
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
“UNESUM”

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

ECONOMISTA

TEMA:

“LA ACTIVIDAD MICROEMPRESARIAL COMERCIAL Y SU

FOMENTO A LA GENERACIÓN DE INGRESOS DE LOS

HABITANTES DEL SITIO LA CADENA CANTÓN PAJÁN”

AUTORA:

Narcisa  Verónica Gómez  Santos

TUTOR:

Lic. Amparo Baque Morán Mg. Duie.

Jipijapa                     Manabí                     Ecuador

2018



ii



iii



iv



v

AGRADECIMIENTO

El presente trabaja le debo mi mayor agradecimiento a Dios ya que él me ha permitido la

fuerza y sabiduría para mantenerme en pies y seguir adelante en este paso  que es tan

importante para Mi.

A mis padres  que me forjaron con sus valore y apoyo incondicional  permitieron dar ese

impulso a este anhelo.

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí, a sus Autoridades y a mis docentes quienes

me formaron como profesional con cada una de sus cátedras impartidas, en especial a mi

profesor de investigación de tesis de grado Lic. Amparo Baque Morán por su visión crítica

a muchos aspectos de mi trabajo.

A los señores propietarios de las microempresas comerciales que existen en el sitio La

Cadena, por la colaboración incondicional para cristalizar esta investigación.

Son muchas las personas que han permitido lograr este logro profesional con su amistad,

colaboración, conocimientos y críticas constructivas; muchos están aún presente en mi

vida y otros en mis pensamientos sin importar donde se encuentren deseo brindar mi más

grande agradecimientos incondicional.

Narcisa  Verónica Gómez  Santos



vi

DEDICATORIA

El presente proyecto de titulación lo dedico a:

Dios por guiarme siempre por el camino del bien y fortalecer mis conocimientos.

A mis padres Zoila Santos Molina y Eddison Gómez Merchán por ser mis primeros

formadores e inculcarme principios de superación y actuar siempre con responsabilidad y

sabiduría.

A mi esposo Rene Sornoza  Flores por el apoyo incondicional en mis estudios y en todos

los aspectos de mi vida.

A mis hijas Cristhel y Valentina Sornoza  Gómez para que les sirve de ejemplo y se

conviertan en profesionales de éxitos en el futuro.

Narcisa  Verónica Gómez  Santos



vii

INTRODUCCIÓN

La actividad microempresaria se ha constituido en las ciudades grandes o pequeñas en

un factor de desarrollo que dinamiza la economía local y nacional, a través de ellas se llega

al consumidor final con los bienes y servicios que se generan dentro del tejido económico.

La actividad comercial microempresarial es la que se dedica a la compra y venta de

productos y servicios, mediante estas actividades impulsan nuevos ingresos, nuevas

fuentes de empleo, se convierten en el pulmón de la economía local, mediante la

explotación de los recursos que se generan en el entorno local, regional o nacional.

La microempresa comercial anteriormente era relegada a un sector específico, la

evolución de la tecnología dinamiza las grandes industrias, esto hace que estas

organizaciones microempresariales se conviertan en entidades socioeconómicas de libre

intercambio de bienes y servicios para el uso, para su venta o para transformarlo en otro

bien.

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado:

“La actividad microempresarial comercial y su fomento a la generación de ingresos

de los habitantes del sitio La Cadena cantón Paján”, misma que se estructuro en doce

puntos el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al

problema de investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta

principal y las subpreguntas.
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El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se

plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la

metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el

desarrollo del proyecto.

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos.
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RESUMEN

El presente proyecto de investigación baso su estudio en base a la problemática ¿De qué

manera la actividad microempresarial comercial fomenta la generación de ingresos de los

habitantes del sitio La Cadena cantón Paján?, cuyo objeto de estudio fue la actividad

microempresarial y el objetivo general fue establecer el fomento de los ingresos, para lo

cual se establecieron como objetivos específicos identificar cuáles son las actividades

microempresariales comerciales, evidenciándose que existen comedores, ventas de

almohadas y artesanías y locales que expenden los dulces. Al comprobar si las fuentes de

financiamiento ha sido con fondos propios y la banca pública y al determinar si la

actividad microempresarial comercial influye en la calidad de vida y se constató que

influye en la salud, vivienda, educación alimentación y vestimenta. La parte metodológica

se apoyó con los métodos inductivo, deductivo, histórico, estadístico y bibliográfico así

como el uso de las técnicas de observación y encuesta a 42 personas que tienen los locales

comerciales en el sitio la cadena. Con estos datos se diseñaron las conclusiones y las

recomendaciones.

Palabras claves: Ventas, financiamiento, fondos propios, calidad de vida, alimentación.
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SUMMARY

The present research project based its study on the basis of the problem. How commercial

microenterprise activity promotes the generation of income of the inhabitants of the site La

Cadena canton Paján ?, whose object of study was the microenterprise activity and the

general objective was establish the promotion of income, for which specific objectives

were established to identify commercial microenterprise activities, evidencing that there

are dining rooms, pillow and handicraft sales and premises that sell candy. When checking

whether the financing sources have been with own funds and public banking and

determining if the commercial microenterprise activity influences the quality of life and

was found to have an impact on health, housing, education, food and clothing. The

methodological part was supported with the inductive, deductive, historical, statistical and

bibliographic methods as well as the use of observation and survey techniques to 42 people

who have commercial premises on the chain site. With these data the conclusions and

recommendations were designed.

Keywords: Sales, financing, own funds, quality of life, food.
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I.- Título del proyecto

“LA ACTIVIDAD MICROEMPRESARIAL COMERCIAL Y SU FOMENTO A LA

GENERACIÓN DE INGRESOS DE LOS HABITANTES DEL SITIO LA CADENA

CANTÓN PAJÁN”.
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II.- El problema de investigación

a.- Definición del problema

En el Ecuador así como en Latinoamérica y el resto de países, la actividad

microempresarial es la generadora de fuentes de empleo, sea cual sea su actividad, es la

base fundamental de la gran industria, son variadas las actividades que se generan entorno

a estas organizaciones como venta al por mayor y menor, transporte, financiamiento,

almacenaje, entre otras.

La microempresa comercial relaciona dos sectores importantes de la actividad

económica como lo son la producción y el consumo, variables importantes que se analizan

en la macroeconomía de un país, y que son generadoras de divisas para el Estado, por este

motivo deben ser parte de ese sector que otorga financiamiento, ya que las microempresas

comerciales generan movimientos de divisas y utilidades a quienes invierten en este sector.

Según García (1997), citado por (Molinillo Jiménez, 2002) <<los poderes planificadores

consideran la actividad comercial como uno de los elementos funcionales más

importantes para la recuperación de este espacio urbano, tanto por su valor como

actividad económica, como por su impacto en la economía de la calle>>.

En el sitio La Cadena del cantón Paján la actividad microempresarial comercial se

convirtió en una de las principales gestoras de ingresos de los habitantes de este sitio,

anteriormente solamente se convertía en una entrada más a la provincia de Manabí donde

las personas se dedicaban a subirse en los vehículos de transporte púbico a ofrecer sus

productos.
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Se llama La Cadena debido a que hace 60 años atrás en este sitio se ubicaba la aduna de

la Policía Nacional y colocaban una cadena como señal de alto, ya que todo transporte

debía parar y ser revisado, eh ahí el nombre de La Cadena. A raíz de eso se iniciaron los

primeros pequeños negocios de comedores. Los pioneros de esta actividad económica

fueron la familia Vera, Acuña y Vélez, siendo su menú la comida típica; caldo y seco de

gallina criolla y sus principales clientes las personas que transitaban a Manabí por

cualquier actividad.

En estos últimos años se ve un dinamismo diferente, donde el comercio es el principal

eje de ingresos de sus pobladores, se pueden apreciar una diversidad de productos que se

ofrecen a propios y extraños, es decir a parte de la comida típica, se expenden artesanías,

almohadas, muñecos de lana de ceibo  y  la delicia de los dulces de Rocafuerte, a más de

una serie de vendedores ambulantes que ofrecen agua, colas, refrescos, panes de guineo,

frutas, entre otros. Las personas que mantienen un negocio permanente son 42 en la

actualidad.
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b.- Formulación del problema

Problema Principal:

¿De qué manera la actividad microempresarial comercial fomenta la generación de

ingresos de los habitantes del sitio La Cadena cantón Paján?

c.- Preguntas derivadas

Sub preguntas

¿Cuáles son las actividades microempresariales comerciales que se han creado y han

incidido en el desarrollo económico del sitio La Cadena?

¿Cuáles las fuentes de financiamiento que fomentan el desarrollo de la microempresa

comercial en el sitio La cadena?

¿Cómo la actividad microempresarial comercial influye en la calidad de vida de los

habitantes del sitio La Cadena?

d.- Delimitación del problema

Contenido: Actividad microempresarial comercial

Clasificación: Ingresos

Espacio: Sitio La Cadena el cantón Paján

Tiempo: 2016
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III.- Objetivos

3.1.- Objetivo general

Establecer si la actividad microempresarial comercial fomenta la generación de ingresos

de los habitantes del sitio La Cadena cantón Paján.

3.2.- Objetivos específicos

Identificar cuáles son las actividades microempresariales comerciales que se han creado

y han incidido en el desarrollo económico del sitio La Cadena.

Comprobar si las fuentes de financiamiento fomentan el desarrollo de la microempresa

comercial en el sitio La cadena.

Determinar si la actividad microempresarial comercial influye en la calidad de vida de

los habitantes del sitio La Cadena.
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IV.- Justificación

La justificación teórica se fundamenta en lo señalado por (Lizarazo Beltrán, 2002)

quien manifiesta que:

La actividad microempresarial representa una fuente complementaria de ingresos para

las familias campesinas, por lo cual los flujos monetarios y la utilización de la mano de

obra, generados por la actividad económica principal y los generados por la actividad

microempresarial eran difícilmente identificables en forma separadas.

La justificación práctica se evidenció en el dinamismo que genera la actividad

microempresarial comercial en el sitio La Cadena cantón Paján, actividad que hace que

este sitio que conecta la provincia de Manabí con la del Guayas sea una ventana donde se

exhiben los productos artesanales y el arte culinario que se produce en las tierras

manabitas. Además esta investigación sirvió para poner en práctica los conocimientos

adquiridos en la formación académica de la carrera Gestión Empresarial.

Metodológicamente se justificó mediante el empleo de los métodos inductivo,

deductivo, histórico, bibliográfico y estadístico, los mismos que permitieron canalizar la

información primaria y secundaria para sustentar la investigación, además estos métodos

se apoyaron con las técnicas de la observación, entrevista y encuestas.
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V.- Marco teórico

5.1.- Antecedentes

La presente investigación se sustentó en os antecedentes de las siguientes

investigaciones, mismas que están relacionadas con las variables investigadas.

De acuerdo al estudio realizado por (Ávalos- Monge & Murillo - Méndez, 2013) en las

reflexiones finales indica:

La importancia de las microempresas, en nuestro contexto, se ha incrementado, pues

han pasado a ser un elemento sustancial en los procesos de desarrollo de las

competencias empresariales. Los aportes económicos y sociales de estas contribuyen al

mejoramiento de la calidad de vida, es por ello que el valor de este sector no se puede

medir sólo en términos cuantitativos

Según la investigación de pregrado de (Portero Villacreses & Vásquez Hurtado, 2013)

en sus conclusiones indica lo siguiente:

Los microempresarios comerciales del sector formal de Carapungo, que son alrededor

de108 (dato proporcionado de la investigación realizada) microempresarios que hacen

del comercio su profesión, estilo de vida y manera de generar ingresos para su

economía propia y desarrollo del país. A pesar de que el sector es considerado uno de

los  más  comerciales  del  norte  de  la  ciudad,  la  mayor  parte  de  sus  comerciantes

no poseen ambición en cuanto a la apertura de más sucursales dentro del mismo sector.
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Del mismo modo en el artículo escrito por (Morales-Jiménez, Bustamante-González,

Vargas-López, Pérez-Ramírez, & Sereno-Pareja, 2015) indican:

A pesar de que Huamuxtitlán y Metlatónoc se ubican en la región Montaña de

Guerrero, los factores que motivaron a los microempresarios a emprender no son

similares. Esto se explica porque el municipio de Metlatónoc tiene mayor nivel de

migración y marginación y para los emprendedores la prioridad es generar fuentes de

empleo. En contraparte, para el municipio de Huamuxtitlán, con mejores condiciones

socioeconómicas, los emprendedores tienen como prioridad el mejorar los ingresos.

Para ambas comunidades son cuatro los factores importantes en la motivación para

emprender. Los estructurales y económicos se relacionan con la condición de que no

hay trabajo en la comunidad y la necesidad de mejorar el ingreso. El factor psicosocial

tiene que ver con la confianza del emprendedor en el éxito del negocio. El factor social

es determinado por el desempleo, por el cual las microempresas son vistas como una

opción de empleo. Finalmente, el factor espacial es considerado determinante por los

mismos emprendedores, ya que se reconoce que para que una microempresa funciones

ésta debe estar bien ubicada en la comunidad; en donde el flujo de personas sea mayor o

sea más accesible.

En el estudio realizado por (Vázquez Burguete & Gutiérrez Rodríguez, 2014) indica

que:

(…) Tanto a nivel nacional como provincial el comercio sigue siendo uno de los

sectores con mayor peso relativo dentro de la actividad productiva, tanto en términos de

su aportación al valor añadido bruto como de empleo, no es menos cierto que se están
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operando significativas transformaciones en las formas comerciales y en la titularidad

de los establecimientos, configurándose cada vez más como un sector con una

estructura de carácter oligopolístico con un número muy reducido de grandes

competidores dominando los formatos más relevantes (grandes almacenes,

hipermercados, supermercados y cadenas especializadas), en los que la dinámica

competitiva inter e intratipo es cada vez más intensa.

En referencia a los ingresos por el comercio se hace énfasis a los señalado por

(Sanclemente Téllez, 2014):

A pesar de que el comercio tradicional se ha visto amenazado, como se pudo describir

en este artículo, existen elementos que permiten augurar que él no desaparecerá y ello

por varias razones: estos comerciantes desarrollan una actividad de manera

“responsable” generando ingresos propios para sostenimiento de sus familias, inclusión

de proveedores locales (básicamente mipymes) y evidencian una capacidad de servicio

a los segmentos de población de bajos ingresos (…)

Así mismo se hace relación al estudio realizado por (Fernández-Ronquillo & Romero-

Cárdenas, 2015) quien señala lo siguiente:

La estructura actual del sector micro empresarial de Milagro, no permite garantizar su

sostenibilidad en el tiempo, en vista de los bajos ingresos que generan sus actividades

comerciales, confirmando su desempeño solamente para mantener los niveles de

subsistencia, lo que no permite una mayor capitalización de su patrimonio, que logre un

crecimiento más acelerado y de mayor volumen.



10

5.2.- Bases Teóricas

Este proyecto de titulación considero como base teórica, la “Teoría de la empresa y la

microempresa”, la misma que según el texto de

La empresa es una asociación de personas que se organizan con el fin de transformar

los insumos y factores productivos en productos terminados que puede vender,

utilizando los recursos naturales, el trabajo y el capital, además de las capacidades

empresariales, el conocimiento y la organización, que hoy en día juegan un papel

primordial en la competitividad de cualquier empresa (…) La empresa es un ente más

complejo, producto de dichas relaciones dentro de la empresa, pero también de otras

relaciones hacia fuera de la empresa: relaciones empresa-proveedores, empresa-cliente

y otras con organizaciones públicas y privadas. (Mungaray Lagarda & Ramírez

Urquidy, 2004)

(…) La microempresa se convierte en una unidad productiva que responde no sólo a la

maximización de ganancias monetarias, sino a otras formas de bienestar, por lo que

invariablemente su objetivo es optimizar y su comportamiento sigue dentro del

supuesto neoclásico de racionalidad. (Ibídem)

Dentro de las microempresas dedicadas a la comercialización en pequeña escala,

hallamos también una gran diversidad en razón de la naturaleza de la mercadería y del

lugar desde el que realizan el expendio.- por la naturaleza de la mercadería podemos

distinguir dos grandes campos: los microcomerciantes de productos elaborados por el

sector formal, y de los productos del propio sector informal. En el primero encontramos

la tienda de barrio, al vendedor ambulante de helados, cigarrillos, caramelos, loterías,
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bolígrafos, adornos, cierto tipo de prendas de vestir. En el segundo el micronegociante

de artículos elaborados por los microproductores de ropa y otras confecciones

domésticas, zapatos, alimentos de origen agropecuario, artesanías rurales y urbanas.-

por el lugar en que está ubicado el microcomercio, se distinguen a los vendedores

ambulantes, vendedores de mercado con puesto fijo y propietarios de tiendas de barrio.

(Moreno Cornejo, 2001)

No puede dejar de destacarse la importancia de la microempresa como importante

fuente de empleo y de ingresos para los pobres, dado que representa el 56% del empleo

total en la región. En recientes encuetas de hogares se muestra que el 71% de los pobres

que obtienen ingresos están vinculados con microempresas en calidad de empleados o

propietarios (…) (Large, 2005)

La importancia económica de las micros y pequeñas empresas sigue siendo de primer

orden con respecto al universo de establecimientos económicos y al número de

ocupados en el análisis de 2007 (…) incluye a ochos sectores económicos: Industria,

Agroindustria, Comercio, Servicios, Construcción, Transporte y Comunicaciones,

Electricidad, Minería y Canteras. Al agrupar los resultados por tamaño de empresa

siguiendo la clasificación convencional por número de ocupados, es decir considerando

como Microempresa a los establecimientos con hasta 10 ocupados, Pequeña Empresa

hasta 50 ocupados , Mediana Empresa hasta 100 ocupados y Gran Empresa más de 100

ocupados… (United Nations, 2010)
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Impulso de la actividad microempresarial

La población pobre siempre ha desarrollado una multiplicidad de respuestas o

estrategias para enfrentar su situación cotidiana con bajos ingresos, alzas en los precios

de bienes de consumo e inadecuada infraestructura productiva. Estas estrategias de

sobrevivencia, por lo general involucran a los diferentes miembros de un hogar, quienes

contribuyen a enfrentar los cambios en las condiciones socioeconómicas y a cubrir

brechas de ingreso, de alimentación y salud, entre otros. (PROGENERO-PROMER,

2004)

Frente a una disminución de los ingresos (sea ésta por escasas oportunidades de empleo,

por baja en los precios de productos tradicionales o por falta de alternativas propias)

surge la microempresa como una de las estrategias o respuestas de sobrevivencia más

utilizada. (Ibídem)

La microempresa –en tanto actividad económica– se encuentra estrechamente vinculada

a la dinámica de cada hogar (…) no todos los integrantes de un hogar o familia participan

directamente en el trabajo o gestión de la microempresa, pero si influyen en las decisiones

que se éstas tomen. (Ibídem)

Para una economía como la nuestra, cuya estructura empresarial está integrada por

micro, pequeña y medianas empresas fundamentalmente orientadas a abastecer

mercados locales, es necesaria cada vez más la participación de instituciones públicas y

privadas con una políticas industrial que responda a características regionales y propicie

en los sectores productivos rezagados espacios innovadores que les permitan su tránsito

a niveles más competitivos. (Alcalá Álvarez, 2006)
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Utilidad de la microempresa

Se consideran los siguientes puntos como utilidad de la microempresa:

 Mejorar la Eficacia: la obtención de los resultados esperados se asegura en la

medida que cada miembro de la microempresa y del hogar (hombres y mujeres)

es considerado sobre la base de los roles que cumple o el trabajo que realiza, sus

actividades, capacidades y potencialidades y cómo éstas pueden contribuir a

mejorar el cumplimiento de los objetivos planteados en un proyecto

microempresarial.

 Mejorar la Eficiencia: la relación costo-beneficio se optimiza al distribuir

tareas y asignar recursos en función de las necesidades, capacidades y

actividades que hombre y mujeres desarrollan, y utilizarlas al máximo para la

operación eficiente de una microempresa, potenciándose las inversiones

realizadas.

 Mejorar la igualdad de oportunidades: el acceso a las mismas oportunidades,

a la valoración social y económica, la participación, y la obtención de beneficios

de manera igualitaria entre hombres y mujeres es un derecho humano con valor

en si mismo. Por una parte, al participar con igualdad de oportunidades, los

distintos integrantes de una microempresa se ven involucrados y comprometidos

aportando con sus capacidades y potencialidades. Por otra, la desigualdad no

permite un acceso igualitario de todos los integrantes de un hogar a la gestión de

una iniciativa de negocios común.

 Mejorar la equidad: implica transparencia y justicia en la distribución hombre-

mujer, de todo tipo de responsabilidades y beneficios; pero no necesariamente

implica igualdad en la asignación de éstos. En un contexto de desarrollo, una
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meta como la equidad de género generalmente requiere la definición de medidas

que compensen las desventajas socio-históricas de las mujeres. En el caso de las

microempresas, es necesario identificar estrategias tendientes a enfrentar las

desventajas que afectan a las mujeres que participan en el sector

microempresarial. (PROGENERO-PROMER, 2004)

No es lo mismo crear una microempresa con la idea de asegurarse un empleo, que

embarcarse en la iniciativa empresarial con mentalidad emprendedora. Los negocios

destinados a autoocuparse, en raras ocasiones llegan a consolidarse, por la sencilla

razón de que ni siquiera nacen como proyectos de empresa. Por lo tanto, las personas

que deciden abrir un negocio para garantizarse un salario deben adquirir el espíritu

empresarial necesario para introducirse en un ámbito altamente competitivo y

cambiante (…) (Maga Mazza, 2004)

La mayoría de las personas que comienzan su propio negocio escogen su producto o

servicio basado en lo que hicieron en sus trabajos anteriores. Hacen lo que estaban

haciendo antes, sólo que esta vez están trabajando para ellos mismos: Se convierten en

trabajadores autónomos. El salto de gerente/supervisor a trabajador autónomo es

delicado. Lo bueno es que no hay tope del salario. Lo malo es que tampoco hay una red

de seguridad. Eres responsable directamente de cada centavo que produzcas. Puedes

ganar mucho dinero pero también puedes ganar mucho menp de lo que ganabas antes,

especialmente al principio. También eses responsable de los impuestos del negocio, el

seguro social, el costo total del seguro médico, los ahorros de la pensión, los materiales,

etc. (…) (Barajas, 2007)
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Características, Ventajas y Desventajas de la microempresa

Entre las principales características de la microempresa se distinguen las siguientes:

 Organización de tipo familiar.

 Gran flexibilidad operativa.

 Aunque tiene problemas estructurales, su capacidad de subsistencia es muy

grande.

 El dueño es quien proporciona el capital y quien dirige y organiza el negocio.

 El mercado que abastece es pequeño.

 Su producción no está automatizada.

 Cuenta con poco personal. (Vargas Sánchez, 2006)

Algunas ventajas de las microempresas son:

 Sus necesidades de capital son mínimas.

 Se adaptan y asimilan con rapidez a los cambios estructurales y tecnológicos.

 Pueden dar una atención personalizada a los clientes.

 Sus procedimientos administrativos se pueden adaptar a las consiciones del

mercado. (Ibídem)

Las principales desventajas de la microempresa son:

 Sus operaciones son reducidas, o que ocasiona bajas ganancias.

 Les falta iniciativa y planeación de sus actividades a largo plazo.
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 Tienen un rezago comparativo con otras empresas de mayor tamaño, en el plano

tecnológico, productivo y administrativo.

 Enfrentan problemas de diversos tipos, como fiscales, de financiamiento de

personal, de planta, de transporte, etcétera. (Ibídem)

Financiamiento de la microempresa

Una vez requerido el monto requerido de inversión para la ejecución del proyecto, se

deberán analizar las posibles fuentes de financiamiento para su ejecución y los fondos

necesarios para realizar el mismo. Así también, señalar los mecanismos mediante los

cuales se harán llegar esos recursos a las entidades proveedoras de los bienes y servicios

requeridos por el referido proyecto (…) (PROGENERO-PROMER, 2004)

(…) Será necesario señalar que a diferentes fuentes de financiamiento se recurrirá para

obtener los recursos necesarios, destinados a cubrir la inversión fija y el capital de trabajo

permanente. (Ibídem)

Para que sus negocios prosperen todas las microempresas deben tener un suministro

suficiente de capital de trabajo para la compra de artículos e inventarios. Al ampliarse,

las microempresas también necesitan invertir en bienes como herramientas, equipo o

mejores locales. Al carecer de acceso a servicios financieros formales, muchos

microempresarios deben aportar ellos mismos su financiamiento mediante sus propios

ahorros, la ayuda de familiares o las ganancias del negocio; otros acuden a prestamistas

informales, cuyos préstamos pueden resultar costosos. Es frecuente que las

microempresas  no logren asegurar el capital que requieren y pierdan las oportunidades

para el crecimiento del negocio. (Otero & Rhyne, 1998)
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Los nuevos programas de finanzas microempresariales consideran a los clientes como

personas a quienes desean servir. Esto implica el reconocimiento de que cada

microempresario es un gerente financiero de su empresa y de su establecimiento

doméstico. El empresario crea una corriente progresiva de decisiones respecto a cuándo

comprar, vender, ahorrar, pedir préstamos e invertir, a menudo valorando varias fuentes

alternativas (…) (Ibídem)

Autosuficiencia financiera para servicios microempresariales

La autosuficiencia financiera es un prerrequisito para hacer ampliamente accesibles los

servicios financieros para las microempresas (…) Una operación de crédito

autosuficiente financieramente debe cubrir lo siguiente mediante cuotas y cargos de

interés: costos de operación, incluyendo reservas por pérdida de préstamos; el costo de

los fondos; y la inflación. Para lograr una viabilidad genuinamente comercial, también

debe producir una ganancia a los propietarios. (Otero & Rhyne, 1998)

En la mayoría de los países existe una gran diferencia entre las tasas comerciales de

interés y las tasas cobradas en el sector financiero informal. Los programas de

microempresas pueden cobrar mucho más que las instituciones financieras formles y de

todas maneras ponen un precio demasiado bajo a las alternativas del sector infotmal.

Además hay estudios que han demostrado que los prestatarios microempresariales son

mucho más sensibles a la disponibilidad y conveniencia de crédito que a la tasa de

interés (…) (Ibídem)

Es importante que los países sean estos desarrollados y subdesarrollados implementen

políticas y programas para fomentar el crédito microempresarial.
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Ingresos por venta de productos

“bienes producidos por la empresa para ser vendidos, o bien adquiridos para su

posterior venta”. Según el Plan General Contable Español (PGCE) y citado por (Eslava,

2015)

Y para su inclusión en la CPG deberían reconocerse y registrarse por su valor de

mercado, con las consiguientes deducciones:

 El importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares

que la empresa pueda conceder.

 Los impuestos que gravan las operaciones y que la empresa debe recuperar a

terceros, como el IVA, impuestos especiales, u otros.

 Las cantidades recibidas por cuenta de terceros, es decir los llamados suplidos.

(Ibídem)

Es preciso destacar igualmente dos aspectos relevantes:

 Los descuentos por pronto cobro, si se incluyen en factura, suponen una

minoración del precio.

 Por oyro lado, cuando existan dudas sobre el cobro de un importe previamente

reconocido como ingreso por venta, la cantidad cuyo cobro se estime incobrable

se reconocerá como un gasto por corrección valorativa por deterioro y no como

un menor ingreso. (Ibídem)
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Ingresos por venta de servicios

“Prestación de servicios: tareas acordadas en un contrato y delimitadas en el tiempo,

pudiendo abarcar más de un ejercicio”. (Eslava, 2015)

Se consideraran los siguientes criterios de reconocimiento:

 A efectos prácticos, si los servicios se prestan a través de un número

indeterminado de actos a lo largo de un periodo de tiempo especificado, los

ingresos se podrán reconocer de forma lineal a lo largo del intervalo de tiempo

citado.

 Cuando un acto específico sea mucho más significativo que el resto de los actos

el reconocimiento de los ingresos ordinarios se pospondrá hasta que el mismo

haya sido ejecutado.

 Si en los primeros momentos de la transacción no pude ser estimado su

desenlace de forma fiable pero se estima como probable que la empresa

recupere costes.

 Se reconocerán los ingresos ordinarios sólo en la cuantía de los costes incurridos

que se espera recuperar.

 Dado que el desenlace de la transacción no puede estimarse de forma fiable, no

se reconocerá ganancia alguna procedente de la misma y se procederá a

reconocer los costos. (Ibídem)

Los ingresos son la locomotora de los beneficios de cualquier empresa. Y dentro de

dichos ingresos, son los ingresos de la explotación, es decir, los que provienen de la venta

de sus productos o servicios. (Ibídem)
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5.3.- Marco conceptual

Actividad microempresarial

“La microempresa en Ecuador, así como en América Latina y el mundo, se sustenta

tanto en el nivel de generación de empleo y de ingresos, como en su interacción en la

red social creando nuevas oportunidades de promoción para las familias más pobres”

(Carvajal, Auerbach, Vivanco, & Guerrero, 2006).

Actividad comercial

“Consiste en el intercambio de mercancías o de bienes simbólicos. El dinero es el

medio de cambio habitual: una persona adquiere ciertos productos entregando dinero, y a

su vez obtiene dinero al ofrecer el fruto de su trabajo”. (DEFINICIÓN.DE, s.f.)

Microempresa

Desde el punto de vista del financiamiento a las microempresas se las puede definir

como unidades económicas de carácter familiar, cuyas necesidades de financiamiento

fundamentalmente son para capital de trabajo. La definición de microempresa se centra

en el hecho de realizar actividades económicas en menor escala, respecto de la pequeña

empresa. (FOLADE , 2000)

Negocio

Conjunto de elementos patrimoniales constitutivos de una unidad económica dirigida y

gestionada con el propósito de proporcionar un rendimiento, menores costos y otros

beneficios económicos a sus propietarios o partícipes. (Pascual Pedreño, 2008)
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Comercio minorista

El comercio minorista consiste en las actividades necesarias para vender bienes y

servicios a los consumidores finales para su consumo privado. Así, la venta minorista es

aquella en que el comprador es el consumidor final, en oposición al comprador empresarial

o institucional. (…) (Stern, 1999)

Ingreso

“Incremento en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma

de entrada o aumento en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos”. (Rey

Pombo, 2016)

Ingreso por venta

Es el dinero obtenido por la empresa de la venta de productos o servicios durante el

periodo de tiempo que estemos analizando, ya sea una quincena, mes, trimestre, año, etc.

(Diaz Paniagua & Leon Sanchez, 2005)

Ingreso del establecimiento

“Son todas las entradas obtenidas por este establecimiento, por las ventas de mercancías

y otros ingresos percibidos por actividades complementarias”. (INEGI, 1993)

Ventas netas de mercancías adquiridas para reventa

Es el importe de las ventas de mercancías, efectuadas durante el año de referencia, a

crédito o al contado y que este establecimiento compró, o recibió de otros establecimientos

de la misma empresa para revenderlas en el mismo estado en que las adquirió. (Ibídem)
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VI.- Hipótesis

6.1.- Hipótesis general

La actividad microempresarial comercial fomentará la generación de ingresos de los

habitantes del sitio La Cadena cantón Paján.

6.2.- Hipótesis específicas

Las actividades microempresariales comerciales que se han creado incidirán en el

desarrollo económico del sitio La Cadena.

Las fuentes de financiamiento fomentarán el desarrollo de la microempresa comercial

en el sitio La cadena.

La actividad microempresarial comercial influirá en la calidad de vida de los habitantes

del sitio La Cadena.
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VII.- Metodología

Métodos

Entre los principales métodos que se aplicaron en el desarrollo del presente proyectos

fueron:

El método inductivo

Es aquel método que alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis o

antecedentes en particular. Se basó  en observación y la experimentación de hechos y

acciones concretas para así poder llegar a una resolución o conclusión general en lo

referente a la actividad microempresarial comercial y la generación de ingresos.

El método deductivo

Es el procedimiento o camino que sigue el investigador partiendo de conclusiones

generales para llegar a antecedentes particulares. Permitió a base de observaciones y

estudios explicar las variables investigadas.

El método histórico

Este método reunió evidencias de hechos ocurridos en el pasado en el sitio La Cadena y

que se las vínculo con las variables actividad microempresarial comercial y generación de

ingresos.

El método estadístico

Este método permitió la recolección, procesamiento, análisis e interpretación de los

datos primarios y secundarios relacionados con el tema investigado.
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El método bibliográfico

Mediante este método se obtuvo documentos que contienen la información pertinente a

las variables de la presente investigación. Estos documentos analizados se encontraron en

libros, revistas, artículos científicos, expedientes, páginas web, entre otros.

Técnicas

Las principales técnicas que se utilizaron en apoyo a los métodos empleados, fueron los

siguientes:

La observación

Mediante esta técnica se pudo constatar el accionar del comercio que existe en el sitio

La Cadena, las principales actividades que se desarrollan y como estas dinamizan la

economía de este sitio.

La encuesta

Esta fue aplicada a 42 personas que tienen los locales comerciales en el sitio la cadena,

previo a esto se realizó un banco de preguntas pertinente a los objetivos de la

investigación.

Población

La población investigada la constituyó los 42 comerciantes que mantienen locales

comerciales en el sitio La Cadena del cantón Paján.

Muestra

La población por ser un número de personas admisible se la consideró su totalidad.
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Recursos

Talento Humano

Investigadora

Tutora

Comerciantes propietarios de los locales comerciales en el sitio La Cadena del cantón

Paján.

Materiales

Impresora

Tintas de impresora

Portátil

Papel A-4

Materiales de oficina

CD

Pendrive

Cámara
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VIII.- Presupuesto

Suman un total de trescientos cincuenta y cinco 68/100, mismo que fueron autofinanciados

por la egresada del presente proyecto investigativo.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VALOR

UNITARIO

VALOR

TOTAL

Internet 50 horas 0,80 $ 45,00

Impresión de bibliografía

del proyecto

120 0.10 12,00

Fotocopias de Encuestas 84 0.02 1,68

Fotocopias del proyecto 300 0.02 6,00

Movilizaciones 20 5.00 100,00

CD-RW 1 1.00 1,00

Material de escritorio 1 60.00 60,00

Empastado de tesis 2 15.00 30,00

Imprevistos 1 100.00 100,00

TOTAL $     355,68



27

IX.- Resultados y discusión

Resultados

El presente proyecto, de acuerdo a la problemática analizada, se obtuvo los siguientes

resultados, el 45% posee actividades microempresariales relacionadas con locales de

almohadas y artesanías y el 41% son propietarios de comedores, estas personas fueron las

primaras en invertir en este sector, ellos tienen más de 30 años, de ahí existe un 14% que

apenas tienen 10 años y el resto de los 42 encuestados tienen entre 1 a 9 años.

En el sitio la Cadena existen 17 comedores , 19 locales de almohadas y artesanía y 6

locales de dulces , locales que han permitido tener un ingreso de mensual de $400

mensuales de esta manera podemos constatar mediante la información recopilada que la

actividad microempresarial comercial fomenta la generación de ingresos de estas familias ,

mejorando la calidad de vida delos habitantes .

Se pudo constatar que el 45% de las personas encuestadas que representan a 19 de ellos,

tributan a través de RISE, un 33% lo hacen por medio del RUC y 2l 22% no declara sus

obligaciones de las actividades que realizan de manera mensual. Sus actividades

microempresariales para el 75% representan su principal fuente de ingresos.

Para el 100% de los microempresarios encuestados expresaron que sus actividades han

incidido en el desarrollo económico del sitio la Cadena, pero para el 88% consideran muy

importante su actividad para este desarrollo de este sitio, que por su ubicación en la

entrada de la provincia se ha convertido en un motor de crecimiento económico para el

cantón y la provincia.
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Referente a la inversión para poner en marcha la actividad microempresarial comercial

el 66% inicialmente invirtió entre $ 500,00 a $ 2.500,00 dólares, el 53% realizó esta con

fondos propios y un 44% con recursos propios y la banca pública, el 81% ha acudido al

sector financiero del cantón Paján para buscar financiamiento sin ningún inconveniente.

Cuando se analizó los ingresos de la actividad microempresarial comercial se puedo

constatar la influencia que estos tienen en la calidad de vida de los microempresarios, el

100% manifestó que estos han mejorado en salud, vivienda, educación, alimentación y

califican estos ingresos como muy buenos.

Discusión

Existen varias actividades, pero la principal es la relacionada con la venta de almohadas

y artesanías, es muy fundamental esta actividad, ya que la mayoría de personas demandan

de artesanías y manualidades realizadas por los propios inversionistas, esto es valorado por

los demandantes a la hora de adquirir los productos, además que estas actividades son

importantes para fomentar desarrollo económico e impulsan las actividades que están

relacionadas con el turismo, de acuerdo a (Ciliane Ceretta, Zamberlan dos Santos, &

Flores dos Santos, 2014)

En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como nacional han aumentado el

número de proyectos de desarrollo volcados a valorar las prácticas y manifestaciones

culturales de los actores sociales y la salvaguarda de las especificidades en las

identidades culturales de las comunidades rurales ha recibido respaldo público. Hasta
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entonces no se reconocían ni respetaban los modos de producción, consumo y

comercialización heredados de los antepasados.

Del mismo modo en el estudio realizado por (Saccarola Quiñonez, 2015) en relación a

la comercialización de artesanías en sus conclusiones hace énfasis a lo siguiente:

Luego del análisis de internacionalización de MYPYMES dedicadas a la venta de

artesanías del cantón Atacames, se pudo conocer que estas cuentan con potencialidad de

exportación, pero por la falta de conocimiento de los mercados y publicidad no explotan

las riquezas con las que cuentan. Con el diagnóstico realizado a los artesanos del cantón

Atacames se pudo obtener información valiosa para la investigación, que permitió

conocer  la  realidad  del  mercado  de  artesanías  en  el  cantón.  Existen más artesanías

importadas de China que hechas por los artesanos, del cantón Atacames, por lo tanto

son más comerciantes que artesanos.

Las fuentes de financiamiento para el desarrollo de la microempresa comercial en el

sitio La cadena, es muy motivadora se han iniciado con financiamiento propio y con el

apoyo de la banca del cantón Paján, de acuerdo a (Padilla-Pérez & Fenton Ontañon, 2013)

en relación al crédito a las microempresas indica lo siguiente:

Como el crédito a las mipymes es un negocio a escala, los costos de transacción

representan una barrera para los bancos que tienen menores carteras de crédito a este

segmento, pero no para aquellos que poseen un tamaño mayor de negocio. La

información insuficiente o de deficiente calidad limita la oferta de crédito a las

mipymes. Esta barrera es mayor en créditos a empresas informales, que tienen poco
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tiempo de haber iniciado operaciones (menos de dos años) o a emprendedores. Para

empresas con mayor antigüedad, formalidad y profesionalización, existen fuentes de

información confiables, incluidas las sociedades de información crediticia (sic).

El microcrédito fomenta desarrollo, de ahí la importancia que tienen el sistema

financiero en brindar líneas de crédito específicas para impulsar las actividades

microempresariales comerciales y así generar nuevos ingresos y fuentes de empleo en

sectores donde la falta de oportunidades empleo no existen y estos créditos fomentan estas

oportunidades, de acuerdo a (Álava Cedeño, Rodríguez Rodríguez, & Marín Cuba, 2017)

expresa lo siguiente:

El sector financiero ecuatoriano participa en el apoyo a estas empresas, mediante el

otorgamiento de créditos provenientes del sector público y el privado. Los

microempresarios tienen dificultades para acceder a fuentes alternativas de

financiamiento, gravitando en ello un conjunto de limitaciones, a las cuales el

Gobierno, y las demás instituciones y organizaciones del país deberán atender, bien sea

mediante la aplicación de nuevas políticas de financiamiento o diseño de programas.

Del mismo modo se cita lo señalado por (Saavedra García & León Vite, 2014) donde

indica lo siguiente:

Existen instituciones públicas y privadas involucradas en la política de financiamiento a

las micro, pequeñas y medianas empresas Latinoamericanas, además dentro de las

políticas públicas se tienen considerados programas de asistencia financiera como son

los sistemas de garantía, sin embargo, todo esto ha sido insuficiente, considerando que
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este sector empresarial es el de más presencia a nivel mundial con más del 90% de

empresas, además son generadoras de empleo. El país que presenta el porcentaje más

alto de crédito otorgado a las MIPyME es Uruguay con un 38.52%, con un valor del

crédito como porcentaje del PIB de 6.86%.

La actividad microempresarial comercial se ha convertido en la base fundamental del

desarrollo de la gran industria, esta distribuye directamente al consumidor los productos

que la gran empresa elabora, esto permite obtener mejores ingresos a los microempresarios

lo cual se refleja en el bienestar y la calidad de vida de los inversionistas, de acuerdo a lo

señalado en el estudio de (Blanco, 1988) dice lo siguiente:

(…) concebir la calidad de vida, no con cargo al grado de satisfacción subjetiva, sino

en términos de los recursos de que dispone el individuo para poder controlar y dirigir

conscientemente su propia vida. Concretando, la calidad de vida tendría que ver

fundamentalmente con: a) disponibilidad de recursos en el ámbito de las necesidades

básicas (alimento, vivienda y vestido, educación, sanidad y cultura); b) previsión por

parte del Estado (única manera de asegurar que los menos favorecidos económicamente

puedan beneficiarse) de un amplio abanico de servicios públicos; c) medidas arbitradas

por la sociedad para hacer frente a sus problemas sociales, una medidas que muchas

veces serán de estricta justicia social y distributiva.

Conclusiones

Al identificar cuáles son las actividades microempresariales comerciales que se han

creado y han incidido en el desarrollo económico del sitio La Cadena, se mencionó por

parte de los encuestados que la primera que se crearon fueron los comedores, pero las que
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existen más actualmente son las ventas de almohadas y artesanías, así como los locales que

expenden los dulces, y muchos de estos productos son traídos desde el cantón Rocafuerte,

las microempresas tienen más de treinta años funcionando, muchas de ellas de manera

informal, ya que no tributan.

Cuando se procedió a comprobar si las fuentes de financiamiento fomentan el desarrollo

de la microempresa comercial en el sitio La cadena, se evidencio que la mayoría lo ha

realizado con fondos propios, pero que un gran grupo ha acudido a la banca pública y se ha

beneficiado con créditos para fomentar sus actividades microempresariales comerciales. A

pesar de existir apoyo existe un porcentaje mínimo que ha encontrado problemas al

momento de realizar trámites para obtener financiamiento en el sector financiero del catón

Paján.

Al proceder a determinar si la actividad microempresarial comercial influye en la

calidad de vida de los habitantes del sitio La Cadena, todos los encuestados manifestaron

que sí influye, entre los principales aspecto que ha influenciado esta la salud, vivienda,

educación alimentación y vestimenta, del mismo modo el 100% calificó como muy buena

esta influencia.

Recomendaciones

Es evidente que existen microempresarios que mantienen una actividad muy dinámica

en sus comercios, pero que no están tributando de acuerdo a las disposiciones legales que

establece el Sistema de Rentas Internas, por lo cual es de suma importancia que se dicten

talleres orientados a informar las consecuencias de no tributar.
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Es muy importante que se cumplan las políticas de financiamiento del sector financiero

público y privado para impulsar más el desarrollo de la microempresa del sitio la Cadena,

hacer que se establecen líneas de créditos para todas las actividades comerciales que se

promueven en este sitio.
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X.- Cronograma de actividades

TIEMPO

ACTIVIDADES

MESES/2017-2018

Agosto Septiembre Octubre Diciembre Enero
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Capacitación sobre esquema de proyecto

Declaración de tema.

Designación del tutor y establecimiento de horarios de tutoría.

Trabajo de asesoría con el docente tutor

Entrega de trabajos de titulación

Revisión del proyecto

Correcciones del tribunal de sustentación de la carrera.

Sustentación

Entrega de empastados y CD

Titulación
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XII.- Anexos



Anexo 1

Encuesta realizada a los propietarios de los locales comerciales que existen en el sitio

La Cadena del cantón Paján.

1.- De las siguientes actividades microempresariales ¿Cuál es la que usted realiza?

Tabla 1: Actividades microempresariales

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Comedores 17 41%
Locales de almohadas y
artesanías

19 45%

Locales de dulce 6 14%
Otras actividades 0 0%

Total 42 100%
Fuente: Propietarios de los locales comerciales del sitio La Cadena.
Elaboración: Narcisa  Verónica Gómez  Santos
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Gráfico 1: Actividades microempresariales



2.- ¿Qué tiempo tiene que usted comenzó con su actividad microempresarial?

Tabla 2: Tiempo de actividad microempresarial

Alternativa Frecuencia Porcentaje
1 a 3 años 7 17%
4 a 6 años 7 17%
7 a 9 años 5 12%
10 años 6 14%
Más de 10 años 17 40%

Total 42 100%
Fuente: Propietarios de los locales comerciales del sitio La Cadena.
Elaboración: Narcisa  Verónica Gómez  Santos
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3.- ¿Usted cumple con obligaciones tributarias?

Tabla 3: Obligaciones tributarias

Alternativa Frecuencia Porcentaje
RUC 14 33%
RISE 19 45%
Lleva contabilidad 0 0%
No declara 9 22%

Total 42 100%
Fuente: Propietarios de los locales comerciales del sitio La Cadena.
Elaboración: Narcisa  Verónica Gómez Santos
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4.- ¿Esta actividad comercial microempresarial siempre ha sido su principal fuente

de ingresos?

Tabla 4: La actividad microempresarial es su fuente de ingresos

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Sí 32 75%
No 10 25%

Total 42 100%
Fuente: Propietarios de los locales comerciales del sitio La Cadena.
Elaboración: Narcisa  Verónica Gómez  Santos
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Gráfico 4: La actividad microempresarial es su fuente de ingresos



5.- ¿Cree usted que su actividad comercial microempresarial ha incidido en el

desarrollo económico del sitio La Cadena?

Tabla 5: La actividad microempresarial ha incidido en el desarrollo económico

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Sí 42 100%
No 0 0%

Total 42 100%
Fuente: Propietarios de los locales comerciales del sitio La Cadena.
Elaboración: Narcisa  Verónica Gómez  Santos
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Gráfico 5: La actividad microempresarial ha incidido en el desarrollo económico



6.- ¿Qué tan importantes es para el desarrollo económico del sitio La Cadena, su

actividad comercial?

Tabla 6: Importancia de su actividad comercial para La Cadena

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Muy importante 37 88%
Medianamente importante 5 12%
Poco importante 0 0%
Nada importante 0 0%

Total 42 100%
Fuente: Propietarios de los locales comerciales del sitio La Cadena.
Elaboración: Narcisa  Verónica Gómez  Santos
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Gráfico 6: Importancia de su actividad comercial para La Cadena



7.- ¿El monto con el cual inicio su actividad microempresarial en el sitio La Cadena

fue de?

Tabla 7: Monto inicial de su actividad microempresarial

Alternativa Frecuencia Porcentaje
De $ 500 a $ 2.500 28 66%
De $ 2.501 a $ 4.500 8 19%
De $ 4.501 a $ 6.500 5 12%
Más de $ 6.501 1 3%

Total 42 100%
Fuente: Propietarios de los locales comerciales del sitio La Cadena.
Elaboración: Narcisa  Verónica Gómez  Santos
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8.- ¿La inversión realizada por usted para fomentar su actividad comercial

microempresarial, fue financiada por?

Tabla 8: Destino del financiamiento

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Banca pública 1 3%
Banca privada 0 0%
Cooperativas de crédito y ahorro 0 0%
ONG 0 0%
Fondos propios 22 53%
Fondos propios y banca pública 19 44%
Fondos propios y banca privada 0 0%

Total 42 100%
Fuente: Propietarios de los locales comerciales del sitio La Cadena.
Elaboración: Narcisa Verónica Gómez  Santos
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Gráfico 8: Destino del financiamiento



9.- ¿Cree usted que el sector financiero del cantón Paján otorga financiamiento para

el desarrollo de la microempresa comercial en el sitio La cadena?

Tabla 9: Sector financiero de Paján financia la microempresa de la Cadena

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Sí 34 81%
No 8 19%

Total 42 100%
Fuente: Propietarios de los locales comerciales del sitio La Cadena.
Elaboración: Narcisa  Verónica Gómez  Santos
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Gráfico 9: Sector financiero de Paján financia la microempresa de la Cadena



10.- ¿Cree que existen problemas para el otorgamiento de financiamiento para el

sector microempresarial comercial en el sitio La cadena?

Tabla 10: Existen problemas para otorgar financiamiento

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Sí  existen 8 19%
No existen 34 81%

Total 42 100%
Fuente: Propietarios de los locales comerciales del sitio La Cadena.
Elaboración: Narcisa  Verónica Gómez  Santos
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11.- ¿Cree usted que actividad microempresarial comercial influye en la calidad de

vida de los habitantes del sitio La Cadena?

Tabla 11: La actividad microempresarial influye en la calidad de vida

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Sí 42 100%
No 0 0%

Total 42 100%
Fuente: Propietarios de los locales comerciales del sitio La Cadena.
Elaboración: Narcisa  Verónica Gómez  Santos
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Gráfico 11: La actividad microempresarial influye en la calidad de vida



12.- ¿Para usted su actividad comercial microempresarial en que aspecto ha influido

más en su calidad de vida?

Tabla 12: Aspecto que ha influido su actividad comercial en la calidad de vida

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Salud 8 19%
Vivienda 2 6%
Vestimenta 0 0%
Educación 2 6%
Alimentación 8 19%
Todas las anteriores 22 53%

Total 42 100%
Fuente: Propietarios de los locales comerciales del sitio La Cadena.
Elaboración: Narcisa  Verónica Gómez  Santos
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13.- ¿Cómo califica usted la influencia de la actividad microempresarial comercial en

la calidad de vida de los habitantes del sitio La Cadena?

Tabla 13: Calificación de su actividad comercial en la calidad de vida

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Excelente 0 0%
Muy buena 15 31%
Buena 26 66%
Regular 1 3%
Mala 0 0%

Total 42 100%
Fuente: Propietarios de los locales comerciales del sitio La Cadena.
Elaboración: Narcisa  Verónica Gómez  Santos
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