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RESUMEN 

 

En la actualidad los términos Pyme, emprendimiento y microempresa han tomado fuerza 
comparado con años anteriores en la ciudad de Guayaquil debido a diversos factores como 
alcanzar independencia, libertad, la falta de empleo entre otras, haciendo que cada vez tengan 
más presencia en el mercado pero muchas veces estas pequeñas empresas así como se van 
creando también se van limitando en su crecimiento hasta el borde del cierre. En el presente 
trabajo de investigación denominado: “Investigación Cualitativa para establecer las principales 
causas que limitan el crecimiento de las Pymes” en donde se busca conocer y determinar los 
factores que limitan el crecimiento de las Pymes mediante la búsqueda en la literatura y la 
investigación directa a microempresarios de la ciudad de Guayaquil. El primer capítulo se enfocó 
en el planteamiento del problema, luego se estableció los objetivos para el tema seguido de la 
justificación y delimitación del lugar donde se efectuó la investigación.  

A continuación en el capítulo dos se procedió a examinar investigaciones anteriores 
similares para la obtención de conceptos que nos permitió establecer el marco conceptual donde 
se incluyen teorías acerca del crecimiento de las empresas. Luego se procedió a la identificación 
del marco contextual de esta investigación haciendo referencia al lugar donde se realizó dicho 
estudio. 

 Después tenemos en el capítulo tres donde se procedió a darle un enfoque cualitativo a la 
investigación, se estableció la metodología, las técnicas y herramientas necesarias para 
determinar la población y  la muestra donde una vez identificada se empleó la entrevista como 
medio de recolección de información que nos ayudó posteriormente para su análisis. Finalmente 
en el capítulo cuatro una vez obtenida la información requerida para su estudio se detalló las 
conclusiones correspondientes al análisis de los resultados obtenidos a través de las entrevistas 
con sus respectivas conclusiones de los factores que limitan el crecimiento de las Pymes 
determinando cuales son los más comunes. 

 

 

 

Palabras clave: Pymes, negocios, microempresario, crecimiento, limitaciones.  
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ABSTRACT 

 

Currently the terms SME, entrepreneurship and microenterprise have taken strength 
compared to previous years in the city of Guayaquil due to various factors such as independence, 
freedom, lack of employment among others, making them increasingly its presence in the market 
but many times these small companies as well as they are created, they are also limited in their 
growth to the edge of closure. In this research work called "Qualitative Research to establish the 
main causes that limit the growth of SMEs" where it seeks to know and determine the factors 
that limit the growth of SMEs through literature search and direct research to microentrepreneurs 
in the city of Guayaquil. The first chapter focused on the approach to the problem, then 
established the objectives for the subject followed by justification and delimitation of the place 
where the investigation was carried out.  

Then in chapter two we proceeded to examine similar previous research to obtain 
concepts that allowed us to establish the conceptual framework that includes theories about the 
growth of companies. Then we proceeded to identify the contextual framework of this research 
by referring to the place where the study was conducted.  

Then we have in chapter three where we proceeded to give a qualitative approach to 
research, established the methodology, techniques and tools needed to determine the population 
and sample where once identified the interview was used as a means of collecting information 
that helped us later for his analysis. Finally, in chapter four, once the information required for its 
study was obtained, the conclusions corresponding to the analysis of the results obtained through 
the interviews with their respective conclusions of the factors that limit the growth of the SMEs 
were determined, determining which are the most common. . 

 

 

 

 

Keywords: SMEs, business, microentrepreneur, growth, limitations. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar los factores que limitan el 

crecimiento de las Pymes en la ciudad de Guayaquil. Para realizar este estudio se buscó en 

distintas fuentes como la literatura, trabajos de pregrado y post grados y artículos científicos de 

diversos autores para respaldar de manera teórica esta investigación por lo cual este trabajo se 

compone cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se procederá a identificar el problema para estructurar la investigación, a 

continuación se establecerá los objetivos de este estudio para proceder a su justificación y 

delimitación del espacio donde se efectuará la investigación. En el capítulo se empezará al 

correspondiente estudio y análisis de trabajos de tipo cualitativa que se hayan realizado 

anteriormente, antecedentes que ayudarán a formar el marco conceptual que estará compuesta de 

varias definiciones y teorías que respaldarán este trabajo de investigación para finalmente 

establecer el marco contextual, es decir el entorno donde se desarrollará este estudio. 

Posteriormente en el capítulo tres se establecerá el diseño de investigación a realizar,  la 

metodología e instrumentos que nos servirán para la recolección y análisis de los resultados 

obtenidos a través de las personas involucradas en el objeto de estudio. Finalmente en el capítulo 

cuatro se procederá a la elaboración de los resultados obtenidos a través de la información 

previamente analizada para determinar las respectivas conclusiones y recomendaciones sobre 

este trabajo. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

Para establecer el planteamiento de la situación problemática nos basaremos en las 

siguientes interrogantes que nos permitirán establecer el problema: (a) ¿Cuál es el problema?, (b) 

¿Cuáles son las consecuencias?, (c) ¿A quién afecta el problema? y (d) ¿Cuál es la extensión del 

problema? 

1.1.1 ¿Cuál es el problema? 

Para responder está interrogante investigamos en la literatura, en donde Keasey & 

Watson (1987) manifestaron que el fracaso de las Pymes se debe al escaso acceso de recursos 

financieros, lo cual obliga al cierre de sus actividades. Posteriormente Gaskill (1993) dio a 

conocer que el 66% de las empresas consideran al factor económico una de las causas relevantes 

del cierre de las operaciones. Posteriormente De Castro (1997) concluyó que el cierre de una 

empresa se entiende como la falta de capacidad para sobrevivir, que conlleva a la interrupción 

del negocio. Otro aporte en la literatura proviene de Dun & Bradstreet (1999) quienes añadieron 

que el 88.7 % de las empresas cierran debido a la falta de preparación, manejo y gestión de las 

mismas y entre los principales errores de gestión destacaron: (a) la creación de una empresa por 

los motivos equivocados, (b) la presión familiar, (c) poco conocimiento del mercado, (d) poca 

responsabilidad financiera y (e) pobre enfoque del negocio. Posteriormente Kauffman (2001) 

expresó que la falta de sistemas administrativos, organizacionales, de planeación, inadecuado 

manejo de los recursos financieros y la falta de tecnología para el desarrollo, conllevan al fracaso 

a las Pymes. La Oficina Internacional de Trabajo (2015) destacó que los factores más comunes 

en todos los países que impiden el crecimiento de las Pymes son: (a) el acceso al financiamiento, 
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(b) la energía eléctrica y (c) la competencia desleal de negocios informales y también 

mencionaron que los factores pueden variar de acuerdo al nivel de desarrollo de cada región. 

INEC (2015) determinó, que ha existido un crecimiento de las pequeñas empresas en Ecuador en 

donde registró 59.400 para 2012, en 2013 un total de 61.784 y en 2014 suman 65.085, mientras 

que en 2015 se evidenció un declive registrando un total de 63.840 pequeñas empresas. Con 

respecto a las medianas empresas el INEC registró la misma tendencia de crecimiento en el 2012 

con 11.965 empresas, en  2013 de 12.827 y en el 2014 con 13.582, mientras que en 2015 también 

registro una disminución llegando a 13.266 medianas empresas. Recientemente el estudio 

realizado por Global Entrepreneurship Monitor (2016) determinó, que los factores que 

obstaculizan el desarrollo de las Pymes son: (a) el apoyo financiero; actualmente los créditos no 

están orientados a las pequeñas empresas con productos que conlleven un alto índice de riesgo, 

(b) las políticas de gobierno; este factor enfatiza las restricciones en el marco jurídico, que en 

general impide la creación de nuevas empresas debido a barreras como: la rigidez de las normas 

laborales, los constantes cambios en el aspecto tributario y los costos de disolución de una 

empresa, (c) educación y el entrenamiento; se ha evidenciado avances pero aún existen 

debilidades en el sistema de educación tales como el insuficiente número de profesionales con la 

calidad para enfrentar los riesgos y el bajo índice de autoaprendizaje, (d) el contexto político, 

institucional y social, y clima económico, la contradicción por parte del gobierno en ayudar al 

emprendedor pero no al empresario aumenta el riesgo de las inversiones en negocios con el 

potencial para crecer, ya que se está potenciando a los negocios que nacen de la necesidad 

debido a la contracción de la economía y el desempleo. El mismo estudio indicó, que en el año 

2016 Ecuador alcanzó una Actividad Emprendedora Temprana (TEA) de 31.8%, porcentaje 

inferior comparada con el año 2015 que registró un 33.6%,  pero logró mantenerse en primer 
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lugar con respecto a países como Colombia con el 27.3%, Perú 25.1% y Chile 24.1%. También 

indicaron que el 43% de los ecuatorianos tienen la intención de emprender en los siguientes tres 

años; este porcentaje es inferior comparado al 2015, pero en relación con otros países y 

economías de la región se considera alta. Siguiendo en línea el Global Entrepreneurship Monitor 

señaló que un 33.4% de negocios nacientes pudo materializar su emprendimiento, el cual tuvo un 

ciclo de vida de hasta 42 meses, el 4.4% de negocios logró cumplir de 3 a 5 años de 

funcionamiento, el 1.6% de establecimientos se mantuvo de 5 a 8 años de operaciones y el 8.3% 

de negocios se estableció de 9 años o más. El Global Entrepreneurship Monitor también 

determinó que no toda la intención de emprender se concreta, ya que en Ecuador el 32% de los 

ciudadanos considera que unos de las barreras que impide el emprendimiento es el temor al 

fracaso. Finalmente manifestó que en el 2016 las principales causas de cierre de los negocios 

correspondieron un 39.1% a razones personales en los negocios nacientes y el 40% por motivo 

que el negocio no era lucrativo en las empresas ya establecidas. Tomando en consideración los 

párrafos anteriores el problema se refiere a la disminución de la tasa de actividad emprendedora 

y la disminución de la creación de pequeñas empresas, lo cual podría generar pérdidas de empleo 

y disminución de actividades comerciales. 

 1.1.2 ¿Cuáles son las consecuencias? 

La situación problemática mencionada en la pregunta anterior que se refiere al cierre de 

operaciones en las Pymes podría traer como consecuencia el aumento de desempleo, en este 

sentido INEC (2015) publico estadísticas en las que entre los años 2012 al 2014 se registró un 

incremento de personal ocupado de 530.778 a 561.559 pero que en el año 2015 se evidencio una 

disminución a 548.698 empleados en las pequeñas empresas, mientras que en las medianas 

empresas entre el 2012 al 2014 se registró un aumento en personal ocupado de 487.083 a 
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513.526 pero que en el año 2015 hubo un descenso dando como resultado solo 497.487 

empleados. Un complemento observado en la literatura fue planteado por la Escuela de 

Organización de Industria (2003) destacó que al fracasar una gran cantidad de PYMES trae como 

consecuencia la eliminación de plazas de trabajo y un malgaste de capital humano, puesto que al 

desaparecer una plaza de trabajo genera una carga para el sistema y al mismo tiempo un 

problema social. 

 1.1.3 ¿A quién afecta el problema? 

McGrath (1999) expresó que el cierre del negocio afecta al empresario de manera 

compleja y paradójica, pues el fracaso puede conducirlo al aprendizaje en donde puede ver una 

oportunidad potencialmente valiosa en el negocio fallido, a su vez puede volverse en una 

experiencia emocional y traumática. La Organización Internacional de Trabajo (2009) indicó que 

los afectados en el cierre de las Pymes son los trabajadores pues pierden protección social y al 

quedar desempleados no reciben seguro de cesantías e indemnizaciones. Kritikos (2014) destacó, 

que el costo del cierre o fallo de las Pymes no solo afecta al empresario y empleados, sino 

también afecta a los prestamistas, ya que al no poder cubrir las deudas generan resultados 

desalentadores  sobre  nuevos emprendedores y potenciales inversionistas. En síntesis el 

problema afecta a varios sectores entre ellos, los empleados, proveedores, clientes, accionistas y 

al estado en general. 

 1.1.4 ¿Cuál es la extensión del problema? 

 Tsuruta (2013) acotó que si una empresa padece un shock imprevisto de problemas de 

liquidez  que provoca dejar de pagar sus obligaciones, este efecto se extiende a las demás 

empresas que le otorgaron créditos, puesto que las empresas establecen vínculos comerciales con 
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las demás que se encuentran geográficamente cercanas y como consecuencia el fracaso afecta a 

zonas vecinas inevitablemente. García, Sánchez y Tomaseti (2016) indicaron que el fracaso de 

las empresas provoca un efecto contagio que se extiende de manera negativa a otras empresas 

con las que mantenía relaciones comerciales, ya que pierden clientes y proveedores 

incrementando el desempleo y disminuyendo el consumo general. El incremento del porcentaje 

de fracaso de las empresas, es una situación problemática que podría afectar directamente al 

sistema económico porque por contagio podría originar un efecto dominó que contribuiría al 

deterioro de la actividad económica.  

1.2 Formulación y sistematización del problema 

 El aumento de la tasa de mortalidad de las empresas en los últimos años en el Ecuador 

constituye un problema que podría influir en el incremento del desempleo y la situación 

económica del país. Este problema podría generar disminución de oferta de productos y servicios 

en la sociedad lo cual podría incidir en la recaudación de impuestos por parte del Estado y 

afectar a varios actores de la sociedad, entre ellos empleados, proveedores, clientes, accionistas.  

Como punto de apoyo de lo antes mencionado se observa en la literatura el planteamiento 

de United States Agency International Development (2005) quien destacó que uno de los 

principales problemas mencionados por los microempresarios que afectan al crecimiento y éxito 

de las Pymes, corresponde al amplio ambiente competitivo donde se desenvuelven las 

microempresas, lo cual las hace enfrentar a un entorno con numerosos competidores, dando 

como resultado un bajo potencial de crecimiento. También mencionaron que existen otros 

factores que afectan en la evolución y sostenimiento de las Pymes, tales como; falta de gestión 

en la administración, poco conocimiento del mercado, baja innovación, pobre conocimiento de 

leyes al emprendedor, bajo financiamiento económico.  
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1.3 Objetivos de la investigación 

 1.3.1 Objetivo General  

 Realizar una investigación cualitativa para indagar las principales causas que podrían 

estar limitando el crecimiento de las Pymes en la ciudad de Guayaquil. 

 1.3.2. Objetivos Específicos  

1. Buscar en la literatura las principales causas que se atribuyen como limitantes al 

crecimiento de las Pymes. 

2. Realizar una investigación cualitativa para extraer las principales causas atribuidas por 

los empresarios de las Pymes en Guayaquil, como factores limitantes del crecimiento. 

3. Generar un documento con la comparación de los factores que limitan el crecimiento de 

las Pymes de Guayaquil versus lo encontrado en la revisión de la literatura. 

1.4 Justificación 

 El estudio y desarrollo de este proyecto de investigación tiene como objetivo facilitar el 

conocimiento y el entendimiento de las principales causas que limitan el crecimiento de las 

Pymes en Ecuador, el cual representa un grupo importante en la economía del país. En este 

sentido United States Agency International Development (2005) determinó que en el Ecuador el 

33.5% de hogares en zonas urbanas de ingresos medios o bajos tuvo uno o más adultos 

miembros de su familia con una microempresa. United States Agency International Development 

destacó también que las microempresas proporcionan empleo a 1´018, 135 personas de ingresos 

medios y bajos, lo cual representa en promedio del 25% de la mano de obra urbana en el 

Ecuador. También, señalaron que las ventas generadas por las microempresas generan 

aproximadamente el 25.7% del producto interno bruto y concluyeron que las microempresas 
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comprenden un componente importante en la economía ecuatoriana. Un complemento 

importante que justifica este trabajo de investigación se observa en el documento Directorio de 

Empresas y Establecimientos publicado por INEC (2015) donde se presentó como total de 

empresas 844.999, de las cuales el 90.42% que equivale a 764.034 son microempresas, de las 

cuales el 39.10% corresponden al sector servicios y el 37.77% al sector del comercio. Lo antes 

indicado justifica la necesidad de entender las posibles causas que limitan el crecimiento de las 

Pymes. 

1.5 Delimitación 

Las delimitaciones del estudio son: (a) se realizará en la ciudad de Guayaquil, (b) la 

investigación es de carácter cualitativa y se enfocará en la colecta de información por medio de 

entrevistas a profundidad realizadas a microempresarios, en donde se identificará las causas que 

limitan el crecimiento de las Pymes que mantienen actividades comerciales vigentes, (c) se 

seleccionará una muestra de diferentes Pymes de los sectores de comercialización, de servicios y 

producción que estén ubicados geográficamente en el norte de la ciudad.  
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Capítulo II 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Para establecer los antecedentes de los factores y obstáculos que limitan el crecimiento en 

las pymes, realizaremos una búsqueda en la literatura, centrándonos en: artículos científicos, 

libros, tesis de pregrado y postgrado publicados en google académico, repositorios de 

universidades y con esta fuente de información realizamos el planteamiento de los antecedentes 

de acuerdo a las conclusiones de los trabajos más relevantes. En este sentido Morales (1998) 

planteó una investigación para determinar los límites, alcances y posibilidades de las pequeñas y 

medianas empresas, en donde también se detallaron los inconvenientes y ventajas de las Pymes 

en España, esto con el fin que las microempresas desarrollen estrategias de acción y un 

funcionamiento empresarial con éxito.  Giraldo, Bedoya y Vargas (2009) desarrollaron un 

artículo en el que analizaron las principales limitaciones del empresarismo que afectan el 

desarrollo económico y social de Colombia y concluyeron que el desarrollo empresarial incide 

directamente en el crecimiento económico del país, pero que debido a la falta de innovación, 

tecnología, investigación en desarrollo y formalidad de las empresas, dan como resultado 

productos de bajo valor agregado y como consecuencia se originan las limitaciones de 

productividad y competitividad de las empresas en el mercado. Otro aporte al conocimiento de 

los factores que limitan el crecimiento a las pymes, fue desarrollado por Navarrete y Sansores 

(2011) quienes plantearon una investigación para entender el fracaso de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en Quintana Roo, México mediante un análisis de métodos estadísticos. El 

objetivo de la investigación fue determinar factores que generaban el cierre de los negocios en 

los dos primeros años de operación y concluyeron que la planeación estratégica es el factor más 



10 

 

influyente en el fracaso de las microempresas. En la recopilación de antecedentes es importante 

mencionar el trabajo de Pardo y Rojas (2013) quienes desarrollaron una investigación de los 

factores que limitan el crecimiento y apertura comercial de las pymes en un contexto globalizado 

aplicado en San Luis Potosí. Como objetivo principal los autores plantearon determinar 

mediantes métodos estadísticos las causas internas y externas de las pymes que les impiden el 

crecimiento y participación en operaciones de comercio exterior, en donde concluyeron que la 

falta de conocimientos, información y tecnología son factores que limitan el crecimiento de las 

empresas. En resumen, hay varios trabajos que han intentado explicar los factores que inciden en 

el crecimiento de las empresas, sin embargo este es un campo amplio en el que se pueden 

incorporar nuevas investigaciones que aporten al conocimiento de este fenómeno. 

2.2 Marco Conceptual 

 Para generar el Marco Conceptual de este trabajo de investigación hemos revisado en la 

literatura los conceptos relacionados con: Empresa, Emprendimiento, Empresario, Clases de 

empresas, Pymes, Ciclo de vida de una empresa, Crecimiento y Limitación. Primero 

analizaremos la definición de empresa según las diferentes posiciones en la Literatura. 

 2.2.1 Empresa 

 Sobre este término, Chiavenato (1993) quien estableció que la empresa es una 

organización social que está conformada por un conjunto de personas, las cuales desarrollan un 

conjunto de actividades para lograr el cumplimiento de una meta u objetivo definido que puede 

ser económico o simplemente para satisfacer las necesidades del cliente. Pallares, Romero y 

Herrera (2005) consideraron que empresa es una estructura conformada por una persona o un 

grupo, las cuales trabajan en común para realizar actividades dirigidas a los procesos de 
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producción y/o distribución de bienes o servicios, con el fin de cumplir una meta social 

establecida. Otro aporte en la Literatura proviene de Thompson (2006) definió que la empresa es 

un organismo conformado por un grupo de personas, bienes materiales, técnico y financiero, que 

se dedica al proceso de elaboración de productos o generación de servicios con el fin de obtener 

un beneficio económico. Recientemente Ramírez y Ramírez (2016) añadieron qué empresa, 

corresponde a una acción humana de cualquier índole que implica dificultad, que se realiza para 

el cumplimiento de una determinada meta ya sea económico, social o político. 

 Analizando los diferentes conceptos en la literatura se puede determinar qué el termino 

empresa corresponde a una estructura conformada por un individuo o un grupo de personas que 

trabajan en común para la realización de un conjunto de actividades que conllevan un grado de 

dificultad, con el fin de generar bienes o servicios y como resultado poder alcanzar una meta u 

objetivo propuesto ya sea de beneficio social o económico.  

 2.2.2 Emprendimiento 

 La concepción del terminó Emprendimiento ha evolucionado según los distintos autores, 

de esta manera tenemos que Kundel (1991) destacó que la actividad emprendedora es el manejo 

del cambio o transformación interna o externa que puede existir en una organización existente o 

nueva. También Formichella (2004) añadió que el emprendimiento se define como la acción de 

implementar un proyecto nuevo con el fin de obtener un beneficio económico, político o social y 

en donde se destaca principalmente la innovación. Posteriormente Duarte (2007) mencionó, el 

emprendimiento es la labor que implica la creación de nuevas empresas en el mercado, la 

reestructuración de empresas ya existentes y la expansión a nuevos mercados, a su vez el 

emprendimiento ayuda a crecer la actividad económica, productiva, el dinamismo, generación de 

fuentes de empleo y el progreso de un país. En este mismo sentido Marulanda, Correa y Mejía 
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(2009) manifestaron que el emprendimiento es una particularidad que define la evolución, 

progreso y desarrollo de nacientes sectores económicos de un país y que tiene como principal 

actor a un individuo o persona. Recientemente Ibarra (2013) concluyó, que emprendimiento es 

aquella conducta de los individuos que incita a iniciar nuevos desafíos o proyectos; progresar e ir 

más allá de lo alcanzado. También acoto sobre este concepto que es el sentimiento mediante el 

cual una persona no está conforme con lo logrado y por ello quiera conseguir nuevas metas.  

 En resumen de acuerdo a los diversos aportes teóricos sobre este concepto, se puede 

determinar que el termino ha evolucionado a lo largo de los años y se puede decir que es una 

conducta que adopta un individuo con el fin de innovar o crear y que trae como consecuencia el 

emprender nuevos proyectos los cuales podrían llegar a ser nuevas empresas o restructuración de 

empresas existentes, con el fin de alcanzar un benefició. Adicional el emprendimiento destaca 

como un activador de la economía, impulsador de dinamismo y generador de plazas de trabajo. 

 2.2.3 Empresario 

 En la literatura el terminó empresario ha sido definido por distintos investigadores y 

destacan con los trabajos de, Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos (2004) determinaron, 

que el termino empresario corresponde a una persona que se dedica a desarrollar un proyecto 

nuevo e innovador para el mercado, en el cual el individuo invierte todo sus recursos disponibles 

como tiempo, dinero, con el fin de lograr algo nuevo e innovador en el mercado. Andrade (2005) 

quien planteó, que el empresario es la persona ya sea natural o jurídico que es el responsable y 

quien asume los compromisos y riesgos de una entidad ya sea de producción o servicio, y son 

dichas obligaciones que lo hacen diferenciar del ejecutivo. Mientras Thompson (2007) propuso 

al empresario como una persona natural o jurídica que de manera individual o asociada, es la 

cabeza de una entidad de producción o servicio, que mediante visión, liderazgo y asumiendo 
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riesgos desarrolla productos o servicios para satisfacer la necesidad del consumidor, con el fin de 

obtener una ganancia o utilidad. Esta definición tiene algunas similitudes con Schumpeter (2008) 

quien señaló, que el termino empresario hace referencia a un individuo innovador, el cual trabaja 

para llevar a cabo ya sea la creación de un nuevo producto, renovar procesos de la organización 

etc. Y concluyó quien deje de innovar dejará de ser empresario. Recientemente Ramírez y 

Ramírez (2016) señalaron que el empresario es un emprendedor quien lidera la acción de crear 

una nueva empresa, es además el responsable de comandar y coordinar las tareas para alcanzar 

los objetivos propuestos 

 En síntesis, analizando los aportes de la literatura mencionadas podemos decir que el 

empresario es quien coordina actividades y procesos que realizan individuos para prestar 

servicios o comercializar productos en mayor escala que si lo hiciera personalmente. Para esto 

toma riesgo de invertir en recursos, se apoyó en la innovación y como es de esperar persiguen un 

mayor benefició que si lo hiciera de forma individual. 

 2.2.4 Clases de Empresas por Tamaño 

 De acuerdo a las diferentes definiciones de las empresas según su tamaño, Ramírez 

(2006) explicó que existen diferentes criterios de clasificación de empresas por  tamaño en cada 

país, estos pueden ser: por el número de trabajadores, volumen de ventas, patrimonio, tecnología 

etc. Thompson (2007) afirmó que, las empresas de acuerdo a su tamaño se clasifican en: grande, 

medianas, pequeñas y microempresas, y menciono que las empresas grandes son aquellas que 

manejan un capital de trabajo grande, cuentan con una nómina de empleados extensa, una 

infraestructura propia, volumen de ventas de millones de dólares anuales, tecnología y grandes 

planes de créditos para inversión. Sobre las medianas menciono que también manejan un número 

importante de empleados, tiene estructurado el plan organizacional y distribución de 
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responsabilidades y actividades por cargo, y cuenta mecanismos automatizados. En relación a las 

empresas pequeñas menciono que son aquellas que operan de manera independiente, tienen un 

número determinado de empleados, sus ingresos anualmente no se excede un limité, 

adicionalmente son empresas que no predominan ni son representativas en el mercado. Y 

finalmente planteo que las microempresas están principalmente constituidas de manera 

individual cuentan con un número de empleados menores a 10, el propietario del negocio realiza 

actividades de administración, finanzas, producción, además cuenta con maquinarias básicas y 

un sistema de producción artesanal. Con relación a la empresas por tamaño observamos en la 

literatura la estadísticas del INEC (2015) mencionó, que en Ecuador existen variables que 

determina el tamaño de las empresas, y estas son a) por el número de personas que trabajan en la 

compañía y b) el volumen de ventas anuales. Con relación a las variables antes mencionadas en 

INEC (2015)  las empresas según su tamaño se clasifica en cuatro grupos: a) Grande con ventas 

que superen los $5’000.001 y más de 200 trabajadores, b) Mediano primera categoría ventas 

desde $2’000.001 hasta $5’000.000 y de 100 a 199 trabajadores, Mediano segunda categoría 

ventas anuales desde $1’000.001 hasta $2’000.000 y de 50 a 99 trabajadores, c) Pequeña con 

ventas anuales que oscilan de $100.001 hasta $1’000.000 con un personal de 10 a 49 y d) 

Microempresas porque sus ventas no superan los $100.000 y el número de empleados es de uno 

a nueve.  

 En la literatura se observa que las principales variables o criterios para clasificar a las 

empresas son: a) volumen de ventas y b) número de empleados. Las categorías que comúnmente 

se menciona son: grande, mediana, pequeña y microempresa.  
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 2.2.5 Pymes 

 El término Pymes ha sido definido según varios autores en la literatura. Entre los 

principales Conindustria (2002) lo consideró como una unidad económica realizada por una 

persona de naturaleza jurídica que se dedique a las actividades de producir bienes y servicios, y 

que debe cumplir con los parámetros en relación a su tamaño, es decir no menor a 11 ni mayor a 

100 trabajadores en el año. Cleri (2007) destacó que las pymes se malinterpretan como 

miniaturas de las grandes, así como se tratara de alguna etapa inicial de alguna empresa. Pérez y 

Gardey (2009) definieron como la abreviación de las pequeñas y medianas empresas ya sean 

estas industriales, mercantiles o de otros tipos que operan con  un moderado número de 

empleados cuyos ingresos suelen ser modestos. Gualotuña (2011) afirmó que las Pymes son las 

pequeñas y medianas empresas ya que debido a su estructura de menor dimensión económica y 

productiva no tienen ningún punto de comparación con las grandes empresas. 

 Con los conceptos antes mencionados se puede sintetizar que las Pymes son consideradas 

como pequeñas y medianas unidades económicas cuyos ingresos no suelen ser altos en términos 

económico, productivo. 

 2.2.6 Ciclo de Vida de las Empresas 

 La literatura nos lleva a varias definiciones de los cuales podemos destacar Adizes (1994) 

donde señaló que para lograr entender el ciclo de vida de las organizaciones es necesario analizar 

los factores que inciden en la manera como se toma las decisiones y la eficacia y eficiencia de la 

ejecución de las mismas.  Leiva (2006) indicó que permite entender los cambios y 

transformaciones que las empresas experimentan como un resultado propio de las mismas que se 

realizan de forma natural debido a su desarrollo y crecimiento durante su ciclo. Brenta (2009), 

manifestó que las empresas tienen muchas similitudes que se reflejan en varias etapas durante su 
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desarrollo, por lo que se destacan un conjunto de variables específicas que se van diferenciando a 

lo largo de las diferentes etapas de la empresa y que a su vez se las aplica como ejes para 

estructurar su evolución. En relación a lo mencionado por Brenta (2009) el ciclo de vida de las 

empresas se dividen en 5 etapas: (a) Etapa de nacimiento; es la etapa de inicio de las empresas, 

se caracteriza por tener una estructura sencilla y ser administrada por sus propietarios, (b) Etapa 

de crecimiento; también conocida como “etapa de crecimiento rápido”  o “segunda etapa”. En 

esta etapa existe una formalización de actividades y delegación de autoridad a los rangos medios, 

adicional tiene como objetivo alcanzar un nivel alto de ventas en los productos que ya tienen 

cierto grado de aceptación en el mercado. (c) Fase de Madurez; para esta etapa el objetivo es 

mantener un funcionamiento estable en la entidad, adicional de contar con un sistema más 

estructurado y burocrático. En esta etapa las ventas se encuentran normalizadas y la innovación 

cae. (d) Etapa de Revitalización; en esta fase las entidades adoptan una estructura por divisiones 

con sistemas de control y planeamientos perfeccionados, en donde el objetivo es incursionar a 

los mercados más diversos y (e) Etapa de declinación; muy conocida según varios autores como 

“etapa de desaceleración”, en esta etapa se reduce el tamaño del mercado, las ventas descienden, 

existen bajos niveles de innovación y la rentabilidad caen.  Por ultimo Sykes y Crawford (2012) 

manifestaron que el ciclo de vida de una empresa se refiere a las diferentes fases que se 

manifiestan en las empresas  a medida que se van desarrollando, donde cada fase va presentando 

retos que deben superarse para poder avanzar a la siguiente. 

 En resumen el ciclo de vida se refiere a las etapas por las que atraviesan las empresas 

desde sus inicios hasta su declive. 

 2.2.7 Crecimiento 
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 Mariz y Calvo (1999) expresaron que es una parte indispensable para el desarrollo de la 

empresa y sus estrategias, representa la fortaleza y el estado de salud para la obtención de futuros 

beneficios que logre para la empresa asegurarse su supervivencia. Canals (2000) se refirió que el 

crecimiento no es el fin de la empresa pero que se lo considera como el medio para alcanzar los 

objetivos, y que la ausencia del mismo puede mermar su futuro, es la capacidad de lograr en un 

largo plazo la creación de valor. Posteriormente Ruiz (2005) manifestó que el crecimiento se 

entiende por los cambios y el aumento de tamaño da lugar a distinguirse del estado inicial de sus 

actividades, y también modificaciones en las dimensiones iniciales y cambios es la estructura 

interna de la empresa. Finalmente Blasquez, Dorta y Verona (2006) concluyeron que es el 

proceso por el cual las empresas se adaptan a los cambios que exige el entorno o que son 

promovidos por el espíritu del directivo, mediante el cual se compromete al desarrollo o 

ampliación de su capacidad de producción mediante un ajuste o adquisición de nuevos recursos 

donde se deben realizar los ajustes en la organización para que puedan soportar los cambios 

realizados. Siguiendo en línea con el concepto mencionado anteriormente por Blasquez, Dorta y 

Verona (2006) indicaron que existen 3 tipos de perspectivas sobre el crecimiento empresarial las 

cuales son: (a) Perspectiva de configuración del crecimiento o perspectiva del ciclo de vida; es el 

proceso que manejan las empresas para seguir manteniéndose en el entorno evolutivo y 

competitivo del mercado en el cual establecen el objetivo de incorporar recursos para 

desarrollarse y mejorar, y de esta manera evitar el declive de la organización de una manera 

prematura. (b) Perspectiva basada en los recursos; esta perspectiva está centralizada en la 

obtención de recursos que con excesos de capacidades, sean aptos de realizar actividades en 

nuevas áreas, siendo impulsadores del crecimiento y cumplidores de los objetivos de la empresa. 

Este punto está catalogado como uno de los principales recursos internos y ventaja competitiva 
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pero puede tener una entidad. (c) Perspectiva basada en la motivación ayuda a entender la 

manera precisa en la que actúan los directivos o empresarios de la organización y como 

enfrentan los riesgos e incertidumbre en la toma de decisiones en lo que concierne al crecimiento 

empresarial, entretanto existen otros directivos que con igual o mayor recurso no desarrollan una 

conducta más emprendedora. 

 De acuerdo a los conceptos encontrados en la literatura podemos decir que crecimiento es 

una parte fundamental de las empresas para lograr sus objetivos, se lo define como proceso y un 

fin que surge a través del cambio de sus estructuras internas, que va relacionado con la 

adaptación de los cambios al medio como método de supervivencia debido a la adquisición de 

nuevos recursos para poder alcanzar los cambios esperados y que puedan a su vez soportar la 

evolución de la misma a través del tiempo, el crecimiento se evidencia desde el momento que 

comenzó hasta la actualidad, ahí se puede evaluar el avance de la misma. 

 2.2.8 Limitación 

 Goldratt (1990) señaló que la Limitación o también llamado restricción  son todos 

aquellos factores que obstaculizan las ganancias que toda empresa desea obtener y que al 

momento de considerar los objetivos se deben gestionar enfocándose en las limitaciones que 

existen. Zorrilla (2005) indicó que las limitaciones de crecimiento pueden darse según su 

dimensión por varios motivos entre las cuales son el mercado, la dirección y la incertidumbre o 

también llamado riesgo que pueda surgir en el futuro que puede ir acompañado de los problemas 

del financiamiento de recursos. Posteriormente Chaihuaque (2009) manifestó que las 

limitaciones son variables que influyen en las decisiones internas o adquisición de actividades a 

través del mercado, entre las variables que más destacan están la incertidumbre, el nivel de 

conocimientos y la falta de simetría en la información. Al mismo tiempo Pelaez (2009) definió a 
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las limitaciones como las carencias que tiene una organización en su estructura interna que 

dificultan el cumplimiento de una misión, comprende elementos que dificultan el desempeño de 

manera eficiente en su actividad, esto incluye recursos ya sea de índole humano, financieros y 

del manejo de los conocimientos que escasean, la falta de habilidades y las actividades que no se 

logran efectuar eficientemente.  

 Podemos concluir que según la literatura, las limitaciones son una serie de factores que 

impiden el normal desenvolvimiento y limitan el crecimiento, restringe ganancias y exige una 

revisión de que obstaculiza para luego poder enfocarse en la solución de las limitaciones. Las 

limitaciones pueden ser internas por ejemplo: la forma de organización de la empresa, la 

tecnología, el personal, los procedimientos, etc. 

2.3 Marco Teórico 

 Para desarrollar este trabajo relacionado a la investigación de las causas que limitan el 

crecimiento de las Pymes, nos vamos a enfocar en las teorías que explican el crecimiento o no de 

las empresas. Adelman (1958) destacó que las variables que determinan el crecimiento de una 

empresa guardan relación con el tamaño de las mismas y Penrose (1959) afirmó que el 

crecimiento de una empresa se da por el impulso generado por el aprendizaje basada en la 

acción, enfocado especialmente en los gerentes que con el paso del tiempo se vuelven más 

productivos debido a que logran dominar sus funciones, donde una vez adquirida la experiencia 

junto con sus talentos logra centrarse en la oportunidades de crecimiento mediante la creación de 

valor, además realizó la analogía de la comparación del crecimiento de la empresa con los 

procesos de naturaleza biológicos, puntualizando que la vida es  un proceso predeterminado, 

entretanto el crecimiento de la empresa siempre será voluntario, pero de no realizarse, la empresa 

cederá a la presión de la entrada de nuevos competidores, nuevas tecnologías, apertura de nuevos 



20 

 

mercados, entre otros factores. También argumentó que el crecimiento empresarial se 

fundamenta en la búsqueda o la obtención de beneficios que pueden diferenciarse de dos formas; 

ámbito personal y ámbito empresarial y los empresarios o administradores son reconocidos en la 

sociedad porque con el ánimo de generar mayores beneficios emprenden nuevas actividades o 

negocios que tienen un impacto en la sociedad. El objetivo de principal es obtener mayores 

utilidades para la empresa con el fin de reinvertirlos en nuevas opciones empresariales y no de 

entregarlos al propietario del capital en forma de dividendos. Un punto relevante relacionado con 

la teoría del crecimiento se observa en las investigaciones de Penrose (1959) quién estableció la 

teoría de crecimiento basada en los recursos, que se fundamenta en la combinación de recursos 

tangibles o intangibles de la empresa y concluyó que una fuente para el crecimiento de las 

empresas es el uso o aprovechamiento de los recursos inactivos o poco productivos. 

Otro factor que se observa en la literatura está relacionado con el crecimiento de las 

empresas fue manifestado por Child y Kieser (1981) quienes plantearon que la motivación está  

ligado a la búsqueda de prestigio y satisfacción personal y esto impulsa a los directivos hacia el 

desarrollo de estrategias que conlleven al crecimiento de la empresa. También Barney (1981) 

señaló que el crecimiento de las empresas está ligado a las oportunidades en el mercado que las 

empresas aprovechan para invertir sus recursos disponibles. En este mismo sentido O´Farrell y 

Hitchens (1988) manifestaron que el crecimiento de una empresa está condicionado por varios 

factores de diferente índole, tanto de manera interna como externa y se espera la situación idónea 

para invertir. También manifestaron que el crecimiento está ligado con una clara motivación por 

parte de los directivos para sacar ventaja de las circunstancias que el entorno puede brindar. 

Dierickx y Cool (1989) plantearon que el crecimiento de las empresas está vinculado al 

desarrollo de ventajas competitivas que generalmente se observan como recursos escasos o poco 
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imitables. Posteriormente Porter (1991) manifestó que el entorno donde las empresas se 

desarrollan incide en su crecimiento. Fernández (1993) expresó el recurso humano es primordial 

para la consecución de una expansión y mayor ventaja en el mercado. El recurso humano está 

relacionado con el conocimiento, la experiencia, el entrenamiento; la adaptación al ambiente de 

trabajo, la lealtad a la organización. Mientras tanto Cosh y Huges (1994) identificaron que el 

poder de negociación para el abastecimiento de insumos o materias primas era un factor para el 

crecimiento de las empresas, lo cual se puede evidenciar entre empresas grandes y pequeñas. Un 

aporte relevante al entendimiento del fenómeno del crecimiento de las empresas se observa en 

las investigaciones de North (1994) quien determinó que uno de los factores que intervienen en 

la teoría del crecimiento de las empresas es el tiempo porque a través de esta la dimensión se 

logra el aprendizaje del ser humano y se adapta al progreso de las entidades y planteó tres 

factores para entender el crecimiento económico de las organizaciones las cuales son: (a) el 

comportamiento económico está conformado por un conjunto de normas que pueden ser 

formales e informales. Las normas exitosas de economías de mercados desarrollados pueden ser 

utilizadas, cambiadas y modificadas de manera gradual y de acuerdo a las necesidades que 

puedan existir en economías del tercer mundo con el fin de obtener un buen desempeño 

económico. (b) creación de formas de gobierno que regulen él comportamiento económico, es 

una parte importante en el desarrollo de los mercados, ya que son los encargados de definir y 

ejecutar los lineamientos económicos establecidos, con el fin de implantar derechos de propiedad 

eficientes. (c) crecimiento a largo plazo; los modelos políticos-económicos producto de una 

formación a largo plazo dan como resultado entidades flexibles capaces de sobrellevar tropiezos 

y cambios que son parte del desarrollo exitoso. A su vez Johan Wiklund (1998) indicó que el 

crecimiento empresarial abarca cuatro elementos que son (a) el entorno que ayuda a evaluar si el 
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crecimiento se ve afectado por los factores internos de la empresa, así como los factores 

externos, entre ellos están los aspectos institucionales, las condiciones del mercado o el acceso al 

conocimiento, (b) estrategia emprendedora que se refiere a la iniciativa emprendedora, la cual 

ayuda a impulsar el desarrollo de estrategias que colaboran con la planificación  y son la 

respuesta a los cambios del mercado, (c) los recursos como factor de crecimiento empresarial, 

guardan relación con las estrategias emprendedoras que ayudan al desarrollo de la empresa y (d) 

la motivación varía de acuerdo al tamaño de la empresa y planteó que para las grandes empresas 

el crecimiento es una forma de crear valor o maximizar los beneficios, mientras que para las 

pequeñas empresas por su tamaño posiblemente tendrán menos motivación para crecer. Eltson 

(2002) destacó que el crecimiento no está relacionado con la antigüedad de la empresa, sino con 

la disponibilidad, acceso a capitales u otras vías de financiamiento. Otro aporte para explicar el 

fenómeno del crecimiento fue dado por Feindt (2002) quien mencionó que el crecimiento puede 

estar relacionado con el contacto cercano de la empresa con el cliente y con la calidad de los 

productos o servicios que se ofrecen. En la figura 1 se presentan las teorías relacionadas con el 

crecimiento de las empresas.  
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Figura 1. Teorías del crecimiento de las empresas 

2.4 Marco Contextual 

El marco contextual de esta investigación se refiere a Ecuador, de manera específica 

dirigido a las pymes en la ciudad de Guayaquil en el norte. A continuación, analizaremos los 

distintos elementos que se relacionan en el contexto de la investigación, uno de estos es el 

Ambiente Económico, que se puede observar a través de los boletines del Banco Central del 

Ecuador, en los mismos el producto interno bruto por sus siglas PIB, durante los últimos 10 años 

ha mostrado crecimiento que en promedio es 3.86% anual, siendo el mejor año el 2011 con un 

crecimiento del 7.9%. Otro de los elementos que se relacionan con el contexto es el impulso del 

Estado a los microempresarios a través de financiamiento en la banca gubernamental, las 

políticas de preferencia a los productos ecuatorianos en primer término y el sistema de 

salvaguardias que generaba protección a las empresas locales, son ejemplos el proyecto Banco 
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del Pueblo presentado por BanEcuador el cual ofrecía préstamos desde $600 a $15.000, con tasas 

de interés menores al 10% y con plazos de acuerdo al tipo de emprendimiento. Otro de los 

proyectos presentado por el Estado es el programa Progresar el cual es impulsado por la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) y tiene como objetivo desarrollar la matriz productiva a 

través de créditos a pequeños y medianos microempresarios, que no dispongan de las garantías 

necesarias que se requieren en la banca. También es relevante mencionar el ambiente legal como 

parte del contexto. En este sentido de acuerdo a lo expuesto en la Ley de desarrollo de la cultura 

del emprendimiento, la creación y fortalecimiento de empresas sociales en el Ecuador como 

mecanismo de generación de empleo y crecimiento económico, en el artículo 34 menciona que 

las empresas creadas por emprendedores serán exoneradas al pago del impuesto a la renta de 

acuerdo a la siguiente clasificación: (a) primer año de funcionamiento 100%, (b) segundo año de 

funcionamiento 75%, (c) tercer año de funcionamiento 50%, (d) cuarto año de funcionamiento 

25%, (e) quinto año no existirá ningún tipo de exoneración. Sin embargo para que la exoneración 

del impuesto sea efectiva, la microempresa deberá estar previamente registrada en una 

organización de apoyó al emprendimiento que a su vez debe de estar legalmente aprobada en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). En el ámbito Social según el Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) Ecuador ha presentado un alto nivel en la actividad emprendedora temprana (TEA) en los 

últimos 10 años, ocupando el primer lugar en el 2016 con 31,8%, situándose por encima de los 

países de la región como Colombia, Perú y Chile. Siguiendo el contexto social, el GEM 

determino que en Ecuador el motivo principal del emprendimiento se da por la necesidad, 

teniendo el índice motivacional más bajo de la región. También indicaron que lo largo de los 

años los hombres y las mujeres emprenden por igual, siendo el grupo de 25 a 44 años la edad 

aproximada del emprendimiento. Otro aspecto relevante del contexto es la gobernabilidad que se 
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puede referir al sistema de gobierno, en este caso se puede decir que en el Ecuador existe 

estabilidad, porque en los últimos 10 años se han realizado varios procesos electorales y los 

resultados han sido respetados, también en este periodo la línea de gobierno se ha mantenido 

constante a través de un partido que ha mantenido un enfoque en el periodo mencionado. 
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Capítulo III 

 El presente capitulo tiene como finalidad establecer el diseño de investigación a utilizar, 

la metodología, los instrumentos y técnicas que se aplicaran para alcanzar los resultados. La 

determinación de la población de estudio, la muestra y el análisis de los resultados. 

3.1 Diseño de la investigación. 

La presente investigación es exploratoria y descriptiva pues mediante la descripción y la 

exploración general busca las razones que limitan el crecimiento de las Pymes y posteriormente 

las conducen al fracaso.  El enfoque dado a esta investigación es necesario, pues en la literatura 

no hay suficientes estudios sobre este fenómeno en nuestro entorno, por lo tanto, el diseño de 

esta investigación está orientado para recopilar información a los participantes de esta 

problemática los cuales están identificados como microempresarios, dueños de negocios y 

estudiantes. Los datos obtenidos durante la entrevista semiestructurada serán recopilados a través 

de técnicas de codificación que ayuden a la generación de ideas que facilite el análisis y 

agrupación de la información obtenida en categorías. El investigador será la herramienta para la 

investigación de la muestra que está conformada por individuos, a los cuales se entrevistarán 

para generar información que ayudará al investigador clasificarla en temas que culminarán 

cuando se agote el tema o a idea por lo que ya no se generará más información para consolidar el 

tema. 

Dado que el diseño de este trabajo de investigación es cualitativo y exploratorio, 

revisamos en la literatura las definiciones de investigación cualitativa y podemos destacar Taylor 

y Bogdan (1986) consideraron a la investigación cualitativa como aquel que tiene como objeto 

producir datos descriptivos con las propias palabras de las personas sobre la conducta que se 
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observa, ya sean de forma hablada o escrita. Estos autores establecieron las siguientes 

características de la investigación cualitativa: (a) Es inductiva; (b) El investigador observa  los 

escenarios y las personas de manera completa; (c) Los investigadores son propensos a los efectos 

que ellos mismos ocasionan sobre las personas que son objetos de investigación; (d) El 

investigador separa sus creencias, perspectivas y predisposición; (e) Para el investigador 

cualquier punto de  vista es válido; (f) El método cualitativo se caracteriza por ver el lado 

humano de lo que se investiga; (g) La investigación cualitativa considera todos los escenarios y 

personas merecedoras de estudio. En la misma dirección, Strauss y Corbin (1990) indicaron que 

la investigación cualitativa trabaja sobre la vida de las personas, sus relatos, sus conductas pero 

también del funcionamiento organizacional, tendencias sociales o de las relaciones 

interpersonales. LeCompte (1995) señaló que la investigación cualitativa permite extraer 

diversas descripciones partiendo de la observación tomando forma de entrevista, grabaciones, 

narraciones, todo tipo de registros escritos, fotografías y películas y finalmente, Berríos (2000) 

destacó que el método cualitativo se enfoca en la investigación que genera datos interpretativos o 

descriptivos, donde las personas expresan de manera verbal o escrita con su propia perspectiva el 

fenómeno observado. 

3.2 Metodología de la investigación. 

La técnica a utilizar en esta investigación es la entrevista y analizando los diferentes 

conceptos en la literatura se puede determinar que Sierra (1998) aseguró que la entrevista es una 

herramienta precisa y eficaz, pues esta se basa en la investigación humana, aunque también 

presenta dificultades de delimitación debido a su extenso uso en los distintos aspectos del 

conocimiento. McMillan y Schumacher (2005) definieron a la entrevista como una serie de 
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preguntas con respuestas abiertas que facilita la obtención de datos sobre el participante como su 

forma de percibir el mundo y como explican los sucesos más relevantes en su vida. Poco después 

Brenner (2006) indicó que la entrevista es un procedimiento que busca entender a los 

informantes en sus propias palabras y la manera en que interpretan sus experiencias y 

conocimientos. También, Canales (2006) manifestó que la entrevista es la comunicación que 

existe de manera interpersonal entre el investigador y la persona objeto de estudio, con la 

finalidad de conseguir respuestas de forma verbal a las preguntas planteadas acerca de la 

problemática propuesta. Finalmente, Kvale (2011) destacó que la entrevista pretende acercarse al 

mundo externo dejando de lado los entornos de la investigación especializada, para llegar a la 

comprensión, descripción y explicación de manera introspectiva.  

En la revisión de la literatura se constató que varios autores han establecido tres tipos de 

entrevistas. (a) la entrevista estructurada o cerrada: Gasperi (2003) la señaló como un 

interrogatorio donde se plantean preguntas en un mismo orden y términos. Tiene como base 

formularios que son preparados con anticipación y con estrictas normas aplicadas a un gran 

número de personas. (b) entrevista no estructurada, indicó que esta entrevista da mayor libertad a 

la iniciativa del entrevistador y la persona entrevistada donde las preguntas son abiertas en una 

conversación que carece de formalidad. (c) entrevista semiestructurada,  en este caso, Corbetta 

(2007) manifestó que en este caso, el entrevistador posee una guía de los temas que abordará en 

la entrevista, donde es libre de decidir el orden de como presentar los diversos temas y la manera 

de plantear las preguntas. El entrevistador tiene libertad de efectuar la conversación de la manera 

que desee, formular preguntas que crea oportunas y realizarlo en términos que considere 

convenientes. Para el presente trabajo de investigación cualitativa la herramienta está constituida 
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por el investigador y se utilizará la técnica de entrevista semiestructurada para la recolección de 

la información. 

El diseño de las entrevistas se la ha realizado para obtener información que ayude al 

descubrimiento de los diversos factores que limitan el crecimiento de las Pymes y que podrían 

ocasionar el cese de sus actividades. Las preguntas establecidas en el cuestionario, están 

planteadas para generar un ambiente de confianza entre el entrevistador y el entrevistado y a 

partir de las mismas extraer información sobre los principales factores que limitan el crecimiento 

de las Pymes y también pretenden indagar sobre posibles relaciones de estos factores. Mediante 

las mismas pretendemos responder el problema planteado en la investigación. 

La primera parte del cuestionario contiene preguntas para establecer contacto con el 

entrevistado, dándole confianza y haciéndolo sentir en libertad para que pueda expresar lo que 

conoce sobre el tema. Un aspecto clave en este trabajo de investigación es proteger los datos del 

entrevistado, por ende al inicio de la entrevista se explicara al entrevistado la forma en la que se 

realizara la entrevista, como se procesaran los datos y se realizara el análisis para que conozca 

que en todo momento su información personal o la de su empresa estará protegida y 

adicionalmente se solicitara la firma en un documento denominado acta de consentimiento 

informado, el cual tiene por finalidad dejar constancia que el entrevistado conoce como se 

procesaran los datos, se resguardara la información personal y de la empresa. En los anexos se 

presentan el acta de consentimiento informado a utilizarse en el presente trabajo y la guía para 

desarrollar la entrevista para recabar la información. 

3.3 Población y muestra. 
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 Tamayo y Tamayo (1997) indicaron que la población abarca la totalidad del fenómeno 

que es objeto de estudio, donde los elementos de la población poseen un atributo en común el 

cual se estudia originando los datos de la investigación. En el presente trabajo la población está 

conformada por microempresarios y dueños de negocios, que tengan el conocimiento y la 

experiencia sobre los factores determinantes para que una Pyme no pueda crecer en el mercado. 

Para determinar la muestra de la población se utilizó el método de Bola de nieve donde 

Goodman (1961) indicó que en este método el investigador se pone en contacto con un número 

aleatorio de individuos que cumplen con ciertos requisitos, donde se les otorga la oportunidad de 

estar en contacto con otros individuos pertenecientes a la población objeto de estudio  para 

obtener acceso más profundo a la población que se desea investigar. Posteriormente, Atkinson y 

Flint (2001) manifestaron que es una técnica que facilita la búsqueda del objeto de investigación 

que consiste en la ayuda de un sujeto al investigador en facilitarle el nombre de otro, que a su vez 

brinda el nombre de un tercero y así sucesivamente. Esta investigación se la realiza con un 

procedimiento de muestreo no probabilístico por conveniencia puesto que solo se entrevistará a 

personas que están involucradas en el sector de las Pymes. Salamanca y Crespo  (2007) acotaron 

que el muestreo por conveniencia se la denomina como muestra de voluntarios, que se usa 

cuando el investigador requiere que los entrevistados se presenten por voluntad propia. Es un 

recurso económico y de fácil manejo que permite usar otros métodos, mientras a la vez se 

colectan los datos. Poco después Otzen y Monterola (2017) manifestaron que el muestreo por 

conveniencia es aquel que admite la selección entre aquellos casos que sean accesibles y aceptan 

ser considerados. Junto con la entrevista semiestructurada se utilizará el método de saturación en 

el presente trabajo para la delimitación de las personas entrevistadas, Glasser y Strauss (1967) 

definieron a la saturación como un criterio que ayuda a determinar cuándo finalizar el muestreo 
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de los diversos conjuntos relevantes dentro de una categoría. También acotaron que el método de 

saturación es determinado como el escaso descubrimiento de datos nuevos, los cuales podrían 

contribuir al desarrollo de diferentes cuestionamientos.  

3.4 Análisis de los resultados 

 En esta parte se detallará los pasos a seguir para el análisis de los datos obtenidos en el 

trabajo investigativo, en la literatura Kinnear y Taylor (1993) indicaron que el análisis de 

resultados es el procesamiento de los datos que comprende las funciones de codificación y la 

edición. La codificación conlleva establecer categorías para el grupo de respuestas y la edición 

implica verificar si los datos son legibles, consistentes en su totalidad .En este trabajo se utilizará 

la codificación axial, que según lo mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

consiste en; (a) agrupar categorías en temas, lo cual permite determinar las categorías principales 

del fenómeno y (b) conectar dichas categorías centrales, identificadas como: hipótesis, vínculos, 

etc. Después de haber completado la base de datos obtenida a través de la transcripción de las 

entrevistas analizadas, se procederá al análisis de la información obtenida. En esta investigación, 

se utilizará como herramienta de apoyo el software Atlas/ti para el análisis de los datos una vez 

que la información sea recopilada, codificada y analizada respectivamente. Este programa de 

computación aplica el método de teoría fundamentada, donde Glaser (1992) afirmó que esta 

teoría es de gran utilidad para investigaciones en áreas concernientes a temas que tengan relación 

con el comportamiento humano en las organizaciones, grupos y otros modelos sociales. Charmaz 

(2006) indicó que los resultados de una investigación con esta teoría comprende un conjunto de 

análisis teóricos que explican la delimitación de un problema. 
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Figura 2. Frecuencia de códigos entre los entrevistados 

 Las entrevistas fueron realizadas a 30 personas en la ciudad de Guayaquil, entre ellas 

microempresarios y dueños de pequeños negocios que con su experiencia y conocimientos sobre 

el manejo de las mismas se obtuvo información para el posterior análisis en el presente trabajo de 

investigación para determinar los factores que limitan el crecimiento de las Pymes. Según lo 

observado en la figura 2 podemos determinar que entre los entrevistados los factores como el 

Aprendizaje y Entrenamiento fueron los mayormente mencionados en 15 ocasiones, seguido del 

Clima Económico con 12 menciones, mientras que factores como la Competencia y Apoyo 

Financiero se obtuvo 11 menciones, el factor de la Innovación obtuvo 10 menciones, mientras 

que los factores de los Impuestos y el Gobierno obtuvieron 9 menciones cada uno y finalmente 

los factores con menos menciones con una amplia diferencia del primero tenemos las 

Herramientas de Gestión y Escasez de recursos con 4 y los factores como los Obstáculos 

Personales y Familia con 3. Para realizar el análisis de los datos obtenidos se utilizó el  software 
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Atlas/ti donde se llevó a cabo el siguiente procedimiento: a) Ingresar los datos transcritos, b) 

Codificación de las entrevistas, c) Formulación de red semántica, d) Nube de palabras. 

3.4.1 Codificación  

 Los códigos son instrumentos muy útiles que ayudan a reconocer patrones que se 

obtienen de las entrevistas, en la literatura Taylor y Bodgan (1986) definieron a la codificación 

como un modelo sistemático que permite el desarrollo e interpretación refinada de los datos que 

incluye la recopilación y análisis de los datos referentes a los temas, las ideas, interpretaciones y 

conceptos de todo el material establecido para el análisis. Mientras que Charmaz (2014) definió 

el código como un pequeño enunciado que la teoría fundamentada elabora para identificar una 

parte de los datos. Indicó también que los códigos ayudan a clasificar, sintetizar y analizar los 

datos. La presente investigación se realiza mediante la codificación axial, que según lo 

mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2014) consiste en; (a) agrupar categorías en 

temas, lo cual permite determinar las categorías principales del fenómeno y (b) conectar dichas 

categorías centrales, identificadas como: hipótesis, vínculos, etc. Para este trabajo de acuerdo a 

lo investigado en la literatura se determinó los siguientes códigos: a) Apoyo Financiero; b) 

Aprendizaje y entrenamiento; c) Clima económico; d) Competencia; e) Escasez de recursos; f) 

Estado; g) Familia; h) Herramientas de gestión; i) Impuestos; j) Innovación; k) Obstáculos 

personales. 

3.4.2 Red Semántica 

Quillian (1968) indicó que una red semántica es un gráfico en donde los vértices están 

etiquetados y que simbolizan conceptos o características particulares, también está conformado 

por arcos que están también etiquetados y que representan vínculos de diferentes tipos entre 

conceptos. Morales (1994) manifestó que la red semántica está conformada por la representación 
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de un conjunto de conceptos y conocimientos de manera general. Finalmente Grzib y Briales 

(1996) concluyeron que la red semántica considera la capacidad que tiene el ser humano a través 

de las interpretaciones internas formar la realidad y que a partir de ella decodificar vivencias 

pasadas, causalidades y predicciones donde se unen en combinaciones. En la figura 4 se 

establece la red semántica cuyo origen proviene de los datos obtenidos a través de las entrevistas 

y el software Atlas Ti. 

 

Figura 3. Red Semántica: Factores que limitan el crecimiento de las Pymes 
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 La figura 4 corresponde a la red semántica que ha sido generada en base a la codificación 

antes mencionada a través del software Atlas Ti, mediante la información recolectada en las 

entrevistas por los investigadores. Se puede observar la relación que existe entre algunos 

códigos, donde los códigos apoyo financiero, competencia en el mercado, innovación, el estado y 

el clima económico son los principales limitantes del crecimiento en las Pymes, a su vez los 

impuestos, el clima económico y el apoyo financiero está ligado con el estado. También 

podemos observar relación de otros códigos con los antes mencionados como es el caso de las 

herramientas de gestión que está relacionado con el código escasez de recursos que al mismo 

tiempo se deriva del apoyo financiero. Adicional tenemos  el código innovación se relaciona con 

el aprendizaje y entrenamiento. Finalmente tenemos la relación del código clima económico con 

obstáculos personales que al mismo tiempo tiene conexión con la familia. 

3.4.3 Nube de Palabras 

 La nube de palabras es otra de las herramientas utilizadas para analizar la información, la 

cual también se encuentra disponible en el software Atlas Ti, y tiene como objetivo la generación 

de una nube compuesta de palabras que se repiten reiteradamente en las entrevistas, a las que se 

les asigna un tamaño mayor según la frecuencia que haya tenido. Para esta investigación se 

generó una nube de palabras para cada uno de los códigos creados. Cardona (2016) concluyo que 

es una presentación que está conformada por texto donde hay un mayor número de palabras 

utilizadas para fines didácticas, culturales e informativas y que se expresan a través de etiquetas.  
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Figura 4. Nube de palabras asociada al código: Apoyo Financiero 

 En la presente nube de palabras con relación al código Apoyo Financiero se puede 

observar las palabras financiamiento, bancos, negocios y capital con más frecuencia lo que se 

puede apreciar que existe una relación muy estrecha, donde la obtención de capital para los 

negocios es a través de los bancos. 

Figura 5. Nube de palabras asociada al código: Aprendizaje y entrenamiento 

 En la siguiente nube de palabras asociada con el código Aprendizaje y Entrenamiento asociado 

a la importancia de la preparación académica, se observa los términos experiencia e importante con 
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más presencia, por lo que se determina que la experiencia es también importante como la parte 

académica. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 6. Nube de palabras asociada al código: Clima económico 

 En la nube de palabras correspondiente al código Clima económico,  trata de observar si influye 

en los negocios, podemos visualizar los términos más recurrentes como situación económica con más 

frecuencia donde se establece que hay una estrecha relación concerniente con los negocios. 

 

  

  

 

 

 

  

 

Figura 7. Nube de palabras asociada al código: Competencia 
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En la siguiente nube de palabras relacionada al código competencia, podemos observar las 

palabras competencia, mercado y más, indicando  que cada vez es más presente y reñida la 

competencia que existe en el mercado. 

Figura 8. Nube de palabras asociada al código: Escasez de recursos 

 En la nube de palabras relacionadas con el código escasez de recursos, se aprecia que se 

menciona con frecuencia las palabras falta, adquirir y capital, donde se evidencia el motivo de los 

pocos recursos es por la falta del capital de los pocos recursos es por la falta del capital. 

 

Figura 9. Nube de palabras asociada al código: Estado 
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  La siguiente nube de palabras que corresponde al código Estado, donde se observa que 

la palabra impuestos tiene mayor fuerza, se evidencia que el estado influye considerablemente a través 

de los impuestos. 

Figura 10. Nube de palabras asociada al código: Familia 

 En la nube que corresponde al código familia, se puede observar más equidad en algunos 

términos de los que podemos destacar negatividad y obstáculo, que expresa sobre la familia puede ser 

un impedimento a la hora de manejar el negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Nube de palabras asociada al código: Herramientas de Gestión 



40 

 

 En la nube de palabras correspondiente al código Herramientas de Gestión, se observa la 

frecuencia de las palabras sistema y contable, donde se indica que solo se usa programas de 

contabilidad para la gestión del negocio y la ausencia de sistemas de información.  

Figura 12. Nube de palabras asociada al código: Impuestos 

 En la nube de palabras que pertenecen al código impuesto, se puede notar la aparición de 

términos como productos, prima e influye que expresan una estrecha relación debido a que los 

impuestos afectan a la compra de productos y materia prima para el funcionamiento de los 

negocios. 

Figura 13. Nube de palabras asociada al código: Innovación 
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 En la siguiente nube de palabras para el código innovación, podemos observar la 

presencia reiterada de los términos negocios e innovación, por lo que podemos concluir que 

tienen una estrecha relación de la importancia que debe tener la innovación en los negocio. 

 

 

  

 

 

 

 

  

Figura 14. Nube de palabras asociada al código: Obstáculos personales 

 En esta nube de palabras relacionada con el código obstáculos personales, podemos 

apreciar las palabras miedo, más y perder con mucha presencia dando como resultado que el 

miedo es uno de los factores que obstaculiza a los microempresarios en el desarrollo de sus 

negocios. 

 

 

 

 

 



42 

 

Capítulo IV 

4.1 Comparación de los factores que limitan el crecimiento de las Pymes de Guayaquil 

versus lo encontrado en la revisión de la literatura. 

 El propósito de la investigación cualitativa se basa en indagar las principales causas que 

podrían estar limitando el crecimiento de las Pymes en la ciudad de Guayaquil. La investigación 

se enfoca en dos aspectos, el primero es la búsqueda en la literatura de las diferentes causas que a 

lo largo del tiempo en diferentes investigaciones han determinado que son los principales 

limitantes para el crecimiento de las Pymes y el segundo es identificar las mismas causas pero a 

través de la investigación cualitativa realizada a microempresarios en la ciudad de Guayaquil. 

Como resultado de los dos aspectos antes mencionados se generó una comparación de las causas 

que limitan el crecimiento los cuales se agruparon en códigos referentes a lo observado en la 

literatura y lo recabado en las entrevistas. 

 

Figura 15. Comparación códigos Literatura e Investigación 

Códigos Literatura
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Familia

Estado
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Clima Economico
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Cotexto social
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Clima Economico
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Competencia de Mercado
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 La figura 16 muestra la comparación de los códigos detectados en la literatura y los 

hallados en la investigación realizada. Los factores de la literatura que tienen presencia y 

relevancia en las entrevistas realizadas fueron: a) Apoyo financiero; b) Herramientas de gestión; 

c) Familiar; d) Estado; e) Aprendizaje y entrenamiento; f) Clima económico, los cuales podemos 

determinar que existe una referencia clara que dichos factores limitan el crecimiento de las 

Pymes en Guayaquil. Adicional observamos factores que son distintos a los encontrados en la 

literatura pero que tienen relación, estos factores hallados en las entrevistas son: a) Impuestos; b) 

Escasez de recursos; c) Innovación; d) Competencia del mercado; e) Obstáculos personales. La 

información obtenida a través de los entrevistados nos señala que los principales factores que 

consideran como limitantes del crecimiento reflejados en la literatura son: a) apoyo financiero, b) 

clima económico, c) aprendizaje y entrenamiento, mientras que los factores adicionales 

reflejados por los microempresarios son: d) competencia del mercado, e) innovación y f) 

impuestos son los que impiden que sus emprendimientos puedan seguir creciendo. Al comparar 

los factores obtenidos de la literatura con los obtenidos de los entrevistados podemos identificar 

que el gobierno tiene un papel importante en el no crecimiento de las Pymes y que está 

relacionado al apoyo financiero, el clima económico y los impuestos. También podemos 

determinar que el gobierno tiene mucha influencia en el aspecto económico, financiero y 

tributario que afectan a los negocios establecidos y a los nuevos que van surgiendo. 

 Considerando lo investigado en el presente trabajo se puede establecer que los objetivos 

de esta investigación que fueron buscar las causas que limitan el crecimiento de las Pymes en la 

literatura, la realización de una investigación cualitativa para extraer información de los 

microempresarios de la ciudad sobre los limitantes del crecimiento y la respectiva comparación 
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de los factores encontrados a través de los microempresarios versus lo encontrado en la literatura 

se ha cumplido en su totalidad. 

Conclusiones 

A continuación se procede a detallar las principales conclusiones del presente trabajo de 

investigación: 

a) De acuerdo a la información obtenida a través de los microempresarios entrevistados 

destacaron el deficiente Apoyo financiero por parte de las entidades financieras debido a 

las altas tasas de interés que estos cobran y demás restricciones a los pequeños negocios, 

debido a esto muchos han optado por el financiamiento con capital propio o de familiares 

y pocos han acudido por ayuda a entidades del Estado. 

b) La preparación académica es un factor importante que los entrevistados consideraron 

pero indicaron que no es suficiente con tener los conocimientos debido a que está ligada 

con la experiencia para poder administrarlas y que ambas deben ir de la mano para 

complementarse y asegurar el correcto manejo del emprendimiento. 

c) El clima económico, acotaron los entrevistados que influye de manera directa 

considerando al Estado como el actor principal por la influencia que este ejerce mediante 

sus decisiones que pueden llegar a desmotivar a los clientes la compra de sus bienes o 

servicios, por lo que representa una limitante muy común para el crecimiento de sus 

negocios. 

d) De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que el Estado a través de los 

impuestos generan un impacto negativo sobre todo a los negocios que se dedican a la 

importación debido al aumento que estos ocasionan al momento de su compra influyendo 
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en el aumento de los precios al consumidor final ocasionando que los clientes busquen 

opciones más económicas o finalmente desistan de la realizar la compra. 

e) Según los entrevistados la innovación es importante al permitir destacar sobre la 

competencia, lo consideran que se lo implementa para empresas más grandes debido a 

que las Pymes no cuentan con los recursos necesarios, pero conscientes de que sin la 

innovación los negocios están condenados a estancarse o incluso desaparecer. 

f) La competencia en el mercado es cada vez más agresiva donde los entrevistados ven a las 

empresas grandes como una constante amenaza además de los nuevos negocios que van 

surgiendo tornando difícil no solo el sostenimiento sino la existencia de los negocios 

establecidos. 

Recomendaciones 

 Realizado el estudio pertinente se considera tener presente las siguientes 

recomendaciones para futuras investigaciones: 

a) Realizar investigaciones cuantitativas que determinen y midan el impacto por parte del 

Estado en el crecimiento de los negocios establecidos y los emergentes debido a la gran 

influencia del mismo. 

b) Se recomienda programas de capacitación para los actuales y futuros microempresarios 

en las ramas de administración e innovación para el correcto manejo, permitiéndole poder 

identificar errores y fortalecer el negocio. 

c) Facilitar el acceso de financiamiento y promoción de los mismos por parte de las 

entidades financieras que busquen ajustarse a la situación actual de las Pymes apoyando 

el fortalecimiento de las mismas apuntando a la innovación, la obtención de los recursos 

y herramientas necesarias que impulsen el crecimiento en el mercado. 
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d) Finalmente se recomienda el uso de esta investigación como pauta para investigaciones 

futuras, en donde como principal punto de investigación correspondería a establecer los 

factores que originen el cierre de las Pymes en la ciudad de Guayaquil. 
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Apéndice A 

Guía para la realización de la entrevista 

Guía Para La Entrevista. 

Nombre de proyecto de investigación: “Investigación cualitativa para establecer las 
principales causas que limitan el crecimiento de las Pymes” 
Sexo: F          M  

Fecha: 

1. Presentación con el entrevistado. 
Buenos días/tardes. Mi nombre es………………… y estamos realizando un estudio 

sobre las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Guayaquil.  

La presente investigación, tiene como objetivo conocer aspecto de la administración  
sobre las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Guayaquil, mediante una 
investigación cualitativa y exploratoria. En este sentido, le pedimos que se sienta libre y en 
confianza para expresar sus ideas en esta entrevista. Aquí no hay respuestas correctas o 
incorrectas, lo que importa es su opinión sobre el tema a realizar, es necesario precisar que 
la información es sólo para nuestro trabajo de investigación, sus respuestas serán 
incorporadas a otras opiniones de manera anónima y confidencial lo que asegura que en 
ningún momento se revelará lo qué dijo cada entrevistado, para garantizar el correcto 
análisis de la información se procederá a tomar notas y grabar la conversación, el uso de la 
grabación es sólo para fines investigativos, la información que se compartirá por los 
participantes solo será conocida por los investigadores quienes custodiarán la información 
durante un tiempo de dos años y posteriormente se procederá a su destrucción. 

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

1. Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica? 

2. Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los motivos que le impulsaron a empezar su negocio? 

3. Una vez que tuvo clara su idea de negocio ¿Coméntenos, cuáles fueron los 
obstáculos que usted tuvo que afrontar para empezar su negocio? 

4. ¿Cuánto tiempo lleva su negocio en funcionamiento 

5.  Usted podría hablarnos de su empresa, Como funciona  

6. Puede usted comentarnos ¿Cuáles son los factores que lo han ayudado a mantenerse? 

7. Háblenos de tecnología, materia prima, proveedores, empleados y clientes con 
relación a su empresa 



 

 

8. Que nos puede comentar de la parte económica, el financiamiento de los bancos y la 
liquidez. 

9. Que nos puede decir de la competencia con relación a su negocio  

10. Háblenos sobre los temas contables y de información en su empresa 

11. Coméntenos sobre su familia y la empresa 

12. Que nos puede decir de los impuestos y su actividad  

13. El estado incide o no en su empresa, coméntenos de qué forma 

14. Podría usted describir sus principales características y relacionarlas con el negocio 

15. Podría usted comentarnos sobre los microempresarios en la ciudad 

16. Cuál es su opinión sobre la preparación académica y los empresarios 

17. Coméntenos que opina, ¿cómo la situación económica puede influir en los negocios? 

18. Descríbanos ¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y débiles de su negocio? 

19. ¿Qué piensa usted acerca de la innovación en los negocios pequeños y medianos? 

20.  Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro de 5 años?  

Muchas gracias por su colaboración en la entrevista, su información 
proporcionada por usted es de muy valiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice B 

Acta de Consentimiento 

 

 

Acta Consentimiento Informado

Yo, ____________________________ acepto participar voluntaria y anónimamente 
en la “Investigación cualitativa para establecer las principales causas que
limitan el crecimiento de las Pymes”, dirigida por la señorita María José Burgos y
el señor José Bolívar Herrera, de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de
Ciencias Administrativas, carrera Ingeniería en Gestión Empresarial.
En relación a los riesgos y beneficios que involucran participar en este trabajo de
investigación es necesario mencionar que no conlleva ningún peligro, ni recibiré ningún
beneficio económico y el tiempo que se estima para la realización de la entrevista es de
45 minutos en la que se recabará la información.

Expongo haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio a realizar
y de la participación que se me solicita, en relación a lo antes mencionado y acepto
participar en las entrevistas que se efectuará durante el transcurso del estudio.

Expreso además haber sido informado/a que la participación en este estudio no implica
ningún daño o peligro para mi salud física o mental, declaro que mi participación es
voluntaria y que puedo negarme o inmediatamente dejar de participar sin dar razones o
recibir alguna sanción.
Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Sabiendo
que esta información será analizada por los investigadores de manera grupal y no se
podrán identificar las opiniones y respuestas de carácter personal o haciendo alusión a
la organización a la cual pertenezco. Finalmente, la información que se obtenga será
analizada y almacenada por el equipo de investigación, y sólo se utilizará en este
estudio. Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada
una de las partes.
________________________        _________________________________
     Nombre Participante                                 Nombre Investigador

             ____________________          ______________________
                             Firma                                            Firma
Fecha: ___________________



 

 

Apéndice C 

Transcripción de las entrevistas 

 Las entrevistas fueron realizadas en la ciudad de 
Guayaquil en la primera y segunda semana de Enero 2018, a 
los distintos microempresarios del sector norte. 

Transcripción persona 1 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Me 
dedico a la compra y venta de artículos masculinos y 
femeninos, Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los motivos que le 
impulsaron a empezar su negocio?, La falta de trabajo me 
llevó a iniciar este negocio y tratar de subsistir debido a la falta 
de empleo seguro, Una vez que tuvo clara su idea de negocio 
¿Coméntenos, cuáles fueron los obstáculos que usted tuvo 
que afrontar para empezar su negocio?, Más que todo fue el 
miedo a perder pues de los ahorros que tenía, los decidí 
invertirlos para  ver que podía resultar, ¿Cuánto tiempo lleva 
su negocio en funcionamiento?, Aproximadamente 1 año, 
Usted podría hablarnos de su empresa, ¿Cómo funciona?, 
Como le mencione anteriormente mi negocio se dedica a la 
compra al por mayor de artículos masculinos y femeninos para 
luego proceder a venderlos en mi pequeño local, no solo a los 
habitantes del sector sino también realizar envíos a nivel 
nacional, Puede usted comentarnos, ¿Cuáles son los factores 
que lo han ayudado a mantenerse?, La dedicación sin duda 
es uno de los factores ya que sin este no puedes mantenerte en 
las dificultades y también observar a la competencia para 
mejorar, Háblenos de tecnología, materia prima, 
proveedores, empleados y clientes con relación a su 
empresa, La tecnología ayuda bastante a mi negocio mediante 
el uso de internet y herramientas como las redes sociales para 

darme a conocer a más personas, por el momento mi negocio 
solo lo manejo yo ya que no veo la necesidad ni los recursos 
para contratar aun, y los clientes hay de todo un poco desde 
exigentes hasta agradecidos, Que nos puede comentar de la 
parte económica, el financiamiento de los bancos y la 
liquidez, Mi negocio se mantiene estable y no tuve que recurrir 
a un préstamo todo fue de mi dinero propio para poder 
funcionar, Que nos puede decir de la competencia con 
relación a su negocio, Es muy competitivo el entorno donde 
estoy, hay muchos negocios que ofrecen lo mismo pero lo que 
diferencia es la atención y la variedad de lo que se ofrece, 
Háblenos sobre los temas contables y de información en su 
empresa, Por el momento no cuento con un sistema contable ni 
de información, llevo solo un registro manual y sencillo de las 
compras y ventas, Coméntenos sobre su familia y la 
empresa, Mi familia me apoya bastante y es importante porque 
ellos son los que motivan en los momentos difíciles, diferencio 
mucho el tiempo en familia y mi negocio pero debo reconocer 
que tengo más tiempo para estar con ellos, Que nos puede 
decir de los impuestos y su actividad, Soy RISE y me ha 
ayudado bastante ya que solo pago una cuota fija 
mensualmente debo reconocer que al ser de esta categoría me 
ha facilitado muchas cosas, El estado incide o no en su 
empresa, coméntenos de qué forma, Incide mucho pues 
dependiendo del ambiente que ellos manejen puede motivar o 
desmotivar a la gente en consumir en las decisiones que ellos 
toman como políticos, Podría usted describir sus principales 
características y relacionarlas con el negocio, Soy paciente y 
constante algo que ayuda a mi negocio poder mantenerse, 
Podría usted comentarnos sobre los microempresarios en la 
ciudad, Hay mucha gente que decide llevar esta vida más que 
todo porque ven una oportunidad en el comercio ya que 
Guayaquil se destaca por ser una ciudad con bastante actividad 



 

 

comercial, Cuál es su opinión sobre la preparación 
académica y los empresarios, Es importante aunque no es 
suficiente ya que la experiencia también sirve mucho es decir 
empezar algo propio y fallar y en base a lo que has aprendido 
en la Universidad puedes elegir qué rumbo tomar, Coméntenos 
como la situación económica puede influir en los negocios, 
Mucho sobre todo si eres alguien que se dedica al comercio ya 
que esto puede influir en la compra de la gente que a su vez te 
genere una venta, si la situación es mala simplemente la gente 
no quiere comprarte, Descríbanos ¿Cuáles considera usted 
los puntos fuertes y débiles de su negocio?, Como mi 
negocio es de compra y venta lo primordial es el costo de la 
mercadería que compras para venderla y asegurarte un margen 
de ganancia y que eso debe estar acompañado con la variedad y 
calidad del producto, lo débil es no contar con un sistema que 
me ayude a mejorar de manera eficiente, ¿Piensa usted que 
innovar es rentable para los negocios pequeños y 
medianos?, Sí, porque cada vez la competencia es más fuerte 
ya que mucha gente decide emprender y traen ideas nuevas si 
tu negocio se mantiene en la misma situación es muy probable 
que termines quebrando, Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio 
dentro de 5 años?, Tengo dos visiones, el uno es poder seguir 
creciendo y mantenerme estable o a su vez abrir otro tipo de 
negocio. Muchas gracias por su colaboración en la 
entrevista, su información proporcionada por usted es de 
muy valiosa. 

Transcripción persona 2 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, 
Organización de eventos, alquiler de mantelería, vajillas, mesas 
y sillas, Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los motivos que le 
impulsaron a empezar su negocio?, Deseo de emprender un 
negocio propio, superación familiar, ser mi propio jefe y 
manejar mi tiempo, Una vez que tuvo clara su idea de 

negocio ¿Coméntenos, cuáles fueron los obstáculos que 
usted tuvo que afrontar para empezar su negocio?, Los 
comentarios negativos de muchas personas, la obtención del 
capital inicial, ¿Cuánto tiempo lleva su negocio en 
funcionamiento?, 2 años, Usted podría hablarnos de su 
empresa, ¿Cómo funciona?, Es una empresa familiar, 
trabajamos ofreciendo servicios para todo tipo de eventos a 
personas naturales y/o empresas, ¿Puede usted comentarnos, 
¿Cuáles son los factores que lo han ayudado a mantenerse?, 
Perseverar con mi idea de negocio, mantenerse en la búsqueda 
constante de posibles clientes, promocionar el negocio 
demostrando el buen servicio que ofrecemos, Háblenos de 
tecnología, materia prima, proveedores, empleados y 
clientes con relación a su empresa, Utilizamos la tecnología 
en lo que respecta a la base de datos de clientes, control de 
eventos y organización de los mismos; nuestros empleados son 
familiares y nuestros clientes están en constante crecimiento, 
Que nos puede comentar de la parte económica, el 
financiamiento de los bancos y la liquidez, El financiamiento 
de los bancos es bien controlado, en algunas ocasiones 
restrictivo, pero si hemos tenido apoyo del sector financiero; la 
liquidez se ha ido notando luego del primer año del negocio, 
Que nos puede decir de la competencia con relación a su 
negocio, La competencia crece constantemente, pero 
procuramos mantener un servicio que nos diferencie, Háblenos 
sobre los temas contables y de información en su empresa, 
No contamos con un sistema contable, nos manejamos solo con 
un detalle diario de los ingresos y gastos, Coméntenos sobre 
su familia y la empresa, Hay un equilibrio en estos dos 
ámbitos por ser una empresa familiar, el negocio inclusive nos 
mantiene más unidos y en una relación más cercana a la vez 
que compartimos y desarrollamos nuestras ideas 
contantemente, Que nos puede decir de los impuestos y su 



 

 

actividad, Con respecto a los impuestos siempre estamos al día 
con el pago de los mismos y procurar que nuestras facturas 
estén debidamente autorizadas, El estado incide o no en su 
empresa, coméntenos de qué forma, El estado como ente 
regulador tiene mucho que ver pues es el que pone las reglas 
del juego pero uno como negocio debe tratar de ingeniárselas 
para sobresalir, Podría usted describir sus principales 
características y relacionarlas con el negocio, Para optar por 
esta clase de negocio uno debe ser apasionado, organizado y 
creativo algo que se ve reflejado en cada trabajo que 
realizamos para nuestros clientes, Podría usted comentarnos 
sobre los microempresarios en la ciudad, Es un grupo que va 
en auge, sobre todo en los jóvenes que debido a la falta de 
oferta laboral optamos por buscar otras alternativas, también 
debido a la calidad de los pocos puestos disponibles preferimos 
buscar nuestra propia independencia, Cuál es su opinión sobre 
la preparación académica y los empresarios, Es importante 
la formación académica en los empresarios, es cierto que se 
adquiere mucho conocimiento en la práctica y que hay muchos 
empresarios exitosos que no tienen una alta formación 
académica; pero el conocimiento nos ayuda mucho en la 
implementación de estrategias, planes, establecimiento de 
nuevos y mejorados objetivos, Coméntenos que opina, ¿cómo 
la situación económica puede influir en los negocios?, La 
situación económica si influye, pero no debemos depender 
totalmente de ella, a pesar de la situación del país debemos con 
cautela seguir emprendiendo nuestros negocios, ya que ellos 
son los que dan movimiento económico también al país, 
Descríbanos ¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y 
débiles de su negocio?, La confianza que inspira nuestros 
servicios nos ha llevado a ser recomendados y así ampliar 
nuestra cartera de clientes, pero a su vez nuestra debilidad se ve 
reflejada en la falta de organización en nuestras agendas debido 

a la cantidad de pedidos que estamos manejando últimamente, 
¿Qué piensa usted acerca de la innovación en los negocios 
pequeños y medianos?, La innovación es importante, crea 
expectativa, genera curiosidad, y ayuda a la ampliación de la 
gama de clientes, y esto consecuentemente al crecimiento del 
negocio, Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro de 5 años?, 
Dentro de 5 años veo mi negocio expandido, en crecimiento, 
aún con 2 sucursales más, generando empleos para muchas 
otras familias, y contribuyendo fuertemente a la economía del 
país. Muchas gracias por su colaboración en la entrevista, 
su información proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 3 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Mi 
negocio es una microempresa especializada en la venta al por 
menor de suministros de oficina y computación como actividad 
económica principal. Asesoría Técnica personalizada, 
Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los motivos que le impulsaron a 
empezar su negocio?, El deseo de emprender, contar con un 
ingreso económico extra propio, ser el jefe y administrador de 
mis excedentes de recursos, Una vez que tuvo clara su idea 
de negocio ¿Coméntenos, cuáles fueron los obstáculos que 
usted tuvo que afrontar para empezar su negocio?, La 
decisión de emprender, finalmente ser independiente tiene sus 
pro y sus contras en cuanto a invertir tu propio capital, 
¿Cuánto tiempo lleva su negocio en funcionamiento?, 6 
Años aproximadamente, Usted podría hablarnos de su 
empresa, ¿Cómo funciona?, Funciona bajo la dirección de un 
Gerente propietario encargado de las compras y manejo de 
proveedores un gerente de ventas encargado de la búsqueda y 
manejo de la cartera de clientes de la compañía y un asistente 
administrativo encargado de múltiples tareas, Puede usted 
comentarnos, ¿Cuáles son los factores que lo han ayudado a 



 

 

mantenerse?, Brindar una alternativa diferente a un buen costo 
en un segmento de mercado con muchos competidores, 
Háblenos de tecnología, materia prima, proveedores, 
empleados y clientes con relación a su empresa, Nosotros 
vendemos soluciones informáticas y ofimáticas contamos con 
el aval de proveedores mayoristas reconocidos nacionalmente  
laboramos 3 personas en ella nuestros potenciales clientes son 
todos aquellos que necesitan adquirir cambiar o alquilar 
equipos, suministros de oficina etc., Que nos puede comentar 
de la parte económica, el financiamiento de los bancos y la 
liquidez, Cuando inicie el negocio lo emprendí con $1000 
fruto del ahorro como trabajador dependiente luego según el 
crecimiento y la necesidad de adquirir mayores equipos realice 
crédito bancario hoy la empresa cuenta con una liquidez de 3 
cifras medias promedio, Que nos puede decir de la 
competencia con relación a su negocio, Nosotros nos 
presentamos y posicionamos como una alternativa de bajo 
costo ante los competidores existentes asesoramos rentamos 
cambiamos rentamos equipos, damos opciones varias al a venta 
de suministros, y damos un valor agregado a los mismos 
queriendo contar con todo lo que el potencial cliente requiera a 
futuro, Háblenos sobre los temas contables y de información 
en su empresa, Los temas contables los manejo yo como 
gerente propietario de la misma forma al ser un negocio 
pequeño no estamos obligados a llevar contabilidad sin 
embargo contamos con registros propios que nos permiten 
tomar decisiones económicas basados en nuestra liquidez y 
poder de endeudamiento, Coméntenos sobre su familia y la 
empresa, La microempresa es de carácter familiar en ella 
trabaja mi hermana y mama como principales y únicos 
colaboradores de la misma, Que nos puede decir de los 
impuestos y su actividad, Nosotros vendemos a través del 
régimen simplificado RISE emitimos notas de venta 

autorizadas trabajamos desde casa utilizamos las redes sociales 
para difundir nuestro producto y negocio y páginas web 
especializadas como merado libre y olx, El estado incide o no 
en su empresa, coméntenos de qué forma, Como nosotros 
vendemos soluciones de oficina y computación el estado 
influye único y exclusivamente en la grabación de impuestos y 
salvaguardias que impone a este tipo de productos que son de 
procedencia extranjera, pero es de alguna forma minimizado 
tomando en cuenta que nosotros no importamos aun sino que 
nos abastecemos a través de proveedores mayoristas locales, 
Podría usted describir sus principales características y 
relacionarlas con el negocio, Ser persistente y disciplinado en 
las actividades que realizo me permite tener el control y  
monitoreo de las actividades que realiza mi negocio, ser 
austero buscar siempre que todo lo que hagamos tenga una taza 
de retorno para el beneficio de la misma, Podría usted 
comentarnos sobre los microempresarios en la ciudad, Creo 
yo, que nos falta un poco de unificación y organización para 
poder competir de mejor forma en un mercado que día a día 
evoluciona donde debemos adaptarnos porque la competencia 
digital es grande, Cuál es su opinión sobre la preparación 
académica y los empresarios, La mayoría de los empresario 
cuentan con una formación básica pero la experiencia adquirida 
en base a prueba y error se convierte en unas de sus principales 
armas de desarrollo, Coméntenos que opina, ¿cómo la 
situación económica puede influir en los negocios?, Afecta 
pero no es un impedimento para generar opciones y estrategias 
innovadoras que permitan sostener el negocio. Finalmente en la 
crisis es donde hay oportunidades de mejora, Descríbanos 
¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y débiles de su 
negocio?, Los débiles quizás trabajar en un segmento 
abarrotado de competidores nuevos y antiguos que están 
presentes físicas y digitalmente ofreciendo sus productos. Los 



 

 

puntos fuertes los bajos precios que mantenemos nuestro 
objetivo principal es fidelizar al cliente y que el mismo se 
encargue de llevarnos hacia clientes potenciales nuevos, ¿Qué 
piensa usted acerca de la innovación en los negocios 
pequeños y medianos?, Que es muy buena y que debe ser 
considerada como estrategia principal de crecimiento 
finalmente  quien no innova está destinado al fracaso, 
Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro de 5 años?, Veo una 
empresa en constante crecimiento, consistente, innovadora 
posicionada y generando cada vez mejores y mayores 
ganancias. Y sobre todo sustentable en el tiempo gracias a su 
principal atributo ser una alternativa diferente que marca la 
diferencia. Muchas gracias por su colaboración en la 
entrevista, su información proporcionada por usted es de 
muy valiosa. 

Transcripción persona 4 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Almacén 
de Venta de Repuestos de Vehículos, Cuéntenos, ¿Cuáles 
fueron los motivos que le impulsaron a empezar su 
negocio?, Necesidad de tener un ingreso adicional al trabajo de 
mi esposo, Una vez que tuvo clara su idea de negocio 
¿Coméntenos, cuáles fueron los obstáculos que usted tuvo 
que afrontar para empezar su negocio?, Emprender en un 
negocio cuyo mercado está desarrollado es difícil en términos 
de  competir en precios, acceder a créditos para capitalizarse, y 
aun acceder a códigos en proveedores importantes, ¿Cuánto 
tiempo lleva su negocio en funcionamiento?, 1 año 8 meses, 
Usted podría hablarnos de su empresa, ¿Cómo funciona?, 
Mi almacén se encuentra a cargo de mi hermano quien es 
ingeniero comercial, llevamos un control permanente de todos 
los movimientos que realizamos, orden en cuanto tramites y 
responsabilidades como SRI, municipio etc., tenemos un 

programa contable, y actualmente estamos haciendo el traslado 
a otras ciudades, Puede usted comentarnos, ¿Cuáles son los 
factores que lo han ayudado a mantenerse?, A pesar de que 
no ha sido fácil, uno tiene que ser perseverante, y el estar 
estudiando Marketing nos ha permitido hacer eventos de 
publicidad que nos han ayudado a darnos a conocer, incurrir en 
descuentos a taxistas y mecánicos nos ha ayudado en las 
ventas, Háblenos de tecnología, materia prima, 
proveedores, empleados y clientes con relación a su 
empresa, Tenemos un programa contable e impresora para las 
facturas, los proveedores son de aquí de Guayaquil, y 
trabajamos con un solo empleado debido al tamaño de nuestra 
empresa.  Nuestros clientes en su mayoría son taxistas y 
mecánicos, Que nos puede comentar de la parte económica, 
el financiamiento de los bancos y la liquidez, Después de un 
año pudimos acceder a un crédito bancario para capitalizarnos 
y poder poner más mercadería, pues empezamos con capital 
propio que no bastó para hacer una gran inversión, Que nos 
puede decir de la competencia con relación a su negocio, 
Competir con los almacenes experimentados ha sido un reto 
muy difícil ya que aun teniendo precios más bajos el no contar 
con toda la variedad de repuestos nos provocaba muchas veces 
perder ventas importantes, Háblenos sobre los temas 
contables y de información en su empresa, Mi esposo hizo 
un registro de todos los códigos para registrar stock de 
inventario y registrar ventas y compras, después de un año 
pudimos obtener un programa contable e imprimir facturas, la 
contabilidad la llevo yo misma, Coméntenos sobre su familia 
y la empresa, Como mi hermano es ingeniero comercial 
pensamos darle a él la administración del local, mi esposo 
sigue en su trabajo, y los fines de semana hacemos la visita al 
local para hacer una supervisión de que todo va como el 
registro dice, Que nos puede decir de los impuestos y su 



 

 

actividad, Llevamos un orden en las declaraciones de los 
impuestos, El estado incide o no en su empresa, coméntenos 
de qué forma, la banca pública fue la única que nos abrió las 
puertas a un crédito grande para capital, Podría usted 
describir sus principales características y relacionarlas con 
el negocio, Nos preocupamos por dar un buen servicio, y no 
nos gusta brindar precios elevados pues todos debemos 
colaborar con nuestro prójimo de una u otra manera, Podría 
usted comentarnos sobre los microempresarios en la 
ciudad, Debido a la falta de empleo ha habido un desarrollo 
importante de microempresarios, Cuál es su opinión sobre la 
preparación académica y los empresarios, Debemos incurrir 
en la preparación académica que nos permita administrar 
adecuadamente nuestros negocios y no fracasar en un periodo 
de corto plazo, Coméntenos que opina, ¿cómo la situación 
económica puede influir en los negocios?, Si no hay efectivo 
en el mercado no hay compradores, Descríbanos ¿Cuáles 
considera usted los puntos fuertes y débiles de su negocio?, 
Nuestra debilidad es no tener más inventario por factores 
económicos y nuestra fortaleza es tener precios más bajos que 
la competencia, ¿Qué piensa usted acerca de la innovación 
en los negocios pequeños y medianos?, Es muy necesaria 
para poder introducirse en el mercado, Cuéntenos ¿Cómo ve 
su negocio dentro de 5 años?, En 5 años me veo como una 
importadora y siendo fuente de trabajo para muchas personas. 
Muchas gracias por su colaboración en la entrevista, su 
información proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 5 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Es un 
pequeño negocio muy informal, me dedico a la compra  de 
camarones en piscinas y venta en el mercado Caraguay, 
Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los motivos que le impulsaron a 

empezar su negocio?, El principal motivo fue tener ingresos 
adicionales, ya que la carestía de la vida cada vez se vuelve 
más elevada y a aparte tengo personas conocidas en el medio 
que me orientan cuando y donde comprar, Una vez que tuvo 
clara su idea de negocio ¿Coméntenos, cuáles fueron los 
obstáculos que usted tuvo que afrontar para empezar su 
negocio?, El principal obstáculo se podría decir es la 
movilización del camarón de las  piscinas hasta el mercado es 
un costo que no lo planifique desde el inicio y que ahora 
cuesta, generalmente las piscinas te dan el transporte cuando 
compras más de 10.000 libras y yo no compro esa cantidad, 
¿Cuánto tiempo lleva su negocio en funcionamiento?, Estoy 
casi que empezando apenas tengo 6 meses en poner en marcha 
la idea, Usted podría hablarnos de su empresa, ¿Cómo 
funciona?, Bueno tengo conocidos que trabajan en el medio 
camaroneras ellos me indican el día que sale la producción, me 
dan buen precio, también tengo los contactos en el mercado la 
caraguay solo tengo que entregar, no es un negocio complicado 
solo de tener paciencia y capital, Puede usted comentarnos, 
¿Cuáles son los factores que lo han ayudado a mantenerse?, 
Principalmente estoy a punto de formar una familia eso me 
alienta cada día a esforzarme un poco más  y segundo me dan 
los mejores precios las personas referidas y puedo obtener un 
margen aceptable de utilidad, Háblenos de tecnología, 
materia prima, proveedores, empleados y clientes con 
relación a su empresa, Bueno en mi negocio no se necesita 
mucha tecnología solo ganas y madrugar, la materia prima son 
los camarones y empleados una persona es más que suficiente 
para ser efectivos en la entrega, y los clientes son buenos 
amigos en el mercado ya tengo varios años conociéndolos y de 
socios algunos meses, Que nos puede comentar de la parte 
económica, el financiamiento de los bancos y la liquidez, La 
liquidez llego gracias a Dios y al banco Pichincha me llamaron 



 

 

para un préstamo pre aprobado me acerque y se hizo efectivo, 
con ese capital empecé las gestiones y se concretó la primer 
venta, Que nos puede decir de la competencia con relación a 
su negocio, Bueno la competencia cada vez crece ya que los 
principales proveedores en el mercado son personas con un 
capital mayor, que llegan al punto de venta con 3 o 4 camiones 
y ellos dejan precios más baratos, Háblenos sobre los temas 
contables y de información en su empresa 

Ese es un tema que no tengo complicaciones este negocio es 
súper informal, Coméntenos sobre su familia y la empresa, 
Es un negocio personal mi familia no está inmersa en la 
actividad que realizo más adentre quizás, Que nos puede 
decir de los impuestos y su actividad, Realmente el único 
pago que se puede decir que pago es el ingreso al mercado es 
una tasa que se cancela solo eso, no es una actividad cargada 
de impuestos, El estado incide o no en su empresa, 
coméntenos de qué forma, Directamente no influye, pero si 
en las camarones hay nuevas regulaciones que está haciendo el 
estado es que tengan el  mantenimiento adecuado de las 
piscinas y la forma de alimentación de los animalitos, Podría 
usted describir sus principales características y 
relacionarlas con el negocio, Soy muy responsable, tienes 
que ser un buen negociante con los precios, ser muy práctico y 
visionario, Podría usted comentarnos sobre los 
microempresarios en la ciudad, Cada vez hay más 
microempresarios en la ciudad esto se debe a la falta de 
empleo o a las exigencias de las empresas te dan mayor 
responsabilidad por la misma paga esto influye a las personas 
esforzarse algo pero que ese esfuerzo valga la pena para 
beneficio de ellos, Cuál es su opinión sobre la preparación 
académica y los empresarios 

En el tiempo actual estar preparado es el aliado principal para 
triunfar en un medio tan competitivo y globalizado debes estar 

al día de la tecnología eso te ayuda a triunfar  en el mundo de 
los negocios, Coméntenos que opina, ¿cómo la situación 
económica puede influir en los negocios?, Al menos en mi 
negocio la situación económica pega directamente , ya que 
cuando están en crisis las personas no compran mariscos eso 
baja bastante la demanda, pero los primeros meses del año es 
temporada alta para los marisco mucha demanda, Descríbanos 
¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y débiles de su 
negocio?, Los puntos fuertes es que yo entrego la mercadería y 
no me preocupo ellos se encargan de distribuir aparte que al 
mercado van muchos dueños de restaurantes así que ese 
producto siempre tiene venta, ¿Qué piensa usted acerca de la 
innovación en los negocios pequeños y medianos?, Eso es 
un factor determinante en la supervivencia d una empresa 
mucho más si es mediana la hace más competitiva y estas al 
tanto de las tendencias del mercado, Cuéntenos ¿Cómo ve su 
negocio dentro de 5 años?, Estoy a la espera de un crédito 
mayor eso cambiaria notablemente el rumbo del negocio, por 
ahora estoy estable con un crecimiento mensual de un 10 % 
del capital por ahora vamos bien. Muchas gracias por su 
colaboración en la entrevista, su información 
proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 6 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, 
Supermercado de carnes “LA FORTALEZA” es un negocio 
familiar que se dedica a la venta por mayor y menor y 
distribución a diferentes entidades públicas y privadas  de todo 
tipo de carnes: res, cerdo, pollo, embutidos y viseras donde la 
prioridad es brindar carnes de primera calidad para satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes, Cuéntenos, ¿Cuáles 
fueron los motivos que le impulsaron a empezar su 
negocio?, Los motivos fueron diversos  uno de ellos fue la 
necesidad y el otro las ganas. La experiencia que tenía mi 



 

 

abuelo y las ganas de salir adelante lo motivaban a seguir día a 
día y enseñarle el oficio a sus hijos quien ahora son dueños del 
supermercado , es así como  comenzó, con mi abuelo 
muchísimos años atrás en el mercado sur siendo carnicero 
emprendió un pequeño puesto hasta que murió y mi padre tomo 
su puesto y al ver que el mercado sur desapareció se arriesgó  y 
busco un lugar donde  se pueda  generar el mismo impacto 
como si estuvieran en un mercado pero con la comodidad de un 
supermercado.  Es así como con sus ahorros compro un local 
hasta que el negocio creció la acogida de la gente fue favorable 
motivo de esto amplio el negocio hasta  formar el  
supermercado de carnes que es ahora  tan grande que podían 
entrar 7 locales en 1, Una vez que tuvo clara su idea de 
negocio ¿Coméntenos, cuáles fueron los obstáculos que 
usted tuvo que afrontar para empezar su negocio?, Bueno 
los obstáculos hubieron pero como  la idea venia formada 
desde mi padre no fue  tan complicado, al comienzo fue duro 
porque el negocio  de ser carnicero no es fácil es un trabajo de 
entrega y sacrificio y mis hermanos y yo no era un chicos como 
otros en vez de jugar o  hacer otras actividades nosotros  
trabajábamos para crecer el negocio para conocer todas las 
mañitas que mi padre nos enseñaba por si algún día no estaba, 
por ese motivo y mas no fue tan fácil yo vendía, conseguía la 
carne, fileteaba, desarmaba, limpiaba y cargaba yo lo hacía 
todo era el mayor y tenía que esforzarme para ayudar las 
madrugadas 2 a 3 eran matadoras pero tocaba para llegar al 
objetivo  que era conseguir el producto pero todo se fue dando 
y ahora puedo decir que valió la pena soy dueño con mi familia 
de un Supermercado que genera plazas de trabajo quien amo 
porque mi padre fue carnicero y yo lo soy y de esto he vivido 
toda la vida, ¿Cuánto tiempo lleva su negocio en 
funcionamiento?, El negocio como Supermercado de Carnes 
20 Años pero desde muchos años atrás ya existía el negocio de 

carnes con mi padre en el Mercado Sur como unos 45 años 
atrás, Usted podría hablarnos de su empresa, ¿Cómo 
funciona?, Bueno mi negocio funciona yo siendo la cabeza 
mis 4 hermanos trabajando conmigo a la par y 4 trabajadores 
quien colaboran con nosotros fileteando, desarmando, cortando 
cada quien tiene sus labores el otro en las entregas ya que 
nosotros entregamos a toda la Fuerza Armada, Clínicas, 
Hospitales, club, salinas, empresas como Otelo fabell, 
Penitenciaria, Hoteles, Pastelerías, Restaurantes, Parrilladas 
como Las chelín, tierra y mar, Parrillada del ñato, etc., Puede 
usted comentarnos, ¿Cuáles son los factores que lo han 
ayudado a mantenerse?, Los factores  que no han ayudado a 
mantenernos  son siempre trabajar por el mismo objetivo, estar 
unidos tener claro que el negocio es negocio y con eso no se 
juega, trabajar a la par nunca lo descuidamos no hay día que no 
abramos las puertas de nuestro local  le hacemos saber al 
cliente que es importante y lo que necesite lo buscamos 
siempre damos calidad de nuestro producto y hacemos sentir a 
todos que esto más que un negocio es una familia y por ende 
hay que cuidarlo porque si uno pierden todos, Háblenos de 
tecnología, materia prima, proveedores, empleados y 
clientes con relación a su empresa, La materia prima la 
consigo en dos lugares que son el Camal y el Canchón ellos me 
proveen de carne los carapachos, las redondas, pistolas, patas, 
hígado, mondongo, riñon, cesos todo referente a viseras y 
pronaca y gus  me proveen de pollo menudencia y canales, 
medio canales de chancho y las piernas de chancho y 
embutidos otro proveedor de confianza, mis empleados son de 
absoluta confianza llevan años trabajando conmigo y quienes 
saben el negocio a la perfección y los clientes tengo muchos 
desde mis clientes diarios infaltables hasta los clientes 
mensuales, semanales los que llevan por 100 a 500 filetes, 
pollos y diversidad de productos, Que nos puede comentar de 



 

 

la parte económica, el financiamiento de los bancos y la 
liquidez, En la parte económica el  supermercado deja buenos 
dividendos se puede decir que nos va bien cada mes es mejor e 
incrementamos diversas máquinas para seguir avanzando en 
nuestro negocio no necesitamos financiamientos de bancos 
aunque nos han ofrecido pero no ha sido necesario el 
supermercado nos deja lo suficiente para cubrir todo lo que se 
necesita pagar e invertir, Que nos puede decir de la 
competencia con relación a su negocio, En el ámbito de 
competencias tenemos muchas ya que estamos cerca de 
Avícola Fernández, El Rancho, vienesa y el más fuerte el 
Mercado donde los precios son bajos pero la gente prefiere 
venir a nuestro Supermercado ya que confían en nosotros por la 
calidad de nuestros productos y nuestros precios asequibles, 
Háblenos sobre los temas contables y de información en su 
empresa, Bueno los temas contables no tengo cifras exactas 
porque no llevo yo la contabilidad si no mi hermana pero los 
números arrojan siempre cifras favorables para la empresa y 
nuestros colaboradores, es así que podemos cubrir en su 
totalidad con todos siempre y recuperando siempre lo invertido 
y las ganancias, Coméntenos sobre su familia y la empresa,  
El negocio es una empresa familiar por lo tanto se involucran 
todos mis hijos quien han aprendido del negocio y me 
colaboran en el Supermercado a su vez comparto lo que yo sé 
con ellos y muy orgulloso de que me ayuden y podamos crecer 
en familia ya cuando algún día falte ellos se harán cargo del 
negocio, Que nos puede decir de los impuestos y su 
actividad, Los impuestos estamos totalmente al día cumplimos 
con todos los que son impuestos a la ley declaramos cumplidos 
todos los permisos contamos con una persona encargada en 
asesorarnos y tratamos que siempre se cumpla lo estipulado, El 
estado incide o no en su empresa, coméntenos de qué 
forma, El estado no influye directamente en mi negocio, creo 

que de manera general el estado influye en la economía del país 
en donde si el precio de los productos se encarece, las ventas de 
los negocios bajan, Podría usted describir sus principales 
características y relacionarlas con el negocio, Soy una 
persona luchadora y creo que eso se necesita para emprender 
un negocio luchar por lo que quieres aunque todos digan lo 
contrario también me considero una persona tenaz, responsable 
me gusta hacer las cosas bien y muy trabajadora sé que mi 
negocio se levantó por hacer las cosas como se deben por 
sacrificar unas cosas por otras pero creo que son necesarias a 
veces soy muy insistente y por seguir y seguir ahora tengo mi 
supermercado que no solo es mi sustento si no parte de mi vida, 
Podría usted comentarnos sobre los microempresarios en la 
ciudad, Creo que los microempresarios antes eran menos pero 
en estos últimos años se han arriesgado y han apostado por 
seguir sus sueños sus metas trazadas cada vez son más que 
emprenden y pienso que eso necesita el país personas que 
quieran salir adelante con las habilidades o dones que cuenten 
y de apoco salir adelante y así de algo pequeño ser algo grande, 
Cuál es su opinión sobre la preparación académica y los 
empresarios, Pienso que estar preparado es necesario en estos 
tiempos capacitarse es más que una necesidad el país necesita 
personas preparadas emprendedoras que deseen avanzar 
arriesgarse y apostar por tener un negocio ser sus propios jefes 
y así ayudar al país generando plazas de trabajo, Coméntenos 
que opina, ¿cómo la situación económica puede influir en 
los negocios?, Por el momento esta difícil para todos, el  país 
atraviesa una situación dura  la economía en estos momentos 
no genera tantas plazas de empleo  pero creo que la mejor 
forma de combatir es trabajando generando, si paras no 
cambiaras en nada pero si sigues aportas un poquito al país y 
en algo mejorara aunque mi negocio es de cárnicos no se 
afectado tanto como a otros negocios ya que las personas nunca 



 

 

dejaran de consumir estos alimentos, Descríbanos ¿Cuáles 
considera usted los puntos fuertes y débiles de su negocio?, 
Los puntos fuertes son que siempre trato de  satisfacer al 
cliente sea cual sea lo que requiera nunca dejo que se vaya sin 
que se lleve lo que busca, trabajar siempre, siempre encuentran 
abierto nuestro negocio para ellos y el buen servicio la calidad 
producto fresco nada que dañe al consumidor los puntos 
débiles son que soy muy exigente con mis empleados quiero 
que las cosas salgan perfectas y atosigo un poco a mis 
empleados y otro es que a veces no oigo consejos es mi 
negocio y yo veré como lo manejo en cierto punto está mal 
pero siempre ha salido bien  entonces por eso sigo así, ¿Qué 
piensa usted acerca de la innovación en los negocios 
pequeños y medianos?, Me parece interesante aunque todavía 
no implemento o innovo en mi negocio como estamos ya 
enseñados a trabajar así y nos ha ido bien me da miedo innovar 
pero lo tengo en mente o en algún futuro mis hijos innoven y 
hagan de La Fortaleza algo grande o puedan hacer sucursales 
por ahora está en planes, Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio 
dentro de 5 años?, Mi negocio de aquí  a 5 años lo visualizo 
más sólido con un incremento considerable de clientes fuertes, 
mi meta entregar a otros lugares fuera de Guayaquil no solo 
Salinas y Santa Elena  si no llegar más a ya  o a comisariatos  
como corporación rosado o Megamaxi que todavía no llego a 
ese punto y que el personal crezca pero en ámbito familiar y 
que todo marche como ahora a paso firme que la clientela siga 
confiando en nosotros y nosotros entregando carnes de primera 
calidad. Muchas gracias por su colaboración en la 
entrevista, su información proporcionada por usted es de 
muy valiosa. 

Transcripción persona 7 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Mi 
negocio se decida a realizar la actividad de limpieza y lavado 

de los vehículos. Ofrecemos varios servicios como cambio de 
aceite, cambio de filtro etc., Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los 
motivos que le impulsaron a empezar su negocio?, Mis 
motivos fueron crecer como persona y generar mis propios 
ingresos. La situación en la compañía en la que trabajaba era 
bastante complicada, Una vez que tuvo clara su idea de 
negocio ¿Coméntenos, cuáles fueron los obstáculos que 
usted tuvo que afrontar para empezar su negocio?, La 
primera dificultad que tuve fue conseguir el capital mediante 
los bancos, actualmente las tasas de interese son altas. 
Conseguí el financiamiento con la liquidación que me dieron 
en el trabajo al despedirme, ¿Cuánto tiempo lleva su negocio 
en funcionamiento?, 2 años, Usted podría hablarnos de su 
empresa, ¿Cómo funciona?, Nuestra empresa funciona con un 
equipo de 10 empleados. Atendemos de 7 de la mañana a 6 de 
la tarde, contamos con varios servicios para toda clase de 
vehículos y tenemos máquinas especializadas para el servicio, 
Puede usted comentarnos ¿Cuáles son los factores que lo 
han ayudado a mantenerse?, La innovación de mis servicios, 
Bajos costos, Ofertas, Háblenos de tecnología, materia 
prima, proveedores, empleados y clientes con relación a su 
empresa, Las máquinas son de tecnología de punta, la materia 
primera que uso generalmente son agua, luz, Lubricantes, 
aceite, filtros, etc. Contamos con 6 empleados obreros, 2 
administrativos y 2 impulsadoras. Nuestros clientes cada vez 
son más exigentes requieren de mucha investigación hemos 
realizado investigaciones para conocer las oportunidades que 
han visto en el negocio y de allí es de dónde obtenemos 
nuestras ideas para la ventaja diferencial. Nuestros target es 
igual a personas de 22 – 50 años que posean un vehículo tanto 
para uso personal o laboral, Que nos puede comentar de la 
parte económica, el financiamiento de los bancos y la 
liquidez, La parte económica como lo comente anteriormente 



 

 

fue muy difícil al inicio ya que los bancos solicitan mucha 
información y garantes, Adicional que la tasa de interés es más 
del 17% lo cual es muy alto para empezar un negocio que no va 
tener ingresos positivos los primeros meses, Que nos puede 
decir de la competencia con relación a su negocio, Mi 
negocio se encuentra una ventaja competitiva debido a que en 
el sector donde se encuentra ubicado no existen mucho de estos 
lavados Vía terminal Pascuales, Háblenos sobre los temas 
contables y de información en su empresa, Mi esposo es 
contador y llevamos nuestra propia contabilidad cumpliendo 
con todos los requisitos del SRI, Coméntenos sobre su familia 
y la empresa, Mi familia me apoya mucho en el negocio que 
inicie hace 2 años. Actualmente mi esposo  y yo llevamos los 
altos cargos y mi hermana trabaja en la parte administrativa, 
Que nos puede decir de los impuestos y su actividad, En mi 
compañía si emitimos factura por lo que si retengo y 
cancelamos el IVA.  Los impuestos tienen mucha influencia en 
mi negocio ya que la mayoría de los productos de material 
prima son importados, El estado incide o no en su empresa, 
coméntenos de qué forma, Siempre el estado influye en cada 
una de sus decisiones ya que el año pasado existía un 
incremento en el % de cobro de impuestos a las importaciones 
y por ende toda la materia prima subió de precio y nuestros 
precios también, mientras que el salario del consumidor se 
mantiene, Podría usted describir sus principales 
características y relacionarlas con el negocio, Mi 
personalidad innovadora ha permitido que mi ventaja 
competitiva crezca cada día porque siempre buscamos obtener 
mejoras en los servicios. Mis conocimientos en marketing e 
investigación de mercado hacen más fácil estudiar el 
comportamiento del consumidor sea de manera eficiente y 
eficaz, Podría usted comentarnos sobre los 
microempresarios en la ciudad, Podría mencionar que cada 

vez menos las personas tienden a crear una microempresa ya 
que los estándares de fracasos han sido altos y adicional el bajo 
apoyo del gobierno y de los bancos no ayudan a que este miedo 
sea menor, Cuál es su opinión sobre la preparación 
académica y los empresarios, Sin ser mi caso tengo muchos 
amigos que fueron microempresarios sin tener una carrera, 
tuvieron mucho éxito pero no a corto plazo, ya que el éxito 
desde mi punto de vista está en innovar por lo que tener 
estudios en marketing y que mi esposo sea contador ha sido la 
fusión perfecta, Coméntenos que opina, ¿cómo la situación 
económica puede influir en los negocios?, La situación 
económica si influye en los negocios ya que con el costo del 
salario mínimo a las personas no les alcanza para venir a 
realizar gastos adicionales, en algunos casos las personas 
prefieren lavar su propio carro para ahorrar. Sin embargo 
siempre nos encontramos incentivando para que nos visiten, 
Descríbanos ¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y 
débiles de su negocio?, Fortalezas: ventaja competitiva, 
Excelente ubicación, Bajos costos, Debilidades: Nos 
encontramos buscando un terreno a un lado de nuestro negocio 
para realizar la compra y poder expandir nuestro espacio físico, 
¿Qué piensa usted acerca de la innovación en los negocios 
pequeños y medianos?, Como lo he mencionado en el 
transcurso de la entrevista, la innovación es importante ya que 
desde mi punto de vista es la clave para el éxito en los 
negocios, ya que le da un toque diferenciador de los demás 
tipos de negocios que ofrecen el mismo servicio, Cuéntenos 
¿Cómo ve su negocio dentro de 5 años?, Visualizo mi 
negocio teniendo varias sucursales en otras ciudades donde 
viven mis familiares Vinces y Naranjito. Muchas gracias por 
su colaboración en la entrevista, su información 
proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 8 



 

 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Compra y 
venta de toda clase de maderas al por mayor y menor, 
Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los motivos que le impulsaron a 
empezar su negocio?,  Prosperar económicamente y sustentar 
las necesidades de mi familia, Una vez que tuvo clara su idea 
de negocio ¿Coméntenos, cuáles fueron los obstáculos que 
usted tuvo que afrontar para empezar su negocio?, Al 
principio la  falta de  clientes y maquinarias, como no se sabía 
mucho de maderas conocerlas ya que hay muchas clases de 
ellas, escaso capital para adquirir un volumen  grande de 
madera y poder tener surtida la mercadería, ¿Cuánto tiempo 
lleva su negocio en funcionamiento?, 32 años,  Usted podría 
hablarnos de su empresa, ¿Cómo funciona?, Tenemos un 
administrador quien se encarga de realizar las compras y ventas 
de la madera y todas las funciones administrativas, como 
contratación de personal, además de tres  empleados de 
contrato estable quienes se encargan de preparar los pedidos y 
entregarlos, para recibir la madera y bajarla de los vehículos 
que la transportan, para esta labor se contrata personas 
dedicadas específicamente para que realicen ese trabajo, ósea 
personal ocasional, Puede usted comentarnos Cuales son los 
factores que lo han ayudado a mantenerse?, La honestidad, 
vendemos lo que el cliente nos pide, no cambiamos la madera 
de menor calidad por la de mayor calidad, buena atención, 
Háblenos de tecnología, materia prima, proveedores, 
empleados y clientes con relación a su empresa, En lo 
referente a tecnología contamos con máquinas industriales para 
cepillar, cortar, machimbrar y traslapar la madera, la materia 
prima son la madera como tablas, cuartones tiras, cañas y vigas 
de  diferentes clases y medidas, los empleados son tres quienes 
tienen contrato estable, están asegurados y cuentan con todos 
los beneficios de ley y se encargan de la preparación de los 
materiales solicitados  además del administrador que se 

encarga de todo lo relacionado con la parte administrativa, en 
cuanto a los clientes son personas que por años han solicitado 
nuestros servicios y personas que llegan a nuestro negocio 
recomendados de otras personas quienes dan fe de nuestra 
honestidad al momento de realizar las ventas, Que nos puede 
comentar de la parte económica, el financiamiento de los 
bancos y la liquidez, Al iniciar el negocio se empezó 
solventándolo por medio de  préstamos que se  solicitaba a los 
distintos bancos, pero en la actualidad se solventa las compras 
con capital propio, Que nos puede decir de la competencia 
con relación a su negocio, Como todo negocio hay mucha 
competencia, lo que ha causado que el porcentaje de ventas 
haya disminuido  y por ende el margen de ganancias es menor, 
Háblenos sobre los temas contables y de información en su 
empresa, Tenemos un contador que se encarga de realizar 
declaraciones del IVA e impuesto a la renta, de todos los 
requerimientos del SRI, Ministerio de Relaciones Laborales, 
Ministerio de Ambiente, planillas del seguro, etc., Coméntenos 
sobre su familia y la empresa, La empresa es familiar creada 
por mis padres para que a través de ella podamos sustentarnos 
económicamente, esto quiere decir que los dueños de esta 
pequeña empresa somos 5 personas además de mi madre que 
aún está viva. Pero los hijos no recibimos ganancias de este 
negocio, a pesar de que deberíamos hacerlo, pero preferimos 
trabajar externamente y seguir incrementando el capital del 
negocio, Que nos puede decir de los impuestos y su 
actividad, En la actualidad  hay muchos impuestos que pagar 
lo que ocasiona que amenore el margen de ganancias en este y 
en la mayoría de negocios, El estado incide o no en su 
empresa, coméntenos de qué forma, Si incide y 
negativamente al imponernos impuestos tras impuestos y 
prohibiciones como la no tala de árboles de maderas que antes 
se vendían y eran muy solicitados, además de  subir 



 

 

exageradamente los valores de las guías de transportación de 
madera  encareciendo el valor final de estas, lo que crea que 
tengamos un margen menor de ganancias, Podría usted 
describir sus principales características y relacionarlas con 
el negocio, Emprendedora y  por lo consiguiente se trata de  
mantener el negocio acorde al tiempo el cual estamos, es decir 
innovando. Optimista, por lo que al haber una disminución en 
las ventas, no nos desanima para seguir adelante. Educada por 
lo que se transmite a los empleados la forma como debe ser 
atendido el cliente, siempre recordándoles que el cliente 
siempre tiene la razón, Podría usted comentarnos sobre los 
microempresarios en la ciudad, Actualmente hay muchos 
microempresarios en la ciudad, dedicados a  diversas 
actividades comerciales, como comidas, ventas de artículos 
varios, pero no a todos les va bien, creo yo porque hay 
demasiada competencia y  porque no cuentan con el capital 
necesario para incrementar su negocio, añadiendo a esto el 
excesivo número de impuestos, permisos etc. Que impone el 
gobierno, Municipios y que  tienen que pagar para que 
funcionen sus negocios que en la mayoría son pequeños y 
adicional los grandes negocios que también afectan a estas 
microempresas, Cuál es su opinión sobre la preparación 
académica y los empresarios, Pues en la actualidad hay que 
prepararse para dirigir una empresa, antes lo hacíamos 
empíricamente, pero para competir y dar la atención óptima a 
nuestros clientes  debemos  tener conocimientos de 
administración y todo lo relacionado a empresas, Coméntenos 
que opina, ¿cómo la situación económica puede influir en 
los negocios?, Si no tenemos una situación económica estable 
o tenemos una buena solvencia económica por ende influye 
negativamente en los negocios, ya que estos funcionan bien 
cuando está bien surtido y esto lo conseguimos teniendo 
capital, Descríbanos ¿Cuáles considera usted los puntos 

fuertes y débiles de su negocio?, Puntos fuertes: La 
perseverancia, ya que ha habido tiempos de abundancia como 
de escases. Siempre se mantiene un Stock de mercadería, 
afrontando muchas veces la escases de madera en ciertas 
épocas del año, como por ejemplo en los inviernos cuando 
llueve mucho y los expendedores no pueden sacar madera por 
las lluvias. Se mantiene los precios bajos a través de los años. 
Credibilidad que hemos conseguido a través de los años. 
Puntos Débiles: El personal que  trabaja con nosotros, no 
trabajan por el negocio, simplemente por el sueldo, por ende no 
dan una atención optima al cliente. Como se mantiene los 
precios bajos el margen de ganancia es mínimo 

¿Qué piensa usted acerca de la innovación en los negocios 
pequeños y medianos?, Todo negocio debe innovar, pero al 
hacerlo conlleva gastos y los pequeños negocios muchas veces 
no tienen la capacidad económica para afrontar estos gastos, 
Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro de 5 años?, Extinto 
por las diferentes trabas y la desleal competencia de los macro 
negocios. Muchas gracias por su colaboración en la 
entrevista, su información proporcionada por usted es de 
muy valiosa. 

Transcripción persona 9 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, A la venta 
de celulares y sus repuestos, Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los 
motivos que le impulsaron a empezar su negocio?, Cuando 
decidí iniciar con el negocio no me encontraba trabajando, por 
lo que la necesidad me llevo a iniciar este pequeño negocio, 
Una vez que tuvo clara su idea de negocio ¿Coméntenos, 
cuáles fueron los obstáculos que usted tuvo que afrontar 
para empezar su negocio?, Mis principal obstáculo fue la 
falta de capital ya que inicialmente lo ahorrado no fue 
suficiente para la inversión que tenía que realizar, ¿Cuánto 



 

 

tiempo lleva su negocio en funcionamiento?, Vamos para 2 
años, Usted podría hablarnos de su empresa, ¿Cómo 
funciona?, Me dedico a la compra y venta de celulares ya sean 
nuevos o usados y también de accesorios y algunos repuestos 
más solicitados, Puede usted comentarnos Cuales son los 
factores que lo han ayudado a mantenerse?, La credibilidad 
y la seguridad de la compra de los productos que ofrezco, 
Háblenos de tecnología, materia prima, proveedores, 
empleados y clientes con relación a su empresa, En cuanto a 
tecnología es prácticamente lo que vendo productos de la más 
alta tecnología que hayan salido al mercado. Tengo varios 
proveedores que me traen variadamente lo que necesito con 
ellos trabajo a crédito. Actualmente tengo una persona que me 
ayuda con el negocio, cuando inicie yo directamente me 
encargaba de todo lo relacionado al local, pero al ya tener más 
ocupaciones y no perder venta opte por la contratación de una 
persona. Los clientes siempre vuelven ya sea por nuevas 
compras o con recomendados que ellos mismos llevan al local, 
Que nos puede comentar de la parte económica, el 
financiamiento de los bancos y la liquidez, Como mencioné 
inicialmente el capital fue mi principal obstáculo por lo que 
recurrí a un préstamo a una cooperativa en la cual se hizo 
efectivo el crédito. Actualmente ya termine de pagar la deuda y 
el negocio se sustenta completando con las ganancias por lo 
que tiene una buena liquidez, Que nos puede decir de la 
competencia con relación a su negocio. Existe mucha 
competencia para este tipo de negocio más que todo que ha 
crecido el mercado de la telefonía, pero hay que saber atraer 
clientes y que ellos a su vez traigan mucho más, Háblenos 
sobre los temas contables y de información en su empresa, 
Cuento con la asesoría de un contador amigo mío que me 
ayuda realizando los Estados financieros, Coméntenos sobre 
su familia y la empresa, Mi esposa me apoya completamente, 

ella no está involucrada en mi negocio  porque trato de llevar 
las 2 cosas separadas, Que nos puede decir de los impuestos 
y su actividad, Es algo  que me encuentro completamente al 
día, El estado incide o no en su empresa, coméntenos de qué 
forma, Creo que en mi negocio si incide debido a que por 
ejemplo si deseo comprar como persona natural por Internet 
hasta el 2017 sólo tenía la opción de traer 1 equipo en todo el 
año y esto hace que exclusivamente los proveedores sean quien 
tengas los mayores descuentos y los de los pequeños negocios 
no podamos tener un margen mayor de ganancia, Podría usted 
describir sus principales características y relacionarlas con 
el negocio, Amabilidad, paciente y dedicado, Podría usted 
comentarnos sobre los microempresarios en la ciudad, 
Existen muchas personas como yo que emprenden por 
necesidad lo que hace que cada día m exista un gran número de 
pequeñas empresas en el mercado, Cuál es su opinión sobre la 
preparación académica y los empresarios. Muy importante 
creo que hay que llevar de la mano tanto la preparación 
académica como la práctica y de esta manera llevar al éxito del 
negocio, Coméntenos que opina, ¿cómo la situación 
económica puede influir en los negocios?, Influye 
ampliamente ya que hace que los clientes se abstengan de 
comprar productos que no son primordiales y lo que terminan 
siendo afectados sino los pequeños emprendedores, 
Descríbanos ¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y 
débiles de su negocio?, Fuertes: precios, buena atención. 
Débiles: falta de previsión, ¿Qué piensa usted acerca de la 
innovación en los negocios pequeños y medianos?, Muy 
importante, es algo que debe de trabajarse muy fuerte en las 
pequeñas y medianas empresas  ya que si no innovan se 
quedarán estancadas en el pasado y el negocio no va a florecer, 
Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro de 5 años?, Crecer 
en espacio físico  y aumentar mucho más mi variedad de 



 

 

productos. Muchas gracias por su colaboración en la 
entrevista, su información proporcionada por usted es de 
muy valiosa. 

Transcripción persona 10 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, 
Elaboración de almuerzos ejecutivos saludables, Cuéntenos, 
¿Cuáles fueron los motivos que le impulsaron a empezar su 
negocio?, Mi motivación fue el haber encontrado una 
oportunidad de negocio que me permita lograr independencia, 
Una vez que tuvo clara su idea de negocio ¿Coméntenos, 
cuáles fueron los obstáculos que usted tuvo que afrontar 
para empezar su negocio?, Encontrar los clientes y dar a 
conocer el negocio debido a la fuerte oferta de comidas rápidas  
que hay en el mercado, ¿Cuánto tiempo lleva su negocio en 
funcionamiento?, Aproximadamente tiene 3 años de 
funcionamiento, Usted podría hablarnos de su empresa, 
¿Cómo funciona?, Es sencillo, nos dedicamos a dar a conocer 
nuestro menú en lugares donde se concentra personas que 
laboren en oficinas, también damos a conocer nuestro servicio 
a través de redes sociales y atendemos pedidos para llevarles a 
la puerta de su trabajo, Puede usted comentarnos ¿Cuáles 
son los factores que lo han ayudado a mantenerse?, La 
variedad de platos que ofrecemos y la calidad de los mismos 
pues buscamos maneras de ofrecer algo distinto a nuestros 
clientes y que la experiencia de comer saludable no sea algo 
aburrido, Háblenos de tecnología, materia prima, 
proveedores, empleados y clientes con relación a su 
empresa, Buscamos siempre establecer fuertes lazos tanto con 
proveedores como clientes para poder seguir creciendo como 
negocio, buscamos también implementos de calidad para 
garantizar que nuestra comida sea del agrado de muchos y 
obviamente conseguir ingredientes frescos que ayudan a dar 
ese toque de sabor, Que nos puede comentar de la parte 

económica, el financiamiento de los bancos y la liquidez, 
Para empezar este negocio recurrí a financiamiento propio y 
ayuda de familiares ya que los bancos difícilmente apuestan 
por este tipo de negocios, Que nos puede decir de la 
competencia con relación a su negocio, Cuando empecé no 
había mucha oferta pero con el transcurrir del tiempo fueron 
surgiendo más competidores no solo en nuestro mercado de 
comida saludable sino la comida en general, Háblenos sobre 
los temas contables y de información en su empresa, 
Contamos con un pequeño sistema contable que nos permite 
llevar un control de los costos y gastos pues este es un negocio 
de bastante cuidado con las cifras debido al margen que queda 
por plato servido, Coméntenos sobre su familia y la empresa, 
El apoyo de mi familia ha sido indispensable para llevar a cabo 
este proyecto pues trabajo con algunos de ellos y hay más 
confianza, Que nos puede decir de los impuestos y su 
actividad, Pagamos una pequeña cuota mensual por el hecho 
de que aún no somos un negocio mediano o grande para pagar 
más cantidad de tributos, El estado incide o no en su 
empresa, coméntenos de qué forma, Opino que las decisiones 
y las medidas que toma el gobierno influye bastante en el 
aspecto económico, es decir dependiendo de lo que establecen 
pueden desmotivar a la gente a consumir algo de mejor calidad 
por motivos de ahorro debido a las medidas económicas 
adoptadas, Podría usted describir sus principales 
características y relacionarlas con el negocio, Me considero 
persistente y que siempre busca dar lo mejor, creo que eso se 
refleja en la actividad a la que me dedico en busca de un mejor 
bienestar para las personas, Podría usted comentarnos sobre 
los microempresarios en la ciudad, Guayaquil es una ciudad 
muy acogedora que cada vez crece, los microempresarios ven 
eso como una oportunidad, Cuál es su opinión sobre la 
preparación académica y los empresarios, Es muy 



 

 

importante, al menos en la actividad que desempeño que 
estudié para chef me ha sido de gran ayuda, pero no es 
suficiente conocer lo que uno sabe hacer mejor, sino otras 
cosas que ayuden el manejo y control de tu negocio como bases 
en administración, contables y tributarias, Coméntenos que 
opina, ¿cómo la situación económica puede influir en los 
negocios?, He visto como a muchos negocios no les ha ido tan 
bien que digamos debido a que la gente se restringe en comprar 
y buscar otras opciones más baratas pero si tu negocio tiene 
una propuesta que enganche a tus clientes el impacto es menor 
incluso hay personas que ven una oportunidad en la adversidad, 
Descríbanos ¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y 
débiles de su negocio?, El fuerte de mi negocio es la calidad 
del producto y la atención que brindamos a nuestra clientela, 
buscando mejorar y dispuestos a escuchar sugerencias para 
poder complacer a los clientes y como debilidad considero la 
carencia de herramientas de gestión y administración en la 
medida que vamos creciendo, ¿Qué piensa usted acerca de la 
innovación en los negocios pequeños y medianos?, Es algo 
obligatorio que los negocios deben implementar pues debido a 
la alta competencia no solo de los pequeños sino de los grandes 
negocios, la innovación permite poder captar clientela al 
ofrecer algo distinto, Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro 
de 5 años?, Lo veo convertido en un restaurante con amplio 
local y con una oferta mucho más variada que pueda satisfacer 
a clientes de los puntos más importantes de la ciudad. Muchas 
gracias por su colaboración en la entrevista, su información 
proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 11 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, 
EVERTRANSP S.A.  Es una pequeña empresa filial del Grupo 
Noboa, constituida en el año 2016 por un personal 
administrativo minúsculo. La actividad que realiza es el 

transporte comercial de carga pesada a nivel nacional de 
banano, Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los motivos que le 
impulsaron a empezar su negocio?, Como criterio personal, 
naturalmente quise poner en práctica mis estudios académicos 
y emprender mi propio negocio, administrar mi tiempo y ser mi 
propio dueño. Para empezar mi negocio analice mercado 
nacional y el target al que quiero llegar, el transporte de banano 
es muy competitivo y aspiro llegar a exportar, Una vez que 
tuvo clara su idea de negocio ¿Coméntenos, cuáles fueron 
los obstáculos que usted tuvo que afrontar para empezar su 
negocio?, Muchos factores afectan a nuestra empresa: como la 
inflación, la situación económica que presentaba el país, las 
trabas legales y financieras, la competencia. Sabiendo todo eso, 
está determinado a emprender  y así fue. El principal factor fue 
la competencia, existe muchas empresas ya constituidas, con 
una trayectoria en el mercado nacional e internacional de 
banano. 

¿Cuánto tiempo lleva su negocio en funcionamiento?, Fue 
constituida en Abril del 2016, vamos camino a 2 años, Usted 
podría hablarnos de su empresa, ¿Cómo funciona?, 
Tenemos un personal minúsculo, está conformado por 20 
personas en general. Se emprendió el negocio con 2 camiones 
Kenworth para realizar la actividad de transporte y en la 
actualidad tenemos ya 5 unidades, paulatinamente nuestro 
negocio ha crecido y mejorado, Puede usted comentarnos 
¿Cuáles son los factores que lo han ayudado a mantenerse?, 
La perseverancia es clave de cualquier emprendimiento. 
También el excelente servicio, seo se distingue de la 
competencia caracterizando a la mía, Háblenos de tecnología, 
materia prima, proveedores, empleados y clientes con 
relación a su empresa, En tecnología, relacionándolo con mi 
actividad, los camiones están en constante mantenimiento 
preventivos y correctivos para transportar de manera óptima en 



 

 

banano. Con los empleados están en constante capacitación 
acorde el perfil que desempeña, esto motivo a esforzarse en la 
empresa. Cliente, es lo primordial. Llevamos un servicio 
posventa, que consiste que conocer el punto de vista del cliente 
luego de dar nuestro servicio, también los motivamos, Que nos 
puede comentar de la parte económica, el financiamiento de 
los bancos y la liquidez, Esto es algo delicado y confidencial. 
Lo que puedo decir que es lo hemos sobrellevado con nuestro 
personal financiero y estamos económicamente estables, Que 
nos puede decir de la competencia con relación a su 
negocio, La competencia como en muchas empresas es muy 
reñida, Háblenos sobre los temas contables y de información 
en su empresa, Contamos con programas de contabilidad que 
nos ayude a controlar y supervisar los costos y gastos, 
Coméntenos sobre su familia y la empresa, Parte del 
personal de EVERTRANSP, es familiar pero paulatinamente se 
ha vuelto una microempresa. La familia y los empleados que 
actualmente está unidos han sido un pilar fundamental de toda 
esta entidad, Que nos puede decir de los impuestos y su 
actividad, Nos mantenemos al día con el fisco para evitar 
futuros inconvenientes, El estado incide o no en su empresa, 
coméntenos de qué forma, Claro que influye. Los impuestos, 
las tasas arancelarias, etc., Podría usted describir sus 
principales características y relacionarlas con el negocio, 
Tenemos un servicio postventa que caracteriza a nuestra 
empresa, dando paso a conocer los malestares que cliente tenga 
con nosotros y mejorarlas, Podría usted comentarnos sobre 
los microempresarios en la ciudad, Considero que es un 
grupo que va creciendo de manera importante debido a la 
situación del país  falta del empleo formal, Cuál es su opinión 
sobre la preparación académica y los empresarios, La 
preparación académica debe ser constante, todo cambia, todo 
se innova y siempre hay que estar a la par de la actualidad, 

Coméntenos que opina, ¿cómo la situación económica 
puede influir en los negocios?, Claro, influye mucho. Por 
ejemplos, consideraba que con el alza de los aranceles no 
mejoraríamos pero sin embargo avanzamos. Se logró obtener 
más camiones con facilidades de crédito pese  a la situación 
que atravesada el país y hoy en día estamos creciendo, 
Descríbanos ¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y 
débiles de su negocio?, Considero que el punto fuerte es el 
recurso humano porque nos comprometemos todos al 
desarrollo constante de la empresa. Trabajamos todos en 
equipo. Nuestro punto débil, la competencia, ¿Qué piensa 
usted acerca de la innovación en los negocios pequeños y 
medianos?, Es muy excelente. Sin innovación no funcionaría 
nada, siempre debe una empresa en general en constante 
innovación, Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro de 5 
años?, Tengo una visión grande, espero que a ese tiempo 
EVERTRANSP S.A. se convierta en una gran empresa, poder 
exportar no de manera local sino más bien internacional. Hasta 
el momento estamos estables y es un inmenso placer saber que 
en poco tiempo de constitución, hemos crédito en personal y 
actividad gracias al esfuerzo constante del día a día. Mi visión 
es sobredimensionar mi negocio. Muchas gracias por su 
colaboración en la entrevista, su información 
proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 12 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, 
Elaboración de diseños, logos, afiches, impresión de etiquetas, 
mantenimiento de impresoras, Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los 
motivos que le impulsaron a empezar su negocio?, El amor 
por el diseño gráfico, poder ver mis trabajos en otros sitios y el 
orgullo de que fui parte del proceso para el producto final, Una 
vez que tuvo clara su idea de negocio ¿Coméntenos, cuáles 
fueron los obstáculos que usted tuvo que afrontar para 



 

 

empezar su negocio?, El encontrar clientes, el financiamiento 
para funcionamiento del negocio, ¿Cuánto tiempo lleva su 
negocio en funcionamiento?, 3 años, Usted podría 
hablarnos de su empresa, ¿Cómo funciona?, Básicamente, la 
mayor parte de nuestros clientes son contactos, amigos o 
conocidos los cuales recomiendan a otras personas nuestro 
trabajo, durante el proceso estamos siempre en contacto vía 
mail y en el caso de los mantenimientos de impresoras el 
técnico se moviliza al lugar requerido, Puede usted 
comentarnos ¿Cuáles son los factores que lo han ayudado a 
mantenerse?, El trabajo honesto, y la confianza y buena 
relación con nuestros clientes, Háblenos de tecnología, 
materia prima, proveedores, empleados y clientes con 
relación a su empresa, Sobre tecnología siempre estamos 
actualizados con las últimas versiones de software de diseño, 
atendemos cualquier clase de clientes desde pequeños hasta 
grandes corporaciones, Que nos puede comentar de la parte 
económica, el financiamiento de los bancos y la liquidez,  
Tenemos una situación financiera sana sin contratiempos, el 
financiamiento con los bancos es un poco complicado ya que 
debido a las altas tasas y los distintos requisitos hacen que sea 
difícil el acceso a los créditos, Que nos puede decir de la 
competencia con relación a su negocio, Tratamos de dar 
siempre un plus y servicio de postventa, creo que eso es un 
punto a favor con nuestra competencia, Háblenos sobre los 
temas contables y de información en su empresa, Al ser una 
pequeña empresa no somos obligados a llevar contabilidad 
pero tratamos de mantener un orden de ingresos y gastos en 
Excel, Coméntenos sobre su familia y la empresa, Mi esposa 
me ayuda mucho con mis proyectos, ella básicamente es quien 
me ayuda en el negocio ya que no cuento con empleados 
adicionales, Que nos puede decir de los impuestos y su 
actividad, Siempre cumplimos nuestras obligaciones y 

declaraciones de impuestos, El estado incide o no en su 
empresa, coméntenos de qué forma, Pienso que el estado nos 
complica el traer ciertas herramientas que necesitamos del 
extranjero, lo cual nos genera costos elevados que muchos 
clientes no están dispuestos a asumir, Podría usted describir 
sus principales características y relacionarlas con el 
negocio, La honestidad, amabilidad y seguridad hacen que 
nuestros clientes nos sean fieles, Podría usted comentarnos 
sobre los microempresarios en la ciudad, Gracias al e-
comerce o a las plataformas de anuncios de internet muchas 
empresas nuevas han resurgido lo cual motiva a mucha gente 
joven a emprender negocios, nosotros siempre apoyaremos eso, 
Cuál es su opinión sobre la preparación académica y los 
empresarios, Pienso que la preparación académica es 
importante pero no lo es todo, lo es mucho más las ganas que le 
pongas a cumplir tus sueños, Coméntenos que opina, ¿cómo 
la situación económica puede influir en los negocios?, El 
mercado se daña, y aparece competencia dispuesta a hacer lo 
mismo por menos precio lo cual afecta a aquellas que ya están 
posicionadas en el mercado, Descríbanos ¿Cuáles considera 
usted los puntos fuertes y débiles de su negocio?, Punto 
fuerte nunca menospreciar una venta por más pequeña que sea, 
punto débil el tener que adaptarse constantemente a los 
cambios que genera el mercado, ¿Qué piensa usted acerca de 
la innovación en los negocios pequeños y medianos?, 
Renovarse o morir, Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro 
de 5 años?, Manteniendo nuestros puntos positivos, y 
generando fuentes de trabajo. Muchas gracias por su 
colaboración en la entrevista, su información 
proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 13 



 

 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Ventas de 
útiles de oficina y artículos de bazar, Cuéntenos, ¿Cuáles 
fueron los motivos que le impulsaron a empezar su 
negocio?, Salía del trabajo y tenía conocimientos del tema pues 
a eso me dedicaba en mi antiguo trabajo, y no había muchos 
bazares por el sector, Una vez que tuvo clara su idea de 
negocio ¿Coméntenos, cuáles fueron los obstáculos que 
usted tuvo que afrontar para empezar su negocio?, 
Permisos municipales, ¿Cuánto tiempo lleva su negocio en 
funcionamiento?, Lleva 7 años funcionando, Usted podría 
hablarnos de su empresa, Como funciona?, Solo es compra 
y venta de artículos de oficina y bazar, Puede usted 
comentarnos ¿Cuáles son los factores que lo han ayudado a 
mantenerse?, Que el local es propio y no se paga alquiler, 
adicional que no existe mucha competencia por el sector, 
Háblenos de tecnología, materia prima, proveedores, 
empleados y clientes con relación a su empresa, No se usa 
mucha tecnología, solo una copiadora. En cuanto a proveedores 
son varios la mayoría de importadoras de lo que vendemos, no 
hay empleados y los clientes son vecinos del sector, Que nos 
puede comentar de la parte económica, el financiamiento de 
los bancos y la liquidez, No acudí a créditos de bancos ya que 
con mis propios ahorros inicie el negocio, Que nos puede 
decir de la competencia con relación a su negocio, Por el 
sector no hay mucha competencia pero igual las personas 
prefieren también ir a los importadores directamente a comprar, 
Háblenos sobre los temas contables y de información en su 
empresa, Pues no se maneja contabilidad, Coméntenos sobre 
su familia y la empresa, Al ser un pequeño bazar, todos 
colaboran con la atención, Que nos puede decir de los 
impuestos y su actividad, Solo se paga RISE para nuestra 
actividad, El estado incide o no en su empresa, coméntenos 
de qué forma, El estado incide solo en el pago del RISE, 

Podría usted describir sus principales características y 
relacionarlas con el negocio, Amabilidad y paciencia al 
momento de atender al público, Podría usted comentarnos 
sobre los microempresarios en la ciudad, Pues que existen 
muchas y se han vuelto en fuentes de empleo y un nuevo pilar 
de nuestra economía, ¿Cuál es su opinión sobre la 
preparación académica y los empresarios?, Pues que ambas 
cosas se complementan, para ser un buen empresario debes 
tener una buena preparación académica, Coméntenos que 
opina, ¿cómo la situación económica puede influir en los 
negocios?, Fácil si hay dinero podemos comprar más y mover 
más rápido la economía y hacer crecer los negocios, 
Descríbanos ¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y 
débiles de su negocio?, Como puntos fuertes la atención y 
variedad con disponibilidad de productos, debilidades el sector 
no es muy comercial, ¿Qué piensa usted acerca de la 
innovación en los negocios pequeños y medianos?, Que es 
una de las mejores maneras de hacer crecer un negocio, 
Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro de 5 años?, Con un 
poco de innovación podría crecer más. Muchas gracias por su 
colaboración en la entrevista, su información 
proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 14 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Mi 
negocio es el minimarket el Manaba, en el cual se venden 
productos de primera necesidad y de consumo masivo como 
arroz, aceite, gaseosas, etc., Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los 
motivos que le impulsaron a empezar su negocio?, Comencé 
con mi negocio para mantenerme ocupada y tener un ingreso 
extra, ya que yo era una ama de casa que pasaba en casa el día 
completamente, de a poco fui comprando víveres para la venta 
con el objetivo de tener una actividad adicional de los 
quehaceres que realizaba diariamente y que a la vez me 



 

 

generara algún ingreso económico, y esos fueron los motivos 
que me llevaron a iniciar mi negocio, Una vez que tuvo clara 
su idea de negocio ¿Coméntenos, cuáles fueron los 
obstáculos que usted tuvo que afrontar para empezar su 
negocio?, Inicialmente los problemas que se presentaron fue la 
falta de dinero para comprar los equipos necesarios para el 
negocio, ya que poco a poco compraba más mercadería y era 
necesario la compra de los equipos necesarios para poder 
exhibirlos y mantenerlos, ¿Cuánto tiempo lleva su negocio en 
funcionamiento?, Aproximadamente 12 años, Usted podría 
hablarnos de su empresa, ¿Cómo funciona?, En mi negocio 
mi familia me ayuda a atenderlo, a primera hora se realizan las 
compras de los víveres al mercado mayorista en donde se 
dirige mi esposo y mi papa y yo me quedo abriendo el negocio 
y realizando la limpieza junto a mi hermana. Cuando ya llegan 
los productos comenzamos a ordenar las compras donde todos 
colaboramos. Durante el transcurso del día en las horas de más 
afluencia hasta 3 personas atendemos el negocio entre ellas mi 
hermana, mi tía y yo en donde todas damos atención, el cobro, 
el empaquetado de las compras de los clientes. El pago a 
proveedores o los pedidos los realizo directamente yo. Cuando 
yo tengo actividades que realizar y no estoy en el negocio 
queda encargada mi hermana para realizar todas las cosas en el 
negocio, Puede usted comentarnos ¿Cuáles son los factores 
que lo han ayudado a mantenerse?, Creo que el poder 
separar y manejar las ganancias es algo que me ha ayudado a 
mantenerme con mi negocio, también saber aprovechar 
promociones de proveedores en donde me genera una mayor 
ganancia es algo que creería que también me ha ayudado a 
mantenerme, Háblenos de tecnología, materia prima, 
proveedores, empleados y clientes con relación a su 
empresa, En mi negocio contrate un software para generar 
facturas por las compras, esto lo implemente ya que tenía 

muchos clientes que me solicitaban factura porque declaraban 
sus gastos entonces necesitaban ese documento. Esto también 
me beneficia a mí porque tengo un contador que me lleva las 
cuentas y es mucho más fácil para el manejarse con el sistema 
que tengo para la facturación. Con los proveedores tengo 
siempre crédito, ya que hago fuertes pedidos de productos y en 
algunos casos hasta 1 mes tengo para cancelar. Mis clientes 
siempre tengo el mejor trato y de dejar las cosas claras en 
muchas ocasiones llegan muchos a que les de crédito pero yo 
no hago eso, corro el riesgo de que no me paguen y que al final 
yo salga perjudicada. Y como lo comente anteriormente mis 
ayudantes es mi familia es como si ellos fueran mis empleados 
pero no con una paga como los de una empresa grande, Que 
nos puede comentar de la parte económica, el 
financiamiento de los bancos y la liquidez, Pues yo realice un 
préstamo para agrandar el local y comprar los enfriadores y lo 
necesario para el negocio, no fue fácil porque las entidades 
financieras solicitaban muchos requisitos y garante, pero lo 
pude conseguir y de esta manera surtir el negocio, Que nos 
puede decir de la competencia con relación a su negocio, 
Existe mucha competencia en el sector, pero uno tiene que 
caracterizarse por lo que siempre le ha agradado al cliente, 
como por ejemplo que mi negocio tiene de todo y en un mismo 
lugar puede encontrar de todo sin necesidad de ir a conseguir 
en otra tienda, cosa que no lo tienen otros negocios, Háblenos 
sobre los temas contables y de información en su empresa, 
Como lo comente anteriormente tengo un contador que lleva el 
control de las compras, los gastos y todo lo referente a la 
contabilidad del negocio. Yo como soy una persona que no 
sabe de eso tuve que contratar a esa persona externa y de esa 
manera llevar un mejor control, Coméntenos sobre su familia 
y la empresa, Mi familia es un pilar fundamental en mi 
negocio  ya que desde el inicio hasta la actualidad del negocio, 



 

 

ellos me siguen apoyando tanto emocionalmente como 
físicamente, Que nos puede decir de los impuestos y su 
actividad, En cuanto a los impuestos siempre están 
completamente al día en los pagos,  el contador se encarga de 
todo el proceso, El estado incide o no en su empresa, 
coméntenos de qué forma, El estado influye cuando suben los 
precios en los víveres o productos de primera necesidad,  ya 
que son los productos que yo vendo en mi negocio y que 
afectaría las ventas, Podría usted describir sus principales 
características y relacionarlas con el negocio, Yo soy una 
persona muy perseverante, luchadora que no se rinde 
fácilmente y que aprende de los errores, Podría usted 
comentarnos sobre los microempresarios en la ciudad, 
Actualmente existe una gran cantidad de microempresarios, la 
falta de empleo crea la necesidad que las personas comiencen 
con sus emprendimientos para obtener algún ingreso 
económico, Cuál es su opinión sobre la preparación 
académica y los empresarios, Muchos de los pequeños 
empresarios no tienen ninguna preparación académica, un 
ejemplo es mi caso comencé empíricamente el negocio sin 
tener conocimientos de administración, aunque opino que sería 
de mucha ayudar tener un aprendizaje para de esta manera no 
cometer errores que por mala administración o 
desconocimiento pueden llevar al cierre del negoció, 
Coméntenos que opina, ¿cómo la situación económica 
puede influir en los negocios?, La situación económica puede 
afectar en gran manera a los negocios ya que pueden bajar las 
ventas, aunque por ejemplo en mi negocio al ser venta de 
productos de primera necesidad o consumo masivo es algo que 
a pesar del precio los clientes deben de comprar a diario, 
Descríbanos ¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y 
débiles de su negocio?, Un punto fuerte de mi negocio es la 
atención, la variedad de productos que manejo y puntos débiles 

considero que es la alta competencia que tiene este tipo de 
negocio, ¿Qué piensa usted acerca de la innovación en los 
negocios pequeños y medianos?, La innovación es muy 
importante en los negocios ya que ayuda a mantenerse a través 
del tiempo, teniendo en cuenta que actualmente existe una gran 
variedad de pequeñas y medianas empresas hacen que el medio 
se vuelva más competitivo y eso hace que si el negocio se 
estanca corre el riesgo que no dure mucho tiempo, Cuéntenos 
¿Cómo ve su negocio dentro de 5 años?, Creciendo cada vez 
más, siguiendo con la variedad que lo caracteriza y pensando 
en tener nuevas líneas de productos que complementen al 
negocio y lo vuelvan como un mini supermercado. Muchas 
gracias por su colaboración en la entrevista, su información 
proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 15 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica? Venta al 
por mayor y menor de materiales de empaque, Cuéntenos, 
¿Cuáles fueron los motivos que le impulsaron a empezar su 
negocio?, Por dos razones. 1.- Seguir mis sueños y 2.- Tener 
más tiempo para las cosas de Dios, Una vez que tuvo clara su 
idea de negocio ¿Coméntenos, cuáles fueron los obstáculos 
que usted tuvo que afrontar para empezar su negocio?, El 
principal obstáculo era la negatividad de mis familiares que al 
principio pensaban que sería una pérdida de tiempo jugar al 
emprendedor, ¿Cuánto tiempo lleva su negocio en 
funcionamiento?, 1 años y 3 meses, Usted podría hablarnos 
de su empresa ¿Cómo funciona?, Fácil, la empresa funciona 
a raíz de la necesidad de precios altos del mercado de empaque. 
El gerente general se encarga a diario de conseguir clientes y 
brindarles soluciones integrales a su funcionamiento, Puede 
usted comentarnos ¿Cuáles son los factores que lo han 
ayudado a mantenerse?, La confianza siempre en Dios, el 
apoyo de mis amigos y familiares. Pero sobretodo la fuerza de 



 

 

voluntad me ayuda a seguir luchando por mis sueños, 
Háblenos de tecnología, materia prima, proveedores, 
empleados y clientes con relación a su empresa, La 
tecnología de Durox Pack cuenta con máquinas de impresión 
de flexo grafía y equipos de cómputo. Gozamos de proveedores 
que nos brindan créditos y precios accesibles para competir en 
el mercado. Con respecto a los clientes tenemos un trato muy 
cordial y formal ya que gracias a ellos la empresa crece 
diariamente, Que nos puede comentar de la parte 
económica, el financiamiento de los bancos y la liquidez, 
Financieramente hablando tenemos un musculo económico 
bueno que permite seguir fluyendo en negocios y pagos. Los 
bancos nos han abierto puertas para financiar nuestros 
proyectos a largo plazo, Que nos puede decir de la 
competencia con relación a su negocio, Es muy fuerte ya que 
existen empresas dispuestas a todo con tal de arrebatar a los 
clientes. Pero como siempre digo la torta es para todos, 
Háblenos sobre los temas contables y de información en su 
empresa, Tenemos al día nuestros balances y demás 
informaciones respectivas. 

Coméntenos sobre su familia y la empresa, Tengo que 
mencionar que desde que empecé con el negocio de Durox 
Pack me he vuelto una persona nueva ya que la empresa me da 
satisfacciones y alegrías. Mi familia es la mejor de todas ya que 
siempre nos hemos caracterizado por ser unidos, Que nos 
puede decir de los impuestos y su actividad, Al día, El 
estado incide o no en su empresa, coméntenos de qué 
forma, No incide, Podría usted describir sus principales 
características y relacionarlas con el negocio, La puntualidad 
y la honestidad con nuestros clientes, Podría usted 
comentarnos sobre los microempresarios en la ciudad, 
Realmente considero que hay muy poco apoyo a los 
microempresarios ya que no hay confianza. Por tal razón es 

muy escaso escuchar que una microempresa tenga el apoyo de 
las personas. Es por esa razón que mucha gente se estanca en 
empresas que le quitan las ganas de soñar, Cuál es su opinión 
sobre la preparación académica y los empresarios, Siempre 
es necesario estudiar para tener una visión mejor de las cosas y 
de la vida, Coméntenos que opina, ¿cómo la situación 
económica puede influir en los negocios? Influye mucho ya 
que sin dinero no se puede construir un producto. El musculo 
económico es importante para generar ingresos y así generar 
empleos, Descríbanos ¿Cuáles considera usted los puntos 
fuertes y débiles de su negocio?, Fuertes: Dedicación y 
empeño al hacer negocios. Débiles: Pereza y conformismo, 
¿Qué piensa usted acerca de la innovación en los negocios 
pequeños y medianos?, Siempre es importante innovar para 
que el negocio sea atractivo para el público y para el país, 
Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro de 5 años?, Lo veo 
con 1 Matriz y 3 sucursales. Muchas gracias por su 
colaboración en la entrevista, su información 
proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 16 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Tengo 
una pequeña papelería donde se vende desde útiles escolares 
hasta pequeños productos para el hogar, Cuéntenos, ¿Cuáles 
fueron los motivos que le impulsaron a empezar su 
negocio?, Vi una oportunidad por mi barrio para establecerla 
ya que había pocas y de las pocas no ofrecían mucha variedad 
de productos, Una vez que tuvo clara su idea de negocio 
¿Coméntenos, cuáles fueron los obstáculos que usted tuvo 
que afrontar para empezar su negocio?, Cuando se empieza 
a emprender lo más común es el miedo al fracaso, obtener los 
préstamos y los implementos necesarios, ¿Cuánto tiempo 
lleva su negocio en funcionamiento?, Aproximadamente un 
año y medio de funcionamiento, Usted podría hablarnos de 



 

 

su empresa, ¿Cómo funciona?, Contamos con un local propio 
que nos ayuda a ahorrar el costo de alquiler que por mi sector 
es un poco elevado, contamos con la ayuda de mi madre y 
hermanos que atienden a cada momento del día, Puede usted 
comentarnos ¿Cuáles son los factores que lo han ayudado a 
mantenerse?, El hecho de ser la primera papelería en ofrecer 
variedad de productos por el sector fue un punto para poder 
mantenernos y la atención amable que nos ha ayudado a 
ganarnos una buena imagen, Háblenos de tecnología, materia 
prima, proveedores, empleados y clientes con relación a su 
empresa, Siempre optamos de proveernos de productos 
variados comprando al por mayor tratando de vender a un 
precio que el cliente esté dispuesto a pagar y que al mismo 
tiempo nos garantice un margen aceptable, pues optamos en 
priorizar el buen servicio para captar más clientela y que el 
volumen de ventas pueda crecer, no contamos con empleados 
solo nuestros familiares, Que nos puede comentar de la parte 
económica, el financiamiento de los bancos y la liquidez, 
Por experiencia propia lo más confiable es invertir el dinero 
que uno ha ahorrado producto del fuerte trabajo, así nos 
libramos de préstamos e intereses que puedan afectar al giro 
del negocio, Que nos puede decir de la competencia con 
relación a su negocio, En mi sector hay unas cuantas 
papelerías pequeñas que venden lo básico pero que sin duda al 
ver nuestro avance optaran por ofrecer más variedad también 
pues en todo tipo de negocios la gente opta por imitar la 
competencia, Háblenos sobre los temas contables y de 
información en su empresa, Contamos con un sistema básico 
que solo nos ayude a llevar un control de inventarios de los 
productos y que nos facilite ver un resumen de ventas, 
Coméntenos sobre su familia y la empresa, Como le 
mencione con mi mama y hermanos estamos sacando este 
negocio adelante, hay veces que si es un poco complicado 

debido al trato informal ya que hay ocasiones que las cosas se 
las toma a la ligera, pero estamos trabajando en ser más unidos 
y responsables en miras del bienestar familiar a través del 
negocio, Que nos puede decir de los impuestos y su 
actividad, Por el tamaño de la papelería no da para declarar 
valores altos de impuestos aun pero si procuramos mantenernos 
en la legalidad para no tener problemas futuros con el fisco, El 
estado incide o no en su empresa, coméntenos de qué 
forma, El gobierno tiene impactos positivos como negativos de 
acuerdo a las medidas que pueda optar por ejemplo con el tema 
de los impuestos puede encarecer tanto el costo de los insumos 
como el precio final, Podría usted describir sus principales 
características y relacionarlas con el negocio, Soy una 
persona que se considera perseverante que le gusta llevarse 
bien con los demás, y eso lo reflejo en mi actitud al atender a 
los clientes como delegar funciones a mis familiares, 
procurando llevar un ambiente de armonía y buena actitud, 
Podría usted comentarnos sobre los microempresarios en la 
ciudad, Puedo decir que en los últimos años he visto que 
mucha gente tiene en mente ese estilo de vida, tienen ideas, 
proyectos pero pocos son los que se atreven a realizarlos 
debido al miedo al fracaso, pero que igual cada vez más son los 
que deciden aventurarse, Cuál es su opinión sobre la 
preparación académica y los empresarios, Mi experiencia 
propia me ha enseñado que los conocimientos obtenidos en las 
instituciones académicas es importante pero no la suficiente 
pues muchas veces la teoría no es suficiente con la practica 
pues son cosas que se deben complementar para obtener los 
resultados deseados, Coméntenos que opina, ¿cómo la 
situación económica puede influir en los negocios?, Influye 
mucho  pues las crisis restringen a la clientela de gastar en 
cualquier lugar y pasan a buscar las opciones más baratas 
muchas veces dejando a un lado la calidad, Descríbanos 



 

 

¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y débiles de su 
negocio?, La calidad de atención y los diferentes productos de 
nuestra papelería brindan una imagen de confianza que 
fortalece nuestro negocio, y la ubicación es otro punto que nos 
ha favorecido. Como punto débil debo resaltar la informalidad 
que muchas veces se trata la administración del negocio, ¿Qué 
piensa usted acerca de la innovación en los negocios 
pequeños y medianos?, Es el corazón de los negocios 
pequeños pues no podemos compararnos con los grandes 
presupuestos de los negocios grandes por lo que solo nos queda 
usar la creatividad para posicionarnos, Cuéntenos ¿Cómo ve 
su negocio dentro de 5 años?, Veo mi papelería ubicada en un 
sector más comercial, con un par de locales más donde se lleve 
un adecuado manejo para garantizar más rentabilidad y fuentes 
de empleo. Muchas gracias por su colaboración en la 
entrevista, su información proporcionada por usted es de 
muy valiosa. 

Transcripción persona 17 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Ofrezco 
los servicios de atención médica a animales, tengo una 
veterinaria, Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los motivos que le 
impulsaron a empezar su negocio?, Después de graduarme y 
tener los conocimientos decidir abrir mi propia veterinaria ya 
que no existen más negocios similares en este sector, Una vez 
que tuvo clara su idea de negocio ¿Coméntenos, cuáles 
fueron los obstáculos que usted tuvo que afrontar para 
empezar su negocio?, El financiamiento ya que debía de 
invertir en los utensilios necesarios para el negocio y era 
necesario un buena suma de dinero para la implementación del 
espacio, ¿Cuánto tiempo lleva su negocio en 
funcionamiento?, 4 años, Usted podría hablarnos de su 
empresa, ¿Cómo funciona?, Yo ofrezco los servicios de 
atención médica a mascotas, también servicios como baño y 

peluquería, lo hago directamente en mi local o a domicilio si es 
el caso, Puede usted comentarnos Cuales son los factores 
que lo han ayudado a mantenerse?, La buena atención que 
ofrezco que hace que mis clientes me recomiendan con sus 
amistades de manera que va creciendo mi cartera de clientes, 
adicional en esta zona donde tengo mi negocio no existe 
competencia para este tipo de negocio, Háblenos de 
tecnología, materia prima, proveedores, empleados y 
clientes con relación a su empresa, Trato de utilizar la más 
alta tecnología para todos los procesos que realizo, en el caso 
de los proveedores son lo que me proporcionan los productos 
que utilizo, tengo una persona que trabaja ayudándome en mi 
negocio  y los clientes como lo menciones anteriormente son 
fieles y siempre vuelven, Que nos puede comentar de la 
parte económica, el financiamiento de los bancos y la 
liquidez, El financiamiento lo obtuve de una entidad bancaria 
el cual aún se encuentra de proceso de cancelación, en cuanto a 
la liquidez el negocio se encuentra en un buen nivel ya que se 
obtiene ganancia después de los gastos que se generan 
mensualmente, Que nos puede decir de la competencia con 
relación a su negocio, En la zona donde me encuentro no 
existe más veterinarias, por lo que no tengo competencias, 
Háblenos sobre los temas contables y de información en su 
empresa, Mi papa es quien se encarga de todo los temas 
contables del negocio, ya que yo tengo poco conocimiento del 
tema, Coméntenos sobre su familia y la empresa, Mi familia 
es mi apoyo incondicional y quienes me alientan y me dan 
ideas para implementar en el local, actualmente yo trabajo con 
mi sobrina que es mi ayudante y mi papa que lleva los temas 
contables, Que nos puede decir de los impuestos y su 
actividad, Estamos completamente al día en cuanto a los 
impuestos que nos toca cancelar, quien también lleva este 
proceso es mi papa, El estado incide o no en su empresa, 



 

 

coméntenos de qué forma, Creo que no afecta directamente a 
mí negocio, al menos que creen rubros de cobro para este tipo 
de negocios que obviamente ahí si me afectaría directamente, 
Podría usted describir sus principales características y 
relacionarlas con el negocio, Amable, perseverante, atento, 
Podría usted comentarnos sobre los microempresarios en la 
ciudad, En Guayaquil al ser una ciudad que crece de manera 
acelerada, es el sitio preferido para los emprendedores en 
iniciar sus negocios. En la actualidad existe un gran número de 
ellos y creo que la razón principal es la falta de empleo o pocos 
ingresos que tienen, Cuál es su opinión sobre la preparación 
académica y los empresarios, Muy importante, en mi caso es 
la parte principal para seguir con mi negocio ya que sin 
preparación no supiera los procesos de atención a los 
animalitos, Coméntenos que opina, ¿cómo la situación 
económica puede influir en los negocios?, Creo que de 
manera general si influye bastante, las personas bajan el nivel 
de compras con el fin de no tener gastos innecesarios, y los que 
resultan afectados por estas situaciones por lo general son los 
pequeños negocios, Descríbanos ¿Cuáles considera usted los 
puntos fuertes y débiles de su negocio?, Fuertes: buena 
atención al cliente, excelente ubicación, Debilidades: poco 
conocimiento de administración, ¿Qué piensa usted acerca de 
la innovación en los negocios pequeños y medianos?, La 
innovación es muy importante en mi opinión es el alma del 
negocio, ya que mediante la innovación los negocios se 
mantienen a través del tiempo y no fracasan como por lo 
general pasa, Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro de 5 
años?, Tener otro local en donde pueda abarcar mucha más 
clientela. Muchas gracias por su colaboración en la 
entrevista, su información proporcionada por usted es de 
muy valiosa. 

Transcripción persona 18 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, M&R es 
una microempresa que se dedica a la fabricación de prendas de 
vestir para mujeres, Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los motivos 
que le impulsaron a empezar su negocio?, M&R es una 
microempresa familiar, donde se trató de unir cada cualidad de 
los miembros de la familia para sacar este negocio, Una vez 
que tuvo clara su idea de negocio ¿Coméntenos, cuáles 
fueron los obstáculos que usted tuvo que afrontar para 
empezar su negocio?, Conseguir la maquinaria necesaria para 
poder realizar la fabricación; por lo tanto, conseguir un 
préstamo para la inversión del negocio, ¿Cuánto tiempo lleva 
su negocio en funcionamiento?, 1 año, Usted podría 
hablarnos de su empresa, ¿Cómo funciona?, M&R trabaja 
bajo pedido, y entrega sus prendas a domicilio, Puede usted 
comentarnos Cuales son los factores que lo han ayudado a 
mantenerse?, Disponibilidad y eficiencia por parte de los 
integrantes del negocio. La satisfacción del cliente es uno de 
los motores por los que el negocio se mantiene, Háblenos de 
tecnología, materia prima, proveedores, empleados y 
clientes con relación a su empresa, Por la actividad de 
negocio que tenemos, todos estos factores se complementan, 
principalmente tratamos de obtener una buena relación con los 
proveedores para tener calidad en la materia prima y realizar un 
buen producto para los clientes, los empleadores aportan de 
una manera magnifica al fabricar las prendas por medio de las 
maquinarias que se encuentran en buen estado, Que nos puede 
comentar de la parte económica, el financiamiento de los 
bancos y la liquidez, Son una ayuda para las microempresas, 
por lo que sin un financiamiento por parte de un banco, 
tristemente los negocios no podrían tener liquidez para la 
realización de sus actividades, Que nos puede decir de la 
competencia con relación a su negocio, Hay muchas 
microempresas que se encargan de la fabricación de prendas de 



 

 

vestir para mujeres, por lo que se puede decir que es muy 
complicado competir ante grandes empresas que se han 
dedicado durante años a este tipo de negocio, por lo que 
nosotros buscamos obtener ese plus extra para poder ser 
reconocidos, por medio de la satisfacción del cliente, Háblenos 
sobre los temas contables y de información en su empresa, 
El personal contable realiza un buen trabajo, basa su trabajo 
sobre normas contables y la información es verídica, 
Coméntenos sobre su familia y la empresa, Como mencioné 
en otra pregunta, la microempresa es familiar, por lo que cada 
uno aporta dependiendo de sus cualidades y conocimientos, 
Que nos puede decir de los impuestos y su actividad, 
Mayormente afecta en la compra de la materia prima y la venta 
de los productos, El estado incide o no en su empresa, 
coméntenos de qué forma, Si, al establecer normas 
especialmente sobre los trabajadores, Podría usted describir 
sus principales características y relacionarlas con el 
negocio, Cumplimiento y responsabilidad, en el pago a 
proveedores, y entrega de productos a los clientes, Podría 
usted comentarnos sobre los microempresarios en la 
ciudad, Sin duda, hay muchísimos; debido a que no consiguen 
trabajo en las grandes empresas, o quieren ser su propio dueño, 
Cuál es su opinión sobre la preparación académica y los 
empresarios, En muchos casos es muy importante porque da 
una base, para conseguir mejores resultados, sin embargo la 
experiencia es uno de los factores que influye mucho en el 
rendimiento de una empresa, Coméntenos que opina, ¿cómo 
la situación económica puede influir en los negocios?, En el 
caso que haya una crisis, los proveedores podrían aumentar su 
precio o cambiar el tiempo de cobro; así como los clientes 
solicitarían menos prendas, Descríbanos ¿Cuáles considera 
usted los puntos fuertes y débiles de su negocio? Puntos 
fuertes: La eficiencia del personal, la relación con los 

proveedores, satisfacción de clientes, Puntos débiles: 
Incumplimiento de las políticas por parte del personal, ¿Qué 
piensa usted acerca de la innovación en los negocios 
pequeños y medianos?, Es un punto muy importante, porque 
la innovación tiende a desarrollar y evolucionar las tácticas de 
la fabricación o de venta, que es el caso de mi empresa, 
Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro de 5 años?, 
Trabajando con clientes como De Prati, en este caso la 
microempresa se convertiría en una mediana empresa, ya que 
se tendría que ampliar las instalaciones y contratar más 
personal. Muchas gracias por su colaboración en la 
entrevista, su información proporcionada por usted es de 
muy valiosa. 

Transcripción persona 19 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Me 
dedico a mi pequeño Cyber, Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los 
motivos que le impulsaron a empezar su negocio?, Obtener 
ingresos adicionales, Una vez que tuvo clara su idea de 
negocio ¿Coméntenos, cuáles fueron los obstáculos que 
usted tuvo que afrontar para empezar su negocio?, Las 
políticas municipales (trabas para permisos de 
funcionamiento), ¿Cuánto tiempo lleva su negocio en 
funcionamiento?, 8 años, Usted podría hablarnos de su 
empresa, ¿Cómo funciona?, Atención a clientes que buscan 
ayuda para realizar trabajos en computadora, Puede usted 
comentarnos ¿Cuáles son los factores que lo han ayudado a 
mantenerse?, Mantener el orden y buena presentación local, 
Háblenos de tecnología, materia prima, proveedores, 
empleados y clientes con relación a su empresa, El servicio 
de internet es la base con la que funciona el negocio, cuento 
con una persona que me ayuda en la administración del local y 
los clientes se sienten satisfechos con la atención y el servicio 
que se les brinda, Que nos puede comentar de la parte 



 

 

económica, el financiamiento de los bancos y la liquidez, No 
tuve que acudir a préstamos, todo es capital propio, aunque 
debido a comentarios de conocidos existe mucha dificultada 
para acceder a préstamos por parte de las entidades bancarias, 
Que nos puede decir de la competencia con relación a su 
negocio, Sin competencia en el sector, Háblenos sobre los 
temas contables y de información en su empresa, No se lleva 
contabilidad debido al tamaño del negocio, Coméntenos sobre 
su familia y la empresa, Es un pequeño local, mi familia no 
está relacionada al negocio, Que nos puede decir de los 
impuestos y su actividad, Solo se realiza declaración mensual 
del IVA de lo facturado, El estado incide o no en su empresa, 
coméntenos de qué forma, En mi negocio no creo que incide 
el estado en ninguna forma, al menos que existan impuestos al 
servicio de internet que es lo básico en mi negocio creo que 
sería alguna forma como me podría afectar, Podría usted 
describir sus principales características y relacionarlas con 
el negocio, Amabilidad, para con los clientes, Podría usted 
comentarnos sobre los microempresarios en la ciudad, Los 
microempresarios cada vez están tomando más fuerza sobre 
todo en los jóvenes al no encontrar plazas estables de trabajo, 
Cuál es su opinión sobre la preparación académica y los 
empresarios, Para ser un gran empresario es necesario tener 
buen conocimiento de muchas cosas pero que se complementa 
con la experiencia, Coméntenos que opina, ¿cómo la 
situación económica puede influir en los negocios?, Obliga a 
de alguna manera a tener ideas para mejorar la situación, 
Descríbanos ¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y 
débiles de su negocio? Punto fuerte: Servicio brindado a los 
clientes, Punto débil: el internet ya ha llegado a casi todos los 
hogares, ¿Qué piensa usted acerca de la innovación en los 
negocios pequeños y medianos?, Es la pieza clave para la 
supervivencia de un negocio, Cuéntenos ¿Cómo ve su 

negocio dentro de 5 años?, Poca tendencia de crecimiento. 
Muchas gracias por su colaboración en la entrevista, su 
información proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 20 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, El 
negocio ofrece el servicio de todo tipo de antojo/comida rápida, 
negocio dispuesto a complacer a su clientela las 24 horas del 
día, Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los motivos que le 
impulsaron a empezar su negocio?, Tuve una preparación 
gastronómica en una escuela culinaria, es decir me apasiona la 
cocina, y a esto se le suma el gran ingreso económico que se 
obtiene por medio del negocio de la comida rápida, y la casi 
nula competencia que existe en el sector donde estoy 
posicionado. Todo esto conllevo a que emprenda mi negocio, 
Una vez que tuvo clara su idea de negocio ¿Coméntenos, 
cuáles fueron los obstáculos que usted tuvo que afrontar 
para empezar su negocio?, Conocer a la clientela, puesto a 
que hay días en que mis clientes prefieren consumir ciertos 
productos que otros. Al principio desperdiciaba mi tiempo y 
dinero invirtiendo en menú que no era consumido, ¿Cuánto 
tiempo lleva su negocio en funcionamiento?, 3 años, ubicado 
en la ciudadela mirador del norte, Usted podría hablarnos de 
su empresa, ¿Cómo funciona?, A diario se preparan todo tipo 
de antojitos caseros, que muchos de nuestros clientes por 
tiempo no pueden consumir en su hogar. Para esto ofrecemos 
un menú amplio, como bolones mixtos, de queso o chicharrón, 
patacones con queso y huevo frito, hot dog, tortillas de verde, 
tortillas de yuca, tortillas de maíz sabrosa, sanduches de atún, 
sanduches americanos, submarinos, salchipapas, papipollo, 
bandejitas, bollos entre otros, Puede usted comentarnos 
Cuales son los factores que lo han ayudado a mantenerse?, 
El estudio de mercado, conocer a la clientela es importante, 
analizar la competencia, tener precios que no afecten el bolsillo 



 

 

del cliente ni mi negocio. Y sobre todo la buena atención, 
Háblenos de tecnología, materia prima, proveedores, 
empleados y clientes con relación a su empresa, Para obtener 
la materia prima realizamos las compras en el mercado de 
transferencias una vez a la semana, con el objetivo de escatimar 
costos. Las compras son realizadas a un proveedor ya conocido 
mismo que nos orece precios estándar. Mi negocio es familiar, 
mi esposa y mi hijo ayudan a diario para cultivar los logros que 
hasta ahora hemos tenido, Que nos puede comentar de la 
parte económica, el financiamiento de los bancos y la 
liquidez, El financiamiento que obtuvimos de los bancos fue 
acorde al estatus que mi esposa y yo manejábamos en el banco, 
no tuvimos problema ya que teníamos dinero ahorrado y el 
ingreso que obtenemos solventa el préstamo realizado, Que 
nos puede decir de la competencia con relación a su 
negocio, En este momento en el lugar donde estoy posicionado 
no existe competencia. Es un gran punto a favor, creo que la 
calidad me hará diferenciar de los demás más adelante, 
Háblenos sobre los temas contables y de información en su 
empresa, Llevamos un control básico de los ingresos y gastos 
que tenemos, Coméntenos sobre su familia y la empresa, 
Somos uno solo, mi esposa y yo estudiamos juntos gastronomía 
y mi hijo estudia administración de empresas. Los tres 
llevamos el negocio al éxito, Que nos puede decir de los 
impuestos y su actividad, Bueno, como buen ciudadano 
cumplo con los impuestos establecidos, ya que son para el 
crecimiento conjunto de la economía del país, El estado incide 
o no en su empresa, coméntenos de qué forma, No, el estado 
no incide en mi negocio, Podría usted describir sus 
principales características y relacionarlas con el negocio, 
Pues soy muy puntual y exigente, esas dos fusionadas con mi 
negocio creo que son las que me han mantenido, Podría usted 
comentarnos sobre los microempresarios en la ciudad, 

Muchos se quedan en su zona de confort no buscan nuevos 
métodos para captar la atención del cliente, ni se capacitan para 
ir a la vanguardia de lo que es el pan de cada día. El mayor 
problema es la conformidad, Cuál es su opinión sobre la 
preparación académica y los empresarios, Es importante 
saber que terreno vas a pisar, incrementar los conocimientos y 
salir de la ignorancia ya que muchos creen que emprender un 
negocio es fácil, y no se dan cuenta que es un análisis previo 
que debe realizarse, Coméntenos que opina, ¿cómo la 
situación económica puede influir en los negocios?, En 
general, las personas tratan de hacer los gastos necesarios con 
tal de no salir del presupuesto establecido. Pero en cuanto a un 
negocio de comida creo que no afecta la situación económica 
del país, ya que todos comemos y nadie se cohíbe a la hora de 
pegarse un antojito, Descríbanos ¿Cuáles considera usted los 
puntos fuertes y débiles de su negocio?, Fuertes: la sazón, los 
precios establecidos, y la atención al cliente. Debilidades: mi 
propio medio de transporte, ya que por ser una zona residencial 
muchos prefieren realizar sus compras a domicilio y por falta 
de un vehículo no he podido ofrecer estas facilidades para mi 
clientela, ¿Qué piensa usted acerca de la innovación en los 
negocios pequeños y medianos?, Esto debería de darse en 
todo tipo de negocio, si no innovas te quedas como en la época 
prehistórica, analizar, adquirir nuevos retos para agradar y 
deslumbrar a la clientela, harán la diferencia de tu negocio, 
Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro de 5 años?, Hoy en 
día, mi negocio cuenta con un local, pero espero en un futuro 
superar a grandes competencias como el café de Tere, Mrs. 
Bolón entre otros, manteniendo los precios que sé que mi 
clientela me harán el favorito en el mercado. Muchas gracias 
por su colaboración en la entrevista, su información 
proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 21 



 

 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Me 
dedico a la organización de eventos, ya sean cumpleaños, 
aniversarios y matrimonios, Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los 
motivos que le impulsaron a empezar su negocio?, Siempre 
he sentido interés por este tipo de negocios de eventos, manejar 
los detalles para que esos momentos especiales sean únicos, 
Una vez que tuvo clara su idea de negocio ¿Coméntenos, 
cuáles fueron los obstáculos que usted tuvo que afrontar 
para empezar su negocio?, El miedo a empezar que es el más 
difícil, la logística y darnos a conocer pues la competencia es 
muy reñida, ¿Cuánto tiempo lleva su negocio en 
funcionamiento?, No hace mucho cumplió dos años, Usted 
podría hablarnos de su empresa, ¿Cómo funciona?, 
Contamos con un pequeño local propio para la atención a la 
gente del sector y que a su vez nos ayudan recomendándonos a 
sus conocidos, disponemos de redes sociales para la difusión en 
toda la ciudad, receptamos los pedidos y que reserven dos 
semanas antes para preparar la temática que deseen, Puede 
usted comentarnos ¿Cuáles son los factores que lo han 
ayudado a mantenerse?, La búsqueda de nuevas alternativas 
de decoración que enganchen al cliente, basándonos en otros 
modelos que se implementan en otros países para ponerla en 
práctica es decir tratando de ofrecer cada cierto tiempo algo 
distinto ha ayudado que este pequeño negocio logre 
mantenerse, Háblenos de tecnología, materia prima, 
proveedores, empleados y clientes con relación a su 
empresa, Herramientas como el internet es importantísima 
para la búsqueda de nuevas ideas, buscamos proveedores que 
vendan los implementos que buscamos para concretar las ideas 
y ofrecer la decoración que el cliente exija, y con respecto a los 
empleados son familiares, Que nos puede comentar de la 
parte económica, el financiamiento de los bancos y la 
liquidez, El financiamiento es algo que puede ayudar a 

impulsar tu negocio pero las instituciones no mantienen el 
mismo trato y consideración con las mismas ideas por lo que 
acudimos al apoyo de varios familiares para formar un capital, 
Que nos puede decir de la competencia con relación a su 
negocio, Creo que en estos tiempos para cada negocio que 
deseas establecer ya hay un gran número de competidores, 
Háblenos sobre los temas contables y de información en su 
empresa, Nuestra contabilidad es muy sencilla por el simple 
hecho de ser un negocio que no tiene tanto tiempo en el 
mercado y de acuerdo al volumen del negocio como tal no 
hemos visto la necesidad de tener sistemas más sofisticados, 
Coméntenos sobre su familia y la empresa, Cuando deseas 
emprender contar con la ayuda de la familia es vital, ya sea 
económica o motivacional pues te impulsa a seguir y aunque a 
veces se fracase cuentas con un gran apoyo, aparte te permite 
compartir más tiempo y puede que las tareas muchas veces 
sean agradables, Que nos puede decir de los impuestos y su 
actividad, No tenemos inconvenientes con los impuestos, los 
pagamos al día tratando de cumplir con el país, El estado 
incide o no en su empresa, coméntenos de qué forma, En 
parte si influye pues muchas veces pues dependiendo de la 
confianza que inspire el gobierno la gente se siente libre de 
elegir y gastar, sobre todo los negocios podemos salir más 
beneficiados aun, Podría usted describir sus principales 
características y relacionarlas con el negocio, Me gusta la 
creatividad, la curiosidad de algo nuevo y eso trato de reflejarlo 
en el negocio para que la gente pueda quedar satisfecha de un 
trabajo bien realizado, Podría usted comentarnos sobre los 
microempresarios en la ciudad, Muchas personas están 
optando por este estilo de vida ya sea por la falta de empleo 
como también lograr libertad sin tener que trabajar para alguien 
muchas veces por un sueldo mal remunerado, Cuál es su 
opinión sobre la preparación académica y los empresarios, 



 

 

Los estudios son fundamentales para entender cómo funcionan 
ciertas cosas en el mundo de los negocios, la creatividad de 
cómo usarlos también cuenta al momento de manejarlo, 
Coméntenos que opina, ¿cómo la situación económica 
puede influir en los negocios?, Quizás es uno de los enemigos 
principales de todo negocio pues encarecen las cosas que 
usamos para que el negocio se mueva y por ende encarecen el 
precio, algo que muchas veces los clientes se fijan, 
Descríbanos ¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y 
débiles de su negocio?, Buscar siempre nuevas ideas es lo que 
nos mantiene y eso es muy bueno para nosotros, pero lo que 
considero una debilidad que debido al volumen de nuestro 
pequeño negocio aun no podemos concretar ideas que son 
muchas más grandes también la falta de liderazgo pues todos 
queremos aportar pero de manera desordenada, ¿Qué piensa 
usted acerca de la innovación en los negocios pequeños y 
medianos?, En nuestro negocio es algo con lo que se trata de 
trabajar siempre, innovar te abre muchas puertas y 
oportunidades, Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro de 5 
años?, Un negocio totalmente consolidado con un amplio local  
que pueda ofrecer ya no solo en Guayaquil sus servicios sino 
también fuera de ella. Muchas gracias por su colaboración 
en la entrevista, su información proporcionada por usted es 
de muy valiosa. 

Transcripción persona 22 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Cyber, 
Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los motivos que le impulsaron a 
empezar su negocio?, Vi las falencia del sector en el cual no 
había este tipo de negocios y vi la oportunidad de invertir en 
este negocio, Una vez que tuvo clara su idea de negocio 
¿Coméntenos, cuáles fueron los obstáculos que usted tuvo 
que afrontar para empezar su negocio?, Ninguno, ¿Cuánto 
tiempo lleva su negocio en funcionamiento?, 5 años, Usted 

podría hablarnos de su empresa, ¿Cómo funciona?, 
Satisface las necesidades específicas de los clientes en el 
campo de la computación,  informática, mantenimiento y 
reparación de computadoras, Puede usted comentarnos 
Cuales son los factores que lo han ayudado a mantenerse?, 
Buen servicio y atención a todos mis cliente, Háblenos de 
tecnología, materia prima, proveedores, empleados y 
clientes con relación a su empresa?, Tecnología adecuada, 
materia prima buena, proveedores temporáneos, clientes 
frecuentes, Que nos puede comentar de la parte económica, 
el financiamiento de los bancos y la liquidez, 
Económicamente independiente no tuve que recurrir a 
préstamos de entidades financieras y buena liquidez, Que nos 
puede decir de la competencia con relación a su negocio, La 
competencia no ha estado bien capacitada para poder superar 
mi atención al cliente y buen servicio, Háblenos sobre los 
temas contables y de información en su empresa, La 
contabilidad la llevo mes a mes de manera básica, así tengo 
control de los ingresos y egresos de mi negocio, Coméntenos 
sobre su familia y la empresa, Mi familia se siente bien con el 
manejo que realizo de mi empresa, mi esposa me ayuda en 
momentos que se encuentra lleno el establecimiento, pero 
principalmente soy yo quien lo administra directamente, Que 
nos puede decir de los impuestos y su actividad, Como todo 
negocio el fisco nos obliga a pagar impuestos (al cesar lo que 
es del césar), y yo me mantengo completamente al día, El 
estado incide o no en su empresa, coméntenos de qué 
forma, Claro que incide para cobrar impuestos siempre. No 
hay ninguna otra forma, Podría usted describir sus 
principales características y relacionarlas con el negocio, 
Eficiente y capaz, Podría usted comentarnos sobre los 
microempresarios en la ciudad, Personas de mucho trabajo y 
esfuerzo diario, que luchan para sacar adelante sus familias por 



 

 

medio de su microempresa. En la actualidad existe un número 
grande de microempresas ya que debido a la falta de trabajo las 
personas optan por montarse un pequeño negocio como fuente 
de ingreso, Cuál es su opinión sobre la preparación 
académica y los empresarios, Siempre la preparación es 
necesaria para cualquier tipo de negocio que desee emprender, 
porque de lo contrario haciéndolo empíricamente el fracaso es 
inminente, Coméntenos que opina, ¿cómo la situación 
económica puede influir en los negocios?, La situación 
económica influye demasiado, no solo en los pequeños 
negocios si no así también en los grandes, ya que al no haber 
circulante (dinero) no hay consumo y todos los negocios bajan 
su producción, Descríbanos ¿Cuáles considera usted los 
puntos fuertes y débiles de su negocio?, El punto fuerte seria 
que siempre mis clientes se van totalmente satisfechos por lo 
cual regresan siempre. Y el débil diría yo que seria que no hay 
facilidad de crédito en mi negocio para nadie, ¿Qué piensa 
usted acerca de la innovación en los negocios pequeños y 
medianos?, Es lo mejor porque el que no innova se queda en el 
pasado. ¡Y quien va querer ir a un negocio poco funcional y 
anticuado!, Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro de 5 
años?, Funcional y productivo como hasta ahora con la 
bendición de Dios. Muchas gracias por su colaboración en la 
entrevista, su información proporcionada por usted es de 
muy valiosa. 

Transcripción persona 23 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Es una 
tienda donde se venden toda clase de productos manabas como 
por ejemplo queso manaba, salprieta, maní entero, molido, 
quebrado, rosquitas, cocadas, pan de yuca, etc., Cuéntenos, 
¿Cuáles fueron los motivos que le impulsaron a empezar su 
negocio?, La empresa donde laboraba mi esposo quebró, al 
vernos sin trabajo y con un bebe por nacer tuvimos la idea de 

emprender y poner este tipo de negocio, Una vez que tuvo 
clara su idea de negocio ¿Coméntenos, cuáles fueron los 
obstáculos que usted tuvo que afrontar para empezar su 
negocio?, La búsqueda de proveedores. Al ser un negocio 
nuevo había que ir a comprar todo, hasta que pasado el tiempo 
ya iban al local a dejar la mercadería, ¿Cuánto tiempo lleva su 
negocio en funcionamiento?, Aproximadamente 10 meses, 
Usted podría hablarnos de su empresa, ¿Cómo funciona?, 
Es una pequeña empresa donde lo principal es la venta directa 
al público de los productos manabas, Puede usted 
comentarnos ¿Cuáles son los factores que lo han ayudado a 
mantenerse?, Los clientes fijos que tenemos y que el queso es 
un producto que se vende todos los días, Háblenos de 
tecnología, materia prima, proveedores, empleados y 
clientes con relación a su empresa, El producto principal que 
se vende es el queso, tenemos los proveedores como el que 
deja el queso, la leche, la salprieta, el maní, proveedores que 
dejan las fundas, gaseosas entre otros. Los clientes frecuentes 
siempre vuelven a realizar sus compras, Que nos puede 
comentar de la parte económica, el financiamiento de los 
bancos y la liquidez, No nos manejamos con bancos y si bien 
es cierto que no nos va excelente, tampoco nos va tan mal, Que 
nos puede decir de la competencia con relación a su 
negocio, Dentro del perímetro de nuestro negocio no hay otro 
negocio igual, pero si tenemos una ligera competencia con 
respecto a las tiendas de la zona ya que ellos también venden 
huevos, leche y queso que no es manaba, Háblenos sobre los 
temas contables y de información en su empresa, Llevamos 
un registro de lo que vendemos y las ganancias que nos 
generan nuestros productos, pero es un registro muy 
superficial. No llevamos contabilidad rigurosa, Coméntenos 
sobre su familia y la empresa, El negocio solo lo manejamos 
mi esposo y yo, Que nos puede decir de los impuestos y su 



 

 

actividad, Estamos registrados en el RISE y pagamos 
impuestos de acuerdo al negocio que tenemos el cual no es 
excesivo, El estado incide o no en su empresa, coméntenos 
de qué forma, Pienso que hasta ahora no, Podría usted 
describir sus principales características y relacionarlas con 
el negocio, A mi esposo y a mí nos gusta trabajar en lo que es 
servicio al cliente y de esto mismo se trata este negocio de la 
buena atención que se les da a los clientes para que vuelvan a 
realizar sus compras, Podría usted comentarnos sobre los 
microempresarios en la ciudad, Pues son personas que 
buscan trabajar y de una u otra forma generan empleo, Cuál es 
su opinión sobre la preparación académica y los 
empresarios, Muchas veces no se necesita tanta preparación a 
la hora de emprender algo, es las ganas de la persona de salir 
adelante y crecer en algo. Pero a medida que el negocio va 
creciendo y se va expandiendo es imprescindible un nivel de 
educación superior, Coméntenos como la situación 
económica puede influir en los negocios, Afecta mucho 
porque la gente no quiere gastar tanto, se limita en sus gastos y 
eso es un punto negativo a la hora de que el negocio genere 
ganancias, Descríbanos ¿Cuáles considera usted los puntos 
fuertes y débiles de su negocio?, Como puntos fuertes 
tenemos: somos los únicos en el sector, nuestra atención 
siempre es amable y rápida y ofrecemos productos de buena 
calidad. Como puntos débiles tenemos: hay días en los que no 
se abre el negocio por alguna reunión familiar o alguna 
necesidad personal. Ese día que no se abre se pierde de vender, 
¿Piensa usted que innovar es rentable para los negocios 
pequeños y medianos?, Sí efectivamente, innovar lo que 
realmente marca la diferencia un negocio de otro ya que 
pueden vender lo mismo pero si en tu negocio existe un plus el 
cliente te va a preferir, Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio 
dentro de 5 años?, En 5 años veo mi negocio en crecimiento, 

me gustaría tener 2 o 3 negocios similares en otras partes de la 
ciudad y vender muchas cosas más en cada una de ellas. 
Muchas gracias por su colaboración en la entrevista, su 
información proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 24 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Tengo un 
Spa de belleza, Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los motivos que 
le impulsaron a empezar su negocio?, Comencé con mi 
negocio para tener un ingreso extra adicional del sueldo del 
trabajo que tenía, Una vez que tuvo clara su idea de negocio 
¿Coméntenos, cuáles fueron los obstáculos que usted tuvo 
que afrontar para empezar su negocio?, Tener clientes que 
conocieran mi negocio, ya que la política que impuse fue 
trabajar bajo citas más que todo por seguridad, pero 
inicialmente solo los conocidos sabían del negocio, ¿Cuánto 
tiempo lleva su negocio en funcionamiento?, 5 años, Usted 
podría hablarnos de su empresa, ¿Cómo funciona?, Mi 
negocio es un Spa o centro estético en donde se brinda distintos 
servicios para el cuidado personal ya sea de mujeres al igual 
que hombres, Puede usted comentarnos Cuales son los 
factores que lo han ayudado a mantenerse?, Creo que dar un 
excelente servicio que hace que mis clientes me recomienden a 
sus amistades y de esta manera ir creciendo la clientela, 
adicional las promociones que realizo son un punto fuerte del 
Spa, Háblenos de tecnología, materia prima, proveedores, 
empleados y clientes con relación a su empresa, En mi 
negocio utilizamos tecnología para realizar todos los procesos 
de cuidado y limpieza, los proveedores son realmente 
profesionales que me proporcionan los productos importados 
para los tratamientos que realizamos, en cuanto a los 
empleados trabajo con mi cuñada que me ayuda en la atención 
del Spa y los clientes son fieles con el negocio ya que siempre 
terminan volviendo por nuevos tratamientos, Que nos puede 



 

 

comentar de la parte económica, el financiamiento de los 
bancos y la liquidez, El financiamiento con los bancos es muy 
complicados, las altas tasas de interés y requisitos hacen que 
los microempresarios optemos por otras opciones. En mi caso 
invertí con ahorros de mi esposo y mío, adicional me ayude 
con préstamos quirografarios del IESS en donde son mucho 
más accesibles que las entidades privadas. Actualmente el 
negocio se mantiene con sus propias ganancias y una liquidez 
muy buena, Que nos puede decir de la competencia con 
relación a su negocio, La competencia actualmente para este 
tipo de negocios es muy grande, pero uno tiene que saber 
competir y diferenciarse del resto, Háblenos sobre los temas 
contables y de información en su empresa, Los temas 
contables los lleva mi esposo que es contador y es quien lleva 
las cifras de los ingreso, egresos y ganancias que obtenemos, 
Coméntenos sobre su familia y la empresa, Pues como 
comente podemos decir que es un negocio familiar ya que mi 
cuñada y mi esposo son mis colaboradores en el negocio y es 
con el apoyo de ellos que salimos adelante cada día, Que nos 
puede decir de los impuestos y su actividad, Siempre 
tratamos de tener todos los impuestos totalmente al día para 
que no existan problemas, este es otro de los temas que tiene 
mi esposo a cargo, El estado incide o no en su empresa, 
coméntenos de qué forma, Actualmente podría decir que si, la 
mayoría de los productos que utilizo para los tratamientos son 
importados, esto conlleva que tienen un precio mayor al que 
normalmente cuestan ya que el precios de los impuestos que se 
les otorga por ser importados son altos, esto genera que el valor 
del tratamiento sea mayor, por lo que nos hace perder un poco 
de competitividad en precios por dicha razón, Podría usted 
describir sus principales características y relacionarlas con 
el negocio, Muy paciente, educada y perseverante, Podría 
usted comentarnos sobre los microempresarios en la 

ciudad, Cada día aumentan mucho más las personas que se 
lanzan a emprender un nuevo negocio, muchos de ellos debido 
a la situación económica que tenemos en el país, la falta de 
empleo y demás circunstancias que se presentan día a día, Cuál 
es su opinión sobre la preparación académica y los 
empresarios, Muy importante el tener conocimiento de la 
teoría y saber aplicarlo en la práctica es la clave para el éxito, 
Coméntenos que opina, ¿cómo la situación económica 
puede influir en los negocios?, Mucho, creo que la situación 
económica afecta de gran manera los negocios, por ejemplo en 
mi caso se ha presentado que muchas veces los clientes se 
atienen a ir a realizarse cualquier tratamiento por más mínimo 
que sea con tal de no generar un gasto adicional que les puede 
afectar en los gastos muchos más importantes que pueden tener 
en su día a día, Descríbanos ¿Cuáles considera usted los 
puntos fuertes y débiles de su negocio?, Puntos fuertes: La 
buena atención, promociones y diferenciación Puntos débiles: 
poco espacio físico que nos restringe a tener mayor atención, 
¿Qué piensa usted acerca de la innovación en los negocios 
pequeños y medianos?, Muy importante es una parte 
primordial para el éxito y el crecimiento de las pymes, 
Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro de 5 años?, Contar 
con un negocio más amplio y aumento de personal, que nos 
ayude a abarcar la atención de más clientes. Muchas gracias 
por su colaboración en la entrevista, su información 
proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 25 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Venta de 
medicamentos y afines, Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los 
motivos que le impulsaron a empezar su negocio?, El que 
me genere un ingreso adicional, además de la necesidad en el 
sector de este tipo de negocio, Una vez que tuvo clara su idea 
de negocio ¿Coméntenos, cuáles fueron los obstáculos que 



 

 

usted tuvo que afrontar para empezar su negocio?, Reunir 
la inversión, adquirir un sistema para el registro de las ventas 
diarias, contratar personal confiable, ¿Cuánto tiempo lleva su 
negocio en funcionamiento?, 2 años, Usted podría 
hablarnos de su empresa, ¿Cómo funciona?, Compramos 
medicamentos y demás a las distribuidoras y posteriormente 
nos dedicamos a la venta de los mismos, Puede usted 
comentarnos Cuales son los factores que lo han ayudado a 
mantenerse?, Los grandes beneficios como cuando se realiza 
una compra medianamente grande, cada distribuidor o marca 
nos obsequia productos por la compra, esto hace que tengamos 
productos para la venta sin necesidad de haber invertido en 
ellos, Háblenos de tecnología, materia prima, proveedores, 
empleados y clientes con relación a su empresa, En cuanto a 
tecnología, adquirimos un sistema para el control de las ventas. 
En materia prima: Adquirimos el producto terminado. En 
cuanto a proveedores, seleccionamos los mejores. Con respecto 
nuestros empleados y clientes, mantenemos un buen ambiente 
laboral por lo que se refleja en nuestra distinguida clientela, 
Que nos puede comentar de la parte económica, el 
financiamiento de los bancos y la liquidez, En cuanto al 
financiamiento se dio por medio del banco de Fomento el cual 
creyó en nuestro emprendimiento y la deuda fue diferida a tres 
años, tiempo en el cual se debe cubrir con la totalidad de la 
deuda, Que nos puede decir de la competencia con relación 
a su negocio, Hasta el momento no hemos hallado mayor 
competencia en el mercado ya que la ventaja de mi negocio es 
que debido a los descuentos y regalos de productos por parte de 
los proveedores, hace que nosotros podamos ofertarlos a menor 
precio o incluso también darlos como regalos por compras, esto 
nos ayuda a captar y mantener una fiel clientela y por ende 
menor competencia, Háblenos sobre los temas contables y de 
información en su empresa, En el ámbito contable, 

facturamos y poseemos personal capacitado para el área 
contable, Coméntenos sobre su familia y la empresa, Cuando 
uno posee un negocio es difícil mantener el equilibrio pero no 
imposible, Que nos puede decir de los impuestos y su 
actividad, Como en toda empresa sea esta pequeña, mediana o 
grande estamos en la necesidad de estar al día en todas nuestras 
obligaciones para no adquirir multas o estar en mora con el 
SRI, El estado incide o no en su empresa, coméntenos de 
qué forma, Aunque somos una empresa privada el estado 
influye de cualquier forma, sea esta con la regularización de 
precios de productos, impuestos, sueldos a los trabajadores, 
etc., Podría usted describir sus principales características y 
relacionarlas con el negocio, Considero que una de mis 
principales características es que soy una persona muy 
ahorradora razón por la cual no necesité prestar al banco una 
gran suma de dinero para la inversión del negocio, Podría 
usted comentarnos sobre los microempresarios en la 
ciudad, Podría decir que deben de perder el miedo a perder, 
que si no se arriesgan y van por mas no ganarán y siempre 
permanecerán en la zona de confort y no trascenderán jamás, 
Cuál es su opinión sobre la preparación académica y los 
empresarios, Opino que la preparación académica es muy 
necesaria pero no suficiente para emprender algo con éxito, 
necesitan auto educarse y no conformarse con lo que ven en sus 
centros de estudio, Coméntenos que opina, ¿cómo la 
situación económica puede influir en los negocios?, La 
situación económica del país influye en gran manera a 
cualquier negocio ya sea con respecto al alza de precios, el alza 
del sueldo básico unificado, etc., estas son actividades que 
dependen directamente del estado económico del país, 
Descríbanos ¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y 
débiles de su negocio?, Como punto fuerte puedo decir que a 
través de estos pocos años que nos mantenemos en el mercado 



 

 

hemos afianzado clientela y como punto débil podría decir que 
no poseemos publicidad en los medios hasta el momento, ¿Qué 
piensa usted acerca de la innovación en los negocios 
pequeños y medianos?, En un negocio la innovación es uno 
de los puntos más importantes ya que va de la mano con los 
cambios y por ende con los ingresos, Cuéntenos ¿Cómo ve su 
negocio dentro de 5 años?, Dentro de cinco años veo a mi 
negocio con dos nuevas sucursales. Muchas gracias por su 
colaboración en la entrevista, su información 
proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 26 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Fábrica 
textil, Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los motivos que le 
impulsaron a empezar su negocio?, Mejorar la calidad de 
vida de la familia, Una vez que tuvo clara su idea de negocio 
¿Coméntenos, cuáles fueron los obstáculos que usted tuvo 
que afrontar para empezar su negocio?, Falta de apoyo del 
sector financiero, ¿Cuánto tiempo lleva su negocio en 
funcionamiento?, 10 años, Usted podría hablarnos de su 
empresa, ¿Cómo funciona?, Nos dedicamos a realizar 
uniformes en donde tenemos que buscar los clientes que 
necesitan los uniformes y se coordine 15 días 
aproximadamente para el pago, Puede usted comentarnos 
Cuales son los factores que lo han ayudado a mantenerse?, 
Perseverancia y calidad de su producto, Háblenos de 
tecnología, materia prima, proveedores, empleados y 
clientes con relación a su empresa, Tela con alta calidad, 6 
empleados comprometidos para cumplir con las entregas, 
clientes satisfechos con el producto terminado, Que nos puede 
comentar de la parte económica, el financiamiento de los 
bancos y la liquidez, No ha tenido apoyo de parte de los 
bancos por lo que se tuvo que buscar financiamiento por otros 
medios, actualmente la liquides es buena por lo que nos 

mantenemos, Que nos puede decir de la competencia con 
relación a su negocio, Bastante amplia para ingresar al 
mercado, por lo que ha tocado paliar poniendo por delante la 
calidad, Háblenos sobre los temas contables y de 
información en su empresa, Sri, Alyrte, Coméntenos sobre 
su familia y la empresa, Mi familia ha jugado un papel 
importante ya que han sido y siguen siendo un apoyo 
incondicional para el desarrollo de la misma, aunque ellos no 
forman parte de la empresa, Que nos puede decir de los 
impuestos y su actividad, Los impuestos son altos en 
comparación al margen de ganancia, El estado incide o no en 
su empresa, coméntenos de qué forma, Si, claro le doy un 
20% de mi ganancia al estado con los impuesto, Podría usted 
describir sus principales características y relacionarlas con 
el negocio, Perseverante, amable con los clientes, paciente, 
Podría usted comentarnos sobre los microempresarios en la 
ciudad, Todos las personas que se asocian para sacar adelante 
un negocio. En la actualidad existen muchos microempresarios 
debido a la falta de trabajo, comienzan a emprender para tener 
un ingreso, Cuál es su opinión sobre la preparación 
académica y los empresarios, Son muchas las personas que 
buscan tener una preparación académica y estar al día ya que es 
importante llevar de la mano tanto la experiencia como la 
teoría y esto con el fin de sacar adelante sus negocios, 
Coméntenos que opina, ¿cómo la situación económica 
puede influir en los negocios?, Influye mucho ya que sin un 
buen capital no se puede emprender un buen negocio, 
Descríbanos ¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y 
débiles de su negocio?, Puntos fuertes: Calidad, tiempo de 
entrega, atención al cliente. Puntos débiles, factores 
económicos, ¿Qué piensa usted acerca de la innovación en 
los negocios pequeños y medianos?, Muy importante ya que 
muchos negocios fracasan debido a la falta de innovación, por 



 

 

eso es la importancia de estar al día en las nuevas tendencias y 
tecnologías, Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro de 5 
años?, Creciendo a pasos agigantados posicionada dentro del 
mercado compitiendo con marcas grandes a nivel ecuador. 
Muchas gracias por su colaboración en la entrevista, su 
información proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 27 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Mi 
negocio es una pequeña PET shop o tienda de mascotas, 
Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los motivos que le impulsaron a 
empezar su negocio?, El amor a los animales me motivó, al 
mismo tiempo que cada vez son más personas que están 
adoptando animales como parte de la familia, Una vez que 
tuvo clara su idea de negocio ¿Coméntenos, cuáles fueron 
los obstáculos que usted tuvo que afrontar para empezar su 
negocio?, La manera de comercializar los productos y llegar a 
más gente, ¿Cuánto tiempo lleva su negocio en 
funcionamiento?, Lleva 1 año y medio de funcionar, Usted 
podría hablarnos de su empresa, ¿Cómo funciona?, Atiendo 
en mi pequeño local como también pedidos vía internet, Puede 
usted comentarnos ¿Cuáles son los factores que lo han 
ayudado a mantenerse?, Manejar un rango de precios 
razonables para el consumidor y también ofrecer productos 
curiosos y divertidos para las mascotas del hogar, Háblenos de 
tecnología, materia prima, proveedores, empleados y 
clientes con relación a su empresa, Manejamos redes sociales 
como principal recurso tecnológico para llegar a un rango más 
amplio de clientes, mantenemos muy buenas relaciones con los 
proveedores para conseguir los productos a menor costo para 
luego venderlos al consumidor final. Trabajo con mi esposa 
quien me ayuda con el local en distintas funciones, Que nos 
puede comentar de la parte económica, el financiamiento de 
los bancos y la liquidez, Realicé un pequeño préstamo al 

banco y con algo de capital propio puse en marcha el negocio, 
Que nos puede decir de la competencia con relación a su 
negocio, En lo que corresponde al negocio de mascotas cada 
vez va tomando más fuerza y participación, hay muchos 
pequeños negocios como el mío que están luchando por una 
parte del mercado, así como también las grandes tiendas, 
Háblenos sobre los temas contables y de información en su 
empresa, Llevamos la contabilidad en un pequeño programa 
realizado en Excel, Coméntenos sobre su familia y la 
empresa, El apoyo de ellos es siempre importante pero 
procurando separar ambas cosas, Que nos puede decir de los 
impuestos y su actividad, Es un asunto que siempre buscamos 
llevar un orden pagando al día los tributos correspondientes, El 
estado incide o no en su empresa, coméntenos de qué 
forma, Si incide pues muchas cosas que se venden aquí son 
importadas y con esto de las regulaciones e impuestos a las 
importaciones encarecen los productos, Podría usted describir 
sus principales características y relacionarlas con el 
negocio, Amor y dedicación son cualidades mías más que todo 
con los animales, eso me ha ayudado a tener pasión por lo que 
hago, Podría usted comentarnos sobre los 
microempresarios en la ciudad, Son personas que como yo 
buscan una manera de ganarse la vida haciendo lo que le gusta, 
para tener libertad y tiempo para las cosas importantes como la 
familia, Cuál es su opinión sobre la preparación académica 
y los empresarios, La preparación académica va de la mano 
con las ganas y la visión de lo que deseas emprender, al 
empezar algo con futuro desconocido es bueno tener el 
conocimiento idóneo para ver a lo que te vas a enfrentar y 
sobre todo como manejarlo, Coméntenos como la situación 
económica puede influir en los negocios, En el negocio de 
mascotas influye bastante pues la gente dejara de comprar 
ciertas cosas a sus mascotas solo buscarán lo esencial que es la 



 

 

comida y no para comprar artículos varios, Descríbanos 
¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y débiles de su 
negocio?, Atención y amabilidad pues nuestros clientes son las 
mascotas los considero fuertes, como punto débil considero el 
no tener local propio, ¿Piensa usted que innovar es rentable 
para los negocios pequeños y medianos?, Por supuesto que sí 
es rentable pues le da un valor agregado a tu negocio, un factor 
diferenciador que mucha gente aprecia, Cuéntenos ¿Cómo ve 
su negocio dentro de 5 años?, Me veo con un local propio y 
con muchos más productos orientados a los más queridos del 
hogar. Muchas gracias por su colaboración en la entrevista, 
su información proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 28 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Tengo un 
negocio de comida rápida, Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los 
motivos que le impulsaron a empezar su negocio?, Me di 
cuenta que en el barrio habían otras opciones de comida menos 
de comida rápida, Una vez que tuvo clara su idea de negocio 
¿Coméntenos, cuáles fueron los obstáculos que usted tuvo 
que afrontar para empezar su negocio?, Como todo 
comienzo, el miedo a fracasar, a perder antes de empezar pero 
con el tiempo eso se va disminuyendo, ¿Cuánto tiempo lleva 
su negocio en funcionamiento?, Mi negocio ya cuenta con 2 
años de funcionamiento, Usted podría hablarnos de su 
empresa, ¿Cómo funciona? Es muy sencillo, me dedico a la 
preparación de hamburguesas, hot dogs, yogurt, panes de yuca, 
papas fritas, Puede usted comentarnos ¿Cuáles son los 
factores que lo han ayudado a mantenerse?, Lo que respecta 
a este tipo de negocios la sazón es un factor importantes, 
también con no contar con un competidor directo y nuestra 
ubicación nos ayuda bastante, la buena atención y el rápido 
servicio nos ayuda mucho, Háblenos de tecnología, materia 
prima, proveedores, empleados y clientes con relación a su 

empresa, Nuestros implementos de cocina son totalmente 
nuevos para garantizar una buena imagen a los clientes, 
procuramos comprar ingredientes frescos a proveedores de 
confianza para que nuestro producto final sea de buena calidad. 
Nuestros clientes salen muy satisfechos, Que nos puede 
comentar de la parte económica, el financiamiento de los 
bancos y la liquidez, Realice un pequeño préstamo a Ban 
Ecuador para la compra de ciertos utensilios, pero gran parte lo 
financie con capital propio y familiar, Que nos puede decir de 
la competencia con relación a su negocio, Hasta este tiempo 
que llevamos funcionando aun no encontramos competidores 
que vendan algo similar a lo nuestro, pero si hay varios 
restaurantes donde venden comida que también es del agrado 
de la gente como son el arroz con menestra, chuzos, secos de 
pollo. Al ser un sector muy transitado no podemos quejarnos de 
falta de clientela, Háblenos sobre los temas contables y de 
información en su empresa, No llevamos contabilidad debido 
al tamaño de nuestro negocio, solo hacemos un reporte diario 
de las compras y ventas de manera muy sencilla, Coméntenos 
sobre su familia y la empresa, Debido a que este negocio es la 
unión de esfuerzos y capital de algunos familiares, participan 
activamente en las decisiones y el reparto de trabajo, Que nos 
puede decir de los impuestos y su actividad, Nos manejamos 
por medio del RISE, un sistema que nos da la facilidad de 
llevar el negocio de manera legal, El estado incide o no en su 
empresa, coméntenos de qué forma, Hasta el momento no, 
Podría usted describir sus principales características y 
relacionarlas con el negocio, Me gusta el orden y la buena 
imagen acompañadas de una buena atención, características 
que el cliente aprecia bastante, Podría usted comentarnos 
sobre los microempresarios en la ciudad, Son gente joven 
que busca una oportunidad de generar ingresos, muchos de 
ellos que no encuentran empleo mientras que otros buscan 



 

 

independencia, Cuál es su opinión sobre la preparación 
académica y los empresarios, Van de la mano, si quieres ser 
un gran empresario debes conocer muchas cosas sobre el 
manejo de una empresa, pero también se trata de intentar con 
algún negocio pues debes buscar la manera de aplicar lo que 
has aprendido, Coméntenos como la situación económica 
puede influir en los negocios, Influye bastante pues una 
economía donde hay desconfianza, especulación la gente se 
restringe un poco de consumir pero lo bueno del negocio de la 
comida es algo que la gente no dejara de consumir, 
Descríbanos ¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y 
débiles de su negocio?, Puntos fuertes puedo mencionar la 
ubicación, ser el único negocio de comida rápida en el sector y 
la buena atención. Como punto débil debo mencionar la 
confusión de que algunos quieran tener voz y voto absoluto al 
ser algunos los que han aportado para que el negocio comience, 
¿Piensa usted que innovar es rentable para los negocios 
pequeños y medianos?, Claro que si no solo rentable sino es 
algo obligatorio pues te permite estar unos pasos más adelante 
de la competencia, Cuéntenos ¿Cómo ve su negocio dentro 
de 5 años?, Veo mi negocio con un local muchos más amplio, 
es decir poner otro piso para poder satisfacer la demanda que 
va creciendo. Muchas gracias por su colaboración en la 
entrevista, su información proporcionada por usted es de 
muy valiosa. 

Transcripción persona 29 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Realizo 
desayunos temáticos para cumpleaños, aniversarios, 
festividades etc., Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los motivos que 
le impulsaron a empezar su negocio?, Inicialmente comencé 
como un hobbie tenía tiempo libre y como me gusta cocinar 
comencé a realizar para amigos las primeras ideas de los 
desayunos y fue así como ellos me animaron para seguir 

avanzando y ampliar la idea de negocio, Una vez que tuvo 
clara su idea de negocio ¿Coméntenos, cuáles fueron los 
obstáculos que usted tuvo que afrontar para empezar su 
negocio?, Hacerme conocer con los clientes y que tuvieran 
preferencia hacia mis desayunos ya que existe mucha 
competencia y es clave tener algo diferenciador, ¿Cuánto 
tiempo lleva su negocio en funcionamiento?, 1 año, Usted 
podría hablarnos de su empresa, ¿Cómo funciona?, Se 
maneja a través de las redes sociales es por donde promociono 
mis ideas, y es por medio de mensajes internos o Whatsapp 
donde me llegan los pedidos. Luego de eso se concreta los 
valores a cancelar, la idea que necesita el cliente, la fecha y el 
lugar donde necesita que sea entregado y finalmente se realiza 
la entrega como lo haya solicitado el cliente, Puede usted 
comentarnos ¿Cuáles son los factores que lo han ayudado a 
mantenerse?, La preferencia de los clientes hacia lo que hago 
ya que sin ellos creo que mi negocio no seguiría en pie, 
Háblenos de tecnología, materia prima, proveedores, 
empleados y clientes con relación a su empresa, Pues 
básicamente no utilizo la más alta tecnología para lo que 
realizo, en a proveedores no tengo ya que soy yo misma quien 
realizo las compras de lo que necesito para elaborar los 
desayunos y en cuanto a empleados trabajo con mi novio y mi 
hermana y es con ellos que nos organizamos para receptar, 
elaborar y realizar la entrega de los pedidos, Que nos puede 
comentar de la parte económica, el financiamiento de los 
bancos y la liquidez, El capital que utilice básicamente eran 
los ahorros con los que contaba, en cuanto fue avanzo el 
negocio se pudo visualizar las ganancias y es con dicha 
liquidez que actualmente es buena, con la que estamos 
trabajando, Que nos puede decir de la competencia con 
relación a su negocio, Actualmente existe mucha competencia 
similar a lo que realizamos y que se promocionan de la misma 



 

 

manera como qué nosotros, pero el cliente es quien decide el 
que le favorece y que idea es la que le agrada más, Háblenos 
sobre los temas contables y de información en su empresa, 
Llevamos un registro básico de los ingresos versus los gastos y 
somos quienes directamente manejamos dicho control, 
Coméntenos sobre su familia y la empresa, Desde el primer 
momento me apoyaron con mi idea de negocio ya que veían 
que era buena en lo que hacía, y de acuerdo al transcurrir del 
tiempo como se tenía muchos más pedidos y entregas que no 
me abastecía sola, es donde comenzaron a ser parte más 
contantemente del negocio mi novio y mi hermana, Que nos 
puede decir de los impuestos y su actividad, Pues al 
manejarnos por medio de redes sociales no tenemos ningún 
impuesto que cancelar, El estado incide o no en su empresa, 
coméntenos de qué forma, Realmente no creo que el estado 
incida en mi negocio, Podría usted describir sus principales 
características y relacionarlas con el negocio, Amabilidad, 
calidad en atención, paciente, Podría usted comentarnos 
sobre los microempresarios en la ciudad, Somos muchos los 
microempresarios en la actualidad, en la gran mayoría se 
comienza con un negocio debido a la necesidad de ingresos 
económicos sin saber las herramientas necesarias de gestión lo 
cual les lleva a un futuro no tan lejanos que termina en fracaso 
del negocio, Cuál es su opinión sobre la preparación 
académica y los empresarios, Es muy importante, a mi 
parecer la fusión de la teoría con la práctica, es la combinación 
perfecta para lograr el éxito de un negocio, Coméntenos que 
opina, ¿cómo la situación económica puede influir en los 
negocios?, Creo que si afecta más que todo en mi negocio que 
prácticamente se produce un detalle que se quiere tener con una 
persona especial, es algo extra que los clientes quieren y creo 
que si la crisis comienza a afectar de mayor manera muchas 
personas desistirán de solicitar este tipo de servicios, 

Descríbanos ¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y 
débiles de su negocio?, Fuertes: Buena atención, innovación 
en los productos, Débiles: Falta de movilización propia, ¿Qué 
piensa usted acerca de la innovación en los negocios 
pequeños y medianos?, La innovación es muy importante para 
los negocios más que todo es el punto diferenciador que se 
obtiene sobre el resto de negocios, por ende la importancia de 
siempre estar renovando y refrescando las ideas, Cuéntenos 
¿Cómo ve su negocio dentro de 5 años?, Con una cartera de 
clientes mucho más extensa y tener mi propio vehículo en 
donde pueda movilizarme a realizar las entregas. Muchas 
gracias por su colaboración en la entrevista, su información 
proporcionada por usted es de muy valiosa. 

Transcripción persona 30 

Describa su negocio. ¿A qué actividad se dedica?, Mi 
actividad de negocio es una tienda de víveres de primera 
necesidad. Me encargo en servir a la comunidad, brindado los 
pagos de servicios básicos y cobros de cuentas de ahorro por 
medio del Banco Guayaquil, Cuéntenos, ¿Cuáles fueron los 
motivos que le impulsaron a empezar su negocio?, Fue la 
necesidad en que se encontraba el sector de adquirir víveres de 
primera necesidad y posteriormente en realizar los pagos de 
servicios básicos, Una vez que tuvo clara su idea de negocio 
¿Coméntenos, cuáles fueron los obstáculos que usted tuvo 
que afrontar para empezar su negocio?, La competencia fue 
un obstáculo y recursos económicos  para la inversión, 
¿Cuánto tiempo lleva su negocio en funcionamiento?, Mi 
negocio lleva 3 años en funcionamiento, Usted podría 
hablarnos de su empresa, ¿Cómo funciona?, Mi 
microempresa funciona con el capital que tengo más las ventas 
diarias que se realizan. Adicional se gana Comisión mínima del 
banco 15 centavos al realizar los pagos, Puede usted 
comentarnos Cuales son los factores que lo han ayudado a 



 

 

mantenerse?, La necesidad que tienen los habitantes de la 
comunidad en adquirir a diarios el servicio es el factor 
principal porque gracias a ello es que mi negocio se encuentra 
activo, Háblenos de tecnología, materia prima, proveedores, 
empleados y clientes con relación a su empresa, En cuanto  a 
la tecnología trabajo con el sistema que brinda el 
Banco  Guayaquil, nos brinda capacitación cuando se la 
adquiere y cada cierto tiempo que habilitan un nuevo módulo, 
la materia prima para mi negocio es comprar al por mayor en el 
mercado de transferencia de víveres, los proveedores vienen 
cada semana para poder realizar el respectivo pedido y es 
cancelado con un crédito de 8 días o a veces en el momento de 
la entrega, en cuanto a las cajeras por el momento sólo se 
cuenta una cajera y utilizamos sistema pyme que sirve para 
llevar el registro automatizado de mi negocio, Que nos puede 
comentar de la parte económica, el financiamiento de los 
bancos y la liquidez, He realizado un pequeño préstamo al 
banco Guayaquil el mismo que lo canceló mensualmente que 
ha servido para darle crecimiento a mi negocio, Que nos puede 
decir de la competencia con relación a su negocio, Existe 
mucha competencia pero de acuerdo en precios y el servicio y 
buen trato que se brinda a los clientes  hemos logrado 
mantenernos en nuestras ventas, Háblenos sobre los temas 
contables y de información en su empresa, De acuerdo con la 
contabilidad nos ayudamos de un contador quien nos ayuda a 
tener todo en orden es quien realiza las declaraciones y todo lo 
referente  a las cuentas y nos ayuda con una proyección anual 
la misma que nos ayuda de mucho para los gastos del siguiente 
año, Coméntenos sobre su familia y la empresa, Mi familia y 
la empresa estamos muy consolidados ya que ayuda en el 
negocio en sus ratos libres, Que nos puede decir de los 
impuestos y su actividad , Que debemos regirnos a llevar la 
documentación ordenada estar al día con el impuesto a la renta 

y el servicio de administración tributaria, El estado incide o no 
en su empresa, coméntenos de qué forma, El estado incide 
mucho en ocasiones realiza supervisiones por precios y por el 
lugar, Podría usted describir sus principales características 
y relacionarlas con el negocio, Mis características 
relacionadas con mi negocio son que soy paciente, creativo, 
perseverante, Podría usted comentarnos sobre los 
microempresarios en la ciudad, En la actualidad existimos 
una gran parte de microempresarios que divisamos este ámbito 
como una fortaleza para poder llegar a ser Independientes y no 
depender de un jefe y sabiendo que eso conlleva ser más 
responsables, saber que nos exponemos a invertir dinero aun no 
sabiendo si va a tener éxito porque muchos microempresarios 
no estudiamos el sector y peor aún si el negocio va a ser 
rentable o no, Cuál es su opinión sobre la preparación 
académica y los empresarios, En que existen muchos 
empresarios empíricos no porque tengan conocimientos 
académicos si no que han sido personas que han estado 
observando a diario la actividad de los negocios y llegan a ser 
empresarios muy exitosos. No dejando de un lado el 
empresario exitoso que ha tenido preparación académica pero 
es el quien ya lleva directrices y una forma de manejar los 
negocios de una manera más precisa y con base para 
emprender un negocio aunque aun así teniendo estudios a 
profundidad hay negocios que han quebrado, Coméntenos que 
opina, ¿cómo la situación económica puede influir en los 
negocios?, Si influye de manera directa debido a que bajan 
nuestras ventas por diferentes factores que suscitan en la 
actualidad y uno de esos es la falta de empleo, Descríbanos 
¿Cuáles considera usted los puntos fuertes y débiles de su 
negocio?, Con respecto a los puntos fuertes; tengo mucho 
contacto con mis clientes, siempre se está realizando 
promociones y obsequiando frutas para que el cliente se sienta 



 

 

bien y pueda regresar, en cuanto a los puntos débiles es la 
competencia debido a que abren nuevos negocios por el sector, 
¿Qué piensa usted acerca de la innovación en los negocios 
pequeños y medianos?, Que ha creado incentivar tanto a los 
clientes a comprar ya que se ven motivados a realizar una 
recarga, a realizar el pago de servicios básicos y a personas que 
tienen un capital en invertir en un negocio, Cuéntenos ¿Cómo 
ve su negocio dentro de 5 años?, En 5 años, me veo 
generando empleo en otro lugar más amplio y teniendo al 
menos una sucursal. Muchas gracias por su colaboración en 
la entrevista, su información proporcionada por usted es de 
muy valiosa.



 

 

 


