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RESUMEN 

El presente trabajo constituye una oportunidad para acercarse a un sector 
particular de desarrollo;  el cual viene evolucionando, generando aportes 
significativos a las comunidades, adaptándose a los avances tecnológicos y 
promoviendo el progreso. El estudio de las PYMEs papeleras del Sector 
Pascuales ha permitido profundizar en la problemática que enfrentan día a 
día las Pequeñas y Medianas Empresas que no están preparadas. 
Impresiona observar la capacidad de riesgo que poseen los propietarios al 
lanzarse a ser parte de este mercado en expansión, sus necesidades de 
crecer y no quedarse anegados los ha convertido en pequeños 
empresarios. La elaboración del diseño de Plan de Desarrollo es una 
gratificante responsabilidad social, pues ha permitido romper la brecha 
entre la necesidad y la oportunidad para los empresarios papeleros, 
tomando la parte en la construcción de su destino para la consecución de 
su felicidad a nivel nacional se ha creado y modificado leyes que favorecen 
las actividades económicas de pequeña escala, pero no se ha realizado el 
acercamiento a los sectores suburbanos y rurales donde por falta de 
capacitación y seguimiento decaen y se extermina este tipo de economía. 
La estructuración de cada capítulo ha significado un verdadero reto de 
investigación tanto en el campo de acción como a nivel conocimientos 
referenciales, pues se pretende fortalecer el talento humano como ente 
fundamental de desarrollo; potencializando sus habilidades, induciéndolo a 
descubrirse como sujeto de transformación social, motivando a vencer 
obstáculos y proveyendo de herramientas para este sistema. En cada 
capítulo se va plasmando el interesante encuentro con la realidad de las 
PYMEs, el mismo que conlleva a una propuesta comprometedora con el 
cambio sustancial de estos sectores. Profesionales frente al desafío, 
promoviendo una verdadera cultura de servicio y acciones trascendentales 
que tengan como finalidad la igualdad de oportunidades. 



INTRODUCCIÓN 
 

Al analizar la estructura económica de cualquier país encontraremos a 

empresas de distinto tamaño, de igual manera si lo hacemos en sectores 

determinados del cualquier país se dará  el mismo fenómeno,  de todo esto 

podemos deducir que la dimensión de una empresa no está relacionada con un 

determinado sector de actividad y no existe una actividad donde 

inevitablemente deban tener una dimensión dada para funcionar así, como no 

existen reglas que exijan determinado sector de actividad para que se 

conforme una empresa. 

 

Una empresa se define, según la IE Business School con sede en Madrid, 

como una unidad económica de producción y decisión que, mediante la 

organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), 

persigue obtener un beneficio, al producir y comercializar y prestar productos o 

servicios en el mercado. 

 

En las características de las PYMEs en estudio sobresale el capital 

proporcionado por una o dos personas, las cuales establecen una sociedad y 

son ellos quienes dirigen la marcha de su negocio; su administración es 

empírica y casi incaica por la falta o el desconocimiento de estrategias y 

técnicas metodológicas que les permitan fortalecerse, ser generadores de 

empleo, motivadores de la producción y mantener un desarrollo económico 

sostenido. 

 

Recopilando datos en esta investigación se encuentra un nuevo paradigma 

socio-económico “que el estudiar para trabajar se ha agotado en el mundo 

global, no debemos buscar empleo, debemos crearlo y ser generadores de 

ellos”, los egresados se encuentran en la competencia de su vida pues detrás 

de un empleo bien remunerado hay muchas otras personas que pueden contar 

con otras oportunidades y ventajas. 

Considerando la iniciativa de estos empresarios tomamos el tema de trabajo 

para recabar material que les permita avanzar al ritmo de la globalización, 
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desde otras perspectivas con orientación profesional, tomando de la tecnología 

lo mejor y aportando con lo esencial, emprendimiento. 

 

En el capitulo I  planteamos el problema con antecedentes históricos referente 

al proyecto con variedades escalas de mayor a menor porcentaje de las pymes.  

 

En el capítulo II se presenta el marco teórico con una profunda sistematización 

de enunciados con los que se ha fundamentado el proyecto. 

 

El el capítulo III contiene aspectos metodológicos del estudio tales como: tipo, 

modalidad e instrumentos de la investigación para la realización de la 

propuesta de diseñar un plan de desarrollo económico para las PYMEs 

papeleras del sector Pascuales. 

 

En el capítulo IV especifica los elementos fundamentales en la estructuración 

del plan de desarrollo económico de las PYMEs papeleras de Pascuales. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Antecedentes 
Las papelerías ubicadas en el Sector de Pascuales se dedican a la venta de 

todo tipo de útiles escolares en pequeña escala, así como de una variedad de 

insumos propios de temporada. 
 

Los productos que comercializa son de diferentes marcas y presentaciones,  

nacionales como extranjeras satisfaciendo en menor dimensión la demanda del 

sector tanto en calidad como en economía. 

 

Al realizar un análisis en las diferentes papelerías ubicadas en el sector de 

Pascuales  se encuentra como denominador común que los vendedores no 

cuentan con conocimientos básicos de atención, de servicios y beneficios a los 

clientes de las papelerías. 

 

El mercado comercial y la competencia desarrolla herramientas a fin de mejorar  

la presentación de sus bienes y servicios, por eso es de imperiosa necesidad 

de realizar un plan de desarrollo para los papeleros con métodos y técnicas 

actualizadas así como de herramientas estratégicas que les permitan entrar a 

la gran competencia del mercado. 

 

El mayor problema que han tenido que superar las PYMEs es la Globalización, 

situación que de entrada provocó que muchas empresas tuvieran que cerrar 

por el gran número de empresas transnacionales que llegaron a nuestro país. 

 

La vida ha evolucionado y con ello han pasado a dejar casi en el olvido a 

mucho negocios, que antes eran indispensables en la vida cotidiana. 
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Dichas empresas, por su tremenda capacidad de compra, pueden acceder a 

mejores condiciones en cuanto a precio y crédito, contando así con una ventaja 

casi insuperable por los pequeños negocios. 

 

 

Situación conflicto 
 
Las PYMEs caracterizan de manera particular al tejido empresarial de cualquier 

país, ya que sin importar su tamaño reúne los aspectos de una empresa 

tradicional. 

 

Cuadro No. 1 
Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Ausencia de técnicas y estrategias de 

marketing 

No hay capacidad de expansión  

Falta de capacitación de los 

vendedores 

Insatisfacción del cliente 

Desconocimiento del mercado  Competencia en desventaja 

Mal manejo de política de precios Reducido nivel de ventas 

Poca inversión en publicidad Baja afluencia de compradores 

Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por:Tnlga.:  Adriana Morales  y Tngla. Lissette Suárez 
 
 
Delimitación del problema 
 

Campo: Empresarial 

Área:   Marketing 

Aspecto: Emprendimiento en PYMEs 

Tema: Incidencia del emprendimiento en el desarrollo económico  

            de las PYMEs papeleras del sector Pascuales. 

Propuesta: Diseñar un plan de desarrollo económico orientadas a las PYMEs. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera incide el emprendimiento en el desarrollo económico de las 

PYMEs en el sector Pascuales? 

 

Evaluación del Problema 
 
Delimitado 
La atención se da en el Sector céntrico de  Pascuales a los dueños de 

papelerías en el primer trimestre del año 2014. 

 
Claro 
Pretende promover el desarrollo económico de las PYMEs papeleras poniendo 

al alcance herramientas de marketing. 

 

Concreto 
Orientado a mejorar la productividad para consolidarse como negocios 

sustentables. 

 

Relevante 
Fortalecimiento de las PYMEs papeleras del sector como lo establece el 

Artículo 277 de la constitución en los incisos 2 y 7. 

 
Factible 
Puede ser aplicado sin mayor complejidad a este sector de la ciudad. 

 

Original 
La propuesta surge como iniciativa del Plan Nacional para el Buen Vivir que se 

encuentra enmarcada en la constitución de la República, Título II, Capítulo 

segundo. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El desarrollo de la industria se ha venido dando generalmente desde las 

grandes ciudades, donde muchos han puesto sus esfuerzos e ilusiones 

(migrantes) convirtiéndolas en  matriz de productiva. No obstante,  las PYMEs 

han contribuido a la descentralización de las capitales  económicas generando 

desarrollo interno. 

 

Este modelo empresarial es uno de los más grandes generadores de empleo y 

por ende motor importante de la economía de los países, es fascinante recorrer 

la historia de muchas transnacionales que tuvieron su inicio como PYMEs, 

notar su evolución básica en esfuerzo, creatividad, conocimiento y aplicación 

de tecnología y concluir que el éxito no es comenzar siendo grande, sino 

escalar con paso firme hacia un horizonte sin límites, porque siempre habrá 

algo más. 

 

Por otro lado capacitar a los colaboradores de una empresa, es de vital 

importancia, porque de esta manera se contribuye al desarrollo personal y 

profesional de cada uno de ellos, permitiendo que la empresa o institución 

cuente con personal calificado y productivo. La capacitación en todos sus 

niveles constituye una de las mejores inversiones en Recursos Humanos y una 

de las principales fuentes de bienestar para el personal y la institución. 

 

Al presentar este proyecto se considera de transcendental importancia  

implementar nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) como 

herramientas de mejora para capacitar al personal del área de venta y 

comercialización sin importar el tamaño de éstas, la competencia está 

creciendo y los métodos que diseñan son efectivos a la hora de ofrecer sus 

productos y servicios de una manera clara, creativa y atractiva  ante los ojos de 

la creciente demanda, permitiéndoles obtener buenos resultados.    

 

Con su ejecución, las papelerías, los empleados del área de ventas y 

comercialización reforzarán los conocimientos mediante un plan de 

capacitación para el desarrollo de habilidades, con el fin de generar actitudes y 
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conductas que permitan consolidar el compromiso social frente a la misión que 

deben cumplir  dentro de una empresa para posicionarla en el mercado como 

una institución competitiva. 

 

La presente constituye un aporte importante para el desarrollo del sector 

papelero de Pascuales, dotando de herramientas prácticas del marketing  

adaptadas a su entorno comercial. Siendo la comunidad de Pascuales la 

primera beneficiada por cuanto estará abastecido de suministros y útiles 

escolares con atención especializada, permitiendo que los recursos se queden 

en el sector y generen un desarrollo sustentable. 

 

Las problemas encontrados son básicos como elementales; publicidad, 

atención al cliente, promoción de ventas, etc. Razón por la cual orientar su 

aplicación es de vital importancia. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo General 
  
Analizar el emprendimiento de las PYMEs papeleras, utilizando herramientas 

del marketing para lograr su desarrollo económico. 

 

Objetivos Específicos 

• Establecer estrategias metodológicas que incidan en el cambio 

actitudinal del cuerpo de ventas 

• Motivar al mejoramiento de ambientes e imagen corporativa. 

• Impulsar el desarrollo a nivel financiero con metas y planes de inversión. 

 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El emprendimiento como impulso para el desarrollo económico de las PYMEs 

papeleras del sector Pascuales. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Variable independiente 
Emprendimiento 

 

Variable dependiente 
Desarrollo económico de la PYMEs papeleras del sector Pascuales. 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué son y como surgieron las PYMEs?   

2. ¿Qué generan las PYMEs? 

3. ¿Cómo potenciar el desarrollo de las PYMEs?  

4. ¿Cuáles son las características de las PYMEs? 

5. ¿Cómo plantear una estrategia participativa e integrada? 

6. ¿Cómo debe enfocarse una estrategia competitiva integrada? 

7. ¿Qué acciones deben darse para un estímulo competitivo desde el 

interior de las PYMEs? 

8. ¿Qué influencia tiene las TICs en el desarrollo de las PYMEs? 

9. ¿Cuál es la diferencia entre comerciante y empresario? 

10. ¿Qué es emprendimiento? 

11. ¿Qué es el mercado laboral? 

12. ¿Qué es la competencia laboral? 

13. ¿Cuál es el perfil del vendedor? 

14. ¿Cuál es el papel de la fuerza de venta? 

15. ¿Qué es la promoción de ventas? 

16. ¿Cómo preparar un plan de ventas en épocas bajas? 

17. ¿Cómo influye la publicidad en las ventas? 

18. ¿Cuáles son las herramientas del marketing? 

19. ¿Cómo enfrentar los cambios del mercado? 

20. ¿Cómo desarrollar un plan de inversión? 

 

 

8 
 



DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Al revisar los datos y determinar las debilidades, fortalezas y el desarrollo 

evolutivo alcanzado por las PYMEs papeleras se puede señalar que el proyecto 

es cuantitativo y cualitativo por cuanto se enfoca a un número determinado con 

sus características en el mercado. 

 

Modalidad de la investigación 
 
Investigación de campo 

 

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2010)), define: La 

Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad 

en el cual se manifiesta. (ARISMENDI, 2013) 
 
La problemática surge en la investigación al momento de  identificar las 

debilidades y fortalezas de las PYMEs papeleras con el propósito de brindarles 

técnicas y herramientas metodológicas que les permitan alcanzar un desarrollo 

económico sostenido, social y productivo, generadoras de empleo. 

 
Tipo de investigación 
 

Investigación descriptiva  
 
Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: la investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo 

de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de 

los conocimientos. (ARISMENDI, 2013) 
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Por medio de la investigación descriptiva se ha establecido un estudio profundo 

del desarrollo evolutivo de las PYMEs papeleras ubicadas en el sector de 

Pascuales y su evolución socio económico.  

 

Definir técnicas, procedimientos administrativos y normas que permitirán un 

adecuado funcionamiento de las PYMEs papeleras del sector de Pascuales.. 

 
 Mediante el análisis de la situación se diseñó un formulario de encuestas 

para las PYMEs papeleras del sector de Pascuales el cual nos permitirá 

determinar su desarrollo actual. 

 

 Al conocer la realidad de la PYMEs papeleras podemos descubrir su 

entorno dentro de su funcionamiento de una manera cuantitativa y 

cualitativa. 

 
Población  
 
Este conjunto de individuos han tomado la iniciativa en función de la necesidad 

económica, su capital es bajo y el entorno no les motiva a  utilizar recursos 

promocionales, publicitarios que llamen la atención de sus clientes, tienen un 

concepto de poco desarrollo en el mercado porque frente a sus competidores 

se sienten derrotados. Realmente el concepto de crecimiento nos les parece 

accesible a su nivel,. Pese a ello luchan por mantenerse. 

 

Realizando el acercamiento al sector nos encontramos con 30 PYMEs 

papeleras ubicadas en casas, locales pequeños y medianos en diferentes 

calles de Pascuales. 
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Cuadro Nº 2 
POBLACIÓN DE PYMES PAPELERAS 

 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 PYMES EN INTRODUCCIÓN 100 30% 

2 PYMES PEQUEÑAS 170 57% 

3 PYMES EN CRECIMIENTO 30 13% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Tnlga.  Adriana Morales  y Tnlga. Lissette Suárez 
 

Muestra 
 

Para lograr la efectividad de este proyecto se tomó como muestra (población) 

100 PYMEs papeleras la cual representa el 100%, por medio de los cuales se 

extraerá información básica y fundamental para la estructuración del plan de 

desarrollo. 

 

 

Cuadro Nº 3 
MUESTRA DE PYMES PAPELERAS 

ITEM DETALLE NÚMEROS PORCENTAJES 

1 PYMES EN INTRODUCCIÓN 40 40% 

2 PYMES PEQUEÑAS 50 50% 

3 PYMES EN CRECIMIENTO 10 10% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Tnlgas.:  Adriana Morales  y  Lissette Suárez 
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Procedimiento de la investigación 
 
Instrumentos de la investigación  
 
Técnicas 
Se utilizó las técnicas de la entrevista y encuesta la cual permite medir las 

debilidades y fortalezas de las PYMEs papeleras. 

 

 

Encuestas 
 
La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. (negocios, 2013) 

Se empleará preguntas cerradas: totalmente de acuerdo, muy de acuerdo, de 

acuerdo y no de acuerdo de una forma estadística para determinar la muestra 

representativa a investigarse 

Escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto el grado 

positivo como neutral y negativo de cada enunciado. 

 
Entrevistas 
 
La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera que este 

método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una 

información más completa. (Galán Amador, 2009) 
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Entrevista N° 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Entrevista realizada a los dueños de las pymes (papelerías) del sector pascuales 
de la ciudad de Guayaquil. 
 

 
1.- ¿Conoce usted lo que es una PYMEs? 
 
2.- ¿Conoce usted si puede acceder a fuentes de financiamiento? 
 

3.- ¿Considera usted que con un crédito podría mejorar su productividad? 
 
4.- ¿Posee usted conocimientos de técnicas y herramientas metodológicas que 
le ayude a fortalecer su PYMEs? 
 
5.- ¿Considera usted que es necesario una asesoría para el mejor rendimiento y 
mejora de las Pymes papeleras? 
 
7.- ¿Qué opina de los microempresarios que están recién empezando  este 
negocio? 
 
8.- ¿Considera usted que es necesario que se orienten a los microempresarios 
para desarrollo económico? 
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DISEÑO Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
PROGRAMA ESPECIAL DE PRELICENCIATURA  

EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
      Nombre: _____________________________     Edad: _______ 

Sector: _______________________                   Fecha: __________________ 
 

Objetivo: Mejorar la rentabilidad y atención al cliente de la Pymes papeleras aplicando 

técnicas y herramientas apropiadas a través del plan de capacitación que se propone. 

 
Instrucciones:  
 

 Por favor consigne su criterio en todos los Ítems. 
 

 Marque con una (X) el casillero que corresponda a la columna que refleja su mejor 
criterio: 

 
1. ¿Qué tiempo tiene su negocio? 

 
             Un año 

             Dos años 

            Tres años 

             Mas de tres años 

 
 

2. Las instalaciones son las adecuadas para su negocio? 
            Si 

            No  

            Más o menos 

            Poco 

            Nada 
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3. ¿Las ventas son rentables en su negocio? 
Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

 

4. Hace uso de publicidad en su negocio? 
Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Nunca  

 
5. Cuánto invierte en su negocio? Quincenalmente 

$ 15 

$ 20 

$ 30 

$40 

O más  

 

6. Cree que la buena atención con sus clientes ayudaría a mejorar la 
rentabilidad de su negocio? 
Eficiente 

Mucho 

Casi poco 

Nada 

 
 

7. Qué problemas ha tenido con sus clientes? 
Por precio 

Por calidad 

Por atención 

Otro especifique 
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8. ¿Cree usted que la competencia influye en el negocio papelero? 
Si 

No 

 
 
 

9. ¿Estaría usted de acuerdo en recibir una asesoría para el desarrollo 
económico orientado al Buen Vivir para mejorar el servicio de su 
negocio? 
Excelente 

Muy Bueno 

Regular 

 
 

10. ¿Cree usted que la rentabilidad de su negocio aumentaría con la asesoría 
Brindada? 

Eficiente 

Mucho 

Casi poco 

Nada 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO  
 

Antecedentes del estudio 
El acercamiento a este sector urbano en desarrollo nos permitió conocer el 

verdadero trabajo de una economía simple a la que se denominará Pymes. Es 

conmovedor observar cómo las personas buscan alternativas ante la 

abrumante situación económica-social, conformando negocios en sus viviendas 

con pequeños capitales ahorrados, reunidos y en muchos casos prestados. La 

perspectiva profesional permite dimensionar grandes metas de proyectos y 

trabajos con la comunidad, <pero no se pretende ir más allá, porque a veces es 

necesario ver más acá> donde alguien precisa de un aporte desinteresado 

para sobreponerse y luchar. 

 

Los papeleros tienen la empresa en marcha y contribuir con ellos es la 

propuesta para así, de esta forma poder coadyuvar a un desarrollo económico 

sostenido y sustentable de los pueblos como lo establece el plan Nacional del 

Buen Vivir. (Desarrollo, 2013, pág. 274) 
 

 

Fundamentación teórica 
La siguiente gestión investigativa se sustenta en bases teóricas relacionadas al 

desarrollo económico sostenido y competitivo que beneficiará a  las PYMEs 

papeleras del sector de Pascuales de la ciudad de Guayaquil. 

 

En  mundo globalizado y ante el eminente avance tecnológico la pobreza sigue 

siendo uno los desafíos más importante para el desarrollo sostenible; en este 

contexto lo importante para superar la pobreza es el crecimiento económico 

inclusivo que llegue a la mayoría de la población. (s/n, 2007, pág. 12PP) 

 

Mejorando el rendimiento y la sostenibilidad de los empresarios locales y 

pequeñas y medianas empresas (PYMEs), que constituyen el eje de la 

actividad económica global, se puede contribuir al logro de este tipo de 
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crecimiento. Este documento informativo explica cómo los gobiernos pueden 

ayudar a aliviar la pobreza concentrándose en las PYMEs y cómo las grandes 

compañías pueden ayudarse a sí mismas incluyendo a las PYMEs en sus 

cadenas de valor. También describe algunas de las ventajas comparativas de 

las PYMEs y los desafíos que éstas enfrentan en países en vías de desarrollo. 

 

La competitividad se genera en las instituciones o comercios y no en los 

países. La competitividad se produce en las industrias de un país que al 

intervenir en el comercio internacional, obtienen ciertas ventajas competitivas 

sobre sus rivales extranjeros y de esta forma crean y mejoran tanto productos 

como procesos. 

La promoción de las PYMEs es importante no solo para las comunidades 

locales en el que frecuentemente tienen un gran interés. Estas suministran 

bienes y servicios adaptados a las necesidades locales a un costo asequible 

para la gente local. Pero también representan una fuente importante como 

generadora de empleo, especialmente porque contratan trabajadores no 

necesariamente calificados, como mujeres y jóvenes, quienes generalmente 

constituyen la gran mayoría de desempleados que representan un desbalance 

en la economía del hogar. 

 

Esta nueva fuente puede cumplir diversos roles en el ámbito laboral, lo que los 

hace menos vulnerables al desempleo en períodos de crisis económicas. Su 

pequeño tamaño y flexibilidad les permiten ajustarse a los cambios del 

mercado local y afrontar cambios bruscos  de estos de una manera más 

confortable 

 

La competitividad es uno de los aspectos que deben tener las regiones y 

ciudades para promover el bienestar de sus residentes, ya que refiere la 

competitividad a la presencia de bases sostenibles para el crecimiento del 

empleo, de los ingresos y la inversión y el comercio en respuesta a las 

oportunidades del mercado. (Espinosa, 2012) 
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Las PYMEs en el Ecuador 
 
Las mayorías de las PYMEs en el Ecuador surgieron como inquietudes 

personales o de grupos familiares para dar solución a sus necesidades, sean 

de pronto como ayudas a la economía familiar o motivados por la necesidad de 

inversión de algún recursos adicional obtenido a sus escasos ingresos y que 

puedan generar un ingreso adicional  a la escuálida economía de sus hogares 

en muchos casos. 

 

Otros porque dentro del grupo familiar tenían conocimiento de algún oficio o un 

miembro de la familia era hábil para comercializar o confeccionar productos; 

dando así origen a un nuevo negocio manejado por un miembro de la familia o 

por el grupo familiar. 

 

Muchas PYMEs ingresan al mercado pensando que la eficiencia se da por sí 

sola, sin saber cómo hacerlo, conllevándolos en muchos casos al fracaso. 

 

Se estima que  el 95% de las PYMEs son familiares. (Quiñonez Cabeza, 2012) 

 

 

Las PYMEs como Generadores de Empleo 
 
Las PYMEs en el ecuador representan un 60% del mercado laboral en la 

economía de nuestro país, participando con un 50% aproximadamente en la 

producción y generando un 100% de bienes y servicios en beneficios de los 

ecuatorianos. 

 

Estas pueden adaptarse con facilidad y de mejor manera a cualquier cambio 

que se pueda dar en nuestra economía, ya que por el mismo hecho de no tener 

una gran cantidad de empleados y de que los administradores de las PYMEs 

son los mismos propietarios y que en ocasiones hacen las veces de gerentes y 

dependientes, no tienen sueldos elevados como sucede en una empresa 

grande que  les permite redistribuir adecuadamente la  riqueza de la 

economía.(Grupo Enroke). 
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Potenciar los PYMEs en el Ecuador 
 
Son varios los objetivos en los que deben enmarcarse para potenciar  las 

PYMEs y alcanzar un desarrollo sostenido económico y sobre todo para 

aquellas que han emprendido como pequeños PYMEs familiares en aras de ser 

un soporte mas para la escuálida economía de sus hogares teniendo en 

consideración que ya no existe ese Estado Obeso o Raquítico contra el cual se 

tenía que luchar en combate desigual e infructífero. 

 La competitividad debe ser una estrategia, se ha orientado a la 

adaptación y cambios bruscos que puedan suceder en el mercado. 

 La difusión y acceso a la información, mediante la utilización de 

tecnologías. 

 La formación o capacitación de los recursos humanos 

 Impulso y aplicación de nuevas técnicas y la aplicación de estrategias 

empresariales innovadoras y,  

 La generación de un conjunto de valores con  una visión de futuro 

compartido entre los sectores público y privado.(Flores M) 

 

Características de las PYMEs 
 
 El número de empresas y su participación en la generación de empleo, 

se resume así: De acuerdo a la información proporcionada por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), en 2011 existieron 27 646 Pymes, de 

las cuales 13 332 pertenecen a los sectores que se han tomado en 

cuenta en el presente análisis: 4661 medianas (34,96%) y 8671 

pequeñas (65,04%). 

 A nivel de concentración, Pichincha y Guayas siguen siendo las 

provincias que agrupan la mayor cantidad de pymes. En la primera 

provincia se estima que existen 43,29% y en Guayas 40,46%, esto, 

debido a la concentración de la población en estas localidades así como 

de las empresas más grandes, a las que las Pymes proveen de bienes y 

servicios, en gran medida especializados. 
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 En comparación con los resultados presentados de años anteriores, se 

observa un leve incremento de las Pymes en estas dos provincias, ya 

que este porcentaje pasó de 81% a 84,5% para las pequeñas y de 80% 

a 82% en las medianas.(Barrera & EKOS, 2001, 2012) 

 Generalmente son dirigidas por el propio dueño. 

 Es el mismo dueño el que trabaja y a veces sin otro personal. 

 Poseen reducido campo de acción a veces limitado al sector del 

establecimiento. 

 La productividad no siempre requiere personal especializado. 

(C.E.P.T.A) 

 
Plantear una Estrategia Participativa e Integrada 
 
Al plantear una estrategia competitiva e integrada, estamos hablando que el 

diagnóstico situacional y la propuesta de acciones estratégicas deben partir del 

supuesto que el mejoramiento competitivo de un sector empresarial debe 

enfocarse con el estímulo competitivo desde el interior de las PYMEs, así como 

estimulación competitiva proveniente desde el ámbito externo de las 

PYMEs.(FI-UNAM & Araque), cuatro áreas o perspectivas: financiera, cliente, 

procesos y formación o desarrollo.(MARCHÁN RUMBEA, 2009) 

 

Estrategia Competitiva Integrada 
La estrategia competitiva tiene como propósito definir qué acciones se deben 

emprender para obtener mejores resultados en cada uno de los negocios en 

los que interviene la empresa. 

 

Bajo este concepto podemos establecer productos y manejar características 

que deben cumplir para alcanzar fin. 

 

De algún modo la características del producto juega un papel preponderante de 

enlace entre la oferta y la demanda por lo que el éxito de las PYMEs, está 

condicionado por la capacidad de ellas  para superar a la competencia, sobre 

todo por el tipo de producto, la calidad, la atención y el gusto del cliente. 
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Bajo esta concepción, la estrategia competitiva descansa en el análisis de tres 

partes clave: 

 

Sector industrial: Naturaleza de los rivales y capacidad competitiva 

Mercado: Necesidades y preferencias del consumidor. 

 

Perfil del producto: Precio, calidad, servicio, etc.(FI-UNAM & Araque) 

 
Estímulo Competitivo Internas y Externas de las PYMEs 
La competitividad es la capacidad de respuesta que tiene una empresa al 

entorno en términos de tiempo y costo así como también la capacidad de 

respuesta a cambios externos de la empresa. (Dantés & Montejo Castro., 2010) 

Para establecer un estímulo competitivo desde el interior de las PYMEs, se 

debe tomar las principales acciones como: capacitación de propietario/a y de 

sus empleados, adquisición de equipos y utilización de herramientas 

tecnológicas actualizadas, constante incorporación de nuevos y novedosos 

productos que generen un atractivo espectro visual de innovación de productos 

a los ya existentes, buscando satisfacer los cambios que se producen en 

gustos y preferencias de los clientes, búsqueda de información comercial, 

preocupación por el servicio al cliente, entre otras.  

 

El estímulo competitivo desde el enfoque externo de las PYMEs debe tener 

relación en los siguientes aspectos: innovación promovida desde el lado de los 

proveedores de productos, máquinas y equipos; mejoramiento de la calidad y 

precio, estímulo a la intensificación de la competencia entre las empresas y las 

PYMEs; finalmente acciones estatales como: líneas de crédito para micro y 

medianas empresas, mejoramiento de la educación técnica, disminución de las 

tasas de interés, incentivos tributarios a la innovación y a la no contaminación, 

leyes de estímulo a la inversión, creación de fuentes de capital de riesgo, 

disminución de los tiempos invertidos en la tramitología que rige el 

funcionamiento de varias instituciones del Estado. (Araque) 
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Influencia de las TICs en el desarrollo de las PYMEs 
 
La transformación de la innovación tecnología supone un cambio tanto en la 

estructura social  como empresarial que afecta todos los ámbitos de nuestra 

sociedad. Esta innovación genera nuevas relaciones entre Estados, afecta los 

servicios públicos de interés general, las relaciones de las Administraciones  

Públicas, compañías y empresas y tiene incidencia en la productividad de las 

mismas. (Algar, 2013) 
Las PYMEs al ser un elemento preponderante como motor en el desarrollo 

económico sostenido de los pueblos y generadora de un gran porcentaje de 

empleos y potencializadores de productividad, no pueden estar sin los 

elementos mínimos de tecnología; las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación), las exigencias del mercado aumentan y para poder estar a la 

vanguardia de los avances tecnológicos y de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) que constituyen un impacto estratégico en las 

organizaciones. 

 

 

El uso de las TICs en las PYMEs permite, entre otras ventajas destacadas: 

 Ahorrar en los costos de los procesos de la empresa en un corto y 

mediano plazo 

 Abrir nuevos canales de venta o comunicación con los actuales y/o 

nuevos clientes y proveedores.  

 Nivel de virtualización de prácticas comerciales. 

 Representa una ventaja competitiva para las compañías, ya que 

posibilita el acceso a nuevos mercados.(Denise). 

 Lograr un mayor acceso a la información; 

 Mejorar la administración a nivel interno; 

 Mejorar la gestión de los productos y el control de calidad; 

 Aumentar la productividad mediante una mejora en la administración  

Interna,  

 Facilitar la cooperación con otras empresas y alcanzar economías de 

Escala.(M. Kuwayama & Tsuji, 2007) 
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Financiamiento de las PYMEs en Ecuador 
 
Una de las formas de contribuir al desarrollo económico y alcanzar las mejores 

condiciones de competitividad, diversificación o ampliación de las PYMEs es el 

financiamiento, pero conseguirlo desgraciadamente para muchos de los 

dueños o administradores desconocen donde  o a quienes recurrir para 

conseguirlo o simplemente aquellos que lo saben se quejan de las condiciones 

adversas que proponen las fuentes privadas y otros culpan a la falta de interés 

del sector público, pero el problema central es que la gran mayoría no saben 

qué se necesita hacer para hacerlo.(EmprendEcuador, 2011) 
 

Se habla de dos tipos generales de financiación.  

La propia que corresponden a recursos propios con los que cuentan o bien el 

conjunto de recursos que aportan en conjunto varias personas, socios o 

miembros de la familia que conforman la empresa. Esto corresponde al 

financiamiento Interno 

 

Por otro lado, refiriéndose a la financiación externa, es decir  los recursos 

monetarios que son aportados por terceros con una duración limitada y 

exigencia de devolución finalizado el período establecido, que generalmente es 

con el pago de intereses. Créditos oficiales y privados, así como modelos de 

financiación como son el leasing, factoring, por proveedores o acreedores, 

entrarían en este apartado.(Emprendia) 
 

Para esto es necesario definir 3 pasos: 

 

Definir Objetivos 
 

Se debe analizar sus propias necesidades financieras en base a los objetivos 

del negocio. En este punto los especialistas recomiendan hacer un análisis 

detallado sobre el estado actual de la compañía y proyectar a futuro los 

posibles escenarios tanto de ventas como de gastos. 
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En este paso es necesario preguntarse para qué necesita el dinero, qué 

objetivos debe cumplir ese capital y qué monto necesita para cumplir sus 

objetivos de forma satisfactoria. 

 

Encontrar la mejor opción de Financiamiento 

Toda PYMEs debe hacer una profunda investigación sobre qué entidad 

financiera o del estado sería la mejor opción para acceder al financiamiento 

deseado.  

Contar con un plan de Pago antes de adquirir un Crédito 

Una vez que una PYME seleccionó el  mejor servicio financiero y el ente 

proveedor debe tener preparada una estrategia financiera para modificar su 

presupuesto de tal forma que incluya los pagos mensuales, bimestrales o 

semestrales en retorno al crédito adquirido. 

Esta planeación es sumamente importante  para realizar los pagos a tiempo y 

por ende, fortalecer el historial crediticio de la empresa, lo cual le permitirá 

obtener más créditos en el futuro. 

Entre las empresas capaces de financiar  o dar crédito a las PYMEs tenemos a: 

 

 MIPRO: El Ministerio de Industrias y Productividad, a través del Programa 

FONDEPYME, tiene  como objetivo contribuir a mejorar las condiciones y 

capacidades  de las micro,  pequeñas, medianas empresas de manera 

asociada o en forma individual que son productoras de bienes o servicios de 

calidad a nivel nacional.    
 

MIES: A través del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, el MIES 

quiere Impulsar la Economía Popular y Solidaria a través de la promoción, 

fomento y proyección de la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios y el acceso a activos productivos, con el fin de contribuir a la 

realización del buen vivir. 

  

SENAMI: El programa Fondo Concursable "El Cucayo" apoya a las personas 

ecuatorianas migrantes emprendedoras para iniciar un negocio propio o 

ampliar uno ya existente que sean financieramente rentables. El Programa 

Fondo Concursable "El Cucayo" mantiene la apertura para receptar ideas de 
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negocio en las distintas áreas productivas, pero quiere motivar de manera 

especial para la presentación de Ideas de negocio en las áreas Turísticas, 

Ambientales y Culturales. 

 

Banco Nacional del Fomento: El crédito 555 (hasta 5.000 dólares, 5 años 

plazo, 5% de interés anual) es una herramienta que puede apoyar a aquellos 

proyectos de inversión en unidades de producción, comercio o servicio, en 

funcionamiento o por instalarse.  

CFN: La Corporación Financiera Nacional tiene una amplia línea de créditos 

que pueden ayudar a los emprendedores. (EmprendEcuador, 2011) 

 

Diferencia entre Comerciante y Empresario 
 
Aunque los términos comerciante y empresario en nuestra mente son similares 

tienen muchas diferencias de las cuales detallaremos  a continuación. 

Por lo general muchos de los empresarios actuales empezaron sus 

emprendimientos como comerciantes, pero todavía vemos en la actualidad a 

comerciantes que iniciaron sus emprendimientos hace ya muchos años y no 

han evolucionado a empresarios. 

Existen varias diferencias que detallaremos a continuación: 

El empresario cumple las reglas de juego, es decir las regulaciones que 

impone el mercado o el Estado. 

El comerciante por lo general no las cumple en su totalidad y asume la falsa 

presunción de que cumplir las reglas de juego le harán perder sus ganancias. 

El empresario tiene definida una política comercial seria y duradera en su 

negocio, esta no varía mucho en el tiempo a menos que el mercado o las 

regulaciones estatales así lo exijan. 

El comerciante no tiene una política comercial duradera, es tan cambiante y 

en muchos casos depende de cada cliente su precio final de productos. 

El empresario tiene definida su estructura de costos y ese conocimiento le 

hace mantener su margen de rentabilidad, cuando realiza alguna venta. 

El comerciante muchas veces hace la simple resta entre su precio de venta y 

su precio de compra para sacar sus costos, sin considerar salarios, servicios 

generales y demás costos que se generan al realizar el proceso de venta. 
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El empresario usa el marketing como una herramienta para incrementar sus 

ventas y usa estrategias como las promociones cíclicas para lograr estos 

objetivos. 

El comerciante tiene nociones del marketing y utiliza también estrategias 

como las promociones, pero muchas veces el problema de estos es que las 

mantienen por largo periodo, lo cual afecta al concepto de promoción y a la 

estructura del precio. (Morante, 2010) 
El comerciante debe realizar actos de comercio. El empresario, en cambio, debe 

realizar alguna actividad económica. 

El concepto de acto de comercio es más restringido que el de actividad 

económica. Hay actividades económicas que, jurídicamente, no son 

comerciales. Por ej.: la actividad agropecuaria. 

El dueño de un kiosco, por ej., que lo explota él solo, sería comerciante pero no 

empresario. (López, 2010) 
 

Emprendimiento  
Ante la necesidad de superar los constantes y crecientes problemas La palabra 

emprendimiento se ha vuelto de suma importancia; proviene del francés 

entrepreneur (pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer 

un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, también se decía de 

una persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después 

fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un 

producto o proceso ya existente 

Se puede decir que emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona 

capaz de emprender nuevos retos y proyectos; es lo que le permite avanzar un 

paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es aquella persona que busca 

alcanzar cada vez nuevos logros.(Valarezo poma & Klinger C, 2013) 
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Mercado laboral  
 
El trabajador es el primer motor de la producción factor importante en el 

desenvolvimiento de tal, por su desgaste físico, intelectual y espiritual. El 

mercado laboral  donde confluyen la oferta  y la demanda del trabajo.  

Tiene particularidades que se lo diferencian de otro tipo de mercados como el 

inmobiliario y financiero; ya que  esto se relaciona con la libertad de los 

trabajadores y la necesidad de garantizar la misma. El mercado de laboral 

puede  estar influido y regulado por el Estado a través de los derechos 

laborales y por una modalidad especial de contratos, los convenios colectivos 

de trabajo. 

 

Según el Foro Económico Mundial, ¨la eficiencia y la flexibilidad del mercado 

laboral son de suma importancia  para asegurar la ubicación de los 

trabajadores de la manera más eficiente   en la economía¨. De modo, que la 

flexibilidad del mercado laboral de un país, estará ligada a la capacidad que 

tengan los empleadores para contratar a un trabajador, de manera rápida y a 

costos reducidos. 

Las normas del derecho laboral tienen como característica general  ser de 

aplicación obligatoria, sin poder renunciar, a menos que las condiciones de 

trabajo sean más beneficiosas para el trabajador.(Fonseca & Clavijo Acosta, 

2013) 

 

Factores condicionantes del mercado laboral 
 
Una competencia perfecta, es la representación idealizada de los mercados de 

bienes y  servicios  que la interacción recíproca de la oferta y de la demanda 

determinará el precio. Este  proceso para que  opere correctamente, el 

planeamiento formal de los mercados competitivos requiere en cumplir  las 

condiciones siguientes: 

 La existencia de un elevado número de clientes  y vendedores en el 

mercado, significa  la cantidad que cada uno de ellos demanda u ofrece, 

resulta pequeña respecto a la demanda u oferta dentro del  mercado que 

su comportamiento individual no puede tener efectos perceptibles sobre 
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los precios de los productos o servicios. Los productores y  clientes  

aceptarán los precios del mercado como datos.  

 

  Los  clientes como los  vendedores, deberán ser indiferentes con 

respecto a quien  deben comprar o vender. Este quiere decir  que el bien 

comprado o vendido sea homogéneo.  

 

 Los clientes y  vendedores que adquieran  conocimientos plenos de las 

condiciones generales del mercado.  Este supuesto se refiere  que los 

vendedores generalmente conocen lo que el cliente  está dispuestos a 

pagar por sus productos o servicios, mientras que los solicitantes saben 

a qué precio los oferentes desean vender.  

 

Estrategias Marketing 
 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de 

mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten 

en acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo 

relacionado con el marketing. 

 

La aplicación de este tipo de estrategias permite captar un mayor número de 

clientes, incentivar las ventas, dar a conocer nuevos productos, lograr una 

mayor cobertura o exposición de los productos, etc. 

 

El diseño de las estrategias de marketing es una de las funciones del marketing 

que permite: 

 

Analizar el público, objetivo que luego, en función de estas plantear modelos 

que se encarguen de satisfacer sus necesidades o deseos y aprovechar sus 

características o costumbres. 

La competencia  a fin de aprovechar sus debilidades y obtener buenos 

resultados o aprovechar las estrategias que les estén dando buenos 

resultados. 
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La inversión.(Negocios) 
 
Estrategias nacionales, regionales y locales 
Es posible desarrollar planes de marketing diferentes para distintas zonas 

geográficas, e incluso en una zona se puede tener vigor a un plan nacional y 

otro regional o local. En este caso se debe prestar especial atención a la 

coordinación para que no se produzcan contradicciones entre ellos. 

 

 Esta estrategia generalmente se da cuando se quiere buscar nuevos 

mercados o aumentar el número de clientes. 

 
Estrategias competitivas 
Si hay gran competencia en el sector en que nos movemos estaremos 

obligados a construir estrategias especiales hacia los competidores a fin 

diferenciando el producto de un competidor específico o realizando 

promociones especiales cuando se encuentran en nuestro entorno  un 

competidor importante, etc. 

Estrategias del producto 
Se debe buscar aplicaciones alternas del producto, o métodos alternativos para 

incentivar la fidelidad y aumentar su rentabilidad. El almacenamiento es otro 

punto a tener en cuenta, un cambio en el cuidado del producto puede ayudar a 

mantenerlo por más tiempo y ser agradable a la vista del cliente. 

 

 

Estrategias del mercado 
Realizar estudios para determinar el mercado al que va dirigido el producto y 

poder diseñar estrategias específicas y enfocarlas. Podemos ampliar a un 

nuevo mercado, centrarnos en el con gran entereza. 

 

Estrategias de precio 
Un factor importante a considerar es la fijación de precios que en el caso de las 

PYMEs debe ser inferiores a los de la competencia o establecer un valor 

agregado; ambas estrategias pueden originar resultados satisfactorios y más 
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aún cuando estamos ingresando en nuevos mercados o ampliándolo. También 

se puede determinar si los precios serán iguales en distintas áreas geográficas. 

 

Estrategias de penetración, distribución y cobertura 
Un aspecto importante para las PYMEs es  determinar en qué zona deben 

redoblarse los esfuerzos, si se necesitan ampliar la cobertura deseada, la 

penetración adecuada en los mercados existentes e ir en busca de nuevos.  

 

Estrategias del personal de ventas 
Es necesario establecer si se debe incorporar una estructura de personal de 

ventas en el plan de marketing. En este caso habrá que calcular estimaciones 

de ventas; si fuese necesario deben de crearse lazos entre ventas y marketing. 

 
Estrategias de promoción 
Las personas tienen que conocer su producto, pues si no hace conocer su 

producto, nadie va a saber que existe y por lo tanto nadie va a comprarlo. Las 

promociones deben realizarse por un periodo de tiempo limitado. Existen 

diferentes formas de promocionar un producto. 

 

Estrategias de gastos 

Observando la evolución del mercado se decide si se incrementarán o 

disminuirán los egresos por productos, almacenes, personal, etc. o se 

adoptarán medidas urgentes. En muchos casos es imposible incrementar las 

ventas sin aumentar el presupuesto. 

 

Estrategias de anuncios 
Las PYMEs en muchas ocasiones pasan por alto el tema de publicidad, 

asumiendo que sus clientes ya saben lo que venden. Este factor importante del 

Marketing no les permite avanzar al ritmo de la competencia y del mismo 

mercado en el que se encuentran, por tanto se debe establecer, si se va a 

identificar por precio, exclusividad, diversidad o alguna ventaja especifica al 

momento de proyectar su imagen. 
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Estrategias de investigación de mercado. 
Mejorar el producto, sacar nuevos productos, evaluar el producto, ver que es lo 

que la gente quiere, es fundamental para una empresa para seguir siendo 

competitiva o llegar hacerlo. 

 

Por lo tanto la investigación de mercado es el motor para asegurar el perpetuo 

éxito de la empresa. 

Las estrategias de marketing se basan en el análisis de los consumidores, 

competidores y otras fuerzas del entorno, éstas se pueden integrar a la 

estrategia general de la empresa y así formar una estrategia integrada 

empresarial.   

 

Buscando de esta manera que la empresa tome acciones para crear una 

posición, mantenerse o enfrentarse con éxito a las fuerzas competitivas del 

sector. 

 

Una de las estrategias más efectivas para dar a conocer productos o servicios 

para cualquier empresa es la publicidad. 

 

La publicidad tiene mucha antigüedad desde los orígenes de la civilización y el 

comercio. Desde que existen productos que comercializar ha habido la 

necesidad de comunicar la existencia de los mismos y una forma de transmitir 

el mensaje. 

 

La promoción de ventas como técnicas del marketing  
Las promociones de ventas son el conjunto de técnicas integradas en el plan 

de marketing para alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes 

estímulos y acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, para clientes 

determinados.  

 

La publicidad y las ventas personales dan las razones por las que se debe 

comprar un producto o servicio, la promoción de ventas da los motivos por los 

que se debe comprar lo más antes posible. Esta puesta en práctica del 

marketing focalizado añade temporalmente un valor suplementario a un 
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producto o servicio. De esta forma se ofrecen ventajas concretas a los 

compradores en función de un objetivo preciso. 

 

El marketing promocional ha pasado de ser un instrumento táctico para 

aumentar las ventas y reforzar su participación en el mercado, a tener la 

capacidad de aumentar el valor añadido de una marca a través de beneficios 

para el consumidor, beneficios no únicamente materiales sino creando vínculos 

emocionales con la marca. 

 

Las promociones de ventas pueden estar dirigidas por separado o 

simultáneamente a tres colectivos: 

A) El canal de distribución.  

B) Los agentes de ventas.  

c) Los Consumidores finales o clientes. 

 

Se planifican en el plan anual de marketing de la empresa,  unos objetivos 

concretos y en sincronía con el posicionamiento que se busca para la marca. 

 

Reclutamiento y selección de vendedores  (Chiavenato, 2009) 
La diferencia es el desempeño de un vendedor promedio y de uno destacados 

en ocasiones es muy grande. En una fuerza de ventas típica, el 30% de los 

mejores vendedores son responsables del 60% de las ventas. Por ello, la 

selección cuidadosa de los vendedores permite aumentar en forma 

considerable el desempeño general de las fuerzas de ventas.   

 

Mas allá de las diferencias en el desempeño, una mala selección provoca una 

costosa rotación del personal. Cuando un vendedor renuncia, el costo de 

encontrar y capacitar a uno nuevo, asociado al costo de las ventas las  

pérdidas suele ser muy alto. Además, una fuerza de ventas con mucho 

personal nuevo es menos productiva, y la rotación del personal afecta las 

relaciones con los clientes. 
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Capacitación de los vendedores  
La mayoría de las empresas ofrecen una capacitación de ventas continua por 

medio de seminarios reuniones de ventas e internet a lo largo de la carrera del 

vendedor.  A pesar de que la capacitación resulta costosa, también genera 

utilidades impresionantes para beneficio de la empresa.  

 
Remuneración de los vendedores  
Para atraer a buenos vendedores, la compañía debe contar con un plan de 

remuneración atractivo, el plan de remuneración esta integrado por varios 

elementos una cantidad fija, una cantidad variable, gastos y prestaciones. La 

cantidad fija, que normalmente es un salario, asegura al vendedor un ingreso 

estable.  

 

La cantidad variable en la forma de comisiones o de modificaciones basadas 

en el desempeño de ventas, remunera al vendedor por realizar un esfuerzo 

mayor y más exitoso. Las cuentas de gastos, que restituyen a los vendedores 

sus gastos relacionados con el trabajo les permiten realizar actividades de 

ventas necesarias y deseables.  

 

Las presentaciones como vacaciones pagadas, seguro por enfermedad o 

accidente, pensiones y seguros de vidas, brindan seguridad y satisfacción en el 

empleo.  

 
Evaluación de vendedores  
La fuente mas importante son los informes de ventas, incluyendo planes de 

trabajos semanales o mensuales, planes de marketing por territorio a largo 

plazo. Los vendedores también anotan las actividades realizadas en informes 

de visitas y entregan informes de gastos que se les reembolsan parcial o 

totalmente; otra información proviene de las observaciones personales, 

encuestas a los clientes y charlas con otros vendedores.  

 

Ventas personales y administración de la relación con el cliente 

Tal como se describió, los principios de las ventas personales están orientadas 

hacia las transacciones, pues su objetivo consiste en ayudar a que los 
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vendedores aseguren una venta específica con un cliente. Sin embargo, en 

muchos casos, la compañía no busca simplemente una venta, se dirige a un 

cliente importante que desea ganar y conservar. A la compañía le gustaría 

demostrar que tiene la capacidad de servir al cliente a largo plazo en una 

relación mutuamente redituable. 

 
Situaciones en las que se sugiere la utilización de las ventas personales:  

 

Las ventas personales son especialmente útiles en los siguientes casos:  

 

1. Cuando el producto o servicio es complejo o nuevo, por tanto, los 

clientes requieren de una explicación detallada o de una demostración. 

Por ejemplo, pólizas de seguros, autos, electrodomésticos, etc. 

 

2. Cuando el precio del producto o servicio justifica el costo que implica 

mantener una fuerza de ventas (comisiones, incentivos, sueldos, 

viáticos, transporte, etc.) 

 

3. Cuando el número de clientes actuales y potenciales "calificados" es 

razonable como para ser atendido de manera personal por una fuerza 

de ventas. 

 

4. Cuando la venta del producto o servicio requiere que el cliente llene un 

formulario de pedido o que firme un contrato de compra.  

 
Incremento del valor de los servicios mejorando su calidad y 
productividad 
El servicio al cliente, por su naturaleza, va dirigido expresamente al 

consumidor; al logro de un contexto de bienestar que lo haga sentir satisfecho 

con el producto o servicio adquirido y que lo lleve a identificarse con la 

empresa, por lo tanto el servicio al cliente, cuando es de buena calidad, 

constituye una herramienta para incrementar la calidad (satisfacción del 

cliente), de los productos o servicios y por consiguiente la competitividad de la 

organización y su participación en los mercados. 
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Importancia de contar con un “carácter de servicio” 
Las técnicas de ventas que se  presenten o enseñen a un vendedor son 

reducidas a nada, un verdadero vendedor demuestra un buen carácter de 

servicio hacia los demás. 

 

No importa cuánto conozca el vendedor de los productos o servicios; o cuán 

bonito se exprese, sin este carácter, simplemente no obtendrá buenos 

resultados. 

 

La mayoría de  los vendedores —aunque se avergüenza decirlo— no intentan 

vender para servir a los demás, de hecho, algunos no les interesa, mas bien, 

se enfocan en vender por desesperación y no por servir. Ese es un gran 

fracaso, vender “por desesperación”. 

 

Conózcase a usted mismo 

Debe empezar a tener un pleno y absoluto conocimiento de su personalidad. 

Es necesario empezar por su propia imagen. 

 

• Cuide su apariencia personal. 
Muchos vendedores cometen un grave error al descuidar su apariencia 

personal, creyendo que los productos o servicios que venden no ameritan una 

buena vestimenta. Hoy en día usted encuentra trajes, zapatos y corbatas de 

alta calidad a muy buenos precios. 

 

• Haga consciente sus emociones y actitudes. 
El vendedor de alto rendimiento es aquél que logra reflejar alegría; que de su 

sonrisa brota entusiasmo y fe, y que pueda crear una atmósfera de confianza 

con todos los que le rodean. 

 

El perfil del vendedor Describe el conjunto de rasgos y cualidades que debe 

tener el vendedor para lograr buenos resultados en la zona o sector de ventas 

que le ha sido asignado para vender los productos o servicios que la empresa 

comercializa.  
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Es elaborado por los directivos o gerentes de ventas de cada empresa en 

función de los rasgos y cualidades que los vendedores deben tener para ser 

capaces de lograr buenos resultados en sus respectivas zonas de ventas.  

Sin embargo, cabe señalar que también existen perfiles básicos que describen 

un conjunto de rasgos y cualidades elementales que el vendedor, estos perfiles 

básicos suelen ser la base para la creación de otros más específicos, como el 

que por lo general, tienen las empresas que poseen una fuerza de ventas. 

 

El perfil básico del vendedor exitoso  
El vendedor debe poseer un conjunto de cualidades que vistos desde una perspectiva 

integral se dividen en tres grandes grupos:  

Actitudes, habilidades y  conocimientos:  

1) Actitudes: Son las acciones que manifestan actitudes o respuestas 

positivas en todo momento, ante toda persona y en todo lugar, 

constituyen una de las más importantes cualidades que el vendedor 

debe tener. Sin embargo, ¿cómo se pueden manifestar las actitudes 

positivas? Principalmente, demostrando lo siguiente: 

 Compromiso:  Que es la capacidad de sentir y demostrar que se tiene 

una imperiosa necesidad, por ejemplo, de lograr los objetivos propuestos 

por la empresa, de generar y cultivar buenas relaciones con los clientes, 

mejoramiento de la imagen de la empresa, de colaborar a los 

compañeros de trabajo, etc. 

 

 Determinación: Se relaciona con el valor o la audacia que es preciso 

tener para lograr los objetivos propuestos, además de mantenerse firme 

para cumplir con los compromisos contraídos con la empresa, los 

clientes y con uno mismo. 

 

 Entusiasmo: Que implica manifestar fervor o pasión en las actividades 

que se realizan, por ejemplo, en las presentaciones de venta que se 

efectúan ante los clientes, en los servicios que se les brinda para lograr 

su satisfacción o en todo aquello que se hace para mejorar la imagen de 

la empresa. 
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 Paciencia: Que es la capacidad de mantener la calma o demostrar 

tolerancia aún en las situaciones más difíciles y complicadas, por 

ejemplo, cuando algún cliente presenta su reclamo de forma airada. 

 Dinamismo:  Que significa ser por naturaleza una persona activa y 

diligente en todas las actividades que se realizan. 

 

 Sinceridad: Que implica ser una persona veras  y con un accionar sin 

engaños, hipocresías, ni mentiras. 

 

 Responsabilidad: Que está relacionada con el acto de cumplir con las 

políticas y normas de la empresa, y también, con los compromisos 

contraídos con los clientes. 

 

 Coraje: Es la capacidad de tener valor y  audacia aún en medio de la 

oposición (por ejemplo de la competencia) o los desaires (que a veces 

hacen algunos clientes); persisitiendo hasta el final para lograr los 

objetivos propuestos. 

 

 Honradez: Que implica ser una persona íntegra, recta, incorruptible y 

leal. Aspectos indispensables para mantener una buena imagen tanto al 

interior de la empresa como en el mercado. 

 

2) Habilidades: Otra de las cualidades que debe poseer el vendedor está 

relacionada con las habilidades o conjunto de capacidades y destrezas 

que necesita tener para desempeñar adecuadamente sus funciones. En 

ese sentido, existen dos tipos de habilidades que el vendedor debe 

poseer:  Habilidades personales y habilidades para las ventas:  

 
Habilidades Personales: 
Es indispensable que el vendedor las posea al momento de ingresar a la 

empresa. Entre las principales habilidades personales, se encuentran:  

 

Saber escuchar:  comprender lo que en realidad quieren expresar o 

manifestar los clientes. 

38 
 



 
Tener buena memoria:  Es decir, tener la facultad de recordar, por ejemplo, 

las características, ventajas y beneficios de los productos que se representan, 

los nombres de los clientes, las intrucciones de los superiores, las políticas de 

venta de la empresa, etc. 
 
Ser creativo:  Implica tener la capacidad de brindar buenas ideas en los 

momentos en que se las necesita, por ejemplo, para abordar a un cliente 

potencial, cerrar una venta con un cliente difícil, etc. 

 

Tener espíritu de equipo: Es decir, ser accesible y estar siempre dispuesto a 

colaborar con los demás. 

 
Ser autodisciplinado: Tener la capacidad de realizar algo sin necesidad de 

ser controlado o supervisado por otras personas. 
 
Tener tacto:  Es tener la destreza para decir o hacer algo que es necesario sin 

ofender a la otra parte (por ejemplo, a los clientes), pero al mismo tiempo, sin 

dejar que ellos saquen ventaja de la situación. 

 
Tener facilidad de palabra: Consiste en saber cómo decir las cosas de forma 

apropiada y coherente. 
 
Poseer empatía: Implica tener la facilidad de sentir una situación o sentimiento 

de la otra parte (por ejemplo, de los clientes) como si fuera propia. Dicho en 

otras palabras, consiste en ponerse en el lugar de otros. 

 

Habilidades para las ventas: Entre las principales habilidades para las 

ventas, se encuentran:  

 Habilidad para encontrar los clientes. 

 Habilidad para generar y cultivar relaciones con los clientes. 

 Habilidad para determinar las necesidades y deseos de los clientes. 

 Habilidad para hacer presentaciones de venta eficaces. 

 Habilidad para cerrar la venta. 
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 Habilidad para brindar servicios posventa. 

 Habilidad para retroalimentar a la empresa de lo que sucede en el 

mercado. 

 

3) Conocimientos: Otra de las cualidades indispensables que debe tener 

el vendedor está relacionado con los conocimientos (todo aquello que 

sabe, conoce y entiende) que son necesarios para que desempeñe 

apropiadamente sus funciones. En ese sentido, el vendedor necesita 

tener los siguientes conocimientos:  

 
Conocimiento de la empresa 

Su historia, misión, normas y políticas de venta, productos que comercializa, 

servicios que presta, opciones de pago que brinda a sus clientes, tiempos de 

entrega, localización de sus oficinas y sucursales, etc. 

 

Conocimiento de los productos y servicios: Sus características (usos, 

aplicaciones, diseño, tamaño, color, etc.), ventajas (fortalezas con relación a 

otros similares de la competencia) y beneficios (lo que el cliente obtiene en 

realidad al poseer el producto).  

 

Conocimiento del mercado: Implica saber quiénes son los clientes actuales y 

potenciales, cuáles son los competidores, quién es el líder del mercado, cuáles 

son los precios promedios, qué ofertas (descuentos, bonificaciones u otros) son 

las que tienen mayor impacto o están en vigencia. 

 

Capacitación de ventas 
 
La capacitación se la debe realizar con la finalidad de brindar al equipo 

comercial herramientas para un desempeño más eficaz, motivando al mismo 

tiempo a los vendedores como a propietarios de las PYMEs. 

Todo proceso de capacitación no siempre es sencillo y rápido como uno 

quisiera; a menudo los vendedores se resisten al cuestionamiento de sus 

prácticas habituales que puede implicar la capacitación. A esto hay que agregar 

que por lo general los tiempos de los que disponemos son muy limitados. 
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La capacitación es un factor de mejora de la comunicación dentro del equipo de 

ventas, y entre el equipo de ventas y el resto de la empresa. La capacitación 

favorece el sentimiento de pertenencia a un equipo y fortalece el entusiasmo y 

la moral de hombres que, a menudo, trabajan aislados entre sí. 

 
Porque capacitar a los vendedores y propietarios de las PYMEs 

 Aumentan el volumen de ventas y los beneficios del negocio. 

 Defienden mejor la estrategia comercial y la reputación de las 

PYMEs 

 Aumenta la motivación, la moral y la integración. 

 Mejoran su conocimiento de la clientela y aprovechan mejor su 

conocimiento de los productos. 

 Hacen más eficiente su organización personal. 

 Logran el éxito sin dejar de ser quiénes son, descubriendo sus puntos 

débiles y afianzando sus puntos fuertes. 
 

 
El vendedor eficiente 
Lo primero que el vendedor  tiene que saber, es qué determina el éxito en  

ventas. El éxito en las ventas radica en conocimientos, habilidades y 

comportamientos: 

 

Los tres conocimientos del vendedor eficiente 
 Conocimiento del comprador y su contexto (su negocio, su vida, sus 

preocupaciones). 

 Conocimiento de su propia empresa. 

 Del producto o servicio, y de la manera en la cual puede solucionar los 

problemas de los clientes. 

 
Calidad de servicio (D´Andrea-Reynoso-Lovelock, 2004) 
Se puede definir que la calidad  de los servicios depende de las actitudes de 

todo el personal que labora en el departamento. El servicio es la  esencia, el 

deseo y convicción de ayudar a otras persona en la solución de un problema o 

en la satisfacción de una necesidad.  
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Las motivaciones en el trabajo constituyen un aspecto relevante en la 

construcción y fortalecimiento de una cultura de servicio hacia nuestros 

clientes.  

 

Todo personal debe ser capacitado de manera continua y permanente lo que 

permitirá mejorar en cada uno de los roles que  desempeñe. Otra causa 

importante es la falta de una cultura de servicio que conlleva a otorgar un bajo 

servicio. 

 

El brindar una sonrisa, extender una mano, ofrecer un saludo no cuesta nada, 

de cierta manera se esta olvidando el recordar a los vendedores que el cliente 

es el activo más valioso para cualquier empresa, es la razón de nuestro trabajo.  

 

Definición de la calidad de servicios 
La calidad de servicio se logra a través de todo el proceso de compra, 

operación y evaluación de los servicios que entregamos. El grado de 

satisfacción que experimenta el cliente por todas las acciones en las que 

consiste el mantenimiento en sus diferentes niveles y alcances. 

 
Importancia de la calidad total de servicios 
Es un modelo de hacer negocios y está localizado hacia el cliente. No solo se 

refiere al producto o servicio en sí, sino a la mejoría permanente del aspecto 

organizacional, gerencial; tomando una empresa como una máquina 

gigantesca, donde cada trabajador, desde el gerente, hasta el funcionario del 

más bajo nivel jerárquico está comprometido con los objetivos empresariales.  

 

Cultura de servicios 
El servicio es el factor competitivo en los negocios, las empresas de servicio, 

es el nivel de servicio que se le da al cliente y en los sectores de economía se 

considera como un valor adicional en el caso de los productos tangibles, es por 

esto que se debe considerar como uno de los factores con vital importancia 

para las empresas de servicio. 
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El personal de todos los niveles y áreas debe ser consciente que el éxito de las 

relaciones entre la empresa y cada uno de los clientes depende de las 

actitudes y conductas que observen en la atención de las demandas de las 

personas que son o representan al cliente. 

 
Sensibilidad de los clientes a la calidad 

Los clientes observan poco o en algunos casos no aprecian la calidad de los 

servicios, en ocasiones es posible influir en los clientes potenciales la 

apreciación hacia los niveles de calidad este en aumento. 

 
Sistema de evaluación de la calidad de los servicios  
La medición de la calidad de los servicios, puede ser un factor muy importante 

para la diferenciación con otras empresas, todo es notable ante los clientes, ya 

que los resultados de su nivel de satisfacción, se puede observar que ha 

causado la mejora del servicio. 

 

Gestión de calidad de servicio  
Para identificar los errores y el nivel de desempeño que tienen los vendedores 

al momento que están en contacto con los clientes, es necesario tener un 

sistema que gestione la calidad de los servicios. Cuando es muy eficiente la 

calidad del servicio que le brinda al cliente, las acciones para la recuperción del 

servicio son difíciles para quitar el concepto que se crea el cliente. 

 

Necesidades básicas de los clientes 
 
Los únicos  capacitados para definir lo que la calidad en el servicio son los 

clientes internos y externos. 

El primer nivel de satisfacción de un cliente se logra cuando: 

1. El vendedor muestra comprensión. 

2. Los hacen  sentir, que son bien recibidos. 

3. Los vendedores  ayudan a que el cliente se sienta importante. 

4. Les proporcionan un ambiente cómodo y agradable. 
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Factores que influyen en la decisión de los clientes 

 Profesionalismo en la toma de decisión.   

 Sensibilización a la relación precio beneficio. 

 Mayor exigencia por calidad en los servicios. 

 Posibilidad de selección más extensa. 

 

Capacitación para conseguir financiamiento de las PYMEs 
 

El obtener  dinero necesario para llevar a cabo una idea de negocios o 

ampliación de ellos es una de las preocupaciones más grandes de cualquier  

propietario. Muchos se quejan de las condiciones adversas que proponen las 

fuentes privadas por los altos intereses que estas tienen por la serie de 

papeleos y condiciones que imponen aunque  otros culpan a la falta de interés 

del sector público para fortalecer las PYMEs sin tomar en consideración que 

estas son el motor principal como fuente generadora de empleos y de la 

producción,, aunque el gran problema radica en que la gran mayoría de 

propietarios o administradores no saben  qué se necesita hacer y como para 

conseguir el financiamiento. (emprendEcuador, 2011) 
  

Es necesario conocer tres pasos fundamentales que debemos tomar en 

consideración:   

  

Definir Objetivos:  
 
1.- El primer paso que una PYMEs debe cumplir es la de analizar sus propias 

necesidades financieras en base a los objetivos del negocio.  

a) Hacer un análisis detallado sobre el estado actual de la compañía 

b) Proyectar a futuro los posibles escenarios tanto de ventas como de 

gastos. 

2.- Establecer los objetivos que debe cumplir ese capital  

3.- El monto que necesita para cumplir sus objetivos de forma satisfactoria. 
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Opciones de Financiamiento 
 

Toda Pymes debe hacer una profunda investigación sobre qué entidad 

financiera privada o del estado sería la mejor opción 

 Actualmente existe una amplia carpeta de servicios financieros y programas 

del estado para acceder a préstamos por eso es importante conocer y 

comparar cada una de las distintas opciones antes de  realizar una opción de 

crédito. 

 

Establecer forma de pago 
 

Una vez que una PYMEs seleccionó la mejor oferta crediticia y el ente 

proveedor debe tener preparada una estrategia financiera para cumplir la 

nueva obligación adquirida de tal forma que esta no vaya a generar un desfase 

que determine el incumplimiento de sus obligaciones y la perdida y cierre de 

sus negocios. 

El cumplimiento de sus obligaciones permitirá fortalecer el historial crediticio de 

las PYMEs, lo cual le ayudará  en futuros créditos.(emprendEcuador, 2011) 
 

Fundamentación Epistemológica 
 
Para Ceberio y Watzlawick (1998), "el término epistemología deriva del griego 

episteme que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa 

de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga 

los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo".(Jaramillo Echeverri, 
2003). 
Al tomar en estudio proyectos de emprendimiento se encuentra como fortaleza 

la capacitación y conocimiento de lo que se pretende lograr, no obstante las 

PYMEs que carecen de dirección en la mayoría de los casos. Por tal motivo la 

investigación adopta la postura de la corriente POSITIVISTA LÓGICA porque 

busca el desarrollo a través de una profunda penetración en este contexto para 

extraer sus falencias y convertirlas en grandes oportunidades en el mercado 

global. 
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NEOPOSITIVISMO O POSITIVISMO LÓGICO: 

Los postulados fundamentales del positivismo son (Katauzian, 1982): 
 
Fundamentación Filosófica 
Desde que el ser humano surgió como ser inteligente su existencia ha sido una 

verdadera transformación siempre en busca de mejorar su estilo de vida, 

construir un entorno idóneo para vivir o buscando respuestas comprometidas 

con el bien común, pero esto solo se ha dado a través del aprendizaje. 

El ser humano es un ente sensitivo e inteligente es el único capaz de razonar 

en busca de una realidad que implica una responsabilidad totalmente personal 

sobre el éxito. 

 
 
 
Fundamentación Sociológica 
 
El impacto de los grandes cambios sociales repercute directamente en la 

economía de los pueblos, trayendo progresos para aquellos que están 

preparados e infortunio para los que se resisten. La globalización ha generado 

un inusitado efecto en el mercado, pero no se puede obviar lo imbatible  que 

resultó para el círculo de los pequeños productores y empresarios, pues de 

estos sobrevivieron los pocos que unieron capitales para crecer. 
Tomando la actitud los propietarios de las PYMEs frente a las adversidades se 

puede determinar que el verdadero progreso no se ve en el desarrollo de las 

enormes potencias, sino en la evolución de los pequeñas estructuras sociales. 

 
Fundamentos Psicológicos 

 

Estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso de enseñanza-

aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza en los hechos científicos 

producto de la investigación que describen el crecimiento y desarrollo físico, 

cognoscitivo y de la personalidad, incluyendo el desarrollo emocional y social y 

sus implicaciones en la educación. 
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Cuando se habla de formación de valores morales refiere a un proceso 

educativo en el que el contenido axiológico de determinados hechos, formas de 

ser, manifestación de sentimientos, actuaciones o actitudes humanas, con una 

significación social buena, y que provocan una reacción de aprobación y 

reconocimiento (vigencia), en el contexto de las relaciones interpersonales, 

trascienden a nivel de la conciencia individual de la persona (Nancy Chacón 
Arteaga, 2006).(Megna Alicio, 2013). 
 

La cultura Latinoamericana hace unas décadas tenía un concepto pobre y 

desvalorizado de sí mismo, esto impedía implementar políticas de desarrollo en 

las comunidades y sectores de nivel económico bajo, pues no había la apertura 

a ideas innovadoras.  Con el nuevo ambiente que vive el país los pequeños 

cambios generan grandes avances porque vienen a provocar reacciones 

permanentes en respuesta a un continuo proceso de desarrollo integral 

ecuatoriano. 
 
Fundamentación Andragógica 
 
La persona busca por su naturaleza formas de aprender y en el camino las 

promueve. 

 

Es el arte y disciplina de enseñanza de la educación en donde se busca el 

desarrollo integral del adulto y procura que se convierta en un individuo 

autodidacta, un ser activo y capaz de buscar conocimientos por sus propios 

medios sin tener la necesidad de que sea un trabajo obligatorio sino que se 

sienta motivado a investigar para enriquecer sus conocimientos y así lograr su 

autorrealización. 

 

Según Adam (1921-1991): Este campo es un proceso integrador de actividades 

cognitivas que norman las interrelaciones entre un adulto con experiencia y 

especializado en un campo determinado y otro adulto, para profundizar 

conocimientos y perfeccionarlos, renovándolos hasta modificarlos en función 

ascendente mediante programas que faciliten el aprendizaje independiente. 

(Rojano Mercado, 2008, 3,03) 
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La Andragogía y sus métodos: aprender a conocer, aprender a aprender, 

aprender a hacer y aprender a ser, así como sus características, basado en el 

conocimiento útil, la experiencia y el funcionamiento psicológico del adulto en el 

entorno en que éste se desenvuelve y sus relaciones sociales con el mundo 

circundante y sus intereses multidimensionales, con el fin de orientar el 

aprendizaje a la elaboración de productos, al trabajo interdisciplinario y a la 

posibilidad de generalizar.(VIDAL) 

 
Fundamentación legal 

 
Plan nacional del buen vivir 2013 - 2014 
El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la 

participación activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes, 

para la construcción de su propio destino y felicidad. Se fundamenta en la 

equidad con respeto a la diversidad, cuya realización plena no puede exceder 

los límites de los ecosistemas que la han originado. No se trata de volver a un 

pasado idealizado, sino de encarar los problemas de las sociedades 

contemporáneas con responsabilidad. 

 

  
El Buen Vivir, más que una originalidad de la Carta Constitucional, forma parte 

de una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado particularmente 

los actores sociales de América Latina durante las últimas décadas, como parte 

de sus reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal. En el caso 

ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron reconocidas e incorporadas en la 

Constitución, convirtiéndose entonces en los principios y orientaciones del 

nuevo pacto social. 

 

No obstante, el Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye 

continuamente desde esas luchas  por reforzar la necesidad de una visión más 

amplia, la cual supere los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, 

que permita la aplicación de un nuevo modelo económico cuyo fin no se 

concentre en los procesos de acumulación material, mecanicista e interminable 
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de bienes, sino que promueva un modelo económico incluyente; es decir, que 

incorpore a los procesos de acumulación y re-distribución, a los actores que 

históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así 

como a aquellas formas de producción y reproducción que se fundamentan en 

principios diferentes a dicha lógica de mercado. Asimismo, el Buen Vivir, se 

construye desde las posiciones que demandan la revisión y reinterpretación de 

la relación entre la naturaleza y los seres humanos, es decir, desde el tránsito 

del actual antropocentrismo al biopluralismo (Guimaraes en Acosta, 2009), en 

tanto la actividad humana realiza un uso de los recursos naturales adaptado a 

la generación (regeneración) natural de los mismos. 

 

Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las luchas por la 

igualdad, y la justicia social (productiva y distributiva), y desde el 

reconocimiento y la valoración de los pueblos y de sus culturas, saberes y 

modos de vida. 

 

Principios de aplicación de los derechos 
 
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
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inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

 

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

Jueves, 11 de Agosto de 2011 - R. O. No. 725 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 
Capítulo primero 

Principios Fundamentales 
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

 
Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 
Sección octava 

Trabajo y seguridad social 
Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 
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vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  

 

Título VII 
 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
 

Capítulo primero 
 

Inclusión y equidad 
 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articula o y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas 

y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen 

de desarrollo. El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al 

sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por 

los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios 

de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 
 
Ley orgánica del consumidor 
 
Art. 1.- Ámbito y objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden  

público y de interés social, sus normas  por tratarse de una ley de carácter  

orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias.  

En  caso  de  duda  en  la  interpretación  de  esta  Ley,  se  la  aplicará  en  el  

sentido  más favorable al consumidor.  

 

El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y  

consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los  

consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones  

entre las partes.  
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Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la  

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información  

referida a sus productos o servicios.  

 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final,  

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. 

Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá 

al  usuario.  

 

Contrato de adhesión.- Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas  

unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en  

formularios sin que el consumidor, para celebrarlo. Haya discutido su 

contenido. 

 

Art. 19.- Indicación del precio.- Los proveedores deberán dar conocimiento al 

público de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios  

que ofrezcan, con excepción de los que por sus características deban regularse  

convencionalmente.  

 

El valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al  

consumidor de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de  

formalizar o perfeccionar el acto de consumo.  

 

El valor final se establecerá y su monto se difundirá en moneda de curso legal. 

Las farmacias, boticas droguerías y similares deberán exhibir de manera 

visible, además del valor final impreso de cada uno de los medicamentos o 

bienes de  expendio, la lista de los precios oficiales de los medicamentos 

básicos,  aprobados por la autoridad competente.   

 

 

 

 

 

52 
 



Cuadro Nº 4 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable independiente 

Emprendimiento 
Capacidad de una 

persona para hacer un 

esfuerzo adicional por 

alcanzar una meta u 

objetivo. 

 

Variable dependiente 1 

Desarrollo económico 
de las PYMEs 
PAPELERAS  

Motor para promover el 

crecimiento de 

pequeñas y medianas 

empresas papeleras. 

 

Variable dependiente 2 

Plan de desarrollo 
económico 

Fortalecimiento de las 

PYMEs a través de un 

proceso de capacitación 

y acompañamiento a 

propietarios y 

vendedores. 

 

 

 

 

 

Innovación 

 

Motivación  

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia competitiva 

integrada 

TIC 

 

 

 

 

Motivación 

Capacitación 

Evaluación  

Seguimiento 

 

 

 

 

Creatividad 

Liderazgo 

posicionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión 

Cliente 

procesos  

formación 

 

 

 

 

Productividad 

Autodefinición 

empresarial 

Generación de empleos 

Descentralización de 

grandes empresas 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Abrumante: Producir tedio, hastío, asombro o admiración. 

TICs Las TICs (tecnologías de la información y de 

la comunicación)  
 
Tramitología: Palabra completamente inventada inexistente 

en el diccionario, Conjunto de Trámites o el 

Proceso traumatológico de una actividad. 
Particularidad: Característica o cualidad que distingue una 

cosa de otras de la misma clase o especie 

 
Autodidacta: Es aquel que se instruye y realiza el 

aprendizaje de nuevos conocimientos a través 

de sus propios medios 
 

Empatía: Es la capacidad que tiene el ser humano para 

conectarse a otra persona y responder 

adecuadamente a las necesidades del otro, a 

compartir sus sentimientos, e ideas de tal 

manera que logra que el otro se sienta muy 

bien con él. 

 

Aprendizaje:  Adquisición de los conocimientos necesarios 

para ejercer una función, en especial un arte o 

un oficio. 

Confluyen:  Coincidir varias cosas, como ideas o 

circunstancias, en un mismo lugar o 

momento: en su estilo literario confluye lo 

clásico con lo moderno. 

 

Competencia:  Empresa o conjunto de ellas que compite con 

otra por fabricar o vender el mismo producto y 
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en condiciones similares de mercado: 

trabajaba para la competencia. 

 
Menoscabar: Disminuir algo en valor, importancia o 

prestigio 

 
Comunicación:  Intercambio de mensajes a través de un canal 

y mediante un código común al emisor y al 

receptor. 

 
Cooperación:  Actuación con otra persona para lograr un fin. 

 
Hermenéutico: Arte y técnica de interpretar textos para la 

fijación de su sentido, en especial los 

sagrados. 

 
Constructivo:  Que construye o  sirve para construir; 

especialmente, que sirve para extraer 

consecuencias positivas y útiles de las cosas: 

las críticas constructivas ayudan a mejorar el 

resultado final.  
Confianza:  Conjunto de rasgos en el trato con una 

persona que denotan una excesiva 

familiaridad o libertad. 

 
Consumidores:  Se aplica a la persona que consume bienes y 

servicios.  

 
Capacitación:  Preparación de una persona para que sea 

apta o capaz para hacer una cosa.  

 

Demanda:  Cantidad de mercancías o servicios que los 

consumidores piden y están dispuestos a 

comprar: cuando la demanda de un 
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determinado producto o servicio es alta y la 

oferta es baja, el precio es elevado.  

 

Diseño:  Actividad creativa que tiene por fin proyectar 

objetos, tipografías, logotipos, etc. para 

después fabricarlos. 

 
Disposición:  Estado anímico o actitud que se muestra, 

especialmente para hacer una cosa. 

 
Eficaz: Que produce el efecto esperado o que va bien 

para una determinada cosa. 

 

Estrategia:  Modo o sistema de dirigir un asunto para 

lograr un fin: la nueva estrategia seguida ha 

supuesto un notable aumento de las ventas. 

 

Focalizado: Dirigir el interés o los esfuerzos que se 

encuentran al alcance de la mano hacia un 

centro o foco determinado 

 
Ejecución:  Realización de una cosa o cumplimiento de 

un proyecto, encargo u orden: la ejecución de 

un mandato.  

 

Homogéneo:  Que está formado por elementos con una 

serie de características comunes referidas a 

su clase o naturaleza que permiten establecer 

entre ellos una relación de semejanza: la 

formación académica de alumnos de un 

mismo curso es homogénea. 

 
Mercado:  Conjunto de compradores potenciales de una 

mercancía o servicio. 
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Organización:  Grupo de personas y medios organizados con 

un fin determinado. 

 

Objeción: Razón que se propone o dificultad que se 

presenta para rechazar o negar una idea o 

una propuesta. 

 

Producto:  Resultado o consecuencia de una 

determinada situación o circunstancia: su 

éxito es producto de su perseverancia. 

 

Proposición:  Ofrecimiento o invitación para hacer una cosa 

determinada oferta, propuesta. 

 

Publicidad: Acción que consiste en dar a conocer al 

público un producto, una opinión, una noticia 

o a una persona, con un fin determinado, 

propaganda. 

 
Remuneración:  Cantidad de dinero o cosa con que se paga 

un trabajo: los obreros luchaban por el 

aumento de la remuneración salarial; toda 

persona que trabaja tiene derecho a una 

remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure una existencia conforme a la 

dignidad humana. Sueldo, salario, retribución. 

 

Redituable: Que rinde periódicamente utilidad o beneficio. 

 
Servicios: Organización, con su personal y medios, que 

se encarga de realizar un trabajo que 

satisface determinadas necesidades de una 

comunidad. 
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Ventas:  Es considerado como una forma de acceso al 

mercado que es practicada por la mayor parte 

de las empresas que tiene una saturación en 

su producción y cuyo objetivo es vender lo 

que producen, en lugar de producir lo que el 

mercado desea. 

 

Idealizar: Elevar a una persona o cosa a una categoría 

superior de perfección que no se corresponde 

con lo que es en realidad 

 

Biopluralismo Tendencia que se hace enajenadamente en 

realizar o hacer lo que las masas o grupos 

individuales hacen en sus vidas cotidianas. 

Copiar costumbres y realizarlas en entornos o 

ambientes no adecuados. Creer en una 

tendencia equivocada y alardear vagamente 

de ella. Sentir arrogancia un grupo de 

individuos por sus costumbres o métodos. 

Fanfarrón, radicalismo, controversia, caos, 

desconcierto. etc. 

 

Antropocentrismo: Doctrinas o perspectivas intelectuales que 

toman como único paradigma de juicio las 

peculiaridades de la especie humana, 

mostrando un riesgo sistemático por el hecho 

de que el único entorno conocido es el apto 

para la existencia humana, y ampliando 

indebidamente las condiciones de existencia 

de ésta a todos los seres inteligentes posibles 

 
SumakKawsay: El buen vivir Bien Común de la Humanidad”, 

encuentra temas de contacto con el Buen 

58 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Riesgo_sistem%C3%A1tico&action=edit&redlink=1


Vivir relacionado con la organización social y 

política colectiva; los principios éticos de una 

utopía realizable. 

 

Utopia: Hacer referencia a un proyecto, 

emprendimiento, sistema optimista, acción 

futura, plan o doctrina que, en un primer 

momento, parece ser imposible de concretar o 

cumplir. 

 

Entrepreneur:    Pionero 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Metodología y análisis y discusión de resultados 
Investigación cualitativa y cuantitativa 

En el presente trabajo se plantearan el método de investigación que persigue 

describir los sucesos con investigación preferentemente en el mercado, 

empleando la recolección de datos con el propósito de explorar las relaciones 

sociales y describir la realidad como se experimenta porque requiere de un 

profundo entendimiento del microempresario. Esta investigación es la que 

busca explicar las razones de los diferentes aspectos que se investigan, es la 

observación de poder entrar en la descripción de aquel suceso. 

 

Las herramientas a emplearse para el proyecto en estudio son las encuestas y 

entrevistas a propietarios. 
 

Para efectos de la recolección de la información, los sujetos participantes en el 

estudio fueron localizados en las casas de los propietarios de las pymes 

papeleras de zona urbana de la ciudad de Guayaquil: Sector centro de 

Pascuales ubicado entre el km 14 de la vía Daule y Autopista Narcisa de Jesús, 

norte de Pascuales donde fueron seleccionados de manera rígida partiendo en 

escala lineal y diagonal a distintas papelerías del sector. 

 
Se utilizará métodos verbales a través de preguntas. Se usan en estudios cuyo 

objetivo es examinar la naturaleza general de los fenómenos. Los estudios 

cualitativos proporcionan una gran cantidad de información valiosa, pero 

poseen un limitado grado de precisión, porque emplean términos cuyo 

significado varía para las diferentes personas, épocas y contextos.  
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Índice de métodos y técnicas 
En el presente proyecto se considera: 

 
Método Descriptivo 
Una vez identificada la población con la que se trabajará, entonces se decide si se 

recogerán datos de la población total o de una muestra representativa de ella. Por 

medio de la investigación descriptiva se ha establecido un estudio profundo del 

desarrollo evolutivo de las PYMES papeleras ubicadas en el sector de Pascuales y su 

evolución socio económico 

 

Tomando en cuenta que las siguientes categorías no son rígidas, muchos estudios 

pueden encuadrarse sólo en alguna de estas áreas, y otros corresponden a más de 

una de ellas.  

 

Encuestas, estudios de Desarrollo. Interrogación verbal o escrita que se le realiza a las 

personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación; cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la 

entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del cuestionario. 

 

Método Deductivo 
Dada la investigación en la utilización de este método podemos  deducir la efectividad.  

El método elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad para la 

que se desee utilizar los datos.  

 

Método de la Observación 
Se realizaron varias visitas a las papelerías con el fin de analizar las observaciones 

respectivas del proceso, es una herramienta importante la cual permitió conseguir la 

información acerca de determinar la situación de las librerías, además se logra una 

visión panorámica de los acontecimientos que se dan en la misma.  

 

Investigación de Campo  
La misma que es entendida como un análisis sistemático del problema que se da y a 

su vez encontramos en lo que respecta a la realidad y a su vez con ese propósito que 

se dé, ya estébien sea de describirlos, de interpretarlos, de poder entender su 

naturaleza y de los factores que son constituyentes, o también de poder explicar sus 

causas y efectos, o de predecir su ocurrencia, haciendo uso de aquellos métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos 
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o que están en desarrollo. Ya que se trata de la investigación aplicada para así poder 

comprender y también poder a llegar a resolver alguna situación, ya sea una 

necesidad o un problema en un contexto determinado. 

 

 
Técnicas a utilizarse: 
Entrevistas a Propietarios y encuestas a clientes y vendedores de pequeñas 

papelerías del sector. 

 
Instrumento de la Investigación 
En el presente trabajo se utilizará la encuesta ésta se refiere  a un estudio llamado 

observacional en el cual el investigador busca en si recaudar lo que son los datos por 

medio de una encuesta o  cuestionario dado que es prediseñado y no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación en lo que nos rodea dentro del 

entorno que se presente para aplicarlas.  

 

Las PYMEs en el ecuador representan un 60% del mercado laboral en la economía de 

nuestro país, participando con un 50% aproximadamente en la producción y 

generando un 100% de bienes y servicios en beneficios de los ecuatorianos. 

 

Estas pueden adaptarse con facilidad y de mejor manera a cualquier cambio que se 

pueda dar en nuestra economía, ya que por el mismo hecho de no tener una gran 

cantidad de empleados y de que los dueños de las PYMEs son los mismos 

propietarios y que en ocasiones hacen las veces de gerentes y dependientes no tienen 

sueldos elevados como sucede en una empresa grande adaptan  les permite 

redistribuir adecuadamente la  riqueza de la economía. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 
Entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Entrevista realizada a los dueños de las PYMEs (papelerías) del sector pascuales 
de la ciudad de Guayaquil. 
 
1.- ¿Conoce usted lo que es una PYMEs? 
Si son unas  pequeñas y medianas empresas  

 
2.- ¿Conoce usted si puede acceder a fuentes de financiamiento? 
        No  
3.- ¿Considera usted que con un crédito podría mejorar su productividad? 
Yo pienso que si me ayudaría bastante 

 

4.- ¿Posee usted conocimientos de técnicas y herramientas metodológicas que 
le ayude a fortalecer su PYMEs? 
Ninguna 

 

5.- ¿Qué opina de los microempresarios que están recién empezando  este 
negocio? 
Que sigan adelante y que sean persistentes que aunque al inicio no rinda mucho con 

el transcurso de los meses será más rentable y que además es una ayuda hacia 

nuestra familia. 

 

6.- ¿Considera usted que es necesario que se orienten a los microempresarios 
para el desarrollo económico? 
Sería una gran ventaja saber que contamos con ese tipo de ayuda porque la mayoría 

de los micro no estamos orientados, desconocemos ciertos beneficios que nos son útil 

para el desarrollo económico 
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ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

DISEÑO Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
PROGRAMA ESPECIAL DE PRELICENCIATURA  

EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
     Nombre: _____________________________     Edad: _______ 

Sector: _______________________                   Fecha: __________________ 
 

Objetivo: Mejorar la rentabilidad y atención al cliente de la Pymes papeleras aplicando 

técnicas y herramientas apropiadas a través del plan de capacitación que se propone. 

 

Instrucciones:  
 

 Por favor consigne su criterio en todos los Ítems. 

 

 Marque con una (X) el casillero que corresponda a la columna que refleja su mejor 

criterio: 

 
1. ¿Qué tiempo tiene su negocio? 

 
             Un año                                                                  31 

             Dos años                                                              19 

            Tres años                                                              15 

             Mas de tres años                                                  35 

 
2. Las instalaciones son las adecuadas para su negocio? 

Si                                                                           25 

            No                                                                         40 

            Más o menos                                                        17 

            Poco                                                                     15 

            Nada                                                                       3 
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3. ¿Las ventas son rentables en su negocio? 
Excelente                                                               10 

Muy bueno                                                             35 

Bueno                                                                    25 

Regular                                                                  20 

Pésimo                                                                  10 

 

4. Hace uso de publicidad en su negocio? 
A menudo                                                                5 

Ocasionalmente                                                     45 

Nunca                                                                    50 

 
5. Cuánto invierte en su negocio? Quincenalmente 

$ 15                                                                        5 

$ 20                                                                       25 

$ 30                                                                       30 

O más                                                                   40 

 

6. Cree que la buena atención con sus clientes ayudaría a mejorar la 
rentabilidad de su negocio? 
Eficiente                                                                52 

Mucho                                                                   35 

Casi poco                                                              10 

Nada                                                                       3 

 
 

7. Qué problemas ha tenido con sus clientes? 
Por precio                                                              45 

Por calidad                                                             35 

Por atención                                                          15 

Otro especifique                                                      5 

 
 
 
 
 

65 
 



8. ¿Cree usted que la competencia influye en el negocio papelero? 
Si                                                                           70 

No                                                                          30 

 
 
 

9. ¿Estaría usted de acuerdo en recibir una asesoría para el desarrollo 
económico orientado al Buen Vivir para mejorar el servicio de su 
negocio? 
Excelente                                                                65 

Muy Bueno                                                             25 

Regular                                                                   10 

 
 

10. ¿Cree usted que la rentabilidad de su negocio aumentaría con la asesoría 
Brindada? 

Eficiente                                                                  50 

Mucho                                                                     30 

Casi poco                                                                15 

Nada                                                                          5 
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Análisis e Interpretación de resultados de la encuesta 

1. ¿Qué tiempo tiene el negocio? 
 

Cuadro  Nº 5 
Qué tiempo tiene el negocio  

 ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Un año 31 31% 

2 Dos años 19 19% 

3 Tres años 15 15% 

4 Más de tres años 35 35% 

5 Meses  10 10% 

Total 100 100% 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 

 
    

Gráfico Nº 1 
Tiempo del negocio  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 
 
Análisis:El 31% de los encuestados afirmaron de tener mas de tres años en el 

negocio papelero y con un mínimo del 10% de las personas contestaron en tener 

meses de iniciar su negocio.  
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2. ¿Las instalaciones son las adecuadas para el negocio? 
 

Cuadro  Nº 6 
Las instalaciones son adecuadas para su negocio 

 ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Si 25 25% 

2 No 40 25% 

3 Mas o menos 17 17% 

4 Poco 15 15% 

5 Nada 3 3% 

Total  100 100% 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 

 
 

Gráfico  Nº 2 
Instalaciones adecuadas en el negocio 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 
 
 
 

Análisis: La mayoría de los encuestados respondieron que las instalaciones del 

negocio no son las adecuadas por el espacio al q están dispuestos con un porcentaje 

del 40% y con un mínimo del  3% nada de beneficio por no estar en condiciones 

apropiadas.  
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3. ¿Las ventas son rentables en el negocio? 
 

Cuadro  Nº 7 
Las ventas son rentables en el negocio 

 ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Excelente 10 15% 

2 Muy bueno 35 25% 

3 Bueno 25 40% 

4 Regular 20 12% 

5 Pésimo 10 8% 

Total  100 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 
 

 

Gráfico  Nº 3 
Ventas rentables en el negocio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 
 
 
Análisis: la mayoría de los encuestados afirmaron que las ventas son rentables en su 

negocio con un 35% muy bueno y con un 10% excelente y pésimo que es decir q no 

son buenas. 
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4. ¿Hace uso de publicidad?  
Cuadro  Nº 8 

Hace uso de publicidad  

 ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 A menudo 5 5% 

2 Ocasionalmente 45 45% 

3 Nunca 50 50% 

Total  100 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 
 

 

Gráfico  Nº 4 
Uso de publicidad 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 
 
 
Análisis: Con un 50% la mayoría de las personas respondieron en las encuestas que 

ellos no hacen publicidad para su negocio por ser negocios pequeños y por estar 

ubicados en cooperativas y 5% respondieron que ellos nunca la realizan. 
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5. ¿Cuánto invierte Quincenalmente?  
Cuadro  Nº 9 

Cuanto invierte quincenalmente 

 ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 $15,00 5 5% 

2 $20,00 25 13% 

3 $30,00 30 50% 

5 ó Mas 40 15% 

Total  100 100% 

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 
 

 
Gráfico Nº 5 

Inversión  
quincenalmente

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 

 
 
Análisis: En los resultados de las encuesta a la pregunta el 40% de los encuestados 

respondieron que gastan  más de cuarenta dólares en productos para su negocio y 

con un 5% que equivale a $15 dólares en mercadería por ser un  negocio pequeño.  
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6. ¿Cree que la buena atención con los clientes ayudaría a mejorar la 
rentabilidad del negocio? 

Cuadro  Nº 10 
La buena atención con los clientes ayudaría a mejorar  

la rentabilidad del negocio 

 ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Eficiente 52 52% 

2 Mucho 35 35% 

3 Casi Poco 10 10% 

4 Poco 3 3% 

5 Nada 0 0% 

Total  100 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 
 

Gráfico  Nº 6 
 La rentabilidad del negocio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 

 
 
Análisis: con un 52% queda confirmado que los dueños de las papelerías confirman 

que con una buena atención hacia los clientes ayudaría la rentabilidad de su negocio y 

con un porcentaje menor al 3% respondieron que poco seria las ganancias.  
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7. ¿Qué problemas ha tenido con los clientes? 
Cuadro  Nº 11 

Qué problemas ha tenido con los clientes 

 ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Por precio 45 45% 

2 Por calidad 35 35% 

3 Por atención 15 15% 

4 Otro Especifique 5 5% 

Total  100 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 

 

 

 

 

Gráfico  Nº 7 
Inconvenientes  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 
 

 
Análisis: A la encuesta planteada a los dueños de las papelerías respondieron que el 

45% se debe por el precio del producto y finalmente con un porcentaje bajo al 3% se 

debe a causas desconocidas.  
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8. ¿Cree usted que la competencia influye en el negocio papelero? 
 

Cuadro  Nº 12 
Cree usted que la competencia influye en el negocio papelero 

 ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Si 70 70% 

2 No 30 30% 

Total  100 100% 

Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 

  
 

 

 

Gráfico  Nº 8 
La competencia  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 
 

 

 
Análisis: El 70% analizo que si influye la competencia de las papelerías por su gran 

demanda en el mercado papelero y un 30% que no influye por ser negocios pequeños 

y estar ubicados en sectores urbanos y marginales.  
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9. ¿Estaría usted de acuerdo en recibir una asesoría para el desarrollo 
económico orientado al buen vivir para mejorar el servicio de su negocio? 

 
Cuadro  Nº 13 

Recibir una capacitación para mejorar el servicio 

 ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  1 Excelente 65 65% 

2 Muy Bueno 25 25% 

3 Regular 10 10% 

Total  100 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 

 
 

 

Gráfico  Nº 9 
Capacitación para mejorar el servicio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 

 
 
 

Análisis: El 65% vio excelente recibir la capacitación para mejorar el servicio de su 

negocio y con un 10% respondieron que sería regular. 
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10. ¿Cree usted que la rentabilidad del negocio aumentaría con la asesoría 
brindada? 

Cuadro  Nº 14 
Su rentabilidad aumentara con la capacitación 

 ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Eficiente 50 50% 

2 Mucho 30 30% 

3 Casi Poco 15 15% 

4 Poco 5 5% 

Total  100 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 
 

 

Gráfico  Nº 10 
La rentabilidad del negocio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 

 
 

 
Análisis: Las personas encuestadas admiten que con la capacitación aumentará la 

rentabilidad del negocio de una manera eficiente con un 50%, y con  5% poco.  
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DISCUSION E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Entrevista realizada a los dueños de las PYMEs (papelerías) del sector pascuales 
de la ciudad de Guayaquil. 
 

 
1.- ¿Conoce usted lo que es una PYMEs? 
Si son unas  pequeñas y medianas empresas  

 
2.- ¿Conoce usted si puede acceder a fuentes de financiamiento? 
        No  
3.- ¿Considera usted que con un crédito podría mejorar su productividad? 
Yo pienso que si me ayudaría bastante 

 

4.- ¿Posee usted conocimientos de técnicas y herramientas metodológicas que 
le ayude a fortalecer su PYMEs? 
Ninguna 

 

5.- ¿Qué opina de los microempresarios que están recién empezando  este 
negocio? 
Que sigan adelante y que sean persistentes que aunque al inicio no rinda mucho con 

el transcurso de los meses será más rentable y que además es una ayuda hacia 

nuestra familia. 

 

6.- ¿Considera usted que es necesario que se orienten a los microempresarios 
para el desarrollo económico? 
Seria una gran ventaja saber que contamos con ese tipo de ayuda porque la mayoría 

de los micro no estamos orientados, desconocemos ciertos beneficios que nos son útil 

para el desarrollo económico 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 
 
1.- ¿Conoce usted lo que es una PYMEs? 
Análisis: 
La mayoría de los dueños de las papelerías que tienen sus negocios pequeños 

desconocen que es realmente una pymes ya que ellos no tienen la culpa por no ser 

orientados al inicio de instalarlo en su establecimiento y lo hacen más bien pues para 

un ingreso familiar.  
 
2.- ¿Conoce usted si puede acceder a fuentes de financiamiento? 
Análisis: 
Muchos de los dueños o administradores desconocen donde  o a quienes recurrir para 

conseguir o simplemente aquellos que lo saben se quejan de las condiciones adversas 

que proponen las fuentes privadas y otros culpan a la falta de interés del sector 

público, la verdad ahora hay muchas fuentes que ayudan hacerlo mas productivo 

como la CFN, MIPRO, BANCO NACIONAL DEL FOMENTO entre otras.  

 
3.- ¿Considera usted que con un crédito podría mejorar su productividad? 
   Análisis: 
Estas instituciones que acreditan respaldo hacia el micro además garantizan la 

productividad de los negocios familiares ayudando a tener más control y saber 

orientarse hacia un futuro mejor.  

 

4.- ¿Posee usted conocimientos de técnicas y herramientas metodológicas que 
le ayude a fortalecer su PYMEs? 
Análisis: 
Hoy en día con la ayuda del gobierno hay muchos establecimientos que ayudan a salir 

adelante y cuentan la tecnología adecuada para orientarlos y fortalecer su pyme.  

 

5.- ¿Qué opina de los microempresarios que están recién empezando  este 
negocio? 
Análisis: 
Es beneficioso tener este impulso dar la iniciativa de fortalecerse, crecer como 

persona y empresario  para generar desarrollo de empleos de productividad. 
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6.- ¿Considera usted que es necesario que se orienten a los microempresarios 
para el desarrollo económico? 
 
Análisis: 
La orientación es fundamental para los micro ya sea para aumentar el rendimiento 

financiero o mejorar el lazo entre cliente y vendedor  lo importante es dejarse guiar 

hacia una economía rentable y satisfactoria para el bienestar común.  
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

Título de la Propuesta 
 

Diseño de un Plan de Desarrollo Económico Orientado al Buen Vivir para las 

Pymes Papeleras del Sector Pascuales (centro), de la ciudad de Guayaquil en 

el año 2014 

 

Justificación 
 

Las PYMEs Papeleras del sector Pascuales puedan ser un aporte importante 

como fuente generadora de empleo del sector, permitiendo mejorar su calidad 

de vida y la del resto de la comunidad así como su productividad. 

 

En los actuales momentos y en su gran mayoría solo se encuentran atendidas 

por miembros de la familia que suelen turnarse según el horario disponible 

debido a su bajo nivel económico, la propuesta surge como una motivación 

ante situaciones como el desconocimiento de ciertas herramientas 

metodológicas, que les permitan aplicar técnicas, estrategias y TICs o a través 

de financiamientos y de esta forma  permita fomentar su crecimiento, 

mejorando el nivel de competitividad y productividad. 

 
Objetivo General 
 

• Diseñar un Plan Desarrollo Económico Orientado al Buen Vivir para las 

Pymes Papeleras del Sector Pascuales (centro) de la ciudad de Guayaquil 

Objetivos Específicos 
 

 Difundir el proyecto a los propietarios y empleados de papelerías 

 Diseñar Eventos de formación y seguimiento que permitan vincular el 

trabajo diario con las metas de la propuesta. 

 Establecer mecanismos que faciliten la evaluación del proceso. 
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Importancia 
 
El Plan Desarrollo Económico Orientado al Buen Vivir para las PYMEs 

Papeleras permitirá a estas un importante posicionamiento en el mercado local 

siendo más atractivas al usuario; pues no solo podrán ser una importante 

fuente generadora de empleos sino que estarán en capacidad de competir con 

la empresas de mayor envergadura y no serán absorbidas por estas; podrán 

manejar sus recursos, tanto económicos como humanos y lo más importante la 

calidad de servicio, fidelizando  los clientes y haciéndolos más estables 

económicamente a las PYMEs papeleras y al recurso humano (dependiente). 
 
Ubicación sectorial y física 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Tnlga. Adriana Fuente: Investigación de campo 
  
 
 
Lugar 

• Sector centro de Pascuales ubicado entre el km 14 de la vía Daule y 

Autopista Narcisa de Jesús. 
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Descripción de la propuesta 
 

El diseño del Plan de Desarrollo Económico que se plantea  a los papeleros 

mejorará la relación vendedor – cliente, logrando un buen servicio y la 

satisfacción  del cliente. Esto influirá en el progreso colectivo de la Comunidad 

por supuesto contando con el compromiso de los participantes y el seguimiento 

del proyecto, pues la capacitación sin evaluación con indicadores de logro no 

arroja resultados positivos. 
 

 

Fundamentación 
 
El mercado comercial desarrolla nuevas tendencias a fin de mejorar la imagen 

y proyección de los Pequeños y medianos empresarios, por eso es de 

imperiosa necesidad realizar un estudio para impulsar el desarrollo económico 

de las pequeñas papelerías con métodos y técnicas actualizadas así como de 

amparos legales que permitan sobrevivir a los cambios del sistema para el 

desarrollo competitivo de las pymes papeleras del sector pascuales. 

 
Diseño del plan de desarrollo económico  

 
El plan de desarrollo se divide en las siguientes 4 etapas: 

 

1. La Motivación 
2.1. Acercamiento  

2.2. Creatividad Emprendimiento 

2.3. Diagnóstico 

 
2. Fortalecimiento 

2.1. Auto identificación (PYMEs) 

2.2. Ventas-vendedor-habilidades  

2.3. Estrategias competitivas 

2.4. Herramientas de promoción de ventas 
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3. Tics de Aplicación 
3.1. Tele marketing 

3.2. Registro 

3.3.  Internet 

 

4. Plan de Inversión  
4.1. Financiamiento 

4.2. Publicidad 

4.3. Aplicación de Políticas 

4.5. Compras 
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Imagen No 2 

Papelerías Grandes y de Renombre 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 

 
Imagen No 3 

Papelerías Pequeñas en Barrios de Pascuales 

Fuente: Investigación de campo Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia 
Lissette Suárez 
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Imagen No 4 
Valla Publicitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 
 

Imagen No 5 
Bisutería  - Cosméticos 

Útiles escolares y de oficina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 
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Imagen No 6 

 
Papelería y Bazar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 
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Imagen No 7 
Sondeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado: Tnlga. Adriana Morales y Tnlga. Patricia Lissette Suárez 
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Implementación 
Dadas las características del proyecto que se determina como diseño no 

procede a implementación, pero es uno de nuestro más profundo deseo, pues 

su contenido aporta en gran medida al crecimiento sostenible de Sectores tan 

vulnerables como los Pequeños papeleros. 

 

Validación 
Plan de Desarrollo Económico de las PYMEs papeleras del sector Pascuales 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

TEMAS  A TRATAR: 
El plan de desarrollo en  4 etapas: 

 

1. La Motivación 
Creatividad 
Con este propósito proyectamos orientar a el desarrollo económico de los 

microempresarios ya está sujeto no sólo a sus variables endógenas de 

competitividad sino  también a una estrecha relación de variables exógenas 

motivadas con mayor detenimiento procurando mayor transparencia en sus 

procesos cada día; ya que en el país donde más del 80% de sus empresas son 

micro o medianas (Pymes) 

 

• Impulsar debidamente el crecimiento y desarrollo.  

• Facultad para poderse adecuar a los cambios repentinos que 

muestra el mercado.  

• Cómo generar dinero en esta época de crisis 
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Diálogo 
 
Lluvia de ideas. 
Esta es una buena estrategia fuente de inspiración de innovación y creatividad 

en el negocio es mediante la técnica de la lluvia de ideas.  

 

Realización. 
Aquí deberán integrarse con un grupo de personas que colaboren 

constantemente y que sean lo suficientemente conocedoras del negocio 

deberán aportar ideas sobre:  

• ¿Qué nuevas características puede tener negocio?  

• ¿Cómo idealmente debería funcionar su negocio para satisfacer 

plenamente al cliente?  

 

Al preguntarse cómo debería ser el funcionamiento “ideal” del negocio estarán 

encontrando nuevas formas para ser más eficiente en todas las áreas de la 

empresa y se generarán una gran cantidad de ideas creativas para las pymes.  

 

Diagnóstico 
Normalmente muchas empresas tan sólo “dicen” que escuchan al cliente, pero 

no tienen un verdadero enfoque para que el cliente quede 

totalmente deleitado cada vez que realice una compra en el establecimiento.  

Al escuchar las sugerencias, quejas y opiniones de los clientes estamos 

encontrando en qué parte de tus procesos tus usuarios no están siendo 

satisfechos completamente. 

 
2. Fortalecimiento 
Auto identificación 

¿Qué son y como surgieron las PYMEs?   

¿Qué generan las PYMEs? 

¿Cómo potenciar el desarrollo de las PYMEs?  

           ¿Cuáles son las características de las PYMEs? 

            Diferencia entre comerciante y empresario 
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Ventas – vendedor- habilidades 
¿Qué es el mercado laboral? 

¿Qué es la competencia laboral? 

¿Cuál es el perfil del vendedor? 

¿Cuál es el papel de la fuerza de venta?  
 
Estrategias Competitivas 
 ¿Cómo plantear una estrategia participativa e integrada? 

¿Cómo debe enfocarse una estrategia competitiva integrada? 

¿Qué acciones deben darse para un estímulo competitivo desde el interior de 

las PYMEs? 

 
Promoción de ventas 

 
¿Qué es la promoción de ventas? 

¿Cómo preparar un plan de ventas en épocas bajas? 

 

 

3. Tics de Aplicación 
Tele marketing 
Registro Contable 
Internet 
Las Pymes tienen capacidad de adaptación y nos enseñan varios caminos 

viables para poder enfrentar estos momentos.  

Entre ellos está la creatividad, el buscar nuevas plataformas para poder ofrecer 

sus servicios como bien podría ser por medio de la Internet, o el apego a 

nuevos métodos de trabajo como bien podría ahora denominarse el "home 

office" a fin de disminuir costos de operación.  

 

• Las alianzas estratégicas entre diversas PYMEs que motiven la 

generación de una cadena de valor en micro escala. 

• Aportación, o bien, el canalizar sus esfuerzos, ya no tanto para 

orientarse hacia los servicios, sino también hacia la producción, 
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• Generar mercados virtuales donde se debatan oferentes y demandantes 

a través de plataformas  

 

4. Plan de Inversión 
 Financiamiento 

¿Cómo enfrentar los cambios del mercado? 

¿Cómo desarrollar un plan de inversión? 

Instancias de inversión y asesoramiento 

MIPRO 

CFN 

 

 Publicidad 

¿Cómo influye la publicidad en las ventas? 

¿Qué tipo de publicidad necesitan las PYMEs? 

 

 Aplicación de Políticas 

• Plan nacional del buen vivir 2013 - 2014 

• Principios de aplicación de los derechos 
• RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

           Capítulo primero 
           Inclusión y equidad 

• Ley orgánica del consumidor 
• El Buen Vivir en la Constitución del Ecuador  

 

 Compras al por mayor 

Conocimiento de marcas y proveedores 

Manejo de compras por volumen 

 

EVALUACIÓN  
 
La evaluación es un factor importante y por ello se aplicará en cuatro aspectos 

que permitirán contar con información efectiva del proceso. 

Aspecto No1  Satisfacción 

¿A los participantes  les parece interesante la propuesta? 

Valoración de la actividad 
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Aspecto No2 Capacitación-Aprendizaje  

¿Se alcanzaron los objetivos establecidos en el plan de desarrollo? 

 

Aspecto No 3 Transferencia 

¿En qué medida los participantes están aplicando las competencias 

desarrolladas? 

 

Aspecto No 4 Resultados 

¿Cuál  es el impacto operacional que ha originado el Plan? 

Identificar en qué medida se está dando el retorno de la inversión. 

 

SEGUIMIENTO 
 
Una vez que el proceso haya avanzado con las capacitaciones, se 

contemplarán y ejecutarán acciones de monitoreo y acompañamiento, 

básicamente en la organización y planeación de reuniones para evaluar el 

impacto que se ha logrado. 

 El seguimiento precisa de acciones y solicitudes que deben atender quienes 

están participando en los diferentes programas y acciones de capacitación, 

tales como reuniones, informes, formatos que deber ser llenados, etc.. 

 

 

Actividades 
Visitas a Papelerías 

Encuestas a vendedores y propietarios 

Entrevistas a propietarios 

  
Recursos 
Los recursos utilizados para la obtención de información fueron los siguientes:  

• Entrevista: Proporcionan datos de suma importancia para la 

realización  del diseño que se quiere ejecutar.  
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• La observación: Se empleo para la observación de la estructura 

física que presentan las papelerías permitiendo recaudar información 

para posterior estudio.  

 
Recursos Físicos 

• Cámara fotográfica 

• Bolígrafos 

• Papeles 

• Pendrive 

• Libros metodológicos 

• Celulares 

• Laptop 

• Internet 

• Locales de papelería 
 
Recursos Humanos 

• Propietarios de las papelerías. 

• Vendedores y Colaboradores  

• Los capacitadores y asesores 

 

Aspectos Legales 
Plan nacional del buen vivir 2013 - 2014 
El SumakKawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la 

participación activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes, 

para la construcción de su propio destino y felicidad. Se fundamenta en la 

equidad con respeto a la diversidad, cuya realización plena no puede exceder 

los límites de los ecosistemas que la han originado. No se trata de volver a un 

pasado idealizado, sino de encarar los problemas de las sociedades 

contemporáneas con responsabilidad. 
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Aspecto Psicológico  
En el Mercado Papelero es necesario ver el trato que se les brinda a los 

clientes continuamente. Dentro de los aspectos Psicológicos hay que distinguir 

entre: necesidades, emociones, valores, metas, objetivos y expectativas. 

Estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso de enseñanza-

aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza en los hechos científicos 

producto de la investigación que describen el crecimiento y desarrollo físico, 

cognoscitivo y de la personalidad, incluyendo el desarrollo emocional y social y 

sus implicaciones en la educación. 

 

Aspecto Sociológico 
Los ciudadanos se sienten conforme con la atención que se les brindara en las 

papelerías por parte de los vendedores. La expectativa es de suma importancia 

las actividades personales de orientarse logrando diferentes enfoques 

existentes sobre el vendedor y cliente.  

La globalización ha generado un inusitado efecto en el mercado, pero no se 

puede obviar lo imbatible  que resultó para el círculo de los pequeños 

productores y empresarios, pues de estos sobrevivieron los pocos que unieron 

capitales para crecer. 

 
Misión 
El proyecto de PYMEs es  impulsador de Desarrollo económico orientado al 

Buen Vivir, a través del plan de capacitación y acompañamiento que genera 

empleos, descentraliza las grandes empresas y por ende promueve cambios 

trascendentales en la sociedad. 

 

Visión 
Consolidar la propuesta y orientarla también hacia  otros sectores económicos, 

como una gestión eficiente al servicio social, impulsando la participación activa 

de la comunidad y la implicación de instancias públicas. 

 

Políticas de la propuesta 
 Motivar al vendedor con las asesorías del plan económico. 

 Puntualidad del asesor. 
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 No uso de celulares. 

 Respeto a todos. 

 Definir el trato que se les dará a los clientes 

 Compromiso de colaboración. 

 
Impacto social 
Podemos destacar en las PYMEs papeleras el desarrollo de cada negocio con 

base en la familia, pues se reúne presupuesto familiar para consolidar el 

negocio. El emprendimiento que se realiza para alcanzar metas y fortalecer los 

objetivos planteados genera progreso mancomunado en la sociedad, que no 

necesariamente refleja su éxito a corto plazo, sino más bien se observa a 

medida que evoluciona. 

 

 
Definición de términos relevantes 
Diseño:  Actividad creativa que tiene por fin proyectar 

objetos, tipografías, logotipos, etc. para 

después fabricarlos. 
Disposición:  Estado anímico o actitud que se muestra, 

especialmente para hacer una cosa. 
Estrategia:  Modo o sistema de dirigir un asunto para 

lograr un fin: la nueva estrategia seguida ha 

supuesto un notable aumento de las ventas. 

Ejecución: Realización de una cosa o cumplimiento de 

un proyecto, encargo u orden: la ejecución de 

un mandato.  
Homogéneo: Que está formado por elementos con una 

serie de características comunes referidas a 

su clase o naturaleza que permiten establecer 

entre ellos una relación de semejanza: la 

formación académica de alumnos de un 

mismo curso es homogénea. 
Mercado: Conjunto de compradores potenciales de una 

mercancía o servicio. 
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Organización:  Grupo de personas y medios organizados con 

un fin determinado. 

Objeción: Razón que se propone o dificultad que se 

presenta para rechazar o negar una idea o 

una propuesta. 

Producto:  Resultado o consecuencia de una 

determinada situación o circunstancia: su 

éxito es producto de su perseverancia. 

Proposición: Ofrecimiento o invitación para hacer una cosa 

determinada oferta, propuesta. 

Publicidad: Acción que consiste en dar a conocer al 

público un producto, una opinión, una noticia 

o a una persona, con un fin determinado, 

propaganda. 
Remuneración:  Cantidad de dinero o cosa con que se paga 

un trabajo: los obreros luchaban por el 

aumento de la remuneración salarial; toda 

persona que trabaja tiene derecho a una 

remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure una existencia conforme a la 

dignidad humana. Sueldo, salario, retribución. 

Redituable: Que rinde periódicamente utilidad o beneficio. 
Servicios: Organización, con su personal y medios, que 

se encarga de realizar un trabajo que 

satisface determinadas necesidades de una 

comunidad. 

Ventas:  Es considerado como una forma de acceso al 

mercado que es practicada por la mayor parte 

de las empresas que tiene una saturación en 

su producción y cuyo objetivo es vender lo 

que producen, en lugar de producir lo que el 

mercado desea. 
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TICs Las TICs (tecnologías de la información y de 

la comunicación)  
 
Tramitologia: Palabra completamente inventada inexistente 

en el diccionario, Conjunto de Trámites o el 

Proceso tramitológico de una actividad. 
Particularidad: Característica o cualidad que distingue una 

cosa de otras de la misma clase o especie 

 

Autodidacta: Es aquel que se instruye y realiza el 

aprendizaje de nuevos conocimientos a través 

de sus propios medios 

Empatía: Es la capacidad que tiene el ser humano para 

conectarse a otra persona y responder 

adecuadamente a las necesidades del otro, a 

compartir sus sentimientos, e ideas de tal 

manera que logra que el otro se sienta muy 

bien con el. 

Aprendizaje:  Adquisición de los conocimientos necesarios 

para ejercer una función, en especial un arte o 

un oficio. 

Confluyen:  Coincidir varias cosas, como ideas o 

circunstancias, en un mismo lugar o 

momento: en su estilo literario confluye lo 

clásico con lo moderno. 

Competencia:  Empresa o conjunto de ellas que compite con 

otra por fabricar o vender el mismo producto y 

en condiciones similares de mercado: 

trabajaba para la competencia. 
Menoscabar: Disminuir algo en valor,importancia o prestigio 
Comunicación:  Intercambio de mensajes a través de un canal 

y mediante un código común al emisor y al 

receptor. 
Cooperación:  Actuación con otra persona para lograr un fin. 
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Confianza:  Conjunto de rasgos en el trato con una 

persona que denotan una excesiva 

familiaridad o libertad. 
Consumidores:  Se aplica a la persona que consume bienes y 

servicios.  
Capacitación:  Preparación de una persona para que sea 

apta o capaz para hacer una cosa.  

Demanda:  Cantidad de mercancías o servicios que los 

consumidores piden y están dispuestos a 

comprar: cuando la demanda de un 

determinado producto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
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La realización de este proyecto nos ha permitido  conocer las expectativas de 

los propietarios vendedores de las papelerías de sectores urbanos de la ciudad 

ya que con el paso de los años la competencia entre las papelerías ha obligado 

a las mismas a desarrollar un plan de mejoramiento en sus actividades, puesto 

que las exigencias son cada día más elevadas en el mercado papelero. 

 

Todo esto fue posible gracias al aporte importantísimo de la universidad a 

través de los docentes, compañeros y la investigación a la que fuimos 

inducidas. El trabajo fue arduo pero muy satisfactorio, pues invertimos todo 

nuestro potencial con el fin de brindarles un plan de desarrollo económico 

orientado al Buen Vivir, para las PYMEs papeleras del sector Pascuales.  

 

Recomendaciones 

• Es recomendable que en las pymes o negocios apliquen a todos los 

clientes una encuesta sencilla sobre el producto y la calidad en el 

servicio que ofrecen; con esto estamos empezando a detectar diferentes 

áreas de oportunidad, para convertirlas en nuevas innovaciones 

creativas en el negocio al elaborar el diseño de un plan de desarrollo 

orientado para las papelerías aumentaría las ventas, cuyo presupuesto 

este acorde con el grado de inversión que puede realizar la 

microempresa. 

 

Se debe aprovechar esto como una gran oportunidad para todas las 

papelerías. 

 

• Todas las papelerías con sus productos deben posesionarse con sus 

marcas hacia los clientes y consumidores creando un vínculo de calidad 

y confianza. Para que este tenga participación competitiva en el 

mercado y fomentar el crecimiento de la papelería. 

 

• Un punto importante es medir el posicionamiento y buscar la estrategia 

adecuada para lograr de ventas factibles y rentables.  

.  
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ANEXO No 1 

 
Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la especialización. 
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ANEXO No 2 
 
 
 

Lugar 

• Sector centro de Pascuales ubicado entre el km 14 de la vía Daule y 

Autopista Narcisa de Jesús. 
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ANEXO No 3 
 

Marco administrativo 
 
Recursos Físicos 

• Cámara fotográfica 

• Lápiz o bolígrafo 

• Papel 

• Pendrive 

• Calculadora 

• Libros y material metodológicos 

• Cuadernos 

• Celulares 

• Elementos y apoyo audiovisuales 

• Laptop 

• Establecimiento (local de eventos) 

• Sillas 

• Refrigerios 
 
Recursos Humanos 

• Propietarios y vendedores de las papelerías. 

• Los capacitadores y asesores 
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ANEXO No 4 

Cronograma de actividades 
 

 

 

 

 

 

 

Nº Actividadess octubre noviembre diciembre Enero  febrero 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 20 22 31 5 

1 Diseño de la 

tesis 

x x x x              

2 Revisión de 

tesis 

    x             

3 Ejecución tesis       x            

4 Formulación del 

Problema 

      x           

5 Marco Teórico        X          

6 Marco 

Metodológico 

        x         

7 Análisis e 

Interpretación 

         X        

8 Conclusión y 

Recomendación 

          X       

9 Proyecto               x x  

10 Propuesta                  

11 Revisión 

Informe Final 

                X X X 

12 Entrega de 

Informe Final 

del Proyecto 

                          x 
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ANEXO No 5 
 
Entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Entrevista realizada a los dueños de las pymes (papelerías) del sector pascuales 
de la ciudad de Guayaquil. 
 

 
1.- ¿Conoce usted lo que es una PYMES? 
 
2.- ¿Conoce usted si puede acceder a fuentes de financiamiento? 
 

3.- ¿Considera usted que con un crédito podría mejorar su productividad? 
 
4.- ¿Posee usted conocimientos de técnicas y herramientas metodológicas que 
le ayude a fortalecer su PYMES? 
 
5.- ¿Qué opina de los microempresarios que están recién empezando  este 
negocio? 
 
6.- ¿Considera usted que es necesario que se orienten a los microempresarios 
para desarrollo económico? 
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ANEXO No 6 
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ANEXO No 7 
DISEÑO Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIASDE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MARKETING Y PUBLICIDAD 
PROGRAMA ESPECIAL DE PRELICENCIATURA 

EN MARKETING Y PUBLICIDAD 
 
Nombre: _____________________________     Edad: _______ 
Sector: _______________________                   Fecha: __________________ 

 
Objetivo: Mejorar la rentabilidad y atención al cliente de la Pymes papeleras aplicando 
técnicas y herramientas apropiadas a través del plan de capacitación que se propone. 
 
Instrucciones:  
 

 Por favor consigne su criterio en todos los Ítems. 
 

 Marque con una (X) el casillero que corresponda a la columna que refleja su mejor 
criterio: 

 
1. Qué tiempo tiene su negocio? 

 
             Un año 
             Dos años 
            Tres años 
             Mas de tres años 
 

3. Las instalaciones son las adecuadas para su negocio? 
            Si 
            No  
            Más o menos 
            Poco 
            Nada 
 

4. ¿Las ventas son rentables en su negocio? 
Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
 
5. Hace uso de publicidad en su negocio? 

Siempre 
A menudo 
Ocasionalmente 
Nunca 
6. Cuánto invierte en su negocio? Quincenalmente 

$ 15 
$ 20 
$ 30 
$40 
O más  
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7. Cree que la buena atención con sus clientes ayudaría a mejorar la 

rentabilidad de su negocio? 
Eficiente 
Mucho 
Casi poco 
Nada 
 
8. Qué problemas ha tenido con sus clientes? 

Por precio 
Por calidad 
Por atención 
Otro especifique 

 
9. ¿Cree usted que la competencia influye en el negocio papelero? 

Si 
No 
 
10. ¿Estaría usted de acuerdo en recibir una asesoría para el desarrollo 

económico orientado al buen vivir para mejorar el servicio de su 
negocio? 

Excelente 
Muy Bueno 
Regular 
 
11. ¿Cree usted que la rentabilidad de su negocio aumentaría con la 

asesoría Brindada? 
Eficiente 
Mucho 
Casi poco 
Nada 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 
 



ANEXO No 9 
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ANEXO No 10 
Escaneo de las asistencias con el consultor 

 

 

 

 

110 
 


	indice-
	Atentamente,
	Capacitación para conseguir financiamiento de las PYMEs……….……44
	Fundamentos Psicológicos………………………………………..…..……46


	pymes listo
	Instrucciones:
	 Por favor consigne su criterio en todos los Ítems.
	 Marque con una (X) el casillero que corresponda a la columna que refleja su mejor criterio:
	Capacitación para conseguir financiamiento de las PYMEs
	Fundamentos Psicológicos

	Instrucciones:
	 Por favor consigne su criterio en todos los Ítems.
	 Marque con una (X) el casillero que corresponda a la columna que refleja su mejor criterio:
	Instrucciones:
	 Por favor consigne su criterio en todos los Ítems.
	 Marque con una (X) el casillero que corresponda a la columna que refleja su mejor criterio:


