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1 

PRESENTACION. 
 

En este estudio procuramos concienciar, la realidad coyuntural por la cual 

atraviesa el sector microempresarial, tomando como ente fundamental a aquella 

persona que inicia sus actividades con grandes limitaciones debido a la falta de 

capital, poca experiencia y barreras socio-culturales tratando de competir con 

las grandes empresas ya constituidas y que han captado el mercado local, y en 

muchos casos con proyección internacional. 
 

Este escenario se debe a que la gente se vuelve emprendedora de un momento 

a otro por situaciones emergentes como son: la falta de plazas de empleo, 

salarios excesivamente bajos en los limitados lugares o plazas de trabajo 

formales y falta de estabilidad laboral, generada por la contratación por horas, 

empleo temporal, la flexibilización de las leyes laborales y la tercerización; a 

estos factores se le añade el bajo nivel educativo y la poca concienciación para 

la conformación de empresas. 
 

“Necesitamos fortalecer y orientar la actividad microempresarial hacia 

actividades que generen valor agregado y una cadena de valor a través de 

asociarse. En el campo educativo, debemos crear el Sistema de Educación de 

Microempresas Estudiantiles, en los colegios y universidades del país.”1 
 

El sistema educativo tradicional esta en decadencia y se ha vuelto obsoleto; ya 

que no se ha preocupado por generar un proyecto de mejoramiento continuo 

con visión a futuro, únicamente se ha dedicado a formar bachilleres y 

profesionales en carreras tanto tradicionales como manuales que se hallan 

sobre saturadas. Egresando de las instituciones con la ideología de llegar a ser 

tomados en cuenta por los grandes empresarios para que en algún momento  

puedan ocupar vacantes generadas en la industria, esta espera puede ser 

prolongada y en muchos de los casos se vuelve inútil. 

                                                 
1 TORRES, Luís. Creación y formalización de la microempresa. Fundación Avanzar Julio 2005 Pág. 3 
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“El conocimiento actualizado resulta determinante para crecer en la sociedad, 

para que las empresas sean competitivas y para que los países tengan una 

mejor posición.  Ya no se necesita “mano de obra” sino “cerebro de obra”.2 
 

Este planteamiento resulta de vital importancia debido a que actualmente se 

requiere de jovenes emprendedores, forjadores de sus propios negocios y que 

sean los que llegen a generar nuevas plazas de empleo, procurando una mejor 

situación socio-económica para las personas que entren a formar parte de sus 

iniciativas empresariales. 
 

“La microempresa es un fenómeno social de indiscutible importancia para el 

país, ya que comprende el 65% de la población económicamente activa. Los 

ecuatorianos somos grandes emprendedores. Decenas de miles de 

ecuatorianos se han convertido en los últimos años en empresarios de 

microempresas.”3 

En la actualidad este fenómeno ha permitido sostener una situación hasta cierto 

punto estable en los hogares y la economía nacional, en caso de no haberse 

presentado con la fuerza que lo hallamos, posiblemente habría venido una 

debacle sobre la economía de los hogares ecuatorianos. Pero no basta con 

tener únicamente espíritu emprendedor, sino que se requiere de muchos 

conocimientos técnicos, que generen habilidades para alcanzar un mejor 

funcionamiento y desarrollo de sus negocios; para que a futuro la incertidumbre 

y riesgos existentes sean mínimos, de esta forma el negocio podrá perdurar con 

bases sólidas y alcanzar niveles de eficiencia que les permita ser competitivos. 
 

“…..una gran mayoría de estos emprendedores se lanzan al vacío sin 

paracaídas, es decir, sin los suficientes conocimientos y análisis sobre la 

viabilidad de su proyecto microempresarial y terminan en el cementerio 

empresarial. En éste caso están también un buen número de profesionales 

universitarios, que sólo fueron educados para empleados. Como consecuencia 

de esta falta de preparación se estima que un 60% de microempresas recién 

                                                 
2 TORRES, Luís. Creación y formalización de la microempresa. Fundación Avanzar Julio 2005 Pág. 2 
3 TORRES, Luís. Creación y formalización de la microempresa. Fundación Avanzar Julio 2005 Pág. 1 
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creadas, quiebran en el transcurso del primer año de su nacimiento. Hay un 

permanente suicidio colectivo empresarial”.4 
 

Este estudio pretende reducir el número de emprendimientos que vayan  al 

“cementerio empresarial”, dotándoles de una herramienta necesaria y útil, en 

procura de un sector microempresarial fortalecido y con una clara visión de su 

futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 TORRES, Luís. Creación y formalización de la microempresa. Fundación Avanzar Julio 2005 Pág. 2 
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CAPITULO I. 
 
 
1 ANTECEDENTES. 
 

Desde 1998 la economía de nuestro país se ha ido deteriorando de manera 

creciente por impactos de la economía mundial en este periodo llegamos a ser 

uno de los países más pobres de América Latina. 
 

Sin duda la profundización de la crisis económica y social del país en los años 

posteriores modificó las prioridades del gobierno y las instituciones 

gubernamentales, así como también el destino de aportes y financiamiento de 

las empresas locales, que se abocaron a la atención de problemas urgentes. Sin 

embargo, no es menos cierto que la mitigación de las necesidades detectadas 

requiere la ejecución inmediata de proyectos que han sido desatendidos, ya que 

éstos apuntan a un desarrollo estratégico armónico y sostenible de la provincia. 
 

“En 1998 emigraron 379.765 personas hacia el extranjero, este número ha ido 

aumentando con el pasar de los años en el 2001 ya fueron 562.067 debido a  la 

demanda existente en otros países de mano de obra barata lo cual ha 

provocado oleadas migratorias a esos países, en especial Estados Unidos de 

Norteamérica y Europa, por parte de nuestros compatriotas en procura de una 

mejor situación de vida para ellos y sus familias”.5 
 

Otro de los aspectos que han influido de manera fundamental en el problema 

económico y social, procede de la presidencia del Dr. Jamil Mahuad quien 

adoptó el dólar americano como moneda oficial para el Ecuador, una de las 

supuestas causas fue frenar los niveles hiper inflacionarios que se presentaron 

en esos momentos. Esta adopción del dólar, a un cambio oficial de veinte y 

cinco mil sucres por cada dólar, provocó que los costos de la industria nacional 

quedaran muy elevados en relación con las industrias de los países fronterizos 

con el nuestro. Lo que ocasionó que las ventas de las empresas nacionales 

cayeran tanto para la exportación cuanto para el consumo interno. 
                                                 
5 www.inec.gov.ec  (estadísticas). 
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En la actualidad se vive un proceso de cambios importantes en nuestro país, 

especialmente en el campo laboral, producto de las transformaciones 

tecnológicas, económicas y de las crisis del sistema, que ha producido 

considerables aumentos de las tasas de desempleo. 
 

1.1 EL OBJETIVO DE LA INVESTIGACION. 
 

 

Conocer las condiciones en las cuales actualmente se desenvuelve la 

microempresa en la Provincia de Pichincha, mediante la aplicación de una 

encuesta a una muestra representativa del sector microempresarial, para 

obtener datos acordes con la realidad y así poder ser más precisos en el estudio 

y factibilidad de nuestra propuesta. 
 

1.1.1  El Problema (descripción). 
 

 

“En el 2002 la ocupación de la mano de obra se encuentra mayoritariamente 

utilizada en Guayas, que tradicionalmente ha sido la provincia de mayor aporte 

al PIB6 nacional. Esto se debe a que en esta provincia se encuentran las más 

grandes plantas industriales, el comercio de importación y exportación y un 

dinámico sector de servicios personales y empresariales. Pichincha frente a 

Guayas tiene una diferencia promedio de 6.3 puntos porcentuales, su actividad 

económica está orientada preferentemente al consumo interno, es receptora de 

turismo extranjero lo que hace que el sector servicios sea muy dinámico”.7  
 

Pese a que se han establecido una serie de controles y de requerimientos que 

se deben cumplir por parte de los microempresarios, no se ha hecho mayor 

cosa para que los mismos conozcan todos los pasos que deben seguir para la 

conformación de una microempresa, y tampoco se hace nada para brindarles 

herramientas útiles, necesarias y adecuadas para que los microempresarios 

                                                 
6 PIB: Producto Interno Bruto. Concepto económico que refleja el valor total de la producción de bienes y servicios de un país en 
un determinado periodo (por lo general un año, aunque a veces se considera el trimestre), con independencia de la propiedad de 
los activos productivos. 
7 www.inec.gov.ec  (estadísticas). 
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consigan obtener la información pertinente respecto a la forma en que funciona 

su negocio y los mejores métodos de administrar los mismos, en miras de lograr 

el fortalecimiento y crecimiento de un sector tan importante para la economía de 

nuestro país. 
 

Por lo tanto es una necesidad fundamental que tanto las instituciones públicas 

como las empresas del sector privado, que se hallan íntimamente ligadas con la 

microempresa, busquen alternativas para lograr un reconocimiento del sector 

microempresarial por parte de las autoridades con el objetivo de conseguir un 

mejor funcionamiento de sus diversos componentes en procura de alcanzar 

cambios radicales en los diversos problemas, que en la actualidad presenta la 

microempresa, y pugnar por la creación de una ley de defensa del 

microempresario que promueva el crecimiento y fortalecimiento del sector en la 

provincia y el país en genera. A pesar que Pichincha no cuente con grandes 

plantas industriales podemos incentivar a los microempresarios a mejorar sus 

negocios con el fin de crecer y ser uno de los sectores más productivos del país. 
 

Es conveniente revisar la forma en la que los últimos gobiernos han tratado de 

apaciguar la extrema pobreza en que viven la mayor parte de los ciudadanos, 

mediante la entrega de él famoso y humillante bono de desarrollo humano, que 

lo único que hace es que los pobres se acostumbren al asistencialismo 

gubernamental en lugar de promover el fortalecimiento de fuentes de auto 

empleo, su capacitación y mejoramiento. 
 

En este instante es necesario una acotación de las ultimas estadísticas 

existentes: “durante el año 2002 más de 3.801.340 personas de la PEA8, con 

referencia al nacional urbano existente en el territorio, se encontraba 

desarrollando alguna actividad, mientras que por su parte el 9.20% se 

encuentran desocupados de la población activa total”. 9 

                                                 
8 PEA: Población Económicamente Activa: Población que se encuentra efectivamente dentro del mercado de trabajo. Es la 
población con capacidad física y legal de ejecutar funciones o vender su fuerza de trabajo. Teóricamente se considera a la 
población que tiene entre 12 y 60 años. No se incluyen a las amas de casa, estudiantes, jubilados, rentistas, incapacitados, ni 
recluidos. 
9 www.inec.gov.ec  (estadísticas)  
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1.1.2  Pregunta del Problema Central. 
 

! ¿Cómo se podría fortificar el desarrollo microempresarial y aquellas 

habilidades que les permitan obtener ventajas competitivas que sean 

sostenibles y les facilite alcanzar un crecimiento económico, su participación en 

el mercado y mejorar las condiciones de vida de quienes conforman este 

sector? 
 

1.1.3 Preguntas de causas de Primer Nivel. 
 

! ¿Cuáles son aquellas falencias, deficiencias o debilidades que son 

más recurrentes en la gestión por parte de los microempresarios, y 

que es lo que las ocasionan? 

! ¿Quiénes se beneficiarán con la propuesta del Plan estratégico para 

mejorar las habilidades a fin de tener una ventaja competitiva y su 

gestión microempresarial? 

! ¿Cómo se beneficiaría la economía mediante la propuesta realizada? 

 

1.2 DELIMITACION Y ALCANCE. 
 

Dentro de los factores que determinarán el desarrollo de la investigación 

propuesta, se establecen los siguientes límites para conseguir resultados 

adecuados: 
 

1.2.1 Delimitación espacial.- La investigación que se va a llevar a 

cabo, se la desarrollara fundamentalmente en la Provincia de 

Pichincha, y más específicamente en las ciudades que se han 

consolidado como polos de desarrollo de la provincia. Esto se 

plantea porque, en estas ciudades se puede acceder a un sin 

número de microempresas de diferentes tipos lo cual nos 

presentará una muestra representativa para lograr hacer 
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inferencias respecto a las necesidades y soluciones para el resto 

de microempresas que se hallan a lo largo y ancho de la 

Provincia. 
 

1.2.2 Delimitación temporal.-  La investigación bibliográfica reportara 

datos obtenidos desde 1998 hasta el año 2004, de acuerdo a los 

diferentes estudios que se han llevado a cabo, y especialmente 

se basará en los datos obtenidos en el último censo que se llevo 

a cabo en el año 2002. La proyección comprenderá cinco años 

después del inicio del proyecto que se espera sea a finales del 

año 2005.  
 

1.2.3 Delimitación Conceptual.- La investigación busca obtener y 

sustentar de la mejor manera todos aquellos datos que 

promuevan el desarrollo de la microempresa, como una 

alternativa para que esta sea la que permita que la mayor parte 

de la población, que vive bordeando o bajo los niveles de 

pobreza, llegue a generar y mejorar las condiciones de 

autoempleo y microempresa que le permitan un mejor nivel de 

vida para sus familias. Esto a largo plazo asegurará que la 

educación que reciban los niños de esta familia sea mejor y el 

futuro manejo de estas microempresas busque un mejoramiento y 

un crecimiento sostenible. 
 

1.3 DEFINICION. 
 

Propuesta de un Plan Estratégico para potenciar y consolidar las habilidades de 

gestión microempresarial en la provincia de Pichincha.  
 

1.4 JUSTIFICACION. 
 

El desarrollo de la microempresa tiene una importancia coyuntural y con 

grandes perspectivas a un futuro inmediato, debido fundamentalmente a que la 

falta de empleo ha generado que un alto porcentaje de la población haya optado 

por formas alternativas de conseguir ingresos para el sustento familiar, lo cual 

ha generado un crecimiento importante de microempresas, unidades 
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productivas y negocios familiares que aportan significativamente en el desarrollo 

económico de nuestra provincia y país.  
 

Esto a su vez, ha motivado un crecimiento importante de las instituciones que se 

dedican ha brindar servicios financieros y alternativas para el mejor 

funcionamiento de la microempresa. Prueba de esto es el alto número de 

instituciones financieras (bancos y cooperativas), de fundaciones y 

organizaciones no gubernamentales que se dedican a financiar las actividades 

de los microempresarios. Sin embargo se ha descuidado un aspecto básico 

como es aquel de capacitar y dotar de las suficientes herramientas a aquellas 

personan que manejan los negocios con el fin de que los mismos surjan ante los 

altos requerimientos que presenta en la actualidad un mercado competitivo y 

globalizado que castiga a aquellas organizaciones que no pueden mostrar 

mejoras en aspectos vitales de la vida de una microempresa como son los 

niveles de eficiencia y eficacia, enmarcados en altos estándares de 

competitividad. 
 

Existe una corriente del pensamiento administrativo que promueve el desarrollo 

de la persona en busca de mejorar el Capital Humano. Por lo tanto para que 

crezca la microempresa se debe mejorar sus aptitudes, en base al mejoramiento 

de los conocimientos y competencias de los microempresarios, tomando como 

base fundamental la capacitación de todos quienes forman parte de la 

microempresa en procura de obtener altos estándares de producción, eficiencia, 

eficacia y lo principal altos niveles de satisfacción por parte de los clientes, que 

a la larga son los que permiten que las microempresas surjan y crezcan, o las 

hunden en el olvido. 
 

Si bien es cierto que las autoridades no hacen nada por mejorar las condiciones 

de funcionamiento de estos negocios, es igualmente cierto que las personas 

que los dirigen también se han despreocupado por asociarse y buscar mejoras 

para este sector de la economía, y cuando más han llegado a establecer 

asociaciones con fines de obtener alguna prebenda por parte de los municipios 

o de las entidades encargadas de recaudar los tributos. Nunca se ha pensado 
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en asociarse con fines de obtener y brindar mejores precios, capacitarse en 

nuevas técnicas de producción y venta, unirse para formar redes de producción 

y comercialización o para promover la formulación de leyes de defensa gremial 

que los proteja de una variedad de abusos de los cuales también llegan a ser 

víctimas, considerando que es importante que se deben dar créditos preferentes 

con tasas de interés más bajas  con mejores plazos concediéndoles un año de 

gracias de está manera los microempresarios podrán estabilizarse. 
 

Con la realidad actual de nuestro país se ha considerado que la solución más 

eficiente para que salgamos de este hoyo, que día a día se va haciendo más 

profundo, es volver nuestra vista a los micro emprendedores, es decir 

convertirlos en forjadores de su propio futuro, de esta forma podremos 

incrementar las expectativas de vida de los ecuatorianos, tratando de romper el 

circulo vicioso en el que los encierra la pobreza, fundamentalmente 

incrementando los micro emprendimientos y las fuentes de autoempleo. 
 

La actividad de las microempresas en nuestro país esta dando rubros muy 

importantes en el crecimiento social y económico ya que así los ecuatorianos 

dejarán a un lado la cultura de ser solo empleados y estar esperanzados en un 

sueldo mensual, que en la gran mayoría de casos es miserable, para con sus 

habilidades volverse emprendedores este paso es necesario y fundamental para 

el desarrollo en nuestro país de personas que deseen ser lideres ya que de esta 

forma aprenderemos a buscar ideas nuevas que sustenten nuestra economía y 

la de nuestro país. 
 

La creación de microempresas ha ido creciendo en estos tiempos pero el grave 

problema que acecha es la falta de capacitación  para los propietarios ya que 

muchos de ellos han se ponen un negocio por la necesidad y falta de empleo 

pero no están consientes de cómo deben manejar su negocio, lo que conlleva 

deficiencias administrativas y de gestión que son las que se pretende atacar con 

el presente trabajo investigativo. 
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Otro de los problemas fundamentales para los microempresarios es la falta de 

apoyo jurídico y legal, está falta de apoyo ha ocasionado que los 

microempresarios sean explotados por varias entidades estatales 

principalmente por falta de conocimiento de leyes y la existencia de una ley que 

busque proteger y regular el trabajo que realizan los micro empresarios y más 

aún a los mismos empleados que trabajan en dichas microempresas. 
 

Como aporte de este proyecto se pretende involucrarse en el sistema jurídico 

para que de esa manera se promueva la implementación y existencia de una ley 

de defensa para el microempresario, la cual permita la protección y seguridad 

del microempresario en vista de mejorar el funcionamiento del sistema a favor 

de quienes conforman este sector fundamental para el crecimiento y desarrollo 

del Ecuador. 
 

Es por ello que en la actualidad es una necesidad de parte de la sociedad, la 

conformación de un ente microempresarial que logre aglutinar alrededor de si a 

un gran número de microempresas, en búsqueda de lograr el reconocimiento de 

este sector por parte de la sociedad, las instituciones financieras, las 

instituciones gubernamentales y todos aquellos estamentos que ven en la 

microempresa un problema social; para hacer ver a la microempresa como una 

alternativa para hacer frente a la extrema pobreza a la cual se enfrenta día a día 

la mayor parte de los ecuatorianos. 
 

Una de las mejores maneras de hacer que la gerencia, en este caso los 

microempresarios, puedan gozar de sus derechos y cumplir sus obligaciones es 

el darles los conocimientos que requieren para que de esa manera no se 

puedan evadir las responsabilidades que las personas tenemos ante la sociedad 

y ante nuestra propia conciencia.  
 

Consecuente con esto es necesario que las autoridades mejoren los servicios 

que prestan y que los trámites requeridos no necesiten de un tiempo exagerado 

para la obtención de los permisos y documentos que permitan el funcionamiento 

legal de las microempresas, de igual manera que se revean ciertas leyes que 
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discriminan a un alto número de ecuatorianos que sobreviven como 

microempresarios y que debido a su estado actual no pueden acceder a 

diversos servicios, o si pueden acceder lo hacen con un sin número de 

desventajas frente a empleados públicos y privados. 

 
1.5 OBJETIVOS. 

 

Para la realización del presente trabajo se proponen los siguientes objetivos, 

para que la investigación que se debe desarrollar alcance a obtener las metas 

que se propuso inicialmente: 
 

1.5.1 Objetivo General. 
 

Estructurar un Plan Estratégico que permita el desarrollo de aquellas 

habilidades de gestión necesarias en los microempresarios, que les facilite 

obtener ventajas competitivas sostenibles para alcanzar un crecimiento 

económico, fortalecimiento en el mercado y mejorar las condiciones de vida de 

quienes conforman el sector microempresarial. 

 
1.5.2 Objetivos Específicos 

 

! Establecer aquellas falencias, deficiencias o debilidades recurrentes 

en la gestión por parte de los microempresarios, y las consecuencias que 

estas ocasionan en su actividad. 
 

! Conseguir que el propietario de una microempresa tenga a su alcance 

los conocimientos y herramientas necesarias para que la gestión que 

desarrolla sea la más acertada, en procura de mejorar la productividad de 

su negocio para poder enfrentar a una competencia cada vez más fuerte. 
 

! Proponer  que los microempresarios opten por un Plan estratégico 

con propósito de alcanzar el desarrollo económico tanto de su 

microempresa como el de la población mediante la generación fuentes de 

empleo que conlleven a la estabilidad económica del País. 
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CAPITULO II. 
 
2 SITUACION DE LA MICROEMPRESA. 
 

Con la finalidad de tener clara la importancia que tuvo y tiene el sector 

microempresarial, en el desarrollo social y económico hemos pensado que es 

necesario realicemos una breve síntesis respecto a la forma en la que apareció 

la microempresa y como ha ido desarrollando su participación a lo largo de la 

historia. 

2.1 Origen y Evolución. 
 

“El Ecuador tiene una tradición de producción artesanal.  Las primeras escuelas 

que se instalaron en nuestro territorio fueron de carácter artesanal. Se necesitó 

mano de obra para los obrajes y nos especializamos en elaborar paños, 

frazadas, jergas, sombreros y en general toda clase de tejidos.   A finales del 

siglo XIX las primeras industrias se asentaron en la ciudad de Guayaquil.  A 

mediados de los años 60`s del siglo XX la industria tomó cierto auge, debido al 

nuevo modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones, es decir, 

disminuir el volumen de importaciones y generar una demanda de mano de 

obra.  La mayor parte del empleo artesanal se ubicó en la rama textil, vestuario 

y cuero; luego le siguió la madera, metales y alimentos. 
 

Lo que hizo la manufactura en sus inicios, fue replicado en escala mínima por 

las personas que salieron de esas empresas o que estudiaron en un centro 

artesanal. 
 

La exportación petrolera a comienzos de la  década de los 70’s del siglo anterior 

posibilitó un cambio en el aparato productivo nacional, mediante la instalación 

de grandes empresas fabriles y la adquisición de maquinaria sofisticada.  Pero, 

en lo fundamental las instalaciones fueron subutilizadas debido a la ineficiencia 

del sector empresarial, que siempre ha vivido del subsidio del Estado y de la 

especulación de la devaluación monetaria, por lo que en época de dolarización 

no somos competitivos.”10 

                                                 
10 TORRES, Luís. La microempresa en el Ecuador. Fundación Avanzar, Quito-febrero 2005 Pág. 4 
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Para poder realizar una síntesis adecuada respecto a la forma en la cual se 

originó y como ha ido evolucionando la microempresa; nos vemos en la 

necesidad de segmentar de acuerdo a ciertos parámetros que vamos a detallar 

a continuación: 
 

• En el primer segmento analizaremos la forma de microempresa que 

primó en la época colonial y los inicios de la era republicana. 
 

• Como segundo segmento se analizará la época del boom agrario en 

el cual primó las exportaciones de la pepa de oro y el banano. 
 

• Como último análisis veremos todo lo referente a la época 

contemporánea lo que involucra al modelo de sustitución de 

importaciones, boom petrolero y la implementación del régimen neoliberal 

como política de Estado. 

 

2.1.1 Época Colonial. 
 
 

En esta época el aspecto económico estaba dominado por la producción 

agrícola es decir quienes tenían el domino sobre la tierra eran quienes 

tenían el poder económico, pero se dan ciertas muestras de 

emprendimientos por parte de personas que se encontraban incluidos en 

la clase media en la época colonial. 
 

“El doctor Fernando Jurado Noboa en su obra las quiteñas, refiere que en 

la ciudad de Quito, “en 1968 Antonio Juárez de Herrera logró instalar una 

venta de confites de bajo de las casas del cabildo, negocio que heredo su 

mujer Luciana Esparza Díaz quien podría ser llamada la patrona de las 

cajoneras”11 
 

                                                 
11 ALARCON, César. Al futuro con la microempresa. Editorial Raíces. Quito 2001. Pág. 57 
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Esto nos da una muestra clara de que a inicios de la época colonial en la 

Real Audiencia de Quito ya hubo personas que emprendieron sus propios 

negocios como una forma de hacer frente a su situación económica o 

como respuesta a la ansiedad existente por crear fortuna o prestigio 

dentro de la sociedad. Ese negocio de venta de confites no varía en 

mucho con los puestos de caramelos que abundan en la ciudad de Quito, 

y en general en nuestro país. 
 

Pero no solo se dio estas iniciativas empresariales en la Sierra 

ecuatoriana o tan solo fueron generadas por hombres, es por ello que a 

continuación enfatizamos la siguiente cita: “Hacia 1755, en Guayaquil 

doña Margarita Álava aparece en las Crónicas de Guayaquil antiguo, 

como una de las primeras mujeres dedicadas a comercio. Fue propietaria 

de un corral y lechería en la Ciudad Vieja, compitiendo con Polo Cavaría 

y Meliton Junco en la provisión de leche, quesos y mantequilla para los 

habitantes de la ciudad, hasta constituirse también entre los tres más 

importantes establecimientos.”12    
 

“En 1765 la “India Nicolasa” no solo demostró su liderazgo político como 

una de las más destacadas lideres populares en la Revolución de los 

Estancos, llamada también de los Barrios de Quito sino un talento como 

empresaria y propietaria de una carnicería ubicada en la actual Plaza del 

Teatro de la Capital. Por su parte doña Josefa Ligero R., otra empresaria 

de la microempresa Guayaquileña, al tiempo que “se  presentó a registrar 

su marca para el expendio de rosquitas, galletas, suspiros, biscochuelos 

y alfajores, que gozaban de gran aceptación- logró que el cabildo de la 

misma ciudad en 1817, expida una ordenanza para- que todo pan y 

producto similar lleve la señal de su fabricante”.13 
 

Cabe recalcar que a pesar de haber transcurrido muchos años la 

iniciativa propia por generar fuentes de ingresos no ha desaparecido, y 

                                                 
12 ESTRADA, Jenny. Mujeres de Guayaquil, Siglo XVI al Siglo XX Publicaciones BCE Guayaquil 1984 Pág. 19. 
13 ALARCON, César. Al futuro con la microempresa. Editorial Raíces. Quito 2001. Pág. 59. 
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como en aquella época los empresarios de hoy buscan que sus negocios 

crezcan lo suficiente para ser considerados pequeña empresa o pequeña 

industria en su afán de crecer y llegar a ser gran empresa que es la 

principal meta de todos los empresarios. Las iniciativas empresariales 

generadas en aquella época, se mantienen o han ido evolucionando con 

pequeños cambios que les han permitido adaptarse con rapidez y 

facilidad a la realidad en el tiempo que han ido desarrollando sus 

actividades. 
 

“En uno de los pasajes que el citado Arzobispo de Quito, describe a 

nuestra sociedad del siglo dieciséis, se refiere a las normas que regulaba 

el funcionamiento de las microempresas de ese tiempo: “No sólo daba el 

Ayuntamiento aranceles para todos los oficios, sino que vigilaba sobre la 

idoneidad de los maestros y no consentía a nadie abrir un taller, sino 

cuando presentaba certificados de habilidad y pericia en el arte, o 

cuando, por medio de un examen ante el mismo Ayuntamiento, 

acreditaba sus conocimientos””14 
 

Con respecto al párrafo anterior, nos da una idea clara de la 

responsabilidad que tenían las autoridades de esa época respecto a la 

regulación, control y manejo de las unidades productivas, con la única 

intención de que aquellos ofertantes sean aptos en su labor. Se 

preocupaban mucho de la idoneidad y capacitación de las personas que 

iban a establecer sus negocios, con lo que a su vez mostraban interés 

por los consumidores o usuarios de los mismos. 
 

A pesar de ser escasos los datos respecto al sector agrícola, es fácil 

apreciar que debido a la alta demanda existente de fibras para los tejidos, 

el cultivo de algodón debió tener su apogeo en aquella época y no es 

nada raro que se haya presentado con gran fuerza la microempresa, ya 

que este fue uno de los productos más explotados y utilizados de aquel 

tiempo, siendo uno de los principales generadores de fuentes de ingresos 

                                                 
14 ALARCON, César. Al futuro con la microempresa. Editorial Raíces. Quito 2001. Pág. 60 
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familiares. A ese tipo de emprendimiento hoy lo conocemos con el 

nombre de microempresa rural. 

2.1.2 Boom Agrario. 
 

Dentro de este periodo la situación de la microempresa se mantuvo de 

manera muy parecida al periodo anterior, la microempresa se colocaba 

en sitios estratégicos para brindar servicios rápidos y eficientes, debido 

fundamentalmente a su pequeño tamaño, gran flexibilidad y a su alta 

capacidad de adaptabilidad. 
 

En esta época el Ecuador comienza la explotación del cacao, conocida 

como la “pepa de oro”, y posterior a eso se dio la gran demanda del 

banano en los mercados internacionales. Debido a la naturaleza de estos 

productos los cultivos se radicaron en la costa, de donde brotaron los 

nuevos ricos, en su mayor número campesinos con escasa preparación, 

que fueron presa fácil de comerciantes que también querían su parte del 

botín. 
 

“Resulta muy ilustrativo el estudio efectuado por el historiador Michael T. 

Hamerly, quien en su obra: Historia Social y Económica de la antigua 

Provincia de Guayaquil 1763-1842, presenta el cuadro de los 

contribuyentes no indígenas de Guayaquil y su provincia, cuya población 

para el año 1832 la estima en 12.000 habitantes. Entre las ocupaciones 

de la época, el cuadro que recoge un total de 1820 contribuyentes, 

destaca la presencia de: 327 zapateros, 263 comerciantes y negociantes, 

241 carpinteros, 159 sastres, 67 mercachifles, mercaderes, ñacachifles, 

revendedores, traficantes y tratantes, 60 herreros, 59 agricultores, 

chacarreros  y labradores, 47 plateros, 54 pulperos y tienderos, 36 

cigarreros, 33 barberos, 26 pescadores, 25 panaderos, 25 calafates, 21 

carniceros y matanceros, 19 músicos, 13 boticarios, 13 latoneros, 12 

abastecedores y vivanderos.”15 
 

                                                 
15 ALARCON, César. Al futuro con la microempresa. Editorial Raíces. Quito 2001. Pág. 62 y 63 
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En cuanto a las ocupaciones populares en Quito, Gaetano Osculati en 

1847 relata: “en las plazas se veía a indios aguadores ocupados en llenar 

sus odres que después cargaban de un modo singular. Unos pasos más 

allá venia gritando un vendedor de chaguarquero o leña de agave, y 

luego vendedores de velas y carniceras. Otras mujeres llevaban al 

mercado enormes cargas de leña, sobre las cuales llevaban 

encaramados a los críos; a demás vendedoras de pondos o tinajas 

grandes para agua, vendedores de esteras, cargadores de nieve o 

neveros, que bajan del vecino volcán con su carga envuelta en paja….. 

Más allá, indias vendedoras de leche, pollos, llevan sus fardos sujetos a 

la cabeza…..campesinos que llevan al mercado haces de hierba para los 

caballos…..barberos o sangradores, andan con su gran capa negra y sus 

instrumentos listos para servir a los que pasan”16 
 

En estas líneas se puede notar que la actitud emprendedora la llevamos 

en la sangre, dejando de lado el tamaño del negocio o parámetros de 

legalidad que tenían que enfrentar, no les interesaba la actividad o 

esfuerzo que tenían que realizar lo importante era aportar a la economía 

familiar y por ende al crecimiento económico de nuestro país.  
 

De aquellas personas que fueron promotores de esas actividades y de los 

cuales muy poco conocemos, se han vuelto ejemplos a seguir, siendo 

héroes incógnitos los cuales han despertado un deseo de lucha por 

conseguir una sociedad más justa que pretende mejorar la distribución de 

la riqueza existente en nuestro país. Su actividad apreciada o no ha 

llegado a ser la semilla de la cual han germinado lo que hoy en día son 

emporios empresariales a nivel nacional e internacional. 
 

Uno de los cambios fundamentales se da durante el gobierno del General 

Eloy Alfaro, quien con la implementación del transporte ferroviario dio una 

nueva visión a los productores nacionales ya que fue mucho más fácil y 

rápido el transporte de sus productos, sin embargo para sorpresa de 

                                                 
16 ALARCON, César. Al futuro con la microempresa. Editorial Raíces. Quito 2001. Pág. 64 y 65 
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muchos si hay algo que no cambió era el aporte que la microempresa 

daba en diferentes áreas y tramos de la vía en construcción. 

“La revolución  Liberal de 1895, liderada por el General Eloy Alfaro, trajo 

reformas sociales en el cuadro ocupacional, especialmente debido a la 

ampliación de la administración pública a la que se incorporó por primera 

vez la mujer y al nuevo rol de Estado en la ecuación laica con la 

presencia de los normalistas como maestros.  
 

A partir de la Revolución Juliana de 1925, la administración pública entró 

en un proceso de modernización que progresivamente absorbió buena 

parte de la nueva clase media educada en las universidades. Sin 

embargo la estructura económica básica de la sociedad siguió girando en 

torno a la agro exportación, mientras la microempresa mantenía su propio 

espacio y la industria condicionada por un limitado crecimiento“17 

 

2.1.3 Época Contemporánea 
 

“Tradicionalmente, la base de la economía ecuatoriana ha sido la 

agricultura. Sin embargo, en 1965 se aprobó una ley de desarrollo 

industrial que facilitó el establecimiento de fábricas textiles, de artículos 

eléctricos y farmacéuticos, entre otros productos. En 1970 hubo un 

importante incremento en la producción y exportación de petróleo, que se 

completó con la construcción del oleoducto transecuatoriano para facilitar 

el suministro desde los yacimientos ubicados en el Oriente hasta el 

puerto de Esmeraldas. El producto interior bruto en 2002 era de 24.311 

millones de dólares. El ingreso de Ecuador en 1995 en la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) supuso un gran impulso para su 

economía.”18 
 

El Estado en esta época jugó un importante papel ya que fue uno de los 

principales fomentadores del trabajo formal en las instituciones públicas 

                                                 
17 ALARCON, César. Al futuro con la microempresa. Editorial Raíces. Quito 2001. Pág. 65 
18 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.  
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debido a que adoptó las políticas generadas por las instituciones 

internacionales: “En el marco del llamado modelo de sustitución de 

importaciones promovido por la Comisión Económica para América Latina  

(CEPAL), a partir de los años cincuenta el Estado asumió un nuevo rol 

caracterizado por su participación e intervención en la economía a través 

de la planificación, inversión y gerencia de proyectos, especialmente de 

los considerados sectores estratégicos, como la generación de energía 

eléctrica, transporte aéreo, telecomunicaciones, construcción de caminos. 
 

Desde 1972, con el inicio de la explotación petrolera del nororiente, el 

agresivo endeudamiento externo y el auge de los criterios desarrollistas, 

se profundizó el crecimiento hacia dentro y el Estado se convirtió en la 

principal fuente del denominado empleo formal de la sociedad 

ecuatoriana, mientras las industrias establecidas al amparo de las leyes 

de fomento, subsidios estatales, estímulos tributarios y programas de 

crédito dirigido, también crearon plazas de trabajo. En forma paralela a 

todo este escenario promovido por la política vigente, los talleres 

artesanales, pequeños negocios, ventas ambulantes, restaurantes 

populares, etc. continuaron laborando con su tradicional esquema, 

anexando en forma ágil y oportuna algunas modificaciones como 

producto de las mejoras en los servicios de energía eléctrica, ampliación 

de la red vial y de la telefonía, la presencia de la televisión y los 

electrodomésticos, pero sobre todo contando con equipos livianos y 

pequeños artefactos, que permitieron un significativo grado de 

modernización, para facilitar su trabajo. 
 

La máquina de coser eléctrica fue incorporada por sastres y modistas a 

sus talleres, lo que les permitió mejorar la calidad y rendimiento, con el 

consiguiente crecimiento de producción y productividad, sobre todo 

cuando fue posible adquirir maquinaria complementaria como: overlock, 

ojaladora, pretinadora, cortadora eléctrica, etc. 
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Cosa similar sucedió con los restaurantes populares y los puestos de 

comida rápida, cuando el gas de uso doméstico sustituyó a los fogones 

de leña y carbón, el reverbero a gasolina o la cocineta a kerex. Del mismo 

modo, las salas de belleza con las secadoras eléctricas; los talleres de 

cerrajería con las  nuevas soldadoras y esmeriles; las carpinterías con las 

sierras, canteadoras, perforadoras, cepilladoras, tornos, lijadoras; las 

tiendas de barrio con refrigeradora y teléfonos a disposición de los 

clientes; los bazares con las fotocopiadoras. 
 

Demasiado larga sería la enumeración particularizada del impacto de las 

nuevas máquinas en cada taller productivo o establecimiento de servicio 

Entonces, debemos destacar que esta modernización no desplazó ni 

eliminó a las microempresas, simplemente readecuó su participación en 

el escenario con algunas indispensables modificaciones, así el caso de 

las lacas producidas por las fabricas de pinturas. Antes, para dar el 

acabado a los muebles de madera los carpinteros utilizaban el charol, 

elaborado a base de alcohol industrial que lo aplicaban con la mano en 

largas jornadas hasta conseguir el brillo adecuado, ahora utilizan sellador 

y laca diluidos con thiñer, cuya aplicación se la realiza con soplete…….. 

cambiaron las herramientas pero no la naturaleza emprendedora del ser 

humano. 
 

Cuando se consideró agotado el modelo de sustitución de importaciones, 

irrumpió en el escenario el neoliberalismo con un enfoque diametralmente 

opuesto, dirigido a reducir el tamaño del Estado, terminar los subsidios, 

propiciar la privatización de las áreas en las que se había realizado 

inversión pública, promover la apertura a la inversión extranjera, impulsar 

el libre comercio internacional y la imposición periódica de medidas de 

ajuste, más conocidas con el nombre de paquetazos económicos. 
 

Como era de esperarse, la implantación a ultranza de esas políticas 

genero más pobreza, desempleo y una grave profundización de la brecha 

entre los sectores de mayores ingresos y menores ingresos. Se 
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produjeron sensibles efectos, como podemos observar en lo relacionado 

con el empleo. 
 

Reducción del tamaño del Estado. Luego que el Estado fue el principal 

empleador, se emprendió un agresivo plan de reducción de su tamaño, a 

través de la eliminación del número de empleados públicos, utilizando 

como mecanismos: la supresión de partidas presupuestarias, la no 

renovación de contratos y la compra de renuncias. Mediante estos 

procedimientos se disminuyó, al menos 10.000 empleos públicos en la 

década de los 90. 
 

“…………. El microempresario de la microempresa en gran número de 

casos se vió obligado a dejar su puesto en el taller productivo o la parcela 

agropecuaria, para emprender un nuevo trabajo como vendedor 

ambulante. De este modo, la microempresa que en un tiempo se 

desplegaba vigorosa y robusta en el campo productivo, debió pasar con 

agilidad al ámbito de los servicios y especialmente del pequeño comercio, 

determinando con ello un giro hacia la tercerización económica; en todo 

caso, no dejo de trabajar ni se dejo empujar a la descomposición social, 

aunque en muchos casos, sus actores también tuvieron que emigrar para 

encontrar empleo”19 

 

2.2 Situación Actual. 
 

El Ecuador a más de la inestabilidad política en la que se ha desenvuelto, ha 

tenido que padecer un sin número de problemas de tipo social, lo que ha 

provocado múltiples reclamos y revueltas por parte de diferentes actores 

sociales, entre lo más relevante es menester mencionar el protagonismo 

alcanzado por el movimiento indígena, que se ha convertido en el catalizador de 

los reclamos de gran parte de la sociedad. 
 

 

                                                 
19 ALARCON Costa, Cesar. América Al futuro con la microempresa, Editorial Raíces Quito 2001 Págs. 66-72 
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“Ecuador al igual que los demás países de la región andina, está totalmente 

expuesto a la competencia internacional, debido al proceso de apertura y 

desregulación comercial, esto por un lado tiene beneficios importantes como el 

crecimiento de las exportaciones de productos primarios, pero las 

importaciones de bienes de capital y de productos con alto contenido de mano 

de obra lo hacen a un ritmo mayor, volviéndose crecientemente negativo el 

saldo en la balanza comercial.  Las mipymes tienen una participación en el 

Producto Interno Bruto del Ecuador de aproximadamente un 13%, pero lo que 

debemos enfatizar es la gran capacidad que tienen para dinamizar la 

economía, y se vuelven un mecanismo imprescindible para aliviar la 

desocupación y combatir la pobreza, ya que  genera ingresos que  permiten 

satisfacer las necesidades básicas y más elementales del empresario y de su 

familia que también participa directamente en la actividad”20.  
 

A continuación vamos a revisar dos de los más importantes problemas sociales 

que enfrenta la sociedad ecuatoriana, en primer lugar analizaremos el fenómeno 

de la migración, para posteriormente analizar el desempleo, dos fenómenos 

diferentes pero totalmente interrelacionados. 
 

En primer lugar hablaremos de la migración, provocada en alto grado debido a 

los negros presagios que se mecían sobre la economía ecuatoriana, 

ocasionando que muchas empresas tengan que cerrar sus actividades dejando 

a muchos compatriotas sin fuentes de empleo, lo cual auguraban problemas de 

tipo social y económico, y un deterioro alarmante de las condiciones de vida 

para los ecuatorianos. En vista de lo anterior gran parte de nuestra gente vio en 

la oportunidad de salir al extranjero una buena opción para conseguir mejores 

ingresos para sus familias, provocando con ello grandes problemas sociales 

debido a la desintegración familiar que ha desencadenado y que no se 

compensa para nada con la oleada de remesas provenientes del exterior.  
 

La migración es un fenómeno que se ha ido desarrollando especialmente en los 

últimos años, esto ha sido ocasionado por: la falta de oportunidades de empleo 

                                                 
20 ROCHE, Laura María. Realidades y expectativas de las PYMES ecuatorianas ante el TLC. www.capig.org.ec 
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dentro del territorio ecuatoriano, los bajos sueldos, la tercerización y la falta de 

estabilidad en los puestos de empleo. Los principales destinos de los 

emigrantes ecuatorianos son los países de la Unión Europea y años atrás lo fue 

Estados Unidos.  

 

 

“El aumento de la emigración fue pilar fundamental en Ecuador para la 

reactivación económica y la disminución del desempleo, y ese escenario podría 

repetirse en otros países de América Latina. Las remesas enviadas a Ecuador 

por los emigrantes sumaron 1.425 millones de dólares el año pasado (2001), 

100 millones más que en 2000 y 400 millones más que en 1999, un aporte de 

divisas sólo superado por las exportaciones petroleras, según datos del Banco 

Central. 
 

El dinero girado por los ecuatorianos residentes en el exterior jugó un papel 

importante en la "relativa estabilidad económica" lograda, ya que, por ejemplo, 

fue mucho mayor que la inversión extranjera directa. 
 

La emigración permitió aliviar distintos problemas sociales, como el desempleo,  

que según el oficial Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

descendió de 14,4 por ciento en 1999 a nueve por ciento el año 2000. El INEC 

indicó que casi un millón de los 12,5 millones de habitantes que tenía el Ecuador 

en 1999 se radicaron en el exterior entre ese año y el 2000, un récord en 

América Latina. 
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Esos recursos dieron oxígeno a la economía, en especial a las provincias 

meridionales de la región de la Sierra, como Azuay, Cañar y Loja, donde seis de 

cada 10 habitantes tienen familiares viviendo en el exterior. A esa zona fueron 

648 millones de dólares de los más de 1.000 millones ingresados en 2000. 
 

La construcción es uno de los sectores favorecidos con el ingreso de divisas de 

emigrantes. Las emigraciones han transformado al mundo en épocas anteriores 

y ahora puede suceder algo similar en otros países de América Latina. El 

informe del BID añade que el dinero enviado por emigrantes latinoamericanos a 

sus países de origen superó en 2000 los 23.000 millones de dólares, 

equivalentes a un de las inversiones extranjeras y muy superior a la ayuda 

exterior que recibe la región en su conjunto”. 21 
 

En segundo lugar, pero no menos importante, está el desempleo existente en 

estos momentos en nuestro país. Este se ha generado debido a la falta de 

capacidad que presenta el estado y las empresas privadas para absorber la 

fuerza laboral cada vez más creciente. 
 

“Ecuador concluyó el siglo XX con una crisis sin precedentes. Al año 1999 se le 

recordará por registrar la mayor caída del PIB real del siglo XX. Este declinó en 

6,3% medido en sucres constantes y en dólares en 30,1%, de 19.710 millones a 

13.769 millones de dólares. El país, en consecuencia, experimento el 

empobrecimiento más acelerado en la historia de América Latina: entre el año 

1995 y el año 2000, el número de pobres creció de 3,9 a 9,1 millones, en 

términos porcentuales del 34 al 71%; la pobreza extrema dobló su número de 

2,1 a 4,5 millones de habitantes el salto fue del 12 al 31%. Lo anterior vino 

acompañado de una mayor concentración de la riqueza: así mientras en 1990 el 

20% más pobre recibía el 4,6 % de los ingresos, en el 2000 captaba menos del 

2,5 %; entre tanto el 20 % más rico incremento su participación del 52 % a más 

                                                 
21

 JUMBO Lapo, Bolívar Desempleo en el Ecuador. Escuela de economía Universidad tecnica particular de Loja (la universidad 

católica de Loja) bjjumbo@utpl.edu.ec  
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del 61 %. Y en el cambio de siglo, miles de ecuatorianos, cerca de un millón de 

personas (mucho más de un 10% de la PEA), habrían emigrado”.22  
 

“En el Ecuador de la década de los noventa el desempleo se incrementa por dos 

vías:  

 

Primero. Por la restricción de la demanda de empleo en el sector moderno de la 

economía, que refleja la poca o ninguna capacidad del mercado para generar 

fuentes de trabajo acordes con la necesidad del mismo.  
 

Segundo. Por el crecimiento de la población en edad de trabajar. 

Para la década de los noventa la PEA ha sufrido un crecimiento, el mismo que 

responde al constante agravamiento de la crisis económica que afecta al 

Ecuador, por lo que cada vez un mayor número de personas ingresan o buscan 

ingresar a la actividad económica. 
 

La falta de competitividad del Ecuador, en el transcurso de la década de los 

noventa, ha sido un factor fundamental en el incremento del desempleo. La 

economía ecuatoriana ha dependido de muy pocos productos de exportación: 

petróleo, camarón y productos del mar, banano y plátanos, cacao y café. En 

1999, estos representaron el 81.7% de las exportaciones totales del país.  

Además la concentración de la producción en el Ecuador, se encuentra en la 

Costa ya que el 92.8% de las empresas que exportan productos se encuentra 

en esta región y principalmente en Guayas. 
 

La economía ecuatoriana de esta última década, para generar empleo, ha 

estado sujeta a la evolución de los bienes anteriormente mencionados, pues la 

caída del precio del barril de petróleo, la aparición de plagas en las 

plantaciones, ha sido determinante en el aumento del desempleo.  

 

                                                 
22 ACOSTA, Alberto. Diálogos, La Insignia. Junio 2004. http://www.lainsignia.org/2004/junio/dial_008.htm 
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Gráfico II.1 

 
Fuente: Resultados definitivos del VI censo. 2001 INEC. 

Elaborado por: INEC 
 

En esta década, se observa una tendencia al estancamiento de la demanda de 

nuestros productos de exportación en el mercado internacional: el petróleo ha 

tenido un crecimiento promedio de 2.63%, el banano de 4.23%, el cacao de 

2.5% y el café de 1.12%; como consecuencia de este estancamiento para 1999, 

la participación en el PIB con excepción del petróleo - y en la generación de 

empleo ha sido muy poca”. 23
 

POBLACIÓN Y TASAS DE CRECIMIENTO CENSOS 1950 – 2001 
(Millones) 

Tabla II.1 

                                                 
23 JUMBO Lapo, Bolívar Desempleo en el Ecuador. Escuela de economía Universidad tecnica particular de Loja (la universidad 
católica de Loja) bjjumbo@utpl.edu.ec 
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U R U R U R U R U R U R

Población 3.2 6.5 8.1 9.6 12.1

PEA DE 12
AÑOS Y MAS 2.3 3.3 4.5

% de crecimiento
poblacional 2.96 3.10 2.62 2.19 2.05

Ubicación

% 29 71 35 65 41 59 49 51 55 45 61 39

Censo 1950 1962 1974 1982 1990 2001

 

Fuente: Resultados definitivos del VI censo. 2001 INEC. U=urbano / R=rural 
Elaborado por: INEC 

“2. PEA DE LA ZONA URBANA Y RURAL.- El grueso de la población 

ecuatoriana actual, es menor de edad y por ello se puede deducir que el 

crecimiento de la Población Económicamente Activa es vertiginoso.  En el  

siguiente cuadro podemos observar un incremento significativo de 6 puntos en 

la zona urbana y de 13 en la zona rural, en apenas 1 año.  Los niños trabajan de 

manera mucho más “natural” y regular en el campo, por ello el incremento.  
 

 

PEA URBANA Y RURAL 
Tabla II.2  

SECTOR/AÑO 2000 2001

URBANO 57,3 63,1

RURAL 57,8 71,2
 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, Area urbana y rural. 2001 INEC.  
Elaborado por: INEC 

 
3. SEGMENTACION DE LA PEA.- El INEC nos presenta un cuadro muy 

interesante sobre la segmentación de la población económicamente activa, de 

tal manera que podemos ver con claridad la posición y el criterio que existe 

sobre ellos.  Vemos que el sector informal contiene al subempleo y es 

prácticamente un sinónimo, lo cual nos ha llevado a algunas confusiones.  En 

las últimas estadísticas publicadas por el INEC encontramos desglosados los 
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datos del subempleo y del sector informal que difieren sustancialmente.  

Veamos a continuación el cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTACION DE LA PEA 
Gráfico II.2 

 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, Area urbana y rural. 2001 INEC.            
Elaborado por: INEC 

 

4. POBLACION OCUPADA NACIONAL SEGÚN SECTORES.- Cuatro son los 

sectores que las estadísticas del INEC destaca: moderno, informal, agrícola y 

doméstico.  De estos sectores, el mayoritario es el informal, superando en más 

de 5 puntos al moderno y en más de 3 puntos al agrícola (urbano y rural)  La 

“informalidad” como observamos es un fenómeno  más urbano que rural, al 

contrario de lo que sucede con el sector agrícola. La informalidad constituye 

más de la tercera parte de la PEA. 
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En los dos cuadros siguientes tenemos datos del 2001 y 2004 en lo que tiene 

que ver con la zona urbana y  vemos que la diferencia se mantiene, con la 

observación de un apreciable descenso en los dos. 

POBLACION OCUPADA NACIONAL SEGÚN SECTORES         
(urbano – rural 2001) 

Tabla II. 3 

lndicador/Sector Sector
Moderno

Sector
Informal

Sector
Agrícola

Sector
Doméstico

Urbano 41.0 44.9 7.6 6.3

Rural 10.2 18.6 68.6 2.4

TOTAL 29.0 34.7 31.3 4.8
 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, Area urbana y rural. 2001 INEC 
Elaborado por: INEC 

 

POBLACION OCUPADA NACIONAL SEGÚN SECTORES  
(urbano 2004) 

Tabla II. 4 

Porcentaje % 37.6 41.6 7.3 4.2

lndicador/Sector Sector
Moderno

Sector
Informal

Sector
Agrícola

Sector
Doméstico

Urbano 1.521.581 1.687.071 296.141 173.362

 

Fuente: Encuesta Nacional y Provincial de Empleo, Desempleo y Subempleo, Area urbana a junio de 
2004 INEC 
Elaborado por: INEC 

 

5. COMPARACION ESTADISTICA DE LA PEA EN GUAYAQUIL, QUITO Y 

CUENCA 2001-2004.- A continuación veremos dos cuadros estadísticos 

elaborados por el  BCE, sobre los cuatro sectores de la PEA y en las tres 

principales ciudades del país, que contienen la tendencia hacia donde estamos 

caminando.  En el sector moderno encontramos una baja de 21 puntos en la 

tres ciudades encuestadas.  El sector informal creció en  27 puntos.  Cuenca fue 

la ciudad donde más disminuyó el sector moderno y las tres ciudades coinciden 

en su crecimiento del sector informal, 9 puntos cada una.  
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CAMBIOS EN LA PEA EN TRES CIUDADES DEL AREA URBANA.  
SEGÚN SECTORES  2001 – 2004 

Tabla II. 5 

lndicador/
Sector

Sector
Moderno

Sector
Informal

Sector
Agropecuario

Sector
Doméstico

Años 2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004
Guayaquil 51.6 48.7 36.3 45.2 4.2 0.3 7.9 5.6

Quito 59.7 52.1 32.5 41.8 1.4 0.41 6.2 5.6
Cuenca 61.0 49.6 34.5 43.4 1.6 2.76 2.8 4.1  

Fuente: Mercado Laboral Ecuatoriano BCE octubre 2004. 
Elaborado por: INEC 

 

En la ciudad de Guayaquil encontramos el mayor porcentaje del sector informal, 

mientras que en Quito mayor porcentaje es del sector moderno. Una cultura 

mucho mas abierta y arriesgada hay en Guayaquil, mientras que en Quito 

tenemos una cultura mas conservadora.  Los emprendimientos con grandes 

perspectivas están al orden del día en Guayaquil; el empleo con pocas 

perspectivas está en Quito.   
 

Es natural que haya diferencias en las encuestas que realizan el INEC y el 

Banco Central, pero si vemos los cuadros 4 y 5 y lo comparamos con el 6, hay 

grandes distorsiones, con resultados contradictorios.  Por ejemplo  según los 

datos del INEC el sector moderno es menor al informal y está en el 37.6%; 

mientras que en los datos del BCE el sector moderno es mayor que el informal y 

está en el 50.1%.   
 

6. CALIDAD DEL EMPLEO EN LAS ZONAS URBANA Y RURAL.- Al comparar 

lo que sucede en las dos áreas encontramos cierta semejanza en el subempleo, 

no así en la desocupación, donde tenemos más de un 100% de diferencia.  En 

todo caso las estadísticas reflejan condiciones de más trabajo en el campo que 

en la ciudad.  En el caso del subempleo, existen porcentajes semejantes entre 

las dos zonas.   
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Las anteriores estadísticas rurales sobre el empleo datan de hace una década.  

Entre 1990 y el 2000 hay un decrecimiento en la participación de la población 

económicamente activa del 63 al 57%.  En el caso del desempleo tuvo un 

incremento del 4.0 al 4.3%, con un impacto mayor en la costa. En la actualidad 

podemos efectuar algunas deducciones y aproximaciones más certeras de lo 

que pasa en el Ecuador, gracias a la existencia de estos nuevos datos, que 

pueden ser comparados con los de la zona urbana. 

 
 
 
 
 
 

CALIDAD DEL EMPLEO URBANO Y RURAL  2001 
Tabla II. 6 

SECTOR
OCUPADOS

PLENOS
SUBEMPLEADOS DESOCUPADOS

URBANO 31.8% 57.3% 10.9%

RURAL 42.1% 53.6% 4.3%
 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, Area urbana y rural. 2001 INEC.              
Elaborado por: INEC 

 

CALIDAD DEL EMPLEO URBANO  2004 
Tabla II. 7 

SECTOR
OCUPADOS

PLENOS
SUBEMPLEADOS DESOCUPADOS

URBANO 1.482.977 2.195.174 368.348

PORCENTAJE 36.6 54.2 9.1
 

Fuente: Encuesta Nacional y Provincial de Empleo, Desempleo y Subempleo, Area urbana a junio de 
2004 INEC                     
Elaborado por: INEC 

 

A nivel nacional (urbano y rural 2001) tenemos un 55% de subempleados, con 

los datos del INEC que son globales.  Para el año 2004 tenemos algunas 
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diferencias, aparentemente como consecuencia de los conceptos que se 

analizan. 
 

Con los datos de la FLACSO tenemos un 48% de subempleo, lo que es 

comprensible, si están los datos referidos a 3 ciudades del país y 

exclusivamente a la zona urbana, como vemos a continuación. 
 

7. DESEMPLEO.- La causa principal por la cual emigran los ecuatorianos al 

extranjero es por falta de empleo, que según el siguiente cuadro, en el último 

año creció.  A continuación tenemos una información histórica sobre el 

desempleo en la zona urbana. 

 

 

EVOLUCION DE LAS TASAS DE DESEMPLEO NACIONAL URBANO 
(1992 - 2001) 

Tabla II. 8 

AÑO 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

TASA % 8.9 8.3 7.1 6.9 10.4 9.2 11.5 14.4 9.0 8.1 7.7 9.3 9.9
 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, Area urbana y rural. 2001 INEC.              
Elaborado por: INEC  
 

El desempleo es más pronunciado en la costa.  Esta tendencia fue ampliándose 

entre la sierra y la costa a partir de 1998 con una diferencia de 3 puntos que 

porcentualmente significa un 25%.  La región amazónica a partir de ese mismo 

año crece y llega a porcentajes iguales que los de la sierra. 

 

EVOLUCION DE LAS TASAS DE DESEMPLEO POR REGIONES DEL 
SECTOR URBANO 

1992 – 2000* 
Tabla II. 9 
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REGION/AÑOS 1992 2000

SIERRA 8,6 % 7.2 %
COSTA 9,2 % 10.4 %

AMAZONIA 7.8 % 6.5 %
 

Fuente: Empleo, Subempleo, Desempleo. BCE                                                     
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

El año más crítico fue 1999 cuando se produjo la quiebra de la mayor parte del 

sistema financiero, producto de la corrupción de banqueros y la partidocracia 

dominante.  La quiebra de una buena parte del aparato productivo nacional, 

recesión e iliquidez, produjeron el más alto índice de desocupación.  
 

8. CATEGORIAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA PEA.- El siguiente cuadro 

segmenta de manera más detallada las categorías ocupacionales en las que 

están ubicadas las personas.  “En las categorías ocupacionales”, del total de la 

población, un porcentaje cercano al 10% son “patronos o socios activos”, es 

decir, aquellas personas que no tienen relación de dependencia (no tienen un 

jefe sobre sí, ni tienen un salario fijo), que son dueños o socios de la empresa y 

que emplean como mínimo una persona asalariada.  Estamos hablando por 

tanto de un empresario de grandes, medianas, pequeñas y microempresas que 

ocupan mano de obra remunerada.   
 

En el caso de los trabajadores por “cuenta propia”, tienen una similitud al 

anterior, es decir no tiene jefe sobre sí ni tiene un salario fijo, pero a diferencia 

del anterior, éste tiene personal asalariado de hasta 5 personas incluyéndose él 

mismo y apoyados por familiares no remunerados.  Este segmento está 

identificado con el sector microempresarial y alcanza al 34.4% de la PEA. 
 

Los empleados, es decir, aquellos que tienen un jefe sobre sí y ganan un salario 

fijo, alcanzan el 42% de la PEA. 
 

Finalmente los “trabajadores familiares sin remuneración” son los que realizan 

un trabajo en el establecimiento familiar sin pago en dinero, pero si en especie, 

porque de allí comen, se visten o estudian.  Es decir están dentro del sector 
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microempresarial. Si sumamos los segmentos ligados a la microempresa con 

asalariados del sector privado, estamos hablando de más del 50% de la PEA 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 12 AÑOS Y MAS (CENSO 
2001)  SEGUN CATEGORIA DE OCUPACION  

Tabla II. 10 

Categoria
de

Ocupación
1982 1990 2001

Población % Población % Población %

Total 2.346.063 100 3.327.550 100 4.553.746 100

Patrono o
Socio 79.180 3.4 218.173 6.6 412.397 9.1

Cuenta
Propia 795.233 33.9 1.306.679 39.3 1.567.067 34.4

1.116.543 47.6 1.422.308 42.7 1.912.447 42.0Empleado
Trabajador

Familiar 136.147 5.8 132.654 4.1 240.310 5.1
 

 
Fuente:Datos definitivos del Censo 2001 INEC. 

Nota: En el cuadro no están incorporados los segmentos: “otros, no declarado y trabajador nuevo” con lo que 
se completa el 100%. 

En el siguiente cuadro actualizado a 2004, pero circunscrito al área urbana, 

encontramos un incremento sustancial en el segmento de “cuenta propia” que 

alcanza al 52.5% dentro de la informalidad.   
 

Además podemos observar que mientras en el 2001 el dato nacional (urbano y 

rural) alcanzaba a 1.567.067 personas que estaban frente a un negocio propio; 

en el 2004 alcanza a 1.687.072, no obstante que estamos hablando sólo del 

sector urbano. De los datos expuestos podemos decir que en el Ecuador existen 

más de 1 millón de microempresas sólo en el sector urbano (suma de “patrono o 

socio” con “cuenta propia”) 

Más de una tercera parte de la población del sector informal son empleados o 

familiares.  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 12 AÑOS Y MAS  

(urbano 2004)  SEGUN CATEGORIA DE OCUPACION Y SECTORES 
Tabla II. 11 
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Categoria de
Ocupación

SECTOR
MODERNO

SECTOR
INFORMAL

SECTOR
AGRÍCOLA

% %
Total

3.678.154
100%

41.3 8.0

Patrono o Socio
263.203

7%
4.6 9.9

Cuenta Propia
1.027.936

27.9%
5.5 19.3

Asalariado gobierno
400.496
10.8%

26.3 00

Asalariado emp privada
1.557.873

42.3%
63.4 62.7

Trabajador Familiar
255.285

6.9%
00 7.9

Actividad doméstica
173.361

4.7%

Población

1.521.580

71.494

83.795

400.496

965.832

00

00 00

Población

1.687.072

162.235

886.890

00

406.278

231.668

00

%

45.8

9.6

52.5

00

24.0

13.7

00

Población

296.141

29.474

57.286

00

185.763

23.617

00 00
 

Fuente: Encuesta Nacional y Provincial de Empleo, Desempleo y Subempleo, Area urbana a junio de 2004 INEC 
Elaborado por : INEC 

POBLACION DESOCUPADA 
POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y GENERO 

Tabla II. 12 

SEXO / NIVEL
DE

INSTRUCCIÓN
HOMBRES MUJERES TOTAL

NINGUNO 401 421 822

PRE Y
PRIMARIA 15.983 25.203 41.186

SECUNDARIA
Y POST

SECUNDARIA
38.955 57.875 96.830

SUPERIOR Y
POSTGRADO 14.999 21.721 36.720

TOTAL 70.338 105.220 175.558
 

Fuente: Encuesta del Mercado Laboral Ecuatoriano. Octubre 2004  BCE. FLACSO.    

 Elaborada por: Banco Central del Ecuador. 

 

El grueso de la desocupación está en las personas con educación secundaria, 

lo que significa escasas competencias adquiridas en ese nivel.  Hay un mensaje 
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muy claro para quienes son responsables de la educación.  Es necesario 

plantear un nuevo programa educativo en los colegios, que aproveche las 

capacidades y oportunidades en emprendimientos. 

POBLACION DESOCUPADA POR GRUPO DE EDAD 

     Tabla II. 13 

SEXO /
GRUPO DE

EDAD
HOMBRES MUJERES

10 A 14 AÑOS 475 666

15 A 28 AÑOS 43.918 56.963

29 A 44 AÑOS 15.622 34.259

45 A 59 AÑOS 9.625 12.441

TOTAL 70.338 105.220

TOTAL

1.141

100.881

49.881

22.066

175.558  

Fuente: Encuesta del Mercado Laboral Ecuatoriano. Octubre 2004 BCE. FLACSO 

 Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

El mayor número de desempleados están en los jóvenes con educación 

secundaria y en el género femenino. La capacitación para jóvenes y los 

emprendimientos microempresariales es urgente.”24 

       Gráfico II. 3 
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 Fuente: Encuesta del Mercado Laboral Ecuatoriano. Octubre 2004 BCE. FLACSO. 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador. 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS DE NUESTRA POBLACION 
                                                 
24 TORRES Rodríguez, Luís. La Microempresa en el Ecuador Fundación Avanzar. Quito Febrero 2005 Pág. 14 -41  
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“Los medios de vida de nuestros pobladores varían de unas regiones a otras. 

Como podemos notar Ecuador es uno de los países de Sudamérica con mayor 

porcentaje de población indígena, un 52%, a la que se suma un importante 

contingente de mestizos, el 40%; el resto lo componen una minoría blanca, 

descendientes de europeos, sobre todo españoles, y otra negra, sucesores de 

los esclavos traídos del continente africano tiempo atrás para cultivar las 

plantaciones agrícolas. El texto siguiente describe brevemente dónde y cómo 

viven los distintos grupos indígenas que pueblan el territorio ecuatoriano. 

 

Los indios de Imbabura, Otavalo, Cotacachi, Atuntaqui e Ibarra; se dedican a la 

agricultura y son excelentes tejedores; poseen entre sus virtudes un alto espíritu 

de empresa, son trabajadores, limpios y se visten llenos de colorido. Más al sur, 

los del Pichincha y Cayambe también se dedican a la agricultura, pero su nivel 

de vida es inferior, ya que la gran mayoría de ellos trabajan como peones o 

huasipungeros. En las proximidades de la capital, Quito, los indígenas practican 

una agricultura pobrísima, en la que destaca el maíz, empleando técnicas muy 

rudimentarias. La producción no satisface sus necesidades mínimas, por lo que 

suelen emplearse en servicios domésticos o en el comercio callejero, 

especialmente vendiendo frutas. En Guangopolo, los indios tejen la cerda o se 

dedican al comercio de baratijas. 
 

En la zona del volcán de Cotopaxi, aparte de ser excelentes tejedores, trabajan 

la cerámica; en Tungurahua viven los Salasacas, uno de los grupos más 

interesantes por la conducta social que muestran arisca y rebelde, sin querer 

integrarse con los blancos, y viviendo aislados. Se cree que este grupo 

desciende de antiguos aimaras transplantados en calidad de mitimaes durante 
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la dominación incaica; cultivan la cabuya y con fibras tejen cuerdas y sacos que 

venden en la tradicional feria de Ambato. En Chimborazo se da la mayor 

densidad de población indígena de Ecuador. Los indígenas de esta provincia 

descienden de la nación Puruha y se les conoce con el nombre genérico de 

indios puruguay: lamentablemente, estas comunidades poseen un nivel 

socioeconómico muy bajo. 

 
 

El nudo de Azuay divide el callejón andino en dos sierras bastante 

diferenciadas. Encontramos grupos indígenas distintos de los del centro y del 

norte: aquí moran los descendientes de los antiguos cañaris, que hablan en 

quechua y cultivan fundamentalmente el maíz. 
 

En la zona de Loja habitan los saraguros, pueblo descendiente de los mitimaes 

incaicos de la época de Huayna Cápac, de grata memoria en el reino de Quito; 

estos indígenas son proverbialmente circunspectos y aseados. Entre ellos existe 

una marcada diferenciación social, suelen hablar un quechua muy puro, cultivan 

la tierra en comunidad y poseen un alto nivel de alfabetismo; para evitar el 

teñido en negro de la lana con que tejen sus vestidos, los saraguros crían 

preferentemente ovejas negras, y no es raro observar rebaños enteros de este 

color. 
 

Más hacia el sur, en el cantón Calvas, habitan los ahuacas y yambacas, con 

formas de vida idénticas a las que muestra la población mestiza. 

Por otra parte, en la región de la Costa quedan sólo dos grupos de indios puros: 

los cayapas y los colorados, en regresión desde la conquista española. Los 

primeros viven en la zona de Esmeraldas; se dedican a la caza, la pesca y 

pequeñas huertas.  
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En la región del Oriente, los indios son menos numerosos por las condiciones 

que presenta el medio selvático; Los jíbaros son responsables de la destrucción 

de los primeros enclaves de colonización en el Oriente desde el siglo XVI, 

incendiándolos y asesinando a sus pobladores. 
 

Existen otros grupos, como los záparos, que ocupan las orillas del río Pastaza y 

del Bobonaza, o los yumbos o alamas, completamente sometidos a los colonos 

blancos o mestizos de las orillas del alto Napo. Se cree que los yumbos 

provienen de la Sierra. Puede tratarse de grupos que prefirieron internarse en la 

selva antes de soportar la explotación de los conquistadores españoles en las 

mitas, encomiendas y obrajes. Finalmente, los cofanes, localizados en el alto 

Aguarico, del Coca, del Sucumbíos y del Putumayo, practican una rudimentaria 

agricultura; tienen por costumbre adornar sus orejas, nariz y pies con plumas de 

aves. Poseen un idioma gutural distinto al de otras tribus del Oriente. 
 

Aparte de los grupos étnicos indígenas, existen en el territorio otros grupos, 

producto del proceso de mestizaje. En la Costa viven los montubios, mezcla de 

raza india, negra y blanca; se dedican a la agricultura y a la explotación forestal, 

y se extienden por todo el litoral. Los cholos, que pueblan las costas de 

Esmeraldas y Manabí y el interior de la península de Santa Elena, son indios de 

raza pura que han cambiado su lengua, vestimenta y hábitos de vida, por lo que 

vendrían a ser el resultado de un mestizaje cultural. Se dedican a la pesca y a la 

explotación de la sal.”25 
 

2.3 Proyección. 
 

En caso de mantenerse la situación actual respecto a la forma en la que se trata 

a la microempresa, la cual está perdiendo el espacio que actualmente mantiene, 

esta se convertirá sin lugar a dudas, en un problema social que traerá fuertes 

repercusiones al sistema económico en el que nos desenvolvemos actualmente, 

debido a que crecerán los problemas de desempleo puesto que aquellas fuentes 

                                                 
25 PORTAL Valenzuela, Bélfor. Biblioteca Iberoamericana, Ediciones Anaya, S.A. Ecuador 1988. 
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de autoempleo que hoy existen, tenderán a desaparecer. De la mano de estos 

problemas de desempleo crecerán los problemas socio - económicos, con lo 

que se incrementará la pobreza, ya que al no existir ingresos para las familias 

estas no podrán consumir lo que producen las industrias nacionales o  

productos importados, sea cual sea el precio o la calidad. 
 

Fundamentalmente estos problemas se presentarán en caso de que la industria 

nacional y el sector microempresarial que hasta cierto punto es el más 

vulnerable, no desarrollen formas diferentes e innovadoras para hacer frente a 

los fenómenos integracionales y de globalización que se vienen dando a pasos 

acelerados, y que van a ser causantes de mayores niveles de pobreza y formas 

menos equitativas de distribuir el ingreso producido. 
 

Es por ello que resulta prioritario que aquellas personas que buscan fortalecer a 

la microempresa como una alternativa para acceder al crecimiento y desarrollo 

socioeconómico, tomen cartas en este problema y propongan las mejores 

estrategias para que la microempresa no se hunda en un abismo sin fin, para 

dar paso a las grandes transnacionales que solo pretenden llevarse de los 

países en vías de desarrollo la mayor cantidad de riqueza que estén a su 

alcance. 
 

La forma con la que se puede hacer frente a esta grave situación, es mediante 

la concienciación en los microempresarios con respecto a que el camino esta 

despejado para quien tiene la apertura a seguir educándose, capacitándose, 

profesionalizándose, informándose y sobre todo con el poder de asociarse 

buscando las mejores oportunidades de negocios, en procura de establecer 

redes de producción y comercialización, que sean propiedad de diferentes 

microempresas a fin de que el ingreso que se obtenga origine una distribución 

más amplia del mismo.  
 

De esta forma se mejorará tanto la situación económica como la social de cada 

uno de aquellos quienes conforman el sector microempresarial para que este 

país sea más prospero y así lograr salir de este charco que nos afecta día a día. 
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CAPITULO III. 
 
 
3 FUNDAMENTOS TEORICOS.  
 

En este apartado se enfatizará sobre las teorías manejadas por expertos en 

microempresas, la cual nos dará un visión más acertada de cómo es la 

microempresa y nos servirá de sustento para el estudio de campo a realizarse 

posteriormente. 

 

3.1  Marco Teórico. 
 

Dentro de este tema vamos a recopilar diversas teorías y conceptos de 

reconocidos autores, las mismas que nos serán útiles para entender los 

problemas que afronta el sector microempresarial y siendo estas de mucha 

ayuda, cuando llegue el momento de plantear soluciones óptimas para el 

desarrollo del sector. Lo cual mejorará la situación socio-económica de la 

población relacionada directa o indirectamente con la microempresa.   
 

3.1.1 “Teoría de la Economía del desarrollo. 
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Es la rama de la ciencia económica que trata de los procesos de desarrollo. 

¿Qué etapas atraviesa una economía desde las formas más simples de 

organización y producción hasta las complejas organizaciones productivas de 

los países industrializados modernos? Esta es la pregunta que trata de 

contestar la economía del desarrollo. En las sociedades primitivas las personas 

vivían en pequeñas comunidades que se autoabastecían recolectando lo que 

les ofrecía la naturaleza: alimentos, pieles, leña, etc., hasta que se agotaban los 

recursos y la comunidad se desplazaba a otro lugar. Uno de los primeros 

adelantos tecnológicos fue el que permitió la transición de la vida nómada a las 

sociedades agrícolas sedentarias, que constituyen la base de las sociedades 

actuales. 
 

Los economistas distinguen entre dos conceptos: crecimiento, que permite 

obtener mayores beneficios utilizando los mismos procesos productivos, y 

desarrollo, que consiste en un crecimiento a partir de un cambio tecnológico y 

estructural. Por lo común, las primeras etapas que atraviesa una economía se 

caracterizan por el predominio de la agricultura; más tarde la economía se 

desarrolla, al adquirir mayor importancia los sectores industriales y de servicios. 

Entre estos últimos se incluyen la administración, la defensa, los transportes, las 

finanzas, los seguros, la banca y todas aquellas tareas que no implican la 

fabricación de bienes, es decir, las desempeñadas por abogados, contables o 

auditores, profesores o peluqueros. 
 

Una de las etapas más importantes en el desarrollo de las economías es aquella 

en la que aparecen los mercados y el dinero. Las personas siempre han tenido 

que alimentarse, pero cuando para ello acuden a un restaurante y pagan para 

que otra persona les prepare los alimentos, aparece el sector de la hotelería, 

que pasa a formar parte de lo que se denomina producto interior bruto (PIB).  
 

Para que haya desarrollo es imprescindible que la economía se especialice y 

aparezca la división del trabajo: a medida que las personas van desempeñando 

funciones más específicas y aumenta el nivel de producción, aumenta a su vez 

la producción per cápita, o lo que es lo mismo, la productividad de la mano de 
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obra, es decir del trabajo. Este cambio organizativo es una parte tan importante 

del progreso tecnológico como la invención de una máquina o un 

descubrimiento científico. 
 

Otra clave fundamental cuando se habla de desarrollo es la relativa a la 

pobreza. La economía de un país poco desarrollado suele definirse como pobre: 

puede crecer y crear riqueza y, sin embargo, dejar a grandes capas de la 

población sumidas en la miseria. Durante la segunda mitad del siglo XX se 

empezó a tener conciencia de las dificultades que atraviesan la mayoría de los 

países en vías de desarrollo, muchos de los cuales fueron antiguas colonias de 

los países industrializados. Por ello, el término ‘economía del desarrollo’ ha 

pasado a ser sinónimo del estudio de las soluciones que podrían aplicarse 

para erradicar la pobreza en estos países. De igual forma, los historiadores 

económicos han analizado los procesos de desarrollo de los países 

industrializados y coinciden en que éstos también fueron en algún momento 

‘subdesarrollados’. La mayor parte de la historia económica versa, pues, sobre 

la historia del desarrollo económico.”26 
 

La teoría de ‘economía del desarrollo’ es muy importante para nuestro 

estudio, debido a que mediante esta teoría podremos analizar y brindar las 

mejores soluciones que requiere nuestro país, en procura de un mejoramiento 

de la situación socio-económica de su población. A criterio de quienes 

realizamos este trabajo, la microempresa es la alternativa que presenta mayor 

viabilidad, siempre y cuando tengamos la capacidad de dotarle de herramientas 

metodológicas que sirvan de pilares para su desarrollo, logrando un mejor 

desempeño y mayor productividad dentro de la microempresa; las cuales serán 

la base fundamental para erradicar los problemas coyunturales que hunden a 

nuestro país. 
 

Estos problemas básicamente han sido provocados por las malas políticas de 

gestión por parte de los gobiernos de turno y de aquellos empresarios que 

                                                 
26 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.  
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manejan entidades sin la suficiente conciencia social, enriqueciéndose a costa 

de la explotación de sus empleados, negando oportunidades de crecimiento 

para los mismos. 
 

3.1.2 “Teoría de Acumulación e Industrialización. 
 

Existen muchas y muy diversas teorías sobre el crecimiento y el desarrollo. Las 

más básicas subrayan la importancia de los procesos de acumulación de los 

principales factores de producción: el trabajo y el capital. El otro gran factor 

productivo, la tierra, es el punto de partida de toda actividad económica. El 

capital se acumula mediante el ahorro. La teoría parte de la idea de que 

cuanto más capital per cápita exista, más podrá producir cada persona. 

Una persona puede excavar con las manos, pero excavará más con un pico y 

una pala, y mucho más si utiliza una excavadora. Es evidente que no se trata 

sólo de tener capital, sino de la clase de capital que se utilice y de la 

efectividad con la que se aplique; por tanto, lo más importante es la 

tecnología. Las teorías actuales también se interesan por el concepto de capital 

humano: el capital, además de lo que se invierte en maquinaria e 

infraestructuras, es también lo que se invierte en las personas; la 

educación y la buena salud de la población inciden de forma positiva 

sobre la productividad del trabajo. 
 

Las teorías sobre la acumulación están muy relacionadas con las de la 

industrialización. Para los expertos en desarrollo, y sobre todo para los 

intelectuales de países en vías de desarrollo, la industrialización es casi un 

sinónimo de desarrollo económico. Durante las décadas de 1960 y 1970, 

cuando los países del Tercer Mundo estaban superando la etapa colonialista y 

adquiriendo su independencia política, los países industrializados tenían una 

enorme ventaja: su superioridad económica. Eran los colonizadores, y habían 

utilizado su poder para frenar el crecimiento de los países del Tercer Mundo, 

relegándolos a la producción de bienes primarios, obligándolos a producir las 

materias primas que demandaba el mundo industrial e impidiendo que se 

convirtieran en economías industriales. El debate sobre el desarrollo contrapone 

puntos de vista más o menos radicales, que subrayan las dificultades a las que 
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se enfrentan los países menos industrializados del mundo, a otras visiones más 

ortodoxas que resaltan la importancia del potencial que tiene cada país, aunque 

necesite la ayuda de los países industrializados.”27 
 

La presente teoría es útil dentro de nuestro trabajo, debido a que analiza 

factores claves en la actividad de un negocio, tales como: Capital, Tecnología y 

Capital Humano; siendo estos trascendentales para entender el funcionamiento 

de las organizaciones actuales y permitir el surgimiento de mejores alternativas 

para el manejo de aquellas entidades que dan vida y dinamismo al sistema 

social y económico de nuestro país. 
 

El ejemplo utilizado dentro del análisis teórico nos permite visualizar de manera 

más clara lo indispensable que resulta para el empresario contar con los  

recursos y la tecnología necesaria, lo que le permitirá obtener mejores 

resultados en tiempos relativamente cortos. Siendo estos una base para el 

desarrollo tanto del empresario como para el empleado; es vital la utilización  de 

esta teoría, debido a que muchos de los microempresarios no ven claramente 

cuáles son las vías para tener un negocio rentable y sustentable, que a su vez  

permita a quienes trabajan con él crecer económica y personalmente. 
 

3.1.3 “El Marxismo  
 

“Karl Marx no estudió directamente el desarrollo, pero sin duda influyó sobre el 

pensamiento relativo a él. Marx sostenía que el capitalismo fomentaría el 

desarrollo al romper con los ‘modos de producción’ precapitalistas que según él 

predominaban en las colonias. Esta era una de las partes de su teoría por 

etapas, según la cual las economías progresarían inevitablemente desde el 

capitalismo, pasando por el socialismo, hasta el comunismo. Las ideas de Marx 

respecto a las relaciones entre clases sociales y sobre conceptos como 

explotación o plusvalía, así como la importancia que confería a la 

                                                 
27 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.  
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acumulación de capital, claves todas ellas de la economía marxista, influyeron 

aún más sobre las teorías del desarrollo.”28 
 

“La teoría del valor - trabajo.- La microeconomía de Marx se basa en la teoría 

valor-trabajo: la teoría valor – trabajo afirma que el valor de los bienes se deriva 

de la cantidad de trabajo necesario para producir.”29 
 

Si bien es cierto que esta teoría no la utilizaremos dentro de nuestro estudio, es 

irrefutable que debido a su importancia histórica es menester mencionarla ya 

que gracias a su existencia se dieron muchos cambios ideológicos los que 

provocaron fuertes críticas en contra del sistema económico imperante en 

aquella época. 

 

 

3.1.4 “Teorías de la Dependencia. 
 

Existen otra serie de teorías, menos marxistas pero no menos radicales, 

conocidas como teorías de la dependencia. Están muy difundidas en 

Latinoamérica, aunque también cuentan con defensores en otros países. Las 

teorías de la dependencia afirman que los mercados favorecen a los 

países industrializados, que siguen comprando materias primas baratas a los 

países en vías de desarrollo. Aquellos poseen la tecnología que estos 

necesitan; y también el suficiente poder económico para permitir la entrada de 

bienes procedentes de estos países sólo cuando les conviene. Este 

planteamiento fortaleció la creencia del Tercer Mundo en las virtudes del 

desarrollo autóctono. Los países menos industrializados sólo podrían crecer si 

se protegían de las exportaciones del mundo industrializado mediante barreras 

arancelarias. Las inversiones realizadas por las empresas multinacionales 

terminarían perjudicando a estos países, por lo que se desconfiaba de ellas: 

puesto que los mercados no eran capaces de fomentar un crecimiento 

equilibrado ni un cambio estructural, los gobiernos debían intervenir más en la 

                                                 
28 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 
29 FISCHER, Stanley, DORNBUSCH, Rudiger. Economía. Ediciones McGraw Hill España1987 Pág. 998 
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planificación para promover el crecimiento económico, lo que implicaba que las 

empresas del sector público realizaban aquellas inversiones que el sector 

privado no arriesgaba. Para algunos economistas, la ayuda exterior de los 

países industrializados era incluso contraproducente: se trataba de un 

instrumento neocolonialista que intentaba consolidar el predominio de los países 

industrializados.”30 
 

Esta teoría difundida especialmente en Latinoamérica permite de alguna manera 

contrarrestar la corriente que propone la globalización y la mundialización, como 

las únicas alternativas para el desarrollo de las economías menos prosperas del 

mundo. Además nos permite mirar internamente aquellos factores que han sido 

base de nuestro subdesarrollo, buscando caminos que propicien la tan anhelada 

prosperidad económica del país. 

 

3.1.5  “Teorías ‘Ortodoxas’  
 

El punto de vista de la mayoría de los economistas occidentales es bastante 

opuesto al anterior; según estos, los mercados impulsan el desarrollo, y las 

políticas de intervención pública de los países menos desarrollados resultan, a 

la postre, un mal remedio. De hecho, los intentos por mantener bajos los precios 

agrícolas, y por forzar el ahorro de los agricultores para obtener plusvalías, 

impiden el crecimiento del sector agrícola. Y el estudio de la historia económica 

demuestra que este crecimiento es crucial para una futura industrialización. 

Aunque es posible que los mercados generen el tipo de desarrollo al que 

aspiran estos países, sus gobiernos no tienen la capacidad de gestionar las 

actividades económicas que emprenden. La inversión extranjera fomenta el 

desarrollo y permite transferir conocimientos tecnológicos. La ayuda exterior 

proporciona el ahorro suplementario y las divisas que los países pobres no 

pueden obtener por sus propios medios.”31 
 

                                                 
30 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 
 
31 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 
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Cualquier economía del mundo necesita mejorar sus modos de producción 

procurando aplicar tecnología moderna acorde con sus necesidades, y en esta 

parte radica la importancia que tiene el atraer la inversión extranjera, no solo de 

capital sino también en los aspectos científicos y tecnológicos. Consideramos 

muy importante esta teoría en nuestro estudio debido a que mediante ella se 

podrá consolidar el sector primario de la economía, debido a que éste es el más 

importante para la industria, especialmente en nuestro país que tiene una 

inmensa variedad de producción agrícola. Aunque nosotros no estamos en total 

acuerdo en lo que se refiere a los Tratados de libre comercio, debido a que se 

estaría permitiendo el hurto a la producción agrícola, ya que ellos son los 

principales afectados por que no tienen la debida protección por parte de los 

gobiernos, que lo único que buscan es el interés personal en lugar de interés 

nacional. 

 

 

3.1.6  ¿Qué es sistema económico y en que consiste? 
 

“Se llama sistema económico al conjunto de relaciones básicas, técnicas e 

institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad 

(qué producir: qué bienes y qué cantidad), cómo producir, con qué recursos, 

técnicas, personas, energía, propiedad para quién producir: consumidores. 
 

Las doctrinas económicas y los sistemas económicos son el conjunto de ideas 

formuladas por economistas. Las doctrinas económicas han condicionado con 

sus teorías a los sistemas económicos. 
 

• El liberalismo (Adam Smith) trabajar para tu propio interés 

beneficia a la colectividad (si beneficia a unos pocos ayuda al crecimiento 

del resto de la economía) y de forma libre. El mercado (oferta demanda) 

regula la producción y los precios. Libertad de comercio 
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• El marxismo (Karl Marx) comunismo, socialismo o economía de 

planificación critica abusos del capitalismo, defiende un estado dueño y 

gestor que determina lo que se produce, como y la forma”32 
 

 
3.1.7  Teoría de la Microempresa 

 

Por medio de las siguientes definiciones lograremos enmarcar adecuadamente 

el verdadero sentido de la microempresa, cómo está conformada y cuáles son 

sus características y aquellos factores con los que interrelacionan. 
 
 
 

3.1.7.1 Definiciones de Microempresa. 
 

“¿Qué es la empresa? 

Una empresa es una organización generadora de bienes y servicios, que actúa 

dentro de un sistema económico con el fin de obtener utilidades. 
 

 

¿Cuál es la importancia de las empresas? 

! En primer lugar son generadoras de empleo, siempre en el marco de 

mejorar la calidad de ingresos, condiciones de trabajo y productividad 

de aquello(a)s que participen en ellas. 
 

! En segundo lugar en la inserción de las empresas en las economías 

de los países y la competitividad entre ellos.”33 
 

“Tipos de empresas: 

Las empresas según su actividad.- 
 

! Producción.- es la empresa que transforma la materia prima. 

! Comercio.- Es la empresa especializada en revender el producto, sin 

haberle transformado. 

                                                 
32 http://www.sipromicro.com/modules.php 
33 http://www.sipromicro.com/modules.php 
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! Servicio.- Es la empresa que entrega un servicio personalizado y un 

producto de consumo inmediato. 
 

Las empresas según su Capital.- 
 

! Públicas.- Son aquellas empresas que tienen un capital total o 

mayoritario del Estado. 

! Privadas.- son aquellas empresas que tienen un capital total o 

mayoritario que pertenecen a los particulares. 

! Mixtas.- Son aquellas empresas que tienen un capital perteneciente 

al Estado y a los particulares 
 

Las empresas por el número de personas.- 

! Unipersonales.- Son aquellas empresas constituidas por una sola 

persona. Por lo general encontramos en las microempresas. 

! Pluripersonales.- Son aquellas empresas que están regidas por la 

Ley de Compañías que exigen la participación de dos o más socios. 
 

Empresas según Marco Jurídico.- 

! Empresas Mercantiles.- Son aquellas que se constituyen para 

realizar actos de comercio y que previamente deben cumplir con 

solemnidades que exige el código de Comercio y la Ley de 

Compañías, como son: escritura Pública de Constitución de la 

Compañía; aprobación en la Superintendencia de Compañías; 

deposito de un monto de dinero en una cuenta bancaria; inscripción en 

Registro Mercantil; afiliación a una de la Cámaras; obtener RUC y 

Patente Municipal. 

! Empresas Civiles.- Son aquellas que requieren de un simple 

contrato, en el que intervienen las partes ante un juez de lo Civil, no 

realizan actos de Comercio y están sujetas al Código Civil 
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! Empresas de Hecho.- Son aquellas que se constituyen sin necesidad 

de cumplir ninguna solemnidad, puesto que no existe ley que 

determine ningún tipo de obligación para su constitución.”34 
 

“¿Qué es la micro, pequeña, mediana empresa? 
 

Son unidades económicas cuya definición está dada de acuerdo a su ingreso y 

número de empleados: 
 

! Microempresa.- de 1 a 5 trabajadores y su facturación al año es 

menor a US$ 150.000. 

! Pequeña Empresa.- de 5 a 20 trabajadores y su facturación anual es 

menor de US$ 1,000.000. 

! Mediana empresa.- de 20 a 50 trabajadores y su facturación anual 

debe ser hasta de US$ 2,500.00. 
 

¿Qué es una famiempresa? 
 

Las microempresas familiares son conocidas como famiempresas donde la 

mano de obra es aportada por los miembros de la familia. Entendida como la 

acción de emprendimiento permanente para reproducirse y sobrevivir, 

generalmente en condiciones de desventaja, cuyo principal capital es la 

capacidad de trabajo de sus miembros, su esfuerzo para mantenerse a pesar de 

múltiples adversidades y su necesidad de encontrar alternativas y oportunidades 

para una mayor retribución en su ingreso y calidad de vida en su propio ámbito 

rural. 
 

¿Qué es una empresa primaria, secundaria y terciaria? 
 

Esta división es de acuerdo a las actividades que desarrolla la empresa. En 

consecuencia una empresa primaria es la relacionada a actividades como la 
                                                 
34 TORRES, Luís. Régimen Legal para la Microempresa y micro crédito (proyecto de Ley). Fundación Avanzar. 2006 
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extracción de materias primas y que requieran de un mínimo de transformación 

para obtener un producto. Una empresa secundaria contemplan el cambio de 

materias primas a productos intermedios y/o finales a través del trabajo, capital 

y tecnología; y, una terciaria es la que produce bienes intangibles difíciles de 

medir y que incluyen a los servicios públicos, construcción, comercio, entre 

otras.”35 
 

Para nuestro estudio consideramos que la famiempresa es parte fundamental 

dentro del sector microempresarial, debido a que es una de las principales 

alternativas de desarrollo económico, siendo ésta una semilla fomentadora de la 

microempresa. 
 

Microempresa: A continuación vamos a transcribir ciertos conceptos existentes 

de microempresa, para luego poder desarrollar uno que se ajuste a nuestra 

perspectiva de la realidad. 
 

“El término microempresa se refiere en general a las unidades productivas de 

baja capitalización, que operan bajo riesgo propio en el mercado; por lo general, 

nacen de la necesidad de sobre vivencia de sus propietarios. En esta definición 

se incluye a la microempresa propiamente dicha y al autoempleo.  
 

Específicamente, se entiende por microempresa a las unidades económicas que 

contratan habitualmente mano de obra asalariada, mientras que autoempleados 

son aquellos que trabajan por cuenta propia y no contratan mano de obra”.36 
 

“La microempresa es la forma empresarial más pequeña y se presenta dentro 

de una amplia gama de formas, desde negocios de subsistencia hasta 

empresas que emplean métodos de producción relativamente sofisticados, con 

un rápido crecimiento y que están directamente vinculadas con empresas más 

grandes en la economía formal. Las microempresas incluyen a los vendedores 

                                                 
35 http://www.sipromicro.com/modules.php 
36 BERGER Marguerite. Estrategias para el desarrollo de la microempresa. 
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ambulantes, los talleres de reparación, las herrerías, las panaderías, las 

sastrerías, los pequeños productores agrícolas, entre otros”.37 
 

Nuestro estudio difiere con la teoría anterior, en el aspecto en que considera a 

los negocios de subsistencia como microempresas; debido a que estos 

negocios representan únicamente una alternativa para suplir el desempleo, sin 

ser emprendimientos que busquen mantenerse en el tiempo, solamente hasta 

que la persona que la creó encuentre un puesto estable dentro del sector formal. 
 

A estos conceptos que utilizamos dentro de nuestro plan de tesis es necesario 

añadir otros conceptos que también nos van a ser útiles dentro de la 

investigación y los detallamos a continuación: 
 

“¿Qué es una microempresa?  

Existen variadas definiciones de las unidades productivas consideradas como 

microempresa, se pueden mencionar tres más usados: 

# El número de empleados totales en la empresa, ya sean remunerados 

o no remunerados. 

# Las ventas promedio de la empresa. 

# El nivel de activo fijo de la empresa. 
 

Algunas instituciones exigen que el número de empleados sea menor que diez, 

mientras que otras exigen que sea menor que cinco, incluyéndose en todos los 

casos como microempresa a los trabajadores por cuenta propia. 
 

Entre los parámetros menos comunes para definir a una microempresa, pero 

igualmente utilizados por algunas instituciones, se pueden mencionar los 

siguientes: 
 

# Número de empleados asalariados en la empresa. 

# Nivel de escolaridad del empresario. 

                                                 
37 BERGER, Marguerite, BID. Informe anual sobre el desarrollo de la Microempresa. Año 2000 
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# Grado de informalidad de la empresa (evaluando el nivel de 

informalidad ante el Servicio de Impuestos Internos, ante la 

Municipalidad, y ante la Dirección del Trabajo). 

# Nivel de ingreso per cápita del hogar del empresario. 

# Porcentaje que representan los ingresos de la empresa en el 

presupuesto familiar del empresario. 
 

Para cada uno de estos parámetros se exigen también umbrales máximos, por 

ejemplo, en algunos casos se califica como microempresa a aquellas que tienen 

menos de tres empleados asalariados, a aquellas cuyo dueño tiene como 

máximo una educación media completa, o sólo a aquellas que son informales. 

(…………………) 
 

b. Definición utilizada por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Esta definición considera como microempresa a aquellas empresas que: 

# Tienen como máximo diez empleados, tanto remunerados como no 

remunerados, incluyendo al propio microempresario y a sus familiares 

que trabajen con él. 

# Tienen activos fijos menores a US$ 20.000 (aproximadamente UF 

700). 
 

c. Definición utilizada por la Organización Internacional del Trabajo. 

Esta definición considera como microempresa a aquellas empresas que: 
 

# Tienen como máximo diez empleados, tanto remunerados como no 

remunerados, incluyendo al propio microempresario y a sus familiares 

que trabajen con él (en algunos casos el umbral de número de 

empleados se disminuye a cinco). 

# El microempresario tiene una escolaridad menor a los doce años (es 

decir, tiene como máximo una educación media completa). 
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# No constituyen una sociedad completamente formal (es decir, 

presenta algún grado de informalidad en alguno de los distintos ámbitos 

considerados, ya sea ante el Servicio de Impuestos Internos, ante la 

Municipalidad, o ante la Dirección del Trabajo). 
 

d. Definición utilizada por el Programa de Empleo de América Latina. 

Esta definición considera como microempresa a aquellas empresas que: 
 

# Tienen como máximo diez empleados, tanto remunerados como no 

remunerados, incluyendo al propio microempresario y a sus familiares 

que trabajen con él. 

# El microempresario tiene como máximo una educación técnica o 

superior incompleta. 

 

 

e. Definición utilizada por el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) en 

base a la encuesta CASEN. 

Respecto a esta definición, cabe mencionar que busca ser una aproximación a 

la definición utilizada por el FOSIS, la cual no puede ser homologada totalmente 

con las variables preguntadas en la encuesta CASEN.  
 

Esta definición, que en términos conceptuales intenta ser equivalente a la del 

FOSIS, considera como microempresa a aquellas empresas que: 

Son unipersonales (trabajadores por cuenta propia), o tienen como máximo 

nueve empleados incluido el microempresario (el umbral de número de 

empleados se disminuye a cinco para el caso de los sectores Comercio, 

Servicios, Transporte, y Almacenamiento). 
 

El trabajador por cuenta propia, o dueño de la empresa, tiene como máximo una 

educación técnica o superior incompleta. 
 

No pertenecen a los oficios de: clero, artistas, deportistas, ni servicio doméstico. 
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Adicionalmente, esta definición identifica al subconjunto de microempresas 

urbanas, mediante la exclusión de las ramas de actividad económica de 

agricultura, pesca y minería.”38  
 

“Microempresa.- la palabra compuesta microempresa se refiere tanto a su 

admirable condición de empresa como a su mínimo tamaño, que identifica a la 

mayor parte de unidades económicas populares, tradicionalmente llamadas 

pequeños negocios, para cuya existencia, la rama o tipo de actividad, la 

magnitud de sus activos, el monto de sus ventas o el numero de su personal, es 

importante pero no esencial………..”39. 
 

 

 

 

 

“¿Cuál es el concepto de microempresa? 

Tradicionalmente se define a las MYPE, en función de la cantidad de recurso 

humano y el capital financiero o físico que posee. Desde esta perspectiva se 

han identificado principalmente dos definiciones:  
 

1. Por número de empleados: 
 

Según Organización Internacional del Trabajo (OIT), consideran que una 

Microempresa es una unidad productiva que posea cuatro trabajadores o 

menos. Este número varía como por ejemplo, en la definición oficial establecida 

por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en Costa Rica, establece 

que una microempresa es una unidad productiva que posea entre 1 y 10 

trabajadores. Con base en los diferentes limites superiores establecidos para 

enmarcar el concepto de microempresa, podemos llegar a la conclusión de que 

no existe un criterio uniforme, en lo que se refiere al número de trabajadores 

empleados, para clasificar a una unidad productiva como microempresa. Sin 

embargo, la definición de MYPE, establecida solamente por la cantidad de 

recurso humano ocupado, incorpora y agrupa en una sola categoría a todas las 
                                                 
38 FOCUS, estudios y consultorios. “Desempeño Económico y Viabilidad de la Microempresa en Chle” 
39 ALARCON, Cesar. Al Futuro con la Microempresa, Editorial Raíces Quito 2001 pag. 39 
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pequeñas unidades productivas. De este modo, excluye una importante 

variedad de procesos, interrelaciones, realidades sociales de los gestores de 

estas unidades, y desconoce u omite la existencia de funciones de producción 

muy distintas en los diferentes sectores económicos (comercio, industria y 

servicios) a las que se dedican estas pequeñas unidades.  
 

2. Según el valor de los activos y ventas anuales, 
 

En este caso, el criterio fundamental para definir las MYPE, es el valor de las 

ventas y de los activos en el período de un año. En Costa Rica, un estudio 

reciente desarrollado por el Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña 

Empresa (PRONAMYPE) en coordinación con el Proyecto PROMICRO-OIT, 

encontró que la única definición que considera aspectos de este tipo es la 

definición oficial. Según esta definición, una unidad productiva será considerada 

microempresa si tiene ventas anuales por un monto igual o menor a los 

US$150,000.00 anuales. En el caso del valor de los activos, esta definición no 

establece un monto específico.  
 

En conclusión, la denominación o clasificación de las MYPE, basada en el 

número de empleados y complementada con el valor de las ventas y los activos, 

debe considerarse como importante dado que establece ciertos límites en 

relación con los rendimientos a escala y la capacidad de comercialización. Sin 

embargo, estas definiciones dejan de lado en forma explícita un grupo de 

elementos no menos importantes como: la división sectorial, el tamaño de los 

mercados, el nivel de capacitación de la mano de obra y la lógica de 

funcionamiento y organización. Por ello, la clasificación de las MYPE, con base 

en estos parámetros cuantitativos se constituye en un elemento necesario pero 

no suficiente para conceptualizar de forma adecuada estas unidades 

productivas.”40 
 

“La microempresa.- Es la organización económica de hecho, administrada por 

una o más personas emprendedoras, que tienen objetivos económicos, éticos y 

                                                 
40 http://www.sipromicro.com/modules.php 
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sociales. Su capital no supera los USD $25.000 y el número de trabajadores no 

sobrepasan los diez. Aplican la autogestión y tienen gran capacidad de 

adaptarse al medio.41   
 

Art. 1.- LA MICROEMPRESA.- Es el conjunto organizado de recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros, destinados a desarrollar 

actividades de producción, comercio o servicio, con la finalidad de obtener 

beneficios económicos y personales.  Su capital máximo es de US$ 30 000 y el 

número de trabajadores no supera los 10, incluyendo el dueño.”42
  

 

“Definición de microempresa en Ecuador (Ministerio del Trabajo y 
Recursos Humanos, 1991) (Márquez y van Hemelryck, 1996): "Unidad de 

producción de bienes y servicios que cuentan con un personal administrativo 

concentrado en una o dos personas y un personal operativo de hasta 10 

personas cuyos activos son inferiores a 100 salarios mínimos vitales y que 

mantienen un uso intensivo de mano de obra. Sus utilidades son bajas y con 

limitadas posibilidades de expansión; se ubican en el sector informal de la 

economía y no tienen acceso al crédito formal."43  
 

A continuación citaremos un cuadro que utilizan las entidades microfinancieras 

para segmentar a la microempresa: 

CARACTERISTICAS DE LA MICROEMPRESA 
Tabla III. 1 

                                                 
41 TORRES, Luís. Taller de Gestión Microempresarial. Fundación Avanzar. 2006 
42 TORRES, Luís. Régimen Legal para la Microempresa y micro crédito (proyecto de Ley). Fundación Avanzar. 2006 
43 PEREZ, Alejandra, y  JOFRE, Italo  Microempresa Rural Santiago, enero del 2000. 
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CARACTERISTICA SUBSISTENCIA ACUMULACION
AMPLIADA

a.- Número de empleados 1 1-3 3-10

b.- Valor de activos totales Hasta 500 dólares De 500 a 2.000 dólares Más de 2.000 dólares

c.- Ventas mensuales Hasta 1.000 dólares De 1.000 a 10.000 dólares Más de 10.000 dólares

d.- Reinversión de utilidades No No Si

e.- Distribución de Utilidades No Si Si

f.- Acceso a servicios
financieros

No No Parcial

ACUMULACION
SIMPLE

 
Fuente: Manual Metodológico de crédito individual. INSOTEC 2005 

Elaborado por: INSOTEC 

 

“DEFINICIÓN LEGAL DE MICROEMPRESA.- Según decreto ejecutivo Nº 2086 

de septiembre del 2004: “entiéndase por microempresa a la unidad económica 

operada por personas naturales, jurídicas o de echo, formales o informales que 

tienen las siguientes características:  
 

• Actividad de producción comercio, servicios en los subsectores de: 

alimentos, cerámicos, confecciones-textil, cuero y calzado, electrónico –

radio y tv-, gráfico, químico- plástico, materiales de construcción, 

maderero, metal mecánico, transporte, restaurantes hotelería y turismo 

ecológico, cuidado de carreteras y otros afines. 

• Actividades de auto empleo que tengan hasta 10 trabajadores. 

• Actividades con un capital de trabajo de hasta veinte mil dólares 

(US$20.000), que no incluyan inmuebles y vehículos que sean 

herramientas de trabajo.”44 
 

Por lo tanto la definición de nuestro estudio, al referirnos a microempresa, es la 

que detallamos a continuación: Microempresa es aquella unidad productiva, 

con un numero no mayor a diez empleados, tomando en cuenta al propietario, 

                                                 
44 Publicaciones mensuales RFR. Noviembre 2006. 
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con un bajo manejo de tecnología de punta, que por lo tanto prioriza la 

utilización de mano de obra y cuyo capital no excede los $ 20.000,00. 
 

Incluyéndose también a aquellas empresas unipersonales o generadoras de 

autoempleo. Pretendiendo, las microempresas, ser la fuente generadora de 

ingresos para asegurar un estatus de vida confortable o que al menos cubra las 

necesidades básicas de aquellas personas que formar parte directa o 

indirectamente del sector microempresarial. 
 

 

3.1.7.2 Origen de la Microempresa. 
 

¿Cuál es el origen de la microempresa? 
 

“El origen de las ME en su mayoría se debe a profundas reestructuraciones en 

las economías de los países, nacen por la necesidad de los sectores urbanos de 

menor poder económico, excluidos del empleo, por obtener ingresos que les 

permitieran, cuando menos, asegurar ciertas necesidades básicas. En tanto que 

las empresas tradicionales se originan en la búsqueda de lucro, lo que es 

posible a partir de la acumulación o el ahorro.”45 
 

 

Las principales fuentes de origen de la microempresas son: 
 

“Migración rural.- A consecuencia de las políticas estatales una gran parte 

campesina fue removida, lo que ha llevado a que busquen nuevas formas de 

subsistencia muchas de estas personas se han hecho informales y dependiendo 

de su grado de organización han formado microempresas. 
 

Migración de ciudades pequeñas y medianas.- Son personas en ciudades 

con tradición artesanal que vienen a las ciudades principales por diversos 

motivos el principal por afán de superación y mejorar sus condiciones de vida, el 

                                                 
45 http://www.sipromicro.com/modules.php 
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que resulten ser microempresarios o propietarios de negocios informales 

depende una vez más de su éxito y habilidad así como de su organización. 
 

Personas que Dejaron de laborar en Instituciones Privadas o públicas.-  
Son múltiples las razones por las que una persona renuncia a trabajar en 

Instituciones privadas o estatales, entre las principales estaría el independizarse 

económicamente, estas personas generalmente busquen formar su propio 

negocio. 
 

Profesionales que no lograron empleo.- Ante la situación de alto desempleo 

en nuestro país obliga a que se busque la manera de subsistir cayendo en la 

mayoría de los casos en la informalidad. 
 

Hijos de  padres informales.- Esta fuente se trata de la tradición de mantener 

un negocio informal en base a la experiencia de los padres depende una gran 

medida del éxito y capacidad organizativa para que se expanda estos negocios 

formándose una microempresa 
 

Empleados públicos que negociaron su renuncia.- Por políticas 

gubernamentales  de ahorro se dio paso a la compra de renuncias, con el dinero 

capital producto de la venta  de las renuncias se toma el capital para iniciar 

actividades microempresariales principalmente en base a sus conocimientos.”46  

3.1.7.3 Tipos de microempresa. 
 

¿Cuántos tipos de microempresas existen? 
 

“De acuerdo con Trejos (1999) se debe circunscribir la segmentación de 

actividades formales e informales o de baja productividad, al ámbito de las 

actividades no agrícolas y con independencia de la zona de residencia de los 

trabajadores. Una vez realizada la separación se determina que hay un estrato 

formal y tres estratos informales.  
 

Estrato formal: 
                                                 
46 ALARCON, César. Al futuro con la microempresa. Editorial Raíces. Quito 2001 
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Aquellos negocios que de acuerdo al código CIIU, se encuentran en ramas que 

por la magnitud de los recursos necesarios para operar (como electricidad, gas 

y agua, o comercio al por mayor), por la calificación requerida de los 

productores (servicios técnico profesionales entre otros) o por los requisitos 

legales indispensables para operar, entre otros (farmacias, estaciones 

gasolineras, etc.) las sacan de la esfera del sector informal.  
 

Estratos informales: 
 

De acumulación ampliada: El establecimiento permite remunerar a su 

propietario y generar excedentes o ahorro y puestos de trabajo que cumplen con 

la legislación laboral en cuanto al pago del seguro de salud y del salario mínimo. 

De acumulación simple: la unidad productiva solo es capaz de regenerar el 

mismo proceso productivo y para ello tienen que seguir prácticas contractuales 

ahorradoras de costos salariales como el no pago del salario mínimo o formas 

de aseguramiento indirectas. 

De subsistencia: apenas remunera inadecuadamente a su propietario sin la 

retribución correspondiente al capital productivo con lo que produce 

descapitalización y no puede cubrir los costos laborales de la seguridad 

social.”47 

 

“Las inversiones en el desarrollo de la microempresa tienen un impacto 

generalizado y contribuyen a lograr lo siguiente: 
 

! Reducir la pobreza mediante la creación de oportunidades para 

generar ingresos;  

! Generar empleo;  

! Contribuir a la renta nacional y al crecimiento económico;  

! Mejorar la distribución de los ingresos;  

                                                 
47 http://www.sipromicro.com/modules.php 
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! Desarrollar el sector privado; y  

! Promover el espíritu emprendedor.”48 
 

3.1.7.4 Importancia de la Microempresa. 
 

 “El rol de las microempresas según SERCOTEC (1999) es el siguiente:  
 

Empleo.- Los trabajadores por cuenta propia y las pequeñas empresas 

contribuyen con más de 80% de los puestos de trabajo existentes y con 

prácticamente la totalidad de los que se han creado en las últimas dos décadas. 

No existen en el país fuentes alternativas para crear empleos en esa magnitud. 

Cabe señalar que el costo de crear una unidad de empleo en una pequeña 

empresa es, también, significativamente inferior al generarlo en una empresa de 

tamaño mayor. Chile posee una baja proporción de población económicamente 

activa en la agricultura, no tiene una proporción de empleo rural no agrícola 

demasiado alta: de hecho se sitúa en torno al promedio de la región de 

Latinoamérica en alrededor de 30% (Klein, 1992). Si se considera el empleo en 

América Latina puede señalarse que en el sector rural trabajan 42 millones de 

activos, la mayor parte de los cuales viven directa o indirectamente de la 

agricultura, aunque la proporción de personas que trabajan en el sector agrícola 

ha venido descendiendo en forma marcada y sistemática. En el ámbito rural la 

proporción de personas dedicadas principalmente a la agricultura está 

disminuyendo en prácticamente todos los países de la región y como 

contrapartida natural, el empleo rural no agrícola esta aumentando, llegando en 

algunos casos a comprender más del 40% de los ocupados como en 

Venezuela, Panamá, Costa Rica y Cuba. En Ecuador, la tradición artesanal y el 

desarrollo del comercio asociado a la distribución de centros urbanos y villorrios 

descentralizados a lo largo del país, pueden tal vez explicar la importancia del 

empleo rural en actividades ajenas a la agricultura (Klein, 1992).  
 

Equidad.- Por su menor tamaño, por el pequeño monto de capital que en 

promedio requieren, y por confundirse, en muchas de ellas, los roles de 

                                                 
48 BERGER, Marguerite, BID. Informe anual sobre el desarrollo de la Microempresa. Año 2000 
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propietario y gerente, y muchas veces también de operador y trabajador, el 

desarrollo de las pequeñas empresas contribuye a mejorar la distribución del 

ingreso y de las oportunidades  
 

Ocupación del territorio.-  …..……. mientras las grandes empresas se ubican 

en la región Metropolitana y localizaciones muy puntuales en el resto del 

territorio, donde suelen construir enclaves productivos; las pequeñas empresas 

tienden a cubrirlo masivamente, a lo largo y ancho del país, existiendo incluso 

en los lugares más remotos. Por ello el fomento de las empresas de menor 

tamaño contribuye a una mejor ocupación del territorio, al afincamiento de 

poblaciones en ciudades menores y en el medio rural, a la llamada “conquista 

de las fronteras interiores” y, a través de ello, al fomento del desarrollo regional 

y a una mayor equidad en términos de desarrollo territorial, colaborando en el 

necesario proceso de desconcentración de la actividad productiva que requiere 

el país. 
 

Contribución al crecimiento económico.-. Convenientemente asociadas o 

encadenadas, las empresas de menor tamaño tienen un importante potencial 

para expandir las exportaciones nacionales, precisamente por abastecer 

mercados de nicho en los países desarrollados, que valoran productos 

diferentes, artesanales, con alto valor agregado, de alta calidad y producidos en 

forma ecológica. Las microempresas representan …….. un fenómeno novedoso 

y vital, de renovación de las prácticas sociales y económicas. De hecho juegan 

un rol muy importante y original en los caminos para dar solución a la pobreza y 

avanzar en los procesos de transformación y democratización de las estructuras 

económica, política y cultural del país (Del Pino y García, 1997).  
 

Integración de las actividades productivas.- Las empresas de menor tamaño 

juegan un rol importante en la estructura de los sectores económicos (industrial, 

transporte, forestal-maderero, etc.), al permitir o facilitar los procesos de 

modernización empresarial que, a su vez, elevan también la productividad de las 

grandes empresas y del Estado. En muchas cadenas productivas hay etapas en 

que las pequeñas empresas están mejor posicionadas sea por especialización, 
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territorialidad o transversalidad, para ofrecer bienes o servicios a otras 

empresas sea a través de encadenamientos anteriores (proveedores de 

materias primas, equipos, servicios), posteriores (elaboradores, 

empaquetadores, comercializadores), o laterales (servicios de consultoría, 

mantención, capacitación, publicidad). En América Latina y el Caribe, al igual 

que en el mundo desarrollado, la pequeña producción ocupa un lugar muy 

destacado, sobre todo en la generación de empleo e ingreso para amplias 

capas de la población, y en la difusión territorial del progreso técnico y el 

crecimiento económico (Alburquerque, 1997). Al observar la información sobre 

la importancia de la pequeña empresa en varios países de América Latina, 

podemos ver que el conjunto de microempresas y pequeñas empresas 

constituye, por abrumadora diferencia, la mayor parte del total de empresas 

existentes, y emplea un porcentaje muy alto de la mano de obra ocupada 

(Alburquerque, 1997).”49  
 

“¿Cuáles son las ventajas de la microempresa? 
 

Eso depende del estrato donde se encuentre la microempresa. Si la 

microempresa está en el estrato moderno que contempla los negocios 

pertenecientes a ramas propiamente modernas o con amplia generación de 

excedente, división estructural del trabajo y empleo de mano de obra calificada y 

bien remunerada, tiene grandes ventajas de penetración en las economías de 

los países. Son sujetos a acceso a servicios de desarrollo empresarial y 

financieros y una mayor articulación con empresas de más escala, pueden ser 

competitivas y hasta llegar a mercados internacionales.  
 

Si la microempresa está en estratos de baja productividad con poca 

capitalización, condiciones de trabajo inadecuadas, trabajadores poco 

capacitados con salarios muy bajos, y un acceso limitado a los mercados 

locales, las ventajas son menores excepto que existan programas de fomento 

para la MYPE, tanto del sector gubernamental, privado o de la cooperación 

internacional.  

                                                 
49 PEREZ, Alejandra, y  JOFRE, Italo  Microempresa Rural Santiago, enero del 2000  



67 

 

Estos programas deben estar orientados en dos sentidos uno a mejorar la 

competitividad para aquellas que tengan potencial de crecimiento e 

intervenciones a favor de la MYPE sin potencial efectivo de crecimiento, pero 

que mejoren los ingresos, las condiciones de trabajo y la productividad.”50 
 

La actividad microempresarial 
 

“Es una constante en la actividad productiva del país. La parte mayoritaria de la 

población económicamente activa, siempre ha estado desarrollando actividades 

artesanales, comercio minorista y producción agrícola en minifundios. La 

actividad microempresarial es la que aporta con el 70% del valor agregado Bruto 

Nacional.”51 
 

¿Qué diferencias existes entre el microemprendimiento y el autoempleo? 
 

“En los estudios económicos existe una tendencia generalizada a incorporar, 

dentro del segmento de la microempresa, a los trabajadores por cuenta propia 

independientemente de la definición de MYPE utilizada. Esta circunstancia ha 

llevado en múltiples trabajos a un sobredimensionamiento del segmento de las 

microempresas en la economía. Sin embargo, es importante establecer con 

claridad las diferencias existentes entre ambos grupos. 

En primera instancia, tal como se establece en Briones, las microempresas se 

diferencian de los trabajadores por cuenta propia principalmente porque sus 

propietarios, al ser responsables de algunos aspectos de la gestión de la 

empresa (contratación y supervisión de los empleados), establecen un grado 

mínimo de distinción entre el papel de productor y de empresario. Es decir, el 

dueño del negocio contrata recursos humanos asalariados o no asalariados 

(ocasionales o permanentes) y está a cargo de ellos. 
 

Como segundo punto, es importante establecer que otro elemento que en 

general tiende a diferenciar a la microempresa de los trabajadores por cuenta 

                                                 
50 http://www.sipromicro.com/modules.php 
51 TORRES, Luís. Régimen Legal para la Microempresa y micro crédito (proyecto de Ley). Fundación Avanzar. 2006 
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propia, es que la microempresa, en la mayoría de los casos es considerada un 

establecimiento, es decir, como una unidad productiva que posee recursos 

físicos estables. Esta característica marca una diferencia fundamental con las 

actividades explotadas por los trabajadores por cuenta propia que, en su 

mayoría, carecen de este tipo de recurso. 
 

De esta forma una unidad productiva será considerada una microempresa si 

posee, maneja y opera recursos físicos estables o recursos humanos 

(independientemente de que sean asalariados, no asalariados, permanentes u 

ocasionales). 
 

Innovación que puede tener una Microempresa. 
 

En la última década muchos países de América Latina y el Caribe han 

comenzado a diseñar e implementar políticas públicas para incentivar la 

inversión del sector privado en innovación y desarrollo, Chile, Colombia, Brasil, y 

México, entre otros países, cuentan con programas para promover la innovación 

tecnológica y la modernización empresarial desde hace 8 a 10 años. En cambio 

en Centro América y el Caribe estas experiencias son mucho más esporádicas y 

recientes. 
 

Estos programas van dirigidos a: 

! Aprovechar oportunidades de mercado y a incrementar la rentabilidad 

de los negocios.  

! Mejorar un producto o servicio existente, en nuevo producto o servicio 

para la empresa 

! Mejorar un proceso existente, introducción de un nuevo proceso para 

la empresa  

! Innovación en la Gestión Organizacional 
 

¿Qué es el Desarrollo Empresarial y Cuál es su importancia? 
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El desarrollo empresarial es un proceso por medio del cual el empresario y su 

personal adquieren o fortalecen habilidades y destrezas, que favorecen el 

manejo eficiente y eficaz de los recursos de su empresa, la innovación de 

productos y procesos, de tal manera, que coadyuve al crecimiento sostenible de 

la empresa.”52  
 

El emprendedor de la microempresa. 
 

“Es el propietario- administrador (hombre o mujer), que con sus propios 

recursos, gran iniciativa y fuerza de carácter, crea una organización económica 

de largo plazo, rentable y sostenible en el tiempo. Sus objetivos son alcanzar la 

libertad, independencia económica familiar y la autorrealización.”53 
 
 
 

3.1.8 El Sistema de Gestión. 
 

“Todo sistema de dirección, por muy distintas que sean sus características o 

función social, está compuesto por un conjunto de funciones complejas en su 

conformación y funcionamiento. Para Newman (1968, p. 21.): "La dirección ha 

sido definida como la guía, conducción y control de los esfuerzos de un grupo 

de individuos hacia un objetivo común."  
 

El trabajo de cualquier directivo puede ser dividido en las siguientes funciones: 

Planificar: determinar qué se va a hacer. Decisiones que incluyen el 

esclarecimiento de objetivos, establecimiento de políticas, fijación de programas 

y campañas, determinación de métodos y procedimientos específicos y fijación 

de previsiones día a día.  
 

Organizar: agrupar las actividades necesarias para desarrollar los planes en 

unidades directivas y definir las relaciones entre los ejecutivos y los empleados 

en tales unidades operativas.  
 

                                                 
52 http://www.sipromicro.com/modules.php 
53 TORRES, Luís. Régimen Legal para la Microempresa y micro crédito (proyecto de Ley). Fundación Avanzar. 2006 
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Coordinar los recursos: obtener, para su empleo en la organización, el 

personal ejecutivo, el capital, el crédito y los demás elementos necesarios para 

realizar los programas.  
 

Dirigir: emitir instrucciones. Incluye el punto vital de asignar los programas a los 

responsables de llevarlos a cabo y también las relaciones diarias entre el 

superior y sus subordinados.  
 

Controlar: vigilar si los resultados prácticos se conforman lo más exactamente 

posible a los programas. Implica estándares, conocer la motivación del personal 

a alcanzar estos estándares, comparar los resultados actuales con los 

estándares y poner en práctica la acción correctiva cuando la realidad se desvía 

de la previsión. (Newman, 1968). 
 

Siempre que se está en presencia de un proceso de dirección, estas funciones 

deben estar implícitas, aunque la subdivisión que se presenta tenga un carácter 

puramente analítico y metodológico, ya que todos se producen de forma 

simultánea en un período de tiempo dado, y sin atenerse a este orden 

predeterminado en el cual se presenta. En la actualidad, esta subdivisión la 

conforman solamente la planificación, la organización, la dirección y el control, 

pues se considera que en cualquiera de las restantes, la coordinación es parte 

de ellas. 
 

Lo que si resulta indiscutible, es que cada una de estas funciones juega un 

papel determinado dentro del proceso de dirección, complementándose 

mutuamente y formando un sistema de relaciones de dirección. A pesar del 

papel de cada una, muchos autores se plantean la importancia relativa que tiene 

la planificación por sobre las demás.  
 

Los Sistemas de Control de Gestión. Su estructura y funcionamiento. 
 

Desde la comunidad primitiva, el hombre se ha planteado la necesidad de 

regular sus acciones y recursos en función de su supervivencia como individuo 

o grupo social organizado. En cualquier caso, existió en primer momento, un 
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instinto de conservación y con el posterior desarrollo bio-psico-social, una 

conciencia de organización que les permitió administrar sus recursos. Surgió así 

un proceso de regulación y definición de actividades que garantizaba: 
 

! Orientarse hacia una idea o necesidad determinada, guiados 

generalmente por un líder.  

! Contar con alimentos, herramientas, tierra y hasta lugares para la 

pesca en determinado período del año.  

! Conocer exactamente, quién o quiénes eran responsables de una u 

otra labor.  

! Detectar alguna falta y las posibles causas.  

! Actuar ante una situación que atentara en contra de lo que se 

encontraba previsto. 
 

Este proceso que inicialmente era una actividad intuitiva, fue perfeccionándose 

gradualmente y con el tiempo evolucionó a modelos que reforzarían su carácter 

racional y por lo tanto han ido profundizando y refinando sus mecanismos de 

funcionamiento y formas de ejecución, hasta convertirse en sistemas que, 

adaptados a características concretas y particulares, han pasado a formar parte 

elemental y punto de atención de cualquier organización.  
 

Con el desarrollo de la sociedad y de los sistemas de producción influenciados 

por el desarrollo científico técnico y las revoluciones industriales, la forma de 

enfrentar situaciones objetivas ha exigido una mayor profundidad de análisis y 

conceptos para asumir funciones o desempeñar papeles determinados y 

mantener al menos un nivel de competencia que permita sobrevivir. Derivados 

de este proceso surgen ideas y términos como la gestión y todo lo que ella 

representa.  
 

La gestión está caracterizada por una visión más amplia de las posibilidades 

reales de una organización para resolver determinada situación o arribar a un fin 

determinado. Puede asumirse, como la "disposición y organización de los 

recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados esperados". 
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Pudiera generalizarse como una forma de alinear los esfuerzos y recursos para 

alcanzar un fin determinado.  
 

Los sistemas de gestión han tenido que irse modificando para dar respuesta a la 

extraordinaria complejidad de los sistemas organizativos que se han ido 

adoptando, así como a la forma en que el comportamiento del entorno ha ido 

modificando la manera en que incide sobre las organizaciones.  
 

Para lograr definir, por tanto, lo que se ha dado en llamar "Control de Gestión", 

sería imprescindible la fusión de lo antes expuesto con todo un grupo de 

consideraciones y análisis correspondientes sobre el control. 
 

En todo este desarrollo, el control ha ido reforzando una serie de etapas que lo 

caracterizan como un proceso en el cual las organizaciones deben definir la 

información y hacerla fluir e interpretarla acorde con sus necesidades para 

tomar decisiones.”54 

 

3.1.9 La Planificación Estratégica. 
 

 

“Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, 

según la amplitud y magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ya que esto 

implica que cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad 

operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores. Ha de destacarse 

que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicación de los planes 

estratégicos, es de considerarse que es fundamental conocer y ejecutar 

correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por las 

empresas. 
 

También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión que se va regir la empresa, la misión es fundamental, ya que 

                                                 
54 Los Sistemas de Control de Gestión Estratégica para las organizaciones. http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-
control/sistemas-control. 
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esta representa las funciones operativas que va ha ejecutar en el mercado y va 

ha suministrar a los consumidores. 
 

3.1.9.1 Evolución de la planificación estratégica. 
 

Cuando Aníbal planeaba conquistar Roma se inició con la definición de la misión 

de su reino, luego formuló las estrategias, analizó los factores del medio 

ambiente y los comparó y combinó con sus propios recursos para determinar las 

tácticas, proyectos y pasos a seguir. Esto representa el proceso de Planificación 

Estratégica que se aplica hoy en día en cualquier empresa. 
 

Igor Ansoff (1980), gran teórico de la estrategia identifica la aparición de la 

Planificación Estratégica con la década de 1960 y la asocia a los cambios en los 

impulsos y capacidades estratégicas. Para otros autores, la Planificación 

Estratégica como sistema de gerencia emerge formalmente en los años setenta, 

como resultado natural de la evolución del concepto de Planificación: Taylor 

manifestaba que el papel esencial del "management" exigía la planificación de 

las tareas que los empleados realizarían, el gerente pensada el qué, cómo y 

cuándo ejecutar las tareas y el trabajador hacía. 
 

Esto originó un cambio estructural hacia la multidivisional. La investigación y el 

desarrollo cobran mayor importancia; el lapso de tiempo entre la inversión de un 

bien y su introducción al mercado se reduce cada vez más y el ciclo de vida de 

los productos se acorta; la velocidad de los procesos causas, por una mayor 

competencia. 
 

La Planificación Estratégica la cual constituye un sistema gerencial que 

desplaza el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias) Con 

la Planificación Estratégica se busca concentrarse en sólo, aquellos objetivos 

factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con las 

oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. Hace falta impulsar el 

desarrollo cultural, esto significa que todas las personas relacionadas con la 

organización se desarrollen en su saber, en sus expectativas, en sus 
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necesidades, y en sus formas de relacionarse y de enfrentar al mundo presente 

y futuro, esencialmente dinámico. 
 

En la década de los sesenta, el término planeación a largo plazo "se usó para 

describir el sistema. El proceso de Planificación Estratégica se comenzó a 

experimentar a mediados de los años setenta.  
 

Se consideran cuatro puntos de vista en la planeación estratégica: 
 

1.  El Porvenir de las Decisiones Actuales 
 

Primero, la planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. 

Esto significa que la planeación estratégica observa la cadena de 

consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con 

una decisión real o intencionada que tomará el director. La esencia de la 

planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados 

con otros datos importantes proporcionan la base para qué una empresa 

tome mejores decisiones en el presente para explotar las oportunidades y 

evitar los peligros. Planear significa diseñar un futuro deseado e 

identificar las formas para lograrlo. 
 

 

 

2. Proceso 
 

Segundo, la planeación estratégica es un proceso que se inicia con el 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas 

para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la 

implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. También 

es un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de 

planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo 

llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. La planeación 
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estratégica es sistemática en el sentido de que es organizada y 

conducida con base en una realidad entendida. 
 

Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa 

una serie de planes producidos después de un periodo de tiempo 

específico, durante el cual se elaboraron los planes. También debería 

entenderse como un proceso continuo, especialmente en cuanto a la 

formulación de estrategias, ya que los cambios en el ambiente del 

negocio son continuos. La idea no es que los planes deberían cambiarse 

a diario, sino que sean elásticos o flexibles, la planeación debe efectuarse 

en forma continua y estar apoyada por acciones apropiadas cuando sea 

necesario. 
 

3. Filosofía 
 

Tercero, la planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; 

requiere de dedicación para actuar con base en la observación del futuro, 

y una determinación para planear constante y sistemáticamente como 

una parte integral de la dirección. Además, representa un proceso mental, 

un ejercicio intelectual, más que una serie de procesos, procedimientos, 

estructuras o técnicas prescritos.  

 

 
 

4. Estructura 
 

Cuarto, un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de 

planes fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a 

mediano plazo, presupuestos a corto plazo y planes operativos. La 

planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal 

de una compañía para establecer sus propósito, objetivos, políticas y 

estrategias básicas, para desarrollar planes detallados con el fin de poner 



76 

en práctica las políticas y estrategias y así lograr los objetivos y 

propósitos básicos de la compañía.”55 
 

 “ La planificación Estratégica.- Es una herramienta por excelencia de la 

Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas 

competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de 

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de 

la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los 

recursos disponibles. 
 

Sallenave (1991), afirma que ("La Planificación Estratégica es el proceso por el 

cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un 

dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de 

determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos 

de la empresa"). 
 

La Planificación Estratégica.-  Tiene por finalidad producir cambios profundos 

en los mercados de la organización y en la cultura interna. 
 

(…………) La planificación estratégica no es sólo una herramienta clave para el 

directivo implica necesariamente, un proceso interactivo de arriba abajo y de 

abajo arriba en la organización; la dirección general marca metas generales 

para la empresa (apoyada en la información de mercados recibida, con 

seguridad, de las unidades inferiores) y establece prioridades; las unidades 

inferiores determinan planes y presupuestos para el período siguiente; esos 

presupuestos son consolidados y corregidos por las unidades superiores, que 

vuelven a enviarlos hacia abajo, donde son nuevamente retocados, etc. Como 

consecuencia, el establecimiento de un sistema formal de planificación 

estratégica hace descender la preocupación estratégica a todos los niveles de la 

organización”.56 
 

                                                 
55 Planeación Estratégica. www.monografías .com.trabajos7/planes/planes2 
56 http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml 
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“¿Qué es un Plan Estratégico? Documento donde se concreta el desarrollo 

esperado de la empresa a medio – largo plazo, atendiendo su entorno general y 

sus posibilidades.”57 
 

Con la ayuda de estos conceptos proponemos la siguiente idea general, a la 

que nos referiremos a lo largo de este texto, cuando hablemos de Plan 

Estratégico: 
 

Plan Estratégico.- Es aquel documento en el cual están plasmadas un conjunto 

de actividades, políticas, manuales, reglamentos y medidas, totalmente 

interrelacionados y concatenados, que se deben llevar a cabo a fin de obtener la 

máxima eficacia y rendimiento posible de un negocio o empresa, para un 

crecimiento lo más acorde a la realidad de nuestro país. Tomando en cuenta el 

entorno en que se desenvuelve, la competencia y el mercado. 

 

3.1.10 La Planificación Estratégica como instrumento de gestión      
para el desarrollo de la Microempresa. 

 

La planificación estratégica es importante debido a que abarca todas las áreas 

del negocio, también toma en cuenta a los clientes y proveedores, como 

elementos fundamentales en la consecución de los objetivos de la organización 

micro empresarial.  
 

Es necesaria la generación de un plan a largo plazo y de un plan anual, para de 

esa manera poder fortalecer las bases requeridas para que la microempresa se 

desarrolle de forma eficiente y sustentable, alcanzando los resultados 

esperados. Tomando en cuenta los cambios permanentes en el entorno de las 

organizaciones micro empresariales, es imperativo que estos planes sean 

revisados periódicamente y además presenten la flexibilidad adecuada para 

adaptarse a nuevos requerimientos en procura de lograr una ventaja 

competitiva. 
 

                                                 
57 EXTENDA, Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Planes de Reflexión Estratégica. info@extenda.es  
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Dentro del plan es importante la utilización de medidas de rendimiento tales 

como: la eficacia y eficiencia del proceso. Además un calendario anual 

detallando las fechas y los participantes para cada una de las actividades 

requeridas dentro de la planificación. 
 

Parte del objetivo que tiene la realización de un plan estratégico, es coordinar 

las actividades y gestionarlas de forma integrada; ayudándonos a resolver los 

problemas críticos, cuellos de botella y establecer aquellos factores 

trascendentales que puedan servir de apalancamiento para fortalecer al 

empresario de la micro empresa y así pueda gestionar de mejor manera su 

labor al frente de la misma. 
 

Planificar es armonizar dos tipos de elementos muy diferentes entre sí, como lo 

son los recursos y los objetivos que se espera alcanzar. En el siguiente 

diagrama se trata de graficar esta relación. 
 

OBJETIVO VS RECURSOS. 
Gráfico III. 1 

EXIGENTES
MULTIPLES
DIFICILES

LIMITADOS
COSTOSOS

RIGIDOS

P L A N I F I CA R
O B J E T I V O S R E C U R S O S

 
Elaborado por: Autores 

 

Otro de los objetivos que tiene la planificación conlleva una relación triangular 

entre calidad, costo y plazo, esta tiene que ser reforzada por la necesidad de 

coherencia y proporción entre los factores. Los tres elementos son inseparables 

y forman un sistema en el que la modificación de cada una de las partes afecta 

a las restantes. Dado que la maximización individual de los tres criterios básicos 

no es posible, es necesario potenciar cierta combinación entre ellos, priorizando 

aquella que se adapte mejor a las necesidades estratégicas de la micro 

empresa. 
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Para ser más explícitos en esta relación, mostramos el siguiente gráfico que 

establece de manera clara como estos factores inseparables se relacionan entre 

sí. 

FACTORES DE LA PLANIFICACION. 
Gráfico III. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 Marco Conceptual. 

 

La microempresa es una organización que presenta un alto grado de flexibilidad, 

por lo tanto procura desenvolverse en un entorno que le resulte favorable a la 

realización de sus actividades. Su función básica es brindar productos o 

servicios de calidad, de manera oportuna, eficaz y a costos razonables para el 

segmento al cual esta dirigida.  
 

Por su naturaleza misma la microempresa atiende a los estratos económicos 

medio y bajo, incentivados por la escasa atención que prestan los grandes 

empresarios hacia estos segmentos. Por lo general los propietarios de estos 

negocios micro empresariales pertenecen a estos estratos y palpan de manera 

clara las necesidades, las cuales son transformadas en oportunidades de 

negocios para obtener un rédito y de esa manera contribuir al sustento familiar. 
 

Este tipo de negocios en su mayoría están conformados por miembros de la 

familia alcanzando un máximo de 10 trabajadores, los cuales interactúan 

constantemente para alcanzar los objetivos esperados y de esta manera 

mantener o incrementar su participación en el mercado. El capital invertido por 

parte de los empresarios de la microempresa tiene un tope de $20.000 USD con 
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un máximo de $150.000 USD en ventas anuales; siendo éstas las de mejor 

posición en el sector en referencia.  
 

Si bien es cierto existen parámetros que identifican a las microempresas, la 

mayor parte de éstas se encuentran conformadas con un número inferior de 

personas al referido y los ingresos obtenidos únicamente les permiten aportar o 

cubrir la totalidad de los gastos básicos familiares, sin tener opción a generar 

ahorros que posteriormente puedan reinvertir con miras de progreso. Debido al 

grado de informalidad existente la microempresa, tiene limitaciones para 

acceder al crédito formal, en consecuencia son asiduos clientes del chulquero o 

agiotista, que se beneficia de las pocas utilidades que puede generar el negocio.  
 

Dentro del sector micro empresarial, en nuestro país, se destacan tres formas 

en las cuales se origina la microempresa, todas ellas relacionadas con la 

escasez de empleo en el sector formal:  
 

• En el primer caso, una microempresa surge ante una necesidad 

insatisfecha. El emprendedor se decide a poner en marcha una idea de 

negocios novedosa y la aplica en el mercado. 

• El segundo caso el microempresario utiliza parte de su capital para 

adquirir los derechos sobre un negocio ya establecido. 

• Y el tercer caso se da cuando el microempresario se ve beneficiado 

ante la cesión de derechos por parte de algún familiar, es decir que 

hereda la microempresa. 
 

Es de mucha importancia dentro del sector micro empresarial, aquel individuo 

que está al frente del negocio ya que cumple las funciones y obligaciones de 

gerente. Pero como podemos notar en párrafos anteriores, la persona que 

asume el papel gerencial no cuenta con la preparación adecuada para ocupar 

dicho cargo, y sus decisiones están basadas en el conocimiento empírico  y las 

experiencias exitosas o no, de él o de sus allegados. Por lo tanto es necesario 

establecer las cualidades que definen el perfil de un gerente exitoso, que pueda 



81 

aplicar sus conocimientos tanto en la microempresa como en la mediana o gran 

empresa.  
 

El perfil de un gerente, a nuestro criterio, debe considerar tres aspectos 

fundamentales que caractericen un modelo ideal de gerente, siendo estos:  

• Conocimientos Gerenciales.- Son todos aquellos aspectos 

cognoscitivos con respecto a la Administración Empresarial tales como: 

planificación, organización, dirección, integración y control. Siendo estos 

los pilares para que su negocio marche de manera adecuada. Al 

referirnos con respecto a conocimientos gerenciales. 

 

• Valores Gerenciales.- Son aquellas cualidades adquiridas en el 

entorno empresarial que de alguna manera condicionan la toma de 

decisiones por parte del gerente  

 

• Habilidades Gerenciales.- Al hablar de Habilidades o Destrezas 

Gerenciales nos referiremos a ciertas capacidades indispensables 

innatas o adquiridas por el gerente a lo largo de su desempeño. Para 

poder manejar de manera adecuada su negocio, se encuentran divididas 

en tres tipos detalladas a continuación: 
 

! “Destreza Humana.- Es la capacidad de trabajar con personas 

entenderlas y motivarlas. 

 

! Destreza Técnica.- Es la capacidad para utilizar herramientas, 

procedimientos y técnicas. 

 

! Destreza Conceptual.- Es la capacidad de coordinar las 

actividades con el interés de los participantes.” 58 

 
                                                 
58 http://www.monografias.com/trabajos17/estructuras-administrativas/estructurasadministrativasshtml 
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INTERRELACION DE LAS DESTREZAS 

Gráfico III. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

“El rendimiento efectivo en el papel gerencial requiere habilidades que se 

aprenden desarrollan y practican. Muchas de estas destrezas tiene que ver con 

las relaciones con los demás y el establecimiento y preservación de relaciones y 

procesos eficientes”59 
 

 

En el siguiente cuadro detallaremos ampliamente las características de cada 

uno de los factores que describen al gerente ideal:  

MATRIZ DE CONOCIMIENTO, VALORES Y HABILIADES 

Tabla III. 2 

                                                 
59 ILES, Paúl y DALE, Margaret. Habilidades Gerenciales; porqué, cuándo, qué y cómo Valorarlas. Lex editores Colombia 1992. 
Pág. 46 y 47 

Destrezas 
Humanas 

Destrezas 
Técnicas 

Destrezas 
Conceptuales 
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CONOCIMIENTOS VALORES HABILIDADES

Planificación
Estratégica,

planificación táctica,

planificación
operativa, procesos

operativos,
administración,

gestión,

negociación,
marketing, gerencia

de servicios,

administración

organizacional

auditoria, diseño,
matemáticas,

reingeniería,
pedagogía.

Perseverancia,
optimismo,

minuciosidad,

empatía, auto
confianza, lealtad,

pro-actividad,
compromiso,

flexibilidad,

innovación,
dedicación,

sensibilidad,

ecuanimidad

Perspectiva,
enfoque, análisis,

síntesis, liderazgo

afinidad, diplomacia,
sagacidad,

capacidad de análisis,
competitividad,

eficiencia, eficacia,

manejo de conflictos
poder

compañerismo,
perspicacia, astucia,

iniciativa,
innovación,

flexibilidad,
negociación,

facilidad de palabra.
 

Elaborado por: Autores 

 

Ampliando los conceptos anteriormente citados, corresponde realizar una 

clasificación de las destrezas que consideramos son ejes fundamentales en el 

desempeño gerencial. Para visualizar de una mejor manera graficamos el 

contexto en el que se encuentran los diferentes tipos de habilidades o destrezas 

gerenciales que debe poseer el  empresario: 

 

DESTREZAS TÉCNICAS 

Gráfico III. 4 
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Elaborado por: Autores 

DESTREZAS HUMANAS 

Gráfico III. 5 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

DESTREZAS CONCEPTUALES 
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Gráfico III. 6 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 
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4 RESULTADOS DEL PROCESO DE INVESTIGACION. 
 

Para llevar a cabo esta investigación fue necesario realizar un proceso largo y 

minucioso de observación e indagación respecto a todas aquellas necesidades 

y falencias que presenta la microempresa en la provincia de Pichincha. Pero 

para la constatación de los datos que se recibe por parte de los 

microempresarios, los autores del presente trabajo consideramos necesaria la 

aplicación de una encuesta a una muestra representativa de microempresarios 

que nos permita generalizar los problemas, fortalezas, debilidades y 

oportunidades que podamos encontrar, siendo esta una herramienta 

fundamental con lo cual desarrollaremos un plan estratégico sustentable.  
 

El estudio abarca tres enfoques básicos: un análisis a fondo de los datos 

existentes (principalmente el censo de la población de 2001 y varias encuestas 

a hogares conducidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC), 

una serie de grupos focales con microempresarios de Quito y una encuesta a 

microempresarios de la provincia. Este informe incluye la información de las tres 

fuentes, aunque el principal énfasis está en la información obtenida a través de 

la encuesta. 

 
4.1  Aspectos Metodológicos. 

 

El estudio consistió en: una búsqueda intensa y análisis de los pocos artículos y 

datos existentes referentes a la microempresa en Pichincha, entrevistas a 

importantes personalidades que se hallan involucradas de diferentes formas en 

el ámbito microempresarial, a fin de explorar hipótesis provisionales sobre los 

problemas microempresariales, y una encuesta en los diferentes cantones de la 

provincia de Pichincha a 383 microempresarios los cuales fueron estratificados 

de acuerdo a la actividad principal que desarrollan. 
 

Para lograr establecer de la manera más acertada posible todos aquellos 

problemas que forman parte del convivir diario de los microempresarios, y que a 
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la larga son los que buscamos solucionar, hemos visto propicio la realización de 

un proceso de investigación bibliográfica que nos lleve a establecer la base 

conceptual de la realidad microempresarial en la provincia y en el país en 

general. Es por ello que esta investigación ha sido minuciosa y con un alto 

grado de confianza por parte de los microempresarios con los investigadores. 

Eso sí, se ha procurado conservar la imparcialidad que ha permitido que el 

presente estudio tenga resultados reales y no presenten sesgos. 
 

Para lo cual se utilizó técnicas de recolección de información como son 

entrevistas, encuestas y reuniones con personas representativas de la 

microempresa, así como también datos proporcionados por el último censo 

realizado por el INEC y otras instituciones que poseen información de las 

condiciones de vida y trabajo de este segmento tan importante de la población. 
 

Como se planteó inicialmente en nuestro plan de tesis, fue necesaria la 

ejecución de una encuesta que nos permita acceder a los datos cualitativos y 

cuantitativos que han servido  de sustento para la configuración del plan 

estratégico que proponemos como alternativa de solución en el siguiente 

capítulo. 
 

Las entrevistas se realizaron a personas que están empapadas de la realidad de 

la microempresa y los problemas coyunturales que sufre este sector de la 

economía, y que a su vez tienen ideologías que proponen el desarrollo de la 

microempresa como alternativa de crecimiento socio económico. 
 

Con los resultados obtenidos en la encuesta se aplicó el método Analítico que 

nos permitió desarrollar un perfil, que describe de la manera más acertada 

aquellos factores fundamentales que inciden en la formulación de un modelo del 

“gerente exitoso” que realice una tarea efectiva en el manejo y desarrollo de las 

unidades productivas conocidas como microempresa en procura de llegar a ser 

pequeñas o medianas empresas. 
 

Para finalizar con el estudio utilizaremos el Método Sintético ya que con los 

datos obtenidos procedimos a realizar: cuadros, tablas, anexos, y las debidas 
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conclusiones y recomendaciones, para dar a notar cuales son los beneficios que 

nuestro proyecto brindará. 

  
4.1.1 Tipo de investigación. 

 

Este estudio de tipo socio-económico está relacionado con varios ejes 

trascendentales de nuestra carrera, por lo cual es necesaria la realización de 

una investigación en el campo de acción de la microempresa. Como ya 

mencionamos en párrafos anteriores la mejor herramienta para este tipo de 

estudios es la encuesta que nos ha servido como la fuente principal para la 

recopilación de información pertinente, dentro de la situación coyuntural por la 

que atraviesa la microempresa. 

 

4.1.1.1 Fundamentos de la Encuesta. 
 

La encuesta es el instrumento cuantitativo de la investigación social mediante la 

cual se consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, y se la 

realiza con ayuda de un cuestionario. 
 

“En poblaciones pequeñas (por ejemplo, los trabajadores de una empresa) se 

pueden realizar encuestas censales, es decir, a todos los individuos de un 

colectivo, pero normalmente las encuestas se realizan mediante muestras 

estadísticamente representativas de una población mayor, para posteriormente 

extrapolar los resultados al conjunto de la población. La encuesta se diferencia 

de otros métodos de investigación en que la información obtenida ya está de 

antemano preparada y estructurada. En este sentido, la encuesta presenta 

notables limitaciones, al restringir las posibilidades de obtener información a 

validar o refutar hipótesis previamente establecidas en el cuestionario, limitando 

el discurso del entrevistado, y sin que resulte posible saber si existe información 

relevante que no se tiene en cuenta. Además, al tratarse de entrevistas 

individuales, se pierde la riqueza de fenómenos que resultan de la interacción 

social.  

Según la forma en que se obtienen los datos, las encuestas pueden ser 

presénciales, telefónicas o postales. Las encuestas presénciales administradas 
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por encuestadores cualificados son las más fiables, exhaustivas y, también, 

costosas. Los sesgos son el principal problema a controlar en la realización de 

una encuesta; pueden provenir de errores muestrales, que dan como resultado 

una mayor presencia de un grupo de individuos con determinadas 

características, y/o de la mayor o menor accesibilidad a la entrevista de 

determinados grupos de personas. También se pueden producir por errores en 

el cuestionario, que o bien inducen determinadas respuestas, o no tienen en 

cuenta todas las opciones posibles de los entrevistados. Y, finalmente, pueden 

aparecer sesgos en el tratamiento estadístico, al establecer las variables a 

utilizar y al agrupar los datos o los individuos en determinadas categorías. 
 

En cualquier caso, la utilización masiva de las encuestas en procesos de toma 

de decisiones, tanto en el ámbito publico como privado, ha supuesto una 

progresiva sistematización de los procesos de trabajo en este tipo de estudios y 

la creación de normas metodológicas y códigos deontológicos60 que tratan de 

asegurar su calidad y consistencia”. 61 
 

4.1.1.2 Propósito de la Encuesta. 
 

El propósito de la encuesta fue el de obtener toda la información necesaria 

respecto a las necesidades, problemas, fortalezas, oportunidades, amenazas y 

más aspectos fundamentales para la formulación de un plan estratégico que 

sirva de herramienta para el desarrollo de este sector tan importante para la 

economía de nuestro país. 
 

Dentro de la intenciones importantes de esta encuesta es recopilar la 

información básica para orientar estrategias, políticas y recursos hacia el 

desarrollo de las microempresas y de esa forma ampliar su contribución a la 

generación de empleo, a la estabilidad y el mejoramiento de los ingresos de las 

personas que pertenecen a este sector tan vulnerable e importante de la 

sociedad. 
 

                                                 
60 Deontología: Ciencia de los deberes. 
61 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 
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Además la  información nos ayudó a establecer el perfil que debe poseer el 

gerente  de la microempresa para poderlo aplicar dentro del nuestro Plan 

Estratégico. 
 

Los resultados del estudio también ayudarán a orientar y planificar programas 

de asistencia técnica y capacitación para mejorar los niveles de crecimiento. De 

esa manera los propietarios de los negocios podrán planear productos y 

servicios, expandir su cobertura y captar nuevos clientes y mercados. 
 

Con esta información además quedan sentadas las bases para que en el 

mediano o largo plazo se pueda realizar un estudio más profundo, que permita 

medir el impacto  de nuestro plan estratégico en el desarrollo microempresarial 

de la provincia. 
 

4.1.1.3 Objetivos de la Encuesta. 
 

Nuestra encuesta persigue los siguientes objetivos: 
 

• Proveer un punto de referencia estadísticamente válido de la 

población de microempresas en la provincia de Pichincha, que nos ha de 

servir como una herramienta clave para las acciones de planificación y 

las bases para un programa que lleve a reforzar el rendimiento y 

crecimiento de las microempresas, en los órdenes social, económico, la 

generación de empleo e ingresos para quienes forman parte de este 

sector.  
 

• Proveer de descripciones confiables de: 
 

! Las características principales del microempresario.  

! Indicadores de ventas e ingresos que tiene este sector. 

! La relevancia de aquellos factores que afectan a las 

microempresas, y 

! El grado de formalidad que poseen estos negocios frente a las 

autoridades encargadas de su control. 
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4.1.1.4 Diseño de Encuesta. 

 

El cuestionario se basó en encuestas usadas en otros estudios realizados en 

países latinoamericanos (Bolivia, Honduras y Guatemala), incluyendo los 

numerosos estudios de línea  de base de la consultora GEMINI, reconocida a 

nivel internacional, y que han sido sujetos a extensas pruebas de campo antes 

de su implementación 
 

La encuesta involucró un proceso de entrevistas en dos etapas.  
 

• Primero se realizó un sondeo con encuestas piloto en cada estrato, 

para analizar la facilidad de respuesta y factibilidad de la misma, a una 

muestra aleatoria de 12 personas con microempresas, y 
 

•  En segundo lugar se ejecutó la encuesta a una muestra aleatoria y 

representativa de 383 empresarios. De esta manera se obtuvo datos 

reales que nos han permitido inferir el comportamiento, necesidades y 

anhelos de las microempresas de Pichincha. 
 

A continuación presentamos el esquema de la encuesta efectuada a los 

microempresarios, la que nos permitió acceder a la información  que nos sirvió 

de sustento para valorizar aquellas causas y efectos que tienen envuelta a la 

microempresa en un estancamiento, que empobrece cada vez más a quienes 

forman parte de este sector. 
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4.2   Método. 
 

La investigación que hemos realizado es tipo de no experimental por que se 

refiere al estudio de un objeto de carácter socio-económico, para cuyo 

conocimiento se utilizó la aproximación indirecta mediante el acceso a la 

información a través de la técnica de la encuesta. 
 

El método que utilizamos fue el de la abstracción científica el mismo que 

consiste en una descripción de la realidad investigada en forma totalizante u 

holística, de esa manera paulatinamente hemos penetrando y descubierto la 

esencia de la problemática socio económica que está enfrentado la 

microempresa y en concreto se relaciona con el gerente: su capacitación y 

desempeño. Como recursos metodológicos auxiliares hemos utilizado tanto el 
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análisis y la síntesis, para poder aclarar el comportamiento de la población que 

escogimos para nuestro estudio. 
 

4.3   Universo y Muestra. 
 

Para establecer el Universo del presente estudio fue necesario la búsqueda de 

alguna base de datos en el cual se pudo  basar la investigación, con lo que se 

logró realizar un trabajo de campo adecuado y que la muestra obtenida, sea 

realmente representativa del sector microempresarial de la provincia, y que a su 

vez nos permita obtener una visión clara de los verdaderos problemas que 

presenta el sector.  
 

En vista que son muy pocos los estudio realizados y que los datos de este 

sector son muy difíciles de conseguir debido a que aquellas entidades 

responsables de estos datos (cámara de la microempresa, cámara de la 

pequeña industria, ministerio de bienestar social, ministerio de trabajo, FLACSO  

y otras entidades privadas) se resisten a proporcionar información, nos vimos en 

la necesidad de acceder a la poca información que nos ofrece el último censo 

realizado por el INEC en el año 2001 y un estudio elaborado en el año 2004 por 

la firma Habitus sobre las necesidades financieras y no financieras que presenta 

la microempresa en el Ecuador. 
 

Otros estudios analizados por los autores fueron desechados por la dispersión y 

falta de consistencia observada en los datos, y sin la suficiente sustentación 

conceptual y/o metodológica. 
 

Los datos presentados por el INEC, en base al último censo y que tratan de 

establecer el número de microempresas existen en el país los detallamos en el 

siguiente cuadro, tomamos únicamente la  información correspondiente a la 

provincia de Pichincha, la misma que se halla desagregada por cantones. Es 

importante señalar que esta información presenta ciertas falencias debido a que 

las preguntas que formularon para el censo no estaban diseñadas para 

proporcionar los datos de microempresa, pero esta información fue el inicio que 

permitió arrancar en la elaboración de la muestra que más adelante fuimos 
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depurando y cruzando con más datos encontrados y que tenían cierta relación 

con microempresas en nuestra provincia. 

        Tabla IV - 1 

Núm Microempresas
Censo 2001

Sierra Pichincha Quito 154.624

Sierra Pichincha Cayambe 2.824

Sierra Pichincha Mejía 3.291

Sierra Pichincha Pedro Moncayo 505

Sierra Pichincha Rumiñahui 5.534

Sierra Pichincha Santo Domingo 22.691

Sierra Pichincha San Miguel de los Bancos 292

Sierra Pichincha Pedro Vicente Maldonado 352

Sierra Pichincha Puerto Quito 161

ESTIMACION DE MICROEMPRESARIOS POR CANTON
EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

REGION PROVINCIA CANTON

 
Fuente: Censo INEC 2001  

Elaborado por:  INEC 
 

Del censo realizado en el año 2001 por parte del INEC se desprende que 

existen en la provincia de Pichincha una cantidad de 190.274 unidades 

microempresariales, valores que presentan cierta distorsión de acuerdo a la 

percepción tanto de los autores como de los especialistas entrevistados, 

fundamentalmente por los siguientes motivos:  
 

• El primero debido a que la información entregada por las personas 

que fueron entrevistadas no se filtro de ninguna manera, tan solo se 

proceso, clasificó y se presentó a los interesados.  

• En algunos casos se duplican el número de microempresas, por 

ejemplo si el marido y la mujer trabajan en la misma microempresa los 

cuentan como dos microempresarios totalmente diferentes. 

• La información del censo no excluye a aquellos negocios de más de 

10 empleados. 
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• No excluye a trabajadores por cuenta propia que venden 

exclusivamente su mano de obra (peones y jornaleros). 
 

También se logró acceder a ciertos datos de un estudio encargado por las 

entidades micro-financieras y realizado por la firma Habitus que buscaba 

generar información respecto a las necesidades financieras y no financieras que 

presentan los microempresarios. 
 

Las dos bases de datos brindan información que presenta grandes diferencias, y 

considerando los inconvenientes que observamos en los datos del censo del 

2001 respecto a la información generada para la microempresa, hemos optado 

por utilizar la información proporcionada por el estudio de Habitus debido a que 

esta se ajusta más a la realidad observada en el campo. 
 

A continuación se presenta un cuadro en el cual se muestra las  diferencias 

existentes entre las dos bases de las cuales se obtuvo la información. 

Tabla IV - 2 

Sierra Pichincha Quito 154.624 91.493

Sierra Pichincha Cayambe 2.824 1.755

Sierra Pichincha Mejía 3.291 2.265

Sierra Pichincha Pedro Moncayo 505 319

Sierra Pichincha Rumiñahui 5.534 3.987

Sierra Pichincha Santo Domingo 22.691 18.215

Sierra Pichincha San Miguel de los Bancos 292 185

Sierra Pichincha Pedro Vicente Maldonado 352 222

Sierra Pichincha Puerto Quito 161 102

190.274 118.543

ESTIMACION DE MICROEMPRESARIOS POR CANTON
Ajustado a partir del estudio de HABITUS con el Censo 2001

Censo 2001 Habitus

Número de microempresas

TOTAL

REGION PROVINCIA CANTON

 
 

Fuente: Habitus y Censo INEC 2001  

Elaborado por: Autores 
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Con los datos obtenidos para el presente estudio, se tiene que el sector 

microempresarial de la provincia de Pichincha esta conformado por ciento 

dieciocho mil quinientas cuarenta y tres unidades productivas (118.543) 

reconocidas como microempresas y que serán las que conforman el Universo 

del presente análisis.  
 

4.3.1 Determinación de la Muestra. 
 

A continuación vamos a establecer los principios estadísticos que utilizamos y 

que nos permitió establecer una muestra representativa del universo de estudio 

y todas las acciones encaminadas a la aplicación de la encuesta en los 

diferentes cantones de la provincia de Pichincha. 
 

4.3.1.1 Sector de Estudio. 
 

En primer lugar fue necesaria la demarcación clara y estricta del sector en el 

que se realizó el estudio, para lo que recurrimos a nuestro Plan de tesis en el 

sector de estudio que ya fue previamente establecido; éste comprende la 

provincia de Pichincha desagregada en los diferentes Cantones que la 

componen y los cuales detallamos a continuación: 
 

! Quito, 

! Cayambe. 

! Mejía. 

! Pedro Moncayo. 

! Rumiñahui. 

! Santo Domingo. 

! San Miguel de los Bancos. 

! Pedro Vicente Maldonado, y 

! Puerto Quito 
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4.3.1.2 Unidades de Observación. 
 

Debido a que este es un estudio sobre la microempresa, obviamente las 

unidades de observación fueron todas aquellas unidades productivas, sean 

estás de producción, comercio o servicios, que tengan como máximo 10 

empleados incluyendo al propietario del negocio y que se hallen ubicadas dentro 

de los límites geográficos de la provincia de Pichincha. Esto en base al concepto 

de microempresa que adoptamos en capítulos anteriores. 
 

4.3.1.3 Unidades de Muestra. 
 

Las unidades de la muestra estuvieron constituidas por los propietarios de la 

microempresa, es decir aquellas personas que manejan, dirigen o gestionan 

dentro de las unidades productivas que estudiamos, y que son las personas que 

proporcionaron la información que requería nuestro trabajo investigativo. 
 

4.3.1.4 Marco Muestral. 
 

Una vez que determinamos que nuestro universo esta conformado por las 

microempresas de la provincia de Pichincha, lo cual esta íntimamente 

relacionado con nuestro sector de estudio que fueron los diferentes cantones 

que conforman esta provincia, pero al no existir una base que tenga la 

información general de los microempresarios tuvimos que detallar solo la 

ubicación y el número de microempresas para cada Cantón; lo cual se puede 

observar en el siguiente gráfico. 
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Mapa de la Provincia de Pichincha y número de microempresarios 

     Gráfico IV -  1 

 
 

 
4.3.1.5 Método de Muestreo Utilizado. 

 

En este punto fue necesario escoger el Método de Muestreo que se ajuste de 

mejor manera a los requerimientos de información que tuvimos y a los recursos 

disponibles. Luego de realizar consultas bibliográficas y conversaciones con 

varias personas que tienen conocimientos de estadística y amplia experiencia 

en el manejo y elaboración de encuestas, llegamos a la conclusión que la mejor 

alternativa para nuestro trabajo era la del Muestreo Aleatorio Estratificado y que 

a la larga fue la que empleamos.  

A continuación vamos a detallar las razones  por las cuales utilizamos el 

muestreo estratificado: 

# El muestreo estratificado aporta con información más precisa de algunas 

sub-poblaciones que varían bastante en tamaño y propiedades entre si, pero 

que son homogéneas dentro de sí.  

# En el caso concreto de las actividades microempresariales, los estratos 

se definen de manera particular en actividades de: Producción, Comercio y 
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Servicios. Esto nos permite aprovechar la ventaja conceptual y práctica de 

utilizar este tipo de diseño muestral como herramienta para el plan estratégico. 

# Además este tipo de muestreo permite acceder a información del objeto 

de estudio de manera eficiente y consecuente con los recursos existentes para 

el estudio. 

En primer lugar se consultó la base teórica necesaria del tipo de muestreo 

seleccionado para nuestro estudio. A continuación transcribimos los principios 

fundamentales de dicha teoría: 
 

“Muestreo Aleatorio  Estratificado sin reposición y afijación de mínima 
varianza. 

 

El muestreo irrestricto aleatorio, diseño básico de muestreo, suele suministrar 

buenas estimaciones de parámetros poblacionales a un costo bajo, pero existen 

otros procedimientos de muestreo, como el muestreo estratificado, que en 

muchas ocasiones incrementa la cantidad de información para un costo dado. 
 

En el muestreo estratificado, una población heterogénea con N unidades 

{ } Niiu ,....,2,1= se subdivide el L sub-poblaciones lo más homogéneas posibles no 

solapadas o traslapadas denominadas estratos.   

{ }
hNi
Nhhiu

,...2,1
,....,2,1

=
=

 de tamaños LNNN ,...., 21 . 
 

La muestra estratificada de tamaño n sen obtiene seleccionando hn elementos 

(h=1,2,3,...L) de cada uno de los L estratos en que se subdivide la población de 

forma independiente. Si la  muestra estratificada se obtiene seleccionando una 

muestra aleatoria simple en cada estrato de forma independiente, el muestreo 

se denomina muestreo aleatorio estratificado, pero en general nada impide 

utilizar diferentes tipos de selección en cada estrato. Para un estrato en 

particular pueden pertenecer todas sus unidades a la muestra, parte de ellas o 

ninguna. También puede ocurrir que para formar la muestra estratificada se 

obtengan elementos de todos los estratos o sólo parte de ellos. Si sabemos 
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seguro que un determinado estrato aporta unidades para la muestra, dicho 

estrato se denomina estrato co-representado. Por otra parte, las unidades de la 

población que con certeza van a pertenecer a la muestra se denominan 

unidades auto representadas. 
 

Podemos representar gráficamente la población dividida en h estratos de 

tamaño hN  de cada uno de los cuales seleccionamos de modo independiente 

hn unidades (mediante muestreo aleatorio simple si no se especifica otra cosa) 

para la muestra estratificada de tamaño n, de la forma siguiente: 

 

 

Podemos  expresar la formación de estratos en la población y la formación de la 

muestra estratificada de la forma siguiente: 
 

POBLACIÓN 
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=

=

























 →
L

h
h

LNLL

N

N

N NN

uuu

uuu

uuu

uuuu

L

1

2  1

222  21

112  11

estratos Len  divide Se
,....,321    

. . . 
....................

. . . 

. . . 

,, 2

1
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.”62 
 

“Estimación de la proporción: 
 

El estimador de proporción en muestreo aleatorio estratificado  es la media 

ponderada de los estimadores de la proporción en cada estrato, siendo los 

coeficientes de ponderación N
N

W h
h =

 de suma unitaria. 
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.”63  

 “Afijación de mínima varianza: 

La afijación de mínima varianza o afijación de Neyman consiste en determinar 

los valores de hn  (número de unidades que se extraen del estrato h-ésimo para 

la muestra) de forma que para un tamaño de muestra fijo igual a n la varianza 

de los estimadores sea mínima. 

1
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62 Pérez César, Técnicas de Muestreo Estadístico. 
63 Pérez César, Técnicas de Muestreo Estadístico. 
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 “64 

Para determinar la varianza fue necesario recurrir a un precepto establecido por 

los técnicos de estadística: “En el caso de que la característica sea cualitativa o 

atributo, se tendrá que la varianza será igual a:                                    ”65 
 

Para nuestro caso de estudio la varianza fue igual a: 

 

 

“Tamaño de la muestra con afijación de mínima varianza: 

Conocidos el tamaño de los estratos y prefijados un error “máximo” “e”  y un 

coeficiente de confianza ( )θσλα ˆ , el tamaño de la muestra “n” se determina por la 

ecuación: 
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4.3.1.6 Tamaño de la Muestra. 

 

A continuación vamos a detallar la forma en la cual establecimos la cantidad de 

unidades que formaron parte de nuestra muestra. 
 

Como ya mencionamos anteriormente el muestreo estratificado requiere que la 

población sea heterogénea como es el caso de la nuestra, y que tiene 118.543 

                                                 
64 Pérez César, Técnicas de Muestreo Estadístico. 
65 MARTINEZ, Ciro. Estadística Básica Aplicada. Segunda edición, Bogota DC. Pág. 266. 
66 Pérez César, Técnicas de Muestreo Estadístico. 
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unidades microempresariales se subdivide en nueve sub-poblaciones o estratos 

agrupados geográficamente y denominadas de acuerdo a la primera letra de su 

nombre como detallamos a continuación: 

NOMENCLATURA DE LOS CANTONES 
     Tabla IV -  3 

 
Elaborado por: Autores 

 

{ } ∑
=

= →
L

h
iPQPVMSMBSDRPMMCQ NNNNNNNNNN

1

estratos   9en    divide  Se 543.118,,,,,,,,

 

Para nuestro estudio en primer lugar se procedió a realizar una estratificación 

geográfica al separar las microempresas de acuerdo a su ubicación. Para lo que 

utilizamos los nombres de aquellos cantones que son parte de la provincia de 

Pichincha. Es decir a nuestro universo conformado por las microempresas de la 

provincia lo sub dividimos en nueve sub grupos que llevan su nombre de 

acuerdo al sitio de concentración, llamesen estos: Quito, Santo Domingo, 

Cayambe, etc. Esto está detallado claramente en el cuadro anterior. 
 

Con esta primera estratificación pudimos realizar la primera ponderación para 

nuestra muestra, y que es de acuerdo al número de microempresas que tiene 

cada cantón, el procedimiento lo detallamos a continuación: 
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Procedimos a ponderar el peso que tuvo cada uno de los cantones en el tamaño 

total del Universo para la aplicación de la encuesta. Para esto utilizamos la 

formula establecida:        

 

N
N

W h
h =

      

 

En donde N es la cantidad de microempresas existentes en la provincia de 

Pichincha, es decir 118.543 microempresas. Y Nh  es la cantidad de 

microempresas que existen en cada uno de los cantones. A continuación 

señalamos la obtención de cada una de las ponderaciones correspondientes a 

cada cantón: 

7718.0
118543
91493

==QW  
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==CW  

0191.0
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==MW  
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==PQW  
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Posteriormente fue necesario realizar la comprobación de que la ponderación 

fue realizada correctamente para lo cual utilizamos la siguiente formula: 
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Para determinar la varianza fue necesario recurrir a un precepto establecido por 

los estudioso de estadística: “En el caso de que la característica sea cualitativa 

o atributo, se tendrá que la varianza será igual a:                                    ”67 

Para nuestro caso de estudio la varianza fue igual a: 
 

25.05.0*5.02 ==hS  

 

Luego fue necesario establecer un error máximo permitido “e” que para nuestro 

caso fue del  5%  y un coeficiente de confianza que corresponde al nivel del 

95%. Para este nivel de confianza el coeficiente es un valor de 1,96 establecido 

de acuerdo a los valores existentes en la tabla correspondiente. 

Con los valores obtenidos pudimos llegar a determinar el tamaño de nuestra 

muestra “n” que la conseguimos aplicando la siguiente ecuación: 
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Luego se procedió a reemplazar los valores en las formulas pero lo vamos a 

detallar paso a paso: Primero hallaremos el valor correspondiente a 

                                                 
67 MARTINEZ, Ciro. Estadística Básica Aplicada. Segunda edición, Bogota DC. Pág. 266. 
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2

1
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L

h
hh SW que es el numerador de la fracción, para lo recurrimos a la ayuda de 

la siguiente tabla: 

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA (1) 
   Tabla IV -  4 

Estrato

Quito 0,50 0,77181 0,38591 0,14892

Cayambe 0,50 0,01480 0,00740 0,15469

Mejía 0,50 0,01911 0,00955 0,16230

Pedro Moncayo 0,50 0,00269 0,00135 0,16338

Rumiñahui 0,50 0,03363 0,01682 0,17726

Santo Domingo 0,50 0,15366 0,07683 0,24786

San Miguel de los Bancos 0,50 0,00156 0,00078 0,24864

Pedro Vicente Maldonado 0,50 0,00187 0,00094 0,24957

Puerto Quito 0,50 0,00086 0,00043 0,25000

2

1

. 
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h
hh SWhS hW hh WS ×

 

Elaborado por: Autores 

A continuación procedimos a calcular el denominador de la fracción para lo que 

nuevamente recurrimos a la ayuda de otra tabla la misma que procedemos a 

detallar: 

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA (2) 
   Tabla IV -  5 

Estrato

Quito 0,77181 0,25 0,19295 0,03723

Cayambe 0,01480 0,25 0,00370 0,03867

Mejía 0,01911 0,25 0,00478 0,04057

Pedro Moncayo 0,00269 0,25 0,00067 0,04085

Rumiñahui 0,03363 0,25 0,00841 0,04432

Santo Domingo 0,15366 0,25 0,03841 0,06196

San Miguel de los Bancos 0,00156 0,25 0,00039 0,06216

Pedro Vicente Maldonado 0,00187 0,25 0,00047 0,06239

Puerto Quito 0,00086 0,25 0,00022 0,06250

hW 2
hh SW ×2

hS ∑
=

L

h
hh SW

1

2.

 

Elaborado por: Autores 



109 

Obtenidos los valores correspondientes a las sumatorias existentes tanto en el 

numerador como en el denominador, procedimos a reemplazar los valores 

obtenidos y los conocidos en la formula general: 
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Al reemplazar los valores en la formula quedó la ecuación de la siguiente 

manera: 

( ) .
0625,0*

543.118
1

96,1
05,0

50.0

2

2

2

+

=n  

Realizando las primeras operaciones obtuvimos los siguientes resultados: 

0625,0*60000084357,0
8416,3
0025,0

25,0

+
=n  

Obtenido el numerador procedimos a despejar el valor correspondiente al 

denominador, para lo cual realizamos los dos siguientes pasos: 

40000021089,0000650771,0
25,0

+
=n  

000652879,0
25,0

=n  

Y finalmente llegamos a obtener el valor de n que es el tamaño de nuestra 

muestra:               38392,382 ≈=n  

Es decir que nosotros debíamos realizar 383 encuestas a empresarios de la 

microempresa de la provincia de Pichincha. 

Posterior a eso procedimos a determinar el número de encuesta que 

correspondían a cada uno de los cantones en base a la ponderación realizada 

inicialmente con lo cual obtuvimos el siguiente cuadro: 
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DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PRELIMINAR 
   Tabla IV -  6 

Estrato n n h

Quito 383 0,77181 0,50 0,50 295,6

Cayambe 383 0,01480 0,50 0,50 5,7

Mejía 383 0,01911 0,50 0,50 7,3

Pedro Moncayo 383 0,00269 0,50 0,50 1,0

Rumiñahui 383 0,03363 0,50 0,50 12,9

Santo Domingo 383 0,15366 0,50 0,50 58,9

San Miguel de los Bancos 383 0,00156 0,50 0,50 0,6

Pedro Vicente Maldonado 383 0,00187 0,50 0,50 0,7

Puerto Quito 383 0,00086 0,50 0,50 0,3

hW hS ∑
=

L

h
hh SW

1

 
Elaborado por: Autores 

En base a este cuadro pudimos establecer el número de microempresas que se 

debían encuestar en cada sector. A esta tabla debimos hacerles ciertos cambios 

para que se puedan realizar un mayor número de encuestas de acuerdo al 

sector que fuimos a visitar el cuadro final quedo como detallamos en la  

Tabla.IV-7: 

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA FINAL. 
      Tabla IV -  7 

Estrato n h
n h 

Aproximado
n h     

Propuesto

Quito 295,5 296,0 188,0

Cayambe 5,7 6,0 20,0

Mejía 7,3 7,0 20,0

Pedro Moncayo 1,0 1,0 15,0

Rumiñahui 12,9 13,0 35,0

Santo Domingo 58,8 59,0 60,0

San Miguel de los Bancos 0,6 1,0 15,0

Pedro Vicente Maldonado 0,7 1,0 15,0

Puerto Quito 0,3 1,0 15,0  
Elaborado por: Autores 
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Una vez que logramos establecer el tamaño de la muestra y la adecuamos a las 

necesidades de cada sector, procedimos a realizar una nueva estratificación 

tomando como base la segmentación por actividad obtenida de la 

administración “Eloy Alfaro” del Distrito Metropolitano de Quito.  
 

Gracias a gestiones realizadas con representantes de la administración “Eloy 

Alfaro”, se pudo acceder a la base de datos de aquellos microempresario que se 

mantienen funcionando dentro de este sector de forma legal, mediante la 

obtención de permisos y Patentes municipales. Cabe establecer que la 

Administración “Eloy Alfaro” comprende uno de los sectores con mayor 

concentración de población, en Quito, que se halla aportando económicamente 

al sustento familiar, es por eso que es muy importante la muestra escogida 

dentro de nuestro estudio. 
 

Con esta muestra se logró inferir la participación que tiene cada actividad, sea 

esta de producción, comercio o servicios dentro del total de la muestra. Estos 

datos los interpolamos a la totalidad de microempresas de la provincia de 

Pichincha, que debimos visitar para en base a esto realizar una segunda 

estratificación y de esa manera determinar el número empresarios cuya 

microempresa se dedica a producción, comercio y servicios que encuestamos 

en cada cantón. 
 

Toda la información antes mencionada la detallamos en los cuadros y gráficos 

que ponemos a continuación: 

Tabla IV -  8 

PARTICIPACION DE MICROEMPRESAS POR ACTIVIDAD
Administración "Eloy Alfaro" 

Actividad Microempresas Porcentaje 

COMERCIO 3.039 55,15% 

PRODUCCION 1.416 25,70% 

SERVICIOS 1.055 19,15% 
Elaborado por: Autores 
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      Gráfico IV -  2 
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Elaborado por: Autores 

 

Con estos porcentajes obtenidos logramos realizar las últimas adecuaciones a 

nuestra estratificación para determinar de manera exacta la cantidad y el tipo de 

microempresas que visitamos en el siguiente paso. 

En el siguiente cuadro detallamos la forma final como quedó constituida la 

muestra a la cual le aplicamos la encuesta: 

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA FINAL POR CANTON Y 
ACTIVIDAD. 

              Tabla IV -  9 

Producción Comercio Servicios TOTAL

Quito 295.5 188 36 104 48 188

Cayambe 5.7 20 4 11 5 20

Mejía 7.3 20 4 11 5 20

Pedro Moncayo 1.0 15 3 8 4 15

Rumiñahui 12.9 35 7 19 9 35

Santo Domingo 58.8 60 12 33 15 60

San Miguel de los Bancos 0.6 15 3 8 4 15

Pedro Vicente Maldonado 0.7 15 3 8 4 15

Puerto Quito 0.3 15 3 8 4 15
TOTAL 383 383 74 211 98 383

CANTON n h 
Calculado

n h     
Propuesto

ESTRATO

 
  Elaborado por: Autores 
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4.4   Toma de la información. 
 

Para el levantamiento de la información que requeríamos para las encuestas fue 

necesario trasladarnos a cada uno de los Cantones de la Provincia de Pichincha 

y proceder a encuestar a los microempresarios que previamente habíamos 

seleccionado de acuerdo a la estratificación detallada en el cuadro anterior. Este 

trabajo nos llevó varios días y lo detallamos en el calendario que describimos a 

continuación: 

CRONOGRAMA DE REALIZACION DE ENCUESTAS 
              Tabla IV -  10 

CANTON FECHA # DE ENCUESTAS ENCUESTADORES

Quito Mes de Octubre 188 Autores y 2 Colaboradores

Cayambe 15 de Octubre/2006 20 Autores

Mejía 24 de Septiembre/2006 20 Autores

Pedro Moncayo 14 de Octubre/2006 15 Autores

Rumiñahui 23 de Septiembre/2006 35 Autores

Santo Domingo 30 de Sept y 1 Oct/2006 60 Autores y 3 Colaboradores

San Miguel de los Bancos 7 de Octubre/2006 15 Autores

Pedro Vicente Maldonado 7 y 8  de Octubre/2006 15 Autores

Puerto Quito 8 de Octubre/2006 15 Autores  
 
 Elaborado por: Autores. 
 

Como vemos la ejecución de la encuesta nos llevo gran parte del mes de 

Octubre del año 2006 pero fue una experiencia enriquecedora que nos permitió 

profundizar de manera directa con la problemática que afronta la microempresa, 

las perspectivas y expectativas que tienen quienes dirigen las unidades 

productivas que generan gran parte de la riqueza de nuestro país, pero que a su 

vez es uno de los sectores más desprotegidos y explotados.  
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4.5   Prueba de Hipótesis. 
 

En vista de que el presente trabajo investigativo es de tipo social y que el 

producto final que presentaremos es un Plan Estratégico, no fue posible realizar 

la comprobación de la Hipótesis planteada inicialmente, esto se debe a que 

únicamente se podrá probar o refutar la hipótesis en un tiempo no menor a  

cinco años luego de poner en marcha el Plan Estratégico. Sin embargo el 

presente estudio deja planteadas las bases que resultarán requisitos 

trascendentales en estudios posteriores que pretendan analizar el 

comportamiento de la microempresa en la provincia una vez que se haya puesto 

en vigencia nuestro Plan Estratégico; también permitirá medir el impacto que 

tuvo este en el desarrollo económico, en la mitigación de la pobreza y si ayudó o 

no a mejorar la distribución de la riqueza generada por este importante sector de 

la población. 

 
4.6 Procesamiento y Presentación de la información. 

 
4.6.1   Datos Generales. 

 

Para el procesamiento de la información fue necesario recibir la asesoría de las 

mismas personas que nos ayudaron en la elaboración de la encuesta, quienes 

en este punto nos colaboraron respecto a la forma que debíamos aplicar para 

extraer los datos obtenidos en las encuestas que habíamos realizado. Las 

mismas personas fueron quienes nos recomendaron la utilización del programa 

SPSS versión 13.0, que fue el software que nos permitió la elaboración de las 

tablas y cuadros que vamos a detallar a continuación: 
 

4.6.1.1 Actividad y Género.  
 

Gracias a la estratificación que realizamos anteriormente, establecimos que una 

de las variables fundamentales es la Actividad a la cual se dedica la 

microempresa. Una vez conocida esta participación nos propusimos establecer 

la cantidad de hombres y mujeres que participa en cada una de las actividades 

desarrolladas por la microempresa, para lo cual detallamos la siguiente Tabla:  
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Genero 
Tabla IV -  11 

Femenino Masculino 

Producción 16,3% 22,0% 

Comercio 62,4% 48,8% 

Servicios 21,3% 29,3% 

TOTAL 100,0% 100,0% 

Elaborado por: Autores 

 

 

Como se puede observar en la Tabla IV–11 es notorio que las mujeres tienen 

una mayor participación en el ámbito comercial, y que los hombres tienen una 

alta participación en lo referente a la prestación de servicios.  
 

 

En lo referente al tipo de actividades que desarrollan las microempresas nos fue 

de mucha utilidad la elaboración de la Tabla IV–12, que detallamos a 

continuación, en  la cual se puede observar las más frecuentes ocupaciones de 

las microempresas. 
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Tabla IV -  12 GENERO 

ACTIVIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

SERVICIOS         
Peluquerias y Salones de Belleza 3,3% 15,8% 8,2% 

Restaurantes, cafes y bares 16,7% 63,2% 34,7% 

Talleres de Reparación automotriz, de pintura y 
vulcanizadotas 21,7% 2,6% 14,3% 

Taxis y Camionetas 38,3% 5,3% 25,5% 

Cafenet y Cabinas Telefónicas 16,7% 13,2% 15,3% 

Otros Servicios 3,3% 0,0% 2,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
PRODUCCION       
Sastres y Modistas 8,9% 48,3% 24,3% 

Carpinerias 20,0% 0,0% 12,2% 

Imprentas  8,9% 6,9% 8,1% 

Cerrajerías 13,3% 0,0% 8,1% 

Jugos y Heladerías 6,7% 17,2% 10,8% 

Panaderias y Pastelerias 8,9% 6,9% 8,1% 

Talabarterías 4,4% 0,0% 2,7% 

Artesanias 17,8% 10,3% 14,9% 

Otros 11,1% 10,3% 10,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

COMERCIO       
Tiendas y Abarrotes 47,0% 52,3% 49,8% 

Ropa, Zapatos y Novedades 10,0% 16,2% 13,3% 

Aseo personal 1,0% 2,7% 1,9% 

Bazar y Papeleria 3,0% 7,2% 5,2% 

Plasticos 2,0% 3,6% 2,8% 

Ferreterías 6,0% 0,9% 3,3% 

Celulares y accesorios 7,0% 2,7% 4,7% 

Repuestos electricos y electronicos 2,0% 0,9% 1,4% 

Muebles y electrodomesticos 4,0% 2,7% 3,3% 

 Discos compactos, VCD y DVD 8,0% 6,3% 7,1% 

Otros 10,0% 4,5% 7,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborado por: Autores 

 

El siguiente gráfico nos permite visualizar de manera clara la participación de 

cada género por actividad en el total de la población, dejándonos apreciar 

notablemente que la principal actividad tanto para los hombres como para las 

mujeres es el comercio, debido a que las trabas existentes son mucho menores 

que en las otras actividades. 
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Gráfico IV -  3 

 
 

4.6.1.2 Estado Civil. 
 

Decidimos investigar el estado civil de los microempresarios con la finalidad de 

saber si los dueños de negocios emprenden alguna de estas actividades para 

poder tener un mejor nivel de vida o como sustento familiar. 

Como es muy notorio en la Tabla IV-13 el mayor porcentaje de los 

microempresarios son casados, alcanzando el 76 % del total de la población 

escogida dentro de nuestro estudio. 
 

Tabla IV -  13 Estado civil 

Soltero 12,5% 

Viudo 3,9% 

Casado 76,0% 

Divorciado 7,6% 

Total 100,0% 

Elaborado por: Autores 



120 

calidad en sus negocios y de esa manera sus microempresas puedan competir 

profesionalmente logrando hacer frente a un imparable proceso de 

globalización. Además se lograría que sus perspectivas sean más ambiciosas 

que las actuales, generando un nivel de autoestima superior tanto para el 

dueño, colaboradores y familiares. 
 

4.6.1.4 Número de Negocios. 
 

Los dueños de las microempresas se concentran en solo tener un negocio 

debido a las complicaciones y trabas existentes; además otro de los factores 

trascendentales es la dificultad de financiamiento por parte de las entidades 

financieras.  

Tabla IV -  16 
De cuántos negocios es 

Ud propietario? 

Solo Uno 94,5% 

Dos 3,1% 

Tres o más 2,3% 

Total 100,0% 
 

 

Las cifras de la Tabla IV-16, se refieren a personas individuales que son 

propietarios y operaran por lo menos una microempresa como una fuente de 

ingreso primaria o secundaria. Por consiguiente, representa el porcentaje de 

personas y no el porcentaje de microempresas. La mayoría de los encuestados 

(94,5%) opera solamente una microempresa. 
 

Como vimos anteriormente, la mayor concentración de los negocios dentro de 

nuestra provincia son de comercio, debido a su facilidad para ingresar dentro del 

mercado. De los pocos microempresarios que tienen más de un negocio (6,1%) 

quienes se dedican a la actividad comercial tienen la facilidad de abrir nuevas 

sucursales, como podemos ver en la Tabla IV-17. 
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De cuántos negocios es Ud propietario? 
Tabla IV -  17
  Producción Comercio Servicios 

Solo Uno 94,6% 93,8% 95,9% 

Dos 2,7% 3,3% 3,1% 

Tres o más 2,7% 2,8% 1,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Estos mínimos porcentajes de negocios con sucursales o que se hayan 

ampliado, se debe a que no han sabido explotar adecuadamente todo el 

potencial que representa este sector. 
 

 
4.6.2   Características del Negocio. 

 

En cuanto a las características individuales de los negocios hemos analizado 

ciertas variables que nos permitieron palpar la realidad y conocer el entorno en 

el cual se desenvuelve la microempresa. 
 

4.6.2.1 Lugar en el que desarrolla la Actividad. 
 

Como observamos en la Tabla IV-18 el lugar de ubicación de las microempresas 

varia de acuerdo a la actividad a la que se dedica; pero las más usuales 

ubicaciones están dentro de la vivienda y ambulante. 

Elaborado por: Autores 

Lugar donde se desarrolla la actividad? 

Tabla IV -  18 

Vivienda Ambul
ante Local Instalación 

especial Mercado Otros 

Femenino 41,4% 3,4% 6,9% 41,4% 3,4% 3,4% 
Masculino 26,7% 4,4% 28,9% 31,1% 4,4% 4,4% 
Femenino 28,8% 33,3% 20,7% 0,9% 6,3% 9,9% 

Masculino 17,0% 42,0% 20,0% 1,0% 5,0% 15,0% 
Femenino 26,3% 2,6% 28,9% 36,8% 2,6% 2,6% 

Producción 
 

Comercio 
 

Servicios 

Masculino 31,7% ,0% 30,0% 33,3% 3,3% 1,7% 
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En los negocios que se dedican a brindar servicios por su misma actividad es 

complicado ser ambulante debido a las autoridades y a la dificultad de dar un 

servicio adecuado en la calle. 
 

Como manifiestan los comerciantes para esta actividad es más complicado 

tener un local por el costo y por que no se vende lo esperado, en cambio ellos 

son más arriesgados; por que a pesar de la inseguridad de la perdida de su 

mercadería por intervención de las autoridades, sus ingresos son mejores. 
 

Hay que recalcar también que en lo referente a producción y servicios por 

género los empresarios son más formales y tienen sus microempresas en 

instalaciones especiales. 
 

 
4.6.2.2 Antigüedad en el negocio. 

 

En este apartado analizamos el tiempo de funcionamiento de los negocios para 

establecer si las microempresas funcionan temporalmente o si presentan niveles 

altos de permanencia en el sector, generando riqueza para ser distribuida entre 

quienes forman parte de este sector. 

ANTIGÜEDAD VS ACTIVIDAD 
Grafico IV -  6 

Producción
Comercio
Serv icios

Activ idad

 
Elaborado por: Autores 
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La antigüedad de las microempresas en nuestra provincia oscila desde los seis 

años en adelante dándonos una respuesta favorable en lo referente a la 

estabilidad económica que les brindan estos negocios. Hay que considerar que 

muchos de estos negocios han perdurado principalmente en el sector del 

comercio debido a que los microempresarios tienen facilidades para diversificar 

los productos que ofrecen al mercado, es decir si un producto no se vende 

buscan otros; por ejemplo los comerciantes ambulantes venden varios 

productos que varían de acuerdo a la temporada o al requerimiento de los 

clientes, sin problema de cambiar de un día para el otro los productos que 

ofrecen. 
 

Recuerda qué año inició su negocio? Tabla IV -  19 
Producción Comercio Servicios 

De 0 hasta 2 años 16,2% 23,2% 20,4% 
De 2 hasta 5 años 24,3% 30,8% 34,7% 

De 6 hasta 10 años 25,7% 18,0% 19,4% 
Más de 10 años 33,8% 28,0% 25,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborado por: Autores 

 

Como vemos en la Tabla IV-19, cerca de la tercera parte de las microempresas 

dedicadas a la producción tienen mucho tiempo funcionando debido a que 

cuando logran posesionarse es más fácil tener estabilidad y mantenerse en el 

mercado. En esta actividad son altas las barreras que existen para el ingreso, 

grandes inversiones en Activos fijos, dificultad para la adquisición de insumos, 

etc; por lo cual las nuevas microempresas en este sector son relativamente 

escasas.  
 

En cambio en las áreas de comercio y servicios las microempresas van 

consolidándose y no se puede establecer claramente dificultades para  el 

ingreso de nuevas microempresas en estos sectores. 
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4.6.2.3 Razones de Emprendimiento. 
 

La Tabla IV-20 nos permite entender la principal razón por la cual los 

microempresarios deciden emprender un negocio, esto nos da una información 

importante ya que si a la persona le gusta la actividad a la que se dedica 

también tendrá apertura a adquirir nuevos conocimientos para mejorar. 
 

 

Que lo motivó a emprender su negocio 
en lugar de buscar empleo? Tabla IV -  20 

Producción Comercio Servicios 

Independiente 41,9% 37,9% 34,7% 

Negocio Familiar 1,4% 3,3% 4,1% 
Lo único posible 6,8% 2,8% 6,1% 

Combinar hogar y negocio 5,4% 10,9% 8,2% 

Ganar más 31,1% 33,6% 37,8% 

No conseguía empleo 5,4% 5,7% 3,1% 

Por la edad 2,7% 1,9% 1,0% 
Otros 5,4% 3,8% 5,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Elaborado por: Autores 

 

 

Tanto en producción como en comercio y servicios los microempresarios se 

dedican a esta actividad por que desean ser independientes y para ganar más. 

Es notorio que a pesar de ser actividades diferentes la ideología de los 

microempresarios es muy apegada a la realidad económica por la cual estamos 

atravesando. 
 

A continuación en la Tabla VI-21 vamos a detallar de manera globalizada los 

porcentajes por los cuales la población decide emprender esta clase de 

negocios en nuestra provincia.  
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Tabla IV -  21 

Que lo motivó a 
emprender su 

negocio en lugar 
de buscar empleo? 

Independiente 37,9% 

Negocio Familiar 3,1% 
Lo único posible 4,4% 
Combinar hogar y negocio 9,1% 
Ganar más 34,2% 
No conseguía empleo 5,0% 
Por la edad 1,8% 
Otros 4,4% 
Total 100,0% 

Elaborado por: Autores 
 
 

El 37,9% de los microempresarios, manifestaron, es más factible ser 

independiente, manejar sus propios recursos, tiempo y actividades. Otro alto 

porcentaje el 34,2 % consideran que ganan más y tienen más facilidades para 

manejar su dinero.  
 

Las razones dadas para empezar una empresa a diferencia de elegir otra 

ocupación en gran parte reflejan atracción o arrastre. Un deseo de ser 

independientes y una oportunidad percibida para ganar más que en una 

posición asalariada fueron las dos motivaciones primarias para empezar una 

microempresa en lugar de buscar un trabajo en relación de dependencia. Sólo el 

5.0% por ciento de los encuestados informaron que ellos no podrían encontrar 

un trabajo asalariado o que este negocio era la única alternativa disponible. 
 

Sin embargo, había fuertes diferencias de género en la decisión de empezar 

una microempresa. Muchos de los hombres ven esto como una oportunidad de 

ganar independencia, mientras las mujeres están principalmente interesadas en 

una microempresa como una mejor oportunidad para ganar un ingreso decente. 

Un porcentaje grande de mujeres (17.4 por ciento) vio a la microempresa como 

una oportunidad de combinar el hogar y actividades para ganar ingresos, 

mientras pocos hombres (2.0 por ciento) empezaron un negocio por esta razón. 

Un porcentaje más grande de hombres (5.9 por ciento) que mujeres (3.9 por 
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ciento) dijeron que ellos no podrían encontrar otro empleo, como se puede 

apreciar en la Tabla VI-22. 
 

Genero Tabla IV -  22 
Femenino Masculino 

Independiente 27,5% 46,8% 
Negocio Familiar 3,4% 2,9% 

Lo único posible 4,5% 4,4% 

Combinar hogar y 
negocio 17,4% 2,0% 

Ganar más 37,1% 31,7% 
No conseguía empleo 3,9% 5,9% 
Por la edad 1,7% 2,0% 
Otros 4,5% 4,4% 
Elaborado por: Autores 

 

4.6.3   Generación de Empleo. 
 

En el momento de la encuesta, las microempresas eran predominantemente 

entes de una sola persona suministrando empleo solamente para el propietario 

y a lo mucho un empleado, ayudante o aprendiz.  
 

Tabla IV -  23 
En estos días cuántas 

personas trabajan en su 
negocio? 

Dueño y 1 empleado 89,0% 

De 2  a 4 empleados 9,7% 

De 5  a 7 empleados 0,8% 

De 8  a 10 empleados 0,5% 
Elaborado por: Autores 

 

Como se puede ver en la Tabla IV-23, 89 % de las microempresas tienen un 

empleado aparte del propietario, considerando en muchos de los casos que el 

empleado es un miembro de la misma familia. Algo más del uno por ciento de 

las empresas contrataron más de cinco trabajadores además del propietario.  
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Número de empleados por 
actividad Tabla IV -  24 

Producción Comercio Servicios 

Dueño y 1 empleado 60,8% 96,7% 93,9% 
De 2  a 4 empleados 32,4% 3,3% 6,1% 
De 5  a 7 empleados 4,1% 0.0% 0.0% 
De 8  a 10 empleados 2,7% 0.0% 0.0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Las microempresas en el sector comercial y de servicios son menos inclinadas a 

contratar empleados. Mientras que las microempresas de producción tienen  

mayor requerimiento de mano de la obra que necesita para poder confeccionar 

sus productos, es decir que este es uno de los sectores que brindan mayor 

aporte a la generación de empleo en nuestra provincia.  
 

El sector productivo tienen el promedio más alto de número de trabajadores por 

empresa; las del sector comercial tienen el promedio más bajo. Las actividades 

productivas frecuentemente requieren asistencia, mientras el comercio y 

muchos servicios pueden ser realizadas individualmente. 
 

Los resultados de este patrón de empleo pueden ser vistos más claramente en 

el siguiente gráfico, en el cual nuevamente resaltan las microempresas que 

contratan por lo menos a un trabajador o asistente adicional al propietario. 
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Gráfico IV -  7 
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4.6.3.1 Variación del número de empleados. 
 

En cuanto al crecimiento de los puestos de trabajo la mayoría de 

microempresarios en la provincia de Pichincha no han aumentado ni disminuido 

el número de empleados. El 83.3 % no había perdido ni agregado empleados a 

su nomina, mientras el 5.7 % indicaron que ellos habían tenido que disminuir el 

número de empleados en relación a cuando ellos empezaron y apenas el 11 % 

indicaron que incrementaron el número de empleados a cuando empezaron 

(Tabla IV-25.) 
 

Tabla IV -  25 
Actualmente su 

número de empleados a 
variado? 

Aumentó 11,0% 
Disminuyó 5,7% 
No Cambio 83,3% 

Elaborado por: Autores 
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Los negocios de propietarios hombres desplegaron más volatilidad: habían 

agregado más empleados y habían perdido más empleados comparados con 

los negocios de mujeres propietarias. 
 

Actualmente su número 
de empleados a 

variado? Tabla IV -  26 

Femenino Masculino 

Aumentó 7,9% 13,7% 

Disminuyó 3,4% 7,8% 

No Cambio 88,8% 78,5% 

Total 100,0% 100,0% 
        Elaborado por: Autores 

 

En la Tabla IV-27, las empresas del sector comercial mostraron la menor 

cantidad de cambio mucho menos habían añadido o perdido empleados desde 

que iniciaron sus actividades. Las empresas del sector productivo tenían la 

mayor probabilidad de aumentar la cantidad de empleados debido a que existen 

temporadas altas de demanda (navidad, entrada clases, etc.) en las cuales se 

requiere contratar más personal. 
 

Variación de empleados por 
actividad Tabla IV -  27 

Producción Comercio Servicios 

Aumentó 13,5% 10,0% 11,2% 
Disminuyó 5,4% 3,3% 11,2% 
No Cambio 81,1% 86,7% 77,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
         Elaborado por: Autores 

 

El Gráfico IV-8 nos ayuda a observar de mejor manera los cambios que ha 

sufrido la microempresa en cuanto a la generación de empleo. Y determina el 

impacto que va a tener nuestro plan estratégico.  
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Gráfico IV -  8 

Producción
Comercio
Serv icios

Actividad

Variacion de empleados por Actividad

Au m ent ó Dis mi nu yó N o C am bi o

Variación

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

P
o

r
c

e
n

t
a

je
s

 
Elaborado por: Autores 

 
4.6.4   Crecimiento. 

 

Este apartado al igual que en el que hablamos respecto  a la generación de 

empleo por parte de la microempresa, nos permite visualizar como ha sido el 

comportamiento de la microempresa en cuanto al desarrollo y crecimiento que 

han tenido en los últimos periodos. 
 

El tratamiento de esta información es uno de los pilares para poder inferir los 

resultados de la hipótesis planteada, además permite que el Plan Estratégico, 

generado en el siguiente capítulo, considere los puntos más importantes en 

perspectiva de que las conclusiones y recomendaciones dadas sean las más 

acertadas.  

 
4.6.4.1 Niveles de Inversión. 

 
La información referente a la inversión realizada en los negocios presenta 

mucha variación, ya que las microempresas productivas requieren inversiones 

altas en activos fijos, no así las de comercio y servicio, que para su 

funcionamiento requieren capitales relativamente bajos. Por lo que hemos 
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considerado necesario incluir únicamente el promedio de inversión de la 

microempresa, debido a que entrar en análisis por actividad sesgaría la 

información aquí presentada Tabla IV-28. Cabe señalar que para obtener esta 

información fue necesario, por parte de los encuestadores, utilizar mucho tino y 

cuidado con los microempresarios debido a su resistencia a proporcionar este 

tipo de información por múltiples circunstancias, entre ellas las posibilidades de 

estafa o temas de esa índole.  

 

Tabla IV -  28 cantidad media mediana moda 

Cuál es el valor 

aproximado que tiene 

invertido en su 

negocio? 

383 3.241 4.200 3.000 

Elaborado por: Autores 

En lo referente al monto de la inversión se llegó a estimar que un 

microempresario invierte un promedio de $ 3.241 UDS para la realización de su 

actividad, se puede evidenciar que las microempresas que requieren de mayor 

inversión se hallan en el sector productivo, también es notorio que las 

microempresas de comercio y servicios no requieren de altos niveles de 

inversión por el contrario su actividad requiere de la experiencia y del trabajo de 

la persona. 
 

4.6.4.2 Cambios realizados en el negocio. 
 

En cuanto a los cambios realizados dentro de las microempresas  de la 

provincia, tienen mayor peso el hecho de no haber hecho ninguna clase de 

cambios (83,6%), debido a que se encuentran conformes con los estándares 

generados desde el inicio de sus negocios, cabe recalcar que a pesar del 

conformismo existente los propietarios no se hallan satisfechos ya que muchos 

de ellos mencionaron que se les gustaría realizar mejoras pero debido a la 

situación y falta de apoyo no lo han podido lograr. Aquellos que si realizaron 

alguna variación hablan de cambios a un local diferente, ampliaciones 

realizadas dentro de los establecimientos y la compra de algún activo por parte 

de los propietarios. 
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Tabla IV -  29 
Ha realizado algún 

cambio en su 
negocio? 

Ninguno 83,6% 
Mejor local 7,3% 
Nueva maquinaría 2,6% 
Amplio local 6,5% 
Total 100,0% 

    Elaborado por: Autores 

 

El 7.3 % de las microempresas se han cambiado a un local nuevo que les 

resulta más adecuado para la realización de sus actividades (Tabla IV-29). Para 

la mayoría de las microempresas del sector comercial, adquirir un local 

mejorado no era factible dada la naturaleza de su negocio, que requiere que 

estén moviéndose de un lugar a otro. 
 

Un porcentaje ligeramente menor (6.5 por ciento) de negocios ha hecho mejoras 

a sus locales existentes debido a que muchos de estos negocios se encuentran 

dentro de sus viviendas y es muy difícil para ellos quitar más del espacio de sus 

hogares para el de su negocio. Pudimos apreciar en la mayoría de los negocios 

ubicados en Santo Domingo, Puerto Quito, Los Bancos, Cayambe que las 

microempresas utilizan gran parte de las viviendas de los dueños en muchos de 

los casos la sala o el parqueadero es su lugar de trabajo. 
  

Ha realizado algún cambio en su negocio? 
Tabla IV -  30 

Ninguno 
Mejor 
local 

Nueva 
maquinaría 

Amplio 
local 

Femenino 48,1% 17,9% 62,5% 48,0%

Masculino 51,9% 82,1% 37,5% 52,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

 

Los hombres mostraron una tendencia ligeramente mayor que las mujeres a 

haber ampliado sus locales de trabajo, y una gran diferencia (82,1%) en lo que 

respecta a la adquisición o mejora de un local. Esto lo podemos observar en la 

Tabla IV-30. Las mujeres mostraron una tendencia ligeramente mayor que los 

hombres a haber hecho mejoras respecto a la compra de maquinaría.  
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Gráfico IV -  9 
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Elaborado por: Autores 

 

En cuanto a la actividad las empresas en el sector servicios, fueron menos 

inclinadas que aquellas en producción o comercio a trasladarse a un mejor local, 

(Grafico IV -9). 

 

Este sector de servicios es el que tiene mayor tendencia (86,7%) a no realizar 

ningún tipo de cambio. 
 

Ha realizado algún cambio en su 
negocio? Tabla IV -  31 

Producción Comercio Servicios 
Ninguno 82,4% 82,5% 86,7%

Mejor local 10,8% 7,1% 5,1%

Nueva maquinaría 1,4% 3,3% 2,0%

Amplio local 5,4% 7,1% 6,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
Elaborado por: Autores 
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Gráfico IV -  10 
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Elaborado por: Autores 

 

Es preocupante observar que un número escaso de microempresarios había 

comprado un equipo nuevo o había   mejorado  el  equipo  existente, ver  

Gráfico IV-10. Casi un cuarto de las empresas principalmente en los sectores de 

servicios y comercio informaron que no poseen equipo o maquinaria, el restante 

porcentaje considera que si tienen maquinaria y equipo. Cabe señalar que 

muchos de ellos ven como equipos/maquinarías a aquellos artefactos que lo 

utilizan dentro de sus hogares y les ayudan de alguna manera en su actividad 

principal. 
 

4.6.4.3 Perspectivas. 
 

En este punto tratamos de analizar la visión y perspectivas que tienen los 

microempresarios respecto a sus negocios, ya que no valdría la pena trabajar 

con un grupo de personas que consideren que no hay futuro en el trabajo que 

ellos realizan cotidianamente, es por eso que este apartado era de vital 

importancia para nuestra investigación.   
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Tabla IV -  32 
Que futuro 

tiene su 
negocio? 

No sabe 5,2% 

Malo 5,7% 

Igual 19,8% 

Bueno 50,1% 

Muy bueno 19,1% 

Total 100,0% 
   Elaborado por: Autores 

 
 

En la Tabla IV-32 es fácil darse cuenta que cerca del 70% de los 

microempresarios consideran que sus negocios si tienen posibilidades de salir 

adelante. Haciendo notar que para ellos esta actividad es la fuente principal de 

progreso y desarrollo del propietario y sus familiares. 
 

En la Tabla IV-33 se muestra, como los microempresarios consideran que sus 

negocios están bien es decir estables y que si les rinde los beneficios que ellos 

necesitan para un desenvolvimiento social y económico adecuado.  
 

Que futuro tiene su negocio? 

Producción Comercio Servicios 
Tabla IV -  

33 
Femen. Mascul. Femen. Mascul. Femen. Mascul. 

No sabe 0,0% 4,4% 6,3% 7,0% 5,3% 3,3% 

Malo 0,0% 8,9% 5,4% 7,0% 7,9% 3,3% 

Igual 24,1% 22,2% 18,9% 18,0% 15,8% 23,3% 

Bueno 58,6% 48,9% 46,8% 51,0% 57,9% 46,7% 

Muy bueno 17,2% 15,6% 22,5% 17,0% 13,2% 23,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Elaborado por: Autores 
 

Se nota diferencias menores en cuanto a la perspectiva de crecimiento 

analizado por género y actividad. Los negocios de propietarios mujeres 

mostraron ligeramente mejores perspectivas que los manejados por hombres.  
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Que futuro tiene su negocio? Tabla IV -  34 
Producción Comercio Servicios 

No sabe 2,7% 6,6% 4,1% 
Malo 5,4% 6,2% 5,1% 
Igual 23,0% 18,5% 20,4% 
Bueno 52,7% 48,8% 51,0% 
Muy bueno 16,2% 19,9% 19,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

      Elaborado por: Autores 
 

 

Los negocios en el sector productivo fueron más inclinados a mostrar menores 

perspectivas de crecimiento, ya que ellos sufren las consecuencias de la 

importación desmedida de productos a costos ínfimos, a mas de que son 

víctimas del contrabando, muchos de los productores manifiestan que con el 

pasar del tiempo y las políticas de Estado, estas están en contra de la seguridad 

que ellos necesitan; siendo una de las principales causas el ingreso de 

producción China a nuestro país que es más barata que la producida aquí, lo 

cual genera un competencia desleal y perjudica a los productores de nuestra 

provincia y del país en general. 

 
4.6.5 Ventas. 

 

 

Otro ítem básico en el análisis de la microempresa consiste en el manejo de la 

información de las ventas realizadas durante el último año. Cabe reconocer que 

resultó difícil la obtención de esta información pero se le brindo al 

microempresario cierta ayuda de manera que nos proporcione una información 

verídica la cual detallamos en la siguiente Tabla IV-35. 
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Tabla IV -  35 

Como han sido sus 
ventas comparadas 

con las del año 
anterior? 

Recién empezó 11,7% 
Disminuyeron mucho 10,7% 
Diminuyeron poco 28,7% 
Iguales 33,9% 
Aumentaron poco 13,1% 
Aumentaron mucho 1,8% 
Total 100,0% 

Elaborado por: Autores 
 
 

Las microempresas no perciben que las ventas estén mejorando. Cuando se les 

pidió comparar las ventas actuales con las del año anterior, sólo el 14,9% (Tabla 

IV-36) señalaron que sus ventas eran mayores o mucho mayores este año. En 

comparación con el 39,4 % que dijeron que las ventas habían disminuido desde 

el año pasado, esto a pesar de la recuperación general en la economía 

experimentada en los últimos años. 
 

Como han sido sus ventas comparadas 
con las del año anterior? Tabla IV -  36 

Producción Comercio Servicios 

Recién empezó 6,8% 12,3% 14,3% 

Disminuyeron mucho 14,9% 9,5% 10,2% 

Diminuyeron poco 32,4% 25,6% 32,7% 

Iguales 31,1% 34,6% 34,7% 

Aumentaron poco 12,2% 15,6% 8,2% 

Aumentaron mucho 2,7% 2,4% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborado por: Autores 
 

Los microempresarios de comercio estaban más inclinados a decir que las 

ventas habían aumentado, había un gran número de microempresarios en el 

sector productivo que dijeron con más frecuencia que las ventas han declinado. 

En el sector de servicios el 8,2% considera que han crecido sus ventas en 
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contraste con más del 70% que especula que están estancadas o en 

decadencia. 

 
4.6.6    Ingresos generados por la Microempresa. 

 

Es muy importante establecer qué tan conformes se encuentran los 

microempresarios con los ingresos que generan sus negocios. Por lo cual 

decidimos realizar preguntas, las cuales nos genere una perspectiva de cómo 

se encuentra el nivel de satisfacción económica de la población de este sector. 

También es necesario conocer o establecer la importancia que tiene el ingreso 

generado por el negocio para el total del ingreso familiar.  
 

4.6.6.1 Ingresos vs Sueldos. 
 

Un aspecto fundamental consideramos la visión que tiene el microempresario 

del ingreso generado por su negocio frente a la posibilidad de tener un empleo 

remunerado. 
 

Tabla IV -  37 

Cómo compara los ingresos 
generados por su negocio 

con los de un empleo 
remunerado? 

No sabe 8,6% 
Lo mismo 14,1% 
Peor 8,6% 
Mejor 68,7% 
Total 100,0% 
Elaborado por: Autores 

 

Los microempresarios generalmente sienten que sus negocios les proporcionan 

un ingreso mejor al de un empleo remunerado (Tabla IV-37): 68,7 %. Un 8,6% 

considera que los ingresos de sus negocios eran peores a los generados por un 

empleo remunerado, mientras otro 8,6% no tenía idea de que sus ingresos eran 

mayores o menores que los producidos por un empleo remunerado.  
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Cómo compara los ingresos 
generados por su negocio 

con los de un empleo 
remunerado? 

Tabla IV -  38 

Femenino Masculino 

No sabe 11,2% 6,3% 
Lo mismo 16,3% 12,2% 
Peor 9,0% 8,3% 
Mejor 63,5% 73,2% 
Total 100,0% 100,0% 

Elaborado por: Autores 
 
En cuanto a la percepción por género podemos ver claramente en la tabla IV-38 

que las mujeres expresaron ligeramente mayor descontento con los ingresos 

que los hombres. Menos mujeres dijeron que sus ingresos eran buenos o muy 

buenos y un número de mujeres ligeramente mayor dijo que sus ingresos eran 

malos.  

Gráfico IV -  11 
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4.6.7.3 Capacitación o Asistencia Técnica. 

 

Este uno de los indicadores más relevantes dentro de nuestro estudio ya que 

nos permitió saber el porcentaje de personas que se han instruido durante el 

periodo de funcionamiento de sus negocios, y así poder poner en marcha 

nuestro Plan Estratégico. 
 

Los microempresarios han recibido relativamente poca ayuda en forma de 

capacitación o asistencia técnica. Menos del (40%) de microempresarios 

informaron que habían recibido capacitación de alguna forma.  
 

Ha recibido alguna capacitación, 
entrenamiento o asistencia técnica de alguna 

organización? Tabla IV -  48 

Producción Comercio Servicios 

No sabe 4,1% 0,5% 1,0% 

No 50,0% 66,8% 63,3% 

Si 45,9% 32,7% 35,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Elaborado por: Autores 

 

Los empresarios en el sector producción fueron los más inclinados a haber 

recibido capacitación y asistencia técnica (45,9%) y aquéllos en el sector de 

comercio fueron los menos inclinados a haberlos recibido como se presenta en 

la  Tabla IV-48. 
 

El nivel de habilidad mayor requerido en las actividades de producción puede 

contar en el porcentaje más alto de los microempresarios que informan que han 

recibido capacitación o asistencia. En contraste, los niveles bajos de experiencia 

técnica y habilidad requeridos para entrar en el sector de comercio 

indudablemente redundan en el más bajo porcentaje de empresarios de ese 

sector que han recibido capacitación o asistencia técnica. Por supuesto, la 

capacitación auspiciada por el gobierno, la asistencia técnica y los programas 
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técnicos tienden también a enfocarse solo en las actividades de producción en 

lugar que el comercio o servicios. 
 

Ha recibido alguna capacitación, 
entrenamiento o asistencia técnica 

de alguna organización? Tabla IV -  49 

Femenino Masculino 

No sabe 1,1% 1,5% 

No 65,7% 60,0% 

Si 33,1% 38,5% 

Total 100,0% 100,0% 
Elaborado por: Autores 

 

Los hombres fueron más inclinados que las mujeres a haber recibido alguna 

capacitación o asistencia técnica 38.5% y 33.1%, respectivamente. 
 

Las diferencias entre empresarios hombres y mujeres en la capacitación y 

asistencia técnica recibida no son particularmente grandes. Las mujeres que se 

capacitan en manualidades y artesanías generalmente. 
 

Una explicación para esto es que los negocios de producción tienden a estar 

más industrializados, y que los de mujeres son más artesanales o basados en el 

hogar. 
 

Cuando se les preguntó si estuvieron interesados en recibir capacitación o 

asistencia técnica para ayudarles en sus negocios, 60.6 % dijeron que ellos 

estarían interesados en capacitación y asistencia técnica (Tabla IV-50).  
 

Tabla IV -  50 

Le gustaría recibir 
capacitación, ayuda o 

asistencia técnica para 
mejorar su negocio? 

No sabe 1,3% 
No 38,1% 
Si 60,6% 
Total 100,0% 
 
Elaborado por: Autores 
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Esto nos permite visualizar que tan abandonado se encuentra este sector de la 

economía de nuestra provincia, y que urgentemente necesita el apoyo de todas 

las entidades públicas y privadas que están relacionadas con este campo. 
 

Le gustaría recibir capacitación, ayuda o asistencia 
técnica para mejorar su negocio? 

Producción Comercio Servicios 

Tabla IV -  
51 

Femenino Mascul. Femenino Mascul. Femenino Mascul. 

No sabe 3,4% 2,2% 0,9% 2,0% 0,0% 0,0% 
No 44,8% 31,1% 39,6% 41,0% 39,5% 31,7% 
Si 51,7% 66,7% 59,5% 57,0% 60,5% 68,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborado por: Autores 
 

Por sectores, aquéllos que pertenecen a producción están más interesados en 

recibir  capacitación y asistencia técnica que microempresarios de comercio, 

considerando que ellos, debido a su área de actividad, necesitan mayor 

capacitación, como nos muestra la Tabla IV-51 los porcentajes más elevados de 

ambiciones de recibir alguna asistencia se encuentra el sector de servicios 

debido a que el 63.3% de este sector no ha recibido ninguna capacitación. 

Dada la percepción de los problemas con comercialización y competencia, es 

muy notorio que los microempresarios identificaran mercadeo y estudios de 

mercado como el tema primordial de capacitación y asistencia técnica (19.3%) 

Tabla IV-52, debido a que ellos consideran que sin mercado no podrían tener 

ventas y sus negocios no tendrían sentido. 

Tabla IV -  52 
En qué campo le 
gustaría recibir 

capacitación? 
Gerencia y administración 13,1% 
Planificación 13,1% 
Contabilidad 11,7% 
Costos y precios 9,1% 
Estudio de mercado 19,3% 
Diseño de producto 6,5% 
Técnicas y procesos 5,7% 
Nuevas tecnologías 9,7% 
Manejo de RRHH 4,4% 
Otros 7,3% 
Total 100,0% 

 
Elaborado por: Autores 
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De aquellos que expresaron un interés en capacitación o asistencia técnica, la 

mayoría expresó el interés en asistencia que mejoraría su habilidad para 

manejar el negocio (planificación, contabilidad, análisis de costos y precios, y 

dirección general y administración). La tercera área general de interés estaba en 

mejorar los productos (diseño, técnicas de producción y nuevas tecnologías). 
 

Uno de los porcentajes que nos sorprendió es el 4.4% sobre el manejo de 

RRHH, dándonos una respuesta la falta de interés que tienen los 

microempresarios para sus colaboradores. 
 

Debido a que algunos microempresarios indicaron un interés en múltiples temas 

de capacitación y asistencia técnica, la participación total potencial en temas 

específicos de cursos de capacitación y asistencia técnica, nos da la certeza 

que los microempresarios están dispuestos a mejorar y a realizar cualquier 

cambio que les permita ser más competitivos dentro del mercado.  
 

4.6.7.4 Asociación. 
 

Los empresarios frecuentemente se benefician de la admisión en asociaciones 

que les permiten intercambiar experiencias e ideas y proporcionan capacitación 

y otros servicios de apoyo a los miembros. Según las respuestas de la 

encuesta, muy pocos microempresarios ecuatorianos pertenecen a 

organizaciones que proporcionan soporte o representan los intereses del 

negocio: sólo 8.4% informaron membresía en una asociación comercial, 

cámara, gremio u otro grupo de interés. (Tabla IV-53). 

Tabla IV -  53 

Pertenece ud 
a alguna 

Asociación o 
Gremio? 

No sabe 1,8% 
No 89,8% 
Si 8,4% 
Total 100,0% 

    Elaborado por: Autores 
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De esos empresarios quienes pertenecen a alguna forma de asociación, la 

mayoría pertenecen a asociaciones de artesanos, gremios de artesanos o 

asociaciones de comerciantes. Debido a que por medio de estos pueden tener 

un poco más de seguridad para trabajar en los mercados y centros comerciales 

construidos para albergar comerciantes. 
 

Aunque las membresías eran bajas para microempresarios hombres y mujeres, 

los microempresarios hombres estaban casi tres veces más inclinados a 

pertenecer a tales organizaciones que las mujeres (Tabla IV-54). 
 

Pertenece ud. a alguna 
Asociación o Gremio? 

Tabla IV -  54 
No 

sabe No Si Total 

Femenino 3,4% 93,1% 3,4% 100,0% Producción 

Masculino 0,0% 88,9% 11,1% 100,0% 

Femenino 0,9% 94,6% 4,5% 100,0% 
Comercio 

Masculino 2,0% 87,0% 11,0% 100,0% 

Femenino 0,0% 94,7% 5,3% 100,0% 
Servicios 

Masculino 5,0% 81,7% 13,3% 100,0% 
Elaborado por: Autores 

 

Esto podría ser porque las mujeres son menos móviles y más enfocadas 

localmente que los hombres, con responsabilidades del hogar, producción en la 

casa y ventas en los vecindarios locales. La falta de movilidad indudablemente 

limita la posibilidad de afiliación en las asociaciones. 
 

Los empresarios en el sector de servicio tienen mucha más inclinación a 

pertenecer a una asociación (10.2%) que aquéllos en los otros dos sectores; los 

empresarios en el comercio son los menos inclinados. El nivel bajo de 

membresía entre empresarios del sector productivo fue algo sorprendente 

porque allí tienden a estar las cámaras de la pequeña industria y otras 

asociaciones. 
 

 El nivel bajo de membresías en las asociaciones de negocios se debe en parte 

al tamaño pequeño de microempresas: es difícil para el propietario de una 
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microempresa de una sola persona dejar el negocio para asistir a las reuniones, 

recibir capacitación o buscar información. Ecuador tiene cámaras de comercio e 

industrias, pero ésas son clubes esencialmente exclusivos para empresarios 

adinerados y ejecutivos de grandes compañías e industrias. Las cámaras de 

pequeñas empresas e industrias son relativamente abundantes en Pichincha, 

pero los miembros de estas organizaciones también tienden a venir de negocios 

más grandes que operan en el sector formal. Las cámaras de artesanos 

especializados y asociaciones de vendedores de mercado son virtualmente las 

únicas instituciones en la provincia que involucran los negocios del sector 

microempresarial de bajos ingresos. 
 

4.6.7.5 Perfil. 
 

Por medio de una de las preguntas realizadas en la encuesta se buscó 

determinar el perfil de cualidades que el microempresario considera es el más 

adecuado para el manejo de sus funciones; de esta manera pudimos comparar 

nuestro perfil ideal con el de los microempresarios para establecer las áreas o 

conocimientos que necesitan ser reforzados mediante el programa de 

capacitación que propondremos en el siguiente capitulo. 
 

Tabla IV -  55 Cantidad Media Mediana Moda 

Liderazgo 383 4,49 4 2 

Pro actividad 383 7,52 8 10 

Responsabilidad 383 8,79 10 10 

Perseverancia 383 4,05 4 2 

Compromiso y Lealtad 383 7,37 8 10 

Minucioso 383 6,20 6 6 

Creativo e Innovador 383 6,26 6 10 

Flexible 383 4,07 2 2 

Honestidad 383 2,26 2 2 
Elaborado por: Autores 
 

El perfil lo desarrollamos en base a la media calculada de las respuestas dadas 

por los microempresarios, las áreas que quedan entre el perfil ideal y la 
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respuestas expresadas nos permitieron visualizar las áreas de mayor énfasis 

para nuestra propuesta. 

COMPARACION DEL PERFIL EXISTENTE CON EL IDEAL 
Gráfico IV -  14 

Liderazgo Proact ividad Responsabilidad Perseverancia Compromiso M inuciosidad Creat ividad Flexibilidad Honest idad

Ideal Existente
 

Elaborado por: Autores 

 

Las áreas con mayor diferencia son compromiso y creatividad. Esto nos da a 

entender que no existe responsabilidad en las actividades del microempresario 

con las de su negocio (Gráfico IV-14), además los procesos y procedimientos se 

han vuelto monótonos y repetitivos. Esto los convertirá en pilares fundamentales 

y puntos estratégicos para la capacitación de nuestra propuesta. 

 
 

4.6.8    Financiamiento. 
 

Las microempresas en nuestra provincia se ven obligadas a pedir ayuda a 

cualquier institución o persona para financiarse y poner a funcionar los negocios 

que son el medio de subsistencia de sus hogares, por lo cual decidimos 

investigar cuales son los principales intermediarios para la ayuda del desarrollo 

de la microempresa. 
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4.6.8.1 De dónde 
 

Como puede esperarse, la mayoría de microempresarios financian la iniciación 

de sus negocios (Tabla IV-56), de la siguiente manera: 
 

Tabla IV -  56 No Si 

Invirtió ahorros personales 67,9% 32,1% 

Préstamos de familiares o 
amigos 28,2% 71,8% 

Herencia 2,6% 97,4% 

Chulquero 2,3% 97,7% 
Liquidación empleo anterior 6,0% 94,0% 
Instituciones financieras Ong's 
o Fundaciones 1,0% 99,0% 

Otras fuentes 5,0% 95,0% 
Elaborado por: Autores 

 

 

Las instituciones financieras, Ong´s y fundaciones son la fuente principal para la 

iniciación del negocio el 99%, pero no tan alejado de el financiamiento por parte 

de los chulqueros o agiotistas con un 97.7%, mientras que el 97.4% tiene un 

negocio por herencia de sus familiares, 71.8% de microempresarios habían 

recibido ayuda de parientes y amigos, 94% había usado la liquidación de un 

trabajo asalariado anterior. Sólo 32.1% informaron que habían usado dinero de 

sus ahorros para financiar el comienzo de su negocio. 
 

Por lo que se refiere a la fuente más importante de fondos para empezar el 

negocio de los microempresarios de producción son las instituciones financieras 

Ong´s o Fundaciones como manifestaron los propietarios de estas 

microempresas, obligatoriamente tienen que pedir apoyo a estas instituciones 

ya que sus maquinarias son costosas, 97.3% consideran que gracias a una 

herencia han podido solventar los gastos que producen las microempresas para 

su funcionamiento. 
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Tabla IV -  57 No Si 
Producción Invirtió ahorros personales 73,0% 27,0% 

  Préstamos de familiares o 
amigos 28,4% 71,6% 

  Herencia 2,7% 97,3% 
  Chulquero 4,1% 95,9% 
  Liquidación empleo anterior 5,4% 94,6% 

  Instituciones financieras 
Ong's o Fundaciones 0,0% 100,0% 

  Otras fuentes 2,7% 97,3% 
Comercio Invirtió ahorros personales 72,0% 28,0% 

  Préstamos de familiares o 
amigos 28,0% 72,0% 

  Herencia 1,4% 98,6% 
  Chulquero 0,9% 99,1% 
  Liquidación empleo anterior 6,6% 93,4% 

  Instituciones financieras 
Ong's o Fundaciones 0,9% 99,1% 

  Otras fuentes 5,2% 94,8% 
Servicios Invirtió ahorros personales 55,1% 44,9% 

  Préstamos de familiares o 
amigos 28,6% 71,4% 

  Herencia 5,1% 94,9% 
  Chulquero 4,1% 95,9% 
  Liquidación empleo anterior 5,1% 94,9% 

  Instituciones financieras 
Ong's o Fundaciones 2,0% 98,0% 

  Otras fuentes 6,1% 93,9% 
Elaborado por: Autores 
 

En un análisis entre los sectores de comercio, producción y servicios sobre la 

fuente para empezar el negocio, no hay varias diferencias para el  

financiamiento de los microempresarios la Tabla IV-57, que nos demuestra un 

cercano rango entre las fuentes. 
 

Cabe recalcar que debido al difícil acceso al crédito formal el 97.7% de los 

microempresarios deciden arriesgarse y pedir financiamiento a chulqueros o 

agiotistas, en muchos de los casos pagando porcentajes más elevados, 

quitándoles un gran porcentaje de las ganancias que  perciben los propietarios. 
 

De ésta manera hay que tomar conciencia, y pedir a las micro financieras mayor 

apoyo y atención a este sector, que muchas veces lo pierden todo por que 
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tienen que pagar más de lo que los negocios les produce. Por lo que debería 

existir políticas que ayuden a asegurar que los microempresarios en la cual ellos 

puedan demostrar la capacidad de manejar sus negocios eficazmente y, por 

consiguiente, la de manejar el repago del préstamo. 
 

4.6.8.2 Como Financia. 
 

La mayoría de las microempresas el 80.4% financian sus negocios por medios 

de las ventas debido a que esa es su fuente principal y directa de  ingresos, los 

proveedores y ahorros son los siguientes en importancia para poder mantener 

los negocios (Tabla IV-58); en este caso el desarrollo de la microempresa deja 

de lado a las instituciones financieras y chulqueros, debido a sus altos 

porcentajes de financiamiento y a que prefieren no endeudarse por que 

consideran que es duro pagar y existe una gran presión por parte de los 

prestamistas. 
 

Tabla IV -  58 
Cómo financia su 

negocio 
actualmente? 

Ventas 80,4% 
Proveedores 8,4% 
Ahorros 7,0% 
Instituciones Financ. 1,0% 
Anticipo Clientes 2,1% 
Otros 1,0% 
Total 100,0% 

Elaborado por: Autores 
 
 

En lo referente a los sectores de actividad hay algunas diferencias en los 

patrones financieros informados, a pesar que las Ventas siguen siendo el 

porcentaje primordial, en el caso de las microempresas de comercio los ahorros 

son muy importantes para poder solventarse 10.4%, frente a un 0% y 5.1% de 

producción y servicios respectivamente; en cambio para las microempresas de 

servicios los proveedores son otra de las fuentes importantes de financiamiento 

12.2% en relación a 2.7% de producción y 8.5% de comercio. 
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Cómo financia su negocio actualmente? Tabla IV -  59 
Producción Comercio Servicios 

Ventas 93,2% 77,3% 77,6% 
Proveedores 2,7% 8,5% 12,2% 
Ahorros 0,0% 10,4% 5,1% 

Instituciones Finan. 0,0% 1,4% 1,0% 

Anticipo Clientes 1,4% 1,4% 4,1% 
Otros 2,7% 0,9% 0,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborado por: Autores 
 

4.6.9    Formalidad del Negocio. 
 

Es necesario estar al tanto de que porcentajes de formalidad tiene la 

microempresa en nuestra  provincia por tal motivo decidimos indagar sobre este 

tema en nuestra investigación. 
 

El grado de formalidad de los negocios nos sirvió como fuente para el análisis 

dentro del Plan Estratégico y con esto poder regular algunos puntos donde el 

microempresario sea más estricto en estos asuntos, y tenga mayor estabilidad y 

menor riesgo dentro de su actividad. 
 

4.6.9.1 Contabilidad, RUC y Patente. 
 

En el total de la muestra los indicadores de formalidad que tienen los 

microempresarios son muy bajos Tabla IV-60. La mayoría de microempresas 

opera informalmente, como fue medido por el registro en varios organismos 

oficiales de control y agencias de servicio. Entre estos está el SRI, las licencias 

y permisos municipales y la inscripción de los microempresarios. 
 

Tabla IV -  60 
Lleva 

contabilidad 
por escrito  

Su negocio 
tiene número 

de RUC? 

Tiene patente 
Municipal  

No sabe 0,5% 1,6% 0,5% 
No 79,6% 73,4% 74,2% 
Si 19,8% 25,1% 25,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Elaborado por: Autores 
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Hay también una dimensión conductual para la formalidad; cuando la 

microempresa empieza a operar como entidad independiente de la familia, los 

registros contables en particular se vuelven más formales y separados de los 

registros del hogar. Para abreviar, el empresario empieza a ver la empresa 

como una entidad independiente. Esos cambios de conducta se evidencian a 

menudo antes de otras acciones para formalizar el negocio. 

 

Registro en el SRI (Servicio De Rentas Internas) las microempresas están 

exigidas a tener un número de identificación de impuestos (RUC). Sin embargo, 

relativamente pocas microempresas (25.3%) se han registrado con las 

autoridades impositivas (Tabla IV-60). 

 

Aproximadamente los mismos porcentajes de microempresarios (25.1%) que 

tienen licencias municipales para operar sus empresas están registradas con 

autoridades de impuestos.  

 

Solamente el 19.8% de microempresarios mantienen registros contables 

escritos para sus empresas por lo que no están muy al tanto de los datos reales 

de la rentabilidad que les da sus negocios. Los registros contables son en 

general requeridos por el sector de crédito formal, la ausencia de los mismos 

restringe el acceso de los microempresarios al crédito.  

 

El sector económico también influenció el registro impositivo aproximadamente 

el 25% de microempresas en el sector de comercio estuvieron registrados con 

las autoridades de impuestos, mientras el 30% de aquéllas en servicio, estaban 

registradas. 
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Tabla IV -  61 
No 

sabe No Si Total 

Producción Lleva contabilidad por 
escrito para su  negocio? 0,0% 78,4% 21,6% 100,0% 

  Su negocio tiene número de 
RUC? 0,0% 68,9% 31,1% 100,0% 

  
Tiene patente Municipal 
para que funcione su 
negocio? 

0,0% 74,3% 25,7% 100,0% 

Comercio Lleva contabilidad por 
escrito para su  negocio? 0,0% 79,6% 20,4% 100,0% 

  Su negocio tiene número de 
RUC? 2,4% 76,3% 21,3% 100,0% 

  
Tiene patente Municipal 
para que funcione su 
negocio? 

0,0% 76,3% 23,7% 100,0% 

Servicios Lleva contabilidad por 
escrito para su  negocio? 2,0% 80,6% 17,3% 100,0% 

  Su negocio tiene número de 
RUC? 1,0% 70,4% 28,6% 100,0% 

  
Tiene patente Municipal 
para que funcione su 
negocio? 

2,0% 69,4% 28,6% 100,0% 

Elaborado por: Autores 
 
Los involucrados en el sector de producción fueron los más inclinados a 

mantener registros formales (Tabla IV-61), mientras que los del sector servicios 

eran los menos inclinados a mantener los registros. 
 

En lo concerniente a tener número de RUC los microempresarios del sector 

comercio son los menos propensos ha tenerlo por que este sector tiene altos 

porcentajes de volatilidad. 
 

Sobre las patentes el sector de servicios son los que más porcentaje tienen 

28.6%, esto se debe a que el municipio exige algunas normas de higiene para el 

funcionamiento de estos negocios, principalmente en restaurantes o salones de 

belleza, por lo que obligatoriamente deben registrar sus negocios. 
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4.6.9.2 Beneficios de formalizar los negocios. 
 

De forma semejante, cuándo se preguntó qué beneficios podrían ver ellos en 

registrar sus empresas, la mayoría de los microempresarios dijeron que no se 

obtenía beneficio en registrar la empresa. De éstos quienes percibían un 

beneficio, la mayoría citó menos problemas con las autoridades y la habilidad de 

obtener créditos del sector formal como beneficios primarios. 
 

Hemos realizado un perfil de acuerdo a las respuestas de los microempresarios 

para saber que tan cerca se encuentran dentro de las perspectivas de nuestro 

Plan, como podemos notar en el Gráfico IV-15 nuestro perfil ideal no está tan 

alejado en muchos de los puntos con la perspectiva del microempresario. 

 

PERFIL DE BENEFICIOS DE FORMALIZAR EL NEGOCIO VS PERFIL IDEAL 

Gráfico IV -  15 

Beneficios Acceso al Crédito? Número de clientes? Relación con
Autoridad?

Posibilidades de
crecimiento?

Facilidades de
Asociación?

Ideal Existente
 

Elaborado por: Autores  

 

Este perfil es muy importante para nuestro estudio ya que nos permitió saber los 

puntos más alejados al ideal propuesto en nuestro Plan, en los cuales debemos 

reforzar a los microempresarios para de esta manera lograr cambios 

significativos que lo ayuden a mejorar su negocio. 
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4.7  Análisis Situacional de la Microempresa. 
4.7.1 Diagrama Espina de Pescado de la Problemática Microempresarial. 

                Gráfico IV -  16 
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En nuestra opinión el término de microempresa, aluden a una realidad de 

pequeñas unidades productivas que en la mayoría de los casos, surgen bien 

como la respuesta popular al desempleo o como una expresión concreta del 

ánimo emprendedor, siendo la única vía de subsistencia para un sector 

mayoritario de la población.  
 

Los múltiples problemas  que enfrentan las microempresas pueden resumirse 

en cuatro aspectos: la gestión del microempresario, el manejo inadecuado de 

los procedimientos, un entorno altamente desfavorable y dificultades para 

acceder a los recursos necesarios. A continuación vamos a analizar como se 

presentan actualmente estos cuatro aspectos dentro de la microempresa, vista 

ésta como un ente individual. 
 

 

4.7.2    Gestión del Microempresario. 
 

Con las vivencias experimentadas al momento de realizar la investigación de 

campo pudimos notar la verdadera situación por la que atraviesan los 

microempresarios de la provincia, en la cual se nota claramente la falta de 

organización, su alto grado de informalidad y los bajos niveles de productividad 

alcanzados, lo que ha provocado su vulnerabilidad y limitado acceso a las 

oportunidades que ofrece el sistema económico, esto se traduce en la ausencia 

de políticas de gobierno que enfrenten los problemas de este sector. Siempre 

ha sido el primero en sobrellevar los impactos de las crisis económicas y pocas 

veces se han visto beneficiados de los mecanismos de reactivación empleados 

por los gobiernos de turno; siendo el foco de transitorias ayudas que han 

maquillado y distorsionado las verdaderas aspiraciones del sector. 
 

El microempresario carece de conocimientos propicios para el manejo de su 

negocio, esto se debe a la falta de un adecuado nivel de instrucción y una 

apropiada capacitación que se halle orientada a la gestión de los 

microempresarios; a esto se suma la nula aplicación de los valores 

empresariales y sociales en el momento de la toma de decisiones, lo que 

convierte al microempresario en su propio enemigo, ya que no es coherente 

con la finalidad por la cual emprendió su negocio. 
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El ser humano tiene la facilidad actuar instintivamente sin la conciencia plena 

de cómo hacer adecuadamente las cosas y es así como el microempresario se 

ha ido desenvolviendo en su negocio, esto no le ha permitido desarrollarse y 

menos aún llegar a ser competitivo en el entorno que lo rodea. Por lo tanto urge 

dotarle de conocimientos y destrezas que le proporcionen la facultad de 

manejar concientemente el tren de prosperidad para su microempresa. 
 

4.7.3    Procedimientos. 
 

Los procesos que se llevan a cabo dentro de las microempresas sufren muchas 

dificultades lo que ocasiona que su velocidad de respuesta sea demasiado 

lenta, a esto se suma los bajos niveles de eficiencia y eficacia, lo que ha 

originando que los negocios sean menos competitivos frente a un mercado 

cada vez más exigente; motivo por el cual es indispensable para las 

microempresas que quieran progresar e innovar aquellos procedimientos 

caducos, superar los bajos niveles de productividad que lo conseguirán 

únicamente a través de un programa de capacitación continua tanto para los 

procesos administrativos como para los procesos productivos. 
 

4.7.4    Entorno. 
 

Las Microempresas no cuentan con todas las herramientas necesarias para su 

desarrollo, a pesar del la existencia de entidades encargadas de su apoyo y 

regulación es escaso dicho soporte dada la desorganización y 

despreocupación imperante en estas instituciones; en lo referente a las leyes 

que buscan favorecer a la microempresa existen muchas falencias y 

desequilibrios para la protección a este sector de la economía.  
 

Es necesario analizar el papel que juega los procesos de globalización y su 

impacto en la microempresa debido a que si no se mejora la situación cultural 

de la microempresa, este proceso la hundirá provocando una profunda crisis 

socio - económica con incalculables consecuencias de empobrecimiento para 

las personas que forman parte del sector microempresarial. 
 

La microempresa en la provincia como en el país ha tenido que enfrentar la 

competencia desleal y arrivista, ya que los gobiernos han permitido el ingreso 
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de productos extranjeros en el mercado nacional, dotándoles más facilidades 

para el ingreso de sus productos, los mismos que tienen costos ínfimos 

perjudicando de manera sustancial a los microempresarios que no pueden 

superar esa diferencia de costos tanto por la tecnología como por los procesos 

manejados dentro de las microempresas. 
 

Se evidencia una rentabilidad en decadencia debido al nivel de ventas y 

utilidades obtenidas. Sabemos que el sector microempresarial se adecua 

mucho a la crisis, entonces vemos que está enfrentando un fuerte problema de 

mercado. Por otra parte es notoria la ausencia de estrategias de mercado que 

constituyen limitaciones en los mercados locales e internacionales. 
 

4.7.5    Recursos. 
 

Uno de los principales problemas que enfrenta  la microempresa se genera por 

la dificultad de acceder a recursos financieros que sirvan para el mejoramiento 

de procesos dentro de los negocios o para la adquisición de activos que 

requiere la microempresa para su óptimo funcionamiento; esto a pesar que 

existen una infinidad de instituciones nacionales e internacionales que 

supuestamente promueven el desarrollo de la microempresa a través de los 

micro créditos; pero como podemos apreciar esos fondos en realidad tiene otro 

destino, siendo continuamente la microempresa discriminada por bancos, 

cooperativas y ONG`s, que únicamente la miran como una fuente de 

enriquecimiento y no como al cliente que hay que asesorar y ayudar. 
 

Otro factor que afecta a la microempresa es la falta de personal calificado ya 

que los colaboradores de la microempresa realizan sus actividades de manera 

empírica lo que provoca que exista un alto nivel de perdidas y más aún de 

desechos por los deficientes índices de productividad. Este factor esta 

relacionado  con la falta de tecnología apropiada para el sector que a su vez 

provoca niveles de calidad inferiores a los esperados por el cliente. 
 

Otra situación deplorable dentro de la microempresa es la poca infraestructura 

en la que se desarrollan sus actividades, como pudimos notar al momento de 

realizar la investigación de campo muchos, por no decir todos los 
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microempresarios, tienen funcionando sus negocios en lugares inapropiados y 

en condiciones inadecuadas para el manejo optimo de sus recursos. 
 

4.7.6   Prospectiva. 
 

Las organizaciones e instituciones públicas y privadas que se encuentran 

inmersas en el desarrollo del sector de las microempresas adquieren un 

protagonismo creciente en las estrategias de desarrollo social y en la aplicación 

de políticas sociales en la provincial y en todo el Ecuador. Estas entidades 

ocupan un lugar primordial en la satisfacción de necesidades básicas de este 

sector económico, a través de la prestación de servicios de desarrollo 

empresarial y servicios financieros especializados como el caso del tema 

crediticio a través de alianzas estratégicas con la banca privada, así como en la 

provisión de servicios vinculados a la capacitación, salud, promoción social y 

empleo.  
 

La provincia de Pichincha cada día que pasa permanecerá estancada si no se 

aplican las medidas necesarias para agilitar los procesos de desarrollo,  

crecimiento económico y social, ya que los abismales desequilibrios existentes 

entre los salarios y estándar de vida que son causa de preocupación en todos 

los niveles socio – económicos y fundamentalmente en nuestro sector de 

estudio que de manera brutal sufre las consecuencias de las desacertadas 

decisiones tomadas por parte de los gobernantes de turno. 
 

Además es necesario que se cambie la deficiente estructura organizacional de 

la microempresa ya que si bien es cierto que el microempresario conoce las 

funciones y actividades a desarrollarse en el negocio y quien las debe llevar a 

cabo; pero si no las documenta corre el riesgo de que haya duplicidad de 

funciones e intervención de más de una persona en algunas tareas, causando 

graves problemas para el negocio. Las microempresas por lo general 

establecen cuales son las actividades a llevarse a cabo de manera verbal e 

informal, lo cual origina falta de uniformidad de criterio al realizar las 

actividades. Regularmente no se tienen por escrito los manuales de políticas y 

procedimientos que proporcionen la información sobre el orden y secuencia de 

las operaciones que se realizarán en la microempresa. 
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También se debería implantar un proceso de evaluación, seguimiento y 

retroalimentación ya que la microempresa en general carece de sistemas de 

evaluación de desempeño del personal y cuando se establecen políticas no se 

supervisa su cumplimiento, incluso el primero en romper las políticas de 

procedimientos es el dueño del negocio, lo cual trae como consecuencia que 

los colaboradores minimicen su importancia. 
 

Es importante identificar las disposiciones que ayudan o favorecen al desarrollo 

del sector así como también las que van convirtiéndose en elementos 

negativos para las microempresas, para su creación o mantenimiento. Por eso 

necesario identificar normas que favorezcan la formalización y también vemos 

como un elemento importante el que podamos apoyar procesos que deriven en 

una regulación amplia, cuyo producto final este dentro de un marco regulatorio 

consensuado, aspecto que nos interesa sustancialmente y que estaríamos 

dispuestos a apoyar incondicionalmente. 
 

4.8   Análisis Situacional del Microempresario. 
 

Los microempresarios están concientes de que sus negocios están siendo  mal 

administrados por lo que están dispuestos a mejorar, innovarse y actualizarse, 

para hacer que su trabajo y negocio sean más prósperos, los microempresarios 

manifiestan la disponibilidad de esforzarse por perfeccionar su gestión, y de 

esa forma ser más competitivos y sus negocios sean verdaderas fuentes de 

ingresos y no solo permitan la subsistencia de los microempresarios y sus 

familias. 
 

El microempresario carece de conocimientos en lo que respecta al desempeño 

de actividades gerenciales debido a la falta de instrucción, como pudimos 

constatar en la encuesta realizada, menos del 20% de los microempresarios 

han llegado a obtener instrucción superior, es decir que el 80% restante tienen 

un nivel muy bajo de enseñanza, por ende los microempresarios de la provincia 

carecen de una adecuada instrucción para manejar un negocio fructífero, si 

bien es cierto que muchos microempresarios han logrado progresar gracias a la 

experiencia que han alcanzado luego de largos años de esfuerzo y trabajo 

arduo. 
 



170 

En la investigación realizada pudimos notar el desconocimiento casi total sobre 

administración, manejo de recursos, planificación y gestión estratégica. Los 

microempresarios no saben sobre la visión o misión del negocio que manejan, 

desconocen como realizar una matriz FODA y menos aún como aplicarla en su 

negocio, no están al tanto sobre sistemas de gestión, no implementan políticas 

o estrategias para mejorar la eficiencia y eficacia de su negocio, es tan 

catastrófico ver como los microempresarios a pesar de tener la posibilidad de 

acceder a herramientas importantes para su gestión las menosprecian debido a 

que su cultura empresarial se halla totalmente deteriorada. 
 

4.8.1    Diagrama Espina de Pescado de los Problemas del 
Microempresario. 

         Gráfico IV -  17  
 

 
 

Elaborado por: Autores 

 

4.8.2    Valores. 
 

El microempresario a pesar de poseer valores intrínsecos no ha podido 

explotarlos y aplicarlos al momento de tomar decisiones en su actividad 

gerencial. Los valores sociales y microempresariales están fuertemente 

arraigados dentro de él, nuestro Plan Estratégico tiene como meta hacer que 

PROBLEMAS 
DEL 

MICROEMPRESARIO

DESTREZAS 
Y 

Toma de 
Decisiones 

Negociación
Manejo de 
conflictos.

VALORES 

Microempresariales

Sociales

CONOCIMIENT

Marketing. 

Liderazgo y 
Direccion Planificación y 

Gestión Estratégica 

Finanzas y 
Presupuestos



171 

esos valores afloren y sean consecuentes al momento de realizar las 

actividades en la microempresa. 
 

 

4.8.3    Conocimientos. 
 

Como pudimos apreciar anteriormente en la tabulación de los datos la falta de 

instrucción del microempresario lo ubica en una posición desventajosa frente a 

la dura competencia existente, al carecer del nivel cognoscitivo requerido el 

microempresario acude únicamente a la experiencia que le brinda su trabajo 

diario, es tan penoso ver como nuestro país se denigra ante el resto del mundo 

por la falta de preparación, la educación se ha basado solo en aspectos 

científicos olvidándose de aspectos productivos a tal punto que colegios y 

universidades preparan a “profesionales” que en lugar de buscar formas de 

acelerar el desarrollo de la economía de nuestro país, salen con la idea de 

conseguir un trabajo asalariado en las empresas públicas o privadas, que les 

permita cubrir sus necesidades elementales, dejando de lado la productividad y 

el emprendimiento que son pilares fundamentales para alcanzar el tan 

anhelado progreso de nuestro país. 
 

 

4.8.4    Habilidades y Destrezas. 
 

Si bien es cierto muchos de los microempresarios se han preocupado por 

acceder a los conocimientos requeridos para manejar sus negocios, pero  

lamentablemente muy pocos aplican estos conocimientos ya que no existen un 

lugar en el cual se les enseñe a convertir los conocimientos aprendidos en 

habilidades y destrezas que utilicen usualmente en procura de alcanzar 

mejoramiento continuo. 
 

Viendo la inexistencia de este tipo de enseñanza, nuestra propuesta busca 

dotar, potenciar y fortalecer estas destrezas ocultas, ya que muchas de ellas 

son innatas en el microempresario y las que no lo son a futuro lo lograrán 

conseguir. 
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4.8.5    Prospectiva. 
 

Si el microempresario no aplica estrategias de capacitación integral para 

potenciar y desarrollar sus habilidades gerenciales, seguirá estancado y le 

resultará imposible mejorar sus condiciones de vida como la de sus familiares. 
 

La situación aparentemente continuará igual ya que muchos años no se ha 

visto el interés por parte del Estado o empresa privada para incidir activamente 

en la formulación de propuestas que permitan desarrollar una estrategia 

competitiva y así poder ser sustentables en un mercado lleno de inequidades. 
 

Los microempresarios deben considerarse inmersos en un proceso de creación 

de valor más amplio (cadena de valor) en el que se incluyen todas las 

actividades e interacciones de ellos con sus proveedores, canales de 

distribución, etc. Para el análisis de los determinantes de la competitividad 

microeconómica es fundamental contar con un clima de negocios que permita 

promover mejoras en la productividad de las microempresas y crear 

condiciones que fomenten la creación de un “tejido empresarial” que permita 

soportar un crecimiento sostenido de la misma. 

 
4.9   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
4.9.1   Conclusiones. 

 

En las condiciones actuales la prioridad que mueve a la microempresa es la 

subsistencia, no se preocupa de realizar mejoras en el negocio y peor aún 

buscan asistencia técnica o capacitación. Los diferentes motivos no justifican el 

desgano y la indiferencia en la que se sumen los microempresarios debido a 

que nadie les presentará la mejor alternativa sin que ellos se esfuercen, 

promuevan e impulsen estrategias adecuadas a sus necesidades. 

 

a.- La extrema pobreza existente, no solo a nivel microempresarial, es 

posible combatirla pero para ello se requiere de un compromiso serio y 

profundo tanto de los microempresarios como de las autoridades 

estatales; para generar políticas que promuevan la capacitación y 
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asistencia técnica, el mejoramiento de la competitividad, el manejo de 

estándares internacionales de calidad, y la exportación de productos no 

tradicionales como son los que están produciendose por la 

microempresa y en base a la utilización adecuada de estas herramientas 

lograr el surgimiento de la microempresa como ente generador de la 

riqueza y desarrollo de nuestro país. 

 

b.- El problema de la microempresa no radica únicamente en el 

deficiente manejo de las herramientas de gestión y destrezas 

gerenciales ya que existe un sistema financiero que maneja intereses 

propios y no para quienes le dan el sentido de su negocio, es por eso 

que el micro crédito se ha manejado de una manera brutal en contra de 

los intereses que tiene el microempresario, y a pesar de las regulaciones 

en cuanto a la tasa de interés activa, los costos totales que genera un 

crédito llegan a alcanzar niveles entre el 40 y 100% de interés sobre 

capitales dependiendo si la institución es un banco, cooperativa u ONG, 

destinadas a mejorar el nivel de vida del microempresario. 

 

c.- En el ámbito gubernamental y de empresa privada se menciona el 

tema de la microempresa de una manera muy esporádica, pero sin que 

se plantee alternativas favorables de cómo se va a desarrollar la 

microempresa. Se han hecho intentos interesantes, motivadores, y 

sustanciales respecto de buscar un nexo entre las instituciones que 

están trabajando con el sector y los microempresarios pero todos ellos 

han sido vanos debido a que las instituciones protegen sus intereses por 

sobre lo que se les ha encomendado. 

 

d.- Otro punto fundamental es el marco jurídico que debe proteger e 

impulsar la actividad microempresarial que en la actualidad presenta 

muchos vacíos y que pareciera busca regular y fortalecer a las cámaras 

de la microempresa, pero se olvida del objetivo primordial que es la 

defensa del microempresario y su negocio. Hay diversas propuestas 

respecto a cambios y mejoras que se deben realizar en la Ley, pero 
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ninguna de ellas ha salido de los microempresarios, sino más bien de los 

estudiosos de la microempresa que de alguna manera están 

involucrados en el tema desde hace varios años. 

 

e.- Otra situación encontrada en el estudio realizado, demuestra que la 

microempresa se ha convertido en un potencial generador de fuentes de 

empleo, motivo por el cual su impulso y mejoramiento aseguraran 

mejores condiciones de vida para muchas familias, y a pesar de eso aún 

tratan al microempresario como informal u otros adjetivos despectivos. 

 

f.- De acuerdo a la investigación realizada en la provincia hemos 

constatado que los procesos que maneja el microempresario son 

caducos y obsoletos además no cuenta con las herramientas apropiadas 

para enfrentar al mercado competitivo en el que se desenvuelve. 

 

g.- Para finalizar es necesario hacer énfasis en el criterio que presenta 

un alto porcentaje de microempresario que ven buenas expectativas 

para sus negocios, y que requieren de pequeños impulsos para lograr 

establecerse, posicionarse y crecer; por lo tanto es factible estimular el 

desarrollo de la microempresa en Pichincha, ya que se cuenta con la 

aceptación y predisposición por parte de los microempresarios para 

mejorar sus condiciones actuales y generar mejores ingresos para los 

suyos.  
 

 

4.9.2   Recomendaciones. 
 

a.- Para poder generar un mercado altamente competitivo dentro del 

sector microempresarial es necesario fomentar y potenciar aquellas 

habilidades y destrezas que el microempresario las está desperdiciando 

por no saber como utilizarlas, por lo tanto quienes llevamos a cabo el 

presente estudio, consideramos que es necesario e indispensable la 

formulación de un plan estratégico que contrarreste estas debilidades, y 
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a su vez potencie las oportunidades que no están siendo explotadas por 

los microempresarios.  

 

b.- La propuesta consiste en la creación de una Ventana de Servicios de 

Apoyo Microempresariales, que será la encargada de canalizar las 

expectativas de capacitación existentes en los microempresarios y 

promoverá iniciativas de emprendimientos promisorios para el sector.  

 

c.- Por medio del estudio realizado es ineludible que nos 

comprometamos con la puesta en marcha de estrategias adecuadas 

para fomentar el desarrollo microempresarial, siendo la más importante 

la implantación de una organización de apoyo, la cual permitirá que los 

microempresarios tengan un lugar seguro al cual puedan acudir en 

busca de las mejores alternativas para el progreso de su negocio. 
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CAPITULO V. 
 

5 “PLAN ESTRATEGICO PARA POTENCIAR Y CONSOLIDAR LAS 
HABILIDADES DE GESTION MICROEMPRESARIAL EN LA PROVINCIA 
DE PICHINCHA”. 

 

INTRODUCCION. 
 

En vista de que el sector microempresarial es uno de los motores del desarrollo 

económico de nuestra provincia y del país en general, los autores del presente 

estudio formulan el presente Plan Estratégico para la Provincia, que impulse,  

promueva y fortalezca las habilidades que debe poseer un microempresario al 

momento de llevar acabo las actividades inherentes a su gestión al frente de la 

microempresa; en procura de alcanzar niveles de calidad y efectividad en su 

labor que aseguren la continuidad y el crecimiento de su negocio. 
 

El plan estratégico ha sido realizado a partir de la firme convicción que tenemos 

de transformar al microempresario en un ente con una misión social, que tenga 

la capacidad de generar fuentes de empleo y que, a su vez, contribuya a lograr 

una distribución más equitativa de la riqueza generada en nuestra provincia.  
 

Consideramos que con la formulación de este plan ayudaremos a la formación 

profesional integral para el trabajo, la innovación y el emprendimiento de 

quienes laboran en este sector, con el propósito de mejorar la competitividad, 

productividad y la calidad de vida de los microempresarios, contribuyendo de 

esta manera a la generación de autoempleo, empleo y el fomento de la 

estabilidad familiar. 
 

Este plan establece los vectores o líneas estratégicas de actuación, con sus 

correspondientes objetivos, estrategias y programas; con metas concretas e 

indicadores de medición, con el fin de evaluar y asegurar el desempeño y logro 

de los resultados de la gestión en los tiempos establecidos. 
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La propuesta parte de un reconocimiento que realizamos a los emprendedores, 

debido a que nuestra carrera se encuentra enfocada a generar líderes y 

profesionales con visión de emprendimiento, el cual busca conservar y fortalecer 

los aspectos positivos, también corregir o eliminar factores que limitan la 

eficiencia. Proponemos esfuerzos y programas para lograr sinergias que 

propicien mejoras en el sector microempresarial articulando cadenas 

productivas y/o de comercialización, involucrando a los actores locales, 

regionales e incluso nacionales. 
 

Este Plan Estratégico está formulado para ser ejecutado en un periodo de cinco 

años, (fecha tentativa de inicio año 2007), este es un proceso que no estará 

exento de dificultades, las mismas que estamos dispuestos a enfrentar y 

resolver en procura de construir un sector microempresarial fuerte, eficiente y 

competitivo, que también ayude a la equidad social.  
 

Cabe recalcar que con la presentación de este trabajo, planteamos a la 

sociedad y particularmente a los microempresarios una síntesis de nuestros 

planes y propuestas que prenden contribuir a tomar un nuevo sendero que nos 

convertirá en una sociedad más equitativa.  
 

Por supuesto este plan pretende definir un marco general de trabajo y requiere 

el compromiso de parte de todos los involucrados, además es susceptible de ser 

complementado con otros planes por parte de organismos privados y estatales 

que persigan nuestro mismo propósito. 
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5.1   ELEMENTOS DEL ENFOQUE ESTRATEGICO. 
 

 “Para iniciar un adecuado proceso de planificación estratégica es necesario  

que consideremos los siguientes elementos:  

    Gráfico V -  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

Como se puede observar en el gráfico, son cinco los elementos que contiene el 

enfoque estratégico, sin uno de ellos no se puede desarrollar en perfectas 

condiciones la planificación estratégica”.68  

En caso de tener todos los elementos y no existe la gestión o toma de decisión 

adecuada no puede haber la implementación de la planificación. Por lo tanto, no 

solamente al inicio de hacer la planificación estratégica sino al implementarla y 

evaluarla se debe identificar cada uno de los elementos del enfoque estratégico. 

Que se enumera a continuación: 
 

5.1.1   Entorno. 
 

La microempresa de la provincia se desenvuelve en  un entorno altamente 

competitivo y vulnerable, en el que muchas de las microempresas se ven 

agobiadas por bajos niveles productivos y escasos mercados para sus 

productos por los mismos niveles de competitividad. El hecho de encontrarnos 

                                                 
68 MORENO, Flores Galo. Compendio de planificación Estratégica. 
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en una zona alejada de los centros de importaciones directas (como es el caso 

de los puertos de entrada de mercaderías), ocasiona que haya mayores 

complicaciones para generar una competencia leal. Por lo tanto es necesario 

que los gerentes de las microempresas adquieran destrezas que les permitan 

hacer frente a los procesos de globalización. La microempresa representa la 

aglomeración en el terreno empresarial, económico y organizativo, de las 

transformaciones impuestas por la Globalización, la conformación de mercados 

mundiales, y de los efectos positivos o perniciosos causados por el surgimiento 

de una nueva dinámica productiva y tecnológica, que junto a la presencia de la 

organización corporativa o transnacional, están replanteando la gobernabilidad y 

el papel del Estado en tanto agente económico y político, así como el papel de 

los costos de transacción y el riesgo-país de una economía como determinantes 

de la inversión extranjera, por ende es necesario que las autoridades  de turno 

se sensibilicen ante este sector que se ha llegado a convertir en el motor de la 

economía nacional. 
 

5.1.2   Participación. 
 

Es necesario que el estado y la sociedad que forma parte del sector 

microempresarial, se comprometan a participar activamente en la ejecución del 

presente plan, para que este pueda alcanzar las metas planteadas y de esa 

manera obtener los resultados esperados al cabo del plazo establecido. Con el 

apoyo que estado y sociedad brinde a esta clase de propuestas podremos 

reactivar la economía de nuestro país, confiando permanentemente en que se 

logrará el progreso de las familias de la provincia sin tener que salir de nuestro 

país a sufrir vejámenes en otros continentes. Con el plan se fomentará una 

cultura participativa en la solución y erradicación de los grandes problemas de la 

sociedad creando desafíos y premiando la innovación colectiva. 
 

5.1.3   Estrategia. 
 

Las estrategias planteadas para conseguir el progreso del sector 

microempresarial están basadas en un cambio cultural promoviendo de esta 

manera la capacitación y formación del gerente principalmente en creencias, 
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valores, actitudes y comportamientos; ya que hemos bosquejado que al mejorar 

el desempeño gerencial del microempresario, el resto de la microempresa 

elevará sus niveles de calidad y productividad.  Actualmente la microempresa 

sufre un estancamiento en su actividad lo que ha generado niveles de pobreza 

extrema para muchos emprendedores, esto surge por contracciones del 

mercado nacional, o por una exagerada importación de productos de baja 

calidad a precios ínfimos. Para esto es necesario, como mencionamos en el 

numeral anterior, una participación activa y comprometida por parte de los 

microempresarios, las autoridades de turno y los ejecutores de este proyecto. 
 

5.1.4   Gestión. 
 

Hemos propuesto la aplicación del sistema de gestión de Calidad Total, ya que 

en la actualidad es el que más se acerca a la realidad en la que interactuamos 

con nuestro entorno microempresarial. Es por eso que necesitamos que los 

microempresarios se apropien de este proyecto y luchen denodadamente por 

sacarlo adelante, para que éste no sea uno de los muchos buenos propósitos 

que no se los llega ha concretar. Además esta propuesta tiene la suficiente 

flexibilidad para fomentar una cultura de planificación que empujen a la 

microempresa a un crecimiento y desarrollo sustentable. 
 

5.1.5   Futuro. 
 

Con la puesta en ejecución de este proyecto se espera cambiar el escenario 

interno de la microempresa a través del cual la misma se desempeña de 

manera estancada, por uno en el cual esta sea el ente generador de fuentes de 

trabajo y riqueza. Con altos niveles de productividad y conciencia social. 

También se espera alcanzar representatividad y poder de asociación dentro del 

sector microempresarial,  para lograr estándares de calidad vigentes a nivel 

mundial, convirtiéndose en una solución para el futuro. 
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5.2   DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. 
 

“El diagnóstico de organizaciones implica analizar concienzudamente la 

información y los datos relativos al medio cultural, a los procesos, a la estructura 

y a otros elementos esenciales del organismo. Su objetivo es descubrir sectores 

susceptibles de perfeccionarse. Su meta final es poder pronosticar el impacto de 

eventos particulares en la productividad del organismo y en el bienestar de sus 

miembros”.69 

Para realizar el diagnóstico tuvimos que recurrir a las dos fuentes muy 

importantes para obtener los datos que han permitido elaborar el presente 

proyecto. 
 

La fuente primaria de datos fue la encuesta realizada a microempresarios de la 

provincia de Pichincha, cuyos datos se hallan en el capítulo anterior. También la 

encuesta con microempresarios nos permitió compartir importantes 

experiencias, las mismas que han enriquecido este trabajo. 
 

En cuanto a las fuentes secundarias se realizó una exhaustiva investigación 

bibliográfica, acudiendo a varios lugares que supuestamente están a cargo de 

dicho sector, (Cámara de comercio, Cámara de la pequeña industria, Cámara 

de la microempresa, Fundación Ecuatoriana de Desarrollo, etc.) pero nos 

encontramos con la ingrata sorpresa que estos supuestos encargados no tienen 

la información necesaria para realizar un proyecto de este tipo. Con esto 

confirmamos parte de nuestra Hipótesis corroborando que tan despreocupado 

se encuentra este sector a pesar de ser uno de los focos de crecimiento de 

nuestro país. Los pocos datos obtenidos, especialmente en el Internet, hacían 

referencia a aspectos micro financieros y no a la situación socio económica, es 

decir que solo ven a microempresario como una fuente de enriquecimiento 

propio. 
 

                                                 
69 MARGULIES, Newton. Desarrollo organizacional, valores, proceso y tecnología. 
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Con el diagnóstico realizado de los microempresarios, esperamos responder a 

las siguientes preguntas:  
 

¿Cómo están los microempresarios?, ¿Cuáles son las deficiencias que 

presentan los microempresarios?, ¿Cuáles son sus fortalezas? y de esta 

manera obtener una línea de acción para contestar las preguntas: ¿Dónde 

queremos ir?, ¿Hacia dónde vamos?, ¿Qué debemos fortalecer?, ¿Qué puntos 

hay que atacar? 
 

Al tener información respecto al ambiente interno y externo en el cual realiza sus 

actividades el gerente de la microempresa, conseguimos hallar los problemas y 

beneficio que ha ido enfrentando el microempresario en su lucha por sobrevivir 

en un ambiente demasiado hostil y lleno de trabas para este sector. 
 

5.2.1   La Microempresa Articulada a su Entorno. 
 

A continuación vamos a explicar de manera gráfica, y de la forma más clara 

posible, el medio en el cual la microempresa se relaciona con su entorno y los 

procesos internos que se dan dentro de ella. 
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De acuerdo al esquema anterior se puede observar que en una microempresa 

existen diferentes áreas que están directamente integradas a su medio 

generador de valor, y existen otras que ayudan a que se desarrolle las 

actividades de acuerdo a un mismo fin, las áreas se interrelacionan, inclusive se 

van a ver afectadas por las condiciones del entorno en el que se desenvuelven. 

Si el microempresario no tiene el dinero para comprar la materia prima, el resto 

de procesos de la microempresa no podrán funcionar. Lo mismo ocurrirá si no 

se pueden desarrollar estrategias dentro y fuera de la microempresa, si no se 

conoce el mercado, ni a la competencia, peor los gustos y necesidades de los 

clientes. Es por tanto, que la microempresa es un sistema abierto, en donde 

todos los procesos interactúan y se interrelacionan entre sí para conseguir un 

objetivo común. 

 

5.2.2   Análisis FODA del Microempresario.  

 

El análisis FODA lo vamos a realizar del microempresario y no de la 

microempresa, ya que el enfoque que maneja el presente trabajo esta 

totalmente ligado con la perspectiva de que: la microempresa mejorará siempre 

y cuando el microempresario aprenda a tomar las decisiones más acertadas en 

la gestión al frente de su negocio.  

 

Un análisis FODA del microempresario ayudará a identificar con mayor claridad 

la situación actual de los emprendedores, permitiendo obtener, de esta manera 

un diagnóstico preciso para tomar decisiones estratégicas. Dentro del proceso 

de planificación estratégica es sumamente importante llegar a determinar 

aquellos factores internos (fortalezas y debilidades) y los factores externos 

(oportunidades y amenazas) que son susceptibles de mejorar o que hay que 

fortalecer en procura de obtener los resultados esperados.  
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MATRIZ FODA 
Gráfico V -  3 
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5.2.2.1 Análisis Situacional de la Microempresa. 
 

Este es el mejor medio por el cual la empresa realiza el reconocimiento de su 

realidad tanto en el ambiente interno como en el externo, y servirá para valorar, 

evaluar y analizar variables y factores tanto pasados, presentes, así como 

tendencia del futuro. Nuestro país es pequeño y con una de las economías más 

abiertas de América Latina, dependemos de muy pocos rubros de exportación, 

fundamentalmente de la exportación petrolera, a tal punto que las remesas 

provenientes del exterior se han convertido en la segunda fuente del PIB 

Nacional. Carecemos de productos de exportación para lo cual dependemos de 

las preferencias que nos puedan otorgar los países de Europa y Norte América.  
 

“Nuestra historia ha estado llena de fuertes crisis económicas y sociales lo que 

provocó grandes estancamientos para el desarrollo de nuestra población. Esto 

desembocó en que nuestro país haya adoptado el dólar estadounidense como 

la moneda en curso a partir del año 2000. La década de los ’90 fue una de las 

más graves para nuestra economía y se caracterizó por continuos procesos 

inflacionarios y déficit presupuestario para los gobiernos de turno, con la 

adopción de la moneda norteamericana, aparentemente ha arrancado un 

proceso de lenta recuperación, gracias sobretodo a los elevados precios de 

exportación del petróleo. Sin embargo aún el 60% de la población ecuatoriana 

vive en condiciones de pobreza y miseria.”70 

                                                 
70 JUMBO Lapo, Bolívar Desempleo en el Ecuador. Escuela de economía Universidad tecnica particular de Loja (la universidad 
católica de Loja) bjjumbo@utpl.edu.ec 
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Ecuador al igual que todos los países de América Latina sufre por el problema 

de la deuda externa además desde hace algunos años padece la especulación 

financiera que destruye la actividad productiva nacional, dañando todos aquellos 

sueños de progresar por parte de los empresarios. 
 

En lo social la distribución del ingreso en Ecuador es muy inequitativa, 

produciendo fuertes pugnas internas y causando que el pueblo sufra la 

disminución del gasto social y la adopción de políticas neoliberales avaladas por 

el FMI. Estos factores han empujado a que muchos de los ecuatorianos 

busquen alternativas para conseguir ingresos en el exterior, provocando una 

oleada migratoria que ha ocasionado que muchos hogares se desintegren por 

llegar a tener un futuro mejor. Esto ha permitido que los gobernantes puedan 

maquillar ciertos indicadores respecto al desempleo, ya que muchos de los 

emigrantes abandonaron sus plazas de trabajo y permitieron la incorporación de 

otras personas a sus tareas. Sin embargo para quienes palpamos la realidad es 

notorio que la situación no es como la pintan aquellos que manejan de manera 

ineficiente a nuestro país y que el problema del desempleo y subempleo son 

más graves de lo que aparentan ser y en caso de no ser controlados pueden 

provocar consecuencias insospechadas y a futuro irreversibles.  

Otro aspecto fundamental es el provocado por el sistema financiero ecuatoriano 

que se halla muy débil y afronta problemas como la falta de liquidez y el escaso 

sustento patrimonial, lo que hace muy pocos años ocasionó el nefasto feriado 

bancario que desestabilizó y liquidó a muchas empresas; esta situación fue 

catastrófica para muchos de nuestros compatriotas por que llegó al punto de 

quitar vidas y ahondo aún más la brecha existente entre pobres y ricos. 

Desde el punto de vista político, se presenta un cuadro altamente inestable con 

casos de corrupción a todo nivel y en todos los sectores gubernamentales, 

políticos y judiciales; provocando rechazo que ocasiona frecuentes cambios de 

presidentes y gobiernos, debido a la falta de credibilidad que tienen la población, 

esto es muy delicado debido a que la ciudadanía desestabiliza más a nuestro 

país cambiando presidentes cada que les parece, emitiendo una imagen 
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negativa al resto del mundo. El último Presidente electo por votación popular, 

Lucio Gutiérrez a pesar de su manejo más estable para la nación, se vio 

obligado a abandonar su cargo por las protestas populares encabezas por, un 

sector que les convenía proteger sombríos intereses, “los forajidos” en Abril del 

2005, ante lo cual asumió el cargo el Vicepresidente, Alfredo Palacio, quien esta 

a punto de entregar su mandato. 

En el Ecuador existe un alto porcentaje de indígenas, en donde la mayoría de la 

población se dedica a labores agrarias o de pesca, las mismas que se han visto 

bastante golpeadas por los fenómenos climatológicos de los últimos años. 

Sumiéndolos en la pobreza extrema que los ha obligado a abandonar sus 

campos invadiendo a las grandes ciudades, creando cinturones de miseria en 

varios sectores. 

Nuestro país es potencialmente productor de materias primas, pero los procesos 

de industrialización han sido tan insipientes que no permiten generar productos 

terminados; por lo tanto nos vemos en la penosa necesidad de exporta materia 

prima para luego importar dichos insumos ya procesados por otros capitales a 

costos muy elevados sin tomar en cuenta que nuestro empresarios los pueden 

procesar aquí  y generar beneficio para nuestra economía. 

El sector micoempresarial ha presentado una serie de inconvenientes que tanto 

las instituciones públicas como privadas, nacionales y extranjeras han tratado 

de atacarlos por medio de la creación de entidades dedicadas a las micro 

finanzas. Lo cual ha generado que la oferta de micro-crédito haya crecido 

rápidamente en los últimos años. Esta oferta se halla concentrada en las 

instituciones financieras reguladas que han visto en la microempresa un 

novedoso nicho de mercado para ofertar sus capitales. Los principales bancos 

(Solidario, Pichincha, Pro Credit, Centro Mundo, etc.) han creado una serie de 

programas y productos dedicados exclusivamente a los microempresario los 

cuales les han dado muy buenos réditos. Pero también las cooperativas de 

ahorro y crédito reguladas o no, manejan una cartera de crédito 

microempresarial bastante alta, a esto se suma una inmensa cantidad de 

ONG´s que han desvirtuado su labor y se han convertido en prestamistas para 

los microempresarios. Es menester señalar que las tasas de interés se ajustan a 
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los techos establecidos por el Banco Central del Ecuador, pero los costos por 

servicios financieros, que son de libre contratación, discriminan al sector 

microempresarial obligándole a pagar valores mas altos por los mismos 

servicios, aduciendo que se trata de un sector que representa altos riesgo para 

la cartera de estas instituciones. Lamentablemente en nuestro país no existe 

una ley que regule o castigue este tipo de arbitrariedades que dificultan y frenan 

al sector microempresarial. 

En el gráfico V-4 nos brinda una visión más clara respecto a las múltiples 

interacciones que se dan entre la microempresa y los diferentes componentes 

del mercado.  

Gráfico V -  4 

 
         Elaborado por: Autores 

5.2.2.1.1 FACTORES INTERNOS. 
 

Al analizar los factores internos  logramos identificar las fortalezas (positivo) y 

debilidades (negativo) del microempresario, permitiéndonos  ser capaces de 

•CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y 
DE GESTION. 

•CAPACIDAD TECNOLÓGICA. 

•CAPACIDAD FINANCIERA. 

•CAPACIDAD DE PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION. 
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apreciar el impacto que las mismas generan en los resultados de la gestión del 

microempresario. 
 

El siguiente listado muestra las fortalezas y debilidades halladas en los 

microempresarios luego de tabular las encuestas realizadas y valorar las 

entrevistas a los microempresarios. 
 

5.2.2.1.1.1 FORTALEZAS 
 

! Posee una buena cultura de trabajo. 

! Conoce muy bien al cliente. 

! Siente satisfacción al realizar su actividad. 

! Sabe valorar y es fiel a quien lo apoyó. 

! Predisposición a adquirir nuevos conocimientos.  

! Es flexible ante los cambios de su entorno. 

 

5.2.2.1.1.2 DEBILIDADES. 
 

! No ha tenido capacitación en gestión de negocios. 

! Es muy susceptible a diversificar la finalidad de su 

negocio. 

! Es muy poco organizado en la realización de sus 

tareas. 

! Realiza sus procesos de manera empírica. 

! Pocos conocimientos y bajos niveles de instrucción. 

! Carece de disciplina. 

! Visión corto placista.  

! Es conformista. 

! Es individualista. 
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5.2.2.1.2 FACTORES EXTERNOS. 
 

El análisis del entorno o medio ambiente es fundamental en el desarrollo de la 

estrategia ya que permite visualizar posibles problemas o amenazas que existan 

en el entorno y puedan llegar a afectar el normal desenvolvimiento de la 

actividad microempresarial, también permite bosquejar una respuesta o 

alternativa aplicable en el presente que de buenos resultados en el futuro. 
 

El siguiente listado muestra las fortalezas y debilidades halladas en los 

microempresarios luego de tabular las encuestas realizadas y valorar las 

entrevistas a los microempresarios. 

 

5.2.2.1.2.1 OPORTUNIDADES. 
 

! Administra su propio negocio. 

! Recibe apoyo de la familia en la actividad económica 

del microempresario. 

! La sociedad empieza a concienciar en relación a la 

labor socio-económica del microempresario. 

! El sector microempresarial experimenta un permanente 

crecimiento. 

! Existen las condiciones, y los recursos necesarios para 

realizar los cambios propuestos. 

 

5.2.2.1.2.2 AMENAZAS. 
 

! Poca información de mercados alternativos para lo que 

produce o comercializa el sector microempresarial. 

! Muy bajos niveles de eficiencia, eficacia y 

productividad, del sector microempresarial. 

! Falta de un marco Legal que proteja y regule las 

actividades de la microempresa.  
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! Existe competencia desleal, y que en varios casos es  

desequilibrada. 

! Posibilidades de diversificación 

! Globalización. 

 

5.2.2.2 Matriz FODA. 
 

Es por eso que respetando estos principios, además basados en la experiencia 

y datos obtenidos en la realización de la encuesta, que hemos planteado el 

siguiente cuadro en el cual detallamos el análisis FODA realizado al 

microempresario 
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                                             FACTORES 

                                              INTERNOS 
 

  

       
              FACTORES 

              EXTERNOS 

LISTA DE FORTALEZAS. 
! Cultura de trabajo. 

! Conocimiento del cliente. 

! Satisfacción en su actividad. 

! Valora a quien lo apoya. 

! Fidelidad 

! Aceptación a adquirir conocimientos. 

! Flexible ante los Cambios 

LISTA DE DEBILIDADES. 
! Falta de capacitación en gestión. 

! Susceptibilidad a diversificar la finalidad de su negocio. 

! Poca organización en la realización de sus tareas. 

! Realiza sus procesos de manera empírica. 

! Pocos conocimientos y bajos niveles de instrucción. 

! Carece de disciplina. 

! Visión corto placista.  

! Conformismo. 

! Individualista. 

LISTA DE OPORTUNIDADES. 

! Administra su propio negocio. 

! Apoyo familiar en la actividad.   

! La sociedad toma conciencia de la labor socio-
económica del microempresario.  

! El sector experimenta un permanente 
crecimiento. 

! Posibilidades de diversificación. 

! Condiciones y recursos para el cambio. 

ESTRATEGIAS FO (MAXI-MAXI). 

Para maximizar las fortalezas y oportunidades del 
microempresario, nos proponemos diseñar, establecer, 
operacionalizar y gestionar un programa de formación por 
competencias, y otro que impulse la adquisición de 
certificación de calidad tales como la ISO 9000; todo esto 
en procura de lograr sistemas de gestión basados en la 
calidad total. También se propone aprovechar las 
capacidades tecnológicas y establecer alianzas 
estratégicas entre los microempresarios de un mismo 
sector. 

ESTRATEGIAS DO (MINI-MAXI). 

Para minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades 
que tiene el microempresario, los autores del presente plan 
proponemos un programa de capacitación consistente en 
varios módulos, los mismos que dotaran al microempresario 
de los conocimientos, destrezas y valores que necesita para 
realizar una gestión administrativa adecuada a las 
necesidades de su negocio. Generar cultura de 
emprendimiento para contribuir con el crecimiento y 
fortalecimiento del tejido empresarial, la innovación, el 
desarrollo tecnológico la competitividad nacional, incidiendo 
en la sostenibilidad y la creación de trabajo 

LISTA DE AMENAZAS. 

! Poca información de mercados alternativos. 

! Muy bajos niveles de eficiencia, eficacia y    
productividad del sector microempresarial. 

! Falta un Marco Legal para la microempresa. 

! Existe competencia es desleal. 

! La globalización. 

 

ESTRATEGIAS FA (MAXI-MINI). 

Para maximizar las fortalezas y minimizar las amenazas 
que presenta el microempresario, consideramos la 
necesidad de  inculcar en él un espíritu de asociatividad; 
para que de esta manera, uniendo fuerzas puedan los 
microempresarios obtener beneficios que individualmente 
les han sido esquivos. También se llegará a mejorar 
estándares de calidad para ser más competitivos a nivel 
nacional e internacional. Con la asociación se puede 
empujar la creación de un marco legal que regule las 
actividades de la microempresa. 

ESTRATEGIAS DA (MINI-MINI). 

Para minimizar las debilidades y amenazas que aquejan al 
microempresario es indispensable poner en marcha un 
programa de capacitación integral para el trabajo productivo, el 
emprendimiento y el empresarismo; además proveer los 
servicios necesarios para facilitar la adaptabilidad y la inserción 
laboral de trabajadores y empleados en el sector 
microempresarial, formándolos respecto a nuevas tendencias 
tecnológicas y empresariales para la microempresa. También 
es necesario conformar una red de apoyo microempresarial que 
ayude a  incrementar la competitividad de este sector; 
procurando concentrar, concertar y especializar a los 
microempresarios como agentes generadores de cambio y 
forjadores de un futuro mejor.  
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5.3   DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. 
 

Para continuar con el proceso de planificación estratégica es necesario que 

empecemos a establecer ciertos parámetros y lineamientos fundamentales que 

van a regir  nuestro trabajo hasta llegar a alcanzar los resultados esperados en 

la ejecución de esta propuesta. 
 

En este punto ya sabemos donde estamos y como estamos; desde aquí 

empezamos a desarrollar las actividades que se van a emprender en un periodo 

de cinco años, en donde damos solución a los grandes problemas del 

microempresario, realizamos propuestas de lo que se debe hacer y como se lo 

va a realizar; planteamos alternativas para llegar hasta al éxito, y establecemos 

pilares de sustento para el futuro del microempresario y su negocio. 
 

5.3.1   Directrices del Plan Estratégico. 
 

Las siguientes directrices lograrán que el plan tenga más soporte al momento de 

realizar las estrategias y actividades propuestas por los autores: 
 

! Orientación hacia la calidad en el desempeño. 

! Adquisición de conocimientos, destrezas y valores orientados 

hacia la obtención de resultados. 

! Tendencia para la creación de alianzas estratégicas. 

! Preparación para realizar procesos de integración de la 

microempresa. 

! Propensión a buscar nuevas oportunidades. 

! Sustentabilidad en la gestión financiera. 

! Sostenibilidad (preocupación a largo plazo). 

! Apertura para ingresar en procesos de globalización. 
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5.3.2   Direccionamiento Estratégico. 
 

El direccionamiento estratégico constituye el planteamiento de un rumbo, un 

horizonte que se fija para el microempresario. Este direccionamiento esta 

integrado por varios elementos que son: 
 

! Marco Axiológico (Principios y Valores) 

! Propósito. 

! Misión  

! Visión 

! Objetivos (Objetivo General, Objetivos Específicos) 

! Estrategias 

! Políticas 

! Procedimientos 

! Mapa Estratégico. 

 

5.3.2.1 Marco Axiológico (Teoría de los Valores). 
 

El marco axiológico esta conformado por el conjunto de principios, valores, 

creencias y normas que regulan la vida de una microempresa y que constituyen 

la forma de vida del microempresario; constituyéndose en el soporte de la 

cultura organizacional que debe tener un gerente de éxito en los procesos 

administrativos. El marco axiológico tiene que ver con la ética manejada por el 

microempresario en la realización de sus actividades; se han realizado múltiples 

esfuerzos que pretenden encontrar propuestas para elaborar una jerarquía 

adecuada de los valores sin resultados satisfactorios, sin embargo cabe 

mencionar la siguiente propuesta que nos brinda un punto de partida. “Los 

valores pueden ser objetivos o subjetivos, ejemplos de valores objetivos 

incluyen el bien, la verdad o la belleza, siendo finalidades ellos mismos. Se 

consideran valores subjetivos, en cambio, cuando estos representan un medio 

para llegar a un fin (en la mayoría de los casos caracterizados por un deseo 
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personal). Además, los valores pueden ser fijos (permanentes) o dinámicos 

(cambiantes). Los valores también pueden diferenciarse a base de su grado de 

importancia y pueden ser conceptualizados en términos de una jerarquía, en 

cuyo caso algunos poseerán una posición más alta que otros”71. 
 

Existen ciertos fundamentos deontológicos, que el microempresario tiene que  

considerar importantes en su gestión administrativa y los señalamos a 

continuación: 
 

! La importancia de las personas como individuos.  

! La calidad y el servicio superior al cliente.  

! La mayoría de los miembros de la organización deben ser 

innovadores; y como consecuencia, debe existir la predisposición a 

apoyarlos en el fracaso. 
 

A continuación vamos a enlistar los que consideramos principios y valores 

básicos que el microempresario debe tenerlos enraizados internamente y 

aplicarlos en todos los procesos de gestión y toma de decisiones: 
 

Principios: 
 

! Responsabilidad.- Exigencia  en el cumplimiento de los deberes y 

atribuciones asignados. 

! Puntualidad.-  En el cumplimiento de obligaciones. 

! Competitividad y Calidad Total.- Nuestro objetivo es el proveer de 

conocimientos a los microempresarios, esto se debe realizar en un 

ambiente de calidad que promueva la competitividad entre 

microempresarios. 

! Trabajo en equipo.- Propiciar la integración de esfuerzos para la 

consecución de objetivos. 

                                                 
71 http://es.wikipedia.org 
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! Objetividad.- Decisiones tomadas en función de las metas y objetivos 

del negocio. 

! Efectividad y gerencia por resultados.- los resultados deben lograrse 

dentro de un entorno de productividad en los cuales la eficiencia y 

eficacia se combinen para lograr microempresas altamente 

productivas, que manejen adecuadamente sus recursos, generen 

ingresos sustentables.  

! Orientación al cliente.- una tarea importante será la de crear 

conciencia clara de atención y servicios a los clientes naturales de la 

microempresa, debido a que ellos son la esencia para que los 

negocios surjan. 

! Calidad de vida.- Mejoras y  cambios del nivel de vida de los 

microempresarios y sus familias en aspectos socio-económicos, 

educativos, culturales y de salud.  

! Solidaridad.-  Fuente de apoyo para personas que colaboran con el 

crecimiento de la microempresa, (obreros, empleados, etc.) 

! Trabajo.- La microempresa debe ser la generadora de fuentes de 

trabajo para la sociedad. 

! Libertad.- Ser microempresario permite manejarse con mucha 

libertad, de igual manera genera mayor responsabilidad para cumplir 

con sus anhelos.  

! Flexibilidad.-  debe estar presente en todas las actividades ya que 

esto les permitirá ser sensibles ante los cambios o variaciones según 

las circunstancias o necesidades que se presenten en su negocio o el 

entorno de su actividad. 
 

Valores: 
 

! Respeto.- Consideración a los derechos personales tanto a los 

clientes externos como internos de la microempresa. 
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! Transparencia.- En el manejo de toda la gestión administrativa y 

financiera del negocio. 

! Justicia y Equidad Social.- En otorgar a cada quien lo que le 

corresponde y merece de acuerdo al desempeño en la realización de 

sus deberes. 

! Honestidad y transparencia.- estos valores deben ser manejados 

permanentemente los microempresarios, ya que solo su aplicación 

permitirá un comportamiento justo y coherente con el resto de la 

sociedad con quienes interactúa. 
 

5.3.2.2 Propósito. 
 

El presente plan se propone formar microempresarios capaces de pensar 

críticamente y preparados en diferentes áreas, relacionadas con la gestión 

microempresarial, de manera que puedan contribuir al desarrollo social, 

tecnológico y económico de la provincia y del país en general, en un ambiente 

de colaboración y solidaridad fomentando la labor creativa.  
 

Además se propone racionalizar los procesos administrativos y de toma de 

decisiones, involucrando al microempresario con su entorno y la sociedad; 

fomentando la colaboración, equidad y solidaridad. 
 

De esta manera, sin lugar a duda, se conseguirá disminuir las tasas de 

desempleo, se optimizará la distribución de la riqueza, y en general se 

mejorarán las condiciones de vida de quienes forman parte, directa o indirecta, 

del sector microempresarial. 
 

5.3.2.3 Misión. 
 

Nuestra misión es convertir al microempresario actual en un auténtico líder, 

para lo cual lo dotaremos de los valores, destrezas, conocimientos, 

herramientas y habilidades necesarias para el ejercicio de su actividad 

gerencial, mediante la ejecución de diferentes programas de capacitación 

integral y la entrega de servicios oportunos, eficientes y eficaces que les 
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permitan insertarse en los procesos impulsados por los nuevos paradigmas de 

desarrollo, los cuales le empujen a salir de la informalidad que caracteriza al 

microempresario; para dar respuesta a las demandas de la sociedad de la 

provincia de Pichincha, siendo siempre coherentes con los principios y valores 

inculcados dentro de nuestro proyecto. 
 

5.3.2.4 Visión. 
 

Nuestra visión, tener un sector microempresarial totalmente consolidado, 

comprometido y reconocido en el contexto nacional por su importante aporte a 

la economía ecuatoriana, que promueva una distribución equitativa y solidaria 

de la riqueza generada, mejorando las condiciones de vida dentro de su 

entorno; con un proceso de formación integral para  trabajadores y/o 

propietarios creando microempresarios fuertes, integrados, altamente 

capacitados, creativos y competitivos a nivel nacional e internacional; con un 

modelo de gestión moderno, innovador, eficiente y transparente; con un fuerte 

liderazgo en el país, capaz de representar y defender los intereses del sector, 

de captar espacios de poder y de formular propuestas nacionales que impulsen 

cambios profundos, además preparados para dirigir el desarrollo económico 

con altos niveles de crecimiento que resulten sostenidos y sustentables.  
 

5.3.2.5 Objetivo General. 
 

Desarrollar en el microempresario una cultura de aprendizaje y conocimiento 

que lo lleven a incrementar el nivel de desarrollo del sector microempresarial, 

mediante la potenciación de sus habilidades y destrezas gerenciales, para que 

de esta manera mejoren sus condiciones de vida y aumente su nivel socio-

económico.  
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5.3.2.6 Objetivos Específicos. 
 

5.3.2.6.1 Objetivo de Cobertura. 
 

! Capacitar a los microempresarios de Pichincha en los diferentes 

lineamientos del proyecto. 

! Mantener un crecimiento sostenido y sustentable en el número de 

capacitaciones, durante el tiempo de ejecución del plan. 
 

5.3.2.6.2 Objetivo de Calidad. 
 

! Garantizar la calidad de los programas de capacitación, mediante la 

aplicación de procesos de retroalimentación y auditorias continuas, 

avalizadas por instituciones y entidades que regulan la educación y el 

trabajo 

! Mantener alianzas estratégicas con las instituciones encargadas de 

entregar certificaciones de calidad (tales como las ISO 9000), para 

conseguir convenios que confieran reconocimientos a la gestión de los 

microempresarios. 
 

5.3.2.6.3 Objetivo de Sustentabilidad. 
 

! Lograr que el proyecto se auto sustente con los ingresos generados 

por los programas de capacitación, optimizar los recursos, fomentar la 

productividad y llegar a abarcar el mercado microempresarial 

ecuatoriano. 
 

5.3.2.6.4 Objetivo de Responsabilidad Social. 
 

! Conseguir que el microempresario asuma su responsabilidad ante la 

sociedad en cuanto a la distribución equitativa de la  riqueza y 

generación de fuentes de empleo. 
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5.3.2.6.5 Objetivos Administrativos. 
 

! Propender a que el microempresario desarrolle sus tareas diarias con 

eficacia, eficiencia y economía. 

! Desarrollar un proceso de mejoramiento continuo de la gestión 

administrativa del microempresario. 

! Incentivar el desarrollo del talento humano a través de la capacitación 

permanente.  
 

 

5.3.2.6.6 Objetivos de Crecimiento. 
 

! Conseguir que el microempresario acceda a nuevos mercados 

nacionales e internacionales con los productos y/o servicios que labora 

o comercializa en su microempresa.  

! Establecer redes productivas mediante la asociación de 

microempresarios que busquen abaratar los costos de producción y 

mejorar los niveles de competitividad y desarrollo.  

! Conformación de instituciones gremiales que apoyen constantemente 

al sector y defiendan sus intereses. 

! Promover la innovación tecnológica de acuerdo a las necesidades de 

las microempresas lo que les permitirá ser mejores cada día e 

incrementará los niveles de competitividad y productividad, siendo la 

base para crear una imagen microempresarial fuerte y sólida. 

! Promover el desarrollo de las capacidades y el reconocimiento para 

los colaboradores de la microempresa. 

 

5.3.2.6.7 Objetivos de Disminución. 
 

! Lograr que los microempresarios aminoren costos operativos y 

administrativos de la microempresa mediante un mejoramiento 

continuo de los procesos. 
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! Reducir el nivel de error y pérdida que pueda tener la microempresa 

al producir y comercializar sus productos. 

! Disminuir los tiempos de entrega, establecer una cultura de justo a 

tiempo, calidad total y retroalimentación. (just on time, total quality, 

feed back). 
 

5.3.2.7 Estrategias. 
 

Las estrategias son caminos o alternativas que se debe seguir para alcanzar un 

objetivo. Las mismas nos muestran las acciones o actividades que debemos 

llevar a cabo y la forma de emplear de los recursos para lograr los objetivos.  
 

Para definir las estrategias, ofensivas y defensivas, que se deben aplicar al 

momento de efectuar los cambios socio culturales en el microempresario fue 

necesario recurrir al análisis FODA realizado anteriormente.  
 

5.3.2.7.1 Estrategias Ofensivas. 
 

La formulación de estrategias ofensivas se basa en el aprovechamiento de 

todas aquellas armas que permitirán que los microempresarios sean altamente 

competitivos en un mercado cada vez más exigente. 
 

Por lo tanto proponemos operacionalizar un programa de formación integral el 

mismo que va a cubrir cuatro vectores estratégicos (Valores, Conocimientos, 

Destreza y Empresarismo) fundamentales en el cambio cultural e ideológico de 

los microempresarios.  
 

Este programa esta compuesto de diferentes proyectos para cada vector, los 

cuales se basan en diferentes estrategias para conseguir los objetivos 

planteados en cada uno, recurriendo a herramientas tales como: charlas, 

talleres, estudios de casos, socio dramas, etc. Los cuales se verán de manera 

más detallada en la exposición del plan operativo. 
 

Otra estrategia ofensiva es la de impulsar la adquisición de certificaciones de 

calidad, tales como la ISO 9000; todo esto en procura de lograr sistemas de 

gestión microempresarial basados en calidad total los cuales incrementen los 
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niveles de productividad y promuevan un desarrollo progresivo dentro de la 

microempresa. 
 

Otra estrategia es conseguir que los microempresarios mediante la aplicación 

de herramientas de marketing proyecte una imagen positiva del sector. 

 

5.3.2.7.2 Estrategias Defensivas. 
 

Dentro de este ámbito se propone canalizar los esfuerzos en procura de 

alianzas estratégicas entre los microempresarios de una misma actividad, así 

como la conformación de instituciones gremiales las cuales busquen  

beneficios en común (abaratar costos, mejorar la calidad de los productos, 

acceder a los avances tecnológicos, etc.) y de esa manera lograr un mayor 

nivel de competitividad y desarrollo. 
 

Para promover las exportaciones de los productos elaborados por las 

microempresas es factible aplicar herramientas de marketing, las cuales 

impulsaran la generación de negocios innovadores logrando la aceptación en 

mercados altamente competitivos. 
 

Además es necesario conformar y vigorizar una red de apoyo microempresarial 

que ayude a  incrementar la competitividad de este sector; procurando 

concentrar, concertar y especializar a los microempresarios como agentes 

generadores de cambio y forjadores de un futuro mejor; sin despreocuparnos 

por generar una cultura de emprendimiento para contribuir con el crecimiento y 

fortalecimiento del tejido empresarial, la innovación, el desarrollo tecnológico la 

competitividad nacional, incidiendo en la sostenibilidad y la creación de trabajo. 

Aplicando metodologías innovadoras en la microempresa tales como justo a 

tiempo, calidad total y retroalimentación, con el único objetivo de reducir los 

niveles de error y pérdida al momento de elaborar o negociar sus productos y/o 

servicios. 
 

5.3.2.7.3 Estrategia de Intervención. 
 

En lo que respecta a la estrategia de intervención propiamente, el conjunto de 

acciones realizadas constituye una estrategia funcional para la VESAM, que se 
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basa en el fortalecimiento de la organizaciones gremiales de la microempresa, 

la asociatividad microempresarial y en los procesos de concertación sectorial. 

Este proceso es una respuesta alternativa a la poca incidencia de la política 

pública y normativa nacional en el desenvolvimiento de la microempresa en 

Pichincha. 
 

5.3.2.8 Políticas. 
 

En este punto vamos a enumerar algunas políticas generales que el 

microempresario deberá implementar dentro de su negocio para poder estar 

siempre adecuado al entorno en el que se desenvuelve; del microempresario 

dependerá incluir más políticas que se acoplen a su actividad las mismas que 

contribuyan a mejorar el desempeño de la actividad microempresarial. 
 

! Desvincular los asuntos financieros de la microempresa con los del 

hogar. 

! Capacitar a los microempresarios y a sus colaboradores al menos dos 

veces al año de acuerdo a las actividades que realicen. 

! Reconocer el trabajo anual de los colaboradores de la microempresa 

con estímulos, lo que a futuro generará un mejor desempeño. 

! Generar medios apropiados para exportar los productos elaborados. 

! Impulsar la aprobación del proyecto de ley de defensa de la 

microempresa propuesto y que consta en este plan estratégico. 

! Asumir una ideología de apertura al cambio, para enfrentar las 

diferentes amenazas del entorno. 
 

5.3.2.9 Procedimientos.  
 

Una vez que hemos detallado las estrategias propuestas para maximizar y 

minimizar aspectos del microempresario, hemos  planteado la posibilidad de 

encerrar estas estrategias en cuatro líneas de acción o vectores estratégicos, 

los cuales nos ayudaran a generar la propuesta más efectiva para superar la 
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situación actual del microempresario. Las líneas de acción las formulamos a 

continuación: 
 

• Vector Valores. 

• Vector Conocimientos. 

• Vector Habilidades. Y 

• Vector Empresarismo y Trabajo. 
 
 

Cada uno de ellos cuenta con objetivos, estrategias, programas, metas e 

indicadores propios. A continuación vamos a analizarlos uno a uno y 

detallaremos las estrategias que utilizaremos para cada línea de acción:  



205 

5.3.2.9.1 Vector Valores. 

La base fundamental que rige la actividad microempresarial, se manifiesta fundamentalmente por los valores que determinan 

la forma de ser y vida del microempresario. Por lo tanto es muy importante trabajar en estos principios para que los apliquen 

en la toma de decisiones y de esta forma sean consecuentes con la sociedad. 

OBJETIVO.- Conseguir que los microempresarios asuman conciencia de la importancia que tienen los valores y principios y los apliquen en los 
procesos de gestión o dirección microempresarial, con miras a la excelencia. 

ESTRATEGIAS. PROGRAMAS. METAS E INDICADORES. 

Sensibilización de los gerentes 
propietarios de la 
microempresa 

Alianzas con instituciones públicas o privadas para la 
facilitación de grupos o artistas; los cuales realicen 
presentaciones de mimos, títeres y teatro, buscando 
cumplir con la estrategia planteada. 

Maximizar el aplicación de estas actividades para captar 
por lo menos al 50% de los microempresarios asistentes 
a estos eventos. 

Taller de Ética empresarial 

Charlas de Motivación. 

Prácticas de Compromiso Social. 

Talleres de Tendencia al cambio. 

Estructurar un portafolio de 
valores microempresariales  

Charlas de Protección del medio ambiente. 

La meta general para esta estrategia es la de llegar a 
capacitar a por lo menos 2000 microempresarios en el 
primer año. Y no menos de  diez mil durante los cinco 
años del proyecto 
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5.3.2.9.2 Vector Conocimientos. 
 

Esta línea de acción tiene el propósito de dotar de los conocimientos necesarios a los gerentes de las microempresas en 

áreas tales como: contabilidad, planificación estratégica, Calidad Total, Gerencia Estratégica, Marketing, etc. Para que se 

hallen en condiciones de alta competencia. 

 

OBJETIVO.- Formar líderes íntegros, competentes para el cambio, que sean capaces de iniciar procesos de transformación que impulsen el 
desarrollo del sector microempresarial. 

ESTRATEGIAS. PROGRAMAS. METAS E INDICADORES. 
Capacitación en liderazgo y dirección. 

Capacitación en Planificación y Gestión Estratégica. 

Capacitación en Finanzas y Presupuesto. 

Estructurar un programa que logre 
cualificar y fortalecer la formación 
profesional integra para la gestión 
microempresarial. 

Capacitación en Marketing. 

Llegar a capacitar a por lo menos dos mil 
microempresarios en el primer año. Y no menos de  

diez mil durante los cinco años del proyecto 

Convenios con instituciones de 
educación de nivel superior para 
que brinden capacitación adecuada 
a los microempresarios, en temas 
coyunturales. 

Capacitación en áreas técnicas y de mayor 
profesionalismo como son: Gerencia, Administración, 
Análisis de Costos, Estudio de Mercado, Diseño de 
Productos, Técnicas de Manufactura y Procesos, 
Manejo de RRHH, etc. 

Los compromisos realizados con las instituciones, 
se han llegado a cumplir en al menos un 85%. 
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5.3.2.9.3 Vector Habilidades. 
 

Esta línea de acción tiene el propósito de fortalecer las destrezas y habilidades de quienes manejan la microempresa, para 

consolidar aquellos elementos que participan al momento de tomar decisiones; en el instante de implantar estos programas, 

el microempresario se convertirá en un aliado para promocionar nuestro proyecto por medio de sus experiencias y 

satisfacciones causando un efecto multiplicador. 
 

OBJETIVO.- Cualificar el talento humano de la microempresa para que pueda aplicar los conocimientos adquiridos en el módulo anterior y se 
conviertan en destrezas ejecutables durante el proceso de conducción microempresarial. 

ESTRATEGIAS. PROGRAMAS. METAS E INDICADORES. 

Simulaciones para Toma de Decisiones. 

Análisis y solución de Casos para el Manejo de 
Conflictos.  

Crear una cartera de 
actividades tales como charlas, 
simulaciones, análisis y 
solución de casos, para 
consolidar las destrezas y 
habilidades de gestión del 
microempresario. Talleres sobre el manejo de argumentos y objeciones al 

momento de negociar. 

Llegar a capacitar a por lo menos dos mil 
microempresarios en el primer año. Y no menos de  diez 
mil durante los cinco años del proyecto 

Formalizar un modelo de estructura microempresarial 
tipo. 

Al final del proyecto por lo menos el 70% de los 
microempresarios capacitados utilizan el nuevo modelo. 

Transformar la cultura del microempresario para seguir un 
nuevo direccionamiento estratégico. 

El microempresario capacitado ha logrado potenciar su 
pensamiento estratégico 

Operación de un nuevo modelo 
de gestión de la estructura 
microempresarial y talento 
humano. 

Talleres sobre el manejo de argumentos y objeciones al 
momento de negociar 

Los beneficios obtenidos por los microempresarios, en 
las negociaciones realizadas son cada vez mayores. 
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5.3.2.9.4 Vector Empresarismo y Trabajo. 
Con esta línea de acción buscamos desarrollar competencias emprendedoras en la persona, que lo lleven a la creación de 

empresas innovadoras, que permitan incrementar en número y calidad los puestos de trabajo. Esta concepción supera el 

concepto tradicional de empleo y promueve una generación de ciudadanos productivos dando énfasis a la asociatividad y 

competitividad. 

OBJETIVO.- Generar cultura de emprendimiento para contribuir con el crecimiento y fortalecimiento del sector microempresarial, la innovación, el desarrollo y la competitividad 
nacional, incidiendo en la sostenibilidad y creación de trabajo. 

ESTRATEGIAS. PROGRAMAS. METAS E INDICADORES. 

Implementar un sistema de Incubación y creación de microempresas a nivel de 
la provincia de Pichincha. 

Facilitar el desarrollo de 
iniciativas microempresariales a 
través de Sistemas de Incubación 
y creación de microempresas. Promover la creación y fortalecimiento de incubadoras. 

Tener operando el Sistema Nacional de Incubación y Creación 
de Microempresas, y que en nuestra provincia al menos el 50% 
de la microempresas incubadas por el proyecto, se hallen en 
funcionamiento después de dos años de creadas.  

Promoción  y consolidación de la integración microempresarial y de economía 
solidaria. 

Se han creado al menos seis asociaciones de microempresarios 
en la provincia. 

Fomentar una red de apoyo a la competitividad de las microempresas de la 
provincia. 

Luego de cinco años la red de apoyo provincial ya tiene matices 
nacionales. 

Fecundar un modelo de mercadeo y promoción de Bienes y servicios 
microempresariales. 

Difundir, en el quinto año, una serie de publicidades que 
promuevan los productos y servicios microempresariales. 

Impulsar la asociatividad 
microempresarial para la 
competitividad, bajo el concepto 
de redes de trabajo. 

Defensa jurídica de la Microempresa. El Proyecto de Ley forma parte de las Leyes de la Republica 

Desarrollo de cultura microempresarial orientada a la implementación de 
tecnologías de gestión que incrementen los niveles de productividad. 

Soporte para el posicionamiento estratégico de las PYMES y microempresas 
con capacidad exportadora en el marco de las oportunidades que ofrece los 
mercados globales. 

Transferir tecnologías 
innovadoras de gestión a PYMES 
y microempresas de acumulación 
ampliada, para el incremento de 
la productividad Cátedras virtuales de pensamiento estratégico, creación de empresas, 

productividad, competitividad y gerencia. 

Creación de un centro que maneje la oferta exportable del sector 
microempresarial, producto de una base de datos en constante 
actualización 
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ESTRATEGIAS.   
Sensibilización y concientización. 
Capacitación al microempresario. Alianzas 
estratégicas.   
Impulsar cambios en la ley especial de la 
microempresa.  

EEssttaabblleecceerr  yy  ppoonneerr  eenn  ffuunncciioonnaammiieennttoo  llaa  
VVEESSAAMM..  
PPrroommoovveerr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  
mmiiccrrooeemmpprreessaarriiaall..  
EEssttrruuccttuurraarr  uunn  ssooppoorrttee  qquuee  pprroommuueevvaa  yy  
ddeessaarrrroollllee  llaass  iinniicciiaattiivvaass  ddee  llooss  
mmiiccrrooeemmpprreessaarriiooss  yy  eemmpprreennddeeddoorreess..  

LLooggrraarr  qquuee  eell  pprrooyyeeccttoo  ssee  aauuttoo  
ssuusstteennttee..    
PPrrooppeennddeerr  aa  qquuee  eell  mmiiccrrooeemmpprreessaarriioo
ddeessaarrrroollllee  ssuuss  ttaarreeaass  ddiiaarriiaass  ccoonn  
eeffiiccaacciiaa,,  eeffiicciieenncciiaa  yy  eeccoonnoommííaa..  
LLooggrraarr  qquuee  llooss  mmiiccrrooeemmpprreessaarriiooss  
aammiinnoorreenn  ccoossttooss  ooppeerraattiivvooss  yy  
aaddmmiinniissttrraattiivvooss    

ESTRATEGIAS. 
Implantar políticas de calidad total 
en la gestión. 
Continuar y reforzar el proceso de 
capacitación. 

GGeenneerraarr  ffuueenntteess  ddee  eemmpplleeoo..  
EEssttaabblleecceerr  rreeddeess  pprroodduuccttiivvaass  qquuee  
pprroommuueevvaann  llaa  ccoommppeettiittiivviiddaadd  yy  
ddeessaarrrroolllloo..  
CCoonnffoorrmmaacciióónn    ddee  iinnssttiittuucciioonneess  
ggrreemmiiaalleess..    
FFoommeennttaarr  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  uunnaa  iimmaaggeenn  

ESTRATEGIAS. 
Conformación de gremios y 
asociaciones microempresariales. 
Puesta en marcha de la incubadora 
de negocios. 

OObbtteenneerr  rreeccoonnoocciimmiieennttooss  aa  llaa  ggeessttiióónn
ddee  llooss  mmiiccrrooeemmpprreessaarriiooss;;  
cceerrttiiffiiccaacciioonneess  ddee  ccaalliiddaadd..  
IInnccrreemmeennttaarr  llooss  nniivveelleess  ddee  
ccoommppeettiittiivviiddaadd..    
PPrroommoovveerr  llaa  iinnnnoovvaacciióónn  tteeccnnoollóóggiiccaa..  

ESTRATEGIAS. 
Llevar a cabo las alianzas estratégicas con 
los diferentes actores que impulsan el 
desarrollo microempresarial. 
Impulsar el trabajo de las redes 
productivas. 

VVIISSIIÓÓNN  
TTeenneerr  uunn  sseeccttoorr  mmiiccrrooeemmpprreessaarriiaall  ccoonnssoolliiddaaddoo,,  

ccoommpprroommeettiiddoo  yy  rreeccoonnoocciiddoo  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  
nnaacciioonnaall  ppoorr,,  qquuee  pprroommuueevvaa  uunnaa  ddiissttrriibbuucciióónn  

eeqquuiittaattiivvaa  yy  ssoolliiddaarriiaa  ddee  llaa  rriiqquueezzaa;;  ccoonn  
mmiiccrrooeemmpprreessaarriiooss  ffuueerrtteess,,  iinntteeggrraaddooss,,  aallttaammeennttee  

ccaappaacciittaaddooss,,  ccrreeaattiivvooss  yy  ccoommppeettiittiivvooss  aa  nniivveell  
nnaacciioonnaall  ee  iinntteerrnnaacciioonnaall;;  ccoonn  uunn  mmooddeelloo  ddee  

ggeessttiióónn  mmooddeerrnnoo,,  iinnnnoovvaaddoorr,,  eeffiicciieennttee  yy  
ttrraannssppaarreennttee..  

DDeessaarrrroollllaarr  uunn  pprroocceessoo  ddee  mmeejjoorraammiieennttoo  ccoonnttiinnuuoo  eenn  
llaass  mmiiccrrooeemmpprreessaass..  
CCoonnsseegguuiirr  qquuee  eell  mmiiccrrooeemmpprreessaarriioo  aacccceeddaa  aa  nnuueevvooss  
mmeerrccaaddooss nnaacciioonnaalleess ee iinntteerrnnaacciioonnaalleess

ESTRATEGIAS. 
Cambiar la cultura microempresarial. 
Conseguir que el microempresario 
desarrolle una gestión de calidad. 
Tener un centro que maneje la oferta 
exportable de la microempresa.  

Valores: Respeto, Transparencia, Justicia y
Equidad Social, Honestidad y transparencia.  
Principios: Responsabilidad., Puntualidad,
Competitividad y Calidad Total, Trabajo en
equipo, Objetividad, Efectividad y gerencia por
resultados, Orientación al cliente, Calidad de
vida, Solidaridad, Trabajo, Libertad, Flexibilidad.

OBJETIVO  GENERAL 
Desarrollar en el microempresario una
cultura de aprendizaje y conocimiento
que lo lleven a incrementar el nivel de
desarrollo del sector microempresarial,
mediante la potenciación de sus
habilidades y destrezas gerenciales,
para que de esta manera mejoren sus
condiciones de vida y aumente su nivel
socio-económico. . 

MMIISSIIÓÓNN  
CCoonnvveerrttiirr  aall  mmiiccrrooeemmpprreessaarriioo  eenn  uunn  aauutteennttiiccoo 

llííddeerr,,  ddoottáánnddoolloo  ddee  vvaalloorreess,,  ddeessttrreezzaass,,  
ccoonnoocciimmiieennttooss,,  hheerrrraammiieennttaass  yy  hhaabbiilliiddaaddeess  
nneecceessaarriiaass  ppaarraa  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  ssuu  aaccttiivviiddaadd  

ggeerreenncciiaall,,  mmeeddiiaannttee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  ddiiffeerreenntteess
pprrooggrraammaass  ddee  ccaappaacciittaacciióónn,,  ssiieennddoo  ssiieemmpprree  

ccoohheerreenntteess  ccoonn  llooss  pprriinncciippiiooss  yy  vvaalloorreess  
iinnccuullccaaddooss  ddeennttrroo  ddee  nnuueessttrroo  pprrooyyeeccttoo..  



210 

 



211 

5.4   PLANES OPERATIVOS. 
 

Nuestro “Plan Estratégico para potenciar y consolidar las habilidades de gestión  

microempresarial en la Provincia de Pichincha” busca incentivar la 

competitividad a nivel provincial a través de la concertación y trabajo conjunto 

entre las entidades del Estado, instituciones superiores y los diferentes gremios 

y cámaras de microempresarios, para hacer frente a los retos de la 

globalización. 
 

La propuesta está orientada a combatir la pobreza mediante el cambio de la 

cultura microempresarial, con lo cual se contribuirá directamente a la creación 

de riqueza y al aumento del empleo sostenible.  Se busca por tanto, enriquecer 

el bagaje cultural del microempresario promoviendo las iniciativas de 

mejoramiento en la calidad de su gestión, dotándolo de herramientas 

administrativas y fortaleciendo los valores que rigen al microempresario en el 

momento de tomar decisiones. Todo esto se manejará con la perspectiva de 

ofrecerle mejores oportunidades en aspectos fundamentales de la gestión 

microempresarial, como son las condiciones para la obtención de créditos, la 

utilización de servicios complementarios, acceso a tecnología, protección de los 

microempresarios y servicios empresariales adicionales. 
 

Mediante la ejecución de esta propuesta contribuimos al desarrollo de los 

cantones de Pichincha.  Apoyamos la creación de empleo mediante el respaldo 

a la generación y consolidación de microempresas.  Esto será posible gracias al 

establecimiento de  un Sistema Nacional de Incubación de microempresas  que 

serán las encargadas de proporcionar servicios especializados a los 

emprendedores.  
 

Esto significa contribuir a combatir la exclusión y a promover la equidad en 

todos los ámbitos de la vida social, económica y política.  En ese afán, la 

propuesta ha priorizado las siguientes áreas: 
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• Reducir la pobreza, a través del fortalecimiento del autoempleo y la 

generación de empleo. 

• Garantizar la sostenibilidad del sector microempresarial. 
 

El generar oportunidades de empleo y espacio para actividades productivas es 

esencial en toda estrategia de superación de la pobreza y empoderamiento de 

las personas en condiciones de vulnerabilidad. 
 

En Pichincha donde existe un gran número de microempresas que trabajan 

aisladamente  se vuelve imprescindible desarrollar un modelo que facilite la 

asociatividad y confianza entre las diferentes unidades de producción como 

mecanismos para fomentar la competitividad. También es importante diseñar e 

impulsar la creación de Redes de Competitividad y Productividad como un 

mecanismo para desarrollar la asociatividad en la provincia de  Pichincha, pues 

la realidad muestra que existen muy pocas cadenas de producción articuladas 

que forman verdaderas cadenas de valor. 
 

Para que estas redes funcionen adecuadamente se requiere de los siguientes 

ejes de apoyo: 
 

• Compromiso Microempresarial: Uno o varios líderes microempresariales 

deben reconocer la necesidad y ventajas que brinda la asociatividad. 

• Apoyo Estatal: Para coordinar con instituciones del Gobierno Central  y 

promocionar y apoyar las iniciativas locales y provinciales. 

• Presencia de una ventana de servicios de apoyo microempresarial 

(VESAM), cuyo objetivo es proveer de servicios especializados en 

promoción de negocios, investigación de mercado, marketing y 

financiamiento. 
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CONDICIONES FAVORABLES PARA LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO 

Grafico V - 7 
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5.4.1   Objetivos Inmediatos: 

! Establecer y poner en funcionamiento la Ventana de Servicios de Apoyo 

Microempresarial. 

! Promover la participación en el área de influencia del proyecto 

! Estructurar un soporte que promueva y desarrolle las iniciativas de los 

microempresarios y emprendedores. 

 

5.4.2   Estructura de la Ventana de Servicios de Apoyo 
Microempresarial “VESAM”. 

 

La VESAM es una instancia técnica que promueve la participación de los 

microempresarios en las propuestas planteadas y que forman parte del Plan 

Estratégico, promueve la capacitación con una visión integral y con acciones 

encaminadas a lograr los objetivos planteados y que se halla condicionada al 

territorio de actuación. 
 

La Ventana de Servicios de Apoyo Microempresarial (VESAM) está conformada 

por las siguientes instancias: 
 

• La Dirección Ejecutiva, que es la responsable del manejo, gerenciamiento 

y representación legal de la VESAM 

• El departamento de apoyo microempresarial, que es la parte operativa de 

la VESAM contempla la Ventana de Servicios de Apoyo 

Microempresarial, la misma que cuenta con diferentes prestaciones para 

cubrir sus necesidades: 

• Departamento de Gestión Técnica Empresarial,  conformado para el 

fomento microempresarial y el apoyo a nuevas iniciativas de 

emprendedores, contempla los siguientes servicios: 

! Cursos de capacitación 

! Gestión y formulación de proyectos 

! Centro de negocios 
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! Incubadora de empresas  

! Stand para exposiciones permanentes de productos o servicios 

! Canalización de alternativas financieras  
 

Los servicios que presta la VESAM los podemos clasificar en las siguientes 

alternativas viables de apoyo: 
 

• Información y orientación.  

• Asesoramiento contable y tributario. 

• Marketing y publicidad. 

• Estudios de mercado. 

• Tramitación y legalización 
 

En cuanto al personal operativo requerido, es necesario que la VESAM cuente 

con el respaldo de los siguientes especialistas. 
 

! Secretaria Recepcionista. 

! Técnico en proyectos: productivos, sociales  y medio ambientales. 

! Analista Financiero 

! Contador. 

! Técnico en computación. 

! Asesor Legal o Jurídico. 
 

Para la infraestructura física, será suficiente con un espacio pequeño, con el  

mobiliario para tres funcionarios permanentes, tres computadoras, impresora y 

escáner, conectados en red y con servicio de Internet. A demás tres estaciones 

de trabajo sencillas para aquellos técnicos que eventualmente tienen que 

realizar sus labores dentro del centro de apoyo. 
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Es necesario contar con personal calificado respecto a cada área de trabajo, los 

servicios se autofinancian. Es necesario contar con un fondo de respaldo con el 

apoyo de los aliados estratégicos y contar con el financiamiento respectivo. 
 

5.4.2.1 Esquema Físico y Distribución de Oficinas.   
 

El funcionamiento preliminar de la VESAM inicia con la puesta en ejecución de 

los programas básicos que serán descritos posteriormente. Sin embargo para el 

Departamento de Incubación de Microempresas formada por el centro de 

negocios y la incubadora de negocios, se los incorporará de acuerdo a la 

demanda y a la disponibilidad de recursos financieros pues es necesaria una 

inversión adicional tanto para obtener el local cuanto para el equipamiento del 

mismo. 

 Grafico V - 8 
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5.4.2.2 Planes de Acción. 

OBJETIVOS 1 # Establecer y poner en funcionamiento la Ventana de Servicios de Apoyo Microempresarial  

PROCEDIMIENTOS 
# Instalar y adecuar las oficinas de acuerdo a las necesidades de la VESAM. 
# Establecer el organigrama de la VESAM. 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

PROGRAMAS 
OPERATIVOS 

# Alquiler de una oficina apropiada 
para la instalación de la VESAM, que 
permita  atender adecuadamente a los 
microempresarios 
# Equipar y amoblar las instalaciones de 
la oficina. 
 
# Imagen corporativa. 
 
 
 
 
 
 

# Compra de materiales y suministros de 
oficina. 
# Contratar el personal de planta.  
 

# Contactar técnicos para las áreas de 
capacitación. 
 

# $ 350.00 mensuales durante 1 año                           TOTAL $4.200  
# 3 computadoras c/u $ 650                                         TOTAL $1.950  
# 1 impresora multifunción HP f380                              TOTAL $  108 
# 1 Infocus Epson Powerlite                                          TOTAL $  750 
# 6 estaciones de trabajo                                              TOTAL $  800 
# Contratación de imagen corporativa.      
! Hojas membretadas $150 
! Sobres                      $ 50 
! Carpetas                  $100 
! Tarjetas de present. $ 40 
! Publicidad                $ 230 

TOTAL $570 
# Suministros de Oficina                                                   TOTAL $95 
# Sueldo Secretaria- Recepcionista por un año $200 mensuales 

TOTAL $2.400 
# Imprevistos y varios                                                   TOTAL $   200 

 
TOTAL GENERAL             $    11.073 
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OBJETIVOS 2 # Promover la participación en el área de influencia del proyecto 

PROCEDIMIENTOS 
# Ejecutar el programa de marketing en procura de atraer a nuestro público objetivo. 
# Contactar con gremios, asociaciones y cámaras de la microempresa para dar a conocer nuestros 
servicios. 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

PROGRAMAS 
OPERATIVOS 

# Publicidad en medios de comunicación 
masivos. 
# Promoción persona a persona. 
# Entrega de material publicitario. 
# Publirreportajes. 
 
 
 
# Visitas para ofertar nuestros servicios. 
# Colocación de stand en lugares 
estratégicos. 
 

# Radio 3 cuñas diarias en horario estelar c/u $8  durante el primer 
mes                                                                                TOTAL $ 528,00  
# Radio 9 cuñas semanales del 2º al 4º mes               TOTAL $ 936,00 
# Viáticos para promoción PAP y entrega de material publicitario para 
tres personas durante 30 días 
! Movilización x persona $1,50 x30dx3p     =  $ 135,00 
! Alimentación x persona $ 1,25x30dx3p    =  $112,50 
! Pago por hora laborada $ 1,10x4hx30dx3p=$ 396,00 

TOTAL $653,50 

# Colocación de Stand ofertante de servicios 
! Costo de Stand                                 $  50 
! Movilización mensual                        $  20 
! Pago hora laborada $1.10x30dx5h= $ 165 

TOTAL $235,00 

TOTAL GENERAL             $    2.352,50 
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OBJETIVOS 3 # Estructurar un soporte que promueva y desarrolle las iniciativas de los microempresarios y 
emprendedores. 

PROCEDIMIENTOS 
# Ejecución de los programas de capacitación por parte de la VESAM. 
# Establecimiento de Redes Productivas.  
# Ejecución del Marco Legal para la defensa de la Microempresa. 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

PROGRAMAS 
OPERATIVOS 

# Alianzas estratégicas con instituciones 
educativas para la prestación de aulas 
destinadas a la capacitación de los 
microempresarios. 
# Capacitación en los siguientes vectores: 
! Valores. 
! Conocimientos. 
! Habilidades,  
! Empresarismo y Trabajo. 
(Los contenidos de estos lineamientos los 
presentamos en el siguiente apartado). 
# Integración por sectores de actividad 
para establecer las redes productivas. 
# Conformación del Sistema de Incubación 
y creación de microempresas. 
# Presentación del Proyecto de Ley de 
Defensa de la microempresa ante el 
Congreso Nacional. 

# $1.000 semestrales por concepto de mantenimiento de las 
instalaciones utilizadas para la capacitación.                  TOTAL $ 2.000 
 
# Capacitación a los microempresarios inscritos. 
# Costo por hora de capacitador   $  10 x 70 horas x 10 ciclos  

TOTAL $ 7.000 
 
 

 

TOTAL GENERAL             $    9.000,00 
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5.4.2.3 Bases de la Capacitación. 
 

Es necesario realizar numerosos talleres de formación en distintas localidades 

que revelarán la importancia de capacitar al microempresario en la toma de 

decisiones, la negociación y la comunicación 

En nuestros talleres la capacitación parte de la premisa de que es necesario 

sensibilizar al microempresario en la necesidad de potenciar sus capacidades 

individuales en la búsqueda de un nuevo camino de reingeniería personal, 

basado en el descubrimiento de nuevas alternativas de gestión personal.  

La capacitación para el microemprendimiento es una formación de tipo técnico 

que ahonda en la íntima apetencia personal del conocimiento fáctico. Todos los 

emprendedores se vinculan fuertemente con el qué hacer, y el cómo hacerlo, y 

todo esfuerzo formativo en esa dirección sólo converge a la profundización de 

los conocimientos técnicos que sólo tienen un efecto de especialización en la 

capacidad productiva.  

Sin menoscabo de la importancia de la capacidad productiva y la calidad del 

producto generado es necesario interpretar que la producción es sólo un 

aspecto, quizás minoritario, de la gestión del microempresario. 

 En nuestro caso buscamos formar individuos con clara conciencia de las 

herramientas de gestión que habrán de permitirles desarrollar un sustituto del 

empleo tradicional, con una visión microempresaria y necesariamente 

microemprendedora, entendiendo como microempresario al individuo que 

maneja tres herramientas básicas: la toma de decisiones, la negociación y la 

comunicación efectiva.  

El análisis de los procedimientos parciales de cada técnica aplicada no nos hace 

perder la perspectiva de proceso continuo de razonamiento. Pretendemos que 

el microempresario conciba como una dinámica, no como una circunstancia de 

aquí y ahora. Se trata de concebir el microempresarismo como proceso y no 

como evento. 
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TALLERES DE FORMACIÓN MICROEMPRESARIAL. 

Tabla V - 1 

1 Inducción y sensibilización  
2 El carácter y la mejora personal 
3 Escala de Valores. 

4 Como aplicar los valores en el entorno 
empresarial 

5 

VA
LO

R
ES

 

SOCIALES   Y  
MICROEMPRESARIALES

Reflexión acerca de los valores aprendidos 
1 Dirección. 
2 Habilidades Directivas 
3 Liderazgo. 
4 Equipos de Trabajo. 
5 

LIDERAZGO    Y     
DIRECCIÓN 

Comunicación y Resolución de Conflictos. 
1 Planificación Estratégica. 
2 Recursos humanos Estratégicos. 
3 Planificación por escenarios. 
4 Plan de Acción para la gerencia estratégica. 

5 

PLANIFICACION      Y  
GESTION   

ESTRATEGICA 
Herramientas para Planificación y  Control en la Gerencia 
Estratégica. 

1 Contabilidad Básica 
2 Contabilidad de Costos. 
3 Flujo de Caja. 
4 Estados Financieros 
5 

FINANZAS     Y    
PRESUPUESTOS 

Elaboración de Presupuestos 
1 Estudio de Mercado 
2 Comportamiento del Consumidor 
3 Estrategias de Marca y Posicionamiento. 
4 Sistemas y canales de Distribución 
5 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
S 

MARKETING 

Promoción y Publicidad. 
1 Teoría y Técnica de la Negociación 
2 Cómo Negociar con Éxito 
3 Manejo de Conflictos 
4 Aprender de La Experiencia. 
5 

NEGOCIACION Y 
MANEJO      DE    
CONFLICTOS 

Protocolo empresarial. 
1 Factores personales y grupales en la TD 
2 Métodos de análisis de problemas y TD. 
3 Impedimentos más habituales para la TD. 
4 Sistemas de apoyo a las decisiones. 

 
 

5 H
A

B
IL

ID
A

D
ES

 Y
 D

ES
TR

EZ
A

S 

TOMA       DE      
DECISIONES 

Análisis de problemas potenciales. 
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5.4.2.4 Contenidos de  la Capacitación. 
 

5.4.2.4.1 Valores Sociales y Microempresariales. 
 

5.4.2.4.1.1 Objetivo. 
 

Conseguir que los microempresarios asuman conciencia de la importancia que 

tienen los valores y principios y los apliquen en los procesos de gestión o 

dirección microempresarial, con miras a la excelencia.   
 

5.4.2.4.1.2 Dirigido a: 

Este curso esta destinado para todos los microempresarios que tengan un 

deseo permanente de superación tanto a nivel personal como también de la 

actividad que desarrolla. 

5.4.2.4.1.3 Temática: 

Inducción y Sensibilización 

! Socio-Drama respecto a la situación actual del microempresario. 

! Debate sobre los problemas percibidos. 

! Dinámica por grupos para concienciar las aspectos positivos y 

negativos de los microempresarios. 

! Conclusiones y Recomendaciones. 

El carácter y la mejora personal 

! Carácter, una puerta abierta al cambio.  

! Una nueva forma de ver la vida. 

! Saber usar los propios recursos. 

! Dos modos de plantear las cosas. 

! El atractivo de  la virtud y el bien. 

! El riesgo de la lentitud. 

! La fuerza de la educación. 
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Escala de Valores. 

! ¿Que son los valores? 

! Características de los valores Morales y su escala de importancia. 

! Características de los valores Estéticos y su escala de importancia. 

! Características de los valores Intelectuales y su escala de 

importancia. 

! Características de los valores Afectivos y su escala de importancia. 

! Características de los valores Sociales y su escala de importancia. 

! Características de los valores Físicos y su escala de importancia. 

! Características de los valores Económicos y su escala de 

importancia. 

Como aplicar los valores en el entorno empresarial 

! Docilidad. 

! Orden. 

! Laboriosidad. 

! Responsabilidad. 

! Respeto. 

! Decencia. 

! Servicio.  

Reflexión acerca de los valores aprendidos. 

! ¿Qué debe cambiar? 

! ¿De quién depende? 

! Confía y no pierdas la fe. 

5.4.2.4.1.4 Otros datos de interés. 
 

La duración de los Cursos de Valores es de 10 horas, el mismo tendrá una 

semana de duración. 
 

Incluye Asistencia, Coffe Break, Materiales del Curso, Respaldos Magnético y 

Diploma de Asistencia. 
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5.4.2.4.2 Conocimientos. 
 

5.4.2.4.2.1 Objetivo. 
 

Formar líderes íntegros, competentes para el cambio, que sean capaces de 

iniciar procesos de transformación que impulsen el desarrollo del sector 

microempresarial. 
 

5.4.2.4.2.2 Dirigido a: 
 

Este curso esta destinado para aquellos emprendedores con falta de 

conocimientos en áreas de interés para el desarrollo microempresarial, con la 

perspectivas de que el microempresario lo aplique en su actividad. 
 

5.4.2.4.2.3 Temática: 
 

Este curso se lo ha dividido en cuatro áreas fundamentales que permitirán un 

cambio cognoscitivo en el microempresario, para luego convertirse en los ejes 

fundamentales de su crecimiento y desarrollo, a criterio de quienes presentamos 

esta propuesta las temáticas que debe conocer el microempresario son: 
 

! Liderazgo y Dirección 

! Planificación y Gestión Estratégica 

! Finanzas y Presupuestos 

! Marketing. 
 

SEMINARIO DE LIDERAZGO Y DIRECCION. 

Dirección. 

! Concepto de Dirección. 

! Funciones del Director. 

! Delegación 
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Habilidades Directivas 

! Habilidades de motivación. 

! Habilidades para el trabajo en equipo. 

! La comunicación en las microempresas.  

! Técnicas de comunicación oral  

! Técnicas de comunicación escrita 

Liderazgo. 

! Conceptos. 

! ¿Qué le hace funcionar? 

! Tipos 

! Habilidades 

! El líder del futuro. 

Equipos de Trabajo. 

! Conceptos, importancia y características. 

! Elementos y componentes. 

! ¿Porqué fallan y porqué tienen éxito? 

! Ventajas y desventajas: competitividad. 

Comunicación y Resolución de Conflictos. 

! Importancia de la comunicación 

! Técnicas para que exista una comunicación efectiva. 

! Resolución de conflictos. 

! Esquemas de Motivación. 

SEMINARIO DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA. 
 

Planificación Estratégica. 

! Perspectivas claves del éxito. 



228 

! Misión, Visión y Alcance. 

! Análisis del Micro y Macro Entorno. 

! Análisis FODA. 

! Objetivos Estratégicos 

! Generación y Evaluación de Estrategias.  

Recursos humanos Estratégicos. 

! Elementos esenciales en la gestión de recursos humanos. 

! El recurso humano como herramienta estratégica para adquirir 

ventaja competitiva. 

! Implantación de RRHH estratégicos y como medir su eficacia. 

Planificación por escenarios. 

! Factores influyentes en la microempresa. 

! Jerarquización y selección de fuerzas motoras. 

! Bosquejo de los escenarios viables. 

! Esquema y diseño de estrategias generales. 

Plan de Acción para la gerencia estratégica. 

! Visión de las estrategias de negocio. 

! Metodología de la cadena de valor. 

! Elaboración de planes para estrategias especificas. 

! Estudios de caso. 

Herramientas para Planificación y  Control en la Gerencia Estratégica. 

! Donde se consigue y como se usa la información financiera. 

! Áreas estratégicas fundamentales. 

! Infraestructura, tecnología, procesos, endeudamiento, 

financiamiento, calidad y costos. 
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SEMINARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS 
 

Contabilidad Básica 

! La contabilidad como sistema. 

! Partida doble 

! Plan de cuentas 

! Inventarios. 

! Libro diario, Mayorización y Balances. 

Contabilidad de Costos. 

! Características y objetivos. 

! Tipos de costeo. 

! Control de costos. 

! Planeación de utilidades y elección de alternativas 

Flujo de Caja. 

! Definición. 

! Características y beneficios. 

! Ejercicios y ejemplos prácticos. 

! Punto de equilibrio. 

Estados Financieros. 

! Balance General. 

! Estados de Resultados. 

Elaboración de Presupuestos. 

! ¿Cómo elaborar los presupuestos? 

! Beneficios 

! Presupuestos de compra y ventas. 

! Flujo de caja proyectado. 
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SEMINARIO DE MARKETING.  
 

Estudio de Mercado. 

! Antecedentes. 

! Ámbito de aplicación.  

! Clases y tipos de Mercado. 

! Estrategias de comercialización. 

Comportamiento del Consumidor 

! Tipos de consumidores. 

! Psicología del cliente. 

! Excelencia en servicio al cliente. 

Estrategias de Marca y Posicionamiento. 

! Como enfrentar la competencia 

! Estrategias Push y Pull.  

! Marketing mix. 

Sistemas y canales de Distribución. 

! Tipos de canales y sistemas. 

! Medios alternativos de comercialización. 

! Internacionalización y nuevos mercados. 

Promoción y Publicidad. 

! Beneficios de tener Imagen Corporativa.  

! Como dar valor agregado a su producto o servicio. 

! Formas alternativas de promoción y publicidad. 
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5.4.2.4.2.4 Metodología. 

La metodología a aplicarse en los talleres buscará llegar de una manera 

adecuada y sin complicaciones a todas las personas inscritas, por lo tanto se 

recurrirá a debates, mesas redondas, análisis de casos, dinámicas, utilización 

de video conferencias y demás técnicas pedagógicas utilizadas a nivel mundial 

que permiten un flujo adecuado de conocimientos entre el capacitado y 

capacitador. 
 

5.4.2.4.2.5 Otros datos de Interes. 
 

Los Cursos de Conocimiento tendrán una duración de 40 horas, cada uno será 

revisado por el lapso de una semana como se detalla en el cuadro anterior. 

Incluye Asistencia, Coffe Break, Materiales del Curso, Respaldos Magnético y 

Diploma de Asistencia, para cada área recibida. 
 
 

5.4.2.4.3 Habilidades. 
 

5.4.2.4.3.1 Objetivo. 
Cualificar el talento humano de la microempresa para que pueda aplicar los 

conocimientos adquiridos en el módulo anterior y se conviertan en destrezas 

ejecutables durante el proceso de conducción microempresarial. 
 

5.4.2.4.3.2 Dirigido a: 
Este curso esta reservado para aquellos microempresarios que ya se 

encuentran preparados cognoscitiva e intelectualmente por aquellos talleres de 

conocimientos dictados en el módulo anterior. 
 

5.4.2.4.3.3 Temática: 

Este curso se lo ha dividido en tres áreas fundamentales que permitirán que la 

gestión del microempresario sea adecuada y pueda hacer frente a los 

problemas que asechan su accionar gerencial. Estas áreas son: 
 

! Negociación. 

! Manejo de Conflictos. 
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! Toma de decisiones. 

TALLER DE NEGOCIACION. 

Teoría y Técnica de la Negociación. 

! Puntos básicos en la Negociación con el Cliente. 

! Las partes que intervienen en la Negociación 

! Tipos de Negociación Actuales.  

! La información, imprescindible en el proceso de negociación. 

! Objetivos a conseguir.  

! Actitudes comerciales adecuadas durante la Negociación.  

! Técnicas de Negociación.  

 

Cómo Negociar con Éxito 

! El Arte de Preguntar en la Negociación  

! Manejo de concesiones. "Yo te doy, tú me dás". 

! La rentabilidad como parte fundamental en la Negociación.  

! Persuasión y halago.  

! Cierres de Compromisos.  

! Cierres efectivos en la Negociación. 

TALLER DE MANEJO DE CONFLICTOS 

Manejo de Conflictos 

! Nivelar el poder. 

! Planificar la interacción futura. 

! Seis Reglas Para Una Pelea Justa 

! Cómo Manejar la crítica 

! Frustración y conflictos. 
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Aprender de La Experiencia. 

! Eliminando los Obstáculos. 

! Estudio de casos. 

! Dinámicas. 

Protocolo empresarial. 

! Diplomacia en el Cambio. 

! Flexibilidad ante el cambio. 

! Resolución de conflictos. 

TALLER DE TOMA DE DECISIONES 

Factores personales y grupales en la TD 

! Elaboración de premisas  

! Identificación de alternativas  

! Evaluación de las alternativas, en términos de metas que se desea 

alcanzar  

! Selección de una alternativa, es decir tomar una decisión  

Métodos de análisis de problemas y TD. 

! Análisis de riesgo. 

! Árbol de problemas (causa-efecto) 

! Diagrama espina de pescado. 

! Árbol de decisiones. 

Impedimentos más habituales para la TD. 

! Situaciones más comunes. 

! Análisis de Casos. 

! Riesgos cualitativos y cuantitativos. 
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Sistemas de apoyo a las decisiones. 

! Apoyo Tecnológico. 

! Contextos y escenarios. 

! Aplicación de sistemas (Excel). 

Análisis de problemas potenciales. 

! Nuevos enfoques en la TD. 

! Automatización de los procesos. 

! Resolución de casos. 

 

5.4.2.4.3.4 Metodología. 
 

La metodología a aplicarse en los talleres buscará ejercitar y vivenciar de 

manera más profunda la situación en la que se desenvuelve el microempresario, 

en la interacción con su entorno. Para esto utilizaremos herramientas más 

interactivas como el análisis y resolución de situaciones reales (estudio de 

casos). 
 

5.4.2.4.3.5 Otros datos de Interés. 
 

Los Cursos de Conocimiento tendrán una duración de 20 horas, por el lapso de 

dos semanas como se detalla en el cuadro anterior. 

Incluye Asistencia, Coffe Break, Materiales del Curso, Respaldos Magnético y 

Diploma de Asistencia, para cada área recibida. 

 

 
 

5.5   INDICADORES DE GESTION. 
 

Los indicadores que regirán este proyecto fueron diseñados en base de los 

objetivos planteados, y establecidos de manera que permitan comparar la 

situación actual con la situación proyectada. Los indicadores los planteamos a 

continuación: 
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5.5.1   Indicadores de Cobertura. 
 

! Crecer anualmente en un 20% en cuanto al número de capacitaciones 

realizadas. 
 

5.5.2   Indicadores de Calidad. 
 

! En el cuarto año, las microempresas comenzarán a recibir las 

primeras certificaciones de calidad en gestión y procesos.  
 

5.5.3   Indicadores de Sustentabilidad. 
 

! A partir del segundo año, los ingresos generados por los programas 

de capacitación permitirán que la propuesta sea auto sustentable.  
 

5.5.4   Indicadores de Responsabilidad Social. 
 

! A partir del tercer año, los índices de desempleo empezaran ha 

disminuir en la provincia de Pichincha. 

! El microempresario después de recibir los ciclos completos de 

capacitación, asumirán su responsabilidad ante la sociedad en lo 

referente a la distribución equitativa de la  riqueza, mejorando los 

ingresos de los colaboradores de la microempresa y generando 

fuentes de empleo estables. 
 

5.5.5   Indicadores Administrativos 
 

! El microempresario trabaja con eficacia, eficiencia y economía, como 

pilares de desarrollo para su negocio. 

! El proceso de mejoramiento continuo ha pasado a ser una forma de 

vida para la gestión administrativa del microempresario. 
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5.5.6   Indicadores de Crecimiento. 
 

! A partir del quinto año el microempresario ha logrado acceder a 

nuevos mercados vendiendo sus productos y/o servicios. 

! En el tercer año de implantación de la propuesta se halla en 

funcionamiento una de las redes productivas de microempresarios con 

lo que se está logrando abaratar los costos de producción.  

! En el tercer año con el apoyo del estado y de los interesados se ha 

constituido el gremio de microempresarios, el cual está apoyando 

constantemente al sector en defensa de sus derechos. 
 

5.5.7   Indicadores de Disminución. 
 

! En el cuarto año, con la consecución de certificaciones de calidad el 

microempresario ha logrado optimizar sus recursos. 

 

5.6 MARCO LEGAL 
 

Por otro lado, el enfoque promovió también el mejoramiento de los entornos 

normativos y jurídicos a partir de propuestas de modificación o en su caso, el 

desarrollo de nuevas normas y políticas que tengan incidencia. 
 

Parte importante de nuestra propuesta consiste en una reforma a la Ley que 

respalde la actuación de la microempresa, a más de tratar de cubrir algunos 

vacíos estructurales en la Ley que se encuentra en vigencia. Es por ello que 

concientes, proactivos y ante la falta de un marco legal sostenible para la 

defensa del microempresario nos hemos visto en la obligación moral de 

impulsar un cambio en la Ley72 vigente el cual lo detallamos a continuación. 

 

 

 

 

                                                 
72 Esta Ley reposa en el archivo del Congreso Nacional, con el código 21-364. 
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5.6.1 Ley Especial de la Microempresa. 
 

 
REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

C O N G R E S O     N A C I O N A L 
 

EL H. CONGRESO NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

QUE, la Constitución Política garantiza la libertad de empresa de trabajo, y así 

mismo asigna la obligación al Estado para la promoción y desarrollo de las 

empresas comunitarias y de autogestión e igualmente, establece como 

obligación del Estado procurar mejores condiciones de participación del sector 

informal de bajos recursos en el sistema económico nacional a través de 

políticas especificas de crédito, información, capacitación y comercialización. 

 

QUE, un gran sector de la población económicamente activa, constituido por 

mujeres, hombres y niños, están dedicados a realizar trabajo por cuenta propia 

en condiciones de pobreza y falta de medios. 

 

QUE, el sector microempresarial, siendo mayoritario se encuentra sujeto a 

leyes, reglamentos y disposiciones que impiden su libre desenvolvimiento 

económico. 

 

QUE, es obligación del Estado planificar y conseguir que este grupo social – 

económico, pueda desarrollarse con el respaldo de un Marco Legal que 

promocione y garantice las actividades de la microempresa. 
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QUE, la microempresa con acceso a los servicios financieros y a la 

flexibilización laboral, generarían un numero mayor de plazas de trabajo, 

logrando una mayor productividad; y, elevando el nivel de vida del sector. 

 

QUE, es necesario defender a esta numerosa clase social, compuesta de 

elementos esenciales para la vida institucional y económica del país y delegar 

algunas acciones en el actual proceso de modernización del Estado. 

 

QUE, la microempresa constituye el ahorro nacional convertido en inversión 

productiva y promueve el uso intensivo de mano de obra nacional, es el mayor 

generador de empleo y es la gran formadora del espíritu empresarial de los 

ecuatorianos. 

QUE, la Cámara Nacional de Microempresas es un organismo gremial, con 

personería jurídica, otorgada por el Ministerio de Comercio exterior, 

Industrialización y Pesca, mediante Acuerdo Ministerial No. 631, del 17 de 

diciembre de 1992, publicado en el registro oficial No.107 del 14 de enero de 

1993. 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, expide la siguiente 

Ley: 

 

 

LEY ESPECIAL DE LA MICROEMPRESA 
 

CAPITULO I 
DE LAS MICROEMPRESAS 

 

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto proteger a las microempresas, 

personas naturales o jurídicas que realizan actividades de producción, servicio 

y comercio y que cumplan con los requisitos exigidos por esta Ley, el 

Reglamento y Estatutos. 
 

Art. 2.- Para efectos de esta Ley se considera microempresa a la unidad 

económica, operada y administrada por sus propietarios, que se dedican a la 
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producción , servicios, comercio, que pueden tener hasta 10 trabajadores 

permanentes y que su capital de operación no sobrepase los 2.500 UVCs, libre 

de inmuebles, vehículos, maquinaría. 
 

Art. 3.- Podrán constituirse microempresas unipersonales y asociativas. 
 

Art. 4.- Las microempresas unipersonales son unidades económicas 

administradas directamente por su propietario e inscritas en la Camara de 

Microempresas de la jurisdicción. 
 

Art. 5.- Las microempresas asociativas son unidades económicas integradas 

por dos o más miembros administradas por un gerente. Las microempresas 

asociativas se constituiran mediante Estatutos ante Notario Publico e inscritas 

en el Registro Mercantil y la Camara de Microempresas de la jurisdicción. 
 

Art. 6.- Las microempresas responderán hasta por el monto del capital 

declarado. 
 

Art. 7.- Las microempresas podrán disolverse por las siguientes causas: 

a.- Por cumplimiento del plazo. 

b.- Por la voluntad de sus miembros; y, 

c.- Por quiebra legalmente establecida. 

 

 

CAPITULO II 
DE LOS INCENTIVOS 

 
Art. 8.- Las microempresas obtendrán los siguientes incentivos: 
 

a.- Por excepción, se establece el pago de un salario mínimo vital como sueldo 

o remuneración, del trabajador de la microempresa, más un bono anual del 

50% de la remuneración mensual. 
 

b.- La integración de un Delegado de la Cámara Nacional de Microempresas en 

los Directorios del Banco Nacional de Fomento, Corporación Financiera 

Nacional, CORPEI, SECAP, INCA, INDA y otras entidades que tienen relación 

con el desarrollo de la microempresa. 
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c.- El Estado garantizará y facilitará el acceso al crédito a la microempresa, con 

plazos e intereses preferenciales a través de líneas de crédito que se 

establezcan en la Corporación Financiera Nacional, el Banco Nacional de 

Fomento, Cooperativas y Mutualistas. 
 

d.- Se exonera a las microempresas de los gastos de Notario, Registrador 

Mercantil y Patente Municipal. 

 

CAPITULO III 
DE LAS CÁMARAS 

 

Art. 9.- Créase las Cámaras Nacional, Cantonal y Parroquial de la 

microempresa, como organizaciones de derecho privado sin fines de lucro, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, organizadas de 

conformidad con esta Ley, su Reglamento y los estatutos. 
 

La Cámara Nacional tiene la sede en la capital de la República, agrupa a las 

Cámaras de microempresas y organizaciones afines. 
 

Las cámaras cantorales tendrán como sede la cabecera cantonal. 
 

Art. 10.- Son funciones y atribuciones de la Cámara Nacional de 

Microempresas: 
 

a.- Velar por el fiel cumplimiento de la Ley. 
 

b.- Organizar el sector microempresarial formal e informal en todo el 

territorio nacional de acuerdo con esta Ley y los Estatutos. 
 

c.- Coordinar acciones con las Cámaras cantorales y parroquiales a fin 

de fortalecer el sector microempresarial a través de programas de 

crédito, capacitación y fortalecimiento institucional. 
 

d.- Establecer la ventanilla única, para las relaciones 

interinstitucionales que digan con las actividades 

microempresariales de producción, servicios y comercio. 
 

e.- Elaborar y ejecutar el plan de desarrollo anual de la microempresa. 
 



241 

f.- Organizar los Tribunales de Mediación y Arbitraje de conformidad 

con la Ley respectiva. 
 

g.- Recibir, analizar y aprobar, los planes de trabajo, presupuestos 

anuales, informes de labores, estados financieros y registrar los 

nombramientos de las directivas de las Cámaras cantorales y 

parroquiales. 
 

h.- Representar ante los organismos públicos y privados, nacionales y 

extranjeros. 
 

i.- Firmar convenios a favor de la microempresa. 

 

 

CAPITULO IV 
DE LA ADMINISTRACION 

 

Art. 11.- Son organismos de la Cámara Nacional de Microempresas: 
 

El Presidente 

El Directorio 

El Consejo Nacional de Cámaras 

El Congreso 
 

Art. 12.- El Presidente es el representante legal de la Cámara Nacional de 

Microempresas. Preside el Directorio Nacional, el Consejo de Cámaras, el 

Congreso Nacional de la Microempresa y las sesiones de la Cámaras en las 

que esté presenete; vela por el cumplimiento de los estatutos y la buena 

administración de las Cámaras. 
 

Art. 13.- El Directorio Nacional, esta conformado por: Presidente, 

Vicepresidente, y cinco Vocales principales.  

Para ser elegidos al Directorio Nacional deben tener cinco años de afiliado, 

haber sido o ser Presidente de una Cámara Cantonal, Parroquial u 

organización de la microempresa. 
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Art. 14.-  Sus Atribuciones son: 
 

a.- Convocar al Consejo Nacional de Cámaras y al Congreso Nacional, 

b.- Aprobar los Reglamentos y las cuotas sociales, 

c.- Fijar las políticas con organismos públicos y privados, 

d.- Autorizar convenios y organizar comisiones. 

e.- Reorganizar y convocar a Asambleas de las Cámaras Cantorales y 

Parroquiales que no estén funcionando. 
 

Art. 15.- El Consejo Nacional de Cámaras de la Microempresa, esta 

conformado por los miembros del Directorio Nacional y los presidentes de las 

Cámaras Cantorales, Parroquiales y organizaciones de Microempresas 

debidamente acreditados. 
 

Art. 16.- Son sus atribuciones: 
 

a.- Resolver asunto internos que afecten el cumplimiento de los objetivos 

de la Cámara Nacional; y, 

b.- Resolver planteamientos y propuestas sobre asuntos de política 

nacional que afecte a los subsectores de producción, servicios o 

comercio de la microempresa. 
 

Art. 17.- El Congreso de la Microempresa Nacional, está integrado por: 
 

a.- Los miembros del Directorio Nacional; y,  

b.- Dos delegados de cada organización microempresarial, más uno por 

cada cien afiliados debidamente acreditados. 

El quórum estará establecido por los delegados asistentes. 

 

Art. 18.- Son sus atribuciones: 

 

a.- Elegir, remover con causa justa y reemplazar a los miembros del 

directorio nacional; 

b.- Interpretar y reformar los estatutos; y, 

c.- Fijar las políticas y los planes de trabajo. 
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CAPITULO V 
DE LOS RECURSOS 

 

Art. 19.- El patrimonio de las Cámaras de la Microempresa estará constituido 

por: 

a.- Los recursos propios. 

b.- Los recursos provenientes de préstamos no reembolsables, sean estos 

nacionales o extranjeros, públicos y privados. 

c.- Los legados, donaciones o contribuciones que les hicieren las 

personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. 

d.- Los valores recaudados por registro, carnetización y cuotas sociales. 

e.- Los demás establecidos en esta Ley, Reglamento y Estatutos. 

 

CAPITULO VI 
DISPOSICIÓN GENERAL 

 

PRIMERA.- La presente Ley, tiene el carácter especial y consecuentemente 

prevalecerá sobre las demás. 

 

Se faculta a la Cámara Nacional de Microempresas para elaborar los estatutos 

internos necesarios para su buen funcionamiento y enviarlos al Ministerio de 

Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Turismo para su aprobación. 

 

SEGUNDA.- Las microempresas que superen los parámetros indicados  en el 

Art. 2 de esta Ley, dejarán de percibir los beneficios establecidos. 

 

CAPITULO VII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- La Cámara Nacional de Microempresas, elaborará el Reglamento 

de conformidad con esta Ley, en el plazo de 90 días contados a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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SEGUNDA.- Hasta que se elaboren los estatutos respectivos regirán los 

estatutos vigentes de la Cámara Nacional de Microempresas, siempre que no 

se oponga a la presente Ley. 

 

5.6.2   Proyecto de Reformas a la Ley Especial de la 
Microempresa. 

 

En base a la Ley Especial de Microempresas que se halla en vigencia, los 

autores del presente estudio proponemos la realización de ciertas 

modificaciones a la Ley, lo que permitirá un mejor desenvolvimiento del 

microempresario en su entorno. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 
 

A pesar  de la existencia de la Ley Especial de la Microempresa, su difusión ha 

sido mínima, debido a que los beneficiarios de dicha ley no la aplican en la vida 

cotidiana ya que carece de relevancia para el sector. 
 

Con estas consideraciones, luego de haber realizado el  estudio de campo en 

el sector microempresarial, y escuchar las vivencias y necesidades que 

aquejan a los microempresarios, hemos visto la importancia de plantear 

reformas y modificaciones a la Ley para que esta sea más consecuente con la 

realidad en la que se desenvuelve la microempresa. 
 

Con las reformas planteadas, a continuación, se busca adecuar aquellas leyes 

para que favorezcan al microempresario, y no sigan apadrinando a aquellas 

entidades que solo se favorecen del trabajo de los microempresarios. 
 

En base a lo expuesto anteriormente, quienes proponemos este plan 

estratégico, consideramos que es de suma importancia la existencia de una ley 

que fomente el desarrollo de la microempresa, que defienda sus derechos, forje 

asociatividad, ayude a promover la legalización y/o formalidad del 

microempresario y convierta a este sector en el verdadero motor de una 

economía fuerte y competitiva. 
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Art. 1.-  En el Capitulo II, DE LOS INCENTIVOS, en el Artículo 8 se deberá 

incluir los siguientes literales: 

e. Subsidiar en el 50% del valor de la capacitación microempresarial, 

entregada por ONG`s especializadas y calificadas; 

f. Conceder a través del Ministerio de Comercio Exterior, una vez al año el 

25% de financiamiento, para los empresarios de microempresas que 

participen en las ferias  exposiciones internacionales de sus productos. 

 
Art. 2.-  Luego del Capítulo II, es necesario que se inserte un capítulo bajo el 

titulo de: “POLITICAS DE DESARROLLO MICROEMPRESARIAL”, el cual 

dará sostenibilidad para la protección del microempresario, tanto en su negocio 

como en la actividad que realiza. 
 

CAPÍTULO III 
 

POLITICAS DE DESARROLLO MICROEMPRESARIAL 
 

Art 9.-  Para alcanzar los objetivos esperados, esta ley establece las siguientes 

políticas para el desarrollo microempresarial: 
 

a. Crear el Sistema Nacional de Capacitación para jóvenes y adultos en 

áreas de emprendimientos microempresariales; este sistema se 

encargará de impartir conocimientos de gestión empresarial, técnico 

productivo, financiero y tecnológico, en las instituciones educativas de 

nivel medio; 

b. Controlar las operaciones de micro crédito, tanto en sus tasas de interés, 

como comisiones y servicios; 

c. Crear el Centro de Transferencia Tecnológica para la microempresa, 

para que mejore la calidad de los productos y sean competitivos a 

nivel nacional e internacional; 

d. Instaurar centros de acopio regionales para fomentar la comercialización 

de los productos microempresariales. 
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Art. 3.-  Luego del Capítulo que actualmente lleva el numeral V, es conveniente 

implementar un capítulo bajo el titulo de: “DEL MICROCREDITO”, que buscará 

regular las políticas de las diferentes instituciones para entregar financiamiento 

para la microempresa. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DEL MICROCREDITO 
 

Art. 20.- Micro crédito es el préstamo que una institución del sistema financiero 

formal e informal concede a un microempresario, sujeto a las siguientes reglas: 

a. El monto del crédito no superará los US$ 5.000,oo. 

b. Haber recibido previamente capacitación en gestión empresarial; 

c. Destinar el crédito a producción, comercio o servicio; 

d. Presentar el RUC; 

e. Estar registrada en la Cámara de Microempresas, respectiva. 

 

Art. 21.- Las tasas de interés no podrán ser superiores a la tasa máxima 

convencional, incluido los costos u honorarios del Crédito; 

 

Art. 22.-  Los servicios de capacitación en gestión empresarial tendrán un costo 

extra de no más del 5% del monto total del crédito y no estará incluido en la 

tasa de interés.  Estos servicios serán entregados por instituciones previamente 

calificadas y en ningún caso por las propias instituciones financieras. Otros 

servicios, como seguros médicos o de vida, no serán obligatorios.  Los 

servicios jurídicos para la suscripción de documentos, serán cubiertos por las 

propias instituciones y no tendrán costo para el cliente.  Los costos de 

cobranza por mora no podrán superar el 1% del valor de la cuota y luego de 

transcurridos 5 días a partir de la fecha de pago.  Todo exceso en estos cobros 

será considerado usura, de conformidad al código penal. 

 

Art. 23.- Para los efectos del control del micro crédito, se crea la Intendencia de 

Micro crédito, dependiente de la Superintendencia de Bancos. 
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CAPÍTULO VII 
 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

 

Art. 24.- El microempresario y sus colaboradores tendrán el derecho y la 

obligación de estar afiliados al Seguro Social, para lo cual el Instituto de 

Seguridad Social deberá dar preferencias y facilidades. El microempresario 

afiliado gozará de los mismos beneficios con los que cuentan los artesanos 

afiliados al Seguro Social. 
 

Art. 25.- Las microempresas unipersonales deberán aportar un valor fijo 

establecido por las autoridades del IESS, este valor no excederá el 10% de sus 

ingresos totales. 
 

Art. 25.- Las microempresas que tiene empleados deberán regirse a los aportes 

establecidos en la Ley de Defensa del artesano. 
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CAPITULO VI. 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

Una vez terminada la propuesta, y luego de haber realizado un exhaustivo 

trabajo investigativo; consideramos apropiado e importante entregar las 

siguientes conclusiones y recomendaciones las cuales servirán  para entender  

de mejor manera el porque de nuestro Plan estratégico. 
 

6.1. Conclusiones. 
 

a. A la primera conclusión que llegamos es que el microempresario, no solo 

de la provincia sino del país entero, ha sido discriminado por las 

entidades que deberían buscar su beneficio. 

b. Por otra parte y debido a la situación socio-económica por la que 

atraviesa nuestro país, el sector microempresarial ha tomado la posta en 

cuanto a la creación de fuentes de empleo, para mitigar de alguna 

manera la pobreza que agobia a nuestros compatriotas. 

c. Tradicionalmente las instituciones que están encargadas del sector 

microempresarial capacitan a los microempresarios únicamente en 

actividades y técnicas de producción (como elaborar un producto 

determinado), más no en como gerenciar y administrar sus negocios.  

d. Para la formulación del plan estratégico hemos considerado que el 

microempresario es el cerebro de su negocio, y por lo tanto planteamos 

la oportunidad de mejorar todas las áreas de la microempresa al dotarle a 

su cerebro de los conocimientos y herramientas suficientes para llevar a 

cabo un proceso de gestión fundamentado en bases técnicas  y 

científicas, que le proporcionen el suficiente respaldo y tranquilidad al 

momento de tomar decisiones. 

e. Nos hemos hallado con la ingrata realidad de que es escasa o nula la 

existencia de entidades que se preocupen en brindar capacitaciones 

dirigidas a la gestión del microempresario, por lo que hemos visto que es 
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imperiosa la necesidad de asistir a la microempresa en este aspecto 

trascendental.  

f. Todos los microempresarios que apliquen al programa de capacitación 

tendrán en claro que ellos son los gerentes de marketing, de producción, 

de promoción y de finanzas de su propio emprendimiento, de está 

manera el nivel de autoexigencia llegará a su clímax y así los negocios 

podrán alcanzar los más altos niveles de productividad. 

g. Finalmente consideramos que, la propuesta generada en el capitulo 

anterior, nos devuelven la esperanza de estabilizar la situación socio – 

económica de nuestro país, confirmándonos que al fomentar el 

crecimiento de la microempresa, estamos en el camino correcto, y que 

con el transcurso del tiempo lograremos construir una sociedad más justa 

y productiva, alcanzando niveles y estándares altamente competitivos 

nacional e internacionalmente, no solo en cuanto a los requerimientos de 

la producción de la microempresa, sino también respecto a la calidad de 

vida que tendrán quienes conforman este importante sector. 

 

6.2. Recomendaciones. 
 

El desarrollo de la economía microempresarial es el que en mayor proporción 

colabora para una adecuada redistribución del ingreso producido por un país, 

por tal razón las siguientes recomendaciones las hacemos en función de lo que 

el microempresario requiere para elevar su potencial. 

 

a. Para contrarrestar los múltiples problemas por los que atraviesa el 

microempresario, consideramos apropiado que la propuesta de la 

creación de la Ventana de Servicios de Apoyo Microempresariales se 

ponga en marcha, si esta se halla debidamente enfocada y posicionada, 

lograremos que lleguen a ella cientos de microempresario por distintas 

motivaciones, ya sea que necesiten encontrar ese espíritu emprendedor 

que habita dentro de cada uno de nosotros, o que busquen mejorar su 
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futuro mediante un esfuerzo de reingeniería personal, que posteriormente 

se traduzca en mejores resultados para su negocio. 

b. Es necesario trabajar en la mentalidad del microempresario buscando un 

cambio cultural, con lo cual lograremos incentivar a que haya un mayor 

nivel de emprendimiento tanto para la provincia como para el país, 

consiguiendo reactivar el aparato productivo.  

c. Es fundamental, inducir a que el microempresario utilice de manera 

permanente las tres herramientas básicas que un gerente efectivo debe 

manejar con soltura: la negociación, la toma de decisiones y la 

comunicación; todo ello amalgamado en el crisol de una actitud mental 

positiva, que lo motive a una búsqueda personal, asumiendo el riesgo de 

emprender. 

d. Otra recomendación es trabajar en la formación de líderes, gestores y 

emprendedores desde los colegios y centros de formación superior, para 

ya no tener más profesionales inactivos ante las necesidades de un 

mercado laboral cada vez más pequeño y competitivo; sino que los 

futuros bachilleres y profesionales sean quienes propongan formas 

novedosas de empleo para ellos y la sociedad. 
 

e. Se debe impulsar una promoción respecto a la oferta de productos y 

servicios que produce la microempresa, de manera tal que se preste a la 

identificación y desarrollo de una imagen altamente positiva de este 

sector. 

f. Como punto final del presente trabajo consideramos que es importante 

que las autoridades gubernamentales, provinciales, y esencialmente los 

microempresarios se comprometan a poner en marcha de forma 

permanente la presente propuesta, ya que consideramos que es la 

alternativa más viable para alcanzar un sector microempresarial diverso 

pero a su vez, unificado y representado plenamente por quienes ejerzan 

el liderazgo en los diferentes gremios y asociaciones, esto permitirá 

mayor sustento y seriedad para quienes están involucrados con el sector 

microempresarial. 

 


