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RESUMEN 

En el Proyecto de Investigación se describe el Diseño de un Plan Estratégico para la 
Creación y Formalización de la Cámara de Comercio del cantón Caluma donde refiere 
a la formalización de los comerciantes mayoristas y minoristas de todas las actividades 
que tienen con el fin de organizarse, trabajar en conjunto y tengan asistencia técnica 
de parte de las entidades del gobierno, privadas e internacionales. Dentro de la 
identificación de las causas de la informalidad y falta de organización de la actividad 
comercial se presenta: los  productores se  ven forzados a entregar su producción a 
intermediarios imponiendo el precio de sus productos, falta de crédito a los agricultores 
en bancos o cooperativas por consiguiente no existe renovación de cultivos, prevalecen 
pequeños productores agrícolas que no cuentan con asistencia técnica de parte de 
organismos competentes, falta de organización entre agricultores, ganaderos y 
granjeros que no permiten el fortalecimiento comercial, falta de conciencia social de la 
comunidad para elevar el desarrollo productivo no tienen interés por mejorar sus 
condiciones de vida. La metodología de la investigación empleada es de investigación 
de campo donde se realizará una encuesta a los comerciantes del cantón Caluma 
mediante los resultados obtenidos se diseñará el plan estratégico de la creación de la 
Cámara de Comercio. Tiene como objeto elevar el nivel de productividad del sector 
agropecuario mediante la organización, capacitación y transferencia de tecnología, 
crédito y comercialización de los productos con el fin de promover la agroindustria; 
fomentar desarrollo de la economía popular visión de equidad y solidaridad. Para 
fortalecer la gestión empresarial se realizará: capacitación técnica, talleres de 
formación de microempresas, asistencia en líneas de crédito sectorial, ferias 
comerciales, promoción publicitaria de la Cámara de Comercio del cantón Caluma, 
rueda de negocios, afiliación gratuita, comunicación directa con el GAD de Caluma para 
recibir asistencia técnica.  
  
PALABRAS CLAVE: Comercio, Producción, Cultivo, Administración 
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ABSTRACT 

In the Research Project Design of a Strategic Plan for the Creation and formalization of 
the Chamber of Commerce of Canton Caluma which refers to the formalization of 
wholesalers and retailers of all activities that have the purpose of organizing described, 
work together and have technical assistance from entities, private and international 
government. In identifying the causes of informality and lack of organization of business 
it is presented: the producers are forced to deliver their produce to middlemen imposing 
the price of their products, lack of credit to farmers in banks or cooperatives 
Consequently there is no renewal of crops prevail small farmers who do not have 
technical assistance from relevant agencies, lack of organization among farmers, 
ranchers and farmers who do not allow commercial building, lack of social awareness 
of the community to raise development productive no interest in improving their living 
conditions. The research methodology used is field research where survey will be 
conducted to all traders in the canton Caluma by the results of the strategic plan of the 
creation of the Chamber of Commerce will be designed. It aims to raise the level of 
productivity of the agricultural sector through the organization, training and technology 
transfer, credit and marketing of products in order to promote agro-industry; promoting 
economic development of the popular vision of equity and solidarity. To strengthen 
enterprise management will be held: technical training, training workshops 
microenterprise assistance lines sector credit, trade shows, advertising promotion of the 
Chamber of Commerce of Canton Caluma, business conference, free membership, 
direct communication with the GAD Caluma for technical assistance.  
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INTRODUCCIÓN 

En  la  competitividad  de  las  empresas actuales influye un  marco  de  condiciones 

comunes para todas, dentro del cual, cada unidad empresarial alcanza niveles de 

competitividad muy diferentes como consecuencia de la forma en que se relaciona con un 

conjunto de factores, buena parte de los cuales están relacionados  directa  o  indirectamente  

con  la  innovación  y  la  tecnología: novedad, calidad de los productos, tecnologías de proceso, 

organización de  la  producción,  plazos  de  entrega,  etc.   

Por ello no parece discutible que la capacidad innovadora sea posiblemente uno de los 

factores de competitividad más importantes en la empresa, la principal posibilidad de las 

organizaciones para mantener sus niveles de resultados porque un  bajo  nivel  de  adopción  de  

innovaciones  podría  ser  causa  de  declive económico y organizativo. 

En los años noventa aparecieron nuevas iniciativas de producción que pueden contribuir  a  

aumentar  el  empleo  y  elevar  los  ingresos mejorando el nivel y calidad de vida de los habitantes 

del campo, una de las más prometedoras es la microempresa rural a partir de tecnologías modernas 

al alcance de la población rural agrega valor agregado a la producción tradicional y busca nuevos 

bienes y servicios para el mercado. 

El Cantón Caluma por tradición se considera como zona potencial apta para el cultivo por las 

características propias del suelo, clima y ubicación geográfica, también se cultiva cacao, orito y 

plátano morado, y variedad de frutas, que en su mayoría no llegan a los mercados, debido a varios 

factores como: mal manejo de cultivo, bajos precios, falta de vías de acceso, asistencia técnica, 

estudio de mercado, entre otros. 

Es  evidente  que  la  vida  económica  del  cantón gira  en torno  a  la  riqueza generada por 
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la producción y comercialización de los productos agrícolas donde buena parte de su población está 

integrada a este tipo de faenas o derivadas de ellas.  

Actualmente la microempresa en su corto tiempo de vida está pasando por una situación de 

estancamiento comercial, lo que ha afectado notablemente su mercado, que es de carácter local y 

de zonas de influencia a nivel de micro contexto.  

Básicamente el mercado potencial de las microempresas se encuentra en los cantones de 

Caluma, Las Naves, Echeandía y Guaranda por lo expuesto se consideró pertinente realizar un 

trabajo investigativo que permita establecer un plan estratégico para la creación y formalización de 

la Cámara de Comercio de Caluma con estrategias de innovación para la reactivación comercial de 

los pequeños y grandes microempresarios. 

Por otro lado los habitantes de este sector de economía agropecuaria, serían los beneficiarios  

directos  porque  se  le  concientizará  y  capacitará  acerca  de  la agricultura orgánica, la actividad 

agropecuaria sostenible como fuente alternativa para que tengan nuevas y mejores opciones de 

desarrollo socio-económico antes y durante la ejecución de la propuesta. 

El desarrollo de la propuesta sería muy importante porque el sector agropecuario, micro 

empresarial, comunitario, turístico y entidades públicas se verán directa e indirectamente 

beneficiadas mediante apoyo técnico y a través de convenios se logrará establecer y fortalecer un 

orden  en  la  planificación y  ejecución  de  la  presente  propuesta  y  futuras planeaciones. 

Planteamiento del Problema 

El crecimiento poblacional de Caluma posibilita la ampliación de las actividades económicas 

y formación de nuevas empresas en diversas áreas; pequeños y medianos negocios dan lugar a un 
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crecimiento económico  y  a  su  vez  a  un  progresivo  desarrollo  de  las  tareas comerciales, 

administrativas, financieras y contables etc., las mismas que de una forma u otra han llevado a 

mejorar los negocios y a una mejora en la viabilidad de los recursos; de ahí la necesidad de que 

todo este aparto comercial se organice en una institución creada para el efecto. 

Caluma es un cantón de la Provincia de Bolívar que ha crecido no solo dentro del ámbito 

poblacional, sino dentro de su cultura, aspecto social, político y económico, industrial, etc... 

Entonces es necesario que dentro de estos procesos de cambio en el desarrollo del Cantón también 

se encuentre toda el área comercial sea esta: agrícola, agroindustrial, turística, gastronómica, 

manufacturera, artesanal, etc. 

En el Art. 1 de la Ley de la Cámara de Comercio determina que en cada cantón habrá una 

Cámara de Comercio cuya sede será la cabecera cantonal, con este artículo se está facultando que 

en cada cantón del Ecuador se pueda crear una cámara de Comercio que cobije todos los espacios 

de comercio del sector por lo que el presente proyecto se hace factible de ser desarrollado. 

En el presente proyecto de investigación se determina que la creación de una Cámara de 

Comercio está sustentada en la constitución jurídica de la misma porque en el Art. 2 de la Ley de 

Cámara de Comercio determina que deben ser personas jurídicas podrán adquirir derechos y 

contraer obligaciones estarán  representadas  por su  Presidente o  por quien haga sus veces según 

los Estatutos internos de cada Cámara.  

Es parte de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador con sede 

alternativa en Quito y Guayaquil como institución privada, personería jurídica integrada por todas 

las Cámaras de Comercio establecidas en el país o que se constituyeren en el futuro. 

Los beneficiarios directos son los propietarios de las empresas, microempresas, comercios y 
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negocios del Cantón Caluma, los beneficiarios indirectos son los empleados de estos comercios, 

empresas e industrias y sus familias así como también la sociedad calumeña. 

Es importante el desarrollo del presente proyecto de investigación porque permitirá a todos 

los comerciantes organizarse y obtener mejores resultados a nivel de diálogo  y  consensos  entre  

los  agentes  del  territorio además como Cámara de Comercio se obtendrá representatividad 

colectiva e institucional, promotoras de desarrollo productivo. 

La  estructura  productiva  dispersa  de  Caluma podrá  unirse a una agrupación general de 

empresas, microempresas y pequeños negocios que posibilite mejorar niveles de productividad, 

negociación, inversión, talento humano, liderazgo, créditos, comercialización, marketing, 

organización administrativa y financiera de los comercios, servicio al cliente, desarrollo de 

confianza social y tecnología, etc.  

El estudio del Diseño de Creación de la  Cámara de Comercio de Caluma para la 

constitución, desarrollo, funcionamiento administrativo y financiero de la Cámara de Comercio de 

Caluma servirá de modelo para consolidar el proceso de modernización y globalización que en el 

mundo entero se está dando desde hace más de una década es hora de que el cantón busque este 

espacio de participación como gremio legalmente reconocido. 

Formulación del Problema 

La inexistencia de la Cámara de Comercio en el Cantón Caluma, Provincia de Bolívar, causa 

los siguientes problemas: 

 Los  productores se ven forzados a entregar su producción a intermediarios imponiendo el 

precio de sus productos es decir lo venden a un precio más bajo. 
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 La falta de crédito a los agricultores en bancos o cooperativas por consiguiente no existe 

renovación de cultivos. 

 La carencia de asistencia técnica para los pequeños productores agrícolas por parte de los 

organismos competentes. 

 La poca organización entre agricultores, ganaderos y granjeros que no permite el 

fortalecimiento comercial. 

 La escasa conciencia social de la comunidad para elevar el desarrollo productivo, tienen 

escaso interés por mejorar sus condiciones de vida. 

Preguntas de Investigación 

1. ¿Qué tanto conocen los productores sobre los beneficios que ofrece una cámara de 

comercio? 

2. ¿Por qué los productores venden a los intermediarios? 

3. ¿En qué medida afecta la desorganización de los productores del Cantón Caluma? 

4. ¿Cómo influye la inexistencia de una Cámara de Comercio del cantón Caluma? 

5.  Estaría usted dispuesto a afiliarse  los servicios y beneficios que ofrecería la Cámara de 

Comercio en el cantón Caluma? 

6. ¿En qué sector del cantón Caluma le gustaría a su empresa que se encuentre ubicada la 

Cámara de Comercio?  

Objetivos De la Investigación 

Objetivo General   

Desarrollar un plan estratégico que permita la creación y formalización de la Cámara de 

Comercio del Cantón Caluma. 



6 

 

 

Objetivos Específicos 

1. Conocer el marco teórico referente a una cámara de comercio  

2. Conocer la situación actual del comercio en el Cantón Caluma 

3. Diseñar la estructura organizacional para la cámara de comercio del Cantón Caluma 

Diseño de la Investigación 

Para la realización del proyecto de investigación se determina una investigación cuantitativa- 

descriptiva en virtud de que existe un análisis dentro del campo económico que sólo se puede 

medir en términos numéricos, así mismo existe un análisis descriptivo del problema y el 

planteamiento de la solución al mismo. 

Universo y Muestra 

Considerando que tanto la población de propietarios de almacenes, artesanos, talleres, 

centros turísticos, restaurantes, negocios formales e informales, empresas agrícolas, avícolas es 

muy amplia al igual que la de los consumidores se aplicará un muestreo. 

 Población Productora de Bienes y Servicios: Almacenes, talleres, centros turísticos, 

restaurantes, negocios formales e informales, empresas agrícolas,  avícolas,  etc. De  

acuerdo  a  los  datos  del Municipio de Caluma tenemos alrededor de 1200 

comerciantes entre empresas, grandes, medianas, pequeñas y negocios de diversa 

índole. 

 

 Población Consumidora de Bienes y Servicios: Para efectuar la correspondiente 

investigación de los consumidores de los productos se tomó como universo a los 
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ciudadanos calumeños que viven en la cabecera cantonal con sus principales barrios 

donde radicaría la Cámara de Comercio; son 4288 personas. 

En términos de estadísticos, la población es el “conjunto de individuos u objetos de interés o 

medidas obtenidas a partir de todos los individuos u objetos de interés” (Lind, Marchal, & Wathen, 

2012, pág. 7), en este sentido, para el caso del presente proyecto de investigación el universo 

poblacional se conforma por el número de empresas instaladas en el Cantón Caluma de la 

provincia de Bolívar, cuya información se detalla en la tabla siguiente:  

Tabla 1 

Número de empresas del Cantón Caluma 

DETALLE N° DE EMPRESAS 

Microempresa (de 1 a 9 trabajadores) 1005 

Pequeña empresa (De 10 a 49 trabajadores) 27 

Mediana empresa A (De 50 a 99 trabajadores) 3 

Mediana empresa B (De 100 a 199 trabajadores) 2 

Grande empresa (De 200 trabajadores y más) 0 

TOTAL CANTÓN CALUMA 1037 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (INEC, 2015) 

Por ende, se tiene 1037 empresas entre micro, pequeños, medianos y grandes negocios por lo 

que para alcanzar la optimización de tiempo y recursos se requiere la siguiente fórmula para el 

cálculo de la muestra:  

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
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Dónde:  

N = Tamaño de la población = 1037 

Z = Nivel de confianza (95%) = 1.96 

P = Probabilidad de éxito = 0,5 

Q = Probabilidad de fracaso  = 0,5 

E = Margen de error (5%) = 0,05 

 

Y al calcular se obtiene:  

𝑛 =
(1,96)21037 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052(1037 − 1) + 1,9620,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
995,9348

3,5504
 

𝑛 = 281 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

En definitiva, se deberán realizar 281 encuestas que se encuentren dirigidas a los dueños o 

administradores de las empresas que se encuentren ubicadas en el cantón Caluma de la provincia 

de Bolívar.  

Instrumentos y validación  

Instrumento 

Para obtener datos del actual proyecto, se ha considerado utilizar a la encuesta como 

principal instrumento para obtener información (Apéndice), para ello se aplicó esta herramienta a 

las pequeñas, medianas y grandes empresas que residan en el cantón Caluma de la provincia de 

Bolívar.  

Las variables que se identifican en el presente proyecto:  
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 Variable independiente: Plan estratégico  

 Variable dependiente: Creación de una Cámara de Comercio  

Validación del instrumento de investigación 

La validación de las preguntas de la encuesta se realiza de acuerdo a los Criterios de 

Moriyama, estableciendo las siguientes interrogantes:  

Tabla 2 

Validación de la encuesta 

No. Criterio Interrogantes 

1.  Comprensible  ¿Es la pregunta comprensible? 

2. Sensible a variaciones ¿Es sensible a variaciones? 

3. Justificaciones razonables ¿Se justifica el ítem en este instrumento? 

4. Componentes definidos ¿Hay una definición clara del ítem? 

5. Facilidad en la recopilación de 

datos 

¿Es posible recopilar los datos? 

Metodología de la investigación  

Entre los métodos que se utilizarían para el desarrollo del presente proyecto de investigación 

se tiene:  

Método inductivo – deductivo. Se aplica al “razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación 

sea de carácter general, para que posteriormente se determinen características particulares” (Bernal 
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, 2010, pág. 59).   

Este método es aplicable cuando partiendo de los resultados de la encuesta se aplica hacia la 

implementación de la Cámara de Comercio estableciendo beneficios y capacitaciones para todas 

las entidades ya sean empresas u algún otro tipo de instituciones, de esta manera se estaría 

encaminando de lo general a lo particular, es decir, tomando como base los resultados obtenidos 

hacia la implementación del proyecto investigativo.  

Método analítico – sintético. Busca “estudiar los hechos a partir de la descomposición del 

objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego 

integra dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral” (Morán & Alvarado, 2011, 

pág. 12). En este sentido, se toma como fundamento las conceptualizaciones de un plan estratégico 

para que posteriormente se analice su estructura como es la visión, misión, objetivos, estrategias y 

políticas de la Cámara de Comercio que pretende implementarse. 

Técnicas y fuentes de investigación 

Las fuentes que se aplicarán para el desarrollan para la actual investigación se encuentran:  

 Fuentes primarias. Se denominan a aquellas que “proporcionan información de 

primera mano, son fuentes directas Su utilización permite conocer los fenómenos tal 

y como suceden en la realidad” (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011, pág. 84). 

Dentro de este tipo de fuentes se tiene a las encuestas las cuales se aplican a las 

empresas que se encuentran ubicadas en el cantón Caluma.  

 Fuentes secundarias. Son “compilaciones, resúmenes y listados de referencias 

publicadas en un área del conocimiento en particular, donde se mencionan y 
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comentan brevemente artículos” (Morán & Alvarado, 2011, pág. 32). Como fuentes 

secundarias se encuentran revistas, periódicos y libros que sustentan el estudio para 

la creación y el desarrollo de un plan estratégico de una Cámara de Comercio.  

Investigaciones comparativas  

Para el desarrollo de la actual investigación, resulta fundamental recabar investigaciones 

realizadas anteriormente que mantengan una relación tanto con la creación de una Cámara de 

Comercio con el desarrollo de un plan estratégico, por lo que se analizan los siguientes estudios:  

Propuesta  de un plan estratégico para la Cámara de Comercio del cantón Quevedo  

Mediante esta investigación, la “propuesta está basada en un plan de acción con distintas 

estrategias que buscan la solución a los problemas que enfrenta la dirección administrativa y que 

permitirá elevar el nivel de satisfacción de los socios activos de la institución” (Ramírez & 

Manjarrez, 2011).  

Por lo tanto, al pretender implementar un plan estratégico se otorgan soluciones para el 

mejoramiento de la dirección administrativa de la Cámara de Comercio de Quevedo, debido a que 

los socios participantes se encuentran inconformes con la inexistencia de planes que se realizarían 

en el corto, mediano y largo plazo. 

Plan Estratégico de la Cámara de Turismo y Comercio de Costa Ballena de Osa 

(CACOBA) 2013 – 2017  

El trabajo de planificación estratégica responde a una iniciativa del Programa de 

Regionalización Interuniversitaria denominada Fortalecimiento del Turismo Sustentable, dicho 

programa busca fortalecer una cultura de planificación estratégica en las organizaciones encargadas 

de regir la actividad turística y fomentar el comercio en la región sur del país, además de 
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desarrollar actividades enfocadas a la consolidación de la empresa turística desde una perspectiva 

integral donde se abordan temas empresariales, hotelería, gastronomía, certificados de calidad 

turística y gestión ambiental. (Cámara de Turismo y Comercio de Costa Ballena, 2013)  

El plan estratégico se enfoca con la intencionalidad de mejorar la calidad turística en el sector 

sur de Costa Rica dentro de un mediano y largo plazo, por lo que para ello se requieren fomentar 

proyectos de emprendimiento en hotelería y gastronomía en dicho territorio, cuyos negocios hagan 

énfasis no solamente al servicio que ofrecerían sino también al cuidado ambiental de sus 

alrededores.  

Planificación estratégica con implementación del Balance Scorecard a la Cámara de 

Comercio de Latacunga  

Debido al desinterés por parte de los comerciantes y empresarios de la ciudad de Latacunga 

de formar parte de la Cámara de Comercio, se requiere establecer estrategias que ayuden a captar 

un mayor número de afiliados a este importante gremio y obtener una ventaja competitiva. La 

importancia de la realización de este proyecto es contribuir al desarrollo de una Institución 

latacungueña y por ende al crecimiento del sector empresarial de la ciudad. 

Es decir, que para implementar una planificación estratégica se ha decidido utilizar como 

herramienta para esta investigación el Balance Scorecard identificando las perspectivas de 

aprendizaje, procesos internos, clientes y aspectos financieros. Con ello, se pretende captar un 

mayor número de empresas afiliadas identificando una ventaja competitiva en el servicio que se 

ofrece para cada institución, negocio u otro tipo de entidad.    
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Creación de la Cámara de Comercio en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura  

La investigación posibilitó conocer las potencialidades, y dificultades que tiene el sistema 

comercial de Cotacachi, La investigación define una serie de aspectos técnicos y científicos sobre 

la propuesta de creación de la Cámara de Comercio que cuenta con la ingeniería del proyecto, 

estructura administrativa y los estatutos de creación además de la propuesta financiera del proyecto 

(Mejía, 2011). 

De acuerdo al párrafo anterior, la creación de una Cámara de Comercio de Comercio en el 

cantón Cotacachi permite identificar las características claves del mercado de acuerdo al número de 

empresas existentes, para que con ello sea posible establecer los procesos del servicio para la 

ingeniería del proyecto, así como también su legalización y estructura financiera para determinar su 

factibilidad.  

Prospectiva como complemento de procesos de planificación estratégica internacional. 

Caso Cámaras Binacionales en Ecuador  

Las Cámaras de Industrias y Comercio Binacionales en Ecuador son organización sin fines 

de lucro cuya misión es promover las relaciones bilaterales entre Ecuador y los países que 

representan en los ámbitos de comercio. Para ello, se aplicarán varias herramientas planteadas por 

la prospectiva (Árbol de Giget, FODA Prospectivo, Ábaco de Régnier y Matriz Morfológica) en la 

Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano Británica, como institución muestra para el 

desarrollo del modelo de prospectiva estratégica a ser aplicado en todas las Cámaras Binacionales 

(Gordon, 2014, pág. 4).  

Mediante este proyecto se busca implementar las diferentes herramientas que forman parte 

de una prospectiva planificación estratégica como son el FODA, el árbol de Giget y la Matriz 
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Morfológica, con ello se busca establecer diversas estrategias que permitan mejorar las relaciones 

entre empresas internacionales buscando una mayor apertura al comercio exterior.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 Historia de la Cámara de Comercio del Ecuador 

La Cámara de Comercio de Guayaquil fue fundada en la ciudad de Santiago de Guayaquil el 

5 de junio de 1889 mediante decreto ejecutivo firmado por el Presidente Antonio Flores Jijón, es 

una de las instituciones más antiguas de Ecuador. La Cámara de Comercio de Guayaquil es la idea 

plasmada de la gente emprendedora de esa época que había desarrollado varias casas comerciales, 

invirtiendo fuertes capitales en sus instalaciones y contribuyendo a generar riqueza y trabajo para 

sus habitantes. 

 Estos comerciantes se reunían en sus casas donde hablaban y deliberaban sobre los asuntos 

relacionados con sus negocios, entre ellos, defenderse de los abusivos impuestos, vestigios de las 

“alcabalas” de la época de la colonia. Estas reuniones eran cada vez más frecuentes y los temas 

iban necesitando de la intervención de instituciones y entidades de Gobierno. 

Así fue surgiendo la idea de crear una Institución legalizada, para proteger los intereses del 

comerciante. Fue en 1889 que se resolvió que la nueva entidad estaría conformada por un Consejo 

de Administración y por todos los miembros que se inscriban como socios, con el fin de darle voz 

y representación en el concierto y dirección de la vida nacional, a la ciudad económicamente más 

activa del Ecuador.  

El Presidente de la República, don Antonio Flores Jijón, dispuso la creación de la Cámara, 

mediante Decreto de Fundación expedido en el Palacio de Gobierno en Quito, el 5 de junio de 

1889. Ésta tenía la obligación de convertirse en una entidad de consulta de los Gobiernos, y a la 

vez de opinar representando el interés de la región, en asuntos de Hacienda, Comercio, y 
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Navegación.  

Así nació el primero y más antiguo gremio del sector privado del Ecuador y la tercera 

Cámara de Comercio establecida en Sudamérica. Fue fundada para servir al interés gremial de sus 

afiliados, al desarrollo de sus actividades comerciales y empresariales, dentro del marco de la ética 

y de las leyes de la nación. 

En 1909 se amplió a “Cámara de Comercio y Agricultura”. En 1934 a “Cámara de 

Comercio, Agricultura e Industrias”, y en 1938 volvió a denominarse “Cámara de Comercio de 

Guayaquil”. Durante más de un siglo, la actividad comercial ha ido creciendo conjuntamente con 

esta Institución, impulsando siempre el comercio, generando riquezas y empleos productivos; 

contribuyendo, así también, al desarrollo social del Ecuador. 

En el año de 1889 Guayaquil vivió un vertiginoso desarrollo comercial nunca antes 

experimentado debido al incremento de las importaciones y las exportaciones, la prosperidad de la 

ciudad atrajo a nuevos ciudadanos que demandaban bienes que no se podían conseguir aquí, y el 

mundo demandaba el fino cacao ecuatoriano y la elegante y resistente madera de los manglares de 

la ciudad.  

Ante la falta de un organismo que represente al comercio privado de la ciudad, un grupo de 

visionarios comerciantes, liderado por don Ignacion Casimiro Roca y Molestina, decidió crear la 

Cámara de Comercio de Guayaquil.  

A la reunión fueron convocadas un grupo importante de personas, incluía a prósperos 

comerciantes de la urbe, estudiantes de derecho y abogados. El fin era crear una institución 

legalizada que arropara a los comerciantes y se ajustara a los requisitos que la ley exigiera. De ésta 

forma se empezó a dar a conocer el espíritu pujante y emprendedor que caracteriza al 
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guayaquileño.  

El 5 de junio de 1889 el Presidente de la República electo, Antonio Flores Jijón, firmó el 

decreto ejecutivo mediante el cual se oficializaba la creación de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil, ente gremial representativo del sector comercial de la ciudad económicamente más 

activa del Ecuador y uno de los principales puertos del Pacífico Sur. 

Hoy en día la Cámara de Comercio de Guayaquil es el ente gremial más grande del Ecuador 

agrupando a más de 8000 socios que se dedican a diversas actividades, desde pequeños 

comerciantes a grandes corporaciones segmentados estratégicamente en comisiones sectoriales.  

La institución se ha convertido en una de las principales voces del panorama económico del 

país, dando a conocer a los demás actores cuál es el sentir de sus agremiados, aportando con ideas 

para elaboración de nuevas leyes, tendiendo nexos con el sector público por el bien de sus 

agremiados, haciendo respetar las tradiciones e instituciones de la ciudad, capacitando a sus socios, 

ayudando al desarrollo del comercio electrónico con miras a un futuro inminente. 

Para la creación de una Cámara de Comercio, es indispensable establecer las bases teóricas 

en las que se fundamenta dicha institución como son el Estudio de Mercado, el Estudio 

Organizacional y las características del Plan Estratégico.  

El estudio de mercado se enfoca en los análisis correspondientes de la demanda y de la oferta 

de mercado en los que se identifica las necesidades y deseos de los consumidores potenciales, 

mientras que en el estudio organizacional se identifica las conceptualizaciones del organigrama 

para que con ello se establezcan las descripciones de puestos.  

Dentro de la estructura del plan estratégico, en cambio, se detalla los diferentes lineamientos 
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con los cuales se posibilite el logro de los objetivos específicos y con ello la visión de la entidad de 

acuerdo a las políticas y estrategias establecidas.  

Por otra parte, se reconoce que en el territorio ecuatoriano existen diferentes entidades 

asociadas al Comité Empresarial Ecuatoriano calificándose a su vez como asociaciones en las que 

agrupan a empresas que realicen actividades similares.  

Quienes crean empresas pequeñas lo hacen desconociendo las escasas probabilidades de 

supervivencia  en un mundo tan cambiante.  La experiencia demuestra que el 50% de dichas 

empresas quiebran durante el primer año de actividad y no menos del 90% antes de los cinco años.  

Según revelan los análisis estadísticos, el 95% de estos fracasos son atribuibles a la falta de 

competencia y de experiencia en la dirección de empresas dedicadas a la actividad concreta de que 

se trate. El éxito de la estrategia de innovación dependerá de si la misma se ajusta a las 

características  internas de la empresa y si se acomoda a las circunstancias externas del entorno en 

el que actúa.  

Es un requisito primordial que la política tecnológica aparezca integrada en la estrategia 

global favoreciendo la consecución de la ventaja competitiva,  en la medida en que agrega valor al 

resto de unidades de la empresa. 

1.3   Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación  

1.3.1  Plan estratégico  

El plan estratégico se define al:  

Programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretende conseguir y cómo se propone 

conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de consenso donde concreta las 
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grandes decisiones que van a orientar la puesta en marcha hacia la gestión excelente” (Guía de la 

Calidad, 2016).  

En este sentido, el plan estratégico es un documento en el que se determinan los lineamientos 

claves para alcanzar los objetivos de una empresa u organización y con ello el logro de la visión en 

el largo plazo por lo que en el futuro se evaluará el cumplimiento y la gestión empresarial.  

1.3.1.1  Misión  

La misión de un negocio u organización busca “especificar la o las líneas de negocios en las 

cuales pretende competir la empresa, así como cuáles son los clientes a los que quiere atender” 

(Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2011, pág. 20).   

La misión se cataloga también como la razón de ser de la empresa u organización, pues a 

través de ella todos sus trabajadores tanto del área administrativa como operativa deberán sentirse 

identificados y aplicarla durante todos los días al ejecutar cada una de las actividades que les han 

sido encomendadas.  

La importancia de la misión dentro de cualquier tipo de entidad involucra diversas 

características (Trabajo planeta, 2014) entre las cuales se tiene:  

 Definir una identidad corporativa clara y determinada, que ayuda a establecer la 

personalidad y el carácter de la organización, de tal manera que todos los miembros 

de la empresa la identifiquen y respeten en cada una de sus acciones. 

 Da la oportunidad de que la empresa conozca cuáles son sus clientes potenciales, ya 

que una vez que se ha establecido la identidad corporativa, los recursos y 
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capacidades, así como otros factores de la empresa; es mucho más fácil acercarse a 

aquellos clientes que fueron omitidos en la formulación de la estrategia. 

 Aporta estabilidad y coherencia en la operaciones realizadas, el llevar una misma 

línea de actuación provocará credibilidad y fidelidad de los clientes hacia la 

empresa; logrando un relación estable y duradera entre las dos partes. 

 La misión también indica el ámbito en el que la empresa desarrolla su actuación, 

permitiendo tanto a clientes como a proveedores así como a agentes externos y a 

socios, conocer el área que abarca la empresa. 

Para la correcta estructura de la misión del negocio o entidad, resulta indispensable que 

se formulen las interrogantes que se detallan a continuación:  

 ¿Cuál es nuestra identificación social?  

 ¿Cuáles son los productos y servicios a comercializarse? 

 ¿En dónde compite la empresa geográficamente?  

 ¿Qué calidad o costos ofrecemos? 

 ¿Quiénes son los clientes de nuestra empresa? 

1.3.1.2. Visión  

Se denomina como visión al “enunciado que describe el estado al que se aspira en el futuro. 

Provee dirección y forja el futuro de la organización” (Munch, 2011, pág. 42).  

Bajo este concepto, si la visión de una empresa u organización se encuentra correctamente 

estructurada fomentará  al entusiasmo y compromiso por parte de sus trabajadores y directivos, por 

lo que ellos se sentirían realmente comprometidos para alcanzarla aún en los momentos más 
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difíciles en los que atraviese la entidad ya sea en el corto, mediano o largo plazo.  

Al identificar una visión adecuada, los trabajadores y directivos podrían identificar 

claramente la dirección que debe tomar la entidad así como sus lineamientos que se plantean de 

acuerdo a los objetivos predefinidos y estrategias que pretendan implementarse.  

Para estructurar adecuadamente la visión, resulta aconsejable que se contesten las siguientes 

interrogantes:  

 ¿Qué pretende la organización alcanzar en el futuro?  

 ¿Dónde quiere estar la organización en el futuro?  

 ¿Qué actividades desarrollará la organización en el futuro? 

1.3.1.3  Objetivos estratégicos  

Se conoce como objetivos estratégicos a los:  

Los resultados específicos que una organización busca alcanzar al perseguir su misión 

básica. A largo plazo implica un periodo de más de un año. Los objetivos son esenciales para el 

éxito de la organización porque señalan la dirección, ayudan en la evaluación, crean sinergia, 

revelan las prioridades, se centran en la coordinación y constituyen la base para que las actividades 

de planeación, organización, dirección y control resulten efectivas (Fred, 2011, pág. 13). 

Por ende, los objetivos estratégicos se plantean para que sean aplicables dentro de un largo 

plazo, es decir, a un tiempo mayor a un año, los cuales deberán ser medibles y cuantificables para 

que en lo posterior sea posible de ser evaluados y verificar si han sido alcanzados para el logro del 

objetivo general y de la visión organizacional.  



22 

 

 

1.3.1.4  Estrategias  

Las estrategias de una entidad u organización “se refiere a la forma cómo se alcanzarán los 

objetivos de la empresa. Las estrategias guían las acciones de la empresa hacia el logro de los 

objetivos previamente planteados” (Weinberger, 2013, pág. 36). Las estrategias empresariales 

suelen denominarse como el conjunto de acciones que al coordinarse entre sí, sirven de apoyo para 

la consecución de los objetivos específicos y con ello la visión de la entidad.  

Actualmente, ante el crecimiento de las empresas competidoras dentro de un mercado 

cambiante, las estrategias principales suelen hacer especial énfasis en la ventaja competitiva en la 

cual exista una característica que diferencie al producto o servicio que se busca implementar.  

Para formular adecuadamente una estrategia, resulta indispensable determinar la situación 

actual del negocio u organización, para que posteriormente se identifique hasta donde se quiere 

llegar y con ello especificar las acciones que deberán ejecutarse para cada uno de los lineamientos 

estratégicos.  

1.3.1.5  Políticas  

Se conoce como política a los “cursos de acción que muestran la dirección y el empleo 

general de los recursos para lograr los objetivos” (Wheelen & Hunger, 2011). 

En términos empresariales, la política es el principal mecanismo para alcanzar un mayor 

compromiso por parte de los trabajadores mediante su participación personal, regulando las 

actividades que buscan implementarse.  

Las políticas generales o específicas deberán darse a conocer ya sea de forma interna como 

externa, pues de esta manera tanto clientes como proveedores reconocerán que en la entidad 
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existen parámetros de cumplimiento demostrando un alto nivel de organización en la entidad por 

iniciativa de sus colaboradores y directivos.  

1.3.1.6. Proyecto  

Un proyecto es “un esfuerzo complejo, no rutinario, limitado por el tiempo, el presupuesto, 

los recursos y las especificaciones de desempeño y que se diseña para cumplir las necesidades del 

cliente” (Larson & Gray, 2012, pág. 5). 

En este sentido, un proyecto se denomina como el conjunto de actividades y tareas que se 

planean ejecutar dentro de un plazo de tiempo preestablecido, tiempo en el cual se devengarán 

recursos económicos, humanos y de materiales para su fiel cumplimiento.  

Se aclara que el conjunto de cada tarea realizada se denomina como actividad y, el conjunto 

de ellas conforman un proyecto con el que se permitiría el cumplimiento de la estrategia que se 

haya establecido previamente. También dependiendo de los diversos planteamientos pueden existir 

diferentes proyectos para el fiel cumplimiento de una estrategia pero es indispensable que se 

delegue a un responsable para cada uno de ellos.  

1.3.1.7  Indicadores de gestión  

Se denomina como indicadores de gestión “es la expresión cuantitativa del comportamiento 

y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede 

estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el 

caso” (Reliability Web, 2016). 

Es decir, que los indicadores de gestión se identifican como parámetros cuantitativos con la 

intencionalidad de evaluar la actividad o actividades que conforman un proceso, para que 
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posteriormente se apliquen medidas correctivas en caso de que se lo requiera.  

En términos administrativos, los indicadores de gestión pretenden evaluar cada uno de los 

proyectos establecidos por una estrategia para verificar su cumplimiento dentro de un mediano y 

largo plazo.  

1.3.1.8  Análisis FODA 

El análisis FODA o en ingles SWOT, es un método de estudio de la situación externa 

(oportunidades y amenazas) y de las características internas (fortalezas y debilidades) de una 

entidad que permite estar al tanto de su situación competitiva, los factores internos son 

controlables mientras que los externos no. 

Es una instrumento estratégico utilizado por las Organizaciones para conocer la realidad 

en la que se encuentran, está conformada por el ambiente externo oportunidades y amenazas 

que pueden influir en el nivel del desempeño de las empresas, y por el ambiente interno 

fortalezas y debilidades en los que la organización tiene influencia directa, y pueden beneficiar 

o delimitar su desarrollo. 
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Ilustración 1. FODA 

Fuente: http://www.administracionmoderna.com/2012/04/la-matriz-foda 

 

 

Ejercicio de planeación mediante el cual los gerentes identifican las fuerzas (F), las 

oportunidades (O), las debilidades (D) internas de la organización y las amenazas (A) externas 

en el entorno que afectan a la organización. (Whetten & Cameron, 2011, pág. 550) 

1.3.2  Creación de la Cámara de Comercio   

Para la creación de una Cámara de Comercio, resulta fundamental efectuar los siguientes 

estudios que se explican en los párrafos siguientes 

1.3.2.1  Estudio organizacional  

Al estudio organizacional se conceptualiza como al “marco formal: el sistema de 

comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la organización, necesaria para la 

puesta en marcha y ejecución de un proyecto” (Organizacional y Legal, 2011) 

El estudio organizacional pretende determinar diferentes niveles de jerarquía para cada uno 

http://www.administracionmoderna.com/2012/04/la-matriz-foda
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de los puestos de trabajo que se involucren dentro del funcionamiento de cualquier tipo de 

organización, por lo que resulta necesario explicar las características del organigrama y de la 

descripción de puestos en los párrafos siguientes:  

1.3.2.2  Organigrama y criterios de elaboración  

Se conoce como organigrama a la:  

Representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas, en 

la que se muestra la composición de las unidades administrativas que la integran, sus relaciones, 

niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría”. 

(Werther & Davis, 2010, pág. 100) 

Bajo la conceptualización anterior, se define que un organigrama es un esquema en las que 

representa cada uno de las áreas, departamentos o denominaciones de los puestos de trabajo dentro 

de una empresa estableciendo sus niveles de jerarquía, canales de comunicación, supervisión y 

autoridad.   

Para el diseño de cualquier tipo de organigrama es fundamental reconocer los criterios 

fundamentales (Benjamín & Fincowsky, 2010, pág. 127)  para su elaboración entre los cuales se 

tiene:  

 Precisión. En el organigrama deben definirse con exactitud todas las unidades 

administrativas y sus interrelaciones. 

 Sencillez. Debe ser muy simple, para que se comprenda fácilmente. Para ello, se 

recomienda no complicarlo con trazos innecesarios o una nomenclatura compleja o 

poco clara.   
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 Uniformidad. Para facilitar su interpretación conviene homogeneizar las líneas y fi 

guras que se utilicen en su diseño. 

 Presentación. En gran medida, su funcionalidad depende de su formato y estructura; 

por ello, en su preparación deben considerarse criterios técnicos y de servicio, en 

función de su objetivo. 

 Vigencia. Para conservar su vigencia el organigrama debe mantenerse actualizado. 

Cuando se elabora es recomendable que en el margen inferior derecho de la gráfica 

se anote el nombre de la unidad responsable de prepararlo y la fecha de autorización 

y actualización 

1.3.2.4  Descripción de puestos 

La descripción de puestos consiste “en una declaración por escrito en la que se explican las 

responsabilidades, las condiciones de trabajo y otros aspectos de un puesto determinado” 

(Benjamín & Fincowsky, 2010, pág. 124) 

Una adecuada descripción de puestos exige que se tome como base un organigrama 

completamente estructurado en el que se involucre a todas las áreas y puestos de trabajo 

identificando sus niveles de jerarquía:  

Para elaborar una descripción de puestos se toma en consideración las funciones principales 

y secundarias que deberá desempeñarse dentro de cada puesto de trabajo, así como también la 

calidad y el tiempo de experiencia, el nivel de educación formal y los valores que se requieren para 

el buen desempeño de las actividades.  
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Tabla 3 

Formato de la descripción de puesto 

Nombre de la 

organización Descripción De Puesto 
Código: 

Página:__de__ 

Denominación del puesto:  

Objetivo del puesto:  

Actividades del Puesto:  

 

REQUISITOS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:  

Educación formal:  

 

Experiencia que se requiere:  

 

Otras competencias:  

  

1.3.3  Cámara de Comercio  

1.3.3.1  Definición y finalidad  

Se denomina Cámara de Comercio a la “forma de red de negocios local, que tiene como 

objetivo crear un mayor interés en las empresas u organizaciones. Los propietarios de negocios en 

las ciudades y pueblos forman estas sociedades locales para defenderse en nombre de la comunidad 

empresarial” (Jácome & King, 2012, pág. 16). 

La finalidad de una Cámara de Comercio  es la de agrupar a pequeños, medianos y grandes 

empresarios para brindar apoyo a la productividad y competitividad de sus negocios. Estas 

instituciones se encuentran representadas por directivos que a su vez son designados por 

administradores o representantes de las empresas a las que pertenecen.  
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La Cámara de Comercio también mantiene como objetivo el de pronunciarse ante 

determinadas normativas o leyes establecidas por el Estado, que a su juicio podrían afectar a las 

empresas o entidades que se encuentran asociadas.  

1.3.3.2  Entidades catalogadas como Cámaras de Comercio  

Se conoce que en el territorio nacional existe el Comité Empresarial Ecuatoriano que está 

representado por la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador (2014) , organismo 

en el cual se asocian las asociaciones de la Tabla 3: 
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Tabla 4 

 Asociaciones Afiliados al comité empresarial ecuatoriano 

NOMBRE DE LAS ASOCIACIONES 

 Cámara de Comercio de Quito  

 Cámara de Comercio de Guayaquil  

 Cámara de Comercio de Ambato  

 Cámara de Comercio de Cuenca  

 Cámara de Comercio de Manta  

 Cámara de Comercio de Tulcán 

 Cámara de Industrias, Producción y 

Petróleo  

 Cámara de Comercio Ecuatoriano 

Americana  

 Cámara de Agricultura  

 Asociación Ecuatoriana de Software  

 Asociación Ecuatoriana de Plásticos  

 Asociación de Empresas Automotrices 

del Ecuador  

 Asociación de Bancos Privadas del 

Ecuador  

 Federación Nacional de Cámaras de 

Industrias del Ecuador  

 Asociación de Empresas de 

Telecomunicaciones del Ecuador  

 Cámara de la Industria Automotriz 

Ecuatoriana  

 Asociación de Productores Ecuatorianos 

de Frutas y Legumbres 

 Cámara de Construcción de Guayaquil  

 Cámara de Turismo del Guayas  

 Federación Ecuatoriana de Empresas de 

Seguridad  

 Asociación Ecuatoriana de Editores de 

Periódicos  

 Cámara Marítima del Ecuador  

 Asociación Ecuatoriana Automotriz  

 Federación Ecuatoriana de Exportadores  

 Federación Ecuatoriana de Industrias de 

Metal  

 Federación Nacional de Azucareros  

 Cámara Nacional de Pesquería  

 Cámara Nacional de Acuacultura  

 Cámara de Minería del Ecuador  

 Cámara de Industrias y Producción  

 Cámara de Industrias de Tungurahua  

 Cámara de Industrias de Manta  

 Cámara de Industrias de Guayaquil 

 Cámara de Industrias de El Oro  
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1.3.3.3  Proceso para la creación de la cámara de comercio 

Índice de leyes en la Cámara de Comercio  

 Constitución de la República del Ecuador  

 Código de Comercio  

 Ley Orgánica de Aduanas  

 Ley de Compañías  

 Código del Trabajo  

 Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento  

 Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana  

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento  

Proceso de constitución de la cámara de comercio del cantón Caluma 

 Inicio estudio de factibilidad con número de socios 

 Sesión preliminar 

 Sesión constitutiva con acta de constitución  

 Nombramientos de directivos y comisiones 

 Fijación de cuota de ingreso y anual 

 Elaboración del estatuto 

 Aprobación en primera, segunda y tercera instancia 

 Registro de la propiedad 

Gestiones para asociarse a la Federación Nacional de Cámara de Comercio 

 Llenar la solicitud de ingreso 

 Presentar documentos de los directivos 

 Contar con la minuta de creación de la cámara de comercio de la notaria 

 Presentar los requisitos constitutivos tales como: 
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Acta constitutiva, nómina de directiva, nómina de socios entre otros. 

 Presentar compromisos fiscales del Sri. 

 Tener al día los compromisos con los empleados  

1.3.3.4  Requisitos para afiliarse a la cámara de comercio de Caluma 

Personas naturales: 

 

 Llenar la solicitud de afiliación  

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía  

Personas jurídicas: 

 Llenar la solicitud de afiliación firmada por quien ejerza la representación legal 

 Copia de cédula del Representante Legal y certificado de votación 

 Copia del RUC de la empresa 

 Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Superintendencia de 

Compañías 

 Copia de la Escritura de constitución de la compañía 

 Copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías 

 Copia de la Razón de Inscripción de constitución de la compañía en el Registro Mercantil 

 Copia del nombramiento del Representante Legal 

1.3.3.5  Funciones de la Cámara de Comercio 

La cámara de comercio del cantón Caluma tendrá las siguientes funciones: 

 Promover el desarrollo próspero del cantón Caluma  

 Propender al desarrollo del comercio nacional en sus relaciones internas y externas.  
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 Procurar el estricto cumplimiento de los contratos y obligaciones en que intervengan 

sus afiliados.  

 Ayudar con el Gobierno en el estudio de los problemas socio-económicos.  

 Exigir la afiliación a todos los comerciantes radicados en la respectiva circunscripción 

territorial, haciendo uso de la facultad que le concede la Ley.  

 Representar los intereses generales o sectoriales del comercio ante organismos públicos 

o particulares e intervenir a fin de conciliar los intereses entre diversas ramas de la 

actividad mercantil.  

 Afiliarse a la Federación de Cámaras de Comercios. 

  

1.3.3.6  Principales servicios de la Cámara de Comercio de Caluma 

La cámara de comercio de Caluma brindará los siguientes servicios: 

 Capacitación a los socios  

 Desarrollar un centro de información para residentes, negocios y para los visitantes 

 Relación con los organismos públicos y privados  

 Desarrollo de ferias locales  

 Participación en ferias regionales y nacionales  

 Intercambios de experiencias con otras Cámaras de Comercio  

 Convenios con el gobierno local y regional para disminución y exoneración de 

impuestos.  

1.3.3.7  Cursos de capacitación 

Permitiría ofrecer asesoría jurídica, económica y de marketing, así como además cursos de 

capacitación en ventas, liderazgo y Microsoft Office para los trabajadores que laboren en las 

organizaciones e instituciones afiliadas. 
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1.4. Marco conceptual  

Administración. Planeación, organización, dirección y control de los recursos 

humanos y de otra clase, para alcanzar las metas de la organización con efi ciencia y eficacia. 

(Koontz, Weihrich, & Cannice , 2010, pág. 420) 

Planeación. Consiste en elegir misiones y objetivos y en encaminar acciones para 

materializarlos. Requiere tomar decisiones, lo que significa elegir líneas de acción entre 

alternativas. (Koontz & Weihrich, 2013, pág. 27).  

Factibilidad. Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señalados. (ALEGSA, 2016) 

Organizar. Establecer una estructura intencional de funciones que las personas 

desempeñen en una organización  (Koontz, Weihrich, & Cannice , 2010, pág. 616) 

Control. La comprobación de lo que ocurre contra el programa de acción (planes, 

procesos, objetivos y resultados esperados). En pocas palabras, es comparar la realidad con lo 

que se estableció en el plan. (Hernández, 2011, pág. 57) 

Liderazgo. Es el arte o proceso de influir en las personas para que participen con 

disposición y entusiasmo hacia el logro de las metas del grupo. (Koontz, Weihrich, & Cannice , 

2010, pág. 615).  

Compromiso. Es el bloqueo conceptual que resulta cuando un individuo adopta un 

punto de vista, una definición o una solución en particular (Whetten & Cameron, 2011, pág. 

674).  
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Normas. Reglas informales que rigen los comportamientos que consideran importantes 

las mayorías en un grupo u organización (Jones & George, 2010) 82 

Alianza estratégica. Acuerdo mediante el cual una organización une o comparte sus 

recursos y sus conocimientos con los de otra organización del extranjero, y ambas 

organizaciones comparten los resultados y los riesgos de iniciar una nueva sociedad. (Jones & 

George, 2010) 

1.5  Identificación y conceptualización  de los términos básicos y variables de  la 

investigación  

Variable Independiente 

Desarrollo económico, social y cultural del Cantón Caluma. 

Variable dependiente 

Plan estratégico para la creación y formalización de la cámara de comercio  

1.5.1 Conceptualización de términos básicos 

Desarrollo económico.- Es la capacidad de producir y obtener riquezas, está relacionado 

con el sustento y la expansión económica, que garantice el bienestar y satisfaga las necesidades 

personales o sociales mediante la utilización sostenida de los recursos. 

Desarrollo social.- Es la evolución o cambio positivo en las relaciones entre individuos, 

grupos e instituciones de una sociedad, es un proceso que conduce al mejoramiento en las 

condiciones de vida de toda la población. 

Desarrollo cultural.- Es la mejora de las costumbres, valores religiones, tecnología, 

leyes, herramientas, lenguajes que se van adaptando al medio ambiente. 
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Plan estratégico.- Es una serie de pasos a seguir consiste en precisar lo que intentamos 

conseguir y como conseguirlo 

Creación.- ingeniar o elaborar algún bien o  servicio 

Formalización.- concretar mediante los requisitos legales  

Cámara de comercio.- Es una asociación de empresarios
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1.6  Operacionalización y categorización de las variables 

Tabla 5 

Variable Independiente 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

 

 

 

Desarrollo 

económico, social, 

cultural de los 

comerciantes del 

cantón Caluma 

 

 

 

Mejorar la calidad 

de vida de los 

comerciantes 

mayoristas y 

minoristas del 

cantón Caluma que 

incrementen sus 

ingresos en base a 

la venta de sus 

productos 

 

Incremento de 

las ventas 

 

 

Asesorías y 

Capacitaciones  

 

Talleres de 

formación de 

microempresa 

 

 

 

 

Número de 

clientes 

 

 

Asistencia de los 

afiliados 

 

 

Nuevas 

microempresas 

 

¿Qué tipo de estrategias para atraer 

mayor número de clientes han 

implementado? 

¿Cuáles son los factores que los 

diferencian en el mercado?  

¿Qué tipo de capacitación considera 

usted que requieren sus trabajadores?  

¿Qué tipo de asesoría considera usted 

que debería implementarse en su 

empresa? 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar su 

empresa mensualmente por estar 

afiliado a la Cámara de Comercio en el 

Cantón Caluma? 

¿Dispone su empresa de los suficientes 

clientes para incrementar el nivel de 

ingresos de su empresa? 

Observación 

directa 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 
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Tabla 6 

Variable Dependiente 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

 

 

 

Plan       estratégico 

para la creación y 

formalización de la 

cámara de 

comercio 

 

 

 

Pasos a seguir para 

la creación y 

legalización de la 

Cámara de 

comercio del 

Cantón Caluma que 

beneficie a todos 

los comerciantes de 

este Cantón. 

 

 

Recursos 

 

 

 

Aspectos 

constitutivos 

 

 

 

Plan Estratégico 

 

 

 

Humano Material 

Financiero 

Tecnológico 

 

Requisitos 

Estatutos 

Asamblea de 

socios  

 

 

Ubicación Misión                        

Objetivos 

 

¿Cuáles son los recursos materiales que 

necesita la cámara de comercio de 

Caluma para empezar sus operaciones?  

¿Cuántas personas deben estar al 

mando de las principales funciones de 

la cámara de comercio? 

¿Mediante qué tipo de medio de 

comunicación le gustaría a su empresa 

conocer los servicios y beneficios que 

dispondría la Cámara de Comercio del 

cantón Caluma? 

¿Estaría usted dispuesto a afiliarse a los 

servicios y beneficios que ofrecería la 

Cámara de Comercio en el cantón 

Caluma? 

¿En qué sector del cantón Caluma le 

gustaría a su empresa que se encuentre 

ubicada la Cámara de Comercio? 

¿Qué tipo de beneficio le resultaría más 

atractivo para su negocio? 

 

Observación 

directa 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

2.1  Antecedentes  

El cantón Caluma fue creado el 23 de agosto de 1990, mediante Decreto Ejecutivo, en el 

gobierno del Dr. Rodrigo Borja, es un cantón subtropical, pertenece a la provincia de Bolívar, se 

ubica en las estribaciones de la hoya del rio Chimbo, a una distancia aproximada de 57 km de la 

capital provincial Guaranda y 150 km de Guayaquil. 

Caluma tiene una extensión de 192,41 km2  y según los resultados del Censo de Población y 

Vivienda INEC 2010, la población del cantón era de 13.129 habitantes que proyectada al año 2014 

con la tasa de crecimiento intercensal de 1.89% la población del año 2014 es de 14.150 habitantes   

(Erazo, 2014) 

Caluma es conocida como “La Capital Citrícola del Ecuador” y ese es su principal producto 

de comercialización, gran parte de sus habitantes se dedica a la agricultura y la ganadería, al 

comercio al por mayor de productos agrícolas y consumo masivo. 

La localización geográfica de Caluma dentro de la Provincia de Bolívar la hace un poblado 

con gran diversidad natural y cultural además constituye un sitio de productividad agropecuaria 

que produce un considerable comercio y por ende de tránsito de personas que confluyen entre la 

Región Costa y la Región Interandina por tanto podría llegar a ser un cantón altamente competitivo 

en cuanto a la agro producción. 
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2.2  Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

El cantón Caluma cuenta con comerciantes mayoristas y minoristas de todas las actividades, 

las empresas son conscientes de la necesidad de innovar, muchas de ellas encuentran grandes 

barreras al desarrollo de este tipo de actividades, esta situación se agrava en el caso de las pequeñas 

empresas, con reducida capacidad financiera y escaso personal capacitado para acometer el proceso 

innovador.   

No  por  esto  podemos  afirmar  que  las  pequeñas  empresas  son menos  innovadoras  que  

las  grandes,  aunque  sí  podemos  anticipar  que  su comportamiento es distinto en materia de 

innovación, en Caluma la mayoría de entidades son informales y les hace falta organización en la 

actividad comercial lo cual induce algunos problemas que se mencionan a continuación: 

 Los  productores se ven forzados a entregar su producción a intermediarios imponiendo el 

precio de sus productos es decir lo venden a un precio más bajo. 

 La falta de crédito a los agricultores en bancos o cooperativas por consiguiente no existe 

renovación de cultivos. 

 La carencia de asistencia técnica para los pequeños productores agrícolas por parte de los 

organismos competentes. 

 La poca organización entre agricultores, ganaderos y granjeros que no permite el 

fortalecimiento comercial. 

 La escasa conciencia social de la comunidad para elevar el desarrollo productivo, tienen 

escaso interés por mejorar sus condiciones de vida. 
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2.1. Resultados y discusión  

Tabla 7  

Tiempo de trabajo en la empresa 

ALTERNATIVAS 
TABULACIÓN 

PORCENTAJE 

(%) 

Menos de 1 año 45 16,01% 

De 1 a 2 años 91 32,38% 

De 2 a 3 años 70 24,91% 

De 3 a 4 años 62 22,06% 

De 4 a 5 años 10 3,56% 

Más de 5 años 3 1,07% 

TOTAL 281 100,00% 

 

 

Gráfico 1. Tiempo de trabajo en la empresa 

Análisis:  

De acuerdo al gráfico y tabla anterior se observa que el 32% de los administradores trabajan 

entre 1 a 2 años en una misma empresa, el 25% entre 2 a 3 años, el 22% entre 3 a 4 años y el 16% 

menos de un año. Estos resultados demuestran que 9 de cada 10 encuestados laboran menos de 

menos de 4 años, por lo que se tendría dificultad para implementar el cumplimiento de un plan 

estratégico a largo plazo.  

16%

32%

25%

22%

4% 1%

1. Menos de 1 año

2. De 1 a 2 años

3. De 2 a 3 años

4. De 3 a 4 años

5. De 4 a 5 años
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Pregunta 1. ¿Estaría usted dispuesto a afiliarse a los servicios y beneficios que ofrecería 

la Cámara de Comercio en el cantón Caluma? 

Tabla 8 

Disponibilidad para afiliarse a la cámara de comercio 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN PORCENTAJE 

(%) 

Si 220 78,29% 

No 61 21,71% 

TOTAL 281 100,00% 

                                     

 

Gráfico 2. Disponibilidad para afiliarse a la cámara de comercio 

 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, el 78% de los administradores afirman que 

estarían dispuestos a afiliarse a la Cámara de Comercio de Caluma, por lo que la diferencia 

correspondiente del 22% recalcan que no desearían este tipo de servicio. Esta información resulta 

fundamental para el cálculo sobre las preferencias que otorgan los posibles usuarios al afiliarse a la 

nueva Cámara de Comercio.  

78%

22%

Si

No
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Pregunta 2. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar su empresa mensualmente por estar 

afiliado a la Cámara de Comercio en el Cantón Caluma?  

Tabla 9 

Precio mensual por afiliarse a la cámara de comercio 

ALTERNATIVAS 
TABULACIÓN 

PORCENTAJE 

(%) 

Menos de $ 25,00 dólares 30 10,68% 

De 25,01 a 50,00 dólares 83 29,54% 

De 50,01 a 75,00 dólares 115 40,93% 

De 75,01 a 100,00 dólares 49 17,44% 

Más de 100,00 dólares 4 1,42% 

TOTAL 281 100,00% 

                           

 

Gráfico 3.  Precio mensual por afiliarse a la cámara de comercio 

                         

Análisis:  

El precio mensual por la afiliación a la Cámara de Comercio sería de $ 50,00 a 75,00 dólares 

con el 41%; de $ 25,00 a $ 50,00 dólares con el 30%; y de $ 75,00 a $ 100,00 dólares con 17%. 

Esto significa que el rango del precio de afiliación deberá encontrarse entre $ 25,00 a % 75,00 

dólares pues así lo señalan 7 de cada 10 administradores encuestados.   

11%

30%

41%

17%

1%
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De 25,01 a 50,00 dólares

De 50,01 a 75,00 dólares

De 75,01 a 100,00 dólares

Más de 100,00 dólares
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Pregunta 3. ¿En qué sector del cantón Caluma le gustaría a su empresa que se encuentre 

ubicada la Cámara de Comercio?  

Tabla 10 

Preferencia de ubicación de la cámara de comercio 

ALTERNATIVAS 
TABULACIÓN 

PORCENTAJE 

(%) 

Norte 95 33,81% 

Centro 112 39,86% 

Sur 74 26,33% 

Otro (especifique)……… 0 0,00% 

TOTAL 281 100,00% 

 

 

 

Gráfico 4. Preferencia de ubicación de la cámara de comercio 

  

Análisis:  

En cuanto a la ubicación de la Cámara de Comercio, se establece que el 40% se inclina por el 

centro del cantón Caluma, el 34% por el sector norte y el 26% por el sur. Por lo tanto, no existe un 

porcentaje más sobresaliente sobre la ubicación de la entidad, sin embargo, se deberá establecer 

mecanismos para llegar a las empresas que se encuentran en cualquier lugar del cantón.  
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Pregunta 4. ¿Mediante qué tipo de medio de comunicación le gustaría a su empresa 

conocer los servicios y beneficios que dispondría la Cámara de Comercio del cantón 

Caluma? 

Tabla 11 

Preferencia del medio de comunicación 

ALTERNATIVAS TABULACIÓN 

PORCENTAJE 

(%) 

Radio y Televisión 15 5,34% 

Periódicos y Revistas 35 12,46% 

Trípticos y hojas volantes 29 10,32% 

Páginas web 78 27,76% 

Correo electrónico 59 21,00% 

Redes sociales 65 23,13% 

Ninguno 0 0,00% 

Otras (especifique)………… 0 0,00% 

TOTAL 281 100,00% 

                     

 

Gráfico 5. Preferencia del medio de comunicación 

Análisis:  

Los medios de comunicación por los que se otorgan más preferencia son los medios virtuales 

como son páginas web, correo electrónico y redes sociales pues así lo señalan el 72% de los 

encuestados. Esto significa que la mayoría de empresas, es decir 7 de cada 10 administradores 

utilizan el internet como mecanismo para comunicarse y por ende resulta aconsejable implementar 

estrategias de publicidad a través de una forma virtual. 
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Pregunta 5. ¿Cómo se encuentra actualmente su empresa? 

Tabla 12 

Situación actual de la empresa 

ALTERNATIVAS 
TABULACIÓN 

PORCENTAJE 

(%) 

Excelente 4 1,42% 

Muy bien 20 7,12% 

Bien 58 20,64% 

Mal 110 39,15% 

Muy mal 85 30,25% 

Pésimo 4 1,42% 

TOTAL 281 100,00% 

 

 

 

Gráfico 6. Situación actual de la empresa 

Análisis:  

Del gráfico anterior se observa que aproximadamente el 70% de los encuestados señalan que 

sus empresas se encuentran entre mal, muy mal y pésimo, mientras que el 30% restante califica que 

su entidad se encuentra excelente muy bien y bien. Estas cifras demuestran que en términos 

generales la mayor parte de las empresas mantienen una desfavorable situación actual lo que afecta 

en que ocasiona una mayor incertidumbre en el futuro.  
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Pregunta 6. ¿Dispone su empresa de los suficientes clientes para incrementar el nivel de 

ingresos de su empresa? 

Tabla 13 

Disponibilidad suficiente de clientes 

ALTERNATIVAS 
TABULACIÓN 

PORCENTAJE 

(%) 

Muy de acuerdo 35 12,46% 

De acuerdo 71 25,27% 

En desacuerdo 96 34,16% 

Muy en desacuerdo 79 28,11% 

TOTAL 281 100,00% 

                            

 

Gráfico 7. Disponibilidad suficiente de clientes 

                           

Análisis:  

En los resultados obtenidos se observa que el 62% de las empresas encuestadas, sus 

administradores mencionan que se encuentran en desacuerdo y muy en desacuerdo ante la 

disponibilidad suficiente de clientes, por lo que solamente el 38% se encuentran muy de acuerdo y 

de acuerdo en un posible incremento de ventas de acuerdo al número de clientes. Esto significa que 

al menos 6 de cada 10 empresas registran disminución de sus ingresos por lo que podrían requerir 

de asesoría de marketing para la posterior comercialización de sus productos y servicios.  
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Pregunta 7. ¿En su empresa se ha obtenido disminución en la rentabilidad para sus 

inversionistas? 

Tabla 14 

Disminución en la rentabilidad 

ALTERNATIVAS 
TABULACIÓN 

PORCENTAJE 

(%) 

Si 205 72,95% 

No 76 27,05% 

TOTAL 281 100,00% 

                  

 

Gráfico 8. Disminución en la rentabilidad 

                                 

Análisis:  

De acuerdo a la tabla anterior, se observa que 73% acepta la disminución en la rentabilidad 

de los inversionistas, y la diferencia que equivale al 28% de los administradores señalan que no ha 

disminuido. Esto significa que una gran parte de las empresas han obtenido bajas utilidades para 

los inversionistas, esto podría deberse ante la situación económica actual que aqueja al país.  
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Pregunta 8. ¿Qué tipo de asesoría considera usted que debería implementarse en su 

empresa? (señale solo una) 

Tabla 15 

Preferencia por tipo de Asesoría 

ALTERNATIVAS 
TABULACIÓN 

PORCENTAJE 

(%) 

Asesoría Económica 79 28,11% 

Asesoría Jurídica 53 18,86% 

Asesoría en Marketing y Ventas 91 32,38% 

Asesoría de Comercio Exterior 21 7,47% 

Asesoría en Manejo de Recursos Humanos 37 13,17% 

Ninguno 0 0,00% 

Otras (especifique)………… 0 0,00% 

TOTAL 281 100,00% 

            

 

Gráfico 9. Preferencia por tipo de Asesoría 

 

Análisis:  

En los resultados obtenidos, se observa  que la asesoría de marketing y ventas mantiene una 

preferencia de los administradores en un 32%, asesoría económica en 28% y asesoría jurídica en 

19%. Estos porcentajes representan los diferentes tipos de asesorías a las cuales se deberá dar 

preferencia por parte de la nueva Cámara de Comercio.  
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Pregunta 9. ¿Qué tipo de capacitación considera usted que requieren sus trabajadores?  

Tabla 16 

Tipo de capacitación requerida 

ALTERNATIVAS 
TABULACIÓN 

PORCENTAJE 

(%) 

Curso de Microsoft y Excel Avanzado 64 22,78% 

Curso de Gestión de Ventas 79 28,11% 

Curso de Informática 49 17,44% 

Curso de Coaching y Liderazgo 65 23,13% 

Curso de Selección de Personal 24 8,54% 

Ninguno 0 0,00% 

Otras (especifique)……………… 0 0,00% 

TOTAL 281 100,00% 

           

 

Gráfico 10. Tipo de capacitación requerida 

             

Análisis:  

La capacitación que es necesaria para los trabajadores se otorga una preferencia del 28% en 

el curso de gestión de ventas, el 23% en coaching y liderazgo y también en los cursos de Excel 

avanzado, es decir que, aproximadamente 6 de cada 10 empresas requieren un mayor conocimiento 

por parte de sus colaboradores en ventas, liderazgo y manejo de Excel. 
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Pregunta 10. ¿Qué tipo de beneficio le resultaría más atractivo para su negocio? 

Tabla 17 

Beneficio más atractivo para el negocio 

ALTERNATIVAS 
TABULACIÓN 

PORCENTAJE 

(%) 

Facturación electrónica 51 18,15% 

Adquisición de medicamentos mediante farmacias 

afiliadas 78 27,76% 

Disponibilidad de salas para conferencias 30 10,68% 

Organización de eventos empresariales 43 15,30% 

Facilidad de trámites en entidades públicas 79 28,11% 

Ninguno 0 0,00% 

Otros (especifique) ………………………….. 0 0,00% 

TOTAL 281 100,00% 

 

 

 

Gráfico 11. Beneficio más atractivo para el negocio 

Análisis:  

Dentro de los beneficios que prefieren por parte de los administradores se encuentran la 

facilidad de trámites en entidades públicas y la adquisición de medicamentos en farmacias afiliadas 

con un 28%,  por lo que se entiende que la mitad de las empresas encuestadas otorgan alguna 

preferencia por este tipo de servicios y la nueva Cámara de Comercio deberá implementarlos.   
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2.3  Interpretación de los resultados del diagnostico 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los administradores 

de los negocios se puede afirmar que la mayoría de ellos estarían dispuestos a afiliarse a la Cámara 

de Comercio de Caluma, y a cancelar entre $50,01 a $75,00 mensual por ser socio de esta entidad. 

En cuanto a la ubicación de la Cámara de Comercio recomiendan el centro del cantón 

Caluma debido a que gran cantidad de entidades se encuentran en este sector, los medios de 

comunicación por los que se otorgan más preferencia para recibir información de la cámara de 

comercio son los medios virtuales como páginas web, correo electrónico y redes sociales. 

La mayor parte de las empresas de Caluma mantienen una desfavorable situación económica 

actual lo que afecta y ocasiona una mayor incertidumbre en el futuro, sus administradores 

mencionan que se encuentran en desacuerdo y muy en desacuerdo ante la disponibilidad suficiente 

de clientes lo que dificulta el incremento de las ventas. 

Una gran parte de las empresas han obtenido bajas utilidades para los inversionistas, esto 

podría deberse ante la situación económica actual que aqueja al país, los administradores prefieren 

asesoría de marketing y ventas, asesoría económica y asesoría jurídica, así también como 

capacitación en gestión de ventas, en coaching y liderazgo y también en curso de Excel avanzado. 

Los administradores prefieren los beneficios de la facilidad de trámites en entidades públicas, 

la adquisición de medicamentos en farmacias afiliadas y la facturación electrónica. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA  

3.1. Título  

Plan estratégico para el diseño de la Cámara de Comercio del Cantón Caluma. 

3.2. Justificación  

En el cantón Caluma existe la necesidad de realizar una investigación que planifique el 

desarrollo de los comerciantes del cantón, integrando recursos humanos  y  económicos que  

fomenten  el  progreso local mediante una serie de  proyectos y acciones para el plan estratégico. 

Al realizar el diagnóstico de la situación actual se determinó que las empresas que residen en 

el cantón Caluma no cuentan con los suficientes clientes para incrementar el nivel de ingresos y 

esto causa un impacto desfavorable en la rentabilidad para sus inversionistas. Es por ello, que surge 

la necesidad para determinar un plan estratégico para crear una Cámara de Comercio que se ubique 

en la provincia de Bolívar.  

Por otro lado los habitantes de este sector de economía agropecuaria, serán los beneficiarios  

directos  donde se concientizará  y  capacitará  sobre planes de financiamiento, asistencia técnica en 

riego, créditos directos, actividad agropecuaria sostenible y repercusión económica en el Cantón 

como fuente alternativa para tener nuevas y mejores opciones de desarrollo socio económico. 

Esta nueva entidad adquiere una mayor importancia entre las empresas pues permitiría 

ofrecer asesoría jurídica, económica y de marketing, así como además cursos de capacitación en 

ventas, liderazgo y Microsoft Office para los trabajadores que laboren en las organizaciones e 

instituciones afiliadas.  
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3.3. Objetivos de la propuesta 

Proponer un Plan estratégico para la creación y formalización de la Cámara de Comercio del 

Cantón Caluma 

3.3.1. Objetivo General  

Desarrollar un plan estratégico para crear una Cámara de Comercio en el cantón Caluma con 

la finalidad de mejorar la participación de mercado y rentabilidad de las empresas afiliadas.   

3.3.2. Objetivos específicos 

 Conocer los requerimientos humanos y materiales que son necesarios para el desarrollo 

el estudio técnico  

 Identificar los aspectos legales y jurídicos que intervienen en la constitución de una 

Cámara de Comercio  

 Determinar los principales factores que involucran el desarrollo de un estudio 

financiero que permitan corroborar la factibilidad para la creación de la nueva Cámara 

de Comercio 

3.4. Factibilidad de aplicación  

Previamente al desarrollo del plan estratégico resulta fundamental evaluar la situación actual 

del presente proyecto, para lo cual se ha considerado identificar sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA):  
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Tabla 18 

FODA de la cámara de comercio 

 Positivas Negativas 

 Fortalezas Debilidades 

In
te

rn
a
s 

 Amplio conocimiento del mercado por 

parte de los socios participantes 

 Alta disponibilidad de inversión por parte 

de los socios participantes  

 Amplios nexos de compañerismo entre los 

socios  

 

 

 Se desconoce de los procesos de 

reclutamiento y selección de personal  

 No se dispone de una contadora 

profesional para el registro de 

movimientos financieros de la empresa  

 No se ha identificado con claridad la 

localización exacta de la entidad  

 Ausencia de liderazgo entre los socios 

participantes  

 Escasa disponibilidad de tiempo por parte 

de los socios participantes  

 Oportunidades Amenazas 

E
x
te

rn
a
s 

 Moderada disminución de la tasa 

inflacionaria 

 Variación aceptable en las tasas de interés 

para adquirir un crédito  

 Estabilidad política gubernamental durante 

la última década 

 Existen programas que incentivan al 

cuidado del medio ambiente auspiciado por 

empresas privadas y el Estado  

 Alto número de negocios que no se 

encuentran afiliados para mejorar sus 

productos o servicios en el cantón Caluma  

 Disminución del PIB (Producto Interno 

Bruto)  

 Incremento en los índices de desempleo 

en los últimos doce meses 

 Dificultad para emprender un negocio en 

el cantón Caluma  

 Ecuador ocupa el tercer lugar de 

corrupción en América Latina  

 Incremento del 12% al 14% en el IVA 

(Impuesto al Valor Agregado)  

 Elevado conocimiento del mercado por 

iniciativa de las entidades competidoras 

 

3.4.1. Misión  

Somos una organización que busca promover un ambiente de negocios con alta efectividad 

para las microempresas, PYMES y grandes corporaciones que residan en el Cantón Caluma 

brindando confianza y seguridad en cada uno de sus servicios.     
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3.4.2. Visión  

Ser una organización que brinda servicios de calidad para el mejoramiento de las actividades 

en las empresas afiliadas, tanto a nivel cantonal y provincial manteniendo una alta responsabilidad 

para cada una de ellas. 

3.5. Características de la propuesta 

3.5.1  Nombre de la Cámara 

Cámara de comercio de Caluma 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                           

 

3.5.2  Ubicación Geográfica 

La ubicación geográfica donde estará situada la cámara de comercio de Caluma es  

País: Ecuador 

Provincia: Bolívar 

Región: Sierra 

Cantón: Caluma 

Sector: Centro 

La dirección exacta en Caluma donde estará ubicada la cámara de comercio de este Cantón 

Ilustración 2. Logo de la cámara de comercio 
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es: Avenida la Naranja entre avenida Héroes del Cenepa frente al banco del pichincha en el centro 

del cantón. 

 

Ilustración 3. Ubicación de la Cámara de comercio 

  

3.5.3  Servicios básicos 

La Cámara de Comercio requiere los servicios básicos como son agua, energía eléctrica, 

alcantarillado, teléfono e internet y al encontrarse en un lugar céntrico del Cantón si contara con 

estos servicios. 

3.5.4  Activos fijos 

Para el buen desempeño de las gestiones administrativas de la cámara de Comercio de 

Caluma se adquirirán los siguientes activos: 

Muebles y Enseres: 

Un escritorio ejecutivo valorado en $200, que se usará en el entorno de trabajo y de oficina, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina
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para leer, escribir sobre él, para usar utensilios sencillos como lápiz y papel o complejos como una 

computadora el escritorios tiene algunos cajones para guardar documentos. 

Una silla giratoria valorada en $50, y 5 sillas de espera valoradas en $30 c/u, tienen que ser 

cómodas y bien diseñada para asegurar que la persona que lo use tenga un feliz y productivo 

ambiente de trabajo.  

Un sofá bipersonal valorado en $120, este consta de una estructura de madera forrada de 

tela y acolchada en algunas zonas donde se podrán sentar dos personas. 

 

 

 

 

 

 

Equipo de computación: 

Computadora de escritorio valorada en $600, es una máquina electrónica que recibe y 

Ilustración 4. Muebles y enseres 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
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procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil que posteriormente se envían a 

las unidades de salida es muy útil para elaborar documentos y guardar información. 

Una computadora portátil valorada en $800, la cual es muy cómoda para ser trasladada de un 

lugar a otro. 

Y una Impresora multifunción valorada en $80, que permite producir una gama permanente 

de textos o gráficos de documentos almacenados en un formato electrónico, imprimiéndolos en 

medios físicos, normalmente en papel, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser (con tóner), 

también escanea y saca copias. 

 

 

Equipo de oficina: 

Teléfono valorado en $60, este es un dispositivo de telecomunicación diseñado para 

transmitir señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas, servirá para recibir y hacer 

llamadas tanto nacionales como internacionales.  

Ilustración 5. Equipo de computación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartucho_de_tinta
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresora_l%C3%A1ser
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3ner
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n


60 

 

 

Una grapadora grande valorada en $25, también conocida como presilladora es un utensilio 

que se emplea para unir hojas de papel, plástico o láminas de madera colocando una grapa, será de 

gran utilidad dentro de la cámara de comercio. 

 

Una perforadora grande valorada en $25, también conocida como taladradora de papel es un 

accesorio de oficina habitual que se emplea para practicar perforaciones en hojas de papel, a 

menudo con el propósito de unir las hojas con anillas y una calculadora de oficina valorada en $75 

para facilitar los cálculos matemáticos.  

Ilustración 6. Equipo de oficina 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grapa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Accesorio_de_oficina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Perforaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
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3.5.5  Organigrama de la Cámara de Comercio de Caluma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Funciones de los departamentos de la Cámara de Comercio de Caluma 

Junta general de socios: Es el órgano máximo de la cámara y la más alta autoridad de la 

Cámara; la componen todos los afiliados o socios en goce de sus derechos, legalmente convocados 

y reunidos en sesiones ordinarias o extraordinarias. Las resoluciones se tomarán por mayoría  

absoluta de votos y serán obligatorias para todos los afiliados. 

Ilustración 7. Estructura organizacional 
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Presidencia: El Presidente de la Cámara nomina a su comité ejecutivo que es básicamente 

un comité de asesoría permanente al Presidente por lo que se reúnen una vez por semana, reunión 

en la que participan además, los asesores de la Cámara,  en lo económico, en lo laboral, en lo 

aduanero o tributario, dependiendo del tema de la agenda de la reunión. 

Dirección ejecutiva: La dirección ejecutiva reemplaza o  es a su vez el Presidente Alterno 

de la Cámara y reemplazará en sus funciones al Presidente contando con todos los deberes y 

atribuciones que el Estatuto le otorga al Presidente. 

Asesores: Toda Cámara debe contar con un equipo de profesionales conformado por 

asesores en  Comercio Exterior, Jurídico, Tributario, Aduanero, Laboral, Ambiental y Económico, 

para atender y apoyar a sus afiliados en los temas que enfrenta diariamente el industrial que son de 

gran incidencia en la actividad empresarial y la comunidad. 

Dirección administrativa: Su función es la de continuar con el proceso de reorganización 

interna de la Cámara enfocada en atender a los afiliados brindando servicios de calidad, eficaces y 

eficientes. Defender los intereses gremiales para procurar la prosperidad de sus afiliados, a quienes 

presta respaldo y cooperación para el desarrollo de sus actividades. 

Este trabajo se respalda en un plan de acción interno de servicio al afiliado por lo que se 

desea complementar estas actividades con la formulación de un Plan Estratégico que plantee las 

grandes metas a lograr en el corto y mediano plazo; y que permita además incorporar de forma 

sistemática los planes de acción, monitorear su ejecución, y obtener óptimos resultados en 

beneficio de sus afiliados. 

Secretaria: Al área de secretaría se le encarga la labor de proponer e instrumentar las 

políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para salvaguardar los bienes 
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institucionales, verificar la exactitud y seguridad de los datos contenidos en el registro de las 

operaciones presupuestales y contables, desarrollar la eficiencia del control de gestión. 

También es la encargada de supervisar la correcta administración de los recursos financieros, 

humanos y materiales de la entidad, atendiendo con oportunidad, eficiencia y eficacia, los 

requerimientos de las diversas áreas, vigilando la debida observancia de las leyes, normas y 

reglamentos aplicables en el ámbito de su competencia y coadyuvando en todo momento al logro 

de los objetivos institucionales. 

Contabilidad: El departamento contable se encarga de llevar su contabilidad de forma 

cronológica y ordenada diariamente, permitiendo estar al día en los pagos de servicios básicos, 

operacionales y demás relacionados con este departamento.  El contador siempre tiene que tener la 

información referente a las cuentas para cuando sean solicitadas por el Gerente o presidente o de 

algún alto funcionario de la respectiva cámara de Comercio.  

En lo concerniente a los egresos, la Cámara realiza un estricto control para minimizar sus 

gastos y poder así cumplir con sus obligaciones financieras en los plazos establecidos de acuerdo al 

presupuesto, por lo que el 90% se destina a gasto y un 10% a ahorro. El monto de egresos es 

ligeramente inferior al promedio de ingresos de cada mes, por lo que el resultado de operación al 

final del periodo, refleja un remanente positivo. 

Dirección de negocios: La labor de la dirección de negocios es encargase de involucrar a sus 

socios con todos organismos para que puedan negociar dar a conocer sus productos o servicios 

relacionándolos con:  

Mecanismos Generales de Comercio Exterior (Normas, mecanismos y procedimientos 

relativos a las operaciones de importación y  exportación. 
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Comunidad Andina (Esquema de integración subregional del cual forma parte el Ecuador 

desde su Fundación en 1969) 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (Esquema de integración regional del 

cual forma parte el Ecuador desde la fundación de su antecesora, la Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio, ALALC, en 1960) 

Nuevos acuerdos comerciales (Acuerdos en negociación, con diferentes estados de avance) 

Regímenes preferenciales no recíprocos (Preferencias otorgadas unilateralmente por países 

desarrollados a países en desarrollo, sin exigir reciprocidad) 

Origen (Requisitos que tienen que cumplir los productos para hacerse acreedores a las 

preferencias arancelarias acordadas en los diferentes esquemas de integración)  

Organización Mundial de Comercio (OMC)  (Organización de alcance mundial establecida 

sobre la base del GATT, a raíz de la Ronda Uruguay, a la cual el Ecuador adhirió en 1995) 

Información estadística sobre comercio exterior (Información complementaria a la que 

ofrece la Cámara a través de otras dependencias de la misma)  

Ventas: En una Cámara de Comercio lo que se vende es un servicio por lo tanto  lo que 

busca en este organismo es tener un mayor nivel de ingresos captando más afiliados, para que le 

permitan generar más recursos económicos para futuros proyectos de desarrollo. 

Entendiendo que los ingresos de la Cámara se generan fundamentalmente (90%) por las 

cuotas mensuales o anuales y las cuotas únicas de ingreso que las empresas aportan al momento de 

afiliarse a la Cámara; estos pagos varían en función del capital social de la empresa afiliada. 



65 

 

 

Adicionalmente existen otros ingresos (10%) por el arrendamiento de un local comercial y por 

concepto de publicidad en la revista.  

Dirección de logística: La dirección logística de una Cámara de Comercio  se encarga de  

determinar el número de empleados con los que se puede contar en la oficina, sean funcionarios, 

asesores, personal técnico, administrativo y operativo de la institución. 

Cuáles serán los horarios  y días de atención y que actividades se planificaran ese día. 

Organizar la infraestructura física y técnica  del organismo y donde será su punto de ubicación, 

además  seleccionar los equipos tangibles e intangibles  que se usaran diariamente es recomendable 

que sean de la mejor tecnología. 

Mantenimiento: El Departamento de Mantenimiento se encarga de proporcionar oportuna y 

eficientemente, los servicios que requiera la Cámara de Comercio, en materia de mantenimiento 

preventivo y correctivo a las instalaciones. 

Su función es Coadyuvar en la formulación del plan de distribución anual del presupuesto 

para gasto corriente e inversión física para su aprobación, así como participar en la elaboración del 

Programa Anual de Obras e Infraestructura, contribuyendo en la definición de criterios y 

prioridades de asignación de recursos para el correcto desempeño de las labores de mantenimiento 

preventivo y correctivo a las instalaciones, así como la contratación de la obra pública necesaria 

para el fortalecimiento y desarrollo de las instalaciones físicas de los inmuebles. 

Verificar que la contratación de la obra pública y los servicios relacionados con la misma, se 

realicen con estricto apego a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y su 

Reglamento. 
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Supervisar los trabajos de los contratistas, verificando que los servicios que presten se 

apeguen a las condiciones estipuladas en los contratos y a las especificaciones requeridas, así como 

instrumentar los cierres administrativos de las obras contratadas. 

Capacitación: En el tema de la capacitación, toda cámara de comercio, se propone organizar 

la mayor cantidad de eventos, seminarios en temas de actualidad, capacitación constante en manejo 

de la página web, donde se puede encontrar las revistas de la industria y boletines con información 

diversa. Talleres de conocimiento general relacionados con el medio en temas estadísticos, 

economía, información tributaria, laboral, aduanera, ambiental, insumos, calidad y competitividad. 

3.7.  Descripción  

En el desarrollo de un plan para crear una Cámara de Comercio es fundamental identificar 

estrategias, políticas, proyectos, actividades y responsables que se formulen de acuerdo a cada 

objetivo planteado. 

Objetivos 

Conocer los requerimientos humanos y materiales que son necesarios para el desarrollo 

el estudio técnico.         

Identificar los aspectos legales y jurídicos que intervienen en la constitución de una Cámara de 

Comercio. 

Determinar los principales factores que involucran el desarrollo de un estudio 

financiero que permitan corroborar la factibilidad para la creación de la nueva Cámara de 

Comercio. 
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Estrategias 

 Analizar las diferentes técnicas de localización para la ubicación estratégica de la 

Cámara de Comercio. 

 Determinar los muebles, equipos, herramientas, materiales e insumos que se utilizarían 

en las instalaciones de una Cámara de Comercio. 

 Determinar la estructura organizacional de la Cámara de Comercio detallando sus 

niveles de jerarquía para cada puesto de trabajo. 

 Reconocer las entidades públicas del Estado y del Municipio para la legalización de la 

Cámara de Comercio. 

 Analizar la importancia de los tipos de inversión que se requieren para la implementar 

una nueva Cámara de Comercio. 

 Analizar los principales indicadores de evaluación financiera con los que se permita 

determinar la factibilidad de la nueva entidad a crearse. 

Políticas 

 Los lugares que se identifiquen para el funcionamiento de la entidad deberán aprobarse 

por los socios participantes, pero se considera que debe ser en el centro del Cantón de 

esta manera se le favorecerá a los productores debido a que la mayoría tienen sus 

negocios ubicados en la zona central de Caluma. 

 Los muebles y equipos deberán adquirirse a proveedores confiables, que faciliten 

crédito en la adquisición de los activos fijos para la cámara de comercio y que sean de 

buena calidad. 

 Los puestos de trabajo deberán ser aprobados por el administrador o representante de la 

entidad 
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 El administrador o representante de la entidad deberá aprobar el número y quienes 

participarán como socios legalizados 

 La inversión ya sea en activos fijos, diferidos o capital de trabajo deberá ser aprobada 

entre los socios participantes, y colaborar en toda la parte económica según lo requiera 

la entidad. 

 El porcentaje de riesgo y de inflación deberá considerarse solamente del Banco Central 

Ecuador 

Proyecto 

 Localización y ubicación estratégica: la dirección en Caluma donde estará ubicada la cámara 

de comercio de este Cantón es: Avenida la Naranja entre avenida Héroes del Cenepa frente al 

banco del pichincha en el centro del cantón. 

 Planificación para adquirir muebles, equipos, herramientas y materiales que serán de gran 

provecho para la operación de la cámara de comercio de Caluma. 

 Organización y jerarquía institucional, que se detallaran en el organigrama de la entidad 

 Constitución y legalización institucional 

 Inversión y financiamiento 

 Evaluación y factibilidad financiera 

Actividades 

Establecer la localización y distribución técnica para la operación de la compañía. 

 Identificar cada uno de los factores de localización a evaluarse 

 Realizar una ponderación de acuerdo a cada factor y lugar preseleccionado 

 Sumar el puntaje de los  factores de cada instalación o local 

 Seleccionar la instalación de acuerdo al puntaje de ponderación 
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 Identificar el número de trabajadores y puestos de trabajo 

 Identificar las áreas departamentales de la Cámara de Comercio 

 Clasificar los muebles y equipos a utilizarse por puesto de trabajo y área departamental 

 Determinar la cantidad de muebles, equipos o herramientas a utilizarse 

 Obtener cotizaciones de los muebles, equipos o herramientas que se requieran 

Establecer la estructura legal y orgánica 

 Establecer el nombre y número de socios o participantes para la creación de la entidad 

 Determinar las aportaciones de capital con las que dispone cada participante 

 Identificar el tipo de entidad a constituirse 

 Registrarse en la Superintendencia y Registro Mercantil en caso de ser necesario 

 Obtención del RUC y permiso de funcionamiento en el SRI y Municipio de Caluma 

 Establecer las denominaciones para cada puesto de trabajo 

 Elaborar un organigrama estructural y funcional 

 Diseñar un manual de funciones en cada puesto de trabajo 

Elaborar el presupuesto de ingresos, costos y gastos proyectados 

 Identificar los tipos de inversión necesarios para el funcionamiento de la entidad 

 Establecer las fuentes de financiamiento propio y de terceros 

 Elaborar y cuadrar los estados financieros de la entidad 

 Obtener los porcentajes riesgo y de inflación 

 Calcular la tasa de descuento de acuerdo al riesgo, inflación y cifras de financiamiento. 

 Realizar el cálculo del VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno) 

 Determinar la factibilidad del proyecto de acuerdo a los indicadores de evaluación 

financiera. 
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Responsables 

1. Evaluador del estudio técnico 

2. Evaluador del estudio técnico 

3. Evaluador del estudio organizacional 

4. Evaluador del estudio organizacional 

5. Evaluador del estudio financiero 

6. Evaluador del estudio financiero 
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3.8. Formas de seguimiento  

Tabla 19 

 Formas de seguimiento 

Estrategias Indicador Fórmula 

Analizar los diferentes métodos de 

localización para la ubicación 

estratégica de la Cámara de 

Comercio  

Nivel de localización Número de lugares 

aprobados / Número total 

de lugares identificados 

Determinar los muebles, equipos, 

herramientas, materiales e insumos 

que se utilizarían en las instalaciones 

de una Cámara de Comercio 

Margen de muebles, 

equipos, materiales o 

herramientas cotizados 

Cantidad de muebles 

cotizados /Cantidad de 

muebles que se planifiquen 

adquirir 

Determinar la estructura 

organizacional de la Cámara de 

Comercio detallando sus niveles de 

jerarquía para cada puesto de trabajo 

Margen de estructura 

organizacional 

Cantidad de trabajadores 

seleccionados/ Cantidad 

total de puestos de trabajo 

existente  

Reconocer las entidades públicas del 

Estado y del Municipio para la 

legalización de la Cámara de 

Comercio 

Margen de legalización 

constitucional 

Valor requerido para la 

constitución del negocio / 

Valor total del presupuesto 

Analizar la importancia de los tipos 

de inversión que se requieren para la 

implementar una nueva Cámara de 

Comercio 

Margen de inversión y 

financiamiento 

Valor de aportaciones de 

capital / Valor total del 

presupuesto 

Analizar los principales indicadores 

de evaluación financiera con los que 

se permita determinar la factibilidad 

de la nueva entidad a crearse 

Nivel de factibilidad 

financiera 

Porcentaje de tasa de 

descuento > Porcentaje de 

la Tasa Interna de Retorno 
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En cuanto a la forma de legalización de la entidad se conoce que “en cada cantón habrá una 

Cámara de Comercio, cuya cede será la cabecera cantonal. Para el efecto se requerirá que se cuente 

con un capital mínimo trescientos dólares” (Ley de Cámaras de Comercio, 2008, Art. 1).   

Dentro de los procesos de legalización, se conoce que “Federación Nacional de Cámaras de 

Comercio del Ecuador, integradas por todas las Cámaras de Comercio establecidas en el país, o que 

se constituyeren en el futuro” ” (Ley de Cámaras de Comercio, 2008, Art. 34), es decir, al 

constituirse la Cámara de Comercio en el Cantón Caluma deberá afiliarse obligatoriamente a la 

Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador con la finalidad de fomentar el 

desarrollo nacional e internacional para alcanzar una mayor éxito en la actividad productiva y 

comercial dentro de un corto, mediano y largo plazo.  

3.9. Resultados obtenidos en caso de aplicación  

Con la creación de la cámara de comercio del Cantón Caluma favorecerá a que las pequeñas 

y grandes empresas de este cantón se interesen en unirse y defenderse por el desarrollo de la 

comunidad teniendo que invertir tiempo y dinero. Esto permitirá que mejore el bienestar 

económico, social y cultural de este cantón. 

La cámara de comercio de Caluma actuará como el portavoz de la comunidad empresarial y 

profesional de Caluma, creara un ambiente en el que las empresas puedan prosperar, para esto es 

necesario seguir un plan estratégico que permita asegurar clientes y obtener mayores ingresos para 

los negocios. 

Se llevaran a cabo asesorías y capacitaciones para los afiliados, las cuales buscarán mejorar 

el nivel de ingresos de las empresas del sector cumpliendo con los parámetros legales que se exigen 

a través de un liderazgo competente por iniciativa propia de cada uno de sus directivos y la cámara 
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de comercio de Caluma será un local defensor para los miembros de los negocios a nivel local, 

regional y estatal. 
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Conclusiones 

 
 

 El cantón Caluma es un poblado con gran diversidad natural y cultural además 

constituye un sitio de productividad agropecuaria y cuenta con 1037 empresas entre 

micro, pequeños, medianos y grandes negocios. 

 Los productores del cantón Caluma se ven forzados a entregar su producción a 

intermediarios imponiendo el precio de sus productos, lo cual provoca que sus 

ganancias sean bajas. 

 A los comerciantes del cantón Caluma les hace falta crédito por parte de los bancos o 

cooperativas, y falta de organización entre agricultores y ganaderos. 

 La cámara de Comercio de Caluma debe tener una buena estructura organizacional en 

orden jerárquico desde lo más altos niveles hasta el último funcionario, manteniendo 

una buena comunicación para poder desempeñar de la mejor manera cada una de sus 

funciones 

 Es importante capacitar a los productores del Cantón Caluma en ventas, liderazgo y 

Microsoft Office y ofrecer asesoría jurídica, económica y de marketing 

 Los activos fijos con los que contara la cámara de comercio serán los necesarios para el 

inicio de sus operaciones se lo financiara con ayuda del GAD municipal de este cantón   
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Recomendaciones 

 

 Es importante que los pequeños, medianos y grandes negocios del cantón Caluma se 

afilien a la cámara de comercio debido a que esto permitirá a trabajar en conjunto y que 

tengan asistencia técnica de parte de las entidades del gobierno, privadas e 

internacionales. 

 Los productores al afiliarse a la cámara de comercio lograran que sus productos se 

comercialicen a un precio justo obteniendo un incremento en sus ventas.  

 La cámara de comercio de Caluma conseguirá crédito para sus socios en los bancos o 

cooperativas, y mejorará la organización entre los agricultores y ganaderos de este 

cantón. 

 Cada uno de los funcionarios de la cámara de comercio de Caluma debe desempeñar 

sus funciones a cabalidad y mantener un buen ambiente laboral con sus compañeros por 

el bien de la institución.  

 Las capacitaciones a los afiliados de la cámara de comercio deben ser constantes debido 

a la innovación que existe en el mundo de los negocios.  

 Los activos fijos de la cámara de comercio de Caluma deben ir aumentando conforme 

va creciendo también esta identidad, y deben ser financiados con la ayuda del GAD 

municipal de este Cantón.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Cuestionario de la encuesta como instrumento de investigación 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería Comercial 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA  

 Conocer las preferencias y actitudes de los dueños y administradores de los 

empresas para la afiliación a una Cámara de Comercio que se encuentren 

en el cantón Caluma de la provincia de Bolívar  

PRESENTACIÓN 

Buenos días/tardes, mi nombre es ………………………… y estamos realizando un 

estudio a los dueños o administradores de las empresas sobre los servicios y 

beneficios que se requieren en estos tipos de negocios que se ubican en este cantón.  

Le recordamos que la información obtenida es confidencial y se utilizará solamente 

con fines académicos.   

Datos generales:  

Denominación de la empresa:………………..........……………… 

Cargo que usted ocupa en la empresa: …………………………… 

Tiempo que trabaja en la empresa:  

1. Menos a 1 año 4. De 3 a 4 años 
2. De 1 a 2 años 5. De 4 a 5 años 
3. De 2 a 3 años 6. Más de 5 años 

 

Preguntas de investigación:  

1. Estaría usted dispuesto a afiliarse   los servicios y beneficios que ofrecería la 

Cámara de Comercio en el cantón Caluma?  

1. Si 2. No 
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2. Cuánto estaría dispuesto a pagar su empresa mensualmente por estar afiliado a la 

Cámara de Comercio en el Cantón Caluma?  

1. Menos de $ 25,00 dólares 3. De 75,01 a 100,00 dólares 

2. De 25,01 a 50,00 dólares 4. Más de 100,00 dólares 

3. De 50,01 a 75,00 dólares  

 

3. En qué sector del cantón Caluma le gustaría a su empresa que se encuentre 

ubicada la Cámara de Comercio?  

1. Norte 3. Sur 
2. Centro 4. Otro (especifique)……… 

 

4. Mediante qué tipo de medio de comunicación le gustaría a su empresa conocer los 

servicios y beneficios que dispondría la Cámara de Comercio del cantón Caluma?  

1. Radio y Televisión 5. Correo electrónico 
2. Periódicos y Revistas 6. Redes sociales 
3. Trípticos y hojas volantes 7. Ninguno 
4. Páginas web  8. Otras (especifique) ………… 
  

5. ¿Cómo se encuentra actualmente su empresa?  

1. Excelente 4. Mal 
2. Muy bien 5. Muy mal 
3. Bien 6. Pésimo 

 

6. Dispone su empresa de los suficientes clientes para incrementar el nivel de 

ingresos de su empresa?  

1. Muy de acuerdo 3. En desacuerdo 
2. De acuerdo 4. Muy en desacuerdo 

 

7. En su empresa se ha obtenido la suficiente rentabilidad para sus inversionistas?  

1. Muy de acuerdo 3. En desacuerdo 
2. De acuerdo 4. Muy en desacuerdo 

 

8. ¿Qué tipo de asesoría considera usted que debería implementarse en su 

empresa? (señale solo una)  
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1. Asesoría Económica 5. Asesoría en Manejo de Recursos Humanos 
2. Asesoría Jurídica 6. Ninguno  
3. Asesoría en Marketing y Ventas 7. Otras (especifique) ………… 
4. Asesoría de Comercio Exterior  

 

9. ¿Qué tipo de capacitación considera usted que requieren sus trabajadores?  

1. Curso de Microsoft y Excel Avanzado 5. Curso de Selección de Personal 
2. Curso de Gestión de Ventas 6. Ninguno 
3. Curso de Informática 7. Otras (especifique) ……………… 
4. Curso de Coaching y Liderazgo  

 

10. ¿Qué tipo de beneficio le resultaría más atractivo para su negocio?  

1. Facturación electrónica 
2. Adquisición de medicamentos mediante farmacias afiliadas 
3. Disponibilidad de salas para conferencias 
4. Organización de eventos empresariales 
5. Facilidad de trámites en entidades públicas 
6. Ninguno 
7. Otros (especifique) ………………………….. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

 

 


