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INTRODUCCIÓN 

 

Ante una economía globalizada de innovación  tecnológica, tendencia,  y antes los 

cambios constante que tienen las economía capitalistas y mixtas, crea  directamente un 

mercado de competencia perfecta con muchos vendedores y compradores que día a día es 

más exigente los sistemas de mercado, donde  obligan a las empresas entrar en una 

competencia,  por lo que es importante que los sectores empresariales  se encuentren 

instruidos para afrontar con éxito las influencias de este mundo globalizado y aprovechar 

estos nuevos retos a través del direccionamiento y gestión adecuada en la administración del 

talento humano. 

En este marco de globalización e innovación tecnología, en el ecuador los cantones y 

ciudades, el sector del comercio formal del área urbana, no ha entrado al sistema de potenciar 

la educación o preparación de los trabajadores, generando esto que no tengan ventajas 

competitivas ante la competencia, excepto el comercio de las cadenas de supermercados que 

si preparan y educan a sus trabajadores.    

Paralelamente, el comercio formal del área urbana del cantón Puerto López, no es la 

excepción de tener inconveniente en el desempeño laboral del talento humano, ya que la 

inversión para su educación y preparación es mínima por no decir ninguna, y su posición en 

el dinamismo de la competitividad es baja.   

El objetivo de esta investigación se refiere a la inversión del talento humano y su 

incidencia en el desempeño laboral que tienen los trabajadores del área urbana del cantón 

Puerto López, que es considerado como uno de los factores que influye en el 

posicionamiento del dinamismo empresarial, convirtiéndose es el centro de importancia 

estratégica.  
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En lo que concierne al estudio metodológico, se consideró un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, aplicado al análisis empírico y teórico, por medio de técnicas e instrumentos 

de investigación: como la fundamentación teórica, la entrevista y la encuesta.  

 

El diseño del proyecto describe a la inversión del talento humano y su incidencia en el 

desempeño laboral que tienen los trabajadores del área urbana del cantón Puerto López, 

como una alternativa para solucionar el problema, el mismo que se desarrolla de doce 

puntos: 

 

El primer punto hace referencia al título del proyecto, el segundo, al problema de 

investigación donde se define el planteamiento del problema, seguido con la pregunta 

principal y las subpreguntas. 

 

El tercero punto se puntualiza los objetivos del proyecto los que son necesarios para 

lograr los fines fijados, en el cual se especifica el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

El punto cuatro se plasma la justificación del proyecto donde se desarrolla las acciones o 

actividades por la cual se realiza la investigación. El quinto radica en fundamentar las bases 

teóricas del proyecto de investigación, a través de los antecedentes, teorías y la parte del 

marco conceptual de las variables.  

 

En el sexto punto se plantean las hipótesis que representa un elemento fundamental en el 

proceso de investigación, la cual está constituida desde el enfoque de las variables, tanto 

independiente como dependiente. Consecutivamente se detalla la metodología, en donde se 

hace referencia a un conjunto de métodos y técnicas. 
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En el octavo punto se analizó el presupuesto, en el siguiente punto se hizo énfasis a los 

resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Seguidamente en el décimo punto 

se trató el cronograma, después las referencias bibliográficas y finalmente los anexos. 
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RESUMEN 

 

 

El comercio formal del área urbana del cantón Puerto López, está atravesando por problema 

de posicionamiento en el dinamismo empresarial, generado por un desenvolvimiento no 

optimo por parte del talento humano que labora en este sector, lo cual está creando carencia 

de competitividad por la falta de educación y preparación profesional en el talento humano.  

El objetivo de la investigación es determinar de qué manera la inversión del talento humano 

incide en el desempeño laboral de los comerciantes del área urbana del cantón Puerto López. 

Las metodologías utilizadas estuvieron dadas por el método exploratorio, científico, 

deductivo, inductivo, descriptivo, analítico y estadístico con técnicas de entrevista, 

observación, encuestas, recopilación de información textual y exploratoria. Los principales 

resultados determinaron que no existe inversión en el talento humano por parte de las 

empresas que no están vinculadas como cadenas de supermarket y que esta presenta 

problemas para el desarrollo y el desempeño en sus trabajadores.  

 

Palabras claves: inversión, talento humano, desempeño laboral, comerciantes, 

capacitación. 
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SUMMARY 

 

The formal commerce of the urban area of the Puerto López canton is going through a 

problem of positioning in business dynamism, generated by an optimal development by the 

human talent that works in this sector, which is creating a lack of competitiveness due to the 

lack of education and professional preparation in human talent. The objective of the research 

is to determine how the investment of human talent affects the work performance of the 

merchants in the urban area of the Puerto López canton. The methodologies used were given 

by the exploratory, scientific, deductive, inductive, descriptive, analytical and statistical 

method with interview, observation, survey, textual and exploratory information gathering 

techniques. The main results determined that there is no investment in human talent by 

companies that are not linked as supermarket chains and that they present problems for the 

development and performance of their workers. 

 

Keywords: investment, human talent, job performance, traders, training. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“LA INVERSIÓN EN EL TALENTO HUMANO Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS COMERCIANTES DEL ÁREA URBANA DEL 

CANTÓN PUERTO LÓPEZ.” 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

Actualmente el sector empresarial y el comercio formal  se  encuentra  en un trama de 

indecisión, desequilibrio y perturbación, que impacta a las organizaciones y grupos 

empresariales, a partir de las innovaciones relacionadas al mundo globalizado, con mayor 

competitividad de los mercados, mayores exigencias por parte de los consumidores, 

permanente implantación de nuevas tecnologías de información y comunicación, aparición 

de redes de trabajo, novedosas técnicas de gestión y mayor énfasis en el conocimiento del 

aprendizaje del capital humano para enfrentar  los nuevos retos de competitividad 

empresarial. 

Los autores (Fernendez, Montes , & Vasquez , 2008) manifiestan: “No hay un enfoque 

único en las estrategias del talento, y cada contexto nacional requiere sus propias vías para 

alcanzar la combinación y niveles adecuados de capacidades de formación profesional y 

conocimiento global. 

(…) “A nivel organizacional el capital intangible tiene una influencia importante sobre 

la competitividad y sus resultados”. 

(…) “El capital humano es el recurso último para sostener el desempeño competitivo de 

una organización a lo largo del tiempo. Tiene que ser continuamente desarrollada y 

perfeccionada a la luz del entorno empresarial cambiante de una empresa y de acuerdo a la 

lógica dinámica de crear resultados valiosos para el cliente, además, debe ser infundido con 

el empresariado”. 
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Los cambios que generan la globalización y el sistema de economía de mercado que tiene 

el ecuador, cada día el comercio formal a nivel nacional, se queda estancado con su 

aplicación de sistema arcaicos que en la actualidad ya no generan impactos positivos y que 

centran en hecho de preocupación para este sector, factores que son determinante para 

desempeño laboral y para obtener mayor competitividad y resultados económicos atractivos.  

Ante estos argumentos, existe una problemática en el comercio formal del área urbana 

del cantón Puerto López, que está teniendo incidencia negativa en el desempeño laboral en 

sus trabajadores, y esto es por la carencia de inversión de su talento humano, que está 

generando inconveniente en sus utilidades, productividad y competitividad, la misma que se 

centra en un hecho de mucha preocupación para este importante sector. 

Está claro entonces, que la no inversión del capital humano en el comercio formal del 

área urbana del cantón Puerto López, asociado a la carencia de actualización de 

conocimiento a través de capacitaciones, seminarios, charlas, y paralelamente a    la carencia 

de herramientas de mercadeo, incide en el desempeño laboral de sus trabajadores, que no les 

permite generar un posicionamiento al dinamismo empresarial basado en la competitividad 

y por ende en las utilidades.  

De todo lo anterior se puede concluir la débil aplicación de los procesos de 

comercialización y la falta de elemento clave para el desarrollo de este, ya que esto es una 

limitante estructural que afecta el desempeño laboral.  
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿De qué manera la inversión del talento humano incide en el desempeño laboral de los 

comerciantes del área urbana del cantón Puerto López? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

 

¿El número de comerciantes que existen en el área urbana del cantón Puerto López, incide 

en orientar procesos de acción? 

 

¿Cuál es la inversión en el talento humano   que aplican los comerciantes del área urbana 

del cantón Puerto López para el mejoramiento del desempeño laboral? 

 

¿Establecer cómo los programas de capacitación inciden en el desempeño laboral de los 

comerciantes del área urbana del cantón Puerto López? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  La inversión del talento humano 

Clasificación:  Desempeño laboral  

Espacio:  Área urbana del cantón Puerto López  

Tiempo:  2019 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar de qué manera la inversión del talento humano incide en el desempeño laboral de 

los comerciantes del área urbana del cantón Puerto López. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar el número de comerciantes que existen en el área urbana del cantón Puerto López. 

 

Establecer cuál es la inversión en el talento humano   que aplican los comerciantes del área 

urbana del cantón Puerto López.  

 

 

Determinar si los programas de capacitación inciden en el desempeño laboral de los 

comerciantes del área urbana del cantón Puerto López.  
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IV.- Justificación   

El justificativo teórico de la investigación, está basado en correspondencia a teoría de los 

Henry Fayol y Frederick Taylor, quien, al hablar del capital humano, coinciden que es el 

recurso último para sustentar el desempeño competitivo de una organización a lo largo del 

tiempo, y que tiene que ser consecutivamente perfeccionada y mejorada a la luz del entorno 

empresarial versátil de una empresa y de acuerdo a la razón dinámica de crear resultados 

valiosos para el cliente. 

La inversión del capital humano por parte de los comerciantes del área urbana del cantón 

Puerto López, evidentemente es un problema con incidencia relevante para el desempeño 

laboral, que no se puede dejar pasar de desapercibido, ya que está afectando el normal 

desarrollo empresarial de todos los comerciantes, tanto en la competitividad, económico y 

social del entorno. 

Razón por la cual se decidió desarrollar el trabajo de investigación en base a un 

diagnóstico propositivo con el fin de dar respuesta al mejoramiento de desempeño laboral. 

Pues es una problemática urgente de solucionar, ya que comerciantes ven que cada día 

carecen de ventajas competitivas y sus utilidades tienen una tendencia decreciente. 

Con el proyecto de investigación se beneficiarán a 211 comerciantes formales del área 

urbana del cantón Puerto López, a través de las recomendaciones que instruirá de impulsar 

la inversión del talento humano ya que es un elemento importante para el mejoramiento de 

sus ingresos y para el desarrollo de toda la comunidad.  

 Esta investigación se justificó por el papel que desempeñan, los comerciantes del área 

urbana del cantón Puerto López, ya que su actividad productiva económica es altamente 

importante en esta zona y representa el segundo rubro que mueve la economía del cantón. 
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En conclusión, esta investigación fue factible e importante para la autora, pues sirvió de 

manera ecuánime llevar a la práctica las ilustraciones adquiridas en la Universidad en 

relación a la asimilación del conocimiento de las asignaturas; microeconomía, 

macroeconomía, estadística, metodología de la investigación, y por ende la asignatura de 

planificación estratégica.  Así mismo, se contó con la indicación oportuna del tutor y la 

contribución de todos los involucrados, lo recursos bibliográficos necesarios y la 

disponibilidad de tiempo que se utilizó en la investigación.  

Desde el punto de vista de la originalidad, la investigación constituye un nuevo aporte 

para mejorar el desempeño laboral, la competitividad y el dinamismo empresarial.  
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

Entre los principales antecedentes que aportaron significativamente la presente 

investigación se hizo énfasis a las siguientes referencias:  

Según los autores (Garcia & Garcia , 2012) en su obra literaria; Impacto de la inversión 

en capital humano sobre el valor empresarial, señalan:  

“La sociedad actual se caracteriza por estar basada en el conocimiento. Este es el principal 

recurso estratégico, siendo capaz por sí mismo de generar nuevo conocimiento; por ello, 

los recursos intangibles se han convertido en el cimiento de competitividad para cualquier 

empresa, puesto que su posesión confiere la posibilidad de generar una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo, e incrementa el valor de la compañía.” 

(…) “El capital humano es uno de los componentes del capital intelectual. Muchas son 

las definiciones que se plantean en relación con este concepto, con mayor o menor 

amplitud en su aceptación. La afirmación tan común “nuestros empleados son nuestro 

mayor activo”, es una sobre simplificación de la idea del capital humano”. 

El autor (Alama, 2008) considera: “que el capital humano está formado por los 

conocimientos y habilidades individuales de los miembros de la organización que permiten 

incrementar su productividad y su contribución a la generación de valor para la empresa. El 

investigador que inventa una medicina innovadora, o el gerente de planta que reduce el 

tiempo del ciclo de producción, son ejemplos de este tipo de capital.” 
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(…) “El capital humano recoge la cantidad de conocimientos útiles y valiosos 

acumulados por los individuos en el proceso de educación y formación; incluye la 

capacidad y el talento innatos, así como la educación y las cualificaciones adquiridas” 

Como afirman los autores (Ulrich & Brockbank, 2006) en su obra literaria; La propuesta 

del valor del recurso humano, señala: 

“La mejora en la calidad de las personas y de la organización no conducirá 

necesariamente a incrementar el valor para el accionista. El éxito de cualquier estrategia de 

recursos humanos, en concreto una actividad de formación, debería medirse por lo que 

contribuye al logro de los stakeholders de la organización. La formación no debe ser un fin 

último, sino un medio para mejorar la competitividad de las organizaciones. El desarrollo 

de una ventaja competitiva sostenible debe traducirse en un aumento en el valor de la 

empresa.” 

Para el autor (Cachuan , 2014)  de la tesis titulada “El talento humano y su impacto en el 

crecimiento económico de las empresas de servicios de outsourcing contable financiero en 

lima”, señala:  

“Al no realizar evaluaciones de desempeño constantes las empresas no pueden ver cómo 

marcha su personal y la capacidad productiva que esta pueda mostrar, es muy común ver 

que las empresas solo se fijen en la productividad, cuando el punto de quiebre está en el 

desempeño del personal. Se debe evaluar el desempeño del personal para poder implementar 

políticas de ascensos, debido a que al no contar con una política de ascensos en la empresa 

los trabajadores sienten que no mejoraran, que sus esfuerzos no serán recompensados y 

optaran por mantener un estándar bajo de calidad y productividad. También se debe tener 

en cuenta que muchos empleados optaran por migrar a otras empresas por nuevas 
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oportunidades, lo que conllevaría a incurrir en nuevos gastos de reclutamiento, las empresas 

que tienen un índice de rotación de personal alto, muestran que son empresas que no brindan 

lo necesario para satisfacer a su personal y darles una calidad estable de trabajo”.  

(…) “El talento humano forma parte del capital de una empresa ya que pertenece al 

conjunto de bienes utilizados en la producción, así como las instalaciones, el equipo. El 

trabajo es una actividad razonada y voluntaria de los hombres mediante el cual el talento 

humano puede producir bienes y servicios para satisfacer necesidades, así como establecer 

relaciones entre sí, con la naturaleza, con las máquinas y con los medios de producción. La 

fuerza del trabajo o la capacidad de trabajar que posee el capital humano es el conjunto de 

cualidades físicas e intelectuales que el hombre posee y que aplica en la producción de 

satisfactores de las necesidades”.   

Según los autores (Pardo & Diaz , 2014) en su libro titulado; Desarrollo del talento humano 

como factor clave para el desarrollo organizacional, señalan:  

“El papel del capital humano en todo proceso de cambio organizacional, se enmarca en 

una visión centrada en analizar, prever y potencializar el comportamiento, así como en las 

dinámicas internas de las relaciones, el conocimiento y el que hacer de las personas en su 

contexto”. 

(…)”El papel del talento humano para el logro de resultados de éxito en todo proceso de 

transformación organizacional se centra en aspectos de actitud, desempeño y competencia 

entre los cuales se encuentra la falta de visión de sus directivos, no generar equipos de trabajo 

efectivo o un clima de esfuerzo común frente a las estrategias y beneficio frente a los 

resultados, no establecer la importancia del proceso y el sentido de la urgencia sobre su 
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implementación, no establecer los cambios en la cultura organizacional y no planear técnicas 

para contrarrestar la resistencia al cambio.” 

Para (Alava & Arias, 2011) en el desarrollo de la investigación manifiesta lo siguiente: 

“La falta de conocimiento en los comerciantes del uso de herramientas y estrategias 

comerciales en sus negocios afecta a su rentabilidad, ya que estos no cuentan con un servicio 

al cliente adecuado, sistema de inventarios, técnicas de reducción de costo, etc. Lo cual 

impide su crecimiento”. 

(…) Capacitarse no es un lujo, es una necesidad y una herramienta de ventaja competitiva, 

además de que nunca está de más aprender un poco sobre cómo mejorar la rentabilidad y 

productividad de los negocios, ya que todo comerciante espera utilidad. La capacitación es 

desarrollo e implica la obtención de herramientas que pueden utilizarse para mejorar el 

rendimiento de un negocio. 

(…) Cada vez más las personas y las empresas necesitan lidiar con cambios, 

transformaciones rápidas y profundas, y el área de capacitación tiene una contribución 

continua para dar sentido a todo eso. El bajo nivel de servicio de los comercios en la ciudad 

de Guayaquil, obliga al sector a capacitarse, es por esta razón la importancia de empresas de 

capacitación en la Ciudad. 

Así mismo para el autor  (Alvarez, 2018) señala: “Cada vez son más las empresas que 

invierten en programas de capacitación para sus empleados, tanto en ámbito público como 

privado, con ese fin se contribuye con el mejoramiento oportuno de los servicios públicos, 

ya sean estos de infraestructura y de servicios” 

Según la autora (Giraldo, 2008) que habla sobre la capacitación señala:  
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En el desarrollo del plan de capacitación y extensión rural en agricultura orgánica, huertas 

familiares, seguridad alimentaria, en el marco del proyecto Mejoramiento Alimentario 

Nutricional para el Guaviare (MANIGUA) implementado por la Gobernación de 

Guaviare, pretendió determinar los patrones de comportamiento frente a una serie de 

capacitaciones en agricultura orgánica, desarrollo y manejo de huertas familiares y 

seguridad alimentaria, temas que integrados a un proceso de educación, mostraron como 

fundamental el hecho que los habitantes del sector rural y urbano pueden implementar 

estas temáticas y sus desarrollos, como alternativas reales en la perspectiva de mejorar y 

dignificar las condiciones de vida de las familias campesinas 

La capacitación es una de las inversiones más rentables que puede realizar na empresa. 

Una planificación adecuada del componente humano en una organización requiere de una 

política de capacitación permanente. Los jefes deber ser los primeros interesados en su 

propia formación y los primeros responsables en capacitar al personal a su cargo. Así, los 

equipos de trabajo mejoraran su desempeño (Molina, 2016). 

Para Jorge Vicente Mayuri Barrón: 

“Son varias las teorías que históricamente han influido sobre los diversos enfoques de la 

capacitación, cada una de ellas dirigidas a relevar diferentes niveles o áreas de la 

organización. Se han hecho explícitos sus propósitos y objetivos centrales, y puede decirse 

que han gozado, en su momento, de un éxito relativo” (Barron, 2008). 

Considerando las críticas de Joseph M Juran menciona que: 

La capacitación debería estar orientada a los resultados antes que a los medios. El 

propósito fundamental de la capacitación debería ser el cambio de conducta más que la 

formación. Por ejemplo, los cursos de mejoramiento de la calidad tendrían que estar 
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precedidos por la asignación a un proyecto específico. Por tanto, la misión de la capacitación 

estribaría en ayudar al equipo a completar el proyecto (Giugni, 2009). 

(…) “En el análisis de la investigación Juran promueve la delegación de los controles de 

niveles jerárquicos de una organización, la cual cede las diferentes responsabilidades de 

control a trabajadores que aportan al desarrollo de la productividad de la entidad, 

promoviendo capacitación para conocimiento del interés, utilidades que estas generan 

mediante el libre acceso a compra y venta de mercaderías a fin de permitirles una excelente 

toma de decisiones en cuanto la organización.” 

(…) “Para el buen funcionamiento de la capacitación se partirá de la observación de las 

conductas reales, consecuencias no previstas, así mismo, definirá un análisis de contextos 

que son llevadas a cabo para el desarrollo de actividad económica para volver luego a la 

acción ensayando nuevas prácticas.” 

(…) “Las organizaciones empresariales sean estas entidades, micro o macro constituyen 

una fuente que impulsa el desarrollo de una sociedad e incluso los comerciantes actualmente 

se ven obligados a capacitarse para medir su nivel de estructuración laboral, comparando el 

rendimiento idealizado con cada uno de sus componentes las mismas que se rigen por 

programas de capacitación que cubra los vacíos que se crean al iniciar una actividad 

económica a fin de que los cambios se consoliden y revelen el verdadero objetivo de todo 

comerciante, aprovechar al máximo sus ventas obteniendo más ingresos y por ende cumplir 

las metas proyectadas de la organización” (Giugni, 2009). 
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Objetivos de la capacitación 

• Fomentar el desarrollo equitativo e integral de los individuos y el de la empresa. 

• Proporcionar conocimientos que estén orientados al desempeño en la ocupación 

profesional. 

• Disminuir los riesgos en el trabajo 

• Contribuir al mejoramiento de la producción, calidad y competitividad de las 

organizaciones. 

Tipos de capacitación 

La capacitación para su análisis se ha conceptualizado tradicionalmente en dos aspectos 

fundamentales: 

Capacitación para el trabajo. - el resultado de la formación, se mide en función del 

contenido del aprendizaje por el resultado de los exámenes que presenta el educando, lo que 

le permite obtener una calificación y grado académico. 

Capacitación en el trabajo. - es la formación y actualización permanente que 

proporcionan las empresas a sus trabajadores con base en los requerimientos detectados por 

nivel de ocupación.  

CAPACITACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

La capacitación en las organizaciones según (Gonzales, 2015) basa su estudio en cumplir 

objetivos como los que se detallan en el siguiente cuadro: 
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La capacitación como gasto genera un limitante en las organizaciones de menor tamaño, 

sin embrago un análisis profundo determinara en el mediano y largo plazo que los resultados 

que ofrecer una estrategia de capacitación al personal que compone la organización 

redundara en resultados positivos y aumento de la productividad y calidad en el trabajo.  

Desde el punto de vista humano la capacitación permite que el colaborador potencie sus 

competencias habilidades, lo cual se reflejara en su rendimiento laboral, por consiguiente, 

en el cambio organizacional como plataforma para el lanzamiento de procesos más sólidos 

con maximización de ganancias reducción de costos e infraestructura o equipo (2015).  

Capacitación a comerciantes urbanos sobre facilidades de ahorro 

Varios son las situaciones en que las instituciones financieras crean conciencia sobre 

valores financieros ya sean nuevos o existentes mediante el lanzamiento de nuevos 

productos, se es necesario la capacidad de ahorro que permite enfrentar el riesgo de perder 

las utilidades o alejarse del enfoque más orientado a ahorrar para invertir. Esto conlleva a 

Identificación de necesidades específicas de 

capacitación. 

Análisis de los componentes utilizados esperados en la 

actividad productiva. ¿Cuánto obtengo? y que beneficios 

puedo obtener con la utilidad prevista. 

Se deben impartir capacitaciones validadas por su utilidad 

y entrenar a instructores competentes para la optimización 

de tiempo, costo y resultado. C
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adoptar una campaña de sensibilización acerca las facilidades de ahorro debido al énfasis 

que las empresas hacen en el mercado.  

La operación y manifiesto que las organizaciones realizan sobre las operaciones 

financieras influyen las demandas de financiamiento que el comerciante urbano decide 

formar o llevar a cabo en el actual mundo globalizado donde capacitarse no es una opción 

sino más bien es una oportunidad que todo empresario dueño de negocio debe realiza para 

equilibrar en funcionamiento de su negocio y prever su desarrollo.  

La competitividad de las organizaciones y su relación con el talento humano. 

Cuando se habla de competitividad a nivel macro, el Foro Económico Mundial lo define 

como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 

productividad de un país”. Sin embargo, para el artículo se considera la competitividad a 

nivel micro, en cuyas organizaciones es entendida como "la capacidad de obtener 

constantemente la posición o nicho de mayor ventaja ante los rápidos cambios en el 

mercado" (Mejia, Jaramillo , & Bravo , 2006) 

(Rastogi, 2000) Afirma que “las personas de una organización constituyen su principal 

recurso para continuar su competitividad”. Puntualiza que este recurso comprende el 

aprendizaje y los conocimientos individuales y colectivos de las personas, las competencias 

y los conocimientos especializados, la creatividad y la innovación, las competencias y las 

capacidades, es decir, la capacidad continua de las personas para proporcionar resultados 

valiosos para el cliente. 

(…) “El conocimiento solo puede ser adquirido, aprendido, usado y desarrollado por las 

personas de la organización, la competitividad de una organización depende de su capacidad 
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para desarrollar, proporcionar e integrar este conocimiento en su personal con la finalidad 

de generar habilidades, capacidades y destrezas.” 

(…) “Para lograr competitividad, ésta no solo depende de propiciar el conocimiento en 

su personal, sino que se pueda aplicar; los individuos de la organización necesitan identificar 

nuevas oportunidades, pensar y actuar de manera innovadora, explorar y descubrir nuevos 

caminos hacia el crecimiento, desarrollar las capacidades requeridas y desplegarlas 

rápidamente, enfrentar los desafíos actuales y prepararse para un futuro incierto. También 

se debe tener una comprensión del entorno empresarial con respecto a su empresa.” 

En lo referente a la variable dependiente que corresponde al desempeño laboral, se 

señalan varias teorías de autores que determinan los siguientes: 

 

Según la autora (Iturralde, 2011) en tesis titulada “La evaluación del desempeño laboral 

y su incidencia en los resultados del rendimiento de los trabajadores de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Oscus Ltda de la ciudad de Ambato en el año 2010” señala: 

 

“Debido a que la evaluación del desempeño laboral no es un fin en sí misma sino un 

instrumento para mejorar los recursos humanos, pues mediante este sistema se pueden 

detectar problemas de supervisión, de integración del trabajador en la empresa o en el 

cargo que ocupa, la falta de aprovechamiento de su potencial o de escasa motivación. La 

empresa utiliza los resultados a la hora de decidir cambios de puestos, asignación de 

incentivos económicos o necesidad de formación o motivación de sus empleados. Los 

trabajadores también obtienen beneficios como conocer las expectativas que tienen de 

ellos sus jefes y ver canalizados sus problemas”. 
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 (…) “La evaluación del desempeño laboral históricamente se restringió al simple juicio 

unilateral del jefe respecto al comportamiento funcional del colaborador. Posteriormente, 

así como fue evolucionando el modelo de recursos humanos, se fueron estableciendo 

generaciones del modelo, a tal punto que hoy en día podemos encontrar ejemplos de 

evaluaciones de cuarta generación. Tradicionalmente, la evaluación del desempeño 

laboral ha constituido un instrumento útil para la toma de decisiones sobre el personal 

tales como aumentos salariales, despidos y definición de criterios para validar 

necesidades de entrenamiento”. 

Así también la autora (Sum, Motivación y Desempeño Laboral, 2015)  que hace referencia 

a lo que señalan los autores (Robbins & Judge, 2013) : 

“Explican que en las organizaciones, solo evalúan la forma en que los empleados realizan 

sus actividades y estas incluyen una descripción del puestos de trabajo, sin embargo, las 

compañías actuales, menos jerárquicas y más orientadas al servicio, requieren de más 

información hoy en día se reconocen tres tipos principales de conductas que constituyen 

el desempeño laboral”.  

Desempeño de las tareas: Se refiere al cumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades que contribuyen a la producción de un bien o servicio a la realización 

de las tareas administrativas. 

Civismo: Se refiera a las acciones que contribuyen al ambiente psicológico de la 

organización, como brindar ayuda a los demás, aunque esta no se solicite respaldar 

objetivos organizaciones, tratar a los compañeros con respecto, hacer sugerencia 

constructiva y decir cosas positivas y decir cosas positivas sobre el lugar de trabajo. 
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Falta de productividad: Esto incluye las acciones que dañan de manera activa a la 

organización, tales conductas incluyen el robo, daños a la propiedad de la compañía, 

comportándose de forma agresiva con los compañeros y ausentarse con frecuencia”. 

Objetivos de la evaluación de desempeño: 

(…) La evaluación de desempeño cuenta con varios objetivos, siendo uno de ellos el cual 

consiste en ayudar en la dirección a que tome decisiones de recursos humanos, sobre 

asensos, transferencias y despidos. Las observaciones también detectan las necesidades 

de capacitación y desarrollo ya que identifican con precisión las habilidades y 

competencias de los trabajadores para los cuales se pueden desarrollar programas 

correcticos. 

Según la autora (Coello Almeida, 2014) en su tesis titulada Condiciones laborales que 

afectan el desempeño laboral, hace referencia a lo que establece (Chiavenato , 2002) 

“El desempeño, cómo las acciones o comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes para el logro de los objetivos de la organización. Afirma que un buen desempeño 

laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una organización”. 

(…) “El desempeño humano en el cargo varía de una persona a otra y de situación en 

situación, pues este dependerá de los factores condicionantes por lo que sea influenciado. 

Cada individuo es capaz de determinar su costo-beneficio para saber cuánto vale la pena 

desarrollar determinada actividad; así mismo el esfuerzo individual dependerá de las 

habilidades y la capacidad de cada individuo y de cómo perciba este el papel que 

desempeña”. 
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5.2.- Bases Teóricas   

La base teórica de esta investigación está fundamentada en varias corrientes de 

pensadores económicos como Henry Fayol, y Frederick Taylor mismas que se articulan con 

sus variables independiente y dependiente.  

 

El autor  (Fayol , 1916) en su doctrina administrativa conocida con el nombre de 

fayolismo, Señala:  

“En su teoría Fayol divide las operaciones de las empresas en: técnicas de producción, 

comerciales, financieras, contabilidad, seguridad y administrativas o de gerencia. Considera 

que las últimas están relacionadas con la integración de las otras cinco funciones, que las 

coordinan y sincronizan, ubicándose siempre por encima de ellas”. 

(…) La función administrativa sólo tiene por órgano y por instrumento al cuerpo social. 

Mientras que las otras funciones ponen en juego la materia prima y las máquinas, la función 

administrativa sólo obra sobre el personal. Fayol define el acto de administrar como: 

–          Planear: visualizar el futuro y trazar el programa de acción. Unidad, 

continuidad, flexibilidad y precisión son los aspectos principales de un buen plan. 

–          Organizar: construir tanto el organismo material como el social de la empresa. 

–          Dirigir: guiar y orientar al personal. Conducir la organización a funcionar. El 

objetivo es alcanzar el máximo rendimiento de todos los empleados en el interés de los 

aspectos globales. 
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–          Coordinar: ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos 

colectivos, facilitando el trabajo. Sincronizar cosas y acciones en sus proporciones 

adecuadas y adaptar los medios a los fines. 

–          Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y 

las órdenes dadas. El objetivo es localizar los puntos débiles y los errores para 

rectificarlos y evitar su repetición. 

(…) Como la función básica de la administración se dirige sólo al componente social es 

necesario establecer cierto número de condiciones y reglas para asegurar un buen 

funcionamiento, maleables y adaptables a cualquier circunstancia, tiempo o lugar. Los 

principios generales son: división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad 

de mando, unidad de dirección, subordinación de los intereses individuales a los intereses 

generales, remuneración del personal, centralización, jerarquía o cadena escalar, orden, 

equidad, estabilidad y duración del personal, iniciativa y espíritu de equipo. 

(…) Según él existe una proporcionalidad de las funciones administrativas, es decir que 

se reparten por todos los niveles de la jerarquía de la empresa y no son privativas de la alta 

dirección. A medida que se desciende en la escala jerárquica aumenta la proporción de las 

otras funciones de la empresa y, a medida que asciende, aumenta la extensión y el volumen 

de las funciones administrativas. Fayol afirmaba que en cualquier tipo de empresa la 

capacidad básica de las personas situadas en los niveles inferiores es la capacidad 

profesional característica de la empresa, mientras que la capacidad esencial de los altos 

directivos es la administrativa. 

(…) La teoría clásica afirma que la administración debe estudiarse de modo científico y 

tratarse a partir de técnicas. Fayol afirmaba la necesidad de una enseñanza organizada y 
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metódica, de carácter general para formar así mejores administradores a partir de sus 

aptitudes y cualidades personales. Él consideraba que dado que la administración es una 

ciencia como las demás, su enseñanza en las escuelas y universidades es posible y necesaria. 

(...) Fayol hacía hincapié en la diferencia entre la administración y organización. 

Explicaba que la administración es un todo del cual la organización es una de las partes. Su 

concepto amplio y comprensivo de la administración como un conjunto de procesos 

estrechamente relacionados y unificados incluye aspectos que la organización por si sola no 

abarcaría. La organización se refiere solamente al establecimiento de la estructura y de la 

forma, es estática y limitada. 

(…) Henry Fayol siempre afirmó que su éxito se debía no sólo a sus cualidades 

personales, sino también a los métodos que empleaba. Se enfocó siempre en el gobierno de 

la empresa e hizo de la administración una teoría con pasos a seguir. 

El autor (Frederick, 2010) señala que: “Los trabajos son el punto de partida de una nueva 

corriente del pensamiento administrativo que comenzó a finales del siglo xix y principios 

del xx, denominada “administración científica”, y que se basa en la generación de métodos 

administrativos y de organización del trabajo para el incremento de la eficiencia de las 

actividades productivas. Su aportación es un intento por aplicar métodos científicos al 

análisis y solución de problemas de la industria. El control es uno de los elementos centrales 

de su propuesta. Así, este artículo se enfoca al análisis de este tema a 100 años del 

surgimiento de la administración científica. Para ello se revisa la propuesta de Taylor sobre 

el control y su evolución, abordando los desarrollos actuales sobre el tema.” 

(…) Así mismo Frederick, en su continuidad de su obra literaria La organización 

científica del trabajo, señala: La contribución más importante a la organización del trabajo 
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en la modernidad es desarrollada principalmente por Frederick W. Taylor (1856-1915), 

autor de varias obras, entre las que destacan: Shop Management (1903) y los Principios de 

la administración científica (1911). A través de la observación y la experimentación del 

proceso laboral logra obtener el control del trabajo, que era el principal problema en el 

ámbito de la producción industrial de principios de siglo xx. Taylor incorpora el cronómetro 

para analizar los movimientos, separa la ejecución del diseño en el proceso de producción y 

sugiere la incorporación de un departamento pensante y el establecimiento de una política 

salarial.” 

(…)  “Principios de la administración científica. El sistema de Taylor se caracteriza por 

buscar el aumento de la producción y de la productividad. Sin embargo, esta propuesta 

contribuyó a destruir las habilidades de los obreros cuando se estableció la separación del 

diseño y la operación con el argumento de la necesidad de eliminar la flojera sistemática 

mediante la organización científica del trabajo. Esta tarea, desde la perspectiva de Taylor, 

era imposible de ser realizada por los propios obreros. Para ello era necesario contar con los 

conocimientos científicos de los ingenieros, por lo que Taylor propuso la incorporación en 

la estructura organizacional de un departamento de diseño para planear y organizar el 

trabajo. Con esta propuesta tanto los obreros como los supervisores se limitan 

exclusivamente a ejecutar las tareas planeadas en el departamento de diseño” 
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5.3.- Marco conceptual   

 

Inversión en el talento humano 

El compromiso laboral de los empleados en los últimos años muestra que las 

organizaciones sigan a pasos agigantados los procesos llevado a cabo en la organización, 

como menciona ( GERENS ESCUELA DE POSTGRADO, 2017) “La implementación de 

procesos para identificar, administrar, desarrollar y recompensar a los talentos que poseen 

habilidades en demanda debe ser una prioridad estratégica para una gestión eficaz de los 

recursos humanos” 

Talento humano 

(Enciso & Villamizar, 2014) Argumentando sobre la definición de talento humano, 

concluyen que “El papel del capital humano en todo proceso de cambio organizacional, se 

enmarca en una visión centrada en al analizar, prever y potencializar el comportamiento y 

el que hacer de las personas en su contexto”. 

Capacitación  

Para (SEGOB, s.f.) La capacitación es un proceso a través del cual se adquieren, 

actualizan y desarrollan acontecimientos, habilidades actitudes para el mejor desempeño de 

una función laboral o conjunto de ellas. 

Utilidades 

La utilidad o beneficio neto final es el resultado de restar todos los costos del negocio a 

todos los ingresos que tuvo en cierto periodo. Si el resultado es positivo, tiene utilidad. Si 

fue negativo, tuvo perdida (Mora, 2013). 
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(GESTION, 2019) la utilidad es un porcentaje de las ganancias de la empresa que se 

distribuye ente los trabajadores luego que la compañía ha compensado las pérdidas que 

arrastre de los ejercicios anteriores. Asimismo, es un derecho que tienen todos los 

trabajadores en planilla una vez al año. 

Comerciantes 

(Camara de Comercio de Cali, 2017) Presenta el siguiente concepto: 

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

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

Las obligaciones de los comerciantes según (Camara de Comercio de Cali, 2017) son los 

siguientes: 

• Tener determinados libros y llevándolos con seguridad. 

• Si son casados o se casan, hacer público el régimen bajo el cual están casados o que 

adoptan al contraer matrimonio. 

Sin embargo (Bau, 2014) menciona que las personas físicas son consideradas 

comerciantes cuando realizan alguna actividad económica de forma regular y obtienen por 

ello un beneficio económico o ganancia.  

Actividad comercial 

La actividad comercial según (Crespo, 2009). Se corresponde a la comercialización, 

entendida esta como el proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes desde el productor 

al consumidor. La comercialización involucra actividades de compra-venta al por mayor y 

al por menor, publicidad, pruebas de ventas, información de mercado, transporte, almacenaje 

y financiamiento, entre otras (2009).  
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La capacitación empresarial 

Previo la investigación titulada Capacitación empresarial y desempeño laboral, (Barron, 

2008) manifiesta lo siguiente: 

Se concibe a la capacitación en un doble rol: como herramienta prioritaria para el abordaje 

de las situaciones de cambio y como componente estructural del nuevo paradigma 

productivo y organizacional. 

Concretamente la capacitación: 

• Busca perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo 

• En función de las necesidades de la empresa 

• En un proceso estructurado con metas bien definidas. 

La necesidad de capacitarse surge cuando hay diferencia entre lo que una persona 

debería saber para desempeñar una tarea y lo que sabe realmente. 

Desempeño laboral 

(Corvo, s.f.) Menciona que el desempeño laboral es “La evaluación que determina si una 

persona realiza de manera óptima su trabajo. Es académicamente estudiado como parte del 

desarrollo organizacional y personal”.  

Área urbana 

(Biblioatodo, s.f.) Argumenta que un área urbana es un “Territorio que contiene por lo 

menos una ciudad habitante o más, y también los lugares incorporados y áreas no 

incorporadas, densamente poblados, que la rodean”.  
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general   

 

La inversión del talento humano en el comercio formal del área urbana del cantón 

Puerto López permitirá establecer cuál es el desempeño laboral que los trabajadores 

desarrollan en los negocios.   

  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

La caracterización originada sobre el número de comerciante que existe en el área 

urbana del cantón Puerto López ayudará a establecer procesos de acciones que permitan 

generar beneficios a los comerciantes.  

 

La comprobación de cuál es la inversión del talento humano que aplican los 

comerciantes del área urbana del cantón Puerto López propiciará información relevante 

para establecer programas de gestiones que impulsen la inversión en el talento humano. 

 

La determinación de los programas de capacitación mejorará el desempeño laboral y 

la   productividad de la organización, beneficiando tanto a la empresa como al 

colaborador. 
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

La presente investigación fue   de tipo no experimental y su aplicación fue basado en el 

modelo que   se la relacionó con la concepción Filosófica hermenéutica, donde se empleó la 

investigación de carácter descriptivo, porque permitió describir cada una de los 

acontecimientos a indagar; y hermenéutica porque reconoce también el problema objeto de 

la investigación, considerando las variables tanto dependiente como independiente.  

Método científico: la aplicación de este método fue muy importante para encuadrar el 

problema y analizar el mismo, porque permitió construir las hipótesis las mismas que fueron 

probadas en el tiempo de la investigación.  

Método descriptivo: Este procedimiento se lo aplicó en la descripción de cada uno de 

los elementos que abarco el problema de diagnóstico cuyo contenido es “Analizar la 

incidencia en el desempeño laboral del talento humano del comercio formal del cantón 

Puerto López”.   

Método inductivo. - Este método permitió verificar la indagación a modo de un estudio 

integral en donde la colaboración de cada uno de los involucrados arrojo valiosa información 

para explicar cómo incide la inversión en el talento humano en el desempeño laboral de los 

comerciantes de área urbana  del cantón Puerto López. 

Método deductivo. – La aplicación de este método fue de gran importancia porque 

permitió determinar conocimientos generales y particulares de como se ha venido llevando 

a cabo la comercialización en el comercio formal del cantón Puerto López, elemento 
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fundamental para determinar que las conclusiones se hallan incluidas y basadas en los 

indicios objeto de la investigación.  

Método Analítico. - Este método sirvió para realizar los análisis finales y suplementarios 

de la investigación, de modo que se compruebe las derivaciones prácticas sobre las 

fundamentaciones teóricas dada en la investigación. 

El Método Estadístico. – Esta técnica se la utilizó para establecer varios diseños 

estadísticos (tablas, gráficos, entre otros.) en el programa Excel. 

Técnicas  

La aplicación metodológica que se utilizó para conocer el fenómeno de estudio de manera 

directa, fue a través de las siguientes técnicas: observación, encuesta, entrevistas. 

La técnica de la observación: Esta técnica se lo utilizó con el propósito de observar 

cómo se está llevando a cabo la comercialización en el comercio formal del área urbana del 

cantón Puerto López,  es decir   se obtuvo información directa de campo. 

La técnica de la encuesta: Se lo empleó con el propósito de obtener información 

relevante y significativa, es decir, se lo aplicó a los actores directos objetos de la 

investigación, de modo que, se pudo determinar de quienes son los comerciantes formales 

del área urbana que aplican herramientas de inversión en el talento humano, como también 

sus limitantes entre otros.  
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Población  

El sector del comercio formal del área urbana del cantón Puerto López, tiene una 

población de 211 negocios legalmente constituidos, según la información dada por el 

proyecto de Cooperación Interinstitucional entre GAD Puerto López y la UNESUM, periodo 

2017. 

Muestra  

Del total de la población que tiene el sector del comercio formal, se extrae la respectiva 

muestra para la cual se aplicó la fórmula que dice:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (211) 

  

b)  n= 
( 384 ) ( 211 )       

 n= 
81,024   

 n= 136 
  384 + 211 - 1     595   

                                

 

 

 

( 1,96 ) 2 ( 0,50 ) ( 0,5 ) 0,9604

( ) 0,0025
 No= 384,16a)  No=  No=

0,05
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Recursos  

Talento Humano 

Investigadora 

Tutor 

Comercio formal  

 

 

Materiales 

Computadora 

Internet 

Cámara fotográfica  

Esferos  

Cuaderno 

Dispositivos USB 

Impresiones 
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VIII.- Presupuesto   

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Esferos  2.00 0.75  1.50 

Cuaderno 1.00 1.25  1.25 

Dispositivos USB 1.00 16.00 16.00 

Impresiones 500.00 0.10 50.00 

Movilización y transporte 30.00 4.00 120.00 

CD 3.00 0.90  2.70 

Empastado 2.00 15.00 30.00 

Gastos varios 1.00 100,00   100.00 

TOTAL $      321.45 

 

 

Se requirieron de $ 321.45 (trescientos cuarenta y uno. 45/100 dólares) los mismo que fueron 

costeados por el investigador del proyecto. 
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IX.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

 

Entre los principales resultados que se obtuvieron en el levantamiento de la información 

se señalan los siguientes:  

 

Como información preliminar de los resultados de las encuestas a los comerciantes del 

sector formal del cantón Puerto López se obtuvo como resultado del género, se determina 

que el 55% de los encuestados son del género masculino y el 45% son del género femenino. 

Lo que significa que, de la información obtenida de los 136 negocios establecidos 

legalmente, en su mayoría pertenecen al género masculino. En lo que corresponde a las 

edades los resultados arrojaron que el 29% de los encuestados son del rango de edades de 

31 a 40 años, el 23% son del rango de 41 a 50 años, el 19% son del rango 51 a 60 años, el 

15% son del rango de 20 a 30 años, el 14% son del rango de 71 a 70 años. Lo que significa 

que la mayor población de la muestra encuestada corresponde a la edad de 31 a 40, y en lo 

que concierne al nivel de escolaridad el 49% de los encuestados tienen profesión secundaria, 

el 40% tienen nivel de escolaridad primaria y el 10 % tienen nivel superior, lo que significa 

que según la información obtenida, de los 136 negocios establecidos legalmente los dueños 

de los respectivos negocios se encuentran en su mayoría en nivel de escolaridad secundaria, 

lo que se corrobora que por el nivel estudio es que no aplican inversiones para perfeccionar 

a sus trabajadores. 

En lo que corresponde al objeto de investigación si los comerciantes conocen sobre 

invertir en el talento humano, el 74% de los encuestados no conoce sobre la inversión en el 

talento humano, y el 26% manifiestan que si tienen conocimiento.  
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Evidentemente se establece que un gran porcentaje de la muestra no conocen   sobre lo 

que es invertir en el talento humano, causa por la que no invierten y no les permite desarrollar 

en marco de la competitividad, en cambio otros grupos de la muestra manifiestan si conocer, 

pero no le dan la debida importancia. Así mismo en lo que concierne a conocer sobre las 

ventajas competitiva el 53%, manifiestan conocer acerca de las ventajas competitivas, y el 

47% no tienen ningún tipo de conocimiento.  Podemos concluir que de los 136 negocios 

formales solo un poco más de la mitad de los dueños de los respectivos negocios tienen 

conocimiento sobre las ventajas competitivas, pero no le dan la debida importancia y los 

restantes por no conocer no saben lo que es tener ventajas competitivas.   

De los que forman parte de la muestra equivalente al 100%, manifiestan que el talento 

humano forma parte del capital de una empresa. Podemos concluir que de los 136 negocios 

formales todos los negocios creen que el talento humano forma parte del capital de una 

empresa, lo que les ayuda a que sus empleados rindan de una manera mejor en sus debidos 

puestos de trabajo. 

En base a las motivaciones económicas el 63%, afirmaron que los empleados si deben 

percibirlas, mientras el 38% afirmo que no es necesario lo que arroja que los dueños de los 

respectivos negocios si piensan que es bueno el incentivo a sus empleados respecto a darle 

las motivaciones económicas y los restantes por no conocer no saben lo importante que sería 

este incentivo para mantener sus negocios. 

En lo que es sobre qué tipo de herramientas y estrategias los resultados arrojaron que el 

56% de los encuestados de los negocios prefiere el criterio de los compradores como 

estrategia comercial, el 40% utiliza el criterio personal, en tanto el 4% se basa en el criterio 

personal, y el 0% es decir ningún dueño de negocio aplica como estrategia el criterio de los 

agentes vendedores. En conclusión, podemos decir que las herramientas y estrategias 
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comerciales son en base al criterio no estadístico, es decir a supuesto que no son sustentados 

a la realidad de mercado, en cambio la aplicación del   método estadístico   es confiable, y 

determinan una mejor posición para el desarrollo de la toma de decisión. Y en lo que tipo de 

inversión le gustaría para sus negocios, los resultados nos demuestran que un 57% de los 

encuestados prefiere invertir en capacitaciones, el 26% en seminarios, el 17% se refiero 

invertir en cursos para el talento humano de sus negocios, dejando en 0% la opción otros. 

En consecuencia, podemos decir que existe una alta tendencia en invertir en capacitaciones 

para el talento humano y así poder desarrollar sus competencias como factor clave para 

mejoramiento de la competitividad.  

En lo concerniente al incumplimiento de las tareas y funciones de los empleados, el 54% 

de los encuestados afirma que el incumplimiento de los empleados es por falta de 

conocimiento, el 27% dice que es por algún otro inconveniente, y el restante que es un 17% 

dijo que es por un quemí importismo. Se puede concluir, que de los 136 negocios formales 

la mayoría piensa que el incumplimiento es por falta de conocimiento lo que perjudicaría la 

rentabilidad y producción de los comercios. Y en lo que corresponde a establecer si la 

inversión en el talento humano mejora la rentabilidad y competitividad. Los resultados nos 

determinan que el 100% de los encuestados dice que invertir en el talento humano ayuda a 

mejor la rentabilidad de los negocios y dejando en un 0% la opción no. Como interpretación 

se establece, que, de los 136 negocios formales, en su totalidad cree que es de gran ayuda 

invertir en el talento humano para que así el negocio pueda tener una excelente rentabilidad. 

En materia en determinar si las capacitaciones buscan perfeccionar al colaborador en su 

puesto trabajo, el resultado demuestra que el 100% de los encuestados cree que las 

capacitaciones ayudan a perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo, y quedando en 

0% la opción no. En conclusión, podemos determinar, que, de los 136 negocios formales, 
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en su totalidad se refiere a que capacitar a sus empleados ayuda a que el empleador rinda de 

manera eficaz y eficiente en cada área de trabajo. Así mismo en lo que corresponde en 

determinar si los trabajadores tienen debilidades en sus labores encomendadas, los 

resultados arrojaron el 74% de los encuestados cree que su personal tiene debilidades para 

las tareas encomendadas y solo el 26% afirma que tiene un buen personal en sus negocios. 

Como interpretación se establece que de los 136 negocios formales la mayoría quienes 

desarrollan la actividad del comercio piensa que no tiene un personal totalmente capacitado 

para ejercer las tareas encomendadas lo que perjudica el desarrollo de los respectivos 

comercios. Por esta situación es que ellos piensan que ayuda mucho a que ellos inviertan en 

el talento humano de sus negocios. 

Como resultado general de la investigación, en lo que corresponde a que si los 

comerciantes estarían dispuesto en invertir en el talento humano, el 82% de los encuestados 

estaría dispuesto a invertir en el talento humano y solo un 18% dijo que no invertiría en el 

talento humano que trabaja en su negocio. Los resultados evidencian que de los 136 negocios 

establecidos legalmente la mayoría de los dueños de los negocios si invertiría en su personal 

de trabajo ya que respecto a la pregunta anterior muchos de sus colaborados tienen 

problemas en las áreas designadas. 

 

Discusión  

Referente a la inversión del talento humano y su incidencia en el desempeño laboral los 

autores  (Garcia & Garcia , 2012) en su obra literaria; definen el Impacto de la inversión en 

capital humano sobre el valor empresarial lo siguiente:   
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“La sociedad actual se caracteriza por estar basada en el conocimiento. Este es el principal 

recurso estratégico, siendo capaz por sí mismo de generar nuevo conocimiento; por ello, los 

recursos intangibles se han convertido en el cimiento de competitividad para cualquier 

empresa, puesto que su posesión confiere la posibilidad de generar una ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo, e incrementa el valor de la compañía.” 

(…) “El capital humano es uno de los componentes del capital intelectual. Muchas son 

las definiciones que se plantean en relación con este concepto, con mayor o menor amplitud 

en su aceptación. La afirmación tan común “nuestros empleados son nuestro mayor activo, 

es una sobre simplificación de la idea del capital humano.” 

Así mismo el autor (Alama, 2008)   tienen similitud en sus principios sobre la inversión 

del talento humano, lo cual lo define así: “que el capital humano está formado por los 

conocimientos y habilidades individuales de los miembros de la organización que permiten 

incrementar su productividad y su contribución a la generación de valor para la empresa. El 

investigador que inventa una medicina innovadora, o el gerente de planta que reduce el 

tiempo del ciclo de producción, son ejemplos de este tipo de capital.” 

En cambio los autores (Pardo & Diaz , 2014) en su libro titulado; Desarrollo del talento 

humano como factor clave para el desarrollo organizacional, lo definen: “El papel del capital 

humano en todo proceso de cambio organizacional, se enmarca en una visión centrada en 

analizar, prever y potencializar el comportamiento, así como en las dinámicas internas de 

las relaciones, el conocimiento y el que hacer de las personas en su contexto”. 

(…)”El papel del talento humano para el logro de resultados de éxito en todo proceso de 

transformación organizacional se centra en aspectos de actitud, desempeño y competencia 

entre los cuales se encuentra la falta de visión de sus directivos, no generar equipos de trabajo 
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efectivo o un clima de esfuerzo común frente a las estrategias y beneficio frente a los 

resultados, no establecer la importancia del proceso y el sentido de la urgencia sobre su 

implementación, no establecer los cambios en la cultura organizacional y no planear técnicas 

para contrarrestar la resistencia al cambio.” 

En cambio en las definiciones de los autores que se incorporaron en la investigación como 

El autor  (Fayol , 1916) en su doctrina administrativa conocida con el nombre de fayolismo, 

Señala: “como la función básica de la administración se dirige sólo al componente social es 

necesario establecer cierto número de condiciones y reglas para asegurar un buen 

funcionamiento, maleables y adaptables a cualquier circunstancia, tiempo o lugar. Los 

principios generales son: división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad 

de mando, unidad de dirección, subordinación de los intereses individuales a los intereses 

generales, remuneración del personal, centralización, jerarquía o cadena escalar, orden, 

equidad, estabilidad y duración del personal, iniciativa y espíritu de equipo.” 

 

Así mismo para el autor (Frederick, 2010)  en su teoría del proceso administrativo, señala: 

“Los trabajos son el punto de partida de una nueva corriente del pensamiento administrativo 

que comenzó a finales del siglo xix y principios del xx, denominada “administración 

científica”, y que se basa en la generación de métodos administrativos y de organización del 

trabajo para el incremento de la eficiencia de las actividades productivas. Su aportación es 

un intento por aplicar métodos científicos al análisis y solución de problemas de la industria. 

El control es uno de los elementos centrales de su propuesta. Así, este artículo se enfoca al 

análisis de este tema a 100 años del surgimiento de la administración científica. Para ello se 

revisa la propuesta de Taylor sobre el control y su evolución, abordando los desarrollos 

actuales sobre el tema. 
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Conclusiones 

 

Al concluir la investigación se identificó que existen 211 comerciantes completamente 

legalizados en el área urbana del Cantón Puerto López, permitiendo así establecer un 

diagnostico situacional y conocer cuál es el desempeño laboral que estos tienen.   

  

Se concluyó que en el área urbana del Cantón Puerto López los comerciantes no aplican 

ningún tipo de inversión a sus trabajadores ya que ellos afirman que deberían capacitarse 

independientemente, generando así por falta de preparación resultados negativos tanto en la 

competitividad, productividad y en sus utilidades. 

 

Se determinó que los programas de capacitación si inciden en el desempeño laboral de 

los comerciantes, y que ayuda a generar ventajas competitivas, mejorando así el desempeño 

de los trabajadores y por ende sus utilidades, por lo que concluyeron que si deberían invertir 

en su talento humano.  
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Recomendaciones 

 

Dada las conclusiones generales del proyecto de investigación se ha podido establecer 

las siguientes recomendaciones propias para el mejoramiento del desempeño laboral en los 

comerciantes del área urbana del cantón Puerto López.  

 

Se recomienda que las instituciones y organismos encargados como el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal, la Cámara de Comercio, entre otras instituciones de 

desarrollo, impulsen la actividad productiva a través de herramientas de mercadeo para que 

los comerciantes obtengan con éxito sus metas planteadas.   

 

Se recomienda   llevar a cabo   estrategias necesarias para promover la participación 

activa y dinámica del   comercio    formal que labora en el área urbana cantón Puerto López, 

a fin de que no exista   limitantes para no poder invertir en el talento humano, a través de 

capacitaciones     en materia de mercadotecnia que le permita tomar decisiones efectivas y 

eficientes.  
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X.- Cronograma de actividades   

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

2019 

JULIO  AGOSTO SEPTIEMBR

E 

OCTUBRE NOVIEMBR

E 

DICIEMBRE 

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 del proyecto de 

investigación.  

                        

Trabajo con el docente tutor                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones de la Comisión de revisión de 

la Carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          



42 
 
 

XI.- Referencias bibliografías 

 

GERENS ESCUELA DE POSTGRADO. (21 de Septiembre de 2017). La inversión en 

el talento humano contribuye en la retención de personal altamente capacitado. 

Obtenido de https://gerens.pe: https://gerens.pe/blog/inversion-talento-humano-

retencion-personal-altamente-capacitado/ 

Alama, E. M. (2008). Capital intelectual y resultados empresariales en las empresas de 

serviciosales de España. Madrid . 

Alava, A. S., & Arias, A. E. (2011). DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN 

CENTRO DE CAPACITACION PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS 

COEMRCIANTES DE NIVEL MEDIO DE SAUCES VI DE GUAYAQUIL. 

Recuperado el 19 de Junio de 2019, de http://repositorio.ulvr.edu.ec: 

http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/33/1/T-ULVR-0009.pdf 

Alberto, A. (2009). Obtenido de http://filosofiadelbuenvivir.com/buen-

vivir/definiciones/ 

Alvarez, A. (2018). Propuesta de capacitación estratégica a las autoridades y jefes 

departamentales del GAD Municipal del cantón Puerto López. ULEAM. 

Armstrong, G. (2006). Marketing versión Latino america. Español: PRENTICE HALL, 

INC ISBN: 0-13-146918-5. 

ATP, S. (2004). scribd. Obtenido de scribd: 

https://es.scribd.com/document/52866475/Comercializacion-Pesca-Artesanal 

Ballou, R., Chase , R., & Aquilano, R. (2009). Administración de Operaciones, 

Producción y Cadena de. Distrito Federal, México: Mc Graw Hill. 

Baquedano Rodríguez, M., & Rosas Muñoz, J. C. (Diciembre de 2017). Una 

aproximación empírica al análisis de la estratificación social: el caso de los 

pescadores artesanales merluceros de la Región del Bío-Bío. Austral de Ciencias 

Sociales(19), 27. Obtenido de 

http://revistas.uach.cl/index.php/racs/article/view/974 

Barron, J. V. (2008). Capacitación empresarial y desempeño laboral en el fondo de 

empleados del banco de la Nacion FEBAN, Lima 2006. Recuperado el 24 de 

Junio de 2019, de http://cybertesis.unmsm.edu.pe: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/2615/Mayuri_bj.pdf;

jsessionid=4442AD70C5847FFA2F5A0902C6B58680?sequence=1 

Bau, L. (07 de Julio de 2014). Aspectos legales del comerciante. Recuperado el 25 de 

Junio de 2019, de https://prezi.com: https://prezi.com/byl3zkyw2dxv/aspectos-

legales-del-comerciante/ 



43 
 
 

Biblioatodo. (s.f.). www.bibliatodo.com. Obtenido de 

https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico/area-urbana 

Bonilla, C. d., & Mosquera, L. D. (2012). Plan de capacitacion para el sector agricola 

del area urbana del canton Milagro de la Parroquia Camilo Andrade. 

Recuperado el 25 de Junio de 2019, de http://repositorio.unemi.edu.ec: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/777/3/Plan%20de%20capa

citaci%C3%B3n%20para%20el%20sector%20agr%C3%ADcola%20del%20%

C3%A1rea%20urbana%20del%20Cant%C3%B3n%20Milagro%20de%20la%2

0Parroquia%20Camilo%20Andrade..pdf 

Cachuan , G. J. (2014). El talento humano y su impacto en el crecimiento economico de 

las empresas de servicios de Outsourcing. Lima : Veritas . 

Camara de Comercio de Cali. (2017). Los comerciantes. Recuperado el 24 de Junio de 

2019, de www.ccc.org.co: https://www.ccc.org.co/file/2017/03/preguntas-

frecuentes.pdf 

Carpio Benalcázar, P. (11 de 06 de 2008). Obtenido de 

http://alainet.org/active/24609&lang=es 

Chiavenato , A. (2002). Gestion de Talento Humano. Mexico: Mc. Graw Hill. 

Coello Almeida, V. D. (2014). Condiciones laborales que afectan el desempeño laboral 

. Guayaquil. 

Corvo, H. S. (s.f.). Desempeño laboral: características y ejemplos. Obtenido de 

https://www.lifeder.com: https://www.lifeder.com/desempeno-laboral/ 

Crespo, M. (2009). Actividad Comercial. Recuperado el 25 de Junio de 2019, de 

www.eumed.net: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2009b/563/Actividad%20comercial.htm 

De Gregorio Rebeco, J. E. (2007). Macroeconomia Intermedia. México: Pearson 

Educación. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=VXrSHa7PJb0C&pg=PA84&dq=teoria+

de+ingresos&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwj474XF78PhAhWDjVkKHRXkBucQ6AEILTAB#v

=onepage&q=teoria%20de%20ingresos&f=false 

E, V. (2012). Obtenido de 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Canales

_de_distribucion_y_logistica.pdf 

Enciso, C. E., & Villamizar, O. L. (2014). Desarrollo del talento humano como factor 

clave para el desarrollo organizacional, una visión desde los líderes de gestión 

humana en empresas de Bogotá D.C. Obtenido de 

https://www.sciencedirect.com: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X14700187 

FAO. (2018). Obtenido de http://www.fao.org/fisheries/es/ 



44 
 
 

Fayol , H. (1916). Administración Industrial y General. Francia . 

Fernendez, E., Montes , J., & Vasquez , C. (2008). Los recursos intangibles como 

factores de competitividad de la empresa. Reporte Global de Competitividad 

2014-2015. Foro Económico Mundial. Recuperado. Obtenido de Recuperado de 

http://seieg. iplaneg. net/seieg/doc/Reporte, 2015 

Frederick, T. (2010). Gestión y Estrategia . Mexico: Universidad Autonoma 

metropolitana "Comite Editorial". 

Galarza, E., & Kámiche Zegarra, J. N. (2015). Pesca artesanal: oportunidades para el 

desarrollo regional. Lima, Perú: Universidad del Pacifico. Obtenido de 

http://hdl.handle.net/11354/1013 

Garcia , Z. L., & Garcia , J. D. (2012). Impacto de la inversion en el capital humano 

sobre el valor empresarial. Bilbao : Copyrigth. 

GESTION. (27 de Marzo de 2019). ¿Cuándo se pagan las utilidades y cuánto se 

recibe? Recuperado el 25 de Junio de 2019, de https://gestion.pe: 

https://gestion.pe/economia/management-empleo/son-utilidades-pago-

trabajadores-empresas-nnd-nnlt-260019 

Gil, S. (Julio de 2015). Economipedia. Obtenido de Economipedia: 

https://economipedia.com/definiciones/ingreso.html 

Giraldo, Y. L. (2008). Plan de capacitacion y extencion rural en agricultura organica, 

huertas familiares, seguridad alimentaria, en el marco del proecto "Manigua" 

Gobernacion del Guaviare. Recuperado el 25 de Junio de 2019, de 

http://bibliotecadigital.agronet.gov.co: 

http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/3676/1/059.pdf 

Giugni, P. (6 de Febrero de 2009). JOSEPH M. JURAN. Recuperado el 24 de Junio de 

2019, de www.pablogiugni.com.ar: https://www.pablogiugni.com.ar/joseph-m-

juran/ 

Gonzales, F. M. (2015). LOS BENEFICIOS DE LA CAPACITACION Y EL 

DESARROLLO DEL PERSONAL DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS. 

Recuperado el 24 de Junio de 2019, de repository.unimilitar.edu.co: 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7168/Trabajo%20fin

al%20Fabian%20Jamaica%20(1).pdf;jsessionid=6A3310C03C57DBC1CE98D7

71F080D05F?sequence=1 

Iturralde, J. I. (2011). LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL Y SU 

INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS DEL RENDIMIENTO DE LOS 

TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS 

LTDA DE LA CIUDAD DE AMBATO EN EL AÑO 2.010”. Ambato. 

Keynes, , J. M. (1998). Teoria General de la Economia, el interes y el Dinero .  

Kloter , P. (2002). Dirección de Marketing Conceptos Esenciales. Prentice Hall. 



45 
 
 

Kotler, P. (2001). DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA ANÁLISIS, 

PLANEACIÓN,CONTROL 8 edicion . Pearson Eduacacion ESAN. 

Kotler, P. (2003). Fundamento del Marketing. En P. Kotler. Mexico: PRENTICE HALL 

MEXICO. 

LEÓN, V. W.-G. (2017). La Pesca Artesanal un legado del saber ancestral, provincia de 

Santa Elena. Revista de Investigaciones Sociales. 

Marx,, K. (1844). Manuscritos economicos y filosoficos .  

Mejia, G., Jaramillo , A., & Bravo , C. (2006). Formación del talento humano: factor 

estratégico para el desarrollo de la productividad y la competitividad 

sostenibles en las organizaciones. Guillermo de Ockham, . 

Molina, A. d. (05 de Agosto de 2016). La importancia de la capacitación en la 

empresa. Recuperado el 21 de Junio de 2019, de www.esan.edu.pe: 

https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/08/la-importancia-de-la-

capacitacion-en-la-empresa/ 

Mora, L. G. (6 de Seotiembre de 2013). ¿Que son las utilidades empresariale? 

Legitimidad. Recuperado el 24 de Junio de 2019, de http://contrapeso.info: 

http://contrapeso.info/2013/que-son-utilidades-empresariales/ 

Pardo , C. E., & Diaz , O. L. (2014). Desarrollo del talento humano como factor clave 

para el desarrollo organizacional, una visión desde los líderes de gestión humana 

en empresas de Bogotá D.C. Bogota : ELSEVIER. 

Quimi, R. V. (Octubre de 2015). Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8801/1/TESIS%20PROCESAMIEN

TO%20DE%20PESCA%20%20%20%20ARTESANAL%20ROSALBA%20R

ODRIGUEZ%20.pdf 

Quiñonez, T. H. (15 de Septiembre de 2016). eltelegrafo. Obtenido de eltelegrafo: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/15/sencillamente-

pescadores 

Ramírez, René. (2010). Recuperado el 18 de Noviembre de 2014, de 

http://www.fedaeps.org/IMG/pdf/La_transicion_ecuatoriana_hacia_el_Buen_Vi

vir.pdf 

Rastogi, P. (2000). Sustaining enterprise competitiveness – is human capital the 

answer?. Human Systems Management.  

Robbins, S., & Judge, T. (2013). Comportamiento organizacional. Mexico: Pearson. 

Romero, R. (s.f.). Marketing. Palmir E.I.R.L. 

Sanahuja, J. A. (05 de 08 de 2015). Obtenido de 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/D/desarrollo_hum

ano.htm 



46 
 
 

Sánchez. (2016). Economipedia. Obtenido de Economipedia: 

https://economipedia.com/definiciones/crecimiento-economico.html 

Sanguinetti. (2009). Obtenido de 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1134/1/Viabilidad_co

mercializacion_productos_pesca_artesanal_Bajo_Baudo.pd 

ScienceDirect. (2014). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X14700187. Bogota 

DC: ELSEVER. Obtenido de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X14700187. 

SEGOB. (s.f.). Implementacion del proceso capacitador. Recuperado el 24 de Junio de 

2019, de http://segob.guanajuato.gob.mx: 

http://segob.guanajuato.gob.mx/sil/docs/capacitacion/La_funcion_de_la_capacit

acion.pdf 

Serrano, N. C. (2014). Obtenido de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2003/1/T-UCSG-PRE-ESP-IAV-

27.pdf 

Smitt, A. (1776). La Riqueza de las Naciones .  

Sum , M. I. (s.f.). 

Sum, M. I. (2015). Motivación y Desemepeño laboral. Quito. 

Sum, M. I. (2015). Motivación y Desempeño Laboral. Quito. 

Trujillo Osorio, C., & Flórez Laiseca, A. M. (Junio de 2016). Contribución económica 

de la pesca artesanal a la economía de las comunidades ribereñas del Amazonas 

colombiano. Programa de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, VII(1). 

Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6285699 

Ucha, F. (Septiembre de 2014). ABC. Obtenido de ABC: 

https://www.definicionabc.com/economia/ingreso-familiar.php 

Ulrich, D., & Brockbank, W. (2006). La propuesta de valor de recursos humanos. 

Bilbao : Deusto. 

Vacallanos Cuéllar, G., & Téllez Becerra, E. (2005). El desarrollo económico local: 

una visión en construcción en los municipios de Cobija, Puerto Rico y Gonzalo 

Moreno (Vol. XXVIII). La Paz, Bolivia: FUNDACION PIEB. Recuperado el 4 

de Mayo de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=gmmbm2JCkxcC&pg=PA7&dq=desarrol

lo+econ%C3%B3mico+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=desarrollo%20econ%C3%B3mico%20

concepto&f=false 

Velazquez. (2012). Obtenido de 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Canales

_de_distribucion_y_logistica.pdf 



47 
 
 

Velazquez, E. (2012). Obtenido de 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Canales

_de_distribucion_y_logistica.pdf 

Vera Rosales, A. N. (12 de Septiembre de 2016). Factibilidad técnica, económica y 

financiera para la implementación de un sistema de frigorífico para los 

pescadores de la comuna Ayangue, Santa Elena 2016. Magister en Economía. 

Guayaquil, Guayas, Ecuador: Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias 

Económicas. Obtenido de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/14379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 
 

 

 

XII.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 
 

ANEXO 1 

 

FORMATO DE ENCUESTA A LOS COMERCIANTES DEL ÁREA URBANA 

DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ, SOBRE LA INVERSIÓN DEL TALENTO 

HUMANO Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL. 

• Genero 

• Edad  

• Nivel de escolaridad 

 

1.- ¿Aplica usted herramientas y estrategias comerciales? 

    SI    NO 

2.- ¿Qué tipo de herramientas o estrategias comerciales aplica usted? 

➢ Criterio de los vendedores 

➢ Criterio personal 

➢ Criterio de agentes vendedores 

➢ Métodos estadísticos  

 

3.- ¿Sabe usted que son las ventajas competitivas?  

SI    NO 

 

4.- ¿Cree usted que talento humano forma parte del capital de una empresa? 

SI    NO 

5.- ¿Considera usted que para mejorar el desempeño laboral las personas deben percibir 

motivaciones económicas?  

SI    NO 

 

5.- ¿Conoce usted cuantos comerciantes existen en el área urbana del cantón Puerto 

López? 

SI    NO 

6.- ¿Qué nivel cree usted que existe los comerciantes en el área urbana en el cantón Puerto 

López? 

 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 
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7. ¿Conoce usted que es invertir en el talento humano? 

 

    SI    NO 

 

8.- ¿Crees usted que invertir en el talento humano ayuda mejorar la rentabilidad de su 

negocio? 

SI    NO 

 

 

9.- ¿Estaría dispuesto usted invertir en el talento humano que colabora con usted? 

SI    NO 

 

10.- ¿Desde su punto vista, cree usted que el personal que labora en su negocio tiene 

debilidades en las tareas o funciones encomendadas? 

SI    NO 

 

11.- ¿Qué tipo de programas de capacitación aplica usted para que sus trabajadores tengan 

un excelente desempeño laboral? 

➢ Seminario  

➢ Curso        

➢ Ninguno     

 

12.- ¿De las siguientes temáticas en cual o cuales le gustaría usted capacitar a sus 

trabajadores? 

- Servicio al cliente 

- Comercialización y ventas 

- Contabilidad 

- Otros 

 

13.- ¿Cree usted que las capacitaciones buscan perfeccionar al trabajador en su puesto de 

trabajo? 

 

SI    NO 
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14.- Cree usted que el incumplimiento de tareas o funciones por parte de los empleados 

es originado por falta por de: 

- Falta de conocimiento 

- Quemí importismo 

- Otros  

 

15.- ¿Considera usted que los comerciantes tienen obligatoriamente que invertir en el 

talento humano para poder llevar una buena productividad de su negocio? 

     

SI    NO 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS COMERCIANTES DEL ÁREA URBANA DEL 

CANTÓN PUERTO LÓPEZ, SOBRE LA INVERSIÓN DEL TALENTO 

HUMANO Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL.  

 

1) Genero de los Encuestados 

 

 

Tabla 1: Genero 

Genero de los encuestados  Frecuencia porcentaje 

Masculino 75  55% 

Femenino 61 45% 

Suma  136 100% 

Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López 

Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

 

                                Grafico 1: Genero de los encuestados 

 
Ilustración 1: Genero de los encuestados 

 

Análisis e interpretación  

 

     El resultado nos determina que 75% de los encuestados son del género masculino y el 

61% son del género femenino.  

     Lo que significa que, de la información obtenida de los 136 negocios establecidos 

legalmente, en su mayoría pertenecen al género masculino. 

2) Edades de los Encuestados 

femenino 
61%

Masculino 

Masculino

Femenino
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Tabla 2: Edades de los Encuestados 

 

Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López 

Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

 

Grafico 2: Edades de los encuestados 

 

Ilustración 2: Edades de los encuestados 

 

Análisis e interpretación  

 

El resultado nos indica que el 29% de los encuestados son del rango de edades de 

31 a 40 años, el 23% son del rango de 41 a 50 años, el 19% son del rango 51 a 60 años, 

el 15% son del rango de 20 a 30 años, y el 14% son del rango de 61 a 70 años.  

     Lo que significa que la mayor población de la muestra encuestada corresponde   a la 

edad de 31 a 40.  

 

 

3.- Nivel de Escolaridad 

20-30
15%

31-40
29%

41-50
23%

51-60
19%

61-70
14%

20-30

31-40

41-50

51-60

61-70

Edades de los encuestados  Frecuencia Porcentaje 

20-30 20 15% 

31-40 40 29% 

41-50 31 23% 

51-60 26 19% 

61-70  19 14% 

Suma  136 100% 
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Tabla 3: Nivel de escolaridad 

 

 

 

 

           

 
Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López 

Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

 

Grafico 3: Nivel de escolaridad 

 

Ilustración 3: Nivel de escolaridad 

 

Análisis e interpretación  

 

    El resultado nos demuestra que el 49% de los encuestados tienen profesión secundaria, 

el 41% tienen nivel de escolaridad primaria y el 10 % tienen nivel superior. 

 

    Lo que significa que, según la información obtenida, de los 136 negocios establecidos 

legalmente los dueños de los respectivos negocios se encuentran en su mayoría en nivel 

de escolaridad secundaria, lo que se corrobora que por el nivel estudio es que no aplican 

inversiones para perfeccionar a sus trabajadores.  

 

Primaria
41%

Secundaria
49%

Tercer Nivel
10%

Primaria

Secundaria

Tercer Nivel

Nivel de Escolaridad  Frecuencia porcentaje 

Primaria 55 41% 

Secundaria 67 49% 

Tercer Nivel 14 10% 

Suma  136 100% 
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4.- ¿Aplica usted herramientas y estrategias comerciales?  

 

 

Tabla 4: Herramientas y estrategias comerciales 

          

 

 

 
 

 

 Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López 
 Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

                                            

 

Grafico 4: Herramientas y estrategias comerciales 

 

             Ilustración 4: Herramientas y estrategias comerciales 

                                                    

    Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos el 68% si aplica herramientas y estrategias comerciales, 

el restante que es un 32% no ha aplicado ninguna estrategia comercial. 

 

Podemos concluir que de los 136 negocios formales la mayoría de los dueños de 

negocio aparentemente si aplica herramientas y estrategias comerciales pero que no eran 

muy eficaces porque no generaban impacto positivo, en cambio los otros grupos de 

encuestados no utilizan herramientas ni estrategias y su impacto es la competitividad y 

utilidad es baja. 

 

Si
68%

No
32%

Si

No

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si           93 68% 

No 43 32% 

Suma  136 100% 
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5.- ¿Qué tipo de herramientas y estrategias comerciales aplica usted? 

  

Tabla 5: Aplicación de herramientas y estrategias comerciales  

 

Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López 
Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

                 

Grafico 5: Aplicación de herramientas y estrategias comerciales 

 

             Ilustración 5: Aplicación de herramientas y estrategias comerciales 

                                                      

    Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 56% de los encuestados de los negocios 

prefiere el criterio de los compradores como estrategia comercial, el 40% utiliza el criterio 

personal, en tanto el 3% se basa en el criterio personal, y el 0% es decir ningún dueño de 

negocio aplica como estrategia el criterio de los agentes vendedores.  

En conclusión, podemos decir que las herramientas y estrategias comerciales son en 

base al criterio no estadístico, es decir a supuesto que no son sustentados a la realidad de 

mercado, en cambio la aplicación del   método estadístico   es confiable, y determinan 

una mejor posición para el desarrollo de la toma de decisión.  

Criterio de los 
compradores

56%

Criterio 
Personal

40%

Criterio de 
Agentes 

Vendedores
0%

Métodos 
Estadísticos

3%

tipos de herramientas y estrategias 

comerciales 

Frecuencia porcentaje 

Criterio de los compradores 76 56% 

Criterio Personal 55 40% 

Criterio de Agentes Vendedores 0 0% 

Métodos Estadísticos 5 3% 

Suma  136 100% 
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6.- ¿Sabe usted que son las ventajas competitivas?  

 

      Tabla 6: Ventajas Competitivas 

 

 

 

 

 
          Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López 

           Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

                                             

Grafico 6: Ventajas Competitivas 

 

              Ilustración 6: Ventajas Competitivas 

 

    Análisis e interpretación  

De los 136 que forman parte de la muestra equivalente al 53%, manifiestan conocer 

acerca de las ventajas competitivas, y el 47% no tienen ningún tipo de conocimiento. 

 

Podemos concluir que de los 136 negocios formales solo un poco más de la mitad de 

los dueños de los respectivos negocios tienen conocimiento sobre las ventajas 

competitivas, pero no le dan la debida importancia y los restantes por no conocer no saben 

lo que es tener ventajas competitivas.  

  

Si
53%

No
47%

Si

No

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 72 53% 

No 64 47% 

Suma  136 100% 
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7.- ¿Cree usted que talento humano forma parte del capital de una empresa? 

 

  Tabla 7: Talento humano 

 

 

 

 

 
Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López 

Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

                                             

Grafico 7: Talento humano 

 

              Ilustración 7: Talento humano 

  

    Análisis e interpretación  

De los 136 que forman parte de la muestra equivalente al 100%, manifiestan que el 

talento humano forma parte del capital de una empresa. 

 

Podemos concluir que de los 136 negocios formales todos los negocios creen que el 

talento humano forma parte del capital de una empresa, lo que les ayuda a que sus 

empleados rindan de una manera mejor en sus debidos puestos de trabajo. 

 

Si
100%

No
0%

Si

No

Alternativas Frecuencia porcentaje 

Si 136 100% 

No 0 0% 

Suma  136 100% 



59 
 
 

8.- ¿Considera usted que para mejorar el desempeño laboral las personas deben 

percibir motivaciones económicas?  

                                                   

    Tabla 8: Motivaciones Económicas 

 
 
 
 

              
 

Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López 

Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Análisis e interpretación  

De los 136 que forman parte de la muestra el 63%, afirmaron que los empleados deben 

percibir motivaciones económicas, mientras el 38% afirmo que no es necesario.  

 

Podemos concluir que de los 136 negocios formales más de la mitad de los dueños de 

los respectivos negocios si piensan que es bueno el incentivo a sus empleados respecto a 

darle las motivaciones económicas y los restantes por no conocer no saben lo importante 

que sería este incentivo para mantener sus negocios. 

 

Alternativas Frecuencia porcentaje 

Si 85 63% 

No 51 38% 

Suma  136 100% 

Si
45%

No
55%

Si

No

 

Grafico 8: Motivaciones Económicas 

Ilustración 8: Motivaciones Económicas 
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9.- ¿Conoce usted cuantos comerciantes existen en el área urbana del cantón Puerto 

López? 

                                                         

     Tabla 9: Comerciantes Formales 

 
 
 
 

              
 

             Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López   

            Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

   Análisis e interpretación  

De los 136 que forman parte de la muestra equivalente al 55%, manifiestan conocer 

cuántos comerciantes existen el en cantón, y el 45% no tienen ningún tipo de 

conocimiento. 

 

Podemos concluir que de los 136 negocios formales solo un poco más de la mitad de 

los dueños de los respectivos negocios tienen el debido conocimiento de cuantos 

comerciantes existen el área urbana del cantón, y el resto no tiene el conocimiento debido 

sobre cuantos negocios existen. 

Alternativas Frecuencia porcentaje 

Si 61 45% 

No 75 55% 

Suma  136 100% 

Si
45%

No
55%

Si

No

Grafico 9: Comerciantes Formales 

Ilustración 9: Comerciantes Formales 
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10.- ¿Qué nivel cree usted que existen en los comerciantes del área urbana del cantón 

Puerto López? 

                                                         

Tabla 10: Nivel de los Comerciantes 

 Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López   

 Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 
 

Grafico 10: Nivel de los Comerciantes 

 

Ilustración 10: Nivel de los Comerciantes 

   

Análisis e interpretación  

    El resultado nos demuestra que el 48% de los encuestados tienen un nivel alto, el 32% 

tienen nivel medio y el 20 % tienen nivel bajo. 

 

    Lo que significa que, según la información obtenida, de los 136 negocios establecidos 

legalmente los dueños de los respectivos negocios menos de la mitad se encuentran en un 

nivel alto, lo que se corrobora que por el nivel de estudio y aprendizaje más de la mitad 

necesita capacitarse y aprender más para subir de nivel en sus respectivos conocimientos.  

Seminario
19%

Curso
7%

Ninguno
74%

Seminario

Curso

Ninguno

Nivel  Frecuencia porcentaje 

Alto 55 41% 

Bajo 67 49% 

Medio 14 10% 

Suma  136 100% 
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11.- ¿conoce usted que es la inversión en el talento humano? 

 

 Tabla 11: Inversión en el talento humano 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López 

Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

 

Grafico 11: Inversión en el talento humano 

 

               Ilustración 11: Inversión en el talento humano 

 

Análisis e interpretación  

 

El resultado nos demuestra que el 74% de los encuestados no conoce sobre la inversión 

en el talento humano, y el 26% manifiestan que si tienen conocimiento. 

 

Evidentemente se establece que un gran porcentaje de la muestra no conocen sobre lo 

que es invertir en el talento humano, causa por la que no invierten y no les permite 

desarrollar en marco de la competitividad, en cambio otros grupos de la muestra 

manifiestan si conocer, pero no le dan la debida importancia.   

 

Si
26%

No
74%

Si

No

Alternativa Frecuencia porcentaje 

Si 35 26% 

No 101 74% 

Suma  136 100% 
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12.- ¿Cree usted que invertir en el talento humano ayuda a mejorar la rentabilidad 

de su negocio? 

  

Tabla 12: inversión en el talento humano para mejorar la rentabilidad 

Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López 

Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

              

Grafico 12: inversión en el talento humano para mejorar la rentabilidad 

             

             Ilustración 12: inversión en el talento humano para mejorar la rentabilidad 

 

Análisis e interpretación  

 

     El resultado nos determina que el 100% de los encuestados dice que invertir en el 

talento humano ayuda a mejor la rentabilidad de los negocios y dejando en un 0% la 

opción no.  

Como interpretación se establece, que, de los 136 negocios formales, en su totalidad cree 

que es de gran ayuda invertir en el talento humano para que así el negocio pueda tener 

una excelente rentabilidad. 

 

Si
100%

No
0%

Si

No

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 136 100% 

No 0 0% 

Suma  136 100% 
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13.- ¿Estaría dispuesto usted invertir en el talento humano que colabora con usted? 

 

Tabla 13: Invertir en el Personal de Trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 111 82% 

No 25 18% 

Suma  136 100% 

Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López 

Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

 
           

Grafico 13: Invertir en el Personal de Trabajo 

             

             Ilustración 13: Invertir en el Personal de Trabajo 

 

Análisis e interpretación  

 

El resultado nos indica que el 82% de los encuestados estaría dispuesto a invertir en el 

talento humano y solo un 18% dijo que no invertiría en el talento humano que trabaja en 

su negocio. 

         Los resultados evidencian que de los 136 negocios establecidos legalmente la 

mayoría de los dueños de los negocios si invertiría en su personal de trabajo ya que 

respecto a la pregunta anterior muchos de sus colaborados tienen problemas en las áreas 

designadas. 

Si

No
19%

Si

No
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14.- ¿Desde su punto vista; cree usted que el personal que labora para su negocio 

tiene debilidades en las tareas o funciones encomendadas? 

 

Tabla 14: Debilidades en tareas y funciones encomendadas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 35 26% 

No 101 74% 

Suma  136 100% 

Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López 

Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

 

Grafico 14: Debilidades en tareas y funciones encomendadas 

             

              Ilustración 14: Debilidades en tareas y funciones encomendadas 

 

Análisis e interpretación  

 

El resultado nos demuestra que el 74% de los encuestados cree que su personal tiene 

debilidades para las tareas encomendadas y solo el 26% afirma que tiene un buen personal 

en sus negocios. 

         Como interpretación se establece que de los 136 negocios formales la mayoría 

quienes desarrollan la actividad del comercio piensa que no tiene un personal totalmente 

capacitado para ejercer las tareas encomendadas lo que perjudica el desarrollo de los 

respectivos comercios. Por esta situación es que ellos piensan que ayuda mucho a que 

ellos inviertan en el talento humano de sus negocios. 

Si
26%

No
74%

Si
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15.- ¿Qué tipo de programas de capacitación aplica usted para que sus trabajadores 

tengan un excelente desempeño laboral? 

 

Tabla 15: programas de capacitación 

Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López 
Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

 

Grafico 15: programas de capacitación 

 

Ilustración 15: programas de capacitación 

 

Análisis e interpretación  

El resultado nos determina que el 74% de los encuestados, aplico a sus trabajadores 

los seminarios, un 18% prefirió capacitarlos en cursos, y el 7% hablo que no ha capacitado 

a sus trabajadores. 

En conclusión, podemos determinar   que de los 136 negocios formales la mayoría de 

los comerciantes no ah capacitado a sus trabajadores en ninguna temática lo que podría 

ocasionarle problemas durante su desempeño laboral. 

 

Seminario
18%

Curso
7%

Ninguno
74%

Seminario

Curso

Ninguno

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Seminario 25 41% 

Curso 10 49% 

Ninguno 101 10% 

Suma  136 100% 
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16.- ¿De las siguientes temáticas en cual o cuales le gustaría capacitar a sus 

trabajadores? 

 

Tabla 16: Temáticas de Capacitación 

Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López 
Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

 

Grafico 16: Temáticas de capacitación 

              

               Ilustración 16: Temáticas de capacitación 

 

    Análisis e interpretación  

El resultado nos determina que el 43% de los encuestados, les gustaría capacitar a sus 

trabajares en temáticas sobre servicio al cliente, un 32% prefirió capacitarlos en 

comercialización y ventas, el 24% hablo sobre capacitarlos en temáticas sobre 

contabilidad.  

En conclusión, podemos determinar   que de los 136 negocios formales la mayoría 

prefiere las temáticas de servicio al cliente y comercialización y ventas ya que así ayuda 

Servicio al 
Cliente

43%

Comercializacio
n y Ventas

32%

Contabilidad
24%

Otros
0%

Servicio al Cliente

Comercializacion y Ventas

Contabilidad

Otros

Temáticas de Capacitación Frecuencia Porcentaje 

Servicio al Cliente 59 43% 

Comercialización y Ventas 44 32% 

Contabilidad 33 24% 

Otros 0 0% 

Suma  136 100% 
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a que tengan un buen trato con el cliente y saber manejar las ventas y que la rentabilidad 

de los comercios mejore. 

17.- ¿Cree usted que las capacitaciones buscan perfeccionar al colaborador en su 

puesto trabajo? 

  

Tabla 17: Capacitar y perfeccionar al colaborador en su puesto trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 136 100% 

No 0 0% 

Suma  136 100% 

Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López 

Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

            

Grafico 17: Capacitar y perfeccionar al colaborador en su puesto trabajo 

            

             Ilustración 17: Capacitar y perfeccionar al colaborador en su puesto trabajo 

 

Análisis e interpretación 

  

     El resultado demuestra que el 100% de los encuestados cree que las capacitaciones 

ayudan a perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo, y quedando en 0% la opción 

no. 

     En conclusión, podemos determinar, que, de los 136 negocios formales, en su totalidad 

se refiere a que capacitar a sus empleados ayuda a que el empleador rinda de manera 

eficaz y eficiente en cada área de trabajo. 
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No
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18.- ¿Cree usted que el incumplimiento de tareas o funciones por parte de los 

empleados es originado por falta por de?: 

 

Tabla 18: Incumplimiento de los empleados 

Incumplimiento de los empleados es 

originado por: 

Frecuencia Porcentaje 

Falta de Conocimiento 74 54% 

Quemí importismo 23 17% 

Otros 39 29% 

Suma  136 100% 

Fuente: Comerciantes del sector formal cantón Puerto López 

Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

 

Grafico 18: Incumplimiento de los empleados 

           

           Ilustración 18: Incumplimiento de los empleados 

 

Análisis e interpretación  

    

 El resultado nos indica que el 54% de los encuestados afirma que el incumplimiento de 

los empleados es por falta de conocimiento, el 29% dice que es por algún otro 

inconveniente, y el restante que es un 17% dijo que es por un quemí importismo. 

Falta de 

Conocimiento

54%

Quemi 

importismo

17%

Otros

29%

Falta de Conocimiento

Quemi importismo
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    Se puede concluir, que de los 136 negocios formales la mayoría piensa que el 

incumplimiento es por falta de conocimiento lo que perjudicaría la rentabilidad y 

producción de los comercios. 

19.- ¿Considera usted que los comerciantes tienen   obligatoriamente que invertir en 

el talento humano para poder llevar una buena administración de sus negocios? 

 

Tabla 19: Inversión para una Buena Administración 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 85 63% 

No 51 38% 

Suma  136 100% 

Fuente: Comerciantes del sector formal Cantón Puerto López 

Elaboración: González Briones Yelitza Juliana 

               

Grafico 19: Inversión para una Buena Administración 

               

                Ilustración 19: Inversión para una Buena Administración 

 

Análisis e interpretación  

 

     El resultado determina que el 63% de los encuestados considera que los comerciantes 

tienen que invertir obligatoriamente en el talento humano, y el 38% dice que no considera 

que sea obligatorio este tipo de inversión. 

Si
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No
39%

Si
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Se concluye, que, de los 136 negocios formales, en su mayoría los dueños de los 

negocios consideran que si es obligatorio invertir en el talento humano ya que es la fuente 

principal para que un negocio alcance todas sus metas propuestas. 
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ANEXO 5 

 

FOTOS DE ENCUESTA COMERCIO FORMAL  
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FOTOS DE ENCUESTA COMERCIO FORMAL  
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FOTOS DE ENCUESTA COMERCIO FORMAL  
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FOTOS DE ENCUESTA COMERCIO FORMAL  
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ANEXO 6 

 

FOTOS CON EL TUTOR DE TESIS. ECON. ANGEL ALVAREZ PINCAY 
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FOTOS CON EL TUTOR DE TESIS. ECON. ANGEL ALVAREZ PINCAY 
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ANEXO 7 

 

REGISTROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machalilla 

Detalle N. de Frecuencia % 

Restaurante 10 10% 

Tienda 58 59% 

Hostal 5 5% 

Servicios 

Cyber 5 5% 

Peluquerías 4 4% 

Farmacias 8 8% 

Papelería 5 5% 

Lubricadora 3 3% 

Total 98 100% 

Puerto López 

Detalle N. de Frecuencia % 

Restaurante 42 15% 

Tienda 114 40% 

Hostal 14 5% 

Servicios 

Cyber 30 11% 

Peluquerías 13 5% 

Farmacias 28 10% 

Agencia de Turismo 14 5% 

Lubricadora 17 6% 

Gym 11 4% 

Total 283 100% 
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Tipos de Negocio  
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Tipo de negocio

Restaurant Tienda Hostal Servicios

Salango 

Detalle N. de Frecuencia % 

Restaurante 18 24% 

Tienda 38 51% 

Hostal 4 5% 

Servicios 

Ciber 3 4% 

Peluquerías 1 1% 

Farmacias 5 7% 

Agencia de Turismo 5 7% 

Lubricadora 1 1% 

Gym 0 0% 

Total 75 100% 

TIPOS DE NEGOCIO 

  Restaurante % Tienda % Hostal % Servicios % 

Puerto López 42 60% 114 54% 14 61% 113 74% 

Machalilla 10 14% 58 28% 5 22% 25 16% 

Salango 18 26% 38 18% 4 17% 15 10% 

Total: 70 100% 210 100% 23 100% 153 100% 
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1. Registrados al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

 

Registrados al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal 

  Si % No % 

Puerto López 211 69% 72 49% 

Machalilla 49 16% 49 33% 

Salango 48 16% 27 18% 

Total: 308 100% 148 100% 
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