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INTRODUCCIÓN 

 

El nivel de ingresos lo constituye la relación del trabajo asalariado o independiente en 

términos económicos (dinero) por su actividad laboral, comercial o productiva, el cual está 

asociado a la calidad de vida. A mayores ingresos, más consumo y ahorro. En cambio, con 

ingresos escasos o nulos, las familias no pueden satisfacer sus necesidades materiales. 

Mientras que el fortalecimiento económico consiste fundamentalmente en la mejora de la 

eficiencia y la eficacia, principalmente a nivel organizacional. El término a veces se usa 

indistintamente con otros términos como desarrollo organizacional, desarrollo institucional 

y financiamiento. Los ingresos de la Asociación de comerciantes autónomos San José se 

considera que inciden en el fortalecimiento económico de la parroquia Picoazá ya que 

permiten el incremento de los recursos económicos, el patrimonio neto de una empresa, 

microempresa o un negocio. Además se debe considerar que como ingreso no se contemplan 

las aportaciones de socios, puesto que se entienden que es algo que la organización debe 

devolver con el tiempo. 

 

De esta manera, este trabajo investigativo asocia las variables “ingreso” con la variable 

“fortalecimiento económico”, considerando que esta última contribuirá a la estabilidad 

económica y social de la zona o sector de influencia a través de la inversión, el empleo, y el 

bienestar de las familias. En este contexto, el sector empresarial, sindical, asociativo y del 

campo como ejes de desarrollo están orientados a fortalecer la productividad como medio 

para impulsar el crecimiento, el desarrollo, la competitividad y la mejora de los ingresos de 

los trabajadores, comerciantes y socios, considerándose que la inversión privada en los 

diferentes establecimientos comerciales que se encuentran alrededor de Picoazá también 

aportan al desarrollo económico. 
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Este proyecto se estructuro en doce puntos vitales,  que se encuentran distribuido de la 

siguiente manera: 

En la I parte, se define el tema investigado con sus dos variables y espacio a estudiarse 

En la II parte, se presenta la problemática investigada donde se define y formula el 

problema de investigación, el problema principal y problemas específicos en base a las 

variables definidas para la presente investigación. 

En la III parte, se plantean los objetivos del proyecto, tanto el objetivo general como los 

objetivos específicos.  

 En la IV parte, se desarrolla la justificación de la investigación, donde se enfoca la 

importancia teórica, práctica, beneficiarios y la factibilidad del proyecto. 

En la V parte, se hace una ampliación del marco teórico donde se detallan antecedentes 

investigados de acuerdo a las variables, las bases teóricas que sustentan las variables de 

investigación y el marco conceptual que define los términos mayormente utilizados en el 

trabajo.  

En la VI parte, se definen las hipótesis del proyecto, tanto general como específicas.  

En la VII parte, se hace énfasis en la metodología de investigación aplicada; donde se 

describe los métodos, técnicas y recursos empleados para el desarrollo del proyecto. 

En la VIII parte, se concreta el presupuesto del proyecto con sus rubros detallados y sus 

costes unitarios y totales. 

En la IX parte, se presentan los análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación mediante entrevistas y encuestas realizadas a los socios beneficiarios del 

proyecto, así mismo se establecen las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

En la X parte se presenta el cronograma de actividades, donde se detalla de forma 

procesual las etapas que cumplió el proceso investigativo desde su inicio hasta la 

sustentación final.  
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En la XI parte, se presente una amplia bibliografía y web-grafía utilizada que sustenta la 

parte teórica y científica de la investigación, basada en importantes libros, editoriales, 

revistas científicas y estudios ampliados que nutren el campo científico del estudio. 
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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar los ingresos y su incidencia en el 

fortalecimiento económico de los comerciantes autónomos de la Asociación San José de la 

parroquia Picoazá, lo cual representa una de las principales actividades generadoras de 

ingresos para esta parroquia del cantón Portoviejo. La metodología empleada fue no-

experimental, debido a que se fundamentó en la exploración de hechos existentes la 

Asociación de Comerciantes Autónomos San José. La modalidad de la investigación fue de 

campo y bibliográfico documental; Se emplearon los métodos científicos, descriptivo, 

deductivo – inductivo y analítico, así como las técnicas de observación, encuesta a los 45 

socios y entrevista dirigida al presidente de la asociación, las mismas que sirvieron para 

hacer generalizaciones, aplicada a los comerciantes autónomos de la parroquia Picoazá del 

cantón Portoviejo. Los principales resultados determinaron que existe un impacto positivo 

en la dinámica económica, el desarrollo comercial, el mejoramiento de la calidad de vida de 

los socios, desarrollo económico para las familias de escasos recursos, promoción del 

espíritu empresarial, reducción de la pobreza, generación de autoempleo, empleo y 

mejoramiento del ingreso en el tejido social, como producto de una investigación científica 

con resultados fidedignos; en consecuencia se estableció que los principales problemas están 

relacionados con la inadecuada infraestructura, ubicación estratégica, escases de estrategias 

de comercialización y bajo nivel de desarrollo económico, lo que permitió señalar la 

necesidad de optimización de la infraestructura en bien del fortalecimiento económico 

microempresarial de los comerciantes autónomos. 

 

Palabras claves: Ingreso, crecimiento económico, comercialización, calidad de vida, 

fortalecimiento económico. 
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SUMMARY 

The objective of the research was to determine the income and its impact on the economic 

strengthening of the autonomous merchants of the San José Association of the Picoazá 

parish, which represents one of the main income generating activities for this parish of the 

Portoviejo canton. The methodology used was non-experimental, because it was based on 

the exploration of existing facts by the Association of Autonomous Merchants San José. The 

modality of the research was field and bibliographic documentary; The scientific, 

descriptive, deductive - inductive and analytical methods were used, as well as the 

techniques of observation, survey of the 45 partners and interview addressed to the president 

of the association, the same ones that served to make generalizations, applied to the 

autonomous merchants of the Picoazá parish of the Portoviejo canton. The main results 

determined that there is a positive impact on economic dynamics, commercial development, 

improvement of the quality of life of the partners, economic development for low-income 

families, promotion of entrepreneurship, poverty reduction, generation of self-employment, 

employment and improvement of income in the social fabric, as a result of scientific research 

with reliable results; consequently, it was established that the main problems are related to 

inadequate infrastructure, strategic location, scarcity of marketing strategies and low level 

of economic development, which made it possible to point out the need to optimize the 

infrastructure for the economic strengthening of microentrepreneurs autonomous. 

 

Key words: Income, economic growth, commercialization, quality of life, economic 

strengthening. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“LOS INGRESOS DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES AUTÓNOMOS 

SAN JOSÉ  Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DE 

LA PARROQUIA PICOAZÁ”.  
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

En Ecuador se ha podido evidenciar el crecimiento acelerado del denominado “comercio 

informal”, que no es otra cosa que las personas que se dedican a varias actividades 

comerciales no autorizadas por los organismos de control tanto laboral como tributario. Este 

fenómeno es producto de la falta de empleo y por ende de ingresos económicos que les 

permita a aquellos comerciantes subsistir. 

 

Ante la falta de fuentes de empleo los comerciantes informales, han decidido agruparse 

en asociaciones, con la finalidad de estar unidos y escatimar esfuerzos para luchar por 

mantenerse operativos dentro del mercado de manera formal, y de esta manera lograr un 

fortalecimiento económico para sustentar las necesidades básicas insatisfechas de cada 

socio, y del entorno donde se desempeñan, por esta razón es muy común encontrar en 

diferentes partes del país, asociaciones de comerciantes autónomos. 

 

En la parroquia Picoazá existen diversas actividades económicas, destacándose el sector 

comercial formal e informal que comercializa especialmente bienes como prendas de vestir, 

accesorios, entre otros, de esta manera se dinamiza la economía de la zona permitiendo a las 

familias convertirse en actores económicos. Dentro de Picoaza se encuentra operando la 

Asociación de comerciantes autónomos San José quienes aquejan la carencia de servicios 

básicos, la falta de una adecuada infraestructura, la desacertada ubicación estratégica y la 

falta de conocimientos técnicos financieros, que no les permite cumplir a cabalidad dicha 

actividad, todos estos problemas inciden en el bajo nivel de fortalecimiento económico, en 
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la calidad de vida de los socios y de la sociedad en su conjunto, pese a que se conoce por 

medio de la observación directa que estos puntos de venta generan otras plazas de empleo. 

Por lo tanto es necesario conocer los ingresos que generan la Asociación de comerciantes 

autónomos San José de Picoazá y su incidencia en la calidad de vida de sus socios. 

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿Cuáles son los ingresos de la Asociación de comerciantes autónomos San José y su 

incidencia en el fortalecimiento económico de la parroquia Picoazá? 

 

 

 

c.- Sub preguntas 

 

¿Cuáles son las principales actividades económicas que desarrollan los integrantes de la 

Asociación de comerciantes autónomos San José y su aporte a la dinámica de la economía 

en la parroquia Picoazá?  

 

¿Cuál es el nivel de ingresos de los integrantes de la Asociación de comerciantes 

autónomos de la parroquia Picoazá y su incidencia sobre la disponibilidad de recursos 

que tienen para satisfacer sus necesidades? 
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¿Cuáles son las fuentes de empleo que generan los integrantes de la Asociación de 

comerciantes autónomos San José y su incidencia en el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus socios?  

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Ingresos  

Clasificación:  Fortalecimiento económico 

Espacio:   Asociación de comerciantes autónomos San José 

Tiempo:   2018 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar los ingresos de la Asociación de comerciantes autónomos San José de 

Picoazá y su incidencia en el fortalecimiento económico. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cuáles son las principales actividades económicas que desarrollan los 

integrantes de la Asociación de comerciantes autónomos San José y su aporte al 

movimiento de la economía en la parroquia Picoazá. 

 

Establecer cuál es el nivel de ingresos de los integrantes de la Asociación de comerciantes 

autónomos de la parroquia Picoazá y su incidencia sobre la disponibilidad de recursos 

que tienen para satisfacer sus necesidades. 

 

Analizar cuáles son las fuentes de empleo que generan los integrantes de la Asociación 

de comerciantes autónomos San José y su incidencia en el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus socios. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

La importancia del presente trabajo investigativo radica en determinar los ingresos de los 

socios de la Asociación de comerciantes autónomos San José de la parroquia Picoazá, 

identificar las principales actividades económicas, el movimiento de la economía, la 

disponibilidad de recursos, las fuentes de empleo que se generan a partir de las actividades 

comerciales y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, considerándose un 

tema estrictamente necesario que permitirá comparar la dinámica económica con el 

fortalecimiento económico de la población objeto de estudio. 

 

Este proyecto se justifica teóricamente mediante la compilación de información de 

estudios realizados sobres las variables en estudio por diferentes autores de diversos 

materiales científicos y académicos. En la presente investigación, se aplican ideas y emiten 

criterios desde un punto de vista teórico generando el debate académico, confrontando las 

teorías y contrastando resultados acerca de los ingresos, “valores monetarios percibidos por 

una persona física dentro de un periodo, el cual determina la capacidad de ahorro o potencial 

de pago para futuras obligaciones”. (Reyes, Ivett, 2014.p11). 

 

La justificación práctica expone la potencialización de las actividades de los socios de la 

Asociación de comerciantes autónomos San José, por medio de las actividades económicas, 

movimiento de la economía, ingresos, la disponibilidad de recursos, generación de empleo, 

fortalecimiento y  mejoramiento de la calidad de vida. Lo cual permitirá llegar a 

conclusiones lógicas de solución. 
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La justificación metodológica se basa en un estudio inductivo – deductivo, no 

experimental y analítico, con un enfoque cuantitativo. El resultado de esta investigación 

diagnostica beneficiará directamente a los socios de la Asociación de Comerciantes 

Autónomos San José de Picoazá, mediante una propuesta que mejorará las condiciones de 

comercialización a través de un plan de capacitación sobre la importancia de innovación 

comercial como aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los comerciantes de la 

parroquia Picoazá. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

En el desarrollo del marco teórico de este proyecto investigativo se consideran trabajos y 

obras científicas que fundamenten los antecedentes considerando las variables de estudio. 

 

Los factores relacionados con la generación de ingresos de las familias a partir de la 

participación en proyectos productivos, según (Días, 2013) manifiesta que: 

 

Lo que contribuye a la generación de ingresos económicos está dado por el manejo de las 

ayudas recibidas por instituciones públicas, privadas, ONG’s, asociaciones, entre otras. 

Se reconoce una actitud emprendedora que permite tener una nueva mirada sobre las 

expectativas de vida, ser constantes, recuperar la confianza en sí mismos, tener una idea 

de negocio y percibirla como una oportunidad en el mercado; sin embargo, se debe 

orientar acertadamente a las familias sobre los proyectos que se van a ejecutar antes de 

iniciar un proyecto económico. (p.181). 

 

Según un estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal, 2012), indica que:  

 

Los niveles de ingreso se identifican por rasgos relacionados con los lugares de 

residencia, estructura de edad, nivel educativo, ocupación, tamaño de los hogares, sexo y 

acceso a servicios básicos, por lo cual serían las condiciones que habría que cambiar para 

reducir la vulnerabilidad a la situación de pobreza, todas estas, características 

predominantes dentro de la población desplazada limitan las posibilidades de actuación 
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frente a las iniciativas económicas que, por lo general, son iniciativas propias de la 

economía informal. Los proyectos económicos de emprendedores asociados financiados 

con estos recursos propios o de terceros  no dejan de ser iniciativas propias de los sectores 

informales de la economía que no aportan nuevas ni mejores condiciones de vida para las 

familias; por el contrario, se evidencia que muchos proyectos se caracterizan por 

desarrollarse en lugares de trabajo inadecuados, con altos riesgos para la salud, sin 

prácticas de cuidado, sin acceso a protección social en salud o pensiones, entre las más 

relevantes. (p.23). 

 

Por su parte, (Anzules, 2014), sostiene que: 

 

Una Asociación  implica coordinar los recursos materiales, tecnológicos, financieros  y 

humanos, aprovechando el máximo beneficio para obtener resultados efectivos, ello 

implica la necesidad de agrupar, dividir y asignar las funciones y jerarquías necesarias, 

interrelacionarlas  a fin de establecer los niveles de autoridad y responsabilidad dentro 

una empresa. (p.19). Además continúa acotando “Una asociación es una entidad formada 

por o socios para la persecución de un fin de forma estable, sin fines de lucro y con una 

gestión democrática, dotada de personalidad jurídica y es titular del patrimonio dotado 

originariamente por los socios”. (p.21). 
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5.2.- Bases Teóricas   

La presente investigación se sustenta en la teoría del ingreso permanente (TIP) de 

Friedman (1957) la cuál es cronológicamente la tercera contribución que resuelve la aparente 

contradicción entre las funciones de consumo de mediano y largo plazo y las que dimanan 

del análisis de corte transversal. Así como la Teoría del consumo, se basa en el modelo de 

consumo intertemporal de Fisher (1930), por lo cual se aduce que ambas se complementan, 

pero el estudio de este autor difiere en varios aspectos; en principio, extiende el modelo a 

un “horizonte de longitud indefinida”, en lugar de una vida útil corriente, y define la riqueza 

como una suma descontada de todos los ingresos futuros, incluyendo el ingreso de los 

activos no humanos. A partir de ello, realiza su contribución al análisis de la función de 

consumo con elementos originales. (Briseño, José, 2013). 

Esto indica que, Friedman asumió que el consumidor ajusta su gasto a variaciones en sus 

expectativas de ingresos a largo plazo (la hipótesis del ingreso permanente), soslayando las 

variaciones transitorias de su ingreso corriente. 

Además, este proyecto investigativo se fundamenta en la teoría del desarrollo económico 

a partir de la modernización, de Alvin So quién afirma que “hay 3 elementos principales e 

históricos después de la Segunda Guerra Mundial que favorecieron el inicio de la teoría del 

desarrollo de la modernización”. (…) Primero, el surgimiento de Estados Unidos como una 

potencia convirtiéndose en un líder mundial con la implementación del Plan Marshall para 

reconstruir a la devastada Europa occidental. Segundo, se difundió un movimiento 

comunista mundial unido. La ex Unión Soviética extendió su movimiento no sólo a Europa 

Oriental, sino también a China y a Corea. Tercero, hubo una desintegración de los imperios 

coloniales europeos en Asia, África y Latinoamérica, dando lugar a nuevas naciones -estados 

en el Tercer Mundo. Estas recién conformadas naciones buscaban un modelo de desarrollo 

para promover sus economías. (Reyes, Giovanni, 2013). 
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Los ingresos en forma de dinero 

Según, (Silvestre, José, 2013), indica que “El ingreso monetario es la cantidad de dinero 

que recibe una persona, una familia, entre otros, por la venta de sus productos”, 

Considerándose entre los principales ingresos monetarios: salarios, ganancias, beneficios, 

intereses, renta". (p.11). 

 

Factores del ingreso económico familiar  

(Torres, Mariela, 2013), indica que los 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, 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. 

 

El comercio como profesión habitual 

Según, comerciante es el individuo que teniendo la capacidad legal para controlar, ejerce 

por cuenta propia o por medio de personas que lo ejecutan por su cuenta, actos de comercio, 

haciendo de ello una profesión habitual, en un sentido más amplio, toda persona que hace 

profesión de la compra y venta de mercaderías.  

Al hablar de comerciante, el termino restringe únicamente a referirse a las personas 

naturales y cuando se utiliza la expresión comerciantes, de debe entender que se habla tanto 

de personas naturales como jurídicas, es decir, sociedades; los cuales siendo capaces de 

adquirir derechos y contraer obligaciones, ejercen actos de comercio, que de acuerdo a la 

teoría moderna, es la realización de actos en masa y es por esa actividad que se les llama 
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comerciantes, Los comerciantes son sujetos de derecho comercial, es decir, personas 

naturales o jurídicas, que efectúan actos de comercio.  

 

Clases de comerciantes 

Según, (Osorio, Manuel, 2014) a los comerciantes se los puede clasificar en: 

Comerciantes individuales: Es decir, las personas naturales, o; 

Sociedades: Es decir, personas jurídicas, sociedades de personas, sociedades de capital. 

 

Comerciantes en sociedades 

La sociedad, entendida como un grupo social, se forma por un contrato celebrado entre 

por lo menos dos personas, a los cuales se les denomina socios. Según el, código de 

comercio, lo define como “ente”, voz primitiva de entidad, tiene un significado de ser como 

aquello que tiene actividad o vida. Una sociedad puede entenderse como un ente jurídico 

con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero, la que derivan entre ellos en la 

proporción de sus respectivos aportes o lo que se hubieran pactado.  

 

El empleo  como fuente de ingreso familiar 

Es la principal fuente de ingreso familiar, por consiguiente, una de las medidas más 

básicas del impacto de un tratado de comercio en el bienestar de la población es el número 

de puestos de trabajo ganados o perdidos como resultado del convenio, la calidad de los 

mismos y los salarios percibidos. (Briseño, José, 2013). Una segunda medida importante y 

estrechamente relacionada es el efecto de la liberalización del comercio en la productividad, 

o cuántos trabajadores producen concretamente en una sesión de trabajo. Al aumentar la 

productividad, es posible pagar mejor a los trabajadores sin generar inflación ni recortar las 

ganancias de la empresa. De esa forma, el aumento de los salarios puede mantenerse a largo 



13 
 
 

plazo. El aumento de la productividad que genera salarios más elevados incrementará la 

demanda de consumo interno, estimulando la producción de bienes y servicios y creando un 

círculo virtuoso de crecimiento. (p.p. 25-27).  

 

Asociación de comerciantes 

Según, (Rosado, Alfredo, 2016), define a la asociación de comerciantes como: 

“Una Organización Empresarial de ámbito Local, integrada por personas naturales que 

luego pasan a ser personas jurídicas al obtener esta personería de parte de una secretaría 

de estado reguladora de sus competencias, cuya finalidad es agrupar, representar y apoyar 

a todos los profesionales del sector del comercio, defendiendo y fomentando sus 

intereses”. (p.5). 

 

Funciones y objetivos fundamentales de las asociaciones de comerciantes 

De acuerdo a lo manifestado por, Rosado, Alfredo, 2016. (p.p. 6-8), determina que las 

funciones de las asociaciones de comerciantes son: 

Coordinar, gestionar, fomentar y tutelar los intereses generales y comunes de los 

asociados. 

Representar y defender a los asociados ante les Administraciones públicas, Sindicatos, 

Consumidores y otras Organizaciones Empresariales. 

Velar por el prestigio del Comercio, impidiendo la competencia ilícita y desleal, y el 

intrusismo. 

Facilitar el intercambio de ideas, los contactos y la colaboración profesional entre 

empresas y empresarios del sector del comercio y los servicios. 
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Fomentar la formación técnica y profesional de los empresarios y de sus empleados, 

cualquier tarea que tienda directamente a la más eficaz defensa de los intereses colectivos 

de los empresarios del Sector Comercio y Servicios. 

Informar y asesorar permanentemente a los asociados, poniendo a su disposición una 

serie de servicios que le ayuden en su actividad comercial y empresarial. 

Prevenir situaciones conflictivas, o en su caso, dirigir la actuación empresarial para que 

de las mismas se derive el menor perjuicio posible para los empresarios. 

Mantener relaciones constantes con los organismos oficiales, colaborando con ellos en 

cuanto redunde en beneficio de la Asociación y de los asociados. 

Elevar a la Administración las iniciativas, aspiraciones y reclamaciones de los asociados 

en cuanto estas tengan carácter general o afecten a su actividad y procurar la participación 

en la planificación económica. 

Señalar a la Administración y a los asociados las situaciones coyunturales que afecten a 

la economía de las empresas, realizando cuantas propuestas se consideren oportunas para 

el beneficio de los asociados. 

Defender ante cualquier organismo, jurisdicción, instancia, los intereses de las empresas 

asociadas. 

Contar con un comercio dinámico, servicial, atención al cliente personalizada. 

Formar al comerciante en cualquier materia concerniente al funcionamiento de un 

comercio (Atención al Cliente, Técnicas de Venta, Marketing, Decoración de 

Escaparates, Elaboración de Paquetes). 

Hacer de esta una ciudad comercial por excelencia. 

Crear un Centro Comercial Abierto en toda la ciudad. 

Organización de Jornadas Comerciales. 

Crear un Plan de Excelencia Comercial. 



15 
 
 

Obligaciones de los comerciantes 

Entre las muchas obligaciones que tienen los comerciantes, el código de comercio 

establece que los comerciantes están:  

Obligados a llevar contabilidad 

A inscribirse en el Registro mercantil 

A registrar los Libros de contabilidad o Libros de comercio 

Conservar los documentos y soportes relacionados con su actividad, etc. 

Existen otro tipo de obligaciones como son las relacionadas con los impuestos, y con las 

obligaciones que les exigen las diferentes entidades de control del estado como las 

superintendencias. (López, Camilo, 2014). 

 

Plan económico del Ecuador para el fortalecimiento de las actividades comerciales  

Según, informe de (Diario El Comercio, 2018), El gobierno ecuatoriano presentó su plan 

económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva que incluye 14 medidas que 

se tomarán para “reactivar la producción y generar empleo”, entre ellas la reducción del 

gasto público, nuevos tipos de contratos y el no incremento de los impuestos. El plan busca 

“preservar los derechos de las grandes mayorías, estabilizar la economía del país, reactivar 

la producción y promover la generación de empleo, con eficiencia, transparencia y 

corresponsabilidad”.  

El primer eje: la estabilidad y el equilibrio fiscal; donde se plantea reducir el déficit y 

el endeudamiento público, con una mayor eficiencia en la recaudación tributaria y la 

reducción del déficit fiscal del 5,64% en el 2018 al 2,47% en el 2021.  

El segundo eje: la reestructuración y optimización del Estado; con énfasis en la calidad 

del gasto público, la austeridad institucional y la reducción del tamaño del Estado. Se estima 

generar un ahorro de al menos USD 1000 millones por año.  
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El tercer eje: el equilibrio del sector externo y sostenibilidad de la dolarización; 

mejorando la balanza de pagos, exportando más y controlando la salida de divisas.  

El cuarto eje: la reactivación productiva fortaleciendo el sector privado. 

 

De la misma manera se explica la ejecución de los cuatro ejes de este plan en base a 14 

medidas económicas del Gobierno: 

Medida 1. Recaudar USD 810 millones hasta el 2021 gracias a controles contra la 

defraudación fiscal. Generar 1 037 millones a través de la racionalización de cinco 

beneficios tributarios. Incremento temporal de aranceles hasta el techo de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC).  

Medida 2. Remisión tributaria.  

Medida 3.   Reducir UDS 1 000 millones en los presupuestos anuales de las entidades de 

la Función Ejecutiva. Eliminar ministerios, subsecretarías, viceministerios, subsecretarías y 

coordinaciones generales. Reducir a la mitad el número de asesores. Bajar gasto en viáticos, 

sobre todo al exterior. Recortar el gasto en arriendos, optimizando el uso de espacios 

propios. Suprimir 7 de las 22 empresas públicas de la Función Ejecutiva. 

Medida 4.  Optimizar contratos petroleros y los de preventa. Buscar deuda en mejores 

condiciones.  

Medida 5. Devolución de tributos al exportador que demuestre ingreso neto de divisas. 

Medida 6. Incentivos tributarios del Impuesto a la Renta (IR) e Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD) para nuevas inversiones que se lleven a cabo entre el 2018 y el 2019. En el 

caso de inversiones que no involucren las áreas estratégicas estarán exoneradas del ISD 

después de cinco años de permanencia en el país.  

Medida 7. Nuevo marco normativo para incentivar la llegada de banca internacional, que 

financie créditos de inversión.  
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Medida 8. Racionalizar los costos a las transacciones de acciones para fortalecer el 

mercado de valores. Racionalizar la norma que responsabiliza a los accionistas de una 

empresa por las acciones del administrador.  

Medida 9. Nuevas modalidades de contratos.  

Medida 10. Eliminar el cálculo del anticipo al Impuesto a la Renta a partir del ejercicio 

fiscal 2019.  

Medida 11. Reducir gradualmente el ISD a medida que mejore el saldo de balanza de 

pagos privada.  

Medida 12. Simplificar trámites en entidades públicas.  

Medida 13. Seguir impulsando las alianzas público privadas.  

Medida 14. Impulsar el fomento a la economía popular y solidaria con asociatividad, 

asistencia técnica, etc. 

 

Código de Comercio Ecuatoriano 

Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su 

profesión habitual. (García Génesis y Rodríguez María, 2017). 

Se considerarán comerciantes a las personas naturales y jurídicas, nacionales y 

extranjeras, domiciliadas en el Ecuador, que intervengan en el comercio de muebles e 

inmuebles, que realicen servicios relacionados con actividades comerciales, y que, teniendo 

capacidad para contratar, hagan del comercio su profesión habitual y actúen con un capital 

en giro propio y ajeno, mínimo de Treinta mil sucres para la jurisdicción de las Cámaras de 

Comercio de Quito y Guayaquil; de Ocho mil sucres para Cuenca, Manta y Bahía de 

Caráquez; y, de Cinco mil sucres para los demás cantones. 

Los comerciantes por menor pueden llevar las operaciones de su giro en un sólo libro, 

encuadernado, forrado y foliado, en el que asentarán diariamente, y en resumen, las compras 
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y ventas que hicieren al contado, y detalladamente, las que hicieren al fiado; y los pagos y 

cobros que hicieren sobre éstas. Al principiar sus negocios y al fin de cada año, harán y 

suscribirán en el mismo libro, el inventario de todos sus bienes, muebles e inmuebles, 

créditos y débitos. Se considerarán comerciantes por menor los que habitualmente solo 

venden al detalle, directamente al consumidor. 

 

Reactivación económica y comercial de Manabí 

Para el caso de obligaciones tributarias administradas por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en la provincia de Manabí, se dictaron as ordenanzas que permitieron la 

remisión de intereses multas y recargos, dentro de un plazo de tres meses contados a partir 

de la promulgación de la ley. Cuando el objeto imponible sobre el cual se gravaba el 

impuesto, había sufrido una afectación total o parcial, quedaban exentos del pago de dicho 

impuesto, conforme a los porcentajes y condiciones que se establezca en la respectiva 

ordenanza. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales iniciaron 

procedimientos de regularización de asentamientos humanos de interés social en suelo 

urbano y de expansión en las circunscripciones afectadas por el terremoto de acuerdo a lo 

establecido por el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

También se estableció la remisión de las cuotas del RISE cuyo vencimiento correspondía 

a los meses de abril y mayo de 2016, de los contribuyentes cuyo domicilio tributario 

principal se encontraba en la provincia de Manabí, la remisión se extendió a los sujetos 

pasivos que habían sufrido una afectación directa en sus activos o actividad económica en 

otras circunscripciones geográficas como consecuencia del desastre natural de acuerdo a las 

condiciones y requisitos dispuestos en resolución del Servicio de Rentas Internas. 
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Además, se exoneró del pago de las cuotas del RISE generadas hasta el 31 de diciembre 

de 2016, a los contribuyentes cuyo domicilio tributario se ubicó en la provincia de Manabí, 

las cuotas que pagadas por este concepto desde abril hasta diciembre del 2016 fueron 

devueltas conforme a lo establecido a través de resolución del Servicio de Rentas Internas. 

Se redujo en el 50% las cuotas del RISE, durante el año 2017, en el mismo sentido y con la 

finalidad de administrar eficientemente el proceso de reconstrucción en las provincias 

afectadas por el terremoto del 16-A, como lo son Manabí y Esmeraldas. 

 

Reactivación productiva y del empleo  

El comité de reconstrucción y reactivación productiva ejecutó acciones e intervenciones 

a través de los siguientes ejes fundamentales, sin perjuicio de la incorporación de otros 

necesarios para el cabal cumplimiento de sus objetivos: 

Respecto a la reactivación productiva se ejecutaron planes, programas, políticas y 

regulaciones productivas, reactivación del empleo local y nacional; y, de financiamiento 

para las zonas afectadas a través del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo 

y Competitividad. 

 

El comercio minorista del cantón Portoviejo 

Portoviejo es una urbe cuyo factor principal económico es el comercio, 

fundamentalmente el comercio informal, por ello cuenta con una legislación sobre el 

ordenamiento territorial de la ciudad, aprobada por el Concejo Municipal, el cual que regula 

la ocupación del espacio público a fin de evitar la ocupación ilegal del espacio público (vías, 

aceras, parques, parterres, entre otros), y evitar el congestionamiento vehicular y peatonal 

en las calles de la urbe. 
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Para el caso de los comerciantes autónomos y por cuenta propia de la ciudad de 

Portoviejo, que se encontraron ubicados dentro del perímetro comprendido por las calles 

Quito, Chile, 10 de Agosto, Olmedo, entre Alajuela, Francisco de Paula Moreira, 9 de 

Octubre y Pedro Gual, y el eje de la calle Ricaurte, no fueron objeto de reubicación hasta la 

construcción de un centro comercial popular u otras iniciativas que garanticen lo establecido 

en la Constitución y en la Ley de Economía Popular y Solidaria respecto de la obligación de 

los GAD de dotar de lugares dignos y permanentes para el desarrollo de estas actividades. 

Esto no significará proliferación o aumento del comercio autónomo. 

El Concejo Municipal aprobó el reglamento interno que regula los procedimientos para 

la concesión de permisos de ocupación del espacio público, el proceso sancionador, la 

imposición de multas y las impugnaciones. El reglamento comprende los rangos de 

valoración para definir el grado de inobservancia y la gravedad de las infracciones, 

relacionados al monto de la multa que la autoridad juzgadora municipal debe imponer. 

 

Reactivación del sector comercial de la ciudad de Portoviejo 

Diversos grupos de comerciantes manifiestan no haber sido beneficiados con el incentivo 

gubernamental que se planteó con la ley de solidaridad, para el buen desarrollo del comercio 

en la ciudad se necesita de la construcción de un centro de negocios. Las Asociaciones de 

Comerciantes Autónomos en el marco de la ley, solicitan la ayuda que fortalecerá la 

reactivación económica con apoyo gubernamental después del terremoto del 16 de abril de 

2016. En la actualidad el comercio se realiza en las calles de la urbe. (Diario El Telegrafo, 

2016). 
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Movimiento económico y comercial de la parroquia Picoazá 

Según, (El Diario, 2018), una de las principales actividades económicas de la parroquia 

Picoazá es el comercio, el cual nació por dos motivos: algunas familias perdieron sus casas 

o sus negocios en el terremoto del 16-A, y además la parroquia siempre ha sido un espacio 

idóneo para el comercio. Dentro del centro parroquial se comercializan prendas de vestir, 

calzado, productos de consumo masivo, artefactos de línea blanca, línea gris, línea marrón, 

artículos tecnológicos, productos cosméticos, entre otros 

La Asociación de Comerciantes Autónomos San José de Picoazá agrupa a 80 vendedores 

oriundos de esta parroquia, el comercio es una de las actividades que caracterizan a este 

lugar. 

 

Fortalecimiento institucional 

Las organizaciones, en su diversa composición, son reconocidas en la Constitución y las 

Leyes del Ecuador como actores fundamentales para la consolidación del Poder Popular, 

y protagonistas en la construcción de políticas públicas, a través de la participación 

ciudadana. Sin embargo, aun cuando se reconoce su actoría y rol relevante en la construcción 

de la democracia, especialmente la directa y comunitaria, las organizaciones sociales 

afrontan importantes limitaciones y dificultades, que van desde la pérdida de su visión 

estratégica, hasta problemas para garantizar su propia sostenibilidad y viabilidad 

organizativa y económica. (Cpccs, 2017). 

De acuerdo con lo anterior, el propósito de un proceso de fortalecimiento es impulsar el 

desarrollo de capacidades organizativas hecho a la medida para cada una de las 

organizaciones, reconociendo sus características y particularidades. 

Este fortalecimiento permitirá no solamente contar con organizaciones fuertes y 

comprometidas con la democracia, con su misión y visión, sostenibles en el tiempo, sino 
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que además, el proceso aportaría a la consolidación del tejido social en defensa de las 

conquistas plasmadas en la Constitución. 

 

En tal medida, contar con organizaciones fortalecidas y empoderadas es para el Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) una oportunidad estratégica de 

avanzar sensiblemente en la promoción de la participación ciudadana, el control social y el 

fomento de la transparencia en los distintos niveles de gobierno y en las Funciones del 

Estado 
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5.3.- Marco conceptual   

Ingresos 

Son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 

disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no 

están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. (Casquete, Raquel, 

2014). 

 

Comerciante 

Son comerciantes las personas naturales o jurídicas que ejercen de manera habitual y 

profesional alguna de las actividades que la ley considera como mercantiles. (Villalobos, 

Andrés, 2013). 

 

Comerciante minorista 

Es el comerciante que vende directamente a los consumidores finales. Como su nombre 

indica, minorista es un comerciante que vende al por menor o al detalle (de venta al detalle), 

y de ahí que a los minoristas se les denomine también detallistas. (García Génesis y 

Rodríguez María, 2017). 

 

Comerciante autónomo 

Es aquel que realiza una actividad económica, de forma habitual, personal y directa a 

título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de 

otras personas para llevar a cabo su actividad. (Irigoyen, José, 2017). 
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Registro mercantil 

Es una institución de orden legal que por disposición del Gobierno Nacional llevan las 

Cámaras de Comercio; pero es la Superintendencia de Industria y Comercio quien determina 

los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones y de las 

instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución. (Villalobos, Andrés, 2013). 

 

Fortalecimiento económico 

Es el de un proceso intencionado de construcción de relaciones con el medio social, 

político y económico en el que actúan los organismos civiles. (Salazar, Claudia, 2015). 

 

Actividades económicas 

Son todos los procesos que tienen lugar para la obtención de productos, bienes y/o 

servicios destinados a cubrir necesidades y deseos en una sociedad en particular. (Tirado, 

Dolores, 2014). 

 

Movimiento económico 

Es la actividad económica que se encuentra sometida a una gran variedad de movimientos 

o fluctuaciones, algunas de las cuales son claramente definibles, lo que permite clasificarlas 

de manera sistemática. (Zarete, Ian, 2017). 

 

Nivel de ingreso 

Son los elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que generan 

como consecuencia un círculo de consumo-ganancia. (Cáceres, Milagro, 2015). 

 

Disponibilidad de recursos 
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La disponibilidad de recursos está determinada la capacidad económica para adquirir 

bienes y servicios con una suma específica de dinero, dados los precios de estos bienes y 

servicios. (Días, 2013). 

 

Fuentes de empleo 

Es el escenario donde hay trabajo para todas las personas que quieren trabajar y están en 

busca de él, tal empleo es tan productivo cómo es posible. (Enríquez, 2015). 

 

Calidad de Vida 

Incluye componentes tanto materiales como inmateriales, y puede pensarse con ayuda de 

la consagrada terna: tener, amar, ser. (Donde al tener pertenecen las condiciones objetivas 

de vida como alimentación, vivienda, educación, ingresos, salud, condiciones de trabajo, 

etc.; al amar las relaciones personales, la integración social, la participación, etc.; y al ser 

las cuestiones de autorrealización, potenciación de capacidades, arte y cultura, etc.). 

(Delgado, 2014).  
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

Los ingresos de la Asociación de comerciantes autónomos San José incidirán en el 

fortalecimiento económico de la parroquia Picoazá.   

 

6.2.- Hipótesis específicas  

Las principales actividades económicas que desarrollan los integrantes de la Asociación 

de comerciantes autónomos San José aportarán al movimiento de la economía en la 

parroquia Picoazá. 

 

El nivel de ingresos de los integrantes de la Asociación de comerciantes autónomos de la 

parroquia Picoazá incidirá sobre la disponibilidad de recursos de los socios. 

 

Las fuentes de empleo que generan los integrantes de la Asociación de comerciantes 

autónomos San José incidirán en el mejoramiento de la calidad de vida de los socios  de 

la parroquia Picoazá. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

Población y muestra 

Población 

      En la presente investigación, se tomó como población a los 80 socios de la Asociación 

de Comerciantes Autónomos San José de la parroquia Picoazá de la ciudad de Portoviejo. 

 

Muestra 

La muestra la constituyen los 80 socios objetos de estudio de la presente investigación. 

 

Tipo de investigación 

Este trabajo se realizara mediante un tipo de investigación no-experimental porque se 

basa en la exploración de hechos existentes sobre los ingresos de la asociación de 

comerciantes autónomos San José y su incidencia en el fortalecimiento económico de la 

parroquia Picoazá, hechos que se expondrán en el momento de realizar la investigación, para 

formular conclusiones. 

 

Métodos 

      Este trabajo emplea un diseño metodológico de investigación cualitativa y cuantitativa 

basados en teorías y conceptos emitidos por diferentes autores, utilizando una estrategia no-

experimental que analiza los sucesos presentes a través de una investigación de campo, que 

consiguió contrastar los objetivos planteados por los socios de la Asociación de 
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comerciantes autónomos San José de Picoazá, quienes se dedican a la venta de una variedad 

de productos dentro del mercado formal, el cual se ha convertido en una alternativa para las 

personas que no poseen un empleo estable. 

Los tipos de diseño que se emplearon en la presente investigación fueron del nivel de 

conocimiento: 

Exploratoria: Porque se inició desde la visión general aproximativa del problema para 

priorizarlo y plantear su respuesta y su solución inmediata. 

Descriptiva: Porque se hizo un análisis de las características del problema en estudio 

identificando sus respectivas causas y efectos.  

Analítico Sintético: Se analizaron los resultados de análisis e interpretación para 

establecer las  conclusiones con propuestas de solución. 

 

Técnicas 

Las técnicas que se manejaron dentro del proceso de investigación son: 

Observación: Esta técnica establece una relación concreta e intensiva entre el 

investigador frente al hecho económico del comercio autónomo y los comerciantes 

autónomos, sujetos de la investigación, de los que se obtuvieron datos que luego se 

sintetizaron para desarrollar la investigación. 

Entrevista: Esta técnica de obtención de información se aplicó mediante diálogo 

mantenido en un encuentro formal y planeado, entre el entrevistador y el presidente de la 

asociación de comerciantes autónomos San José. Lic. Gabriel Lenin Rivas Molina,  

utilizando un formulario de preguntas estructuradas y no estructuradas valorando las 
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propiedades de la investigación la cuan permitió medir con exactitud la dependencia entre 

las magnitudes estudiadas. 

 

Registro: Mediante esta técnica se reconoció el comportamiento simultáneo de los 

comerciantes tanto como sus conocimientos sobre el problema planteado y su incidencia en 

el fortalecimiento económico en base a procedimientos y recursos que guardan información 

como: instrumentos visual, auditivo, fotográfico,  libros, periódicos, revistas, etc. 

 

Recursos 

Talento Humano 

Tutor de Proyecto de Investigación 

Investigador 

Presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos San José 

Comerciantes autónomos de la parroquia Picoazá 

 

Materiales 

Cámara fotográfica  

Flash Memory  

Cuaderno de apuntes 

Esferos y lápices 
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Papel formato A4 

Tablero 

Ordenador 

Impresora 

Vehículo 
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III.- PRESUPUESTO   

Cantidad Detalle  Precio Unitario   Valor total  

1 Material bibliográfico  $            179,00   $      179,00  

1 Internet  $              38,00   $        38,00  

80 Kits de copias para encuesta  $                0,05   $          4,00  

1 

Transporte para recorrido y 

observación de la zona de 

investigación 

 $              40,00   $        40,00  

1 
Movilización y transporte 

durante la investigación 
 $              60,00   $        60,00  

3 Impresión primer borrador  $              15,00   $        45,00  

3 Impresión correcciones  $              15,00   $        45,00  

3 Anillado primer borrador  $                3,00   $          9,00  

3 Anillado correcciones  $                3,00   $          9,00  

2 Impresión trabajo final  $              12,00   $        24,00  

1 Empastado trabajo final  $              16,00   $        16,00  

2 CD-Rom  $                1,50   $          3,00  

Sub total  $      472,00  

Varios (10%)  $        59,47  

Total  $      531,47  

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 
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IX.- RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

a) Resultados  

Respecto a los ingresos de los comerciantes autónomos de la Asociación de comerciantes 

San José de la parroquia Picoazá, se analiza su actividad a partir del reconocimiento del 

comercio autónomo en la Constitución vigente desde el año 2008, la cual registra al 

comerciante informal, como trabajadores autónomos ambulantes otorgándole derechos, 

obligaciones y la protección obligatoria por parte del Estado; dentro de los estatutos 

reglamentarios de la organización se regulan las actividades fijas, semifijas, temporales, 

ambulantes, ocasionales y de transportación pública con el objetivo de velar por el correcto 

uso del espacio público de la parroquia Picoazá, todas estas actividades que se realizan 

aportan al fortalecimiento económico del sector y del entorno mediante el auto sustento 

desde toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo, 

por lo que en el presente estudio se identificó la presencia de las actividades comerciales 

distribuidas de la siguiente manera. 

Tabla No. 1: Actividades comerciales 

Alternativa Frecuencia % 

Venta de lencería 5 6% 

Venta de calzado 13 16% 

Venta de ropa para niños 17 21% 

Venta de ropa para adultos 31 39% 

Otros 14 18% 

Total 80 100% 

Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

Se ha demostrado que de los 80 socios de la Asociación de comerciantes autónomos San 

José el 60% se dedican a la comercialización de prendas de vestir, de ellos el 39% 

comercializa ropa para adultos y el 21% comercializa ropa para niños, también sobresale la 
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venta de calzado con el 16%, la venta de lencería con el 6% y el 18% con la venta de otros 

productos tales como: tecnología, cosméticos y bienes de consumo masivo. Cabe destacar 

que pese al número de socios con los que cuenta, este punto comercial es un centro de 

negocios referente en la ciudad de Portoviejo y de la provincia de Manabí. 

 

Considerando estos datos importantes acerca de las actividades comerciales que realizan 

los socios de la Asociación de comerciantes autónomos San José, se procedió a investigar el 

nivel de ingresos que generan dichas actividades y benefician tanto a los socios como a la 

población en general, incidiendo sobre la disponibilidad de recursos de los habitantes, tal 

como se detalla a continuación. 

Tabla No. 2: Estimación de ingresos mensuales 

Alternativa Frecuencia % 

Menor a $ 300,00 19 24% 

Entre $ 300,00 a $ 400,00 34 43% 

Entre $ 400,00 a $ 500,00 16 20% 

Más de $ 500,00 11 14% 

Total 80 100% 

Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

Es así que se logró conocer el nivel de ingresos promedio que generan las actividades 

comerciales por periodo mensual, destacando que el 43% obtiene ingresos de entre $300,00 

a $400,00 es decir, dentro de los niveles promedios de un salario básico unificado, el cual le 

permite subsistir y satisfacer las necesidades básicas insatisfecha de los socios que se 

dedican al comercio como actividad económica independiente, también el 24% señala que 

obtiene ingresos netos menores a $300,00 cabe indicar que este grupo de socios  lo 

conforman pequeños vendedores que están en crecimiento de sus actividades y que aún no 

han potencializado al máximo sus capacidades para lograr incrementar el valor de sus 

ingresos, un 20% indica que sus ingresos mensuales netos oscilan entre los $400,00 a 
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$500,00 considerándose en niveles apropiados, que le permite satisfacer sus necesidades y 

generar un pequeño excedente económico para destinarlo al ahorro. Asimismo el 14% 

registra ingresos mensuales de más de $500,00 por lo cual se considera que con dichos 

ingresos logran cubrir valores de la canasta básica y generar excedentes para el ahorro o 

incrementar el nivel de inversión. Por lo tanto se concluye de forma general que las 

actividades comerciales que desarrollan los socios de la Asociación de comerciantes 

Autónomos San José de Picoazá si inciden sobre la disponibilidad de recursos que les 

permiten cubrir sus necesidades básicas insatisfechas y sobre todo mantener una 

considerable oferta ocupacional por medio del autoempleo. 

 

Referente a las fuentes de empleo que se generan a partir de las actividades comerciales 

que desarrollan los socios, se conoció lo siguiente. 

Tabla No. 3: Generación de empleo 

Alternativa Frecuencia % 

Empleo formal 7 9% 

Empleo informal 18 23% 

Autoempleo 38 48% 

Subempleo 17 21% 

Total 80 100% 

Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

A través de la interrogativa planteada para conocer las fuentes de empleo y los tipos de 

empleo que se generan por las actividades comerciales en la parroquia Picoazá, se determinó 

que el 48% de los establecimientos generan un autoempleo para los agentes de la economía, 

entendiéndose de esta manera como una situación laboral de la persona que crea un puesto 

de trabajo para sí misma, aporta el capital necesario para ello y dirige su propia actividad. 

Otra cifra que se logró determinar es que el 23% de las actividades generan empleo informal, 

es decir, una actividad laboral de quienes trabajan y perciben ingresos al margen del control 
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tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia laboral.  En este sentido, se 

refiere a la actividad laboral de los trabajadores independientes, los vendedores ambulantes, 

entre otros que operan en el sector. También se determinó que el 21% aporta al subempleo, 

es decir, un tipo de empleo por tiempo no completo, retribuido por debajo del salario mínimo 

y que no aprovecha completamente la capacidad del trabajador. Mientras que solamente el 

9% se caracteriza por generar un empleo formal, es decir que se encuentra formalizado 

mediante la celebración de un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador, y se 

ajusta a los requerimientos de la ley. 

 

Tabla No. 4: Destino de los ingresos generados por la actividad comercial 

Alternativa Frecuencia % 

Educación 16 20% 

Salud 11 14% 

Vivienda 9 11% 

Vestimenta 13 16% 

Alimentación 23 29% 

Nuevas inversiones 8 10% 

Total 80 100% 

Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

Mediante esta interrogante se pudo conocer el destino que otorgan los socios a los 

ingresos generados por la actividad comercial, de donde se conoció que ellos 

mayoritariamente gastan en alimentación 29%, educación 20%, vestimenta 16% salud 14%, 

vivienda 11% y solamente el 10% destina sus recursos generados a nuevas inversiones en el 

negocio. 

 

 

 



36 
 
 

De la misma manera, se conoció sobre la suficiencia de los ingresos para  la satisfacción 

de NBI, de donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla No. 5: Suficiencia de los ingresos para  la satisfacción de necesidades básicas 

insatisfecha  

Alternativa Frecuencia % 

Sí 32 40% 

No 19 24% 

Un poco 29 36% 

Total 80 100% 

Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

Los resultados obtenidos demuestran que el 40% sí cuenta con ingresos suficientes, el 

cuentan con ingresos insuficientes, mientras que el 36% cuenta con ingresos que apenas 

alcanzan para satisfacer un poco las NBI, en consecuencia, la mayoría de comerciantes les 

son suficientes los ingresos obtenidos para satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas. 

 

Otra variable importante que se analizó fue la incidencia del comercio autónomo en el 

crecimiento económico de los socios, de donde se conocieron los siguientes resultados: 

 

Tabla No. 6: Incidencia del comercio autónomo en el crecimiento económico de los socios 

Alternativa Frecuencia % 

Mejoramiento en el nivel de la productividad 18 23% 

Mejoramiento en la calidad de vida 23 29% 

Mejoramiento del ingreso 19 24% 

Desarrollo socioeconómico 20 25% 

Total 80 100% 
Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

Respecto a esta variable se evidenció que el 23% ha mejorado el nivel de productividad, 

el 29% ha mejorado la calidad de vida, el 24% señala que ha mejorado los ingresos, mientras 
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que el 25% indican que se ha generado un desarrollo socioeconómico. Por tanto, se concluye 

que a la mayoría de encuestados coincide en que el comercio autónomo ha mejorado la 

calidad de vida de los integrantes de la Asociación de comerciantes San José. 

 

Otra variable en cuestión ha sido la incidencia del comercio autónomo sobre la calidad 

de vida de los socios, de donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla No. 7: Incidencia del comercio autónomo sobre la calidad de vida de los socios 

Alternativa Frecuencia % 

Independencia económica 37 46% 

Estatus de vida digno 9 11% 

Oportunidad laboral 27 34% 

Bienestar inclusivo 7 9% 

Total 80 100% 

Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

La incidencia del comercio autónomo sobre la calidad de los socios ha tenido efectos 

positivos, de esta manera se muestra que el 46% ha generado independencia económica para 

los comerciantes, el 11% ha producido un estatus de vida digno, el 34% ha obtenido una la 

oportunidad laboral, mientras que el 9% reflejan un bienestar inclusivo. 

 

b) Discusión  

Luego de haber analizado el tema denominado: “Análisis de los ingresos de los 

trabajadores informales y su relación con la canasta básica”, se desarrollan las siguientes 

conclusiones del tema y problema: El trabajo investigativo esta direccionado al análisis de 

los ingresos de los trabajadores informales y su relación con la canasta básica, el estudio 

investigativo determina que los agentes económicos manejan sus rendimientos financieros 

por cuenta propia debido al desconocimiento de los beneficios que pueden brindar las 

instituciones financieras, en este contexto, se conoce que los comerciantes excluyen sus 
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deberes con respecto al cumplimiento de normas y leyes tanto locales como nacionales, los 

comerciantes informales tienen como carga económica aspectos que satisfacer tales como la 

educación de sus hijos, renta o alquiler de vivienda, salud, alimentación, vestimenta, entre 

otros gastos, lo cual demuestra que su negocio es vital para poder sobrellevar los distintos 

egresos personales como de su hogar; empero, debido al desconocimiento que poseen, la 

mayoría de este grupo de agentes económicos, no cuentan RISE ni RUC, situación que pone 

en riesgo su permanencia en el mercado, en el caso que sean abordados por las autoridades 

pertinentes, por ende no realizan declaraciones, lo cual demuestra la evasión de impuestos 

al fisco, dejando en evidencia la necesidad de tomar capacitaciones sobre temas orientados 

a cómo mejorar sus ingresos, constitución de un pequeño negocio, cómo distribuir los 

ingresos, acerca de los créditos bancarios y el emprendimiento. (Andrade Génesis, 2016). 

 

La incidencia en el fortalecimiento económico es analizado en la investigación titulada: 

“El desastre natural del 16 de abril de 2016 y su impacto socioeconómico en los 

comerciantes minoristas y locales comerciales de la calle Chile de la ciudad de Portoviejo” 

de donde se pudo conocer las estrategias empleadas, los planes, programas y proyectos 

formulados y las medidas para fortalecer el nivel económico y social mediante la inversión 

de un total de USD. 1,148,851.26 en las tareas de reconstrucción, las cuales han sido 

fundamentales para el despegue de la economía de la ciudad de Portoviejo, la principal 

afectación a nivel socioeconómico para los comerciantes minoristas y locales comerciales 

de la ciudad de Portoviejo fueron la disminución de sus ventas y por ende sus ingresos y 

capacidad adquisitiva, esto impidió crecer económicamente como negocios a la vez que 

afectó su status social al tener que prescindir de ciertos bienes secundarios y suntuarios que 

definitivamente mejoran la calidad de vida. Para ello, el GAD Municipal se  encuentra en 

un proceso de construcción de nuevos y modernos centros comerciales autónomos que serían 
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la solución al problema del espacio para las ventas y el comercio, mientras tanto, la 

reubicación de los comerciantes ha sido la medida para incentivar el comercio no solo de la 

zona urbana del cantón sino además de la zona rural, como en la parroquia Picoazá, 

dinamizando la economía y fortaleciendo la capacidad adquisitiva de los portovejenses. 

(García Génesis y Rodríguez María, 2017). 

 

c) Conclusiones 

Luego de aplicar los diferentes métodos, técnicas e instrumentos de investigación para 

determinar los ingresos de la Asociación de comerciantes autónomos San José de Picoazá y 

su incidencia en el fortalecimiento económico de sus socios, se establecen las siguientes 

conclusiones: 

Los socios de la Asociación de comerciantes autónomos San José de la parroquia Picoazá 

se dedican a la comercialización al por mayor, y en gran cantidad de ellos venta al por menor 

de bienes tales como: prendas de vestir para damas, caballeros y niños, lencería, calzado, 

artículos de tecnología, cosméticos y bienes de consumo masivo con una experiencia en la 

actividad comercial muy variada, sin embargo existe la falta de servicios básicos, 

infraestructura adecuada y sobre todo la carencia de conocimientos técnicos que permitan a 

los comerciantes realizar de forma eficaz y eficiente sus actividades económicas en un 

ambiente digno y confortable. 

 

 

Se estableció que el nivel de ingresos netos de los socios de la Asociación de 

comerciantes autónomos de la parroquia Picoazá alcanza un promedio de $300,00 a $400,00 

mensuales, lo cual constituye valores promedios a un salario básico unificado, los ingresos 

generados apenas les permiten solventar sus necesidades básicas insatisfechas como 
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educación, alimentación, salud y vivienda y se genera escaza capacidad de ahorro o nuevas 

inversiones, otro de los factores que se determinó es que los socios carecen de una estructura 

organizacional que les permita establecer un sistema de planificación entre sus miembros 

para trabajar en equipo de forma óptima y alcanzar las metas fijadas por los socios. 

 

Crear una estructura organizacional a fin de determinar las responsabilidades de los 

socios como apoyo al proceso de toma de decisiones, con una clara división de tareas y 

responsabilidades para todos los actores con canales formales de comunicación, tanto 

vertical como horizontal. Así mismo se debe crear un manual de funciones como un 

instrumento eficaz para el desarrollo de la estrategia de asociación donde se determine los 

campos de actuación de los socios, así como de cada nivel jerárquico, a fin de especificar 

los requisitos para los procesos, responsabilidades y funciones. 

 

Las fuentes de empleo que generan los integrantes de la Asociación de comerciantes 

autónomos San José se expresan mediante el autoempleo, empleo informal, subempleo y el 

empleo formal tanto para los socios como empleo indirecto para demás individuos que 

actúan dentro del mercado el cual incide en el mejoramiento de la calidad de vida expresado 

en el desarrollo comercial y microempresarial, sin embargo los socios desconocen de 

conocimientos tributarios y sistema de contratación laboral que le permita optimizar su 

estructura microempresarial. 

 

d) Recomendaciones 

Gestionar ante las instituciones y autoridades de orden competente la dotación de servicio 

básico que les hace falta así como la edificación de infraestructura necesaria para mejorar el 

servicio dentro del mercado en el e participan, mediante la elaboración de un plan de 
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desarrollo y organización comercial que incluya componentes como el ordenamiento, 

problemas de seguridad, abastecimiento de proveedores y el respeto a la ordenanza que 

norma el espacio permitido para los comercios. Además de establecer acuerdos comerciales 

con facilidades de crédito y capacitar al personal societario en temas de estrategias de 

comercialización, publicidad, atención al cliente y estrategias de expansión y crecimiento 

microempresarial para que puedan acrecentar sus actividades comerciales a fin de tomar 

fuerza y estructurar sus negocios como un sector formal de la economía. 

 

La autoridad institucional debe establecer convenios de cooperación para implantar un 

proceso de preparación en cuanto a conocimientos tributarios, financieros, manejo de 

recursos y procesos de contratación de acuerdo a la normativa vigente a fin de que se 

optimice la administración del capital del negocio de cada uno de los socios, el cual le 

permitirá establecer nuevas estrategias de inversión y desarrollo económico. 

 

 



42 
 
 

X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

Septiembre  

2018 

Octubre 

2018  

Noviembre 

2018  

Diciembre 

2018  

Enero 

2019   

Febrero 

2019  

Marzo 

2019  

Abril 

2019  

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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Anexo No. 1 

Entrevista dirigida al presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San 

José” de la parroquia Picoazá 

 

1. ¿Los socios tienen conocimientos claros de las ventajas y desventajas del comercio 

autónomo? 

Realmente, son pocos los socios que tienen un conocimiento pleno de las ventajas y 

desventajas de ser un comerciante autónomo, ya que la actividad del comercio se ha ido 

inculcando en ellos como una oportunidad, una necesidad o simplemente un tradición 

familiar pero no ha sido considerada hasta el momento como una profesión en la cual 

se conozca los pormenores de la rama comercial. 

 

2. ¿La Asociación ha capacitado a sus socios sobre estrategias de comercialización? 

Pues hemos tenido jornadas de capacitación sobre temas comerciales, pero 

consideramos que aún nos falta afianzar conocimientos, sobre todo en estrategias de 

comercialización, manejo de la oferta, la demanda y la determinación de utilidad. 

 

3. ¿Los socios tienen conocimiento sobre tributación? 

Son escasos los conocimientos tributarios que se tienen por parte de los socios, y 

realmente es una necesidad urgente para nuestros compañeros comerciantes, ya que 

cuentan con Registro Único de Contribuyente (RUC) o en el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) y necesitan conocer cómo hacer sus declaraciones y 

demás trámites tributarios. 
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4. ¿Los socios conocen de qué manera determinar el costo beneficio de sus 

actividades comerciales? 

Son muy pocos los comerciantes que saben determinar el costo beneficio de sus 

actividades comerciales, sobre todo el área de comercialización de productos masivos, 

mientras que en área de comercialización de vestuarios, calzados y tecnología es más 

fácil poder realizar la determinaciones porque las mismas empresas proveedoras ayudan 

a nuestros comerciantes en la fijación de precios considerando el costo beneficio. 

 

5. ¿Cuáles son las principales actividades comerciales a las que se dedican los socios? 

Nuestros socios se dedican a la comercialización de vestimenta para damas, caballeros 

y niños, comercialización de productos de primera necesidad, cosméticos, tecnología, 

entre otros. 

 

6. ¿Cuál considera usted que es el nivel de ingresos de los socios? 

Todo depende de la temporada, el producto que se comercializa y la época del año en 

que aumenta o disminuye la demanda, pero usualmente los ingresos oscilan entre un 

sueldo básico. 

 

7. ¿Cuáles son las principales fuentes de empleo que se generan a través de los socios 

o de la asociación? 

El autoempleo es la principal plaza que se crea, ya que los puestos o establecimientos 

son negocios familiares, luego el empleo informal y el empleo indirecto como los 

servicios de carga y transportación, entre otros. 

8. ¿De qué manera aporta el comercio autónomo al movimiento de la economía de la 

parroquia Picoazá? 
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El comercio en la parroquia Picoazá es uno de las actividades con mayor dinamismo de 

la ciudad de Portoviejo y de la provincia de Manabí, es un referente comercial, por ello 

consideramos que aporta con el mejoramiento de ingresos, creación de autoempleo, 

subempleo y trabajo indirecto. 

 

9. ¿Cuál ha sido el impacto socioeconómico que han tenido los socios en la calidad de 

vida? 

Sin duda que el mejoramiento de la calidad de vida de los socios comerciantes viene 

expresado en una mejor garantía al acceso de la educación, la salud, la alimentación y 

la seguridad intrafamiliar, es cierto que estamos aún en proceso para seguir despuntando 

en el área comercial pero confiamos en el establecimiento de ordenanzas que incentiven 

el desarrollo comercial y microempresarial de nuestros comerciantes. 

 

10. ¿De qué manera considera usted que el comercio autónomo aporta al crecimiento 

económico de los socios? 

El mejoramiento de los ingresos, calidad de vida y bienestar son los principales factores 

en los cuales se ve reflejado el crecimiento económico de los socios comerciantes de la 

asociación de comerciantes autónomos “San José”. 

 

 

 

 

 

Anexo No. 2 

Encuesta dirigida a los socios de la asociación de comerciantes autónomos “San José” 

de Picoazá 
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1. ¿Cuántos años tiene usted realizando actividad comercial? 

Tabla No. 8: Años que tiene ejerciendo la actividad comercial 

Alternativa Frecuencia % 

Menos de 1 año 6 8% 

Entre 1 a 5 años 19 24% 

Entre 5 a 10 años 27 34% 

Más de 10 años 28 35% 

Total 80 100% 

Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

Gráfico No. 1: Años que tiene ejerciendo la actividad comercial 

 
 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los comerciantes de la asociación San José sobre el tiempo que llevan 

ejerciendo la actividad comercial, 6 personas que representan el 8% indicaron que lo ejercen 

hace menos de 1 año, 19 socios que representan el 24% señalaron que ejercen esta actividad 

entre 1 a 5 años, 27 socios que son el 34% manifiestan que realizan esta actividad entre hace 

5 a 10 años, mientras que 28 socios que representan el 35% sostienen que ejercen esta 

actividad desde hace más de 10 años. 

Se concluye que la mayoría de comerciantes autónomos, cuentan con más de 10 años de 

experiencia en la actividad comercial. 

2. ¿Cuál de los siguientes tipos de productos comercializa habitualmente? 

Tabla No. 9: Principales productos que se comercializan 

Alternativa Frecuencia % 
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Venta de lencería 5 6% 

Venta de calzado 13 16% 

Venta de ropa para niños 17 21% 

Venta de ropa para adultos 31 39% 

Otros 14 18% 

Total 80 100% 

Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

Gráfico No. 2: Principales productos que se comercializan 

 
 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los comerciantes acerca de las actividades que realizan habitualmente, 5 

personas que representan el 6% indicaron que venden lencería, 13 socios que representan el 

16% señalaron que comercializan calzado, 17 socios que son el 21% manifiestan que 

comercializan ropa para niños, 31 personas que representan el 39% informan que 

comercializan ropa para adulto, mientras que 14 socios que representan el 18% sostienen 

que comercializan otro tipo de productos. 

Se concluye que la mayoría de comerciantes autónomos, comercializa prendas de vestir 

para damas, caballeros y niños. 

3. ¿De qué manera realiza usted la comercialización de la mercadería? 

Tabla No. 10: Formas de comercialización 

Alternativa Frecuencia % 
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Compra al por menor 59 74% 

Compra al por mayor 7 9% 

Compra al por mayor y menor 5 6% 

Otras 9 11% 

Total 80 100% 

Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

Gráfico No. 3: Formas de comercialización 

 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los comerciantes acerca de las formas de comercialización de sus 

productos, 59 personas que representan el 74% indicaron que se dedican a la 

comercialización al por menor, 7 comerciantes que representan el 9% señalaron que se 

dedican a la venta al por mayor, 5 socios que son el 6% manifiestan que comercializan al 

por mayor y menor, mientras que 9 socios que representan el 11% sostienen que 

comercializan de otras formas. 

Se concluye que la mayoría de comerciantes autónomos, comercializan sus productos al 

por menor. 

4. ¿Qué destino le otorga a los ingresos generados por la actividad comercial? 

Tabla No. 11: Destino de los ingresos generados por la actividad comercial 

Alternativa Frecuencia % 
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Educación 16 20% 

Salud 11 14% 

Vivienda 9 11% 

Vestimenta 13 16% 

Alimentación 23 29% 

Nuevas inversiones 8 10% 

Total 80 100% 

Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

Gráfico No. 4: Destino de los ingresos generados por la actividad comercial 

 
 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los comerciantes acerca del destino que le dan a los ingresos generados 

por la actividad comercial, 16 personas que representan el 20% indicaron que invierten en 

educación de sus hijos, 11 comerciantes que representan el 14% señalaron que se destinan a 

cubrir costos de salud, 9 socios que son el 11% manifiestan que invierten en vivienda, 13 

socios que son el 16% gastan en vestimenta, 23 socios que son el 29% cubren costos de 

alimentación, mientras que 8 socios que representan el 10% sostienen que destinan los 

recursos a nuevas inversiones. 

Se concluye que la mayoría de comerciantes, destina los recursos obtenido a cubrir costos 

de alimentación. 

5. ¿Cuál es la estimación de ingresos mensual obtenido por sus actividades 

comerciales? 

Tabla No. 12: Estimación de los ingresos mensual 
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Alternativa Frecuencia % 

Menor a $ 300,00 19 24% 

Entre $ 300,00 a $ 400,00 34 43% 

Entre $ 400,00 a $ 500,00 16 20% 

Más de $ 500,00 11 14% 

Total 80 100% 

Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

Gráfico No. 5: Estimación de los ingresos mensual 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los comerciantes acerca de la estimación de ingresos mensuales, 19 

personas que representan el 24% indicaron que perciben ingresos netos menores a $300,00, 

34 encuestados que representan el 43% señalaron que obtienen ingresos entre $300,00 a 

$400,00 otros 16 socios que son el 20% manifiestan que obtienen entre $400,00 a $500,00 

mientras que 11 socios que representan el 14% sostienen que obtienen más de $500,00 

mensuales. 

Se concluye que la mayoría de comerciantes obtiene ingresos netos mensuales de entre 

$300,00 a $400,00. 

6. ¿El nivel de ingresos percibidos por sus actividades económicas, son suficientes para 

satisfacer sus necesidades básicas?  
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Tabla No. 13: Suficiencia de los ingresos para  la satisfacción de necesidades básicas 

insatisfechas  

Alternativa Frecuencia % 

Sí 32 40% 

No 19 24% 

Un poco 29 36% 

Total 80 100% 

Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

Gráfico No. 6: Suficiencia de los ingresos para  la satisfacción de necesidades básicas 

insatisfechas   

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los comerciantes acerca de la suficiencia de los ingresos para la satisfacción 

de necesidades básicas insatisfechas, 32 personas que representan el 40% indicaron que sí 

le es suficiente, 19 encuestados que representan el 24% señalaron que los ingresos son 

insuficientes, mientras que 29 socios que representan el 36% sostienen que los ingresos 

alcanzan para satisfacer un poco las NBI. 

Se concluye que a la mayoría de comerciantes les son suficientes los ingresos obtenidos 

para satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas. 
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7. ¿Qué tipos de estrategias ha aplicado la asociación en beneficio del desarrollo de las 

actividades de sus socios? 

Tabla No. 14: Estrategias comerciales aplicadas por los socios 

Alternativa Frecuencia % 

Estrategia de publicidad y marketing 7 9% 

Estrategia de diversificación 17 21% 

Estrategia de atención al cliente 25 31% 

Estrategia de expansión y crecimiento 31 39% 

Total 80 100% 
Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

Gráfico No. 7: Estrategias comerciales aplicadas por los socios 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los comerciantes acerca de las estrategias de comercialización aplicadas 

en sus negocios, 17 personas que representan el 21% indicaron que han aplicado estrategias 

de diversificación, 25 encuestados que representan el 31% han optado por estrategias de 

atención al cliente, mientras que 31 socios que representan el 39% han aplicado estrategias 

de expansión y crecimiento. 

Se concluye que a la mayoría de comerciantes han aplicado en sus negocios estrategias 

de atención al cliente. 
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8. ¿Considera que las estrategias aplicadas han tenido resultados sobre la obtención de 

ingresos de los socios? 

Tabla No. 15: Resultados de las estrategias aplicadas 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 73 91% 

No 7 9% 

Total 80 100% 

Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 
Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

Gráfico No. 8: Resultados de las estrategias aplicadas 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los comerciantes sobre los resultados de las estrategias aplicadas en sus 

negocios, 73 personas que representan el 91% indicaron que sí han obtenido buenos 

resultados, mientras que 7 socios que representan el 9% indican que no han obtenido bueno 

resultados. 

Se concluye que a la mayoría de comerciantes si han obtenido buenos resultados por la 

aplicación de estrategias comerciales en sus negocios. 

 

 

9. ¿Cuáles son los tipos de empleo que generan los integrantes de la Asociación? 
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Tabla No. 16: Tipos de empleo que genera el comercio autónomo 

Alternativa Frecuencia % 

Empleo formal 7 9% 

Empleo informal 18 23% 

Autoempleo 38 48% 

Subempleo 17 21% 

Total 80 100% 

Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

Gráfico No. 9: Tipos de empleo que genera el comercio autónomo 

 

Análisis e interpretación 

Al investigar sobre los tipos de empleo que genera el comercio autónomo, 7 personas que 

representan el 9% indicaron que han generado empleo formal, 18 personas que son el 23% 

señalan que se genera empleo informal, 38 personas que son el 48% explican que se genera 

autoempleo, mientras que 17 socios que representan el 21% indican que se genera el 

subempleo. 

Se concluye que a la mayoría de comerciantes concuerda en que las actividades de 

comercio autónomo general autoempleo. 

 

10. ¿En qué escala  la Asociación dinamiza  la economía de Picoazá? 
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Tabla No. 17: Escala dinámica de la economía 

Alternativa Frecuencia % 

Alta 25 31% 

Media 49 61% 

Baja 6 8% 

Total 80 100% 

Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

Gráfico No. 10: Escala dinámica de la economía 

 
 

Análisis e interpretación 

Al investigar sobre la escala de dinámica que genera el comercio autónomo en la 

economía de la parroquia Picoazá 25 socios que representan el 31% indicaron que la 

dinámica es alta, 49 encuestados que representan el 61% sostienen que la dinámica es en 

escala media, mientras que 6 socios que representan el 8% indican que la escala es baja. 

Se concluye que a la mayoría de comerciantes coincide en que la dinámica del comercio 

autónomo sobre la economía de la parroquia Picoazá es media. 
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11. ¿De qué manera inciden las actividades comerciales en el crecimiento económico 

de los habitantes de la parroquia Picoazá? 

Tabla No. 18: Incidencia del comercio autónomo en el crecimiento económico de Picoazá 

Alternativa Frecuencia % 

Mejoramiento en el nivel de la productividad 18 23% 

Mejoramiento en la calidad de vida 23 29% 

Mejoramiento del ingreso 19 24% 

Desarrollo socioeconómico 20 25% 

Total 80 100% 
Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

Gráfico No. 11: Incidencia del comercio autónomo en el crecimiento económico de 

Picoazá 

 

Análisis e interpretación 

Al investigar sobre incidencia del comercio autónomo en el crecimiento económico de 

Picoazá 18 socios que representan el 23% indicaron que ha mejorado el nivel de 

productividad, 23 encuestados que representan el 29% sostienen que ha mejorado la calidad 

de vida, 19 personas que son el 24% señala que ha mejorado los ingresos, mientras que 20 

socios que representan el 25% indican que se ha generado un desarrollo socioeconómico. 

Se concluye que a la mayoría de comerciantes coincide en que el comercio autónomo ha 

mejorado la calidad de vida en la parroquia Picoazá. 

12. ¿De qué manera considera usted que el comercio autónomo aporta en el 

mejoramiento de la calidad de vida? 
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Tabla No. 19: Incidencia del comercio autónomo sobre la calidad de vida 

Alternativa Frecuencia % 

Independencia económica 37 46% 

Estatus de vida digno 9 11% 

Oportunidad laboral 27 34% 

Bienestar inclusivo 7 9% 

Total 80 100% 

Fuente: Socios de la Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

Elaborado por: Erick Antonio Laz Tejena 

 

Gráfico No. 12: Incidencia del comercio autónomo sobre la calidad de vida 

 

Análisis e interpretación 

Al investigar sobre la incidencia del comercio autónomo sobre la calidad de vida, 37 

socios que representan el 46% indicaron que ha incidido sobre la independencia económica, 

9 encuestados que representan el 11% sostienen que ha incidido con un estatus de vida digno, 

27 personas que son el 34% señalan que ha incidido mediante la oportunidad laboral, 

mientras que 7 socios que representan el 9% indican que la incidencia se refleja con un 

bienestar inclusivo. 

Se concluye que a la mayoría de comerciantes coincide en que el comercio autónomo ha 

incidido en la calidad de vida de los habitantes de Picoazá generando independencia 

económica. 

Anexo No. 3 

Fotografías 
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Foto No.1: Tutorías recibidas durante el proceso de investigación 

 

 
 

 

Foto No. 2: Entrevista realizada al Lic. Gabriel Rivas Molina. Presidente de la 

Asociación de Comerciantes Autónomos “San José” 

 

 

 
 

Foto No. 3: Encuesta  realizada a los socios de la Asociación de Comerciantes 

Autónomos “San José” 
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Foto No.4: Encuesta  realizada a los socios de la Asociación de Comerciantes 

Autónomos “San José” 

 
 

Foto No. 5: Lugar de la investigación 
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