesta. 

Podemos observar en relación al género de las personas encuestadas, que el 62% 

de los clientes fueron mujeres, generalmente las jefas de hogar que se encontraban 

realizando diferentes gestiones. 
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P.1. ¿Realiza compras frecuentemente en este local? 

Tabla 47 Frecuencia de compra 

Frecuencia de Compra FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 73 77.66% 

NO 21 22.34% 

  94 100.00% 
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 
 

Gráfico No. 35 Frecuencia de compra 

 
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 

Elaborado: Autores 

 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No.48 y gráfico No.38 podemos observar que de los 

clientes encuestados el 78% compra frecuentemente en los negocios del micro-

empresarios, en consecuencia analizaremos los motivos de compra, para tener una 

idea del potencial de crecimiento de este tipo de negocios. 
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P.2. ¿Tiene crédito en el local? 

Tabla 48 Crédito clientes 

Crédito 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 4 4.26% 

NO 90 95.74% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes 

Elaborado: Autores 

 
Gráfico No. 36 Crédito clientes 

 
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 49 y gráfico No. 39 de los clientes encuestados 

en la muestra, observamos que el 96% no tiene acceso a créditos en los negocios de 

los micro empresarios del cantón Durán, esto se debe a la naturaleza de los 

negocios, que tienden a manejar pocas líneas de crédito con los clientes, 

generalmente estas líneas de crédito no superan los 30 días, como podemos 

observar en las encuestas realizadas a dueños de los negocios. 
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P.3 • Los precios que ofrecen son mejores en comparación con otro negocio 

Tabla 49 Oferta de precios 

OFERTA DE PRECIOS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 Falso 35 37.23% 
2 2 2.13% 
3 1 1.06% 
4 4 4.26% 
5 31 32.98% 
6 0 0.00% 
7 3 3.19% 
8 5 5.32% 
9 1 1.06% 
10 Verdadero 12 12.77% 

  94 100.00% 
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 

Elaborado: Autores 

Gráfico No. 37 Oferta de precios 

 
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 

Elaborado: Autores 

Análisis 

De acuerdo a la tabla No. 50 y gráfico No. 40 el 37% de los clientes encuestados 

indican que los precios ofertados por sus negocios, no son mejores a los precios que 

consiguen en la competencia, un 33% piensa que son iguales, y un 13% piensa que 

son mejores a la competencia, esto se debe en muchos casos a tiendas 
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departamentales ubicadas en los alrededores del sector, las cuales al producir en 

masa logran reducir su P.V.P. 

P.3 • Prefiero comprar en este negocio que en una tienda más grande 

Tabla 50 Preferencias de compra 

Gráfico No. 38 Preferencia de compra 

 
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 

Elaborado: Autores 
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PREFERENCIA DE 
COMPRA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FALSO 
  1 Falso 20 21.28% 

2 1 1.06% 

3 3 3.19% 

4 0 0.00% 

5 5 5.32% 

6 4 4.26% 

7 2 2.13% 

8 4 4.26% 

9 7 7.45% 

10 Verdadero 48 51.06% 

 
94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes 
Elaborado: Autores 
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Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 51 y gráfico No. 41 podemos observar que a 

pesar de la alta competencia y presencia de tiendas más grandes, los clientes 

indicaron en un promedio total de 65% que prefieren comprar en esa tienda, 

observamos la fidelidad del cliente a este tipo de negocios. 

P.3 • La atención en el negocio es personalizada 

Tabla 51 Atención al cliente 

ATENCION PERSONALIZADA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 Falso 
 

0.00% 
2 

 
0.00% 

3 
 

0.00% 
4 

 
0.00% 

5 5 5.32% 
6 

 
0.00% 

7 
 

0.00% 
8 9 9.57% 
9 12 12.77% 

10 Verdadero 68 72.34% 

  94 100.00% 
Fuente: Encuestas realizadas a clientes  

 Elaborado: Autores 

Gráfico No. 39 Atención al cliente 

 
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 

Elaborado: Autores 
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Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No.52 y el gráfico No.42 el 72% de los clientes 

indico que la atención en los negocios es personalizada, esto incrementa la fidelidad 

y la tendencia a escoger este tipo de negocios en relación a la competencia, a pesar 

de que en muchos casos los precios sean más convenientes en la competencia, los 

clientes valoran este tipo de atención. 

P.3 • La ubicación del negocio me es conveniente 

Tabla 52 Conveniencia de la ubicación 

CONVENIENCIA DE 
UBICACIÓN 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 Falso 3 3.19% 
2 2 2.13% 
3 

 
0.00% 

4 
 

0.00% 
5 13 13.83% 
6 5 5.32% 
7 

 
0.00% 

8 2 2.13% 
9 2 2.13% 
10 Verdadero 67 71.28% 

  94 100.00% 
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 
Elaborado: Autores 
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Gráfico No. 40 Conveniencia de la ubicación

 
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 53 y el gráfico No. 43 el 71% de los 

entrevistados indico que la ubicación del negocio le es conveniente, esto gracias a 

que este tipo de negocios son manejados principalmente por moradores del sector, lo 

que conlleva a que generalmente se ubiquen en las cercanías de su domicilio y esto 

genera  una ventaja competitiva en relación a la ubicación de la competencia. 
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P.3 • Estoy satisfecho con la imagen del negocio 

Tabla 53 Imagen del negocio 

IMAGEN DEL NEGOCIO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 Falso 17 18.09% 

2 
 

0.00% 

3 24 25.53% 

4 1 1.06% 

5 18 19.15% 

6 
 

0.00% 

7 1 1.06% 

8 3 3.19% 

9 10 10.64% 

10 Verdadero 20 21.28% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes 
Elaborado: Autores 
 

Gráfico No. 41 Imagen del negocio 

 
Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No.54 y gráfico No. 44 un promedio total de 64% de 

los clientes no se encuentra completamente satisfecho con la imagen del negocio, 
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esto nos indica que existe posibilidad de implementar mejoras para elevar la 

satisfacción del cliente con la imagen general del negocio. 

P.4. ¿Cree que el negocio puede mejorar en cuanto al servicio? 

Tabla 54 Mejoras en el servicio 

MEJORAS EN EL SERVICIO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

  

SI 78 82.98% 

NO 16 17.02% 

  94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes 

Elaborado: Autores 

Gráfico No. 42 Mejoras en el servicio 

 
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 

Elaborado: Autores 

Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 55 y el gráfico No. 45 al realizar una 

comparación con las encuestas realizadas a los dueños de negocios podemos 

observar que en cuanto a la satisfacción de los clientes, los dueños indicaron que 

predominan sus clientes que  se encuentran satisfechos o muy satisfechos, al 

comparar esos resultados con las encuestas realizadas a los clientes, podemos 
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determinar que los clientes en un 83% piensan que los dueños de los negocios 

deben realizar mejoras en cuanto al servicio. 

P.5. ¿Cree que el negocio puede mejorar en cuanto a la variedad de productos 

ofrecidos? 

Tabla 55 Variedad de productos 

VARIEDAD DE 
PRODUCTOS 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 SI 82 87.23% 

NO 12 12.77% 

 
94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes 
Elaborado: Autores 
 

Gráfico No. 43 Variedad de productos 

 
Fuente: Encuestas realizadas a clientes 

Elaborado: Autores 
Análisis 

Conforme se aprecia en la tabla No. 56 y gráfico No. 46 el 87% de los clientes 

indicaron que en cuanto a la variedad de productos ofrecidos los negocios pueden 

mejorar, esto se debe a que en las tiendas de mayor tamaño encuentran mayor 

diversidad de productos y servicios ofertados. 

82
87%

12
13%

VARIEDAD DE PRODUCTOS

SI

NO



64 

 

P.6. En comparación con otras alternativas de Negocios, este negocio es: 

Tabla 56 Comparación con la competencia 

COMPARACION CON 
COMPETENCIA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

   Mucho mejor 7 7.45% 

Algo Mejor 12 12.77% 

Más o menos igual 28 29.79% 

Algo peor 15 15.96% 

Mucho peor 9 9.57% 

No lo sé 23 24.47% 

 
94 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes 
Elaborado: Autores 
 

Gráfico No. 44 Comparación con la competencia 

 
Fuente: Encuestas a clientes 

Elaborado: Autores 
Análisis 

Conforme se aprecia  la tabla No. 57 y el gráfico No. 47 el 30% de los clientes 

encuestados considera que este tipo de negocios son iguales a otros negocios de la 

competencia, sin embargo podemos observar que el 26% los considera algo o 

mucho peor que los negocios de la competencia, y el 25% no lo sabe, se tomó en 

cuenta que las respuestas se encuentran un poco sesgadas debido a la presencia de 

los dueños al momento de la toma de información. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

ESTUDIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FINANCIEROS EN LAS MICROEMPRESAS DEL CANTÓN DURÁN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en base a las encuestas a microempresarios, 

expertos consultores y clientes del cantón Durán, podemos sintetizar las diferentes 

problemáticas encontradas, en las siguientes áreas: 

 Financiera 

 Contable 

Objetivo general 

Nuestra investigación como se pudo apreciar en el capítulo II, busca contribuir con el 

desarrollo micro empresarial en el sector, hemos tomado como referencia estudios 

previos que abordan la temática y que nos han permitido tener una idea más clara 

para el desarrollo de esta propuesta. 

Objetivo específico  

En base a estos resultados y a los estudios previos consultados, nuestra propuesta 

de valor consiste en la elaboración de un manual de aplicación, que concentre su 

contenido en los puntos más críticos, enfocándonos en conceptos y modelos de 

buenas prácticas, políticas y procedimientos, que contribuyan con soluciones a las 

dificultades que enfrentan las microempresas del cantón Durán y que se enfocarán 

en los siguientes aspectos:  

 Procedimientos contables y control interno 

 Procedimiento tributario 

 Procedimiento de comercialización 

 Procedimiento de inventario  

 Planificación financiera 

Nuestro objetivo es que el manual de aplicación para microempresarios del cantón 

Durán puede ser complementado en un futuro y se pueda utilizar en otros estudios, 

así pueda servir como referencia, adaptándolo a la situación de otras ciudades o 

Provincias que coincidan en las problemáticas abordadas. 
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MANUAL DE APLICACIÓN DE MICROEMPRESARIOS PARA EL CANTÓN 

DURÁN 

Según los datos obtenidos en el estudio realizado en el cantón Durán, las 

microempresas de este cantón, tienen características de microempresas de 

subsistencia, es decir, en ellas no se da acumulación de capital, hacen uso de sus 

ingresos para consumo, personal o familiar y no permiten reinversión en el negocio. 

Esto lleva a un estancamiento generalizado de las microempresas del cantón, y a 

una significativa falta de crecimiento, a lo que se suma la situación inflacionaria que 

caracteriza a los países en vía de desarrollo. 

El objetivo principal de este manual, es señalar las políticas y directrices básicas que 

este tipo de microempresas deben seguir, para que contribuya como uno de los 

factores que aporte en la transformación hacia microempresas de Expansión y 

finalmente a microempresas de Transformación, conceptos que han sido señalados 

en el Capítulo I. 

Como podemos apreciar en el gráfico No. 48 el proceso que estamos proponiendo, 

consta de cinco partes que cubran los cinco aspectos que hemos establecido como 

relevantes anteriormente, que son estructuras básicas que se recomienda adoptar 

por parte de los microempresarios para cumplir el proceso de mejoramiento micro 

empresarial. Cabe recalcar que el alcance de este manual no abarca los procesos 

que deben seguir las microempresas de transformación, ya que este tipo de 

microempresas deberá adoptar políticas de PYMES, así como otro tipo de figuras 

tributarias, financieras, contables, etc...Que están fuera del alcance de la presente 

investigación. 
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Gráfico No. 45 Microempresas 

Fuente: Investigación 
Elaborado: Autores 
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Procedimientos contables 

 

¿Qué es un sistema contable? 

En toda organización es necesario llevar un sistema de información contable que 

como propósito básico nos permita registrar las actividades en forma periódica y 

ordenada, para poder reflejar la evolución de la organización facilitando la toma de 

decisiones a los propietarios o socios de la empresa.  

Propuesta de mejoramiento contable:  

Nuestra propuesta de procedimiento de registros contables estará alineada a las 

Normas Internacionales de Contabilidad y el almacenamiento de la información se 

llevara en forma ordenada y periódica llevando el control necesario y los respaldos 

que se requieran de todas las transacciones realizadas en el micro negocio.  

El período contable consiste en 360 días calendario dentro de este periodo, se 

sugiere preparar y proporcionar estados financieros en forma periódica, el tiempo 

será determinado por la demanda de información que requiera el negocio, también 

debemos tomar en consideración, el tiempo que es necesario invertir para preparar y 

procesar esta información financiera. 

La importancia de contar con esta información, no solo radica en los requerimientos 

legales según el tipo de empresa, ya que una de los puntos tratados en este manual 

sugiere adoptar el modelo RISE, para facilitar el manejo tributario del negocio, sino 

también en facilitar el manejo eficiente del negocio, una mejor planificación micro 

empresarial, y la proyección financiera de las actividades. 
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La estructura de un sistema de información contable debe contar con cinco tipos de 

cuentas: 

Gráfico No. 46 Tipos de cuentas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado: Autores 

Activo: Es algo de valor; propiedad de un negocio o de una persona.  

Pasivo: Representa las deudas del negocio o de la persona con otras entidades, 

también conocida como acreedoras. 

Capital: Son las obligaciones de la empresa para con los dueños de la misma y 

representa la diferencia entre el monto de los activos que posee el negocio y los 

pasivos que debe.  

Ingresos: Son los aumentos de capital derivados de la operación de la empresa 

Gastos: Son las disminuciones de capital derivadas de la operación de la empresa.  

Las cuentas para cada uno de estos conceptos son las siguientes: 

Activo: Caja, bancos, deudores diversos, cuentas por cobrar, inventario de materias 

primas, inventario de producto en proceso, inventario de producto terminado, terreno, 

maquinaria, equipos, rentas pagadas por adelantado. 

Activo 

Pasivo 

Ingresos 

Capital 

Gastos 



70 

 

Pasivo: Cuentas por pagar, documentos por pagar, salarios pendientes de pago, 

créditos bancarios, acreedores diversos, impuestos pendientes de pago, hipotecas, 

bonos financieros y otros pasivos diferidos. 

Capital: Capital social y utilidades retenidas  

Ingresos: Ventas brutas, ventas netas y otros productos. 

Egresos: Devoluciones y rebajas, costo de lo vendido, gastos de ventas, gastos de 

administración, gastos financieros, otros gastos, impuestos sobre la renta, reparto de 

utilidades y dividendos. (Ocampo.J.E., 2012) 

Registros contables:  

El dueño del negocio o la persona que este como responsable de la contabilidad 

deberá llevar un control mensual de todas las transacciones que se registren dentro 

de la organización, para este registro tanto computarizado como los sistemas 

contables manuales requieren de la utilización de un plan de cuentas. 

El plan de cuentas es un diseño que nos permitirá conocer cuáles son las cuentas 

que van a intervenir de acuerdo a las necesidades particulares de cada organización 

(Alava, 2002), se verifico que el plan de cuentas que mostramos a continuación 

cumpla con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías. 
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Tabla 57 Plan de cuentas de una empresa 

 

NOMBRE DE LA CUENTA 

1. ACTIVO 

 1.1 ACTIVO CIRCULANTE  

1.1.1 Caja 

 1.1.2 Caja chica 

 1.1.3 Bancos 

 1.1.4 Mercaderías 

 1.1.5 Inversiones 

 1.1.6 Póliza de acumulación 

1.1.7 Cuentas por cobrar 

1.1.8 Documentos por cobrar 

1.2 
ACTIVO FIJO (PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO) 

1.2.1 Muebles de oficina o mobiliario 

1.2.2 Equipos de oficina 

1.2.3 Equipos de computación 

1.2.4 Instalaciones 

1.2.5 Maquinarías 

 1.2.6 Edificios 

 1.2.7 Terrenos (No depreciables) 

1.2.8 
Menos: depreciación acumulada de activo 

Fijo 

1.3 ACTIVO DIFERIDO (PREPAGADA) 

1.3.1 Seguro pagado por adelantado 

1.3.2 Intereses pagados por adelantado 

1.3.3 Comisiones pagadas por adelantado 

1.3.4 Arriendo pagado por adelantado 

1.3.5 Útiles de oficina 

1.3.6 Gastos de organización y constitución 
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1.3.7 Gastos de instalación 

1.3.8 Menos: amortización acumulada 

1.4 OTROS ACTIVOS 

1.4.1 Depósito en garantía 

1.4.2 IVA pagado 

 1.4.3 Impuesto retenido crédito tributario 

2 PASIVO 

 2.1 PASIVO CIRCULANTE 

2.1.1 Cuentas por pagar (Proveedores) 

2.1.2 Documentos por pagar (a corto plazo) 

2.1.3 Préstamos bancarios (a corto plazo) 

2.1.4 Anticipo a clientes 

2.1.5 Seguro social por pagar 

2.1.6 Obligaciones al IESS 

2.1.7 Utilidades por pagar trabajadores 

2.1.8 Intereses por pagar 

2.1.9 Acreedores varios 

2.2 PASIVO FIJO (LARGO PLAZO) 

2.2.1 Préstamos bancarios 

2.2.2 Otros pasivos a largo plazo  

2.3 PASIVO DIFERIDO (Pre-cobrados) 

2.3.1 Seguros cobrados por adelantado 

2.3.2 Comisiones cobradas por adelantado 

2.3.3 Intereses cobrados por adelantado 

2.3.4 Arriendo cobrado por adelantado 

2.3.5 Otros pasivos a largo plazo  

2.3.6 IVA cobrado 

 2.3.7 Retención a la fuente por pagar 

3 PATRIMONIO (Capital Social) 

3.1 Capital suscrito pagado 

3.2 Capital suscrito no pagado 
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3.3 Resultados del ejercicio 

3.4 Utilidad del ejercicio 

4 
CUENTAS DE RESULTADO 

(INGRESOS) 

4.1 Ventas 

 4.2 Descuento en compras 

4.3 Devoluciones en compras 

4.4 Utilidad bruta en ventas 

4.5 Otros Ingresos No Operacionales 

4.5.1 Intereses ganados 

4.5.2 Comisiones ganadas 

4.5.3 Arriendos ganados 

4.5.4 
Servicios prestados o ingresos por 

servicios 

4.5.5 Ganancias en ventas de activo fijo  

5 
CUENTAS DE RESULTADOS 

(EGRESOS) 

5.1 Compras 

 5.2 Descuento en ventas 

5.3 Devoluciones en ventas 

5.4 Transporte en ventas 

5.5 Costo de ventas 

5.6 Gastos Administrativos 

5.6.1 Sueldos unificados 

5.6.2 Componentes salariales 

5.6.3 Horas extras 

 5.6.4 Beneficios sociales 

5.6.5 Gastos de arriendo 

5.6.6 Gastos generales 

5.6.7 Gastos bancarios 

5.6.8 Depreciación 
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5.6.9 Amortización 

5.6.10 Impuestos prediales 

5.6.11 Cuentas incobrables y baja de inventario 

5.7 Gastos de Ventas 

5.7.1 Sueldos de vendedores 

5.7.2 Horas extras 

 5.7.3 Beneficios sociales 

5.7.4 
Comisiones pagadas (Empleados y 

particulares)  

5.7.5 Publicidad y propaganda 

5.7.6 Movilización 

5.7.7 Gastos de transporte de mercadería 

5.7.8 
Depreciación de bienes del departamento 

de Ventas 

5.7.9 Perdidas en ventas de activo 

5.8 Gastos Financieros 

5.8.1 Intereses bancarios 

5.8.2 Comisiones bancarias 

5.8.3 Multas 

 5.8.4 Servicios varios 

5.8.5 Impuestos 

 Fuente: (Alava, 2002) 
Elaborado: Autores de Tesis 

 

Para la preparación de los registros dentro del ciclo contable es importante reconocer 

la importancia de los documentos comerciales o documentos fuentes que nos 

servirán en las transacciones.  

Los documentos fuentes nos servirán de respaldo para probar todos los actos que 

se realicen en la organización ya sea una compra, venta, pago o un cobro a través 

de una factura, cheque, vale de caja, estado de cuenta, etc., esta información nos 

permitirá abordar e implementar los valores en la preparación y presentación de los 
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estados financieros. Al mismo tiempo ayudará a los micros empresarios para que 

gradualmente se vayan organizando para poder aplicar como sujetos de crédito. 

A continuación daremos una breve descripción de los principales estados financieros 

y la manera de presentarlos: 

Estado de situación inicial 

Este balance es de vital importancia al inicio de toda actividad comercial ya que 

ordena y clasifica lo que posee, lo que tiene que pagar y el dinero aportado lo que se 

constituye en activo, pasivo y capital. 

El estado de situación inicial consta de:  

 Encabezamiento: Razón social, nombre del documento y fecha de 

elaboración 

 Cuerpo: Activo, pasivo y patrimonio 

 Firma de responsabilidad: Contador o gerente en este caso el propietario del 

negocio. 

Gráfico No. 47 Estado de situación inicial
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Libro diario 

Documento contable en el que por primera vez se registran los asientos contables, 

en este diario se consideran todos los movimientos transaccionales del micro 

negocio, se lo puede llevar en hojas numeradas por cada transacción o también en 

los cuadernos que conservan el formato de seis o siete columnas, el objetivo de este 

registro es conservar con mayor prolijidad las actividades del comerciante.  

El método de registro se lleva de la siguiente manera:  

 En la primera columna se hace el registro de la fecha. 

 En la segunda columna se registran los asientos y el número de la operación 

del día.  

 La columna del código nos permite codificar cada una de nuestras cuentas. 

 La columna del parcial registra a forma de desglose el valor de mi debe o de 

mi haber. 

 Las últimas dos columnas son para el débito (cargo) y el crédito (abono) que 

constituyen los montos afectados en cada una de las cuentas, que se 

aumentaron o disminuyeron.   

Gráfico No. 48 Libro diario general 
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Mayorización 

En el mayor general se hacen los registros del diario general o libro diario, los 

asientos deben pasarse por los mismos valores ingresados o egresados y se 

recomienda que cada transacción indique el número del asiento para un mayor 

control. (Orozco Cadena, 2006)  

El diseño para la mayorización se puede llevar de la siguiente manera:  

Gráfico No. 49 Mayor general 

 
Balance de comprobación 

Cuando ya se han pasado las operaciones del libro diario al mayor podremos ya 

preparar un balance de comprobación que consiste en un documento que determina 

mis saldos deudores y saldos acreedores, para confirmar que todos mis movimientos 

estén registrados correctamente, estas sumas totales deben coincidir, su formato se 

muestra de la siguiente manera:  

Gráfico No. 50 Balance de comprobación 
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Estado de pérdidas y ganancias 

Es un cuadro demostrativo el cual refleja las actividades y resume las operaciones de 

su empresa en un periodo determinado comparando ingresos y egresos del mismo. 

Este balance es de vital importancia ya que nos muestra una información clara y 

precisa acerca de la liquidez y solvencia de la empresa. 

Este balance se lo podrá presentar de acuerdo a las actividades y necesidades de su 

empresa, mensualmente, trimestral, semestral y anual. 

El estado de pérdidas y ganancias se lo conoce con los nombres de: 

 Estado de rentas y gastos 

 Estado de resultado y/o rendimiento 

 Estado de ingresos y gastos 

 Según su naturaleza las cuentas resultado pueden ser: ‘ 

Gráfico No. 51 Principales ingresos y gastos 

 

 

Gastos

• Suedos unificados

•Componenetes salariales

•Honorarios Pagados

• Intereses pagados

•Arriendos pagados

•Publicidad pagada

•Gastos generaes

•Depreciacion de activo fijo

•Otros gastos

•Aportes personales

Ingresos

• Servicios prestados o ventas de 
servicios

• Intereses Ganados

•Arriendos ganados

•Comisiones Ganadas

• Ingresos varios

•Otros ingresos

Cuentas Deudoras Cuentas Acreedoras 
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Gastos: Son valores que se entregan por bienes y servicios recibidos.  

Ingresos: Son valores recibidos por bienes y servicios entregados 

Recuerde:  

Ingresos > Gastos = Ganancias Neta 

Gastos > Ingresos = Pérdidas neta 

A continuación en el gráfico No.55 se aprecia un modelo de estado de pérdidas y 

ganancias que se sugiere lo apliquen los micros empresarios. 

Gráfico No. 52 Estado de pérdidas y ganancias

 
Balance general 

Es un reporte que muestra la situación financiera de un negocio a una fecha 

determinada, este balance está conformado por información proveniente de activos, 

pasivos y el patrimonio de la empresa.  
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Este documento se lo conoce como Balance general inicial cuando se lo realiza al 

inicio del año fiscal pero si se lo presenta el último día del año natural o fiscal se lo 

conoce como Balance general final. 

Sin embargo se puede realizar este tipo de balances durante el transcurso del año, 

en los cuales no solo incluya los activos, pasivo y capital sino también se pueden 

incluir los costos y gastos acumulados durante el presente ejercicio. 

La estructura del balance general es el siguiente:  

Gráfico No. 53 Balance general 

 
Mejoramiento del manejo de efectivo 

Existen varios procedimientos recomendados para el buen manejo de efectivo dentro 

de una organización, estos procedimientos son:  

 Abrir una cuenta de cheques del micro negocio; 

 Registrar en esta cuenta los recibos diarios de efectivo. 

 Hacer todos los pagos (con excepción de los muy pequeños) por medio de 

cheques. Nunca pagar cuentas con los recibos de efectivo. 

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE 3500 PASIVO CORRIENTE 2500

Efectivo 3500 Proveedores 2500

Bancos 2000

Inventarios 1500

ACTIVO NO CORRIENTE 7000 Patrimonio 8000

Propiedad, Planta y Equipo 7000 Capital 8000

Local 4000

Terreno 3000

TOTAL ACTIVO 10500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8000

Microempresa Durán

Balance General

Al, 31 de diciembre del 2015

Contador Propietario/Gerente
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 No permitir que su efectivo de uso personal se mezcle con el efectivo del 

negocio. 

 Registra todo el efectivo que ingrese, la cantidad, la fuente y la fecha. 

 Llevar un control adecuado de caja chica. 

Pagar cuentas una vez que reciba las facturas correspondientes y poner el sello de 

pago y el número del cheque en la factura. Un archivo de facturas pagadas evitara 

efectuar duplicidad de pagos. (Albert, 1990) 

Es importante destacar que todo desembolso de dinero de monto pequeño se 

maneje por Caja Chica deberá ser previa autorización del propietario del negocio. 

Un formato de desembolso de dinero puede ser como se muestra a continuación:  

Gráfico No. 54 Vale de caja chica 

 
Mejoramiento del control del disponible (efectivo) 

El disponible o activo disponible de una organización está conformado por todo el 

dinero que posee micro negocio, tanto en especies monetarias como en cheques en 

las cuentas de caja o en depósitos en cuentas corrientes, inclusive en libretas de 

ahorro a la vista, en caso de que el negocio opere con este instrumento de pago. 

Como bien pudimos observar en los resultados de las encuestas realizadas a los 

microempresarios del cantón Durán, ellos manifiestan que están dispuestos a 

implementar ciertos procesos para precautelar el buen funcionamiento de sus 

negocios, por lo que queremos hacer mención a los procedimientos que nos 
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presenta el Dr. José Orozco en su libro en cuanto a los controles del disponible de su 

negocio.  

Existen dos procedimientos base en cuanto al control y verificación de las existencias 

del disponible:  

 Arqueo  

 Conciliación bancaria 

Aplicación del arqueo de caja 

Este procedimiento se basa en un recuento físico de los valores que respaldan 

nuestro saldo contable de una cuenta de caja a determinada fecha, con el fin de 

determinar si la existencia física del dinero es equivalente al saldo de la cuenta. 

A continuación un breve ejemplo de cómo podemos realizar el control del efectivo en 

nuestro negocio:  

Gráfico No. 55 Arqueo de caja 
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Aplicación de la conciliación bancaria 

Este procedimiento normalmente se lo realiza los primeros días de cada mes y 

consiste en una liquidación o ajuste que se realiza a cada cuenta corriente, partiendo 

del mes anterior, al mismo que se le restan los valores de cheques girados y no 

pagados por el Banco, en donde haya depositado el microempresario su efectivo, 

sumándose algún deposito o retiros y así como notas de crédito o débito. El 

resultado de estas operaciones constituirá el saldo conciliado y que debe ser igual al 

saldo contable de los registros del micro negocio. (Orozco, 2007)  

Gráfico No. 56 Conciliacion bancaria 

 
Mejoramiento del control interno del efectivo 

Separación de funciones de carácter incompatible 

En toda micro organización se deben establecer y hacer una segregación de 

funciones que manejen los aspectos contables y financieros de la microempresa, de 

esta manera toda la responsabilidad de ejecución de tales funciones no recaería en 

una sola persona. En un caso por ejemplo la persona responsable del dinero no 

puede tener también la responsabilidad del registro contable.  
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Separación de funciones de autorización, ejecución, custodia y registro de caja 

y bancos. 

En cada operación de caja y bancos deben intervenir por lo menos dos personas. 

Ninguna persona que interviene en caja y bancos debe de tener acceso a los 

registros contables que controle su actividad. 

El trabajo de empleados de caja y bancos será de complemento no de revisión. 

La función de registro de operaciones de caja y bancos será exclusiva de la persona 

encargada de la contabilidad. 

Objetivos del control interno de caja: 

 Evitar o prevenir fraudes de efectivo. 

 Promover la eficiencia del personal. 

 Proteger y salvaguardar el efectivo. 

 Descubrir malversaciones. 

 Localizar errores de registros. 

 Detectar indebidos manejos de caja. 

 Obtener información contable oportuna del efectivo. 

Revisión de la conciliación en bancos: 

Comprobar que lo que los valores reflejados sean iguales a los que presenta el 

estado de cuenta y en el documento. 

Revisar que los cheques no presentados al cobro durante un período excesivamente 

largo se investigue el motivo. Se reconocerá que después de 30 días se cancelan los 

cheques. 

Mejorar el control de cada origen de entradas de dinero: 

Una vez realizados los cobros se entregan a quien realiza la función de cajero, quien 

firma de conformidad una relación que deberá verificarse el depósito bancario 

correspondiente. La revisión y verificación encausará a comprobar que todos los 
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documentos, cheques y giros, hayan sido depositados íntegramente en el banco, de 

acuerdo con los registros y listas correspondientes. 

Creación de un fondo fijo de caja:  

Con la finalidad de realizar pagos menores que no excedan al importe máximo 

establecido por la microempresa. Cuando se agote se suman los comprobantes y se 

expide un cheque nominativo a cargo del encargado de manejar el fondo y se realiza 

el reembolso de caja. 

Conciliación periódica de cuenta de cheques: Los saldos y estados de cuenta 

bancarios deberán conciliarse mensualmente, y todas las diferencias y partidas de 

conciliación se investigan y comprueban amplia y satisfactoriamente. 

Cortes y arqueos de caja periódicos y esporádicos: Cada día deberán cortarse 

los registros de caja, con el objeto de conocer la existencia a esa fecha, la cual se 

comprueba con arqueos efectuados por empleados que no manejan contabilidad o 

cajeros. Cuando se efectúan los arqueos sorpresa, se evita que los cajeros manejen 

indebidamente los documentos, efectivo y valores de caja, observado una conducta 

honesta. 
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Procedimientos tributarios 

¿Por qué es importante mantener mi información tributaria con el SRI? 

El SRI, o servicio de rentas internas, es el ente encargado del pago de impuestos 

fiscales en nuestro país. Existen diversos mecanismos a los cuales podemos 

acogernos para declarar impuestos, así mismo existen diversas clasificaciones, las 

cuales tienen características y beneficios específicos para cada sector que aplicarían 

a los segmentos de comercio y servicio. 

Declarar impuestos permite acceder a una mejor organización y control de los 

ingresos, así como formalizar el negocio, esto es beneficioso al momento de acceder 

a algún tipo de crédito, o al querer demostrar la solvencia del negocio. 

¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? 

En el caso de personas naturales, deberán llevar contabilidad, exclusivamente, 

cuando cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones: 

 Inicie con un capital propio superior a las 9 fracciones básicas desgravadas 

(97,200.00) del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 Tenga ingresos brutos anuales de su actividad económica, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, superiores a las 15 fracciones básicas desgravadas 

(162,000.00) del Impuesto a la Renta. 

 Tenga costos y gastos anuales, de su actividad empresarial del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, superiores a las 12 fracciones básicas desgravadas 

(129,600.00) del Impuesto a la Renta. 

Si el micro negocio califica conforme a normas del SRI, la contabilidad debe ser 

llevada bajo la firma de responsabilidad de un contador legalmente autorizado. 

Podemos observar que el tipo de negocios micro empresarial del cantón Durán no se 

alinean a estas normas debido a los diferentes niveles, de ingresos y gastos, por lo 

que sugerimos adoptar el modelo que explicaremos a continuación (RISE). 
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Modelo RISE 

El RISE (siglas de Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano), es un sistema 

impositivo cuyo objetivo es facilitar y simplificar el pago de impuestos de un 

determinado sector de contribuyentes. 

Beneficios del RISE 

 No necesita hacer declaraciones. 

 Se evita que le hagan retenciones de impuestos. 

 Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará 

fecha y monto de venta 

 No tendrá obligación de llevar contabilidad, 

 Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado en el 

IESS, usted se podrá descontar un 5% de su cuota, hasta llegar a un máximo 

del 50% de descuento. 

Condiciones y requisitos del RISE 

Condiciones: 

 Ser persona natural 

 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra bajo 

relación de dependencia el ingreso por este concepto  no supere la fracción 

básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) para 

cada año, para el año 2010 equivale a 8910 USD 

 No dedicarse a alguna de las actividades excluidas 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

Requisitos: 

 Persona natural 

 Deberes formales en el Régimen Simplificado 

 Obligaciones de los contribuyentes incorporados en el Régimen Simplificado 
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 Los contribuyentes incorporados en el Régimen Simplificado, están obligados 

a: 

 Actualizar en el RUC la información de su actividad económica, categoría de 

ingresos. 

 Emitir comprobantes de venta por sus transacciones 

 Pagar la cuota mensual y presentar la información que le solicite la 

Administración Tributaria. 

Los contribuyentes incorporados en el Régimen Simplificado, no se encuentran 

obligados a llevar contabilidad. No obstante, deberán llevar un registro de ingresos y 

egresos mensuales por cada actividad económica que desarrollen. Los 

contribuyentes acogidos al Régimen Simplificado no tendrán la obligación de 

presentar declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, ni del Impuesto a la 

Renta, ni a pagar el anticipo del Impuesto a la Renta.3 

Características del comprobante de venta RISE 

Los contribuyentes que se incorporen al Régimen Simplificado estarán obligados a 

emitir notas de venta impresos en establecimientos gráficos autorizados por el SRI, o 

tiquetes de máquinas registradoras autorizadas por el SRI. Estos contribuyentes 

también podrán solicitar autorización para emitir guías de remisión, notas de crédito y 

notas de débito. 

Los comprobantes de venta y documentos complementarios deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención; e 

incluirán, la Leyenda “Contribuyente Régimen Simplificado”. Este requisito adicional, 

podrá ser abreviado para el caso de tiquetes de máquina registradora. 

Las notas de venta y documentos complementarios deberán incluir como requisitos 

de llenado, la siguiente información: 

                                                 
3 INTERNO, L. D. R. T., LA RENTA, I. A., & GENERALES, N. LEY ORGÁNICA DE REGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO - Art 13 REGLAMENTO REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO SRI 
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 Fecha de la transacción; 

 Valor de la transacción; 

Los contribuyentes incorporados al Régimen Simplificado deberán emitir y entregar 

comprobantes de venta únicamente por transacciones superiores a US $ 4,00 

(Cuatro dólares de los Estados Unidos de América). No obstante, a petición del 

comprador del bien o servicio, estarán obligados a emitir y entregar comprobantes de 

venta por cualquier valor. Al final de las operaciones de cada día, dichos sujetos 

pasivos deberán emitir una nota de venta resumen por las transacciones realizadas 

por montos inferiores o iguales a US$ 4,00 (Cuatro dólares de los Estados Unidos de 

América) por las que no se emitieron comprobantes de venta. 

Gráfico No. 57 Montos máximos RISE 

 
Fuente: Art 10 REGLAMENTO REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO SRI 
Elaborado: Servicio de Rentas Internas 

 

Pago de cuotas RISE 

El pago se lo realizará de acuerdo con las tablas previstas en la Ley, se lo efectuará 

a través de las Instituciones que hayan suscrito un convenio de recaudación con el 

Servicio de Rentas Internas. El contribuyente o un tercero en su nombre, al momento 

de cancelar las cuotas, tendrá dos opciones: 

Cuota a la fecha: En esta modalidad de pago, el contribuyente cancelará el valor del 

período actual, más las cuotas vencidas de meses anteriores, más títulos de crédito 

de ser el caso, con sus respectivos intereses por mora. 
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Cuota global: En esta modalidad de pago, el contribuyente cancelará la cuota a la 

fecha descrita en el numeral anterior, más las cuotas correspondientes al resto de 

meses del año en curso. 

Los valores pagados por concepto de las cuotas en el Régimen Simplificado 

constituyen el pago del IVA generado por el contribuyente en las transferencias 

gravadas con este impuesto y el pago del Impuesto a la Renta generado por sus 

ingresos gravados y deducciones, correspondientes a sus actividades que no supere 

la fracción básica desgravada. 

Gráfico No. 58 Cuotas vigentes RISE 

 
   Elaborado: Servicio de Rentas Internas    
   Fuente: Art 15 REGLAMENTO REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO SRI 

 

Retenciones en la fuente 

Los contribuyentes incorporados al Régimen Simplificado no serán sujetos de 

retenciones en la fuente del IVA o del Impuesto a la Renta en sus transacciones 

inherentes a sus actividades empresariales, arrendamiento de bienes inmuebles u 

otros activos, trabajos autónomos, explotación de predios agrícolas; ni en los pagos o 

acreditaciones que les efectúan las empresas emisoras de tarjetas de crédito como 

establecimientos afiliados, ni en convenios de recaudación a través de las 

Instituciones del Sistema Financiero. 

Los contribuyentes incorporados al Régimen Simplificado únicamente serán sujetos a 

la retención en la fuente del Impuesto a la Renta por concepto de rendimientos 

financieros y premios de rifas, loterías y apuestas. Estas retenciones constituyen el 
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impuesto único generado por estas operaciones; por lo tanto, no deberán ser 

declarados por los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado.  

Los contribuyentes incorporados al Régimen Simplificado únicamente serán agentes 

de retención en la fuente del Impuesto a la Renta por concepto de pagos efectuados 

al exterior.4 

Procedimiento de comercialización 

La compra y venta de mercaderías constituye el fundamento principal del comercio, 

significando además el soporte para múltiples actividades que giran a su alrededor. 

(Orozco Cadena, 2006) 

Tal como se ve reflejado en las encuestas realizadas en el sector de Durán la 

actividad comercial tiene mayor relevancia en un  64%  por lo que vemos que es 

necesario dar ciertas pautas para la optimización en temas de comercialización. 

A continuación presentaremos, diferentes lineamientos y recomendaciones, de 

aspectos importantes en cuanto a la comercialización, el objetivo es poder 

familiarizarnos con estas prácticas y aplicarlas a nuestros negocios. 

Ubicación 

Uno de los factores más importantes al seleccionar la ubicación idónea para el 

negocio, es las necesidades del cliente, debemos conocer las características de la 

población y el comportamiento del cliente en la zona o vecindario. Es importante 

conocer cuál va a ser nuestro cliente final, su edad, su ingreso, su situación 

habitacional, todas estas variables influyen en gran manera al momento de proveer 

de algún producto o servicio a los clientes. 

  

                                                 
4 Art 14 REGLAMENTO REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO SRI 
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Diseño de la tienda, ferretería, farmacia u otro servicio. 

Tal como se señala en la ubicación, el diseño del local también debe estar enfocado 

en el cliente, así como en el propósito del negocio, debemos considerar si esta va a 

ser de autoservicio, o será atendida por un vendedor. 

Factores clave como la iluminación, la pintura, el material del piso, las estanterías, no 

solo deben ser escogidos por un tema de costos, es importante planificar para poder 

hacer uso de estos recursos en su máxima capacidad, esto no solo logrará mejorar la 

apariencia y ayudará a incrementar las ventas, ya que podrá destacar productos, y 

organizarlos adecuadamente, de acuerdo a su alta o baja rotación. 

Organización del local 

Todo tipo de negocio, independientemente de su tamaño, requiere organización, la 

principal herramienta de organización consiste en tablas de funciones, cabe recalcar 

que la diferencia entre las tiendas departamentales más grandes, y  un pequeño 

negocio, es que en estas las actividades serán realizadas por varias personas 

asignadas a cada tarea, mientras que en un local pequeño, varias tareas pueden ser 

realizadas por una misma persona. 

En la mayoría de los casos el propietario será el encargado de realizar todas las 

funciones de la empresa, pero es importante definir, para futuras adhesiones, las 

funciones específicas de cada posición requerida. 

Este tipo de cuadros si bien es cierto son de extrema utilidad al momento de 

organizar un negocio, también deben ser constantemente actualizados, ya que la 

naturaleza cambiante de la estructura organizativa en este tipo de negocios, no 

permite ser estáticos en  cuanto a sus funciones. 
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Gráfico No. 59 Organización Micro empresa 

Compras de mercadería 

Debe existir una persona encargada de las compras de mercadería, para negociar 

diferentes aspectos relacionados a la compra, como por ejemplo, el precio, los 

términos de despacho, el tiempo de despacho, el crédito otorgado. 

Es en este último punto que hacemos énfasis en la importancia del comprador, si 

bien es cierto, acorde al tamaño de los negocios que existen en Durán, una 

negociación en cuanto al crédito que puede ofrecer un proveedor es difícil, no 

imposible, muchos de los grandes proveedores ofrecen líneas de crédito a micro 

negocios en cuanto al pago de sus facturas, esto se convierte en una fuente de 

financiamiento interno, ya que , al no tener que desembolsar de manera inmediata el 

dinero para adquirir los bienes para la venta, estos se transforman en liquidez para el 

negocio por el plazo del crédito. Es decir, si los proveedores me otorgaron 45 días de 

crédito, esto implica, que durante 45 días, mi negocio trabajara con el dinero del 

proveedor. 

En un pequeño negocio es muy importante comprar lo “correcto”, ya que debido a 

nuestro tamaño, no podemos arriesgar nuestra liquidez realizando compras 

innecesarias, que resulten en un stock con baja rotación. Es por esto que al 
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momento de comprar mercadería se debe considerar las necesidades del cliente, ya 

sea a través de investigaciones, tendencias, o cualquier fuente que pueda indicarnos 

lo que debemos comprar. 

Conocer el producto que se está comprando es muy importante, por lo que estar al 

día en lo que la competencia está ofreciendo, y tener opiniones de primera mano del 

producto, son buenas estrategias que debemos adoptar para realizar una compra 

acertada. 

En este punto del manual, se hace relevante el Proceso de manejo de inventarios, ya 

que llevar un adecuado control del inventario, me permitirá conocer los productos con 

mayor rotación, así mismo este producto puede tener diferentes características, por 

ejemplo, colores, tallas, presentaciones, etc.., por lo que una adecuada codificación 

es necesaria. 

A continuación podemos mostrar diferentes ejemplos de codificación en una tienda 

pequeña: 

a) c) 

 

b) 

 

 

Como podemos observar en los ejemplos a, b, y c, es importante tener en cuenta el 

objetivo de codificar el inventario, en las visitas que se realizó a diferentes negocios 

del cantón duran, se pudo observar que la mayoría de negocios optaba por etiquetar 

el precio del producto, a manera informativa, así como la descripción del mismo, tal 

como podemos observar en el ejemplo b. 

ITEM:  BLUSA 

MANGA 

CORTA 

TALLA:  M 

COLOR:  AZUL 

CODIGO:  BMGAZ 

P.V.P.:  $18.90 

$18.90 

BLUSA 

$18.90 
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Una adecuada codificación de inventario permitirá tener una trazabilidad en mis 

productos, lo que me permitirá a futuro, tomar decisiones de compra, de exposición 

de productos e inclusive a determinar adecuadamente mis costos. 

Como podemos observar en el ejemplo c, no solo detallamos la descripción y el 

precio del producto, sino también detallamos características adicionales, como el 

color, la talla, etc…, y agregamos un código, que deberá ser utilizado para registrar 

los movimientos de ese artículo en mis registros. 

Procedimiento de inventarios 

Es importante resaltar la importancia de este proceso dentro del manual, ya que no 

solo mejorará la organización, de manera que nos alinee hacia la transformación y 

mejoramiento de procesos, sino que también servirá de materia prima para la 

elaboración de nuestra planificación financiera. Determinar el costo del inventario 

facilitará posteriormente la labor de obtener un costo ponderado de los bienes en mi 

negocio. (Pintel, 1987) 

Este procedimiento lleva tres pasos: 

 El inventario inicial 

 Registro de Kardex 

 Inventario final  

REGISTRO, VALUACIÓN Y CONTROL DE LOS INVENTARIOS. 

Los inventarios representan una base fundamental en la toma de decisiones  dentro 

de cualquier organización, estos permiten el buen desenvolvimiento de la misma. Es 

necesario que toda empresa realice sus procedimientos en función de garantizar que 

sus inventarios están libres de posibles hurtos, maniobras fraudulentas o mal manejo 

en su utilización. 

Los inventarios representan una cuenta de activo corriente y los podemos definir 

“Como todos los recursos tangibles representados por la existencia de mercaderías, 

materias primas, productos en proceso, productos terminados y otros, los cuales son 
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destinados a la comercialización, a la producción de bienes y servicios o a la 

realización de otras operaciones de la organización.” 

Administrar los inventarios es parte de la gestión que debe llevar la organización, 

esto obedece primordialmente a los siguientes factores. 

Darle una atención personalizada al cliente evitándole inconvenientes y demoras en 

su atención. 

Desarrollar la producción de manera normal; no importando que la demanda 

manifieste fluctuaciones. 

Adquirir la materia prima o bienes (mercaderías) a precios relativamente bajos. 

CÓMO CONTROLAR LOS INVENTARIOS. 

Toda microempresa debe establecer una estrategia de control y verificación periódica 

de sus existencias de inventario, para eso debe de implementar la documentación 

necesaria de todas las operaciones relacionadas con los mismos. Los más utilizados 

son los siguientes. 

Orden de compra: 

La orden de compra es un documento que  da la compañía a la que se le compra 

mercadería, materia prima o bien insumos. Este formato especifica las mercaderías, 

materia prima o insumos que se solicita, su precio unitario y el total de la compra. 

No cuenta con requisitos fiscales y sirve para amparar los productos o materia prima 

que solicitamos, así como la fecha en que el proveedor deberá enviar la mercancía o 

la materia prima. 
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Gráfico No. 60 Orden de compra 

 
Guía de remisión. 

Es el documento que emite un proveedor a su cliente para hacer constar el envío de 

mercaderías, materia prima o insumos. Esta nota hace constar solamente el envío 

para su correspondiente traslado y revisión para que posteriormente sea 

documentado a su cancelación con un Comprobante de Factura o nota de venta. 

Gráfico No. 61 Formato guia de remision 
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Facturas y notas de venta. 

Son los documentos que los proveedores emiten a sus clientes por sus respectivas 

compras. 

Gráfico No. 62 Formato de factura 

 
Stock de inventario o Tarjeta de Kardex. 

Es un documento en el cual se registran los datos de entrada, salidas y saldos de la 

existencia de los distintos tipos de inventarios, anteriormente se utilizaban unas 

fichas o tarjetas las cuales han sido reemplazadas por los programas o software que 

facilita su proceso de control. El siguiente es un modelo básico de tarjeta Kardex. 

Gráfico No. 63 Hoja Kardex  

 

  

http://3.bp.blogspot.com/_eM_vQCevt00/TUV5AE0uX_I/AAAAAAAAAJk/PXa3j0MwR8U/s1600/REGISTRO-DE-CONTROL-DE-INV-1.png
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MÉTODOS MÁS FRECUENTES DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS. 

Como objetivo de conocer las diferentes opciones para valorizar los inventarios, 

mencionaremos: 

 LIFO / UEPS (Ultimo en entrar primero en salir) 

 FIFO / PEPS (Primero en entrar primero en salir) 

 PROMEDIO 

Cada uno de estos métodos tiene características, y ventajas diferentes, sin embargo 

de acuerdo a nuestro criterio, recomendamos utilizar el método de costo promedio, 

ya que ayudara a determinar el costo ponderado en nuestra planificación financiera. 

MÉTODO PEPS (Primero en entrar, primero en salir) 

Con Este método se establece un mecanismo que las primeras entradas son las 

primeras existencias a las que les vamos a dar salida. Esto significa que enviamos al 

proceso productivo, o bien a la sala de venta las primeras unidades que realmente 

entraron, quedando las últimas para efectos de inventario. 

Esto nos permite argumentar que el costo de lo vendido o producido, será menor, ya 

que tomamos los costos de las compras más bajas. 

A continuación se detalla un pequeño ejemplo para su respectiva utilización. 

 

Elaborar por el método PEPS el control de un tarro de pintura. Dicha mercadería nos 

la proporciona nuestro proveedor local La Surtidora, S.A. Los movimientos realizados 

son los siguientes: 

Tabla 58 Movimientos Kardex PEPS 

FECHA CONCEPTO UNIDS. VALORES 

01- Abr./16 Inventario Inicial 275 $ 11,825.00 

05- Abr./16 Compra s/F # 1 200 $        45.00 

08- Abr./16 Compra s/F # 2 150 $        46.50 

10- Abr./16 Salida s/NV # 01  180  

15- Abr./16 Compra s/F # 3 125 $        47.00 

20- Abr./16 Compra s/F # 4 300 $        48.00 

25- Abr./16 Salida s/NV # 02 660  

28- Abr./16 Compra s/F # 5   75 $        49.00 

31-Abr./16 Salida s/NV # 03 150  
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De acuerdo a la información anterior nuestra tarjeta de Kardex quedaría de la 

siguiente manera. En este caso la mecánica para desarrollar el método consiste en 

que lo que entra al inventario de primero, es lo primero que vamos a darle salida de 

las existencias de inventario. 

Nuestro control quedaría de la siguiente manera. 

Gráfico No. 64 Kardex PEPS 

 

Resumiendo el método anterior vemos que el valor final de las existencias es de 135 

unidades (60 unidades a $ 48 y 75 unidades $ 49), lo que hace un valor final de 

existencias de $ 6,555.00. El costo por las unidades vendidas nos lo da la columna 

de las salidas y este según el control nos da un total de $ 45,195.00 

METODO UEPS. (Último en entrar, primero en salir) 

Con este método se establece un mecanismo diferente al PEPS, ya que lo último que 

entra al inventario es lo primero a lo cual le daremos salida. 

Esto implica que hacia el proceso de producción o bien a la sala de ventas estas 

unidades que entraron de ultimo son la primeras a las que le vamos a dar salida. 

Podemos decir en relación a este método que las existencias finales quedaran 

Razón Social: Ferretería Rosita Período: Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2016

Artículo: Tarro de Pintura NRC: 160380-3

Referencia: Color Esmaltado Verde Código: 0040 Descripción: Contenido 5 litros

Existencias Máximas: 1,000 Existencias Mínimas: 100

Método: PEPS

No. Fecha Concepto Cantidad C. Unit Costo Total Cantidad C. Unit Costo Total Cantidad C. Unit Costo Total 

1 01/01/2016 Inv. Inicial 275 $ 43 $ 11,825 275 $ 43 $ 11,825

2 05/01/2016 C.S/F 200 $ 45 $ 9,000 200 $ 45 $ 9,000

3 08/01/2016 C.S/F 150 $ 46.50 $ 6,975 150 $ 46.50 $ 6,975

4 10/01/2016 Salida/Req 180 $ 43 $ 7,740 95 $ 43 $ 4,085

200 $ 45 $ 9,000

150 $ 46.50 $ 6,975

5 15/01/2016 C.S/F 125 $ 47 $ 5,875 125 $ 47 $ 5,875

6 20/01/2016 C.S/F 300 $ 48 $ 14,400 300 $ 48 $ 14,400

7 25/01/2016 Salida/Req 95 $ 43 $ 4,085

200 $ 45 $ 9,000

150 $ 46.50 $ 6,975

125 $ 47 $ 5,875

90 $ 48 $ 4,320 210 $ 48 $ 10,080

8 28/01/2016 C.S/F 75 $ 49 $ 3,675 75 $ 49 $ 3,675

9 31/01/2016 Salida/Req 150 $ 48 $ 7,200 60 $ 48 $ 2,880

75 $ 49 $ 3,675

$ 51,750 $ 45,195 $ 6,555

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
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valuadas a los precios de las primeras entradas, eso significa que dicho valor será 

menor si lo comparamos con el PEPS, la razón es sencilla, ya que, los costos de las 

primeras compras son más bajos. 

 

El costo de lo vendido o producido será mayor porque ha tomado los costos de 

compra más altos.  

A continuación se detalla un pequeño ejemplo para su respectiva utilización. 

Elaborar por el método UEPS el control de un tarro de pintura. Dicha mercadería nos 

la proporciona nuestro proveedor local La Surtidora, S.A. Los movimientos realizados 

son los siguientes: 

Tabla 59 Movimientos Kardex UEPS 

FECHA CONCEPTO UNIDS. VALORES 

01-Abr./16 Inventario Inicial 275 $ 11,825.00 

05- Abr./16 Compra s/F # 1 200 $        45.00 

08- Abr./16 Compra s/F # 2 150 $        46.50 

10- Abr./16 Salida s/NV # 01  180  

15- Abr./16 Compra s/F # 3 125 $        47.00 

20- Abr./16 Compra s/F # 4 300 $        48.00 

25- Abr./16 Salida s/NV # 02 660  

28- Abr./16 Compra s/F # 5   75 $        49.00 

31- Abr./16 Salida s/NV # 03 150  

 

De acuerdo a la información anterior nuestra cedula o tarjeta de Kardex quedaría de 

la siguiente manera. En este caso la mecánica para desarrollar el método consiste en 

que lo que entra al inventario por último es lo primero que vamos a darle salida de las 

existencias de inventario.  

Nuestro control quedaría de la siguiente manera. 
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Gráfico No. 65 Kardex UEPS 

Analizando este método vemos que el valor final de las existencias de inventario se 

mantienen en 135 unidades las cuales quedan valuadas con el precio de compra 

más bajo y es por eso que monetaria-mente representa un valor de $ 5,805. Y el 

costo de las unidades vendidas se nos incrementa en un valor de $ 45,915.00, dato 

que lo podemos verificar en la columna de salidas. 

METODO DE COSTO PROMEDIO. 

Este método nos permite establecer un promedio ponderado, lo que facilita su 

utilización en el aspecto contable debido a que no se dan variaciones sustanciales 

entre el costo de una salida en relación con la anterior. 

Lo anterior significa que las salidas tanto para el proceso de producción o ventas 

serán de forma aleatoria. 

Para su operatividad se utiliza una pequeña formula la cual puede ser utilizada cada 

vez que se den los ingresos para ir acumulando el promedio en base a las unidades 

que ingresan y sus valores respectivos o bien puede acumularse cantidades y 

valores antes de cada salida y establecer el promedio ponderado. 

Razón Social: Ferretería Rosita Período: Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2016

Artículo: Tarro de Pintura NRC: 160380-3

Referencia: Color Esmaltado Verde Código: 0040 Descripción: Contenido 5 litros

Existencias Máximas: 1,000 Existencias Mínimas: 100

Método: UEPS

No. Fecha Concepto Cantidad C. Unit Costo Total Cantidad C. Unit Costo Total Cantidad C. Unit Costo Total 

1 01/01/2016 Inv. Inicial 275 $ 43 $ 11,825 275 $ 43 $ 11,825

2 05/01/2016 C.S/F 200 $ 45 $ 9,000 200 $ 45 $ 9,000

3 08/01/2016 C.S/F 150 $ 46.50 $ 6,975 150 $ 46.50 $ 6,975

4 10/01/2016 Salida/Req 150 $ 46.50 $ 6,975

30 $ 45 $ 1,350 275 $ 43 $ 11,825

170 $ 45 $ 7,650

5 15/01/2016 C.S/F 125 $ 47 $ 5,875 125 $ 47 $ 5,875

6 20/01/2016 C.S/F 300 $ 48 $ 14,400 300 $ 48 $ 14,400

7 25/01/2016 Salida/Req 300 $ 48 $ 14,400

125 $ 47 $ 5,875

170 $ 45 $ 7,650

65 $ 43 $ 2,795 210 $ 43 $ 9,030

8 28/01/2016 C.S/F 75 $ 49 $ 3,675 75 $ 49 $ 3,675

9 31/01/2016 Salida/Req 75 $ 49 $ 3,675

75 $ 43 $ 3,225 135 $ 43 $ 5,805

$ 51,750 $ 45,945 $ 5,805

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
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CP=
∑𝐶𝑇

∑𝑄
 

En donde: CP = Costo Promedio. 

                   ∑ CT  = Sumatoria de Costo Total. 

                   ∑ Q    = Sumatoria de unidades compradas. 

Con este método el costo de venta será mayor que el del PEPS y menor que el del 

UEPS, por lo consiguiente el valor de las existencias finales también mostraran el 

mismo comportamiento. Su utilización es de total aceptación en nuestro medio 

empresarial. 

Elaborar por el método de costo promedio, el control de un tarro de pintura. Dicha 

mercadería nos la proporciona nuestro proveedor local La Surtidora, S.A. Los 

movimientos realizados son los siguientes: 

Tabla 60 Movimiento Kardex costo promedio 

FECHA CONCEPTO UNIDS. VALORES 

01-Ab./16 Inventario Inicial 275 $ 11,825.00 

05- Ab./16 Compra s/F # 1 200 $        45.00 

08- Ab./16 Compra s/F # 2 150 $        46.50 

10- Ab./16 Salida s/NV # 01  180  

15- Ab./16 Compra s/F # 3 125 $        47.00 

20- Ab./16 Compra s/F # 4 300 $        48.00 

25- Ab./16 Salida s/NV # 02 660  

28- Ab./16 Compra s/F # 5   75 $        49.00 

31- Ab./16 Salida s/NV # 03 150  

 

Su procedimiento consiste en sacar de forma aleatoria las existencias de mercadería 

o materia prima tanto para el proceso productivo como para ventas las unidades en 

base a un promedio ponderado lo que facilita en gran manera su utilización. Nuestro 

control quedaría de la siguiente manera. 
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Gráfico No. 66 Kardex costo promedio 

NOTA: El costo unitario de la columna de existencias, así como también la columna 

de las salidas, para efectos de presentación se utiliza solamente dos decimales; pero 

para efectos de cálculo utilizamos todos los decimales. 

Ejemplo: En la operación #8, el costo total acumulado de las existencias es 

$13,346.73 dividido entre el total de las unidades (285). 13,346.73 / 285 = $ 

46.83063158 en el cuadro presentamos solo dos decimales $ 46.83. 

Así cuando efectuamos la salida (operación 9), lo realizamos 150Q X $ 46.83063158 

= $ 7024.55 de igual manera se hace con la existencia final 125Q X $ 46.83063158 = 

$ 6322.14. 

Como podemos observar este método es muy útil para efectos de valuación más que 

todo porque establece una secuencia lógica en la utilización de los costos evitando 

variaciones sustanciales en su manejo contable. Las existencias como siempre son 

135 unidades pero como están valuadas al costo promedio su valor es de $ 6,322.14. 

Si vemos el total en la columna de salidas verificaremos que su costo equivale a $ 

45,427.86 que también es un promedio de los dos métodos anteriores. 

  

Razón Social: Ferretería Rosita Período: Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2016

Artículo: Tarro de Pintura

Referencia: Color Esmaltado Verde Código: 0040 Descripción: Contenido 5 litros

Existencias Máximas: 1,000 Existencias Mínimas: 100

Método: Costo Promedio

No. Fecha Concepto Cantidad C. Unit Costo Total Cantidad C. Unit Costo Total Cantidad C. Unit Costo Total 

1 01/01/2016 Inv. Inicial 275 $ 43 $ 11,825 275 $ 43 $ 11,825

2 05/01/2016 C.S/F 200 $ 45 $ 9,000 475 $ 43.84 $ 20,824

3 08/01/2016 C.S/F 150 $ 46.50 $ 6,975 625 $ 44.48 $ 27,800

4 10/01/2016 Salida/Req 180 $ 44.48 $ 8,006 445 $ 44.48 $ 19,794

5 15/01/2016 C.S/F 125 $ 47 $ 5,875 570 $ 45.03 $ 25,667

6 20/01/2016 C.S/F 300 $ 48 $ 14,400 870 $ 46.06 $ 40,072

7 25/01/2016 Salida/Req 660 $ 46.06 $ 30,400 210 $ 46.06 $ 9,673

8 28/01/2016 C.S/F 75 $ 49 $ 3,675 285 $ 46.83 $ 13,347

9 31/01/2016 Salida/Req 150 $ 46.83 $ 7,025 135 $ 46.83 $ 6,322

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
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INVENTARIO FÍSICO. 

Para la elaboración del inventario físico se debe planificar con  bastante anticipación 

para que el encargado de las existencias pueda clasificar los inventarios según su 

naturaleza e interrelación de los mismos, codificando, agrupando existencias que 

estén ubicadas en otros lugares más que todo para facilitar el conteo. 

Es conveniente hacer el inventario físico a doble conteo, más que todo para 

asegurarnos de que realmente vamos a reportar lo que existe a la fecha en el 

inventario realizado.  

Una vez realizado el inventario físico lo comparamos con el dato contable razón por 

la cual se nos pueden presentar los siguientes casos. 

Faltantes de inventario: Contablemente tenemos más valor en los inventarios, pero 

de manera física nos falta inventario. En este caso tenemos que justificar el porqué 

del faltante. Caso contrario podría considerarse una evasión fiscal. 

Sobrante de inventario. En este caso se da lo contrario contablemente tenemos 

menos y de manera física tenemos más inventario. Acá se puede haber generado 

una salida que realmente no se llevó a cabo, razón por la cual el costo de venta 

quedo sobrevaluado y cuando se le dé la entrada contablemente se afectara la 

cuenta de inventario y se trabajara en el abono el ingreso generado por el inventario 

a una cuenta de resultados. 

Mejoramiento de procedimientos de planificación financiera  

La meta para todo microempresario y su familia es estar en capacidad de examinar 

su situación financiera y descubrir todo aquello que les conduce a tener hábitos y 

conductas responsables del estado actual de las finanzas personales y familiares 

que impactan su negocio. De acuerdo a la investigación realizada en el cantón Durán 

uno de los principales problemas que enfrentan los microempresarios, es la falta de 

conocimiento financiero, cuando este es la base fundamental de la toma de 

decisiones, tanto en lo personal y familiar, como en el propio negocio. 
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Así, según lo aseverado por los propios micros empresarios uno de los errores 

financieros más comunes de las microempresas es confundir el dinero del negocio 

con el dinero propio, es decir, cargarle al negocio gastos familiares y personales, o 

asumir que el dinero que hay en la caja es el dinero disponible en el negocio. Esta 

actitud refleja una administración de muy corto plazo, en la que se piensa, por 

ejemplo, que el dinero que se cobra esta semana sirve para pagar la nómina y el que 

se cobra la que sigue es para el pago a proveedores y lo que sobra es para la cuenta 

personal o gastos familiares. En consecuencia, el negocio se descapitaliza. 

La falta de conocimiento financiero y confundir el dinero del negocio con el dinero 

propio lleva al microempresario a resolver el día a día, pero las repercusiones son 

negativas: se deja de ver la meta que se había fijado y sus estrategias para lograr los 

objetivos. El propósito debe ser adquirir hábitos para el manejo inteligente del dinero, 

reducir gastos e invertir mejor los ingresos. 

Los microempresarios suelen cometer el error de visualizar el volumen de ventas 

solo en base al precio, y pierden de vista la proyección de los costos, o tal vez no 

consideran todos los costos. 

Aplicar técnicas para la planificación financiera 

Se deben realizar las siguientes preguntas: 

 ¿De dónde se obtendrán los ingresos que harán que mi empresa tenga un 

crecimiento a corto mediano y largo plazo? 

 De dónde saldrán los flujos de efectivo que harán que el propietario recupere 

su inversión. 

La planeación financiera programará los flujos de efectivo que ingresarán y los 

cuales se necesitarán para operar la empresa. Los cuales me llevarán a saber si los 

ingresos serán capaces de pagar los costos y de generar utilidades, o si se 

necesitará efectivo extra. 
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Método recomendable para hacer una planificación financiera 

En su negocio ¿qué se debe calcular a fin de definir  si una empresa es o no viable?: 

Presupuesto y el punto de equilibrio 

En principio es necesario calcular los costos totales de producción u operación. Por 

otro lado se deben calcular los ingresos, el volumen por el precio que se establecerá 

para que se cubran todos los costos totales, en otras palabras se obtiene un punto 

de equilibrio, en el que los ingresos son iguales a los costos totales. Y por encima de 

este punto, es que se debe asegurar que opere el negocio. 

Se debe calcular en primera instancia el costo de producción, deberé de considerar 

los siguientes métodos para la determinación del costo: UEPS (últimas entradas, 

primeras salidas), PEPS (primeras entradas, primeras salidas), o un costo promedio 

ponderado. 

Los costos totales deben incluir los gastos administrativos, y proyectados en el 

tiempo, los calcularemos con su correspondiente inflación. 

Muchos micro empresarios pierden de vista o no consideran como parte de los 

costos sus sueldos que por desarrollar los diferentes roles dentro de la empresa 

desempeñan. Por el contrario, tienden a financiarse de la caja del negocio. Pensando 

que como nadie les exige “Estado Financieros Auditados”, no habrá exhaustivas 

revisiones, ni nadie les pedirá cuentas. Debemos ser estrictos, lo que no le permitiría 

a un empleado, tampoco me lo permitiría yo, ni a ninguna otra persona, debemos ser 

congruentes. 

Para el caso de los ingresos es recomendable ser conservadores, pero no por eso 

menos objetivos y generar al menos tres escenarios: base probable, pesimista y 

optimista. Considerando además el crecimiento que se pretende lograr. 
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Ingresos y costos 

Así entonces al llevar a cabo la Planeación Financiera, presentamos el pronóstico de 

nuestros flujos futuros, para los cuales podrían considerarse como ejemplo los 

siguientes rubros: 

 Pronóstico de ventas 

 Compras = Porcentaje de las ventas 

 Pagos 

 Sueldos = Porcentaje de las compras 

 Otros gastos = 30% de las compras 

 Total de gastos 

Cada uno de estos rubros es tan amplio como los componentes de los ingresos y 

gastos lo es. No perdamos de vista que si el total de mis ventas menos el total de mis 

gastos es negativo, evidentemente estamos en problemas. Es por ello que debemos 

proyectar los flujos al menos cinco años. Es probable que en algún año decidamos 

incorporar nuevos productos, digamos diversificarnos, o bien abrir nuevos puntos de 

venta, es decir expandirnos, con la empresa en operación por lo menos dos años, 

entonces seremos sujetos de un crédito bancario, seguramente con una menor tasa. 

Un presupuesto permite planificar, coordinar y controlar tus operaciones de 

forma ordenada. Así mismo, administrar los gastos, utilizar ordenadamente tus 

recursos financieros y definir de forma clara y objetiva las prioridades de tu negocio. 

Para crear el presupuesto del negocio es recomendable llevar a cabo se requiere lo 

siguiente: 

Listar gastos, has una lista de todos los gastos fijos  que tendrá tu negocio tales 

como sueldos, renta, luz o teléfono. También los variables, los cuales refieren a la 

compra de materia prima o servicios de un proveedor externo. 

Agrupar los gastos de acuerdo al tipo de erogación según los rubros; por ejemplo: 

rentas, planillas, servicios, gastos administrativos, pago de impuestos, materia prima, 

promoción y publicidad, ventas, investigación, ahorro, emergencias, entre otros. 
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Considerar los gastos imprevistos, como lo podrías ser  variantes externas en 

costos derivadas de cambios de temporada, o bien incrementos programados por 

distintas razones. Recuerda tener dinero reservado para los imprevistos y pon 

atención para no omitir algún detalle. 

Establecer las prioridades en el gasto, por ejemplo si se indica la compra de 

materia prima, pero ¿qué es más importante eso o integrar un nuevo vendedor? En 

ese sentido ¿qué es más importante el área de operaciones o la comercial? 

Generar un fondo para emergencia, el cual siempre debe estar presente, ya sea 

por imprevistos naturales, delincuencia, malas temporadas, etc. 

Programar revisiones constantes del presupuesto, las cuales  pueden ser desde 

mensuales, bimestrales o como sea más útil; éstas deben convertirse en una práctica 

o política establecida. (Maqueda La Fuente, 2012) 

Como se pudo apreciar anteriormente en el gráfico # 48 los procedimientos descritos 

en este manual, proveerán de métodos y políticas que pueden ser utilizadas en sus 

negocios, con el fin de obtener resultados positivos, en la gestión financiera y 

administrativa de sus negocios El objetivo principal es plantear las directrices 

necesarias para el cambio de microempresas de naturaleza de subsistencia, hacia 

microempresas de expansión, y eventualmente a microempresas de transformación. 
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FORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN PARA LA PROPUESTA 

 

En el acápite de recomendaciones se indicaran de manera detallada para que esta 

propuesta capte la atención, acogida y resulte factible en la práctica.  

Adicionalmente se elaboró un presupuesto de inversión inicial y un organigrama 

sugerido para la implementación de esta propuesta en proyectos o estudios 

posteriores.  

Tabla 61 Inversión Inicial 

 
 

Gráfico No. 67 Organigrama sugerido para la consultoría: 

 

Costos Administrativos Cantidad V.Unitario Valor Total

Capital de Trabajo 3,000.00$             

Equipos de Computación

Laptop 2 500.00$       1,000.00$            

Proyector 1 450.00$       450.00$                

Cámara Digital 1 250.00$       250.00$                

Impresora 1 300.00$       300.00$                

Mobiliario de Oficina

Muebles de computación, escritorio y silla Global 500.00$       500.00$                

Utiles de Oficina

Papeleria, Herramientas de oficina Global 100.00$       100.00$                

Tóner 4 45.00$          180.00$                

Costos de Comercializacion

Fabricación del Manual 100 10.00$          1,000.00$            

Material publicitario y tarjetas de presentación Global 350.00$       350.00$                

Roll up 2 25.00$          50.00$                  

Monto Total de la Inversión 7,180.00$       

Inversión inicial
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Del presente trabajo de titulación se recopilo información concerniente a la ineficiente 

gestión de recursos financieros de los microempresarios del cantón Durán, de estos 

resultados se pudo evidenciar la falta de conocimientos en gestión de recursos 

financieros, lo que conlleva a un inadecuado manejo de estos recursos, ocasionando 

un decrecimiento en el desarrollo de este tipo de negocios. A su vez en las 

encuestas se levantó una data estadística sobre la informalidad de este tipo de 

negocios lo que dificulta el acceso a créditos y deriva a un manejo informal de 

fuentes de financiamiento de esta forma se pudo determinar la validez de la  

Hipótesis I. 

Ante la necesidad de mejora en procedimientos y políticas se pudo determinar 

mediante las encuestas la predisposición de los microempresarios de acceder al 

asesoramiento, así como la posibilidad de optimizar la gestión de recursos 

financieros, confirmando la validez de la Hipótesis II. 

Luego de haber culminado la realización de las encuestas y habiendo recopilado la 

información otorgada por los clientes y microempresarios del cantón Durán podemos 

determinar las conclusiones y recomendaciones de esta investigación:  

1. El 89% de los microempresarios encuestados indico que enfrenta o ha 

enfrentado problemas de falta de capital, así mismo el 62% de los 

encuestados indico que unas de sus principales fuentes de financiamiento al 

que acuden son los familiares o amigos, esto deja ver la falta de productos de 

financiamiento enfocados hacia micro negocios lo cual se ve reflejado en la 

dificultad de acceso a créditos en un 63%. 

2. Es por este motivo que el 63% de los microempresarios ha tenido que acudir 

al presupuesto familiar por problemas de falta de capital, concluimos que uno 

de los principales motivos por lo que los microempresarios enfrentan este tipo 

de problemas financieros es por la falta de conocimiento y organización dentro 

de sus negocios ya que por ejemplo más del 76% no dispone de registros 

contables, lo que conlleva a una desorganización y falta de formalidad frente a 
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las entidades financieras. Por otro lado tienden a acudir al presupuesto 

familiar debido a su falta de conocimiento del punto de equilibrio en cuanto a 

las ventas del negocio, el 73% indico que no conoce acerca de este 

procedimiento. 

3. En base a los resultados expuestos al otorgamiento de créditos a clientes se 

pudo constatar que un 82% de estos negocios no conceden crédito a sus 

clientes, pero si existe un 18% de propietarios de negocios que si lo hacen 

hasta en un plazo de 30 días. Este resultado refleja la ineficiente organización 

y la falta de conocimiento en llevar su gestión financiera, ya que por la 

naturaleza de su negocio no pueden darse el lujo de tomar este tipo de plazos 

en el cobro por los bienes o servicios vendidos. En cuanto a la respuesta 

obtenida por parte de los microempresarios en no conceder crédito a sus 

clientes, la pudimos validar con la respuesta obtenida por parte de los clientes 

que recurren a los negocios del sector, e indicaron en un 95% que no tenían 

crédito en el local al que acudían. 

4. Al consultar a los microempresarios el 82% indico que no había realizado 

capacitación de ningún tipo que le permitieran mejorar las ventas, disminuir 

costos y optimizar de manera general su negocio, sin embargo pudimos 

detectar la factibilidad en aceptar asesorías, ya que el 86% indico que si 

estaría dispuesto a invertir tiempo y dinero en capacitaciones a su vez gran 

parte de los microempresarios un 85% piensa que implementar estrategias 

como procedimientos y metodologías de gestión financiera puede incrementar 

la rentabilidad de sus negocios.  

5. De acuerdo a los datos estadísticos que arrojo la investigación pudimos 

constatar la dificultad de abrir un negocio en el cantón, pese a esto el 67% 

indico que contaban con RUC y el 90% indico que cumplían con los permisos 

de funcionamiento, sin embargo al 62% de los microempresarios les parece 

muy difícil desarrollar/abrir un negocio en el sector; esta conclusión termina 

siendo sesgada y para su conveniencia, ya que de acuerdo a las estadísticas 

del INEC la realidad en cuanto a formalidad es otra. 
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6. Con el objetivo de indagar sobre los beneficios que perciben los 

microempresarios al momento de emprender un negocio independiente, 

alrededor del 50% indico que existen mayores perspectivas e independencia 

al momento de emprender un micro negocio. Gran parte de los encuestados, 

el 25%  señalo que el motivo principal de la creación del negocio fue la falta de 

oportunidades que existen en el país. Debido a los beneficios que ofrece un 

micro negocio el 98% de encuestados no regresaría a un empleo en relación 

de dependencia. Nuestro interés en los microempresarios se debe 

principalmente a la importancia y popularidad que tienen este tipo de negocios 

en el sector, esto concuerda con los encuestados ya que el 100% indico que 

las microempresas son importantes para el desarrollo de la familia 

ecuatoriana. 

7. De acuerdo a las encuestas realizadas el 61% de micro negocios aumento sus 

ventas en relación a años anteriores en un 10 a 25% aproximadamente, 

considerando que el 70% indico que no tienen capacidad de reinversión 

podemos concluir que este tipo de negocios tiene una demanda inelástica ya 

que parte de ellos se dedica a comercializar productos de primera necesidad, 

sin embargo se mantienen en un estado de microempresas de subsistencia ya 

que no canalizan el incremento de sus ingresos a la adquisición de activos 

productivos. 

8. De esta investigación se consideró importante indagar con los 

microempresarios acerca del nivel de aceptación por parte de sus clientes, por 

lo que los propietarios de estos negocios indicaron que en un 70% sus clientes 

se encuentran muy satisfechos con la atención de su negocio, sin embargo 

esto no se confirmó con las respuestas obtenidas por parte de sus clientes, ya 

que en un 64% indicaron que no se encuentran completamente satisfechos 

con la imagen del negocio y un 83% piensan que los dueños de los negocios 

deben realizar mejoras en cuanto al servicio e incluso comparándolos con la 

competencia un 26% indico que el negocio era considerado algo o mucho 

peor que los negocios de la competencia. 
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9. El 58% de los encuestados considera que cuentan con un inventario escaso, 

es decir muchas veces la falta de disponibilidad de inventario disminuye su 

capacidad de venta, comparando esta información con el crédito ofertado por 

sus proveedores de mercadería o materia prima consideramos que existen 

posibilidades de mejoramiento en cuanto a los créditos comerciales, ya que el 

68% indico que tienen 30 o menos días de crédito. 

10. Finalmente en base a los resultados obtenidos en el presente estudio, 

podemos determinar, que al haber obtenido resultados significativos en 

relación a las preguntas determinantes del presente estudio, se comprueban 

las hipótesis planteadas anteriormente. 

RECOMENDACIONES 

Con el fin de poder proveer de procedimientos y políticas que le permitan mejorar 

la gestión financiera y administrativa de los microempresarios ubicados en el 

Sector de Durán, concluiremos con las siguientes estrategias y recomendaciones 

para el mejoramiento de los propietarios de los negocios de este sector. 

1. Reunir al directivo de la asociación micro empresarial del sector con el fin de 

que reciban asesorías en temas puntuales de gestión financiero y que puedan 

validar este conocimiento con la aplicación del manual  

2. Emprender un programa o campaña de culturización por parte de los 

directivos de la asociación del sector que promueva el cumplimiento y la 

formalidad en el ámbito tributario y contable.  

3. Mejorar la gestión financiera le permitirá abrir puertas en las entidades 

bancarias con el fin de mejorar sus fuentes de financiamiento y obtener 

mejores líneas de crédito con proveedores ayudará en el abastecimiento del 

inventario y adquisición de activos productivos en su micro negocio.  

4. Adquirir procesos y procedimientos en pro de poder mejorar sus procesos y 

registros contables como los procesos financieros que realicen dentro de sus 

negocios. 
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5. A fin de que se logre cumplir con la implementación del manual, vemos 

necesario que se mantenga una tónica de reuniones periódicas con los 

microempresarios.  

6. Los microempresarios deberían aplicar un control interno que le permita 

revisar y evaluar lo propuesto y lo alcanzado mensualmente con el fin de 

poder tener resultados claros de la gestión financiera para tomar las 

decisiones y correcciones del caso. 

Con este estudio se ha querido contribuir al menos en parte, sugerir que a través de 

la aplicación de teorías y procedimientos de gestión financiera los microempresarios 

del cantón Durán puedan en el mediano y largo plazo optimizar su gestión, 

reconociendo que por las limitaciones de tiempo y demás factores, nuestro estudio 

solo pretende ser un primer esfuerzo que como futuros profesionales hemos querido 

aportar con el sector en el cual laboramos, quedando en nuestra opinión un gran 

aporte para que otros investigadores puedan también contribuir con un mayor grado 

de soluciones que puedan aplicarse a futuro.  
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2 ANEXOS 
ANEXO I. FORMATO DE ENCUESTA A MICRO EMPRESARIOS 

EDAD:  GENERO:  

 

SECTOR ECONOMICO: COMERCIO / SERVICIOS / PRODUCCION 

 

1. ¿Del 1 al 10 qué tan fácil es resulta desarrollar un micro negocio en el país? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. ¿Cree usted que las microempresas son importantes en el desarrollo de la familia 

ecuatoriana? 

SI  NO 

3. ¿En algún momento ha enfrentado problemas de falta de capital? 

SI           NO 

4. ¿Cuándo usted enfrenta falta de capital a qué tipo de fuente de financiamiento 

recurre generalmente? 

 Familia o amigos 

 Prestamistas 

 Bancos 

 Cooperativas 

 Biess 

5. Acceder a créditos en las entidades financieras para su negocio es: 

  Muy difícil  Difícil   Fácil 

6. ¿Permite la actividad de su negocio obtener suficiente dinero para reinvertir en el 

mismo? 

SI  NO 

7. ¿Ha tenido usted que acudir al dinero del presupuesto familiar para cubrir 

necesidades del negocio? 

  Nunca          Algunas veces       Casi siempre        Siempre 

 

8. ¿Conoce usted que cantidad de ventas debe generar para no tener pérdidas? 

SI  NO 

9. ¿Su negocio cuenta con calificación artesanal? 

SI  NO 

10. Su negocio o su dueño tienen RUC? 

SI  NO 

11. Este negocio cuenta con permisos otorgados por las diferentes entidades de 

control (Municipio, Bomberos) 

SI  NO 

12. ¿Dispone  su negocio de registros contables que le permitan su manejo en forma 

eficiente?  

SI  NO 

13. ¿Piensa usted que implementar estrategias de Gestión ayudaría a incrementar la 

rentabilidad de las microempresas? 
SI  NO 
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14. De manera general, ¿Que tan satisfechos quedan los clientes que visitan su local? 

 

Muy Satisfechos  Satisfechos  Poco Satisfechos 

 

15. ¿Concede usted créditos a sus clientes? 

       SI            NO 

16. ¿Cuál es el plazo de crédito que usted concede a sus clientes? 

30  60  90  120 

17. ¿Tiene usted deudas que paga a plazo? 

 

SI  NO 

 

¿A qué plazo? 

30  60  90  120 

 

18. ¿Considera usted que el inventario de su negocio es: 

Suficiente   Escaso   Excesivo 

 

19. ¿Ha realizado usted capacitaciones para mejorar las ventas, los inventarios, o 

disminuir costos en su negocio? 

  

SI  NO 

 

20. ¿Estaría dispuesto a invertir en capacitación para mejorar sus ingresos e 

incrementar el conocimiento de su personal? 

SI  NO 

21. ¿Dejaría su negocio por regresar a un empleo en relación de dependencia? 

 

SI  NO 

 

22. De las siguientes opciones, elija ¿Que lo llevo a crear su microempresa? 

Falta de oportunidades  Deseo de independencia  

Mayores perspectivas   Mejor manejo de tiempo 

Continuar el negocio familiar Combinar trabajo y hogar 

20. En comparación al año anterior, sus ventas 

 

Aumentaron   

 

Disminuyeron 

 

21. En qué porcentaje aproximadamente 

10% 15% 25% 50% >50% 



120 

 

ANEXO II. FORMATO ENCUESTA A CLIENTES 

EDAD:  GENERO:  

1. ¿Realiza compras frecuentemente en este local? 

 

SI  NO 

 

2. ¿Tiene crédito en el local? 

 

SI  NO 

 

3. Del 1 al 10 describa las siguientes opciones 

 

 Los precios que ofrecen son mejores en comparación con otro negocio 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Prefiero comprar en este negocio que en una tienda más grande 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 La atención en el negocio es personalizada 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 La ubicación del negocio me es conveniente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Estoy satisfecho con la imagen del negocio 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. ¿Cree usted que el negocio puede mejorar en cuanto al servicio? 

SI  NO 

5. ¿Cree usted que el negocio puede mejorar en cuanto a la variedad de productos 

ofrecidos? 

SI   NO 

6. En comparación con otras alternativas de Negocios, este negocio es ... 

 Mucho mejor 

 Algo Mejor 

 Más o menos igual 

 Algo peor 

 Mucho peor 

 ¿No lo sé? 
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ANEXO III. ENTREVISTA EXPERTO CONSULTOR 1 

Nombre Del Consultor :   ING. JOSÉ MIGUEL JARAMILLO BARRERA 

Trabajo Actual  :  ASESORAMIENTO 

Trabajo Anterior  :  
Área de Asesoría  :  TRIBUTARIA 

 

1. ¿En su actividad como consultor, cuáles han sido los principales tipos de asesoría 

que usted ha brindado específicamente, que campos o aéreas son los que más han 

demandado su asesoría? 

Principalmente me dedico a la asesoría contable y tributaria, tengo una empresa con 

muchos años de experiencia en el mercado, hemos brindado todo tipo de asesorías a 

todo tipo de empresas, desde las más pequeñas a las más grandes, las empresas por lo 

general requieren asesoramiento en la tributación, ya que debido a la naturaleza 

cambiante de las leyes y normas, y debido a que muchas empresas no cuentan con un 

departamento especializado en estos temas, solicitan mis servicios como prestador 

externo, de esta forma subcontratan su departamento contable. La principal 

preocupación del empresario, es estar al día con las obligaciones en cuanto a los 

impuestos exigidos por ley, esto para evitar incumplir la ley, y caer en multas con los 

diferentes organismos de control.  

 

2. ¿A usted realizado a lo largo de su carrera alguna asesoría micro empresarial, 

coméntenos? 

Por supuesto, hemos realizado capacitaciones mediante fundaciones y mediante la 

cámara de la pequeña industria, particularmente este sector me parece muy importante 

para el país, y es fundamental apoyar a su desarrollo 

 

3. ¿Los temas que pudieron haber sido tratados con los microempresarios fueron: 

área administrativa/financiera? 

Administrativa y financiera, en este tipo de capacitaciones se trata de abarcar de 

manera generalizada diferentes temas, mi aporte siempre ha sido enfocado en temas 

tributarios. 

 

4. ¿si el objetivo de su consultora fuera optimizar los recursos financieros de una 

microempresa, que aspectos serían los más relevantes? 

La estabilidad financiera va de la mano con el control, la organización, y el empeño 

que cada empresario pone en su negocio. Proyectar sus ingresos y gastos de una 

manera adecuada, es importante para toda empresa, en el caso de los microempresarios 

me parece necesario que se organicen en estos aspectos. El micro empresario tiene la 

determinación, solo hace falta organización. 
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5. Recomendaría usted hacer la capacitación sin la consultoría o hacer la 

capacitación con la consultoría? (Plan de Capacitación) 

Para poder optimizar una capacitación, siempre es importante realizarla a la par con las 

consultorías, pienso que un planteamiento adecuado sería el de primero realizar 

capacitaciones para captar la atención en los temas importantes, y posteriormente 

realizar las consultorías individualmente. 

 

  



123 

 

ANEXO IV. ENTREVISTA EXPERTO CONSULTOR 2 

Nombre Del Consultor :   ING. XAVIER GARCÍA SOLORZANO 

Trabajo Actual  :  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

Trabajo Alterno  : ASESORAMIENTO EMPRESARIAL X.G.A. 

Área de Asesoría  :  ADMINISTRATIVO 

 

1. ¿En su actividad como consultor, cuáles han sido los principales tipos de asesoría 

que usted ha brindado específicamente, que campos o aéreas son los que más han 

demandado su asesoría? 

 

Además de mi profesión como ingeniero comercial, también soy abogado, a lo largo de 

los años he asesorado a muchas empresas, mi especialidad son los procesos 

administrativos, y debido a mi profesión también otorgo asesorías legales. 

Existe una demanda empresarial en cuanto a la organización, definición de funciones, 

así como manuales de procedimientos, debido al crecimiento descontrolado de la 

mayoría de las empresas, estos aspectos no se toman en consideración al inicio de las 

mismas, lo que trae problemas futuros en su organización. 

 

2. ¿A usted realizado a lo largo de su carrera alguna asesoría micro empresarial, 

coméntenos? 

 

Establecer procesos y procedimientos administrativos claros, es una tendencia de las 

grandes empresas, estas son exigentes con su personal en que se cumplan políticas 

específicas, por otro lado las micro empresas no suelen darle importancia a este tipo de 

procesos administrativos, mediante la cámara de comercio de Guayaquil he brindado 

asesorías a grupos empresariales, entre los cuales existían micro empresarios. 

 

 

3. ¿Los temas que pudieron haber sido tratados con los microempresarios fueron: 

área administrativa/financiera? 

En el área administrativa se puntualizan temas de organización, misión y visión, 

objetivos de la empresa, liderazgo, cumplimiento de metas, mecanismos de control. 

 

 

4. ¿si el objetivo de su consultora fuera optimizar los recursos financieros de una 

microempresa, que aspectos serían los más relevantes? 

En primer lugar, definir los objetivos específicos a corto mediano y largo plazo, luego 

trazaría un plan de negocios para poder cumplir esos objetivos. 
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5. Recomendaría usted hacer la capacitación sin la consultoría o hacer la 

capacitación con la consultoría? (Plan de Capacitación) 

La capacitación debe ir de la mano con una consultoría, para poder seguir de cerca el 

desarrollo y la aplicación de lo aprendido en la capacitación. 
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ANEXO V. ENTREVISTA EXPERTO CONSULTOR 3 

Nombre Del Consultor :   C.P.A. MARIA LUISA ORTEGA 

Trabajo Actual  :  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

Trabajo Anterior  : SERVIKING S.A. 

Área de Asesoría  :  CONTABLE 

 

1. ¿En su actividad como consultor, cuáles han sido los principales tipos de asesoría 

que usted ha brindado específicamente, que campos o aéreas son los que más han 

demandado su asesoría? 

Actualmente me encuentro desvinculada de la actividad como consultora, sin embargo 

tengo mucha experiencia en esta rama, ya que por más de 10 años, junto a mi esposo 

manejamos nuestra empresa llamada Serviking la cual era una empresa dedicada al 

asesoramiento contable principalmente, el asesoramiento contable tiene por objeto que 

las empresas lleven su contabilidad conforme a los principios contables generalmente 

aceptados y a las normas legales vigentes , con el fin de que las cuentas de cada 

empresa reflejen la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la misma. 

Debido a que nuestra empresa se especializaba en asesorías contables, el área de mayor 

demanda era el área contable y tributaria. 

 

2. ¿A usted realizado a lo largo de su carrera alguna asesoría micro empresarial, 

coméntenos? 

Dentro de este campo específico de trabajo hemos asesorado a todo tipo de empresa, 

los microempresarios en los cuales te estás enfocando, no suelen llevar ningún tipo de 

registro contable, generalmente tercializan estos servicios, ahí es donde entraba 

Serviking, como indique anteriormente uno de los principales motivos de acceder a 

una asesoría contable consiste en tener una imagen clara de la situación financiera, 

luego de tener esta imagen, Serviking también asesora en las medidas que se deben 

tomar en estos negocios para mejorar su situación. 

 

3. ¿Los temas que pudieron haber sido tratados con los microempresarios fueron: 

área administrativa/financiera? 

Generalmente se trata de enfocar el área financiera, ya que va de la mano del área 

contable, y es en ciertos casos, exigida por la ley con rigor. 

 

4. ¿si el objetivo de su consultora fuera optimizar los recursos financieros de una 

microempresa, que aspectos serían los más relevantes? 

Cada empresa es un mundo diferente, no existe una fórmula que solucione todos los 

problemas, ya que se debe tomar correcciones focalizadas en cada caso en particular, 

pero clasificando lo básico que se debe realizar en toda empresa, podemos definir lo 

siguiente: 

Control Interno, Contabilidad, Tributación, proyección financiera. 
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5. Recomendaría usted hacer la capacitación sin la consultoría o hacer la 

capacitación con la consultoría? (Plan de Capacitación) 

Depende del tipo de mercado al que se está accediendo, en el caso de 

microempresarios, creo que la consultoría debe ser dirigida a grupos grandes, ya que 

las pequeñas empresas difícilmente pueden acceder a consultores. Se pueden hacer 

capacitaciones tipo “taller” para que las personas adopten los conceptos y los apliquen. 
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ANEXO VI. ENTREGA DE MANUAL ASOCIASION MICROEMPRESARIAL 

ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DEL CANTÓN DURÁN. 

ING. GRACE YÉPEZ 

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN 

 


