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RESUMEN

El estudio tiene el propósito de investigar la situación del sector informal
para mejorar su intervención en el campo laboral; se realizará en el sector
de Peca en Bastión Popular al norte y en la calle Portete, suburbio al sur
de la ciudad de Guayaquil, período 2014-2015, donde se observó gran
cantidad de informales que ven limitadas sus actividades por los policías
metropolitanos al no contar con los permisos necesarios para vender su
productos; ¿puede lograrse el crecimiento empresarial mediante el
mejoramiento del control de actividades operativas en el sector informal
de Guayaquil? Con el desarrollo de estas actividades se logrará disminuir
los informales de Guayaquil. El conocimiento teórico sobre nuevas ideas
de negocio, permitirá que las personas dedicadas al comercio informal se
organicen mejor y puedan ser parte de actividades económicas y un
posicionamiento en el mercado nacional. El marco teórico empleado
describe las cinco fuerzas de Porter, análisis FODA y conceptos de
Economía, desempleo, el sector informal y Plan de capacitación. El diseño
metodológico señala que es una investigación cualitativa y cuantitativa de
tipo bibliográfico y de campo; los métodos utilizados son: deductivo,
inductivo, analítico, sistémico, sistemático; se realizarán los instrumentos
de encuesta y entrevista a una muestra de 384 informales, número
obtenido luego de aplicar la fórmula. Los resultados demostraron que los
informales están en aumento y que para disminuir estos trabajos,
necesitan urgente capacitación; de esta manera podrán constituir sus
propios negocios y darán un mayor aporte a la sociedad guayaquileña.

Palabras claves:

Sector Informal, Economía, Microempresa, Crecimiento empresarial.

xvii

ABSTRACT

This project aims to investigate the situation of the informal sector to
improve its intervention in the workplace; will take place in the sector
called Bastion Popular specifically Peca in the north, and on the Portete
street, southern suburb of the city of Guayaquil, 2014-2015, where many
informal workers whose activities are limited and observed by the
metropolitan police not have the necessary permits to sell their products;
Can business growth achieved through improved operational control
activities in the informal sector of Guayaquil? With the development of
these activities will be achieved reduce informal Guayaquil. Theoretical
knowledge about new business ideas, allow persons engaged in informal
trade is better organized and can be part of economic activities and a
position in the domestic market. The theoretical framework used describes
five

forces

Porter,

SWOT

analysis

and

concepts

of

economy,

unemployment, the informal sector and training plan. The methodological
design says it is a qualitative and quantitative research of bibliographic
and field; the methods used are: deductive, inductive, analytic, systemic,
systematic; survey instruments and interview was conducted on a sample
of 384 informal, number obtained after applying the formula. The results
showed that informal are increasing and that to reduce these works, need
urgent training; so they can set up their own businesses and give a greater
contribution to society Guayaquil.
Keywords:
Informal Sector, Economy, Small Business, business Growth.
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INTRODUCCIÓN

Por ser Guayaquil una ciudad en crecimiento en los aspectos: político,
social y económico, el tipo de actividad con la que se pretende alcanzar
un mayor desarrollo, es el comercio; de ahí que se busca el crecimiento
empresarial en todos los sectores sociales, pero no todos los habitantes
pueden acceder al sistema porque el mercado laboral es muy exigente al
momento de contratar personas para su empresa, necesitan preparación
académica, experiencia y una edad adecuada.

Es preocupante la

situación de aquellos ciudadanos que no han podido ingresar a un trabajo
o ser parte de una empresa, de ahí el motivo del presente estudio.

Imagen No. 1. Informales del Suburbio de Guayaquil

Un mercadillo en Abel Gilbert y Colombia impide el paso de los peatones.
Fuente: http://especiales.eluniverso.com/otroguayaquil/informales

En esta problemática se encuentran los informales de la ciudad de
Guayaquil, quienes ven una oportunidad de obtener ingresos económicos
a través de actividades comerciales en lugares transitados, donde ofrecen
diversidad de productos y así poder llevar el sustento a sus hogares; pero
este medio de subsistencia no cuenta con los permisos adecuados para
ejercer dicha forma de trabajo.
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La investigación tiene como objetivo el mejoramiento del control de
actividades operativas a través de un plan estratégico de capacitación
empresarial y la disminución del sector informal de Guayaquil; para ello,
se diagnosticó la situación actual, luego, se identificaron las amenazas o
riesgos del sector informal para ejercer las actividades comerciales; se
determinaron las actividades operativas que permitan mayores ingresos y
finalmente se diseñó un plan estratégico de capacitación sobre artes
gráficas empresariales; con este plan estratégico se disminuirá un 10% de
los informales en Guayaquil;

Como variables del estudio se identifican: el crecimiento empresarial y el
mejoramiento del control de actividades operativas, como variables
independientes; la disminución de los informales en Guayaquil y el Plan
Estratégico de Capacitación como variables dependientes.

Es una investigación cualitativa y cuantitativa, tipo bibliográfico: libros,
periódicos, documentos y de campo, realizada en el sector informal de
Guayaquil. Los métodos utilizados son: Deductivo, Inductivo, Analítico,
sintético, sistémico.

Se utiliza el instrumento de la encuesta a una

población de 629.369 informales que luego de aplicada la fórmula se
obtiene una muestra de 384 informales encuestados.
La

investigación

pretende

tomar conciencia

de

la

situación

de

vulnerabilidad en la que se encuentran muchos ciudadanos que a diario
salen a desempeñar una actividad para ganarse el sustento; además
aporta a la reducción del comercio informal en los sectores de Bastión al
Norte y del Suburbio al Sur de la ciudad de Guayaquil por medio de
talleres para la capacitación de informales en temas micro empresariales.
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El presente estudio está estructurado en cuatro capítulos siguientes:

En el capítulo I.- El problema donde se detalla: planteamiento del
problema, importancia, justificación, la hipótesis, objetivo general,
específicos, metodología, universo y muestra, novedad científica y
aportes.
En el capítulo II.- Marco teórico, legal, institucional; antecedentes del
estudio, los indicadores de las variables: Crecimiento empresarial y
control de actividades operativas en el sector informal, fundamentación
legal.
En el capítulo III.-. Diseño metodológico, tipo, modalidad, instrumentos de
recolección de información, análisis FODA, población y muestra; análisis
cuantitativo y cualitativo de los resultados.
En el capítulo IV.- La propuesta, título, justificación, ubicación, actividades
a desarrollar, análisis financiero y presupuesto; evaluación de costos de
inversión, VAN, TIR, B/C, PE, perfil del microempresario, cronograma
organizacional, programas e incentivos a los microempresarios.

Finalmente el capítulo V.- Conclusiones, recomendaciones, bibliografía y
anexos, fotos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1. Planteamiento del problema de investigación

La economía mundial y latinoamericana se encuentra en crisis ante los
efectos devastadores de fenómenos como la informalidad que influyen en
el desarrollo de los países, en especial los que se encuentran en
condiciones de pobreza y sobrepoblación. (Naciones Unidas, 2012). “En
América Latina más del 50% de los trabajadores se encuentran bajo la
denominación de informales”. (Gómez, 2013) Estas actividades se
realizan en condiciones precarias, carentes de derechos y sin ninguna
estabilidad.

Por esto, las naciones, en especial las llamadas en vías de desarrollo
deben hacer un largo recorrido por las finanzas y el comercio, con el fin de
generar ingresos para satisfacción de las necesidades desde las más
urgentes que aseguren el buen vivir de todos los países.

Estos desajustes producen desigualdad en los ingresos en las últimas
décadas; de ahí que el sector empresarial plantea el desafío de llevar
actividades que promuevan el comercio para generar perspectivas de
crecimiento económico. (Grant Thornton, 2012).

Si los Estados y todos

los ciudadanos luchan con políticas adecuadas y el esfuerzo diario,
recogerán frutos del desempeño diario de las sociedades.

El informe anual de la OIT, revela una baja en la tasa de desempleo
urbano de América Latina y el Caribe en el 2012 y que continuará bajando
en el 2013; por tanto la Directora Regional anuncia que es momento de
4

enfrentar la informalidad. (OIT. Organización Internacional del Trabajo,
2014)
Gráfico No. 1. Tasa de desempleo en países seleccionados 2008 - 2014

Fuente: (OIT. Organización Internacional del Trabajo, 2014)

El escenario economía mundial aparenta una estabilidad, se ha producido
una importante recomposición en distintos países al crecimiento
económico mundial por otro lado la tasa de crecimiento de los países
emergentes y en desarrollo continúan descendiendo a partir del 2010. Si
observamos un grupo de países que había sido el motor de recuperación
y continúa teniendo un papel fundamental, su aportación ha ido perdiendo
dinamismo año tras año. En el 2014 tuvo una considerable caída de
crecimiento en la Comunidad de Estados Unidos Independientes (CEI)
producto de las tensiones limítrofes de Ucrania y Rusia. De igual modo
América Latina y el Caribe sufrió una importante retracción en su tasa de
crecimiento

bajo 2.7% 2013 y 1.3% 2014

mientras que la tasa de

crecimiento de países en desarrollo se mantuvieron estables. (OIT.
Organización Internacional del Trabajo, 2014)
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Por lo anteriormente expuesto, es momento de reactivar la economía, de
poner a funcionar el aparato productivo en que las personas gocen de una
actividad lícita para llevar el pan a sus familiares.
Gráfico No. 2. Crecimiento del PIB Mundial en el 2010 – 2015 (Variación
Porcentual Anual
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Nota: Datos estimados para el 2014 -2015
Fuente:: (OIT. Organización Internacional del Trabajo, 2014)
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

Posteriormente un nuevo informe declara que el desempleo ha
aumentado de nuevo: “En el mundo las tasas de desempleo aumentarán
de 5,1 millones en 2013, hasta llegar a más de 202 millones en 2013 y
otros 3 millones en el 2014”. (OIT, 2013) Situación que obliga otra vez a
plantearse acciones que mejoren el panorama de millones de seres
humanos que se verán afectados.

El Ecuador ha de sumarse a esta lucha, en que las personas deben
enfrentar situaciones adversas; especialmente en los sectores marginales,
los que se dedican a trabajos informales en las ciudades, son estos
sectores quienes con mayores razones deben buscar el progreso de su
desarrollo.
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Imagen No. 2. Informales de Guayaquil

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

Guayaquil, ciudad que en los últimos años ha tenido un crecimiento
progresivo poblacional; además se ha convertido en el sueño de miles de
migrantes que han visto en ella la

oportunidad de establecerse para

mejorar su estilo de vida. Muchos ciudadanos, que nacieron en la ciudad
o los que provienen de otras regiones radicados aquí, no alcanzan a
integrar el sector formal y pasan a constituir los llamados informales
dedicados a múltiples actividades de negocio en las calles sin permiso ni
organización; sea cual fuere su historia, algunos tienen escaso nivel
académico, carecen de ideas de negocio, provistos de solo necesidades
básicas de vivienda, alimentación, vestuario y como consecuencia ellos se
convierten en un grupo vulnerable, perseguidos por los municipales,
expuestos a la delincuencia y de ser abusados o abusar de los posibles
clientes.

En el Puerto Principal, según datos de la INEC, a diciembre del 2011, hay
626.370 personas que se dedican al comercio informal. De esta cifra,
81.119, son de la edad de 10 a 24 años; 177.579 de 25 a 39 años;
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212.751 de 40 a 54; 107, 381 de 55 a 64 y 47.540 de 65 años o más. (EL
UNIVERSO, 2012)

Cuadro No. 1. Indicadores de comercio informal
Frecuencia
%

Edad

10 – 24 años

81.119

13%

25 - 39 años

177.579

28%

40 – 54 años

212.751

34%

55 – 64 años

107.381

17%

65 años o más

47.540

8%

TOTAL

626.370

100%

Fuente: Datos de la INEC a diciembre 2011
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

Gráfico No. 3. Tabulación del comercio informal
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Fuente: Datos de la INEC a diciembre 2011
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

Cifras como estas motivan a que la matriz productiva realice cambios para
reactivar la economía y así poder dar empleo a un mayor número de
8

personas. Porque el paso del sector informal al formal puede resultar
complejo sino se alcanza mayor organización.

¿Puede lograrse el crecimiento empresarial mediante el mejoramiento del
control de actividades operativas en el sector informal de Guayaquil?

1.1 Justificación e importancia

El trabajo de investigación basa su importancia en contribuir al
crecimiento empresarial en los sectores de bajos recursos para ofrecer
estrategias de capacitación que beneficien al sector informal de
Guayaquil, puedan acceder a fuentes de financiamiento y búsqueda de
nuevos mercados para colocar los productos dentro de un concepto de
desarrollo microempresarial; este tipo de actividades responde a un
modelo de desarrollo integral frente a los cambios constantes de un
Guayaquil metropolitano.

Por tanto, es factible y trascendente realizar esta investigación que
contará con los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos
necesarios para desarrollar las actividades propuestas.

Al realizar un breve recorrido por la ciudad de Guayaquil se observa,
ventas ambulantes o informales a más de pequeños emprendimientos,
son la muestra palpable de que la falta de oportunidades laborales es
latente, el alto costo de la canasta básica, los bajos sueldos, tener familia
que mantener, al exponerse a situaciones de violencia, saqueos y malos
tratos; sobre todo a los más vulnerables como mujeres, niños,
discapacitados y personas de tercera edad que no cuentan con seguros
de vida. Bastión Popular, por PECA, se caracteriza por tener una gran
actividad comercial formal e informal, así como por el tráfico de buses y
camiones.
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Imagen No. 3. Informales de Bastión Popular de Guayaquil

Fuente: http://especiales.eluniverso.com/otroguayaquil/informales
2014

Por otro lado el mercado laboral es muy exigente al momento de contratar
a la personas a su empresa, una limitante más es la edad a pesar de ser
personas preparadas y la falta de preparación académica en aquellos
que no han tenido la oportunidad de estudiar.

También en investigación previa, y análisis de las estadísticas del INEC,
indica que 51.07% de la población de Ecuador se dedica al subempleo,
el cual supera a la condición formal; sin embargo, los informales o
emprendedores aportan al PIB del Ecuador un porcentaje bastante
representativo.
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1.2 Hipótesis
“El plan estratégico del control de actividades operativas disminuirá
un 10% los informales de la ciudad de Guayaquil”.
Es importante estudiar el comercio minorista del Ecuador, en específico
de Guayaquil en los sectores, noroeste Bastión Popular, sector Peca y al
Sur El Suburbio, calle Portete donde se dará la capacitación necesaria
para dinamizar el mercado y pasar de ser informales a microempresarios.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Promover el mejoramiento del control de actividades operativas a través
de un Plan Estratégico de capacitación para lograr el crecimiento
empresarial y la disminución del sector informal de Guayaquil.

1.3.2 Objetivos específicos


Diagnosticar la situación actual de las actividades operativas que
realiza el sector informal: mediante una encuesta a comerciantes
informales.



Identificar las amenazas o riesgos que tiene el sector informal al
ejercer actividades comerciales sin la documentación legal: a
través de la revisión de los Reglamentos de Ley.



Determinar actividades operativas que permitan mayores ingresos
económicos a los informales: mediante revisión bibliográfica.
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Elaborar un plan estratégico de capacitación para disminución del
sector informal: de acuerdo a los resultados obtenidos en la
investigación.

1.4 Aportes

La capacitación al sector informal es un aporte social innovador que atañe
a un grupo que antes no se le ha dado la oportunidad de mejorar su estilo
de vida; la posibilidad de vender sus productos de manera digna que
mejore el nivel económico a través de una preparación teórica – práctica y
que pueda acceder al mercado laboral formal.

Mediante la capacitación y el conocimiento que adquieran los informales
en la empresa Artes Gráficas San Marcos, encontrarán una alternativa de
solución para un mejor estilo de vida que será de su beneficio para él y
sus familias. Hay que tener en cuenta que se prestará mayor atención al
gremio de artesanos de Artes Gráficas.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes del estudio

En el 2010, la maestrante Ana Torres Galarraga elaboró una tesis con el
tema: Análisis de las características generales del sector informal en el
Ecuador – Segmento pequeños comercios. (Torres, 2010)

El objetivo de este trabajo es el análisis de las características generales
de las actividades en las que actúan los trabajadores no regulados en el
Ecuador, para ello se elaboró un marco teórico sobre la informalidad;
luego en la metodología la empresa Mindtek realizó una encuesta con el
fin de gestionar la informalidad financiada por la Corporación Andina de
Fomento. Los resultados arrojaron características reales sobre la
informalidad en el Ecuador, de los que se reflexionó y posteriormente
presentar el informe.

Posteriormente en el año 2011, la autora Marcillo Zambrano Sandy
Estefanía, elaboró su tesis para optar por el Título de Economista con el
tema: Trabajo informal en Guayaquil: Incidencia y determinantes.
(Marcillo, 2011)

Su objetivo fue el análisis del sector informal, las determinantes que
conlleva al ingreso de las personas a estas actividades y como análisis
también, la incidencia en la economía de la ciudad. Utilizó la metodología
cuantitativa descriptiva con los datos estadísticos del último Censo
Nacional del INEC. Los resultados describen a la informalidad como un
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refugio o estrategia de subsistencia para los marginados que genera
exclusión social.

Por su parte en el 2013, los autores Meybi Valeria Talledo Villavicencio y
David Leonardo Solórzano León, diseñó una tesis con el tema Estructura
del sector microempresarial formal e informal en la ciudad de Guayaquil,
Sector Este. (Talledo & Solórzano, Estructura del sector microempresarial
formal e informal en la ciudad de Guayaquil, Sector Este, 2013)

El objetivo general de la tesis consistió en definir la estructura del sector
microempresarial de Guayaquil, sector Este, estableciendo sus principales
actividades, niveles de formalidad y estructura de gestión organizacional.
Para ello se identificó los sectores económicos en los que se desarrollan
las microempresas, se estableció su estructura financiera medida en
términos de capital, inversiones y fuentes de financiamiento, se hizo una
definición del perfil de los microempresarios, se caracterizó la estructura
administrativa y organizacional de las pymes y finalmente se indicaron los
programas de incentivo al sector microempresarial, la facilidad para
acceder a los mismos y los impactos reales logrados.

Los resultados muestran que el principal sector económico donde se
desarrollan las pymes es en el comercial, le sigue el sector del servicio y
por último el menos desarrollado el de la manufactura y estas no se
encuentran bien organizadas con un manual de funciones, ni con una
buena planificación.

De estas tres tesis la que tiene mayor similitud con la presente es la
tercera

de

las

mencionadas

puesto

que

destaca

el

sector

microempresarial como base para disminuir la informalidad.
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La diferencia es que ofrece la solución en la organización, manual de
funciones y planificación; mientras que la presente ofrece la capacitación
de los informales para que ellos mismo puedan emprender un negocio
que modifique por completo su estilo de vida de él y de los suyos.

2.2 Bases Teóricas
2.2.1 Control de actividades operativas en el sector informal.
2.2.1.1 La informalidad
La informalidad es el conjunto

de actividades económicas que se

desarrollan en incumplimiento de la ley comercial, laboral y tributaria,
afectando todos los índices de empleo creando un desequilibrio social que
se refleja en la urbe con dificultades de desarrollo industrial. (GONZALEZ
CAMPO JOSE, 2011, pág. 8)
Es decir la informalidad es toda persona o empresa viola las normas de
protección social como; vacaciones, permisos y evitando pagar tributos al
estado. Estas actividades se concentran por lo general en sectores
vulnerables de la ciudad por la falta de empleo invadiendo la movilidad de
peatones en calles afectando al empleo formal.
2.2.1.2 Mercado informal
Mercado es el unión de actividades y transacciones comerciales

de

intercambio de bienes y servicios puede ser de manera virtual o social con
fines de lucro que se constituyen por cuenta propia las actividades son
manera ilegal evadiendo los impuestos no cuentan con el control
adecuado que los permiten laboral de manera formal.

2.2.1.3 Situación actual de informales
La Unión Europea (2010) describe la situación actual de los informales de
la siguiente manera:
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La crisis financiera, económica y social global está
provocando una fuerte impacto en la economía, la calidad de
vida de los ciudadanos, el cambio climático, recursos
naturales, las migraciones, el envejecimiento y cambio
demográfico son una llamada de atención, una oportunidad a
los principios de desarrollo urbano integrado de conseguir una
mayor competitividad, económica coeficiencia, social y
progresivo de garantizar la cálida de vida de los ciudadanos
presentes y futuros. (EUROPEA, UNION, 2010, JUNIO, pág. 1)
Los informales buscan una forma rápida de generar ingresos. Esto se
produce el bajo dinamismo de crear nuevos empleos productivos la falta
de mecanismos que apoyen al trabajador cesante. (OIT, 2014, pág. 5).

El siguiente grafico muestra que a partir del año 2010 presenta una
marcada subida del 81 % de empleo informal. Esto se produce por el bajo
dinamismo de crear nuevos empleos productivos y la falta de mecanismos
que apoyen al trabajador cesante, en el 2012 llega a una variación de
39.5% de informales con respecto al Producto interno bruto (PIB) (OIT,
2014, pág. 5).
Gráfico No. 4. El empleo informal

Fuente: OIT, 2014

La situación actual de los informales se debe en aumento y de la crisis
económica que produce la escasez de plazas de trabajo entre otros
factores, como consecuencia buscan las ventas ambulantes en calles
para poder cubrir sus necesidades básicas. Esto radica por la falta de
oportunidades para

desarrollar las capacidades productividad y ser

competitivos en varias actividades más rentables en empresas y
ciudadanos de Guayaquil.
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2.2.1.4 Características del sector informal

El siguiente análisis muestra las características comunes del sector
Informal son:


Son pequeñas empresas familiares.



Trabajadores por cuenta propia.



Trabajan en las calles.



No están sujetos a las leyes laborales, impuestos, seguro social.



Carece de recursos económicos.



Trabajan más horas de lo normal.



Laboran con capitales propios.



Su nivel académico incompleto.



Realizan actividad de venta ambulante.

2.2.1.5 Funciones operativas de los informales

Son actividades que se relacionan con la creación de bienes y servicios
mediante la transformación de insumos

para la venta, que se

comercializa, financia y produce mediante las operaciones necesarias
para desarrollar actividades lucrativas para el desarrollo. (HEIZER JAY,
2012, pág. 9).
Mediante las actividades operativas de los informales se enfoca en la
preparación de poder vender de manera organizada en el proceso de la
producción, con una administración adecuada, realizando el control
necesario para implementar los conocimientos adquiridos desarrollando
habilidades y destrezas informales y obtener recursos económicos
satisfactorios.
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2.2.1.6 Economía informal
La economía informal Martha Alter Chen la define como un campo de
estudio de derecho propio que atrae a expertos de economía,
antropología y las relaciones industriales, hasta los estudios de géneros,
política, sociología y planificación urbana, enfocan la economía informal,
este motor o las causas de la informalidad, y el tipo de vínculos
formalidad, crecimiento, pobreza y desigualdad. (CHEN, 2012 , pág. 6).

La economía informal atraviesa un agudo déficit de trabajo decente
expuestos a trabajos más pobres que enfrentan pobreza estos tienen un
alto grado de analfabetismo, no cuentan con oportunidades de formación,
trabajando

más

de

las

ocho

horas,

vulnerabilidades

física

y

financieramente no gozando de los derechos de negociación colectiva ni
de ninguna representación. (OTI, 2013, pág. 8)

En definición es una actividad económica en pequeña escala de personas
con trabajos a cuenta propia o a lo mucho contratan a familiares, sus
negocios constan de poco capital, tecnología barata carecen de nuevos
mercados, no cuentan con un nivel académico adecuado limitado a un
trabajo formal, que trabajan en las calles como ambulantes por unos bajos
ingresos no cubre las necesidades del hogar.
2.2.1.7 Desarrollo operativo organizacional

Científicos como Isaac Newton, Albert Einstein y Hawkins otorgaron
importancia al tiempo y espacio en el Desarrollo Organizacional como
variables que permiten el progresivo crecimiento empresarial.
En el desarrollo organizacional se lo mide a través de las características
de gestión: Fusión, calidad, ambiental y tecnología. (Sánchez, 2011)
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Gestión de fusión: una de las formas como puedan ser fuertes es
fusionándose unos a otros poniendo lo mejor de cada uno y siendo
competidores y fuertes.

Gestión de calidad: se busca lograr una mejor técnica a los futuros
alumnos

mediante la capacitación

adecuada de cómo aplicar los

procesos internos de una empresa.

Gestión ambiental: programa de concientizar

el cuidado del medio

ambiente utilizando como materia prima papel certificado de hojas
sustituibles e impresos con tinta vegetal.

Gestión tecnología: se enfoca mejorar la seguridad y eficiencia agilizar
proceso internos

de

futuros

empresarios,

adecuación del proceso

contando con talleres del gremio de artesanos equipados con máquinas
de última tecnología e implementando el software actualizado mejores
acabados de diseños.

2.2.1.8 Planificación, dirección y control
Dirección consiste en establecer mecanismos que permitan compatibilizar
una estructura a través de los objetivos
estableciendo

organización

y alcanzar

del sector informales,

controlar

sus operaciones

comerciales. (GALLARDO, 2014).

Una buena dirección, control y planificación, orientar, guiar encaminar un
rumbo que sigue una línea de partida y llegada para alcanzar la meta con
la orientación políticas, estrategias medibles con propósito de integrar las
personas a un trabajo integrado y coordinado para la ejecución de las
actividades supervisando los lineamientos y poder corregir a tiempo las
falencias antes de llegar al objetivo esperado.
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2.2.1.9 Mejoramiento de procesos a informales
Es importante la integración vertical y la coherencia entre las políticas
para frenar la informalidad, mientras que la horizontal intensifica la acción
en cada esfera política como lo muestra el grafico. Son las siguientes vías
de desarrollo: (OTI, 2014, pág. 15)
Gráfico No. 5. Estrategias de trabajo decente para la economía informal,
2014

Fuente: OIT, 2014
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

El propósito de realizar un trabajo decente a informales de Guayaquil
mediante la igualdad de géneros, competencia empresarial, mejorar los
procesos de comercialización en los productos técnicas y estrategias
necesarias para el desarrollo y control de las actividades informales.
2.2.1.10 Cámara de la pequeña Industria del Guayas (CAPIG)
Es una institución sin fines de lucro que agrupa y
representa a las pequeñas y medianas empresas del
Guayas. Esta es una unidad de producción que consta de
5 con un máximo de 50 empleados, su capital no tiene
piso y su patrimonio tiene un techo de $150.000. Solo el
39% llevan registros mientras que el 61% restante no lo
hace, además el 87% lo realiza por cuenta propia y el 13%
lo hace porque es un requerimiento legal para poder
realizar sus actividades. (ALMEIDA MAYRA, 2012, pág. 9)
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Esta es una oportunidad de poder mejorar las empresas y los pequeños
negocios para fortalecer a través de un plan de las actividades operativas
dando a conocer las ventajas otorga la Cámara de la Pequeña Industria
de pertenecer que impulsa al sector informal a contribuyendo al
crecimiento empresarial

con actualización de procesos técnicos y

aplicables a pequeñas empresas y negocios en la ciudad de Guayaquil.
Es importante realizar este proyecto porque está dirigido informales que
desean prepararse para ser competitivos en el mercado y aumentar sus
ingresos con ideas de un trabajo rentable y abrir nuevas oportunidades
de laborar formalmente.
2.2.2 Crecimiento empresarial
Santiago Martínez (2010) describe:
El crecimiento empresarial está dado por el tamaño de
una empresa entre dos periodos; su medición puede
estar dada en función del número de empleados o en
función de los activos; si se trata de la pequeña o
mediana empresa, se establecerá los criterios sobre los
efectivos, volumen del negocio o balance general; de
este modo el crecimiento empresarial se observa con el
aumento o disminución de empleo y el volumen de
negocio entre dos periodos de tiempo. (pág. 5)
El crecimiento empresarial se mide por medio resultados a través del
tiempo, en función a los activos, el efectivos y los respectivos análisis de
los estados financieros comparándolo un año anterior a un año posterior;
también a través del volumen de las ventas que incrementando el capital,
favorece el crecimiento de la empresa, los empleados y las utilidades esto
quiere decir que la empresa, está creciendo.

Según el enfoque de producción Jordi Canals Margalef, 2000 citado por
Ingeniero Tomás Fucci (2010) expresa: “El crecimiento no es más que el
resultado del ajuste de la empresa a un supuesto tamaño óptimo” (pág. 2)
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El crecimiento empresarial también se lo mide a través del volumen de
producción

de cada año, analizando cuales han sido las falencias y

realizando estrategias de marketing con varios segmentos de mercado y
buscando nuevos mercados e innovando sus productos planificando una
forma de aumentar volumen de ventas, buscando a proveedores que
brinden materia prima a bajos costos y buena calidad,

contando con un

buen control de las actividades operativas esta forma habrá un
crecimiento empresarial para beneficio de todos.
La ingeniera industrial Adriana Aguilera Castro 2010, define crecimiento
empresarial como: “Un proceso dinámico que genera cambios positivos
para las empresas” (pág. 13)
De los tres autores, la definición más completa del crecimiento
empresarial es el obtenido por el control de actividades operativas e
innovación de los cambios internas y externas como

la tecnología,

marketing, buen servicio, estrategias de ventas y al medio ambiente;
llevadas a cabo por el recurso humano de la empresa, mediante
estrategias planteadas por los gerentes, para dar cumplimiento a los
objetivos propuestos (crecimiento financiero, productivo, de mercado,
entre otros).
El autor Carlos Fernández (2011), propone una metodología basada en
las 5 fuerzas de Porter con la aplicación de estrategias en base a los
comportamientos de las organizaciones.

El modelo de Porter es el sistema más completo para
hacer análisis de la competencia y constituye un medio
importante para complementar el análisis externo
compuesto por las fuerzas económicas, culturales,
sociales, ambientales, políticas, legales y tecnológicas
que influyen en todo momento en las organizaciones.
(Fernández, 2011, pág. 9)
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Lo que se pretende es que las empresas u organizaciones realicen
cambios hacia un modelo de comportamiento estratégico en función de
sus intereses que da paso a un pensamiento sistémico con nuevas vías
de reflexión y trabajo para la mayor rentabilidad.

La fuerza más intensa de Porter es la rivalidad entre las empresas que
tendrá éxito si se ofrecen ventajas competitivas en relación con las otras
empresas; esta rivalidad va en aumento cuando aumenta la cantidad de
competidores.

Los autores D. Carro Fernanda y Caló Agustina (2012), propone una
metodología basada en la

Administración científica se utilizará como

evolucionar a través del tiempo:

Al estudiar la evolución histórica el pensamiento de
administración revela que ha surgido oportunamente
para resolver los problemas. La administración es la
disciplina científica que estudia a las organizaciones
intentando descubrir como nacen, cómo evolucionan y
cuáles son sus objetivos, de qué manera pueden
optimizar su gestión y cuál es su función en la sociedad.
(D.CARRO FERNANDA, 2012)

Al estudiar la teoría organizacional y del entorno se puede observar el
desarrollo sostenible

aplicándolo

a las pequeña y mediana empresa

puedan estar preparadas para enfrentar las grandes industrias con una
mejor organización logrando sus metas.

Se utilizara como medidas de control para ser eficientes en las funciones
estratégicas de crecimiento empresarial con una buena administración de
metas claras se podrá demostrar como maximizar su producción, calidad,
variedad de sus productos, e ingresos económicos

al emprender una

preparación para formar una empresa gráfica.
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2.2.2.1 Empresas, concepto e importancia
Ser considerado empresa es el primer paso para acogerse a la condición
de PYME. Según la nueva definición, una empresa es «una entidad que
ejerce una actividad económica, independientemente de su forma
jurídica». La formulación no es nueva; refleja la terminología utilizada por
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en sus decisiones.

Al estar formalmente recogida en la Recomendación, el alcance de la
nueva definición de PYME queda claramente delimitado. Así, pueden
considerarse empresas los trabajadores autónomos, las empresas
familiares, las sociedades colectivas y las asociaciones que ejercen
regularmente una actividad económica. En conclusión, lo determinante es
la actividad económica, no la forma jurídica

En atención al modelo económico o a su clasificación, diversas son las
definiciones que existen sobre el concepto empresa por ello se han
seleccionado las siguientes:
La empresa es definida como “una unidad integrada de funciones que
utiliza determinada combinación de factores para producir de manera
racional un bien o servicio” (Guerra, 2013, pág. 2)

El diario oficial de la unión europea define empresa como: toda entidad,
que ejerza una actividad económica; de ahí que son empresas las que
realizan actividades artesanales o familiares, sociedades de personas y
asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular.
(Diario oficial de la Unión Europea, 2015)

Natalia Núñez (2012) cita a la Real Academia de la lengua para definir
empresa

como

“unidad

de

organización

dedicada a

actividades
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industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos”
(Núñez, 2012)

En resumen de estas tres definiciones, la empresa es una organización
Conformada por los factores de capital, recurso humano y trabajo con el
objeto de producir y de elaborar de un bien o un servicio para la sociedad
con el fin lucrativo, personal y social.

Gráfico No. 6. Proceso de una empresa

Fuente: Universidad Politécnica de Catalunya, 2010
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

Características de empresa:


Fin económico: producir un bien y brindar

un servicio

para la

comunidad.


Fin mercantil: producir para vender en el mercado y recibir a
cambio dinero.



Fin lucrativo: hacer crecer las ganancias económicas lo suficiente
para cubrir como para cubrir los costos.
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Fin de responsabilidad: elaborar productos de buena calidad,
generar empleo, proteger los recursos naturales.

2.2.2.2 Tipología de la empresa

Las diversas organizaciones económicas llamadas empresas pueden
clasificar de acuerdo a los criterios de tamaño, propiedad del capital, el
coste de la producción, el ámbito geográfico de desarrollo de la actividad,
el sector económico, el número de productos o servicios que constituyen
su objeto, y el nivel de delegación en la toma de decisiones: (Mc Graw
Hill, 2015, pág. 34)

Según el tamaño, por el número de empleados: se clasifican en
microempresas, de 1 a 5 trabajadores. Pequeñas empresas, de 6 a 50
trabajadores, medianas con 51 y 500 trabajadores y grandes empresas
que cuenta con más de 500 trabajadores.

Según el coste de producción, (Abancens, 1994), hace la distinción de
capital intensivo, material intensivo y mano de obra intensiva; la
maquinaria, la mano de obra la materia prima, tiene un coste muy grande
en relación al producto obtenido.

De acuerdo al ámbito geográfico en que se desenvuelve continúa Mc
Graw Hill clasificando en empresas locales; nacionales e internacionales
de acuerdo a su radio de acción.

Por el sector económico al que pertenecen las divide en: empresas del
sector primario en actividades dedicadas a la extracción de la materia
prima como en la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería. Las
empresas

del

sector

secundario

cuya

actividad

principal

es

la

transformación de la materia prima como el membrillo de la guayaba, del
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sector terciario que son las que prestan servicios; las empresas del sector
cuaternario como las constructoras.

En cambio para Pinilla, la empresa se clasifica según su tamaño en
pequeña empresa con poco capital, cuenta con menos de 50 empleados;
la mediana empresa con 50 a 250 empleados y llega al ámbito nacional
(Pinilla, 2013). La mediana empresa tiene un mayor número de capital y
con un número superior de 50 a 250 empleados y el producto llega como
en la anterior al ámbito nacional.

Según la propiedad del capital Mc Graw Hill divide en empresa privada, de
manos privadas; empresa pública de propiedad del Estado; también
existen mixtas; es decir, privadas y públicas.

Para el presente estudio, la clasificación más maneja es de: micro,
pequeñas y medianas empresas son de gran importancia para la
economía mundial tanto en países industrializados como en los de menor
desarrollo, es así que en lo internacional, componen el 90% de las
unidades económicas totales. (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2011, pág. 11)

Clasificación de empresa, según su propiedad, tamaño y suscripción son:

Empresas según su propiedad son:


Empresas privadas; son creadas por una o varias personas con
capital independientemente es decir no gubernamental con el fin
maximizar su capital. Ej. Claro.



Empresas públicas; son empresas que su capital administran el
estado no tienen fines de lucro objetivo es brindar servicios a la
comunidad. Ej. Colegios, universidades, hospitales y otros.
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Empresas mixtas; son aquellas con capital de empresas privadas
y del estado se forma a través de concesiones Ej. Petroecuador

Empresas por su tamaño son:


Microempresas: El dueño mismo lo administra cuenta con 1 a 10
trabajadores y sus ventas no sobre pasa de los 15 mil dólares
anuales.



Pequeñas

empresas:

son

aquellas

entidad

que

no

necesariamente la administra el dueño puede ser otra persona,
estas organizaciones

empieza a crecer

y tener sucursales el

número de trabajadores no exceden de 1 a 100 trabajadores y sus
ventas anuales de 20 mil dólares anuales

básicamente

estas

empresas generan mayor fuentes de trabajo.


Mediana empresa: es administrada por las personas encargadas y
capacitadas, el número de trabajadores más de 50 y no sobrepase
de 100, sus ventas anuales supera los 20 mil dólares anuales.

Según estudios realizados por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador
en el 2015. Las empresas más consideradas son las MYPES son el
conjunto pequeñas y medianas empresas de acuerdo al volumen de
ventas, capital y numero de los trabajadores no exceden de 1 a 100.
Estas pequeñas y medianas empresas se dedican a diferentes
actividades tipos de actividades económicas por ejemplo:


Comercio al por mayor y menor



Industrias manufactureras



Agricultura, la pesca



Construcción
28



Trasporte, almacenamiento, y comunicación



Bienes inmuebles



Servicio prestado a empresas



Servicios sociales, comunales y personales

La importancia de las MYPES en el Ecuador forman la base del desarrollo
social del país tanto produciendo demandando y comprando productos o
añadiendo valor agregado por lo que constituye actor fundamental en la
generación de riqueza y empleo. (SRI, 18 MAYO 2015)


Grande empresa: excede a 100 trabajadores no tiene límite y
deben estar reguladas por la Superintendencia de Compañía sus
ventas son desde 1.000 dólares anualmente.

Empresas por su suscripción son: los aspectos jurídicos, persona natural
y persona jurídica.


Persona natural; la persona debe ser mayor de edad, inscribirse al
Servicio de Rentas Internas para poderles otorgar el Ruc, estas
empresas se las considera unipersonal, su obligaciones
cancelar el capital invertido más los bienes

es

es una entidad

ilimitada, pero estas instituciones corren el mayor riesgo de perder
todo si no se lleva una buena administración.


Persona jurídica: es una o un grupo de personas en la cual tienen
un mismo objetivo crean un bien o servicio esta se debe suscribir a
la Superintendencia de Compañías, Ruc, sociedad limitada tiene la
obligación de cancelar el capital invertido, es formada por un solo
dueño.

Sociedad mercantil; son organizaciones que se agrupan a partir de 2 o
más personas se las denominan socios entre ellos tenemos las
siguientes:
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Sociedad colectiva: son aquellas que aportan capital y trabajo y
tienen responsabilidad ilimitada



Sociedad comandita: son las que cuentas con un socio colectivo y
otro socio comunitario este solo pone el capital por ende tiene
responsabilidad ilimitada.



Sociedad de responsabilidad: estas son las aportan por igualdad.



Sociedades anónimas: estas forman por acciones y tiene
obligaciones de suscribirse a la Superintendencia de compañía
para poder regular.



Sociedades anónimas abiertas:

están formadas por más de 750

socios o accionistas.
Sociedad anónima cerrada: estas empresas cuentas con no más de 20
socios estos se los denomina accionistas
2.2.2.3 Microempresa concepto
No existe una única definición de microempresa:
“Una microempresa se define como un establecimiento el cual genera
actividades de bienes o servicios a pequeña escala, mejor conocida como
Unidad Económica de Producción”. (González & Ramírez, 2010, pág. 14)

El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo define a las Pymes
(2010) como “aquella que no excede de 10 personas y la pequeña
empresa como la que está integrada por 11 a 40 personas”; en todo caso
no solo es el tamaño sino el escaso capital, baja productividad, bajo nivel
de ingresos. (pág. 5)
Las microempresas son una fuente generadora de empleo y ayudan a la
parte

económica

ecuatoriana;

en

la

realidad

nacional,

estas

microempresas en su mayoría son familiares; las que deben trabajar para
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su crecimiento, para convertirse en grandes empresas de lo contrario
cerrarán sus actividades y fracasarán. (Tandazo, 2012)
Las microempresas constituyen una parte fundamental en la economía del
país se las conocer por se multiplican con facilidad contando o con un
capital bajo administrada por el dueño del negocio con ayuda de
familiares, generando trabajo, aportando a la sociedad y al desarrollo de
matriz productiva.

2.2.2.4 Población económicamente activa
Grafico N° 7 se observa la clasificación de la población económicamente
activa.
Gráfico No. 7. Mapa conceptual de PEA

POBLACION

ECONOMICAMENTE
ACTIVA

Adecuado
Subempleo

* Por insuficiencia
de tiempo de trabajo
* Por insuficiencia
de

Inadecuado

ingresos

Empleo
Otro empleo inadecuado
No remunerado
No
clasificado

Abierto
Desempleo
Oculto

Fuente: INEC, 2014
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

Población económicamente activa es aquella que encontrándose en una
edad laboral productiva, posee un empleo, actividad o actividades,
adquiere la posibilidad de prestar sus servicios, físicos o intelectuales,
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desempeña una función, aporta al país y por ello recibe un salario.
(Talledo & Solórzano, 2013, pág. 31)

La población económicamente activa en un cuadro comparativo según
datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC
2014). Entre las ciudades más pobladas Quito y Guayaquil, se observa
que en la primera para el 2014 hay 527.211 personas, mientras que en
Guayaquil, hay 650.086 personas.

En la ciudad

de Quito 42.412 para septiembre 2014 se encuentran

desempleados de las cuales;

37.559 poseen desempleo abierto, 923

4853 desempleo oculto; 33.556 es empleo cesante y 88.556 desempleo
nuevo.

Para el caso de Guayaquil, 44.075 para septiembre de 2014 están
desempleados; 43152 poseen desempleo abierto, 923 desempleo oculto;
35730 desempleo cesante y 8345 desempleo nuevo.
Cuadro No. 2. Cuadro comparativo PEA de Quito y Guayaquil
DESEMPLEO

CIUDADES

POBLACION
DESEMPLEO DESEMPLEO DESEMPLEO DESEMPLEO
ECONOMICAMENTE
ABIERTO
OCULTO
CESANTE
NUEVO
INACTIVA

sep-14

sep-14

sep-14

sep-14

sep-14

sep-14

QUITO

42.412

37.559

4.853

33.556

8.856

527.211

GUAYAQUIL

44.075

43.152

923

35.730

8.345

650.086

Fuente: Datos del INEC, 2014
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

Esta situación produce en los Guayaquileños insuficiencia de ingresos
para suplir sus necesidades básicas y la posible expresión de pobreza por
escases de empleo, los bajos recursos que maneja cada familia en su
hogar que lo limitan en la canasta básica, vivienda y educación todos

32

estos factores hacen que engrosar cada vez las filas de desempleados
tomando el nombre de población económicamente inactiva.
Los ingresos promedio de los ocupados en el área urbana han sido
superiores para los hombres ganan $ 96 dólares mensuales más que las
mujeres a diferencia de septiembre del 2013 era de $ 118 al mes. (INEC,
INDICADORES LABORALES , 2014, SEPTIEMBRE, pág. 17)

Gráfico No. 8. Ingreso mensual por sexo a nivel urbano al 2014

Fuente: Datos del INEC, 2014
Elaborado: Margie Terán Rodríguez

En el estudio sobre la población las estadísticas en el Grafico N° 8 refleja
que los hombres superan los ingresos de las mujeres, aunque cada vez la
diferencia es mucho menor, ellas también cuentan con la misma
capacidad para laborar en cualquier área siguiendo muy cerca a los
ingresos de los hombres y

hasta en otros casos pueden superar los

ingresos de los varones en poco tiempo.
Las horas que ocupan los hombres trabajando en el área urbana en
promedio a la semana son de 6 horas más que la mujer en el periodo
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2014.Esto es una muestra porque razones los hombres tienen mayor
ingreso.

Cuadro No. 3. Promedio de horas a la semana de trabajo por sexo a nivel
urbano al 2014

Fuente: Datos del INEC, 2014
Elaborado: Margie Terán Rodríguez

2.2.2.5 Empleo y subempleo

El Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) para el mes de
octubre del 2015 anuncio la reclasificación de las categorías, en las que
aparece el 93.1 % de la Población Económicamente Activa tiene un
empleo esto en cifras corresponde 7.145.197(PEA). Según el nuevo
método la ocupación plena incluye a los que ganan igual o más del salario
básico y laboran 40 horas a la semana, independiente si desean trabajar
más, este pasó a llamarse empleo adecuado. Se lo observa mejor en el
Grafico N° 13 (EL UNIVERSO, 2014)
En el siguiente Gráfico N° 9, el 47.78% corresponde a las personas que
tienen un empleo con ingresos iguales o superiores a un salario básico,
trabajan igual o más de 40 horas a la semana. Independientemente del

34

deseo de trabajar más tiempo. Esto incluye a empleados que trabajen
menos tiempo y ganan igual o mayor que el salario básico.

Porcentajes

Gráfico No. 9. Indicadores porcentuales de Ocupación plena al 2014
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Anterior (6 meses antes) 32,17%

37,90%

40,94%

42,79%

43,15%

44,02%

Empleo Adecuado

44,68%

45,53%

46,53%

45,49%

47,78%

39,18%

Fuente: El universo 2014
Elaborado: Margie Terán Rodríguez

El subempleo son aquellas que según el organismo las clasifico como
empleo inadecuado los cuales reciben ingresos inferiores al salario
mínimo y a aquellos que trabajen menos de la jornada estipulada por la
ley, llego a una taza de 48.00 %.Gráfico N° 10 destaca.
Gráfico No. 10. Indicadores porcentuales de empleo inadecuado al 2014
Porcentajes
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50,90%

52,49%

51,07%

Empleo Inadecuado

49,47%

49,67%

47,16%

47,77%

48,00%

52,04%

Fuente: El universo 2014
Elaborado: Margie Terán Rodríguez

Subempleo: está formada por personas que tienen ingresos menores al
sueldo básico o trabajan menos de las 40 horas y están disponibles para
trabajar más.
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a. Otro empleo inadecuado: son personas empleadas con ingresos
menores al básico y jornada laboral inferior a las 40 horas. No
quieren tampoco desean seguir laborando más tiempo.
b. Empleo no remunerado: son aquellos con empleo pero no reciben
ingresos como una remuneración como por ejemplo las amas de
casa en el hogar y ayudantes de jornaleros.
Desempleados: Como se observa en el gráfico N° 11 el 3.90% de las
personas corresponden a desempleadas de edades 15 años y más que
en periodo de referencia no estuvieron empleados de cuales son:
a. No tuvieron empleo, no estuvieron empleadas la semana pasada y
están disponibles para trabajar.

b. Buscaron trabajo o realizaron gestiones para conseguir empleo o
establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores.
Gráfico No. 11. Indicadores porcentuales del desempleo al 2014

Porcentajes
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Fuente: El universo 2014
Elaborado: Margie Terán Rodríguez

Así mismo, Talledo & Solórzano, 2013 define al subempleo como la
actividad que genera no está de acuerdo a la carrera seguida o título
obtenido, sino que se conforma con trabajos menores con un salario
menor al que podrá acceder por su preparación.
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El desempleo, en cambio es la falta de ocupación; consta de la población
que no tiene actividad laboral, por tanto no percibe sueldo y se encuentra
vacante.

Las falta de empleo no hay ingresos como consecuencias:

económicas porque carece de capital y no goza de su condición de
productor activo; no tiene ingresos lo que afecta al estilo de vida; otra
consecuencia son las sociales por su repercusión en el grupo familiar
porque deja de apoyarlos económicamente y con los contactos de trabajo
por la reducción de las relaciones. Por lo menos son cuatro semanas
para lograr obtener un nuevo empleo como muestra Gráfico N° 12.

Además el desempleo puede conducir a la formación de negocios
informales que no están encasados dentro del marco legal; sin permiso
para realizar tal o cual comercio; se puede ingresar a negocios ilícitos
tales como el tráfico de drogas. (Talledo & Solórzano, 2013)
Gráfico No. 12. Método para medición de empleo al 2013
Fecha de la
Período de búsqueda de empleo
(4 semanas)

(3 semanas)

Período de
referencia
(1semana)

entrevista

(1semana)

(2 semana)

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador
Elaborado: Margie Terán Rodríguez

A decir de Talledo & Solórzano muchas microempresas en Guayaquil
tienen un control en lo administrativo y organizacional; además el nivel de
formación es bajo; no cuentan con un organigrama estructural y funcional,
tampoco gozan de un manual de funciones, ni una planificación formal.
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Si se ha de pasar de ser informal a ser microempresario, se debe tener
garantía

que

los

futuros

empleados

desarrollen

una

formación

microempresario, que mida sus recursos intelectuales, físicas y
capacidades disposiciones para que puedan iniciar a conformar una
microempresa con decisión y responsabilidad.

Gráfico No. 13. Cambios que diluyen al subempleo, 2014

Fuente: El Universo Octubre 2014
Elaborado: Margie Terán Rodríguez

2.2.2.6 Proponentes de los nuevos cambios para la entrada al
mercado internacional
Las empresas escogen una mercado para

comercializar sus

productos toman en consideración ciertos características que les permitan
hacerlo. (Martínez & Wiñazky, 2005)

Las características son las siguientes:
a) Exportación: donde, cantidad, en que forma ingresar, y con que
recursos.
b) Productos: variedad de productos
c) Distribución: cada país tiene su forma de ingresar al mercado.
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d) Mercado: diferentes métodos de comercializar.
e) Control del producto: precio, calidad, peso, marca.
f) Normas del país: las altas tasas impuestos
g) Recursos: suficientes para invertir.
h) Estructura de la empresa: Las grandes empresas facilidad ingresar
a otro país. y las pequeñas no es posible.
i) Recursos humano: personal capacitado para negociar.
j) Costos de distribución: diversas para cada país.
k)

Costos y márgenes de distribución: en ciertos países

los

márgenes y costos de distribución son muy altos por ende buscara
otros países.

Diferentes formas para la salida de mercados en el extranjero
depende de la internacionalidad de la empresa en tres fases:


Exportaciones (directas e indirectas).



Cooperación contractual (licencias, concesiones o agentes y
franquicias).



Acuerdos mediante la inversión directa en el exterior, mediante
filiales propias, ya sean comerciales y/o productivas.

Las distintas formas de entrada se caracterizan por ciertas variables
interrelacionadas: grado de control, compromiso de recursos, coste de
salida, potencialidad para ganar conocimiento, etc. (Peris-Ortiz, RuedaArmengot, & Benito-Osorio, 2012)

La variedad de mercados en el exterior nos permiten desarrollar
diferentes estrategias para captación del mismo. Es necesario que las
empresas escogen un sistema para la comercialización sea más eficaces
y rentables

al momento de ofrecer se tiene el internet, es un mercado

virtual es rápido y de costos bajos(Muñiz, 2015).
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2.2.2.7 El crecimiento empresarial en otros países. Casos
En los países desarrollados se vive cada vez mejor estos tienen
características en común que alcanzan a cubrir las necesidades como:
salud, alimento, educación, económico, tecnología, cultural y otras
satisfacciones. Además del poder económico también, poder militar entre
ellos los países de

Japón, la Unión Europea y Estados Unidos. La

globalización también es cultural, en la forma de vestir, comer y el crimen
organizado, armas nucleares prostitución, el lavado de dinero, y la
evasión de impuestos. Algunos países tienen desventajas el alto costo
político de parte de los gobernantes no están dispuestos a asumir. El
80% de la población mundial vive en el subdesarrollo.

EL SUBDESARROLLO

Gráfico No. 14. El subdesarrollo

¿Qué es?

Crecimiento desarrollo y desigualdad

¿Cómo es?

Características del Subdesarrollo

¿Quién lo sufre?

Los colectivos mas afectados

¿Por qué se
produce?

Causas del subdesarrollo

¿Qué se puede
hacer?

Soluciones para el subdesarrollo

Fuente: Revista Gestiopolis
Elaborado: Margie Terán Rodríguez

El

crecimiento económico es el aumento del valor de la producción de los

bienes y servicios elaborados en una empresa organizada este se puede
mejorar desde el punto de vista cuantitativo mediante el Producto Interno
Bruto (PIB).

40

La solución para mejorar el crecimiento económico empresarial es
impulsar al ahorro, la inversión en el producción, educación la población
este capacitada para enfrentar la crisis, lograr entrar en los mercados de
bienes, servicios, mercados financieros internacionales. (KERAGA, 2014)
La compra de una empresa por parte de otra (adquisición) o la unión de
dos empresas, dando lugar a otra de mayor tamaño (fusión) es la forma
que recurre en la actualidad para ganar dimensión y competitividad
generando una oportunidad.

2. 3 Marco institucional

2.3.1 Cámara de Industrias Graficas del Guayas

Es una institución sin fines de lucro que fomenta desarrolla y protege las
actividades, ejerce derechos y convenios, para el desarrollo de las
industria gráficas, (https://col130.mail.live.com/?fid=flinbox, 2015).
Además se caracteriza por:


Defiende y protege industria gráfica y de sus miembros.



Emplear las medidas pertinentes para evitar competencia desleal.



Estudio y aplicación de sistemas para los procesos gráficos.



Organiza programas de entrenamiento en diversas áreas



Servir como mediación en las controversias de los socios.



Crear nexos de solidaridad entre las empresas asociadas.



Organizar periódicamente actividades sociales y deportivas.

La Cámara de Industrias Gráficas mediante esta institución refuerza el
desarrollo empresas que desarrollan artes gráficas. Representa intereses
empresariales,

con naturaleza jurídica

y asocia a las industrias. Sus

estatutos es actuar a favor de un sistema de comercio e industrializado y
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crear instrumentos que lo faciliten, por el bien económicas de socios que
conducen a una prosperidad de igualdad de competencias.
2.3.2 Cámara de comercio internacional.

Tiene por objeto el desarrollo de la actividad mercantil, fuente primordial
de la riqueza pública y particular en nuestro país Ecuador. (Comercio,
Resgisto oficial 131 - Statuto- Vigente)

La Cámara de Comercio Internacional es la organización empresarial que
representa mundialmente intereses empresariales. Tiene personalidad
propia y su naturaleza jurídica es asociativa. El fin de sus estatutos
básicos es actuar a favor de un sistema de comercio e inversiones abierto
y crear instrumentos que lo faciliten, con la firme convicción de que las
relaciones económicas internacionales conducen a una prosperidad
general y a la paz entre los países.

2.3.3 Superintendencia de compañías
El ente regulador de las empresas según el Ar. 433 “Faculta al
Superintendente de Compañías consta de reglamentos y resoluciones
para el buen gobierno y vigilancia de las compañías mencionadas en el
Art. 431 de la indicada ley”. Recoge las recaudaciones de diferentes
compañías

y

deben

estar

de

acuerdo

a

los

activos

reales

(Superintendencia de Compañías, 2014, pág. 2).
El manejo de la nueva normativa NIIF, para la elaboración de los Estados
Financieros, convierten al Ecuador en un nuevo protagonista del sistema
internacional de medición en marcha de las empresas. (Superintendencia
de Compañías, 2011, pág. 3)
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La superintendencia de compañías se encarga del control de las
actividades de las empresas constituidas y

canalizar los recursos

económicos, los activos, las ventas y servicios reales de cada institución
con el fin de llevar una igualdad en el mercado empresarial, analisa los
estados financieros, resultados, generales y otros, corroborando con los
materiales existentes de las empresas estabilizando el crecimiento de la
economía del país.

2.3.4 El crecimiento empresarial en el sistema de compra venta.
El enfoque estratégico queda patente en las aportaciones realizadas al
campo del crecimiento empresarial que son: penetración en el mercado,
desarrollo del producto o del mercado, y diversificación estratégica.
(Rodríguez & Martínez, 2011)
Las empresas deben considerar los factores externos como los aspectos
institucionales, las condiciones del mercado o el acceso al conocimiento
logrando establecer diferencias en el crecimiento empresarial entre
industrias, regiones o naciones. A portan a las pequeñas empresas dando
oportunidades de crecimiento, desde las diferentes instituciones y
organismos públicos se pueden desarrollar medidas de apoyo a la gestión
empresarial. (Ministerio, 2011)
Es importante que dentro de las empresas se realice la acción de compra
y venta para el desarrollo y crecimiento, se requiere del apoyo de las
empresas grandes en capacitación de los empleados, otorgando
oportunidades a medianas, pequeñas y reforzar el recurso humano para
ofrecer un bien o servicio satisfactorio, así poder

crecer elaborando

productos de calidad, mejores precios del mercado y gestiones operación
y distribución al momento de comercializar sus productos.
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2.3.5 Aportaciones de la microempresa en la economía de Guayaquil.
Las Pymes dentro del tejido empresarial ecuatoriano tienen un aporte
significativo; según el último Censo Nacional Económico del 2010,
alrededor de 99 de cada 100 establecimientos se encuentran dentro de la
categoría de Pymes. (Araque, Enero 2012).
Según el censo Nacional Económico del INEC la provincia con mayor
número de establecimientos se encuentra Guayas con 116.238 seguida
de Quito y Cuenca (INEC, OBSERVATORIO DE LA PYMES , 2010)
Cuadro No. 4. Microempresas en el Guayas
N°
Guayas
Establecimientos
%
Micro
110.584
95,14%
Pequeña
4.814
4,14%
Mediana
840
0,72%
Total
116.238
100,00%
Fuente: INEC 2014
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

Gráfico No. 15. Tabulación Microempresas en el Guayas
Pequeña
4%

Mediana
1%

Micro
95%

Fuente: INEC 2014
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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La ciudad de Guayaquil es donde se concentra el comercio es una de las
principales actividades económicas de la ciudad corresponde el 94.91% a
microempresas 4.13% a pequeñas, 0.72% a medianas empresas.

La mayor parte son tiendas, ventas de electrodomésticos, restaurantes,
panaderías, ferreterías, gabinetes de belleza, mecánicos, la manufactura
es una de las más importantes como ebanistería, plomeros, sastrerías,
bazares, venta varias, entro otros.

Son el principal fuente de ingresos es decir casi más de la mitad del PEA
de Ecuador se encuentra en la ciudad de Guayaquil con el 42.10%,
siguiéndole dos ciudades principales Quito y Cuenca, estas se forman por
la crisis económica convirtiéndose en una principales formas de
subsistencia en la familia.
Los microempresarios son reconocidos por la Constitución por su gran
aporte a la economía de Guayaquil, generando fuentes de trabajo a
muchos que necesitan a veces haciéndolo de manera informal para poder
salir de la miseria y llevar el pan de cada día a la mesa de sus hogares.
La maximización en el uso de la capacidad productiva que tienen
instaladas las Pymes, es un desafío importante que se debe atacar con el
objetivo de contribuir al proceso de transformación de la estructura de la
matriz productiva nacional.

2.3.6 Plan de capacitación para el sector informal
La capacidad del factor humano es el motor de la producción por las
destrezas de los trabajadores informales lo que determina la calidad de
bienes y servicios que ofrecen, que conlleva al enfoque del principio de la
riqueza y valor de toda una población. (JARA, 2012, pág. 12)
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La construcción del Buen Vivir es el nuevo un modelo en base al
crecimiento económico. Lo plantea en seis elementos fundamentales:
(Robalino

Gabriela,Martinez

Fernando,Luis

Eduardo

Lazatti

Andrade,Autoridades y tecnicos, 2013, pág. 10)


Privilegiar al ser humano sobre el capital.



Orientar el cambio de la matriz productiva.



Capacitar para preservar e impulsar la soberanía alimentaria.



Promover la economía solidaria.



Impulsar la asociación de las pequeñas empresas.



Preparar a la industria para el cambio de la matriz energética.

Plan de capacitación unión tiene el fin específico de desarrollar, fortalecer
las dotes de las personas que se dedican a la informalidad a través
nuevos conocimientos teóricos, tecnológicos y prácticos para mejorar el
desempeñar las labores cotidianas en el crecimiento económico,
empresarial, social y cultural.

El plan está dirigido a personas laboran como que se dedican a la
informalidad y realizan esta actividad para subsistir. Se pretende alcanzar
a quienes desean salir de la informalidad y formar un trabajo digno, con
el objetivo de brindar apoyo a trabajadores con nuevos cambios
estructurales facilitando información de la empresa artes gráficas, que
tiempo atrás también fue parte de la informalidad dando evidencia que se
puede salir de ser un informal con fuerza de voluntad y decisión propia.
2.3.7 Importancia del plan de capacitación en la empresa artes
gráficas
Es importante capacitar a trabajadores informales en la empresa Artes
Gráficas, con el fin de aportan a la sociedad; por ello, se propone preparar
personas de trabajos informales sino y también aquellos de nivel
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académico inferior que por haber desertado sus estudios tiene pocas
oportunidades de empleos, este proyecto está dirigido a estas clases de
personas.

Es importante en el área de la producción se desarrolle para generar
empleo y tener mayor participación en el mercado laboral. Concuerda con
el objetivo 6 del Buen Vivir: “Garantizar el trabajo estable, justo y digno en
su diversidad de formas, porque el trabajo es un derecho y un deber
social, fuente de realización personal y base de la economía”. (Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009).
Con este programa se logrará la equidad y captar todos los sectores que
se dedican a la informalidad para mejorar sus condiciones de vida; Otra
de las oportunidades son las industrias graficas no cuentan con personal
acto para labores de imprenta y artes gráficas existiendo un mercado
insatisfecho en relación a la demanda.
2.4 Marco conceptual
2.4.1 Informal
Lo constituyen quienes realizan actividades que no están encadenadas a
la producción económica. (OIT, 2013)
Informal son aquellas personas o instituciones que no se sujetas a las
normas establecidas por la ley. Estos se forman por cuenta propia, entre
amigos o compañeros que no siguen un orden legal, para la para realizar
alguna actividad comercial o mercantil incumpliendo

con las

normas

legales al iniciar un trabajo como son entre empleado y empleador.

Son personas que se unen libremente con el fin de intercambiar ideas
sin contar con lugares de trabajos y desempeñar funciones no previstas
por la organización formal esta son llamados comerciantes informales.
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2.4.2 Microempresa
Se le llama microempresa a los establecimientos que realizan una
actividad comercial, de servicio que consta de no más de diez
trabajadores con la finalidad de obtener ingresos para sus familias.

Es decir son negocios que surgen de ideas de personas que buscan
independencia propia e inician un emprendimiento de baja capital para su
funcionamiento por los general el mismo dueño lo administra y sus ventas
constan de pequeñas cantidades,

2.4.3 Mercado
Mercado es el lugar donde se reúnen las personas para ofrecer,
vendedores

y existen demandantes que son los compradores

intercambiando bienes y servicios llamándose el intercambio comercial o
trueque una de las personas recibe dinero y el otro el bien y/o servicio.

Es el conjunto de todos los compradores reales y vendedores potenciales
de un bien que disponen medios económicos para cancelar el precio q
ofrece ejemplo el mercado.

2.4.4 Crecimiento económico
El crecimiento económico es el valor adicional de un bien o servicio
producidos en un país en un determinado periodo de tiempo. Esto quiere
decir incremento a los productos y mejorando la calidad del mismo, estas
mejoras hacen que la economía se favorable en la calidad de vida de los
habitantes.
Se establece el crecimiento como el bienestar socio económico por tener
disponibles bienes materiales económicos y de otra índole para mejoras
del país, las empresas, y los ciudadanos.
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2.4.5 Desempleo
Son las personas que estando en edad productiva, no alcanzan lucrarse
a través de un vínculo de trabajo. (OIT, 2012)
El desempleo son quienes estando con las facultades mentales, físicas e
intelectuales no ejercen una labor productiva independientemente y en un
trabajo formal otorgando beneficios para la sociedad.
Es falta de

plazas de trabajo en un país generando pobreza y otras

circunstancias conllevan proliferar problemas sociales en la comunidad
por la falta de oportunidades en empresas privadas y públicas.
2.4.6 Subempleo
Se entiende por subempleo aquellas personas que no se encuentran
capacitadas para elaborar determinado cargo u ocupación en una
institución, escogiendo trabajos de menos ingresos económicos.
En las empresas existen trabajadores que inician por un trabajo de menor
responsabilidad y con el tiempo se las capacita sin embargo ellas vuelven
a realizar el mismo trabajo desde que iniciaron.
Por lo consiguiente se conoce como subdesempleo a quienes realizan
actividades de forma informal como los vendedores ambulantes, locales
que no cuentan con los requisitos con los documentos necesarios.
2.4.7 Artes gráficas
Artes Gráficas es la unión de varios elementos como son; oficios, trabajos,
técnicas que se emplean para la elaboración de una editorial esta incluye
diseños gráficos, las diferentes herramientas, diseños de impresión,
encuadernación, empastados y acabados en general.

Se entiende como artes gráficas como al conjunto de la escritura y todo lo
referente a una imprenta a su vez son gráficos o signos a través de
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trazos, símbolos en su mayoría es utilizando

en banner publicitarios,

botellas de colas, letreros entre otros medios que plasman las artes
gráficas.

Se conoce como artes gráficas al sistema de impresión tecnológica del
siglo XXI la serigrafía, trabajos realizados en ófset, impresión tipográfica,
flebografía, encuadernación, corte, plisados, prepicados y pegados al
papel y distintos servicios que realiza una imprenta.

2.4.8 Artesanos
Artesano es todo ser humano que esté dotado de habilidades al realizar
trabajos con sus manos o con alguna herramienta manual para realizar
sus labores estas pueden trabajar individualmente o varias personas que
le sirven de ayudante para terminar lo más rápido su obra.
Este es un artista de tienen facilidad de crear, mover, facilitar, ajustar que
da forma a una materia, tiene un estilo único en sus elaboraciones unos e
caracterizan utilizando, paja, lana, granos de arroz, cuarzo, madera
piedras, huesos y otros elementos de la naturaleza.
Se llaman artesanos a las personas nacen con dones para el proceso de
la elaboración un producto usando sus manos, forman sus propios talleres
creando así más fuentes de trabajo como: talleres de costura, talleres de
imprenta, taller de muebles, entre otros.
2.4.9 Formales
Son todos los requisitos y normas necesarias que se establecen dentro de
acuerdo entre dos partes, instituciones, país, empresa que cumplen sus
obligaciones

y compromisos para poder llevar un objetivo específico

ambas partes participan saliendo mutuamente beneficiados.
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También formal se les aplica a las personas que se ajustan a la forma de
las normas

aprobadas por medio de su comportamiento y acciones

dentro de un país, el hogar, e institución que cumplen con las condiciones
pactadas conforman compromisos serios, responsable, de cumplidor de
sus objetivos en cualquier lugar que se propone.
2.4.10 Economía
Es el arte y la ciencia de emplear los ingresos para la satisfacción de las
necesidades y la distribución de la riqueza. (Suárez & Poveda, 2013)
Es la ciencia que estudia el comportamiento de decisiones de las
personas al momento en administrar bien los recursos económicos con el
fin de mejorar la fin de crecer los bienes materiales y de consumo e
incrementar un valor agregado al mismo.

2.4.11 Competitividad
Competitividad es la capacidad que tiene una persona o cosa que luchan
entres otros

para poder conseguir el mismo fin: existe mucha

competitividad entre empresas con productos, precios, calidad, para tener
mayor rentabilidad.
Es la capacidad utilizar los recursos humanos, naturales, materiales y de
capital que tiene un país para fabricar productos semejantes o mejorados
para la compra y venta en un mercado de competencia, logrando
crecimiento económico, la productividad, el trabajo, para el beneficio en
común.

2.4.12 Plan de Capacitación
Es un instrumento de gestión que sirve para contribuir al desarrollo de las
estrategias de una organización.

(Escuela Superior Politécnica del

Chimborazo, 2010)
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Plan de capacitación es una estrategia que sirve para reforzar
conocimientos científicos y desarrollar habilidades adquiridas para
ponerlas en desarrollo.
2.5 Marco contextual

La ciudad de Guayaquil, por su crecimiento poblacional se ha extendido al
Sur, por la calle Portete, conforma lo que se denomina el Suburbio; donde
residen personas provenientes de otros cantones del Guayas: de Manabí,
Playas, El Empalme, entre otros, de nivel medio y bajo, populoso sector
donde económicamente ha crecido la informalidad como su medio de
subsistencia. La ciudad también se extiende al Norte hacia el sector Peca,
Bastión Popular, Vía a Daule; así mismo; conforme aumenta la población,
empieza el comercio y con ello la informalidad para muchos es el medio
que han elegido para el sostenimiento familiar.
El proyecto propone dar solución a la problemática de la informalidad a
través de la capacitación a futuros emprendedores y cuenta con el apoyo
de la Empresa Artes Gráficas San Marcos, Imprenta que tuvo su origen en
1976 ubicada en Colombia y la 32, surgida por una idea de negocio de un
joven migrante de 17 años, nativo de la Provincia de Los Ríos para
satisfacer el mercado del sector.
La imprenta ecológica Gráficas San Marcos, es una empresa familiar;
líder en servicios gráficos y papelería; inicia sus primeros trabajos con una
sola máquina de mano de origen colombiano con la capacidad de
elaborar 10.000 tarjetas de presentación a un solo color y de dos colores
hasta 500. Luego compró una máquina Chandel de origen americano y
otras máquinas como: Minerva Heidelberg, troqueladora cilíndrica
Heidelberg, Chief 15, Multilith 1250, Moz bicolog CT Tronic, Cortadora
Wolhlemberg y dobladora Baumfoler 714 (las tres últimas son las más
modernas).
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Imagen No. 4. Máquina manual, 2015

Fuente: Archivos de la Imprenta San Marcos
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

Los trabajos son elaborados en papel certificado para cuidar la salud y el
medio ambiente, se imprime con tinta vegetal; lo que les permite ser
competitivos en calidad y precio. Hacen propagandas para los negocios
en tiempo récord, incluye el arte final. Distintos formatos y modelos de
facturas. Además libros, revistas, folletos, catálogos, dípticos, trípticos,
volantes, afiches publicitarios, etiquetas autoadhesivas, talonarios de
facturas y demás comprobantes de venta a precios módicos. Ya se
constituyó como empresa formal hace 12 años con 10 trabajadores,
asociándose al gremio de artesanos en Artes Gráficas del Guayas donde
lo eligieron Presidente desde el 2010 hasta la actualidad.

2.5.1 Misión

Producir artículos relacionados con el sector gráfico que sobrepasen las
exigencias de los clientes en cuanto a calidad y tiempo de entrega y que
esto nos permita ser la primera imprenta comercial de Guayaquil.
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2.5.2 Visión
Convertirse en la empresa líder en artes gráficas en el sector comercial a
nivel nacional mediante una atención personalizada e incorporando
nuevas

tecnologías

a

nuestros

proceso

para

ofrecer

productos

innovadores a los clientes y especializarnos en la impresión y la edición
de periódicos y revistas sectorizadas, ofreciendo siempre soluciones en
impresión.
2.5.3 Políticas
Nuestra filosofía consiste en entender la impresión como un proceso de
valor que parte de la necesidad de la comunicación de nuestros clientes y
se concentra en nuestra integración productiva, como bien es cierto, en
estos tiempos difíciles, todo ahorro es válido y en el mundo moderno en
que vivimos nos pone retos económicos y tecnológicos difíciles de
alcanzar, a menos que contemos con una preparación idónea para poder
superarlos, nuestra empresa cuenta por personal altamente preparado, la
más alta tecnología del momento y con más de 35 años de experiencia en
el mercado, permitiéndonos ser más competitivos en calidad, variedad y
economía.
En el mundo actual no debemos dejar pasar por alto el cuidado de
nuestro medio ambiente; siendo una de las primeras imprentas con
Certificación Greem Parnetss CGP- EGP/PR. 1049, llegando a utilizar
para nuestros trabajos papel certificado de árboles sustituibles e impresos
con tinta vegetal.

Actualmente concede créditos de hasta 60 días de

acuerdo al monto de su compra.
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2.6 Marco legal
La Ley de Compañías en el Art.430 establece:
La Superintendencia de Compañías y Valores es el
organismo técnico y con autonomía administrativa,
económica y financiera, que vigila y controla la
organización, actividades, funcionamiento, disolución y
liquidación de las compañías y otras entidades, en las
circunstancias y condiciones establecidas por la ley.
(Superintendencia de Compañías, 2014)
“Se aplicará la Norma Internacional de Información Financiera para
pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para el registro,
preparación y presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero
del 2012” (Superintendencia de Compañías, 2012)
Se establece que mediante un control técnico llevara una mejor
administración, y distribución de los recursos económicos, financieros
necesarios para salvaguardar las pequeñas y medianas empresas y
regular las instituciones dando protección a las pequeñas empresas que
garantice su crecimiento económico.
Art. 6-A
Las personas que de acuerdo con lo dispuesto en los
Arts. 4 Y 6 de la Ley de Cámaras de Comercio deban
afiliarse a las Cámaras de comercio, probarán su
condición de comerciantes con la presentación de la
matrícula de comercio y la cédula de afiliación a la
Cámara y si no hubieren cumplido con estos requisitos
no podrán ejercer el comercio, considerándose como
ilícita cualquier actividad que no esté dentro de estos
parámetros.
Se busca incentivar al sector informal a reforzar sus habilidades, y
formalizar sus labores mediante esta ley en pertenecer como socio
de Cámara de comercio para la venta de bienes y servicios a
mercados nacionales e internacional de manera que garantice las
actividades.
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Ley de defensa del artesano

Art.1 Lit. Dice:

Esta ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma
individual, de asociaciones, cooperativas, gremios o uniones
artesanales a la producción de bienes y servicios o artísticas que
transforman la materia prima, fundamentalmente manual con
auxilio o no de máquinas, equipos y herramientas, siempre que no
sobrepasen sus activos fijos, excluyéndolos de terrenos y edificios,
el monto señalado por la ley. (Ministerio de Industrias, 2015)

Art. 2. Beneficios que otorga la ley:
a) “Artesano Maestro de taller, persona natural que domina la
técnica de un arte, con título y calificación correspondientes,
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes y dirige personalmente un taller puesto al
servicio público”. (Ministerio de Industrias, 2015)
b) “El artesano autónomo, aquel que realiza su arte u oficio con
o sin inversión alguna de implementos de trabajo” (Ministerio
de Industrias, 2015)
c) “Asociaciones,

gremios,

cooperativas

y

uniones

de

artesanos, aquellas organizaciones de artesanos, que
conformen unidades económicas diferentes de la individual y
se encuentren legalmente reconocidas”. (Ministerio de
Industrias, 2015)
Este artículo se basa en proteger a toda persona que tenga el dominio de
transformar la materia prima y transforme en un producto terminado con
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sus manos e incluyendo el uso de alguna máquina, como costureras,
zapatería,

ebanistería,

restaurantes,

imprentas,

etc.

que

fabrican

productos para la venta protegiéndolos ante cualquier desastre.
Registro Oficial N° 351 del 2010 Artículo 11 – 12
Generación de un Sistema Integral de Innovación
Capacitación Técnica y Emprendimiento, priorizando el
sistema de innovación y capacitación y la transformación
productiva del plan nacional de desarrollo en
instituciones públicas y privadas y difusión de
capacitaciones a generaciones de competencias,
financiamiento, asistencia técnica, y organizaciones sin
fines de lucro. A través de mecanismos legales y
financieros, el Estado podrá aportar a capitales de
riesgos mediante acuerdos de tiempo privilegiando los
procesos de inversión a favor de empleados y
trabajadores y favor de la comunidad desarrolle el
emprendimiento dentro del plazo estipulado en el
proyecto.

Este proyecto busca establecer mecanismos de integración del sector
vulnerable y aumentar la participación de informales de Guayaquil
utilizando los recursos de Estado en la formación de profesionales de
distintas áreas artesanales, industriales, comerciales acrecentando y
fomentando la matriz productiva, fusionando las pequeñas empresas para
impulsar el desarrollo integral y dar valor agregado a los bienes y
servicios, creando oportunidades de trabajo

en el emprendimiento de

nuevos proyectos .
La Constitución de la República del Ecuador Art 283 – 284

Sistema económico y política económica: Propone una
relación equilibrada entre sociedad, Estado y mercado
con el objetivo de garantizar la producción y
reproducción de las condiciones materiales e
inmateriales que posibilite el buen vivir. La política
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económica tendrá los siguientes objetivos: incentivar la
producción nacional, la productividad y competitividad, la
acumulación de conocimiento científico y tecnológico,
incursionar la economía mundial y las actividades
productivas en la integración, impulsar el pleno empleo y
valorar todas formas de trabajo y derechos laborales, con
el plan del Buen Vivir garantizando trabajo estable, justo y
digno en las diferentes áreas.

Este artículo determina la producción equitativa en la población
ecuatoriana, pretende beneficiar a toda la sociedad, concienciar al sector
informal para un desarrollo organizado, y la realización de actividades
operativas, con tecnología adecuada, capacitación constante. Por medio
del emprendiendo en las artes gráficas se fortalecerá la matriz productiva;
aumentarán las fuentes de trabajo, en mejora de ingresos económicos,
competitividad, y un empleo pleno hacia un mejor estilo de vida.

58

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Es una investigación cualitativa y cuantitativa, tipo bibliográfico y de
campo, realizada en el sector informal de Guayaquil.
Cualitativa: La investigación se basa en interpretaciones basadas en
fuentes de contenido científico sobre el tema investigado.
Cuantitativa: Expresada en datos estadísticos y graficados en base a
datos del INEC en lo referente a la cantidad de comerciantes informales o
resultados de las encuestas.

3.1 Tipo
Bibliográfico: Recoge la información de libros, periódicos, documentos
referentes a las variables: crecimiento empresarial y disminución del
sector informal en la empresa Gráfica San Marcos.

De campo: La parte práctica es desarrollada en el mismo lugar de los
hechos; es decir, en la calle Portete, sector del Suburbio, al sur y en el
sector Peca, de Bastión Popular, al norte.

3.2 Modalidad

Exploratorio: Es de alcance exploratorio porque examina el tema
relacionado con la capacitación a los informales sobre temas micro
empresariales.
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Descriptivo: Se va a describir métodos y técnicas de plan de negocios
para las actividades operativas de los futuros microempresarios.

Explicativo: Se va a informar las condiciones en que se presenta el
problema del desconocimiento sobre la microempresas. Esta información
se la dará a los informales a través de talleres de capacitación en la
empresa de artes gráficas San Marcos.

3.3 Instrumentos de recolección de información
Los instrumentos utilizados son la Encuesta y la Entrevista, estos métodos
se caracteriza por realizarse de manera personalizada y cara a cara con
el encuestado, sirven para obtener unos mejor resultados de la
investigación y sacar conclusiones con exactitud.
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3.4 FODA
DEBILIDADES
1

2

Los informales no cuentan con
un sistema de capacitación
permanente.

Falta una organización que
atienda las necesidades del
sector informal.

1

2

Buscar formas de financiamiento
Tener aval capacitación y formación
para capacitar a informales a su
de los profesionales en Artes a
vez un mejor control de actividades
Gráficas San Marcos.
operativas y productivas.

1

Contar con el gremio de Artes
Gráficas, ser respaldado de
cualquier institución financiera.

Plantear las necesidades de
capacitación en la producción
y emprendimiento en conjunto
con el gremio de Artesanos.

Implementar plan estratégico Emprender el plan estratégico para
para lograr el crecimiento
lograr la disminución del 10% de
empresarial en los informales.
informales.

Desarrollar las habilidades y
capacidades de los informales
generando competitividad laboral

2

Realizar un sistema de
capacitación que permita la calidad
y control de las actividades
operativas de los informales.

Estimar los perfiles de los
profesionales para ubicarlos
en el trabajo.

Desarrollo de las leyes de
resguarden los trabajos de los
nuevos profesionales

Capacitación permanente y mejora
permanente en la mejora de
calidad, técnica y tecnológico del
bien y servicio.

Evaluar mallas curriculares de los
perfiles profesionales para la
ejecución eficiente de los
capacitados.

1

No retribuye a la producción en el
menester de capacitación.

Realizar un estudio minucioso
de las necesidades de
capacitación en el sector
informal.

Realizar un análisis de cada
una de las estrategias que se
lleve a cabo en el proceso
capacitación.

Inscribir a los informales en el
Centro de Capacitación para de allí
derivarlos a microempresas o
empresas.

Pregonar por todos los medios la
necesidad de preparación y aplicar
al sector productivo.

Tener un solo tipo financiamiento
para para el sector informal.

Comunicar la sociedad los
beneficios de un plan de
acción para cubrir las
necesidades de los
informales.

Participar en plan de
emprendimiento y desarrollo
del buen vivir.

Buscar nuevas alternativas como
el Centro de Artes Gráficas San
Marcos.

Seguir los Cursos de capacitación
que estén avalados por Asociación
de Artes Gráficas.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

FODA - ARTES GRÁFICAS SAN MARCOS

FORTALEZAS

2
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3.4.1 Análisis de los resultados del FODA

Con el presente estudio del FODA se ha logrado conocer que existe una
gran parte de la población se dedica a la informalidad.

Con los resultados del Foda, se puede observar cuáles son las falencias
más relevantes al no contar con instituciones para el desarrollo de
profesionales en artes, los informales escogen trabajar de forma
ambulante, por la falta de empleo se acortan las oportunidades al no tener
un estudio académico.

A través de este análisis se descubre un nicho en las industrias de artes
gráficas que los empresarios tienen la necesidad de contratar personas
que tengan conocimientos en imprenta pero no hay personal capacitado,
y se ven en la necesidad de contratar personas no preparadas y hacen
que ocurran desperdicios de la material y daños en las maquinarias, a l
ver que no contribuye con las necesidades de producción en las
imprentas, se realizó un estudio minucioso en el sector informal con el fin
de, diseñar un plan estratégico para logar el crecimiento empresarial.

Entre sus amenazas existen industrias con todas las maquinarias y
tecnológicas lo que se hace difícil poder competir. Esto resuelve que se
necesita con urgencia una implementación en la Imprenta San Marcos,
por lo que la empresa pretende buscar financiamiento en bancos para el
desarrollo del estudio.

En busca de nuevas alternativas pretende formar un centro capacitación
y poder entrenar personas que tengan ganas de salir de la informalidad,
en las Artes Gráficas del Guayas además ambiciona realizar cursos de
imprenta en artes gráficas a corto plazo para los informales y mejorar el
crecimiento económico de la sociedad, informal y microempresarios.
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3.5 Población y muestra

3.5.1 Población
La población de informales en la ciudad de Guayaquil se estima que es de
629.369 personas.
3.5.2 Cálculo de la muestra

Para la obtención de la muestra se aplicará la fórmula:

N = población = 629.369
z = confianza (95% = 1.96)
p = probabilidad de ocurrencia (éxito) 50% = 0.5
q = 50% = 0.5 (probabilidad de no ocurrencia / fracaso)
e = 5% error de estimación = 0.05
n = tamaño de la muestra

Resultados de la muestra
(
(

)
)

(

)
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Donde n= 384 informales que serán encuestados.
3.6 Métodos
Los métodos utilizados son: deductivo, inductivo, analítico, sintético y
sistemático:

Deductivo: Con este método se podrá explicar el progresivo aumento de
la informalidad en Guayaquil; es decir a partir de dos premisas o dos
juicios ya conocidos llegan a una conclusión como lo plantea el silogismo:
El desempleo en el Ecuador produce una condición de pobreza; por lo
cual el pobre busca un modo de sobrevivir que es la informalidad; por
tanto la informalidad es una alternativa para salir de la pobreza.

Inductivo: A través de dos conocimientos particulares se llega a un juicio
general; como por ejemplo: El informal busca una actividad de acuerdo a
sus conocimientos; el informal conoce poco o nada del mercado o de
formar un negocio; entonces, el informal tendrá pocos beneficios de lo
que realice.

Analítico: En la investigación se probará que el crecimiento empresarial
requiere de actividades operativas que se iniciarán con un Plan
estratégico donde se indiquen los pasos para capacitar a los informales
en la microempresa a partir de ideas de negocio, estudio del mercado,
plan de marketing y plan financiero.

Sintético: El estudio determinará que a través de la empresa Gráfica San
Marcos, se capacitará a los informales para darles a conocer las
características de cómo se elabora el trabajo dentro de una microempresa
para que cada con su propia experiencia adquirir un negocio propio.
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Sistemático: Con la utilización del instrumento de la encuesta se
observará la situación del comerciante informal, ubicado en el contexto del
sector donde ofrece sus productos y luego con mayor organización dentro
de una empresa se lo capacitará para brindarle la seguridad necesaria y
legal y así encuentre su posición en el mercado competitivo.

Cuadro No. 5. Operacionalización de las variables
Variables
Variable Independiente
Control de actividades
operativas en el sector
informal

Dimensiones
 Definiciones control de
actividades operativas de la
empresa Artes Gráficas
San Marcos.
 Actividades operativas
en el sector informal

Desarrollo Organizacional

Realidad nacional y local
Variable Dependiente
Crecimiento empresarial

 Definición de empresas
 Tipología.
 Ámbito de la empresa en
crecimiento.

Realidad internacional

Realidad Nacional y local

Propuesta
Plan estratégico de
capacitación a los
informales en la empresa
Artes Gráficas.

Estructura del Plan
Estratégico de capacitación
al sector informal.

Indicadores
La informalidad.
Mercado Informal.
Situación actual de informales.

Características del sector informal.
Funciones operativas de los
informales.
Economía informal.
Desarrollo Operativo
Organizacional.
Planificación, dirección y control.
Mejoramiento de procesos
informales.
Cámara de la pequeña Industria.
Control de actividades operativas.
Empresas, concepto e importancia.

Tipología de la empresa.
Microempresa. Concepto.
Población económicamente activa.
Empleo y subempleo.
Proponentes de los nuevos
cambios para la entrada al mercado
internacional.
Casos: El crecimiento empresarial
en otros países.
Cámara de Comercio Internacional.
Superintendencia de Compañías.
El crecimiento empresarial en el
sistema de compra venta.
Aportaciones de la microempresa
en la economía de Guayaquil.
Plan de Capacitación para el sector
informal.
La importancia del Plan de
capacitación en la empresa Artes
Gráficas.

Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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3.7 Análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados.
I. Datos generales
1. Domicilio
Cuadro No. 6. Domicilio
Alternativas
Frecuencia

Porcentaje

a)

Guayaquil Norte

170

44%

b)

Guayaquil Sur

170

44%

c)

Otra ciudad

44

11%

TOTAL

384

100%

Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 16. Domicilio
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0%
Guayaquil Norte

Guayaquil Sur

Otra ciudad

Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Análisis:
En la cuadro N° 6 los informales encuestados, el 44% tienen su domicilio
en Guayaquil Norte, el 44% Guayaquil Sur; y el 11% proviene de otros
cantones a trabajar en la ciudad.

La mayor parte se encuentran

concentrados en el sector Norte.
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2. Sexo
Cuadro No. 7. Sexo
Alternativas
Frecuencia

Porcentaje

a)

Masculino

292

76%

b)

Femenino

92

24%

TOTAL

384

100%

Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 17. Sexo
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76%
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Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Análisis:
En el cuadro N° 7 los resultados de la encuesta se observa el 76% de los
informales corresponden al sexo masculino y el 24% femenino. Existen
una tercera cuarta parte de hombres en Guayaquil que trabajan en la
informalidad de distintas maneras

en las calles, pequeños quioscos,

plazas, etc.
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3. Estado Civil:
Cuadro No. 8. Estado civil
Alternativas
Frecuencia

Porcentaje

a)

Soltero

105

27%

b)

Casado

64

17%

c)

Unión Libre

215

56%

d)

Divorciado

20

5%

e)

Viudo

19

5%

384

100%

TOTAL
Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 18. Estado civil
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Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Análisis:
En el cuadro N° 8 se indago su estado civil a informales están en unión
libre con el 56% de 215 personas; le siguen los solteros con el 27% a 105
personas; casados, 17% a 64 personas; divorciados, 5% a 20 personas y
viudos 5% a 19 personas. Los datos muestran que los informales no tiene
un vínculo legal ellos prefieren estar unidos y los solteros son aquellos
que se dedican a la informalidad.
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4. Edad
Cuadro No. 9. Edad
Alternativas
Frecuencia

Porcentaje

a)

15-25 años

95

25%

b)

26-35 años

180

47%

c)

36-45 años

50

13%

d)

46-55 años

42

11%

e)

56-65 años

10

3%

f)

66 o más años

7

2%

384

100%

TOTAL
Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 19. Edad
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Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Análisis:
La mayoría de los informales encuestados están entre edades de 26 a 35
años, el 47%; le sigue de 15 a 25 años, 25%; de ahí de 36 a 45 años,
13%; de 46 a 55, 11%; de 56 a 65, el 3% y un de 66 o más años, el 2%.
Son los 180 jóvenes los que más se dedican a trabajos informalidad y la
falta de oportunidades o no

cuentan con la experiencia y tienden a

trabajos inmediatos y de rápidos ingresos para suplir sus necesidades.
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5. N° Carga familiar
Cuadro No. 10. Número de carga familiar
Alternativas
Frecuencia

Porcentaje

a)

1 – 3 Personas

161

42%

b)

4 – 3 Personas

135

35%

c)

7 o más Personas

88

23%

TOTAL

384

100%

Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 20. Número de Carga Familiar
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Fuente: Informales en Guayaquil
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Análisis.
La gran cantidad de informales

se encuentran que tienen cargas

familiares el 50% viven al norte de Guayaquil, el 34% tiene de 4 a 6
hijos se encuentran en el Sur de la ciudad, le sigue con 16% tienen de 7
o más hijos o cargas. La mitad de los informales son padres de familia,
tienen hijos de 1 a 3 o tienen familiares que no trabajan que dependen
ingresos económicos este es uno de causas que buscan este tipo de
labores.
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6. Estudios realizados
Cuadro No. 11. Estudios realizados
Alternativas
Frecuencia

Porcentaje

a)

Primaria

98

26%

b)

Secundaria Incompleta

142

37%

c)

Secundaria Completa

105

27%

d)

Superior Incompleta

31

8%

e)

Superior Completa

8

2%

384

100%

TOTAL
Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 21. Estudios Realizados
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Análisis.
El cuadro N° 10 la preparación académico de los encuestados describe
37% tiene

secundaria incompleta han dejado de estudiar porque a

temprana edad tuvieron hijos, y no tenían recursos para costear sus
estudios, 27 % se secundaria completa, 26 % primaria, 8% superior
incompleta, 2% superior completa. No existe una mucha diferencia entre
los que terminaron el bachillerato necesitan más oportunidades de
preparación y trabajo porque cada vez el mercado laboral se vuelve
exigente muchas veces

un bachillerato no es suficiente para poder

conseguir empleo.
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Pregunta 1
¿Cuántas personas en su hogar se dedican a la informalidad?
Cuadro No. 12. Personas de cada hogar que se dedican a la
informalidad, 2015
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
a)

1 – 2 personas

153

40%

b)

3 – 4 personas

150

39%

c)

5 – 6 personas

37

10%

d)

7 – 9 personas

30

8%

e)

10 o más personas

14

4%

384

100%

TOTAL
Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 22. Personas de cada hogar que se dedican a la
informalidad, 2015
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Análisis:
El cuadro N° 12 el 40% de los encuestados expresan que de 1 a
personas

2

de su hogar se dedican a la informalidad; el 39% elige el

intervalo de 3 a 4 personas; un 10% de 5 a 6 personas; el 8% de 7 a 9
personas y el 4% de 10 o más personas. Tenemos que 165 familias 2 de
cada una de ellas son los que llevan el pan de cada día por lo general
padre, madres y en ocasiones también los hijos.
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Pregunta 2
¿Cuánto tiempo lleva trabajando como informal?
Cuadro No. 13. Tiempo que llevan trabajando como informal, 2015.
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
a)

Menos 1 año

133

35%

b)

2 – 5 años

121

32%

c)

6 – 9 años

94

24%

d)

10 – 13 años

25

7%

e)

14 o más años

11

3%

384

100%

TOTAL
Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 23. Porcentaje de tiempo que llevan trabajando como
informal, 2015.
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Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Análisis:
El cuadro N° 13 el tiempo promedio que realizando trabajos informales el
35 % corresponden a 133 personas del sector informal, entre 2 a 5 años
32% a 121 personas, de 6 a 9 años 24% a 94 personas, 10 a 13 años
7% a 25 personas, y de 14 a más años el 3% a 11 personas. El mayor
porcentaje lleva poco tiempo dedicándose a la informalidad es decir que
estos últimos años creció y tiende a subir por despidos de empresas no
logran conseguir un nuevo empleo.
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Pregunta 3
¿Con cuánto capital empezó?
Cuadro No. 14. Promedio de capital que iniciaron a trabajar, 2015.
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
a)

Menos de $ 50

100

26%

b)

$ 51 - 150

110

29%

c)

$ 151 - 250

80

21%

d)

$ 251 - 350

60

16%

e)

351 o más

34

9%

384

100%

TOTAL
Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 24. Porcentaje promedio de capital que iniciaron a trabajar,
2015.
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

26%

29%
Menos de $ 50

21%
16%

$ 51-150
9%

$ 151-250
$ 251-350

Menos de $
50

$ 51-150

$ 151-250

$ 251-350 $ 351 o más

$ 351 o más

Fuente: Informales en Guayaquil
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Análisis:
El cuadro N° 14 muestra que el 29 % con 110 informales empezaron
sus labores con un capital promedio de $ 51 a 150 dólares para adquirir
sus productos y venderlos, el 26% con $ menos de 50, le sigue con el
21% de $ 151 a 250 dólares, 16% $ 251 a 350 dólares y 9% 351 o más.
Los negocios empiezan a formarse con costo bajos tienden a multiplicarse
con velocidad la informalidad y con tiempo crecen y pasan a convertirse
en microempresarios.
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Pregunta 4
¿Considera que es difícil competir con los negocios formales?
Cuadro No. 15. Competencia frente a los negocios formarles, 2015.
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
a)

Siempre

250

65%

b)

Frecuentemente

84

22%

c)

Algunas veces

20

5%

d)

Rara vez

20

5%

e)

Nunca

10

3%

TOTAL

384

100%

Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 25. Porcentajes competencia frente a negocios formarles,
2015.
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Análisis:
En el cuadro N° 15 el 65% de encuestados considera que siempre se
encuentran amenazados por los negocios formales, el 22 % opina
frecuentemente, 5% algunas veces, 5% rara vez, y el 3% casi nunca. Es
una cantidad bastante representativa dicen que le es difícil competir con
aquellos de negocios formales, por los precios bajos, promociones, sus
ventas mayor volumen y la publicidad de tienen para captar a los clientes.
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Pregunta 5
¿Cuánto es el promedio de ingresos mensuales en su hogar para
cubrir con las necesidades básicas?
Cuadro No. 16. Promedio de ingresos mensuales de informales, 2015
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
a)

$ menos 300

152

40%

b)

$ 301 – 500

141

37%

c)

$ 501 – 700

72

19%

d)

$ 701 – 900

14

4%

e)

$ 901 o más

5

1%

TOTAL

384

100%

Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 26. Porcentajes de ingresos mensuales de informales, 2015
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Análisis:
El cuadro N° 16 el 40% tiene un promedio de ingresos mensuales de
$ 300 dólares o menos, 37% de $ 351 a 500 dólares, 169% S 501 a 700
dólares, 4% $ 701 a 900 dólares, 1% de $ 901 o más dólares. Casi la
mitad de informales sus ingresos son bajos no logran cubrir la canasta
básica y necesidades inmediatas de sus familias.
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Pregunta 6
¿Cuál es el riesgo que tiene por ser un comerciante informal?
Cuadro No. 17. Riesgos que enfrentan por ser informales, 2015.
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
a)

Saqueos de sus productos

168

44%

b)

Ser maltratados por metropolitanos

110

29%

c)

Ser víctima de la delincuencia

65

17%

d)

Multas

22

6%

e)

Cárcel

19

5%

TOTAL

384

100%

Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 27. Porcentajes de riesgos que enfrentan por ser informal.
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Análisis:
En el cuadro N° 17 muestra que el 44% de informales corresponde a 168
encuestados sus productos son saqueados, 29% son 110 encuestados
sufren maltratos por la policía metropolitana, 17% son 65 personas son
víctimas de la delincuencia, 6% son 22 encuestados son multados por la
autoridades, 5% son 19 encuestados son llevados a la cárcel por laborar
informalmente.
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Pregunta 7
¿Recurre usted a préstamos para su negocio?
Cuadro No. 18. Frecuencia de informales recurren a préstamos para sus
negocios, 2015.
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
a)

Siempre

97

25%

b)

Frecuentemente

114

30%

c)

Algunas veces

137

36%

d)

Rara vez

15

4%

e)

Nunca

21

5%

TOTAL

384

100%

Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 28. Porcentajes de informales que recurren para su negocios,
2015.
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Análisis:
El 36% de la población informal recurre algunas veces por préstamos para
incrementar sus negocios y el 30% frecuentemente, el 25% siempre, el
4% rara vez, 5% nunca. Los préstamos bancarios y préstamos de terceras
personas son por lo general la salva guardia de sus negocios de los
informales debido a él margen de utilidad son bajos en sus productos y
no logran cubrir la canasta básica y tiene que cubrir deudas.
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Pregunta 8
¿Sus ingresos son lo suficiente para aportar al IESS y SRI (Rise)?
Cuadro No. 19. Los informales se afiliación al IESS y pago impuestos
SRI (Rise), 2015.
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
a)

Siempre

1

0%

b)

Frecuentemente

8

2%

c)

Algunas veces

25

7%

d)

Rara vez

59

15%

e)

Nunca

291

76%

TOTAL

384

100%

Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 29. Porcentaje informales que están afiliado al IESS y pagan
impuestos SRI ( Rise), 2015.
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Análisis:
En el grafico N° 19 el 76% opinaron que no están afiliados IESS y nunca
pagan impuestos SRI, 15% lo hace rara vez, 7% algunas veces, 7%
frecuentemente, 2% frecuentemente, 0% siempre. El 76% manifestaron
que no pueden pagar tributos ni afiliarse porque tiene bajos ingresos
apenas les alcanza para comer, aparte la deuda y los que rara vez lo
hacen cuentan que ellos no reciben la atención adecuada y aportan los
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tributos cuando le es necesario y prefieren invertir en su negocio para
lograr algún beneficio.

Pregunta 9
¿Desea usted salir de la informalidad?
Cuadro No. 20. Personas informales desean salir de trabajo informal, 2015.
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
a)

Siempre

184

48%

b)

Frecuentemente

100

26%

c)

Algunas veces

50

13%

d)

Rara vez

25

7%

e)

Nunca

25

7%

TOTAL

384

100%

Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 30. Porcentaje de personas informales que desean salir de la
informalidad, 2015.
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Análisis:
El 48% opinan que desean salir de la informalidad, 26% frecuentemente,
13% algunas veces desea salir otras no, 7% rara vez, 7% nunca desean
salir de la informalidad. Los encuestados escogieron salir de sus trabajos
actuales y requieren en nuevo empleo con mayores ingresos y no
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exponerse a peligros pero no se encuentran con las herramientas
necesarias para salir.

Pregunta 10
¿En cuál trabajo considera usted, puede obtener mayores ingresos?
Cuadro No. 21. Distribución de trabajo para aumentar ingresos a
informales, 2015.
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
a)

Vendedor ambulante

85

22%

b)

Trabajos ocasionales

24

6%

c)

Pequeños locales

95

25%

d)

Empresas gráficas

171

45%

e)

Otros

9

2%

TOTAL

384

100%

Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 31. Porcentaje de trabajo para aumentar ingresos a
informales, 2015.
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Análisis:
El 45% de los encuestados consideran que se puede aumentar sus
ingresos en empresa gráficas, el 25% en pequeños locales, el 22 % como
vendedores ambulantes, 6% trabajos ocasionales y el 2% otros trabajos.
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Con los resultados favorables de la encuesta, la empresa formal de artes
gráficas es uno de los medios para apoyar a los informales

en

capacitaciones necesarias para aumentar sus ingresos.

Pregunta 11
¿Le gustaría recibir capacitación sobre Artes Gráficas?

Cuadro No. 22. Capacitación en artes gráficas a informales, 2015.
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
a)

Siempre

140

36%

b)

Frecuentemente

109

28%

c)

Algunas veces

95

25%

d)

Rara vez

25

7%

e)

Nunca

15

4%

TOTAL

384

100%

Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 32. Capacitación en artes gráficas a informales en
porcentajes, 2015.
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Análisis:
El 36% de los encuestados opinan que siempre asistirían a las
capacitaciones en artes gráficas, 28% frecuentemente, 25% algunas
veces, 7% rara vez, 4% nunca. Se observa que los informales aceptan ser
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capacitados y conocer las artes gráficas ya que es otro medio como
pueden trabajar formalmente.

Pregunta 12
¿Se encuentra en condiciones de poder cancelar un valor por la
capacitación?
Cuadro No. 23. Días de la capacitación los informales, 2015.
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
a)

Siempre

158

41%

b)

Frecuentemente

82

21%

c)

Algunas veces

55

14%

d)

Rara vez

54

14%

e)

Nunca

35

9%

TOTAL

384

100%

Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 33. Días de la capacitación los informales, 2015.
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Análisis:
El 41% delos encuestados se encuentran en condiciones de cancelar su
capacitación, 21% frecuentemente, 14% algunas veces y rara vez y con
el 9 % no están en condiciones de cancelar. Casi la mitad de encuetados
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pagarían por su capacitación y comentaron mejoraría sus labores e
ingresos con una buena preparación.

Pregunta 13
¿Qué tiempo dispone para su capacitación?
Cuadro No. 24. Días de capacitación a informales, 2015
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
a)

2 días a la semana

41

11%

b)

3 días a la semana

59

15%

c)

4 días a la semana

15

4%

d)

Lunes a viernes

54

14%

e)

Sábados y domingos

215

56%

TOTAL

384

100%

Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 34. Días que desean la capacitación los informales, 2015.
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Análisis:
El gráfico N° 24 refleja que el 56% de los encuestados desean recibir las
capacitaciones los sábado y domingos, el 15% por 3 días de la semana,
14% de lunes a viernes, 11% 2 días a la semana y el 4% 4 días a la
semana. Ellos están consienten de les falta capacitarse escogieron los
fines de semana se les facilita por sus trabajos, una pequeña variable
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existe con los de 3 días a la semana y lunes a viernes quienes trabajan
los fines de semana aprenderían más rápido y lograrían estar capacitado
a corto plazo.
Pregunta 14
¿Qué horario le gustaría recibir la capacitación?
Cuadro No. 25. Horario que disponen informales para capacitación, 2015.
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
a)

Día 7 am – 10am

b)

123

32%

Día 10 am – 13 pm

25

7%

c)

Tarde 13 pm – 16 am

54

14%

d)

Tarde 16 pm – 19 pm

66

17%

e)

Noche 19 pm – 10 pm

116

30%

TOTAL

384

100%

Fuente: Informales en Guayaquil
Elaborado por: Margie Rossana Terán Rodríguez

Gráfico No. 35. Horario que disponen informales para capacitación en
porcentajes, 2015.
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Análisis:
El grafico N° 25 opinaron que el 32 % asistirían a las capacitaciones en el
día los fines de semana, 30% en las tardes de 16 pm a 19pm, 7% en el
día de 10 am a 13 pm, de 13 a 16pm con el 14% y 16 a 19 pm con el 17%
Se enfatiza que los informales prefieren en el día los fines de semana
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recibir las capacitaciones le sigue, el 30% en la noche por que ellos
trabajan se le hace conveniente por sus trabajos que no cuentan con
mucho tiempo disponible para preparase.

3.8 Análisis de los resultados

Los datos generales se observa que en todo Guayaquil se encuentran
informales, los encuestados se encuentran domiciliados en el sector Norte
y Sur de Guayaquil, ellos realizan sus actividades de norte a sur,
concentrándose en los lugares más comercializados en Guayaquil como
por ejemplo, fuera de la Bahía alrededor de los hospitales o de los
mercados; tanto hombres como mujeres trabajan en la informalidad, pero
es mayor en el sexo masculino; con respecto al estado civil un alto
porcentaje está en unión libre. Casi el 50% de los informales son jóvenes,
es decir, en edad lo que suman a las estadísticas como la población
económicamente activa; por lo general tiene de 1 a 3 cargas familiares, lo
que los obliga a buscar en las calles la actividad que les permita cubrir sus
necesidades básicas. En cuanto a los estudios realizados han logrado
llegar a la secundaria incompleta, por problemas como embarazo precoz;
pobreza, padres migrantes o que recargan en sus hijos el trabajo
prematuro aunque también existen informales que culminó la secundaria.

Los informales encuestados responden que de cada hogar, por los menos
dos de cada hogar personas se dedican a la informalidad, por lo general
son padre y madre y en algunas ocasiones también los hijos sin importar
sexo o edad. En referencia al tiempo de trabajo por diversas razones
llevan por lo 1 año en este tipo de trabajo porque aducen falta de empleo,
despidos y dificultad para realizar otra actividad. En respuesta al capital
inicial de su actividad la mayoría fue mínimo; pero es gracias a su
empeño, dedicación, creatividad y habilidades que logran aumentar sus
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ingresos y aun de esa manera no cuentan con seguros de salud y el
pago de impuestos.

Los encuestados informales reconocen que tienen una gran desventaja
con los negocios formales porque ellos pueden comercializar sus
productos en lugares más extensos, cuentan documentos que los
respalden y los clientes pueden hacer un reclamo o devolución por la
compra de los productos.

Además, se ven asediados por los

metropolitanos quienes les arrebatan sus productos y además los
encarcelan. Por el volumen de venta que tiene se ven obligados a vender
a precios bajos, tal vez pueda ser la razón por la cual casi la mitad de
informales no logran cubrir la canasta básica.

La informalidad permite solo algunas veces recurrir a préstamos para los
negocios, son desconocidos por las instituciones bancarias por no son
sujetos de crédito; por eso tienen que recurrir a familiares, amigos o los
muy conocidos chulqueros. Por los bajos ingresos es casi imposible que
los informales puedan acceder a un seguro y pagar impuestos; además
no creen en la seguridad que ellos les puedan brindar; prefieren vivir día a
día.

Un gran porcentaje de informales desean salir de la informalidad, por lo
que existen pocos lugares de capacitación para informales y no poseen la
información necesaria para poder hacerlo. Generalmente no conocen
instituciones dedicadas a capacitar a informales como la empresa Artes
Gráficas que propone apoyarlos y les ofrece aumentar sus ingresos; a la
pregunta de sí les gustaría recibir capacitación y se encuentran en
condiciones de pagar un valor para ser capacitados, en su gran mayoría
trabajan y desean salir de la informalidad y contar con un trabajo formal,
una mayoría está disponible los sábados y domingos en el horario de la
mañana en poder asistir a la capacitación.
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Mediante la entrevista a los informales se conoció que ellos no cuentan
con instituciones que los ampare al abuso y maltrato de los metropolitanos
como suma se les llevan sus mercadería y tienen que pagar multas para
poder obtener sus documentos personales pese a esto no les queda de
otra que salir a trabajar para llevar el pan de cada día. Además anhelan
mejorar sus ingresos para poder sobrevivir mejor, algunos de los
informales cuentas con estudios pero que la falta de oportunidades en las
empresas, la carestía de la vida no les queda otra opción que dedicarse a
la informalidad.

Otro punto que se pudo descubrir desean ser capacitados como tener el
majo administrativo y controlar los recursos económicos de mejor manera,
optaron en ser capacitados en horarios que no interrumpan sus labores,
preferiblemente clases prácticas de bajos costos, de ciclo corto de
duración poder ser competitivos a la hora de buscar o emprender un
empleo organizado y formal.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA

4.1 Título

Plan de capacitación para el sector informal del sur de Guayaquil, en el
área de artes gráficas.

4.2 Justificación

En toda organización o empresa lo primordial es

el crecimiento

empresarial de las actividades de una empresa, para esto se necesita
llevar un control de las actividades operativas en especial el sector
informal de Guayaquil. Cabe recalcar que el recurso humano es uno de
los más importantes para el desarrollo y maximización económica de la
institución y el país.

Tomando consideración a los trabajadores informales para el desarrollo
del plan estratégico

de capacitación para lograr el crecimiento

empresarial mediante el control de las actividades y así poder bajar las
tasas de la informalidad, previo a los estudios se conoce que cuentan con
pocas instituciones de capacitación donde se pondrá en desarrollo este
proyecto.

El siguiente trabajo de se basa en capacitar a los informales donde se
formaran profesionales en el área de impresión y acabados en artes
gráficas, motivando e incentivando a laborar de manera organizada y
poner en práctica sus habilidades, destrezas donde logren contribuir a las
empresas de manera técnica con eficiencia y eficacia.
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Las pequeñas y medianas empresas constituyen una de las mayores
creadoras de fuentes de trabajo a la población de Guayaquil. Muchas de
ellas se iniciaron como informal porque no existen con lugares de
capacitación, servicios, y confianza donde logren cristalizar los sueños de
esta clase de trabajadores que es el motor laboral de la ciudad. Sin
embargo la empresa Artes Gráficas San Marcos pretende plasmar este
proyecto a todos los informales, enfocándolo a la capacitación de los
individuos para el cambio de pequeños comerciantes.

4.3 Fundamentación de la propuesta
La capacitación a sector informal de Guayaquil consiste en cuatro
módulos de tres meses cada uno, programados

de 120 horas cada

módulo los sábados y domingos. Se escogió este horario debido a los
resultados de la investigación de campo,

para no interferir en las

actividades cotidianas de los participantes.

El contenido de la

capacitación están realizados en cuatro ejes

importantes de un profesional en Impresión y Acabados en Artes Gráficas
San Marcos y son; formación humana, básica, profesional, especialidad,
cada una se le derivan varias materias como técnica, artística plástica y
otras de acorde a la rama. El hecho de capacitar implica a desarrollar
procesos, conceptos y actividades de práctica a realizarse en los talleres
de imprenta de Artesanos Gráficos San Marcos, orientadas a la formación
personas del sector informal, estos cuentan con muy pocas o nada de
oportunidades para realizar de pequeñas industrias productivas y salir de
la informalidad.

Los futuros egresados deben ser competitivos llevando a la práctica en
los talleres a fin de ahorrar costos al momento de producir, no
desperdiciando material y daños de maquinarias al momento de laborar,
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cabe recalcar que es necesaria la capacitación y reforzar las pequeñas
empresas para lograr un país equitativo.

4.4 Ubicación de las instalaciones

4.4.1 Macrolocalización
Las instalaciones para la capacitación será ubicadas en la provincia del
Guayas al Sur de la ciudad de Guayaquil dado que se contara con las
facilitación de maquinarias es este lugar y mercado potencial de
informales se hallan al sur de la ciudad.

4.4.2 Microlocalización
El plan estratégico de capacitación estará ubicado en la zona comercial
de la Parroquia Febres Cordero, en el Suburbio de Guayaquil en la calle
Colombia # 5602 y la 32 ava debido a que es una zona céntrica y fluidez
de transportes para los informales.
Imagen N°. 1. Microlocalización de capacitación a informales

Parroquia Febres Cordero: Colombia # 5602 y la 32 ava
Fuente: https://www.google.com.ec/?gws_rd=ssl#q=Mapa+de+la+parroquia+Febres+Cordero+de+Guayaquil
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4.5 Actividades a desarrollar

Con los resultados de la encuestas el presente proyecto ofrece servicios
de capacitación al sector informal, considerando los horarios adecuados
con el fin de no interrumpir sus labores los días sábados y domingos en la
mañana de 5 horas diarias, con 26 alumnos cada aula durante 4
trimestres y salir profesionales en el área de impresión y acabados en
artes gráficas. Las actividades a desarrollar son las siguientes:

Cuadro No. 26. Modalidad plan de capacitación
Modalidad
Dirigido
Horas
Días

Teórico / practico
Comerciantes Informales y Personas
naturales
10 horas x 12 semanas = 120 horas por cada
módulo
Sábados y Domingos

Número Total de módulos
Duración del módulo
N° Estudiantes por curso
Mensualidades

4 Trimestres
3 meses (1 Trimestre)
26 en cada aula
$ 50

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.6 Diseño estratégico de capacitación

El plan estratégico de capacitación para informales está diseñado en
cuatro niveles distribuidos nivel uno de formación humana: en las áreas
de humanísticas; nivel dos formación básica: plásticas, artísticas, nivel
tres formación profesional: fundamental, técnica; nivel cuarto especialidad
en los talleres. La capacitación es teórico práctico con el objetivo que
sean profesionales competitivos y eficientes actos para laborar en las
diferentes empresas de artes gráficas o a su vez

emprendimientos

microempresarios.

92

Cuadro No. 27. Malla curricular de diseño de capacitación, 2015
NIVEL / EJES

AREA

1
Formación
Humana

Humanística

Plástica
2

Formación
Básica
Artística

3
Formación
Profesional

Fundamental

Técnica
4

Formación
Profesional

Especialidad

N°
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Asignatura
Metodología / Marketing
Comunicación Oral y Escrita
Informática / Administración

Horas
10
10
10

Mantenimiento de máquinas

10

Fotografía / Ilustración
Envase y Embalaje I y II
Taller ll
Dibujo Artístico /Técnico/
Aerografía
Técnicas de Impresión /
Proyecto
Diseño Básico / Computarizado
Ilustración / fotografía
Taller Ill

10
10
10

Impresión y Acabados

20

Taller IV

20

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.7 Fuente de financiamiento
Imagen N°. 2. Corporación Financiera Nacional

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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10
10
5
5
20

Microcrédito comercial y de servicios


Monto es de $ 50.000 a nivel nacional



Valor a Financiar (en porcentajes de la inversión total)



Hasta el 70% para proyectos nuevos



Hasta el 100 % para proyectos de ampliación



Plazo: 5 años



Tasa de interés: PYME: monto hasta $ 200.000. Desde 9.75 %
hasta el 11.50 %

Requisitos para el análisis del crédito


Solicitud de crédito



Hoja de vida del Solicitante



Copia de la declaración de impuestos a la renta últimos 3 años.



Copia de las 12 últimas declaraciones del IVA.



Certificado de no mantener obligaciones pendientes con el IESS.



Plan de inversión.



Flujo de caja del proyecto.



Referencias personales, comerciales y bancarias.



Dos copias de cotizaciones de la inversión.



Perfil del negocio impreso para proyectos menores de $1.500.00.



Títulos de propiedad de las garantías como bienes inmuebles.

4.8 Análisis financiero

4.8.1 Presupuesto
El Presupuesto esta detallado los ingresos y gastos que corresponden a
un año de servicio del Centro de capacitación Artes Gráficas San Marcos.
El presupuesto es un documento que determina como se utilizará los
recursos económicos, y programa el efectivo trazado en un plan de
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tiempo determinado priorizando funciones y resultados favorables que
ejecuta responsablemente las actividades a desarrollar (Cogliangro, 2013,
pág. 9).

La empresa Artes Gráficas San Marcos elabora un presupuesto de las
actividades de inversión, tecnología, adecuación y recurso humano
necesario para el mejoramiento del control de actividades operativas en el
sector informal de Guayaquil través de un plan estratégico

de

capacitación para lograr el crecimiento empresarial y la disminución del
sector informal de Guayaquil.

4.8.2 Ingresos

4.8.2.1 Módulos
La capacitación de los informales que se llevara a cabo son de cuatro
módulos trimestrales quiere decir 4 veces al año, por lo que cada módulo
tiene una duración de tres meses consecutivos. Una vez aprobado el
primero podrá asistir al segundo y así hasta terminar con los cuatro
módulos.

Detalle
Alumno

Cuadro No. 28. Valor de cada modulo
N°
# Módulos
Valor
Estudiantes
al Año
1
4
$ 150,00

Total del
Curso
$
600,00

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.8.2.2 Inscripción

El costo de la inscripción solo se hará una vez al año por cada alumno, el
valor de $ 10 dólares esto se recibirá antes de empezar las clases, se
considera un valor módico tomando en cuenta los resultados de
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encuestas y estudios de campo y los escasos recursos económicos de los
beneficiarios.
Cuadro No. 29. Valor de la inscripción
Inscripción
N° Estudiantes
140

Valor

Total

$ 10,00

$ 1.400,00

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.8.2.3 Costo del nivel de capacitación.

Con relación a las encuestas realizadas para el presente proyecto
tomando en consideración los escasos recursos económicos de los
beneficiarios se pretende con un costo de $ 50 dólares mensuales, costo
total del cada nivel de $ 150 dólares, en realidad precios bajos para todos
tengan la oportunidad de aprender en la Imprenta de Artes Gráficas San
Marcos.

Detalle
Alumnos

Cuadro No. 30. Ingresos por alumnos
# Módulos
N° Estudiantes
al Año
Valor
105
4
$ 150,00

Total del
Curso
$
63.000,00

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.8.2.4 Resumen de los ingresos anuales
Cuadro No. 31. Resumen de los ingresos anuales
Detalle
N° Estudiantes # Módulos
Costo
Total
Alumnos
105
$
10,00 $
1.050,00
Alumnos
105
4
$ 150,00 $
63.000,00
Total de ingresos al año
$
64.050,00
Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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4.8.3 Egresos
4.8.3.1 Gastos inversión

El siguiente cuadro, están detallados los costos de inversión para equipar
el taller de prácticas en las capacitaciones para la ejecución del proyecto,
alquiler de maquinarias, alquiler de local para el desarrollo de
capacitaciones, equipos, muebles, accesorios y materiales necesarios
para el desarrollo del mismo. Los valores en la tabla se aproximan a la
realidad al 2015.

Cuadro No. 32. Alquiler de maquinarias
Cuenta
Valor
Meses
Alquiler de
Maquinarias
$ 250,00
12
Costo anual

Total
$ 3000,00
$ 3000,00

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

Cuadro No. 33. Alquiler de edificio
Cuenta
Valor
Meses
Alquiler de Local
$ 300.00
12
Costo anual

$
$

Total
3.600,00
3.600,00

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

Cuadro No. 34. Equipos de oficina
Costo
Detalle
Cantidad
Unitario
Total
Computadoras
4
$ 700,00
$ 2800,00
Proyector
1
$ 500,00
$ 500,00
Impresora
1
$ 700,00
$ 700,00
Teléfono /fax
1
$
80,00
$
80,00
Extintores
1
$
50,00
$
50,00
Amplificador
1
$ 150,00
$ 150,00
Micrófono
1
$
35,00
$
35,00
Costo de Equipos
$ 4.315,00
Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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Cuadro No. 35. Muebles y enseres
Costo
Muebles y Enseres
Cantidad
Unitario
Total
Escritorio para Gerencia
1
$
300,00 $
300,00
Escritorio para Secretaria
1
$
500,00 $
500,00
Sillas para oficina
3
$
120,00 $
360,00
Sillas para Gerencia
1
$
200,00 $
200,00
Bancas para alumnos
105
$
25,00 $ 2625,00
Pizarra de tiza liquida
4
$
150,00 $
600,00
Pantalla para proyector
1
$
275,00 $
275,00
Mesas doble para computador
5
$
85,00 $
425,00
Archivador
2
$
250,00 $
500,00
Tacho de basura
2
$
25,00 $
50,00
Costo Total
$ 5.835,00
Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.8.3.2 Gastos de transporte
En el cuadro N° 36 se estima el gasto mensual de $ 40 dólares
mensuales para traslado de gestiones del desarrollo del proyecto.

Detalle
Transporte
Costo anual

Cuadro No. 36. Gastos de transporte
Unidad
Mensual
1
$
40,00
$

Total
480,00
480,00

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.8.4 Costos de operación de activos fijos

4.8.4.1 Depreciación
Esta cuenta se la realiza por los desgastes de los equipos de oficina y
muebles y enseres en general de los activos fijos. La depreciación no se
la considera un desembolso sino que disminuye el monto de los
impuestos considerándose un costo.
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La depreciación mensual de

activos fijos que tendrá Centro de

capacitación de Artes Gráficas San Marcos, se utilizó el método de línea
recta, los años de vida útil según la ley establece se entiende el valor
residual de cero.

El cuadro N° 37 se calcula las depreciaciones de los activos fijos de un
valor total de $ 1.725.33 dólares se considera al costo mensual de gastos
de operación, se estima los equipos de computación de 3 años de vida
útil con el fin de renovarlos pasado el tiempo de depreciación.
Cuadro No. 37. Depreciación de activos fijos
Vida Útil
Dep.
Dep.
Activo Fijo
Costo
( años)
%
Anual
Mensual
Muebles y
Enseres
5835,00
5
20,00%
1167,00
97,25
Equipos de
Informáticos
4315,00
3
33,33%
1438,19
119,85
Total

$ 2605,19 $ 217,10

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.8.4.2 Gastos de suministros y materiales

Cuadro No. 38. Suministros y materiales
Detalle
Hojas en blanco A4

Und/ medida
Resma ( 500
hojas)

Cantidad V/ Unt.

Total

4

$

5,00

$ 20,00

Carpetas manilas

Unidades

30

$

0,25

$

7,50

Lápices

Unidades

24

$

0,25

$

6,00

Plumas azul, negra

Unidades

24

$

0,35

$

8,40

Perforadoras

Unidades

1

$ 13,50

$ 13,50

Grapas

Cajas

2

$

$

Grapadoras

Unidades

2

$ 15,80

$ 31,60

Marcadores pizarra

Unidades
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$

0,50

$ 48,00

Carpetas Folder

Unidades

6

$

3,00

$ 18,00

1,00

2,00

99

Clips

Cajas

8

$

1,00

$

8,00

Corrector

Unidades

4

$

1,00

$

4,00

Cartuchos
Vinchas para
carpetas
Sobres manila

Unidades

2

$ 25,00

$

50,00

4

$

1,35

$

5,40

Unidades

25

$

0,20

$

5,00

Sobres Blancos

Unidades

25

$

0,10

$

2,50

Diplomas

Unidades

140

$

3,00

$ 420,00

Papel Carbón

Unidades

25

$

1,00

$

25,00

Cinta embalaje

Unidades

4

$

1,00

$

4,00

Cinta adhesiva peq.

Unidades

5

$

0,25

$

1,25

Saca grapas

Unidades

2

$

1,00

$

2,00

Porta clips

Unidades

2

$

1,00

$

2,00

Sellos

Unidades

2

$ 12,00

$

24,00

Tijeras
Kit de limpieza
oficinas
Fundas de Basura

Unidades

1

$

3,50

$

3,50

2

$ 15,00

$

30,00

Ciento

5

$

1,00

$

5,00

Fundas

Rollo 12 x 20

1

$

2,50

$

2,50

4

$

1,00

$

4,00

cajas

Unidades

Borrador para Pizarra Unidades
Costo Total

$

753,15

4.9 Gastos operativos
4.9.1 Sueldos y salarios
Cuadro No. 39. Sueldos y salarios
Nombres
N°
Mensual
Anual
Gerente (Director)
1
$ 600,00
$ 6923,72
Secretaria
1
$ 354,12
$ 4231,50
Instructores
1
$ 166,67
$ 2000,04
Instructores
1
$ 166,67
$ 2000,04
Instructores
1
$ 166,67
$ 2000,04
Instructores
$ 166,67
1
$ 2000,04
Mantenimiento
$ 100,00
1
$ 1200,00
Sueldos Total
$ 1.454,13 $ 20.355,38
Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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4.9.2 Gastos de publicidad
Se realizara volantes gigantografías, letrero luminoso, se contratara una
persona para el servicio de perifoneo anunciando a los informales que se
capaciten, también se contara con una cuña publicitaria en la radio como
medios de publicidad y propaganda para dar a conocer el proyecto de
capacitación para informales en los alrededores de la urbe.
Cuadro No. 40. Gastos de publicidad
Detalle
Letreros Luminosos
( 150 x 80 cm)

Unidades

P/ Unt.

Total

1

$ 300,00

$ 300,00

2

$ 50,00

$ 100,00

Perifoneo

5 días

$ 20,00

$ 100,00

Cuña Radial

5 días

$ 20,00

$ 100,00

Gigantografías

Costo Total

$ 600,00

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez



Diseño de gigantografias.

Se escogió el verde como énfasis al cuidado del medio ambiente por lo
que se utilizará tinta vegetal, el fucsia para dar realce al público.
Imagen N°. 3. Diseño de la gigantografía para capacitaciones

Fuente: Artes Gráficas San Marcos
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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Letrero luminoso

Sera el mismo diseños de la gigantografía. El letrero luminoso será de 80
centímetros de ancho y largo de 1.50 largo con 3 lámparas fluorescente
que servirá para captar la vista de la población más en horas de la noche,
tiene un valor de $ 300.00 dólares incluido la colocación del mismo.


Perifoneo

Es una estrategia efectiva porque llega directamente a los oídos de los
clientes potenciales, se establecerá una ruta de recorridos a la redonda
en donde se anunciara en un carro con parlantes con un alcance de 120
metros donde se transmitirá el anuncio se lo realizara 3 veces a la
semana durante 15 días en las principales avenidas más cercanas
Cuadro No. 41. Valor de perifoneo
Recorrido
Valor
Mañana y tarde
$
40,00
Lunes, Miércoles, Viernes
$
40,00
2 semanas
$
20,00
Total
$
100,00
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez



Cuña radial

La cuña publicitaria se realiza mediante una grabación donde se prepara
los previos para realizar la grabación. El texto que realizara el locutor
primero se lo revisa y una vez aprobado por cliente y evitar cambios
posteriores. El tiempo y medida de los textos es indispensable comprobar
si se ajusta al tiempo disponible dentro del programa específico debe ser
bien expresiva con voz acentuada. La publicidad será:

Ven y conviértase en un profesional con nuestro entrenamiento personal
capacitándose en impresión de artes gráficas y acabados en el Centro de
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Capacitación Artes Gráficas San Marcos con tan solo $ 10 dólares de
inscripción. A continuación Cuadro N° 42 detalle de valor de cuña radial.

Cuadro No. 42. Valor de la cuña radial
Detalle
Valor
Grabación
$
30,00
Texto
$
30,00
Mañana 9 am -12 pm $
40,00
Total
$
100,00
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.9.3 Gastos de mantenimiento
Es todo lo que se refiere los gastos necesarios para el centro de
capacitación.

4.9.3.1 Gastos servicios básicos
Los valores que se describe en el cuadro N° 43 equivalen a valores que
desembolsara por concepto de pagos de planillas de servicios básicos y
mantenimientos y otros.

Cuadro No. 43. Gastos de servicios básicos
Detalle
Energía Eléctrica
Teléfono
Internet
Agua
Otros( Adecuación)

Total

Valor Mensual
$ 40,00
$ 20,00
$ 40,00
$ 25,00
$ 100,00
$
225,00

Meses
12
12
12
12
12

Valor anual
$ 480,00
$ 240,00
$ 480,00
$ 300,00
$ 1200,00
$
2.700,00

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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4.9.3.2 Presupuesto de inversión

Corresponden a lo que se necesitara para comenzar con el centro de
capacitación los valores que se reflejan son precios que se observan en
lugares comerciales de Guayaquil.

Activos fijos

Cuadro No. 44. Cuadro de activos fijos
Cuenta
Valor
Muebles y Enseres
$ 5.835,00
Equipos de Oficina
$ 4.315,00
Alquiler de Local
$ 3.600,00
Alquiler de maquinarias
$
3000,00
Total
$ 16.750,00
Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.9.4 Activos intangibles
Activos intangibles son todos aquellos activos que no se pueden tocar ni
ver físicamente.

4.9.4.1 Gastos de constitución
El siguiente cuadros N° 45 detalla los valores de permisos de
funcionamiento para las capacitaciones y tramites varios.
Cuadro No. 45. Gastos de constitución
Detalle
Costo
Registro Mercantil
$
150,00
Patente Municipal
$
5,00
Reglamento Interno
$
150,00
Notaria
$
100,00
Ruc
$
5,00
Permiso de Funcionamiento
$
150,00
Varios
$
50,00
Total
$
610,00
Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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4.9.5 Capital de trabajo

El capital de trabajo son los recursos que se necesita como activos
corrientes para ejecución del proyecto, para el cálculo de capital de
trabajo se ha utilizado el método acumulado durante un año el mismo que
se utilizara en los egresos proyectados.
Cuadro No. 46. Capital de trabajo
Inversión
Concepto
Corriente
Sueldos y Salarios
$ 20.355,38
Suministros y materiales
$
753,15
Servicios básicos
$ 2.700,00
Total Egresos
$ 23.808,53
Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.9.5.1 Presupuesto de operación
El presupuesto de operación es todo lo que integran los resultados de
operación del centro de capacitación unos están unidos al presupuesto
financiero, sirve para detallar las ingresos y gastos de operación del
centro de capacitación San Marcos.

4.9.5.2 Gastos de transporte
En el cuadro N° 47 se estima el gasto mensual de $ 40 dólares
mensuales para traslado de gestiones del desarrollo del proyecto.

Detalle
Transporte
Total

Cuadro No. 47. Gastos de transporte
Unidad
Mensualidades
1
$
40,00
$
$

Anual
480,00
480,00

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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4.9.6 Presupuesto de inversión
Corresponde a todo lo que se necesita en forma detallada del capital de
inversión para la desarrollo del proyecto.
Cuadro No. 48. Resumen de inversión
Ingresos
Valor
Alumnos
105
Inscripción
$
10,00
Valor modulo
$
150,00
Numero de módulos
4
Suman
$
Egresos
Equipos de Oficina
$
4315,00
Muebles y Enseres
$
5835,00
Suministros y materiales
$
753,15
Gastos de Constitución
$
610,00
Gastos de Publicidad
$
600,00
Sueldos y Salarios
$
20355,38
Servicios Básicos
$
2700,00
Gastos de Transporte
$
480,00
Depreciación de Activo Fijo
$
2605,19
Alquiler de Maquinarias
$
3000,00
Alquiler de Local
$
3600,00
Suman
$
Bancos( Inversión Inicial)
$
13456,12
Préstamo 70%
$
31397,60
Ingresos - Egresos
$

Total

64.050,00

44.853,72

19.196,28

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.10 Tabla de amortización anual
La deuda será financiada por la Corporación Financiera Nacional la
cantidad de $ 31.397.60 dólares que son el 70 % de los egresos de $
44.853.72 dólares que sirven para cubrir gastos y compra de activos fijos
para las capacitaciones. Con una tasa de interés 9.75% nominal anual a 5
años de plazo y con cinco cuota anual de $ 8229.78 dólares o
mensualmente de $ 685.82 dólares.
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Corporación Financiera Nacional
Deuda

:

$ 31397.60

Plazo

:

5 años

Tasa Interés:
Cuotas

9,75% Nominal Anual Capitalizable Anualmente
:

$ 8.229,78 Anuales vencidas
Cuadro No. 49. Amortización CFN

Periodo

0

Cuota

1

2

3

$
8.229,78

$
8.229,78

4

5

$
$
$
8.229,78 8.229,78 8.229,78

Interés

3.061,27

2.557,34

2.004,27

1.397,29 731,12

Amortización

5.168,51

5.672,44

6.225,50

6.832,49 7.498,66

Saldo

31.397,60 26.229,09 20.556,65 14.331,15 7.498,66 -

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.10.1 Gastos financieros
Los gastos financieros corresponden al interés por el préstamo bancario
requerido por la Corporación Financiera Nacional como muestra el cuadro
N° 50 los intereses anuales durante los cinco años, con un valor total de
$ 9751.28 dólares.

Cuadro No. 50. Gastos financieros anuales
Detalle / Años
Intereses

1

2

3.061,27 2.557,34

3

4

2.004,27 1.397,29

5

Total

731,12 9.751,28

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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4.10.2 Otras alternativas de amortización
Banco del Fomento
Deuda

:

$ 31397.60

Plazo

:

5 años

Tasa Interés:
Cuotas

10,00% Nominal Anual Capitalizable Anualmente
:

$ 8.282,61 Anuales vencidas

Cuadro No. 51. Amortización Banco de Fomento
Periodo

0

Cuota

1

2

8.282,61

8.282,61

3

4

5

8.282,61 8.282,61 8.282,61

Interés

3.139,76

2.625,48

2.059,76

1.437,48 752,96

Amortización

5.142,85

5.657,13

6.222,85

6.845,13 7.529,64

Saldo

31.397,60 26.254,75 20.597,62 14.374,77 7.529,64

0,00

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

Banco del Pacifico
Deuda

:

$ 31397.60

Plazo

:

5 años

Tasa Interés:
Cuotas
Periodo
Cuota

11.23% Nominal Anual Capitalizable Anualmente
:

$ 8.544.47 Anuales vencidas

Cuadro No. 52. Amortización Banco del Pacifico
0
1
2
3
4
5
8.544,47 8.544,47 8.544,47 8.544,47 8.544,47

Interés

3.525,95

2.962,37 2.335,50 1.638,24

Amortización

5.018,51

5.582,09 6.208,96 6.906,23 7.681,80

Saldo

31.397,60 26.379,09 20.796,99 14588,03 7681,80

862,67

0,00

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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4.10.3 Resumen de las alternativas
De las tres amortizaciones la de bajo interés es CFN 9.75 % la más baja
del mercado financiero y el saldo de diferencia es de financiamiento
menos el total que sale de un valor $ 50.900.17 dólares.

Cuadro No. 53. Comparaciones de las alternativas de amortizaciones
A
B
C
Detalle /Parámetro
CFN
BF
BP
9,75%
10%
11.23%
Financiamiento
$ 31.397,60 $ 31.397,60
$ 31.397,60
$ 41148,88
$ 41413,04 $ 42722,33
Cuotas
$ 9751,28
$ 10015,44 $ 11324,73
Interés
$ 31397,60 $ 31397,60 $ 31397,60
Amortización
Total
$ 82.297,77 $ 82.826,08 $ 85.444,66
Comparación
$ 50.900,17 $ 51.428,48
$ 54.047,05
Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.10.4 Análisis económico financiero

La evaluación del Centro de Capacitación de Artes Gráficas San Marcos
es una organización privada, con la finalidad ayudar a los comerciantes
informales de la ciudad de Guayaquil, siendo su actividad principal en
imprenta y artes gráficas para los nuevos profesionales.

La inversión será financiada el 30% el con capital propio y el 70 % con
financiamiento de Corporación Financiera Nacional con el 9.75 % de
interés, la proyección es a cinco años tanto para la depreciación de
activos fijos de muebles de oficina a cinco años y equipos de computación
tres años según tabla del Servicio de Rentas internas.
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Los ingresos podrán cubrir los gastos, obteniendo un margen de utilidad,
que se utilizara para mejorar el centro de capacitación. La tasa de
descuento a utilizarse se estima en 11.28% es una tasa referencial este
constituye al costo de oportunidad. (BCE, Evolución del credito y tasa
efectivas referenciales , 2011, pág. 69).

También se determinan los ingresos, egresos, costos y utilidades que
permitan beneficios satisfactorios. La tasa de inflación promedio
anualmente 4.87 % será durante los cinco años duración del proyecto
(BCE, Previsiones de Inflación Mensual , 2014).

4.11 Supuestos económicos financieros

Para realizar el siguiente análisis de estados de flujos proyectado se
considera las entrevistas a informales y resultados de las encuestas que
son de 140 informales de los cuales se considera el 27 % de la muestra
que son 105

informales para no ser tan optimistas se toma en

consideración para el cálculos de los ingresos en caso de diferentes
situaciones en caso que no se pudieran bajar la asistencia para las
capacitaciones.

Por otro lado los ingresos son las suscripciones que tienen un valor de $
10 dólares y el valor del ciclo $150 dólares con 4 niveles al año, la
capacitación se cobrara mensualmente con el módico precio de $ 50
dólares. Se puede observar mejor en el cuadro N° 55 de Estado de flujo
de efectivo proyectado.

Los ingresos en el primer año asciende a $ 64.050.00 tomando la misma
cantidad de alumnos para el segundo año y un incremento paulatino a
partir del año 3, de la misma manera un incremento promedio de 4.72% el
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en precio del costo del módulo en consideración la inflación. (BCE,
Previsiones de Inflación Mensual , 2014, pág. 3).

El tiempo que abarca el proyecto es de cinco años de vida, con la
depreciación de muebles y enseres de 5 años vida útil y el 20% valor
residual, los equipos de oficina con 3 años de vida útil y el 3.33% valor
residual según datos SRI.

El 37 % es el valor de salvamente que corresponde a la culminación del
proyecto en cuanto yo puedo recuperar si llegase a vender los productos,
el 22% corresponde a impuesto a la renta, con una tasa de inflación del
4.87% referencial a (BCE, Evolución del credito y tasa efectivas
referenciales , 2011) Los datos para el desarrollo de las alternativas
consolidadas son las siguientes en el Cuadro N° 54:

Cuadro No. 54. Datos para las alternativas consolidadas
9,75% Interés CFN
10% Interés Banco del Fomento
11.23 Interés Banco del Pacifico
11,28% Tasa de descuento
37,00% Valor de Salvamento
22,00% Impuesto a la Renta
$ 150.00 Valor de Modulo
4 Número de módulos
10 Inscripción
4,87% Tasa de Inflación Anual BC
120 Horas por modulo
Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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4.12 Estados consolidados de alternativas

Es la muestra de los cálculos realizados para las estimaciones de las
alternativas de la Corporación Financiera Nacional, Banco de fomento,
Banco del Pacifico, en donde realiza un préstamo para el proyecto, sus
variables con el objetivo de desmenuzar detalles para los flujos efectivos
proyectados en cada año para planificación de Centro de Capacitación en
Artes gráficas San Marcos y escoger la alternativa que favorezca a la
institución.

Observar las siguientes alternativas consolidadas de las variables
Cuadros N° 55, 56, 57.
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Cuadro No. 55. Alternativa A: consolidación de variables CFN
Año
Ingresos
Inversion Inicial
Núneros de Alumos
Inscripcion de Cursos
Tarifa por modulo
Tasa de Inflacion Anual
Inversión
Costos de Operación
Suministros y Materiales
Muebles y Enseres
Equipos de Oficina
Gastos de Publicidad
Gastos de Constitución
Costos Fijos
Depreciación activo Fijo
Amortización
Gastos de Administrativos
Sueldos Salarios
Servicios Básicos
Gastos de Transporte
Gastos Arriendos
Alquiler de Local
Alquiler de maquinarias
Gastos Financieros
Gastos de Interes
Utilidad Neta
Amortización
Depreciación A F
Costo Semifijo Unit. Alumno
Costo Variable Unit. Alumno

$
$

0
25.569,27
13.456,12

$
$
$
$
$
$
$

12.113,15
12.113,15
753,15
5.835,00
4.315,00
600,00
610,00

1
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

64.050,00
105,00
10,00
150,00
0,0487
40.970,34
-

7.773,70
2.605,19
5.168,51
23.535,38
20.355,38
2.700,00
480,00
6.600,00
3.600,00
3.000,00
3.061,27
3.061,27
23.079,66
5.142,85
2.605,19
224,15
166,05

2

3

4

5

$
$
$
$
$
$
$

67.015,52
105,00
10,46
156,95
0,0463
43.995,10
863,20

$
$
$
$
$
$
$

73.366,03
110,00
10,93
164,01
0,0450
46.241,90
862,29

$
$
$
$
$
$
$

80.434,42
115,00
11,45
171,99
0,0473
46.934,38
864,02

$
$
$
$
$
$
$

88.019,04
120,00
12,01
180,37
0,0487
49.494,45
865,18

$
$

130,79
732,41

$
$

130,79
731,50

$
$

130,91
733,11

$
$

131,09
734,09

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.398,25
2.725,81
5.672,44
24.625,07
21.297,83
2.825,01
502,22
6.905,58
3.766,68
3.138,90
3.203,00
3.203,00
23.020,42
5.657,13
2.725,81
234,52
176,26

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.073,97
2.848,47
6.225,50
25.733,19
22.256,23
2.952,14
524,82
7.225,31
3.941,08
3.284,23
3.347,14
3.347,14
27.124,13
6.222,85
2.848,47
233,94
178,60

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.054,69
1.222,20
6.832,49
26.950,37
23.308,95
3.091,77
549,65
7.559,84
4.123,55
3.436,29
3.505,46
3.505,46
33.500,04
6.845,13
1.222,20
234,35
166,26

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.780,38
1.281,72
7.498,66
28.262,86
24.444,10
3.242,34
576,42
7.909,86
4.314,47
3.595,39
3.676,17
3.676,17
38.524,59
7.529,64
1.281,72
235,52
169,72

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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Cuadro No. 56. Alternativa B: consolidación de las variables del Banco Fomento
Año

Ingresos
Inversión Inicial
Números de Alumnos
Inscripción de Cursos
Tarifa por modulo
Tasa de Inflación Anual
Inversión
Costos de Operación
Suministros y Materiales
Muebles y Enseres
Equipos de Oficina
Gastos de Publicidad
Gastos de Constitución
Costos Fijos
Depreciación activo Fijo
Amortización
Gastos Administrativos
Sueldos Salarios
Servicios Básicos
Gastos de Transporte
Gastos de Arriendos
Alquiler de Local
Alquiler de maquinarias
Gastos Financieros
Gastos de Interes
Utilidad Neta
Amortización
Depreciación A F
Costo Semifijo Unit. Modulo
Costo Variable Unit. Alumno

0

$
$

25.569,27
13.456,12

$
$

12.113,15
12.113,15
753,15
5835,00
4315,00
600,00
610,00

1

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

64.050,00
105,00
10,00
150,00
0,0487
41.023,18
-

7.748,04
2.605,19
5.142,85
23.535,38
20.355,38
2.700,00
480,00
6.600,00
3.600,00
3.000,00
3.139,76
3.139,76
23.026,82
5.018,51
2.605,19
224,15
166,55

2

3

4

5

$
$
$
$
$
$
$

67.015,52
105,00
10,46
156,95
0,0463
43.402,26
863,20

$
$
$
$
$
$
$

73.366,03
110,00
10,93
164,01
0,0450
44.951,87
862,29

$
$
$
$
$
$
$

80.434,42
115,00
11,45
171,99
0,0473
44.879,04
864,02

$
$
$
$
$
$
$

88.019,04
120,00
12,01
180,37
0,0487
46.602,22
865,18

$
$

130,79
732,41

$
$

130,79
731,50

$
$

130,91
733,11

$
$

131,09
734,09

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.382,94
2.725,81
5.657,13
24.625,07
21.297,83
2.825,01
502,22
6.905,58
3.766,68
3.138,90
2.625,48
2.625,48
23.613,25
5.582,09
2.725,81
234,52
170,61

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.071,32
2.848,47
6.222,85
25.733,19
22.256,23
2.952,14
524,82
7.225,31
3.941,08
3.284,23
2.059,76
2.059,76
28.414,16
6.208,96
2.848,47
233,94
166,88

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.067,33
1.222,20
6.845,13
26.950,37
23.308,95
3.091,77
549,65
7.559,84
4.123,55
3.436,29
1.437,48
1.437,48
35.555,38
6.906,23
1.222,20
234,35
148,39

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.811,36
1.281,72
7.529,64
28.262,86
24.444,10
3.242,34
576,42
7.909,86
4.314,47
3.595,39
752,96
752,96
41.416,82
7.681,80
1.281,72
235,52
145,62

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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Cuadro No. 57. Alternativa C: consolidación de las variables Banco del Pacifico
Año

Ingresos
Inversión Inicial
Números de Alumnos
Inscripción de Cursos
Tarifa por modulo
Tasa de Inflación Anual
Inversión
Costos de Operación
Suministros y Materiales
Muebles y Enseres
Equipos de Oficina
Gastos de Publicidad
Gastos de Constitución
Costos Fijos
Depreciación activo Fijo
Amortización
Gastos Administrativos
Sueldos Salarios
Servicios Básicos
Gastos de Transporte
Gastos de Arriendos
Alquiler de Local
Alquiler de maquinarias
Gastos Financieros
Gastos de Interes
Utilidad Neta
Amortización
Depreciación A F
Costo Semifijo Unit. Modulo
Costo Variable Unit. Alumno

0

$
$

25.569,27
13.456,12

$
$
$
$
$
$
$

12.113,15
12.113,15
753,15
5.835,00
4.315,00
600,00
610,00

1

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

64.050,00
105,00
10,00
150,00
0,0487
40.898,84
-

7.623,70
2.605,19
5.018,51
23.535,38
20.355,38
2.700,00
480,00
6.600,00
3.600,00
3.000,00
3.139,76
3.139,76
23.151,16
5.018,51
2.605,19
224,15
165,37

2

3

4

5

$
$
$
$
$
$
$

67.015,52
105,00
10,46
156,95
0,0463
36.421,64
863,20

$
$
$
$
$
$
$

73.366,03
110,00
10,93
164,01
0,0450
37.712,68
862,29

$
$
$
$
$
$
$

80.434,42
115,00
11,45
171,99
0,0473
37.380,30
864,02

$
$
$
$
$
$
$

88.019,04
120,00
12,01
180,37
0,0487
38.844,52
865,18

$
$

130,79
732,41

$
$

130,79
731,50

$
$

130,91
733,11

$
$

131,09
734,09

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.307,90
2.725,81
5.582,09
24.625,07
21.297,83
2.825,01
502,22
6.905,58
3.766,68
3.138,90
2.625,48
2.625,48
30.593,87
5.582,09
2.725,81
234,52
169,89

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.057,43
2.848,47
6.208,96
25.733,19
22.256,23
2.952,14
524,82
7.225,31
3.941,08
3.284,23
2.059,76
2.059,76
35.653,35
6.208,96
2.848,47
233,94
166,75

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.128,43
1.222,20
6.906,23
26.950,37
23.308,95
3.091,77
549,65
7.559,84
4.123,55
3.436,29
1.437,48
1.437,48
43.054,12
6.906,23
1.222,20
234,35
148,92

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.963,52
1.281,72
7.681,80
28.262,86
24.444,10
3.242,34
576,42
7.909,86
4.314,47
3.595,39
752,96
752,96
49.174,52
7.681,80
1.281,72
235,52
146,89

Fuente: Investigación de Proyecto
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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4.13 Flujos de efectivo proyectados de las alternativas
Los cuadros N° 58, 59, 60 reflejan los flujos proyectados de las alternativas con la tasa de interés que le corresponde
para el Centro de Capacitación Artes Gráficas San Marcos para el beneficio de los informales de Guayaquil.
Cuadro No. 58. Alternativa A: Flujo de Efectivo Proyectado de Corporación Financiera Nacional
Año
Cuentas
(-) Inversión Inicial
Préstamos Bancarios
(+) Ingresos
(-) Gastos Operativos
(-) Gastos Administrativos
(-) Gastos de Arriendos
(-) Gastos Financieros
(=) Utilidad Bruta
(-) Depreciación 10%
Amortización
(=) Utilidad Antes Repart. Trab.
(-) Utilidad a Trabajadores 15%
(=) Utilidad Antes de IR
(-) Impuesto a la Renta 22%
Utilidad Después de
(=) Impuestos
(+) Depreciación 10%
Amortización
(+) Valor de Salvamento 30%
(=) Flujo de Caja
Flujo de Caja Descontado

2015
$
$
$

0
(13.456,12)
(31.397,60)
(44.853,72)

$

(44.853,72)

$

(44.853,72)

$

$
$

2016
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

64.050,00
(12.113,15)
(23.535,38)
(6.600,00)
(3.061,27)
18.740,21
(2.605,19)
(5.168,51)
10.966,51
(1.644,98)
9.321,53
(2.050,74)

(44.853,72)

$
$
$

(44.853,72)
(44.853,72)

$
$

2017
2

2018
3

2019
4

5

$ 67.015,52
$
(863,20)
$ (24.625,07)
$
(6.905,58)
$
(2.557,34)
$ 32.064,34
$
(2.725,81)
$
(5.672,44)
$ 23.666,08
$
(3.549,91)
$ 20.116,17
$
(4.425,56)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

73.366,03
(862,29)
(25.733,19)
(7.225,31)
(2.004,27)
37.540,97
(2.848,47)
(6.225,50)
28.467,00
(4.270,05)
24.196,95
(5.323,33)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

80.434,42
(864,02)
(26.950,37)
(7.559,84)
(1.397,29)
43.662,90
(1.222,20)
(6.832,49)
35.608,21
(5.341,23)
30.266,98
(6.658,74)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

88.019,04
(865,18)
(28.262,86)
(7.909,86)
(731,12)
50.250,03
(1.281,72)
(7.498,66)
41.469,65
(6.220,45)
35.249,20
(7.754,82)

7.270,79
2.605,19
5.168,51

$
$
$

15.690,61
2.725,81
5.672,44

$
$
$

18.873,62
2.848,47
6.225,50

$
$
$

23.608,24
1.222,20
6.832,49

15.044,49
12.858,54

$
$

24.088,86
17.597,24

$
$

27.947,59
17.449,65

$
$

31.662,93
16.896,93

$
$
$
$
$
$

27.494,38
1.281,72
7.498,66
9.460,63
45.735,38
20.860,42

Fuente: Consolidación Variables CFN
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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Cuadro No. 59. Alternativa B: Flujo de Efectivo Proyectado del Banco Fomento
2015
(-)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(=)
(-)
(=)
(-)
(=)
(-)
(=)
(+)
(+)
(=)

Rubro \ Año
Inversión Inicial
Préstamos Bancarios
Ingresos
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Gastos de Arriendo
Gastos Financieros
Utilidad Bruta
Depreciación 10%
Amortización
Utilidad Antes de Impuestos
Utilidad a Trabajadores 15%
Utilidad Antes de IR
Impuesto a la Renta 22%
Utilidad Después de Impuestos
Depreciación 10%
Amortización
Valor de Salvamento 37%
Flujo de Caja
Flujo de Caja Descontado

$
$
$

0
13.456,12))
(31.397,60)
(44.853,72

$

(44.853,72)

$

(44.853,72)

$

(44.853,72)

$
$

(44.853,72)
(44.853,72)

2016
1

2017
2

2018
3

2019
4

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

64.050,00
(12.113,15)
(23.535,38)
(6.600,00)
(3.139,76)
18.661,71
(2.605,19)
(5.142,85)
10.913,67
(1.637,05)
9.276,62
(2.040,86)
7.235,77
2.605,19
5.142,85

$ 67.015,52
$
(863,20)
$ (24.625,07)
$ (6.905,58)
$ (2.625,48)
$ 31.996,20
$ (2.725,81)
$ (5.657,13)
$
23.613,25
$ (3.541,99)
$
20.071,27
$ (4.415,68)
$ 15.655,59
$
2.725,81
$
5.657,13

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

73.366,03
(862,29)
(25.733,19)
(7.225,31)
(2.059,76)
37.485,48
(2.848,47)
(6.222,85)
28.414,16
(4.262,12)
24.152,04
(5.313,45)
18.838,59
2.848,47
6.222,85

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

80.434,42
(864,02)
(26.950,37)
(7.559,84)
(1.437,48)
43.622,71
(1.222,20)
(6.845,13)
35.555,38
(5.333,31)
30.222,07
(6.648,86)
23.573,22
1.222,20
6.845,13

$
$

14.983,80
13.464,96

$
$

$
$

27.909,91
20.253,82

$
$

31.640,55
20.633,62

24.038,53
19.412,15

5

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

88.019,04
(865,18)
(28.262,86)
(7.909,86)
(752,96)
50.228,18
(1.281,72)
(7.529,64)
41.416,82
(6.212,52)
35.204,29
(7.744,94)
27.459,35
1.281,72
7.529,64
9.460,63
45.731,34
26.799,60

Fuente: Consolidación Variables B.F.
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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Cuadro No. 60. Alternativa C: Flujo de Efectivo Proyectado del Banco del Pacifico

Rubro \ Año
(-) Inversión Inicial
Prestamos Bancarios
(+) Ingresos
(-)
(-)
(-)
(-)
(=)

Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Gastos de Arriendos
Gastos Financieros
Utilidad Bruta

(-) Depreciación 10%
Amortización
(=) Utilidad Antes de Impuestos
(-)
(=)
(-)
(=)
(+)
(+)
(+)
(=)

0

2015
1

2016
2

2017
3

$
$
$

(13.456,12)
(31.397,60)
(44.853,72) $

$

$ (12.113,15) $
(863,20) $
$ (23.535,38) $ (24.625,07) $
$
(6.600,00) $ (6.905,58) $
$
(3.525,95) $ (2.962,37) $
(44.853,72) $ 18.275,52 $ 31.659,30 $

$

$
$
(44.853,72) $

Utilidad a Trabajadores 15%
$
Utilidad Antes de IR
$
Impuesto a la Renta 22%
$
Utilidad Después de Impuestos$
(44.853,72) $
Depreciación 10%
$
Amortización
$
Valor de Salvamento 37%
Flujo de Caja
$
(44.853,72) $
Flujo de Caja Descontado
$
(44.853,72) $
Fuente: Consolidación Variables B.P.
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

64.050,00

$

67.015,52

$

2018
4

2019
5

73.366,03

$

80.434,42

$

88.019,04

(862,29)
(25.733,19)
(7.225,31)
(2.335,50)
37.209,74

$
$
$
$
$

(864,02)
(26.950,37)
(7.559,84)
(1.638,24)
43.421,95

$
$
$
$
$

(865,18)
(28.262,86)
(7.909,86)
(862,67)
50.118,48

(2.605,19) $
(5.018,51) $
10.651,82 $

(2.725,81) $
(5.582,09) $
23.351,40 $

(2.848,47) $
(6.208,96) $
28.152,31 $

(1.222,20) $
(6.906,23) $
35.293,52 $

(1.281,72)
(7.681,80)
41.154,96

(1.597,77)
9.054,04
(1.991,89)
7.062,15
2.605,19
5.018,51

$
$
$
$
$
$

(3.502,71)
19.848,69
(4.366,71)
15.481,98
2.725,81
5.582,09

$
$
$
$
$
$

(4.222,85)
23.929,46
(5.264,48)
18.664,98
2.848,47
6.208,96

$
$
$
$
$
$

(5.294,03)
29.999,49
(6.599,89)
23.399,61
1.222,20
6.906,23

14.685,86
13.197,21

$
$

23.789,88
19.211,36

$
$

27.722,41
20.117,76

$
$

31.528,03
20.560,25

(6.173,24)
34.981,72
(7.695,98)
27.285,74
1.281,72
7.681,80
4.978,76
41.228,02
24.160,55

$
$
$
$
$
$
$
$
$
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4.14 Evaluación financiera del proyecto

La evaluación económica se calcula el valor del dinero a través del tiempo, las
formulas a utilizarse son: VAN, TIR

4.14.1 Valor actual neto (VAN)

El valor actual neto (VAN) es un método para valorar la rentabilidad de una
inversión

como la diferencia en el valor actual de los cobros y los pagos

generados por una inversión donde se mide con anticipación la rentabilidad
del proyecto. Formula del VAN:

Qn = Representa el valor de las entradas en efectivo.
I=

Representa el valor del desembolso inicial de la inversión.

N=

Representa el número de periodos considerados.

Para la toma de decisiones se considera:

VAN > 0 El proyecto es rentable
VAN = 0 El proyecto es rentable, porque ya está incorporado la ganancia.
VAN <El proyecto no es rentable.

Para el cálculo del VAN se utilizó el Excel con el valor positivo de $ 79.539,64
para la Corporación Financiera Nacional, comparado con las alternativas del
Banco de Fomento de $ 79.400,14 y Banco del Pacifico de $ 78.709.59 y así
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determinar el más rentable. Esto demuestra que el proyecto es factible.
Observar el cuadro N° 61.

4.14.2 Tasa interna de retorno (TIR)

La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento sirve medir y
compara la rentabilidad de las inversiones del proyecto en un estado de flujo
efectivo descontado de retorno. Sirve para evaluar la conveniencia de la
inversión de un proyecto, cuanto mayor sea la tasa interna de retorno más
rentable será el proyecto. Formula de la TIR:

Para el cálculo del TIR se utilizó el Excel, con el un porcentaje de 44,698%
para la Corporación Financiera Nacional y se lo compara con las alternativas
del Banco de Fomento de 44,598% y Banco del Pacifico de 44,108% y así
determinar la más rentable. Esto demuestra que el proyecto es factible.
Observar el cuadro N° 61.

4.14.3 Relación beneficio/ costo (B/C)

La fórmula para determinar la relación beneficio/ costo es la siguiente:

Para el cálculo del

B/C

se utilizó el Excel, con el un valor de $ 1,357

Corporación Financiera Nacional, Banco de Fomento de $ 1,356 y Banco del
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Pacifico de $1,352 y así determinar la más rentable. Esto demuestra que el
proyecto factible la Corporación Financiera Nacional. Observar el cuadro N° 61.
Quiere decir que por cada dólar de inversión se recupera $ 0.357 de
rentabilidad.

4.14.4 Recuperación de la inversión (PRI)

La recuperación de inversión se encarga de calcular el tiempo que se recupera
la inversión, la formulas es la siguiente:

a = Año anterior que se recupera la inversión
Io = Inversión Inicial
c = Flujo Efectivo acumulado del año anterior.

Para el cálculo del PRI se utilizó el Excel,

para recuperar la inversión la

Corporación Financiera Nacional 2.58 años, Banco de Fomento en 2.59 años y
Banco del Pacifico en 2.61 años y así determinar el tiempo más corto. Esto
demuestra que el proyecto de la Corporación Financiera Nacional es la de
menos tiempo. Observar el cuadro N° 61.
.

4.14.5 Comparación del VAN y TIR de las alternativas

El siguiente cuadro se realiza un análisis de la Corporación Financiera
Nacional, Banco de Fomento, Banco del Pacifico, se recomiendo un análisis
para escoger la fuente de financiamiento que conviene para proyecto.
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Cuadro No. 61. Comparación del VAN Y TIR de alternativas A, B, C
A
B
C
Parámetro
Inversión Inicial

Año

CFN

BF

BP

9,75%

10%

11,23%

(44.853,72) $

(44.853,72) $

0

$

1
2
3
4

$
$
$
$

15.044,49
24.088,86
27.947,59
31.662,93

$
$
$
$

14.983,80
24.038,53
27.909,91
31.640,55

$

14.685,86

$
$
$

23.789,88
27.722,41
31.528,03

5

$

41.253,52

$

41.249,48

$

41.228,02

VAN Ingresos
VAN Costos

$
$

302.619,02 $
(223.079,38) $

302.608,07 $
(223.207,93) $

302.554,68
(223.845,09)

VAN Total
TIR
Tasa de Descuento

$

79.539,64 $
44,698%
11,28%

79.400,14 $
44,598%
11,28%

78.709,59
44,108%
11,28%

Flujo de Efectivo

Relación Beneficio/Costo
Per. Recuper. Desc. (Años)

(44.853,72)

1,357
2,586

1,356
2,591

1,352
2,619

Alternativa Seleccionada

Si

No

No

Alternativa

A

B

C

Fuente: Flujo Efectivo Proyectado CFN,BF, BP
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

Análisis:

El siguiente análisis de los resultados de las tres fuentes de financiamiento y
realizar el préstamo. Observe el Cuadro N° 61

Se distingue que los tres tienen VAN positivo con una diferencia mínima en
los tres casos. Sin embargo se escoge la alternativa A, que corresponde a :
Corporación Financiera Nacional con el VAN $ 79.539,64 que es el valor
mayor con tasa de interés 9.75% más baja del mercado, que comparado con
las otras alternativas tiende a ser bastante rentable. La alternativa B, tiene el
VAN de $ 79.400,19 dólares con tasa de interés del 10%, alternativa C el VAN,
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$ 78.709.59 dólares con tasa de interés 11.25% estas no son tan favorables
por la razón de tener menos rentabilidad.

La interna de retorno (TIR) de la alternativa A con TIR 44,698% con una alta
rentabilidad, con relación a la alternativa B con TIR 44,598% y alternativa C,
TIR 44,108% a su vez siendo la tasa de descuento de las tres alternativas de
11.28%, según datos Banco central del Ecuador, por lo que la alternativa A es
la mejor opción del proyecto en rentabilidad.

Siguiendo la Relación Beneficio Costo (B/C). La Alternativa A de $ 1.357
dólares por lo que describe las veces en que los ingresos cubren los costos
siendo que por cada dólar de inversión tendrá una rentabilidad de $ 0.357 es la
mayor rentabilidad con relación a la alternativa B y C.

El periodo de recuperación de la inversión se sitúa en la alternativa A en 2.58
periodos en años corresponden a dos años y cinco meses, los resultados
reflejan el menor tiempo en comparación de la alternativa B y C.

4.14.6 Parámetros incrementales del VAN Y TIR
El parámetro incremental sirve para medir los parámetros de diferencia entre la
alternativa A y B, siendo que tiene VAN $ 830,05 dólares de diferencia entre
ambas corresponde al 0.589% de la TIR es alta con relación A y C, tiene el
VAN $ 690.55 y una TIR 0.49 % diferencial es baja en comparación A, es
superior a ambas por lo tanto se considera escoger la alternativa A que tiene
valor volumen incremental. Observar el Cuadro N° 62
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Cuadro No. 62. Cuadro incremental del VAN y TIR
A
CFN
9,75%

B
BF
10%

C
BP
11,50%

A-B

$(44.853,72)
$ 15.044,49
$ 24.088,86
$ 27.947,59
$ 31.662,93
$ 41.253,52

$ 44.853,72)
$ 14.983,80
$ 24.038,53
$ 27.909,91
$ 31.640,55
$ 41.249,48

$(44.853,72)
$ 14.685,86
$ 23.789,88
$ 27.722,41
$ 31.528,03
$ 41.228,02

$(44.715,17)
$
60,69
$
50,33
$
37,68
$
22,39
$
4,04

$ 79.539,64
44,698%

$ 79.400,14
44,598%

$ 78.709,59 $
44,108%

Parámetro Año

Inv. Inicial
Flujo
de
Efectivo

VAN
TIR

0
1
2
3
4
5

¿Mantener o descartar?
Alternativa Factible

A-C

Flujo Incremental

830,05
0,589%

$ (44.715,17)
$
358,63
$
298,98
$
225,18
$
134,90
$
25,50
$

690,55
0,490%

Descartar B

Descartar C

Banco
Fomento

Banco
Pacifico

Aceptar A
Corporación Financiera Nacional

Fuente: Flujo Efectivo Proyectado CFN, BF, BP
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.14.7 Balance general

En el Balance Inicial de la alternativa A (CFN), que se consideró la favorable
de acuerdo al proyecto. Los valores corresponden a los activos y los pasivos
para iniciar las actividades del proyecto del Centro de Capacitación Artes
Gráficas San Marcos.

El Balance Inicial está constituido por las cuentas de activo corriente, activo fijo,
otros activos, pasivo y capital con respecto a las actividades del proyecto para
el inicio del primer año.
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Cuadro No. 63. Estado de Situación Inicial del Centro de Capacitación
Alternativa A (CFN)
Activo
Activo Corriente
$ 14.209,27
Caja
$
Bancos
$ 13.456,12
Cuentas por Cobrar
$
Materiales y Suministros
$
753,15
Activos Fijos
Muebles y Enseres
Depreciación de Muebles y Enseres
Equipos de Oficina
Depreciación de Equipos de Ofic.
Arriendos de Local
Arriendos de Maquinas
Otros Activos
Gastos de Constitución
Total de Activos

$ 14.144,81
$ 5.835,00
$ (1.167,00)
$ 4.315,00
$ (1.438,19)
$ 3.600,00
$ 3.000,00
$
$

610,00

610,00

Pasivos
Patrimonio
Capital
Total de Pasivo + Patrimonio

$ 28.964,08
$ 28.964,08 $ 28.964,08

Fuente: Flujo Efectivo Proyectado CFN,
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.14.8 Estado de resultado proyectado

El Estado de Resultado del presente proyecto corresponde a la alternativa A
(CFN), se describe que tiene ingresos de $ 64.050.00 dólares para el primer
año, se estima que el segundo año tendrá la misma cantidad y para los
siguientes habrá un incremento de 5 alumnos promedio según el análisis el
número de alumnos será mayor en comparación al inicio del proyecto.
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Los egresos representan aquellos cuentas que se realicen para el normal
desarrollo de del centro de capacitación corresponden a: gastos operativos,
gastos administrativos, gastos arriendos gastos financieros que suman la
cantidad de $ 45.309.79 dólares para el primer año del proyecto, en el segundo
año son de $ 34951.18 bajaran y en el tercero siguen bajando por la razón que
no se necesitara comprar la misma cantidad de productos del inicio.

Las depreciaciones corresponden a equipos de oficina y muebles y enseres
son la cantidad de $ 7.773.70 para el primer año por lo que no varían mucho
hasta el tercer año porque los equipos de oficina se deprecian en 3 años a
partir del cuarto año la depreciación corresponde solo a los muebles y enseres
que son a cinco años depreciables. La amortización es de $ 5.168.51 en el
primer año y aumenta gradualmente durante los cinco años.

Para el desarrollo del proyecto de Capacitación en Artes Gráficas San Marcos
se constituirá de manera legal como persona natural con el 22% de impuesto a
la renta de acuerdo datos a Servicio de Rentas Internas con un valor de $
2.050.74 para el primer año. El

15 % a trabajadores

de centro de

capacitación.

La utilidad neta del centro de Capacitación Artes Gráficas San Marcos es de $
7.270.79, y los años siguientes tendrá un incremento en los alumnos por ende
la utilidad será mayor.
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Cuadro No. 64. Estado de Resultado Proyectado Centro de Artes Gráficas San Marcos
2015
(=)
(*)
(*)
(*)
(*)
(=)
(-)
(-)
(-)
(-)
(=)
(-)
(-)
(=)
(-)
(=)
(-)

Detalle
Ingresos
Números de Alumnos
Inscripción de Cursos
Tarifa por modulo
Números Niveles anuales
Egresos - Gastos
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Gastos de Arriendos
Gastos Financieros
Utilidad Bruta
Depreciación 10%
Amortización
Utilidad Antes de Impuestos
Utilidad a Trabajadores 15%
Utilidad Antes de IR
Impuesto a la Renta 22%

(=) Utilidad Neta

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
64.050,00
105
10,00
150,00
4
(45.309,79)
(12.113,15)
(23.535,38)
(6.600,00)
(3.061,27)
18.740,21
(2.605,19)
(5.168,51)
10.966,51
(1.644,98)
9.321,53
(2.050,74)

$

7.270,79

2016

2017

2
$ 67.015,52
105
$
10,46
$
156,95
4
$ (34.951,18)
$
(863,20)
$ (24.625,07)
$
(6.905,58)
$
(2.557,34)
$ 32.064,34
$
(2.725,81)
$
(5.672,44)
$ 23.666,08
$
(3.549,91)
$ 20.116,17
$
(4.425,56)

3
$ 73.366,03
110
$
10,93
$
164,01
4
$ (35.825,06)
$
(862,29)
$ (25.733,19)
$ (7.225,31)
$ (2.004,27)
$ 37.540,97
$ (2.848,47)
$ (6.225,50)
$ 28.467,00
$ (4.270,05)
$ 24.196,95
$ (5.323,33)

$

$ 18.873,62

15.690,61

2018
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4
80.434,42
115
11,45
171,99
4
(36.771,52)
(864,02)
(26.950,37)
(7.559,84)
(1.397,29)
43.662,90
(1.222,20)
(6.832,49)
35.608,21
(5.341,23)
30.266,98
(6.658,74)

$ 23.608,24

2019

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5
88.019,04
120
12,01
180,37
4
(37.769,01)
(865,18)
(28.262,86)
(7.909,86)
(731,12)
50.250,03
(1.281,72)
(7.498,66)
41.469,65
(6.220,45)
35.249,20
(7.754,82)

Totales
$ 372.885,01
$
555,00
$
54,86
$
823,32
$
20,00
$ (190.626,58)

$

27.494,38

$ 121.800,80

$
$
$

$ 183.711,61

$
$
$
$

183.711,61
(27.556,74)
156.154,87
(34.354,07)

Fuente: Flujo Efectivo Proyectado CFN
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez
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4.15 Punto de equilibrio

El punto de equilibrio es de importancia en cualquier empresa, pues determina
las el nivel de ventas necesarias para poder cubrir los costos totales o sea
cubre los costos fijos y costos variables nos quiere decir es una herramienta
estratégica a la hora de determinar la solvencia de la empresa y su
rentabilidad. (http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia, 2010)

El punto de equilibrio es el punto nivel de la oferta y la demanda donde el
Centro de Capacitación Artes Gráficas San Marcos

no gana y ni tampoco

pierde por lo tanto sus beneficios serian cero.
Este punto sirve para demostrar si el Centro de Capacitación Artes Gráficas
San Marcos está por debajo del punto de equilibrio este refleja perdidas y si
sobre pasa al punto de equilibrio obtendrá ganancias. Por lo tanto el proyecto
está por encima del punto de equilibrio así cubre sus costos y obtiene
beneficios, a su vez muestra que 68 como mínimo de alumnos que debe existir
para no tener pérdidas y poder tener beneficios.

Cuadro No. 65. Punto de equilibrio de alternativa A
Precio * Cantidad = Costos Fijos + Costos Variables
$ 50* Q

=

$ 40970,34 + 0

Q

=

$ 40970,344
$ 50

Q
Q

=
=

Q

=

$

819,41
12
68 alumnos

Fuente: Flujo Efectivo Proyectado CFN
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

.
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4.16 Organigrama organizacional
El diseño de organigrama describe gráficamente la forma estructural del Centro
de Capacitación de Artes Gráficas San Marcos.

Gráfico No. 36. Organigrama Organizacional del Centro Capacitación Artes
Gráficas San Marcos.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.17 Cronograma organizacional

El cronograma organizacional consiste en detallar ordenadamente las
actividades a desarrollarse en un tiempo determinado para llegar a la meta
propuesta del Centro de Artes Gráficas San Marcos.
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Gráfico No. 37. Cronograma Organizacional del Centro Capacitación Artes
Gráficas San Marcos.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Margie Terán Rodríguez

4.18 Perfil del microempresario
El perfil del microempresario tiene las características siguientes:


Es un profesional demuestra eficiencia de las Artes Graficas



Capacidad de dominar procesos de creatividad y técnicas.



Hábil en la teoría y la práctica del arte e impresa



Capaz de gestionar emprendimientos
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Observador en las formas de expresión plásticas.



Pensamiento riguroso lógico, crítico y creativo.



Formular análisis y solución de los problemas.



Cuenta con principios éticos y morales siendo un buen ciudadano.

4.19 Programas e incentivos a los microempresarios

Los programas e incentivos para los microempresarios tienen el objetivo de
proporcionar a los informales y emprendedores las herramientas necesarias
para el crecimiento económico y social, fomentando la necesidad de
aprendizaje en artes gráficas para crear proyectos productivos que contribuyan
el sustento económico y responsabilidad social.

Los programas e incentivos son los siguientes:


Desarrollo de diseño de Publicidad para sus negocios.



Descuentos especiales 15% por ser excelente estudiante.



Asesoramiento para incrementar las técnicas de sus trabajos.



Contar certificados y recomendaciones por la Asociación Artesanal de
Profesionales en Artes Gráficas del Guayas.



Oportunidad de afiliarse a la Asociación Artesanal de Artes Gráficas del
Guayas.



Participación en actividades sociales, Culturales y deportivas.
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CAPÍTULO V
5. Conclusiones y recomendaciones

5.1 Conclusiones
El siguiente

análisis llega a la conclusión que el proyecto del Centro de

Capacitación de Artes Gráficas San Marcos, ubicada al sur de Guayaquil en las
calle Colombia # 5602 y la 32 ava, es factible y determina los siguientes
resultados:

El estudio de la presente investigación se pudo conocer que la mayor parte de
las personas informales, realizan sus actividades intuitivamente al emprender
un negocio no tienen criterios teóricos, ni prácticos, no cuentan de una buena
administración en sus negocios por esta razón sus actividades están sujetas a
un conjunto de riesgos que lo limitan al desarrollo económico y están
constreñidos a las autoridades correspondientes para combatirlos afectando
significativamente toda la economía formal de Guayaquil.

El proyecto cuenta con bases teóricas, conceptuales, legales que soportan las
variables del estudio, pues existen fuentes suficientes que son: libros, revistas,
artículos de periódicos, informes además el

internet con la cual conseguir

información actual para la toma de decisiones y solucionar problemas del
crecimiento empresarial y control de actividades operativas en el sector
informal de Guayaquil, por lo cual se aportara grandemente a la economía de la
sociedad.

Según el análisis del estudio de mercado e investigación de campo, se
considera realizar un plan de capacitación a corto plazo en aspectos teóricos
prácticos de artes gráficas para los informales, ya que por falta de preparación
se limitan en contar con un trabajo formal enfrentándose a serios problemas
social, cultural, económico por esta causa es oportuno concienciar y dar a
conocer las herramientas necesarias para emprender en la industrias gráficas.
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Se comprobó que en la actualidad existe un amplio mercado insatisfecho en el
sector industrial de artes gráficas en la ciudad de Guayaquil, por no contar con
suficientes instituciones de entrenamiento para suplir las necesidades de las
industrias gráficas. Para resolver el problema

de las industrias y de

los

informales de Guayaquil, es necesario que existan servicios de capacitación
para informales

de clases teóricas-prácticas de artes gráficas a través de

convenios con empresas públicas y privadas.

Conciliando con el estudio técnico la Imprenta San Marcos facilita el alquiler de
las maquinarias y

el local para poner en marcha este plan, para ello se

necesita de los servicios de profesionales de expertos en la materia para
adiestrar adecuadamente a los alumnos, también se requerirá de equipos de
computación publicidad y otros materiales e insumos donde contara con el el
30% de capital propio y 70 % con financiamiento.

La estructura organizacional se establece según el mecanismo de funcionarios
y alumnos para las distintas labores teóricas y prácticas que se lleve a cabo del
Centro de Capacitación de Artes Gráficas San Marcos, por esto su estructura
es sujeta a cambios de acuerdo a las necesidades de alumnos y docentes para
beneficio de la institución.

De acuerdo al análisis financiero de evaluación con diferentes bancos y tasa de
interés con tal motivo, Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN),
Relación Beneficio Costo (B/C) y el Periodo de Recuperación de la Inversión
(PRI), acreditan plantar un Centro de Capacitación de Artes Gráficas. El
proyecto se caracteriza de ayuda social

y aspira

tener rendimientos

económicos que será para acrecentar la calidad del servicio y educación de la
empresa, estos son los factores que hacen de este proyecto sea viable y tiende
a colaborar con la comunidad.

Se determinó un cronograma de actividades a corto plazo con las asignaturas
correspondientes a las artes gráficas y así formar profesionales competitivos
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con destrezas a través

programas e incentivos para crecimiento del

mejoramiento de actividades operativas en el sector informal de Guayaquil.

5.2 Recomendaciones

Al inaugurar el Centro de Capacitación de Artes Gráficas San Marcos ubicada
al sur de Guayaquil en las calle Colombia # 5602 y la 32 ava, el diseño toma en
consideración los análisis realizados de estudio de mercado, soporte legal,
estudio técnico, y estudio financiero que acreditan la puesta en marcha de la
organización.

Realizar capacitaciones de artes gráficas, en

la imprenta San Marcos que

facilita sus instalaciones para las clases a los informales y personas en
general, al crear el Centro de Capacitación de Artes Gráficas San Marcos, se
recomienda profesores preparados, para formar a los nuevos profesionales de
las artes gráficas, con esto satisfacer la demanda de la industria gráfica, y al
desarrollo del mismo. De esta manera los informales podrán obtener un trabajo
digno y respaldo legal, que considera disminuir un 10% de informales, con esta
recomendación se contribuirá al crecimiento económico, empresarial y a la
sociedad de la ciudad de Guayaquil.

Impulsar y expandir

por medio del internet,

los servicios de capacitación

teórica practico de impresión en offset y acabados con la más alta tecnología
que ofrece el Centro de Capacitación de Artes Gráficas San Marcos a precios
módicos, además dar a conocer productos y servicios de calidad variedad y
economía con atención personalizada sin dejar por alto el cuidado del medio
ambiente, utilizando papel certificado de árboles sustituibles e impresos con
tinta vegetal y lograr el crecimiento empresarial mediante el mejoramiento del
control de actividades en el sector informal de Guayaquil.

Establecer acuerdos con empresas nacionales e internacionales para sean
auspiciantes para el Centro de Capacitación Artes Gráficas San Marcos con el
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referente de ayuda social a informales de Guayaquil, esta recomendación dará
prestigio a la institución.

Seleccionar un equipo de trabajo técnico y profesional para la ejecución del
proyecto con dotes de ensañar, concientizar al desarrollo de las habilidades de
los alumnos mostrando responsabilidad, dedicación y apoyo para mejorar la
calidad de vida de los informales.

Evaluar a través de encuestas el desempeño de maestros y alumnos y detonar
las falencias con anticipación para establecer cambios de mejora con el fin de
ser eficientes a los requerimientos de los informales y al Centro de
Capacitación Artes Gráficas San Marcos..

Respaldar el egresado por medio de un certificado académicos del Centro de
Capacitación de Artes Gráficas San marcos Con el aval del Presidente de la
Asociación Artesanal de Profesionales en Artes Gráficas del Guayas.

Emprender en el menor tiempo posible en Centro de Capacitación de Artes
Gráficas San Marcos ubicadas en la ciudad de Guayaquil,

en vista que

aportara al sector más vulnerable de la sociedad y al modelo actual del cambio
de la matriz productiva que favorece el desarrollo del país.
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ANEXOS

Anexo 1.- Formato de encuestas.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Ciencias Económicas
ESTUDIO DE INVESTIGACION DE MERCADO


Buenos días/ tardes, concédame unos minutos de su tiempo para responder la
siguiente encuesta que contribuirán al crecimiento empresarial mediante el plan
estratégico de capacitación del sector informal de Guayaquil.
Lea detenidamente y marque con una (X) las siguientes preguntas:
DATOS GENERALES:

1
2

Domicilio:

a) Guayaquil Norte

b) Guayaquil Sur

Sexo:

a) Masculino

b) Femenino

3

Estado
Civil:

a) Soltero

c) Unido

b) Casado

d) Divorciado

a)15 -25

c) 36 - 45

e) 56 - 65

b) 26 – 35

d) 46 - 55

f) 66 o más

a) 1 – 3

b) 4 - 6
c) Secundaria
Completa
d) Superior
Incompleta

c) 7 o más

4
5

Edad:
N° Carga
familiar:

6
a) Primaria
Estudios
Realizados: b) Secundaria
Incompleta

c) Otra Ciudad

e) Viudo

e) Superior
Completa

1) ¿Cuántas personas en su hogar se dedican a la informalidad?
a) 1 - 2
( )
b) 3 - 4
( )
c) 5 – 6
( )
d) 7 – 9
( )
e) 10 o más
( )
2) ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como informal?
a) Menos 1 año
b) 2 – 5
c) 6 - 9
d) 10 – 13

e) 14 o más.
3) ¿Con cuánto capital empezó?
a) Menos de $ 50
( )
b) $ 100 - 150
( )
c) $ 200 - 250
( )
d) $ 300 - 350
( )
e) $ 400 o más.
( )
4) ¿Considera que es difícil competir con los negocios formales
a) Siempre
( )
c) Algunas veces
( )
e ) Nunca ( )
b) Frecuentemente ( )
d) Rara vez
( )
5) ¿Cuánto es el promedio de ingresos mensuales en su hogar para cubrir
con las necesidades básicas?
a) $ menos 350
( )
b) $ 400 – 500
( )
c) $ 600 – 700
( )
d) $ 800 – 900
( )
e) $ 1000 o más
( )
6) ¿Cuál es el riesgo que tiene por ser un comerciante informal?
a) Saqueos de sus productos
( )
b) Ser maltratado por metropolitanos
( )
c) Ser víctima de la delincuencia
( )
d) Multas.
( )
e) Cárcel.
( )
7) ¿Recurre usted a préstamos para su negocio?
a) Siempre
( )
c) Algunas veces
( )
e ) Nunca ( )
b) Frecuentemente ( )
d) Rara vez
( )
8) ¿Sus ingresos son lo suficiente para aportar al IESS y SRI (Rise)?
c) Siempre
( )
c) Algunas veces
( )
e ) Nunca ( )
d) Frecuentemente ( )
d) Rara vez
( )
9) ¿Desea usted salir de la informalidad?
a) Siempre
( )
c) Algunas veces
b) Frecuentemente ( )
d) Rara vez

( )
( )

e ) Nunca ( )

10) ¿En cuál trabajo considera usted, puede obtener mayores ingresos?
a) Vendedor ambulante
( )
b) Trabajos ocasionales
( )
c) Pequeños locales
( )
d) Empresas Gráficas
( )
e) Otros
( )
11) ¿Le gustaría recibir capacitación sobre Artes Gráficas?
a) Siempre
( )
c) Algunas veces
( )
e ) Nunca ( )
b) Frecuentemente ( )
d) Rara vez
( )

12) ¿Se encuentra en condiciones de poder cancelar un valor la
capacitación?
a) Siempre
( )
b) Frecuentemente ( )

c) Algunas veces
d) Rara vez

( )
( )

13) ¿Qué tiempo dispone para su capacitación?
a) 2 días a la semana
( )
b) 3 días a la semana
( )
c) 4 días a la semana
( )
d) Lunes a viernes
( )
e) Sábados y domingos
( )

c)
a)
b)
c)
d)
e)

¿Qué horario le gustaría recibir la capacitación?
Día 7 am – 10am
( )
Día 10 am – 13 pm
( )
Tarde 13 pm – 16 pm
( )
Tarde 16 pm – 19 pm
( )
Noche 19 pm – 10 pm
( )

e ) Nunca ( )

Anexo 2.- Rol de Pagos
Rol de pagos del personal de Centro de Capacitación Artes Gráficas San Marcos

Ingresos
N°

Cargo

Dias
SBU

Egresos

Total
Valor Días
13
14
Ingresos
Laborados
Sueldo Sueldo
(IEES)

Total de
Ingresos
IEES Renta

Total
Egresos

Líquido Líquido
a
a
Recibir Recibir

1 Director

30

600,00

600,00

600,00

50,00 354,12

1004,12 56,70

0,00

56,70

947,42

6923,72

1 Secretaria

30

354,12

354,12

354,12

29,51 354,12

737,75 33,46

0,00

33,46

704,29

4231,50

1 Instructores

8

166,67

166,67

166,67

0,00

0,00

166,67

0,00

0,00

0,00

166,67

2000,04

1 Instructores

8

166,67

166,67

166,67

0,00

0,00

166,67

0,00

0,00

0,00

166,67

2000,04

1 Instructores

8

166,67

166,67

166,67

0,00

0,00

166,67

0,00

0,00

0,00

166,67

2000,04

1 Instructores

8

166,67

166,67

166,67

0,00

0,00

166,67

0,00

0,00

0,00

166,67

2000,04

1 Mantenimiento

8

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1200,00

1720,80

1720,80

1720,80

2508,55 90,16

0,00

Total

79,51 708,24

90,16 2418,39 20355,38

Anexo 3.- Diseño del Diploma

Anexo 4.- Fotos
Sr. Héctor Espinoza Rosero, Presidente de Artesanos Gráficos y Gerente de Imprenta
Ecológica San Marcos

Sr. Héctor Espinoza Rosero, Presidente de Artesanos Gráficos y Gerente de Imprenta
Ecológica San Marcos

Imagen de Imprenta San Marcos

Diploma de Honor otorgado a la empresa Gráficas San Marcos por la utilización de
papel vegetal y tinta para el cuidado del medio ambiente.

Departamento de Secretaría de la Empresa de Artes Gráficas San Marcos

Máquina dobladora lista para ser utilizada en el Centro de Capacitación San Marcos

Operario de la Empresa Artes Gráficas da mantenimiento a las máquinas

Máquina troqueladora cilíndrica

Envase y embalaje de trabajos impresos

Gerente Propietario revisa los productos para la entrega a los clientes

Informal encuestado por Maestrante Margie Terán

Maestrante Margie Terán encuesta a informal al sur de Guayaquil

Maestrante Margie Terán encuesta a informal al norte de Guayaquil

