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INTRODUCCIÓN 

 

Las micro, pequeñas y mediana Empresas (MIPYMES) cumplen con un alto 

porcentaje de la mano de obra del personal ocupado del país y el 10 % de la producción 

total.  

En Ecuador en muchas ciudades, se ha visto una tendencia por parte de diferentes 

sectores sociales, así como a nivel familiar, a establecer negocios, a la creación de 

microempresas, en especial por parte de  las  familias  de  los  emigrantes,  que  ven  en  

estas  iniciativas  de  negocio,  una  fuente  de  ingreso  y  empleo,  lo  que  ha  generado  

gran  cantidad  de  oferentes  de  diversos  bienes  y  servicios  en  forma  de  

microempresas,  que  en  su  mayoría  no  cuentan  con  una  forma  adecuada,  métodos  

y  técnicas  para  gerencial y obtener el crecimiento de sus negocios, como es el caso de 

las MIPYMES del Cantón Santa Ana , a criterio de sus dueños y gerentes.  

En este sentido, para que estas puedan mantener una participación adecuada en el 

mercado y no se encuentren amenazadas, es necesario aplicar ciertas estrategias que 

permitirán su desarrollo sobre todo a nivel organizativo, que eleve la eficiencia de la 

empresa, en la Gestión Financiera para que establezca las competencias y funciones 

necesarias en los recursos humanos y les permitan difundir sus servicios y productos para 

ganar más clientes. Por tal razón, es importante que las MIPYMES tratan de un sector de 

gran    importancia no solo como fuente de empleo sino también por su capacidad 

competitiva cuando es incorporada al proceso productivo de forma adecuada y 

organizada.  

Su desarrollo se ha caracterizado a través de los años, por una gran diversidad de 

iniciativas realizadas por diferentes actores sociales; sin embargo, es evidente que aún es 

necesario un mayor apoyo tanto del sector público como del privado para lograr su 

perfeccionamiento en las micro, pequeñas y medianas empresas que cumplen un rol 
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importante dentro de la economía nacional siendo un pilar fundamental en el desarrollo 

económico de Santa Ana 

Las ciudades de las provincias de Manabí, entre estas el Cantón Santa Ana donde se 

encuentran la mayor parte de MIPYMES que conforma el corazón comercial del cantón, 

lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “LA 

GESTIÒN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL 

CANTÒN SANTA ANA” el cual se encuentra esquematizado en un total de doce puntos: 

En el primer punto se puntualiza el título del proyecto, el segundo detalla el 

planteamiento de la problemática de la investigación, donde se establecen la pregunta 

principal y las sub preguntas. 

El tercer punto se establece los objetivos del proyecto donde se especifica el objetivo 

principal y los objetivos específicos del proyecto de investigación, en el siguiente punto 

se plantea la justificación, el desarrollo del marco teórico, en el que se hace énfasis en los 

antecedentes, bases teóricas y marco conceptual se lo realiza en el quinto punto. 

En el sexto punto se plantea la hipótesis general y específicas, en el punto siete se 

describe la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto de investigación, así 

como las técnicas a utilizar, población, muestra y los recursos empleados en el desarrollo 

de la investigación.  

En el siguiente punto se elaboró el presupuesto que destino para el buen desarrollo del 

proyecto, en el noveno punto se detalló los resultados producto de la tabulación y análisis 

de datos de la encuesta aplicada, así como la discusión, las conclusiones y 

recomendaciones. 
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El cronograma de actividades se lo realizo en el décimo punto, en el siguiente punto 

se detalló la bibliografía utilizada para la fundamentación teórica del proyecto de 

investigación y el décimo segundo punto se adjuntó finalmente los anexos. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objeto de estudio analizar la Gestión Financiera y su 

incidencia en el Desarrollo Empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas del 

Cantón Santa Ana 

 Para la cual se identificó que existen 85 micro, pequeñas y mediana empresas 

(MIPYMES) que promueven la economía del comercio en el cantón Santa Ana, del cual 

se determinó como inciden en la Gestión Financiera del Cantón y también que de alguna 

manera establece cuáles son los factores financieros que generan una gestión adecuada 

para la economía de estas. Además, se logro identificar los tipos de MIPYMES del Cantón 

Santa Ana. 

Fue una investigación exploratoria y descriptiva, acompañado por los métodos 

inductivos, de análisis y de síntesis, las técnicas de la observación y la encuesta. La 

población estuvo compuesta por 85 micro, pequeñas y medianas empresa, de los cuales 

fueron encuestados. Así mismo se pudo constatar la gestión financiara en este sector y la 

problemática que afecta directamente a las MIPYMES que están exclusivamente 

dedicados a la venta de sus productos para generar ingresos y cubrir las necesidades 

básicas de sus familias. 

 

Palabras clave: Gestión Financiera, MIPYMES, ventas, ingresos, economía, 

precios 
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SUMMARY 

 

The purpose of this research was to analyze the Financial Management and its impact 

on the MIPYMES sector of the Santa Ana Town. 

For which it was identified there are 85 micro, small and medium organization 

(MIPYMES) that promote the economy of commerce in the Santa Ana town, of which it 

was determined how they affect the Financial Management of the Town and also that in 

some way establishes what are the financial factors that generate an adequate 

management for the economy of these. In addition, it was possible to identify the types 

of MIPYMES in the Santa Ana town. 

It was an exploratory and descriptive research, join by inductive methods, analysis and 

synthesis, observation and survey techniques. The population was composed of 85 micro, 

small and medium organization, of which were surveyed. In addition it was possible to 

verify the financial management in this sector and the problems that directly affect the 

MIPYMES that are exclusively dedicated to the sale of their products to generate income 

and cover the basic needs of their families. 

 

Keywords: Financial Management, MIPYMES, sales, income, economy, prices 
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I.- Título del proyecto 

 

“LA GESTIÒN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS DEL CANTÒN SANTA ANA” 
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II.- El problema de investigación 

a.- Definición del problema  

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son un componente 

fundamental del tejido empresarial en América Latina, lo que se manifiesta en varias 

dimensiones, como su participación en el número total de empresas o la creación de 

empleo. En los países de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe las pymes 

representan aproximadamente el 99,5% del total de empresas de la región y la gran 

mayoría son microempresas, generando una gran parte del empleo (67%) y actuando en 

una amplia variedad de ámbitos de la producción y de los servicios. (Cepal, 2020) 

Sin embargo, una de las grandes debilidades que presentan estas empresas es la 

dificultad para calcular los costos de producción, ya que, por lo general, no cuentan con 

un sistema de contabilidad de costos que les suministre información confiable y oportuna 

para la toma de decisiones. 

Para comprobar si las MIPYMES proporcionan un cambio real en la economía de este 

Cantón, se deberá empezar por el problema principal del mismo que es el riesgo que 

toman en invertir en emprendimientos que suelen ser productivos pero que muchos de 

estos suelen ser informales ya que evitan en ciertas ocasiones la legalidad, como 

prestaciones, aportes y derechos hacia los empleados es por esto que producen problemas 

sociales y económicos por la falta de una estructura organizacional, a partir de estas 

problemáticas surge la idea de realizar esta investigación que tiene como meta principal 

determinar si la Gestión Financiera  puede ayudar a mejorar la economía de la ciudad, es 

por esto que se deberá trazar objetivos claves a cumplir que sirven de ayuda en la 

investigación para comprobar el problema existente, para así identificar cuáles son los 

factores financieros que generen una gestión adecuada en el Cantón Santa Ana  y llevar 
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a cabo un proceso  de investigación que permita  conseguir innovaciones y generar 

ingresos. 

Según los resultados del estudio denominado “Microempresas y micro finanzas en 

Ecuador” realizada por Development Alternatives Inc. y financiado por la Agencia para 

el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América (USAID), determina que 

la mayoría de las microempresas opera en el sector informal. Aproximadamente un cuarto 

de las empresas tiene números de identificación de RUC (Registro Único de 

Contribuyentes) y un número igual tiene licencias municipales. Menos del 15 por ciento 

está inscrito en el sistema de seguridad social. Solamente 20 por ciento de los encuestados 

llevaban registros financieros formales. (USAID, 2016) 

     Se debe saber que la mayoría de MIPYMES del Cantón Santa Ana son de carácter 

familiar, que se ejecutan con iniciativas de un ahorro doméstico, dedicándose al comercio 

de bienes y servicios, dentro de las calles de esta ciudad; la problemática radica en las 

limitaciones que tienen para lograr ser competitivos esta su actividad formal, las 

restricciones al momento de acceder a un crédito, ya que las altas tasas de intereses en un 

crédito y los requisitos son para muchos inalcanzables. 

 

b.- Formulación del problema 

Problema Principal: 

¿Cómo incide la Gestión Financiera en el desarrollo empresarial de las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas del cantón Santa Ana? 
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c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuáles son los factores financieros que generan una gestión adecuada para el 

desarrollo empresarial de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del cantón Santa 

Ana? 

 

¿De qué manera la Gestión Financiera aporta al desarrollo empresarial de las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas del cantón Santa Ana? 

 

¿Cuáles son las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del cantón Santa Ana que 

emplean la investigación de mercado y el desarrollo e innovación para conocer sus 

necesidades y satisfacer al cliente? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Gestión Financiera y Desarrollo Empresarial  

Clasificación:  MIPYMES   

Espacio: Cantón Santa Ana   

Tiempo: 2020   
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar de qué manera incide la Gestión Financiera en el desarrollo empresarial de 

las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del cantón Santa Ana 

3.2.- Objetivos específicos 

 

Establecer cuales son los factores financieros que generan una gestión adecuada 

para el desarrollo empresarial de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del cantón 

Santa Ana. 

 

 

Determinar de qué manera la Gestión Financiera aporta al desarrollo empresarial 

de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del cantón Santa Ana. 

 

 

Identificar cuáles son las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del cantón Santa 

Ana que emplean la investigación de mercado y el desarrollo e innovación para 

conocer sus necesidades y satisfacer al cliente.     
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IV.- Justificación 

 

Ante la evidente importancia de la información, resulta prioritario el establecimiento 

de contingencia que le permita a estas empresas manejar de la mejor forma posible 

situaciones que atenten contra la continuidad del negocio. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son la muestra más patente 

de creatividad, dinamismo y adaptabilidad de la población de menos ingresos de América 

Latina. Pero esto no es sinónimo de pobreza sino, por el contrario, es un vehículo 

importante para las familias de ingresos limitados ya que pueden escapar de la pobreza 

por medio de actividades productivas regidas por dicho mercado. 

La metodología de los modelos de este negocio es relativamente nueva en nuestro país 

y se tiene poco conocimiento por parte de la alta dirección dentro de las organizaciones, 

por lo que muy pocas empresas lo han adoptado. En especial las Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas que, por sus características, son el tipo de organizaciones ideal para 

la aplicación de recursos ya sean financieros o humanos. (Alma Ruth Rebolledo 

Mendoza, 2015) 

En el aspecto teórico el proyecto de investigación se justificó en conceptos básicos de 

Gestión Financieras y Desarrollo Empresarial, que permite contrastar las teorías 

investigadas que emplean una investigación de mercado y el desarrollo e innovación para 

conocer sus necesidades y así satisfacer a los clientes de las MIPYMES del cantón Santa 

Ana. 

Esta investigación se justifica de forma práctica, debido a la buena relación que 

cumplen las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía del país, no solo por 

la actividad productiva, sino porque además proporciona trabajo y ocupación a miles de 

personas, permitiéndoles generar ingresos y autoempleo dada la dificultad de encontrar 
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un empleo formal.  Pero muchas de ellas no poseen una buena Gestión Financiera que les 

permita analizar sus diferentes etapas, para definir las necesidades que lleguen a poseer. 

La justificación Metodológica se demostró con los métodos de investigación como: 

histórico, deductivo, inductivo, bibliográfico y estadístico, mismo que ayudaron en la 

búsqueda de información de las variables indagadas. 

Esta investigación es fundamental para las micro, pequeñas y medianas empresas, 

porque les permitirá llegar a los resultados de la investigación, que se pueden servir de 

modelo para otras que llegaran a realizar alguna actividad económica.   

Además, que contó con los recursos bibliográficos adecuados, la disponibilidad de 

tiempo del investigador como del tutor y la predisposición de los sectores de este Cantón 

Santa Ana. 
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V.- Marco teórico 

 

5.1.- Antecedentes 

El presente proyecto de investigación se sustentó en los siguientes antecedentes 

relacionados con sus variables: 

Según (Stumpo, 2020), en su informe “MIPYMES en América Latina Un frágil 

desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento” menciona que: Las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son un componente fundamental del tejido 

empresarial en América Latina, lo que se manifiesta en varias dimensiones, como su 

participación en el número total de empresas o la creación de empleo. Ello se contrapone 

a una participación en el producto interno bruto (PIB) regional de tan solo el 25%, 

situación que contrasta con la de los países de la Unión Europea, donde esta cifra alcanza, 

en promedio, el 56%. La comparación con la Unión Europea es significativa, porque en 

los países que forman parte de esa comunidad de Estados las MIPYMES constituyen un 

componente fundamental, dinámico e integrado de la estructura productiva, y las políticas 

implementadas para esas empresas han sido consideradas, en más de una oportunidad, 

una referencia para las propuestas de fomento en América Latina. La alta contribución al 

empleo, combinada con la baja contribución a la producción, refleja brechas de 

productividad mayores, entre unidades productivas de diferente tamaño, en América 

Latina que en la Unión Europea. La estructura productiva heterogénea y la especialización 

en productos de bajo valor agregado, que caracterizan a América Latina, influyen de 

manera decisiva sobre el desempeño de estas empresas y se manifiestan en la brecha de 

productividad mencionada y en una muy baja participación en las exportaciones. 

De acuerdo a (Villegas, 2018) en su tesis, “LAS MIPYMES EN EL CONTEXTO 

MUNDIAL” menciona que: Las MIPYMES en la época de la globalización, se convierte 
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en un tema cada vez más importante, a pesar de que la mayor parte de las teorías 

económicas administrativas presten mayor atención al comportamiento de las grandes 

empresas. No obstante, desde el advenimiento del paradigma neoliberal monetarista de 

política económica este tipo de empresa representa alrededor del 90% de las empresas 

existentes a nivel global, emplean el 50% de la mano de obra y participan en la creación 

del 50% de PIB mundial. En este trabajo nuestro objetivo es analizar la micro, pequeñas 

y medianas empresas, en entorno mundial, mostrando sus particularidades en la economía 

mexicana no solo por su participación en la creación del PIB, sino también por ser una 

fuente generadora de empleo extensiva. 

Según (Salinas, 2015) en su tesis, “Identificación y Análisis de las Principales 

Problemáticas de las micro, pequeñas y medianas empresas en Chile” menciona que: las 

MIPYMES contribuyen entre un 15,4% a un 19,9% del PIB. Del mismo modo, al 2013 

las MIPYMES emplean formalmente alrededor del 48% de la población, sin embargo, 

hay que tener en consideración la gran cuantía de trabajadores independientes que se 

desempeñan en MIPYMES, lo que implica que estas personas no son medidas dentro de 

las definiciones formales. Las MIPYMES son poco productivas en comparación a las 

grandes empresas; las grandes empresas son 2,5 veces más productivas que las medianas, 

y 4 veces la productividad media total. Lo anterior se debe a factores exógenos a las firmas 

e intrínsecos, como las economías de escala, la baja diferenciación entre dueño y gerente, 

financiamiento más caro, baja inversión en I+D, falta de capital humano avanzado, 

enfoque al mercado interno y a la organización industrial correspondientes a países en vía 

de desarrollo. Es posible que los problemas de gestión de las MIPYMES comprendan 

principalmente la pérdida de la actividad principal del negocio a medida que éste crece, 

la carencia de una mirada de largo plazo y de buenos administradores y falencias en los 

presupuestos, así como también el no desarrollo de una verdadera visión de marketing y 
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deficiencias en actividades claves de producción. Destaca la importancia de la gestión del 

recurso humano en las empresas de menor tamaño, la cual favorece la 11 motivación y 

por ende la productividad; actualmente dichas empresas no capacitan, no consideran el 

trabajo en equipo y no tienen roles definidos entre colaboradores. 

Según (Carlos Yance Carvajal, 2017) en su tesis, “La Importancia de las Pymes en el 

Ecuador” indica que: Las Pymes constituyen un factor importante para el crecimiento 

socio-económico de cada país, lo que da origen la necesidad de incrementar su desempeño 

y requerir la implementación de estrategias que beneficien las operaciones, todo con la 

finalidad de reducir los costos de operación, mejorar la eficiencia de los procesos, los 

niveles de inventario, la calidad de los productos y por supuesto incrementar la 

productividad. Ya que generan riqueza y empleo, porque dinamizan la economía y mejora 

la gobernabilidad, debido a que requieren menores costos de inversión, es el sector que 

mayormente utiliza insumos y materias primas. 

De acuerdo a (Johnny Ponce Andrade, 2020) En su informe, “Crisis Económica Pre y 

Post-Pandemia su Incidencia en la Mortalidad de las pymes en Ecuador” menciona que: 

que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son un importante motor de 

desarrollo para todas las naciones, y en el Ecuador no es la excepción; hoy su aporte al 

PIB está en el orden del 25,6 %. Las microempresas son generadoras del 37.3 % de 

empleos, las pequeñas el 16.8 %, mientras que las medianas de tipo A y B con el 13,6 %, 

es decir que, de cada 10 empleos, 6.7 son generados por estas unidades de negocio. 

Según (Padilla, 2016) En la Gestión Financiera de una empresa se adquiere, conserva 

y manipula dinero en sus diferentes modalidades o a través de sus diversas herramientas, 

ya que esta requiere de recursos financieros para suplir las necesidades. Para la obtención 

de la financiación hace uso de las tácticas financieras, involucrando recursos internos y 

externos para así lograr sus objetivos apropiados, elevando su eficiencia y rentabilidad. 
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En la actualidad las herramientas de Gestión Financiera representan mecanismos 

fundamentales de competitividad empresarial, permitiendo a la organización una 

adecuada administración de los recursos, con el propósito de mantener el capital en 

movimiento y aumentar la rentabilidad en las organizaciones, razón por la cual es 

ineludible que cuenten con instrumentos financieros que posibiliten la toma de decisiones 

acertadas y oportunas. (Joselyn Xiomara Armijos-Solórzano, 2020) 

Se debe saber que en los últimos años las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES) han ganado posicionamiento en los mercados, por ello (Valdés & Sánchez, 

2017) indican que la adopción de herramientas de gestión financiera permite manejar de 

manera eficiente los recursos económicos, humanos y materiales. Por otro lado, (Álvarez 

& Abreu, 2018) señalan que estas herramientas ayudan a evaluar el financiamiento a corto 

plazo, el uso de los recursos económicos y el flujo de caja; además de eso busca una 

política de crédito y nuevos proveedores, con el fin de mejorar la situación financiera - 

económica en las organizaciones y generar rentabilidad. 
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5.2.- Bases Teóricas 

La presente investigación está basada en los siguientes libros y teoría económica: 

Keynes en su “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero (1936) 

 

La crisis económica mundial de los últimos años es una crisis de gran envergadura que 

tendrá probablemente importantes repercusiones en años por venir en la teoría 

macroeconómica y su enseñanza, especialmente a nivel de posgrado. Durante esta crisis, 

los debates de política macroeconómica de los años 1930, cuando la macroeconomía 

nació como disciplina con la publicación de la Teoría General de la ocupación, el interés 

y el dinero (1936) de Keynes, se han repetido nuevamente. Ello se debe, en parte, a la 

vigencia de la obra de Keynes que tiene por lo menos dos razones de ser. La primera es 

que la Teoría General es una obra muy moderna en el terreno de los hechos debido a que 

la actual crisis económica y financiera mundial ha vuelto a poner a los mercados 

financieros en el epicentro del mal funcionamiento del sistema económico en su conjunto. 

Y este es precisamente uno de los temas centrales de la Teoría General. La segunda es 

que esta obra es muy relevante en el terreno de las ideas, tanto para el presente como para 

el futuro, debido a la vigencia de la crítica de Keynes a lo que llamó la economía clásica.  

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en diferentes teorías, las mismas 

que respaldan el proyecto planteado con la descripción de sus variables de estudio. 

 

Marcial Córdova en su libro, “Gestión Financiera”, señala que: Es un proceso que 

involucra los ingresos y egresos atribuibles a la realización del manejo racional del dinero 

en las organizaciones y en consecuencias, la rentabilidad financiera generada por el 

mismo. Esto nos permite definir el objetivo básico de la Gestión Financiera desde dos 
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elementos: la generación de recursos o ingresos, incluyendo los aportados por los 

asociados; y, en segundo lugar, la eficiencia y eficacia o esfuerzos y exigencias en el 

control de los recursos financieros para obtener niveles aceptables y satisfactorio en su 

manejo. (Cordoba M. , 2016, pág. 2) 

 

     La Gestión Financiera se encarga de analizar las decisiones y acciones que tienen 

que ver con los medios financieros necesarios en las tareas de dichas organizaciones, 

incluyendo su logro, su utilización y control. La Gestión Financiera es la que convierte a 

la misión y visión en operaciones monetarias. 

 

Se debe saber que la Gestión Financiera está relacionada con la toma de decisiones 

relativas a: 

● La definición de los requerimientos de recursos financieros, que incluye el 

planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos disponibles, prevención de 

los recursos liberados y cálculo de las necesidades de financiación externa.  

● La obtención de la financiación más conveniente, desde el punto de vista de 

costos, plazos, aspectos fiscales y estructura financiera de la organización. 

● La adecuada utilización de los recursos financieros en términos de equilibrio, 

eficiencia y rentabilidad. 

● El estudio de la información financiera para conocer la situación financiera de la 

organización. 

● El estudio de la viabilidad económica y financiera de las inversiones.  

(Ibídem, pág. 3) 
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De acuerdo con los mismos (Subramanian & Paramasivan, 2019), en su libro 

actualizado, “Gestión Financiera” indica que: la adquisición efectiva y el uso eficiente de 

las finanzas conducen a la utilización adecuada de las finanzas por parte de la empresa. 

Por lo tanto, el gerente financiero debe determinar los objetivos básicos de la gestión 

financiera. Los objetivos de la gestión financiera pueden dividirse en dos partes, tales 

como: 

● Maximización de ganancias: El objetivo principal de cualquier tipo de actividad 

económica es obtener ganancias. El beneficio es la técnica de medición para comprender 

la eficiencia comercial de la empresa (Subramanian & Paramasivan, 2019). 

● Maximización de la riqueza: Es uno de los enfoques modernos, que implica las 

últimas innovaciones y mejoras en el campo de la empresa 

 

     De igual manera (Cordoba F. C., 2016) manifiesta que “la Gestión Financiera en 

las micro, pequeñas y medianas empresas se enfoca en dos factores primordiales, la 

maximización del beneficio y la maximización de riqueza”. 

     También Córdoba nos menciona que la importancia de la Gestión Financiera incide 

para cualquier micro, pequeña y mediana empresa u organización que tenga que ver con: 

⮚ El control de sus operaciones  

⮚ La consecución de nuevas fuentes de financiamiento 

⮚ La efectividad y eficiencia operacional 

⮚ La confiabilidad de la información financiera 

⮚ El cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Se debe hablar también de las decisiones de inversión en cuanto al tema de la gestión 

financiera, estás decisiones son definidas como: “aquellas que se relacionan y afectan el 

lado izquierdo del balance general de la empresa, o sea los activos”. (Leon, 2017) 
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En el proyecto de investigación de Santillán & Leticia, 2018 titulada “ Las estrategias 

competitivas y el desarrollo empresarial en las Pymes comerciales de productos de 

consumo masivo en el cantón Milagro, Ecuador 2012 - 2016 ” nos indica que al analizar 

el Desarrollo Empresarial de las PYMES en América Latina y luego en Ecuador, se 

pretende detectar la participación de mercado que poseen, su nivel de permanencia a 

través del tiempo, sus niveles de rentabilidad que justifique su quehacer en el mercado y 

sobre todo el nivel de comercio internacional. 

En cuanto al desarrollo empresarial, existen varios exponentes sobre la forma en que 

deben gestionarse las empresas para alcanzar aquellos indicadores que demuestren un 

desarrollo a nivel de negocios. 

Una de esas teorías es la “Teoría de los recursos y las capacidades”, expuesta por 

Grant, 1996. Este nuevo enfoque que deja de lado lo sectorial y ve a la empresa como un 

todo que al hacer uso de recursos y capacidades les genera la capacidad de competir, de 

mantenerse y de crecer. En lo que respecta a las micro, pequeñas y medianas empresas de 

este canton, ellas deben hacer uso de sus recursos y trabajar en el fortalecimiento de sus 

capacidades para generar fuentes de trabajo que las lleven a crear ventajas competitivas 

como elemento que les permita la sobrevivencia en mercados altamente competitivos y 

que a su vez les permitan desarrollarse a un nivel empresarial. 

 

El   desarrollo   empresarial   se   refiere   al   progreso   que experimenta   la   empresa   

como consecuencia  de  su  evolución  a  lo  largo  del  tiempo.  Conseguir  una  imagen  

corporativa  o imagen  de  marca,  consolidar  una  posición  competitiva  determinada,  

alcanzar  un  buen ambiente de trabajo o convertirse en una empresa socialmente 

responsable,son indicadores de   desarrollo   empresarial. Algunos   autores   lo   asemejan  
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al   concepto  de  crecimiento empresarial,  si  bien  se trata  de  dos  términos  distintos; 

el  crecimiento  empresarial  formaría parte del desarrollo empresarial. (Climent, 2017) 

 

Según (Pozos & Márquez, 2016) El desarrollo empresarial articula diferentes 

elementos con los que el empresario puede llevar a una organización hacia el logro de sus 

objetivos. Elementos como crecimiento económico, cultura empresarial, liderazgo, 

gestión del conocimiento e innovación. Es un concepto integrador con el que se puede 

lograr un impacto positivo en las organizaciones mediante el reconocimiento de las 

capacidades del capital humano. Alcanzar un desarrollo empresarial le permitirá al 

empresario de una micro, pequeña y mediana empresa aprovechar las oportunidades que 

se le presentan a la empresa en un entorno globalizado. 

 

Cuando se habla del desarrollo empresarial se refiere al progreso que tiene una 

organización a lo largo del tiempo. Esto se consigue por medio de estrategias de 

capacitación e innovación que fortalecen las habilidades del empresario y sus empleados, 

todo esto con el fin de mejorar las condiciones de la empresa. En pocas palabras es un 

concepto integrador que involucra muchas áreas y acciones dentro de las micro, pequeñas 

y medianas empresas. 

 

Características del desarrollo empresarial 

Entre las principales características que tiene el desarrollo empresarial según Mejias, 

2019 señala las siguientes: 

● El desarrollo empresarial tiene muy en cuenta la capacitación constante de la parte 

humana. Todo esto con el fin de favorecer la productividad y el manejo eficiente 

de los recursos de la empresa. 
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● Dentro del desarrollo empresarial es de suma importancia contar con una cultura 

empresarial definida. Esta es el puente que une todos los elementos de una 

organización. La cultura empresarial son los valores y metas que caracterizan a la 

empresa y a cada uno de sus miembros. 

● La definición de desarrollo empresarial debe involucrar el liderazgo como 

concepto clave. Esto se debe a que solo un líder puede hacer comulgar los intereses 

de la organización con los intereses de los individuos.  

● La innovación es la característica que diferencia a los mejores, del resto, es por eso 

que es una palabra vital cuando se habla de desarrollo empresarial. Para el concepto 

de innovación el capital humano se ve como una ventaja competitiva, es en este 

punto en donde se liga con la gestión del conocimiento.  

 

Entre los Factores Financieros que generen una Gestión adecuada para la economía de 

las micro, pequeñas y medianas empresas están: 

● Estructura en planta física: están las maquinarias, las horas de maquinarias o 

maquinarias por hora, en caso de ser una empresa de manufactura o producción. 

● Cuentas por cobrar: el dinero que se debe invertir en las cuentas por cobrar, el 

crédito es un factor determinante para que las empresas cedan los negocios. 

● Inventarios, la cantidad de materias primas, producto en proceso y producto 

terminado, que se mantendrá para soportar la producción. 

● Crecimiento de la empresa, por ejemplo, ensanches de plantas, creación de 

empresas subsidiarias, compra de otras empresas. 

● Combinación entre activos fijos y corrientes, es decir la delegación de procesos 

para evitar extra costos y sobre procesos en la empresa. 
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● Leasing, la adquisición de bienes sin necesidad de hacer devoluciones de efectivo. 

(Leon, 2017) 

 

Estrategias de inversión  

Según (Rangel & Caballero, 2016) las estrategias de inversión para las MIPYMES 

están asociadas con las decisiones que se toman sobre los niveles de cada uno de los 

activos circulantes en relación con los niveles de ventas de la empresa, ya que para cada 

nivel de ventas pueden corresponderse diferentes niveles de activo circulante. Estas 

estrategias están enmarcadas dentro de las políticas que fijan la cantidad total de activos 

circulantes que debe mantener una empresa, pueden distinguirse en tres alternativas: 

 

●  Estrategia relajada: en la que se mantienen altos niveles de efectivo, valores 

negociables e inventarios. Las ventas son estimuladas por una política crediticia liberal 

y por consiguiente se registran altos niveles de cuentas por cobrar. Con esta estrategia 

la empresa asegura la disposición de recursos ante cualquier contingencia, pero 

enfrenta el riesgo de pérdida por obsolescencia de inventario, cuentas incobrables y 

devaluación del efectivo por efectos de la inflación, así como altos costo de 

oportunidad y mantenimiento. Lo cual se traduce en un menor rendimiento y menor 

riesgo. 

●  Estrategia restringida: en la cual se utilizan niveles mínimos de efectivo, valores 

negociables e inventarios, asimismo, la política crediticia es más limitante o restrictiva, 

aun cuando signifique perder algunas ventas. Sin embargo, esta estrategia proporciona 

el mayor rendimiento esperado sobre la inversión, al disminuir los costos y pérdidas 

asociados a una política relajada, pero asume también un mayor riesgo de insolvencia.  
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●  Estrategia moderada o compensatoria: constituye una posición intermedia, en 

relación con las señaladas anteriormente, implica lograr una sincronía entre las los 

ingresos y los desembolsos de efectivo. 

 

Estrategias de financiamiento  

Las estrategias de financiamiento para las MIPYMES son muy importantes, ya que su 

adecuada ejecución influye en su permanencia en el mercado y las posibilidades de 

crecimiento, donde el entorno es cada día más competitivo, globalizado y con una gran 

influencia de las tecnologías de información y comunicación.  

Existe un gran desconocimiento en las MIPYMES respecto al financiamiento y los 

beneficios de tener una estrategia de financiación propia para empoderarse. La estrategia 

de financiamiento consiste, básicamente, en encontrar la mejor forma de financiarse, 

ajustándose a la estrategia comercial y productiva de la empresa (Remesnitzky, 2018). 

Por eso es importante destacar alternativas de gestión para mejorar la planificación, es 

por esto que en estrategias de financiamientos están: 

● Definir una estrategia financiera y alinearla con la estrategia comercial.  

● Prevenir las necesidades financieras. Preferentemente con un año de 

anticipación y mínimo unos meses antes de cerrar balance. 

● Planificar compras, ventas y formas de pago. Varias MIPYMES tienen un 

descalce del capital corriente porque vende a largo plazo y compran a corto plazo. 

Por consiguiente, sus costos financieros aumentan. 

● Controlar los desvíos con frecuencia. 

● Definir al cierre de ejercicio qué herramientas financieras se utilizaron, en 

qué porcentaje, cuáles fueron sus costos y los resultados obtenidos. 
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● Calcular el costo financiero anual para visualizar el impacto. Es decir, 

definir cuál es el monto y porcentaje que representa sobre las ventas y el resultado 

del ejercicio y compararlo con la rentabilidad (utilidad neta/PN). 

 

Como explica Chiavenato (2017), la estrategia organizacional surge como 

consecuencia de la intensa competencia entre organizaciones y el proceso de planeación 

estratégica es la herramienta que busca las ventajas competitivas de la empresa, para 

alcanzar los objetivos (pág. 1). 

 

Precisamente estas estrategias orientadas al financiamiento son las que facilitan la 

obtención de recursos productivos, o en términos contables llamados activos, que 

incluyen los recursos físicos que una empresa puede poner a trabajar para alcanzar 

objetivos del negocio (Harvard Business Review, 2017) 

 

Planificación de costos  

La planificación de costo determina la necesidad de realizar estrategias basadas en las 

decisiones tomadas para establecerlos precios teniendo en cuenta lo que el cliente está 

dispuesto a pagar por el producto. La información que generan los costos es de vital 

importancia para la contabilidad de gestión en el sistema de información contable, porque 

de forma conjunta establecen su importancia para el establecimiento de la estrategia y 

desarrollo de las ventajas competitivas, su incidencia en la rentabilidad de las empresas y 

en la toma de decisiones. 

Es decir que la planificación de costo de producción tiene como objetivo prever y 

movilizar todos los recursos necesarios para la producción de un bien, o para la prestación 

de un servicio, en el plazo adecuado y en las cantidades correctas. Eso implica la 
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determinación y cálculo de todos los recursos necesarios a la ejecución de las órdenes de 

producción.  La inexistencia de la planificación de costos de producción en la empresa, 

determina que no posee bases sobre las cuales asentar sus acciones en el futuro, por lo 

que carece de las referencias que le permitan comparar lo conseguido con lo que hubiera 

deseado en su momento (Acosta & Sánchez, 2019) 

 

Asignación de responsabilidades  

Se enfoca en la gestión de las micro, pequeña y mediana empresa para determinar qué 

persona es responsable de una tarea que es fundamental para que sea entregado dentro del 

marco de tiempo propuesto y esperado. También señala el análisis FODA o DOFA, ya 

que cada gerente de marketing necesita saber cuáles son las fortalezas y debilidades de 

una empresa para desarrollar nuevas ideas que puedan fortalecer a la compañía y acercarla 

a sus objetivos. 

Para esto se utiliza la Matriz RACI, también se conoce como una matriz de asignación 

de responsabilidad, ya que describe el uso de varias funciones relacionadas con las 

actividades realizadas en la empresa. La función de la matriz es definir los roles y 

responsabilidades de cada persona involucrada en los proyectos y procesos de la empresa. 

Incluso porque muchas veces un solo empleado puede realizar varias funciones y es por 

eso que todo necesita ser documentado. (Redator Rock Content, 2019) 

 

De acuerdo a   (Castillero, 2018) En su artículo, “psicología y mente” menciona que:  

los distintos tipos empresas de las cuales se hablará de las más relevantes y que están 

acorde con el tema planteado: 
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Empresas del sector primario 

De trata de aquellas organizaciones que basan su actividad económica en la 

recolección de materias primas que permiten la subsistencia y transformación posterior 

de dichas materias. Se trata de empresas esenciales sin las cuales no sería posible la 

existencia de los otros dos sectores. Dentro de este sector encontramos actividades tales 

como la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. 

Empresas del sector secundario  

Las empresas del sector secundario se encargan de la transformación de materias 

primas, convirtiéndolas en distintos bienes listos para el consumo. Dentro de este sector 

se incluyen actividades como la construcción y la industria, tanto a nivel manufactura 

como de transformación de energía. 

Empresas del sector terciario 

El sector terciario se basa en todas aquellas actividades vinculadas a la creación y 

gestión de servicios que permitan garantizar el bienestar de la población. En las 

sociedades occidentales actuales suelen ser los tipos de empresas más prevalentes en la 

gran ciudad. 

 

Según el Servicio Ecuatoriano de Normalización en su publicación:  

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que actualmente existen en el 

Ecuador, son las responsables del crecimiento de la producción, la generación de plazas 

de empleo, la innovación y el dinamismo productivo del país. 

Cabe destacar que las MIPYMES se encuentran inmersas en todas las actividades 

productivas de la economía, tales como el comercio al por mayor y al por menor; 

agricultura, silvicultura y pesca; industrias manufactureras; construcción; transporte, 

almacenamiento y comunicaciones; bienes, inmuebles, entre otros. (SEN, 2018) 
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Las micro, pequeñas y medianas empresas cuya naturaleza se determina por su orden 

jurídico (sociedades) o no jurídico (personas naturales); volumen de ventas, capital social, 

número de trabajadores y su nivel de activos, es así que son:  

Microempresa: Aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un 

valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores a cien mil (US $100.000,00) 

dólares. 

Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores 

y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil unos (US $100.001.00) y un 

millón (US $1000.000,00) de dólares. 

Mediana empresa: Cuya unidad de producción que tiene 50 a 199 trabajadores y un 

valor de ventas o ingresos brutos anuales entre millón uno (US $ 1’000.001,00) y cinco 

millones (US $5’000.000,00) de dólares. 

El Ecuador, según datos del 2016 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), está constituido por 843.745 empresas, de las cuales las Mipymes representan 

aproximadamente el 99.5% del total de empresas registradas. (SEN, 2018) 

 

Investigación de mercado  

Según (Naresh, 2018) En su libro define a la investigación de mercado como: 

La función que conecta al consumidor, al cliente y al público con el vendedor mediante 

la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los 

problemas de marketing; para monitorear el desempeño del marketing y mejorar su 

comprensión como un proceso. La investigación de mercados especifica la información 

que se requiere para analizar esos temas, diseña las técnicas para recabar la información, 

dirige y aplica el proceso de recopilación de datos, analiza los resultados y comunica los 

hallazgos y sus implicaciones (pag.7) 
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Importancia de la investigación de mercados  

Una investigación de mercado tiene un aporte muy específico en la planeación de 

estrategias y la toma de decisiones en una empresa o proyectos, pues dependiendo de los 

resultados obtenidos, se definen propósitos; esto puede ser aplicado a cualquier tamaño y 

tipo de empresa, de nueva creación o con años de servicios, pues el fin siempre va hacer 

el mismo, encontrar la manera de optimizar recursos y mejorar las áreas de oportunidad 

y hacer que la empresa sea más rentable.  

La investigación de mercado es un pilar fundamental para el desarrollo de la empresa 

debido a que esta tiene la oportunidad de analizar datos y tomar decisiones para diseñar 

las estrategias adecuadas para los procesos que lo requieren. (Salazar, Aceves, & Valdez, 

2018, pág. 3) 

Innovación  

“La innovación tecnológica se refiere a la creación de un nuevo producto o servicio 

siempre dirigido a los consumidores. Existe innovación cuando las empresas presentan 

en el mercado nuevos elementos o en su defecto mejoran los ya existentes”. (Pérez, 2017) 

Investigación, desarrollo e innovación empresarial  

De acuerdo a (Noriega, 2016) en su última edición del libro “Inversión en ciencia, 

tecnología e innovación” nos menciona:  

Que es común observar que en los países desarrollados exista un fuerte nivel de 

inversión en investigación, desarrollo e innovación empresarial, ya que estos se emplean 

de una forma acorde al tamaño de la empresa. 

Ya que ese debe ser precisamente el rumbo a seguir, se debe integrar el conocimiento 

a la base productiva de un país, y esto de lograr invirtiendo decididamente en fortalecer 

el desarrollo tecnológico, promoviendo la innovación empresarial, vinculando loa costos 

de investigación en la empresa y apoyando la cultura del emprendimiento. 
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El aumento de la inversión en I+D+i (con una amplia participación del sector privado) 

favorece que la innovación este orientada a satisfacer las necesidades del mercado y por 

ende genere altos retornos de inversión, desencadenando ciclos virtuosos de crecimiento 

y desarrollo económico. 

¿Por qué invertir en I+D+i? 

 Porque estas actividades permiten el avance y difusión del conocimiento, así como la 

creación de nuevas áreas de especialización e investigación. 

Porque la aplicación de conocimientos propicia el desarrollo de nuevas tecnologías e 

innovaciones de alto valor agregado. 

Porque estableciendo nuevas líneas de investigación, desarrollo e innovación en la 

empresa conducen a la diversificación de procesos, productos o servicios. 

Porque establecen nuevas capacidades por medio de la formación y capacitación de 

profesionales. 

Porque permite a las instituciones estar a la vanguardia dentro de sus respectivos 

campos, generando incremento en su prestigio y credibilidad. 

Por qué la investigación y desarrollo tienen un aporte importante en la solución de 

problemas sociales o ambientales mejorando la calidad de vida de la población. (Ibidem, 

pág. 17) 

Se debe saber que para aumentar la competividad de los países y transitar hacia una 

economía basada en conocimiento en la disponibilidad de capital humano de alto nivel. 

Es necesario que los países consideren a su gente como el recurso más importante y 

consecuentemente inviertan decididamente en la formación de más y mejores 

profesionales de alto nivel. 

El desarrollo de una estrategia enfocada en aumentar la disponibilidad del capital 

humano de alto nivel debe ser el fruto de la acción conjunta entre el gobierno, la academia 
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y las empresas. Es decir que estas acciones deben considerar la orientación vocacional 

hacia trabajos de mayor calidad. (Rojas, 2016) 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas del Cantón Canta Ana requieren de una 

incidencia e impacto de la Gestión Financiera para permanecer y crecer en el mercado, 

ya que, por motivos de la pandemia, ocho de cada diez MIPYMES no sobreviven a 

catástrofes inesperadas por la falta recursos económico. 

 

Es decir que requieren de nuevos emprendimientos y de la consolidación de las 

actuales para hacer crecer este segmento empresarial y por ende contribuir con el 

desarrollo económico de este Cantón. 

 

Gracias a la información que brindo el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Santa Ana, se pudo evidenciar que existen aportes que ayudan a estas MIPYMES 

a crecer en el mercado por la correcta Gestión Financiera que les permite analizar, obtener 

y utilizar de manera óptima los recursos de este.  

 

Por lo que entre mayor sea los sectores que se dediquen a esta índole, mayor será la 

productividad, ya que estas generan fuentes de trabajos, ingresos y posibilidades de 

bienestar para la población.  

Además, la Gestión Financiera que aplican estos Propietarios en las MIPYMES ayuda 

a la obtención, al uso y a la supervisión de los fondos de firma, para así buscar una mayor 

rentabilidad posible.  

Entre las actividades a las que se dedican los Propietarios de estas MIPYMES están, 

las artesanales (10), las de comercio (40), las de servicio (20), las industriales (10) y las 

que se dedican a otra actividad (5). Siendo un total de 85 micro, pequeñas y medianas 

empresas que existen en este cantón. 
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El aporte que brindan las MIPYMES en la economía de este cantón es satisfactorio, 

ya que cumplen un papel importante, por ser generadoras de empleo y aportar al 

crecimiento económico. 

Estas MIPYMES surgen como empresas propiamente dichas en el momento en que se 

distinguen una de las otras por su estructura, actividad o Gestión Financiera que aplican, 

desarrollando sus actividades en el sector formal de la economía. También la mayor parte 

de estas micro, pequeñas y medianas empresas de este cantón son de origen familiar. 

Relataban los Propietarios que en años atrás, las MIPYMES del sector industrial 

tuvieron mayor importancia en este cantón. De igual manera en varios lugares de la 

provincia, en especial con las empresas vinculadas al modelo de sustitución de 

importación. 

En consecuencia, se consideró que, con el apoyo del sector público, la industrialización 

se convertiría en la forma más idónea, para generar avances tecnológicos y desarrollo en 

las diferentes provincias cercanas de este cantón, logrando así el desarrollo de las 

empresas dedicadas a los servicios, permitiendo el encadenamiento productivo en razón 

de tener circulación de estos bienes y por supuesto los servicios en sí 

En este contexto, el desarrollo de las MIPYMES ya a un nivel de internacionalidad, se 

muestran, en los países industrializados como también en los países en desarrollo, 

respondiendo al interés mostrados por las personas, familias y empresas que juntan sus 

esfuerzos y aptitudes para satisfacer las necesidades de generación de empleo y atención 

de las crecientes demandas de bienes y servicios a nivel interno como externo, siendo un 

factor indispensable de la producción y circulación. 

 



28 
 

 
 

5.3.- Marco conceptual  

MIPYMES 

La sigla MIPYMES significa micro, pequeñas y medianas empresas. Cumplen un 

papel importante en la economía del país, por ser generadoras de empleo y aportan al 

crecimiento económico. (Cabrera & Cuadra, 2016) 

Gestión financiera 

Es importante por el tema del análisis financiero ya que es el estado de salud de la 

empresa. Los signos vitales de esta son la liquidez, la cual evalúa la capacidad de la 

empresa para atender a compromisos de corto plazo o técnicamente llamados 

compromisos corrientes. (Leon, 2017) 

Finanzas 

Son una parte de la economía que se encarga de la gestión y optimización de los flujos 

de dinero relacionados con las inversiones, la financiación y los demás cobros y pagos. 

Entre los principales objetivos están, el maximizar el valor de la empresa y garantizar que 

se pueden atender todos los compromisos de pago. (Amat, 2016) 

Investigación de mercado 

Es la aplicación del método científico en la búsqueda de la verdad acerca de los 

fenómenos de marketing. Estas actividades incluyen la definición de oportunidades y 

problemas de marketing, la generación y evaluación de ideas, el monitoreo del desempeño 

y la comprensión del proceso de marketing. (Zikmund, 2019) 

Desarrollo económico 

Se ha definido como el proceso por el cual se aumenta el producto nacional bruto real 

per cápita de un país (PNB) o el ingreso durante un período de tiempo determinado con 

incrementos continuos en la productividad per cápita. (Angulo, 2016) 
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Variables 

El término variables se define, como las cualidades, propiedades o características de 

los sujetos de estudio que pueden ser enumeradas o contadas (sexo, raza) o medidas 

cuantitativamente (peso, estatura) y cuyo valor varía de una a otra 1-3. (Cuestas, 2017) 

Efectividad  

Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir el logro de los resultados 

programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Supone hacer lo 

correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo o dinero. (Mejia, 2017) 

Eficiencia 

Es el logro de un objetivo al menor costo unitario posible. En este caso estamos 

buscando un uso óptimo de los recursos disponibles para lograr los objetivos deseados. 

(Mejia, 2017) 

Eficacia 

Grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir cuando de los 

resultados esperados se alcanzó. La eficacia consiste en concentrar los esfuerzos de una 

entidad en las actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el 

cumplimiento de los objetivos formulados. (Mejia, 2017) 

Persona natural 

Es el que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. 

Al constituir una empresa como persona natural, la persona (el dueño de la empresa) 

asume a título personal todas las obligaciones de la empresa, lo cual implica que asume 

la responsabilidad y garantiza con todo el patrimonio que posea (los bienes que estén a 

su nombre), las deudas que pueda contraer la empresa. (K., Arturo, 2018) 

Persona jurídica 

Es una empresa que ejerce sus propios derechos y cumple sus propias obligaciones. 
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Al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa (y no el dueño o los 

dueños) quien asume todas sus obligaciones, lo cual implica que las deudas que pueda 

contraer están garantizadas y se limitan solo a los bienes que pueda tener a su nombre 

(tanto capital como patrimonio). (K., Arturo, 2018) 

Innovación tecnológica 

 Es el cambio de índole técnico o científico que se introduce al bien o servicio que 

ofrece una empresa u organización, a los procesos que se desarrollan dentro de la misma. 

Esto, a fin de alcanzar mayor competitividad. (Westreicher, 2020) 

Sector privado 

Es el conjunto de individuos u organizaciones cuya titularidad no corresponde al 

Estado. Está formado por todos aquellos agentes económicos que no pertenezcan al sector 

público. De acuerdo con esto, sector público y sector privado son conceptos opuestos. 

(Lopez, 2019) 

Valor agregado 

Es un término que hace referencia a algo que se le agrega o añade a un producto (o 

servicio) con el fin de darle un mayor valor en la percepción de los consumidores, un 

valor agregado está conformado por una característica o un servicio extra o adicional al 

producto poco común en los productos de la competencia, y que le da a la empresa cierta 

diferenciación. (Arturo K., 2020) 

Orden jurídico 

Señala al conjunto normativo que revela autorreferencialmente sus formas de creación, 

las relaciones de jerarquía, pero también, sus lagunas y contradicciones de sentido. De 

esta suerte, el orden jurídico aparece con un grado relativo de coordinación, 

jerarquización y coherencia. (Aguilar, 2019) 
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VI.- Hipótesis 

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La Gestión Financiera incide en el desarrollo empresarial de las Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas del cantón Santa Ana 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Los factores financieros generan una gestión adecuada para el desarrollo empresarial 

de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del cantón Santa Ana. 

 

La Gestión Financiera aporta al desarrollo empresarial de las Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas del cantón Santa Ana. 

 

 Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del cantón Santa Ana emplean la 

investigación de mercado y el desarrollo e innovación para conocer sus necesidades y 

satisfacer al cliente. 

 

.     
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VII.-Metodología 

 

La presente investigación posee un enfoque cuantitativo y cualitativo sobre las 

opiniones de los Propietarios de las MIPYMES mediante preguntas concretas de la 

Gestión Financiera y su incidencia en el sector del Cantón Santa Ana, los mismos que 

serán analizados y permitirán realizar un diagnóstico sobre la incidencia de las micro, 

pequeñas y medianas empresas del Cantón.  

 

Métodos  

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación fueron los siguientes:  

Métodos estadísticos: se utilizó en la recopilación, tabulación y análisis de la 

información recopilada y representada en las diferentes tablas y gráficos de la encuesta 

realizada a las micro, pequeñas y medianas empresas del Cantón Santa Ana. 

Método bibliográfico: permitió encontrar información de vital importancia en sitios 

webs, libros y revistas referentes a las Gestiones Financieras en el mundo como en el 

Ecuador, especialmente en las MIPYMES del Cantón Santa Ana.  

Método analítico: mediante la información recopilada y tabulada de la encuesta 

realizada a los Propietarios de las MIPYMES del Cantón, se analizó los resultados 

obteniendo diversos criterios de información. 

Método inductivo: se utilizó para obtener antecedentes particulares para llegar a una 

conclusión general 

Método deductivo: se usó principios generales para llegar a una conclusión 

específica. 
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Técnicas  

Se utilizó diversas técnicas para la recopilación de información para el siguiente 

trabajo de investigación tales como:  

 Observación: Permitió la observación directa del problema de investigación, ya que 

ayudo a conocer a las Gestiones Financieras de las MIPYMES en el Cantón Santa Ana 

Encuestas: Por medio del cuestionario, se obtuvo la recolección de información 

primaria requerida de manera precisa y oportuna permitió saber mediante los datos el 

aporte que prestan las MIPYMES, e interpretar las respuestas de la población ante los 

acontecimientos que genera la presente investigación.  

 

Población 

 Para la recopilación de información se tomó en cuenta la información otorgada por 

parte del GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) hay una población total de 85 

MIPYMES que trabajan en el Cantón Santa Ana  

 

Talento Humano 

Para la ejecución del proyecto de investigación se contó con el siguiente equipo 

técnico: 

● Tutora del proyecto: Dra. Mariana Cantos  

● Autor del proyecto: Fernando Moran 

 

Materiales 

● Hojas A4 

● Memoria USB 

● CD 
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● Lapiceros 

● Cuaderno de apuntes 

● Empastados 

● Internet 

● Computadora 

● Impresora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 

VIII.-Presupuesto 

 

Tabla 2 Presupuesto de la investigación 

Conceptos Cantidad Costo unitario 

$ 

Total 

$ 

Resma de hojas A4 3 3,80 11,40 

Gastos de internet 6 33 198,00 

Anillado 3 1,50 4,50 

Memoria USB 1 14,00 14,00 

CD 1 1,00 1,00 

Empastado 3 20,00 60,00 

Impresiones 500 0,02 10,00 

Transporte 8 2,50 30,00 

Subtotal 328,90 

Imprevistos 10% 32,89 

Total 361,79 

Elaborado por: Fernando Moran 

Los valores del presupuesto son por autogestión del autor. 
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IX.-Resultados y Discusión 

 

Resultados 

Las 85 MIPYMES, se encuentran ubicado en el Cantón de Santa Ana, y se dedican a 

las actividades de comercio, de servicio, industrial, artesanal, y otros referente a lo mismo, 

considerando los resultados de los Propietarios de estas MIPYMES, se ha podido realizar 

los siguientes cuadros y así presentar como la Gestión Financiera incide en el desarrollo 

empresarial de estas. 

 

Se pudo aseverar que el 47% de estos propietarios son del género masculino, mientras 

que el 38% del género femenino, mayoritariamente entre un rango de edad de 26 – 40 

años con el 50%. 

Además, al consultarles por su grado de escolaridad, el 50% de los propietarios de las 

MIPYMES respondieron que solo tienen educación secundaria, el 30% nivel superior, 

siendo el 15% el de menor cantidad de educación primaria. 

Al cuestionarles sobre las actividades de desarrollo que se dedican, el 45% de los 

propietarios de las MIPYMES se dedican al Comercio, mientras que el 25% a servicios, 

siendo el 15% el sector industrial y el artesanal, indicando que las MIPYMES de comercio 

son la de mayor fuente de ingresos en el Cantón Santa Ana. 

Cuando se le pregunto sobre la cantidad de personas en su hogar se dedicaban a esta 

actividad el 45% respondió que 1 integrante se dedicaba a esta actividad, siendo el 35% 

con dos integrantes y el 20% con 3 integrantes, ya que esto es lo que les genera ingresos 

para sus familias. 

Al preguntarles sobre los años que tienen en esta actividad, el 40% de los propietarios 

de las MIPYMES respondieron que tienen entre 6 a 10 años, mientras que el 30% entre 2 

a 5 años, y con el 25% más de 10 años, cabe mencionar que esta actividad tiene muchos 

años aportando al desarrollo Económico del Cantón Santa Ana. 
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Al cuestionarles si establecen objetivos financieros, el 73% de los propietarios de las 

MIPYMES respondieron que no establecen objetivos financieros, mientras que el 27% si 

los establece de esta manera se puede notar que una gran parte de las MIPYMES no 

establecen los objetivos financieros en sus empresas. 

Al preguntarles si evalúan la rentabilidad de sus negocios, el 66% respondieron que 

no evalúan la rentabilidad, mientras que el 35% si lo hace, es decir que la poca 

capacitación hacia las MIPYMES genera que los Propietarios no evalúen la rentabilidad 

de sus negocios por lo que no les permitirá tener un mejor manejo de sus ingresos. 

Los resultados sobre si las MIPYMES están impulsando al crecimiento del Cantón 

indicaron, que el 85% de las MIPYMES si están impulsando el crecimiento mientras que 

el 15%, índico que no, de esta forma podemos notar que estas empresas impulsan el 

desarrollo del Cantón Santa Ana. 

Sobre la interrogante de que si los propietarios de las MIPYMES tienen conocimientos 

de las entidades financieras que otorgan préstamos, el 94% respondieron que sí, mientras 

que el 6% desconoce, es decir que existe conocimientos en su gran mayoría sobre los 

créditos que otorgan las entidades financieras a las MIPYMES. 

Tabla 17: Tabla sobre el nivel de incidencia de las MIPYMES 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Alto 40 50% 

Medio 25 27% 

Bajo 20 23% 

Total 85 100% 

 

Con el fin de comprobar si consideran los Propietarios de las MIPYMES el nivel de 

incidencia de la Gestión Financiera en el Cantón Santa Ana, se llegó al análisis de que el 

50% de estos, lo consideran en un alto el nivel, mientras que el 27% lo consideran medio 
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y en una menor cantidad, el 23% lo considera bajo, lo que indica que las MIPYMES 

tienen un gran efecto en la Gestión financiera de este Cantón. 

De acuerdo con las cifras oficiales, que abarcan informaciones sobre estas micro, 

pequeñas y medianas empresas, el área de la incidencia de estas, superan los USD 4 500 

dólares gracias a una buena Gestión Financiera, esta información es proporcionada por 

los propietarios de dichas empresas. 

Tabla 14: Tabla sobre los factores financieros que generan una gestión adecuada 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Planeación 10 10% 

Control financiero 10 10% 

Informarse sobre el entorno 

económico que rodea al negocio 

10 10% 

Aprovechar los recursos tecnológicos 30 40% 

Desarrollar estrategias comerciales 20 25% 

Otros 5 5% 

Total 85 100% 

 

Con este contexto se pudo corroborar que los Propietarios de las MIPYMES del 

Cantón Santa Ana, nos indicaron que los factores financieros que generan una gestión 

adecuada son, el de aprovechar los recursos tecnológicos con un 40%, el de desarrollo de 

estrategias comerciales con el 25%, mientras que el de Planeación, control financiero e 

Informarse sobre el entorno económico que rodea al negocio con el 10% y otros con el 

5%, al analizar los resultados de la información se puede observar que las MIPYMES del 

Cantón Santa Ana utilizan con mayor frecuencias en sus negocios el factor de aprovechar 

los recursos tecnológicos. 
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Ya que cada uno de estos factores financieros son utilizado de la mejor manera para 

que las MIPYMES generen una gestión adecuada y así llegar al desarrollo económico 

dentro de este Cantón  

Tabla 15: Tabla de las MIPYMES que generan una mayor investigación de mercado, 

desarrollo e innovación. 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Microempresa (1-9 empleados) 27 24% 

Pequeñas empresas (10-49 empleados)   28 26% 

Medianas empresas (50-199 empleados) 30 50% 

Total 85 100% 

Se pudo evidenciar que los Propietarios de las MIPYMES del Cantón Santa Ana, 

generan mayor investigación de mercado, desarrollo e innovación en las medianas 

empresas con el 50%, seguidas de las pequeñas empresas con el 26% y en menor cantidad 

las microempresas con el 24%, al analizar la información se puede observar que las 

MIPYMES que generan mayor investigación de mercado, desarrollo e innovación son las 

de medianas empresas. 

Ya que cada uno de estas micro, pequeñas y medianas empresas logran identificar de 

la mejor manera lo que están generando, desarrollando e innovando en el Cantón. 

En otra interrogante el 65% de los propietarios de las MIPYMES consideran que el 

diseño e implementación de herramientas financiera le permite mejorar la administración 

financiera, mientras que 35% no está de acuerdo, ya que la implementación de 

herramientas financieras siempre va a ser de gran ayuda dentro de un negocio, porque les 

permitirá desarrollarse como empresa o negocio. 

El 50% de los propietarios de MIPYMES indicó que las entidades financieras no 

otorgan microcréditos a todas las MIPYMES por la falta de credibilidad, mientras que el 
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25% por ausencia de garantías, el 15% indico por el récor crediticio y otros con el 10%, 

es decir que deberían de ser más flexible al momento de otorgar un préstamo y no poner 

tantas trabas. 

El 50% los propietarios de las MIPYMES manifiestan que el impacto que genera la 

gestión financiera al desarrollo empresarial es alto, mientras que el 27% es medio y en 

menor cantidad con el 23% es bajo, se debe saber que el impacto financiero es muy útil 

para el desarrollo local de estas. 

Con un 50% los propietarios de las MIPYMES manifestaron a través de la encuesta 

que su ingreso promedio que genera su negocio está entre 100-300, el 30% entre 300-500 

y en menor cantidad entre 500-1000 con un 20%, por lo cual se puede deducir que las 

MIPYMES obtienen un ingreso que fluctúa en un promedio de $400 dólares mensuales. 

Con un 80% los propietarios de las MIPYMES respondieron que son personas 

naturales, mientras que el 15% son obligados a llevar contabilidad, y el 5% con un 

régimen impositivo para las microempresas, se puede deducir que la gran mayoría de 

MIPYMES son personas naturales. 

Al cuestionarle a los propietarios de las MIPYMES que, si tienen afiliados a sus 

empleados y cumplen con sus obligaciones sociales, respondieron que el   80% de 1 a 3 

empleados si están afiliados y que si cumplen con sus obligaciones, le sigue el 15% que 

respondieron que tienen de 4 a 7 empleados afiliados y que cumplen con sus obligaciones 

y de 7 a 10 empleados con un 5%, cabe mencionar que no todos los Propietarios de las 

MIPYMES cumplen con su personal de trabajo. 
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Discusión 

En lo concerniente al marco normativo del sector MIPYMES se considera lo señalado: 

Estudiar a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas que siguen siendo un factor de 

interés, que estás están ligadas a los movimientos económicos de los países de América 

Latina y Caribe, así como algunos países de la Unión Europea. Se señala en algunos 

estudios que los ingresos por las actividades mercantiles, generados por las Mipymes 

contribuyen con 94% del producto interno bruto (PIB), lo describe el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía. 

Las MIPYMES son causantes de la mayor parte de los empleos directos, también 

contribuyen al ser un elemento clave en la multiplicación de la cadena productiva tanto 

de las grandes empresas hasta con las mismas MIPYMES (Navarro, 2016) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los Propietarios de las 

MIPYMES del Cantón Santa Ana, la incidencia de estas es muy importante en la Gestión 

Financiera ya que generan un gran aporte al desarrollo local. Esto conlleva a participar 

activamente en el movimiento de la economía en el Cantón Santa Ana, que inciden en el 

éxito de ella. Se estudiaron un grupo de empresas a las cuales se les realizaron diversos 

estudios con el fin de conocer cómo funcionan operativamente, así como las 

problemáticas que cotidianamente viven y que han sabido sortear para seguir 

progresando. Esta investigación en especial analiza cómo la Gestión Financiera incide en 

este grupo de empresas. 

 

De acuerdo (Rios, 2019) Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son 

fundamentales en el desarrollo integral de los países, puesto que las mismas son 

generadoras de empleo y capacidad productiva en las economías nacionales. Representan 

cerca del 99% de las empresas, tienen una participación en el PIB próxima al 40% y 
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generan más del 60% de los empleos, según el Banco Interamericano de Desarrollo. En 

este orden de ideas, y notando sus deficiencias a nivel de gestión, y en particular, en la 

Gestión Financiera. 

 

Según (Naranjo, 2019)) La Gestión Financiera, debe tener presentes cuatro aspectos 

que les permita conocer el estado de su empresa, para de este modo tomar las acciones 

pertinentes; estos son: estudio de información financiera; óptima utilización de recursos 

financieros; obtención de la financiación más conveniente; definición de requerimientos 

de recursos financieros organizacionales y estudio de viabilidad. 

. 

A criterio de (Engel, 2015) nos dice que la gestión financiera es una herramienta básica 

para todo tipo de organización que busca el mejorar sus finanzas y a la vez un mayor 

crecimiento económico continuo. 

 

En base a los resultados obtenidos podemos observar que los factores que generan una 

gestión adecuada en el Cantón Santa Ana, son la planeación y el aprovechamiento 

tecnológico, por lo que son una herramienta necesaria de implementar para el desarrollo 

local y la buena administración de los negocios. 

 

Según (Nava, 2018) Actualmente el proceso de transformación que trae consigo los 

avances tecnológicos, la automatización de los procesos, el desarrollo económico, el 

crecimiento de muchas empresas, dificulta la permanencia y el progreso de los negocios 

en su entorno. Las exigencias implícitas en estos cambios hacen indispensable que las 

unidades empresariales estén preparadas para gestionar sus recursos financieros de 

manera adecuada; de forma tal, que se tomen decisiones financieras racionales acordes 

con los objetivos de la empresa. 
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Las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES) en América Latina juegan un 

papel muy importante en la cohesión social, ya que contribuye significativamente a la 

generación de empleo, de ingresos, erradicación de la pobreza y dinamiza la actividad 

productiva de las economías locales. Adicionalmente, representan una cuota importante 

en el tejido empresarial de los países; así en el istmo centroamericano se estima que la 

MIPYMES representa más del 90% de la estructura empresarial de la región; si bien es 

cierto que los estudios difieren en la estimación de la contribución al Producto Interno 

Bruto, se estima que en promedio contribuyen con el 20% del PIB y que, en algunos 

casos, esta contribución llega a alcanzar el 50% (Alvarez, 2019) 

 

En base a los resultados se puede observar que las MIPYMES, contribuyen en la 

investigación de mercado, desarrollo e innovación del Cantón Santa Ana generando una 

inyección Económica alta. 

 

El impulso de estas micro, pequeñas y medianas empresas son uno de los principales 

objetivos de las naciones. En estas condiciones, muchos estudios sobre las pequeñas 

empresas se han realizado en los países de la región y se ha generado una considerable 

atención a los aspectos que las caracterizan, con un especial interés en la innovación como 

un factor clave para la mejora de su competitividad.   

 

 (Silvana, 2016) Señala la importancia económica de las MIPYMES y su capacidad de 

innovación como un motor esencial para la creación de ventajas competitivas sostenibles 

en un tiempo determinado. 
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X. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Las micro, pequeñas y medianas empresas mantienen una diferenciación por su 

actividad de desarrollo, ya que cada una emplea una investigación de mercado que les 

ayuda en la toma de decisiones para el progreso de la empresa debido a que estas tienen 

la oportunidad de analizar datos y de diseñar estrategias adecuadas para el desarrollo e 

innovación. 

 

Esta investigación ha respondido a sus interrogantes, en específico con el objetivo que 

determina si incide la Gestión Financiera en el desarrollo empresarial de las micro, 

pequeñas y medianas empresas del Cantón Santa Ana, dando como resultado un 40 % 

cifra que se refleja en la encuesta aplicada, siendo esto favorable para el cantón y para los 

propietarios. 

 

La mayoría de estas micro, pequeñas y medianas empresas son de índole familiar que 

han tenido acogida durante años, llegando a formar parte fundamental para el desarrollo 

de la economía de este Cantón. Sabiendo que han ido resistiendo ciertos cambios hasta la 

actualidad, donde en su mayoría ya se han convertido en grandes empresas. 
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Recomendaciones  

Se recomienda al GAD Municipal de Santa Ana, que tenga una base de datos con 

información recopiladas para estudiantes o personas que estén interesados sobre las 

diferentes actividades de desarrollo a las que se dedican las micro, pequeñas y medianas 

empresas de este cantón. 

 

Que se mantenga o incremente el nivel de porcentaje de incidencia de la Gestión 

Financiera en el desarrollo empresarial de las MIPYMES, para crear medidas estratégicas 

que permitan fortalecer las actividades de estas y por ende mejorar el rendimiento 

económico del Cantón Santa Ana. 

 

Que se otorguen conmemoraciones a los propietarios de las micro, pequeñas y 

medianas empresas que se han mantenido por muchos años en las actividades del 

desarrollo del cantón, además de capacitarlos para que sigan creciendo y perfeccionando 

su rentabilidad en el negocio. 
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XI. Cronograma de actividades 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2020 

 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO 

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

Entrega y aprobación del tema de investigación.                          

Cambios de sugerencias de la comisión de 

titulación y designación de tutor. 

                        

Desarrollo de la estructura de los proyectos de 

investigación.  

                        

Trabajo con docentes tutores                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones de la Comisión de revisión de la 

Carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          

Tabla 3: Cronograma de actividades



47  

 
 

XII.-Referencias Bibliográficas 

 

 

Acosta, M. G., & Sánchez, M. L. (2019). La importancia de la planeación de costo de producción 

y su efecto en la fijación de precios de productos. División De Ciencias Económicas Y 

Sociales. Obtenido de https://doi.org/10.46589/rdiasf.v0i31.272 

Aguilar, E. J. (7 de Abril de 2019). orden juridico. Obtenido de 

http://diccionariojuridico.mx/definicion/orden-juridico/ 

Alma Ruth Rebolledo Mendoza, J. F. (2015). Investigación en las ciencias. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Lino_Ruiz/publication/291958530_Estrategias_

competitivas_de_las_micro_pequenas_y_medianas_vinicolas_del_Valle_de_Guadalup

e_Baja_California/links/5861a82e08ae329d61ff358d.pdf#page=293 

Álvarez, & Abreu. (2018). 

Alvarez, M. (2019). bitstream. Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2022/1/Manual_Micro_Pequen

ha_Mediana_Empresa_es.pdf 

Amat, O. (2016). Contabilidad y Finanzas para Dummies. Grupo Editorial Ceac, S. a. 

Angulo, C. (31 de marzo de 2016). ELABORACIÓN DE UN TEXTO DE DESARROLLO SOCIO 

ECONÓMICO. Obtenido de 

https://unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finales_Investiga

cion/IF_AGOSTO_2012/IF_ANGULO%20RODRIGUEZ_FCA/TEXTO.pdf 

Arturo K. (23 de Septiembre de 2020). ¿Qué es valor agregado? . Obtenido de crecenegocio: 

https://www.crecenegocios.com/valor-agregado/ 

Cabrera, A., & Cuadra, S. d. (2016). Las pymes: Quienes son, como son, y que hacer con ellas. 

Chile: Sisman. 

Carlos Yance Carvajal, L. S. (junio de 2017). La importancia de las MIPYMES en el Ecuador. 

Obtenido de https://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2017/pymes-ecuador.html 

Castillero, O. (2018). Tipos de empresas: sus características y ámbitos de trabajo. Obtenido de 

https://psicologiaymente.com/organizaciones/tipos-de-empresas 

Cepal. (Enero de 2020). Cómo mejorar la competitividad de las PYMES en la Unión Europea y 

América Latina y el Caribe: propuestas de política del sector privado. Obtenido de 

Cepal: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3094/S2013021_es.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

Chiavenato, I. (2017). Planeación estratégica (3a. Ed.). Mexico: McGraw-Hill Interamericana. 

Climent, . C. (Mayo de 2017). Desarrollo empresarial. Obtenido de Diccionario empresarial. 

Cordoba, F. C. (2016). Gestion Financiera. Colombia: Ecoe. Ediciones. 

Cordoba, M. (2016). Gestiòn Financiera. Bogotà: Ecoe Ediciones. 



48  

 
 

Cuestas, E. (2017). Definición de variable. Obtenido de 

http://www.revista2.fcm.unc.edu.ar/Rev.2017.3/Variables_Cuesta.pdf 

Engel, J. A. (2015). Obtenido de https://repositorio.unan.edu.ni/4701/ 

Harvard Business Review. (2017). Finanzas básicas. Barcelona: Reverté. 

Johnny Ponce Andrade, D. P. (septiembre de 2020). Crisis económica pre y post-pandemia: su 

incidencia en la mortalidad de las MiPymes en Ecuador. Obtenido de 

https://www.eumed.net/rev/oel/2020/09/crisis-ecuador.html  

Joselyn Xiomara Armijos-Solórzano, C. I.-Z.-A.-Á. (6 de marzo de 2020). Herramientas de 

gestión financiera para las MIPYMES y organizaciones de la. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7351792 

K., Arturo. (30 de Septiembre de 2018). Qué es Persona Natural y Persona Jurídica (definición y 

diferencias). Obtenido de crecenegocios: https://www.crecenegocios.com/persona-

natural-y-persona-juridica/ 

Leon, O. (2017). Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones. Cali: Moderna 

Impresores S.A. 

Lopez, J. F. (17 de Mayo de 2019). Sector privado. Obtenido de economipedia: 

https://economipedia.com/definiciones/sector-privado.html 

Martines, A. (S.P). Obtenido de http://biblio.econ.uba.ar/opac-

tmpl/bootstrap/Textocompleto/Teor%C3%ADa%20general%20de%20la%20ocupaci%C

3%B3n,%20el%20inter%C3%A9s%20y%20el%20dinero%20-

%20%20John%20Maynard%20Keynes.pdf 

Mejia, C. A. (4 de octubre de 2017). Indicadores de Efectividad y Eficacia. Obtenido de Planning 

S.A: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/43074800/Indicadores-efectividad-

eficacia.pdf?1456447786=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DLOS_CONCEPTOS_DE_EFECTIVIDAD_EFICIENCIA.p

df&Expires=1612375723&Signature=JFCE1z1nVk9ntM3dy4ZG8wiJL1Y6gbW~VRDV 

Mejias, A. (25 de marzo de 2019). Definición de desarrollo empresarial. Obtenido de 

https://www.cuidatudinero.com/13098633/definicion-de-desarrollo-empresarial 

Naranjo, J. C. (2019)). Obtenido de 

https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/4928/AN%C3%81LISIS

%20DE%20LA%20GESTI%C3%93N%20FINANCIERA.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Naresh. (2018). Investigacion de Mercado. Mexico: Pearson Educacion. 

Nava. (2018). Obtenido de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-

99842009000400009 

Navarro, G. (18 de septiembre de 2016). Obtenido de 

https://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Administracion_y_Finanzas/vol3nu

m8/Revista_de_Administracion_y_Finanzas_V3_N8_3.pdf 

Noriega, K. R. (2016). Inversión en ciencia, tecnología e innovación: Proyectando a Costa Rica. 

Costa Rica: Editorial Académica Española. 



49  

 
 

Padilla, M. C. (diciembre de 2016). Gestion Financiera Incluye referencias a NIC. Obtenido de 

https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2016/12/Gestion-financiera-

2da-Edici%C3%B3n.pdf 

Pérez, A. (11 de Septiembre de 2017). Innovación tecnológica, tipos y características 

principales. Obtenido de https://www.obsbusiness.school/blog/innovacion-

tecnologica-tipos-y-caracteristicas-principales 

Pozos, F. L., & Márquez, M. P. (2016). Importancia y análisis del desarrollo empresarial. 

Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n40/n40a08.pdf 

Rangel, F. A., & Caballero, H. J. (2016). ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

APLICADAS POR LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS . Dimensión 

Empresarial, 69-82. 

Redator Rock Content. (18 de Julio de 2019). Aprende cómo distribuir mejor las 

responsabilidades con la Matriz RACI. Obtenido de 

https://rockcontent.com/es/blog/matriz-raci/ 

Remesnitzky, R. (Mayo de 2018). Las claves de la estrategia de financiamiento. Obtenido de el 

economista: https://eleconomista.com.ar/2018-05-las-claves-la-estrategia-

financiamiento/ 

Rios, C. E. (2019). Obtenido de 

http://www.alafec.unam.mx/docs/asambleas/xiii/ponencias/administracion/AD_28.p

df 

Rojas, K. (12 de junio de 2016). Investigación, desarrollo e innovación. Obtenido de 

https://www.nacion.com/opinion/foros/investigacion-desarrollo-e-

innovacion/H3YQ3SGUIBG7VACONXGVEPU6M4/story/ 

S.P. (2021). bbva. Obtenido de https://www.bbva.mx/educacion-financiera/blog/clasificacion-

de-las-pymes.html 

Salazar, A., Aceves, J., & Valdez, D. (2018). Importancia de una investigacion de mercado.  

Salinas, O. R. (2015). Obtenido de 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/136514/Identificaci%C3%B3n%20y

%20an%C3%A1lisis%20de%20las%20principales%20problem%C3%A1ticas%20d.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

Santillán, Z., & Leticia, X. (2018). Las estrategias competitivas y el desarrollo empresarial en las 

Pymes comerciales de productos de consumo masivo en el cantón Milagro, Ecuador 

2012 - 2016. Obtenido de 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/7972 

SEN. (2018). Mipymes y Organizaciones de Economía Popular y Solidaria son una pieza clave 

para la economía del país. Obtenido de https://www.normalizacion.gob.ec/mipymes-

y-organizaciones-de-economia-popular-y-solidaria-son-una-pieza-clave-para-la-

economia-del-

pais/#:~:text=Mediana%20empresa%3A%20Cuya%20unidad%20de,los%20Estados%20

Unidos%20de%20Am%C3%A9rica.) 



50  

 
 

Silvana, A. (2016). Obtenido de Dialnet: file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-

InnovacionEnLasMipymesManufacturerasDeEcuadorYArge-5774269.pdf 

Stumpo, M. D. (2020). User. Obtenido de file:///C:/Users/HP/Downloads/S1900361_es.pdf 

Subramanian, & Paramasivan. (2019). Financial management. India: New Age International 

Publishers. 

USAID. (marzo de 2016). Microempresas y Microfinanzasen Ecuador. Obtenido de 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/MICROEMPRESAS%20Y%20MICROFINANZ

AS%20EN%20EL%20ECUADOR.pdf 

Valdés, & Sánchez. (2017). 

Vargas Rios, ,. J. (2015). Obtenido de https://repositorio.unan.edu.ni/4701/ 

Villegas, J. A. (12 de dicienbre de 2018). LAS MIPYMES EN EL CONTEXTO MUNDIAL. Obtenido 

de https://www.redalyc.org/pdf/2110/211026873005.pdf 

Westreicher, G. (26 de Mayo de 2020). Innovación tecnológica. Obtenido de economipedia: 

https://economipedia.com/definiciones/innovacion-tecnologica.html 

Zikmund, W. (2019). Investigacion de mercados. Mexico: Cengage Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51  

 
 

XIII.-ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52  

 
 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE GESTION EMPRESARIAL 

 

 Encuestas dirigidas a los propietarios de las micro, pequeñas y medianas empresas 

MIPYMES del Cantón Santa Ana. 

Se solicita su colaboración en la presente encuesta que servirá para realizar un 

trabajo de investigación, el mismo que tiene como objetivo: recabar información 

sobre la Gestión Financiera en el sector de las MIPYMES del Cantón Santa Ana. 

Por tal motivo se les solicita contestar de acuerdo a lo que considere conveniente. Se 

le agradece su participación. 

 

1.- Seleccione su género 

 a) Femenino 

 b) Masculino 

 2.- ¿En qué rango de edad se encuentra Usted? 

 a) menor a 18 años 

 b) entre 18-25 años 

 c) entre 26-40 años 

 d) de 40 años en adelante 

3.- ¿Qué nivel de instrucción posee usted? 

 a) Primaria 

 b) Secundaria 

 c) Superior 

 d) Ninguna 

4.- ¿A qué actividad de desarrollo se dedica su micro, pequeña y mediana empresa? 

a) Servicio  

b) Comercio   

c) Industrial 

d) Artesanal  
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e) Otros  

5.- En su hogar, ¿Cuántas personas se dedican a esta actividad? 

 a) 1 persona 

 b) 2 personas 

 c) 3 personas o más 

6.- ¿Cuántos años tiene con esta actividad en su MIPYMES? 

a) 0 a 1 año   

b) 2 a 5 años  

c) 6 a 10 años  

d) Más de 10 años 

7.- ¿En la actualidad usted, establece objetivos financieros para su empresa? 

a) Si 

b) No 

c) Puede ser 

8.- ¿Usted evalúa el nivel de rentabilidad que tiene su negocio? 

a) Si 

b) No 

9.- ¿Cree usted que las MIPYMES están impulsando al crecimiento del sector 

microempresarial del Cantón Santa Ana? 

a) Si 

b) No 

10.- ¿Conoce usted si existen entidades financieras que otorgan préstamos o 

microcréditos a las MIPYMES? 

a) Si 

b) No 

11.- ¿Cuál de los siguientes factores financieros considera usted que generan una 

gestión adecuada en la economía de las MIPYMES? 

a) Planeación 

b) Control financiero 

c) Informarse sobre el entorno económico que rodea al negocio 

d) Aprovechar los recursos tecnológicos 

e) Desarrollar estrategias comerciales 
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f) Otros 

12.- ¿Para usted cuales son las MIPYMES que generan mayor desarrollo e 

innovación dentro del Cantón Santa Ana? 

a) Microempresa (1-9 empleados) 

b) Pequeñas empresas (10-49 empleados) 

c) Medianas empresas (50-199 empleados) 

13.- ¿Considera usted que el diseño e implementación de herramientas financiera le 

permite mejorar la administración financiera de las MIPYMES? 

Las herramientas financieras son aquellos recursos que nos sirven para llevar acabos 

nuestros trabajos y obligaciones dentro de una entidad. 

La administración financiera es la disciplina que se encarga de planificar, organizar y 

controlar los recursos financieros de la empresa 

a) Si 

b) No 

14.- ¿Como usted considera el nivel de incidencia de las MIPYMES en la Gestión 

Financiera del Cantón Santa Ana? 

a) Alto 

b) Medio  

c) Bajo 

15.- ¿Por qué cree usted que las entidades financieras no otorgan microcréditos a 

todas las MIPYMES que lo solicitan? 

a) Falta de credibilidad 

b) Ausencia de garantía 

c) Récord crediticio 

d) Otro 

16.- ¿Cómo calificaría usted el impacto que genera la gestión financiera al desarrollo 

empresarial de las MIPYMES? 

a) Alto 

b) Medio  

c) Bajo 

17.- ¿Cuál es el ingreso promedio que genera su negocio? 

a) 100-300 

b) 300-500 
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c) 500-1000 

18.- Cumple con sus obligaciones tributarias y a qué régimen pertenece 

a)  Persona natural 

b)  Obligado a llevar Contabilidad 

c)  Régimen Impositivo para Microempresas 

19.- Cumple con sus obligaciones sociales, cuántos empleados tiene afiliado al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 a)  1-3 

b)  4-7 

c) 7-10 

d) Ninguno Porqué: 
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Anexo 2 

1.- Seleccione su género 

Tabla 4: Tabla de genero de los propietarios de las Mipymes. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

FEMENINO 38 42% 

MASCULINO 47 58% 

TOTAL 85 100% 

             Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

       Elaborado por: Fernando Moran 

                                                                       

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Porcentaje de genero de los propietarios de las Mipymes. 

              Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

       Elaborado por: Fernando Moran 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 1 de las 

encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana, al pedirle 

que seleccione su género el 47% respondió masculino, y el 38% femenino, al interpretar 

la información se puede observar que el mayor número de propietarios son del género 

masculino. 
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2.- ¿En qué rango de edad se encuentra Usted? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

menor a 18 años 10 5% 

entre 18-25 años 25 15% 

entre 26-40 años 30 50% 

de 40 años en adelante 20 30% 

TOTAL 85 100% 

Tabla 5: Tabla de rango de edad de los propietarios de las MIPYMES 

          Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

       Elaborado por: Fernando Moran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Porcentaje de rango de edad de los propietarios de las MIPYMES 

            Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

         Elaborado por: Fernando Moran 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 2 de las 

encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana, al pedirle 

que seleccione su rango de edad, el 50% está entre las edades de 26 a 40 años, el 30%  se 

encuentra en 40 años en adelante, el 15% entre 18 a 25 años, y 18 años en menor cantidad 

con un 5%, al interpretar la información se puede observar que el mayor rango de edades 

de los propietarios de la Mipymes se encuentra entre 26 a 40 años.  
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3.- ¿Qué nivel de instrucción posee usted? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Primaria 15 15% 

Secundaria 36 50% 

Superior 27 30% 

Ninguna 7 5% 

TOTAL 85 100% 

Tabla 6: Tabla del nivel de instrucción de los propietarios de las MIPYMES 

   Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

    Elaborado por: Fernando Moran 

 

 

             

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Porcentaje del nivel de instrucción de los propietarios de las MIPYMES 

              Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

              Elaborado por: Fernando Moran 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 3 de las 

encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana se puede 

identificar que el 50% solo tiene educación secundaria, superior el 30%, con menor 

cantidad educación primaria con un 15% y ningún tipo de instrucción el 5% al interpretar 

la información se puede observar que la mayor parte de los propietarios de las Mipymes 

solo tienen instrucción secundaria. 
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4.- ¿A qué actividad de desarrollo se dedica su micro, pequeña y mediana 

empresa? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Servicio 20 25% 

Comercio 40 45% 

Industrial 10 15% 

Artesanal 10 10% 

Otros 5 5% 

TOTAL 85 100% 

Tabla 7: Tabla de las actividades de desarrollo a las que se dedican las MIPYMES 

      Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

       Elaborado por: Fernando Moran 

Gráfico 4: Porcentaje de las actividades de desarrollo a las que se dedican las 

MIPYMES 

                   Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

                    Elaborado por: Fernando Moran 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 4 de las 

encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana, se puede 

notar que las mayorías de Mipymes se dedican al Comercio con un 45% mientras que 

servicios con el 25%, el sector industrial con un 15% el artesanal con el 15% y en menor 

cantidad otro con el 5% al interpretar la información se puede observar que el comercio 

es la mayor actividad a la que se dedican las Mipymes del Cantón Santa Ana. 
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5.- En su hogar, ¿Cuántas personas se dedican a esta actividad? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 persona 38 45% 

2 personas 30 35% 

3 personas 17 20% 

TOTAL 85 100% 

Tabla 8: Tabla de las personas que se dedican a esta actividad 

   Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

   Elaborado por: Fernando Moran 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Porcentaje de las personas que se dedican a esta actividad 

Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

 Elaborado por: Fernando Moran 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 5 de las 

encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Canton Santa Ana, se puede 

evidenciar que en los hogares del Canton el 45% de las personas se dedica a esta actividad, 

en menor cantidad el 35% y 20% las personas de los hogares que se dedican a esta 

Actividad en el Canton Santa Ana, al interpretar la información se puede observar que 

una gran parte de la población está dedicada a esta actividad Económica. 
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6.- ¿Cuántos años tiene con esta actividad en su Mipymes? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

0 a 1 años 5 5% 

2 a 5 años 25 30% 

6 a 10 años 32 40% 

más de 10 años 23 25% 

TOTAL 85 100% 

Tabla 9: Tabla de los años que tienen con esta actividad 

  Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

  Elaborado por: Fernando Moran 

 

 

 

 

 

 

           

Gráfico 6: Porcentaje de los años que tienen con esta actividad 

Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

5%

30%

40%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

1

mas de 10 años 6 a 10 años 2 a 5 años  0 a 1 años



62  

 
 

 Elaborado por: Fernando Moran 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 6 de las 

encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Canton Santa Ana s pude 

evidenciar que el 40% tiene con esta actividad entre 6 a 10 años, mientras que el 30% 

entre 2  a 5 años, y con el 25% más de 10 años y en menos cantidad de 0 a 1 año con el 

5%, al interpretar la información se puede observar que el 40% de las  Mipymes tienen 

muchos años en esta actividad.  

7.- ¿En la actualidad usted, establece objetivos financieros para su empresa? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 27 27% 

No 58 73% 

puede ser 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Tabla 10: Tabla sobre si establece objetivos financieros 

Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Fernando Moran 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico 7: Porcentaje sobre si establece objetivos financieros 

 Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana  

 Elaborado por: Fernando Moran 
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ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 7 de las 

encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana, se pude 

evidenciar que el 73% de las Mipymes no establece objetivos financieros, mientras que 

el 27% si los establece y con el 0% puede ser, al interpretar la información se puede 

observar que la gran mayoría de las Mipymes del Cantón Santa Ana no establece los 

objetivos financieros para sus empresas. 

 

 

8.- ¿Usted evalúa el nivel de rentabilidad que tiene su negocio? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES  

Si 50 65% 

No 35 35% 

TOTAL 85 100% 

Tabla 1: Tabla sobre si evalúa el nivel de rentabilidad que tiene su negocio 

  Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

    Elaborado por: Fernando Moran 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Porcentaje sobre si evalúa el nivel de rentabilidad que tiene su negocio 

Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 
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Elaborado por: Fernando Moran 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 8 de las 

encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana, se puede 

notar que el 66% de la Mipymes no evalúan la rentabilidad de sus negocios, mientras que 

el 35% si lo hace, al interpretar la información se puede observar que un gran parte de las 

Mipymes no está avaluando su rentabilidad 

 

9.- ¿Cree usted que las Mipymes están impulsando al crecimiento del sector 

microempresarial del Cantón Santa Ana?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 70 85% 

No 15 15% 

TOTAL 85 100% 

Tabla 2: Tabla sobre si las MIPYMES impulsa al crecimiento microempresarial 

Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Fernando Moran 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Porcentaje sobre si las MIPYMES impulsa al crecimiento microempresarial 
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Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Fernando Moran 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 9 de las 

encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana, se puede 

evidenciar que las Mipymes están impulsando al Crecimiento del Cantón Santa Ana en 

un 85% y en menor cantidad un 15%, al interpretar la información se puede observar las 

Mipymes son de gran importancia para el crecimiento microempresarial del Cantón Santa 

Ana. 

10.- ¿Conoce usted si existen entidades financieras que otorgan préstamos o 

microcréditos a las Mipymes? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 79 94% 

No 6 6% 

TOTAL 85 100% 

Tabla 3: Tabla sobre si existen entidades financieras que otorguen préstamos 

Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Fernando Moran 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Porcentaje sobre si existen entidades financieras que otorguen préstamos 
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Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

 Elaborado por: Fernando Moran 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 10 de 

las encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana, el 94% 

de los propietarios de las Mipymes tienen conocimientos de las entidades financieras que 

otorgan prestamos, mientras que el 6% desconoce, al interpretar la información se puede 

observar las Mipymes en su gran mayoría tienen conocimientos de estas entidades 

financieras. 

11.- ¿Cuál de los siguientes factores financieros considera usted que generan una 

gestión adecuada en la economía de las Mipymes? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Planeación 10 10% 

Control financiero 10 10% 

Informarse sobre el entorno económico que rodea al 

negocio 
10 10% 

Aprovechar los recursos tecnológicos 30 40% 

Desarrollar estrategias comerciales 20 25% 

Otros 5 5% 

TOTAL 85 100% 

 Tabla 4: Tabla de los factores financieros que generan una gestión adecuada  

Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

 Elaborado por: Fernando Moran 

Gráfico 11: Porcentaje de los factores financieros que generan una gestión adecuada 

Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Fernando Moran 
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ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 11 de 

las encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana, nos 

indica que los factores financieros que generan una gestión adecuada en la mipymes del 

Cantón son, el Aprovechar los recursos tecnológicos con el 40%, el desarrollo de 

estrategias comerciales con el 25%, mientras que Planeación, control financiero e 

Informarse sobre el entorno económico que rodea al negocio con el 10% mientras que 

otros con el 5% al interpretar la información se puede observar las Mipymes del Cantón 

el factor que más utilizan en sus negocios el aprovechar los recursos tecnológicos. 

12.- ¿Para usted cuales son las MIPYMES que generan una mayor investigación 

de mercado, desarrollo e innovación dentro del Cantón Santa Ana? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

Microempresa (1-9 empleados) 27 24% 

Pequeñas empresas (10-49 empleados) 28 26% 

Medianas empresas (50-199 empleados) 30 50% 

TOTAL 85 100% 

Tabla 5: Tabla de las MIPYMES que generan mayor desarrollo e innovación 

Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Fernando Moran 

Gráfico 12: Porcentaje de las MIPYMES que generan mayor desarrollo e innovación 
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 Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

 Elaborado por: Fernando Moran 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 12 de 

las encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana,  nos 

indica que las Mipymes que generan mayor desarrollo e innovación dentro del Cantón 

Santa Ana son las medianas empresas con el 50%, seguidas de las pequeñas empresas con 

el 26% y en menor cantidad las microempresas con el 24%, al interpretar la información 

se puede observar las Mipymes que generan mayor desarrollo e innovación son las 

Medianas empresas. 

 13.- ¿Considera usted que el diseño e implementación de herramientas financiera 

le permite mejorar la administración financiera de las Mipymes? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCI

A 

PORCENTAJE

S 

Si 50 65% 

No 35 35% 

TOTAL 85 100% 

Tabla 6: Tabla sobre si la implementación financiera permite mejorar la 

administración financiera 

Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Fernando Moran 
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Gráfico 13: Porcentaje sobre si la implementación financiera permite mejorar la 

administración financiera 

               Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

               Elaborado por: Fernando Moran 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 13 de 

las encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana, el 65% 

Consideran que el diseño e implementación de herramientas financiera le permite mejorar 

la administración financiera de las Mipymes, mientras que 35% no está de acuerdo, al 

interpretar la información se puede observar que la implementación financiera les has 

permitido mejorar su administración. 

14.- ¿Como usted considera el nivel de incidencia de las Mipymes en la Gestión 

Financiera del Cantón Santa Ana? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Alto 40 50% 

Medio 25 27% 

Bajo 20 23% 

TOTAL 85 100% 

Tabla 7: Tabla sobre el nivel de incidencia de las MIPYMES  

  Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

 Elaborado por: Fernando Moran 
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Gráfico 14: Porcentaje sobre el nivel de incidencia de las MIPYMES 

      Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

      Elaborado por: Fernando Moran 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 14 de 

las encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana, el 50% 

consideran que nivel  de incidencia de  las Mipymes en la Gestión Financiera es Alto, 

mientras que el 27% lo considera medio y en menor cantidad el 2% lo considera bajo, al 

interpretar la información se puede observar que el 50% considera que el nivel de 

incidencia incide en la gestión financiera del Cantón Santa Ana. 

15.- ¿Por qué cree usted que las entidades financieras no otorgan microcréditos a 

todas las Mipymes que lo solicitan? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Falta de credibilidad 45 50% 

Ausencia de garantía 25 25% 

Récord crediticio 15 15% 

Otro 1O 10% 

TOTAL 85 100% 

Tabla 8: Tabla sobre las entidades financieras que no otorgan microcréditos 

  Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

  Elaborado por: Fernando Moran 
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Gráfico 15: Porcentajes sobre las entidades financieras que no otorgan microcrédito 

Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Fernando Moran 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 15 de 

las encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana, el 50% 

indico que  las entidades financieras no otorgan microcréditos a todas las Mipymes por la 

falta de credibilidad, mientras que el 25% ausencia de garantías, el 15% indico por el 

récor crediticio, otros con el 10%, al interpretar la información se puede observar que el 

50% considera que la falta de credibilidad es el principal problemas al otorgar un crédito 

de las entidades financieras. 

16.- ¿Cómo calificaría usted el impacto que genera la Gestión Financiera al 

desarrollo empresarial de las Mipymes? 

Tabla 9: Tabla sobre la calificación del impacto que genera la Gestión Financiera  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Alto 35 50% 

Medio 30 27% 

Bajo 20 23% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

  Elaborado por: Fernando Moran 
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Gráfico 16: Porcentaje sobre la calificación del impacto que genera la Gestión 

Financiera 

           Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

           Elaborado por: Fernando Moran 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 16 de 

las encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana, el 50% 

manifiesta que el impacto que genera la gestión financiera al desarrollo empresarial de 

las Mipymes es Alto, mientras que el 27% medio y en menor cantidad bajo con el 23%, 

al interpretar la información se puede observar que el impacto que generan la gestión 

empresarial en las Mipymes del Cantón Santa Ana es alto. 

 

 

17.- ¿Cuál es el ingreso promedio que genera su negocio? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

100-300 50 50% 

300-500 20 30% 

500-1000 15 20% 

TOTAL 85 100% 

Tabla 10: Tabla sobre el ingreso promedio que genera su negocio 

    Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

   Elaborado por: Fernando Moran 
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Gráfico 17: Porcentaje sobre el ingreso promedio que genera su negocio 

            Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

           Elaborado por: Fernando Moran 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 17 de 

las encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana, el 50% 

manifestó que su ingreso promedio que genera su negocio está entre 100-300, el 30% 

entre 300-500 y en menor cantidad el 20% entre 500-1000, al interpretar la información 

se logra evidenciar que el ingreso promedio de la mayoría de Mipymes del Cantón Santa 

Ana  es baja y se encuentra entre 100-300. 

 

 

 

18.- Cumple con sus obligaciones tributarias y a qué régimen pertenece 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE

S 

Persona natural 70 80% 

Obligado a llevar Contabilidad 10 15% 

Régimen Impositivo para Microempresas 5 5% 

TOTAL 85 100% 

Tabla 11: Tabla sobre las obligaciones tributarias y el régimen que pertenece 

Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

  Elaborado por: Fernando Moran 

Gráfico 18: Porcentaje sobre las obligaciones tributarias y el régimen que pertenece 

Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

 Elaborado por: Fernando Moran 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 18 de 

las encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana, el 80% 

son personas naturales, mientras que el 15% son obligados  a llevar contabilidad, y el 5% 

Régimen Impositivo para Microempresas, al interpretar la información se logra 

evidenciar que la mayor parte de las Mipymes personas naturales. 

 

 

 

 

80%

15%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

1

Régimen Impositivo para Microempresas Obligado a llevar Contabilidad

Persona natural



75  

 
 

19.- Cumple con sus obligaciones sociales, cuántos empleados tiene afiliado al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

entre 1a 3 65 80% 

entre 4 a 7 15 15% 

entre 7a 10 5 5% 

TOTAL 85 100% 

Tabla 12: Tabla sobre los números de empleados que tienen afiliado y que cumplen sus 

obligaciones sociales 

Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Fernando Moran 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Tabla sobre los números de empleados que tienen afiliado y que cumplen sus obligaciones 

sociales 

 

 Fuente: Propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana 

 Elaborado por: Fernando Moran 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según en el cuadro estadístico número 19 de 

las encuestas aplicadas a los propietarios de las Mipymes del Cantón Santa Ana, 80% de 

1 a 3 Cumple con su obligaciones sociales, cuántos empleados tiene afiliado al  Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, mientras que de 4  a  7 con el 15% y de 7 a 10 con el 

5%, al interpretar la información, se puede notar que de 1  a 3 empleados están afiliados 

al instituto de seguridad social. 
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Anexo 3 

Tabla 1: Tabla de los nombres de las MIPYMES del Cantón Santa Ana, actividades a 

las que se dedican y el tipo a la que pertenece. 

Nombre de la MIPYME Activa a la que se dedica Tipo a la que pertenece 

Comercial García Comercio Microempresa 

Comercial Mieles Comercio Microempresa 

Comercial Mazan Comercio Microempresa 

Comercial Horacio Comercio Microempresa 

Comercial Yelito Comercio Microempresa 

Comercial Genny Comercio Microempresa 

Comercial El Hombre Comercio Microempresa 

Comercial Azucenita Comercio Microempresa 

Comercial Sally Comercio Microempresa 

Micro mercado Mayte Comercio Pequeña Empresa 

Micro mercado 3 María Comercio Pequeña Empresa 

Micro mercado Rocío Comercio Pequeña Empresa 

Novedades Valentina Comercio Pequeña Empresa 

Novedades Charly Store Comercio Pequeña Empresa 
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Novedades Solange 27 Comercio Pequeña Empresa 

Novedades Albi Centro Comercio Pequeña Empresa 

La Esquina del Movimiento Comercio Pequeña Empresa 

La Colmena Comercio Mediana Empresa 

Vida y Salud Comercio Mediana Empresa 

Andy Fiesta Comercio Microempresa 

Liso Style Comercio Pequeña Empresa 

Nation Films Comercio Mediana Empresa 

Coffee Break Comercio Pequeña Empresa 

Remember the Nigh Comercio Mediana Empresa 

La Casa del Café Comercio Microempresa 

Cueva del Oso Comercio Microempresa 

Emanuel Eventos Comercio Mediana Empresa 

Charly House Comercio Microempresa 

Eiffel Pizzas Comercio Mediana Empresa 

Artesanal Miller Comercio Mediana Empresa 

50¨ Retro Comercio Mediana Empresa 
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Ken Burger Comercio Mediana Empresa 

Estelita Grill Comercio Pequeña Empresa 

Delicias D´ María Comercio Pequeña Empresa 

Dulce Violeta Comercio Pequeña Empresa 

Samma Party Comercio Mediana Empresa 

Cycris Comercio Microempresa  

Green Frost Comercio Mediana Empresa 

Chefredo Comercio Pequeña Empresa 

Retro Dinner Comercio Pequeña Empresa 

Garensa Servicio Mediana Empresa 

CNT Servicio Mediana Empresa 

Alta Fibra Servicio Mediana Empresa 

Masnet Servicio Mediana Empresa 

Tv Cable Servicio Pequeña Empresa 

A Toda Prisa Servicio Pequeña Empresa 

La Banca Paga Servicio Pequeña Empresa 

Ricruz Servicio Pequeña Empresa 
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Fmult Servicio Pequeña Empresa 

Prinfix Servicio Pequeña Empresa 

GTA Servicio Mediana Empresa  

Apuesti365 Servicio Pequeña Empresa 

Aga Servicio Pequeña Empresa 

INTSER Servicio Mediana Empresa 

Always Servicio Pequeña Empresa 

Servicar Servicio Mediana Empresa 

Cenupas Servicio Pequeña Empresa 

Arcaservis Servicio Mediana Empresa 

Delyveris Servicio Mediana Empresa 

Obrinet Servicio Pequeña Empresa 

CNEL Industrial Mediana Empresa 

Conocel Industrial Mediana Empresa 

Pronaca Industrial Mediana Empresa 

Dinadec Industrial Mediana Empresa 

Familia Industrial Mediana Empresa 
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Favorita Industrial Mediana Empresa 

El Rosado Industrial Mediana Empresa 

Corpinet Industrial Mediana Empresa 

Reduplast Industrial Mediana Empresa 

Opcert Industrial Mediana Empresa 

En Arte Artesanal Microempresa 

El Trompo Artesanal Microempresa 

Xpresiones Artesanal Pequeña Empresa 

El Artesano Artesanal Microempresa 

Típicos Artesanal Pequeña Empresa 

El Cuero Artesanal Microempresa 

Artesaneando Artesanal Microempresa 

Somos Tierra Artesanal Microempresa 

Acuarelas Artesanal Microempresa 

En Piedras Artesanal Microempresa 

Shop Local Otros Microempresa 

Kalalu Otros Microempresa 
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Ataton Otros Microempresa 

Orvicres Otros Microempresa 

Peggy´s Otros Microempresa 

Fuente: Elaboración propia del ejecutor del proyecto en base a información 

brindada por los Propietarios de las MIPYMES. 
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Anexo 4 

 Fotos en tutorías con la Ing. Mariana Cantos 
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Anexo 5 

Fotos sobre la encuesta aplicada a los Propietarios de las Mipymes 
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CERTIFICACIÓN 

 

En mi condición de Miembros del Tribunal de Revisión del proyecto de investigación, 

certifico que el egresado Fernando Rafael Moran Moran , ha desarrollado el Proyecto 

de Investigación titulado: “LA GESTIÒN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL CANTÒN SANTA ANA”, 

observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regula esta 

actividad académica, se faculta al mencionado señor egresado que reproduzca el 

documento definitivo junto con su informe actualizado del sistema Urkund, presente a la 

coordinación de la Carrera de Gestión Empresarial, y proceda a la defensa final del 

proyecto.  

 

Jipijapa, agosto 19 de 2021 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Econ. Hernan Delgado Solis Mg. C.A. 

    MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
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UNIVERDIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial N° 261 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA: GESTIÓN EMPRESARIAL – ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

En mi condición de Miembro del Tribunal de Sustentación del proyecto de investigación, 

certifico que el señor: FERNANDO RAFAEL MORAN MORAN, ha desarrollado el 

proyecto de investigación titulado: “LA GESTIÒN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL CANTÒN 

SANTA ANA”, observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que 

regula esta actividad académica 

Por lo que faculto al mencionado señor egresado que reproduzca el documento definitivo, 

presenté al coordinador de la Carrera de Gestión Empresarial y proceda a la exposición 

de su contenido. 

 

Jipijapa, 20 de agosto 2021 

 

Atentamente, 

 

 

Eco. Wilkins Álvarez Pincay, MBA 

DOCENTE 
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Jipijapa, Septiembre 03 de 2021 

 

 

INGENIERA 

SANDRA TOALA BOZADA 

COORDINADORA DE LA CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL-UNESUM  

Presente. - 

 

 

Señora Coordinadora: 

 

 

Mediante la presente me dirijo a usted, para darle a conocer que el proyecto investigación 

del Egresado Fernando Rafael Moran Moran con el tema “LA GESTIÒN FINANCIERA 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MICRO, 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL CANTÒN SANTA ANA”, ha sido 

revisado, el mismo que cumple con todas las condiciones para entrar en el proceso de 

defensa. 

  

Particular que comunico a usted para los fines de ley.    

  

 

 

 

Atentamente, 

 

 
 

Econ. Xavier Soledispa Rodríguez 

        DOCENTE-UNESUM 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de febrero del año 2001, según registro oficial no.261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

FORMULARIO DE:  

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM  

El/La que suscribe, FERNANDO RAFAEL MORAN MORAN en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado “LA GESTIÒN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS DEL CANTÒN SANTA ANA” 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 publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de 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 a la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la 

obra y que él asume 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 mundialmente en formato electrónico y digital a través de 

su Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener 

beneficio económico.  

Jipijapa, septiembre del 2021. 

 

 

 

 

 

Fernando Rafael Moran Moran 

            C.I. 1316517687 

 


