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INTRODUCCIÓN 

 

El sector de pequeñas y medianas empresas en Ecuador constituye un importante aporte 

a la dinámica de la economía nacional, por ello es fundamental implementar acciones, 

encaminadas a mejorar su competitividad e incrementar su participación en el comercio 

nacional e internacional, promocionando el desarrollo de mecanismos que permitan la 

transferencia y uso de tecnología en estas empresas.  

 

La dinámica económica actual, exige modelos de negocio adaptados a las cada vez más 

exigentes necesidades de la gente, en términos de calidad del producto, tiempos de entrega 

y costos competitivos.  

 

Los emprendedores de hoy no sólo tienen la obligación de crear negocios rentables 

basados en la producción y venta, sino también lograr satisfacer necesidades de una mejor 

manera, buscando implementar modelos más eficientes e innovadores en todos los 

procesos de la microempresa, generando valor en el servicio o producto que el cliente 

adquiere y de esta manera mejorar sus ingresos económico. 

 

La microempresa es una de las bases del desarrollo y crecimiento de los sectores 

productivos de un Estado, permite impulsar la inversión, crear fuentes de empleo, 

dinamizar la economía, es la encargada de movilizar los bienes producidos por la gran 

empresa local, nacional e internacional, es la que está en contacto con el usuario de manera 

directa y final. 

 

Con las nuevas políticas nacionales e internacionales de economías abiertas se hace 

necesario crear y desarrollar microempresas, en las cuales los emprendedores tengan los 
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conocimientos y herramientas técnicas necesarias para no quebrar en los primeros años y 

por ende perder los esfuerzos y recursos invertidos en ellas. 

 

El propósito de este trabajo es el de realizar un estudio a la operatividad de la 

microempresa de productos naturales, que compita en el mercado interno y externo con un 

producto de buena calidad, dirigido a satisfacer una necesidad fundamental en la vida de 

las personas que conforman la sociedad jipijapense. 

 

La microempresa de productos naturales debido al ritmo de vida de las personas se 

expande a un ritmo dinámico, se ha podido identificar que las mujeres han sido las que 

mayor demanda han presentado en la adquisición de estos productos, otra tendencia se 

debe a que este tipo de productos han generado respuestas positivas en los diferentes 

tratamiento que los usuarios se han sometido y por el precio de los mismos.  

 

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

“La microempresa de productos naturales y su incidencia en los ingresos familiares 

de los habitantes del cantón Jipijapa”, 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. 

 

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 
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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 trabajo de investigación titulado “La microempresa de productos naturales y su 

incidencia en los ingresos familiares de los habitantes del cantón Jipijapa” cuyo objeto de 

estudio fue la microempresa de productos naturales, se planteó como objetivo establecer si 

esta incide en los ingresos familiares, para lo cual se formuló como objetivo específico 

identificar cuantas microempresas de esta actividad existen, llegando a la conclusión de 

que están en el mercado 7 formales y 4 informales. Al comprobar el marco legal se 

evidenció que todas 7 las microempresas están establecidas legalmente y conocen las leyes 

y reglamentos que rigen este sector productivo y al determinar si crea fuentes de empleo, 

en este sector no existen personas que sean parte del entorno familiar trabajando de manera 

permanente. Metodológicamente se utilizó los métodos: histórico-comparativo, inductivo, 

deductivo y estadístico, apoyado de las técnicas observación, entrevista a los propietarios 

de la microempresa  de estas microempresas y encuestas aplicada a una muestra de la 

población del cantón Jipijapa, la misma que realizó en el entorno donde se encuentran 

estos locales comerciales, datos que permitieron elaborar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Palabras claves: Formal, informal, marco legal, empleo, productivo. 
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SUMMARY 

 

 

The present research work entitled "The microenterprise of natural products and its 

incidence on the family income of the inhabitants of the canton Jipijapa" whose object of 

study was the microenterprise of natural products, aimed to establish if this affects family 

income, for which purpose it was formulated as a specific objective to identify how many 

microenterprises of this activity exist, reaching the conclusion that 7 formal and 4 informal 

are in the market. When checking the legal framework it was evident that all 7 

microenterprises are legally established and know the laws and regulations that govern this 

productive sector and when determining if it creates sources of employment, in this sector 

there are no people who are part of the family environment working in a permanent. 

Methodologically the methods were used: historical-comparative, inductive, deductive and 

statistical, supported by observation techniques, interviews with the owners of the 

microenterprise of these micro-enterprises and surveys applied to a sample of the 

population of the canton Jipijapa, the same as the environment where these commercial 

premises are located, data that allowed the conclusions and recommendations to be drawn 

up. 

 

Keywords: Formal, informal, legal framework, employment, productive. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“LA MICROEMPRESA DE PRODUCTOS NATURALES Y SU INCIDENCIA EN 

LOS INGRESOS FAMILIARES DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN 

JIPIJAPA”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

La importancia de 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. 

 

El desarrollo de la microempresa en la última década ha tenido un impulso muy 

importante para la economía del país, la creación de leyes y reglamentos para su 

implementación ha sido una gran ayuda para crear nuevas microempresas, uno de sus 

principales problemas siempre ha sido su financiamiento muy pocos eran los entidades 

bancarias que facilitaban créditos para fomentar el desarrollo de las mismas, existía un 

sinnúmero de trabas, esto en parte se solucionó mediante la creación de una Ley del 

sistema financiero de la Economía Popular y Solidaria, la que impulsa todo este sector a 

ser generador de ingresos para las arcas del Estado. 

 

La microempresa de productos naturales en estos últimos años en el cantón Jipijapa se 

ha venido desarrollando positivamente potenciando la inversión en esta localidad donde la 

economía se dinamiza mediante las pocas organizaciones públicas y privadas que existen 

en Jipijapa. Este tipo de microempresa ha permitido crear nuevas fuentes de empleo, se 

evidencia en el mercado la presencia de personas que de manera formal e informal 

promocionan mediante programas radiales de manera semanal la venta de productos 

naturales, así como mediante megáfonos o audios la promoción de estos productos.  
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Entre las principales microempresas que expenden productos naturales son: El Centro 

Botánico: “Jesús de la Paz”, “La Peruana”, “Supervivencia”, “100% Natural”, “Árbol de la 

Vida”, Nutrisano” y “Jugos Naturales Danny”.  

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿De qué manera la microempresa de productos naturales incide en los ingresos 

familiares de los habitantes del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cuántas son las microempresas formales e informales de productos naturales que 

potencian la inversión en el cantón Jipijapa? 

 

¿Cuál es el marco legal que fomenta el desarrollo de la microempresa de productos 

naturales en el cantón Jipijapa?  

 

¿De qué forma la microempresa de productos naturales crea fuentes de empleo para los 

habitantes del cantón Jipijapa? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:  La microempresa y los ingresos familiares 

Clasificación:  Economía  

Espacio:  Cantón Jipijapa  

Tiempo:  2017 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 

Establecer si la microempresa de productos naturales incide en los ingresos familiares 

de los habitantes del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar cuántas son las microempresas formales e informales de productos naturales 

que potencian la inversión en el cantón Jipijapa.  

 

 

Comprobar cuál es el marco legal que fomenta el desarrollo de la microempresa de 

productos naturales en el cantón Jipijapa.  

 

 

Determinar si la microempresa de productos naturales crea fuentes de empleo para los 

habitantes del cantón Jipijapa.   
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IV.- Justificación   

 

El justificativo teórico se fundamentó en lo señalado en el texto de (Toledo, Oyama, & 

Castillo, 2006): 

 

(…) el impulso regional se ha traducido en proyectos productivos en áreas tan 

importantes como ecoturismo, microempresas que utilizan productos naturales y 

producción de artesanías que han ido mejorando paulatinamente la economía local y 

familiar. Lo interesante de este proyecto no se ha descuidado la investigación básica en 

ecología y conservación de los ecosistemas. (p. 20) 

 

Lo práctico de destacó debido a la venta de productos naturales es una  actividad 

económica muy rentable y ágil, además  tiene una demanda elevada tanto en el mercado 

local como nacional, ya que la venta de productos naturales se constituye en una actividad 

económica atractiva, el desarrollo de microempresas en la ciudad y la actividad de 

comercio creciente hace la necesidad de mejorar la calidad de la venta de los productos  

naturales, así como también la posibilidad de que exista la opción de microempresas que 

elaboren los productos naturales en el cantón Jipijapa. 

 

El Metodológico se basó en los métodos histórico-comparativo, inductivo, deductivo y 

estadístico quienes apoyaron el análisis de las variables y la recogida de la información 

mediante las técnicas de la observación, la entrevista a los propietarios de los expendios de 

productos naturales y la encuesta a una muestra de la población del cantón Jipijapa. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

A continuación se detallan los siguientes proyectos de investigación los cuales sirvieron 

como base para el desarrollo del presente trabajo, los mismos que se relacionan de manera 

directa e indirecta con esta investigación: 

 

De acuerdo a la investigación de (López Mateo, 2013) dentro de su análisis teórico 

manifiesta lo siguiente:  

 

Desde los años sesenta la industria de productos naturistas a nivel mundial ha crecido 

notablemente. Situación provocada en gran parte por los cambios significativos en las 

tendencias de consumo, las transformaciones en la pirámide poblacional, así como la 

expectativa tanto de esperanza como de calidad de vida. En México, a partir de la 

década de los noventa, este tipo de empresas han experimentado un rápido proceso de 

expansión, caracterizado por el incremento del número de productores que incursionan 

en el mercado naturista, la diversificación de laboratorios dedicados al sector 

farmacéutico que han creado divisiones dedicadas a este giro, así como el continuo 

aumento de comercializadoras al mayoreo y menudeo de estos productos, los cuales son 

signos inconfundibles de esta tendencia en el mercado, cuyo valor a nivel mundial se 

estima en 172 billones de dólares. 

 

En el estudio realizado por (Jiménez, 2013) hace referencia en sus conclusiones lo 

siguiente: 
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Los productos naturales (PNs) son estructuras privilegiadas en la búsqueda de nuevos 

fármacos porque son excelentes cabezas de serie, verificados biológicamente en el 

diseño de quimiotecas de compuestos con el fin de originar un nuevo fármaco. Con 

solamente el 1% de todas las estructuras publicadas, los PNs y sus derivados más 

directos (N + ND) representan más del 30% de las nuevas entidades químicas de 

moléculas pequeñas  aprobadas en los últimos 30 años. Este éxito puede ser debido a la 

preferencia de la naturaleza a inducir efectos por medio de métodos químicos, 

traspasando frecuentemente las fronteras entre especies y por su  función, entre otras, 

relacionadas con la defensa química. Además, los PNs bioactivos, al ser fruto de la 

evolución, poseen unas estructuras optimizadas y son ricos en grupos farmacólogos 

para interaccionar principalmente con las proteínas. 

 

De acuerdo al trabajo investigativo de (Higuchi, 2015) hace énfasis sobre los productos 

naturales lo siguiente: 

 

Los productos naturales son aquellos que se han extraído de la naturaleza, ya sea 

provenientes de otro organismo vivo, del suelo o de algún otro elemento de la tierra; 

pueden haber atravesado transformaciones químicas o biogenéticas, así como es posible 

que se haya usado pesticidas u otras sustancias para su cuidado (NCCAM 2013). Así, 

los productos naturales pueden ser llamados productos convencionales puesto que la 

agricultura convencional, en su esfuerzo por darle durabilidad a sus productos, utiliza 

procesos e insumos que empobrecen los alimentos y afectan tanto a la salud humana 

como al medio ambiente (Alvarado 2004). Este tipo de productos tiene gran penetración 

en el mercado y se puede encontrar en diversos establecimientos, desde puestos de 

mercado hasta supermercados y tiendas especializadas. 
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Referente a los ingresos familiares se hace referencia al siguiente estudio de (Salvia, 

2013) donde concluye lo siguiente: 

 

La identificación de los diferentes sectores económicos ocupacionales involucrados en 

la constitución de los ingresos laborales de los hogares permitió evaluar en qué medida 

los cambios distributivos estuvieron asociados a transformaciones en la estructura 

sectorial del empleo. En este sentido, no sólo fue posible ligar los cambios ocurridos en 

la estructura socio-ocupacional y sus efectos sobre la desigualdad en la distribución de 

los ingresos familiares durante distintos momentos político-económicos, sino también 

vincular estos procesos  a  la  capacidad  de  tales  políticas  para  agravar,  mantener  o  

reducir  las desigualdades estructurales persistentes. Al respecto, quedó claro por 

ejemplo que la opción político-económica  asociada  a  darle  mayor  poder  al  mercado  

en  función  de  una  más competitiva distribución de oportunidades, incentivos y 

recompensas no hizo más que profundizar las desigualdades estructurales.    

 

5.2.- Bases Teóricas   

Principal teoría en  que se enfocó el presente proyecto investigativo fue el esquema 

teórico de la racionalidad productiva: basado en el concepto de la segmentación del 

mercado de trabajo con fundamentos en los modelos de Lewis (Lewis, 1954 Vol. 22 Pág. 

139-92) y Harris y Todaro (Harris, 1970), logrando su expresión empírica con el caso del 

mercado de trabajo urbano en el trabajo pionero de Hart (Hart, 1971), y pocos años 

después reformulado en el modelo de Fields (1975). 

 

En el modelo de Fields (Fields, 1975) existen dos sectores, uno moderno y otro 

tradicional, los cuales presentan diferencias en oportunidades de empleo, amplias 
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brechas salariales y distintas prestaciones en la seguridad social. Bajo este esquema, se 

estimula la migración al sector moderno, pero debido a la imposibilidad de generar 

empleo a la misma tasa de crecimiento de la población urbana, coexiste un exceso de 

fuerza de trabajo que no tiene manera de reinsertarse en la dinámica laboral formal. 

Debido a las necesidades de ingreso, este exceso de mano de obra encuentra trabajo en 

actividades caracterizadas por ser de baja remuneración, reducida productividad, un uso 

de tecnología atrasada e intensiva en trabajo y sin barreras de acceso. 

 

El término de informalidad o sector informal, fue introducido a principios de los años 

setenta por Hart (1971) analizando el mercado de trabajo de Ghana. En ese entonces, la 

informalidad fue relacionada directamente con los países del tercer mundo y fue utilizada -

en un principio- para describir a las actividades no agrícolas de pequeña escala productiva, 

en las cuales los individuos obtenían una forma de vida adicional de la que el mercado 

formal les podía ofrecer. Las actividades económicas estaban relacionadas con la 

producción de bienes de bajo valor agregado, tales como las artesanías o la alfarería por 

citar algunos, o también en servicios como el transporte de agua o alimentos. 

 

 (…) Por lo tanto 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. (Mungaray Lagarda & Ramírez Urquidy, 

2004)  

 

En esta parte se hizo énfasis al principio que señalo Hipócrates titulado “La naturaleza 

es la que cura”, reconoció la existencia de un principio o fuerza vital, al que llamó 
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simplemente “naturaleza”; de aquí partió para establecer que “se debe dejar de obrar a 

la naturaleza” y asegurar que “el arte de curar consiste en seguir el camino por el cual  

la naturaleza cura espontáneamente”; también afirmaba que la única acción ajena al 

organismo debe limitarse a “separar los obstáculos que se oponen al definitivo triunfo 

de la naturaleza”. (Bueno de la Rivera, 2008) 

 

Lo anterior hace ver que los productos naturales han existido por siempre como un bien 

para mejorar la salud de las personas y que se comercializaban desde muchos años atrás, 

con el pasar del tiempo se han aplicado nuevas tecnologías y se han mejorado la 

presentación de muchos productos naturales con fines de comercialización para generar 

nuevos emprendimientos microempresariales e ingresos a los inversionistas.  

 

Los productos naturales en América Latina y países industrializados 

Aun existiendo en América Latina numerosos grupos de investigación en química y 

farmacología de productos naturales (…) los productos fitoterapéuticos que existen en el 

mercado se caracterizan por su baja calidad y por la inexistencia de informaciones que 

certifiquen si no su eficacia terapéutica, al menos la ausencia de toxicidad. (Sharapin, 

2000) 

 

(…) las plantas medicinales representan cerca del 25% del total de las prescripciones 

médicas en los países industrializados, en los países en desarrollo el uso de las plantas 

medicinales representa el 80% del arsenal terapéutico. Las plantas medicinales 

utilizadas como materia prima para la producción de extractos o para el aislamiento de 

sustancias naturales puras, representan un área en franca expansión. Estos productos 

naturales puros y los extractos purificados o estandarizados adquieren una importancia 
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cada vez mayor pues permiten una mejor caracterización analítica permitiendo así que 

sean cumplidos de una manera más eficaz los requisitos de calidad, efectividad y 

seguridad, exigidos a cualquier medicamento moderno, sea él natural o sintético. 

(Ibídem) 

 

Entre las razone que justifican el interés creciente por las plantas medicinales, en los 

países industrializados, podemos citar: la falta de nuevos descubrimientos por los 

procesos tradicionales de síntesis química, de moléculas farmacológicamente activas y 

de posible uso terapéutico, los efectos secundarios productos del uso correcto o abusivo 

de algunos fármacos sintéticos (como, por ejemplo, la talidomida, clioquinol, el 

hexaclorofeno) y el cambio de perfil del consumidor que, desde finales de la década de 

1980, está prefiriendo los productos naturales en detrimento de los productos sintéticos 

en todos los segmentos del mercado, abarcando de esta manera los sectores de salud, 

alimentación, vestuario o higiene. (Ibídem) 

 

Los países en desarrollo, donde el 75% de la población mundial vive, consumen menos 

del 15% del mercado total de medicamentos. La mayor parte de esta población no tiene 

acceso a los medicamentos industrializados, constituyendo por esta razón, el uso de las 

plantas medicinales el único recurso terapéutico disponible para las capas más pobres de la 

población. (Ibídem)  

 

La microempresa de productos naturales o Productos nutracéuticos 

En un mundo cada vez más urbanizado, con un estilo de vida continuamente acelerado 

y estresante, las formas de consumo  evoluciona con fuertes cambios en la demanda de 

alimentos. Los deseos actuales de los consumidores se relacionan con alimentos 
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saludables, alimentos dietéticos, alimentos energéticos, alimentos naturales; es decir: 

estar en forma y saludable, mantener una línea esbelta, poder practicar deportes en 

buenas condiciones, mantenerse joven de cuerpo y de espíritu, en otras actividades. 

(Boucher, 2000) 

 

En esta situación, los industriales de la producción de alimentos empezaron a lanzar en 

el mercado una serie de productos alimenticios (…) se llaman productos nutracéuticos o 

productos funcionales. Esta industria podría ser la industria de alimentos del siglo XXI, 

basado en el principio de la recombinación de elementos nutricionales y de salud. (Ibídem) 

 

Esto abre nuevos espacios para los productores de materia prima, que tendrán que 

ofrecerla, no tanto en el estado en que la comercializan hoy en día, sino identificando 

los elementos de interés por sus características nutricionales o medicinales de estos 

productos. Con estos espacios, aparece un nuevo concepto para definir estas materias 

primas: los productos promisorios. De esta manera se abren nuevas posibilidades para 

los pequeños productores, para los campesinos, las PYMES, y en el futuro ofrecerá 

nuevas oportunidades para los recursos naturales autóctonos. (Ibídem) 

 

La microempresa de productos naturales: Nuevas tendencias en el consumo 

En la actualidad, florecen en las grandes ciudades, tiendas especializadas en la venta de 

productos naturales, complementos alimenticos, vitaminas, minerales y otros oligo-

elementos. Existen ya cadenas de tiendas con nombres sugestivos relacionados a la 

naturaleza, a la biología y a la salud como “Madre Natura”, “Biosalud”, entre otros. 

Asimismo, en los supermercados surge una nueva línea de productos – especiales por 

sus efectos sobre salud – con nombres llamativos como “Fitness y Frutas” de Nestlé, 
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Yogurt Bio al Bifidus de Danone, jugos enriquecidos con vitamina C natural, entre 

otros. Estos, aparecen ante las nuevas tendencias en la alimentación y con ello a las 

nuevas demandas de los consumidores. (Boucher, 2000) 

 

(…) Para complementar este panorama, podríamos resumir los nuevos deseos de los 

consumidores en los puntos siguientes: 

 

- Productos saludables, nutritivos y de fácil preparación. 

- Exigencia de seguridad en la calidad de los alimentos (inocuidad de los alimentos). 

- Demanda de productos con un mínimo de tratamiento que los desnaturalicen, con el 

menor agregado de ingredientes sintéticos, manteniendo ventajas de los procesados. 

- Apertura a probar los nuevos sabores y productos. 

- Universalización de los gustos. 

- Menor lealtad con productos, marcas y sitios. 

- Exigencia para poder comprar alimentos fácilmente y cómodamente. 

- Productos que contribuyan a preservar la salud y hasta curar. 

- Exigencia en precios competitivos de los alimentos. 

 

Los fabricantes de auténticos productos naturales se han tenido que enfrentar siempre a 

la competencia desleal de la industria mayoritaria, que cuenta  con muchos más medios y 

poder económico para publicitar sus productos. (Nuñez, Navarro, & Cebrián, 2013) 

 

Ecuador: marco legal de los productos naturales 

En el Ecuador referente al marco legal en lo correspondiente a los productos naturales, 

partiendo del hecho que esto es parte de la salud de la población ecuatoriana, se cita lo 
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señalado en la a Constitución de la República del Ecuador en el Art. 361. "El Estado 

ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable 

de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las 

actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del 

sector.". 

 

Del mismo modo se hace énfasis a lo indicado en la Ley Orgánica de Salud en su Art. 6 

numeral 21 manda: Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: "Regular y 

controlar toda forma de publicidad y promoción que atente contra la salud e induzcan 

comportamientos que la afecten negativamente.". En la mima ley se hace relación a lo 

expresado en el Art. 143: La publicidad y promoción de los productos sujetos a registro 

sanitario deberá ajustarse a su verdadera naturaleza, composición, calidad u origen, de 

modo tal que se evite toda concepción errónea de sus cualidades o beneficios, lo cual será 

controlado por la autoridad sanitaria nacional. 

 

En la ley ibídem en el Art. 164 indica: Los productos naturales procesados de uso 

medicinal, se producirán, almacenarán, comercializarán e importarán siempre que cuenten 

con registro sanitario nacional, de conformidad con la ley y el reglamento correspondiente 

y bajo las normas de calidad emitidas por la autoridad sanitaria nacional. 

 

De la misma manera señala en el Art. 178.- Los establecimientos de producción, 

almacenamiento, envase o expendio de productos naturales de uso medicinal y de 

medicamentos homeopáticos, requieren para su instalación y funcionamiento del permiso 

otorgado por la autoridad sanitaria nacional. 
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En el Reglamento de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte 

para establecimientos farmacéuticos, en el Art. 1 señala que el objeto de este Reglamento, 

es establecer las normas de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte, 

de medicamentos en general, medicamentos biológicos, medicamentos homeopáticos, 

productos naturales (…).  

 

Para el desarrollo de la microempresa de productos naturales se debe considerar el 

Reglamento para la publicidad y promoción de medicamentos en general, productos 

naturales procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos y dispositivos 

médicos, el mismo que estipula en el Art. 1.- Las disposiciones contenidas en el presente 

reglamento se aplicarán a los medicamentos en general, productos naturales procesados de 

uso medicinal, medicamentos homeopáticos y dispositivos médicos, que cuenten con 

registro sanitario de nuestro país. 

 

Art. 2.- La publicidad de: medicamentos en general, productos naturales procesados de 

uso medicinal, medicamentos homeopáticos y dispositivos médicos dirigida al público en 

general con el propósito de informar, debe promover el uso racional y manejo adecuado de 

los productos mencionados. 

 

Únicamente serán sujetos de autorización de publicidad los: medicamentos en general, 

productos naturales procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos, y 

dispositivos médicos clasificados según el certificado de registro sanitario como de venta 

libre, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley Orgánica de Salud. 
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Art. 3.- No se autorizará por ningún medio la publicidad de medicamentos en general, 

productos naturales procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos, 

dispositivos médicos, en los siguientes casos: 

a) Aquellos que han sido clasificados por el Instituto Nacional de Higiene y Medicina 

Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez (INH) como de venta bajo prescripción 

médica, de conformidad con lo establecido en el certificado de registro sanitario 

ecuatoriano; 

b) Aquellos medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes; 

y, 

c) Aquellos que por razones de salud pública, epidemias o emergencias sanitarias sean 

determinados su uso bajo prescripción médica o se suspenda su uso. 

 

Art. 4.- La Dirección General de Salud a través de la Dirección de Control y 

Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria autorizará la publicidad de medicamentos, productos 

naturales procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos, y dispositivos 

médicos clasificados en el certificado de registro sanitario como de venta libre. 

 

Art. 5.- Para efectos de lo señalado en el artículo anterior, el titular del registro sanitario 

deberá presentar una solicitud dirigida a la Directora/Director de Control y Mejoramiento 

en Vigilancia Sanitaria conteniendo los siguientes datos: 

a) Nombre del producto; 

b) Forma farmacéutica, cuando corresponda; 

c) Concentración del principio activo, cuando corresponda: 

d) Nombre o razón social de la empresa titular del registro sanitario; y, 
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e) Nombre del químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico técnico responsable 

del producto objeto de la publicidad. 

La solicitud deberá ser suscrita por el titular del registro sanitario y por el responsable 

técnico del establecimiento farmacéutico. 

A la solicitud deberá adjuntar lo siguiente: 

1. Copia del registro sanitario ecuatoriano vigente del producto. 

2. Copia del permiso de funcionamiento vigente del establecimiento. 

3. Copia del informe farmacológico del producto, aprobado por el INH. 

4. Copia de la etiqueta interna y cuando aplique la externa, aprobadas por el INH. 

5. Story board de la publicidad, impreso. Una vez aprobada la solicitud de publicidad 

deberá ser remitido en medio magnético por la empresa como parte del trámite de 

aprobación. El contenido del Story board debe cumplir con los requisitos 

establecidos en el presente reglamento y deberá contener la siguiente información 

básica: 

• Nombre del producto, que debe corresponder al que consta en el certificado 

de registro sanitario. 

• Forma farmacéutica, cuando corresponda. 

• Medio publicitario que se utilizará para la difusión. 

• Posología, cuando corresponda. 

• Precauciones de uso. 

• Contraindicaciones establecidas en el informe farmacológico, o en normas 

farmacológicas vigentes. 

• Advertencia: "Si los síntomas persisten consulte a su médico", en el caso que 

corresponda. 
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Ingreso familiar 

“Todo ese ingreso familiar será con el que la familia en cuestión contará para poder 

cubrir sus necesidades básicas y el resto de los gastos que normalmente tiene una familia”. 

(DefinicionABC, 2007) 

 

Cabe destacarse que el ingreso familiar resulta ser un indicador económico muy 

importante y relevante que los estudiosos que elaboran estadísticas sobre los niveles de 

vida en los diferentes países estudian porque justamente nos permite conocer los 

estándares de vida que existen en tal o cual lugar geográfico. (Ibídem) 

 

Pero no solo aquí y a la hora de las estadísticas importa, también resulta ser de gran 

importancia a instancias de los préstamos, dado que cuando una empresa o una entidad 

financiera debe responder la solicitud de préstamo de dinero que le realiza alguien 

estudiará antes justamente el nivel de ingresos familiar para decidir otorgárselo o no. 

(Ibídem) 

 

INEC: el ingreso de la familia típica en Ecuador 

Un hogar típico en Ecuador tiene cuatro miembros y más de uno gana el salario básico, 

el cual está en USD 375 mensuales para este año. Si se consideran los dos sobresueldos 

que reciben los trabajadores en el país, los ingresos de esa familia llegan a USD 700 

mensuales, señaló el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) en su reporte 

sobre la inflación de enero pasado y que fue publicado este 6 de febrero del 2017. 

(Romero, 2018) 
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Con ese nivel de ingresos, el hogar tipo de Ecuador puede comprar prácticamente todos 

los productos y servicios de la Canasta Familiar Básica (CFB), los cuales son considerados 

como imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas. (Ibídem) 

 

En enero pasado, el costo de esta canasta fue USD 701,93 mensuales. Ahí se incluyen 

principalmente alimentos, prendas de vestir, muebles y artículos para el hogar, además de 

servicios de salud, educación, transporte, comunicaciones, agua, electricidad, entre otros. 

(Ibídem) 

 

También existe otra canasta denominada “Vital”, que tiene menos productos y servicios 

y, por lo tanto, cuesta menos. El costo de esta canasta fue de USD 503,27 en enero pasado, 

lo cual significa que el hogar promedio en Ecuador no solo puede comprar esa canasta sino 

que le queda un superávit de USD 196,73. (Ibídem) 
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5.3.- Marco conceptual   

Ingreso familiar 

El concepto de ingreso familiar designa a todos aquellos ingresos económicos con los 

que cuenta una familia, esto obviamente incluye al sueldo, salario, de todos aquellos 

miembros de la misma que trabajan y que por ello perciben un sueldo y todos esos otros 

ingresos que puede considerarse extras, tal es el caso de por ejemplo una “changa”, el 

ingreso que se obtiene por un emprendimiento independiente que alguno de los 

integrantes de la familia lleva a cabo, o aquella suma de dinero que se percibe 

mensualmente en concepto de renta de alguna propiedad que se posee. 

(DefinicionABC, 2007) 

 

Canasta Familiar Básica.  

 

Se compone de 75 conjuntos de productos con probabilidad de ser consumidos al 

menos una vez al mes por parte de un hogar que cumple con tres condiciones: sus ingresos 

son iguales a sus gastos, se compone de 4 integrantes, con 1,6 perceptores de ingresos. 

(Romero, 2018) 

 

Canasta Familiar Vital 

 

Se compone de 73 conjuntos de productos, pero en menor cantidad y calidad que la 

canasta básica. Esta siempre se iguala con el ingreso promedio cada inicio de gobierno 

para realizar seguimiento. Es la cantidad mínima de productos que se pueden adquirir con 

el ingreso mínimo. (Ibídem) 
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Medicina alternativa 

 

Tratamientos que se usan en lugar de los tratamientos estándar. Los tratamientos 

estándar se basan sobre los resultados de la investigación científica y en la actualidad se 

aceptan y se usan ampliamente. Se realizó menos investigaciones para la mayoría de los 

tipos de medicina alternativa. La medicina alternativa incluye regímenes de 

alimentación especiales, megadosis de vitaminas, preparados con hierbas, tés especiales 

y terapia con imanes. Por ejemplo, se puede usar un régimen de alimentación especial 

en lugar de medicamentos contra el cáncer como una forma de tratamiento del cáncer. 

(Instituto Nacional del Cancer, s.f.) 

 

Medicina natural 

 

“Denota la medicina que utiliza los métodos más naturales para curar: las plantas, el 

agua, la alimentación, entre otros. Es el “nombre universal para designar la nueva práctica 

médica”. (Rodríguez Malavé, 1999) 

 

Producto natural 

 

Un producto natural es un compuesto químico o sustancia producida por un organismo 

vivo – encontrado en la naturaleza que tiene generalmente una actividad farmacológica 

o biológica para su uso en el descubrimiento de fármacos farmacéuticos y drogas de 

diseño. Los productos naturales pueden ser extraídos de los tejidos de las plantas 

terrestres, organismos marinos o caldos de fermentación de microorganismos” entre 

otros. (De La O, 2013) 
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Neuropatía  

 

Es el término análogo a medicina naturopática en los Estados Unidos. Puerto Rico es el 

único lugar del mundo en que esta práctica se distingue de la medicina naturopática. Su 

distinción estriba en: los estudios requeridos, prácticas y evaluaciones permitidas (…) 

(Rodríguez Malavé, 1999) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La microempresa de productos naturales incidirá en los ingresos familiares de los 

habitantes del cantón Jipijapa. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Las microempresas formales e informales de productos naturales potenciaran la 

inversión en el cantón Jipijapa.      

 

 

El marco legal fomentará el desarrollo de la microempresa de productos naturales en el 

cantón Jipijapa.  

 

 

La microempresa de productos naturales creará fuentes de empleo para los habitantes 

del cantón Jipijapa.   
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

El presente estudio para su desarrollo se sustentó con el aporte de los siguientes 

métodos: 

 

El método histórico-comparativo 

Este método permitió realizar comparaciones de hechos relacionado con fenómenos que 

se presentaron en la microempresa de productos naturales y comprarlos con el accionar 

actual de este sector microempresarial. 

 

El método inductivo  

Este método científico facilitó la obtención de conclusiones generales del desarrollo la 

microempresa de productos naturales, partiendo de hechos particulares. 

 

El método deductivo  

Con este método se evidenció datos particulares de la relación de la microempresa de 

productos naturales y su incidencia en los ingresos familiares, llegando a obtener 

resultados generales. 

 

El método estadístico  

En la discusión de la información obtenida permitió realizar el análisis y al discusión 

del comportamiento de la microempresa de productos naturales y los efectos que causa en 

la economía de las familias del cantón Jipijapa. 
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Técnicas  

Entre las principales técnicas que se emplearon y que facilitaron la obtención de datos 

primarios, se tuvieron: 

 

La observación 

Mediante esta técnica se pudo constatar el accionar de la microempresa de productos 

naturales, cuantas existen en la ciudad de Jipijapa y como dinamizan la economía. 

 

La entrevista 

Se realizó entrevista a los propietarios de la microempresa de productos naturales, 

previo a la elaboración de un cuestionario de preguntas, información que permitió 

establecer conclusiones. 

 

La encuesta 

Esta fue aplicad a una muestra de la población del cantón Jipijapa, ya que en el 

momento de aplicar se contó con personas que habitan en el sector urbano y rural de 

Jipijapa, para esto se formuló un banco de preguntas abiertas y cerradas, cuyo resultado 

permitió tener una idea más clara de la incidencia en la economía familiar. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue a los propietarios de la 

microempresa de productos naturales y la población del cantón Jipijapa que según el censo 

del 2010 es de 71.083 habitantes. 
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Muestra  

Se calculó una muestra de la población  del cantón Jipijapa:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (71.083) 

n =
(1,96)2 (0,25) (71.083)

(0,052)(71.083) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (71.083)

(0,0025)(71.083) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
68.268

177,71 + 0,96
=

68.268

178,67
= 382 

382 fueron las personas encuestadas. 

 

Recursos  

Talento Humano 

Investigadora  

Tutor  

Propietarios la microempresa de productos naturales 

Muestra de los habitantes del cantón Jipijapa 
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Materiales 

Cámara fotográfica  

Hojas de encuestas  

Lápiz 

Internet 

Computadora 

Cámara fotográfica 
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VIII.- Presupuesto   

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente proyecto de titulación.  

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Internet  100 horas $       80,00 

Tinta de impresora HP 4 40,00 

Resma de papel A-4 4 20,00 

Útiles de oficina varios 50,00 

Transcripción de proyecto (Borrador) 1 50,00 

Modificaciones de proyecto 1 20,00 

Copias de instrumentos de encuestas 764 22,92 

Copias de bibliografía  400 12,00 

Subtotal   $     292,00 

Imprevistos   100,00 

TOTAL  $    394,92 
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IX.- Resultados  y discusión 

 

Resultados 

Entre los principales resultado que se evidenciaron en el presente trabajo de titulación 

se hace énfasis que todos los inversionistas conocen sobre la venta de productos naturales, 

existen 7 locales que expenden estos productos. Mediante la observación se pudo constatar 

que existen 4 vendedores ambulantes que expenden estas mercancías, del mismo modo los 

días viernes se puede apreciar al Dr. Rivas Bayas que llega en las calles Bolívar y Ricaurte 

a vender estos bienes, en la Universidad cada mes llega el sr. Bayardo Villalba a 

comercializar productos naturales. Por información de los entrevistados se pudo conocer 

que todos los meses llega a Jipijapa un Dr. Neurópata, quien además de auscultar a los 

pacientes les vende los productos naturales.  

 

Los encuestados tienen claro lo que es una microempresa de productos naturales, 

piensan que existe entre 7 a 10 de estos locales en la ciudad de Jipijapa, y un grupo muy 

significativo cree que estas microempresas son formales. 

 

Los propietarios de los locales que expenden los productos naturales todos cumplen con 

sus obligaciones tributarias, conocen sobre las leyes y los reglamentos que tienen que ver 

con el desarrollo de la venta de  estos productos, los primeros inversionistas comenzaron 

con una inversión de $ 400,00 dólares, otros con $ 1.200,00 dólares y actualmente exigen 

un monto a invertir de $2.500,00 a $ 3.000,00 dólares, que esta inversión ha potenciado el 

desarrollo de la microempresa del cantón Jipijapa. 
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Se pudo constatar además que esta actividad está integrada por los inversionistas o 

familiares de ellos, a excepción de dos inversionistas que tienen trabajadores particulares, 

los propietarios manifestaron que ellos no tenían trabajo a la hora de implementar esta 

actividad y esta se convirtió en una fuente de  trabaja e ingresos. Desde este punto de vista 

si se genera fuentes de empleo por el expendio de productos naturales. 

 

Discusión  

Es muy importante la creación de las microempresas, se ha visto como se ha venido 

desarrollando la actividad micro empresarial de productos naturales en la ciudad de 

Jipijapa en esta última década, de acuerdo a lo señalado por (Cabra Arango, 2013) en su 

estudio: 

 

En la academia, el reto está en la formación de emprendedores capaces de iniciar 

proyectos, de asumir riesgos, y de propiciar el cambio y el crecimiento sostenible de la 

sociedad. Por lo tanto, la formación deberá cimentarse en elementos motivadores 

diferentes a la necesidad, la supervivencia económica o la generación de riqueza (p. 

224). 

 

En esta parte se cita lo expresado en la investigación de (Texis Flores, Ramírez 

Urquidy, & Aguilar Barceló, 2016) quienes en sus conclusiones hace referencia a: 

 

Los resultados obtenidos coinciden con los trabajos que apuntan hacia la 

caracterización del proceso emprendedor por necesidad: emprendimientos impulsados 

por condiciones de desempleo. Regularmente son microempresas de uno o dos 

trabajadores que desarrollan actividades de poco valor agregado (Aguilar et al., 2007). 
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También hay una correspondencia con estudios, como los de Kantis (2008), que 

plantean que los emprendedores por necesidad crean empresas cuyo dinamismo es poco 

relevante; no obstante, el emprender por necesidad constituye su motivación más 

importante. En relación a ello, el resultado apunta a que los microempresarios que son 

más dependientes de la actividad microempresarial, que podríamos considerar en la 

categoría de emprendedores por necesidad, dirigen microempresas con mayores 

posibilidades de permanecer. 

 

Del mismo modo se citó lo manifestado por (Párraga-Zambrano, Mendoza-García, & 

Intriago-Manzaba, 2017): 

 

El emprendimiento microempresarial es muy importante para el desarrollo de todas las 

comunidades de acuerdo a las investigaciones, además es la opción más recomendada a 

nivel internacional para impulsar el crecimiento económico y la fomentación de 

empleo. Las políticas que se aplican en el emprendimiento son: iniciación formal de la 

actividad empresarial, las facilidades de financiamiento y capacitaciones para la 

fomentación de la cultura emprendedora las mismas que se dieron a saber a los 

habitantes. 

 

En lo concerniente a los resultados de los aspectos legales, los cuales son se suma 

importancia, ya que sin estos la microempresa no puede comenzar a funcionar, se hace 

relación a lo citado por (Eslava, 2013) 

 

(…) Toda empresa debe desarrollar su actividad en el marco de normas legales y 

reglamentarias que regulan los más diversos aspectos de las relaciones sociales 
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(normativa mercantil, civil, laboral, financiera, medio ambiente, seguridad).Los 

antecedentes de una sociedad en cuanto al cumplimiento de las leyes y normas, pueden 

incidir –tanto positiva como negativamente–, en su reputación dentro de la comunidad 

(p.15).   

 

Referente a la generación de empleo la microempresa siempre se ha manifestado como 

una de las fuentes principales en crear trabajo, es conocido que la mayoría de las 

microempresas son familiares, para esto se hace referencia a la conclusión del trabajo de 

(Amarís, Polo Vargas, & Gutiérrez González, 2015) 

 

Después de comprender la vivencia de microempresarios familiares y, al mismo tiempo, 

compartir en sus lugares de vivienda y trabajo, se manifiesta como punto común la 

importancia que para ellos tiene la cohesión familiar, manifestada a través de las 

estrategias de apoyo social y restructuración, para afrontar situaciones difíciles que se 

presenten en el ámbito familiar y laboral (microempresa). 

 

Del mismo modo se cita el trabajo realizado por (Rampello, 2015) en sus conclusiones 

indica lo siguiente: 

 

Desde el 2003 se están diseñando e implementando diferentes programas de asistencia a 

los micro emprendedores. Si bien estas medidas son acertadas, ya que generan nuevos 

puestos de trabajo e incluyen dentro del sistema a personas desocupadas, excluidas o 

marginadas, estos programas generalmente están orientados a asistir a los micro 

emprendedores con dinero o bienes tales como maquinas, herramientas y/o materia 

prima. 
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Igualmente se hace énfasis a lo señalado en el trabajo investigativo de (Velandia 

Pacheco, Hernández Fernández, Portillo Medina, Alvear Montoya, & Crissien Borrero, 

2016) quienes indican: 

 

La administración de las microempresas cobra especial relevancia debido a que sobre 

ella recae la supervivencia no solo del negocio, sino también de la unidad familiar. Las 

microempresas poseen una serie de características con rasgos particulares que las 

identifican en cuanto a sus procesos administrativos. En este sentido, los 

administradores deben desarrollar habilidades particulares que les permitan responder a 

las exigencias del entorno dentro de una mayor limitación de recursos, sin dejar de 

considerar los demás rasgos característicos de este tipo de negocios. Lo que repercute 

en que las microempresas no pueden ser entendidas bajo la misma lógica de otro tipo de 

organizaciones.   

 

Conclusiones 

Al proceder a identificar cuántas son las microempresas formales e informales de 

productos naturales que potencian la inversión en el cantón Jipijapa, formalmente existen 7 

centros naturistas que expenden productos naturales que se encuentra formalmente 

constituidos y que poseen un local fijo dentro del casco comercial d la ciudad de Jipijapa, 

informalmente comercializan circulando en la ciudad 4 personas que no poseen ningún 

documento como el RUC o RISE, por lo que se los considera informal. 

 

Cuan se procedió a comprobar cuál es el marco legal que fomenta el desarrollo de la 

microempresa de productos naturales en el cantón Jipijapa, se pudo constatar que estas 
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actividades microempresariales, a más de las que exige la ley para toda empresa, se 

encuentran reguladas por la Ley de Salud, el Reglamento de buenas prácticas de 

almacenamiento, distribución y transporte para establecimientos farmacéuticos y el 

Reglamento para la publicidad y promoción de medicamentos en general, productos 

naturales de uso medicinal, todos los inversionistas la conocen y el 56% de los encuestados 

conocen sobre las leyes y reglamentos que componen el marco legal de este sector 

microempresarial. 

 

Al determinar si la microempresa de productos naturales crea fuentes de empleo para 

los habitantes del cantón Jipijapa, los inversionistas alegan que esta es su principal fuente 

de ingresos y su actividad laboral, solamente dos microempresarios tienen trabajadores que 

no son familiares, para los encuestados el 92% dicen que si generan fuentes de empleo 

pero que estos son de manera temporal, alegando que constantemente ven personas 

diferentes que los atiende. 

 

Recomendaciones 

Existen personas que se encuentran circulando diariamente las calles de la ciudad y 

ofrecen los productos naturales, la ciudadanía confía en los productos, pero es necesario 

que el SRI los formalice otorgándoles o haciendo que ellos cumplan con sus obligaciones 

como microempresario, ya que estos les puede brindar beneficios en el futuro. 

 

Es evidente que existe un 44% de las personas encuestadas que no conocen bien sobre 

las leyes y reglamentos que establecen el marco legal de funcionamiento, al tratar de un 

sector microempresarial que expende productos naturales y que son para mejorar la calidad 

de vida y salud de las personas se debe estar bien informado en sus aspectos legales, por 
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tal motivo es necesario que se establezcan capacitaciones sobre esta temática a la 

ciudadanía y se informe sobre todos los aspectos legales para poder consumir o adquirir 

estos productos. 

 

Debe existir un mejor control por parte de los organismos competentes, para tratar de 

que las personas que se encuentren laborando dentro de este sector, sus fuentes de trabajo 

sean permanentes, ya que las pocas personas que laboran en estas microempresas son 

contratadas de manera eventual o por temporadas.  
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017 

 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

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 

 

Entrevista a los propietarios de los centro de expendios de productos naturales en la 

ciudad de Jipijapa. 

1.- ¿Qué es para usted una microempresa de productos naturales? 

R: Es una organización encargada de expender productos elaborados totalmente con 

microorganismos obtenidos de la naturaleza, que sirven para mejorar o mantener la salud 

de las personas de una manera más sana. Fuel criterio que compartieron los 

entrevistados. 

 

2.- ¿Conoce usted cuantas microempresas de productos naturales existe en el cantón 

Jipijapa?  

R: DE los siete entrevistados todos conocen su competencia, además agregaron que todas 

las semanas los días viernes llega a Jipijapa el Dr. Rivas Bayas a expender productos 

naturales, así como la existencia de vendedores ambulantes que ofrecen jugos o bebidas 

con productos naturales que también venden productos naturales, estos salen casi todos 

los días. Además manifestaron que cada mes llega un día a la ciudad de Jipijapa un Dr. 

Neurópata que atiende entre 40 a 50 pacientes y expende productos naturales con recetas 

de estos productos entre $ 30,00 y $ 40,00 dólares, se conoce esto debido a que en 

ocasiones se les termina los productos y ellos acuden a los centros naturistas locales a 

adquirirlos. 

 

3.- ¿Cumple usted con las obligaciones tributarias que exige el SRI? 

R: Los siete entrevistados manifestaron que llevan al día sus obligaciones tributarias, 

además que existe un control por parte de SRI constantemente. 

 



 
 
 

4.- ¿La inversión realizada por usted a que monto asciende?  

R: En eta pregunta unos manifestaron que comenzaron con $ 400,00 dólares pero a 

medida que tenían aceptación subieron su inversión. Otros manifestaron que comenzaron 

con $1.200,00 dólares, pero que actualmente han incrementado su inversión debido a la 

demanda creciente entre $ 2.500,00 a $ 3.000,00 dólares.  

 

5.- ¿Cree usted que la inversión realizada en productos naturales potencia el 

desarrollo de microempresa en el cantón Jipijapa?  

R: Toda inversión es muy positiva para cualquier localidad, esta microempresa ha 

crecido, ya que inversionistas como el propietario de la microempresa “Supervivencia” 

unos de los primeros en Jipijapa, indica que en la década anterior eran contados los 

locales que vendían estos productos, ahora con los ambulantes y los que tienen locales 

fijos son más de 10 diez las personas que han invertido. 

 

6.- ¿Por qué realizo usted la inversión de la microempresa de productos naturales en 

el cantón Jipijapa? 

R: Por la exigencia de las personas del sector rural que son los que más compran estos 

productos, pero que actualmente se ha notado el consumo de las personas del sector 

urbano, como una médica alternativa y con bueno resultados, sobre todo se garantiza los 

productos que se expenden.  

 

7.- ¿Qué tan importante es para usted la inversión realizada en la microempresa de 

productos naturales? 

R: Muy importante, se ha convertido en mi actividad laboral y fuente principal de mis 

ingresos, fue la respuestas de los entrevistados. 



 
 
 

8.- ¿Al iniciar la microempresa de productos naturales, conocía usted sobre el marco 

legal que regula esta actividad productiva?   

R: Tres entrevistados manifestaron que ellos tienen años en esta actividad, que el marco 

legal estaba constituido por lo que indicaban del Ministerio de Salud y se regían con un 

permiso que ellos otorgaban, actualmente hay varias leyes y reglamentos que hay que 

cumplirlos sino cierran el local, o no pueden expender los productos. Los siete conocen 

actualmente lo que se debe hacer en la parte legal para poder seguir en el negocio. 

 

9.- ¿Para usted cuales son las leyes o reglamentos que regula esta actividad 

microempresarial?  

R: Tenemos la Ley de Salud, el Reglamento de buenas prácticas de almacenamiento, 

distribución y transporte para establecimientos farmacéuticos y el Reglamento para la 

publicidad y promoción de medicamentos en general, productos naturales de uso 

medicinal, que son los más importantes, de ahí debemos conocer la Ley de atención al 

cliente, fue lo que manifestaron los entrevistados. 

 

10.- Los aspectos legales ¿Se los realiza de manera personal o con la asistencia de un 

Abogado? 

R: Los trámites son personales, fue lo indicado por los señores consultados. 

 

11.- Para usted ¿Los trámites legales son un impedimento para invertir en la venta de 

productos naturales? 

R: No hasta el momento siempre se ha procedido de manera adecuada y con asistencia 

oportuna en las dependencias donde se hacer las gestiones legales. 

 



 
 
 

12.- ¿Al crear la microempresa genero fuentes de empleo? 

R: Se puede indicar que sí, contestaron los entrevistados, ya que al momento de generar 

esta actividad o de invertir no teníamos trabajo, además de ser negocios familiares, es 

atendido por los hijos o familiares de los propietarios. Solamente en tres locales se ha 

contratado personal particular, pero de manera temporal. 

 

13.- ¿Los empleados son de la ciudad de Jipijapa o de otro lugar? 

R: la mayoría es de la ciudad de Jipijapa, solamente una persona que es inversionista 

peruano, tiene una trabajadora que es de la ciudad de Santo Domingo, de ahí todos los de 

Jipijapa, considerando que los propietarios son empleados a la vez. 

 

14.- ¿Antes de brindar esa fuente de empleo, sus empleados trabajan en otro lugar? 

R: Lo que tienen empleados manifestaron que no, estaban desocupados, pero tenían la 

iniciativa de la actividad microempresarial de productos naturales.  

 

15.- ¿Cree usted que es importante esta actividad para generar fuentes de empleo en 

el cantón Jipijapa? 

R: Toda actividad productiva genera empleo de manera directa o indirecta, ya que 

quienes producen los productos naturales al incrementar sus ventas tienen que contratar 

más agentes de comercialización y ventas, creando fuentes de empleo directas e 

indirectas.  

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

Encuestas aplicada a los una muestra de la población del cantón Jipijapa. 

1.- ¿Conoce usted lo que es una microempresa de productos naturales? 

 

Tabla 1: Que es una microempresa de productos naturales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  382 100% 
No  0 0% 

Total 382 100% 
Fuente: Muestra de la población del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Geomayra Katherine Cevallos Ponce 
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Gráfico 1: Que es una microempresa de productos naturales 



 
 
 

2.- ¿Conoce usted cuantas microempresas de productos naturales existe en el cantón 

Jipijapa? 

 

Tabla 2: Número de microempresas de productos naturales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 3 0 0% 
De 4 a 6 305 80% 
De 7 a 10 77 20% 
Más de 10 0 0% 

Total 382 100% 
Fuente: Muestra de la población del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Geomayra Katherine Cevallos Ponce 
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3.- ¿Sabe usted cuántas de las microempresas son las que expenden productos 

naturales? 

 

Tabla 3: Formalidad de la microempresas de productos naturales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Formales  202 53% 
Informales  73 19% 
No saben 107 28% 

Total 382 100% 
Fuente: Muestra de la población del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Geomayra Katherine Cevallos Ponce 
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4.- Para usted ¿La inversión realizada en productos naturales potencia el desarrollo 

de microempresas en el cantón Jipijapa? 

 

Tabla 4: La inversión potencia el desarrollo de microempresas en el cantón Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí potencia 352 92% 
No potencia 30 8% 

Total 382 100% 
Fuente: Muestra de la población del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Geomayra Katherine Cevallos Ponce 
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5.- ¿Según su criterio deben existir nuevas inversiones de productos naturales en el 

cantón Jipijapa? 

 

Tabla 5: Nuevas inversiones de productos naturales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  30 8% 
No  352 92% 

Total 382 100% 
Fuente: Muestra de la población del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Geomayra Katherine Cevallos Ponce 
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6.- ¿Cómo califica usted la implementación de la inversión realizada en la venta de 

productos naturales en el cantón Jipijapa? 

 

Tabla 6: Calificación de la inversión de productos naturales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 352 92% 
Muy bueno 0 0% 
Bueno  0 0% 
Regular 30 8% 
Malo  0 0% 

Total 382 100% 
Fuente: Muestra de la población del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Geomayra Katherine Cevallos Ponce 
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7.- ¿Cree usted que es importante la inversión realizada en la microempresa de 

productos naturales en el cantón Jipijapa? 

 

Tabla 7: Importancia de la inversión de productos naturales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 352 92% 
Medianamente importante 0 0% 
Poco importante 30 8% 
Nada importante 0 0% 

Total 382 100% 
Fuente: Muestra de la población del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Geomayra Katherine Cevallos Ponce 
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8.- Conoce usted de alguna ley o reglamentos que motiven la compra de productos 

naturales 

 

Tabla 8: Leyes o reglamentos sobre compra de productos naturales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  213 56% 
No  169 44% 

Total 382 100% 
Fuente: Muestra de la población del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Geomayra Katherine Cevallos Ponce 
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9.- ¿De las siguientes leyes y reglamentos  cuáles conoce usted, que tiene que ver con 

el expendio de productos naturales? 

 

Tabla 9: Cuales leyes o reglamentos conoce 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ley Orgánica de Salud 0 0% 
Reglamento de buenas prácticas 0 0% 
Reglamento para la publicidad y 
promoción de medicamentos en 
general, productos naturales de 
uso 

 
87 

 
23% 

Todas las anteriores 213 56% 
No saben  82 21% 

Total 382 100% 
Fuente: Muestra de la población del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Geomayra Katherine Cevallos Ponce 
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10.- Al momento de comprar productos naturales lo hace porque la microempresa: 

 

Tabla 10: Porque compra productos naturales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cumple con trámites legales 300 79% 
La calidad del producto 0 0% 
El precio 0 0% 
La atención 0 0% 

Total 382 100% 
Fuente: Muestra de la población del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Geomayra Katherine Cevallos Ponce 
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Gráfico 10: Número de microempresas de productos naturales 
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11.- ¿Cree usted que este tipo de microempresas genera fuentes de empleo, en el 

cantón Jipijapa? 

 

Tabla 11: La microempresas de productos naturales genera empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  352 92% 
No opinan 30 8% 

Total 382 100% 
Fuente: Muestra de la población del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Geomayra Katherine Cevallos Ponce 
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12.- ¿El tipo de empleo generado por la microempresa de productos naturales son? 

 

Tabla 12: Tipo de empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Temporales 352 92% 
Permanentes 0 0% 
Ambas opciones 0 0% 
No opinaron 30 8% 

Total 382 100% 
Fuente: Muestra de la población del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Geomayra Katherine Cevallos Ponce 
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13.- ¿Cree usted que los empleos generados por microempresa de productos 

naturales mejoran la calidad de vida de los beneficiarios? 

 

Tabla 13: Este empleo mejora la calidad de vida de los beneficiarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  352 92% 
No opinaron 30 8% 

Total 382 100% 
Fuente: Muestra de la población del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Geomayra Katherine Cevallos Ponce 
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14.- ¿Cómo califica usted la generación de fuentes de empleo de la microempresa de 

productos naturales en el cantón Jipijapa? 

 

Tabla 14: Calificación de empleo generado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Muy bueno 352 92% 
Bueno  0 0% 
Regular 0 0% 
Malo  0 0% 
No opinaron 30 8% 

Total 382 100% 
Fuente: Muestra de la población del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Geomayra Katherine Cevallos Ponce 
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Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  



 
 
 

Anexo 5 
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