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INTRODUCCIÓN 
 

En la localidad del Cantón Montalvo – Provincia de los Ríos, los 

habitantes del sector no tienen fuentes de ingresos fijas, así como la 

rentabilidad de los negocios no es tan alta, existen escasas oportunidades 

laborales debido principalmente a la falta de preparación profesional 

técnica; recalcando, que lo mencionado disminuye la posibilidad de 

inserción laboral, motivo que ocasiona que la población joven, emigre a 

ciudades como Guayaquil, Cuenca, Quito, entre otras, para aplicar a 

oportunidades laborales, que les permita mejorar su calidad de vida. 

El tema propuesto busca analizar el sector de la microempresa en el 

cantón Montalvo tomando el período de análisis 2010 a 2013, para 

identificar las debilidades de esta población específica, utilizando la 

herramienta más acertada que es la investigación descriptiva y de 

acuerdo al resultado de ello, se diseñó un módulo de capacitación en 

temas que van acorde al desarrollo de la microempresa como son: 

Registro de operaciones del negocio, control de costos, y análisis 

financiero, para empoderar a comerciantes del cantón que mueven la 

economía de este sector, con el fin de que puedan mejorar sus negocios 

o a su vez puedan iniciar una nueva actividad comercial. 

Así mismo, se busca establecer sinergias a través de aliados estratégicos, 

como el Gobierno Municipal de este cantón y organizaciones de la 

sociedad civil, que den respaldo a la ejecución de las actividades 

contempladas, utilizando además las TIC´S, como herramientas 

principales que permitan agilizar procesos de acuerdo a la actividad 

comercial, que realiza la población meta. 

Es importante enfatizar que no se ha adicionado a la educación 

convencional, mayor educación experimental, que permita desarrollar a la 

población joven, emprendimientos productivos con la finalidad de generar 

ingresos, y de esta manera, para superarse no tengan que trasladarse a 
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otros cantones ocasionando gasto de traslado, alimentación etc, que 

muchos en su mayoría no tienen los recursos suficientes.  

Estas razones, muestran que es probable que los índices de pobreza 

aumenten, así como la migración. Por ello, es indispensable realizar un 

diagnóstico donde se identifiquen las debilidades del sector 

microempresarial del cantón Montalvo, con la finalidad de mejorar su 

calidad de vida, que puedan avizorar y construir sinergias que permitan 

establecer una sostenibilidad financiera, económica en el tiempo. 

Se ha escogido el Cantón Montalvo para análisis, ya que su desarrollo 

económico local ha avanzado lentamente  y no se ha incentivado 

programas de capacitación que fortalezcan la productividad y 

competitividad, en gran medida para los microemprensarios del sector. 

Después de obtener los resultados del método de investigación aplicado, 

se procede a diseñar el módulo de microempresa, el mismo que se 

desarrolla tomando los temas antes mencionados de un libro de texto de 

los cursos del programa municipal “Aprendamos: una oportunidad para 

superarnos”, llamado “Desarrollo de la pequeña empresa”, precisamente 

este libro, es una guía muy práctica para los pequeños empresarios, y 

emprendedores que quieran mejorar su negocio o inclusive iniciar alguna 

actividad económica. 

El desarrollo de este trabajo contiene los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I , comprende un análisis de la microempresa en el Ecuador 

de los últimos años,  para conocer cómo ha venido evolucionando con los 

programas del gobierno nacional, así mismo, se analiza el 

comportamiento de los indicadores de empleo y desempleo en el país. 

CAPÍTULO II , se analiza el desarrollo microempresarial del cantón 

Montalvo, para conocer sus falencias y fortalezas  del sector. Para ello se 

utilizó la herramienta de investigación descriptiva como son las encuestas, 

las cuales se aplicaron a una muestra de la población económicamente 

activa del cantón. Posteriormente se presenta los resultados de este 
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trabajo de campo en gráficos explicativos, estableciendo de esta manera 

los temas que contendría el módulo de capacitación. 

CAPÍTULO III,  en este último capítulo se diseña el módulo de 

capacitación, conociendo los temas de interés por parte de la población 

encuestada, se establece el tiempo de duración del módulo, y se 

desarrollan los contenidos, con la finalidad que los participantes lo 

terminen y tengan  los conocimientos para una mejor administración del 

negocio o inicio de alguna actividad económica. 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 
El diseño de un programa de capacitación en temas de desarrollo de la 

microempresa, permitirá a los comerciantes del cantón Montalvo, mejorar 

su eficiencia y gestión de recursos financieros, técnicos y de ventas. 

OBJETIVO GENERAL  

Analizar el sector microempresarial del cantón Montalvo, Provincia de los 

Ríos, con el fin de dinamizar dicho sector. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Analizar la evolución de la microempresa en el Ecuador. 

� Analizar el desempeño de los indicadores de empleo y desempleo 

en el Ecuador. 

� Analizar el desarrollo del sector microempresarial en el Cantón 

Montalvo, períodos 2010-2013. 

� Proponer un módulo de capacitación en microempresa, realizando 

el respectivo diagnóstico a través de encuestas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA EN EL 

ECUADOR, PERÍODO 2010-2013 

 

1.1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE MICROEMPRESA EN EL 
ECUADOR 
 

Antes de iniciar con el análisis respectivo es importante sintetizar la 

definición de microempresa. Las pequeñas y medianas empresas, se  

definen como aquellas que están en función de sus efectivos y del 

volumen de su negocio o su balance general anual. 

Se define a una mediana empresa , a aquella que emplea  menos de 250 

personas y cuyo volumen anual de sus negocios no supera los 50 

millones de euros o cuyo balance general anual no excede los 43 millones 

de euros. 

Una pequeña empresa , genera empleo a menos de 50 personas y su 

facturación anual o balance general anual no supera los 10 millones de 

euros. 

Por último una microempresa , es una de menos de 10 empleados y el 

volumen de sus negocios o facturación anual no excede los 2 millones de 

euros. (ERKKI LIIKANEN, 2003) 
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En el año 1998, mes de noviembre, la cartera ministerial de trabajo 

solicitó a la OIT (Organización Internacional del Trabajo), apoyo para 

diseñar un plan integral para fortalecer el sector micro empresarial en el 

Ecuador. 

Ecuador, siempre se caracterizó, por una gran diversidad de iniciativas 

impulsadas por una pluralidad de actores. Los programas para la 

promoción de este sector siempre adolecían de problemas de concepción, 

ejecución, y operatividad. 

La propuesta por la que apostó el gobierno a través del Ministerio de 

Trabajo, fue la de adoptar el criterio técnico de la OIT, que planteó nuevas 

formas de organización del trabajo en la microempresa. Para el año 1999 

la OIT, (CEPESIU, 2001) estructuró su propuesta basándose a los 

siguientes puntos: 

� Concertación de los actores 

� Integralidad de la propuesta 

� Orientación práctica de las recomendaciones 

La realización de este trabajo se llevó a cabo bajo consultas recolectando 

puntos de vista, con la cooperación de organizaciones gremiales entre 

ellas la Junta Nacional de Defensa del Artesano, Cámara Nacional de la 

Microempresa,  Cámara de la pequeña empresa entre otras. Las 

opiniones de estas entidades fueron incorporadas a través del Ministerio 

de Industrialización, Comercialización Externa y Turismo. Además de 

elementos del sector privado como la Fundación Ecuador, Fundación del 

Banco Popular, Fundación Huancavilca, entre otras. 

Fue posible para el Ministerio de Trabajo convocar a dos reuniones a 

instituciones que trabajan en torno a la microempresa, en Quito como en 

Guayaquil, en el mes de enero de 1999. Producto de ello el Ministerio de 

Trabajo asumió como propio el Plan de Desarrollo de la Microempresa. 

Dicho plan estipuló diseñar una política de promoción del sector que 

contará con un marco de coordinación para facilitar acciones 
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desarrolladas por los actores institucionales de la microempresa. Una vez 

que la Presidencia de la República tomó la directriz de la concertación en 

el tema microempresarial, creó una agencia para potenciar la 

Microempresa y del Consejo Nacional de la Microempresa, cuyas 

funciones a cargo fueron: 

� Formular políticas de consenso que apoyen al sector 

microempresarial. 

� Coordinar una mayor descentralización con facilidades locales. 

� Extender la cobertura de acciones de desarrollo microempresarial 

con participación de nuevos canales.  

� Ofrecer la facilidad de información y promoción para acceder a 

servicios a nivel local ente otros. 

1.1.1 ¿QUÉ SON LAS PYMES? 
 

Se considera al conjunto de pequeñas y medianas empresas, que por su 

volumen de ventas anuales, número de trabajadores, niveles de 

producción, poseen características similares en procesos de crecimiento. 

Para las economías son trascendentales las Pymes porque generan 

empleo, y desarrollan la producción. (GRUPO ENROKE) 

Para el Ecuador las Pymes tienen sus fortalezas en dos puntos 

básicamente:  

a) CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA: 
 

Representan un 90% de las unidades productivas, generan un 60% de 

empleo y vale acotar que casi el 100% de los servicios que utilizan los 

ecuatorianos día a día, es proporcionado por estas pequeñas empresas; 

por ejemplo: copiadoras, tiendas, cybers, entre otras. (GRUPO ENROKE) 
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b) CAPACIDAD DE REDISTRIBUCIÓN Y ADAPTACIÓN: 
 

Las Pymes, por el hecho de no tener muchos trabajadores tienen bases 

estructuradas organizacionalmente, de manera que es más fácil 

adaptarse a los cambios en la economía. Es decir, ajustarse 

sencillamente a los cambios en el mercado. 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI),  las Pymes en particular 

se encuentran ubicadas como la producción de bienes y servicios en el 

país, produciendo, comprando o demandado productos. Es uno de los 

actores principales para la generación de riqueza y  empleo. (GRUPO 

ENROKE) 

1.1.2 PYMES EN LA ECONOMÍA 
 

Las Pymes, cuantitativamente y de manera general a nivel mundial, 

representan en promedio un 80% de los negocios dentro de la economía, 

Por ello, es relevante el papel que estas juegan en la economía, debido a 

la generación de empleo, desarrollo de la producción y manejo sostenible 

de las economías. 

Sin embargo, en lo que respecta a programas de desarrollo, 

financiamiento, asesorías, muchos gobiernos dejan en un segundo plano 

a este sector, para dar el respaldo a empresas grandes; citar el ejemplo 

del Gobierno de Estados Unidos, que ante la crisis financiera suscitada, 

accedió a ayudar interviniendo en bancos grandes, y no en los pequeños, 

por el  motivo de que las grandes empresas representan más en el 

Producto Interno Bruto (PIB), de una economía y resulta mucho más 

complejo dar el respaldo a varias entidades pequeñas. (GRUPO 

ENROKE) 

1.1.3 DEBILIDADES DE LAS PYMES 
 

Se puede considerar como debilidades, la falta de conocimiento en el 

ámbito empresarial, así como la falta de liquidez para crecer en el sector. 

También puede considerarse una debilidad la falta de innovación 
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tecnológica y maquinaria, ya que hay escasos programas de capacitación 

al respecto. (GRUPO ENROKE) 

1.1.4 EL NUEVO CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN PARA LAS 
PYMES 
 

El nuevo código de la producción para las Pymes, (ASAMBLEA 

NACIONAL, Registro Oicial no.351, 2010) dedica varias secciones para 

hablar sobre la importancia de las Pymes así como fomentar políticas 

económicas que puedan ayudar a las Pymes del país. 

A continuación las citas del código de producción: 

El Consejo Sectorial de la Producción, coordinará políticas de fomento y 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, con los ministerios 

sectoriales en el ámbito de sus competencias, para determinar las 

políticas transversales de MIPymes, el Consejo Sectorial de la Producción  

tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

� Aprobar políticas, planes, programas y proyectos recomendados 

por el organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión 

de los entes encargados de la ejecución considerando las 

particularidades culturales, sociales y ambientales de cada zona y 

articulando las medidas necesarias para el apoyo técnico y 

financiero. 

 
� Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo 

sostenible de las MIPymes, así como establecer el  presupuesto 

anual para la implementación de los programas y planes que 

prioricen en su seno. 

 
� Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura 

especializada tales como: centro de desarrollo de MIPymes, 

centros de investigación y desarrollo tecnológico, incubadoras de 

empresas, nodos de transferencias o laboratorios, que se requieran 

para fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo productivo de estas 
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empresas en concordancia con las leyes pertinentes de cada 

sector, coordinar con los organismos especializados, públicos y 

privados, programas de capacitación, información, asistencia 

técnica y  promoción comercial, orientados a promover la 

participación de las MIPymes, en el comercio internacional. 

 
� Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza 

locales, nacionales e internacionales, en el desarrollo de 

programas de emprendimiento y producción, en forma articulada 

con los sectores productivos, a fin de establecer a las MIPYMES. 

 
� Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la 

certificación de la calidad en el ámbito de las MIPYMES, 

determinados por la autoridad competente en la materia. 

 
� Impulsar la implementación de programas de producción limpia y 

responsabilidad social por parte de las MIPYMES. 

 
� Impulsar la implementación de herramientas de información y de 

desarrollo organizacional, que apoyen la vinculación entre las 

instituciones públicas y privadas que participan en el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES. 

1.1.5 LAS PYMES Y EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
(SRI) 
 

Para el Servicio de Rentas Internas (SRI), las Pymes tienen su 

importancia en el país, ya que consideran que son la base del desarrollo 

social, por la producción de bienes y servicios, generando demanda, 

añadiendo valor agregado, por lo que se constituye en un actor relevante 

en la generación de riqueza y empleo. 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), clasifica a las Pymes, en personas 

naturales o sociedades, de acuerdo a su organización, sin embargo no 
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existe créditos tributarios especiales, impuestos reducidos, o ampliación 

de tiempos de pago de impuesto para Pymes. 

Uno de los problemas que tienen las Pymes, es tener que pagar IVA, 

sobre ventas que aún no han sido cobradas, como por ejemplo, una Pyme 

puede facturar y dar 90 días de crédito. Sin embargo el SRI, otorga 60 

días  como máximo, por lo que deben cancelar tantos las Pymes como las 

grandes empresas un IVA que no han cobrado. (GRUPO ENROKE) 

En un estudio realizado por el portal (EKOS NEGOCIOS, 2012) según el 

Servicio de Rentas Internas, como lo muestra el gráfico no. 1, en el año 

2011 existieron 27.646 Pymes en Ecuador, de las cuales 13.332 

corresponden a los sectores que se tomaron en consideración para llevar 

a cabo este estudio: 4.661 medianas (34.96% ) y 8.671 pequeñas 

(65.04%).  
 

GRÁFICO No. 1 
 

NÚMERO DE PYMES EN ECUADOR, PARA EL ANÁLISIS, 2011 
 

 

 

 

 

 
        
  

Fuente: Revista Ekos Negocios-Año2012  

Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

 

Por segmentación de provincias la de Pichincha y Guayas tienen las 

mayor concentración de Pymes, siendo el 43.29% en la primera y en la 

segunda 40.46%, ya que se encargan de proveer bienes y servicios a las 

grandes empresas. En comparación al año anterior se registra un leve 

incremento, de PYMES para estas dos provincias, ya que para las 
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pequeñas paso de 81% a 84,5% y las medianas de 80% a 82%. (EKOS 

NEGOCIOS, 2012) 

 
GRÁFICO No. 2  

PYMES POR SEGMENTACIÓN DE PROVINCIAS, PORCENTAJES 
2011 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI-Revista Ekos Negocios-Año2012           

 Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), se registró en 

términos generales un aumento del 8% en la economía, resultado de 

incrementos en diversas actividades como el sector de la construcción, 

con 13.4% en servicios y alojamiento y 12.5% en comunicaciones y otros. 

 
GRÁFICO No. 3 

SECTORES EN INCREMENTO- PYMES, 2011 
 

 

 

 

 

  

  

  

Fuente: BCE, SRI-Revista Ekos Negocios-Año2012 

 Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 
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A nivel nacional las medianas empresas, perciben ingresos anuales de 

USD2.5 millones y las pequeñas empresas registran ingresos anuales de 

USD 451.341. Los sectores que registran mayores ingresos operacionales 

por medianas empresas  fueron en crianza de animales, las agrícolas y 

las de alimentos y bebidas, generando USD 3 millones en la primera, 

USD 2.96 millones en la segunda y USD 2.79 millones en la tercera. 

(EKOS NEGOCIOS, 2012) 

En lo que refiere a los ingresos operacionales entre las pequeñas 

empresas, por sectores sobresalen: la pesca y acuacultura, banano y 

construcción, el primero con USD 631.084; el segundo USD 578.858 y el 

tercero USD 560.423. 
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GRÁFICO No. 4  

INGRESOS  ANUALES MEDIDO EN DÓLARES, MEDIANAS EMPRESAS, 2011  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador(BCE), Servicio de  Rentas Interna s(SRI) 

Elaborado por: Econ. Julissa Fiallos G.  

GRÁFICO No. 5 

COMPOSICIÓN POR SECTORES- PYMES, PORCENTAJES 2011 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador(BCE), Servicio de  Rentas Interna s(SRI) 

Elaborado por: Econ. Julissa Fiallos G.  
 

 

GRÁFICO No.6 

COMPOSICIÓN POR SECTORES PEQUEÑAS EMPRESAS, PORCENTAJES 

2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador(BCE), Servicio de  Rentas Interna s(SRI) 

Elaborado por: Econ. Julissa Fiallos G.  
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Las MIPymes, a nivel de América Latina generan el 70% de empleo, por 

lo que se pueden considerar una importante fuente de innovación siendo 

una alternativa para generar ingresos para la población. 

Para fomentar el crecimiento y desarrollo, los bancos destinan parte de 

sus recursos para atender a las Pymes. (EKOS NEGOCIOS, 2012) 

Según la  ASOCIACION DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR, 

(2012), el 60.9% de los créditos del sistema financiero privado, están 

colocados en el sector de la  producción, este está conformado por la 

Pymes, así también sectores como vivienda, empresarial, microcrédito, 

son los que obtienen también estos créditos del sistema financiero. 

Es importante destacar la canalización de créditos del Banco Procredit, 

instituyen programas de créditos productivos y no de consumo, 

consideran que es una manera de incentivar la economía de forma 

sustentable.   

En los que respecta otra institución financiera como la Coop. 29 de 

Octubre, ellos destinan los créditos para las pequeñas y micro empresas, 

ocupando el 25% de la cartera de esta institución, con una tasa de 

morosidad del 4% que la consideran baja. (EKOS NEGOCIOS, 2012) 

1.1.6 FACTORES ASOCIADOS A EXPORTACION DE LAS 
PYMES 
 

Según un estudio del (MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD(MIPRO) & FLACSO, 2013), con datos recopilados 

entre el 2010 y  2011, las grandes empresas exportadoras poseen un rol 

fundamental en los negocios internacionales, pero en la última década 

este se ha visto marcado por un cambio por las micro y medianas 

empresas que han ganado terreno en el mercado internacional, 

generando una tendencia expansiva. 

Las Pymes, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, son parte 

importante de la economía ya que generan empleo a un 60% de la 
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Población Económicamente Activa (PEA) de esta manera la 

microempresa le corresponde el 43% y las pequeñas y medianas 

empresas abarcan el 14,5% y 4.2% respectivamente. Aportando, más del 

25% del PIB no petrolero, los ingresos para el año 2011, fueron de 

USD23000 millones y la contribución del impuesto a la renta fue de USD 

270 millones. (MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD(MIPRO) & FLACSO, 2013) 

Existen entidades como el Ministerio de Producción y competitividad, la 

Corporación Financiera Nacional, el Banco Nacional de Fomento, entre 

otras, que han diseñado programas de fortalecimiento y eficiencia para las 

Pymes. 

GRÁFICO No. 7 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
URBANA (PEA), VALORES EN PORCENTAJES, 2009 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo-INEC-2009    

Elaboración: Econ .Julissa Fiallos G. 

 

Según  el estudio realizado por el observatorio de las Pymes de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, auspiciado por la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), concluyeron que es posible 

extender la oferta exportable, hacia los países que conforman ALADI. 

Para realizar este estudio se basó en las capacidades que tienen las 

pequeñas y medianas empresas del Ecuador. (OBSERVATORIO DE LA 

PYME UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR Y ALADI, 2013) 
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Es importante resaltar que la ALADI, nació el 12 de Agosto de 1980, con 

la firma del tratado  en Montevideo, conformado por los siguientes países: 

Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, México, 

Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela, cuyo objetivo principal es la 

integración regional y la creación de un mercado común latinoamericano. 

 

Desde varios años, las exportaciones ecuatorianas, hacia los países que  

conforman ALADI, representaron aproximadamente la tercera parte del 

total exportado, lo cual refleja que es una participación significativa. 

 

Según datos recabados del estudio mencionado, entre 12% y 15% de 

tales ventas corresponden a las Pymes exportadoras. (OBSERVATORIO 

DE LA PYME UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR Y ALADI, 2013) 

 

En cuanto a grupo de productos, las posibles nuevas oportunidades de 

exportación para las pequeñas y medianas empresas, en donde hay un 

alto potencial es agricultura-fresco, pesca, manufactura, minerales, 

manufactura- plásticos y  agroindustria. 

 

Se llega a la conclusión de que existen oportunidades reales para las 

Pymes exportadoras, y por extensión a los emprendedores que aún no 

exportan. Y se puede vender más de lo que normalmente han vendido, 

antes de empezar a crear nuevos productos. (OBSERVATORIO DE LA 

PYME UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR Y ALADI, 2013) 

 

La Encuesta Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas empresas, indica 

que solo el 7 % de MIPymes, incursionaron en actividades de exportación, 

algunas de las dificultades identificadas son: la capacidad insuficiente 

para generar grandes volúmenes, falta de conocimiento en lo que 

respecta a requisitos nacionales e internacionales, limitaciones en la 

calidad, trabas arancelarias etc. Según Red Global de Exportación,( 
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2009), el uso de la tecnología e innovación, ayudan fundamentalmente a 

la competitividad local e internacional de las Pymes, pero de esto solo el 

30% de las Pymes utiliza ventajas tecnológicas de información y 

comunicación (TIC´s) cifra que es  inferior al  compararla con la de otros 

países América Latina, como Costa Rica, Argentina y Chile que son 

naciones que utilizan este sistema. (EKOS NEGOCIOS, 2013) 

 

Según (EKOS NEGOCIOS, 2013) puede acotar que por desempeño, los 

ingresos de las Pymes fueron favorables para el año 2012, teniendo una 

importante participación los sectores de servicios, manufacturas, 

comercio, es importante destacar que las Pymes siempre necesitaran 

tener acceso a  créditos e inversión son parte fundamental para su 

crecimiento, y sostenibilidad. 

 

   GRÁFICO No. 8 

PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN DE LAS PYMES Y SUS 

INGRESOS TOTALES POR SECTOR PERÍODO 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ekos Negocios2013     

Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 
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GRÁFICO No. 9 

PORCENTAJE DEL CRECIMIENTO REAL DE INGRESOS DE LAS 

PYMES POR SECTOR PERÍODO 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ekos Negocios2013    

Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

En términos porcentuales los ingresos reales por sector de las Pymes, se 

posiciona el sector entretenimiento con un 27%, seguido del sector de 

servicios que releja un 24% acotando que las actividades dentro de este 

sector fueron de asesoramiento empresarial y publicidad, luego está el 

sector de salud con un 23%, se destaca también el sector manufacturero 

con un10%,, en este casa la elaboración de maquinaria y equipos, le da el 

realce a este sector. El sector que redujo sus ingresos es el agropecuario 

con -7, esto se da en parte porque los productores de estas empresas no 

tienen en gran medida la capacidad por si solos de exportar sus 

productos, por lo que deben vender sus productos a exportadores locales 

a menores precios. 

Según un artículo publicado  por (INSTITUTO DE PROMOCIONES DE 

EXPORTACIONES E INVERSIONES (PROECUADOR), 2012), el sector 

experimentó  para el año 2012, un crecimiento del 41%, 3 puntos más en 

comparación al año 2011. Esto se debe a que las acciones tomadas por 

el poder ejecutivo ha dado el apoyo pertinente, como por ejemplo: 

preferencia de elección a las Pymes en el portal de compras públicas, 
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aplicación de salvaguardas arancelarias, en productos como el calzado, 

capacitaciones y transferencia de tecnologías. 

Indican también que el sector del calzado estaba por desaparecer debido 

al ingreso de este producto al país, proveniente de China, observada esta 

situación por el gobierno se procedió a aplicar un arancel en el cual se 

paga $10.00 por cada par de zapatos importado. 

El artículo precisa también que para el año 2008 existían 600 talleres de 

calzado, para el año 2011, pasaron a ser 4.500 talleres.  

Otro de los sectores que ha crecido vertiginosamente es el sector 

informático ya que actualmente existen sistemas informáticos que son 

utilizados por ministerios, los mismos que han ayudado a una mejor 

funcionalidad de dichas carteras. 

Para el 2012, según estudio realizado por la revista (EKOS NEGOCIOS, 

2013), existen sectores como el comercial que tiene su peso de 36.3% lo 

que respecta del total de las empresas y 41.3% lo que refiere a total de 

ingresos de la Pymes, así también el sector de servicios (específicamente 

como actividades de arquitectura e ingeniería, asesoramiento 

empresarial, informática, este abarca un 15.7% de empresas del total, 

estas actividades de servicios son de suma importancia ya que las Pymes 

que se forman dentro de este sector, lo hacen con menos inversión y el 

tercer sector que sobresale también es el manufacturero con 10.8% de las 

Pymes, y un 11.7% de sus ingresos. 

El sector servicios, es uno de los de mayor peso, ya que fue el de mayor 

crecimiento, así los demuestran sus ingresos, que se incrementaron en un 

24%, dentro de este sector las actividades que sobresalen fueron las de 

asesoramiento empresarial con un 22,8% y publicidad con 19,73%. 

(EKOS NEGOCIOS, 2013) 

En comparación al año 2011, el sector manufacturero tuvo un mejor 

desempeño ya que para el año 2012, hubo un incremento de 9,77%, 
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igualmente en este caso los sectores de maquinaria y equipos también 

presentó un incremento en sus ingresos de 22.02%. (EKOS NEGOCIOS, 

2013) 

Por otro lado, las Pymes que se dedican a las actividades agroindustriales 

solo crecieron en 0.65%, el comercio creció en menor proporción, 

registrando un crecimiento de 5.28%. 

Uno de los sectores que redujeron sus ventas en relación al 2012, es el 

agropecuario, en gran parte esto se da porque los productores  no tienen 

la capacidad de exportar sus productos, y al contrario los venden en su 

localidad en menores precios. (INSTITUTO DE PROMOCIONES DE 

EXPORTACIONES E INVERSIONES (PROECUADOR), 2012) 

Uno de los principales problemas que se presentan en las Pymes, es en 

el ámbito laboral, a través de los salarios, ya que al compararlos con los 

salarios ofrecidos por las grandes empresas y sector público, no son 

competitivos, presentando así un conflicto para estos negocios al 

momento de requerir mano de obra calificada para el ejercicio del 

negocio.  

Muchas veces las Pymes utilizan sus recursos para financiar actividades 

de vital importancia para la organización por lo que la diferencia entre 

absorber los altos costos financieros difiere entre las organizaciones 

variando así las condiciones para sus empleados, motivo por el cual se ve 

reducida la oferta de mano de obra, para respaldar esta idea según datos 

del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSO (INEC), (2010) 

sobre el censo económico realizado en el año 2010, se visualiza que las 

empresas gastan en salarios alrededor de USD 373 por empleado, un 

salario un poco mayor al básico que es USD 346, con ello se evidencia 

que las Pymes, están lejos de ofrecer salarios competitivos, pero con una 

mejor administración de los recursos el panorama puede ofrecer 

resultados más favorables. 
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Según un análisis coyuntural de las Pymes, al primer cuatrimestre de 

2013, presentado por la Universidad Andina de Bolívar, no se evidencian 

cambios sustanciales en el crecimiento  de estas organizaciones por lo 

que consideran necesario un cambio en la cultura corporativa y de calidad 

dentro de los procesos de producción, con la finalidad de tener un 

beneficio con resultados en el corto plazo,  aumento de ingresos, etc. 

Según datos recabados del Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO), según el Censo Económico año 2010, en el país existen 

496.708 Pymes, y solo el 12,9% registran sistemas contables. 

 Es necesario conocer dentro de este análisis, cuales son las fortalezas, 

oportunidades, debilidades  y amenazas, de las Pymes en nuestro país;  a 

continuación se detallan algunos puntos importantes, de acuerdo al 

análisis de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentado en su 

informe del primer cuatrimestre de 2013, así también el Ministerio de 

Industrias y Productividad. (EKOS NEGOCIOS, 2013) 

CUADRO  NO. 1 

ANÁLISIS FODA DE LAS PYMES, AÑO 2012 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

*Diferenciación de los productos 

ofertados por las empresas, lo que 

permite el manejo de fidelización de 

clientes. 

*Programas como PRODUCEPYME, 

busca fortalecer la productividad y 

competitividad de las entidades 

*Mayor dinámica de adaptación ante 

eventualidades externas al negocio, 

rapidez en la toma de decisiones 

*Estabilidad económica que se vive en 

el país luego de la dolarización 

*Una empresa surge a partir de un 

emprendedor, Ecuador tiene la tasa más 

alta de emprendimiento con el 26.61% 

*El 63% de las PYMES, considera 

positiva la disponibilidad de 

información para exportar 

DEBILIDADES AMENAZAS 

*Del total de las PYMES,(496.708) solo 

el 8% exporta. 

*Baja articulación entre el aparato 

productivo privado y el sistema 
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 educativo formal 

*Un 30.4% de las PYMES, afirma que 

sus proveedores está en el extranjero. 

 

*Existe baja capacitación técnica y 

poco manejo de información para las 

operaciones jurídicas y comerciales 

*Falla en los canales de comunicación, 

para difundir  las actividades de su 

negocio. 

 

*La inestabilidad política en lo que 

refiere a relaciones internacionales, no 

permite un fluido de tránsito para la 

inversión 

*Las PYMES, no pueden ofrecer 

sueldos competitivos, por lo que 

acceden a poco personal capacitado.   
 

Fuente: Informe I Cuatrimestre 2013, sobre Pymes Universidad Andina Simón Bolívar, Ministerio de Industrias Y Productividad    

Elaborado por: Econ. Julissa Fiallos G. 

Finalmente, según el artículo publicado en la revista (EKOS NEGOCIOS , 

2014) “las Pymes harán en el 2015, una apuesta por el marketing digital” 

información proporcionada por la empresa Puro Marketing, indica que las 

Pymes están encaminadas a generar cambios en su gestión, es decir el 

70% de su presupuesto será para el marketing digital. 

Es así que el 30% del presupuesto de las Pymes será para la publicidad 

tradicional y el restante que es el 70% lo destinarán para el marketing 

digital, que tiene que ver con comercio electrónico y soluciones para 

fidelizar a sus clientes, a través de e-mail marketing, Social Media 

Marketing. 

A través del crecimiento de estos canales buscarán proveedores de 

soluciones externas. 

Según estiman que los gastos de las empresas en medio de 

comunicación, marketing y soluciones crecerán de USD22.400 millones 

cifra registrada en el año 2010 a USD 40.200 millones en el año  2015, lo 

que representaría una tasa de crecimiento anual del 12%. 

Mientras que la publicidad convencional, estiman que crecerá en un 0.6% 

es decir de USD 11.800 millones en el año 2010 a USD 12.100 millones 

en el 2015 (EKOS NEGOCIOS , 2014).  
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GRÁFICO No. 10 

ESTIMADO DE GASTO EN PUBLICIDAD Y MARKETING, MILLON ES 

DE DÓLARES, PERÍODO 2010-2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

       Fuente: Revista Ekos junio 2014- Puro Market ing          

       Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

 

1.2  VISIÓN GENERAL DE LOS INDICADORES DE EMPLEO Y 
DESEMPLEO, PERÍODO  2010-2013 

 

El crecimiento del país fue de 1.6%, respecto al tercer trimestre del año 

2010, las actividades con mayor crecimiento durante ese trimestre fueron: 

refinación del petróleo 10.8%, electricidad y agua 10.2%, otros elementos 

del PIB 4.4%, e intermediación financiera 3.4%. (OBSERVATORIO PYME 

DE LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR, 2010).  

 

Al analizar la estructura del mercado laboral, la tasa de desempleo a 

diciembre de 2010, se ubicó en 6.1%  evidenciando una reducción en 

relación al año 2009 que fue de 7.9%. La tasa de ocupación plena se 

ubicó en 46.8%, con un crecimiento de 21% comparado al año anterior. A 

nivel de ciudades, para el año 2010, Cuenca tiene menor desempleo con 

el 2.5%. Los sectores que aportaron con la generación de empleo son el 

22.400
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comercio y la industria manufacturera. (OBSERVATORIO PYME DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR, 2010) 

 

Continuando con el análisis, para el año 2011, el crecimiento económico 

fue de 2.1% superior al año anterior, los sectores con mayor crecimiento 

fueron la industria manufacturera, construcción y otros servicios. 

(OBSERVATORIO PYME DE LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMON 

BOLIVAR, 2011). 

El desempleo a diciembre de 2011, se ubicó en 5.1%, evidenciando la 

reducción de 1 punto en relación al año anterior, así mismo la ocupación 

plena llego a 49.9%, siendo 4 puntos porcentuales más que el año 

anterior, la ocupación plena fue superior al subempleo con 5.7% puntos 

porcentuales, A nivel de ciudades Guayaquil es una de las ciudades que 

tiene mayor desempleo 5.9%, seguido de Quito con 4.31% y Ambato es 

una de las ciudades que tiene menor desempleo con el 2.31%. 

(OBSERVATORIO PYME DE LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMON 

BOLIVAR, 2011) 

GRÁFICO No. 11 

DESEMPLEO Y OCUPACIÓN PLENA, PORCENTAJES 2010-2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   

         Fuente: Observatorio Pyme, de la Universidad Andina Simón Bolívar  

         Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G.  
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GRÁFICO No. 12 

CIUDADES CON MAYOR TASA 

DESEMPLEO PORCENTAJES, 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Observatorio Pyme, de la Universidad Andina Simón Bolívar  

         Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G.  

 

 

  

GRÁFICO No 13 

CIUDADES CON MAYOR 

TASA  DE DESEMPLEO, 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Observatorio Pyme, de la Universidad Andina Simón Bolívar  

   Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G.  
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Para el tercer trimestre del año 2012, el crecimiento económico fue de 

1.5%, que al compararlo con el periodo anterior, el crecimiento anual de la 

producción nacional fue de 4.7%. Mientras que el desempleo al cuarto 

trimestre del año, en el sector urbano se ubicó en 5%, así mismo la 

ocupación plena llegó a 52.3%, 3 puntos porcentuales más que el periodo 

anterior analizado. La ocupación plena llegó al 52.3%. El subempleo se 

ubicó en 39.62%. (OBSERVATORIO PYME DE LA UNIVERSIDAD 

ANDINA SIMON BOLIVAR, 2012)  

Para el tercer trimestre del año 2013, el crecimiento económico fue de 

1.6%, el mismo que al compararlo con el periodo anterior, el crecimiento 

anual de la producción nacional fue de 4.9%.El desempleo durante el 

cuarto trimestre en el sector urbano se ubicó en 4.86%, al compararlo con 

el periodo anterior representa un reducción de 0.14 puntos porcentuales. 

En lo que respecta a la ocupación plena, se registra el 51.51%, 

manteniéndose un poco la tendencia al año anterior. El subempleo 

alcanzo el 43.35%, comparándolo con el periodo anterior significa un 

aumento de 3.52 puntos porcentuales. (OBSERVATORIO PYME DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR, 2013)  

GRÁFICO No. 14 

DESEMPLEO Y OCUPACIÓN PLENA, PORCENTAJES 2012-2013  

 

 

 

 

 

 
                                               

 

 

Fuente: Observatorio Pyme, de la Universidad Andina Simón Bolívar  

  Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G.  
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Según el (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 2014) 

las ciudades de Quito y Guayaquil, representan el mayor incremento de 

ocupación plena. En lo que respecta al indicador de subempleo, Quito 

registra una disminución pasando de 30.46% en septiembre de 2013 a 

25.50% en septiembre de 2014, en tanto que en Guayaquil se registra 

una disminución de la tasa de desempleo pasando de 5.51% en 

septiembre de 2013 a 3.86% en septiembre de 2014. 

El empleo adecuado se ubica con un 49.28% de la PEA, que en 

comparación con el año 2013 existe un incremento de 1.42 puntos 

porcentuales, ya que registró para ese año el 47.77%. (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 2014) 

En lo que respecta a la tasa de desempleo a nivel nacional, esta se ubica 

con 3.80%, se evidencia una disminución en comparación con el periodo 

anterior que fue de 4.15%. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 

Y CENSOS, 2014) 

1.2.1 EMPLEO ADECUADO POR CIUDADES PRINCIPALES   
 

A diciembre de 2013, según datos del INEC,  Quito es la ciudad que 

registra la mayor tasa de empleo adecuado con el 70.60%,tasa superior a 

la de los periodos anteriores, seguido de Cuenca con 68.50%,también 

muestra un incremento respecto de periodos anteriores, luego está la 

ciudad de Machala con 58.9%, que al compararla con el periodo anterior 

muestra un leve incremento, a continuación esta la ciudad de Guayaquil 

con 57.20%,que al compararla con el periodo anterior hay una 

disminución y finalmente la ciudad de Ambato con 56.40% siendo la tasa 

más baja de las 5 ciudades, que comparándola con el periodo anterior 

existe una disminución de un punto porcentual. (INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 2014)  
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CUADRO NO.2 

EMPLEO ADECUADO –CIUDADES PRINCIPALES PORCENTAJES 

2010-2013 

CIUDADES Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 

Quito  65.0% 63.6% 62.1% 70.6% 

Guayaquil  55.5% 57.0% 60.5% 57.2% 

Cuenca  66.6% 65.7% 67.7% 68.5% 

Machala  50.4% 56.8% 58.2% 58.9% 

Ambato 54.2% 61.9% 57.4% 56.4% 

                   
Fuente: INEC-Indicadores Laborales Diciembre 2014  

  Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G.  

1.2.2 EMPLEO INADECUADO POR CIUDADES PRINCIPALES  
 
A diciembre de 2013, se analiza el empleo inadecuado en las ciudades 

principales es así que Ambato, Guayaquil y Machala, tiene las tasas más 

altas de empleo inadecuado, mientras que Cuenca y Quito muestras 

tasas de empleo inadecuado para el periodo en análisis. (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 2014) 

 

CUADRO No. 3 

     EMPLEO INADECUADO CIUDADES PRINCIPALES PORCENT AJES 

2010-2013 

CIUDADES Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 

Quito  26.4% 30.6% 22.9% 24.6% 

Guayaquil  36.4% 36.0% 31.8% 37.0% 

Cuenca  30.7% 29.9% 27.7% 27.9% 

Machala  45.2% 38.0% 36.3% 37.2% 

Ambato 42.0% 34.9% 34.9% 40.1% 
 
Fuente: INEC-Indicadores Laborales Diciembre 2014  

  Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G.  

 

Para diciembre de 2013, la tasa nacional de subempleo alcanzó el 11,6% 

de la PEA, la de otros inadecuados es de 29,0% y la de empleo no 

remunerado es 7,1%, al sumar estos tres indicadores se obtiene como 
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resultado la tasa de empleo inadecuado a nivel nacional con 47.7%. 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 2014) 

1.2.3 PANORAMA MICROEMPRESARIAL EN EL ECUADOR 

Se representan en el gráfico # 17,la composición de empleo que genera el 

sector empresarial, según el Directorio de empresas –INEC 2012, siendo 

el 21% del personal afiliado que corresponde a las microempresas, cifra 

inferior a lo que las grandes empresas representan  por su tamaño y 

obviamente el personal afiliado que requieren para realizar sus 

actividades, estas registran un 40%. (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICAS Y CENSO, 2014). 

GRÁFICO No. 15  

PORCENTAJE Y NÚMERO DE EMPLEADOS POR TIPO DE EMPRES A, 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

    

  Fuente: Directorio de Empresas- INEC 2012   

    Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G.  
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MATRIZ PRODUCTIVA 
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poner en marcha programas de co-financiamiento para mejorar  la 

productividad, emprendimiento, innovación, calidad, oferta exportable y su 

promoción de las microempresas, los cuales ayuden a la transformación 

de la matriz productiva y que pueden ser utilizados también por los 

nuevos microempresarios. 

 

Los programas puestos en marcha son: 

� Fondepyme, del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO): 

contribuye a mejorar las condiciones de fomento a la producción de 

la microempresa y mediana empresa que estén asociadas entre sí 

o en forma individual, productoras de bienes y servicio y que estén 

conformadas por artesanos. 
 

� EmprendEcuador, del Ministerio de Coordinación de la Producción, 

Empleo y Competitividad (MCPEC): apoya al ciudadano en la 

creación de negocios con potencial de crecimiento, innovador o 

altamente diferenciado. 
 

� InnovaEcuador, del MCPEC 
 

� Programas del Instituto Ecuatoriano de la Economía Popular y 

Solidaria. 

Cabe recalcar que los nuevos microemprendimientos que se generen, si 

quieren acogerse a este cofinanciamiento en los programas mencionados, 

deberán abandonar las iniciativas convencionales enfocadas en el 

comercio.  

Así mismo, las microempresas actuales que se dedican a las actividades 

comerciales tendrán más dificultad de acceso a las convocatorias de 

cofinanciación centrada en buenas prácticas de manufactura, en el sector 

farmacéutico en los sistemas de gestión de calidad. (UNIVERSIDAD 

POLITECNICA SALESIANA DEL ECUADOR, 2014) 
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1.3 EVOLUCION DE LA ECONOMÍA POPULAR CON EL 
DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA EN EL ECUADOR, 
2010-2013 

 

1.3.1  ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA? 
 
Según la Ley de la Economía Popular  y Solidaria (2011), elaborada por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, en su Art. 1  se entiende por 

economía popular y solidaria, “al conjunto de formas y prácticas 

económicas, individuales o colectivas, autogestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen simultáneamente, la 

calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las 

mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza”. (MINISTERIO DE 

INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, 2011) 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA 

 

De acuerdo al art. 3, de la Ley de Economía Popular y Solidaria, indica las 

características: 

a) La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de 

sus integrantes, especialmente, las básicas de autoempleo y 

subsistencia; 
 

b) Su compromiso con la comunidad, el desarrollo territorial y la 

naturaleza; 
 

c) La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros; 
 

d) La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus 

miembros; 
 

e) La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la auto 

responsabilidad; 
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f) La prevalencia del trabajo sobre el capital; de los intereses 

colectivos sobre los individuales y, de las relaciones de 

reciprocidad y cooperación, sobre el egoísmo y la competencia. 

(MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, 2011) 

El objeto de esta Ley de acuerdo al Art. 7, es “reconocer, fomentar, 

promover, proteger, regular, acompañar y supervisar la constitución, 

estructura y funcionamiento de las formas de organización de la economía 

popular y solidaria; además, normar las funciones de las entidades 

públicas responsables de la aplicación de la presente ley”. (MINISTERIO 

DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, 2011) 

1.3.3  PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARI A 
 

De acuerdo a la  (SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA, 2012)los principios establecidos dentro de esta ley, según el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social son: 

� La búsqueda del buen vivir y el bien común. 
 

� La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses 

colectivos sobre los individuales.  
 

� El comercio justo y el comercio ético y responsable. 
 

� La equidad de género.  
 

� El respeto a la identidad cultural. 
 

� La autogestión.  
 

� La responsabilidad social y ambiental. 
 

� La solidaridad y rendición de cuentas. 
 

� La distribución equitativa y solidaria de los excedentes. 
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1.3.4 DESAFÍOS PARA LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
DE LA REGIÓN 

 

El informe sobre la serie de estudio sobre la Economía Popular y 

Solidaria, detalla que en Ecuador, la constitución de la Republica y la 

innovadora Ley de Economía Popular y Solidaria ponen de manifiesto los 

principios que  las personas y organizaciones han de cumplir, mismo que 

están basados en los valores de esta EPS, y el cooperativismo, 

propenden por medio de su cumplimiento a la búsqueda del Buen Vivir. 

(SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 

2014) 

 

Como se había mencionado anteriormente, el Buen Vivir y la satisfacción 

de las necesidades encuentran en la EPS, instrumentos y herramientas 

para alcanzar sus logros. Es social porque vuelve a unir la producción y 

reproducción, para satisfacerlas necesidades de forma más directa 

acordadas por la misma sociedad como legitimas. (SUPERINTENDENCIA 

DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 2014) 

 

1.3.5 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA 

 

En este mismo estudio se analizan las fortalezas y debilidades de la EPS, 

exponiendo que en la tradición en economía popular, economía solidaria, 

cooperativismo, lleva cientos de años de historia en el país, y todavía más 

si se analiza desde el Sumak Kawsay1; sin embargo, las interrelaciones, 

las estructuras de este sector económico no se encontraban definidas en 

su totalidad, por lo que se dificultaba la toma de decisiones y actuaciones 

que el estado  a través de sus instancias podían realizar sobre este 

sector. (SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA, 2014) 

 

                                                           
1
 
Sumak Kawsay: es el fundamento para guiar la construcción de una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza según lo establece la nueva Constitución de la República del Ecuador , aprobada mediante referendo en septiembre de 2008   
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Para la visibilización del sector económico popular y solidario, detallado 

en la constitución, así como la puesta en marcha de la regulación, 

políticas públicas de fomento, se refleja la necesidad de un registro de 

todas aquellas organizaciones que lo conforman, de manera que las 

medidas que se adopten tengan el mayor sustento posible. 

(SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 

2014) 

 

Es vital el fortalecimiento del sector de la EPS, que en el país involucra a 

más de 5 millones de socios y asociados. (SUPERINTENDENCIA DE LA 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 2014) 

 

Según datos del Banco Central de Ecuador (BCE), el crecimiento real del 

Producto Interno Bruto en los últimos cinco años (post crisis), fue de 

4.36% en promedio, en el 2011. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la inflación 

media del Ecuador en los últimos cinco años ha sido del 4%,  en el año 

2013 fue del 2,70%. La inflación  que se registró en julio de 2014, fue de 

4,11%, ocupando el cuarto lugar de ser la más baja de una muestra de 17 

países del continente. (SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA 

POPULAR Y SOLIDARIA, 2014) 

 

Los datos macroeconómicos del país muestran la realidad de   

crecimiento económico con redistribución hacia los sectores de menores 

ingresos, precisamente en esta etapa de auge económico donde los 

valores de la economía social y el cooperativismo deben prevalecer sobre 

los valores del capitalismo “salvaje”, que ha puesto a las sociedades de 

las mayores economías mundiales en una situación de vulnerabilidad y 

desmantelamiento del estado de bienestar. (UNIVERSIDAD 

POLITECNICA SALESIANA DEL ECUADOR, 2014) 
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Las diferentes formar de organización de la economía social y solidaria 

han resultado ser un amortiguador para las crisis económicas y 

financieras, evitando la exclusión socioeconómica. 

(SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 

2014) 

 

Desde una visión meta económica la misma que introduzca aspectos y 

enfoques más humanísticos y sociales, se destaca la importancia que 

tiene  tanto la economía popular y solidaria,  la economía social y el 

cooperativismo para el Ecuador y la región. (SUPERINTENDENCIA DE 

LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 2014) 

 

Las organizaciones de la economía social y solidaria tiene un rol 

importante  por poseer  grandes y numerosas fortalezas que, ubicándolas 

bajo el perfil metaeconómico 2 , deben aprovecharse y utilizarse para 

generar sinergias en prosectores, destacándose: 

 

• El funcionamiento en torno a un marco definido de principios y 

valores, que junto a la misión y visión de la entidad, determinan las 

futuras actuaciones de la organización. Por tanto, la posesión de 

éstos acota las actuaciones hacia un mejor cumplimiento de su rol 

social y no hacia la acumulación de capital, de esta manera se 

prioriza el trabajo y los intereses colectivos. 

 
� La existencia de diversas metodologías de Balance Social y de 

Buen Gobierno (Cooperativo), por medio de las cuales se puede 

medir, al margen de los procesos contables y financieros 

tradicionales. 

 

Todas estas prácticas logran incrementar la confianza en el sector, 

principalmente por los métodos de autocontrol que aplican las 

                                                           
2 Metaeconomia: herramienta científica de auditoria del sistema al analizar  y evaluar los efectos de los modelos de organización económica sobre la 

sociedad y el medio, de cuya suma resulta el conjunto global que define la riqueza real de las naciones. 
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organizaciones, y por la transparencia de su gestión respaldada en sus 

informes. 

 

� El compromiso y actuación como motores de desarrollo endógeno, 

bien sea por los procesos productivos que emprenden o por el 

financiamiento de éstos, en caso de entidades financieras (entre 

ellas las cooperativas de ahorro y crédito).  

 
� Su anclaje territorial. Lo cual no significa que las cooperativas y las 

entidades de la economía social deban ser consideradas como 

empresas pequeñas de pobres y para pobres; estas trabajan 

mayoritariamente por y para su comunidad, no se considera una 

limitante para su desarrollo. A nivel mundial se demuestra que 

muchas organizaciones de economía social y solidaria, 

especialmente cooperativas, son tan grandes como cualquier 

empresa de capital, mostrando que no existen problemas cuando 

se practica un buen gobierno cooperativo y se gestiona bajo 

modelos de balance social. (SUPERINTENDENCIA DE LA 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 2014) 

1.3.6 DESAFÍOS PARA LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
DE LA REGIÓN 

 

Las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en parte están 

motivadas por el entorno macro, micro y meta económico. 

(SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 

2014) 

 

Con estos argumentos expuestos se puede perfilar una serie de desafíos 

para el sector cooperativista y de la economía social, estos deben ser 

considerados para la mejora y el fomento del sector, desde la perspectiva 

institucional del gobierno. Por lo tanto, es necesario tomar acciones  que 

se realicen para potenciar las prácticas de economía popular, social y 

solidaria, cooperativismo, en comunidades, comunas, pueblos y 
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nacionalidades indígenas, y en sectores de la población en exclusión o 

con riesgo, serán algunas de las prácticas más importantes y uno de los 

mayores desafíos a los que se enfrenta el sector.  

 

El apoyo gubernamental se establece en el marco de facilitar el acceso al 

trabajo digno, el mismo que permite la cobertura de las necesidades de 

sus miembros. 

 

Este acceso, debe ser tomado como una de las principales políticas 

públicas, que deberían implementarse para evitar la pobreza y la 

exclusión social. 

Las actuaciones no solo deban ir encaminadas a combatir la pobreza y la 

desigualdad en la región, sino a fomentar un sector tradicionalmente poco 

apoyado en varios países de la región.  

 

En general, los gobiernos como instrumento de política pública pueden 

establecer la fijación de cupos específicos en las compras públicas, 

ayudas y subvenciones con base en la discriminación positiva por medio 

de las cuales se compensen y se puedan de esta manera reducir los 

desequilibrios existentes entre las organizaciones de la economía popular 

y solidaria y las grandes empresas privadas. 

 

Además de la colaboración del estado, es fundamental la generación de 

redes colaborativas y sinergias entre las organizaciones de la economía 

popular y solidaria con las grandes empresas, ya que esto  coadyuvaria a la 

transición desde una economía popular a una economía solidaria, este 

proceso trae consigo cambios en la percepción y visión que ya se tiene 

sobre estas, tanto por los propios actores como por parte de las entidades 

estatales. 

  

Estas sinergias y procesos colaborativos, pueden ir destinados a combatir 

todas las formas de prácticas ilícitas. Además, otra estrategia sería 
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mejorar la capacidad de gestión de las organizaciones ,esto sería un 

nuevo desafío, por lo que se hace necesaria  la implementación de 

metodologías y modelos de balance social y de buen gobierno 

cooperativo, al interior de las cooperativas  y de entidades de la economía 

social, dichos mecanismos serían de gran utilidad porque a través de los 

mismos se  permite no solo mejorar la gestión, sino que además permite 

mostrar resultados en el cumplimiento de los principios del cooperativismo 

acordados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), y para el caso 

ecuatoriano además los establecidos en la Ley de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

Al poner en marcha estos mecanismos y herramientas por parte de las 

cooperativas y demás organizaciones de la economía social permite que 

la toma de decisiones y procesos se realicen con mayor transparencia y 

participación. 

 

Como se pone de manifiesto en el análisis realizado, la economía social y 

solidaria, y en particular el cooperativismo, goza de una buena salud en la 

región y el mundo, sin embargo hay que expresar que tiene grandes 

desafíos y retos para el futuro a mediano plazo.  

 

Por lo que siempre será necesaria colaboración con las distintas 

instancias del Estado para que pongan en práctica las políticas públicas 

de fomento de la economía social, y de esta forma se eliminen los 

procesos que dificultan la igualdad de condiciones para el desarrollo de 

este importante sector. (SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA 

POPULAR Y SOLIDARIA, 2014) 
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1.3.7 EL SECTOR ECONÓMICO POPULAR Y SOLIDARIO EN 
ECUADOR 

 

Según informe coyuntural, de la (SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA 

POPULAR Y SOLIDARIA, 2012) se describen las organizaciones del 

sector económico popular y solidario, que conforman:: 

� Cooperativas de producción;  

� Cooperativas de consumo; 

� Cooperativas de vivienda; 

� Cooperativas de servicio; 

� Asociaciones productivas; y,  

� Organizaciones comunitarias. 

Como se describió en el párrafo anterior, el sector económico popular y 

solidario está conformado por organizaciones de sectores: cooperativo, 

asociativo y solidario, este sistema se encuentra integrado por formas de 

organización económica: pública, privada, mixta, popular y solidaria. 

(SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 2012) 

Es necesario conocer las características de estos sectores: 

� Sector Cooperativo:  se identifica así al conjunto de cooperativas 

entendidas como sociedades de personas, que se han unido de 

forma voluntaria, con la finalidad de satisfacer necesidades 

económicas, sociales y culturales, a través de una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática. 

(SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 

2012) 

� Sector Asociativo:  se considera a las asociaciones que están 

constituidas por personas naturales con actividades económicas 

productivas o similares, con el objeto de producir, comercializar y 

consumir bienes o servicios, autoabastecerse de materia prima, 

herramientas, tecnología, equipos  o comercializar su producción 
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de forma solidaria, mediante los principios de la economía popular 

y solidaria. (SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA, 2012) 

� Sector Comunitario : son aquellas organizaciones, que están 

vinculadas por relaciones de territorio, familiares, identidades 

étnicas, culturales y de género, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, a través del trabajo conjunto, tienen por objeto la 

producción, comercialización, distribución y consumo de los bienes 

y servicios lícitos, de forma solidaria y basado en los principios de 

la economía popular y solidaria. (SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 2012) 

� Unidades Económicas Populares:  se considera a las entidades 

que se dedican a la economía del cuidado, emprendimientos 

unipersonales, familiares, comerciantes minoristas y talleres 

artesanales; cuya actividad económica es producción, 

comercialización de bienes y prestación servicios. 

(SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 

2012) 

1.3.8 CIFRAS POR SECTORES DEL SECTOR ECONÓMICO 

POPULAR SOLIDARIO 

Sector Cooperativo : existen 3.827 organizaciones que forman parte del 

sistema cooperativo, que están distribuidas en grupos de transporte con 

1.882 cooperativas, ahorro y crédito con 981 cooperativas, vivienda con 

442 cooperativas, producción con 428 cooperativas y otros servicios y 

consumo respectivamente con 65 y 29 cooperativas. Es importante 

destacar que solo 3 provincias concentran el 42% del total de las 

organizaciones del sector cooperativo a nivel nacional, estas provincias 

son: Guayas, Pichincha y Tungurahua. (SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 2012) 
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GRÁFICO No. 16 

TOTAL DE COOPERATIVAS A NIVEL NACIONAL, PORCENTAJES  

AÑO 2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Boletín de coyuntura no.1-Superintendencia de la econom ía popular y solidaria- Año 2012 

Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

 

Sector Asociativo : existen 1.683 asociaciones que conforman el sector 

popular y solidario, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), por 

provincia Pichincha concentra el mayor número de asociaciones con el 

13.4%, seguido de la provincia de Manabí con 10.5%, y luego sigue 

Tungurahua con 8.4%. (SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA 

POPULAR Y SOLIDARIA, 2012) 

 
Sector Comunitario : existen 14.600 organizaciones de este sector, las 

cuales están representadas por cajas y bancos comunales. 

Unidades Económicas Populares:  existen alrededor de 677.978 de este 

sector, que se han identificado a partir del Censo Nacional Económico, 

2010, en el cual se analizaron 511.130 establecimientos que conforman el 

sector productivo del país, de los cuales 60.475 son UEP,  Censo de 

Población y Vivienda, 2010. 

 
Las organizaciones del sector económico popular y solidario, no están 

limitadas a actividades de subsistencia, el abanico de aliados con el que 
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cuenta el sector incluye organizaciones empresariales con las 

características de grandes corporaciones. 

 
En el Ecuador existe un sinnúmero de organizaciones de este sector con 

importantes perspectivas de crecimiento y una gestión que ha permitido 

cumplir con el objetivo de  satisfacer las necesidades de sus miembros y 

promover el desarrollo comunitario. 

 
Según datos del MIES, indica que la economía popular genera el 60% del 

total del empleo en Ecuador.  El 55% del empleo en el área urbana es 

generado por la economía popular y solidaria. Mientras que el 71% del 

emprendimiento económico popular se desarrolla en las zonas rurales a 

través de actividades como la agricultura, ganadería, caza y selvicultura y 

las actividades como manufactura, turismo, entre otros genera el 29% de 

empleo. (SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA, 2012) 

 
GRÁFICO No. 17 

SECTORES QUE GENERAN EMPLEO- EPS, PORCENTAJES, AÑO 

2012 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Esta entidad gubernamental sostiene que es relevante la Economía 

Popular y Solidaria, ya que moviliza la producción y el crecimiento del 

país.  

Fuente: Boletín de coyuntura no.1 -Superintendencia de la economía popular y solidaria - Año 2012  

   Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G 
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1.3.9 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE ACTORES EN LA  
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, ECUADOR 

 
En el Instituto de la Economía Popular y solidaria, se crearon direcciones 

específicas cuya finalidad es dar el fortalecimiento para el desarrollo 

económico, de los actores de la EPS, a continuación se detallan las 

direcciones creadas: 

Dentro de la estructura organización de la EPS, existe la unidad que se 

encarga de generar, administrar y controlar los productos y servicios de 

los actores. 

Cuya función es la de impulsar la participación, formación y organización 

de diferentes actores de la EPS, con un enfoque de equidad, derecho, 

transparencia y eficiencia, su línea de acción está orientada a todas las 

formas de organización de la economía popular y solidaria. (INSTITUTO 

NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, 2014) 

Los servicios que proporciona esta dirección son: 

� Apoyo a los actores de la EPS, en procesos organizativos y 

asistencia técnica para su constitución. 
 

� Fortalecer las capacidades de los actores de la EPS, a través de 

programas de capacitación. 
 

� Difusión y promoción de la normativa de la EPS. 

1.3.10 DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, ECUADOR 
 
Esta dirección promueve la generación de emprendimientos sostenibles y 

de calidad, fomenta la cooperación de los actores de la EPS y la 

competitividad sistémica del mercado, promoción de inversiones, 

financiamiento y cofinanciamiento del sector, apoyo a la innovación del 

conocimiento  de acuerdo a los principios generales del Plan Nacional del 

Buen Vivir. (INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA , 2014) 
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Sus objetivos se basan en: 

� Identificar necesidades de financiamiento en zonas  y sectores de 

menor desarrollo relativo. 
 

� Promover proyectos productivos. 
 

� Contribuir a la inclusión social de los actores de la EPS. 
 

� Aumento del nivel competitivo del sector. 
 

� Promover incremento de la producción  y fuente de empleo. 

Los servicios que presta esta dirección son: generación e implementación 

de emprendimientos para los actores de la EPS, apoyando a los actores 

con herramientas técnicas y metodológicas necesarias para el diseño y 

planificación de emprendimientos asociativos. 

También da asesoría y acompañamiento técnico en propuestas de 

mejoras para emprendimientos, con el fin de detectar debilidades a 

tiempo y elaborar planes de contingencia y de mejora de procesos dentro 

de cada uno de los mismos. Vale citar que a través de los nuevos 

emprendimientos, se han vinculado 655 actores de la EPS, a 

encadenamientos productivos, el 60% de esta población ha sido integrada 

a través del Crédito de Desarrollo Humano. 

Entre el año 2007 – 2012, en acuerdo con la Corporación de Finanzas 

Populares, el IEPS, cofinanció 754 emprendimientos económicos por 

USD33 millones a 69 mil familias y entregó conjuntamente con el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 1.025.249 créditos de 

desarrollo humano. (INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR 

Y SOLIDARIA, 2014) 

1.3.11 LOGROS ALCANZADOS DEL INSTITUTO DE LA 
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

De acuerdo a la rendición de cuentas del IEPS, (2014), este organismo ha 

venido trabajando en los actores que hacen posible el mejoramiento y 
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desarrollo de la condiciones laborales, por ello se realizó el análisis 

correspondientes de  los ejes estratégicos. 

Uno de los desafíos que tiene el IEPS, es desarrollar formas de 

producción solidaria , como una estrategia de crecimiento económico con 

equidad social en base a los principios de la EPS, dando de esta manera 

lugar a que se generen procesos de fortalecimiento organizativo, 

acompañamiento para la constitución legal de las organización de 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, capacitaciones en 

temas administrativos y técnicos dirigidos a organizaciones del sector 

cooperativas, asociaciones comunitarias, y unidades económicas 

solidarias (INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA , 2014). A continuación se destacan los logros alcanzados 

para este eje: 

� Un total de 19.216 personas se capacitaron para integrarse en 

empleos directos, distribuidas en 12.466 que corresponden a 

sector asociativas, 6.750 a competencias técnicas. 

 
� Un total de 292 emprendimientos capacitados en temas 

administrativos. 
 

� Diseño y creación de un programa de educación en Economía 

Popular y Solidaria “Juventud´ess, la juventud en la economía 

social y solidaria”. 
 

� Un total de 496 organizaciones fueron atendidas en su proceso de 

constitución legal, de las cuales 166 fueron constituidas. 
 

� 11.000 están articuladas al cambio de la matriz productiva. 
  

� 288 nuevos emprendimientos se registraron en los sectores, 

Agropecuario, manufactura, alimentación, comercio, otros. 
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GRÁFICO No. 18 
EMPRENDIMIENTOS GENERADOS POR SECTOR, PORCENTAJES AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 
                  

 

 

                Fuente: Boletín de coyuntura no.1-S uperintendencia de la economía popular y solidaria-  Año 2012 

Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

 

 

Otro de los ejes estratégicos es intercambios y mercados, los productos y 

servicios ofertados de este eje, han sido posicionados y articulados en 

mercados nacionales e internacionales a través de estrategias de 

mercado. 

Las compras públicas han tenido gran relevancia, con un incremento en 

relación al año 2013, del 48%. 

Con el fin de articular a los actores de la EPS, al mercado nacional se 

realizó lo siguiente: 

� Se generaron 949 espacios para la comercialización en el mercado 

público y privado. 
  

� Existe un total de 16.182 personas vinculadas al sector público y 

privado. 

Está evidenciado que este sector, será uno de los principales actores, 

para contribuir al cambio de la matriz productiva, con el apoyo de las 

entidades gubernamentales para potenciar el desarrollo de este sector de 

la economía. (INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA , 2014) 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO MICROEMPRESARIAL EN EL  
CANTÓN – MONTALVO  

 

2.1 ANÁLISIS DE  LA EVOLUCIÓN MICRO-EMPRESARIAL DEL  
CANTÓN, PERÍODO 2010 – 2013. 

 

Es importante conocer sobre el cantón Montalvo y su historia, para 

analizar cómo ha evolucionado a nivel de microempresas. 

2.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CANTÓN 
MONTALVO. 

 
2.1.1.1 Origen del nombre Montalvo 

Antiguamente, Montalvo se conocía como recinto Sabaneta, al dictarse la 

ley de división territorial de Colombia del 25 de junio de 1824, pasando a 

formar parte del cantón Babahoyo. En 1860 al crearse la provincia de Los 

Ríos pasó junto con Babahoyo  a formar parte de esa nueva jurisdicción. 

En el año 1904, el general Eloy Alfaro firma el decreto correspondiente, 

que además le da el nombre del célebre escrito ambateño Juan Montalvo 

Fiallos, publicándose en el registro oficial no. 122 del 4 de julio de 1906. 

(I.MUNICIPALIDAD DE MONTALVO)  

2.1.1.2  Antecedentes de la parroquia 

De acuerdo a la documentación histórica indica que esta zona estuvo 

habitada por aborígenes pertenecientes a los Babahoyus asentados a 

partir de las estribaciones de la cordillera occidental hacia las partes 

llanas. Los orígenes de la parroquia se remontan a finales del siglo 

pasado, cuando en Sabaneta, a unos 8 km de su actual ubicación 

geográfica, florecía la  población de los sabanetas en terrenos del 

colombiano Jose Cabrera, quien se convirtió en su protector, les daba 
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trabajo y los ayudaba en casos de emergencias. Cabrera, quien se 

convirtió en su protector, les daba trabajo y los ayudaba en caso de 

emergencias. (I.MUNICIPALIDAD DE MONTALVO) 

Por lo bajo de los terrenos donde se encontraban los sabanetas, en época 

invernal era constantemente amenazada por el estero Sabanetas, estero 

Tulumdrum y estero Santa Ana, ya que destruía las plantaciones 

agrícolas existentes en el lugar. 

En Sabanetas llegó a existir unas cincuenta casas, una iglesia en la que 

se oficiaba misa una vez al año, mayoritariamente la gente se ocupaba en 

la pesca en época de verano y durante el invierno se dedicaban a la 

industria del aguardiente.   

Por problemas de carácter familiar José Cabrera, tuvo que ausentarse del 

lugar por lo que disminuyó el trabajo, lo que generó confusión, desorden  

y desocupación la gente emigraba hacia otros lugares y poco a poco 

Sabaneta se fue convirtiendo en un pueblo fantasma. 

En 1902 un grupo de pobladores preocupados por la situación de la 

población buscan su reasentamiento y es así como se llega a disputar la 

ubicación del nuevo pueblo, los sectores de Limaton y la hacienda San 

Miguel. Por esta razón se sometió a votación en la que finalmente resultó 

ganadora la hacienda San Miguel. 

El asentamiento de la población se hacía tomando en cuenta que eran 

tierras altas, había aguas puras y terrenos llanos para que la población 

pudiera ir creciendo sin ningún contratiempo. 

La nueva ubicación de Sabaneta se dio por la intervención de la Sra. 

Antonia Rivadeneira Flor de la Bastida, esposa de Miguel Bastidas. Para 

trabajar en el reasentamiento de sabanetas se formó un comité 

denominado Pro-cambio, el mismo que estuvo integrado por Rosendo 

Aguilar, Rafael Carrillo, Alfonso Sánchez y Juan Cuadro. 

El cambio fue aceptado con el nombre de Montalvo, por Eloy Alfaro, 

mediante Decreto Supremo No. 623 del 22 de mayo de 1906. El recinto 
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era Playa de Ojiva con el nombre de Montalvo. El municipio de Babahoyo, 

aprobó el traslado de la población para lo que la señora Antonia de la 

Bastida donó 14 hectáreas, las cuales fueron aceptadas mediante decreto 

920 del 15 de junio de 1906. 

El primer teniente político de la parroquia fue el señor Moisés Encalada, 

en tanto que el primer Juez de lo civil principal de la parroquia Sabaneta 

del cantón Babahoyo fue el señor Rosendo Aguilar, Juez Primero 

suplente señor Juan Cuadro. 

Desde entonces, Montalvo ha vegetado en medio de innumerables 

problemas que han obstaculizado su desarrollo, como las crecidas 

periódicas del rio Cristal, lo que ha puesto en zozobra a la población 

llevándose casas, carros, animales, etc. Sin embargo, con el coraje y el 

empeño de su gente se logró crear el cuerpo de Bomberos, la casa de la 

Cruz Roja, la dotación de agua a la parroquia, construcción de la iglesia, 

el parque central etc. Todo esto hizo posible para que un grupo de 

hombres visionarios sembraran la idea de cantonizar a Montalvo que por 

sus hermosos paisajes y la gran producción agrícola de la zona podría 

constituirse en el cantón más floreciente de la provincia de los Ríos. 

Los pobladores del Cantón Montalvo son originarios de varias provincias 

tanto de la costa y sierra, en especial provincias como Bolívar, 

Tungurahua, Chimborazo, Guayas. 

La actividad principal de este cantón es la agrícola ya que se cultiva arroz, 

soya  (cultivadas en las llanuras), maíz, plátano, guineo morado, orito, así 

también por pastos artificiales palo de balsa, pachaco, etc. 

Tiene una ubicación privilegiada ya que se encuentra a una hora y media 

de la ciudad de Guayaquil, y a dos horas de ciudades de la provincia de 

Bolívar. 
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CUADRO No. 4  

CIFRAS SOCIOECONÓMICAS DEL CANTÓN MONTALVO 

Fuente: Documento web “Ficha de cifras generales”, SEMPLADES, febrero 2014  

Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

 
El cantón Montalvo, tiene una extensión territorial de 382.2 Km2 , de los 

cuales el 87% es utilizado para cultivos de ciclo corto como arroz y soya, 

tiene una población total de 24.200 habitantes, una Población 

económicamente activa de 9.464 Hb, según ficha de la (SECRETARIA 

NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 2014) 

2.1.2 POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD  
 

Según el censo de población 2010, se identifican actividades 

representativas del cantón Montalvo distribuidas por sectores (primario, 

secundario y terciario). Es así que en el sector primario se evidencia 

actividades como la agricultura, silvicultura y pesca, explotación de minas 

y canteras. En el sector secundario existen actividades que mantienen 

una relación directa con industrias manufactureras, seguido por la 

construcción y luego en menor proporción el suministro de electricidad, 

gas, vapor, aire, distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

desechos. 

CIFRAS SOCIOECONÓMICAS DEL CANTÓN MONTALVO 

Extensión Territorial 382,2 km^2 

Población Total 24,200 habitantes 

Población Económicamente Activa 9464(39.1%) 

Extrema pobreza por necesidades Básicas 
Insatisfechas 34,82% 

Analfabetismo (mayores de 15 años) 
8.92%(8.93% mujeres y 9.01% 
hombres) 

Viviendas con servicios inadecuados 5.461 

Hogares con hacinamiento crítico  667 

Necesidades Básicas Insatisfechas  78.15% 

Tasa de crecimiento poblacional 0.49% 
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En lo que respecta a las actividades del sector terciario están 

relacionadas con el comercio (al por mayor y menor), actividades de 

transporte y almacenamiento, alojamiento y servicio de comidas. 

(SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 2013) 

CUADRO No.  5 
 POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD SEGÚN ÁREA  

URBANA Y RURAL 
SECTOR  RAMA DE ACTIVIDAD  URBANO  % RURAL  % 

PRIMARIO  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  1222 23.51 3085 72.00 

Explotación de minas y canteras  5 0.10 1 0.02 

SECUNDARIO 

Industrias manufactureras 316 6.08 81 1.89 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 5 0.10 1 0.02 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
desechos 32 0.62 1 0.02 

Construcción 417 8.02 77 1.80 

TERCIARIO 

Comercio al por mayor y menor  868 16.70 140 3.27 

Transporte y alojamiento 342 6.58 67 1.56 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 191 3.68 29 0.68 

Información y comunicación 45 0.87 5 0.12 

Actividades financieras y de seguros 19 0.37 4 0.09 

Actividades inmobiliarias 4 0.08 0 0.00 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 31 0.60 4 0.09 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 71 1.37 36 0.84 

Administración pública y defensa 259 4.98 65 1.52 

Enseñanza 426 8.20 136 3.17 

Actividades de la atención de la salud humana 66 1.27 18 0.42 

Artes y entretenimiento y recreación 19 0.37 5 0.12 

Otras actividades de servicio  87 1.67 45 1.05 

Actividades de los hogares como empleadores 242 4.66 92 2.15 

No Declarado 318 6.12 320 7.47 

Trabajador nuevo  212 4.08 73 1.70 

  5197 100.00 4285 100.00 
 

Fuente: Memoria Técnica Cantón Montalvo-Diciembre 2013     

Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

 

Porcentualmente el 72.02% como se describe en la cuadro no. 3, el sector 

rural está vinculado con el sector primario, mientras que el 3.73% al 

sector secundario y el 15.08% al sector terciario; existe así mismo un 

7.47% que corresponde a las actividades no declaradas y un 1.70% que 

representa a trabajadores nuevos. 
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En lo que corresponde al sector urbano el 23.61% de la población está 

relacionada con el sector primario, el 14.82% al sector secundario, el 

51.38% al sector terciario, mientras que el 6.12% corresponde a las 

actividades no declaradas y el 4.08% representa a nuevos trabajadores. 

(SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 2013) 

GRÁFICO No. 19 

PORCENTAJE, POBLACIÓN OCUPADA POR ACTIVIDAD SEGÚN 
ÁREA  

RURAL Y URBANA AÑO 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:
 
Memoria técnica Cantón Montalvo”, diciembre 2013         

 Elaborado: Econ. Julissa Fiallos G 

 

 

2.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

Según datos del INEC, censo poblacional 2010, la población 

económicamente activa del cantón Montalvo, el 50.98 % corresponde al 

sector urbano y el 46.90% corresponde al sector rural y este sector cuenta 

con el 97.83% de la población ocupada frente al 95.08 de población 

ocupada en el sector urbano, se puede evidenciar una población 

desocupada (económicamente activa) en el sector urbano que representa 

el 4.92% y en el sector rural se evidencia una población desocupada 

representada con el 2.17%. Esta población económicamente no ocupada 

pertenece al Ejército Industrial de Reserva. (SECRETARIA NACIONAL 

DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 2013) 
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    CUADRO No. 6 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  

Categoría  CANTON MONTALVO 

  
Total Área 

Urbana  % 
Total Área 

Rural % 

Activa 5.184 50.98 4.280 46.90 

Ocupados 4.929 95.08 4.187 97.83 

Desocupados 255 4.92 93 2.17 
Fuente:  Memoria técnica Cantón Montalvo”, diciembre 2013           

              Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

 

2.1.4 ACTIVIDADES COMERCIALES POR SECTORES PRODUCTI VOS 

El cuadro no. 7 indica que en el cantón Montalvo existen 659 

establecimientos comerciales, destacándose con un mayor número los 

establecimientos de comercio representado con un (68.47%), seguido de 

los de servicio con (22.33%) y manufactura (9.19%) 

La mayor parte de estos establecimientos son dedicados al comercio al 

por menor, que se concentran en el sector servicios. (SECRETARIA 

NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 2013) 

CUADRO No. 7 
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR SECTORES  

PRODUCTIVOS 

ACTIVIDAD  
MANUFACTUR

A  COMERCIO  SERVICIOS  
OTRO

S  
CANTIDAD 

TOTAL 

Agricultura, ganadería, caza y 
actividades de servicio conexas       1 1 

Elaboración de productos 
alimenticios 9       9 

Elaboración de bebidas 2       2 

Fabricación de prendas de vestir 14       14 

Producción de madera y 
fabricación de productos de 
madera y corcho, excepto 
muebles; fabricación de artículos 
de paja y de materiales 
transables 3       3 

Impresión y reproducción de 
grabaciones 1       1 

Fabricación de substancias y 
productos químicos 1       1 

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos  3       3 
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NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR SECTORES  
PRODUCTIVOS 

Fabricación de productos 
elaborados de metal excepto 
maquinaria y equipo 7       7 

Fabricación de muebles 9       9 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado     1   1 

Captación, tratamiento y 
distribución de agua     1   1 

Construcción de edificios     1   1 

 
Obras de ingeniería civil     1   1 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas   44     44 

Comercio al por mayor, excepto 
el de vehiculos automotores y 
motocicletas   19     19 

Comercio al por menor, excepto 
el de vehiculos automotores y 
motocicletas   303     303 

Transporte por vía terrestre y 
por tuberías     4   4 

Actividades de alojamiento     4   4 

Servicio de alimento y bebida     75   75 

Telecomunicaciones     30   30 

Actividades de servicios 
financieros, excepto las de 
seguros y fondos de pensiones     4   4 

Publicidad y estudios de 
mercado     2   2 

Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas     2   2 

Actividades de alquiler y 
arrendamiento     1   1 

Actividades de agencias de 
viajes, operadores turísticos, 
servicio de reservas y actividades 
conexas     1   1 

Actividades administrativas y de 
apoyo de oficina y otras 
actividades de apoyo a las 
empresas     3   3 

Administración pública y 
defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria     14   14 

Enseñanza     12   12 

Actividades de atención de la 
salud humana     15   15 

Actividades de atención en 
instituciones     1   1 
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NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR SECTORES 
PRODUCTIVOS 

Actividades de asistencia social 
sin alojamiento     1   1 

Actividades de bibliotecas, 
archivos, museos y otras 
actividades culturales     2   2 

Actividades de juego de azar y 
apuestas     5   5 

Actividades deportivas, de 
esparcimiento y recreativas     2   2 

Actividades de asociaciones     14   14 

Reparación de computadoras y 
de efectos personales y enseres 
domésticos     21   21 

Otras actividades de servicios 
personales     26   26 

TOTAL   659 
Fuente: Memoria técnica Cantón Montalvo”, diciembre 2013            

Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

 

2.1.5 ASOCIACIONES DEL CANTÓN MONTALVO 
 
En lo relacionado a la creación de Asociaciones por actividad, en el 

cuadro No. 6 se evidencia que el 76.29% corresponde a actividades 

comunitarias sociales y personales de tipo servicio. 

Cabe resaltar que el tema asociativo ha cobrado interés en los últimos 

años, es así que los agricultores buscan la forma de asociarse o fortalecer 

sus asociaciones que ya han conformado, mismas que han estado 

motivadas en muchos casos por programas estatales y otras instituciones 

públicas. (SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO, 2013) 
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CUADRO NO. 8 

ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS POR ACTIVIDAD-
MONTALVO 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  
No. DE 

ORGANIZACIONES % 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3 3.09 

Industrias manufactureras 1 1.03 

Comercio al por mayor y menor, reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos. 2 2.06 

Hoteles y restaurantes 1 1.03 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5 5.15 

Intermediación financiera 4 4.12 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 1 1.03 

Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 1 1.03 

Enseñanza 1 1.03 

Actividades de servicios sociales y de salud 4 4.12 

Otras actividades comunitarias sociales y 
personales de tipo servicios 74 76.29 

TOTAL 97 100.00 
Fuente: Memoria técnica Cantón Montalvo”, diciembre 2013, Sistema Nacional de Información, (SIN)       

Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLAC IÓN 
OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

 

2.2.1INTRODUCCIÓN DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Es necesario conocer que dentro de la metodología aplicada de 

investigación existen cuatro tipos de estudios, descritos en el libro 

(ROBERTO HERNÁNDEZ, CARLOS FERNÁNDEZ, 1991) 

� Estudios Exploratorios : fundamentan las investigaciones 

correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para 

llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de 

entendimiento y son altamente estructurados. 

� Estudios Descriptivos:  este tipo de estudio describe situaciones y 

eventos es decir como es y cómo se manifiesta un fenómeno. 
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� Estudios correlacionales : pretenden responder a preguntas de 

investigación  es decir  este tipo de estudios tienen como propósito 

medir el grado de relación entre dos o más variables. 

� Estudios Explicativos : van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos del establecimiento de relaciones entre 

conceptos, están dirigidos a responder a las causas de los eventos 

físicos o sociales. 

2.2.2 ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA APLICADA 
 

El método de investigación utilizado fue descriptivo, para obtener 

información más precisa a través de encuestas aplicadas a los 

propietarios de negocios en el sector, que aportaron con sus comentarios 

para definir los puntos clave para el análisis. 

Para realizar las encuestas se trabajó con una muestra de la Población 

Económicamente Activa (PEA), la misma que según el Censo de 

Población del 2010, corresponde a 9.464 habitantes. Con una población a 

encuestar de 202 comerciantes. 

Para definir la muestra se aplicó la fórmula del tamaño de la muestra 

(estimación de proporciones aleatoria simple), a continuación el detalle 

correspondiente: 
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CUADRO No. 9   
 POBLACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

     

Fuente: Censo 2010 (INEC)       
Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

El formulario de la encuesta consideró los siguientes criterios: Género, 

actividad socioeconómica, tiempo trabajando en la actividad, capacitación 

realizada en el tema de microempresa. 

2.2.3ANÁLISIS DE RESULTADOS PROPUESTOS 

Como se puede visualizar en ANEXOS, la encuesta estuvo conformada 

por 8 items valorativos, lo primero fue conocer el sexo de los 

entrevistados se encontró que el 89.11% corresponden al sexo masculino  

y el 10.89% al sexo femenino, estos se dedican a la actividad comercial. 

GRÁFICO No. 20  
SEXO ENTREVISTADOS, PORCENTAJE 

 

 
 

 
 

 

 Fuente: entrevista a comerciantes del Cantón Montalvo  

                      Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 
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La primera pregunta fue realizada con el objetivo principal de conocer a 

qué tipo de actividad se dedican los habitantes de este cantón, como 

resultado el 66.83% se dedican al comercio. Es decir, comercializan el 

cacao que es uno de los productos que mayormente se produce en esta 

zona, seguida de arroz, así también la crianza y venta de pollos, mini 

comisariatos, venta de calzado, ropa, motocicletas. El 21.78% a la 

agricultura en las fincas y haciendas de la zona principalmente se dedican 

al cultivo del cacao y arroz para ser comercializados en el pueblo y el 

11.39% al servicio, es decir pequeños negocio dedicados a la elaboración 

de aluminio y vidrio, costura, zapatería, cyber café. 

La segunda pregunta fue realizada para conocer cuánto tiempo llevan 

trabajando en el negocio,  y como resultado se muestra que del total de 

entrevistados el 46.04% lleva en el negocio de 1 a 5 años, y el 53.96% 

lleva más de 10 años trabajando. 

 

GRÁFICO No. 21  
TIEMPO DEL NEGOCIO, PORCENTAJE 

 
 

 
 
 

 
 

 

Fuente: entrevista a comerciantes del Cantón Montalvo  

                      Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

 

La tercera pregunta tenía como finalidad conocer si los entrevistados 

habían asistido en algún momento a alguna capacitación en 

microempresa, y los resultados indican lo siguiente, el 67.82% respondió 

si y el 32.18% indicó que no. Así mismo señalaron que cuando asistieron 
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a capacitación en algunos casos fue en el tema de comercialización y 

ventas, en otros manejar los productos químicos para cultivos, etc. 

 
GRÁFICO No .22  

 ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, PORCENTAJES  
 

 
 

 

 

 

 

                  Fuente: entrevista a comerciantes del Cantón Montalvo  

                      Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

 

La siguiente pregunta fue para conocer la necesidad de los entrevistados, 

de diseñar un programa de capacitación en microempresa  y los 

resultados indican que 92.08% estaría de acuerdo y el 7.92% en 

desacuerdo. 

GRÁFICO No.23 
 NECESIDAD DE PROGRAMA CAPACITACIÓN, PORCENTAJES 

 
 

 
 

 

 

 

Fuente: entrevista a comerciantes del Cantón Montalvo     

  Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

La siguiente pregunta se la realizó con la finalidad de conocer cuantas 

horas dedicarían los entrevistados, si se implementa el programa de 
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capacitación y estos fueron los resultados el 74.75% de los entrevistados 

coincidió en que sólo podrían dos horas y el 25.25% podrían cuatro horas. 

GRÁFICO No. 24 

 PREFERENCIA DE HORAS, PORCENTAJES 
  

 

 

 

 

 

 Fuente: entrevista a comerciantes del Cantón Montalvo  

  Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

 

La siguiente pregunta, resalta los días de preferencia por parte de los 

entrevistados para asistir a la capacitación, siendo así que el 57.92% 

prefirió los días sábados y el 42.08% prefirió los viernes.  

GRÁFICO No. 25  
DIAS DE PREFERENCIA 

 
 

 
 

 

  

 

 

Fuente: entrevista a comerciantes del Cantón Montalvo  

                             Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

 

Fue importante conocer si los entrevistados tuvieron acceso algún 

microcrédito para fomentar su negocio, y los resultados obtenidos fueron 
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los siguientes, el 68.32% indicó que si mientras que el 31.68% indicó que 

no. 

GRÁFICO No. 26  
ACCESO A MICROCREDITO 

 
 

 
 

 

 

  

 

Fuente: entrevista a comerciantes del Cantón Montalvo  

                      Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

La siguiente pregunta se la realizó para conocer si los entrevistados 

pertenecen a alguna asociación, y los resultados fueron los siguientes, el 

64.85% indicó que no pertenecen mientras que el 35.10% dijo que sí. 

 

GRÁFICO No. 27 

 PERTENECE A ASOCIACIÓN 

 
 

 
 

 

 

  

                  Fuente: entrevista a comerciantes del Cantón Montalvo  

                      Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G. 

 

Finalmente, en la última pregunta realizada, se la aplicó con la finalidad 

de conocer en qué tema les gustaría capacitarse para mejorar la 
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administración de sus negocios, obteniendo como resultado que el 

71,29% preferiría capacitarse en registro de operación de negocios, el 

17.82% preferiría capacitarse en control de costos, y el 10.89% quisiera 

en análisis financiero.  

2.3.  ANÁLISIS DE LAS PERSPECTIVAS, MIRADAS Y REFLE XIONES 
DE LA POBLACIÓN META. 

 

Durante las entrevistas realizadas a los pobladores del cantón Montalvo, 

supieron indicar que sus negocios se han  ido adaptando a la vanguardia 

que exige este tiempo. He ahí la permanencia de sus negocios. La mayor 

tiene más de 10 años en ellos, emprendimientos que con esfuerzo han 

logrado situarse en la región. 

La mayor parte de entrevistados comentaba que habían asistido a 

capacitaciones organizadas sean por instituciones financieras como 

Banco Pichincha, a través de su programa de fomento de negocio 

“Credife”, así también capacitación en cómo manejar los productos 

agroquímicos, cómo comercializarlos en el caso de los negocios 

dedicados a vender productos relacionados al agro, enfatizaron que en su 

momento asistieron a capacitaciones en temas de agronomía, e incluso 

en como emprender un negocio. 

Fue muy importante conocer si estos emprendedores en algún momento 

accedieron a un microcrédito para impulsar su negocio, e indicaron en 

mayor parte que sí lo han hecho, manifestando que es necesario ya que 

la competencia de hoy en día es cada vez más fuerte. 

Por ello en el cantón Montalvo existen cooperativas de crédito cuya 

estructura financiera es sólida, lo que les ha permitido poder otorgar 

créditos a los propietarios de los negocios. Entre estas instituciones 

financieras sobresale la Coop. San Antonio, Coop. San José y Coop. 

Tungurahua, además de que algunos propietarios han accedido a 

microcrédito ofrecido por Banco Pichincha. 
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Por todo lo expresado de parte de los comerciantes, se les hizo la 

consulta de que si se implementara un programa de capacitación en 

Microempresa asistirían contestando que estarían en total acuerdo. La 

mayor parte de los entrevistados respondieron que dedicarían 2 horas 

para la capacitación y de preferencia los días viernes y sábados que 

consideran que hay un poco más de tiempo que entre semana. 

Finalmente, se pudo identificar cuál sería el tema de interés que  

convendría analizar en el programa de capacitación a implementarse. En 

el cuestionario se expusieron 3 posibles temas y el tema que mayor 

aceptación tuvo fue el de registro de operaciones. Es decir,  cómo poder 

manejar las ventas, costos y gastos generados en sus empresas de 

acuerdo a la actividad comercial, seguida del tema de control de costos, 

conocer los tipos de costos que se generan en la empresa, así mismo 

como manejar una amortización de alguna deuda. 

Los resultados obtenidos de la investigación realizada, permiten 

demostrar que la hipótesis planteada tienen una relación directa con la 

realidad que se vive en el cantón Montalvo, basándose en que la mayor 

parte de entrevistados, coinciden en que es necesario implementar un 

programa de capacitación en microempresa, el mismo que tendrá un 

impacto positivo e influirá de manera positiva al desarrollo personal y 

cantonal, fortaleciendo las habilidades empresariales y generando 

mayores ingresos para los emprendedores. 

El grupo meta para el programa de capacitación, serán los 

microempresarios, que forman parte de las asociaciones legalmente 

constituidas en el cantón, entre estas se destacan:  agricultura, comercio 

al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, 

efectos personales, enseres domésticos, transporte, almacenamiento y 

comunicaciones. 

El conocimiento debe ir de la mano con la práctica, esto impulsa a 

incrementar las posibilidades laborales, dejando como resultado gente 

capacitada con habilidades para desempeñar cualquier puesto de trabajo 
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e incluso mejorar su negocio. Por ello es de suma importancia fomentar 

alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales e incluso con 

empresa privada que estén comprometidas con la responsabilidad social. 

Los beneficios obtenidos con la implementación de un programa de 

capacitación son muchos, pero lo más preponderante es lo que se genera 

en el cantón, ya que se crea confianza, se eleva la autoestima, generando 

jóvenes e incluso microempresarios con mentalidad de autosuficiencia 

económica, por lo que se puede sostener la factibilidad del proyecto que 

se está proponiendo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE MÓDULO DE CAPACITACIÓN 

 

3.1 DISEÑO DEL MÓDULO DE CAPACITACIÓN 
 

FUNDAMENTACION : Capacitación es un conjunto de procesos 

organizados, planificados que tiene por finalidad complementar la 

educación mediante la generación de conocimientos, potenciar las 

habilidades de los capacitandos y de esta manera se contribuye al 

desarrollo social de una comunidad. (MAYULIS VALLADARES , 2014) 

El módulo de capacitación se diseña con el objetivo de brindar asesoría 

en el tema microempresarial, ya que la población meta está consciente de 

que necesitan las herramientas correctas de cómo pueden empoderar sus 

negocios, esto se haría a través de conferencias, cursos experimentales 

que permitan desarrollar sus destrezas. 

Los facilitadores que dictarían este módulo serian profesionales con 

experiencia en docencia y asesoría en los temas microempresariales, y 

que estén siempre en constante actualización de conocimientos, para el 

éxito de este módulo a implementarse. 

El módulo estaría diseñado para que los propietarios de los negocios se 

desempeñen mejor en las actividades que definen sus negocios. 

El capacitar es un medio que busca incidir de manera positiva en la 

consecución de las metas de las organizaciones, en el bienestar de  los 

trabajadores en el desarrollo integral de una región.  



   67 
 

3.1.2  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

De acuerdo a los resultados de la investigación es necesario trabajar en 

un módulo de capacitación en microempresa para los comerciantes del 

cantón Montalvo. 

Las tendencias de hoy en día obligan a prepararse para la adaptación de 

enfrentarse a nuevos retos que la sociedad impone, es por ello que la 

prestación de servicios aportaría al crecimiento profesional de los 

capacitandos. Por lo que se requiere de una infraestructura adecuada, 

cómoda. Combatir con los problemas sociales que cada población tenga, 

es difícil pero no imposible de realizar, por estos motivos, es que es 

necesario plantear este proyecto con la finalidad de aportar con la 

motivación, conocimientos para la generación de oportunidades en el 

campo laboral. 

La idea de implementación de este módulo de capacitación, es una 

innovación, ya que se propone moldear, definir  y poner en marcha los 

sueños de emprendimiento e inclusive de expansión de sus negocios bajo 

una adecuada administración. 

3.1.3 UBICACIÓN 

CANTÓN MONTALVO – LOS RÍOS ECUADOR 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth   

Elaboración: Econ. Julissa Fiallos G 
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El módulo de capacitación será aplicado en las instalaciones del 

auditórium  y aula de clase del Colegio 10 de Agosto, ubicado en la 

avenida principal del cantón Montalvo, vale resaltar que es una 

infraestructura adecuada para dar capacitaciones, cuenta con los 

servicios básicos para el funcionamiento.  

Las instalaciones serán facilitadas por autorización del Alcalde del cantón 

Montalvo. 

3.1.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

El proyecto busca contribuir al desarrollo cantonal, mediante la 

capacitación del capital humano, siempre orientado a los esfuerzos de la 

productividad de las personas con sus emprendimientos. 

El módulo contempla una conferencia magistral dictada por un profesional 

de amplia trayectoria y capacitaciones micro empresariales durante un 

mes y medio como piloto, con duración de 2 horas los días viernes y 

sábado, en horarios 13h00 a 15h00. Los temas para capacitar serán 

diseñados en función de las necesidades del usuario, que de acuerdo a la 

encuesta aplicada se pudo definir en orden secuencial cuales son los 

temas que podrían implementarse.  

a) Registro de Operación de Negocios   

b) Control de Costos 

c) Análisis Financiero 

Las inquietudes, consultas que se originen en los participantes, después 

de cada clase, podrán enviarlas a un correo electrónico, para contestar 

oportunamente a cada una de ellas, hasta que llegue la siguiente clase.  

Finalmente, una vez culminado el curso se otorgará un certificado avalado 

por el Municipio del Cantón Montalvo, en el cual se detallarán las horas 

dedicadas a este módulo de capacitación. 



   69 
 

3.1.5 ACTIVIDADES 

Las actividades a desarrollarse para brindar el servicio de capacitación en 

el tema de microempresa, se detallan a continuación: 

� Analizar las deficiencias en la propuesta de capacitación. 

� Definir el contenido de los temas de capacitación. 

� Planificar, coordinar la difusión de la capacitación. 

� Recepción de inscripciones de participantes 

� Preparación de equipos y materiales necesarios para dar la 

capacitación 

� Promover la creación de microempresas entre los participantes. A 

través de programas de Creditos para emprendedores. 

� Elaboración de los certificados, como auspiciante GAD del Cantón 

Montalvo. 

3.1.6 ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 

Es importante analizar a través de un FODA, las situaciones que 

describen la posibilidad de continuar con el proyecto en una segunda 

fase.  

CUADRO NO.10 

FODA, PROGRAMA DE CAPACITACION 

ITEM  ANALISIS FODA  
PONDERACION 

(0-10) 

FORTALEZAS 

1 Infraestructura disponible 10 

2 Interés en la capacitación 9 

3 Mejoramiento y expansión del negocio en el mercado 8 

OPORTUNIDADES 

1 Apoyo del gobierno local a proyectos sociales 9 

2 Baja competencia local 8 

4 Obtener microcréditos para fomento productivo 7 
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DEBILIDADES 

1 Habitantes no cuentan con suficientes recursos económicos 9 

2 Discontinuidad en los estudios 8 

4 No han  culminado sus estudios secundarios 7 

AMENAZAS 

1 Inestabilidad política 9 

2 Capacitación virtual 8 

3 Poca accesibilidad a los recursos tecnológicos  8 

 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Autora 

  

3.1.7 MARKETING  

Producto:  El diseño del módulo de capacitación en microempresa se lo 

realiza con el fin de que brinde un servicio de asesoramiento en los temas 

que sirven para mejorar el crecimiento del negocio de los participantes. 

Precio:  El valor del módulo de capacitación es de $20, pagaderos de la 

siguiente manera: 50% al inicio y 50% al final del módulo. Incluyendo 

refrigerios, materiales. El tiempo de duración es de  7 semanas. El horario 

está definido en función de los resultados de la encuesta.   

Plaza: el módulo de capacitación se llevará a cabo en el auditorio ubicado 

en el Colegio 10 de Agosto, y se además se utilizará una aula de clases. 

Promoción:  el módulo de capacitación está en condiciones de establecer 

alianza estratégica con instituciones gubernamentales, que apoyen esta 

iniciativa de superación para los microempresarios del cantón. 

3.1.8 RECURSOS ANÁLISIS FINANCIERO 

Para realizar el módulo de capacitación, como se había indicado se 

utilizará el auditorio del Colegio Nacional 10 de Agosto, para el primer 

grupo de 40 estudiantes, y el segundo grupo de 40 estudiantes utilizarán 

un aula de clases. 
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En relación a los equipos tecnológicos  necesarios como computadora e 

infocus, el responsable del proyecto y el capacitador cuenta cada uno 

respectivamente con los equipos. 

A continuación se describe el presupuesto que se ha diseñado para este 

módulo de capacitación: 
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Presupuesto Módulo de Capacitación Microempresa 

  
Costo 

unitario 
Cantidad  

Tiempo  
Total  

horas Semanas 

Infraestructura          0 

Conexión  $25   4 7 $25 

Capacitación y 
Coordinación          $400 

Capacitador $400 1 4 7 $400 

Difusión Comunitaria.         $280 
Folleto de contenido 
por módulo $2 80     $160 

Certificados $1,5 80     $120 

Ceremonia de 
certificación         0 

Gastos operativos          $142 

Movilización  $6     7 $42 

Suministro de oficina  $100       $100 
Costo total del 

Proyecto  
        $822 

80participantes - 2 
grupos de 40 c/u 

 

        
 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Econ. Julissa Fiallos  

3.2  MÓDULO: LA PEQUEÑA EMPRESA Y SUS PRINCIPALES 
DESAFÍOS  

 
Para iniciar el módulo de capacitación, es necesario hacer una 

introducción de lo que es la pequeña empresa y conocer cuáles son los 

desafíos a los que se enfrenta, es por esto que se describe los contenidos 

del capítulo denominado la “La pequeña empresa y sus principales 

desafíos”, tomados del libro del curso del programa de educación a 

distancia por televisión “Aprendamos”, denominado “Desarrollo de la 

pequeña Empresa”. 

A continuación se detalla los  contenidos sobre el modulo mencionado: 
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3.2.1 PRIMER DESAFÍO: ASUMIR QUE USTED ES UN 
PEQUEÑO EMPRESARIO 

 

Seguramente usted, fabrica algún producto, ya sea en forma casera o 

semi-industrial, o tiene un comercio, un café o un pequeño restaurante, es 

farmacéutico o tiene un local en donde vende mercaderías directamente 

al público, o si brinda algún servicio, sean estos profesionales o de forma 

independiente como por ejemplo gasfitero, pintor etc, o si bien desarrolla 

alguna otra actividad por cuenta propia, como ser artesano, vendedor 

ambulante, dueño o socio de un negocio o si participa de algún 

emprendimiento con su familia. 

Entonces debe estar de acuerdo que existen muchos entre los pequeños 

negocios, de hecho cualquiera sea la actividad que realice puede 

observar que la tareas realizadas a diario son bastante parecidas de otros 

pequeños empresarios. 

Si como empresario tiene un conjunto de clientes a quienes les vende sus 

productos o servicios. Esos clientes son la razón de ser de su negocio ya 

que sin ellos no podría existir. 

Si como empresario tiene proveedores, a quienes les compra materia 

prima o mercadería, o compra o ha comprado herramientas  o máquinas 

con la que trabaja y elabora sus productos. 

Además decide diariamente, que tipo de producto o servicio vende, 

decide a qué precio debe vender sus productos o servicios, siempre 

recordando que ese precio tiene que permitir: cubrir los gastos del 

negocio, obtener ganancias suficientes y seguir creciendo. 

Se debe calcular los costos, darle valor al trabajo y al de su familia 

tomando en cuenta el desgaste de las maquinas o herramientas 

utilizadas. 

Se necesita invertir tiempo y dinero, con el fin de atraer la atención de los 

clientes y captar nuevos, es decir promociones y publicidad. 
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Si como en cualquier negocio pequeño, maneja dinero, cobra dinero por 

ventas y con el mismo paga a los proveedores, si tiene empleados paga   

los sueldos y demás gastos de su actividad. Es decir administra sus 

finanzas, cualquiera sea la actividad, tiene competidores, son los 

ejemplos que indican que se es un empresario o microempresario. 

 
3.2.2 SEGUNDO DESAFÍO: REFLEXIONE SOBRE USTED Y SU 

NEGOCIO 
 
Si se dedica muchas horas a atender las actividad del negocio, es 

necesario, detenerse un momento para reflexionar sobre la situación del 

negocio, es vital conocer cuáles son los problemas, así mismo plantearse 

cuales son las metas y objetivos, descubrir cuáles son los problemas más 

importantes y más urgentes, de modo que todo esto permita organizar el 

tiempo detectando prioridades, para diseñas una acción que permita 

obtener lo deseado. 

Es importante realizar un diagnóstico: un panorama completo del estado 

de situación del negocio.  

 
3.2.3 TERCER DESAFÍO: CONOCER LAS VARIABLES QUE 

AFECTAN EL NEGOCIO. EL FODA 
 
Al momento de reflexionar sobre la situación del negocio, se podrá 

visualizar que existen dos tipos de factores que influyen de manera 

directa: los externos a la empresa y los internos o propios del negocio. 

Factores externos:  tienen que ver principalmente con la situación del 

mercado en el cual está inmerso el negocio, son situaciones que no se 

pueden modificar porque no se pueden controlar, pero pueden beneficiar 

el negocio o perjudicarlo. 

Entre los factores externos que influyen en la actividad se pueden 

mencionar las características de la política económica, normas legales, 
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laborales e impositivas vigentes, hábitos de los consumidores, las 

acciones de la competencia etc. 

Factores internos : existe otro conjunto  de factores, sobre el negocio y 

sobre los que si se puede actuar como microempresario, por ejemplo: 

Aquellas cosas que se hacen bien y que son valoradas por los clientes, 

como un producto de gran calidad o una excelente atención, son 

fortalezas que tiene el negocio. 

Por el contrario, la falta de mercadería, o una mala iluminación del local, o 

poco espacio para la circulación de clientes, se considera debilidades 

para el negocio. 

El realizar un diagnóstico de la situación del negocio, mediante el 

reconocimiento de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

es lo que se conoce como la técnica FODA. 

 3.3         CONTROL DE COSTOS 
 

3.3.1 ¿POR QUÉ ES NECESARIO CONOCER LOS COSTOS? 
 

Es importante conocer los costos por tres motivos: 

� Para fijar los precios de venta de manera que dejen utilidad; 

� Para poder controlarlos; y, 

� Para saber al final de un periodo, por ejemplo un mes o un 

trimestre cuanto fue la ganancia o pérdida del negocio. 

Para saber si nuestro negocio nos da ganancia o pérdida, debemos 

conocer cuál es la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales 

durante un cierto periodo. 

Ingresos totales – costos totales= Ganancias o pérd idas 

Los ingresos totales son fáciles de calcular son el resultado de sumar las 

ventas de todos los productos o servicios que vende el negocio. 
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Los costos totales, en cambio, son más complejos de calcular, ya que 

están integrados por un conjunto variado de conceptos como: materiales 

de embalaje, energía eléctrica, combustible, alquileres, papelería, 

materias primas, sueldos y muchos otros. 

Para calcular los costos correctamente, es necesario primero agruparlos 

siguiendo un criterio determinado. 

Costos fijos + costos variables= costos totales 

Los costos fijos  son aquellos que no varían en relación directa al 

volumen de ventas, este costo se mide en dólares por un determinado 

periodo es decir, son los que el negocio debe afrontar aunque no venda 

nada, simplemente por tener el negocio abierto. Por ejemplo. 

Alquiler, sueldos fijos, luz y teléfono, gastos de administración, honorarios 

profesionales y otros. 

Los costos variables  son aquellos que varían en relación directa al 

volumen de ventas, este costo se mide en dólares por unidad de producto 

vendida. Cuanto mayor son las ventas mayores son los costos. Por 

ejemplo: 

Materia prima incluida en cada unidad producida. 

3.3.2 EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Uno de los desafíos que tendrá que enfrentar el negocio es reunir, el 

dinero suficiente para cubrir todos sus costos y, al menos, no perder 

dinero 

Entonces se hace la pregunta ¿Qué cantidad debe vender para lograr 

cubrir todos los costos? 

Para responder a esta interrogante es necesario conocer sobre el punto 

de equilibrio del negocio, al cual se define como el nivel de ventas que 

está debe alcanzar en un determinado periodo, para no obtener ni 

perdidas ni ganancias. 
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¿Cómo se determina el punto de equilibrio para un m es? 

Costos fijos mensuales/precio – costo variable= Pun to de equilibrio 

(en volumen) 

Como por ejemplo: 

� Una panadería vende el pan a $2 el kilo. 

� Los costos variables de elaboración del pan: harina, sal, levadura y 

otros gastos directos, suman $0.80 por kilo. 

� Los costos fijos: alquiler, luz, gas y un sueldo, suman $1.200 por 

mes. 

¿Cuántos kilos tiene que vender como mínimo, para cubrir todos sus 

costos y por lo menos no perder dinero? 

� 1.200/2 – 0.80= 1.000 kilos 

Se debe vender al menos 1000 kilos de pan por mes para cubrir sus 

costos mensuales y no perder dinero. 

¿Cómo se determina el punto de equilibrio cuando la  empresa vende 

varios productos? 

Si su negocio vende un número de productos y no uno sólo como en el 

ejemplo anterior, se debe calcular el punto de equilibrio directamente en 

dólares en lugar de  volumen. 

Costos fijos mensuales x 100/ 100 – costo variable promedio (en %) 

Como por ejemplo: 

Una tienda vende tres productos diferentes, los costos fijos mensuales 

suman $1.200. 

¿Cuánto tiene que vender, para cubrir todos sus costos y al menos no 

perder dinero? 
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Para calcular el punto de equilibrio en dólares, se necesita saber cuál es 

el costo variable promedio del negocio, como porcentaje de las ventas. 

Suponga que en un producto el costo es del 50%, en el otro del 60% y el 

otro del 70%. 

Para calcular el costo variable promedio, simplemente sumamos los 

porcentajes y los dividimos por la cantidad de porcentajes, en este caso 3: 

50% + 60% + 70%= 180%  y luego 180%/3= 60% 

El costo variable promedio es de 60% 

Entonces el cálculo de punto de equilibrio en dólares, se realiza de la 

siguiente manera: 

Costos fijos mensuales: $1200 

Costo variables promedio: 60% 

� 1.200x 100/100 – 60 = 120.000 / 40 = $3.000 

Esto quiere decir que si el negocio vende $3000 en un mes, cubrirá sus 

costos sin ganar o perder. Solo cuando supere los $3000 de ventas 

comenzará a obtener ganancias. 

Una segunda forma de agrupar los costos totales, es en cuatro grandes 

categorías y sirve para comparar mes a mes la evolución de los costos 

totales y detectar si hubiera algún problema. 

Las cuatro categorías son las siguientes: 

a) Costos de producción : están compuestos por las materias 

primas, la mano de obra directa de producción y todos los gastos 

indirectos relacionados con la fabricación o elaboración de sus 

productos o servicios. Por ejemplo: 
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Materias primas, envases y embalajes, mano de obra del personal 

de producción, costo de mantenimiento de las herramientas y 

máquinas, energía eléctrica etc. 

 

b) Costos de comercialización : incluye los costos de distribución, 

ventas y publicidad. Por ejemplo: transporte, folletos, publicidad, 

comisiones sobre ventas, viáticos y salarios de vendedores. 

 

c) Costo de administración:  son los que se originan en el área 

administrativa como teléfono, correo, alquileres de oficina, 

papelería y sueldos del personal administrativo. 

 

d) Costos financieros:  si la empresa opera con cuentas bancarias o 

tiene deudas, aquí se incluyen los gastos e intereses bancarios, 

impuestos a las transacciones financieras, comisiones, recargos 

por mora. 

 

3.3.3 ALGUNOS COSTOS ESPECIALES  

Como hemos dicho, cuando hablamos de costos totales nos referimos a 

todos los costos sin olvidar ninguno. Entonces es importante incluir otros 

conceptos, que también son costos y que muchas veces se diluyen o no 

se ven en una pequeña empresa. 

Ejemplos: 

Las amortizaciones 

Las herramientas, máquinas y equipos se desgastan por el uso y por lo 

tanto van perdiendo valor. Esa pérdida de valor representa un costo que 

la empresa debe absorber para reponer esa máquina o herramienta. A 

este costo se le conoce como amortización. 

La forma de calcular el valor de la amortización de una maquina o 

herramienta es:  
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� Estimar primero cual es la vida útil, la vida productiva, que le queda 

por delante a dicho equipamiento. Por ejemplo 3 años. 

 

� Luego estimar el valor de dicho equipamiento y dividirlo por la 

cantidad de años de vida útil. 

Valor del equipamiento/ vida útil estimada (en años ) = Amortización 

Anual 

Por ultimo ese valor obtenido como amortización anual, dividirlo por los 

doce meses del año. 

Amortización anual/ 12= Amortización Mensual 

Ejemplo: 

Una maquina tiene un valor estimado de $3000 y la vida útil que le queda 

es de 3 años. 

¿Cuál será la amortización anual? 

$3000/3= $ 1000 = Amortización Anual 

Esto indica que los $1000 son un costo anual que debe dividirse por 12 

para estimar el costo mensual. 

$1000/12 = $83.33 (por mes) Este valor debe ser sumado a los costos 

fijos mensuales del negocio. 

3.3.4. COMO SE FINANCIA SOLO CON VENTAS UN PRESTAMO  

En términos generales, las financiaciones a corto plazo son más baratas 

que a largo plazo, pero con un mayor riesgo ya que tiene un mayor nivel 

de exigencia. Normalmente las necesidades de fondos  a corto plazo se 

utilizan para cubrir el financiamiento de acumulación de inventarios y 

cuentas por cobrar, por el contrario para la adquisición o renovación de 

las capacidades de equipo y planta se deben apoyar a través de fuentes 

de financiamiento a largo plazo.  
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Por lo general las instituciones bancarias son las que realizan préstamos 

a corto plazo , con el fin de  suministrar a la empresa financiamiento para 

cubrir necesidades estacionales, como aumento de inventarios, cuentas 

por cobrar . (YISEL ROJAS ) 

Para acceder  a un préstamo es necesario presentarse ante la entidad 

bancaria con: 

a) Finalidad del préstamo  

b) Cantidad Requerida  

c) Un plan de pagos definidos  

d) Pruebas de solvencia de la empresa 

e) Una proyección de cómo debe desenvolverse la empresa a futuro 

que le permita pagar el préstamo  

f) Una lista con avales y garantía que la empresa pueda ofrecer.  

3.4 REGISTRO DE LAS OPERACIONES DEL NEGOCIO 
 

3.4.1 EL PEQUEÑO EMPRESARIO NECESITA INFORMACIÓN 
CONFIABLE 

 

Del mismo modo que las grandes empresas desarrollan sofisticados 

sistemas contables para disponer de información precisa y actualizada 

sobre la evolución del negocio, también la pequeña empresa necesita 

llevar registros sobre sus operaciones. 

Contar con estos registros es fundamental para la gestión empresarial ya 

que brindan información para: 

• Saber si el negocio está dando pérdidas o ganancias y de que 

magnitud. 

• Medir los gastos y retiros personales y poder controlarlos. 

• Calcular bien los costos para fijar los precios de venta. 

• Controlar los costos y gastos. 

• Conocer las cifras de ventas. 
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• Administrar las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar. 

3.4.2 EL LIBRO DIARIO 

En todo  momento el negocio realiza distintos tipos de operaciones como 

por ejemplo: 

• Cobra dinero al contado por una venta. 

• Vende mercadería a crédito. 

• Cobra ventas hechas a crédito. 

• Paga al contado una factura de un proveedor. 

• Compra una maquina a pagar en cuotas. 

• Paga deudas anteriores. 

• Paga la luz o alquiler o los impuestos. 

El negocio necesita tener un sistema de registro de las operaciones 

diarias, todas estas operaciones realizadas en el negocio pueden ser 

clasificadas en tres grandes grupos: ventas, compras y gastos. 

a) Ventas: incluye todas las ventas que el negocio realiza tanto al 

contado como a crédito. 

b) Compras: Incluye las compras de materias primas, materiales, 

mercadería, herramientas, equipos, muebles y otros bienes. 

c) Gastos: son otros desembolsos de dinero no incluidos en las 

compras como por ejemplo: alquiler, pago de servicios básicos, 

transporte, impuestos, sueldos, retiros personales etc. 

Existen dos formas de pago de dichas operaciones: a l contado o a 

crédito 

Cuando una venta se realiza a contado, se produce al mismo tiempo, una 

entrada de dinero en caja y una salida de mercadería, la que se le entrega 

al cliente. En cambio cuando la venta es a crédito, sale la mercadería del 

negocio pero no ingresa dinero. En este caso, tiene que anotar en una 

cuenta  por cobrar lo que debe su cliente. 
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Cuando una compra es al contado, ingresa la mercadería a su negocio y 

sale dinero de su caja, y si la compra es a crédito, debe anotar en una 

cuenta por pagar la deuda que acaba de adquirir con el proveedor. 

Dado que existen operaciones al contado y otras a crédito, se debe llevar 

un control de ambas cosas: el movimiento de efectivo, lo que llamamos 

Caja y el movimiento de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. 

Estas anotaciones se realizan en lo que se conoce como Libro Diario, el 

cual consta de cuatro registros: 

• De compras y gastos. 

• De caja. 

• De cuentas por cobrar. 

• De cuentas por pagar. 

3.4.3 REGISTRO DE VENTAS, COMPRAS Y GASTOS 

La planilla que se detalla a continuación es de gran utilidad para anotar 

las operaciones que realiza la empresa, sin distinguir todavía la forma en 

la que fueron pagadas o cobradas. 

Fecha  Descripción  Ventas  Compras  Gastos 
     
 

Las ventas a su vez se pueden separar en varias columnas para anotarlas 

por rubros principales. 

3.4.4 REGISTRO DE CAJA 

Todas las operaciones realizadas al contado, producen una entrada de 

dinero al cobrar o una salida de dinero, al pagar. Para llevar el control de 

efectivo, se anotan los movimientos en una planilla de caja que tiene tres 

columnas: 
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Entradas : se anotan los ingresos de dinero por ventas al contado o cobro 

de ventas anteriores realizadas a crédito y cualquier otro ingreso de 

dinero. 

Salidas:  se anotan todos los pagos realizados cualquiera sea el motivo, 

compras o gastos al contado, pago de deudas, retiros, otros. 

Saldo:  es la diferencia entre entradas y salidas. El saldo que figura en la 

planilla, debe coincidir con el dinero contante y sonante que tiene en su 

caja. (PROGRAMA MUNICIPAL APRENDAMOS: UNA OPORTUNIDAD 

PARA SUPERARNOS, 2013) 

Fecha  Descripción Entradas Salidas  Saldo 
     
 

Si el negocio maneja cuentas corrientes con bancos, se deberá hacer un 

registro similar con los movimientos de la cuenta bancaria, anotará como 

entradas todos los depósitos y como salidas los cheques emitidos y los 

gastos de mantenimiento de la cuenta. 

3.4.5 REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR 

Si se vende a crédito, se debe llevar un registro de estas operaciones 

para saber cuánto dinero tiene pendiente de cobro y quien lo debe. 

El registro de cuentas a cobrar tiene tres columnas: 

Ventas a crédito:  aquí se registran todas las ventas que no se cobran al 

contado y que por lo tanto se cobraran más tarde. Es conveniente anotar 

el nombre del cliente para identificar quien es el deudor. 

Fecha  Descripción  Ventas a 
crédito 

Cobros Saldo 

     
 

El registro de cuentas por cobrar le permitirá realizar un seguimiento más 

cuidadoso de las cobranzas. 
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3.4.6 REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR 

Las cuentas por pagar se registran también en tres columnas: 

Compras a crédito : aquí se registran aquellas compras realizadas a 

crédito y que por lo tanto, se debe pagar más adelante. 

Pagos : aquí se registran los pagos que se ha efectuado a los 

proveedores para cancelar las deudas. 

Saldo:  se obtiene haciendo la diferencia entre las compras a crédito y los 

pagos. (PROGRAMA MUNICIPAL APRENDAMOS: UNA OPORTUNIDAD 

PARA SUPERARNOS, 2013) 

Fecha  Descripción  Compras a 
crédito 

Pago a 
proveedores  

Saldo 

     
 

Las cuentas por pagar, indican en todo momento cuánto dinero está 

debiendo a sus proveedores y a quien se lo debe. Esto le permitirá 

controlar sus deudas con más cuidado y definir prioridades al momento de 

pagar. 

Al fin de cada mes se obtendrá del movimiento del libro diario, un conjunto 

de información valiosísima sobre: 

• Ventas, compras y gastos del mes. 

• Movimientos de efectivo. 

• Cuentas por cobrar. 

• Cuentas por pagar. 

Esta información se puede llevar en registros manuales, cuadernos, o en 

una computadora. 

El registro de ventas, compras y gastos se inicia desde cero en cada mes. 

En cambio, las de efectivo, cuentas a cobrar y cuentas por pagar inician el 

mes partiendo del saldo final del mes anterior. 
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Ganancia o pérdida 

Con la información que se ha presentado anteriormente es posible 

calcular las ganancias o pérdidas del mes. Para ello, primero se debe 

calcular la utilidad bruta de la siguiente manera: 

Ventas -  costo de mercadería vendidas= Utilidad Br uta 

El costo de mercadería vendida es igual: 

Existencia inicial+ compras – existencia final= Cos to mercadería 

vendida 

La existencia inicial, se calcula sumando los costos de las mercaderías 

que tiene su negocio al comenzar el mes y la existencia final, se obtiene 

sumando los costos de las mercaderías que tiene su negocio al finalizar el 

mes. 

Luego, a la utilidad Bruta, se le restan los gastos del mes y así se obtiene 

la ganancia o pérdida. 

Utilidad Bruta – Gastos del Mes = Ganancias o Perdi das 

Finalmente con un sistema sencillo de registros es posible tener 

información sobre: ventas, compras, gastos, movimientos de efectivo, 

cuentas a cobrar, cuentas a pagar y calcular la ganancia o pérdida de 

cada mes. 

A continuación se presenta una herramienta que permitirá contar con 

información actualizadas respecto a las operaciones de entradas y salidas 

de caja proyectadas. 

3.4.7 EL FLUJO DE CAJA 

El Flujo de caja : es el registro que refleja las entradas y salidas de dinero 

proyectadas, que se originan como consecuencia del desarrollo habitual 

de la empresa. 
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La información que provee el flujo de caja, lo constituye en una 

herramienta de control muy útil para el pequeño empresario, ya que entre 

la información que provee y la experiencia del pequeño empresario, la 

transforma en una herramienta para la toma de decisiones empresariales. 

El Flujo de Caja, es una herramienta de trabajo muy útil para la toma de 

decisiones del pequeño empresario, por varias razones: 

� Ayudar a ordenar el plan de actividades a desarrollar durante un 

tiempo. 

� Permite analizar un plan para un periodo y revisar si es posible. 

� Permite estimas las necesidades de obtener créditos, generar un 

aumento de las ventas, bajar los costos, observar la capacidad de 

pagar de deudas, etc. 

� Permite tomar decisiones a tiempo, si varían las condiciones 

proyectadas. 

� Facilitará la obtención de crédito, al mostrar ordenadamente lo que 

piensa hacer, de qué modo piensa llevarlo a cabo, el crédito 

necesario para hacerlo y el momento esperado en que habrá 

suficientes fondos para devolverlo. 

REGISTRO DE FLUJO DE CAJA 

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL 

INGRESO 

Saldo Inicial               

Ventas al contado               

Ventas a 30 días               

Ventas a 60 días               

Otros ingresos               

Todo otro ingreso que usted 
considere detallar según el tipo 
de actividad y la necesidad de 
información de la empresa               

TOTAL DE INGRESOS               

EGRESOS 

Costos fijo               
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Todo otro egreso que usted 
considere detallar, según el tipo 
de actividad y la necesidad de 
información de la empresa               

Costos Variables               

Otros gastos que no estén 
incluidos en los costos fijos ni en 
los costos variables               

TOTAL DE EGRESOS               

FLUJO NETO DE EFECTIVO               

 

El modelo descrito anterior de registro de flujo de caja, es una forma de 

diseñarlo, y se puede adaptar de acuerdo a las características de la 

pequeña empresa y de la propia experiencia. 

3.5 RECURSOS, ANÁLISIS FINANCIERO  

Finalmente una vez que los participantes puedan identificar, clasificar los 

tipos de costos que se suscitan en un negocio, además de registrar las 

operaciones diarias del negocio, se analizará las pérdidas o ganancias del 

mismo, y como se podría ajustar los costos, si es necesario. 

Como recursos se diseñaran  estrategias, que podría utilizar en el 

momento que se presenten desventajas en el negocio por el mismo hecho 

de ser pequeñas empresa tienes limitadas capacidades económicas, que 

hacen que se enfrente  a: 

• Mayores dificultades para acceder a mejores condiciones de 

créditos. 

• Mayores dificultades para adquirir modernos equipos. 

• Menores recursos para hacer publicidad o campañas de 

promoción. 

• Menores posibilidades de ingresar a nuevos mercados. 

Entre las estrategias que podrían diseñarse están la asociatividad, que 

como finalidad es la asociación entre un grupo de empresas, con la 
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intención de obtener algún beneficio que individualmente les sería 

imposible alcanzar, pero manteniendo cada integrante su individualidad. 

Otra estrategia que se puede diseñar es ingresar a nuevos mercados, al 

interior del país, con este tipo de asociatividad se comparten costos de 

estudio de mercado, publicidad y actividades de promoción. 

La especialización productiva e integración sería otra estrategia donde las 

empresas pueden producir con menores costos debido al volumen de 

producción, desarrollan productos nuevos que no pueden realizar en 

forma individual y logran una mayor especialización. 

El sector Pyme, no tiene capacidad de exportación, del total de las 

Pymes, solo el 8% exporta, esto es considerado como una debilidad, se 

puede incentivar a que sea una  

Todos los recursos como herramientas mencionadas se utilizarían en 

función de las necesidades e inquietudes de cada participante, en miras 

de mejorar su negocio o iniciar otro. 

Una vez culminado el módulo de capacitación, se aplicaría un encuesta 

para conocer la satisfacción de los participantes, y así mismo que opinen 

si les interesaría seguirse capacitando en nuevos temas señalados por 

ellos, que puedan adaptarse a sus negocios. o emprendimientos. 
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CONCLUSIONES 
 

� La hipótesis planteada, “el diseño e implementación de un 

programa de capacitación en temas de desarrollo de la microempresa, 

permitirá a los comerciantes del cantón Montalvo, mejorar su 

eficiencia y gestión de recursos financieros, técnicos y de ventas”, se 

acepta por lo siguiente: 

 

� Al realizar el módulo de capacitación sobre registro de 

operaciones del negocio, el microempresario recibiría 

capacitación en temas de: el libro diario, registro de ventas, 

compras y gastos, registro de caja, registro de cuentas por  

cobrar, pagar, flujo de caja, lo que le permitirá tener un control 

más eficiente de los ingresos y gastos. 

 

� Al realizar el módulo de capacitación sobre control de costos, el 

microempresario estará en condiciones de: conocer los 

diferentes tipos de costos que se suscitan en un negocio,  

determinar el punto de equilibrio, analizar los costos 

especiales. Esta capacitación permitirá al microempresario 

minimizar los costos de operación del negocio que eviten una 

actuación negativa de los factores que generan desviaciones 

entre los costos reales y los planificados. 

 

� Al realizar el módulo de capacitación sobre análisis financiero, 

el microempresario estará en capacidad de: diseñar 

herramientas financieras que podrían utilizarlas para mejorar la 

rentabilidad de la actividad comercial en la que está inmerso.  
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� El implementar programas de capacitación contribuirá a la 

eficiencia administrativa y técnica del negocio. 

 

� A raíz de la aplicación del sistema monetario de la dolarización, las 

Pymes tienen mayor estabilidad económica. 

 
 

� Ecuador, tiene la tasa más alta de emprendimiento, con el 26.61%. 

 
� De acuerdo a la constitución de la República del Ecuador, para 

lograr el Sumak Kawsay(Buen Vivir), se crea la ley de Economía 

Popular y Solidaria, cuyo objeto es normar las funciones de las 

entidades que se acojan a este ley. 

 
� Lo importante del sector popular y solidario, es que las 

organizaciones, que se enmarcan en esta ley, son parte del cambio 

en la matriz productiva. 

 

� La implementación del programa de capacitación entre los 

propietarios de negocios del Cantón Montalvo, tiene aceptación ya 

que están conscientes de la necesidad de capacitarse para mejorar 

sus ingresos e inclusive aportar del desarrollo comercial del cantón. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

� Es indispensable  que los capacitadores estén actualizados, ya que 

es vital para el éxito del módulo diseñado y más aún para 

beneficiar a los participantes. 

 

� Independientemente de los módulos que a futuro se realicen, es 

indispensable sensibilizar a los participantes con la responsabilidad 

social con que se debe actuar en cualquier tipo de emprendimiento. 

 

� Utilizar herramientas tecnológicas que permitan la difusión del 

proyecto, con la finalidad de captar aliados estratégicos para 

continuar con el diseño de más módulos, de acuerdo a las 

necesidades que se presenten en cada participante propietario de 

negocios. 

 
� Que el Instituto de la Economía Popular y Solidaria incentive a los 

microempresarios, a impulsar sus negocios a través de programas 

de fortalecimiento de microempresas. 

 
� Incentivar a los microempresarios, a iniciar otros emprendimientos 

acogidos a la ley de Economía Popular y Solidaria. 
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ANEXOS 

ANEXO NO.1 

 

FOTOS  ENCUESTANDO A COMERCIANTES DEL SECTOR 

 

 

  VIDRIERIA Y ALUMINIO       VENDEDOR DE CACAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDEDOR PRODUCTOS AGROQUIMICOS          ALUMINIO, MARCOS Y PUERTAS 

 

 

 

 

 



   
 

 

ANEXO NO. 2 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA 

 

  Análisis de la actividad socioeconómica del Cantón Montalvo 
  

 
 SEXO  

 

H 

 

M 

  

 
 1.- Actividad a la que se dedica su negocio 

 

 Agricultura  Servicio 

 

 

Comercio 

 

Otro 

    

 
 2.- ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando en este negocio? 

  1 a 5 años 5 a 10 años 
 

10 o más años 

  

 
 3.-¿Ha asistido en algùn momento a un programa de capacitaciòn en Microempresa? 

  SI 
 

NO 

 
 Si su respuesta es si indique cual fue el tema  

  

 
 4.- ¿Considera usted que es necesario un programa de capacitación en Microempresa? 

  SI 

 

NO 

  

 
 5.-¿Cuantas horas dedicaría para la capacitación y en que día de preferencia? 

 

 
 
2horas 

 

4 horas 

 

 

 
 

Viernes Sábado 
 

 

 
 6.-¿Ha tenido acceso algún microcrédito, para fomentar su negocio? 

  SI 
 

NO 

 
 Si su respuesta es si indique cual fue el nombre del microcrédito? 

  

 
 7.- ¿De acuerdo a la actividad de su negocio, pertenece a alguna asociación?  

 
 Si la respuesta es si indique el nombre de la asociación a la que pertenece 

 
 SI 

 
NO Nombre de Asociación a la que pertenece 

 
 8.- En cual de los siguientes tema en microempresa le gustaría capacitarse? 

 

 

 
Control de 
costos  

 

Registro de operaciones de negocios 
Análisis 
financiero 

 (tipos de costos, amortización) (ventas, compras, gastos) 
(estado de 
pérdidas  

  
 

y ganancias, flujo de caja) 



   
 

 

 

ANEXO3 TABULACION DE DATOS RESULTADOS, SPSS 

  FILE='C:\Users\Julissa Fiallos\Desktop\tabulacion tesis.sav'. 

DATASET NAME Conjunto_de_datos1 WINDOW=FRONT. 

FREQUENCIES VARIABLES=SEXO ACTIVIDAD TIEMPODELNEGOCIO 

ASISTENCIAAPROGRAMACAPACITACION NECESIDADDEUNPROGRAMACAPACITAACION 

HORASDEDICADAS DIASDEPREFERENCIA ACCESOMICROCREDITO 

PERTENECEALGUNAASOCIACION TEMASPARACAPACITAR 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN 

MEDIAN SUM 

  /PIECHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Frecuencias 

Notas  

Salida creada 12-JUL-2015 22:07:29 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Julissa Fiallos\Desktop\tabulacion tesis.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos de 

trabajo 
202 

Manejo de valor 

perdido 

Definición de ausencia Los valores perdidos definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los casos con 

datos válidos. 



   
 

 

  

 

 

Estadisticos 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=SEXO ACTIVIDAD 

TIEMPODELNEGOCIO 

ASISTENCIAAPROGRAMACAPACITACION 

NECESIDADDEUNPROGRAMACAPACITAACION 

HORASDEDICADAS DIASDEPREFERENCIA 

ACCESOMICROCREDITO 

PERTENECEALGUNAASOCIACION 

TEMASPARACAPACITAR 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE 

MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN 

SUM 

  /PIECHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:16,01 

Tiempo transcurrido 00:00:17,52 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Julissa Fiallos\Desktop\tabulacion tesis.sav 

Estadísticos  

 
SEXO DE 

ENTREVISTADOS 

ACTIVIDAD 

DEL NEGOCIO 

CUANTO 

TIEMPO TIENE 

TRABAJANDO 

EN EL 

NEGOCIO 

HA ASISTIDO A 

ALGUN 

PROGRAMA 

DE 

CAPACITACIO

N 

N Válido 202 202 202 202 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 1,11 2,55 2,08 1,32 

Error estándar de la 

media 
,022 ,049 ,070 ,033 

Mediana 1,00 3,00 3,00 1,00 

Desviación estándar ,312 ,691 ,999 ,468 

Varianza ,098 ,477 ,999 ,219 

Rango 1 2 2 1 

Mínimo 1 1 1 1 

Máximo 2 3 3 2 

Suma 224 516 420 267 

Percentiles 25 1,00 2,00 1,00 1,00 

50 1,00 3,00 3,00 1,00 

75 1,00 3,00 3,00 2,00 

 

 

 

 

 



   
 

Estadísticos  

 

CONSIDERA QU 

ES NECESARIO 

UN PROGRAMA 

DE 

CAPACITACION 

EN 

MICROEMPRESA 

CUANTAS 

HORAS 

DEDICARIA A LA 

CAPACITACION 

QUE DIAS 

PREFERIRIA 

HA TENIDO 

ACCESO A UN 

MICROCREDITO 

N Válido 202 202 202 202 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 1,08 1,25 1,58 1,32 

Error estándar de la media ,019 ,031 ,035 ,033 

Mediana 1,00 1,00 2,00 1,00 

Desviación estándar ,271 ,436 ,495 ,466 

Varianza ,073 ,190 ,245 ,218 

Rango 1 1 1 1 

Mínimo 1 1 1 1 

Máximo 2 2 2 2 

Suma 218 253 319 266 

Percentiles 25 1,00 1,00 1,00 1,00 

50 1,00 1,00 2,00 1,00 

75 1,00 2,00 2,00 2,00 

 

 

 

 

 

 



   
 

Estadísticos 

 

DE ACUERDO A LA 

ACTIVIDAD DEL NEGOCIO 

PERTENECE A ALGUNA 

ASOCIACION 

EN CUAL DE LOS 

SIGUIENTES TEMAS DE 

MICROEMPRESA LE 

GUSTARIA CAPACITARSE 

N Válido 202 202 

Perdidos 0 0 

Media 1,65 1,93 

Error estándar de la media ,034 ,037 

Mediana 2,00 2,00 

Desviación estándar ,479 ,533 

Varianza ,229 ,284 

Rango 1 2 

Mínimo 1 1 

Máximo 2 3 

Suma 333 390 

Percentiles 25 1,00 2,00 

50 2,00 2,00 

75 2,00 2,00 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Tabla de frecuencia 

SEXO DE ENTREVISTADOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido HOMBRE 180 89,1 89,1 89,1 

MUJER 22 10,9 10,9 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

ACTIVIDAD DEL NEGOCIO  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AGRICULTURA 23 11,4 11,4 11,4 

SERVICIO 44 21,8 21,8 33,2 

COMERCIO 135 66,8 66,8 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

CUANTO TIEMPO TIENE TRABAJANDO EN EL NEGOCIO  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1-5 AÑOS 93 46,0 46,0 46,0 

10 AÑOS O MAS 109 54,0 54,0 100,0 

Total 202 100,0 100,0  



   
 

 

 

 

 

 

HA ASISTIDO A ALGUN PROGRAMA DE CAPACITACION  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 137 67,8 67,8 67,8 

NO 65 32,2 32,2 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

CONSIDERA QU ES NECESARIO UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN 

MICROEMPRESA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 186 92,1 92,1 92,1 

NO 16 7,9 7,9 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 

CUANTAS HORAS DEDICARIA A LA CAPACITACION  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 HORAS 151 74,8 74,8 74,8 

4 HORAS 51 25,2 25,2 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 



   
 

QUE DIAS PREFERIRIA  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido VIERNES 85 42,1 42,1 42,1 

SABADO 117 57,9 57,9 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

HA TENIDO ACCESO A UN MICROCREDITO  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 138 68,3 68,3 68,3 

NO 64 31,7 31,7 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO PERTENECE A ALGUNA 

ASOCIACION  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 71 35,1 35,1 35,1 

NO 131 64,9 64,9 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 



   
 

EN CUAL DE LOS SIGUIENTES TEMAS DE MICROEMPRESA LE GUSTARIA CAPACIT ARSE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CONTROL DE COSTOS 

(Tipos de 

costos,amortización) 

36 17,8 17,8 17,8 

REGISTRO DE 

OPERACIONES DE 

NEGOCIOS(ventas, 

compras, gastos) 

144 71,3 71,3 89,1 

ANALISIS FINANCIERO 22 10,9 10,9 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 

 

 

 


