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RESUMEN 
 

En el presente proyecto de titulación: “Perfil financiero y administrativo de las 

microempresas del sector rural del cantón Jipijapa” se identifica la carencia de una 

organización funcional apropiada, debido a la falta de conocimiento de teorías 

financieras y administrativas de sus microempresas,  lo cual no permite que haya 

segregación de funciones y de actividades según corresponda a cada caso, tiene como 

objetivo general analizar el perfil financiero y administrativo de las microempresas 

del sector rural del Cantón Jipijapa. En la investigación se aplicaron los métodos: 

Inductivo, deductivo, bibliográfico y estadístico, mediante el cual, se obtuvo la 

información de los perfiles analizados, así mismo se implementaron técnicas de 

investigación como la observación y encuestas. El problema de investigación 

científica se fundamenta a partir del diagnóstico, que permitió valorar el estado actual 

del perfil financiero y administrativo de las microempresas del sector rural de Jipijapa. 

Se recurrió a fuentes de información primaria y secundaria, a partir del cual se 

cumplió con la fundamentación teórica y metodológica de la investigación. Se pudo 

determinar que solo el 50% cuenta con una educación primaria y el 15% con tercer 

nivel, siendo esta una de las principales causas por las que el 88% de las 

microempresas rurales no cuenten con una estructura administrativa y financiera 

adecuada, además, carecen de un plan de acción para el fortalecimiento 

microempresarial en función de sus necesidades.   

 

PALABRAS CLAVES: Administración, Dirección, Organización, Zona rural 
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ABSTRACT 
 

In the present degree project: "Financial and administrative profile of micro-enterprises 

in the rural sector of the Jipijapa canton" the lack of an appropriate functional organization 

is identified, due to the lack of knowledge of financial and administrative theories of their 

m, which does not allow that there is segregation of functions and activities as appropriate 

to each case, its general objective is to analyze the financial and administrative profile of 

micro-enterprises in the rural sector of the Jipijapa canton. In the research, the following 

methods were applied: inductive, deductive, bibliographic and statistical, by means of 

which the information from the analyzed profiles was obtained, as well as research 

techniques such as observation and surveys. The scientific research problem is based on 

the diagnosis, which made it possible to assess the current state of the financial and 

administrative profile of microenterprises in the rural sector of Jipijapa. Primary and 

secondary information sources were used, from which the theoretical and methodological 

foundation of the research was met. It was determined that only 50% have a primary 

education and 15% have a third level, this being one of the main causes why 88% of rural 

microenterprises do not have an adequate administrative and financial structure, in 

addition, they do not have an action plan to strengthen microenterprises based on their 

needs. 

 

KEY WORDS: Administration, Direction, Organization, Rural area 
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II. INTRODUCCIÓN 
	

El desarrollo empresarial y el progreso de la economía mundial consideran como punto 

primordial la capacidad del hombre para generar transformaciones en base a nuevas ideas. 

Del mismo modo existe el imperativo de mejorar la información en los procesos técnicos 

financieros-administrativos y la aplicación de manera efectiva, eficiente y eficaz. El análisis 

y evaluación económica financiera es de vital importancia dentro de las microempresas, ya 

que se constituye en un proceso critico dirigido a evaluar el desempeño, económico 

financiero, con la utilización de técnicas, métodos de análisis e interpretación y aplicación 

de indicadores financieros que permiten al gerente conocer la liquidez, actividad, 

rentabilidad y endeudamiento facilitando a los directivos a la toma de decisiones oportunas 

y adecuadas para el manejo de los recursos empresariales. 

La mayoría de las personas empiezan sus negocios sin tener conocimientos sólidos en lo que 

es finanzas y manejo de los recursos. Solo se cree que es necesario con el cumplimiento de 

las leyes y cumplir con el estado. 

En el Ecuador las pequeñas y medianas empresas juegan un papel preponderante, ya que la 

mayoría de estas según lo que dice el Servicio de Rentas Internas una de las primeras 

actividades que realiza es la del comercio al por mayor y menor, las mismas que son fuentes 

generadoras de trabajo  

Entre los diversos problemas que presentan las microempresas en Ecuador: escaso nivel 

tecnológico, dificultad de acceso a fuentes de financiamiento, mano de obra sin calificación, 

baja calidad de la producción, ausencias de normas y altos costos, ausencia total de políticas 

y estrategias para el desarrollo del sector.  
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Dado que el presente estudio se centra específicamente en lo que es el análisis financiero y 

administrativo, podríamos decir que es la aplicación de un conjunto de técnicas e 

instrumentos analíticos en los estados financieros y de esta forma deducir una serie de 

situaciones que servirán para la toma de decisiones. Entre los otros problemas que se 

presenta, es que no hay una organización funcional apropiada debido a la falta de 

conocimiento de teorías financieras, lo cual no permite que haya segregación de funciones 

y de actividades según corresponda a cada cual. 

Por lo tanto, para poder solucionar el problema es necesario hacer un diagnóstico de las 

microempresas del sector rural, aplicando una serie de herramientas, con el fin de realizar la 

planeación y control financieros- administrativo y tomar decisiones que la favorezcan. 

Problema científico: El perfil financiero y administrativo en las microempresas 

El objeto de la investigación: microempresas rurales del cantón Jipijapa  

Campo de estudio: El perfil financiero y administrativo en las microempresas del sector 

rural del cantón Jipijapa. 

Objetivo General  

Analizar el perfil financiero y administrativo de las microempresas del sector rural del cantón 

Jipijapa 

Objetivo Especifico 

v Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos de las microempresas rurales, 

su perfil financiero y administrativo 

v Diagnosticar la situación financiera y administrativa de las microempresas rurales 

del cantón Jipijapa 
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v Proponer una solución a la problemática identificada 

Para llevar a cabo el presente tema investigativo se utilizaron los siguientes métodos: 

Método inductivo: Este método se basa en realizar la observación de los hechos, para llegar 

al conocimiento general del problema, lo que permitió al investigador establecer 

conclusiones sobre los diversos aspectos de la investigación a través del análisis. 

Método deductivo: La investigación llegó a conclusiones en base a este método, 

consiguiendo un conocimiento con grado de veracidad absoluta. 

Método bibliográfico: Considerando la parte bibliográfica como un elemento de suma 

importancia permitiendo conocer los estados financieros, la definición de microempresa y la 

importancia de la administración de la misma, se aplicó el método bibliográfico y con él se 

obtuvo las bases teóricas y legales referentes a este tema. 

Se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, en este sentido el proyecto recurrió a 

diversas fuentes de investigación sobre el tema; a libros, normas vigentes, ordenanzas, 

documentos digitales los cuales optaron conceptos y teorías referentes a cada una de las 

variables del proyecto. 

Método estadístico: Este método fue empleado para obtener muestreo estadístico a través 

de estimación de un número de personas incluidas en la población. Este indicador nos 

permitió obtener valoraciones en tablas y gráficos estadísticos. 
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III. MARCO TEORICO 
Capítulo I 
	

1.1 Nombre de la variable Independiente: Microempresas rurales 
 

En este capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación. En una primera parte 

se hablará de los antecedentes que hacen referencia a los procesos financieros y 

administrativos En su segunda parte, se analiza la fundamentación teórica esencial sobre la 

que se sustenta la comprensión de los análisis financieros. Finalmente, se presenta las 

dimensiones y los indicadores utilizados para abordar las variables. 

1.2 Antecedentes 
	

Las microempresas como organizaciones son conjunto de individuos que laboran con una 

misma finalidad de ofrecer un servicio o producto a cambio de un beneficio económico, en 

sí realizan una actividad económica que consiste en obtener recursos humanos, materiales y 

financieros que les permite realizar los objetivos establecidos.  

Las actividades económicas de las microempresas se fundamentan en las decisiones 

razonables y oportunas, la información que se genera ayuda a cumplir con los fines 

estipulado, lo cual es un proceso trascendente que puede significar el éxito o fracaso de una 

empresa. 

Es prescindible tener en cuenta que las operaciones de una organización son en base a las 

decisiones tomadas, que sean adecuados, esto significa que surge la necesidad que tener 

conocimientos más profundos de los indicadores económicos y financieros, por lo con 

siguiente el análisis del perfil financiero es indispensable en las microempresas permitiendo 

a la misma conocer la situación real. 
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La administración cumple un rol importante en el desarrollo socio económico de las 

microempresas, una vez obtenidos los resultados de los índices financieros, es aquella que 

toma las mejores decisiones basándose en los estados económicos que se obtienen, es por 

esto que la administración va de la mano conjuntamente con los estados financieros 

permitiendo establecer una base firme y sistemática en las entidades. 

Actualmente se publican diversos trabajos relacionados con el análisis financiero y 

administrativo de las microempresas ayuda a administradores a la toma de decisiones, los 

cuales están compuestos por procedimientos útiles para salvaguardar la economía de un país. 

A continuación, se menciona algunos estudios realizados. 

Tapia (2017), refiere en su trabajo de investigación “Análisis del proceso administrativo 

de la microempresa “Quimilimpieza” en la ciudad de Esmeraldas” , analiza el proceso 

administrativo de la microempresa  para conocer la situación actual del negocio y determinar 

estrategias administrativas de mejora, en los cuales Los procesos de dirección y control de 

la empresa “Quimilimpieza”, son realizadas en base al criterio empírico de la gerente 

propietaria, lo que no ha permitido que se planifiquen y formulen, en cuanto a la dirección, 

planes de motivación y recompensa para premiar la eficiencia de los empleados, así como 

adecuados procesos de comunicación formal organizacional. Respecto del control, no se han 

desarrollado evaluaciones de personal que midan el desempeño de los colaboradores, así 

como también, no se han aplicado indicadores que evalúen la gestión administrativa 

organizacional. 

Gómez (2017), en su trabajo de titulación “Análisis financiero para la correcta toma de 

decisiones en la empresa comercial “Los Nevados CIA. Ltda.” En la provincia de Cotopaxi, 

cantón Latacunga”, en el cual elaboro un modelo financiero para facilitar la toma de 
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decisiones de la empresa, identificando que el análisis financiero incide en la correcta toma 

de decisiones del Comercial Los Nevados Cia. Ltda, mediante la utilización de los estados 

financieros de los años 2016 y 2015 se pudo diagnosticar la información contable. 

1.2.1 Empresa 

La empresa es un agente económico que posee distintas áreas diferenciales. Para 

Rodríguez (2017),  los objetivos de cada una de estas áreas contribuyen a maximizar 

beneficios, teniendo un impacto significativo para la sociedad.  

Actualmente, las empresas tienen una responsabilidad social, buscan que los productos 

que ofrecen perseveren o mejoren los intereses a largo plazo de la sociedad, creando cada 

día productos basados en prevenir la contaminación ambiental (Ortíz Velásquez, 2017). 

Hoy en día, se suele entender por empresa a una gran organización moderna compuesta 

por distintas unidades administrativas, cada una de las cuales está dirigida por un ejecutivo 

como lo expone Gil (2015), dicho ejecutivo es responsable máximo de las actividades, cuya 

persona es tiene muchas áreas bajo su control. 

Según Sánchez (2017), la definición más sencilla que se le atribuye a la empresa es 

aquella que la define como “una unidad económica básica de producción”, cuya función 

principal es económica, con la trasformación de productos para la comercialización. 

1.2.1.1 Clasificación de las empresas 
	

Gráfico 1: Clasificación de las empresas 

	

	

	

	

	

	

Fuente: Luna, (2015) 
Elaboración: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 
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1.2.1.2 Áreas fundamentales de las empresas  

Las áreas fundamentales dentro de toda empresa según lo establece Rodríguez (2017), son 

las que se detallan a continuación: 

• Área comercial y marketing 

Su objetivo es decidir todo lo relativo al producto que se va a vender, para intentar 

maximizar las ventas, ofreciendo al cliente un producto que satisfaga. 

• Área de compras 

Su función es abastecer de los materiales y servicios para que la organización pueda 

desarrollar las actividades comerciales. 

• Área de producción 

Lleva a cabo la fabricación de los productos de acuerdo a las necesidades del cliente. 

• Área financiera 

Se encarga de las cuentas, la financiación, la contabilidad y de sus inversiones. 

• Área administrativa 

Encargada de realizar la documentación necesaria para llevar a cabo una buena 

relación con los administradores 

• Área de recursos humanos 

Su objetivo es contratar y formar los empleados para que estos sean de valor para la 

empresa.  

1.2.1.3 Microempresas 

Rosas, (2017), sostiene “la microempresa es la unidad económica operada por personas 

naturales, jurídicas o, de hecho, sean estas formales o informales”, así mismo son entidad 

que ayudan al crecimiento socioeconómico de un país, mediante la oferta y demanda de un 

producto o servicio. 
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Martínez, (2018),  considera que “una microempresa es la organización económica 

administrada por una o más personas emprendedoras y tiene objetivos económicos, éticos 

y sociales” (p.34), como manifestaciones productivas que son, deben poseer algunas 

características, relacionadas con su formalidad, su operatividad, la existencia evidente de 

una producción que puedan ser medidas y valoradas. Estas se describen a continuación. 

Igualmente, Martínez, (2018), agrega que en la clasificación de las empresas, se utilizan 

criterios diferentes en cada país. En la mayoría de los casos se utiliza el número de 

trabajadores como criterio general para estratificar los establecimientos por tamaño y como 

criterios complementarios, el total de ventas anuales y/o los activos fijos. 

Las microempresas son cada vez más importantes según Gálvez, Restrepo & Hernández, 

(2018), “tienen la capacidad de generar puestos de trabajo con menos requerimiento de 

capital, mostrando un potencial innovado y flexibilidad productiva”; en su libro exponen la 

realidad de las microempresas a nivel nacional y los desafíos diarios a los que se enfrentan. 

(p.12) 

1.2.1.4 Origen de las microempresas 
	

Para Bladez, (2016) “La microempresa ha existido desde la antigüedad; coexistió con la 

empresa faraónica, se ubicó en el marco del artesanado en el mundo de las corporaciones 

en la Edad Media y mantuvo su presencia frente a la arrolladora concentración que impulsó 

el capitalismo, actuó como subsidiaria de la gran empresa o en forma independiente en 

determinados nichos del mercado”.  

En la actualidad la microempresa surge como una necesidad de generar autoempleo en 

diferentes estratos sociales y en situaciones de crisis; esto explica la variedad de sus 

modalidades, producto de una dura realidad socioeconómica. En los casos de políticas de 
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promoción de empleo la variedad permite seleccionar el tipo más apropiado a la población 

beneficiaria o grupo meta, a las condiciones y circunstancias del medio y a los recursos 

disponibles para el financiamiento, la capacitación y la asistencia técnica. Tanto la cantidad 

de microempresarios como de cuentapropistas se ha incrementado considerablemente.  

1.2.1.5 Importancia de las microempresas 
	

En la actualidad en varias partes del mundo una microempresa es vista como una nueva 

y potente alternativa para enfrentar problemas de desempleo, desigualdad y pobreza, según 

Rosas, (2017), estas pueden ser una salida laboral para un desempleado o una ama de casa, 

ya sea con la elaboración de artesanías, la gastronomía, agricultura, turismo, maquiladoras, 

entre otras que sean a pequeña escala. 

1.2.1.6 Objetivos de las microempresas 
	

Según cumple Blandez, (2016),  las microempresas poseen objetivos generales que se 

detallan a continuación: 

• Producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad 

• Generar valor agregado al producto 

• Contribuir con el desarrollo integral de la sociedad a partir de la generación de 

empleos  

1.2.1.7 Microempresas Rurales 
	

Como lo define Robles, (2012), “son aquellas empresas que generan unidades de 

producción localizadas en el medio rural, que utilizan los recursos del medio rural y en el 

cual lo beneficios que brindan son reciclados en el mismo medio” es decir es lo puesto a la 

zona urbana. 
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Progenero-promer, (2016),  sostiene “son unidades de producción de bienes y servicios, 

en el sector rural agrícola y no agrícola, en este tipo de unidad productiva el/la empresario/a 

y su familia suelen ser trabajadores de la empresa, pudiendo contratar diez operarios 

externos beneficiando a la población de su entorno”.  

La actividad micro empresarial en el sector rural  para Lizarazo, (2012), representa  una 

fuente de ingresos para las familias campesinas, por lo que los flujos monetarios y la 

actividad de la mano de obra, generan la actividad principal en la zona, son unidades 

productivas primarias, que llevan su producción al mercado más cercano por medios 

tradicionales, prescindiendo de cualquier proceso de transformación y aplica tecnologías 

tradicionales en cuanto su cultivo y a la utilización de insumos y técnicas culturales. Tal es 

el caso de la comunidad los productos que cultivan los empacan en costales y sacan al 

mercado sin realizar ningún proceso de transformación o normas de calidad. 

Capitulo II 
	

2.1 Nombre de la variable dependiente: Perfil financiero y administrativo 
	

2.1.1 Perfil Financiero 
	

Según las Normas NIIF el perfil financiero abarca el estado de situación financiera, sus 

activos y pasivos clasificados en corrientes y no corrientes, de acuerdo con lo establecido 

en la clasificación determinada en la norma internacional de información financiera para la 

microempresa (NIIF, 2019). 
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 2.1.1.1 Definición de análisis financiero 
	

Según lo explica García (2015), “el análisis financiero es una actividad indispensable 

para todas las organizaciones, la actividad de análisis implica el estudio de un todo a través 

del conocimiento de cada uno de sus componentes”.  

Es importante aclarar que un análisis financiero es un diagnóstico integral como lo 

explica Lavalle (2016), establece que dicho análisis implica comparar el desempeño de las 

empresas con otras organizaciones y evaluar las tendencias de la posición financiera de la 

empresa conforme trascurre el tiempo.  

2.1.1.2 Definición de estados financiero 
	

El resultado más relevante de la contabilidad financiera son los denominados estados 

financieros según lo expresa Pérez Carballo (2013) “son aquellos que resumen los asientos 

contables desde el origen de la actividad de una empresa y se preparan por periodos 

generalmente de manera mensual”.  

Los estados financieros son herramientas indispensables para los contadores según 

Pelayo (2014), lo “define al análisis financiero como una técnica financiera, obligatoria para 

evaluar el estado real de la empresa, es decir, la situación histórica de una institución pública 

o privada”. 

Como lo explica Tapia (2014), los estados financieros reflejan la situación económica 

y financiera de la empresa a una fecha determinada. Los cuales deben contener en forma 

clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los las actividades y sus resultados, así 

como todos aquellos datos importantes y relevantes direccionados a la gerencia y demás 
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usuarios con la finalidad de que los lectores puedan analizar y tomar decisiones partiendo 

de los mismos. 

Para Zapata (2017), es el conjunto ordenado de acciones que se hace mediante la lectura 

crítica, el análisis objetivo y la interrelación coherente de los datos que constan en los 

estados financieros y otros elementos de complementarios como los presupuestos que 

permiten obtener indicadores que debidamente interpretados ayudarían a describir la 

situación económica financiera, presente y futura de empresa. 

2.1.1.3 Características de los Estados Financieros 
	

Los estados financieros cumplen con características específicas según lo exponen 

Domínguez & Pesantes (2012), las cuales son: 

• Pertinencia  

• Confiabilidad  

• Aproximación a la realidad  

• Esencialidad  

• Neutralidad  

• Integridad  

• Verificabilidad 

• Sistematicidad  

• Comparabilidad  

• Claridad 
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 2.1.1.4 Objetivos del análisis financiero 
	

Los objetivos de los estados financieros se derivan principalmente de las necesidades del 

usuario general como lo establece Román (2019), las cuales a su vez dependen 

significativamente de la naturaleza de las actividades de la entidad, pese a esto los estados 

financieros son aquellos datos indispensables para la toma de decisiones de la 

administración en una empresa.  

Para Castro & Salazar (2012), de manera general el análisis financiero tiene por 

finalidad: 

• Cuantificar con precisión las áreas financieras de la empresa. 

• Conocer los éxitos y problemas de la empresa. 

• Ayudar a solucionar problemas presentes. 

• Conocer la proyección de la empresa. 

• Conllevar a la solución de problemas futuros. 

• Conocer la forma y modo de obtener y aplicar sus recursos. 

Como lo explica Morocho (2016), “los estados financieros tienen como objetivo dar a 

conocer la situación financiera de la empresa en una fecha determinada y sobre el resultado 

de sus operaciones y el flujo de fondos por un periodo determinado”; se establece que los 

estados financieros son aquellos que tiene por finalidad reflejar el estado inicial, presente y 

calcular el flujo futuro de una entidad determinada.  
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 2.1.1.5 Principales áreas de interés para el análisis financiero  
	

Para Castro & Salazar (2012), existen áreas de interés dentro de una empresa, la cuales se 

relacionan directamente con el análisis financiero. 

• La constitución patrimonio de la empresa 

• El capital de trabajo y la liquidez a corto plazo 

• El Flujo de fondos 

• El resultado económico y financiero de las operaciones 

• Rendimiento y Rentabilidad 

2.1.1.6 Ventajas del análisis financiero 

Según Zapata (2017), las ventajas del análisis financiero se detallan a continuación:  

• Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en el futuro la situación 

financiera de la empresa.   

• Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del activo, el pasivo y el 

patrimonio.   

• Compara la situación financiera y económica de dos o más periodos. 

•  Proporciona índices o razones financieras que permiten cuantificar la estabilidad 

económica y financiera. 

2.1.1.7 Diferencia entre análisis financiero y datos financieros 
	

Gómez (2014), refiere  que algunos contadores no hacen distinción alguna entre el análisis 

y la interpretación de la información contable, un contador deberá analizar, primero, la 

información contable que aparece contenida en los estados financieros para luego proseguir a 

su interpretación.  
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Por lo tanto, el análisis de los estados financieros es un trabajo arduo que consiste en efectuar 

un sin número de operaciones matemáticas como para determinar sus porcentajes de cambio; 

se calcularán razones financieras, así como porcentajes integrales. 

2.1.1.8 Procedimiento para realizar análisis financiero 
	

	

 

	

	

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Zapata (2017) 
Elaboración: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 

 2.1.1.9 Métodos de Interpretación de Datos Financieros 

Según Gómez (2014), existen tres métodos de interpretación de datos financieros los cuales 

se han analizado y detallado de la siguiente manera: 

a) Método vertical o estático: El método vertical se refiere a la utilización de los 

estados financieros de un período para conocer su situación o resultados; permite 

evaluar la eficiencia de la empresa en un mismo periodo.  

b) Método horizontal: En el método vertical se comparan entre sí los dos últimos 

períodos, observando los cambios positivos o negativos y corregir los efectos 

negativos: También encontramos el control presupuestario ya que en el período que 

está sucediendo se compara la contabilidad contra el presupuesto.  

Programacion

• Definir Objetivo y 
alcance

Ejecucion

• Seleccionar al 
responsable o 
responsables

• Recabar datos
• Organizar 

informacion
• Definir 

metodologia

Discucion

• Definir metodos a 
utilizar

• pueden se atraves 
de indicadores 
financieros y no 
financieros

Seguimiento

• Gerente toma de 
decisiones

Gráfico 2: Procedimiento de análisis financieros 
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c) Método histórico: En el método histórico se analizan tendencias, ya sea de 

porcentajes, índices o razones financieras, puede graficarse para una mejor 

ilustración. 

 2.1.1.10 Importancia de los estados financieros  
	

Los estados financieros según Toledo (2015), son la principal fuente de información en 

el cálculo de indicadores financieros, esto quiere decir que la calidad de las decisiones que 

se deriven del análisis, depende en forma directa de la confiabilidad de la información 

contenida en los estados financieros, por lo tanto, depende de los criterios utilizados al 

momento de su reconocimiento contable. 

2.1.1.11 Elementos para la interpretación de análisis financieros  
	

Para Tapia (2014), se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Calidad de activos 

• Dolarización 

• Eficiencia y gestión 

• Liquidez  

• Posición en moneda extranjera 

• Rentabilidad 

• Solvencia 

2.1.2 Sistema de Gestión 

Para Abril (2016), una empresa “es un sistema integrado de gestión, debe de reflejar la 

circunstancia de la organización, de manera que sea posible su desarrollo”, los sistemas de 

gestión controlan de manera efectiva las actividades de una organización. 
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 2.1.2.1 Administración  
	

La administración consiste en darle forma de manera consciente y constante, a las 

organizaciones así lo explica Finch (2014), atribuyendo a que todas las organizaciones 

tienen una persona dedicada a servirle para alcanzar metas y objetivos propuestos. 

Para Luna (2015)” la administración consiste en la aplicación de los procesos 

administrativa con eficacia y eficiencia integrado por la planificación, organización, 

integración de los recursos, dirección y control, estudiadas por diferentes autores para 

obtener mejores resultados” 

2.1.2.2 Importancia de la administración 
	

El éxito de las organizaciones dependerá de la efectividad de una buena administración, 

según lo explica Blandez (2016), ya que favorece la integración de los equipos de trabajo y 

buenas relaciones humana, así como la adecuada utilización de los recursos materiales e 

inmateriales. 

 2.1.2.3 Análisis administrativo 
	

Tapia (2017), “establece que la administración es un proceso social que tiene la 

responsabilidad de planificar y regular de forma adecuada y eficiente las operaciones que 

deben realizarse en una empresa u organización, con el fin de lograr un propósito 

previamente establecido”. 

 2.1.2.4 Elementos de la gestión administrativa 
	

En las microempresas, la administración constituye la coordinación del esfuerzo en 

grupo según lo explica Jibaja & Hidalgo (2010), mencionando cuatro conceptos básicos que 

lo integran. 
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Fuente: Jibaja & Hidalgo (2010) 

Elaboración: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 
 

 
a) Planeación 

La planeación incluye la selección de misiones y objetivos y las acciones para lograrlos, 

además requiere la toma de decisiones esto significa seleccionar cursos futuros de acción 

entre varias opciones. 

b) Organización 

La organización es una parte de la administración que implica establecer una estructura 

en la que se asegura que se asignen todas las tareas necesarias para cumplir las metas y al 

menos en teoría de que se encargue a las personas lo que puedan realizar mejor. 

c) Dirección 

La herramienta de dirección consiste en influir sobre las personas para que contribuyan 

a la obtención de las metas propuestas en la planeación, es decir que se refiere a todos los 

aspectos interpersonales de la administración. 

Planeación

Organización

Dirección

Control

Gráfico 3: Elementos de la gestión administrativa 
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d) Control 

El control facilita el logro de los planes, aunque la planeación precede al control, los 

planes no se cumplen por sí solos, pues el control implica medir y corregir el desempeño 

individual y organizacional para asegurar que los hechos reales se ajusten a lo planeado. 

2.1.3 Plan del Buen Vivir 
	

En relación al Plan Nacional para el Buen Vivir es importante considerarlo, ya que se 

enfoca en el establecimiento de un sistema económico, social, solidario, sostenible tal como 

lo manifiesta en el objetivo 8, el cual pretende promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al Buen vivir, mediante 

un sistema económico social y solidario. Analizando la situación actual de los programas 

de emprendimiento, especialmente el que se encuentra en cuestión se determinaran 

propuestas que coadyuven al desarrollo y al buen uso de recursos mediante el apoyo a las 

ideas de negocio de los emprendedores. 

3.1.1 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

En el año 2011 la Asamblea Nacional del Ecuador emitió la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, publicada en el Registro Oficial 444 del 10 de mayo de 2011, misma 

que en sus artículos precisa lo siguiente: 

Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular 

y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 
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orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital. 

Art. 2.- Ámbito. - Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, 

y demás formas de organización que, de acuerdo con la constitución, conforman la 

Economía Popular y Solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones 

públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y 

acompañamiento. Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas 

asociativas gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, 

cuyo objeto social principal no sea la realización de actividades económicas de producción 

de bienes o prestación de servicios. Tampoco serán aplicables las disposiciones de la 

presente Ley, a las mutualistas y fondos de inversión, las mismas que se regirán por la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero y Ley de Mercado de Valores, 

respectivamente. 

Art. 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto: a) Reconocer, fomentar y fortalecer 

la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio 

y relación con los demás sectores de la economía y con el Estado; b) Potenciar las prácticas 

de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak 

Kawsay; c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que 

integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; d) 

Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones 

sujetas a esta ley; y, e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, 

regulación, control, fomento y acompañamiento. 
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Art. 4.- Principios.- Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el 

ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda: a) 

La búsqueda del buen vivir y del bien común; b) La prelación del trabajo sobre el capital y 

de los intereses colectivos sobre los individuales; c) El comercio justo y consumo ético y 

responsable: d) La equidad de género; e) El respeto a la identidad cultural; f) La autogestión; 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, h) La 

distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

Artículo 8: Conforman la economía popular y solidaria las organizaciones de los 

sectores comunitario, asociativos, cooperativistas y unidades económicas populares. El 

Artículo 18: define al sector asociativo como el conjunto de entidades asociativas 

constituidas por personas naturales con actividades económicas productivas sean similares 

o complementarias con el objetivo de producir, comercializar o consumir bienes y servicios, 

adquisiciones de materias primas, insumos o equipos. 

Art. 127.- Entidades de apoyo. - Para efectos de la presente Ley, serán considerados 

como entidades de apoyo los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, las fundaciones y 

corporaciones civiles que tengan como objeto social principal la promoción, asesoramiento, 

capacitación y asistencia técnica a las personas y organizaciones amparadas por la presente 

Ley (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2018). 

 

 

 

 

 



36	
	

	

	

IV. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 
	

4.1 Métodos de la investigación  
	

En el presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

4.1.1 Inductivo 
	

Este método se basa en realizar la observación de los hechos, para llegar al conocimiento 

general del problema, lo que permitió al investigador establecer conclusiones sobre los diversos 

aspectos de la investigación a través del análisis. 

4.1.2 Método deductivo 
	

La investigación llegó a conclusiones en base a este método, consiguiendo un conocimiento 

con grado de veracidad absoluta. 

4.1.3 Método bibliográfico 
	

Considerando la parte bibliográfica como un elemento de suma importancia permitiendo 

conocer los estados financieros, la definición de microempresa y la importancia de la 

administración de la misma, se aplicó el método bibliográfico y con él se obtuvo las bases 

teóricas y legales referentes a este tema. 

Se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, en este sentido el proyecto recurrió a 

diversas fuentes de investigación sobre el tema; a libros, normas vigentes, ordenanzas, 

documentos digitales los cuales optaron conceptos y teorías referentes a cada una de las 

variables del proyecto. 
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4.1.4 Método estadístico 
	

Este método fue empleado para obtener muestreo estadístico a través de estimación de un 

número de personas incluidas en la población. Este indicador nos permitió obtener valoraciones 

en tablas y gráficos estadísticos. 

4.2 Población y Muestra 
	

Población 

Para llevar a cabo las respectivas entrevistas se cuenta con una población conformada por 

los presidentes de las asociaciones rurales del Cantón Jipijapa (8 entrevistados). 

 

Tabla 1: Microempresas rurales del canton Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 
 

De una población total de 266 socios se realizaron 158 encuestas a los diferentes miembros 

de las asociaciones de acuerdo al resultado de la formula aplicada. 

 

N° Microempresa 

1 Asociación 27 de junio 

2 Agropecuaria el nuevo Porvenir  

3 Asociación 11 de octubre 

4 Asociación Aroma y miel 

5 Asociación Asesoral Sancán  

6 Asociación 3 de abril  

7 Asociación de productores y comercialización de 
Harina de maíz criollo San Francisco de Sancán 

8 Asociación 15 de octubre 
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Calculo de la muestra 

 

 

 

                   Formula 

 

 
 
 
 
           

              Desarrollo de la formula 

 

 

 

Técnicas 

En el tema de investigación se aplicaron las siguientes técnicas 

Entrevistas  

Mediante esta técnica se pudo obtener información necesaria acerca del manejo financiero y 

administrativo de las asociaciones entrevistadas, las entrevistas constan de 12 preguntas 

n= tamaño de la muestra 

N= valor de la población p= probabilidad de ocurrencia (50% = 0,50) 

z= intervalo de confianza (95% = 1,96) e= margen de error (5% = 0,05) 

q= probabilidad de no ocurrencia (50% = 0,50) 

n = 

    Z2.   O2.       N 

e2   (N-1) + Z2. O2 

n= 

3.84*0.25*266 

= 

255.36 

=158 

0.0025*265+3.84*0.25  1.62 
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abiertas las mismas que fueron aplicada a 8 presidentes de las asociaciones rurales del Cantón 

Jipijapa.  

Encuestas 

Mediante esta técnica se llevó a cabo la recopilación de datos indispensables para alcanzar 

el objetivo número 2 planteado en la investigación. Se aplicó las encuestas conformadas por 12 

preguntas a 158 socios de las diferentes microempresas rurales del Cantón Jipijapa.  
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V. ANÀLISIS Y TABULACIONES DE RESULTADO 
 

5.1 Análisis de las entrevistas aplicadas a las microempresas rurales del cantón Jipijapa 
	

Se tomó en cuenta 8 asociaciones en el sector rural del cantón Jipijapa para la realización de 

las entrevistas, lo que nos permitió conocer que pertenecen al sector industrial y comercial. 

También se pudo idénticar los diferentes inconvenientes que tiene cada una de ellas y uno de 

los principales problemas es que no cuentan con un registro administrativo y financiero porque 

no tienen conocimientos adecuados, a su vez no cuenta con personas capacitadas para dicha 

función. 

Otro de los problemas que conlleva es que la mayoría de los integrantes de las asociaciones 

son personas mayores que no han culminado sus estudios lo que les impiden no llevar un control 

adecuado en las asociaciones. 

Los presidentes entrevistados indican que realizan la administración y contabilización por 

instinto o casualidad ya que no cuenta con los conocimientos necesario acerca de los temas. Así 

mismo las proyecciones financieras las realizan con sus propios recursos o por financiamiento 

de cooperativa o realización de créditos bancarios. 

Ciertas asociaciones cuentan con objetivos establecidos, organigramas, metas 

institucionales, misión y visión. 

5.1.2 RESULTADOS 

La utilización de diversas fuentes de información primaria y secundaria y la utilización de 

métodos y técnicas de la investigación científica, permitieron diagnosticar la situación actual 

del perfil financiero y administrativo de las microempresas del sector rural del cantón Jipijapa, 

proceso que permitió a la autora interpretar sus resultados y proponer el diseño de estrategias 
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para el fortalecimiento del perfil financiero y administrativo de las microempresas rurales del 

cantón Jipijapa a través de la implementación de un plan de acción, consecuentemente, los datos 

tabulados que a continuación se describen son el resultado de la aplicación de las respectivas 

encuestas. 

5.2 Análisis de la encuesta realizada a los administradores de las microempresas rurales 
del cantón Jipijapa 
	

Pregunta 1: ¿A qué tipo de actividad se dedica la microempresa o asociación? 

Análisis e interpretación: 

En las encuestas realizadas se identificó que 128 % de las asociaciones rurales son agrícolas, 

y el 38% se dedica a la actividad apícolas. 

 Pregunta 2: ¿Cuál es el nivel de instrucción que usted posee? 

Análisis e interpretación: 

Se determinó que las personas que pertenecen a las asociaciones en un 48% solo tienen 

estudios primarios, el 2% estudios secundarios, el 1% de los encuestado cuenta con estudios 

universitario y el 49% no poseen ningún tipo de estudios. 

Pregunta 3: ¿La microempresa cuenta con misión visión y objetivos establecidos? 

Análisis e interpretación: 

Se determinó que las personas que pertenecen a las asociaciones en un 48% solo tienen 

estudios primarios, el 2% estudios secundarios, el 1% de los encuestado cuenta con estudios 

universitario y el 49% no poseen ningún tipo de estudios. 
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Pregunta 4: ¿Usted ha recibido capacitación para el desarrollo de sus labores 

diarias en la microempresa o asociación? 

Análisis e interpretación:  

El 65% de los encuestados mencionan que no han recibido capacitaciones para el adecuado 

desarrollo de sus labores diarias, el 35% restante exponen que han recibido, pero por parte del 

ministerio de agricultura y ganadería. 

Pregunta 5: ¿Cuenta con una planificación estratégica establecida? 

Análisis e interpretación: 

El 7% de las microempresas establece que cuentan con planificación estratégicas, mientras 

el 44% establecen que no cuentan con una planificación estratégica diseñada para las 

necesidades organizacionales y un 49% no tienen conocimiento de la misma. 

Pregunta 6: ¿Cuenta con manuales de funciones y responsabilidades del personal? 

Análisis e interpretación: 

El 100% de las asociaciones establecen que no cuentas con manuales de funciones y 

responsabilidades. 

Pregunta 7: En la actualidad la microempresa o asociación, ¿Cuenta con un perfil 

administrativo y financiero? 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los encuestados establecen que no poseen un perfil administrativo ni financiero, 

pese a esto realiza sus actividades de manera empírica sin procesos establecidos. 
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Pregunta 8: ¿Posee un sistema de control de inventario? 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los encuestados manifiestan que no cuentan con un sistema de inventario. 

Pregunta 9: ¿Cómo se financia la microempresa o asociación? 

Análisis e interpretación: 

Dentro de las microempresas rurales se establece que el 45% se financia con capital propio, 

el 32% lo hace por crédito de préstamo, el 13% financiamiento bancario y 10% financiamiento 

en cooperativa. 

Pregunta 10: ¿Cuenta la microempresa con un sistema de información contable? 

Análisis e interpretación: 

El 67% no cuenta un sistema de información contable, mientras que el 33% restante expone 

que cuenta con un sistema contable empírico según conocimiento del gerente. 

Pregunta 11: ¿Cuenta la microempresa o asociación con los servicios de un 

profesional contable? 

Análisis e interpretación: 

El 100% de las asociaciones no cuenta con los servicios de un profesional contador. 

Pregunta 12: ¿Cree usted que un plan de fortalecimiento ayudaría a las 

microempresas y asociaciones rurales al desarrollo socio económico de la misma? 

Análisis e interpretación: 
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El 100% de las microempresas consideran que es necesario implementar un plan de 

fortalecimiento administrativo y financiero de tal forma que se pueda tomar referencia en los 

procesos de la misma. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

v De los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye que el 

análisis del perfil financiero y administrativo de las microempresas rurales se concibe 

como un proceso de fortalecimiento y de transformación social de este importante sector 

de la economía rural; por tanto, los fundamentos teóricos-metodológicos de la 

investigación responden al objetivo planteado.  

 

v Mediante la aplicación de la entrevista se pudo conocer que las microempresas 

no cuentan con una estructura administrativa adecuada por la falta de conocimiento, 

también se pudo identificar que no cuentan un sistema contable apropiado y a su vez 

llevan los registros financieros de manera empírica debido a que no cuentan con los 

recursos económicos necesarios para contratar a un contador especializado que se 

encargue de llevar un registro financiero adecuado. 

 

v El 100% de las microempresas no cuentan con un plan de acción para el 

fortalecimiento del perfil administrativo y financiero que les permita establecer 

procesos de acuerdo a sus necesidades; por tanto, es imprescindible impulsar un plan de 

acción para superar estas limitaciones.  
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VII. RECOMENDACIONES 
 

v Socialización continua y periódica de los fundamentos teóricos al área 

administrativa y financiera de los diferentes procesos que se desarrollan dentro de los 

perfiles mencionados, que garanticen la eficiencia y calidad de los procesos. 

 

v Solicitar capacitaciones a la UNESUM, al Ministerio de Trabajo y Ministerio de 

Agricultura y Ganadería referente a los procesos administrativos y financiero que 

desarrollen las microempresas adaptándose a la necesidad y realidad de la misma. 

 
 

v Proponer el diseño de estrategias para el fortalecimiento del perfil financiero y 

administrativo para las microempresas de la zona rural que beneficie en el desarrollo y 

fortalecimiento socioeconómico de la organización. 
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VIII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 
	

8.1 Titulo 
	

“Estrategias para el fortalecimiento del perfil administrativo y financiero de las microempresas 

rurales del cantón jipijapa” 

9.2 Introducción 
	

En la zona rural se identifica el desconocimiento de procesos que ayudan al desarrollo socio 

económico de las organizaciones, una de las principales causas es la falta de cultura 

administrativa conjuntamente con financiera, así mismo la carencia de manuales de 

procedimientos en la que radica su incumplimiento. 

Para lograr lo expuesto se diseñarán estrategias de fortalecimiento del perfil administrativo 

y financiero de las microempresas rurales para adaptarlas a la realidad del entorno rural, el 

mismo que permite tener una misión, visión y objetivos claros que garanticen el desarrollo 

organizacional con nuevas competencias y habilidades propuestas. 

La siguiente propuesta se ha desarrollado en base a normar y procedimiento establecidos por 

la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, ley que regula a las asociaciones y 

microempresas rurales del cantón de Jipijapa. 

9.3 Objetivos 

9.3.1 Objetivo General 

§ Diseñar estrategias para el fortalecimiento del perfil administrativo y financiero de las 

microempresas rurales del cantón Jipijapa. 
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9.3.2 Objetivos específicos 

§ Identificar los prerrequisitos de constitución de las microempresas rurales 

§ Estructurar el perfil administrativo de las microempresas rurales del cantón Jipijapa 

§ Estructurar el perfil financiero de las microempresas rurales del cantón Jipijapa 

§ Plan de acción para implementar las estrategias de fortalecimiento del perfil 

administrativo y financiero de las microempresas rurales del cantón Jipijapa  

Actividades a desarrollar 

Para dar cumplimiento al objetivo 1, se establecerá lo siguiente: 

Se realizará una asamblea con la administración de la microempresa o líderes de las 

asociaciones, para que tengan conocimiento de la legalización de la microempresa, de tal forma 

se pueda asegurar el sistema organizacional y su funcionamiento. 

Una vez teniendo la confirmación de la legalización, se procede al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, así mismo a las Organizaciones de Microempresarios del Ecuador, que ayuden a 

aclarar dudas referentes a la actividad que se va a desempeñar, para una toma de decisiones. 

Pre-constitución 

• En esta etapa el directorio debe de establecer actividades programadas para su 

ejecución de las cuales tememos: 

• Planificar reuniones periódicas de trabajo con socios 

• Establecer presupuesto de ingresos y gastos de la legalización de las microempresas 

• Establecer el lugar donde funcionara la microempresa 

• Legalización jurídica 

• Apoyo técnico necesario para la toma de decisiones. 
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Luego de pasar por las etapas anteriores se establecerá el estatuto y Reglamento que regirá 

a las microempresas rurales del cantón Jipijapa, reconociendo la personería Jurídica y ubicación 

de la misma.  

La constitución de una microempresa o asociación debe cumplir con los siguientes aspectos 

según lo establece (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2017). 

Proceso de constitución  

• asamblea constitutiva 

• acta constitutiva 

• solicitud de constitución 

• trámite de aprobación 

• presentación de documentos 

• reserva de denominación 

• notificación de registro  

• registro publico 

• persona jurídica 

• autorización de financiamiento (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

2017) 

 
Para dar cumplimiento con el objetivo 2, se establecerá el siguiente proceso de perfil 
 administrativo: 

 

Perfil administrativo 

Si posee un plan de desarrollo y estructura organizacional formal, la aplicación de técnicas 

de calidad, productiva y cuidado del medio ambiente, así como la determinación de sus 

necesidades de capacitación y la aplicación de técnicas de administración personal. Por último, 
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determinar el uso de tecnologías de información y comunicación, así como la aplicación de 

prácticas de mercadotecnia (Gonzales Velasquez, Alvaro Ibarra, & Barron Wilson, 2009).  

Organización funcional	 

La organización es un producto humano que no puede ser perfecta, pero si puede estar en 

constantes mejoras. 

El objetivo básico de toda organización es alcanzar la máxima productividad con el mínimo 

consumo y gasto producido, con los conocimientos de las personas que intervienen en el 

proceso. 

Para el caso particular de las microempresas se propone que se incluyan los siguientes 

aspectos: 

Estructura organizativa 

La estructura organizativa no es compleja y se caracteriza por una organización bastante 

plana, en la que las diferentes posiciones y puestos de trabajo orbitan en torno a los socios 

directivos, que se concentran en las iniciativas y la toma de decisiones importantes. Estas 

circunstancias, si bien dotan a la empresa de una cierta flexibilidad en la toma de decisiones 

dadas las simplicidades del núcleo decisor, ocasiona un elevado coste de oportunidad, ya que 

genera una enorme dependencia de los socios-directores y dificulta el desarrollo de los 

trabajadores más cualificados (TACTIOMAGAZINE).  

Estructura administrativa 

• Junta directiva 

• Gerente 

• Secretaria 
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• Contador 

• Asistencia Técnica 

• Producción (Armendariz, 2016) 

Funciones de la Junta directiva 

• cumplir y hacer cumplir el estatuto y Reglamentos de la microempresa 

• la junta directiva sesionara una vez al mes y extraordinariamente cuando sea 

necesarioe 

• elaborar el reglamento interno de la microempresa, con aprobación de los socios 

• nombra comisiones que son menester 

• aceptar socios nuevos que se encuentren interesados 

• sancionar a los socios según sea el caso 

• elaborar planes de financiamiento (Armendariz, 2016). 

 
GERENTE 

El gerente será elegido por la junta directiva, en base al perfil establecido en la 

microempresa. 

Funciones de un Gerente 

• Planificación, organización y supervisión general de las actividades 

desempeñadas por la empresa. 

• Administración de los recursos de la entidad y coordinación entre las partes que 

la componen. 

• Conducción de estratégicas de la organización y hacer las veces tanto de líder a 

lo interno de la empresa, como de portavoz a lo externo de la misma. 
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• Tomar decisiones críticas, especialmente cuando se trata de asuntos centrales o 

vitales para la organización. 

• Motivar, supervisar y medir entre el equipo de trabajo (Raffino, 2020). 

Secretaria 

Para elegir al personal del área de secretaria, el gerente presentará la terna y la elección se 

realizará en base al perfil establecido por la Junta Directiva con anterioridad. 

Funciones y atribuciones de la secretaria 

• Revisar la correspondencia de la gerencia de una empresa y comunicarse de 

manera efectiva con otros empleados y proveedores y /o clientes. 

• Asegurar que la compañía cumple con ciertas obligaciones legales comprobando 

la adecuación de una gran variedad de documentos. 

• Llevar un registro efectivo revisando que las reuniones de su jefe están bien 

programadas y no interfieren con otras obligaciones. 

• Enviar agendas e informes. 

• Comprobar que las acciones acordadas se llevan a cabo. 

• Tener una agenda actualizada incluyendo a los trabajadores de la empresa, 

clientes y proveedores (Beatriz, 2019). 

Contador 

Esta área esta encarga de un profesional que cumpla con el perfil establecido 

Funciones de un contador 

• Crear estados financieros. 

• Realizar auditorías. 
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• Declarar impuestos. 

• Preparar nóminas. 

• Realizar la contabilidad de costes. 

• Asesoramiento financiero. 

• Elaborar informes financieros. 

• Supervisar a recién graduados (Lopez Menendez, 2020). 

Además, para seguir con el proceso administrativos se deben realizar los siguientes puntos: 

v Visión 

Los gerentes de las microempresas deben estar de acuerdo con la visión principal que la 

empresa propone cumplir a un largo plazo. La visión debe cumplir con la pregunta básica: 

‘Que queremos llegar a ser?, una visión definida permite crear conocimiento de la misión 

integral, así mismo esta debe ser corta con aprobación de la gerencia (Mérchan, 2015).   

v Misión 

La misión es una declaratoria verdadera del propósito de la microempresa y esta se distingue 

con características especiales de otras. Una clave para la elaboración de la misión es que 

responda a la pregunta: ¿Cuál es nuestro negocio? 

La misión de la microempresa es el fundamento de prioridad, estrategias con la que se 

desarrolla la actividad económica (Mérchan, 2015).  

v Objetivos 

Después de haber definido la misión de la organización, analizando el entorno interno y 

externo del medio, se procede a realizar los objetivos generales y específicos. (Mérchan, 

2015), establece que pocos negocios persiguen un solo objetivo organizacional, la mayor 

parte de estos buscan objetivos como: 

• Rentabilidad 
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• Crecimiento de ventas 

• Mejora de cuotas de mercado 

• Disminución de riesgo 

• Innovación 

• Imagen 

v Valores 

Los valores que poseen las microempresas se deben de ver reflejados en todos los 

procesos de la organización y en las relaciones que esta posea, de tal forma que busque la 

excelencia en el desarrollo de sus actividades.  

Entre los valores que las microempresas deben de poseen están: 

Tabla 2: Valores organizacionales 

Honestidad Confiabilidad Responsabilidad Respeto Integridad 

Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 
 

Estrategias 

• La generación de estrategias se establece para la búsqueda de ventaja competitivas 

en el mercado. 

• Estrategia de liderazgo en costo: búsqueda rigurosa de costos. 

• Estrategias de especialización por diferenciación: diferencia el producto o servicio 

que se ofrece como UNICO. 

• Estrategia de enfoque: se centra en un grupo de compradores con un segmento de 

línea de productos o mercados geográfico (Mérchan, 2015). 
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Para dar cumplimiento con el objetivo 3, se establecerá el siguiente proceso de perfil 
financiero: 
 

PERFIL FINANCIERO 

Si cuenta con un sistema de información contable, control de costo, control de inventario, 

así como la realización de presupuesto de ingresos y gastos, flujo de efectivo y la toma de 

decisión financieras. 

También se verificará si se dispone de los servicios de un profesional contable en su empresa 

y por qué medios han obtenido el financiamiento y cuál ha sido su destinado. Por último, como 

se han comportado sus ventas, utilidades, inversiones, empleados y cliente en los dos últimos 

años (Gonzales Velasquez, Alvaro Ibarra, & Barron Wilson, 2009). 

Financiamiento 

• Capital Propio: Es aquel capital que posee el microempresario y es invertido en la 

microempresa. 

• Necesidad de crédito: Gestión de la microempresa a créditos oportunos. 

• Créditos Blandos: Prestación de créditos por menor interés que las entidades 

bancarias. 

• Crédito a Largo plazo con créditos muertos: No generan más intereses  (Mérchan, 

2015). 

Es importante destacar que los procesos financieros en una organización pueden ser 

manuales, sistematizados o combinados, de tal forma que se tenga respaldo de cada una de las 

actividades contables. 
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Microempresa rural-asociación 

Para un correcto funcionamiento del área contable de la microempresa o asociación se 

requiere de un proceso de capacitación y formación del personal que se encuentra 

desempeñando las funciones. Se debe de tener amplio conocimiento de los siguientes aspectos: 

v Comprobantes originales 

Para este proceso se utilizará la factura que será un recibo de prueba, de tal forma que este 

es un documento inicial para el sistema contable, en la factura se debe establecer los siguientes 

puntos importantes: 

• RUC 

• Fecha de vencimiento, cuando se compra o vende un producto 

• Cantidad por unidad 

• Forma de pago 

• Quien compra o quien vende 

 

v Libros 

Libros de Bienes de la Microempresa 

En este libro se registran los bienes adquiridos por la microempresa y que son necesarios 

para su funcionamiento. 

Libro diario 

Este libro se usaría todos los días dentro de la microempresa o asociación, en donde se 

registrarán todas las facturas y datos contables, de gastos y ventas. 
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Libro Mayor 

A diferencia del Libro diario este no irá por las fechas establecidas, si no de acuerdo a 

las cuentas que se identifican dentro del proceso contable. 

v Balances 

Balance de comprobación 

Este balance ayudara a quien lleva la contabilidad de la microempresa a identificar de 

manera, si las entradas son iguales a las salidas. 

v Estados financieros 

Estado de pérdidas y ganancias 

Para su elaboración se tomará en cuenta la información de los gastos suministrados por 

el libro diario, el inventario físico elaborado a la fecha el corte. A continuación, se presenta 

un formato del estado (Armendariz, 2016). 

Balance general 

Este documento brindará información referente a la situación financiera de la 

microempresa en un tiempo determinado, debe contener todos los bienes de la empresa a la 

fecha, deudas, y activos de la misma (Armendariz, 2016). 

v Indicadores 

Índices de Liquidez 

§ Razón Circulante 

Se formula de la siguiente forma 
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Razón circulante: = "#$%&'(	*%+#,-./$0(
1.(%&'(	*%+#,-./$0( 

Es tipo de índice permitirá que la microempresa tenga una visión aproximada de su 

capacidad para hacer frente a los compromisos, lo importante es que el índice se sitúa 

entre 1,5 y 2. 

§ Razón de prueba acida 

Se formula de la siguiente manera: 

Razón rápida: = "#$%&'(	*%+#,-./$0(23/&0/$.+%'(
1.(%&'(	*%+#,-./$0(  

Con esta razón se obtiene la comparación entre activos líquidos de la microempresa 

o asociación. Lo más considerable es que su resultado o índice de 1 ya que indica que 

se tiene con cierta rapidez los recursos necesarios.  

Índice de Administración de activos 

§ Rotación de inventario 

Se formula de la siguiente manera: 

Rotación de inventarios: = 40/$.(
3/&0/$.+%'( 

Con la aplicación de este índice, la microempresa conocerá el movimiento que tiene 

los inventarios dentro del proceso.  

§ Días pendiente de cobro 

Se formula de la siguiente manera: 

DSO: = *,0/$.(	5'+	#'6+.+
40/$.(	./,.-0(/89: 
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Permitirá conocer los plazos a los que se pueden establecer los créditos. 

Índice de administración de deudas 

§ Deuda total de activos totales 

Se formula de la siguiente manera: 

Razón de endeudamiento: = ;0,<.	$'$.-
"#$%&'(	$'$.-0( 

La aplicación de esa razón financiera ayudara a la microempresa o asociación a saber 

la cantidad de activos totales que tiene incluidos dentro de la deuda. 

Productores 

La problemática que se aborda en la actualidad es el manejo del nivel de productor en el área 

financiera y administración de los recursos, el cual radica en la correcta aplicación y 

organización de herramientas financieras.   

Perfil financiero 

Dentro del perfil financiero se tomará en cuenta 3 procesos para que se tenga un control, en 

cuanto a la producción y venta que ha realizado 

v Inventario 

Es todo aquello que se tiene en la finca, herramientas, semillas, animales incluido el 

terreno. Se lo establecerá en el siguiente formato. 

v Libros de ingreso, egreso y utilidad 

Se anota todas las transacciones que se realizan en la finca, es importante detallar cada una 

de ellas y la producción establecida. 

Ingresos: Es cuanto se recibe de dinero por las ventas 
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Egresos: Es cuanto se invierte o gasta durante el proceso de producción 

Utilidades: Es la ganancia que se obtiene de la diferencia de ingresos menos egresos 
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PLAN	DE	ACCIÓN	PARA	LA	IMPLEMENTACIÓN	DE	ESTRATEGIAS	DE	
FORTALECIMIENTO	DEL	PERFIL	ADMINISTRATIVO	Y	FINANCIERO	DE	LAS	

MICROEMPRESAS	RURALES	DEL	CANTÓN	JIPIJAPA	BASADOS	A	LOS	OBJETIVOS	
Y	PROBLEMAS	QUE	SE	IDENTIFICARON.	
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Tabla 3: Plan de acción 

PLAN	DE	ACCIÓN	PARA	LA	IMPLEMENTACIÓN	DE	ESTRATEGIAS	DE	FORTALECIMIENTO	DEL	PERFIL	ADMINISTRATIVO	Y	
FINANCIERO	DE	LAS	MICROEMPRESAS	RURALES	DEL	CANTÓN	JIPIJAPA	

Problemas	 Estrategias	 Acciones	tácticas	
Plazo	de	ejecución	

responsable	 Metas	Fecha	de	
inicio	

Fecha	
final	

No cuenta con una 
estructura administrativa 
adecuada 

Crear una estructura 
adecuada para llevar una 
administración eficiente y 

eficaz. 

Aplicar la estructura formal que se basa 
en las relaciones marcadas por la 

dirección de una empresa, como la 
planeación, toma de decisiones, 

organización, dirección y control. 

De 
inmediato 1 año Miembros de la 

asociación 

Asociaciones con 
nuevas estrategias, 
metas y objetivos 

planteados para un 
desarrollo sostenido y 
sustentable al 100% 

 No cuentan con un 
sistema contable  

Realizar talleres para 
fomentar la importancia y 
los procesos de un sistema 
contable a los miembros de 

las asociaciones. 

Establecer módulos sobre los sistemas 
contable como: Estado de situación 

inicial,  libro diario, libro mayor, 
balance de comprobación etc. estos 

procesos nos permite ver la situación 
financiera real de sus gastos e ingresos 

de las Asociaciones. 

De 
inmediato 

1 
2meses 

Técnicos  del GAD 
municipal de Jipijapa/ 

docentes de la 
Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Socios capacitados para 
organizar y registrar la 
información contable 
para hacer una buena 

toma de decisión. 

Bajos recursos 
económicos 

Asociaciones Fortalecidas 
con nueva metas, estrategias 
y objetivos planteados para 
un desarrollo sostenible y 

sustentable al 100% 

Financiamientos De 
inmediato 2 años Benefactores y 

entidades bancarios 

Asociaciones 
adecuadamente en un 
80% en los procesos 

administrativo, 
financiero y productivo. 

Deficientes 
conocimientos sobre 
procesos Administrativo 
y Financieros 

Brindar capacitaciones  a 
los miembros de las 

asociaciones para que 
adquieran nuevos 

conocimiento en el ámbito 
administrativo y financiero 

Establecer talleres de capacitación para 
presidentes y socios de las asociaciones 
referentes a procesos administrativos y 

contables mediante el programa de 
vinculación con la sociedad de la 

UNESUM. 

De 
inmediato 1 año 

Técnicos del GAD 
municipal de Jipijapa/ 

docentes de la 
Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Socios capacitados en 
80% en cuanto al 

proceso Administrativo 
y financiero. 
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ANEXO 1: FORMATO DE ENCUESTAS A MICROEMPRESAS 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

 
Objetivo General: Analizar el perfil financiero y administrativo de las microempresas del 

sector rural del Cantón Jipijapa 

Encuestas dirigidas a los socios de las microempresas o asociaciones del sector rural del Cantón 
Jipijapa. 

1. ¿A qué tipo de actividad se dedica la microempresa o asociación? 

 

• Agrícola                                                        
 

• Apícola                                                         
 

• Ganadera 
 

• Artesanal 

 

2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 

• Primaria 
 

• Secundaria 
 

• Tercer nivel 
 

• Ninguna 

3. ¿La microempresa cuenta con misión visión y objetivos establecidos? 

                        SI                    No

¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Usted ha recibido capacitación para el desarrollo de sus labores diarias en la 
microempresa o asociación? 

 

SI                                    NO 
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5. ¿Cuenta con una planificación estratégica establecida? 

                      SI          

                       

                     NO 

6. ¿Cuenta con manuales de controles y funciones del personal? 
 

SI                                     NO 

¿Por qué? ….............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………….. 

7. En la actualidad la microempresa o asociación, ¿Cuenta con un perfil administrativo y 

financiero? 

                      SI                                                                              NO 

 

8. ¿Posee un sistema de control de inventario? 

                       SI           NO 

 

9. ¿Cómo se financia la microempresa o asociación? 

• Capital propio. 

• Crédito de préstamo 

• Financiamiento de institución bancaria. 

• Financiamiento por cooperativa 

• Asociativa 

10. ¿Cuenta la microempresa con un sistema de información contable? 

• Control de costo. 
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• Control de inventarios 

• Presupuesto. 

• Flujo de efectivo. 

• Toma de decisiones. 

 

11.  ¿Cuenta la microempresa o asociación con los servicios de un profesional contable? 

                          SI 

                         NO          

¿Por qué? ….............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

11.- ¿Cree usted que un plan de fortalecimiento ayudaría a las microempresas y asociaciones 
rurales al desarrollo socio económico de la misma? 

 

SI                                     NO 

                                                

¿Por qué? ….............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

12.- ¿Cree usted que un plan de fortalecimiento ayudaría a las microempresas y asociaciones 
rurales al desarrollo socio económico de la misma? 

SI                                               NO 

 

¿Por qué? ….............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 2:  

1. Pregunta 1: ¿A qué tipo de actividad se dedica la microempresa o asociación? 
 

Tabla 4: Actividad de la microempresa rural 

 

 
 
 
 

 

	

Fuente: Microempresas rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 
 

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Microempresas rurales de Jipijapa 

Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 
 
 
 
 
 
 
 

   
DESCRIPCION	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE	

Agrícola	 120	 76%	
Apícola	 38	 24%	
Ganadera	 0	 0%	

total	 158	 100%	

76% 

24% 0% 

1.	¿A	qué	tipo	de	actividad	se	dedica	la	
microempresa	o	asociación?	

Agricola	

Apicola

Ganadera

Gráfico 4: Actividad de la microempresa rural 
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2. ¿Cuál es el nivel de instrucción que usted posee? 

 

Tabla 5: Nivel de instrucción 

   
DESCRIPCION	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE	

Primaria	 76	 48%	
Secundaria	 3	 2%	
Tercer	nivel	 1	 1%	
Ninguna	 78	 49%	
Total	 158	 100%	

 

Fuente: Microempresas rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Microempresas rurales de Jipijapa 

Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 
 

 

. 

48% 

2% 
1% 

49% 

2.	¿Cuál	es	el	nivel	de	instrucción	
que	usted	posee?	

Primaria

Secundaria

Tercer	nivel

Ninguna

Gráfico 5: Nivel de instrucción 
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3. ¿La microempresa cuenta con misión visión y objetivos establecidos? 

 

Tabla 6: Misión, visión y objetivos organizacionales 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Microempresas rurales de Jipijapa 

Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 
 
 

 

	

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Microempresas rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 
 

 

 

	 	 	

DESCRIPCION	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE	

SI	 8	 5%	

NO	 12	 8%	

No	tienen	conocimiento	en	el	tema	 138	 87%	

Total	 158	 100%	

5% 8% 

87% 

3.	¿La	microempresa	cuenta	con	misión	visión	y	
objetivos	establecidos?	

SI	

NO

No	tienen	conocimiento	
en	el	tema

Gráfico 6: Misión, visión y objetivos institucionales 
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4. ¿Usted ha recibido capacitación para el desarrollo de sus labores diarias en la 

microempresa o asociación? 

Tabla 7: Capacitaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Microempresas rurales de Jipijapa 

Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Microempresas rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 

 

	 	 	

DESCRIPCION	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE	

Si	 56	 35%	

No	 102	 65%	

Talvez	 0	 0%	

Total	 158	 100%	

35% 

65% 

0% 

4.	¿Usted	ha	recibido	capacitación	para	el	desarrollo	de	
sus	labores	diarias	en	la	microempresa	o	asociación?	

Si

No

Talvez

Gráfico 7: Capacitaciones 
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5. ¿Cuenta con una planificación estratégica establecida? 

 

Tabla 8: Planificacion estratégica 

   

DESCRIPCION	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE	

Si	 11	 7%	

No	 70	 44%	

No	se	 77	 49%	

Total	 158	 100%	
 

Fuente: Microempresas rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Microempresas rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 

 

 
 

7% 

44% 
49% 

5.	¿Cuenta	con	una	planificación	estratégica	
establecida?

Si

No

No	se

Gráfico 8: Planificación estratégica 



76	
	

	

	

6. ¿Cuenta con manuales de funciones y responsabilidades del personal? 

Tabla 9: Manuales de funciones y responsabilidades del personal 

 

 

 

 

 

Fuente: Microempresas rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Microempresas rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 
 
 
 

DESCRIPCION	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE	

Si	 0	 0%	

No	 158	 100%	

Talvez	 0	 0%	

Total	 158	 100%	

0% 

100% 

0% 

6.	¿Cuenta	con	manuales	de	funciones	y	
responsabilidades	del	personal?	

Si

No

Talvez

Gráfico 9: Manuales, funciones y responsabilidades del personal 
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7. En la actualidad la microempresa o asociación, ¿Cuenta con un perfil 
administrativo y financiero? 

 

Tabla 10: Perfil administrativo y financiero 

	 	 	

DESCRIPCION	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE	

Si 0	 0%	

No 158	 100%	

Talvez 0	 0%	

Total	 158	 100%	

 
Fuente: Microempresas rurales de Jipijapa 

Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 
 

 

 

 

	

	

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Microempresas rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 
 

 

0% 

100% 

0% 

7.¿En	la	actualidad	la	microempresa	o	asociación,	
¿Cuenta	con	un	perfil	administrativo	y	financiero?

Si

No

Talvez

Gráfico 10: Perfil administrativo y financiero 
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8. ¿Posee un sistema de control de inventario? 

 

Tabla 11: Sistema de inventario 

DESCRIPCION	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE	
Si	 0	 0%	
No	 158	 100%	

Talvez	 0	 0%	
Total	 158	 0%	

 

Fuente: Microempresa rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Microempresa rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 

100% 

0% 

8.	¿Posee	un	sistema	de	control	de	
inventario?	

Si

No

Talvez

Gráfico 11: Sistema de inventario 
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9. ¿Cómo se financia la microempresa o asociación? 

 

Tabla 12: Financiamiento 

DESCRIPCION	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE	

Capital	propio	 71	 45%	
Crédito de préstamo 50	 32%	

Financiamiento	bancario	
21	 13%	

Financiamiento	
cooperativa	 16	 10%	

Asociativa	
0	 0%	

Total	 158	 100%	
 

Fuente: Microempresa rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 

	

Gráfico 12: Financiamiento 

	

Fuente: Microempresa rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 

45% 

32% 

13% 
10% 0% 

9.	¿Cómo	se	financia	la	microempresa	o	asociación?

Capital	propio

Credito	de	prestamo

Financiamiento	bancario

Financiamento	cooperativa

Asociatividad
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10. ¿Cuenta la microempresa con un sistema de información contable? 
 

Tabla 13: Sistema de información contable 

 

‘ 

 

 

 

Fuente: Microempresa rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Microempresa rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 

 

 

 

   

DESCRIPCION	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE	

Si 15	 9%	

No 71	 45%	

No se 72	 46%	

Total	 158	 100%	

9% 

45% 
46% 

10.	¿Cuenta	la	microempresa	con	un	sistema	de	
información	contable?	

Si

No

No	se

Gráfico 13: Sistema de información contable 
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11. ¿Cuenta la microempresa o asociación con los servicios de un profesional 

contable? 

Tabla 14: Servicio de profesional contable 

DESCRIPCION	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE	

Si	 0	 0%	

No	 158	 100%	

Talvez	 0	 0%	

total	 158	 100%	
 

Fuente: Microempresa rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Microempresa rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 
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Gráfico 14: Servicio de Profesional contable 
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12. ¿Cree usted que un plan de fortalecimiento ayudaría a las microempresas y 

asociaciones rurales al desarrollo socio económico de la misma? 

 

Tabla 15: Plan estratégico 

DESCRIPCION	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE	

Si	 158	 100%	
No	 0	 0%	

Talvez	 0	 0%	

total	 158	 100%	
 

Fuente: Microempresa rurales de Jipijapa 
Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Microempresa rurales de Jipijapa 

Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 
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ANEXO 3: REUNIÓN CON LOS DISTINTOS LIDERES, SOCIOS Y PRESIDENTE 

DE LAS MICROEMPRESA Y ASOCIACIONES RURALES DEL CANTON 

JIPIJAPA 
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Tabla 16: Cronograma de actividades 

 

Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

Tiempo Meses 2019-2020 
Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero Junio Julio Agosto Sept. Octubre 

Aprobación del tema                                                                      
Asignación de tutor por parte de la 
Coordinación de la carrera                                                                     
Planteamiento del problema  
Formulación del problema preguntas y 
directrices                                                                     
Recolección de información                                                                     
Objetivos Generales, específicos 
Justificación.  
Marco teórico 
Metodología de la investigación y estadística. 
Análisis de resultados                                                                     
Metodología de la investigación y estadística. 
Análisis de resultados                                                                     
Resultados y discusión.                                                                     
Conclusiones y Recomendaciones.                                                                     
Presentación y revisión del proyecto a la 
Tutora. Correcciones                                                                     
Entrega de trabajos de titulación.                                                                     
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Tabla 17: Presupuesto para la elaboración del proyecto de investigación 

 

Elaborado por: Johanna Mariuxi Guaranda Mero 

 

 

 

 

 

CONCEPTO CANT. VALOR 
UNITARIO 

TOTAL FINANCIAMIENTO 

Internet 100 

horas 

0,6 60.00  

 

Financiamiento por 

parte de la 

investigadora o 

desarrolladora del 

presente trabajo de 

titulación 

Resma de Hoja A4 4 4 16.00 

Impresiones digitales 350 0,08 28.00 

Movilización     20.00 

Disco Compacto CD 2 1,5 3.00 

Empastado 2 20 40.00 

Logística   150 150.00 

Total     $317.00 
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FORMULARIO DE: 

AUTORIZACIÒN DE DERECHO DE PUBLICACIÒN EN EL REPOSITORIO 
DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM. 

 

El/La que suscribe, GUARANDA MERO JOHANNA MARIUXI en calidad de autor/a del 
siguiente trabajo escrito titulado “PERFIL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE 
LAS MICROEMPPRESAS DEL SECTOR RURAL DEL CANTÒN JIPIJAPA”, 
otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los 
derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de 
autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarca en 
las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza a 
realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación 
en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación de la misma, declara que la 
Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra 
y que asumen la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 
de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 
exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 
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siempre y cuando no se haga para tener beneficio económico. 
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