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ABSTRACT 

Trade is a socioeconomic activity of supreme importance for the growth and development of the 

towns. The present investigation is based on a study about the commercial sector and its 

incidence in the economic growth of the Cantón Salitre. The objective of the research is to 

determine the current situation of the commercial sector to know what, are their weaknesses, 

gaps and that needs to be more productive. The research is of type exploratory and descriptive, 

with approach to qualitative and quantitative. The used method was the statistician and 

mathematician where it was interpreted and analyzed the data obtained by means of the surveys 

to the merchants and inhabitants of the Parroquia Salitre. In conclusion, the trade of Salitre needs 

to have a control already that is something disorganized. It is recommended that the commercial 

sector is given the due importance by the GAD Municipal and financial institutions because are 

scarce and is what prevents that the businesses have a growth 

 

Key words: Trade, economic growth, economic development, sources of financing, 

 



IX 
 

SUMARIO ANALÍTICO 

 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 1 

DISEÑO TEÓRICO ................................................................................................................................... 3 

Formulación del problema ..................................................................................................................... 3 

Formulación y Sistematización del problema ...................................................................................... 3 

Formulación ......................................................................................................................................... 3 

Sistematización .................................................................................................................................... 3 

Objetivos de la Investigación ................................................................................................................. 4 

Objetivo general .................................................................................................................................. 4 

Objetivos específicos ........................................................................................................................... 4 

Variable independiente ....................................................................................................................... 4 

Variable dependiente .......................................................................................................................... 4 

Justificación del proyecto ....................................................................................................................... 5 

DISEÑO METODOLÓGICO .................................................................................................................... 5 

Métodos de investigación ........................................................................................................................ 5 

Método cualitativo .............................................................................................................................. 5 

Método cuantitativo ............................................................................................................................ 5 

Tipo de investigación .............................................................................................................................. 6 

Investigación bibliográfica ................................................................................................................. 6 

Investigación de campo ....................................................................................................................... 6 

Investigación exploratoria .................................................................................................................. 6 

Investigación descriptiva .................................................................................................................... 6 

Técnica y herramienta de la investigación ............................................................................................ 6 

Observación ......................................................................................................................................... 6 

Encuestas ............................................................................................................................................. 6 

Procesamiento de la información........................................................................................................... 6 

Alcance de la investigación ..................................................................................................................... 7 

Población y muestra de la investigación ............................................................................................... 7 

Habitantes ................................................................................................................................................ 8 

Población muestral de habitantes ...................................................................................................... 8 

Muestra poblacional de habitantes .................................................................................................... 8 

Propietarios ............................................................................................................................................. 8 



X 
 

Población muestral de propietarios ................................................................................................... 8 

Muestra poblacional de propietarios ................................................................................................. 8 

 

CAPITULO I ............................................................................................................................................. 10 

1. MARCO TEÓRICO ......................................................................................................................... 10 

1.1. Antecedentes de la investigación .............................................................................................. 10 

1.1.1. Ubicación geográfica ......................................................................................................... 10 

1.1.2. División política ................................................................................................................. 10 

1.1.3. Origen del nombre del Cantón Salitre ............................................................................ 11 

1.1.4. Condiciones Socio-Económicas ........................................................................................ 11 

1.1.4.1. Población total y clasificación .................................................................................. 11 

1.1.5. Componente económico .................................................................................................... 12 

1.1.5.1. Trabajo y empleo ...................................................................................................... 12 

1.1.5.2. Relación entre sectores económicos ......................................................................... 12 

1.1.5.3. Principales actividades económicas productivas .................................................... 13 

1.1.5.4. Comercio en la Parroquia Salitre ............................................................................ 14 

1.2. Fundamentación teórica ........................................................................................................... 14 

1.3. Marco Legal ............................................................................................................................... 28 

1.3.1. Constitución del Ecuador ................................................................................................. 28 

1.3.2. Ley orgánica de la economía popular y solidaria ........................................................... 29 

1.3.3. Código de comercio ........................................................................................................... 30 

1.4. Identificación y conceptualización de los términos básico y variables de la investigación . 32 

1.5. Operacionalización de las variables conceptualizadas .......................................................... 34 

1.6. Categorización de las variables operacionalizadas ................................................................ 34 

 

CAPITULO II ........................................................................................................................................... 35 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS ....................................................................................................... 35 

2.1. Explicación de los resultados obtenidos de las encuestas a los habitantes. .......................... 36 

2.2. Interpretación de los resultados de las encuestas a los habitantes. ...................................... 47 

2.3. Explicación de los resultados obtenidos de las encuestas a los comerciantes. ..................... 48 

2.4. Interpretación de los resultados de las encuestas a los comerciantes. .................................. 65 

 

 

 



XI 
 

CAPITULO III .......................................................................................................................................... 66 

3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA ......................................................................... 66 

3.1. Tema ........................................................................................................................................... 66 

3.2. Introducción .............................................................................................................................. 66 

3.3. A quien va dirigido el programa de capacitación .................................................................. 67 

3.4. Objetivos de la propuesta ......................................................................................................... 67 

3.4.1. Objetivo general ................................................................................................................ 67 

3.4.2. Objetivo específico ............................................................................................................ 67 

3.5. Descripción de la propuesta ..................................................................................................... 67 

3.6. Justificación ............................................................................................................................... 68 

3.7. Propuesta del programa de capacitación ................................................................................ 69 

3.7.1. Estructura de un modelo de capacitación ....................................................................... 69 

3.7.1.1. Determinación de las necesidades de capacitación................................................. 69 

3.7.1.2. Desarrollo de los planes de capacitación ................................................................. 70 

3.7.1.3. Desarrollo de los programas de capacitación ......................................................... 71 

3.7.2. Selección de recursos didácticos ...................................................................................... 75 

3.8. Presupuesto ................................................................................................................................ 76 

3.9. Financiamiento .......................................................................................................................... 77 

3.10. Ejecución de la capacitación .................................................................................................... 77 

3.11. Lineamiento para evaluar la propuesta .................................................................................. 77 

3.12. Lugar donde se va a realizar la capacitación.......................................................................... 78 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................................... 79 

CONCLUSIONES................................................................................................................................. 79 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................................... 80 

 

BIBLIOGRAFÍA....................................................................................................................................... 81 

 

ANEXOS .................................................................................................................................................... 85 

 

 

 

 



XII 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Definición de variables _________________________________________________ 34 

Tabla 2 Personas que compran fuera del Cantón Salitre ______________________________ 36 

Tabla 3 Frecuencia de realizar compras fuera del Cantón Salitre _______________________ 37 

Tabla 4 Relevancia al momento de comprar un producto _____________________________ 38 

Tabla 5 Percepción con respecto al comercio de la Parroquia Salitre ____________________ 39 

Tabla 6 Atención que brindan los comerciantes a los clientes __________________________ 40 

Tabla 7 Comerciantes informales deben estar ubicados en un mercado __________________ 41 

Tabla 8 Qué le falta a Salitre para ser más competitivo _______________________________ 42 

Tabla 9 Incremento de los negocios los últimos 5 años _______________________________ 43 

Tabla 10 Descripción a los habitantes del Cantón Salitre ______________________________ 44 

Tabla 11 Personas que le gustaría tener su propio negocio ____________________________ 45 

Tabla 12 Mayor limitante para tener un negocio ____________________________________ 46 

Tabla 13 Nivel académico de los comerciantes _____________________________________ 48 

Tabla 14 Años de creación del negocio ___________________________________________ 49 

Tabla 15 Permiso o autorización Municipal ________________________________________ 50 

Tabla 16 Capital con el que creó el negocio ________________________________________ 51 

Tabla 17 Empleados __________________________________________________________ 52 

Tabla 18 Tipo de negocio ______________________________________________________ 53 

Tabla 19 Día de mayor afluencia comercial ________________________________________ 54 

Tabla 20 Ingresos de ventas ____________________________________________________ 55 

Tabla 21 Gasto diario del negocio _______________________________________________ 56 

Tabla 22 Mejoramiento del negocio ______________________________________________ 57 

Tabla 23 Servicios que necesita para mejorar el negocio ______________________________ 58 

Tabla 24 Formación emprendedora de los comerciantes ______________________________ 59 

Tabla 25 Creación de una asociación de comerciantes ________________________________ 60 

Tabla 26 Pertenece a una asociación de comerciantes ________________________________ 61 

Tabla 27 Ayuda al crear su negocio ______________________________________________ 62 

Tabla 28 Impuestos aplicados por el GAD Municipal ________________________________ 63 

Tabla 29 Desarrollo económico de la Parroquia Salitre _______________________________ 64 

Tabla 30 Temas de capacitación. ________________________________________________ 71 

Tabla 31 Programa de capacitación ______________________________________________ 73 

Tabla 32 Plan de capacitación___________________________________________________ 74 

Tabla 33 Presupuesto _________________________________________________________ 76 

 

 

 

 

file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636406
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636407
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636408


XIII 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Distribución de la población del Cantón Salitre _____________________________ 11 

Gráfico 2 Distribución de la población económicamente activa ________________________ 12 

Gráfico 3 Distribución del PEA por sectores económicos _____________________________ 12 

Gráfico 4 Personas que compran fuera del Cantón Salitre _____________________________ 36 

Gráfico 5 Frecuencia de realizar compras fuera del Cantón Salitre ______________________ 37 

Gráfico 6 Relevancia al momento de comprar un producto ____________________________ 38 

Gráfico 7 Percepción con respecto al comercio de la Parroquia Salitre ___________________ 39 

Gráfico 8 Atención que brindan los comerciantes a los clientes ________________________ 40 

Gráfico 9 Comerciantes informales deben estar ubicados en un mercado _________________ 41 

Gráfico 10  Qué le falta a Salitre para ser más competitivo ____________________________ 42 

Gráfico 11 Incremento de los negocios los últimos 5 años ____________________________ 43 

Gráfico 12 Descripción a los habitantes del Cantón Salitre ____________________________ 44 

Gráfico 13 Personas que le gustaría tener su propio negocio ___________________________ 45 

Gráfico 14  Mayor limitante para tener un negocio __________________________________ 46 

Gráfico 15 Nivel académico de los comerciantes ____________________________________ 48 

Gráfico 16  Años de creación del negocio _________________________________________ 49 

Gráfico 17  Permiso o Autorización Municipal _____________________________________ 50 

Gráfico 18 Capital con el que creó el negocio ______________________________________ 51 

Gráfico 19 Empleados_________________________________________________________ 52 

Gráfico 20 Tipo de negocio ____________________________________________________ 53 

Gráfico 21 Día de mayor afluencia comercial ______________________________________ 54 

Gráfico 22 Ingresos de ventas ___________________________________________________ 55 

Gráfico 23 Gasto diario del negocio ______________________________________________ 56 

Gráfico 24 Mejoramiento del negocio ____________________________________________ 57 

Gráfico 25 Servicios que necesita para mejorar el negocio ____________________________ 58 

Gráfico 26 Formación emprendedora de los comerciantes _____________________________ 59 

Gráfico 27 Creación de una asociación de comerciantes ______________________________ 60 

Gráfico 28 Pertenece a una asociación de comerciantes ______________________________ 61 

Gráfico 29 Ayuda al crear su negocio_____________________________________________ 62 

Gráfico 30  Impuestos aplicados por el GAD Municipal ______________________________ 63 

Gráfico 31 Desarrollo económico de la Parroquia Salitre _____________________________ 64 

Gráfico 32 Diseño del curso de capacitación _______________________________________ 72 

  

 

 

 

file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636409
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636410
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636411
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636412
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636413
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636414
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636415
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636416
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636417
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636418
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636419
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636420
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636421
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636422
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636423
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636424
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636425
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636426
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636427
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636428
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636429
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636430
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636431
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636432
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636433
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636434
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636435
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636436
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636437
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636438
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636439
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636440


XIV 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 Limites del Cantón Salitre ______________________________________________ 10 

Figura 2 Principales actividades económicas productivas _____________________________ 13 

Figura 4 Beneficiarios directos e indirectos ________________________________________ 68 

Figura 4 Lugar de capacitación __________________________________________________ 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636451
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636452
file:///D:/TESIS.2017%20FIGUEROA%20ARREAGA%20WENDY%20Y%20RODRIGUEZ%20CANDELARIO%20ROCIO.docx%23_Toc485636454


XV 
 

INDICE GENERAL 

 

 

PORTADA           

FICHA DE REGISTRO DE TESIS       I 

CAPTURA DE ANTIPLAGIO        II  

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR       III 

DERECHOS DE AUTOR Y RENUNCIA      IV 

AGRADECIMIENTO         V 

DEDICATORIA          VI 

RESUMEN          VII 

ABSTRACT          VIII 

SUMARIO ANALITICO        IX  

INDICE DE TABLAS         XII 

INDICE DE GRÁFICOS        XIII 

INDICE DE ILUSTRACIONES       XIV  



1 
 

 INTRODUCCIÓN 

 

El sector comercial tiene un rol significativo en el desarrollo social y económico de un país 

por ser el motor de crecimiento económico y el principal generador de empleos y de inversión, 

pese a ello en el cantón Salitre se evidencia un escaso desarrollo del sector comercial, limitando 

el crecimiento económico y social de la población.  

El cantón Salitre según los resultados del censo de población y vivienda 2010 tiene 57.402 

habitantes, de los cuales 19.436 personas se ubican dentro de la Población Económicamente 

Activa (PEA), en el área urbana existen 3.978 personas en el área rural existen 15.458 personas, 

esto significa que de la población total un 33.86 % representa el PEA en el cantón. 

 Las principales actividades de los sectores productivos que aportan a la economía del Cantón 

Salitre está el sector económico primario (Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) que 

representan el 64.23 % de la PEA, el sector económico secundario (Artesanías, explotación de 

área, industrias, construcción) representan el 5.26 % de la PEA, el sector económico terciario 

(Comercio, banca, empresas, transporte, servicios, etc.) representan el 19.19 % de la PEA, la 

mayoría de la población se dedica a las actividades del sector primario. 

El presente trabajo investigativo se lo realizó en la Parroquia Salitre, perteneciente al Cantón 

Salitre, el cual se basa en el estudio del sector comercial y su incidencia en el crecimiento 

económico del Cantón Salitre, para poder ejecutar este proyecto se realizó un trabajo de campo, 

utilizando como herramienta la encuesta.  
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La presente investigación está conformada por 3 capítulos los cuales se detalla de la siguiente 

manera: 

Primero se desarrolló el diseño teórico, el cual comprende el planteamiento de la 

investigación, el problema, los objetivos generales y específicos, la hipótesis, los alcances y 

limitaciones de la indagación. También se aborda el diseño metodológico de la investigación. 

En el capítulo I, se aborda el respectivo marco teórico que sustenta el presente proyecto 

destacando la importancia de la indagación, en el cual se detalla las teorías económicas sobre el 

origen del comercio y se hace referencia al crecimiento y desarrollo económico. Además también 

comprende el marco conceptual y el marco legal. 

En el capítulo II, tiene como finalidad conocer la situación actual del sector comercial 

mediante la interpretación y análisis de los datos, obtenidos de las encuestas realizadas para los 

comerciantes y los habitantes de la Parroquia Salitre. 

En el capítulo III, se enfoca en la propuesta de la investigación, la cual se basa en un plan de 

capacitación a los comerciantes o dueños de establecimientos comerciales el cual les permitirá 

obtener el conocimiento y técnicas necesarias para poder administrar sus negocios de una manera 

adecuada.  Para finalizar se encuentran las conclusiones y las recomendaciones, procedente del 

análisis estadístico de los resultados de las encuestas que se aplicaron a los habitantes y dueños 

de los establecimientos comerciales de la Parroquia Salitre.  
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DISEÑO TEÓRICO 

 

Formulación del problema 

En la Parroquia Salitre se encuentra la mayor actividad comercial, donde existen alrededor de 

unos 191 pequeños negocios, despensas, restaurantes, bazar, farmacias, peluquerías, licorerías, 

cyber, ferreterías. Se evidenció que las actividades comerciales está muy desorganizada ya que 

los comerciantes informales hacen uso de la calles y aceras, también algunos negocios no 

cuentan con la documentación necesaria (ruc, patente municipal). 

Uno de los problemas que presenta la Parroquia Salitre en el sector comercial es el escaso 

apoyo recibido en el ámbito profesional (GAD Municipal, Universidad) y el poco acceso a 

fuentes de financiamiento para actividades productivas, impidiendo la innovación de negocios lo 

que ocasiona un decrecimiento de dichos establecimientos y estancamiento del desarrollo 

económico del cantón. Otras de los inconvenientes que tiene es la presencia de comercio 

informal en los centros poblados, donde la actividad comercial se ve afectada por falta de 

regulación y orden. 

Formulación y Sistematización del problema 

Formulación 

¿Qué relación hay entre el comercio formal y el desarrollo económico del Cantón Salitre?  

Sistematización 

 ¿De qué manera incide la participación del GAD Municipal en la formación 

emprendedora de los comerciantes de la Parroquia Salitre? 

 ¿Cómo afecta la falta de fuentes de financiamiento en el crecimiento de los negocios de la 

Parroquia Salitre? 
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 ¿De qué manera  afecta la falta de una asociación de comerciantes en el desarrollo 

económico del Cantón Salitre? 

 ¿Qué efecto tiene la propuesta de realizar un plan de capacitación a los comerciantes de la 

Parroquia Salitre? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Analizar el sector comercial y su incidencia en el crecimiento económico del Cantón Salitre.  

Objetivos específicos  

 Determinar las bases teóricas que fundamentan la investigación sobre el crecimiento 

económico a través del sector comercial. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual con respecto a las actividades comerciales 

que se desarrollan en la Parroquia Salitre y su impacto en el crecimiento económico del Cantón 

Salitre. 

 Elaborar un plan de capacitación que contribuya al crecimiento de los negocios en la 

Parroquia Salitre. 

Hipótesis General 

El diseño de un plan de capacitación permitiría mejorar el crecimiento de los negocios en la 

Parroquia Salitre. 

Variable independiente 

 Crecimiento de los negocios. 

Variable dependiente 

 Plan de capacitación. 
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Justificación del proyecto 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de conocer el crecimiento económico a través 

del sector comercial en la Parroquia Salitre, la cual presenta la mayor actividad comercial del 

Cantón Salitre. Asimismo se pretende analizar y determinar las causas más relevantes para 

impulsar el crecimiento de dicho Cantón.  

El desarrollo de esta investigación favorecerá a los comerciantes y a toda la comunidad en 

general del sector comercial. Además se espera que sirva como aporte para estudiantes, docentes 

o instituciones, el cual muestra una visión ampliada de la realidad social y económica del sector 

comercial del Cantón Salitre.  

 

DISEÑO METODOLÓGICO  

Métodos de investigación 

 Para el desarrollo del tema de investigación se utilizará el método cualitativo y el método 

cuantitativo por las siguientes razones.  

Método cualitativo: Mediante este método se analiza la información bibliográfica recopilada 

para formular el marco teórico en base a toda la información obtenida y también se considerará 

las opiniones de los comerciantes, quienes con sus vivencias serán de gran aporte. 

Método cuantitativo: Se usará el método cuantitativo ya que se analizarán los datos 

estadísticos por medio de las encuestas a los propietarios de los establecimientos comerciales y 

los habitantes de la Parroquia Salitre.  
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Tipo de investigación 

Investigación bibliográfica: Se utilizó este tipo de investigación porque se acudió a libros e 

investigaciones para poder ampliar el tema que se está estudiando y de esta manera se podrá 

mostrar la autenticidad de la información que se muestra en este trabajo. 

Investigación de campo: Esta investigación se la usó con el propósito de ver la realidad que 

presenta el comercio donde se usaron las técnicas como la observación, encuestas y entrevistas. 

Este trabajo de campo se lo realizó en la Parroquia Salitre perteneciente al Cantón Salitre. 

Investigación exploratoria: Es exploratoria por el motivo de que el tema que se está 

analizando es poco estudiado y se necesita saber con profundidad la problemática que enfrenta la 

Parroquia Salitre. 

Investigación descriptiva: La investigación descriptiva busca es definir y demostrar las 

situaciones o hechos del problema que se investiga.  

Técnica y herramienta de la investigación  

Observación: Es una técnica que permitirá conocer la realidad que presenta los comerciantes, 

saber el comportamiento o conducta que tienen los habitantes del Cantón. 

Encuestas: Esta técnica nos ayudará a obtener datos de varias personas, cuyas opiniones 

personales interesan al investigador. Las encuestas siempre van con un cuestionario de 

preguntas. 

Procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información se usará la herramienta de Microsoft Excel ya que en 

este programa permite diseñar gráficos con sus respectivos valores y porcentajes mediante el 

cálculo correspondiente. 
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Alcance de la investigación 

La presente investigación está limitada al estudio del sector comercial y su incidencia en el 

crecimiento económico en el Cantón Salitre. 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Salitre 

Parroquia: Parroquia Salitre 

Área: Comercial 

Población y muestra de la investigación 

Para el presente análisis, la población que será objeto de estudio son los propietarios de los 

locales comerciales y los habitantes de la Parroquia Salitre. Para el levantamiento de información 

se aplicarán la técnica del muestreo utilizando la fórmula de la población finita 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

e= Error de estimación 

P= Probabilidad de ocurrencia       

Q= Probabilidad de no ocurrencia 

Z=  Valor de confianza 1,96 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 × 𝑷 × 𝑸 × 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 × 𝑷 × 𝑸
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Habitantes 

Población muestral de habitantes 

Según Senplades (2014) la cabecera cantonal de Salitre tiene un total de 10.849 habitantes. 

Muestra poblacional de habitantes 

 

𝒏 =
(1.96)2 × 0.5 × 0.5 × 10849

(0.05)2(10849 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

𝒏 =
(3.8416) × (2712.25)

(0.0025) (10848) + 0.9604
 

𝒏 =
10419.3796

28.0804 
 

𝒏 = 371 

Al momento de calcular el tamaño de la muestra aplicando la formula finita se reflejó un total 

de 371 habitantes. Donde se consideró un 95% (1.96) nivel de confianza (Z),  para probabilidad 

de éxito (p) un 50% y probabilidad de fracaso (q) el 50% y un margen de error (e) del 5%. 

 

Propietarios  

Población muestral de propietarios 

De acuerdo con la información del municipio en la cabecera cantonal hay un total de 191 

locales comerciales. 

Muestra poblacional de propietarios 

 

𝒏 =
1.962 × 0.5 × 0.5 × 191

0.052(191 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
  

𝒏 =
(3.8416) × (47.75)

(0.0025) (190) + 0.9604
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𝒏 =
183.4364

1.4354 
 

𝒏 = 128 

 

Al momento de calcular el tamaño de la muestra aplicando la formula finita se reflejó un total 

de 128 locales comerciales o negocios. Donde se consideró un 95% (1.96) nivel de confianza 

(Z),  para probabilidad de éxito (p) un 50% y probabilidad de fracaso (q) el 50% y un margen de 

error (e) del 5%. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Ubicación geográfica 

A 40 km de Guayaquil se encuentra Salitre, antiguamente conocido como Urbina Jado, es un 

cantón de la Provincia del Guayas. Salitre tiene una superficie de 388 km2.  

 

1.1.2. División política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los límites del Cantón Salitre son: al norte con el Cantón Vinces y Palestina; al sur con el 

Cantón Samborondon; al este con el Cantón Baba y Babahoyo y el oeste con el Cantón Daule y 

Santa Lucia. Salitre está dividido en 4 parroquias estas son: La cabecera cantonal urbana (Salitre) 

y tres rurales Vernaza, Victoria y Junquillal.  

Figura 1 Limites del Cantón Salitre 
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1.1.3. Origen del nombre del Cantón Salitre 

Su nombre surgió según versiones de sus habitantes porque este Cantón tenía grandes 

cantidades de ganado que pasteaban libremente por lo cual cada vez que se extraviaban se las iba 

a buscar en las zonas salitrosas donde el ganado lamia sal por lo cual después tomo el nombre de 

Salitre,  también conocida como la capital montubia del Ecuador ya que en ella se celebran 

rodeos montubios, de acuerdo a datos proporcionados por los hacendados esta tradición viene 

desde épocas remotas, ya que el montubio nació con destrezas y habilidades que se vinieron 

cultivando en los mismos corrales y potreros de los hacendados, el primer rodeo se  llevó acabo  

en el año de 1952 dirigido por los señores Raúl vera, Cosme Díaz Miranda, entre otros 

moradores.  

 

1.1.4. Condiciones Socio-Económicas 

1.1.4.1. Población total y clasificación 

La población total del Cantón Salitre según el censo de población y vivienda realizado por el 

INEC en el del 2010 es de 57.402 habitantes, la urbana es de 10.840 habitantes, la rural es de 

46.562 

 

 

 

 

 

                  Nota: INEC 

10.840
Habitanes 

19%

46.562
Habitantes 

81%

URBANA

RURAL

Gráfico 1 Distribución de la población del Cantón Salitre 
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1.1.5. Componente económico 

1.1.5.1. Trabajo y empleo 

El cantón Salitre según los resultados del censo de población y vivienda 2010 tiene 57.402 

habitantes, de los cuales 19.436 personas se ubican dentro de la Población Económicamente 

Activa (PEA), en el área urbana existen 3.978 personas en el área rural existen 15.458 

personas, esto significa que de la población total un 33.86 % representa el PEA en el cantón. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salitre, 2015, pág. 83)  

 

 

 

 

 

 

                             Nota: INEC 

 

1.1.5.2. Relación entre sectores económicos 

En el Cantón Salitre dentro de la Población Económicamente Activa (19.436 personas) el 

sector económico primario (Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) representan el 64.23 

% de la PEA, el sector económico secundario (Artesanías, explotación de área, industrias, 

construcción) representan el 5.26 % de la PEA, el sector económico terciario (Comercio, 

banca, empresas, transporte, servicios, etc.) representan el 19.19 % de la PEA, la mayoría de 

la población se dedica a las actividades del sector primario. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salitre, 2015, pág. 84) 

 

 

 

 

 

                Nota: INEC  

3.978
Personas 

20%

15.458
Personas

80%

URBANA

RURAL

Gráfico 2 Distribución de la población económicamente activa 

64%
5%

19%

12%

PRIMARIO

SECUNDARIO

TERCIARIO

NO IDENTIFICADOS

Gráfico 3 Distribución del PEA por sectores económicos 



13 
 

1.1.5.3. Principales actividades económicas productivas 

  Nota: Bienestar Social (GADMS) 

 

A nivel cantonal la mayor cantidad de población económicamente activa se concentra en la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, contando con 12.577, que representa el 65% del PEA 

cantonal, mientras el comercio al por mayor y menor el 6%. 

Figura 2 Principales actividades económicas productivas 
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1.1.5.4. Comercio en la Parroquia Salitre 

El comercio históricamente se ha desarrollado en la Parroquia Salitre, se presentan en forma 

de pequeños negocios como, despensas, restaurantes, bazar, farmacias, peluquerías, licorerías, 

cyber, ferreterías y una cadena de supermercado (Tia). (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salitre, 2015) Afirma: 

El flujo comercial cobra mayor auge en la bocana donde los locales de venta de legumbres, 

carnes y abarrotes en general dan vida a la calle 24 de mayo desde la calle 9 de octubre hasta 

el inicio de la calle Antonio José de Sucre, en esta vía se destaca  la presencia de vendedores 

de la sierra que brindan las frutas y legumbres más frescas. De lunes a domingo el 

movimiento comercial se evidencia desde las primeras horas de la mañana, distintos negocios 

de venta de jugos naturales, tortillas, agua de coco. Al caer la tarde declina el comercio en las 

tiendas de abarrote y empieza el despertar vespertino  de los negocios de venta de comida 

preparada, hamburguesas, papitas, tortilla, corviches. ( p. 12) 

 

Las actividades comerciales que se realizan en esta parroquia están muy desorganizada ya que 

los comerciantes informales hacen uso de las calles y aceras en toda la avenida 24 de mayo. 

La Parroquia Salitre cuenta con una población ocupada por rama de actividad centrada en la 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca cuya participación es del 53% mientras el comercio 

al por mayor y menor con un 10%(GADMS, 2015).  

 

1.2. Fundamentación teórica 

En el presente trabajo de investigación se han considerado las aportaciones científicas 

establecidas como conceptos de comercio y su importancia para la economía, crecimiento 

económico, desarrollo económico, en donde se analiza el sector comercial y su aportación en el 

crecimiento económico de la Parroquia Salitre.  
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Comercio 

El comercio es una actividad socioeconómica que consiste en la compra venta de bienes o 

servicios, ya sean estos para su uso o transformación. 

En la economía se lo entiende como el resultado entre oferta y demanda de los bienes, 

siempre y cuando algo que funcione como mediador, por ejemplo dinero y tenga fines de lucro. 

En este caso no se contempla el proceso de producción o del consumo, solo se interesa en su 

intercambio. 

La economía comercial en el Ecuador ha demostrado ser un importante sector para fomentar y 

potenciar su participación en el comercio exterior contribuyendo a incentivar el desarrollo 

económico y social del país.  

Sistemas comerciales  

El mercantilismo  

Teoría económica en la que se considera que la riqueza de un país o pueblo se basa en el oro y 

plata. Se deriva de esta teoría el que se tiene que potenciar las exportaciones y gravar 

fuertemente las importaciones con aranceles.  

Se fue dejando de lado el mercantilismo cuando se empezaron a crear otras ideas y de aquí 

sale beneficiado las transacciones comerciales ya que se establece que los bienes intercambiables 

son más valiosos para los propietarios.  

El capitalismo  

Sistema económico en el que se estableció compañías especializadas en la compra, venta de 

bienes y servicios, en un mercado libre del régimen y controles del mercado.  

La única ley que los rige era la de oferta y demanda. Aquí se fija los precios en función de la 

necesidad del comprador de los bienes con este sistema se generó la libre competencia. 
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Sector comercial 

Este sector hace referencia al sector terciario de la economía, incluye comercio al por mayor, 

minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, plazas de mercado y todos aquellos que se 

relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional e internacional. 

Este sector está formado por actividades económicas dedicadas a la compra y venta de bienes 

y servicios alguna de las características de los negocios ubicados en el sector comercial:  

 Atraen a su clientela por su ubicación e imagen.  

 Calidad del producto.  

 Atención al cliente.  

Ventajas del comercio 

 Beneficios, utilidades, Ganancias.  

 Asociación de Empleados.  

 Estimula el Crecimiento Económico.  

 Aumenta los Ingresos. 

Importancia del comercio 

El comercio es una de las actividades económicas más importantes del ser humano, ya que no 

solo les permite conseguir productos que no se producen localmente, sino que además es la 

actividad económica que le permite al individuo entrar en contacto con otras sociedades, 

conociendo su cultura y sus tradiciones que luego pueden ser asimiladas de diferentes maneras.  

El comercio tiene una gran importancia en esta época de globalización, por lo que una 

economía no puede pensar en un desarrollo equitativo si su comercio interno no es activo, ya 

que tendrá incidencia en la distribución de ingresos, en el intercambio cultural o técnico entre 

regiones y también en el intercambio de capitales. (Arias, 2012) 
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Tipos de comercio  

Comercio Interno 

Se le llama comercio interno a aquel en el que se realiza un intercambio de mercancías dentro 

de del mismo país. A este tipo comercio se lo regula por medio de normativas legales que son las 

que permiten que se conforme a la economía como un sector formal. 

Dentro del comercio interno existen dos formas de realizar negociaciones, al por mayor 

y al por menor. 

Comercio al por mayor: es aquel en el que se intercambian enormes cantidades de productos 

y la compra-venta no se establece con el consumidor final, es decir el mayorista la compra con la 

finalidad de vendérsela a otro comerciante. 

Comercio al por menor: se lo conoce como comercio al por menor o detallista. Su actividad 

comercial es la compra-venta de mercancías, cuyo comprador es el consumidor final de los 

productos, es decir es la persona que usa o consume la mercancía.  

Comercio Exterior: 

En este caso la compra y venta se realiza entre sectores públicos y privados de la nación con 

comerciantes ubicados en países extranjeros. Esta forma de comercializar está regulada por 

normativas internacionales. En este comercio se hallan aquellos mercados integrados que tienen 

como objetivo la disminución de las barreras arancelarias entre distintos países. 

Dentro del comercio exterior existen dos clases el comercio de exportación y el 

de importación. 

Comercio de importación: se da cuando la compra se realiza a un vendedor que se ubica 

fuera del límite nacional. 
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Comercio de exportación: en cambio la exportación se da al introducirse bienes nacionales 

en mercados extranjeros. ( Enciclopedia de Clasificaciones, 2016) 

Organismos de control de comercio   

Cámara de comercio: Esta institución está conformada por empresarios o dueños de empresa 

pequeña, mediana o grande. Funciona con las disposiciones de su propio estatuto social, sus 

reglamentos y con relación a las normas pertinentes de los códigos de comercio y civil. Su 

finalidad es elevar la competitividad, la calidad y productividad de sus negocios.  

La cámara de comercio ofrece los siguientes servicios: 

 Brindar cursos de formación.  

 Instaurar ferias comerciales. 

 Programas que incentiven los intercambios empresariales.  

 Asesorar y ayudar al pequeño comerciante, microempresario.  

 Proporcionar y facilitar información acerca del sector.  

 Ser órgano representante ante la administración.   

Asociación de comerciantes: Entidad creada sin fines de lucro, constituida por la libre 

asociación de los empresarios, comerciantes de un sector, con fines empresariales comunes. 

A continuación una lista de las funciones que realiza: 

 Órgano representativo, con independencia de quienes sean asociados.  

 Asesorar sobre las decisiones importantes que el comerciante realiza.  

 Apoyar en situaciones críticas al comercio.  

 Proteger y apoyar los intereses del sector comercial.  
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Sindicatos: Se considera un proceso de igualación social, actúan como agentes contractuales 

encaminados a obtener mediante la negociación colectiva la mejora de las condiciones de trabajo 

de una empresa.  

Este organismo realiza las siguientes funciones: 

 Establecer relaciones fluidas con los comerciantes.  

 Establecer dialogo social entre los moradores.  

 No empeorar la situación del sector con reivindicaciones excesivas.  

Ayuntamientos: Suele estar representados por presidente de comuna, alcalde, presidente 

municipal o intendente, es el órgano de menor rango a nivel administrativo y buscan el desarrollo 

de una ciudad, pueblo o nación.  

Los ayuntamientos ofrecen los siguientes servicios: 

 Promover el urbanismo comercial.  

 Mejorar la infraestructura.  

 Brindar seguridad en las calles. (Flores y Vargas, 2015, p.16)  

 

Fundamentación empresarial 

Microempresarios  

Es la persona propietario o dueño de una micro-empresa, que en varias ocasiones ocupa el 

puesto de empleado, es decir el que crea su propio trabajo y a la vez genera sus propios ingresos. 

También el microempresario conserva una actividad firme de exploración y creación de sus 

propios productos, a fin de satisfacer de una u otra manera las necesidades del consumidor 

(Vergara, 2012).  
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Características de los microempresarios  

Las principales características de un microempresario son:  

 Ser emprendedor.  

 Ser perseverante.  

 Ser líder.  

 Ser organizado.  

 Ser innovador.  

 Atender bien al cliente, etc. 

Comercio formal 

El comercio formal es aquel que se rige bajo las normas de comercio del país en donde se 

efectúa, por lo cual se ampara en los estatutos legales vigentes. Es aquel que está registrado ante 

las autoridades y que reportan sus movimientos económicos. 

Ventajas del comercio formal. 

El comercio formal presenta diversas ventajas dentro de las que se pueden mencionar: 

 Garantía en los productos que se ofertan. 

 Instalaciones adecuadas e higiénicas. 

 Proporcionan un alto grado de confianza. 

 Está amparado por la ley. 

 Productos de calidad. 

 Variedad de productos y servicios.  

Comercio informal: 

Se denomina comercio informal a la actividad económica oculta solo por razones de evasión 

fiscal o de control meramente administrativo 
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 ¿Por qué se da el comercio informal? 

 La primera razón es el estatus económico 

 La segunda tiene que ver con la baja eficiencia gubernamental 

 La tercera es la deficiencia cultural  

Ventajas del comercio informal 

 Precios más bajos que en el comercio formal. 

 Calidad aceptable en los productos. 

 Lugar accesible para realizar las compras. 

 Se enfoca en la población que tiene menos recursos económicos. 

 Genera trabajo informal para cualquier persona.  

Desventajas del comercio informal 

 Falta de garantía en los productos y servicios. 

 Se pueden encontrar productos robados o piratas 

 Instalaciones inadecuadas. 

 Falta de higiene. 

Capacitación 

Según García ( 2011). La capacitación es una proceso sistematizado, planeado, continuo y 

permanente cuyo objetivo de proporcionar el conocimiento necesario y desarrollar las 

habilidades necesarias para que el personal que ocupa un puesto en la organización, puedan 

desarrollar sus funciones y cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y efectiva. 

Tipos de capacitación 

 Capacitación inductiva: Orientada a la facilitar la integración del nuevo subordinado al 

ambiente de trabajo en la organización. 
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 Capacitación preventiva: básicamente orientada a los proveer los cambios que se 

producen en el personal con el pasar del tiempo. 

 Capacitación correctiva: orientada a la solución de problemas de desempeño del 

personal, su fuente de información es la evaluación del desempeño que se realiza en la empresa 

gracias a esta se identifican estrategias correctivas de desempeño en caso factibles para la 

solución.  

 Capacitación para el desarrollo de carrera: asemejada a la capacitación preventiva lo 

que la diferencia es que esta busca el ascenso o cambio de actividad del recurso humano con el 

fin de que puedan cumplir con mayores exigencias y responsabilidades.  

Niveles de la capacitación  

 Nivel básico: orientada al talento humano  que inicia sus labores en una tarea o actividad 

específica en la empresa por lo cual tiene por objetivo proporcionar toda la información 

necesaria para llevar a cabo esa tarea. 

 Nivel intermedio: orientada al personal que requiere profundizar conocimiento y 

experiencias en una tarea determinada o en un ámbito de ella, tiene como objetivo fundamental 

ampliar conocimiento y desarrollar habilidades. 

 Nivel avanzado: orientada a el personal que requiere obtener una visión integral y 

profunda sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta, su objetivo es preparar al 

talento humano para el desempeño de tareas de tareas de mayor exigencia.  

Modalidades de la capacitación 

 Formación: su propósito es impartir los conocimientos básicos orientados a proporcionar 

información general en cuanto al desenvolvimiento del personal en la organización. 
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 Actualización: proporciona conocimientos y experiencias derivadas de los cambios 

tecnológicos en una determinada tarea. 

 Especialización: profundiza el dominio de conocimiento experiencia y habilidades. 

 Perfeccionamiento: propone completar, ampliar y desarrollar el nivel de conocimiento 

con la finalidad de potenciar el desempeño de funciones técnicas, directivas o de gestión. 

 Complementación: refuerza la formación del recurso humano que manejo solo ciertos 

conocimientos y habilidades que no llenan las expectativas de su cargo. 

Beneficios de la capacitación  

 En las organizaciones: conduce a una rentabilidad más alta debido a que mejora la 

relación jefes-subordinados permitiendo realizar un trabajo de calidad e incrementando la 

productividad.  

 En el individuo: ayuda a que el individuo tome decisiones, forja líderes y mejores 

aptitudes en el entorno de trabajo. 

 En la relacione humanas internas y externas: existe un entorno de mejor calidad para 

poder convivir en ella además que haya buena comunicación entre todos. 

Medios para la determinación de la necesidad de capacitación  

 La evaluación del desempeño: mediante este medio es posible descubrir los aciertos y 

desaciertos en la realización de las tareas y responsabilidades del talento humano de la 

organización. 

 La observación directa: permite apreciar los puntos débiles del talento humano, 

verificando donde hay tareas ineficientes.  

 Los cuestionarios: ponen en evidencia las necesidades de capacitación, mediante el 

diseño de formularios. 
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 Las encuestas al recurso humano: su objetivo es conocer las necesidades del personal 

de la empresa. 

 

Fundamentación económica 

Crecimiento económico 

El crecimiento económico es el aumento de la suma de la cantidad de bienes y servicios 

producidos por un país en un periodo determinado. 

El indicador más importante del crecimiento económico es el PIB (Producto Interno Bruto) 

que define el valor en dólares de todo lo que produce una nación en un año. 

Objetivos del crecimiento económico 

 Evaluar las estrategias de las políticas económicas. 

 Medir el aumento de los bienes que produce un país. 

Las causas del crecimiento económico 

 Capital físico: son las herramientas para realizar las actividades productivas. 

 Capital humano: mano de obra que provees el sector. 

 La tecnología: la clave es combinar insumos maquinarias, y complementos.  

 Recursos naturales: que son todos los insumos. 

Contraparte del crecimiento económico 

Como hay crecimiento económico también puede haber decrecimiento; debido a: 

 Sobre-endeudamiento o déficit. 

 Mala administración nacional. 

 Disminución de las exportaciones o por aumento de arancele o barreras comerciales. 
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Desarrollo económico 

Es un proceso donde las condiciones de bienes se encuentran en constante crecimiento y al 

alcance de todos los grupos sociales es decir es la mejora en el nivel de vida de una población.  

Resulta del incremento de los bienes de capital: como maquinaria, motores, equipo y con ellos 

producir los bienes de consumo. 

Esa producción incluye las obras de infraestructura, los aeropuertos, carreteras etc. 

Entre sus indicadores se encuentran: 

 Índice de alfabetismo. 

 Empleabilidad. 

 Cobertura en salud.  

 Tasa de población en condiciones de pobreza extrema. 

 PIB Pércapita. 

Los países en vías de desarrollo casualmente persiguen el desarrollo económico; el alcanzar 

los niveles estándar de bienestar para sus habitantes 

Objetivos del crecimiento económico 

 Evaluar las condiciones de vida de la población. 

 Aumentar los factores productivos. 

 Mejorar la administración.  

Resultados del desarrollo económico 

 Mejor salud. 

 Mayor población que goza de educación o aumento del nivel educacional. 

 Distribución del dinero y las riquezas entre toda la población. 

 Todo esto se logra mediante la inversión y el ahorro. 
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.Diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico 

El crecimiento económico y desarrollo económico están relacionados estrechamente pero no 

son sinónimos.  El crecimiento económico puede existir independiente del estado del desarrollo 

económico y es un aumento en la producción de bienes y servicios. 

El desarrollo económico no puede existir sino hay crecimiento económico, ya que para una 

mejor calidad de vida se requiere de crecimiento económico es decir de dinero. Desarrollo 

económico es esencialmente la inversión en una economía: el crecimiento económico es una 

mayor producción en una economía 

Financiamiento 

El financiamiento es el acto mediante el cual una organización otorga dinero. La adquisición 

de bienes o servicios es fundamental cuando se emprende una actividad económica, por lo que el 

financiamiento es un paso inevitable a la hora de considerar un emprendimiento. 

Tipos de financiamiento 

Existen distintas fuentes de financiamiento que permite a los negocios obtener capital, a 

continuación se habla de las siguientes formas de financiamiento: 

Financiamiento interno 

Son generadas dentro de la misma empresa o también proceden de los accionistas. 

Ahorros personales: aquí se alude a los ahorros, como también a los recursos personales del 

propietario del negocio. Esta forma de financiamiento es la más frecuente.  

Las aportaciones de los socios: se puede operar con un capital concedido por sus 

propietarios, denominado capital propio o por donaciones efectuadas por terceros en calidad de 

préstamo o capital ajeno. 
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Utilidades retenidas: Cuando una empresa tiene utilidades, puede tomar la decisión de 

separar parte de ellas o su totalidad para reinvertirlas en las operaciones. 

Financiamiento externo 

Se acude a un financiamiento externo cuando las empresas no pueden afrontar una inversión 

mediantes sus propios recursos. La desventaja es que genera para la compañía un costo de la 

financiación, es decir los intereses. 

Pariente o amigos: esta es una fuente privada donde las empresas acuden para llevar adelante 

sus negocios. La ventaja es que se puede conseguir una tasa de interés baja o incluso ninguna. 

Sistema financiero nacional: son los mayores proveedores de capital de deuda de las 

pequeñas empresas. Está integrado por instituciones que ejecutan la intermediación financiera 

con la finalidad de obtener rentabilidad.  

El sistema financiero nacional está constituido por:  

 Banco Públicos y privados.  

 Sociedades Financieras.  

 Mutualistas.  

 Cooperativas.  

En la actualidad existen una gran cantidad de préstamos que realizan las instituciones 

financieras en Ecuador, pero aquí se encuentran los más comunes y necesarios para la inversión 

o mejoramiento de un establecimiento comercial. (Flores & Vargas, 2015, p. 27) 

Pagaré: este representaría una promesa por escrito donde una de las partes se compromete a 

devolver la suma de dinero recibida en un determinado período de tiempo. Este instrumento de 

negociación suele presentar intereses La desventaja que presenta el pagaré es que pueden 
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tomarse medidas legales sino son pagados. Las ventajas son que se pagan en efectivo y que su 

seguridad de pago es muy elevada. 

Hipoteca: en este caso, la propiedad del deudor queda en manos del acreedor para de esta 

manera asegurarse que el préstamo será pagado. Esta forma de financiamiento presenta las 

desventajas de que surjan medidas legales en caso de que no se cumpla con el pago. 

 

1.3. Marco Legal 

En el presente marco legal se consideran las leyes o normas establecidas que regulan el sector 

comercial. Como base legal de la investigación se tiene a la Constitución del República del 

Ecuador del año 2008, La ley orgánica de la economía popular y solidaria del 2011 y el Código 

de Comercio 

 

1.3.1. Constitución del Ecuador 

Capítulo sexto 

 Trabajo y producción 

Sección primera 

 Forma de organización de la producción y su gestión  

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 

entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

El estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 

desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la 
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producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en 

el contexto internacional. 

Sección tercera 

Formas de trabajo y su retribución  

Art. 325.- El estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de 

trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

Sección quinta 

 Intercambios económicos y comercio justo 

Art. 337.- El estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, transformación, 

transporte y comercialización de productos para la satisfacción de las necesidades básicas 

internas, así como para asegurar la participación de la economía ecuatoriana en el contexto 

regional y mundial a partir de una visión estratégica. 

 

1.3.2. Ley orgánica de la economía popular y solidaria 

Título II 

De la economía popular y solidaria 

Capitulo II 

De las unidades económicas populares 

Art. 73.-  Unidades económicas populares.- Son unidades económicas populares: las que se 

dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, 

comerciantes minoristas, talleres artesanales; que realizan actividades económicas de 
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producción, comercialización de bienes y prestaciones de servicios que serán promovidas 

fomentando la asociación y la solidaridad.  

Se consideran también en su caso, el sistema organizativo, asociativo promovido por los 

ecuatorianos en el exterior con sus familiares en el territorio nacional y con los ecuatorianos en el 

exterior con sus familiares en el territorio nacional y con los ecuatorianos retornados, así como 

de los inmigrantes extranjeros, cuando el fin de dichas organizaciones genere trabajo y empleo 

entre sus integrantes en el territorio nacional. 

Art. 75.- Emprendimiento unipersonales, familias y domésticos.- Son personas o grupos 

de personas que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios en pequeña escala efectuadas por trabajadores autónomos o pequeños 

núcleos familiares, organizadas como sociedades de hecho con el objeto de satisfacer 

necesidades, a partir de generación de ingresos en intercambios de bienes y servicios, Para ello 

generan trabajo y empleo entre sus integrantes 

 

1.3.3. Código de comercio 

Título preliminar 

Disposiciones generales 

Art. 3.- Son actos de comercio, ya de parte de todos los contratantes, ya de parte de alguno de 

ellos solamente: 

1.- La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de revenderlas o permutarlas en 

la misma forma o en otra distinta; y la reventa o permuta de estas mismas cosas. Pertenecen 

también a la jurisdicción mercantil las acciones contra los agricultores y criadores por la venta de 
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los frutos de sus cosechas y ganados, más no las intentadas contra los comerciantes para el pago 

de lo que hubieran comprado para su uso y consumo particular, o para el de sus familias; 

2.- La compra y la venta de un establecimiento de comercio, y de las acciones de una sociedad 

mercantil; 

3.- La comisión o mandato comercial; 

4.- Las empresas de almacén, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos 

semejantes; 

5.- El transporte de tierra, ríos o canales navegables, de mercaderías o de personas que ejerzan 

el comercio o viajen por alguna operación de tráfico;  

6.- El depósito de mercaderías, las agencias de negocios mercantiles y las empresas de 

martillo; 

7.- El seguro 

8.- Todo lo concerniente a letras de cambio o pagares a la orden, aun entre no comerciantes; 

las remesas de dinero de una plaza a otra, hechas en virtud de un contrato de cambio, y todo lo 

concerniente a libranzas entre comerciantes solamente, o por actos de comercio de parte del que 

suscribe la libranza; 

9.- La operaciones de banco; 

10.- Las operaciones de correduría; 

11.- Las operaciones de bolsa; 

12.- Las operaciones de construcción y carena de naves, y la compra o venta de naves o de 

aparejos y vituallas; 

13.- Las asociaciones de armadores; 

14.- Las expediciones, transportes, depósitos o consignaciones marítimas;  
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15.- Los fletamentos, préstamos a la gruesa y más contratos concernientes al comercio 

marítimo; y, 

16.- Los hechos que producen obligación en los casos averías, naufragios y salvamento. 

 

1.4. Identificación y conceptualización de los términos básico y variables de la 

investigación 

Las siguientes definiciones básicas son relevantes para nuestro estudio.  

Asesoría profesional: “Es una actividad que los profesionales utilizan para brindar apoyo 

necesario a los propietarios de los locales comerciales para que puedan desarrollar de una manera 

diferente sus actividades” (Flores y Vargas, 2015, p. 14). 

Comerciante: Persona que ejerce de manera habitual una actividad mercantil. 

Crecimiento económico: De acuerdo a Sánchez y Vargas (2012)“crecimiento económico es 

el incremento cuantitativo de los grandes agregados económicos. Se dice que hay crecimiento 

económico cuando el aumento de la producción es mayor que el de la  población” (p. 29). 

Comercio: Actividad socioeconómica dedicada a la compra venta o intercambio de 

productos, bienes o servicios. 

Comercio formal: Negocios legalmente constituidos que tienen organismo de control SRI, 

superintendencias, municipio, contraloría, registro mercantil. Están ubicados en un sitio 

geográfico, cumplen normas y existe apoyo estatal (Clase de microempresas, 2011). 

Comercio Informal: Negocios que no están bajo normas o leyes de comercio de un país. 

Desarrollo económico: Es un proceso en el cual los bienes y servicios se encuentra en 

constante crecimiento y está al alcance para todos los grupos sociales. 
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Emprendedor: Es aquella persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que 

son difíciles de afrontar las cuales son proyecto rechazados por la mayoría, también se 

caracterizan por asumir riesgo con actitud positiva y precavida. 

Innovación: Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con 

la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. 

Negocio: “Ocupación, actividad o trabajo que se realiza para obtener u beneficio, 

especialmente el que consiste en realizar operaciones comerciales, comprando y vendiendo 

mercancías o servicios. Establecimiento en el que venden mercancías o se realizan actividades 

comerciales” (Griffin, 2010, p. 152).  

Patente Municipal: La Patente es una habilitación o “permiso” que otorga la Municipalidad 

para desarrollar una actividad empresarial. Esta autorización tiene un costo que tiene la forma de 

un impuesto a favor del municipio.  

PIB: El producto interno bruto es el valor total de la producción de bienes y servicios finales 

de un país en un periodo determinado. 
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1.5. Operacionalización de las variables conceptualizadas  

 

Tabla 1 Definición de variables 

Variables Definición Indicadores 
Técnica e 

instrumento 

Asesoría profesional Ayuda externa de una 

persona u organización 

para mejorar negocios 

87 negocios 

tradicionales con 

escaza innovación 

Encuesta a los 

comerciantes 

 

 

Participación del 

GAD municipal 

Es la intervención del 

Municipio que 

necesitan los 

comerciantes para 

desarrollar de mejor 

manera su actividad. 

 

Proyecto o planes 

del desarrollo 

comercial. 

Encuesta a los 

comerciantes y 

habitantes. 

Creación de una 

Asociación 

Estudian proyectos con 

importantes beneficios 

para el desarrollo del 

comercio 

 

Agrupación de 

comerciantes, 

legalmente 

constituidos. 

Encuesta a los 

comerciantes 

Comercio Formal Es el que se maneja 

bajo normas de 

comercio de un país. 

 

160 negocios 

registrados en el 

GAD Municipal 

Ficha de observación 

del sector comercial 

Desarrollo 

económico 

El un proceso que da 

como resultado una 

mejor calidad de vida 

para los habitantes 

 

Porcentaje del PEA 

que facilita el INEC 

Estadística 

(información 

secundaria) 

Formación 

emprendedora de los 

comerciantes 

Capacitar y mejorar la 

formación de los 

comerciantes a través 

de talleres. 

50 personas 

necesitan mejorar 

sus negocios con una 

capacitación. 

 

Encuesta a los 

comerciantes. 

 

1.6. Categorización de las variables operacionalizadas 

Variable independiente: Sector Comercial 

Variable dependiente: Crecimiento económico 
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CAPITULO II 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La presente investigación se realizó en la provincia del Guayas en el cantón Salitre, la cual se 

tomó como objeto de estudio a los propietarios de los establecimientos comerciales y a los 

habitantes de la Parroquia Salitre, ya que son una parte importante para el desarrollo de Cantón 

Salitre. Por eso es necesario conocer de fuente directa sus opiniones, quejas con el propósito de 

tener la información adecuada. 

Para poder ejecutar la investigación se usó el instrumento de investigación (la encuesta), el 

mismo que servirá para conocer la percepción y opiniones de los encuestados y así poder 

establecer estrategias en la propuesta. Se realizó 2 tipos de encuestas, la primera está dirigida a 

128 comerciantes o dueños de establecimientos comerciales y la segunda a 371 habitantes de la 

Parroquia Salitre. 

 Para la interpretación de los resultados, la herramienta que se usó fue Microsoft Excel ya que 

en este programa permite diseñar gráficos con sus respectivos valores y porcentajes mediante el 

cálculo correspondiente. 

Las encuestas fueron parte del trabajo de campo de la investigación, se las realizó el 3 de 

diciembre hasta el 15 de diciembre del 2016. 
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2.1. Explicación de los resultados obtenidos de las encuestas a los habitantes. 

  

1. ¿Realiza compras fuera del Cantón salitre? 

 

Tabla 2 Personas que compran fuera del Cantón Salitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 371 encuestadas realizadas a los habitantes, 194 personas que representa el 52% 

indicaron que si realizan compras afuera del Cantón mientras que el 48% aseguró que no hace 

ningún tipo de compras. 

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 194 52% 

No 177 48% 

Total 371 100% 

Si
52%

No
48%

Gráfico 4 Personas que compran fuera del Cantón Salitre 
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2. ¿Con que frecuencia realiza sus compras fuera del Cantón salitre? 

 

 Tabla 3 Frecuencia de realizar compras fuera del Cantón Salitre 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 194 personas que realizan compras afuera de Salitre el 48% aseguró que lo hace 1 vez 

a la semana, seguido por aquellos que compran 1 vez al mes con el 41% y por ultimo con el 11% 

las personas que compran a diario.  

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

A diario   21 11% 

1 vez a la semana  94 48% 

1 vez al mes  79 41% 

Total 194 100% 

A diario
11%

1 vez a la 
semana

48%

1 vez al mes
41%

Gráfico 5 Frecuencia de realizar compras fuera del Cantón Salitre 
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3. A la hora de realizar las compras Ud. ¿Qué toma en cuenta? 

 

Tabla 4 Relevancia al momento de comprar un producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De una muestra de 371 objetos de estudio, siendo estos los habitantes de la Parroquia Salitre 

el 45% indico que al momento de realizar alguna compra lo que toma en cuenta es la calidad, 

seguido por el precio con un 26%, el 17% aseguró que prefiere todas las anteriores  y por último 

descuentos con el 12%.  

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Calidad 165 45% 

Precio  98 26% 

Descuentos 46 12% 

Todas las anteriores 62 17% 

Total 371 100% 

Calidad
45%

Precio
26%

Descuentos
12%

Todas las 
anteriores

17%

Gráfico 6 Relevancia al momento de comprar un producto 
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4. ¿Cuál es su percepción con respecto al comercio de la Parroquia Salitre? 

 

Tabla 5 Percepción con respecto al comercio de la Parroquia Salitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 371 encuestados el 82% aseguró que el comercio esta desorganizado debido, a que no 

se hace uso del mercado,  mientras que el 18% manifiesta que está organizado.  

 

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Organizado  66 18% 

Desorganizado 305 82% 

Total 371 100% 

Organizado
18%

Desorganizado
82%

Gráfico 7 Percepción con respecto al comercio de la Parroquia Salitre 
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5. ¿Cómo considera la atención por parte de los propietarios de los locales comerciales a 

los clientes? 

 

Tabla 6 Atención que brindan los comerciantes a los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados que representa el 52% considera que la atención que reciben 

por parte de los propietarios es buena, seguido por las personas que siente que la atención es 

regular con el 36%, excelente con el 9% y por ultimo mala con el 3%. 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Excelente  32 9% 

Buena 193 52% 

Regular  135 36% 

Mala 11 3% 

Total 371 100% 

Excelente
9%

Buena
52%

Regular
36%

Mala
3%

Gráfico 8 Atención que brindan los comerciantes a los clientes 
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6. ¿Cree usted qué los comerciantes informales deben estar ubicados en un mercado? 

 

Tabla 7 Comerciantes informales deben estar ubicados en un mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente el 87% de los habitantes indicaron que los comerciantes si deben estar 

ubicados en un mercado para que de esta manera haya un orden y control en el comercio y el 

otro grupo que representa el 13% dijo que no. 

 

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 323 87% 

No 48 13% 

Total 371 100% 

Si
87%

No
13%

Gráfico 9 Comerciantes informales deben estar ubicados en un mercado 
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7. ¿Qué le falta a Salitre para convertirse en un Cantón más competitivo? 

 

Tabla 8 Qué le falta a Salitre para ser más competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que el 45% de las personas encuestadas indicaron que a Salitre le falta para ser 

más competitivo es capacitación, seguido el 24% para infraestructura e innovación con el 17% y 

por ultimo pero no menos importante el 14% que cree que todas las opciones son importantes 

para que el Cantón se desarrolle y sea más competitivo. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Innovación  63 17% 

Infraestructura  88 24% 

Capacitación  167 45% 

Todas las anteriores 53 14% 

Total 371 100% 

Innovación 
17%

Infraestructura 
24%Capacitación 

45%

Todas las 
anteriores 

14%

Gráfico 10  Qué le falta a Salitre para ser más competitivo 
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8. ¿Usted cree que los negocios de la Parroquia Salitre han incrementado los últimos 5 

años? 

 

Tabla 9 Incremento de los negocios los últimos 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 60% de los habitantes manifestaron que los últimos 5 años los negocios si han 

incrementado, sin embargo el 40% dice que no ha visto algún incremento. 

 

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 221 60% 

No 150 40% 

Total 371 100% 

Si
60%

No
40%

Gráfico 11 Incremento de los negocios los últimos 5 años 
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9. ¿Cómo describiría a los habitantes del Cantón Salitre? 

 

Tabla 10 Descripción a los habitantes del Cantón Salitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 371 encuestas realizadas, se destaca el 42% donde describen a los habitantes como 

conformistas, seguidos por aquellos que creen que son trabajadores con el 37%, el 16% indicó 

que son solidarios y por último el 5% afirmó que son algo intolerantes. 

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Trabajadores 139 37% 

Conformistas 154 42% 

Solidarios 59 16% 

Intolerantes 19   5% 

Total 371 100% 

Trabajadores
37%

Conformistas
42%

Solidarios
16%

Intolerantes
5%

Gráfico 12 Descripción a los habitantes del Cantón Salitre 
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10. ¿A usted le gustaría tener su propio negocio?  

 

Tabla 11 Personas que le gustaría tener su propio negocio 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 371 encuestadas realizadas a los habitantes, 356 personas que representa el 96% afirmó 

que les gustaría tener su propio negocio sin embargo un pequeño grupo que representa el 4% 

dice que no tendría algún negocio. 

 

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 356 96% 

No   15   4% 

Total  371 100% 

Si
96%

No
4%

Gráfico 13 Personas que le gustaría tener su propio negocio 
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11. ¿Cuál es el mayor limitante para tener su propio negocio? 

 

Tabla 12 Mayor limitante para tener un negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 356 personas que les gustaría tener su propio negocio el 45% indicó que el mayor 

limitante para tenerlo es la escasez de dinero, el 39% afirmó por la falta de conocimiento seguido 

por la falta de tiempo con el 9%, el 4% manifestó la falta de motivación y por último la ausencia 

de creatividad con el 3%. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Escasez de dinero 160 45% 

Ausencia de creatividad   11    3% 

Falta de conocimiento 139  39% 

Falta de motivación   14    4% 

Falta de tiempo   32    9% 

Ninguno    0   0% 

Total 356 100% 

Escasez de dinero
45%

Ausencia de 
creatividad

3%

Falta de 
conocimiento

39%

Falta de 
motivación

4%

Falta de tiempo
9%

Gráfico 14  Mayor limitante para tener un negocio 
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2.2. Interpretación de los resultados de las encuestas a los habitantes. 

En base a las 371 encuestadas realizadas a los habitantes de la Parroquia Salitre, 194 personas 

que representa el 52% indicaron que realizan compras afuera del Cantón mientras que el 48% 

aseguró que no hace ningún tipo de compras. 

Los datos tabulados en la pregunta No. 2, permite evidenciar que el 48% de los participantes 

de esta encuesta, realizan compras afuera de Salitre 1 vez a la semana, seguido por aquellos que 

compran 1 vez al mes con el 41% y por ultimo con el 11% las personas que compran a diario.  

En el gráfico de la pregunta No. 4, permite identificar que el 82% de los participantes de la 

encuesta, indican que el comercio esta desorganizado esto se debe, a que no se hace uso del 

mercado,  mientras que el 18% manifiesta que está organizado.  

En base a la información tabulada en la pregunta No.7  se evidenció que el 45% de las 

personas encuestadas indicaron que a Salitre le falta para ser más competitivo es capacitación, 

seguido el 24% para infraestructura e innovación con el 17% y por ultimo pero no menos 

importante el 14% que cree que todas las opciones son importantes para que el Cantón se 

desarrolle y sea más competitivo. 

Los datos representados en el gráfico estadístico de la pregunta No. 10, permite conocer que 

356 personas que representa el 96% afirmó que les gustaría tener su propio negocio sin embargo 

un pequeño grupo que representa el 4% dice que no tendría algún negocio. 

De acuerdo a los datos tabulados sobre si a los habitantes les gustaría tener su propio negocio 

el 45% indicó que el mayor limitante para tenerlo es la escasez de dinero, el 39% afirmó por la 

falta de conocimiento seguido por la falta de tiempo con el 9%, el 4% manifestó la falta de 

motivación y por último la ausencia de creatividad con el 3%. 
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2.3. Explicación de los resultados obtenidos de las encuestas a los comerciantes. 

 

1. ¿Qué nivel de preparación académica tiene Ud.? 

 

Tabla 13 Nivel académico de los comerciantes 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los comerciantes declararon que su nivel académico es la secundaria con un 

62%, siguiéndole los propietarios que tienen estudios primarios con el 26% y no menos 

importante aquellos comerciantes con estudios de tercer nivel con el 8%. Este hecho quiere decir 

que la actividad de comercio de la Parroquia Salitre se realiza por parte de personas con la 

formación académica apropiada. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ninguno    5      4% 

Primaria   33    26% 

Secundaria   80    62% 

Tercer nivel   10      8% 

Otros     0      0% 

Total 128 100% 

Ninguno
4%

Primaria
26%

Secundaria 
62%

Tercer nivel 
8%

Gráfico 15 Nivel académico de los comerciantes 
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2. ¿Cuánto tiempo tiene su negocio? 

 

Tabla 14 Años de creación del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi la mitad de lo comerciante indican que la creación de sus negocios están en el rango 

entre 3 a 5 años con un 48%, seguido por un 33% que apenas tiene menos de 3 años en el sector 

comercial, lo que demuestra que solo un 19% de los negocio en la cabecera Cantonal tiene más 

de 15 años. 

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Menos de 3 años 42 33% 

Entre 3 a 15 años 62 48% 

Más de 15 años 24 19% 

Total 128 100% 

Menos de 3 años
33%

Entre 3 a 15 años
48%

Más de 15 años
19%

Gráfico 16  Años de creación del negocio 
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3. ¿Usted tiene Ruc o Patente Municipal? 

 

Tabla 15 Permiso o autorización Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

De una muestra de 128 objetos de estudio, siendo estos los propietarios de los 

establecimientos comerciales el 47% indico que posee Ruc, seguido por aquellos comerciantes 

que tienen patente municipal con el 41%, el otro 12% indican que no tiene el permiso 

correspondiente es decir que permanece en la informalidad. Se puede evidenciar con los 

resultados obtenidos que la mayoría de los propietarios tienen sus negocios con los permisos 

establecidos. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ruc 60 47% 

Patente Municipal 53 41% 

Ninguno 15 12% 

Total 128 100% 

Ruc
47%Patente 

Municipal
41%

Ninguno
12%

Gráfico 17  Permiso o Autorización Municipal 
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4. ¿Con qué Capital creó su negocio? 

 

Tabla 16 Capital con el que creó el negocio 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

De los 128 comerciantes encuestados se destaca que el 59% de los negocios fueron creados 

con capital propio, seguidos por un 24% de comerciantes que acudieron a un préstamo familiar, 

lo que demuestra que solo el 17% acudió a un crédito a una institución financiera. 

  

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Institución Financiera 22 17% 

Ahorros 75 59% 

Familiar 31 24% 

Total 128 100% 

Institución 
Financiera

17%

Ahorros
59%

Familiar
24%

Gráfico 18 Capital con el que creó el negocio 



52 
 

5. ¿Tiene empleados? 

 

Tabla 17 Empleados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 128 encuestas aplicadas a los dueños de los establecimientos comerciales el 72% no 

tiene empleados en sus negocios, esto quiere decir que este porcentaje no genera empleo y que 

los negocios son atendido por los dueños.  

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 36 28% 

No 92 72% 

Total 128 100% 

Si
28%

No
72%

Gráfico 19 Empleados 
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6. ¿Qué tipo de negocio tiene usted? 

 

Tabla 18 Tipo de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los comerciantes con mayor presencia de negocio son las tiendas con el 32%; Bazar 22%; 

ventas de bebidas alcohólica 11%; Boutique con un 9%; ferretería 6% y panadería con un 4%. El 

total de estos negocios es aproximadamente el 84% de todas las actividades económicas que 

realizan. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Tienda 41 32% 

Boutique 12   9% 

Bazar 28 22% 

Ferretería  8   6% 

Panadería  5  4% 

Vtas. De bebidas alcohólicas 14 11% 

Otros 20 16% 

Total 128 100% 

Tienda
32%

Boutique
9%Bazar

22%

Ferretería
6%

Panadería
4%

Vtas. De bebidas 
alcohólicas

11%

Otros
16%

Gráfico 20 Tipo de negocio 
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7. ¿Qué día tiene su negocio mayor ventas? 

 

Tabla 19 Día de mayor afluencia comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mitad de los comerciantes declararon que el día con mayores ventas es el sábado con 41%, 

siguiéndole el día viernes con un 21% y no menos importante aquellos comerciantes que 

indicaron el día domingo 17%. Este hecho quiere decir que los días con mayores ventas serían 

los fines de semana.  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Lunes 8    6% 

Martes 6    5% 

Miércoles 5    4% 

Jueves 8    6% 

Viernes 27  21% 

Sábado 52  41% 

Domingo 22 17% 

Total 128 100% 

Lunes
6%

Martes
5% Miercoles

4%

Jueves
6%

Viernes
21%

Sábado
41%

Domingo
17%

Gráfico 21 Día de mayor afluencia comercial 
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8. ¿Cuál es su promedio diario de ventas? 

 

Tabla 20 Ingresos de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 128 encuestas realizadas el 31% de los comerciantes declaran un ingreso diario de 

hasta $25, siguiéndole muy de cerca el 30% que tiene ingresos de hasta $55 y el restante 15% 

tiene ingresos diarios de $86 en adelante 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

$6 - $25 40   31% 

$26 - $55 38   30% 

$56 - $85 31     24% 

$86 en adelantes 19   15% 

Total 128 100% 

$6 - $25
31%

$26 - $55
30%

$56 - $85
24%

$86 en 
adelantes

15%

Gráfico 22 Ingresos de ventas 
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9. ¿Cuál es su gasto diario? 

 

Tabla 21 Gasto diario del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Aproximadamente el 50% de los comerciantes indican que tienen gastos diarios de hasta $55 

siendo el rango de gastos más representativo, siguiendo con aquellos que tienen gastos de hasta 

$25 con un 29%, mientras que el  3% tiene gastos de $86 en adelante.  

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

$6 - $25 37   29% 

$26 - $55 64   50% 

$56 - $85 23     18% 

$86 en adelantes   4     3% 

Total 128 100% 

$6 - $25
29%

$26 - $55
50%

$56 - $85
18%

$86 en 
adelantes

3%

Gráfico 23 Gasto diario del negocio 
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10. ¿Usted ha invertido en el mejoramiento de su negocio? 

 

Tabla 22 Mejoramiento del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

         

 

 

Observamos que el 36% de los propietarios de los negocios indicó que hizo mejoras en la 

presentación del local, el 31% afirma que invirtió en la conservación de los productos, mientras 

el 24% exhibición del producto. Esto nos indica que casi la mayoría ha realizado alguna mejora 

en su negocio para poder captar clientes. 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 11 9% 

Presentación de local 46 36% 

Conservación de los productos 40 31% 

Exhibición del producto 31 24% 

Total 128 100% 

Ninguno
9%

Presentación de 
local
36%Conservación de 

los productos
31%

Exhibición del 
producto

24%

Gráfico 24 Mejoramiento del negocio 
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11. ¿Qué tipo de apoyo necesita para lograr mejoras en su negocio? 

 

Tabla 23 Servicios que necesita para mejorar el negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 128 encuestas aplicadas a los dueños de los establecimientos comerciales el 51% 

indicó que el apoyo que necesitan de urgencia es del sector financiero, seguido por el 23% que 

manifestaron que una capacitación sería de mucha ayuda, otro grupo que representa el 16% dijo 

que necesitan ayuda financiera, capacitación y legal. Esto es un indicador que actualmente no se 

les está prestando la debida importancia al sector comercial. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 12    9% 

Capacitación 29  23% 

Financiera 65  51% 

Legal  1    1% 

Todas las anteriores 21  16% 

Total 128 100% 

Ninguno
9%

Capacitación
23%

Financiera
51%

Legal
1%

Todas las 
anteriores

16%

Gráfico 25 Servicios que necesita para mejorar el negocio 
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12. ¿Cree usted que el apoyo por parte del GAD Municipal sería importante para una 

formación emprendedora de los comerciantes del cantón? 

 

Tabla 24 Formación emprendedora de los comerciantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de la muestra el 81%  de los comerciantes afirmó que está totalmente de acuerdo que 

el apoyo por parte del GAD Municipal es relevante para una formación emprendedora mientras 

que el 6% está en desacuerdo. 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  104 81% 

De acuerdo     16 13% 

En desacuerdo     8   6% 

Total 194 100% 

Totalmente de 
acuerdo

81%

De acuerdo
13%

En desacuerdo
6%

Gráfico 26 Formación emprendedora de los comerciantes 
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13. ¿Considera usted que la creación de una asociación de comerciantes contribuye el 

desarrollo social y económico del cantón? 

 

Tabla 25 Creación de una asociación de comerciantes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como observamos aproximadamente el 75% de los comerciantes están de acuerdo que la 

creación de una asociación de comerciantes contribuye el desarrollo social y económico del 

cantón mientras que el 25% está en desacuerdo es decir ellos se resisten al cambio. 

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 96 75% 

En desacuerdo 32 25% 

Total 128 100% 

De acuerdo
75%

En desacuerdo
25%

Gráfico 27 Creación de una asociación de comerciantes 
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14. ¿Pertenece usted a alguna asociación de comerciantes? 

 

Tabla 26 Pertenece a una asociación de comerciantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 128 encuestas realizadas el 88% manifiesta que no pertenece a ninguna asociación de 

comerciantes mientras que solo el 12% indicó que si pertenece a una. Esto indica que los 

comerciantes desconocen la existencia de alguna o tal vez no saben cuáles son los requisitos para 

pertenecer a una. 

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si    15 12% 

No   113 88% 

Total   128 100% 

Si
12%

No
88%

Gráfico 28 Pertenece a una asociación de comerciantes 



62 
 

15. ¿Al crear su negocio tuvo a disposición la ayuda de una asesoría profesional? 

 

Tabla 27 Ayuda al crear su negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

De los 128 comerciantes encuestados se destaca el 95% donde afirmaron que al crear su 

negocio no obtuvieron a disposición la ayuda de una asesoría profesional de ningún sector, por lo 

contrario el 5% indicó que tuvo ayuda del sector financiero.  

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Del GAD Municipal    0   0% 

Del Sector Financiero     7   5% 

De una Universidad     0   0% 

Del  Gobierno     0    0% 

De  ningún sector   121 95% 

Total   128 100% 

Del Sector 
Financiero

5%

De  ningún 
sector
95%

Gráfico 29 Ayuda al crear su negocio 
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16. Considera usted que los impuestos que aplica el GAD Municipal son bajos, normal o 

excesivo:  

 

Tabla 28 Impuestos aplicados por el GAD Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Observamos que la mitad el 50% de los comerciantes afirmó que los impuestos que aplica el 

GAD son normales, seguido por el 48% que opina que son excesivos y un pequeño grupo del 2% 

indicó que son bajos. 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Bajo   3   2% 

Normal 64  50% 

Excesivo 61  48% 

Total 194 100% 

Bajo 
2%

Normal
50%

Excesivo
48%

Gráfico 30  Impuestos aplicados por el GAD Municipal 
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17. ¿Usted cree que la Parroquia Salitre ha tenido un desarrollo económico con apoyo del 

GAD Municipal? 

 

Tabla 29 Desarrollo económico de la Parroquia Salitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 128 comerciantes encuestados es evidente que el 84% indicó que la Parroquia Salitre 

no ha tenido un desarrollo económico con apoyo del GAD, de manera que el 16% dijo que si ve 

un cambio positivo. 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si    20 16% 

No   108 84% 

Total   128 100% 

Si
16%

No
84%

Gráfico 31 Desarrollo económico de la Parroquia Salitre 



65 
 

2.4. Interpretación de los resultados de las encuestas a los comerciantes. 

En base a los datos recopilados sobre el nivel académico de los comerciantes, se puede 

evidenciar que gran parte de la población, posee un nivel de formación secundaria, lo cual es 

muy importante ya que es un nivel apropiado para tener un negocio. De los 128 establecimientos 

comerciales ubicados en la Parroquia Salitre, de los cuales, el 48% tiene un ciclo de vida entre 3 

a 15 años interactuando en el comercio, mientras que el 33% de negocios son menores a 3 años 

en el ámbito comercial.  

De las 128 encuestas aplicadas a los dueños de los establecimientos comerciales el 72% 

afirmó que no tiene empleados en sus negocios, esto quiere decir que este porcentaje no genera 

empleo y que los negocios son atendidos por los dueños, mientras el 28% indicó que si tiene 

empleados en donde estos son sus familiares o alguna persona pero no está asegurada como lo 

indica la ley. 

En base a la información tabulada en la pregunta No 11 el tipo de apoyo que necesitan para 

mejorar la capacidad productiva de los negocios ha sido el financiero con un 51%, debido a que 

no existe una institución que ofrezca a los comerciantes de la Parroquia créditos o préstamos que 

permita un crecimiento económico, con un aumento en su liquidez dando oportunidades al 

mejoramiento del comercio y sus negocios, Se suma a ello la necesidad de capacitación con el 

23%, respecto a la aplicación de nuevas estrategias de marketing, administración  y el financiero 

Los datos representados en el gráfico estadístico de la pregunta No. 15, permite conocer que 

los comerciantes no han tenido la asesoría profesional necesaria para guiar a los comerciantes 

para su correcto desempeño en las áreas sobre las cuales no tienen un conocimiento destacado, 

conocimientos que deberían ser brindados por alguna universidad de esta forma cumpliría con la 

labor comunitaria e impulsando a los comerciantes mejorar sus negocios. 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

3.1. Tema 

Realizar un plan de capacitación  en el cual se brinde conocimientos a los propietarios de los 

establecimientos comerciales ubicados en la parroquia Salitre. 

 

3.2. Introducción 

Salitre es un Cantón netamente agrícola el cual está dividido en cuatro parroquias Salitre 

como parroquia urbana y cabecera cantonal,  Vernaza, Junquillal y la Victoria como rurales  al 

referirnos a salitre como cabecera cantonal estamos hablando de la mayor concentración de 

comercio que actualmente se encuentra en crecimiento pero aún le faltan debido a que carece de 

tecnología, infraestructura y primordialmente la falta de conocimiento en el funcionamiento de 

sus negocios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Para que exista desarrollo en un determinado sector debe haber inversión de la cual carece la 

parroquia Salitre, necesita que se invierta más en tener personas capacitadas para administrar su 

negocio y que estos con el pasar del tiempo  no fracasen sino que sirvan de ejemplo para futuras 

generaciones. 

La capacitación se define como el conjunto de pasos a través del cual las personas adquieren 

conocimientos y habilidades en base a una meta clara y establecida para no desperdiciar tiempo y 

recursos. 
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3.3. A quien va dirigido el programa de capacitación  

La propuesta de capacitación está sustentada en las necesidades observadas en los resultados 

de la investigación. La población por cubrir en cada promoción de capacitación será de 25 

propietarios de loa establecimientos comerciales de la parroquia Salitre. 

 

3.4. Objetivos de la propuesta  

3.4.1. Objetivo general 

Diseñar un plan de capacitación con el fin de desarrollar habilidades y reforzar conocimientos 

para el desarrollo del sector comercial de la parroquia Salitre. 

 

3.4.2. Objetivo específico 

 Determinar las prioridades de capacitación que tienen los propietarios de los negocios. 

 Elaborar un cronograma de capacitación.  

 Promover el espíritu emprendedor en los comerciantes de esta Parroquia. 

 Incentivar el desarrollo productivo del sector comercial a través de la capacitación. 

 

3.5. Descripción de la propuesta  

Este plan de capacitación espera contribuir a mejorar las capacidades y conocimientos de los 

comerciantes y marcar un cambio positivo a las diferentes necesidades de la parroquia Salitre 

que su comercio incremente a pasos firmes, motivar a los comerciantes a pertenecer a una 

asociación de comerciantes esto les permitirá dar a conocer sus inquietudes que tengan con sus 

actividades comerciales. 
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3.6. Justificación  

La propuesta está basada en un plan de capacitación dirigido a los comerciantes de la 

parroquia Salitre, el cual tiene como propósito potenciar sus conocimientos y técnicas necesarias 

para poder administrar sus negocios de una  manera adecuada y que estos tengan una mayor 

probabilidad de éxito. 

El plan de capacitación surge de la necesidad que tienen los propietarios de los 

establecimientos comerciales al momento de gestionar un negocio, debido a que la mayoría 

inician de forma empírica, es decir, sin conocimiento básicos.  

Mediante el programa de capacitación para los comerciantes el proceso será de carácter 

estratégico aplicado de manera organizada, mediante el cual la persona adquiere o  desarrolla 

conocimientos y habilidades específicas relativas al negocio con el objetivo de no desperdiciar 

tiempo y recursos. 

La propuesta tendrá dos tipos de beneficiarios directos e indirectos, Así la Parroquia Salitre 

obtendrá un impacto positivo en sus dimensiones: social y económico, quienes irán en constante 

crecimiento mejorando la calidad de vida de sus habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Beneficiarios directos e indirectos 

Beneficiarios

Directos

Comerciantes y 

familiares 
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Indirectos
Habitantes del 

Cantón Salitre
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3.7. Propuesta del programa de capacitación  

3.7.1. Estructura de un modelo de capacitación   

Para la realización de una capacitación efectiva ya sea dentro de una organización o con un 

determinado grupo de personas establecidas debe estar netamente diseñado para cumplir con las 

exigencias de las tareas o labores establecidas.  De tal manera la capacitación requiere de una 

planeación y ejecución de una serie de pasos o procesos. 

Los pasos que se requieren para poder establecer un buen programa de capacitación son: 

 Determinación de las necesidades de capacitación. 

 Desarrollo de los planes de capacitación.  

 Desarrollo de los programas de capacitación.  

 Ejecución de la capacitación.   

El modelo de Chiavenato, el cual se complementó con las normas ISO 10015,  anexadas a las 

Normas ISO 9000 señala con precisión las cuatro etapas que se deben aplicar en todo proceso de 

capacitación para garantizar la calidad de los procesos productivos y por efecto, la calidad de los 

productos. 

 

3.7.1.1. Determinación de las necesidades de capacitación  

La determinación de las necesidades del presente trabajo de investigación se realizó de 

acuerdo a las falencias que se tienen en cuanto a la creación de un negocio y mucho más a la 

hora de mantenerlo con el pasar del tiempo. En la cual se identificó la necesidad de capacitación 

debido a la carencia de conocimientos, actitudes y habilidades de los comerciantes a la hora de 

administrar o gestionar un negocio.  
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3.7.1.2. Desarrollo de los planes de capacitación   

3.7.1.2.1. Objetivo de la capacitación 

 Desarrollar sus habilidades para la administración de sus negocios. 

 Fortalecer un espíritu emprendedor. 

 Fundamentar los principios de mercadeo. 

 Mejorar conceptos básicos sobre contabilidad y finanza. 

 

3.7.1.2.2. Estructura de contenido de la capacitación  

Con este plan se espera contribuir a disminuir las diferentes brechas que, producto del estudio, 

se notaron entre la realidad del entorno de las pymes y lo que los microempresarios creen 

necesitar o que demandan en materia de capacitación con el fin de reforzar conocimiento 

desarrollar aptitudes y habilidades, esta propuesta de capacitación está  basado en  cuatro 

módulos. 

 Fundamentos de administración  

 El espíritu emprendedor en los negocios.  

 Fundamentos de mercadeo. 

 Principios de contabilidad y finanzas. 

Cada módulo cuanta con materiales digitales y físicos que serán impartidos en cada una de las 

secciones. 
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Tabla 30 Temas de capacitación. 

 

MÓDULOS 
 

 

Módulo 1 

Fundamentos de administración.  

Administración básica  

La empresa  

Proceso administrativo 

 

Módulo 2  

El espíritu emprendedor en los negocios.  

El empresario  

El emprendedor  

Perfil del emprendedor según el tipo de industria   

Tipos de emprendimientos 

 

Módulo 3  

Fundamentos de mercadeo 

Las cuatro p de mercadeo 

Mercado al que se quiere llegar.  

Tipos de promoción que se deben realizar según las características de la microempresa.  

Formas de comercialización 

 

Módulo 4 

Principios de  contabilidad y finanzas 

Que es contabilidad  

Definición de las cinco cuentas principales de la contabilidad 
 

 

 

3.7.1.3. Desarrollo de los programas de capacitación   

3.7.1.3.1. Diseño de actividades de instrucción  

Aquí se desarrollara el  material que se utilizara para la enseñanza, una vez detectadas las 

necesidades de capacitación y  planteados los objetivos de la misma, se procede a determinar los 

contenidos de un plan o programa de capacitación. 
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Este enfoque sistemático garantiza que:  

1) La  necesidad de capacitación, sea satisfecha 

2) Los eventos de aprendizaje estén bien diseñados, 

3) Desarrollo de materiales calificados para la capacitación  

4) Los eventos de aprendizaje se ejecuten apropiadamente  

Cruz Reyes, Kewin en su artículo señala que existen seis pasos para desarrollar un curso de 

capacitación mediante la técnica de Diseño Instruccional, 

 

Diseño del curso 

de capacitación  

Identificación 

de necesidades

Diseño de 

objetivos del 

curso, contenido 

y cronograma

Elaboración 

del material 

didáctico

Ejecucion, 

prueba del 

material y 

contenido

Evaluación 

de 

resultados

Análisis de 

la 

información

Gráfico 32 Diseño del curso de capacitación 
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Programa de capacitación  

 

 

          

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31 Programa de capacitación 
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Plan de capacitación 

 

 

 

 

Tabla 32 Plan de capacitación 
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Este plan de capacitación está dirigido a los propietarios de los establecimientos comerciales de 

la parroquia Salitre está distribuido en módulos, las capacitaciones se realizarán dos veces a la 

semana con una duración de dos horas cada sección. Para cubrir cada módulo se propone hacerlo 

en tres semanas, pero temas como el contable – financiero, por ser más extenso, necesitan una 

mayor cantidad de sesiones. Para tal efecto se propone que este módulo tenga una duración de 

cuatro semanas. 

La propuesta integral de capacitación tendrá una duración total de 13 semanas 

 

3.7.2. Selección de recursos didácticos 

Estos son formas o métodos que debe utilizar el instructor o facilitador al pretender transmitir 

sus conocimientos con el propósito de que la información sea entendida y/o asimilada por los 

capacitados. 

Recursos necesarios: 

 Resmas de papel A4 

 Carpetas 

 Bolígrafos 

 Marcadores de pizarra 

 Resaltadores 

 Pizarra 

 Laptop 

 Infocus 

 Capacitador 

 Salón de capacitación 
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 Gigantografías  

 Volantes 

 

3.8. Presupuesto 

 
Tabla 33 Presupuesto 
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3.9. Financiamiento 

Se sugiere que se realice convenios con la Institución financiera BanEcuador, por medio de un 

crédito a largo plazo y con una tasa de interés real del 6%, y así se pueda efectuar el plan de 

capacitación para el desarrollo socio-económico de la Parroquia Salitre. 

 

3.10. Ejecución de la capacitación  

Esto se refiere a la cuarta etapa del proceso de la capacitación, la impartición de la 

capacitación, tal como ha sido planeada esto implica: 

 Desarrollo de los módulos para los dueños de negocios. 

 Preparar los materiales audiovisuales.   

 Preparar el material didáctico. 

 Realización de talleres.  

 Metodología aplicada. 

 

3.11. Lineamiento para evaluar la propuesta 

Para evaluar la propuesta se hará un seguimiento a los siguientes indicadores: 

 Números de comerciantes interesados que asistan al programa de capacitación. 

 Para controlar el emprendimiento podemos obtener la información ya sea de los 

recientes permisos de funcionamiento por parte del GAD Municipal de Salitre en el 

último semestre   

 Análisis comparativo de los datos anteriores con los actuales podemos constatar si 

hubo un cambio o no en el crecimiento de sus negocios.  
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En conclusión se realizará un constante seguimiento a este proyecto investigativo en el que 

consiste en comparar la información de nuestra base de datos de las encuestas aplicadas 

anteriormente con los resultados obtenidos ya aplicando la propuesta. 

 

3.12. Lugar donde se va a realizar la capacitación  

El trabajo será desarrollado en la Parroquia Salitre en las instalaciones del colegio 

Franciscano de Salitre. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Lugar de capacitación 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En base a la investigación de campo desarrollada en el presente trabajo investigativo se pudo 

llegar a la conclusión: 

  

En la Parroquia Salitre se encontró con una población de 191 diversos establecimientos 

comerciales, para lo cual se identifica una muestra de 128 negocios que necesitan una 

capacitación, debido a que iniciaron sus negocios de forma empírica, es decir sin conocimientos 

básicos de como iniciar y administrar un negocio.  

Se pudo evidenciar que hay sectores muy marcados por el comercio, como la Avenida 24 de 

mayo, desde la calle 9 de octubre hasta la calle Antonio José de Sucre, en estas calles se 

observan gran cantidad de pequeños negocios, como tiendas de abarrotes, bazares, vestimentas. 

Además se apreció el comercio algo desorganizado por la presencia de comerciantes informales. 

Los propietarios de los establecimientos indicaron que un limitante para mejorar sus negocios 

es la falta de crédito, por el motivo que no hay instituciones que brinden a los comerciantes la 

facilidad de adquirir préstamos dentro del Cantón.  

Los comerciantes de la Parroquia se sienten insatisfechos con el escaso apoyo del GAD 

municipal para impulsar el Sector Comercial. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que al sector comercial se le otorgue la debida importancia por parte del GAD 

Municipal y también el sector financiero, ya que las fuentes de financiamientos son escasas y es 

lo que impide que los negocios tengan un crecimiento.  

Establecer una asociación de comerciantes ya que es un factor muy importante para el 

desarrollo económico, para esto los comerciantes tendrían que formar una asociación legalmente 

constituida que cuente con el apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) e 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), esto les permitirá dar a conocer sus 

inquietudes y problemas que tengan con sus actividades comerciales, además con la presencia de 

una asociación puede ser una motivación para que los comerciantes informales legalicen sus 

negocios. 

Este trabajo propone que para impulsar el crecimiento del sector comercial y elevar la calidad 

de vida, hay que darle herramientas al individuo, a través de capacitaciones a los comerciantes o 

dueños de establecimientos comerciales el cual les permitirá obtener el conocimiento y técnicas 

necesarias para poder administrar sus negocios de una manera adecuada.   

Para culminar, este trabajo de investigación se plantea que se creen base de datos más 

concretas, en cuanto a los indicadores de crecimiento y desarrollo económico del Cantón Salitre, 

en vista de esto se hace un llamado de atención al GAD Municipal de Salitre, para que publiquen 

y difundan este tipo de información para conocimiento del público. Además se sugiere actualizar 

la información que posee el Municipio de Salitre en su página web, ya que sólo se encuentran 

datos generales del Cantón. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Formato de las encuestas a los habitantes 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería Comercial 

Encuesta para proyecto de tesis 

 

Instrucciones: Colocar una X en la opción de su preferencia, solo se debe escoger una opción 

por pregunta. Gracias por su colaboración.  

  

 

                         

 

 

1. ¿Realiza compras fuera del Cantón salitre? 

 

 

 

 

2. ¿Con que frecuencia realiza sus compras fuera del Cantón salitre? 

 

 

 

3. A la hora de realizar las compras Ud. ¿Qué toma en cuenta? 

 

1 Calidad  

2 Precio   

3 Descuentos  

4 Todas las anteriores  

 

4. ¿Cuál es su percepción con respecto al comercio de la Parroquia Salitre? 

 

 

  

 

5. ¿Cómo considera la atención por parte de los propietarios de los locales comerciales 

a los clientes? 

 

1 Excelente   

2 Buena  

3 Regular   

4 Mala  

 

 
Edad:                años 

 
Género:    F M 

1 Si  

2 No  

1 A diario    

2 1 vez a la semana   

3 1 vez al mes   

1 Organizado   

2 Desorganizado  
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6. ¿Cree Usted qué los comerciantes deben estar ubicados en un mercado? 

 

1 Si   

2 No   

 

7. ¿Qué le falta a Salitre para convertirse en un Cantón más competitivo? 

 

1 Innovación   

2 Infraestructura   

3 Capacitación   

4 Todas las anteriores  

 

 

8. ¿Usted cree que los negocios de la Parroquia Salitre han incrementado los últimos 5 

años? 

 

1 Si   

2 No   

 

 

9. ¿Cómo describiría a los habitantes del cantón Salitre? 

 

1 Trabajadores  

2 Conformistas  

3 Solidarios  

4 Intolerantes  

 

 

10. ¿A usted le gustaría tener su propio negocio?  

 

1 Si   

2 No   

 

Sí su respuesta es sí pase a la pregunta N° 11. 

 

  

11. ¿Cuál es el mayor limitante para tener su propio negocio? 

 

1 Escasez de dinero  

2 Ausencia de creatividad  

3 Falta de conocimiento  

4 Falta de motivación  

5 Falta de tiempo  

6 Ninguno  
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Anexo 2: Formato de las encuestas a los propietarios 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería Comercial 

Encuesta para proyecto de tesis 

 

Instrucciones: Colocar una X en la opción de su preferencia, solo se debe escoger una opción 

por pregunta. Gracias por su colaboración. 

 

 

1. ¿Qué nivel de preparación académica tiene Ud.? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuánto tiempo tiene su negocio? 

 

 

 

 

 

3. ¿Usted tiene Ruc o Patente Municipal? 

 

 

 

 

 

4. ¿Con qué Capital creó su negocio? 

 

 

 

 

 

5. ¿Tiene empleados? 

 

 

 

 

 

 

 

Edad:                años 

 

Género:    F M 

1 Ninguno  

2 Primaria  

3 Secundaria  

4 Tercer nivel  

5 Otros  

1 Menos de 3 años  

2 Entre 3 a 15 años  

3 Más de 15 años  

1 Ruc  

2 Patente Municipal  

3 Ninguno  

1 Institución Financiera  

2 Ahorros  

3 Familiar  

2 No  1 Si  
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6. ¿Qué tipo de negocio tiene usted? 

 

 

 

 

 Especifique: _____________________________ 

 

7. ¿Qué día tiene su negocio mayor ventas? 

 

8. ¿Cuál es su promedio diario de ventas? 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cuál es su gasto diario? 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Usted ha invertido en el mejoramiento de su negocio? 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Qué tipo de apoyo necesita para lograr mejoras en su negocio? 

1 Ninguno  

2 Capacitación  

3 Financiera  

4 Legal  

5 Todas las anteriores  

 

 

 

 

 

 

1 Tienda  

2 Boutique  

3 Otros  

1 2 3 4 5 6 7 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

       

1 $6 - $25  

2 $26 - $55  

3 $56 - $85  

4 $86 en adelantes  

1 $6 - $25  

2 $26 - $55  

3 $56 - $85  

4 $86 en adelantes  

1 Ninguno  

2 Presentación de local  

3 Conservación de los productos  

4 Exhibición del producto  
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12. ¿Cree usted que el apoyo por parte del GAD Municipal sería importante para una 

formación emprendedora de los comerciantes del cantón? 

 

1 Totalmente de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 En desacuerdo  

 

13. ¿Considera usted que la creación de una asociación de comerciantes contribuye el 

desarrollo social y económico del cantón? 

 

1 De acuerdo  

 

14. ¿Pertenece usted a alguna asociación de comerciantes? 

 

 

 

15. ¿Al crear su negocio tuvo a disposición la ayuda de una asesoría profesional? 

 

 

 

 

 

 

 

16. Considera usted que los impuestos que aplica el GAD Municipal son bajo, normal o 

excesivo:  

 

1 Bajo  

2 Normal  

3 Excesivo  

 

17. ¿Usted cree que la Parroquia Salitre ha tenido un desarrollo económico con apoyo 

del GAD del Cantón Salitre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 En desacuerdo  

1 Si  2 No  

1 Del GAD Municipal  

2 Del Sector Financiero  

3 De una Universidad  

4 Del  Gobierno  

5 De  ningún sector  

1 Si  2 No  
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Anexo 3: Entrevista realizada a comerciantes 

Entrevista Nº 1 

Entrevistada: Sra. Ángela Álvarez (Propietaria de una farmacia) 

 

1) ¿Cómo considera usted el comercio en la cabecera cantonal organizado o 

desorganizado? 

El comercio en la cabecera esta algo desorganizado por la presencia de vendedores 

ambulantes o informales donde hacen uso de las calles y aceras del mercado en la parte principal 

de la avenida 24 de mayo donde está la mayor actividad comercial. 

2) ¿Cree usted que el Sector comercial ha crecido o se mantiene en los últimos años? 

Considero que el comercio ha crecido un poco el problema que percibo es que son los  

tradicionales negocios como bazar, tiendas, cyber, venta de bebida alcohólicas no veo algo 

innovador que atraiga a los clientes. 

3) ¿Por qué cree usted que su negocio es considerado exitoso? 

Considero que mi negocio ha sido exitoso en los últimos 50 años es porque ofrezco productos 

de alta calidad y siempre trato a mis clientes con respeto y paciencia ya que es muy importante el 

trato que se les da. 

4) ¿Qué servicios cree usted que le falta al cantón Salitre? 

El cantón lo que le hace falta es servicio financiero aquí no hay bancos solo la cooperativa de 

ahorros y crédito Salitre eso impulsaría más el sector comercial y otros sectores. 

5) ¿Qué tipo de apoyo ha recibido por parte del GAD Municipal? 

Lo único que he recibido por parte del Municipio es la autorización para hacer funcionar mi 

negocio de ahí nada más.  
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6) ¿Qué tipo de apoyo necesita el sector comercial para que se desarrolle 

económicamente? 

El sector comercial para que tenga un desarrollo económicamente adecuado necesita que los 

comerciantes estén organizados y para eso una asociación de comerciantes sería un factor 

importante para su progreso ya que esto les permitirá dar a conocer sus necesidades e inquietudes 

sobre temas que afectan su actividad. 

Otra apoyo importante sería charlas o capacitaciones a los comerciantes para poder mejorar 

sus establecimientos comerciales o para aquellas personas que planean tener su propio negocio. 

 

Entrevista Nº 2 

Entrevistada: Sra. Jenny García (Propietaria de una Boutique) 

 

1) ¿Cómo considera usted el comercio en la cabecera cantonal organizado o 

desorganizado? 

En los últimos años la Cabecera ha tenido una organización muy baja, por el motivo que los 

comerciantes trabajan por cuenta propia sin mantener una unión y la falta de una asociación que 

ayude a integrar ya que en la unión hace la fuerza. 

2) ¿Cree usted que el Sector comercial ha crecido o se mantiene en los últimos años? 

Considero que el Cantón está en vía de desarrollo y he notado que el comercio ha crecido 

algunos negocios les va bien y otros no lo que ocasiona que los establecimientos fracasen. 

3) ¿Por qué cree usted que su negocio es considerado exitoso? 

El éxito de mi negocio lo atribuyo a mi paciencia y a la lealtad que tienen los clientes, ya que 

mi negocio depende de ellos. 
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4) ¿Qué servicios cree usted que le falta al cantón Salitre? 

Es necesario contar con la presencia de instituciones financieras ya sean privadas o públicas, 

ya que la falta de financiamiento es un obstáculo para el crecimiento de los negocios. 

5) ¿Qué tipo de apoyo ha recibido por parte del GAD Municipal? 

El apoyo que he recibido por el GAD Municipal es el permiso de funcionamiento para mi 

negocio  

6) ¿Qué tipo de apoyo necesita el sector comercial para que se desarrolle 

económicamente? 

Un apoyo necesario para los comerciantes serían las capacitaciones o charlas, ya que muchos 

de nosotros al crear nuestro negocio no teníamos los conocimiento necesarios  de como iniciar o 

administrar un negocio. El sector comercial como otros sectores económicos necesita la 

presencia de entidades financiera ya que el financiamiento es inevitable al momento de adquirir 

bienes o mejorar el negocio. 
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Anexo 4: Fotografías de encuestas realizadas a los establecimientos comerciales 
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Anexo 5: Desarrollo de  las unidades temas y subtemas que comprenderá la capacitación  

 

Módulo 1 

1. Fundamentos de administración 

Objetivo  

Facilitar a los microempresarios material sobre conceptos y herramientas aplicables a los 

conocimientos básicos de administración que tengan. 

Contenido  

1.1 Administración. 

   1.1.1 Que es administrar. 

   1.1.2. Uso del vocablo administración.  

1.2 Empresa. 

   1.2.1. Clasificación de las empresas. 

         Según la naturaleza de la actividad que desarrollan.  

         Según el origen de su capital. 

         Según su actividad. 

        Según su tamaño. 

        Según su ámbito de actuación.  

1.3 Proceso administrativo 

    1.3.1 Planear.  

   1.3.2 Organizar. 

   1.3.3 Dirigir. 

   1.3.4 Controlar.  
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Módulo 2 

2. El espíritu emprendedor en los negocios 

Objetivo 

 Motivar al microempresario a descubrir sus cualidades y habilidades sin importar edad, sexo 

ni grado de escolaridad. Cada persona que administra una microempresa tiene su propio 

potencial. De lo que se trata en este módulo es de demostrarles que tienen vocación y que lo que 

tienen que hacer es creer y explotar sus recursos. 

Contenido  

2.1. ¿Qué es el empresario?  

2.2. El Emprendedor.  

2.3. Perfil del emprendedor según el tipo de industria. 

2.3.1 emprendedores científicos. 

2.3.2 emprendedores creativos. 

2.3.3 emprendedores gastronómicos. 

2.3.4 emprendedores sociales. 

2.4 Tipos de emprendimientos. 

2.4.1 Emprendimiento empresarial. 

2.4.2 Emprendimiento público. 

2.4.3 Emprendimiento social.  

2.4.4 Emprendimiento comunitario.  

2.4.5 Emprendimiento Religioso. 
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Módulo 3 

3. Fundamentos de mercadeo 

 Objetivo  

Dar al microempresario las herramientas básicas para que conozca sus productos y sepa 

comercializarlos. 

Contenido  

3.1. Mercado.  

3.2. Clasificación de los mercados. 

3.3. Marketing. 

      3.3.1 objetivo del marketing. 

3.4.  Proceso del marketing.  

3.4.1. Marketing estratégico. 

3.4.2. Marketing mix. 

3.4.3. Ejecución del programa de marketing. 

3.4.4. Control. 

 

Módulo 4 

4. Fundamento de contabilidad y finanzas  

Objetivo 

 Capacitar al microempresario en los temas relacionados con la contabilidad y las finanzas, así 

como lograr crear conciencia de análisis en los resultados financieros contables. 

Contenido  

4.1. ¿Qué es contabilidad  y las finanzas? 
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4.1.1. Importancia  

4.1.2. ¿Para qué sirve la contabilidad?  

4.2. Elementos que conforman los Estados Financieros  

4.2.1. Activo  

4.2.2. Pasivo 

4.2.3. Patrimonio 

4.2.4. Ingresos  

4.2.5. Gastos 

 

Módulo 1 

Fundamentos de administración 

Administración 

(Cardona & Salazar) Indica que la administración es un conjunto de técnicas y principios 

basados en una teoría, ciencia u arte que son aplicadas por el hombre ya se para planear, 

organizar, dirigir,  coordinar y controlar. 

Entonces al hablar de la administración basada en una teoría o ciencia o un arte a que nos 

referimos Cardona y Salazar indican que la administración como ciencia es un “Conjunto de 

conocimientos que se tienen sobre un  fenómeno”, en pocas palabras “el conocimiento de las 

cosas por su causa”, tenemos a la administración como técnica enfocada al conjunto de métodos 

y procedimientos y a la administración como un arte busca en el resultados de su aplicación 

resultados perfectos. 
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¿Qué es administrar?  

Del latín administrare que etimológicamente significa servir por ende es cuidar o encargarse 

los asuntos de uno mismo o de otra persona. 

Uso del vocablo administración  

Usada con otros significados si se le añade calificativos que denotan la naturaleza de la cual se 

habla y pueden ser: 

 Administración de negocios: son principios y técnicas aplicables en actividades 

mercantiles como transacciones en asuntos comerciales.  

 Administración de empresas: son principios y técnicas aplicables tanto como una 

organización como para procesos operativos en empresas de toda clase. 

 Administración pública: se refiere tanto al ante del Estado como a los demás entes 

departamentales, municipal, etc. 

Existen muchas denominaciones de administración  en el cual se deba distinguir el objetivo al 

cual se va a referir. 

 Empresa 

Es una acción que una persona o varias realiza con el fin de alcanzar determinado objetivo ya 

sea social, económico, político. La sociedad industrial la denomina como la actividad humana 

encaminada a la producción de bienes y a la prestación de servicios. 

Clasificación de las empresas 

Según la naturaleza de  la actividad económica que desarrolla se dividen en: 

 Empresas del sector primario: es la transformación de recursos naturales en productos 

primarios no elaborados, los que se utilizan después como materia prima como las agrícolas, 

ganaderas y pesqueras.  
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 Empresas del sector secundario o transformadores: desarrollan una actividad productiva 

es decir existe una transformación de inputs en outputs como las  mineras, industriales y de 

construcción. 

 Empresas del sector terciario: Abarca todas las actividades económicas relacionadas con 

los servicios materiales que no producen bienes, y generalmente se ofrecen para satisfacer 

necesidades de  la sociedad como: lavanderías, tintorerías, peluquerías, reparaciones, empresas 

de transporte, etc. 

Según el origen de su capital  

 Empresas públicas: creadas con el capital el estado 

 Empresas privadas: creadas con el capital de particulares, bien personas individuales o 

bien jurídicas según regula el derecho empresarial. 

Según su actividad 

 Empresas industriales: su actividad principal es la de producir bienes a través de la 

trasformación o extracción de su materia prima. 

 Empresas comerciales: su función principal es la compra y venta de productos 

terminados.  

 Empresas de servicio: como su nombre lo indican prestan sus servicios a la sociedad. 

Según  su tamaño  

 Empresa grande: poseen más de 250 trabajadores.  

 Empresa mediana: si tiene un número de 50 a 250 trabajadores.  

 Empresa pequeña: si tiene un número de 11 a 49 trabajadores. 

 Microempresa: con un capital, número de trabajadores e ingresos en cuantías personales. 

de hecho no hay más de 10 personas entre empleados y trabajadores. 
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Según su ámbito de actuación 

 Nacionales: cuando desarrollan la actividad en un solo país, el propio. 

 Multinacionales: desarrollan actividades a la vez en varios países. 

 Regionales: que desarrollan su actividad en una sola región. 

 Locales: están enfocadas a su propia localidad o a un terreno corto. 

Proceso administrativo  

Son las técnicas a través de las cuales el conjunto de actividades de la empresa siguen un 

orden sistemático  con los recursos necesarios y de acuerdo a las necesidades.  

Conforman parte de toda empresa iniciando de las tareas que tienen que realizarse para 

alcanzar un desarrollo de la compañía, realizando una sectorización en distintas áreas  logrando 

que cada una de estas no actúe como entes autónomos sino como forma conjuntas con el fin de 

cumplir con un objetivo administrativo. (Spinola , 2015). 

Planeación  

Es el primer paso del proceso administrativo donde se van analizar  el entorno de la empresa, 

el planteamiento de estrategias y los cursos de acción. Cortés (2016) indica “Antes de desarrollar 

cualquier acción administrativa es de vital importancia determinar los resultados que se 

pretenden alcanzar fijando cursos concretos de acción a seguir con eficacia y eficiencia” (p.11).  

La planeación se encarga de fijar un tiempo determinado en el que un objetivo debe realizarse en 

base a un esquema detallado. 

Organización 

  En esta etapa existe la  división del trabajo, el establecimiento de la estructura para la 

sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, 

correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones 
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del grupo social (Cortés, 2016). Su función principal es disponer y coordinar los recursos tanto 

humanos, materiales y financieros que posee la empresa. 

Dirección  

Es la tercer paso para desarrollar un buen proceso administrativo en la cual  se ejecutan los 

planes y se realiza la supervisión para alcanzar las metas establecidas así, impulsa y coordina  las 

acciones de cada miembro y grupos de la empresa, con el fin de que en conjunto realicen 

eficazmente los planes (Cortés, 2016).  

Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

El control es una serie de procedimientos que nos permiten comparar los resultados antiguos con 

los actuales  con la finalidad de saber que se ha obtenido, lo que se esperaba, corregir, mejorar y 

formular nuevos planes. 

 

Módulo 2 

El empresario  

Persona que con formación, conocimientos y altos niveles de innovación saca adelante una 

empresa Cardona & Salazar (2016) indican “es un emprendedor quien acomete la acción difícil y 

valerosa de crear y poner en marcha una empresa”  

El emprendedor  

Es capaz de hacer algo novedoso, de dar otro uso a algo que ya existe y así participar en la 

transformación de su propia vida y la de su entorno, tiene capacidad para generar ideas, 

transformarlas, adaptarlas, proponer diversas alternativas y ver en un problema una oportunidad. 
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Perfil del emprendedor según el tipo de industria.  

Según Draier, E., & otros (2013) los perfiles de los emprendedores se pueden dar según el 

tipo de industria en el que el proyecto se va a insertar:  

 Emprendedor de base científicas: cuenta con formación académica en ingeniería y le 

apasiona a la investigación 

 Emprendedor creativo: lideran emprendimientos de diseño, moda, cine, teatro 

 Emprendimientos gastronómicos: correspondientes a restaurant y casas de comidas 

 Emprendimientos sociales: estos son creados con fin y sin fin de lucro. 

 

Tipos de emprendimiento 

Emprendimiento empresarial: cuenta con personas emprendedoras orientadas a la creación de 

negocios con fines de lucro de tipo lucrativo. 

Emprendimiento público: son entidades públicas que buscan establecer iniciativas como razón 

política, generalmente apoyadas por el gobierno. 

Emprendimiento social: buscan satisfacer las necesidades de la sociedad en la que se 

desenvuelven. 

Emprendimiento comunitario: organizan actividades y acciones para un determinado sector 

con el objetivo del desarrollo comunitario. 

Emprendimiento religioso: como su nombre lo indica directamente relacionado con las 

labores espirituales.  
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Módulo 3 

Fundamentos de mercadeo 

Mercado  

“Un mercado está formado por todos los clientes potenciales que comparten una necesidad o 

deseo especifico y que podrían estar dispuestos a participar de un intercambio que satisfaga esa 

necesidad o deseo”. (GRUPO AR, 2013). 

Clasificación de los mercados  

En mercadeo los vendedores son la industria y los consumidores el mercado.    

 Mercado total: conjunto de compradores reales y la potencia de un producto. 

 Mercado potencial: son los clientes que muestran un grado de interés por una oferta del 

mercado. 

 Mercado disponible: son los consumidores que tienen interés, ingresos y acceso a las 

ofertas. 

 Mercado meta: es la parte del mercado que la empresa se a fijado como meta. 

 Mercado en el que se penetra: consumidores que ya han adquirido el producto o servicio.  

Marketing 

Según el Grupo AR (2013). “marketing es el estudio o investigación de la forma de satisfacer 

mejor las necesidades de un grupo social a través del intercambio con benéfico para la 

supervivencia de la empresa”.  

Objetivos del marketing 

 Conocer las necesidades genéricas del consumidor o carencias básicas de la condición 

humana. 
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 Analizar los deseos  y formas en las que los individuos buscan satisfacer esas 

necesidades. 

 Estimular la conversión de deseos en demanda por parte de los consumidores. 

Proceso del marketing  

El proceso de marketing consta de varias faces 

Primera fase: Marketing estratégico 

Antes de realizar un producto u ofrecer un servicio se deben analizar las oportunidades que 

ofrece el mercado, a que segmento va a ir dirigido mi producto o servicio. Además de deben 

analizar los factores internos como personal calificado y externos como la competencia  de la 

empresa. 

Segunda fase: marketing mix 

En estas se encuentran las cuatro p del marketing 

 Producto: es todo aquello que se puede ofrecer a un mercado para que este sea adquirido 

ya sea para uso o consumo ya sean estos bienes, servicios, personal , lugares, organización o 

ideas. 

 Precio: es el monto de intercambio asociado a la transacción, es decir que el precio no 

tiene relación con el costo sino que debe tener su origen en la cuantificación del mercado, es 

decir se considera los precios de la competencia adicionalmente de los costos unitarios. 

 Plaza: se define la forma de comercialización del producto o servicio. Considerando los 

canales de distribución. 

 Promoción: son todas las estrategias que se utilizaran para que el mercado conozca mi 

producto o servicio ya sea a través de la fuerza de ventas o medios publicitarios: prensa 

televisión, radio, internet, volante, etc. 
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Tercera fase: Ejecución del programa de marketing 

Corresponde la ejecución de las acciones fijadas y los medios que se llevaran a cabo para 

cumplirlas así como las técnicas y procedimientos. 

Cuarta fase: control 

Son los mecanismos de retroalimentación con los cuales se constante que se hayan cumplido 

los objetivos y establecer correcciones.   

 

Módulo 4 

Fundamento de contabilidad y finanza 

¿Qué es contabilidad? 

Según Amat (2012). En su libro “Contabilidad y Finanzas para Dummies” indica: “La 

contabilidad es una parte de la economía que se encarga de obtener información financiera 

interna y externa sobre las empresas para poder permitir su control y la adecuada toma de 

decisiones”, esta información es objeto de análisis para saber el estado de la empresa. 

¿Qué es finanzas? 

Según Amat (2012). En su libro “Contabilidad y Finanzas para Dummies” Las finanzas son 

una parte de la economía que se encarga de la gestión y optimización de los flujos de dinero 

relacionados con las inversiones, la financiación, y los demás cobros y pagos”, su principal 

objetivo es maximizar el valor de la empresa a través de evaluaciones de inversión y 

financiamiento. 
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Importancia  

La contabilidad al recoger información nos permite conocer el estado actual de la empresa en 

cambio con las finanzas se conoce si es rentable una inversión, si existe financiamiento o 

apalancamiento dentro de la organización 

¿Para qué sirve la contabilidad?  

Es una técnica que se ocupa registrar las transacciones comerciales que se realizan día a día en 

la empresa “Es así como los altos directivos de una a través de la contabilidad podrán orientarse 

sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y estadísticos, permitiéndoles 

conocer la estabilidad y solvencia de la compañía” (Ovalle & Marín, 2014, pág. 22). Además de 

mostrar los resultados obtenidos de terminado periodo contable. 

Elementos que conforman los estados financieros  

Activo: Son los bienes, derechos de propiedad de la empresa  

Pasivo: representan todas las obligaciones contraídas por la empresa, en sí son todas las 

deudas que la empresa tiene al largo plazo.  

Patrimonio: representa el dinero de la empresa lo que realmente posee son los aportes de los 

socios de la empresa. 

 

 

 

 

 


