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INTRODUCCIÓN 

 

 

Existen diferentes mercados donde se ofrecen diversas actividades comerciales, sin embargo 

hay muchos comerciantes informales que provienen de otros lugares del Ecuador. El 

comercio informal es una actividad económica que ayuda al crecimiento y desarrollo de la 

economía del país, a pesar de no estar legalmente establecidos en un lugar y condiciones 

adecuadas, sin embargo el ingreso que perciben es destinado a cubrir las necesidades básicas 

de sus hogares. Además la mayoría de personas que se dedica a ser ambulantes solo alcanza 

un nivel de instrucción primaria, siendo éste un factor fundamental para el desarrollo socio-

económico del país. 

 

En el presente trabajo de investigación se analizó cómo afecta el comercio informal frente 

a los comerciantes formales, ya que el tema sobre los ingresos del sector informal es de gran 

importancia en la economía de todo un país en general, siendo ésta una de las principales 

actividades económicas con relación a las diferentes actividades a las que se dedican sus 

habitantes. 

 

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

“Los ingresos del sector informal y su incidencia en el nivel de vida de los comerciantes 

de la parroquia San Lorenzo de la ciudad de jipijapa”, mismo que está constituido en 

doce puntos en el que como primer punto se hace referencia al título del proyecto, en el 

segundo punto se hace énfasis al problema planteado que se da a conocer la problemática 

con que cuenta la informalidad y se explican las razones por las cuales se lleva a cabo esta 

investigación, además se define, la formulación del problema y se plantean la pregunta 

principal y las respectivas subpreguntas, en el siguiente punto se detalla los objetivos del 

proyecto, el objetivo general y los objetivos específicos. 
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El cuarto punto trata sobre la justificación del tema de la investigación, el siguiente punto 

se detalla el Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las bases teóricas y 

al marco conceptual de las variables, en el sexto apartado plantea la hipótesis general y las 

hipótesis específicas, continuando en el siguiente punto se detalla la metodología, se revelan 

los métodos, técnicas y los recursos tanto materiales como humanos que se emplearon en el 

desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se efectuó el presupuesto que se empleó para esta investigación,  en 

el siguiente punto se realizó el análisis y tabulación de los resultados obtenidos a su vez se 

desarrollaron las conclusiones y recomendaciones, como décimo  punto se realizó el 

cronograma  de actividades, en el siguiente se puntualizó las bibliografías utilizadas en el 

último punto se encuentran los anexos y la propuesta realizada en base a las 

recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación estuvo enmarcado en conocer el problema central 

de las personas que trabajan en el sector informal, desde este punto de vista se interioriza 

el objetivo que fue determinar cómo los ingresos del sector informal inciden en el nivel 

de vida de los comerciantes de la zona céntrica de la ciudad de Jipijapa, el comercio 

informal es una actividad económica que ayuda al crecimiento y desarrollo de la 

economía del país, a pesar de no estar legalmente establecidos en un lugar y condiciones 

adecuadas, sin embargo el ingreso que perciben es destinado a cubrir las necesidades 

básicas de sus hogares. Además se comprobó que la mayoría de personas que se dedica 

a ser ambulantes solo alcanza un nivel de instrucción primaria, siendo éste un factor 

fundamental para el desarrollo socio-económico del país. También se ha determinado que 

el comercio informal afecta en forma negativa a los comerciantes formales ya que existe 

competencia desleal, ofreciendo los productos a precios bajos, por tal motivo las ventas 

de los comerciantes formales se ven disminuidas al igual que sus ingresos. La 

metodología empleada fue de tipo no experimental acompañada por los métodos 

deductivo, analítico sintético y exploratorio, así como la utilización de las técnicas de 

observación directa y la encuesta que estuvo presente en todo el proceso de la 

investigación, además fue parte fundamental de los resultados basado en los ingresos y 

en la calidad de vida de los comerciantes informales, los mismos que sirvieron para 

establecer las conclusiones y las recomendaciones, Es por ello que se propone que se 

asocien los comerciantes informales, con la finalidad de que obtengan beneficios, como: 

un lugar adecuado para poder vender sus productos, acceso a micro-créditos, entre otros 

y de esta manera mejorar sus ingresos y nivel de vida de las personas que se dedican al 

comercio informal. 

 

 

Palabras claves: Economía, Comerció, Desempleo, Ley, Buen Vivir 
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SUMMARY 

 

 
 

This research project was framed in knowing the central problem of people working 

in the informal sector, from this point of view internalizes the objective was to 

determine how the income of the informal sector affect the standard of living of the 

merchants of the downtown area of the city of Jipijapa, informal trade is an economic 

activity that helps the growth and development of the country's economy, despite not 

being legally established in a suitable place and conditions, however the income they 

receive is destined to cover the basic needs of their homes. In addition, it was found 

that the majority of people who are dedicated to being ambulant only reach a primary 

level of education, this being a fundamental factor for the socio-economic 

development of the country. It has also been determined that informal trade negatively 

affects the formal traders since there is unfair competition, offering the products at low 

prices, for this reason the sales of formal traders are diminished as well as their income. 

The methodology used was of a non-experimental type accompanied by the deductive, 

analytical and exploratory methods, as well as the use of direct observation techniques 

and the survey that was present throughout the research process, and was a 

fundamental part of the results. based on the income and quality of life of informal 

traders, the same ones that served to establish the conclusions and recommendations. 

That is why it is proposed that informal traders be associated with the purpose of 

obtaining benefits, such as: a suitable place to be able to sell their products, access to 

micro-credits, among others and in this way improve their income and standard of 

living of people engaged in informal commerce. 

 

Keywords: Economy, Trade, Unemployment, Law, Good Living 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

“LOS INGRESOS DEL SECTOR INFORMAL Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL 

DE VIDA DE LOS COMERCIANTES DE LA PARROQUIA SAN LORENZO DE 

LA CIUDAD DE JIPIJAPA”. 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

Canalizando los problemas a nivel de país sobre los ingresos que perciben los comerciantes 

del sector informal, se hace un enfoque general considerando los siguientes artículos. El 

artículo 33. De la constitución del Ecuador manifiesta “El trabajo es un derecho y un deber 

social y un derecho económico fuente de realización personal y base de la economía. El 

estado garantizara a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad.  

 

El art. 14 de Ley de Defensa del Comerciante Minorista, Trabajador Autónomo y 

Microempresario. Manifiesta que: “para gozar de los beneficios que se otorgan en la presente 

ley, los interesados, personalmente o a través de sus organizaciones legalmente constituidas 

presentaran las correspondientes solicitudes de calificación como comer4ciantes minoristas 

y trabajadores autónomos, a los comités interinstitucionales provinciales, conjuntamente con 

los documentos de identidad personal, certificación de comerciante minoristas o trabajador 

autónomo otorgado por la organización gremial a la que este afiliado” (Asamblea, 2011)     

 
El sector informal ha ido en crecimiento es los últimos años, teniendo como principal 

causa la poco oferta de trabajo formal y las dificultades que se les presenta al momento de 

realizar algún trámites para formalizar su negocio. En el Ecuador los negocios informales 

son una fuente importante para el crecimiento y desarrollo socioeconómico. Este tipo de 

negocio da una gran oportunidad para generar ingresos y mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos que no pueden acceder a un trabajo formal y que cuente con los beneficios que 

otorga la Ley. 

 

El comercio en la provincia de Manabí según el SEMPLADES, se ha visto muy afectado 

en el último año por motivo que la catástrofe que ocurrió en el país, por lo tanto el sector 
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formal como informal se vio perjudicado, en los últimos meses los comerciantes informales 

son los que han reactivado la microeconomía de la provincia, ya que ellos no necesitan de 

tanto permisos o requisitos para poder laboral. 

 

En el cantón Jipijapa  la economía y flujo de efectivo gira en torno a tres actividades 

productivas que son mayormente del sector terciario, los comercios que podemos encontrar 

en la ciudad son tercenas venta de comidas, de frutas y legumbres, pescados y mariscos esta 

son las que tiene mayor incidencia. Las cuales se deben mejorar en el ordenamiento y control 

del comercio informal, ya que muchas no cumplen con las normas necesarias de higiene y 

calidad además son negocios ambulantes o pequeñas tiendas o puestos en las calles sin 

previa legalización ante el SRI o alguna institución de control, el comercio antes mencionado 

se desarrolla mayormente en la zona céntrica del Cantón.  

 

En la actualidad el comercio informal en la ciudad de Jipijapa se lo sigue realizando con 

mayor intensidad, ya que es el único sustento de muchas familias que se encuentran en 

situación de desempleo, pese a los controles y restricciones que realiza la comisaría 

municipal frente a este problema, y cada vez se va incrementando el número de comerciantes 

que no están formados legalmente de acuerdo a lo que establecen las ordenanzas 

municipales. 

 

Las principales causas para que se de en comercio informal es la deterioro en la demanda 

de empleo formal, esto repercute que los ingresos que perciben el sector informal también 

sea bajo, ya que cada vez son pocas personas que pueden adquirir bienes y servicios sin 

preocuparse por el precio y la calidad, esto hace que la competencia entre los comerciantes 

por ofrecer sus productos y ganar clientes sea una competencia injusta porque bajan los 

precio del producto perjudicando a sus margen de ganancias. El efecto que esto conlleva es 
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que cada vez los comerciantes tengan que vender más para obtener la misma cantidad de 

ingresos que tenían antes y que no se vea afectado su nivel de vida. Pero esto es en lo teórico 

ya que si lo trasladamos a la práctica al bajar los precios de los bienes o servicios están 

perjudicando al mercado ya que es una competencia de supervivencia  a entre los 

comerciantes, ya que gana el que puede bajar más su precio y aun así dejar un margen de 

ganancia, por lo que optar por la informalidad es una alternativa ya que hay están exceptos 

de pagar algunos valores que hace subir el precio de su producto, claro que esto afecta a 

otros comerciantes y es así donde se creó una burbuja de competencia de precio pero hacia 

abajo. 

 

El comercio informal es una actividad que se ha dado desde muchos años atrás, debido 

al desequilibrio económico existente dentro de los países, por tal motivo es una actividad 

que seguirá existiendo ya que no se ha podido mantener un equilibrio en el cual no exista 

desempleo ni subempleo, es por eso que las personas buscan la manera de satisfacer las 

necesidades básicas, a través de ser comerciante informal ya que establecerse como formal 

requiere de una inversión, que se hace difícil para una persona desempleada. Sin embargo 

lo que se puede hacer es establecer mecanismos para mejorar la situación, ya sea dándoles 

las facilidades para ser legales y designando un espacio físico adecuado donde puedan 

realizar su actividad económica. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿Cómo los ingresos del sector informal inciden  en el nivel de vida de los comerciantes de 

la parroquia San Lorenzo de la ciudad de Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas 

 

Sub preguntas 

 

¿Cuáles son los ingresos de los comerciantes del sector informal de la parroquia San Lorenzo 

de la ciudad de Jipijapa? 

 

¿Cuál es el nivel de vida de los comerciantes informales de la parroquia San Lorenzo de la 

ciudad de Jipijapa? 

 

¿Cuáles son las estrategias que el gobierno central emplea para integrar a los comerciantes 

informales de la parroquia San Lorenzo de Jipijapa? 

 

d.- Delimitación del problema 

 

Contenido:  Los ingresos del sector informal y Nivel de Vida  

Clasificación:  Los Comerciantes informales   

Espacio:   Parroquia San Lorenzo de la ciudad de Jipijapa.   

Tiempo:  2017  
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 

Determinar cómo los ingresos del sector informal y como inciden en el nivel de vida de 

los comerciantes de la parroquia San Lorenzo de la ciudad de Jipijapa 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar cuáles son los ingresos del sector informal de los comerciantes informales de 

la parroquia San Lorenzo de la ciudad de Jipijapa. 

 

Analizar cuál es el nivel de vida de los comerciantes informales de la parroquia San 

Lorenzo de la ciudad de Jipijapa. 

 

Determinar cuáles son las estrategias que el gobierno central emplea para integrar a los 

comerciantes informales de la parroquia San Lorenzo de Jipijapa. 
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IV.- Justificación   

 

En los últimos años es evidente el aumento del comercio informal, día a día la formalidad 

lucha contra esta problemática a nivel nacional, ya que es uno de los sectores que más mano 

de obra absorbe y afecta la producción del país. La presente investigación busco hacer una 

aproximación sobre las situaciones que han motivado a las personas a ejercer actividades de 

informalidad como factor fundamental que afecta la economía en Ecuador. Así mismo, se 

determinó cuáles fueron los ingresos del sector informal de los negocios que están ubicados 

en la zona céntrica de Jipijapa y como incidieron en la calidad de vida de los comerciantes 

informales.  

 

La investigación es relevante en su parte teoría, porque se logró enriquecer  ese cúmulo 

de contenidos que fundamentan el proceso investigativo. Además la recopilación de la 

información descrita fue importante, ya que se conoció a través de fuentes primarias y 

secundarias los ingresos que perciben los comerciantes informales y cuál es su calidad de 

vida. 

 

Este proyecto de investigación, es importante y relevante en cuanto a lo práctico, porque 

mediante el desarrollo de este trabajo nos permitió determinar los ingresos que obtienen los 

comerciantes informales con la comercialización de los diversos productos que ellos 

expenden, mismo que mejoran la calidad del comercio y economía de la ciudad.   

 

En los que se refiere a la Metodología se consideró los métodos apropiados para el 

desarrollo del proceso investigativo, obtenida de fuentes verídica e irrefutable, 

concentrándose en la realidad de la problemática del objeto de estudio. 
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Los beneficiaron directos de la investigación son los comerciantes informales que tienen 

diferentes actividades de negocio, por lo tanto esto le ayudará a mejorar la calidad de vida y 

de igual manera serán beneficiados indirectamente la comunidad, porque recibirán un mejor 

servicio de parte de los comerciantes.   

 

Así mismo podemos mencionar que este proyecto es de gran prioridad su ejecución 

mediante la propuesta, además se hizo uso de las herramientas indispensables para el 

desarrollo del proceso investigativo, como recursos: humanos materiales, económicos y 

materiales.  
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V.- Marco teórico   

5.1.- Antecedentes  

 

El proyecto de investigación se encuentra fundamentado en base a criterios de autores 

científicos acorde a las variables planteadas en la investigación. 

 

El termino sector informal al principio se utilizó para identificar las formas en que la 

población más pobre generaba ingresos, al margen de la institucionalidad capitalista 

moderna. Se llamó sector informal al conjunto de esas actividades desempeñadas con 

carencia de medios, de contactos, de capital y de mercados en las zonas urbanas de los países 

en desarrollo. Se le definía por su forma de producir y de relacionarse con el resto de la 

economía y a sus trabajadores se les caracterizaba por sus muy bajos ingresos y precarias 

condiciones de vida y de trabajo. (Díaz & Gálvez, 2015) 

 

Los orígenes de la informalidad nace de la preocupación por la pobreza, esto se da porque 

las familias tienen carencia y necesidades y su mayor preocupación es por los ingresos que 

iban a tener para sustentar y mantener a su familia, eso sin tener participación plena y sin 

contar con derechos en el sector de trabajo asalariado. El Ingles Keith Hart fue el primero 

en estudiar a fondo este fenómeno, este estudio se realizó en 1972 el cual fue publicado por 

la Organización Internacional del Trabajo. (Díaz & Gálvez, 2015) 

 

La calidad de vida es tomar medidas que estén encaminas a brindar, garantizar el 

suministro y disponibilidad de recursos para cubrir necesidades en la población. Sin 

embargo son obvias las restricciones para tales propósitos. Tener la disponibilidad de 

recursos para cubrir las necesidades básicas como son la alimentación, vivienda, sanidad y 

así mismo tener servicios básicos públicos para que el desarrollo sea en términos de justicia 

y equidad. (Espinosa Henao, 2015) 
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Otro punto a destacar para el fundamento del trabajo de investigación y su fortalecimiento 

son los siguientes estudios: 

 

Para, (Marcillo Zambrano, 2011), menciona en su tesis titulada: “Trabajo informal en 

Guayaquil: incidencia y determinantes (2008-2010)” de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil, concluye: 

  

La informalidad en Ecuador ocupa un lugar importante en la generación de empleos 

convirtiéndose es un factor importante en la economía del país, surge como resultado de la 

presión ejercida por el excedente de oferta de mano de obra y la insuficiente creación de 

empleo. La constitución ampara a este sector en su art. 283 donde señala que el sistema 

económico es “social y Solitario” y por medio de los Ministerios, SEMPLADES y 

organizaciones civiles se encuentran impulsando al sector a ingresar a la formalidad. 

 

 Pero ¿Por qué examinar el sector informal de la ciudad de Guayaquil? Sería por ser 

el principal puerto comercial y donde llegan a radicarse ciudadanos de todas las provincias 

esperando una oportunidad, pero que ante la necesidad de sobre vivir, la gente se ve obligada 

a buscar soluciones de baja productividad – bajos ingresos y se dedica a producir o vender 

algo, lo que ha provocado el aparecimiento de la informalidad. 

  

Pero son diversos los trabajos que se realizan, que se hacen necesarios analizar a 

profundidad las características de este sector, para determinar los campos de su actuación, 

los ingresos que genera, la ocupación por género, las ramas de actividades, como afecta la 

economía tanto del Estado como de la cuidad. 

 

 Por lo que se convierte en una necesidad el estudio de la informalidad en la ciudad 

de Guayaquil para reconocer la presión de como este sector ejerce sobre el desempleo que 
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debería conducir a las autoridades locales a diseñar políticas de fomento y regulación de este 

sector para desarrollar un esquema consensuado de trabajo y generación de empleo. 

    

Para (Busso, 2004) mencionó en su tesis titulada “Los trabajadores informales y sus 

formas de organización colectiva” de la Facultad de Ciencia Sociales en la Universidad de 

Buenos Aires, concluyo lo siguiente: 

 

 La literatura sobre el trabajo informal por lo general se centra en descripciones de las 

actividades, en discuciones acerca de su origen, en caracteristicas sociodemográficas de las 

personas involucradas, o en análisis acerca de la variación del índice de informalidad. Las 

ciencias sociales aun adeudamos estudios preocupados por la percepción que tienen los 

trabajadores de su propia actividad como así también análisis de la dimensión organizativa, 

en términos de representación, que pudieran estar generando. Aunque ese tipo de estudios 

ha sido muy desarrolloado en el caso de los trabajadores asalariados, escasas son las 

publicaciones que esbozan esta problematica en realcion a las personas que derarrollan 

actividades informales. 

 

 Nuestro Objetivo principal será entonces, analizar las características de los 

trabajadores informales a partir de sus propias  subjetividades, y estudiar  sus forma de 

organizacion colectiva, a través del caso de los feriantes de las ciudad de La Plata. Para ello 

caracterizaremos a los trabajadores informales a partir de las siguientes dimenciones: sus 

rasgos socio-demográficos, sus intereses, motivaciones, demandas y espectativas respecto a 

su actividad, sus trayectorias laborales, políticas y sindicales, y su participación en 

organizaciones colectivas de trabajadores.  
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5.2.- Bases Teóricas   

 

     "John Maynard Keynes; una figura clave en la relación entre distribución de la renta y 

crecimiento económico", expone diversas ideas sobre la relación entre distribución del 

ingreso y crecimiento económico, tema de gran interés en los últimos años y que ha sido 

objeto de estudio por parte de numerosos autores, desde la antigüedad clásica hasta nuestros 

días. Para algunos, una distribución justa del ingreso y el crecimiento económico son 

objetivos incompatibles; otros piensan en soluciones de compromiso, un término medio 

entre ambos extremos. (Delgado Martinez, 2014) 

 
 

     En contra de los autores "clásicos", Keynes propuso redistribuir parte del ingreso de los 

ricos entre los pobres, porque un aumento del consumo elevaba la producción e impulsaba 

el crecimiento económico; es decir, una mayor distribución del ingreso lleva a un mayor 

crecimiento. No hay duda de que estas ideas influyeron en la búsqueda de una menor 

desigualdad distributiva y en la expansión del Estado de Bienestar, sobre todo en los países 

de mayor desarrollo económico. (Delgado Martinez, 2014) 

 

 

     El padre de la microeconomía Adam Smith planteo en su libro llamado “la riqueza de las 

naciones” de 1776, él piensa “que los salarios dependientes de la riqueza, considera que la 

demanda de mano de obra, esto es, la mayor ocupación de trabajadores, aumenta en la 

medida en que los patronos o empleadores obtienen aumentos en sus ingresos”. Para Smith 

sin embargo, “el factor más importante de la elevación de los salarios no lo constituye la 

cuantía de la riqueza nacional, sino el continuo aumento de esa riqueza”. (GestioPolis, 

2001). 
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Los ingresos 

 

Se entiende por ingresos económicos, a las ganancias, remuneraciones e ingresos que 

perciben una empresa o personas individuales o grupales, porque realizan una actividad 

comercial sea esta de prestación de servicios o la compra y venta de algún bien. La forma 

de ingreso que se plantea en este proyecto de investigación es la de un trabajador asalariado 

y de prestación de servicios lo que sería llamado un ingreso total  de una relación directa. 

(República, 2015) 

 

     También los ingresos se pueden clasificar en ingresos ordinarios los cuales son los que 

se pueden percibir de manera habitual con son el salario o cualquier remuneración por la 

venta o comercialización de un bien.  En cambio ingresos extraordinarios, son los que 

proceden de eventos  especiales o inesperados los cuales no están presupuestados en tus 

ingresos totales en un tiempo predeterminado (República, 2015). 

 

 

     Los estados o países a pesar de no ser una empresa si genera ingresos, por diversas 

actividades que realizan, como son: recaudación de impuestos, aranceles, por las divisas de 

los sus ciudadanos, venta de hidrocarburos como el petróleo, prestación de servicios o 

inmuebles, por multas, emisiones de créditos o bonos entre otras cosas, estos ingresos de 

dinero son retribuido en obras y en las necesidades de su población y en cubrir los sueldos 

de empleados públicos. (República, 2015) 
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Ingreso marginal 

 

     El ingreso marginal es un aumento en el ingreso total cuando se vende una unidad más 

de lo presupuestado, aunque este tipo de ingreso es difícil que se pueda mantener constate, 

ya que por lo general se rige con la ley de los rendimientos decrecientes. Por lo general las 

personas o empresas siempre buscan aumentar sus ingresos para así aumentar su patrimonio 

y tener dinero para el ahorro. Lo cual les genera bienestar y así  mejorar su calidad de vida. 

(República, 2015) 

 

Sector informal 

 

     Uno de los problemas más importantes tanto en lo social como en lo económico en toda 

Latino América es el trabajo informal, Ecuador no es la excepción a estas problemática, es 

frecuente encontrar una gran cantidad de vendedores informales que ofrecen un sin fin de 

mercaderías y servicios. Esto se ve en todas las ciudades del País, la informalidad es un 

fenómeno bastante complejo que tiene una estrecha relación con los que es el desempleo y 

especialmente con el subempleo. (Cevallos, 1999) 

 

 

     La constitución del Ecuador en su artículo 283 manifiesta que “El sistema económico es 

social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propone una relación dinámica 

y equilibrada entre la sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir”. (Ecuador, 2008). 

 

     Si nos referimos específicamente a lo que es el significado de economía informal se 

refiera a las actividades económicas realizadas por las personas y por las unidades 
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económicas  que no cumplen  o son insuficientes para formar parte de la legislación o  

normas que exige la Ley de trabajo. Lo que significa que aunque sus actividades estén dentro 

de la Ley, esta no se aplica por lo tanto las autoridades no pueden interferir directamente en 

las actividades de este sector. (OIT, Organizacion Internacional del Trabajo, 2017) 

 

 

     La Economía de los países está en parte formada  por trabajadores autónomos, 

microempresas o microemprendimientos que no están plenamente constituidos en el marco 

institucional y legal que debe tener las actividades económicas. Las leyes obligaciones y 

derechos del trabajador  por lo general no se cumplen en el sector Informal, a su vez no se 

ven obligados a cumplir por completo con al leyes tributarios  como son los impuestos que 

exigen las instituciones de recaudación. Los países que tienen mayor pobreza  o países en 

vías de desarrollo como se los conoce en la actualidad son los que tiene los más altos índices 

de comercio informal. 

 

 

La globalización y la economía del sector informal 

 

 

     Una de las causas que ha hecho que el sector informal en la economía aumente es la 

globalización. Esto se debe a las directamente políticas nacionales de los países e 

indirectamente a las políticas internacionales, el primer factor seria el comercio y toda su 

expansión, ya que con todas las transacciones, inversión extrajera, tecnología entre otras 

hace de la mano de obra sea desplaza ya que por mano de obra más barata que proviene de 

migrantes o por la misma tecnificación de los procesos. (OIT, 2002)  
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Sector informal en Latino América  

 

     La problemática de informalidad en el continente ha sido estudiada ampliamente y ha 

generado discusiones desde la segunda parte de los años 70, el tema principal es definir una 

teoría  que muestre y defina este fenómeno que cada vez va creciendo, se han analizados los 

términos cualitativos como los cuantitativos para así llegar a una conclusión. El antropólogo 

ingles Keith Hart realizo un estudio para la OIT el cual era analizar los mercados laborales 

mediante la teoría clásica de la competencia, después de la segmentación y observación 

estableció la existencia de un apartado que llamo “sector Informal” el cual tenía estas 

características: la facilidad de entrada, mercados competitivos pero no regulados ni 

reglamentados, la utilización de los recursos y de los factores de producción de la localidad, 

capacidad adquirida del profesional fuera de una educación formal, entre otros. (Busso, 

2004) 

 

 

     Todos estos factores son los que hacen que el sector informal aumente en especial en área 

urbanas o en países de tercer mundo o en vía de desarrollo ya que son los más vulnerables a 

los cambios de las políticas internacionales además de enfrentar a gobiernos nacionales que 

no crean leyes para regularlos e insertaron a la economía formal para que su condiciones 

laborales mejoren. (Busso, 2004) 

 

Características de la economía informal 

 

     La economía informal y sus diversas situaciones que me mencionan durante el desarrollo 

del proyecto de investigación, suministran una variedad de formas que permitirían la 

transformación  de una economía informal a una formal. Es evidente que no existen 
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soluciones rápidas o eficaces que se ajusten a todos los problemas que se les pueden 

presentar a los comerciantes, también es reconocido ampliamente que una economía 

informal representa una pérdida para  el sector social y económico del país. (Trabajo, 2007) 

 

Para las personas que están en el sector informal den el paso a la transición para una 

economía formal depende mucho de los accesos y facilidades que brinde el estado así como 

las instituciones de control, mediantes facilitar y agilizar los trámites y procesos legales 

además de ofrecer incentivos para tener acceso a créditos y así aumentar su inversión y 

poderse mantener en la transición para que su comercio no se vea afectado con los cambios  

que surgen al pasar de una economía informal a una formal. (Trabajo, 2007) 

 

Generación de empleo en una economía informal  
 

 

     Uno de los principales problemas de la economía informal es no contar con la capacidad 

suficiente para generar fuentes de empleos que cumplan con las leyes y así ocupar todo la 

fuerza de trabajo. Los modelos económicos de los países en vías de desarrollo no consiguen 

cubrir la demanda de empleo formal para la Población Económicamente Activa (PEA), lo 

que significa que mientras las plaza de empleo formal crecen a una velocidad constante, la 

PEA crea a una velocidad exponencial esto conlleva que la brecha que existe la generación 

de trabajo formal y las personas que quieren trabajar aumente lo que repercute que cada más 

a que surjan empleos informales o subempleos los cuales no cumplen con los requerimientos 

que exige la Ley y eso conlleva que los modelos de desarrollo y crecimientos planteados por 

el país no se cumplan y así produciendo un bucle que cada vez se hace más grande el cual 

no deja surgir a la economía. (Trabajo, 2007) 
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Desempleo y subempleo 

 
      

     La tasa de desempleo nacional en el Ecuador según el INEC es de 5.7% en el 2016 cabe 

destacar que ha tenido un incremento del 1.9% con respecto al año anterior, es el sector 

urbano donde más se ha notado este incremento. Mientras si tomamos en cuenta al 

subempleo  es de 17.1% a nivel nacional, el cual solo ha variado en una fracción porcentual  

lo que significa que se ha mantenido, cabe destacar que en el área rural se incrementó el 

subempleo en 5.2%  llegando a los mismo niveles que las estadísticas a nivel nacional. 

(Granda & Feijoó, 2016)  

 

Normal internacionales del trabajo  

     

      La creación de las normas internacionales del trabajo tiene como objetivo el proteger a 

todos los trabajadores en todas las áreas y sectores de la economía de las naciones, sin 

embargo estas normas desde que fueron creadas se han enfocado solo en el empleo formal 

o asalariado. Siendo esto un grave error ya que las leyes deberían aplicarse a todos los 

trabajadores sin importar su condición laboral, los derechos que manifiestan estas normas 

son: la libertad de asociación y la libertad sindical, la eliminación del trabajo forzoso u 

obligatorio, abolición del trabajo infantil y por último la eliminación de la discriminación en 

materia de empleo y ocupación. Claro está que aplicar estas normas es difícil en una 

economía  de sector informal. (Trabajo, 2007)  
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Características de sector informal  

 

     Las características principales del sector informal en la economía la conforman,  los 

individuos menos educados de una sociedad los cuales son vistos como válvulas de escape 

en momentos recesivos de la economía. La existencia del comercio informal existe 

principalmente por la incapacidad del sector formal de crear o generar suficiente fuentes de 

trabajo para la PEA. La forma de solucionar esta problemática es que la economía del país 

mejore ya que la mayoría de personas opta por la informalidad para combatir al desempleo. 

(González, Zapata , & Afanador, 2006) 

 

Clasificación del sector informal  

 

El sector informal está formado por dos grupos los cuales son: 

 

Los establecimientos informales de trabajadores por cuenta propia. 

 

     Son microempresas familiares que son administradas por cualquier miembro de la familia 

que trabajan por su propia cuenta, ya sean estos solos o acompañados por miembros del 

círculo familiar, los cuales pueden ser empleados o contratados como ayudantes pero de 

manera ocasional, ya que este tiempo de empresa no emplea personas de manera continua 

si no solo por temporadas y además no llegan un registro  contable y no cuentan con RUC o 

algún documento del SRI. (Marcillo Zambrano, 2011) 

 

Los establecimientos de empleados informales 

 

     Son microempresas que pertenecen a un hogar y son administrada por algún miembro de 

la familia siento este el empleador, este tipo de empresa da empleo a varias personas de 
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manera continua pero que no cumplen con los requerimientos de Ley, además no llevan 

registros contables completos o no tiene todos los permisos necesarios que exige la Ley y su 

tamaño es menos de 10 empleados. (Marcillo Zambrano, 2011). 

 

Los comerciantes son personas que se dedican a comprar y vender mercadería es la 

finalidad de ejercer algún comercio para generar ingresos económicos para el propietario de 

la actividad comercial. Los comerciantes se pueden dividir en varias clasificaciones pero en 

este caso se lo hará en comerciantes formales y comerciantes informales.  

 
 

Nivel de Vida  

 

     Se entiende por nivel de vida a la capacidad de las personas o familias para adquirir 

bienes y servicios en mayor cantidad y de mejor calidad, lo que se quiere dar a entender que 

entre más dinero tenga una persona mejor será su nivel de vida. Esta relación directa que 

existe entre que una persona perciba más ingresos mejor será su nivel de vida. Teniendo en 

cuenta esto  podemos determinar en qué lugares las personas tienen mejor nivel de vida. 

(Pérez Ventura, 2013)  

 

     Otro termino que se utiliza para medir el nivel de vida es la calidad de vida, aunque esta 

última es más ligada al bienestar social, y la comodidad individual y grupal de un sector que 

está satisfecho con los servicios y bienes que tienen a su alrededor los cuales también se 

aplica a los servicios que brinda el estado. Se debe tener presente que la valoración  de la 

calidad de vida puede ser muy subjetiva ya que depende mucho del punto de vista de la 

población a sus gustos, presencias  y ambiciones que esta pueda tener. (Pérez Ventura, 2013) 
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     Las Naciones Unidas  en su programa para el desarrollo establecen varios puntos para 

evaluar lo que es el nivel de vida de las personas en un territorio determinado por lo general 

se lo clasifica por países o regiones.  

 

     El primero es el índice de desarrollo humano el cual es un indicador social que se basa 

en análisis estadísticos de tres parámetros los cuales son: Una vida larga y saludable, nivel 

de educación, cuantificación de un nivel de vida digno por lo general este se toma por medio 

del Producto interno bruto (PIB) del país y el Per capital. El segundo es el índice de pobreza 

multidimensional el cual mide la educación, la asistencia sanitaria y la calidad de vida, pero 

de una forma más detallada en comparación del punto anterior. Después tenemos los 

siguientes puntos los cuales son la disponibilidad de servicios médicos por habitantes, el 

abastecimiento de agua y calidad del medio ambiente, el coeficiente de Gini  y por último 

el Producto Interno Bruto. (Salmón, 2010)  

 

Nivel de vida de los Comerciantes 

 

     El nivel de vida de los comerciantes de cantón Jipijapa es de clase media y baja esto se 

determina por los ingresos que obtiene por su actividad comercial, ya que la mayoría de los 

comerciantes dedica su actividad económica al sector terciario o a prestación de servicios 

pero solo como intermediarios, los comerciantes a solo trabajar con materia prima sus 

ingresos son bajos porque no invierten en transformación de materia prima o darle un valor 

agregado a sus productos, motivo por el cual no se puede desarrollar la economía lo cual 

repercute en que ellos no mejoren su nivel de vida. Otra parte de los comerciantes solo se 

dedica a ser intermediarios de productos de primera necesidad los cuales solo deja un 

marguen de ganancias mínimos y además están sujetos a los precios que estable las empresas 

o a su vez el estado. 
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     Otra inconveniente que tiene los comerciantes del cantón es su nivel de educación  el 

cual en su mayoría es básico y de secundaria, esto hace que no tenga la capacidad o visión 

de invertir para ampliar su negocio de forma segura, ellos se mantiene en su nivel de confort  

que han mantenido hasta ahora y las pocas veces que deciden capacitarse o mejorar su 

negocios es cuando hay intervención de la municipalidad o algún incentivo del estado 

mediante sus programas de desarrollo como es el del cambio de la matriz productiva o los 

créditos que brindan las instituciones del Estado.  

 

El comerciante 

 

Son personas o individuos  que tienen la capacidad de ejercer una actividad de comercio 

y hace de esta su ocupación habitual, este término no distingue a las personas por su 

condición social, sexo, nacionalidad o cualquier otro aspecto de segmentación, lo único es 

que deben cumplir con las disposiciones que impone la Ley y las instituciones de regulación 

del comercio de cada país, por lo general se asocia el termino comerciante a lo que es el 

derecho mercantil pero este es una forma más amplia de dirigirse a los comerciante ya que 

aquí también intervienen las otras personas que están relacionales con el comercio  sean esta 

comerciantes o personas ajenas a la activad directamente. 

 

El buen vivir y la mejora en la calidad de vida 

 

El Plan Nacional Para el Buen Vivir es un programa  que explica las propuestas, proyectos 

y programas que el gobierno piensa realiza en los próximos años, el cual cuenta con 12 

objetivos. Del cual para el proyecto de investigación nos apoyaremos en el objetivo 3 que 
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expresa “Mejorar la calidad de Vida de la población” además de respaldar con los objeticos 

4, 8 y 9 del Plan del Buen Vivir. 

 

     El estado ecuatoriano para mejorar la calidad de vida  de su población se ha planteado 

objetivos medibles y alcanzables en el Plan del Buen Vivir, cuyos objetivos tiene objetivos 

específicos como en el 3.1 que manifiesta “promover el mejoramiento de la calidad en la 

prestación de servicios de atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social”, este objetivo se encarga de normar, evaluar, regular e incentivar los 

servicios profesionales. El objetivo 3.2 expresa “Ampliar los servicios de prevención y 

promoción de la salud para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas”, 

este apartado está enfocado  en velar, garantizar y promover la salud de las personas, esto 

con el fin de prologar el ciclo de vida mediante la creación de campañas que ayuden a 

impulsar las campañas de salud a nivel nacional. (Plan Nacional, 2013) 

 

El en objetivo 4 trata de “Fortalecer las capacidades y potenciales de la ciudadanía” las 

metas de este objetivo es aumentar el número de personas que terminan su educación básica, 

la meta planteada es el 95 % de las personas entre los 16 y 24 años y que el 78% de las 

personas termine el bachillerato, otra meta trazada la cual es muy importante que reducir al 

mínimo la decepción escolar básica general, con esta meta se quiere erradicar el 

analfabetismo en el país, todo estos objetivos planteados tienen la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de las personas, ya que existe una relación entre que mayor sea la educación 

mejor es el estilo de vida de la población. (Plan Nacional, 2013) 
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     El “consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible” es lo que se 

proyecta en el Objetivo número 8 del Plan Nacional. La correcta asignación de los recursos 

públicos de manera responsable para la generación de empleo y equidad a nivel nacional, el 

objetico especifico 8.1 expresa “Invertir los recursos públicos para generar crecimientos 

económicos sostenido y transformaciones estructurales”. Para ellos el Estado ecuatoriano 

juega un papel primordial como el dinamizador de las producción y a su vez de la 

regulaciones del mercado, todo esto lo realiza con incentivos es sectores específicos y con 

el apoyo de sector financiero y fortaleciendo la recaudación tributaria para con ese dinero  

mantener un flujo económico normal para garantizar la liquidez y minimizar los riesgos 

económicos. (Plan Nacional, 2013) 

 

Por ultimo tenemos con que manifiesta en objetivo 9 del Plan del Buen Vivir que es 

“garantizar el trabajo en todas sus formas”, este objetivo es para que mediante el estado y 

sus diversas políticas y programas impulsen las actividades económicas  del país las cuales 

generen fuentes de empleos y que estos sean dignos, a su vez incluir a los grupos minoritarios 

que en años anteriores han sido excluidos, con esto se quiere lograr que la población 

económicamente activa (PEA) del país alcance el 55% de ocupación plena, lo que conllevara 

que en la disminución del subempleo y del empleo juvenil, la informalidad en el país está 

por encima del 50%, cantidad que con estas políticas se quiere disminuir en 10puntos en los 

próximos años y como último punto erradicar el trabajo infantil y que esos niños se acojan 

a los planes y programas antes expuestos en los otros objetivos para que mejoren su calidad 

de vida y así conseguir el Buen Vivir que se ha planteado como unos de los objetivos del 

milenio. (Plan Nacional, 2013) 
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Jipijapa en un cantón al Sur de la provincia de Manabí con una población  de 71100 

habitantes aproximadamente según lo expresado en el INEC en su último censo nacional, 

las actividades comerciales principales del cantón son la agricultura, lo cual deja claro 

porque la mayoría de las personas que ejercen comercio  son informales, Jipijapa cuanta con 

3 mercados principales; el mercado mariscos, mercado de legumbres y el mercado central, 

de los cuales ninguno esta excepto de tener comerciantes informales en su interior, esto se 

debe al poco control que existe de la instituciones de control en el caso específico de la 

municipalidad, El mercado central es el más grande que se encuentra en la ciudad pero a 

pesar de eso solo la parte  baja está en funcionamiento, por lo que hace que los comerciantes 

se ubiquen en las afueras del mercado creando así una desorganización y esto hace que 

aumente los comerciantes informales ya que no se puede llevar un control correcto. Y como 

estos inconvenientes se puede seguir enumerando muchos más, los otros mercados tienes 

los mismo problemas donde existen puestos que esta vacíos y las autoridades a pesar de eso 

no le asigna el lugar a otros comerciantes para que ellos se formalicen y dejen de estar en 

las calles. 

 

Ingresos del sector informal en el nivel de vida 

 
 

     Lo pocos ingresos que obtienen los comerciantes después de su jornada laboral son 

insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, al percibir de ganancias neta un valor 

bastante bajo después de descontar los gastos de ventas y del producto lo que en promedio 

les queda es de $15 dólares los cual al mes está solo un poco por encima del sueldo básico, 

pero muy distante de la canasta básica familiar que tiene un valor de $628,27.  
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5.3.- Marco conceptual   

 

Población Económicamente Activa (PEA) 

La PEA está conformada  por las personas de 10 años y más que trabajan al menos 1 hora a 

la semana de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, 

aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban 

empleo (desocupados). (INEC, 2007) 

 

Coeficiente de Gini 

Es un indicador que se usa para medir el nivel de desigualdad existente entre los habitantes 

de una región, normalmente es más utilizado en lo referente a desigualdad en los ingresos, 

aunque el método se aplica también para la distribución de la desigualdad en otras áreas 

científicas. (ANDBANK, 2014) 

 

Comercialización 

Es la acción y efecto de comercializar, es poner a la venta un producto o servicio y darles 

las condiciones y vías de distribución para su venta. (Perez & Gardey, 2013) 

 

Aranceles 

Un arancel en su uso más extendido es un impuesto indirecto que grava los bienes que son 

importados a un país y que tiene dos propósitos: 1. Proteger los bienes nacionales; 2. 

Servir como fuente de ingresos para el estado. (GestioPolis, 2002) 
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Remuneraciones 

Lo habitual es que la remuneración adquiera la forma de un sueldo o salario mensual, esto 

quiere decir que al final de cada mes o fecha establecida previo a la contratación, recibe 

una remuneración fija por las tareas realizadas. (Perez & Merino, 2014)  

 

Globalización 

Es un fenómeno moderno que puede ser analizado desde diversos ángulos, donde global 

equivale a mundial. Por eso, hay quienes creen que el concepto más adecuado en castellano 

seria mundialización, la cual consiste en la integración de las diversas sociedades 

internacionales en un único mercado capitalista mundial. (Perez Porto & Merino, 2008) 

 

Producto Interno Bruto 

Es una medida del valor de la actividad económica de un país. Básicamente calcula cual fue 

la producción en bines y servicios que hizo en un periodo de tiempo específico, 

generalmente es un trimestre o en un año, en las fronteras de un país. (Asobancaria, 2013) 

 

Trabajadores Informales 

Se denomina a la actividad laboral de quienes trabajan y perciben ingresos al margen del 

control tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia laboral. Empleo 

informal se refiere a la actividad laboral de los trabajadores independientes, los vendedores 

ambulantes, entre otros. (Significados, 2017) 
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Microempresa  

Es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de acuerdo a cada país, aunque en 

general, puede decirse que una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y 

una facturación acotada. Por otra parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la 

misma. (Definicion.de, 2009) 

 

Subempleados 

Son personas que han trabajado o han tenido un empleo durante el periodo de referencia 

considerado, pero estaban dispuestas y disponibles para modificar su situación laboral a fin 

de aumentar la “duración o la productividad de su trabajo”. Este conjunto se divide en 

subempleados visibles y en otras formas de subempleo. (INEC, 2007) 

 

Desempleo  

Se alude a la falta de trabajo, un desempleado es aquel sujeto que forma parte de la población 

activa y que busca empleo sin conseguirlo, esta situación se traduce en la imposibilidad de 

trabajar pese a la voluntad de la persona. (Pérez & Gardey, 2009). 

 

Trabajo autónomo 

La palabra autónomo es la que se utiliza para designar la condición de libre que una 

persona posee y que le permite por caso desenvolverse correctamente en cualquier 

actividad sin necesidad de una ayuda externa. (DefiniciónABC, 2017). 
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Leyes  

En el ámbito del derecho, la ley es un precepto dictado por una autoridad competente. Este 

texto exige o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad en su 

conjunto. (Pérez Porto & Gardey, 2009). 

 

Calidad 

Es el conjunto de propiedades  y características de un producto o servicios que le confirmen 

capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias y de cumplir con experiencias en 

el consumidor. Tales propiedades o características podrían estar referenciadas a los insumos 

utilizados, el diseño, la presentación, la estética, la conservación, la durabilidad, el servicio 

al cliente, el servicio de postventa, entre otros. (Crecenegocios, 2017). 

 

Comercio informal 

 

Es todo aquel individuo que realiza una actividad comercial fuera de las estructurales 

formales del estado, evadiendo el pago de impuestos y formalidades jurídicas el cual se lo 

puede calificar como los estacionarios y los ambulantes. Además se los puede considerar 

como un microempresario, un emprendedor, que ejerce un capitalismo muy primario.  

 

Calidad de vida 

 

Se refiere a un concepto  que hace alusión a varios niveles de la generalidad, desde el 

bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos específicos de carácter individual o 

grupal. Por lo tanto calidad se define desde los aspectos filosóficos y políticos hasta los 

relacionados con la salud. (Ávila Funes, 2013) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Los ingresos del sector informal inciden positivamente en el nivel de vida de los 

comerciantes de la parroquia San Lorenzo de la ciudad de Jipijapa 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Son altos los ingresos económicos que obtienen los comerciantes del sector informal de 

parroquia San Lorenzo de la ciudad de Jipijapa. 

 

Los comerciantes informales de la parroquia San Lorenzo de la ciudad de Jipijapa tienen 

una buena calidad de vida.  

 

Las estrategias que el gobierno central emplea permiten integrar a los trabajadores 

informales al comercio formal. 
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VII.- Metodología   

 

El estudio empleado en este proyecto de investigación fue de tipo no experimental debido 

a que se tomaron hechos y acontecimientos que están en forma pública y que los 

involucrados lo contaran en forma directa, esto permitirá conocer como es la calidad de vida 

de los ciudadanos y cuáles son sus ingresos, para el desarrollo de esta investigación  se 

utilizaron los siguiente métodos. 

   

Métodos   

 

Inductivo- Deductivo: este es un método de inferencia basado en la lógica y relacionado 

con el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo es un sentido e inductivo en 

sentido contrario. Permitirá conocer como es el nivel de vida de los ciudadanos. 

 

Exploratorio: Se hizo uso de este método para conocer la realidad del objeto de estudio, 

partiendo desde la observación directa de la problemática a investigar con sus respectivas 

causas y efectos, donde se conoció cuáles son las formas o medios que tienen para mejorar 

su calidad de vida o a su vez sus ingresos.    

 

Analítico sintético: sirvió para analizar los resultados de la encuestas e interpretar, para 

establecer una conclusión y recomendación que a su vez sirva para dar una posible solución 

al problema.     

Descriptivo: este método me sirvió para evaluar ciertas características de la situación 

problemática del objeto de estudio, además se utilizó para analizar los datos recopilados de 

todo el proceso y a la vez contrastando la información.  
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Estadístico: consiste en la secuencia de los procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación; como son la recolección recuento, 

presentación, síntesis y el análisis. 

 

Técnicas  

Las técnicas utilizadas  en el desarrollo de la investigación fueron: 

 

     Observación: es una técnica objetiva y directa para conocer la realidad de la 

problemática. 

 

     Encuesta: en la investigación se tomó como población a los ciudadanos e la zona céntrica 

del cantón Jipijapa, en la realización de la encuesta se tomó en cuenta a 30 comerciantes 

informales 

 

     Población: La población que se consideró para este proyecto de investigación, son los 

comerciantes informales de la parroquia San Lorenzo de la ciudad de  Jipijapa. 

 

     Muestra: Para la ejecución de las encuestas que se realizaron a los comerciantes 

informales de la parroquia San Lorenzo de la ciudad de jipijapa , se decidió tomar como 

muestra a 30 comerciantes los cuales son el reflejo de la problemática que existe en el 

cantón:  

Recursos  

 

Talento Humano 

 

Investigadora 
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Tutor de proyecto de investigación 

Comerciantes informales  

 

Materiales 

 

Computadora 

Internet 

Remas de papel formato A-4 

Impresiones 

Carpetas 

Cámara fotográfica 
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VIII.- Presupuesto   

 

 

 

El presupuesto es de doscientos cincuenta y cuatro, 50/100 dólares ($254.50), el cual fue 

financiando por autogestión del investigador.  

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Internet 1 60,00 

Remas de papel formato A-4 3 30,00 

Impresiones 1 50,00 

Bolígrafos 5 2,50 

Carpetas 5 5,00 

Movilización  1 80,00 

CD 2 2,00 

Empastado  1 25,00 

TOTAL  254,50 
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IX.- ANÁLISIS Y TABUILACIÓN DE RESULTADOS 

Encuestas dirigida a los comerciantes informales de la parroquia San Lorenzo del 

cantón Jipijapa 

1.- ¿Cuál de estos ingresos diarios percibe usted por su actividad comercial? 

Tabla N° 1: Ingresos diarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$0  a $50 25 83% 

$50 a $100 5 17% 

$100 a $150 0 0% 

$150 o más 0 0% 

Total 30 0% 
                          Fuente: Comerciantes informales del cantón Jipijapa 
                            Elaboración: María Rodríguez Morán 

 

Grafico N° 1 

 

Ilustración N° 1: Ingresos diarios 

 

Análisis e interpretación. 

De los 30 encuestados el 83% de las personas que son 25 comerciantes respondieron  que 

sus ingresos diarios están entre $0 a $50 dólares, mientras que 5 personas que representan 

el 17% expresaron que sus ganancias están entre $50 a $100 dólares, dejando así las otras 

dos opciones en cero. 

De acuerdo a los resultados expresados en las encuestas la mayoría de los comerciantes tiene 

unos ingresos menores a $50 dólares diarios en sus actividades comerciales. En base a esto 

se evidenció que el valor que les genera la venta de sus productos no les alcanza para cubrir 

sus necesidades. 

$0  a $50 $50 a $100 $100 a $250 $250 o más

Series1 25 5 0 0

Series2 83% 17% 0% 0%
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2.- ¿Usted depende económicamente de los ingresos percibidos por la venta de su 

producto? 

 

Tabla Nº 2: Depende económicamente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 67% 

No 10 33% 

TOTAL 30 100% 

                             Fuente: Comerciantes informales del cantón Jipijapa 
                             Elaboración: María Rodríguez Morán 

 

Gráfico Nº 2 

 

Ilustración Nº 2: Depende Económicamente 

 

Análisis e interpretación. 

El 67% los comerciantes informales encuestados de los 30 que son en total, manifestaron 

que Si depende económicamente solo de su actividad comercial, el 33% que son 10 personas 

expresaron que no depende económicamente de la venta de sus productos si no que tienen 

otros formas de ingresos.   

Como se puede observar una gran mayoría de los comerciantes informales encuestados 

depende económicamente de sus actividades de comercio informal por lo tanto su estilo de 

vida depende de cuantos sean sus ingresos, por lo tanto es indispensable que ellos mejoren 

en la venta de sus productos para que así obtengan un estilo de vida digno. 

Si No

Series1 20 10

Series2 67% 33%

20

10

67% 33%
0

5

10

15
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3.- ¿Cómo califica  usted su nivel de ingresos mensuales? 

 

Tabla Nº 3: Nivel de ingresos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Satisfactorio 3 10% 

Bueno 6 20% 

Regular 21 70% 

Total 30 100% 

                                Fuente: Comerciantes informales del cantón Jipijapa 
                             Elaboración: María Rodríguez Morán 

  

Gráfico Nº 3 

 

Ilustración Nº 3: Nivel de Ingresos 

 

Análisis e interpretación. 

De las 30 personas encuestadas ninguna manifestó que sus ingresos sean excelentes, el 10% 

expreso que sus ingresos son satisfactorios, un 20% declaro que eran buenos sus ingresos y 

con un 70% que es la mayoría dijo que sus ingresos por la venta de sus productos eran 

regulares.   

 

Si analizamos los resultados notaremos que la mayoría de los comerciantes manifiestan que 

sus ingresos económicos son regulares, lo cual se ve reflejado que no están conforme con  el 

dinero que perciben, esto se detalla de forma más clara en  otros literales de la encuesta ya 

que los ingresos no son suficientes para que ellos mejoren su calidad de vida. 

Excelente Satisfactorio Bueno Regular

Series1 0 3 6 21

Series2 0% 10% 20% 70%
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4.- ¿Cuál es el día que tiene mayor venta de su producto? 

 

Tabla Nº 4: Ventas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Lunes a viernes 2 7% 

Fines de semana 22 73% 

Días feriados  6 20% 

Total 30 100% 

                             Fuente: Comerciantes informales del cantón Jipijapa 
                             Elaboración: María Rodríguez Morán 

 

Gráfico Nº 4 

 

Ilustración Nº 4: Ventas  

 
 

Análisis e interpretación. 

Los comerciantes informales manifiestan que el día que más ventas tiene de su producto es 

los fines de semana ya que un 73% de los encuestados lo manifestaron, seguido con un 20% 

para los días feriados y los días que menos venden  es de lunes a viernes con un 7%. 

 

Como se puede observar los fines de semana es los días que más actividad tiene los 

comerciantes informales y es aquí donde pueden vender la mayor cantidad de sus 

mercaderías esto se debe a que los ciudadanos llegan de varios sectores a hacer sus comprar 

para la semana, esto se debe a que una gran parte de la población de Jipijapa vive en los 

campos y parroquias cercanas motivo por el cual solo hacen comprar una vez a la semana. 

5.- Su nivel de vida con respecto a sus ingresos y los servicios básicos que cuenta es: 

Lunes a viernes Fines de semana Dias feriados

Series1 2 22 6

Series2 7% 73% 20%
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Tabla Nº5: Nivel de vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto  1 3% 

Medio 18 60% 

Bajo 11 37% 

Precario 0 0% 

Total 30 100% 

                             Fuente: Comerciantes informales del cantón Jipijapa 
                             Elaboración: María Rodríguez Morán 

 

Gráfico Nº 5 

 

Ilustración Nº 5: Nivel de vida 

 

Análisis e interpretación. 

Los comerciantes encuestados manifiestan en lo que respecto a su nivel de vida los siguiente, un 3%  

dice que es alto su nivel de vida, el 60%  el cual son 18 comerciantes expresan que su nivel de vida 

en medio, el 37% personas manifiestan  su nivel de vida es bajo y por ultimo tenemos que ninguno 

de los encuestados expreso que si nivel de vida es precario.  

La mayoría de los comerciantes  informales expresan que si nivel de vida es medio dejando ver que 

su ingresos que tienen si les alcanza para cubrir sus necesidad básicas, claro está que depende mucho 

de cual sea su actividad, ya que otra parte manifiesta que su calidad de es bajo lo cual es la realidad 

del cantón.  
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6.- Ha mejorado su nivel de vida con respecto a sus ingresos y los servicios básicos que 

cuenta desde que usted ejerce el comercio informal  

 

 

Tabla Nº 6: Comercio informal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

                             Fuente: Comerciantes informales del cantón Jipijapa 
                             Elaboración: María Rodríguez Morán 

 

Gráfico Nº 6 

 
 

Ilustración Nº 6: Comercio Informal  

 

Análisis e interpretación. 

De los 30 comerciantes informales encuestados el 80% que son 24 personas manifestaron  

que SI han mejorado  si nivel de vida, y solo un 20% expresaron que no ha mejorado su 

nivel de vida con sus actividades comerciales.  

En una gran mayoría de los comerciantes encuestados expresaron  que si ha mejorado su 

nivel de vida  realizando actividades comerciales informales, por lo tanto se puede notar que 

establecer su propio negocio si es rentable para mejorar el nivel de vida. Principalmente 

porque en el cantón no existen fuentes de empleo por lo tanto la única forma de progresar 

es emprendiendo un negocio y así generar rentabilidad y obtener ingresos que puedan cubrir 

las necesidades de básicas. 
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Series1 24 6

Series2 80% 20%
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7.- Los ingresos que obtiene por su activad comercial son suficientes para mejorar su 

calidad de vida  

 

Tabla Nº 7: Actividad comercial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  15 50% 

No 15 50% 

Total 30 50% 

                             Fuente: Comerciantes informales del cantón Jipijapa 
                             Elaboración: María Rodríguez Morán 

 

Gráfico Nº 7 

 

Ilustración Nº 7: Actividad Comercial 

 
 

Análisis e interpretación. 

 

De las 30 personas  un 50% manifestaron que sus ingresos no son suficientes y el otro 50% 

si expresaron que si obtienen los ingresos suficientes para mejorar su calidad de vida.   

 

La opiniones están divididas a expresaran  si obtiene o no los suficientes para mejorar su 

calidad de vida, por lo tanto depende mucho de cual sean la cantidad de dinero que prestante 

percibir y cual sea su actividad comercial y que rentabilidad le deja. Esto se debe 

principalmente que el mercado ya está copado de multitud de negocios y que los que tiene 

más tiempo cuentan con una clientela fija mientras que los nuevos comerciantes solo 

obtienen ingresos para sobrevivir. 
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8.- ¿Usted como comerciante informal está organizado? 

Tabla Nº 8: Grupo Organizado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 50% 

No 15 50% 

Total 30 100% 

                             Fuente: Comerciantes informales del cantón Jipijapa 
                             Elaboración: María Rodríguez Morán 

 

Gráfico Nº 8 

 

Ilustración Nº 8: Grupo organizado  

Análisis e interpretación. 

El 50% dice que si están organizado pero no formalmente, mientras que el otro 50% expresa 

que no y que son independientes. 

 

La encuestas deja divido las opiniones de los comerciantes en mitad y mitad, deduciendo 

que estar asociado o ser independiente no  tiene algún beneficio o perjuicio para la actividad 

comercial que realizan. Esto se debe a que en el cantón no existen algún beneficio claro para 

las personas que están asociadas por lo tanto a los comerciantes les es indiferente hacerlo y 

los pocos que lo hacen es por la afinidad o los contactos que tiene con otros comerciantes 

los cuales si les genera una beneficio. 
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9.- ¿Le agradaría tener un negocio formal? 

 

Tabla Nº 9: Negocio formal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 17% 

No 15 50% 

En duda 10 33% 

Total 30 100% 

                     Fuente: Comerciantes informales del cantón Jipijapa 
                     Elaboración: María Rodríguez Morán 
 
 

Gráfico Nº 9 

 
 

Ilustración Nº 9: Negocio formal 

 

Análisis e interpretación. 

Los encuestados en un 50% expresa no tener un negocio formal, mientras que un 33% dicen tener 

duda de ser comerciantes formales, un 17% expresa que si sería bueno tener un negocio formal.  

 

Con en la pregunta anterior las opiniones están divididas entre estar asociación y ser independientes 

ya que no les representa un real benefician pertenecer o no a una asociación y los pocos que están 

asociados es porque se dedican a la comercialización del mismo producto  

 

Si No En duda
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10.- ¿El gobierno central ha planteado estrategias para que usted formalice su negocio 

mediante el GAD de Jipijapa o alguna institución pública?  

 

Tabla Nº 10: Estrategias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 

                             Fuente: Comerciantes informales del cantón Jipijapa 
                             Elaboración: María Rodríguez Morán 

 

Gráfico Nº 10 

 

Ilustración Nº10: Estrategias 

Análisis e interpretación. 

El 100% de los comerciantes encuestados expresan que el gobierno central nunca busca dar 

soluciones a los problemas que presentan los comerciantes formales, peor a ellos como 

comerciantes informales.  

 

El beneficios que obtiene  los comerciantes informales es estar unido, ya que todos obtienen 

un beneficio moral y hasta para obtener conocimientos de cómo se desenvuelve el mercado, 

además de contar con personas que conocen como se maneja el comercio y se dan apoyo  

unos a otros. 
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9.1 Conclusiones 

 

Después de analizar el resultado se llegó a la conclusión que la realidad de los comerciantes 

informales del cantón Jipijapa no es buena para la mayoría de ellos al ser personas de bajos 

recursos, debido a que los ingresos perciben después de un día de labores no son suficientes 

para cubrir sus necesidades básicas diarias, por lo general tiene de ingreso neto menos de 10 

dólares al día. Lo que significa que al fin de mes sus ingresos reales no alcanzan un sueldo 

básico lo cual es insuficiente para tener una vida digna al estar la canasta básica a un precio 

mucho más elevado, aunque muchos de ellos ha mejorado su estilo de vida por la mejor 

distribución de los impuestos e inversión en servicios básicos. 

 

El nivel de vida de los comerciantes informales del cantón es bajos, esto por los  ingresos 

que perciben, sus ingresos son insuficiente para mejorar significativamente su economía y 

por lo consiguiente estilo mejora pero de forma mínima en lo que respecta a los servicios 

básicos y alimentación. Las ganancias se destinan a la alimentación y otras necesidades 

primarias por lo cual se deja poco o nada para el ahorro. 

 
La mayoría de las organizaciones de comerciantes que existen en el cantón son comerciantes 

formales o legalmente constituidos, en lo que respecta a los informales son pocas las 

organizaciones existentes y aún menos son sus miembros, esto se debe a que no cuentan con 

el respaldo de las autoridades y los comerciantes formales no los dejan trabajar de forma 

tranquila. Para los comerciantes informales no representa un verdadero benéfico estar 

asociado, por lo que prefieren estar independiente al ser única forma de comercio que 

conocen para llevar el sustento a sus familias. Desde este punto de vista se puede mencionar 

que los gobiernos de turnos no fijan estrategias para ayudar a los comerciantes formales y 

más aún a los informales.  
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9.2 Recomendaciones 

 

Las medidas que se deben tomar para que los comerciantes informales puedan mejorar sus 

ingresos es que las autoridades realicen un plan organizacional de los lugares donde ellos 

puedan desempeñar sus actividades de forma normal y que no se vean afectados por los 

comerciantes formales o por otros comerciantes que lleguen de paso, al tener un lugar 

establecido, ellos podrán contar con clientes fijo los cuales les regeneren un mejor ingresos, 

además que las autoridades estén pendientes de los precios de los productos de los mercados 

para que así no haya ningún comerciante afectado sean este formal o informal. En especial 

los fines de semana que es donde hay la mayor afluencia de personas que realizan sus 

compras.  

 

Si no hay una correcta distribución de los negocios de los comerciantes informales, el 

comercio solo que estancaría en un solo sector perjudican al resto de los comerciantes. Para 

que la economía de todos los comerciantes fluya y que obtengan las ganancias esperadas el 

flujo de personas debe circular por todos los sectores. Esto producirá que los comerciantes 

puedan vender sus productos y obtener las ganancias que les permitan  mejorar su estilo de 

vida no solo en lo económico sino también en lo social. 

 
Los escasos beneficios que existen para los comerciantes en el cantón es la razón de porque 

los comerciantes informales no quieren asociarse a alguna agremiación, y esto no le genera 

ningún beneficio ya que sin asociarse no tendrán respaldo de préstamos bancarios y no se 

asocian por los impuestos y el bajo ingreso que ellos perciben a  

diario, esta es la realidad del cantón y de porque los comerciantes prefieren ser 

independientes. Es por esto que después de realizar esta investigación la forma de agrupar a 

los comerciantes informales es brindándoles unas capacitaciones de cuáles son los 

beneficios de asociarse y garantizando que no se verán perjudicados por un pequeño grupo. 



47 
 

X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- Propuestas 

 

12.1.- Tema: 

 

     Plan de capacitación para fortalecer la organización de los comerciantes informales de la 

parroquia San Lorenzo de Jipijapa para mejorar su nivel de vida.  

 
 

12.2.- Justificación   

 

     En base a lo mostrado por la investigación realiza y al notar los graves problemas socio 

económico por los cuales atraviesan los comerciantes informales de la zona céntrica del 

cantón jipijapa, al ver la necesidad que ellos tienen de mejorar sus estilos de vida, lo cual 

solo se dará si ellos mejoran en sus ventas e ingresos, la forma las adecuada para solucionar 

o mitigar en gran medida esta problemática es realizando capacitaciones informativas de 

cuáles serían las medidas más recomendables y eficientes para que ellos pueden mejoran en 

sus negocios y así alcanzar una mejorar calidad de vida. 

 

Lo primero es realizar una correcta distribución de los espacio en donde ellos puedan 

realizar su activad comercial  sin que tengan ningún inconvenientes con otros comerciantes, 

esto se debe llevar a cabo mediante durante un conceso donde todos lleguen a un acuerdo 

pero a ser muchos lo ms optimo es que ellos opten por asociarse para que así tengas 

representantes que velen por sus intereses. Y que mediante ellos los comerciantes puedan 

adaptarse los cambios y las demandas que imponen el resto de comerciantes de oras 

asociaciones y así lograr que ninguna de las partes de sea perjudicada a la hora de realizar 

sus actividades comerciales.  
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Otra parte importante es mejorar en la parte de la comercialización, esto va de la mano 

con una correcta organización de los comerciantes lo cual se dará si ellos deciden asociarse 

y así buscar mejores precios en sus productos tanto a la hora de venderlos como a la hora de 

adquirirlos de los mayoristas, contar con un grupo de personas o asociaciones que respalden 

al comerciante informal es fundamental para que ellos puedan progresar con sus negocios, 

saber a quién se debe vender y como vender es parte primordial en lo que respecta a la 

comercialización y esto solo se puede conocer  si los comerciantes informales los cuales en 

su mayoría son personas  que no tiene un nivel de educación alto por lo tanto capacitarlos 

en estos temas le ayuda a que lleven de una forma más eficiente la administración de sus 

negocios. 

 

Objetivo general  

 

     Capacitar a los comerciantes informales sobre Ingresos para fortalecer la situación 

económica y estilo de vida. 

 

Importancia  

 

Lo que más se destaca de la propuesta planteada es que está enfocada en mejorar las 

condiciones económicas como sociales de los comerciantes informales del cantón, ya que 

hasta el momento  ellos están en unas condiciones las cuales son los las adecuadas tanto en 

lo que respecta a su trabajo como en su calidad de vida. Por lo tanto se pretende darle 

solución al problema de bajos ingresos que tienen esto con las medidas expuesta en el 

objetivo generar de la propuesta. 

 



53 
 

Impulsar a que los comerciantes se asocien y que reciban capacitaciones de 

comercialización es un aporte importante en las aspiraciones que tiene para mejorar en su 

desarrollo económico lo cual se verá exteriorizado en su calidad de vida. Ya que existe una 

relación directa entre los ingresos que perciben con el estilo de vida al cual ellos tiene acceso.  

 

Ubicación Sectorial y física  

 

     La Propuesta del proyecto de investigación  se desarrollara en la zona céntrica del cantón 

Jipijapa, la cual está dirigida a los comerciantes informales que la zona céntrica de la 

parroquia San Lorenzo. 

 

Ubicación 

 

El cantón Jipijapa está ubicado al Sur de la provincia de Manabí el cual sus límites son:  

Al Norte: con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana. 

Al Sur: el cantón Paján y la provincia del Guayas  

Al Este: Con los Cantones 24 de Mayo y Paján 

Al Oeste: con el cantón puerto López y el Océano Pacifico  

Coordenadas geográficas: 1°20´00”Sur 80°35´00”Oeste 

 

Descripción de la propuesta 

 

Los temas que serán impartidos en las capacitaciones serán los benéficos de pertenecer a 

una asociación y como mejorar las estrategias de comercialización para mejorar sus ingresos 

por las ventas. Temas que serán tratados por una persona capacitada el cual sabrá despejar 

todas las dudas que surjan de los comerciantes informales, motivo el cual el primer  objetivo 
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de la capacitación es lograr que los comerciantes opten por asociarse para así buscar un 

beneficio común y con las capacitaciones en  estrategias comerciales ellos no tengas dudas 

que para lograr un desarrollo económico y a su vez mejorar su calidad de vida deben 

ajustarse y adaptarse a los cambios de surgen en el mercado y la que forma la eficiente y 

eficaz de hacerlo es estar agrupado mediante las asociaciones. 

 

Para captar la mayor cantidad de comerciales se trata de agruparlos por afinidad para 

buscar un representante el cual  expondrá cuales son las inconformidades que existen para 

así abarcarlos en las capacitaciones, la finalidad de esto es que ellos aprendan que si hay 

formas de mejorar su estilo de vida y a su vez generar un progreso sustentable en el tiempo 

de sus negocios o emprendimientos. 

 

Tema 1: Beneficios de pertenecer a una asociación cuando eres una comerciante informal. 

 

Descripción: Un comerciante informal al no cumplir con todos los requerimientos que exige 

la Ley, carece de algunos derechos y beneficios que esta ofrece. Por lo tanto pertenecer a 

una asociación o agrupación gremial que te respalde es de gran ayuda para no verse tan 

perjudicado por la competencia o los programas que ayuda he incentivos de los comerciantes 

formales, además que ser miembro de una asociación garantiza apoyo, colaboración, 

fiabilidad de sus clientes a ver que es alguien confiable y por ultimo puede hacer convenios 

para acceder a los productos a mejor precio. 

 

Meta: Lograr que el 100% de los comerciantes informales asistan a las capacitaciones sobre 

asociatividad. 

Fecha: estas capacitaciones se llevaran en marzo en dos fechas diferentes por establecer con 

una hora de duración. 
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Responsable: Investigadora del proyecto y el capacitador a cargo. 

 

Tema 2: Los ingresos y Estilos de vida.  

 

Descripción: Tener un estilo de vida bueno o acomodado depende de varios factores 

sociales, pero unos de los principales ítem que se toma en cuenta a la hora de evaluar el 

estilo y calidad de vida son los ingresos de monetarios, por lo general estos ingresos 

dependen del trabajo que realice la persona. En lo que respecta a los comerciantes informales 

sus ingresos no son suficientes para satisfacer todas sus necesidades lo por tanto se puede 

estimar que el nivel de vida  de las personas que se dedican a esta actividad comercial no es 

alto, hasta lo podemos catalogar de un nivel de vida bajo e insuficiente para tener un buen 

vivir. Es por eso que en esta capacitación se brindara modelos de cómo deben administrar 

los ingresos para mejorar su estilo de vida.  

 

Meta: Cubrir el 100% de las capacitaciones a los comerciantes informales que laboran en la 

zona céntrica del cantón Jipijapa 

 

Fecha: se llevara a cabo en marzo de 2018 con una duración de 2 horas. 

 

Responsable: Investigadora y Capacitador a cargo. 

 

Recursos  

 
Los recursos empleados para la realización de esta propuesta son: Humanos, Materiales y 

económicos. 

 

 

 



56 
 

Humanos: 

 

Investigador del proyecto  

Tutor del proyecto de investigación  

Capacitador o potente 

Comerciantes Informales  

 

Materiales: 

 

Computadora 

Proyector 

Internet 

Impresiones 

Carpetas 

Trípticos 

Banners  

Presupuesto 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Capacitador 2 140.00 

Local para la capacitación 1 50.00 

Impresiones 90 5.00 

Bolígrafos 30 9.00 

Carpetas 30 6.00 

Trípticos  30 15.00 

Banners 1 15.00 

Coffee Break 35 50.00 

TOTAL  290,00 
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Anexo 1 

 

ENCUESTAS DE LOS INGRESOS DEL SECTOR INFORMAL 

1.- Como califica usted su nivel de ingresos mensuales? 

A. Excelentes                               

B. Satisfactorios                             

C. Buenos                                       

D. Regulares insuficientes              

2.- Cuántos son los ingresos diarios por la actividad comercial que usted realiza? 

A. $ 0 a $50 dólares                            

B. $50 a $100 dólares                          

C. $100 a $250 dólares                        

D. $250 o más                                      

3.- Qué día usted tiene más ventas de su mercadería. 

A. Lunes a viernes                           

B. Fines de semana                          

C. Días feriados                                

4.- Como califica usted que es su nivel de vida?  

A. Alto                                                   

B. Medio                                                

C. Bajo                                                  

D. Precarios                                             

 

5.- Ha mejorado su nivel de vida desde que se dedica a las actividades de comercio informal.  

A. Si                                                  

B. No                                                 

6.- Los ingresos que obtiene por su activad de comercio son suficientes para tener una 

vida digna y una buena calidad de vida.  

A. Si                                                   

B. No                                                  

 

7.- Usted solo depende económicamente de las actividades de comercio informal o tiene 

otra forma de obtener ingresos. 

A. Si                                                   

B. No                                                  
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8.- Usted perece o es integrante de algún grupo organizado o asociación relacionada 

con su actividad comercial?  

A. Si                                                    

B. No                                                   

9.- Ha qué tipo de organización o asociación pertenece usted. 

A. Sindicalizados                                    

B. Grupos por afinidad                           

C. Asociación por activad comercial      

D. Soy independientes                             

   

10.- Cuales es el beneficio que usted obtiene por pertenecer a una agrupación o 

asociación? 

A. Económica                                           

B. Respaldo                                              

C. Productos bajo precio                         

D. Mejor lugar para vender                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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Anexo 2 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 
Tutorías 
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Tutorías  

 

TUTORÍAS DEL AVANCE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Correcciones del proyecto 
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Correcciones del proyecto 



 
 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 
Encuestas 

  

 

               
Encuestas  



 
 
 

               
Encuestas 

 

 

 

 
Encuesta 
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