
   

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM” 
  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 
 

ECONOMISTA 
 

 

TEMA: 

 

“LAS PYMES Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS, SITIO EL GUABITO 

DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PERÍODO 2015-2020” 

 

AUTOR: 

 

Ingrid Jessenia Chávez Vélez 

 

TUTOR: 

   

Lic. Amparo Baque Morán, Mg. Duie. 

 

 

Jipijapa                     Manabí                     Ecuador 

 

 

2021



  ii 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Lic. Amparo Baque Morán, Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

“UNESUM” en calidad de Tutora de la Unidad de Titulación, de la Carrera Gestión 

Empresarial, sobre el tema: “Las Pymes y la generación de empleos, Sitio El Guabito del 

cantón Portoviejo, período 2015-2020” 

 

 

CERTIFICA 

 

Que el mencionado trabajo está concluido en su totalidad y ha sido realizado bajo mi tutoría, 

con vigilancia periódica en su desarrollo y elaborado con entera responsabilidad por la 

egresada de la Carrera de Gestión Empresarial: Ingrid Jessenia Chávez Vélez, C.I. 

131475933-1, con el fin de obtener el Título de Economista, de conformidad con las 

disposiciones reglamentarias, establecidas para el efecto.  

 

Jipijapa, 28 de mayo de 2021 

 

 

 

Lic. Amparo Baque Morán, Mg. Duie. 

TUTORA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

  

 



iii 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 
 

 

“Las Pymes y la generación de empleos, sitio El Guabito del Cantón Portoviejo, 

período 2015-2020” 

 

Autor: Ingrid Jessenia Chávez Vélez 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

 

Sometida a consideración del Tribunal de Revisión, Sustentación y Legalización de la 

Unidad de Titulación de la Carrera Gestión Empresarial – Facultad de Ciencias Económicas, 

como requisito previo a la obtención del Título de Economista. 

 

 

 

 Ing. Sandra Tóala Bozada, Phd                 ……………………………………. 

Presidente del Tribunal de Sustentación.                     

 

 

Eco. Gary Vásquez Ponce, Mg                                     ……………………………………. 

Miembro del Tribunal de Sustentación.                       

 

 

Ing. Karina Santistevan Villacreses, PhD ...………………………………… 

Miembro del Tribunal de Sustentación.                    

 

 

Eco. Laura Muñiz Jaime, Mg. …….………………………………     

Miembro del Tribunal de Sustentación.                 

 

 

 

Jipijapa, 09 de septiembre de 2021 

 

 



iv 
 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR 

 

 

La responsabilidad de la investigación, teorías, ideas, análisis, resultados, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta planteados en el presente proyecto de tesis son de exclusiva 

responsabilidad de su autor. 

 

Así mismo, autorizo a la UNESUM para que realice la digitalización y publicación de este 

trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 

144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

 
--------------------------------------------------- 

Ingrid Jessenia Chávez Vélez 

       C.I. 131475933-1 
 
 
 
 

Jipijapa, 18 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Estudia y no serás el juguete vulgar de las pasiones ni el esclavo servil de los tiranos.  

 

Agradecimiento infinito a Dios por cada día que me ha regalado para estar junto a mi familia 

y poder cumplir cada uno de los propósitos impuesto y por darme la fortaleza y fuerza en 

cada momento de mi vida. 

 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí por abrirme sus puertas y acogerme en ese 

templo del saber, a cada uno de los profesores por ser parte de mi formación.  

 

Al Econ. Xavier Soledispa, Econ. Laura Muñiz por trasmitirme grandes enseñanzas y por 

siempre ser un pilar fundamental en mi vida universitaria, por brindar una mano amiga 

cuando más lo necesite. 

 

A la tutora Lcda. Amparo Baque Morán, por dedicar una parte de su tiempo y apoyarme, 

guiarme en el proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Jessenia Chávez Vélez 
 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo investigativo es dedicado con cariño a: 

 

Dios, creador de vida y luz, ha estado en cada momento de mi vida llenándome de 

bendiciones en momentos memorables y también brindándome la fortaleza en momentos 

difíciles. 

 

 A mis padres, que además de darme la vida me han apoyado incondicionalmente y han 

estado en cada triunfo y fracaso de mi vida, que son la representación de lucha y esfuerzo y 

gracias a ellos he podido salir adelante y cumplir mis metas. 

 

A mi Abuela, mi segunda madre, quien me enseño que a pesar de todos los inconvenientes 

que tenga la vida siempre hay que luchar y ha sido una persona que me ha brindado su 

infinito amor, ese apoyo fue indispensable para culminar una de mis metas. 

 

A mi tía Carmen y mi prima Mónica, por haber confiado en mí, en mi superación y estar 

presente en todo momento.   

 

A mis hermanos, signo de orgullo y de predisposición para cada momento que necesite una 

mano ayuda y por demostrarme que puedo ser su ejemplo de vida. 

 

 

 

Ingrid Jessenia Chávez Vélez 

 

 

 

 



vii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio tiene como finalidad desarrollar un mecanismo técnico académico para 

determinar la importancia de las PYMES y la generación de empleos, todo esto procurando 

determinar incentivos que estén direccionados a los pequeños negocios y microempresarios, 

de tal forma que este tipo de negocios multiplique sus capacidades de absorción de empleo.  

 

En la elaboración de la investigación se efectuó un estudio para verificar la actividad 

de las PYMES en el sitio El Guabito del cantón Portoviejo, donde se encuentran asentados 

algunas empresas como: la fábrica de caña manabita, minimarket, ciber papelería, licorerías, 

autocollición, almacenes de repuestos y de pintura entre otros; lo que dio una visión de la 

situación económica laboral de los medianos y pequeños negocios, basado en una 

metodología directa de investigación de campo.  

 

Las pymes son importantes para el tejido económico de un país por la cantidad de 

empleo que generan, porque su producción está vinculada al mercado interno y porque gran 

parte de la población y de la economía local dependen de su actividad y de los impactos 

positivos y negativos que producen (Espinoza Santeli, 2016).   

. 

Ante lo indicado anteriormente se hizo énfasis en realizar esta investigación titulada: 

“Las Pymes y la generación de empleos, sitio El Guabito del cantón Portoviejo, período 

2015-2020”, el cual se encuentra esquematizado en un total de doce puntos clave:   

 

En el primer punto se hace referencia al tema del proyecto, en el punto dos se describen 

el problema de investigación y se formuló la pregunta principal derivada y las sub preguntas. 
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En el tercer punto están los objetivos, el general y los objetivos específicos del trabajo 

de investigación, seguimos con el cuarto punto donde se justifica el trabajo investigativo. En 

el quinto punto se habla sobre el Marco Teórico de la investigación, en el cual, se hace 

énfasis a los antecedentes relacionados a estudios o análisis que hacen referencia a las 

variables del objeto de estudio, así como las bases teóricas que fundamentan el contexto de 

la importancia del proceso investigativo y los respectivos conceptos de los indicadores de 

las variables dependientes e independientes del tema investigado.   

 

Continuamos con el sexto punto en el cual se plantean las hipótesis, tanto general y 

específicas, el séptimo punto donde se describen la respectiva metodología utilizada, ya sean 

estos los métodos, técnicas y los recursos que se implementaron para la ejecución del 

proyecto.  

 

En el octavo punto se describe el presupuesto que se utilizó para la investigación, en 

el noveno punto se reflejan los resultados obtenidos a través del proceso investigativo, 

también está la discusión sobre la comparabilidad del criterio de los expertos que tienen 

similitud con el objeto de estudio, en estos ítems también están las conclusiones y 

recomendaciones del proceso investigativo.   

 

En el décimo punto está el cronograma de actividades del proyecto, finalmente se 

culminó con la respectiva bibliografía y los anexos como evidencia del trabajo realizado.   

 

 

 

 



ix 
 

RESUMEN  

 

 

Las Pymes se relacionan directamente con el desarrollo de todas las regiones del 

Ecuador debido a que el mayor porcentaje del crecimiento económico es atribuido al 

desempeño de sus pequeñas y medianas empresas, estas desempeñan un rol fundamental, 

puesto que reducen el índice de pobreza de la población y contribuyen significativamente al 

Producto Interno Bruto (PIB).  La presente investigación tiene como objetivo determinar de 

qué manera las Pymes inciden en la generación de empleo en el sitio El Guabito. Para este 

estudio se utilizó la investigación analítica partiendo de una descripción general de los 

sucesos y los métodos, histórico, inductivo-deductivo, analítico y síntesis. Se analizaron 

fuentes de información bibliográficas por medio de datos del DIEE – INEC. Se realizó una 

encuesta estructurada a los propietarios de los negocios, de los cuales se obtuvo como 

resultados que las actividades más representativas en este sector es el comercio y  servicios 

que brindan a sus habitantes,  la  generación de empleo proporcionados por las Pymes 

durante la investigación fue de  425 empleos, obteniendo variaciones anuales debidos a 

problemas  externos  además se constató que  el sitio  El Guabito existe un total de 15 pymes 

conformadas, 15 microempresas formales, pero también empresas informales, siendo las 

más representativas dentro del sector empresarial. Se concluye que estas Pymes son 

generadoras de empleos y se presentan en el mercado en todas formas y dimensiones; 

pudiendo existir con un solo propietario, con libertad de desarrollar diversas actividades de 

producción, comercialización o prestación de servicios, con el fin de lograr una utilidad 

económica.  

 

Palabras Claves: desarrollo, competitividad, impacto, empleo, productividad 
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SUMMARY 

 

 

SMEs are directly related to the development of all regions of Ecuador because the greater 

percentage of economic growth is attributed to the performance of their small and medium-

sized enterprises. They play a fundamental role, since they reduce the poverty rate of the 

population and contribute significantly to the Gross Domestic Product (GDP). The objective 

of this research is to "Determine how SMEs affect job creation in El Guabito area. For this 

study analytical research was used based on a general description of events and methods, 

historical, inductive-deductive, analytical and synthesis. Bibliographic information sources 

were analyzed using data from DIEE - INEC. A structured survey of business owners was 

conducted, with the result that the most representative activities in this sector are the trade 

and services they provide to their inhabitants; with employment generation during the 5 

periods 425 jobs, by obtaining annual variations due to problems externally, In addition, it 

was found that at s El Guabito site exists a total of 15 SMEs formed, 15 formal micro-

enterprises, but also informal enterprises, by being the most representative within the 

business sector. It is concluded that these SMEs are job generators and present themselves 

in the market in all forms and dimensions; by being able to exist with a single owner, with 

freedom to develop various activities of production, marketing or provision of services, 

always in order to achieve economic utility. 

Keywords: development, competitiveness, impact, employment, productivity. 

 

 

 

 

 



xi 
 

 ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ...................................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL .............................................................................. iii 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR ............................................iv 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... v 

DEDICATORIA ...............................................................................................................vi 

RESUMEN .......................................................................................................................ix 

SUMMARY ...................................................................................................................... x 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE CONTENIDO ...............................................................................................xi 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................. xv 

I.- Título del Proyecto ........................................................................................................ 1 

II.- El Problema de Investigación ....................................................................................... 2 

a.- Definición del problema ............................................................................................2 

b.- Formulación del problema .........................................................................................6 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas ..........................................................................6 

III.- OBJETIVOS ............................................................................................................... 7 

3.1.- Objetivo general .....................................................................................................7 

3.2.- Objetivos específicos ..............................................................................................7 

IV.- JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 8 

V.- MARCO TEÓRICO................................................................................................... 10 

5.1.- Antecedentes ........................................................................................................ 10 

5.2.- Bases Teóricas ...................................................................................................... 14 

5.3.- Marco conceptual ................................................................................................. 29 

Destrucción del empleo en la pandemia ........................................................................... 32 

VI.- HIPÓTESIS .............................................................................................................. 33 

6.1. Hipótesis general ................................................................................................... 33 

6.2.- Hipótesis específicas ............................................................................................ 33 

VII.- METODOLOGÍA ................................................................................................... 34 



xii 
 

a.- Métodos .................................................................................................................. 34 

b.- Técnicas .................................................................................................................. 35 

VIII.- PRESUPUESTO .................................................................................................... 37 

IX.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................... 38 

Resultados .................................................................................................................... 38 

Discusión ..................................................................................................................... 49 

Conclusiones ................................................................................................................ 52 

Recomendaciones ......................................................................................................... 53 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES............................................................................ 54 

XI.- BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 55 

Referencias ...................................................................................................................... 55 

ANEXOS ......................................................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ambam/Downloads/INGRID%20CHAVEZ-TESIS%20FINAL%20CORECCIONES%206%20(1).docx%23_Toc79598087


xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 ............................................................................................................................. 20 

Clasificación de las Empresas .......................................................................................... 20 

Tabla 2. ............................................................................................................................ 38 

Evolución del número de empresas en Ecuador ................................................................ 38 

Tabla 3: ............................................................................................................................ 40 

Evolución del número de empresas de la provincia de Manabí. ........................................ 40 

Tabla 4 ............................................................................................................................. 41 

Clasificación de rama de actividad de acuerdo al área urbana y rural ................................ 41 

Tabla 5 ............................................................................................................................. 43 

Pymes del sitio ................................................................................................................. 43 

Tabla 6 ............................................................................................................................. 45 

Incremento anual de las Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo ........................ 45 

Tabla 7: ............................................................................................................................ 61 

Edad ................................................................................................................................ 61 

Tabla 8: ............................................................................................................................ 62 

Tabla 9:............................................................................................................................ 63 

Años laborando en la empresa .......................................................................................... 63 

Tabla 10 ........................................................................................................................... 64 

Nivel de ventas mensuales ............................................................................................... 64 

Tabla 11 ........................................................................................................................... 65 

Sector productivo que pertenece el negocio ...................................................................... 65 

Tabla 12 ........................................................................................................................... 66 

Condiciones favorables y desfavorables de los préstamos financieros a las Pymes ........... 66 

Tabla 13 ........................................................................................................................... 67 

Condiciones apropiadas para otorgar crédito productivo a las Pymes ............................... 67 

Tabla 14 ........................................................................................................................... 68 

Condiciones apropiadas para otorgar crédito productivo a las Pymes ............................... 68 

Tabla 15: .......................................................................................................................... 69 

Tipo de contribuyente ...................................................................................................... 69 

Tabla 16 ........................................................................................................................... 70 

Estructura donde funciona el establecimiento ................................................................... 70 

Tabla 17 ........................................................................................................................... 71 

Número de trabajadores que laboran en el negocio ........................................................... 71 



xiv 
 

Tabla 18: .......................................................................................................................... 72 

Disposición para capacitar empleados de las Pymes ......................................................... 72 

Tabla 19: .......................................................................................................................... 73 

Tipos de Capacitaciones para el personal de las Pymes .................................................... 73 

Tabla 20: .......................................................................................................................... 74 

Generación de empleo productivo ha sido significativo .................................................... 74 

Tabla 21: .......................................................................................................................... 75 

Impacto en la generación de empleo de las Pymes............................................................ 75 

Tabla 22: .......................................................................................................................... 76 

Solicitar al gobierno para mejorar la empresa ................................................................... 76 

Tabla 23 ........................................................................................................................... 77 

Cuantas plazas de empleo ha generado entre los años 2015-2020 ..................................... 77 

Tabla 24: .......................................................................................................................... 78 

Cuantas empresas se han generado entre los años 2015-2020 ........................................... 78 

Tabla 25: .......................................................................................................................... 79 

Tipos de empleo implementados ...................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

  

Gráfico 1 .......................................................................................................................... 20 

Clasificación de las Empresas .......................................................................................... 20 

Gráfico 2 .......................................................................................................................... 24 

Población Económicamente Activa (PEA) ....................................................................... 24 

Gráfico 3: ......................................................................................................................... 61 

Edad ................................................................................................................................ 61 

Gráfico 4 .......................................................................................................................... 61 

Gráfico 5 .......................................................................................................................... 62 

Años laborando en la empresa .......................................................................................... 63 

Gráfico 6 .......................................................................................................................... 63 

Nivel de ventas mensuales ............................................................................................... 64 

Gráfico 7 .......................................................................................................................... 64 

Sector productivo que pertenece el negocio ...................................................................... 65 

Gráfico 8 .......................................................................................................................... 65 

Condiciones favorables y desfavorables de los préstamos financieros a las Pymes ........... 66 

Gráfico 9 .......................................................................................................................... 66 

Condiciones apropiadas para otorgar crédito productivo a las Pymes ............................... 67 

Gráfico 10 ........................................................................................................................ 67 

Condiciones apropiadas para otorgar crédito productivo a las Pymes ............................... 68 

Gráfico 11 ........................................................................................................................ 68 

Tipo de contribuyente ...................................................................................................... 69 

Gráfico 12 ........................................................................................................................ 69 

Estructura donde funciona el establecimiento ................................................................... 70 

Gráfico 13 ........................................................................................................................ 70 

Número de trabajadores que laboran en el negocio ........................................................... 71 

Gráfico 14 ........................................................................................................................ 71 

Disposición para capacitar empleados de las Pymes ......................................................... 72 

Gráfico 15 ........................................................................................................................ 72 

Tipos de Capacitaciones para el personal de las Pymes .................................................... 73 

Gráfico 16 ........................................................................................................................ 73 

Generación de empleo productivo ha sido significativo .................................................... 74 

Gráfico 17 ........................................................................................................................ 74 



xvi 
 

Impacto en la generación de empleo de las Pymes............................................................ 75 

Gráfico 18 ........................................................................................................................ 75 

Solicitar al gobierno para mejorar la empresa ................................................................... 76 

Gráfico 19 ........................................................................................................................ 76 

Cuantas plazas de empleo ha generado entre los años 2015-2020 ..................................... 77 

Gráfico 20 ........................................................................................................................ 77 

Cuantas empresas se han generado entre los años 2015-2020 ........................................... 78 

Gráfico 21 ........................................................................................................................ 78 

Tipos de empleo implementados ...................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1 

 

 

 

I.- Título del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LAS PYMES Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS, SITIO EL GUABITO DEL 

CANTON PORTOVIEJO, PERIODO 2015-2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

II.- El Problema de Investigación 

 

a.- Definición del problema 

 

En el ámbito latinoamericano se estima que existen alrededor de 10 millones de micro 

y pequeñas empresas (PYMES), lo que destaca la importancia de este sector empresarial, 

como se mencionó anteriormente, la trascendencia de estas empresas es fundamental por la 

generación de empleo que representa; de igual manera, son al mismo tiempo primordiales 

nichos de informalidad y de baja productividad (Banco Mundial, 2017). En la región 

latinoamericana, los índices de informalidad resultan bastante notorios, la tasa de 

informalidad alcanza el 59% en las empresas que cuentan con menos de 10 empleados y baja 

a menos del 15% en las que cuentan con mayor cantidad de personal (Guamán, 2016). 

 

Las pequeñas y medianas empresas en América Latina se han constituido ante la 

necesidad de los individuos de mantener un medio independiente de subsistencia, esto lo 

originan personas con espíritu emprendedor que crean su propio negocio con la intención de 

buscar el bienestar económico de sus familiares; además, de también crear nuevos puestos 

de trabajo (Ekos, 2017). 

 

En Ecuador las exigencias se han presentado de manera creciente por parte de los 

grupos de interés para cambiar a un modelo de negocio responsable. Esta orientación hacia 

un nuevo modelo gestión empresarial presentan algunas razones, de las cuales se destacan 

las referidas por (Zamarriego, 2018, p. 1) “la irrupción masiva de la tecnología, las nuevas 

exigencias del consumidor, la aparición de nuevas tipologías de empresa y un sin fin de 

factores en constante evolución han desembarcado en la empresa alterando modelos de 

negocio, de gestión y de relaciones”. Estas razones pretenden cambiar el rumbo de las 

empresas hacia la aplicación de prácticas socialmente responsables. 
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Dentro de las economías emergentes como las de los países en desarrollo, la función 

de las PYMES es de suma importancia para la difusión del emprendimiento empresarial, el 

fomento de nuevas formas de innovar y la capacidad de diversificación de bienes y servicios, 

siendo otro aspecto positivo de las PYMES su contribución al crecimiento del trabajo en 

elevadas tasas en comparación a las grandes corporaciones. (CEPAL, 2017). 

 

De acuerdo a Bonilla, (2016), citado por (Sánchez F. , 2018)  El desempleo siempre 

ha sido uno de los problemas económicos y sociales más importantes de las ciencias 

económicas, esta afirmación se basa en la premisa de que “desempleo” significa fuerza de 

trabajo no utilizada y por tanto económicamente perjudicial para la sociedad por los altos 

costos económicos que esto implica. 

 

Las PYMES ecuatorianas pudieran desempeñar un papel relevante en la economía 

nacional, dada su influencia en la generación de empleo y la dinamización de la economía 

nacional. Su ventaja frente a empresas de mayor envergadura radica en su adaptabilidad a 

los requerimientos del mercado y a las necesidades de los clientes. No obstante, se debe 

reconocer que existen barreras que frenan el surgimiento y desarrollo de las PYMES en el 

contexto nacional como: la baja disponibilidad de recursos y el restringido acceso al crédito, 

lo que propicia un ciclo de limitaciones económicas que le impiden emprender en procesos 

de mejora continua y poder enfrentar la competencia de mercado en mejores condiciones 

(Jara, 2017), citado por (Rodríguez & Aviles, 2020) 

 

En la provincia de Manabí, existen varios problemas en las pequeñas y medianas 

empresas en la ciudad de Portoviejo y en el sitio El Guabito por ser un sector pequeño a 

consideración de una ciudad que cuenta con mayor población y su nivel de inversión es 

menor estos problemas ocasionan pérdidas y despidos intempestivos ya sean por problemas 
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de carácter indirecto o indirectamente generan un impacto en el empleo, varios de estos 

problemas que se suscitan es necesario indicarlos, por citar un ejemplo es el limitado acceso 

a la industrialización dentro de los ciclos productivos, a pesar de que estas pequeñas 

empresas muchas veces son contratadas por grandes industrias; las PYMES no son capaces 

de cubrir la demanda existente, por cuestiones de capacidad instalada frente a la demanda 

existente, convirtiéndose en la entrega de un producto o servicio que no cumple con las 

características óptimas y de calidad que satisfaga el mercado. 

 

Desde esta perspectiva nace el problema principal de investigación, siendo el objeto 

de estudio en el sitio El Guabito, donde se hace referencia a las Pymes en la generación de 

empleo, por lo que la actividad comercial es una de las principales fuentes de generar 

ingresos económicos para mejor su estabilidad económica. 

 

El principal problema que presenta en la actualidad el sitio El Guabito es la falta de 

empleo por la situación de la pandemia que está sucediendo a nivel mundial, ya que algunas 

empresas han optado por cerrar o dejar de producir, sus empleados han disminuido 

significantemente por motivo de seguridad y sobre todo la salud para no seguir trasmitiendo 

el virus. La falta de inversiones privadas para que las empresas puedan expandirse y crecer.  

 

Otro problema que fue detectado en el sitio el Guabito es la falta de creatividad e 

innovación es un mal que acarrea a las empresas en Ecuador. Los empresarios imitadores no 

innovan los cambios en sí mismos, solo imitan las técnicas y la tecnología innovadas por 

otros. A veces, tales empresarios pueden sufrir pérdidas, pero no están preparados para 

realizar cambios en sus métodos de producción existentes. Luchan por existir, no por crecer. 

Por lo tanto, son pequeños cuando eligen continuar trabajando de manera convencional y 

resistir los cambios.  
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La mayoría de las personas tienen ideas innovadoras y creativas. Algunos reconocen 

la oportunidad de llevar sus ideas al mercado y comenzar una nueva empresa.  Para comenzar 

una nueva empresa hay que tener mucho valor, sin embargo, sino existe un sistema 

financiero que apoye al empresario, y un Estado que brinde las garantías necesarias para 

promover las actividades empresariales generadoras de empleos, será mucho más difícil 

llevar a cabo cualquier actividad empresarial. 

   

 El aumento en la tasa del subempleo evidencia la carencia de empleos formales en el 

sitio el Guabito por tal razón por los ciudadanos se ven en la obligación de aceptar opciones 

de trabajos marginales y poco remunerados. Este tipo de negocios juegan un papel de gran 

relevancia en el desarrollo de la economía del Ecuador ya que por su versatilidad, dinamismo 

y creatividad inciden directamente en la generación de empleo y el crecimiento sostenido. 

 

Finalmente, las pequeñas empresas no poseen una planificación en sus ventas, 

tampoco estudios de marketing que ayuden a estimular sus ventas y mejorar la confianza de 

su marca en el mercado y así atraer más clientes, esta ausencia de planificación y de 

manuales internos hacen que las pequeñas y medianas empresas no tengan una organización 

eficiente y eficaz como modelo programado, que establezca logros y cumpla objetivos en el 

corto y largo plazo, y de esta manera mejore el proceso productivo paulatinamente. 

 

Por otra parte, la contratación de la mano de obra calificada es alta y los capitales 

iniciales para las pequeñas empresas no pueden cubrir dichos gastos extras, por lo que 

necesitan una ayuda de alguna entidad que impulsen a estos negocios a surgir y sostener la 

economía, y así no existan fuga de capitales. El dinamismo que tienen estos pequeños 

negocios es grande, generan empleo directo e indirecto, aportan a generar más ingresos 
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familiares y consumo, donde la liquidez dentro de la economía se torna con libre movilidad 

de capitales. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿De qué manera las Pymes inciden en la generación de empleo en el sitio El Guabito 

del cantón Portoviejo, periodo 2015 - 2020? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

 ¿Cuál es la situación actual de las pequeñas y medianas empresas en el sitio El 

Guabito? 

 

 ¿Cuántos empleos se han generado en la parroquia El Guabito, durante el período 

2015-2020? 

 

 ¿Cuáles son los factores de incidencia positiva de la administración de las Pymes 

en la generación de empleos productivos en el sitio El Guabito? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:         Las Pymes y el empleo  

Clasificación:     Unidades Económicas 

Espacio:              Sector “El Guabito” del cantón Portoviejo 

Tiempo:              2015 – 202 
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 Determinar de qué manera las Pymes inciden en la generación de empleo en el sitio 

El Guabito del cantón Portoviejo, periodo 2015 – 2020. 

  

3.2.- Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar la situación actual de las pequeñas y medianas empresas en el sitio 

El Guabito. 

 

 Cuantificar cuántos empleos se han generado en el sitio El Guabito, durante el 

período 2015 - 2020. 

 

 Identificar factores de incidencia positiva de la administración de las Pymes en la 

generación de empleos productivos en el sitio El Guabito. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

           Este trabajo es la remembranza de un estudio simbólico de las pequeñas y medianas 

empresas y la generación de empleos en el sitio El Guabito, donde se puntualiza la actividad 

y desempeño de las Pymes que son el motor del desarrollo económico y el generador de 

riqueza del Ecuador. 

 

La importancia radical de este proceso investigativo se justificó a través de tres 

enfoques de manera teóricos, prácticos y metodológicos.  

 

En la parte teórica se justifica ya que se basa en los cambios que ha sufrido el mercado 

de bienes y servicios en su conjunto, se refiere a las teorías más relevantes de las variables 

de estudios y este encaminado hacia las Pymes en el desarrollo económico de la nación, 

fundamentado como uno de los pilares que sostiene la economía local. Así mismo se busca 

concientizar el papel de las Pymes y su contribución en la generación de empleo, que ayude 

al mejoramiento social en el sitio El Guabito del cantón Portoviejo.  

 

Igualmente se justifica en la parte práctica, puesto que en la actualidad las Pymes son 

generadoras de empleo, donde el comercio y los servicios son actividades que mueven 

millones de dólares, y estimulan el ingreso familiar y el consumo, mejorando de esta manera 

la calidad de vida. Además, estos pequeños y medianos negocios mejoran las condiciones 

económicas, porque ayudan a la cadena productiva y aportan a crear economías de escala. 

Este encadenamiento productivo incentiva al empleo directo e indirecto, también sirve para 

formar economías de escala.  

 

Otro dato importante que justifica la investigación es el aspecto metodológico, porque 

se emplea una investigación de tipo histórico, deductivo, analítico, la cual fortalece aspectos 
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teóricos y académicos, debidamente referenciados y citados, se emplea técnicas de 

observación, encuesta y población utilizando instrumentos necesarios, donde se expone la 

información pertinente del objeto de estudio, destacando le importancia y relevancia del 

tema.  

 

En este trabajo investigativo ayuda a  los propietarios de los negocios  que por medio 

de las encuestas realizadas se pudo analizar las fortalezas, debilidades, nivel de crecimiento 

económico que han obtenido a  comparación del resto de Pymes y  si las estrategias 

implementadas ayudaron a crecer durante los años de investigación, por otra parte a los 

empleados ya que muchas de estas Pymes optaron por considerar capacitar y asegurar a sus 

trabajadores y así contribuir con el desarrollo del sitio El Guabito. De igual manera se 

sustenta la investigación con una revisión bibliográfica de artículos científicos, libros, 

folletos, artículos de prensa, entre otros, que permitieron caracterizar de manera crítica la 

situación que presentan las PYMES, pudiendo valorar las posibilidades reales que tienen 

estas estructuras productivas, comerciales y de servicios, para sobrevivir y desarrollarse en 

el entorno económico actual que presenta el sector. 

 

La relevancia de este trabajo fue de gran aceptabilidad por partes de los empresarios 

de los negocios comerciales y de servicios. Además, se contó con los recursos 

indispensables, tales como: económicos, humanos y financieros. Este proyecto fue factible 

su realización.  
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

En este contexto se puntualiza la relevancia que fundamenta el objeto de estudios en 

sus dos variables con base a investigaciones y criterios de gran predominio que fortalecen 

el trabajo investigativo. 

 

Para Rodríguez & Aviles, (2020), en su artículo manifiestan que “Las PYMES en 

Ecuador. Un análisis necesario”, de SMEs in Ecuador. A necessary análisis, concluye: 

 

Actualmente las PYMES que se encuentran en el mercado se presentan en todas 

formas y dimensiones; pudiendo existir con un solo propietario, con libertad de desarrollar 

diversas actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, siempre con 

el fin de lograr una utilidad económica. De acuerdo la información derivada del Estudio de 

Gestión Competitiva de las PYMES en el Ecuador, representan el 95% de las unidades 

productivas. 

 

Sin embargo, desde hace varios años se realizan estudios periódicos sobre desarrollo 

de las PYMES en el país y se ha podido comprobar que, aun cuando representan un peso 

importante en el sector de la producción y el comercio, evolución estructural y funcional no 

presenta avances. 

 

Según (Dilmar & Chávez , 2018), quienes mencionan en su artículo que “Las Pymes 

en el Ecuador y sus fuentes de financiamiento” del Observatorio de la Economía 

Latinoamericana, la misma que concluye: 
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Las Pymes están concentradas más en las provincias del Guayas, Pichincha, Manabí, 

Azuay y El Oro debido al gran potencial del sector del comercio, entre las cinco provincias 

suman alrededor de 138.000 pymes que equivale a un alto porcentaje sobre el total nacional. 

La fuente más común de financiamiento para las PYMES en el Ecuador ha sido mediante 

créditos bancarios o mediante fondos propios. Sin embargo, un sin número de ellas dejan de 

crecer y no llegan a más de una década de antigüedad. La causa principal es que muchas de 

las PYMES no logran cumplir con los altos estándares de garantías y los múltiples 

requerimientos que solicitan las entidades financieras para el acceso a créditos económicos. 

 

 

En otro de los estudios realizados por (Olmedo, 2018), donde menciona que “El 

empleo en el Ecuador - Una mirada a la situación y perspectivas para el mercado laboral 

actual” la misma que concluye:  

 

El alto porcentaje de trabajo informal, y su permanencia a lo largo del tiempo, ha 

convertido al sector informal en un componente estructural del mercado laboral, que abarca 

una población empleada de prácticamente igual tamaño que el sector formal en el país. Si 

bien el sector informal trae consigo profundas restricciones económicas y sociales para la 

población que en él trabaja, lo cierto es que también termina siendo una opción viable para 

obtener medios de vía en un contexto en que la demanda laboral no alcanza a responder a la 

abundante oferta. 

 

Lo cierto es que la informalidad parece ser más un efecto económico que una causa en 

sí misma, es por eso que detrás del manejo de política pública en relación a la persistencia 

de la participación del sector informal, cabe primero cuestionarse respecto de por qué y cómo 

es que la economía empuja a trabajadores y a empresas a entrar y permanecer en la 
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informalidad. La hipótesis más probable para responder esta pregunta seguramente debe 

incluir factores como la ausencia de oportunidades, la debilidad en los incentivos al 

emprendimiento formal y empresa, los decaimientos institucionales, tramitología y demoras, 

entre otros. 

 

Con base a las investigaciones anteriores, donde especifican que diversas actividades 

desarrollan las Pymes tanto en producción, comercialización o prestación de servicios, las 

mismas que dan apertura a las personas que desean un trabajo, pero por la problemática 

existente no pueden genera mayores fuentes de empleo, además existe un alto porcentaje de 

trabajo informal que es la causa fundamental para las personas que realizan su actividad de 

manera formal. 

 

Esta mecanización de la producción hacía exigir una mejor productividad debido al 

incremento sostenible de la demanda en el mercado, la economía se dinamiza y a su vez 

exige un mayor rendimiento, y es donde aparece el sistema industrial en Europa, las 

empresas grandes empezaron a contratar más personal para el manejo de maquinaria y el 

aumento de la producción, lo que condujo a expandir nuevos mercados en América Latina, 

principalmente, que era el mayor demandante de bienes y servicios en Europa. (Carvajal,, 

Solís, Burgos, & Hermida, 2017). 

 

Según Flores Centeno (2015) en su investigación titulada “Las pymes y su contribución 

al empleo en la ciudad de Guayaquil. Período: 2016-2018”, nos dice que: 

La estructura de conformación de Pymes en la ciudad de Guayaquil es la misma, en 

promedio el 43.87% de las Pymes son consideradas y registradas por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), puesto que declaran bajo el Régimen Impositivo Simplificado (RISE), 
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seguido del 43.06% de las Pymes en promedio (2016-2018) que tienen plaza de empleo 

registrada en la seguridad social, es decir, aquellos trabajadores que están aportando al 

seguro social obligatorio; finalmente, en cuanto a las ventas el promedio en este período fue 

del 7.53% de concentración de Pymes en la ciudad de Guayaquil. Se considera en este rubro 

la caída drástica de las ventas en el año 2018 con respecto al año 2017 de 7.01 puntos 

porcentuales, a causa de un estancamiento en la demanda de bienes y servicios que tuvo el 

mercado local. 

A lo largo del período 2016-2018 el empleo generado por las pymes en la ciudad de 

Guayaquil ha mantenido tendencia creciente, los resultados son positivos en lo que respecta 

al período las mujeres se han incrementado desde el 2016 al 2018 en 9.678 mujeres 

ocupadas; y los hombres han pasado del 2016 al 2018 a totalizar 5.446 hombres ocupados, 

lo que prueba que las pequeñas empresas dinamizan el aparato productivo local y nacional, 

generando empleo y mejorando el ingreso familiar. 

 

En la actualidad las pequeñas y medianas empresas han tomado gran importancia 

dentro de la economía local, gracias al apoyo gubernamental que existe, estas unidades 

productivas generan empleo en la economía y satisfacen la demanda de la población en 

general, fortaleciendo y canalizando el ahorro y la inversión en el país y en los hogares. La 

industria y la actividad económica en general, son los pilares fundamentales para que el sitio 

El Guabito vaya creciendo y siga atractiva para la inversión y el trabajo. 
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5.2.- Bases Teóricas 

 

Antes de enfatizar los contenidos teóricos, es importante hacer énfasis en la corriente 

económica que sustenta este trabajo investigativo, siendo tal como lo señalan algunos 

economistas.   

 

En el ámbito de las Pymes no solo se comprende el cuerpo sino también el alma de las 

Pymes, tanto con sus virtudes como con su debilidad, y más cuando son empresas familiares. 

Por otra parte, analiza la competencia del empresario y directivos como líder, resaltando su 

papel en la formulación de visión, misión, e ideología de la empresa. Así mismo teniendo un 

enfoque estratégico y sistemático, entendiendo la necesidad de comprender su entorno y sus 

dinámicas internas (Cleri C. , 2018).  

 

El otro economista importante que cuestiona esta tesis del empleo es John Maynard 

Keynes. Keynes Adicionalmente, replanteó el modelo clásico a partir de un conjunto de 

restricciones. No es del todo cierto que una reducción del salario conlleve a incrementar el 

nivel de empleo debido a que aún con bajos salarios no se puede ocupar la mano de obra 

porque lo que hace falta son fuentes de empleo que se crean únicamente a través del 

incremento en la inversión que depende de la eficiencia marginal del capital (Argoti 

Chamorro, 2016).  

 

Las Pymes  

 

Para (Flores , 2020), denomina a las PYMES al conjunto de unidades productivas y 

comerciales que, por su número de trabajadores, registro de ventas y producción son 

consideradas pequeñas y/o medianas organizaciones que dinamizan el mercado de bienes 
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y/o servicios. Estas pequeñas o medianas unidades productivas son medidas de acuerdo a 

diversas variables de acuerdo al lugar donde se encuentran, para el caso del Ecuador y 

principalmente Guayaquil donde existe el mayor número de PYMES, las variables que 

miden su estructura son: permanencia en el mercado, número de trabajadores, cantidad 

producida, productividad. 

    

( Pavón Cuéllar, 2016), en su artículo titulado “Inclusión financiera de las pymes en el 

Ecuador y México “en el año 2016, Naciones Unidas Cepal, en la pag.11 menciona que. 

“Aun cuando proponer un criterio para clasificar a las empresas según su tamaño no es fácil 

por la heterogeneidad de estadísticas y definiciones (CEPAL, 2009), es precisamente dicha 

divergencia la que obliga a incluirla al inicio de cualquier documento sobre pymes, ya que 

determina en gran parte el análisis, resultados y políticas que emanen del mismo. La 

literatura teórica y empírica ha puesto en evidencia que no es conveniente el uso de una única 

definición internacional, ya que debido al tamaño de la economía y de su población, entre 

otras variables, mientras que en algunos países las pymes son empresas de menos de 500 

empleados, en otros se considera grande a una con más de 100 (CEPAL, 2009). De todos 

modos, cualquier intento de definición uniforme se encontraría con problemas de 

compatibilidad de información estadística, construida conforme a parámetros nacionales, 

donde la formulación de los umbrales responde a necesidades y objetivos particulares de 

gobierno de cada país, arrojando en consecuencia resultados divergentes”. 

 

Importancia de las Pymes  

 

Desde la perspectiva de (Carranco Gudiño, 2017), en su artículo titulado manifiesta 

que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) son actores indispensables para el 

crecimiento de toda economía. Constituyen más del 90% de las empresas en el mundo, 



16 
 

 

siendo aún más alta su participación en Latinoamérica, con un 97%. Debido a sus 

características presentan un gran aporte a la generación de empleo, lo cual contribuye al 

desarrollo del aparato productivo nacional de un país y aporta al cambio de la matriz 

productiva.  

 

Las Pymes ecuatorianas aportan en gran medida a la productividad del país. Estas se 

encuentran en su mayoría dentro de los sectores del comercio y de servicios, cabe recalcar 

que la estructura de empresa más común es la microempresa. Así también las principales 

provincias en las que se encuentran las Pymes son: Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay y 

Tungurahua, destacando un crecimiento abismal en todo el país.  

 

Dada la estructura del país, las Pymes se enfrentan a diversos inconvenientes, que en 

la gran mayoría son los causantes de su fracaso. Entre estos se puede mencionar: poco acceso 

a financiamiento, retraso tecnológico, altos costos, falta de estrategias competitivas en el 

mercado internacional. Finalmente, toda Pyme debe tener presente que su éxito depende de 

la capacidad para innovar y efectuar constantes mejoras, en temas de inversión, manejo de 

estrategias competitivas. Todo esto con el objetivo de llegar a la internacionalización, a 

través de la búsqueda de nuevos mercados, nichos de clientes y creación de productos 

innovadores (Carranco Gudiño, 2017). 

 

Características generales de las Pymes 

 

Muchas empresas de pymes son bastante pequeñas y tienen muy pocos empleados. 

Este personal limitado debe completar todas las tareas necesarias, incluidas la innovación, 

la producción, el marketing, las ventas y la contabilidad de todo el negocio; por ejemplo, el 

propietario del negocio también puede ser el gerente que supervisa todas las áreas de la 
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empresa. Esto puede ser una desventaja si los empleados no tienen los conjuntos de 

habilidades necesarios para realizar bien varias tareas; sin embargo, este tipo de estructura 

empresarial promueve la estabilidad a largo plazo en lugar de centrarse en los resultados a 

corto plazo. (Sánchez F. J., 2018) 

 

La mayoría de las pymes se centran en una pequeña cantidad de productos y servicios; 

este enfoque limitado permite a dichas compañías establecer relaciones sólidas con sus 

socios comerciales, lo que a su vez proporciona estabilidad para la PYME. Una PYME 

generalmente realiza los cambios necesarios a sus servicios o productos para satisfacer las 

necesidades de los clientes; La desventaja de esto es que la PYME depende en gran medida 

de las asociaciones existentes y puede sufrir financieramente si se termina una relación. Las 

Pymes sirven como una clave para dinamizar la economía manteniendo el proceso de 

desarrollo económico de las siguientes maneras:  

1. Mejora en la generación de ingresos / riqueza per cápita 

2. Generación de oportunidades de empleo: al crear una nueva empresa comercial, los 

empresarios generan oportunidades de empleo para otros. El desempleo es un problema 

importante, especialmente en el contexto de economías en desarrollo como la ecuatoriana. 

3. Inspirar a otros hacia el emprendimiento 

4. Desarrollo regional equilibrado 

 

Las pymes y su problemática empresarial 

 

Para las pequeñas y medianas empresas (PYME), la integración logística es uno de los 

desafíos más importantes de la gestión moderna. Las grandes empresas manufactureras 

presionan a un número creciente de PYME para que cambien sus estilos de gestión 

tradicionales, tanto operacionales como organizacionales, reemplazándolos con sistemas 
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integrados que ayudan a aumentar la velocidad y la fluidez de los flujos físicos y de 

información, ayudan a sincronizar la demanda con la oferta. y ayuda a administrar las 

transacciones de manera más precisa.  

 

La literatura reciente discute la gestión integrada de la cadena logística bastante 

extensamente, pero la mayoría de los estudios abordan el problema desde el punto de vista 

de las grandes empresas. Dada la importancia de las PYMES en las economías de los países 

en desarrollo, y dado que un número cada vez mayor de tales empresas tendrá que reemplazar 

sus métodos de gestión por prácticas integradas logísticamente, es importante examinar las 

características y características de las PYMES para identificar aquellas que son favorables y 

desfavorables para la integración logística. (Sánchez F. J., 2018). 

 

Gestión de innovación 

 

Cuando las empresas nuevas son creadas por empresarios, aumenta el número de 

empresas basadas en nuevas ideas, conceptos y productos en una región. No solo se 

incrementa la cantidad de firmas que elevan la competencia por nuevas ideas, sino que una 

mayor competencia entre las empresas también facilita la entrada de nuevas firmas 

especializadas en un nuevo producto o servicio en particular. Esto se debe a que es más 

probable que los insumos complementarios necesarios estén disponibles en pequeñas 

empresas especializadas en nichos que en grandes productos integrados verticalmente 

(Bonilla, 2016). 

 

Es el intercambio de conocimiento complementario entre diversas firmas y agentes 

económicos lo que produce un importante retorno de nuevos conocimientos económicos. El 

espíritu empresarial es esencial para la autosuficiencia de un país. Los empresarios crean 

industrias que fabrican productos nacionales, lo que reduce la dependencia de las 
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importaciones. Además, los bienes se exportan a otros países para obtener divisas. Esta 

sustitución de importaciones y promoción de exportaciones resulta en una mayor 

independencia económica para el país (Cleri C. , 2015). 

 

Factores competitivos de las Pymes 

 

Actualmente, las organizaciones se están enfrentando a cambios importantes, 

originados por las condiciones tanto internas como externas, como la competencia más 

aguda, la sofisticación de la tecnología, los cambios económicos y la globalización de la 

economía, por mencionar algunos.  

 

En este sentido la competitividad se ha convertido en una exigencia para sobrevivir en 

el mercado y un requisito fundamental para obtener resultados satisfactorios. Se define a la 

competitividad como la capacidad para lograr una mejor posición en el mercado en relación 

con los demás competidores de su sector, obteniendo buenos resultados de un modo 

sostenible en el tiempo. (Kotler, 2013), citado por (Sánchez F. , 2018) 

 

Calidad y servicio del producto 

 

Se define como calidad al conjunto de atributos y propiedades que debe cumplir un 

objeto (Cuatrecasas & Babón, 2017). La creación de sistemas de control de calidad es 

fundamental para las empresas de hoy en día si se quiere alcanzar niveles de excelencia que 

sean lo suficientemente competitivos como para llegar a los mercados internacionales. 

 

Calidad, innovación y valor agregado son los tres factores que inciden en el auge de 

las pymes. Atributos como frescura, procesos, limpieza entre otros, han hecho que para el 

2017 se coloquen 115 tipos de productos dentro de los percheros de los supermercados 
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populares del Ecuador, elevándose un 71% con respecto al 2015, cuando se registraron 67 

tipos, ganando terreno y compitiendo los productos Pymes con las grandes marcas ya 

establecidas en el país, por características que van desde el precio hasta la calidad del bien. 

(Revista Líderes, 2017). Ofrecer un producto de calidad y diferente es uno de los factores 

centrales de los pequeños y medianos empresarios, lo cual destacan los compradores en los 

supermercados. 

 

Clasificación de las empresas 

 

La clasificación de las empresas varía según las normativas que se establecen en cada 

país, las cuales se encuentran determinadas en función a la cantidad de trabajadores y ventas 

anuales. En Ecuador según su tamaño las empresas se clasifican en: 

Tabla 1 
 

Clasificación de las Empresas 
 

Tipo de Empresa Número de empleados Monto de ventas 

Microempresa 1 a 9 empleados  $100.000 

Pequeña Empresa  10 a 49 empleados $100.001 a $1’000.000 

Mediana Empresa A 50 a 99 empleados  $1’000.001 a $2’000.000 

Mediana Empresa B 100 a 199 empleados  $2’000.001 a $5’000.000 

Grandes Empresas 200 en adelante empleados  $5’000.001 en adelante 

Fuente:   Directorio de Empresas – DIEE (2020) 

Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 

 

Según datos publicados por el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) - 

(INEC, 2019), se registró que en el año 2018, en Ecuador existió un total de 899.208 

empresas, de las cuales 816.553 son microempresas representando el 90.81% del total de 

establecimientos, las pequeñas empresas cuentan con un total de 64.117 simbolizando el 

7.13%, medianas empresas “A” con 8.529 cubriendo el 0.95%, medianas empresas “B” con 

5.749 equivalente al 0.64% y gran empresa con 4.260 figurando el 0.67%. Las 
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microempresas cubren un alto porcentaje de la totalidad de establecimientos, sin embargo, 

las que generan mayores ventas son las grandes empresas con el cubriendo el 71.97% de la 

movilidad económica del país y las pequeñas empresas con el 11.29%. En el Ecuador existen 

19 tipos de actividades económicas las cuales de acuerdo a su estructura sectorial se 

simplifican en:  

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

 Explotación de minas y canteras 

 Industrias manufactureras 

 Comercio 

 Construcción 

 Servicios 

 

A nivel nacional, las tres principales actividades que generan mayor movimiento 

económico es el comercio (38.08%), los servicios (24.40%) y las industrias manufactureras 

(21.43%). De acuerdo con los datos del DIEE-INEC (2018), la provincia de Manabí registró 

78.682 empresas equivalente al 8.75%, siendo la tercera provincia más representativa en 

cuanto a números de establecimientos y en lo que corresponde al número de ventas se situó 

en el cuarto lugar, generando el 3.63% de participación económica.  

 

El desempleo en el Ecuador  

 

En Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2020, objetivo 4 describe: 

Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la 

dolarización; dentro de sus políticas establecidas se considera: Incrementar el valor agregado 

y el nivel de componente nacional en la contratación pública, garantizando mayor 

participación de las MIPYMES y de los actores de la economía popular y solidaria.  
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Según datos del INEC en relación a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (EMENDU, 2019), la tasa de desempleo en el Ecuador incrementó 0.1%, 

alcanzando en diciembre del 2019 ascendiendo al 3.8% equivalente a 311.134 personas 

desempleadas en comparación del 2018. De acuerdo con las estadísticas de la Coordinación 

Zonal de trabajo (Manabí-Santo Domingo de los Tsáchilas), con corte a diciembre del 2017, 

las últimas que se tiene registro, Manabí tuvo una población económicamente activa (PEA) 

de 668.708 personas, el 25% (166.676) subempleados, 39% (258.441) con empleo adecuado 

y el 3% (17.972) el desempleo (El diario, 2018). 

 

El DIEE (2018) en sus publicaciones detallo que el sector empresarial comprendido 

por micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, registró 1’567.280 plazas de empleo, de 

las cuales la provincia de Manabí empleó a 62.227 personas, representando el 3.97% de 

ocupación laboral. Tomando como referencia los Datos del INEC 2014, el Observatorio de 

la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador muestra que los cantones con mayor 

número de PYMES son Manta (31%), Portoviejo (27%), el Carmen (7%), Chone (6%), 

Pedernales (5%), y los otros cantones comprendiendo el 24% del total de PYMES. Así 

mismo muestra que el cantón Sucre cubre el 5% de MIPYMES de la provincia de Manabí, 

siendo Manta y Portoviejo los más representativos.  

 

El empleo 

 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) entiende el “pleno empleo” como el 

escenario donde a) hay trabajo para todas las personas que quieren trabajar y están en busca 

de él; b) tal empleo es tan productivo cómo es posible; y c) los individuos tienen la libertad 

de elegir el empleo. Las situaciones que no satisfagan el punto a) son consideradas como 

desempleo, las que no satisfagan b) y c) se refieren a subempleo (Enríquez & Galindo, 2015). 
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Clases de empleo 

 

Empleo Informal  

 

El sector informal cumple una función importante en la generación de empleo e 

ingresos como factor de desarrollo económico y social. Contar con estadísticas en el sector 

informal contribuye a mejorar las estadísticas del trabajo y la contabilidad nacional. Todas 

las personas que, durante un período determinado de referencia, están ocupadas en al menos 

una empresa del sector informal, independientemente de su situación en el empleo. (INEC, 

2015). 

 

Empleo Formal  

 

Son las personas que trabajan en establecimientos que sí tienen RUC, la identidad 

jurídica y el reconocimiento de un trabajador o de la condición de empresario de una persona, 

suelen ser las primeras medidas necesarias. La transición a la economía formal también 

puede formularse desde la perspectiva de un acceso más fácil de la mayoría a los recursos 

de la economía formal, incluidos la inversión, el capital, el crédito, la propiedad y los 

mercados. Todo se basa en tratar de proporcionar una protección jurídica y social eficaz e 

integrarla en el ámbito de las disposiciones formales (Rodríguez Sandoval, 2016). 

 

Según (Tomalá Espín, 2018) en su investigación titulada “Análisis del empleo en el 

Ecuador. Periodo 2010 – 2016”, nos dice que: 

 

 Empleo Fijo: persona contratada indefinidamente para hacer determinadas funciones 

dentro de la empresa que lo contrata.  
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Empleo Temporal: aquellos contratados por servicios laborales durante un tiempo 

determinado. La mayoría de las empresas contratan de manera temporal, de tal manera que 

el empleado no se le ofrece tantos beneficios, y estos cambian cada tiempo.  

Empleado de tiempo completo: persona contratada para realizar funciones determinadas 

hasta completar su jornada.  

 Empleado medio tiempo: aplicado a pasantes, estudiantes, y aprendices, este es de corta 

duración. 

 

Sub Empleo: El subempleo es un tipo de empleo inadecuado, y mantiene su 

caracterización por horas de trabajo o por ingresos percibidos, bajo la condición de tener 

disponibilidad para trabajar horas adicionales en el período de referencia (Olmedo, 2018). 

 

Gráfico 1 

 

Población Económicamente Activa (PEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   INEC (2015) 

Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Empleo indirecto 

 

El papel del trabajo indirecto se crea como resultado de las actividades de las 

organizaciones que financian nuevos proyectos o servicios. Un nuevo aeropuerto no sólo 

proporcionará empleos para los que trabajen en los edificios de la terminal u operen los 

aviones, sino que también creará empleo indirecto en la economía local. Los bares, 

restaurantes y hoteles de la zona tendrán que contratar personal adicional para hacer frente 

al incremento del negocio que se producirá cuando se abra el aeropuerto. Estos nuevos 

puestos de trabajo se crean como una consecuencia indirecta del nuevo aeropuerto 

(Roennevig, 2017). 

   

Empleo Directo 

 

El término empleo directo se utiliza para referirse a los puestos de trabajo que se crean 

para desarrollar un proyecto o facilitar un servicio primario. Los puestos de trabajo de 

empleo directos suelen deberse a que el gobierno amplía el sector público o la financiación 

de los nuevos servicios públicos o las empresas amplían sus operaciones. Los programas de 

mejora de carreteras financiados por el gobierno federal o los inversionistas privados que 

respaldan la construcción de un nuevo centro comercial, son buenos ejemplos de la creación 

de empleo directo (Roennevig, 2017). 

 

El Empleo en el Ecuador  

 

La mayor población empleada se encuentra en el área urbana, aunque está agrupada 

en condiciones de subempleo. Por su parte, la población rural tiene un considerablemente 

alto porcentaje de participación en el empleo no remunerado, en relación a la participación 

de la población urbana. 
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 La percepción de los jóvenes en torno al mercado de trabajo y las condiciones que se 

les ofrece para iniciar su vida laboral es que existe un marcado adulto centrismo, que el 

mercado no se adapta a sus distintos contextos, necesidades y aspiraciones, y que falla en 

generar alternativas que potencien su alta y calificada preparación sin tomar en cuenta su 

falta de experiencia. Su preocupación se entiende tomando en cuenta que el 72% de los 

jóvenes empleados lo hacen en condiciones de empleo inadecuado, mientras que los jóvenes 

desempleados componen el 40,4% del total de personas desempleadas. Por otro lado, el 

mercado de trabajo juvenil es altamente sensible a las coyunturas macroeconómicas, pero al 

mismo tiempo, guarda un enorme potencial productivo que parece no estar siendo 

visibilizado por los hacedores de política pública nacional (Olmedo M., 2018). 

 

Dimensiones de la calidad del empleo 

 

Se suele pensar que el empleo en las PYME es de menor calidad que en las empresas 

más grandes. Hay pruebas suficientes que corroboran esta opinión, si bien gran parte de los 

datos y la investigación se refieren a los países desarrollados, en particular los países de la 

Unión Europea (UE), (Brendan et.al.:, 2013). Se ha logrado un progreso considerable en la 

definición operativa de la calidad del empleo. Desde el año 2000, la OIT, en cooperación 

con la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas y Eurostat, define 

indicadores de la calidad del empleo, que van acompañados de instrucciones sobre cómo 

calcularlos. El Grupo de Expertos sobre la Medición de la Calidad del Empleo creó un marco 

estadístico para medir la dimensión cualitativa del empleo, que distingue siete dimensiones 

de la calidad del empleo. El marco se basa en el manual de la OIT sobre la definición y la 

utilización de los indicadores de trabajo decente.  (OIT, 2012). 
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En la siguiente gráfica 2 también se muestra las diferencias sectoriales en la calidad 

del empleo en la UE. Este último aborda cuatro dimensiones de la calidad del empleo: los 

ingresos, las perspectivas (por ejemplo, la seguridad en el empleo y las posibilidades de 

progreso profesional), la calidad intrínseca del trabajo (por ejemplo, el entorno social y 

físico, la intensidad del trabajo) y el tiempo de trabajo.  

 

Gráfico 2 

 

Calidad de Empleo  

 

Fuente: Grupo de Expertos sobre la Medición de la Calidad del Empleo: The Statistical Framework For 

Measuring Quality of Employment, inédito (2012) 

 

Las Pymes y su rol en la generación de empleo 

 

La contribución de las Pymes a la creación de empleo y la generación de ingresos 

económicos es fundamental, concentran las dos terceras partes del empleo total mundial. De 
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ahí que la promoción de estas empresas sea una esfera de intervención clave de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los servicios de asesoramiento de la sobre 

políticas de apoyo a las PYMES son muy solicitados por los países miembros de la OIT, 

sobre todo desde hace unos pocos años debido a los graves problemas de empleo que afectan 

a muchos países en vías de desarrollo y desarrollados (Super Intendencia de Compañías, 

2017). 

 

Una característica de las PYMES de Ecuador es que operan con escalas de producción 

bajas, utilizando tecnologías de adaptación; son propiedad de una familia y su 

financiamiento proviene de sus propias fuentes. El capital lo proporcionan una o dos 

personas que crean una sociedad. Los propietarios impulsan la evolución de la empresa y su 

gestión es empírica; la cantidad de empleados en el negocio crece moderadamente. 

 

 Las pymes están en proceso de crecimiento; el pequeño tiende a ser mediano y tiene 

como objetivo ser grande. Obtienen algunos beneficios fiscales del estado que a veces se 

consideran menores, según sus ventas y ganancias. El tamaño de la compañía es pequeño o 

mediano en relación con otras compañías que operan en el área. En general, las PYMES 

tienen serias dificultades para afectar la eficiencia operativa en su crecimiento, derivadas de 

su mano de obra poco calificada con poco o ningún nivel de capacitación, y del desarrollo 

profesional del personal que trabaja en ellas. 

 

 Otros problemas de las PYME que también han surgido en el pasado son la falta de 

información técnica, la baja capacidad de la planta instalada y la falta de sistemas 

administrativos modernos. Además, muchas PYMES sufren una baja productividad debido 

a las plantas y maquinaria obsoletas, lo que provoca bajos estándares de calidad y redes de 

comunicación inadecuadas en comparación con las empresas competidoras. 
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Las empresas en el sector de las pymes actualmente operan a baja productividad y con 

bajos márgenes de ganancia, lo que limita severamente su capacidad de aumentar sus 

ganancias e invertir en crecimiento futuro. Las medidas de eficiencia de la empresa (por 

ejemplo, la productividad laboral o la productividad total de los factores) varían mucho, 

tanto dentro de la empresa como a través de las industrias. 

 

Además, existen muchos elementos que favorecen y otros que restringen a este tipo de 

empresas y no permiten que alcance un estado deseado.  Uno de ellos, es la gestión adecuada 

de los procesos del negocio lo cual permite aumentar la capacidad de ganancia de la 

organización. Otro elemento, es la responsabilidad ambiental que juega un papel importante 

en el desarrollo equilibrado del área donde esté ubicada la empresa y muestra una imagen de 

responsabilidad, auto- sostenibilidad y respeto social. (Nicola, 2015) 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Las Pymes 

 

Las Pymes son consideradas las pequeñas y medianas empresas de un país, las mismas 

que dependen de su capital, numero de colaboradores, nivel de ventas, capacidad de 

mercado, etc. Sus características pueden variar a pesar de ser específicas de acuerdo al país 

o región donde nazca la empresa (Arribasplata, 2018). 

 

Pymes en el sector servicio 

 

El sector servicios en la ciudad de Guayaquil está identificado y concentrado en las 

actividades de transporte y almacenamiento; alojamiento y comidas; dicha actividad en las 

pequeñas y medianas empresas abarca el 40,15% de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC, 2018). 
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Microempresa 

 

 

Las microempresas son ejecutadas por personas naturales, familia o grupo de 

individuos que tengan ingresos un tanto bajos, el titular de la empresa desempeña un enfoque 

independiente sobre el producto, mercado y precio, que comprenden organizaciones como 

emprendimientos comunales, familiar, unipersonal, en otros. Baque et al  (2018). 

 

Mediana Empresa 

 

Es aquella unidad productiva que tiene de 50 a 200 trabajadores y un valor de ventas 

o ingresos brutos anuales entre un millón uno (USD$ 1.000.001,00) y cinco millones (USD$ 

5.000.000,00) de dólares USA (Albella Amigo & Hernández Correa, 2017) 

 

Empleo 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) entiende el “pleno empleo” como el 

escenario donde a) hay trabajo para todas las personas que quieren trabajar y están en busca 

de él; b) tal empleo es tan productivo cómo es posible; y c) los individuos tienen la libertad 

de elegir el empleo. Las situaciones que no satisfagan el punto a) son consideradas como 

desempleo, las que no satisfagan b) y c) se refieren a subempleo ( Galindo, Galindo, & 

Galindo, 2015). 

 

Según (Tomalá Espín, 2018) en su investigación titulada “Análisis del empleo en el 

Ecuador. Periodo 2010 – 2016”, nos dice que: 

Desempleo:  

Se refiere cuando un individuo que siendo parte de la fuerza de trabajo y está en edad 

de trabajar, carece de salario y empleo.  
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 Calidad de vida:  

 

Hace referencia al conjunto de condiciones que contribuyen a la satisfacción de las 

necesidades del ser humano, en el ámbito físico, material, social, psicológico o emocional, 

en desarrollo y ecológico. 

 

Trabajo 

 

El trabajo es una actividad realizada orientada hacia una finalidad, la producción de 

un bien, o la prestación de un servicio, que da lugar a una realidad objetiva, exterior e 

independiente del sujeto, y socialmente útil para la satisfacción de una necesidad. El trabajo 

involucra a todo el ser humano, y no solamente sus dimensiones fisiológicas y biológicas, 

dado que al mismo tiempo moviliza las dimensiones psíquicas y mentales. Por regla general, 

existe una gran diferencia entre el trabajo, tal como es prescripto por quienes tienen la 

responsabilidad de su concepción, y tal como es ejecutado; moviliza no sólo el esfuerzo, la 

formación profesional y la experiencia acumulada, sino también la creatividad, el 

involucramiento y la capacidad para resolver problemas y hacer frente a los frecuentes 

incidentes en las empresas y organizaciones ( Pérez & Persia , 2014). 

 

Ingresos  

 

Para Numdea(2019) “El conjunto de ganancias que son recibidas por una entidad, ya 

sea pública o privada, como resultado de su actividad económica. Por tanto, los ingresos son 

resultado de una transacción económica, como lo es una compra”. 
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Destrucción del empleo en la pandemia 

 

En el contexto de las medidas de contención del COVID-19, se prevé que el empleo 

en el comercio, los restaurantes y hoteles y la industria manufacturera se cuente entre el más 

afectado, mientras que el trabajo en sector agropecuario (indispensable para la subsistencia 

general y, generalmente, con la posibilidad de mantener el distanciamiento físico en el 

trabajo) está con un riesgo de pérdida (temporal) medio-bajo (CEPAL / OIT, 2020). 
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VI.- HIPÓTESIS 

 

6.1. Hipótesis general  

 

 Las pymes han incidido positivamente en la generación de empleo en el sitio El 

Guabito del cantón Portoviejo, período 2015-2020. 

 

6.2.- Hipótesis específicas 

 

 Al cuantificar el número de empleo generado por las Pymes en el sitio El Guabito 

permitirá conocer la situación actual de las Pymes y su importancia dentro de la 

economía. 

 

 Las Pymes aportaran al incremento de plazas de empleos en el sitio el Guabito. 

 

  Los factores administrativos de planeación, dirección y organización de las 

Pymes incidirán la generación de empleo en el sitio el Guabito del cantón 

Portoviejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

En el desarrollo de la investigación se utilizó el método analítico partiendo de una 

descripción general del comportamiento empresarial de las Pymes en la generación de 

empleo, donde se obtuvo información selecta proporcionada por los propietarios de las 

pequeñas y medianas empresas del sitio El Guabito, en cuanto al manejo de su negocio y al 

desarrollo microempresarial.  

 

Así mismo, el tipo de investigación es cualitativa no experimental, basada en una 

minuciosa revisión bibliográfica de artículos científicos, libros, folletos, artículos de prensa 

y datos institucionales, entre otros, que permitieron caracterizar de manera crítica la 

situación que presentan las PYMES del sitio El Guabito, además se evidencio el tipo de 

negocio tanto en el aspecto comercial, productivo y de servicios.  

 

El método histórico: Permitió el análisis de la información sobre las Pymes, su rol en 

la economía y como ésta contribuye a la generación de empleo durante el período 2015-

2020. 

 

Método Inductivo: El método inductivo permitió conocer de manera general, la 

situación actual de las Pymes en el sector El Guabito y que incidencia tiene con la generación 

de empleos, este método fue empleado para establecer los resultados y la discusión del 

proceso investigativo. 

 

Método Deductivo: Este método sirvió para realizar conjeturas acerca de las Pymes 

y la generación de empleo, mediante las teorías expuestas que sustentan la realidad de los 

elementos de la investigación del objeto de estudio.  
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Método Analítico-Sintético: Sirvió de base para analizar las Mypimes según su 

extracto empresarial de una manea holística e integral. 

 

b.- Técnicas  

Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación fueron la observación, 

encuesta y entrevista para recopilar la información del objeto de estudio.   

 

Observación 

Esta técnica se utilizó para observar y evidenciar cuales son los establecimientos 

comerciales que se encuentran en el sitio El Guabito, a que actividad se dedican y cuál es su 

aporte en la generación de empleo para el desarrollo del sector. 

 

Entrevista 

Esta técnica se utilizó para la entrevista que se realizó al presidente del Sitio El 

Guabito.  

 

Encuesta  

Se aplicó esta técnica a través de un cuestionario de preguntas a los propietarios de las 

Pymes del sector El Guabito, donde se obtuvo información pertinente de la actividad que 

desarrollan cada una de ellas en lo relacionado a la actividad comercial, de producción y de 

servicio.  

 

Población  

 

 Los datos obtenidos de la población de estudio fueron dados por el Señor Juan Carlos 

Arango presidente Parroquial del sector y del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
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Cantón Portoviejo, se consideraron 15 empresarios que corresponden a las pymes y 15 

dueños de los negocios de las microempresas del sitio El Guabito. En total se aplicó la 

encuesta a los 30 propietarios que ejercen la actividad comercial en diferentes ámbitos. . 

 

 

Recursos 

Talento Humano 

Investigadora  

Tutora 

Empresarios 30 empleados de la parroquia El Guabito 

Materiales 

Impresora y CD 

Laptop  

Papel A- 4 

Materiales de oficina 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Copias de encuestas 100 5,00 

Materiales de oficina (Varios)   55,00 

Movilización para levantamiento de información 10 130,00 

Internet (Investigación) 100 horas 70,00 

Impresión de trabajo (3 ejemplares)  210 30,00 

CD 1 2,00 

Correcciones de trabajo  1 20,00 

Empastados del proyecto de investigación  2 45,00 

Imprevistos   35,70 

TOTAL  $     392,70 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Resultados 

 

Para mayor objetividad de los resultados se hizo un análisis a nivel nacional de las 

empresas y un enfoque pormenorizados de las pymes a nivel de la provincia de Manabí.  

 

El presente estudio de las pequeñas y medianas empresas se encontró según el INEC 

(2015-2019) en el Ecuador que existen 4.467.651 empresas grandes, medianas, pequeñas y 

microempresas, (INEC, 2018).  

 

Número de empresas activas periodo 2015 – 2019  

Tabla 2.  

 
Evolución del número de empresas en Ecuador 

 

AÑO Nro. EMPRESAS 

2015 887.393 

2016 872.819 

2017 911.307 

2018 913.356 

2019 882.776 

TOTAL 4.467.651 

Fuente:   Directorio de Empresas – DIEE (2020) 

                Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 

 

Evolución y estructura del tamaño de empresas 

Se evidencia que los establecimientos incrementaron de manera continua, sin embargo, 

durante los años 2015 y 2016 existió un desfase, esto se generó por el evento telúrico 
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acontecido en el país el 16 de abril, no obstante, en el año 2017 surgieron nuevas empresas 

y muchas de ellas en el 2018 cerraron sus puertas por la excesiva competencia, la cual 

ocasionó que muchos de estos establecimientos desaparecieran en el mercado. 

 

Entonces en el año 2019, el DIEE registra un total de 882.766 empresas activas, 30.590 

menos que en 2018, es decir, una variación equivalente al -3.35%. Este escenario es contrario 

al 2018, en donde se muestra que el número de empresas experimentó un incremento del 

0.22% en comparación con el año 2017.  

 

Según el telégrafo en la sesión de Economía, afirmó Efraín Vieira, presidente ejecutivo 

del Banco del Pacífico, en un foro indicó que: Las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) 

son aquellas que generan ingresos o ventas anuales de entre $ 100.000 y $ 1’000.000. “En 

Ecuador están registradas 52.554 empresas en el 2020, de las cuales el 42% pertenece al 

sector comercio y también en la industria manufacturera en la agricultura, ganadería, 

selvicultura y pesca”. También dijo que las Pymes representan el 26% del PIB. Así mismo 

la generación de empleo, las empresas pequeñas tienen 14 trabajadores en promedio, de los 

cuales el 83% es fijo y el 17%, eventual. Las medianas tienen 85 colaboradores; de ellos el 

70% es fijo y el 30% es eventual. (Vieira, 2021). 

 

Desde esta perspectiva, las Pymes en Ecuador enfrentan un conjunto de problemas que 

deben atender tanto la oferta como la demanda, ante las altas tasas de contagios por el 

COVID-19. Desde la oferta, estas empresas experimentan limitaciones de movimiento de 

los trabajadores y acceso a materia prima o insumos, falta de continuidad en la cadena de 

suministro. 
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De igual magnitud Santiago León, presidente del directorio de la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), sostuvo que en Ecuador dos millones de personas trabajan en pequeñas 

empresas. Además, que uno de los grandes problemas ha sido el acceso al financiamiento 

por lo que fue necesario crear productos ágiles. 

 

En lo relacionado a las empresas de la provincia de Manabí, se detalla en el siguiente 

gráfico. 

 

Tabla 3:  

 

Evolución del número de empresas de la provincia de Manabí. 

 

 

AÑO 

 

Nro. EMPRESAS 

 

Nro. PYMES 

2015 74.393 4.915 

2016 71.030 4.668 

2017 78.638 4.715 

2018 78.470 4.825 

2019 78.320 4.340 

2020 77.507 4.228 

Fuente: INEC – DIEE (2019)-DSG (2020) 

Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 

 

En el año 2020 el total de Pymes es de 77.507 que representan un 99,55% a nivel nacional 

(DSG, 2020), y ello se debe al dinámico proceso de emprendedurismo que existe en el sector 

empresarial; en la tabla 2 se muestra la evolución del número de empresas de la provincia 

de Manabí. 

 

Durante los años 2015 y 2016 la provincia de Manabí sufrió una declinación empresarial, 

no obstante, pese a la grave afectación  como punto de epicentro del evento telúrico 

acontecido en Abril del 2016; en el 2017 existió un notorio crecimiento empresarial debido 
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a que ante la situación, la población buscó recuperarse de manera económica; 

implementando negocios por necesidad de generar ingresos y no plantearon proyecciones 

y/o estudios de mercado más bien impero el desconocimiento total de la gestión empresarial; 

por tanto en el 2018 muchos de estas PYMES no lograron sobrevivir en un mercado 

altamente competitivo. Es importante mencionar que Manabí se ubica dentro de las cinco 

primeras provincias con mayor participación socioeconómica - empresarial del Ecuador. 

 

Tabla 4 

 

Clasificación de rama de actividad de acuerdo al área urbana y rural 

 
N° Rama de actividad (Primer nivel)  Área Urbana o Rural  

Área 

Urbana 

Área 

Rural 

Total % 

Total 

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  691 1015 1706 16% 

2  Explotación de minas y canteras  12 - 12 0% 

3  Industrias manufactureras  721 50 771 7% 

4  Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado  13 - 13 0% 

5  Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos  34 5 39 0% 

6  Construcción  670 34 704 7% 

7  Comercio al por mayor y menor  1.375 91 1.466 14% 

8  Transporte y almacenamiento  489 22 511 5% 

9  Actividades de alojamiento y servicio de comidas  387 11 398 4% 

10  Información y comunicación  90 1 91 1% 

11  Actividades financieras y de seguros  48 1 49 0% 

12  Actividades inmobiliarias  10 - 10 0% 

13  Actividades profesionales, científicas y técnicas  102 1 103 1% 

14  Actividades de servicios administrativos y de apoyo  221 12 233 2% 

15 Administración pública y defensa  485 13 498 5% 

16  Enseñanza  504 17 521 5% 

17 Actividades de la atención de la salud humana  298 6 304 3% 

18 Artes, entretenimiento y recreación  49 1 50 0% 

19 Otras actividades de servicios  207 13 220 2% 

20 Actividades de los hogares como empleadores  443 32 475 5% 

21 No declarado 1.195 219 1.414 14% 

22 Trabajador nuevo 719 106 825 8% 

  TOTAL 8763 1650 10413            

100%  

Fuente: REDATAM – INEC (2010) 
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En base a las estadísticas del último censo realizado en el 2010, se realizó el análisis 

de cruce de variables por medio del software REDATAM, donde se identificó que dentro 

del desempeño de rama de actividades de la localidad, el 84% de personas pertenecen al área 

urbana y el 16% al área rural; se reveló que la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

(mayormente ejercida en el área rural) posee el 16% de representatividad siendo la actividad 

más desarrollada de la zona, seguida del comercio (desarrollado en gran medida en el área 

urbana) contribuyendo con el 14% del total de actividades. Es importante mencionar que el 

desarrollo de cada una de estas ramas depende de la ubicación geográfica en que se encuentra 

la población. 

 

Realizando el Análisis de los resultados de la encuesta que estuvo direccionada a los 

propietarios de los establecimientos comerciales ubicados en el sitio El Guabito del cantón 

Portoviejo con la finalidad de identificar el desempeño comercial y aporte socioeconómico 

que generan estos establecimientos en la localidad. Se utilizó el tipo de muestreo no 

probabilístico por conveniencia, tomando como referencia la parte central del sito donde se 

obtuvo una muestra de 15 establecimientos comerciales para el objeto de estudio. 

 

El sitio el Guabito pertenece a la Parroquia Simón Bolívar fue fundado el 3 de julio 

del 2004, con 2 sectores más Limón y Naranjo que juntos conforman esta Parroquia de 

Portoviejo, sus linderos son al frente calle vía Santa Ana, atrás calle Vicente Macias, costado 

derecho Calle Segundo Sornoza, costado izquierdo herederos de Ramon Sornoza.  Cuenta 

aproximadamente con 9 mil habitantes y con 14.080 hectáreas a lo largo de la vía Santa Ana, 

en la actualidad cuenta con todos los servicios básicos y calles asfaltadas en casi todos los 

sectores del sitio (Arango, 2020).  
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Es un sector dedicado al comercio y agricultura en su gran mayoría cosecha de maíz 

en épocas de inviernos ya que sus terrenos son de alto relieve, en cuanto al comercio a lo 

largo de la Vía santana encontramos un sin número de locales comerciales y empresas que 

aportan al sector económicamente (Arango, 2020). 

 

Pymes de la parroquia El Guabito. 

 

De una entrevista realizada a Juan Carlos Arango presidente parroquial del Guabito 

cuenta con 15 pymes y 15 microempresas, para mayor confiabilidad de la investigación se 

realizó la encuesta a los 30 propietarios de estas pymes y microempresas.  A continuación, 

se detalla las 15 pymes que corresponden al objeto de estudio (Arango, 2020). 

 

Tabla 5 

 

Pymes del sitio 

 
 

Nombre de las PYMES 

 

Actividad 

Años de 

Creación 

Negocio 

 

Inversión 

 

Fábrica de Mangueras Zambrano 

Producción y 

comercialización de 

mangueras 

 

16  

 

$ 45.000,00 

 

Color Express – Ferricentro 

Venta de pinturas y 

herramientas 

1 año 6 meses  

$ 60.000,00 

 

Auto Collision Pepe MACÍAS´S 

Acabado, 

enderezamiento y 

pinturas de vehículos 

 

11 años 

 

$ 20.000,00 

 

Lavadora de Automotores 

Lavado y secado de 

automotores 

 

2 años 

 

 $ 5.000,00 

 

Ferretería El Guabito – Total  

Quart Lubricantes 

Venta de utensilios de 

ferretería y lavado de 

carros 

 

12 años 

 

$ 50.000,00 

 
 

Ferretería La Curva 

Venta al por menor de 
artículos de ferretería: 

martillos, sierras, 

destornilladores y 

pequeñas herramientas 

en general 

 
21 años 

 
$ 20.000,00 

 

Mini Market H&M 

Venta de productos 

alimenticios 

 

7 años 

 

$ 8.000,00 
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Zara Dental Spa Limpieza y cuidado 

dental, además posee un 

SPA 

 

1 año 

 

$ 30.000,00 

 

Angelica Frigo Market 

Venta al por mayor y 

menos de productos 

cárnicos 

 

 

7 meses 

 

 

$ 7.000,00 

Centro de Copiado y Papelería TJ venta de productos y 

trabajos escolares 

 

 

3 años 

 

 

$ 6.000,00 

 

Creaciones Vimoyoto 

Venta de ropa para todas 

las edades 

 

6 meses 

 

$ 4.000,00 

 
Panadería Guadalupe 

Elaboración y venta de 
panadería y repostería 

 
4 años 

 
$ 3.000,00 

 

Vino y Licores la Clínica 

 

Venta de licores 

 

11 años 

 

$ 3.000,00 

 

Fábrica y Bodega Caña Manabita 

Elaboración y 

distribución de licores 

 

10 años 

 

 

      Fuente; Información de los propietarios de las Pymes de la parroquia El Guabito 

Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 

  

De acuerdo a los resultados de la encuesta, se puede mencionar que en su mayoría los 

propietarios de los negocios tienen una edad de promedio de 87% que esta entre 35 años y 

más de 55 años, y un mínimo porcentaje de entre la edad de 25 a 34 con el 13%. En cuanto 

al sexo, el 73% masculino y el 27% son femenino. Estos propietarios de los negocios que 

están ubicados en la parroquia el Guabito llevan laborando en su mayoría más de 7 años con 

un 47%, en lo relacionado al nivel de ventas mensuales el 60% está entre $5.000,00 a 

$10.000,00, a pesar que en estos 2 últimos años se han visto afectados estos negocios por el 

COVID-19. La actividad que mayormente ejercen estos negocios es el comercio y de 

servicio. 

 

Unas de los factores que afectado a estas empresas es el crédito productivo por el 

interés, garantías y plazo de financiamiento, que han sido desfavorable manifestado por los 

propietarios en un 93%. Así mismo cabe indicar que estos créditos productivos pueden ser a 

mayores plazos, menos garantías y menores los intereses. A lo largo del periodo de estudio 

se pudo evidenciar que en el año 2015 se obtuvieron 75 empleos esto representa un 18% 

teniendo un crecimiento leve por motivos de apertura de edificaciones como el 911 que dio 
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un gran realce a lo largo de la vía Santa Ana y proyectos como el gran Aki y hospital de 

especialidades, en el año 2016 el empleo se vio severamente afectado por la catástrofe 

natural ocasionada y tuvo un crecimiento del 7% ya que la mayoría de establecimientos se 

vieron afectados, en el 2017 el empleo creció en un 37% ya que se reconstruyeron y apertura 

más locales comerciales el municipio de Portoviejo invirtió y apertura un albergue para los 

damnificados del terremoto y teníamos nuevos clientes potenciales esto hiso que muchos de 

los establecimientos incrementen el personal, en el 2019  se vio levemente afectado por un 

inicio de pandemia y reflejo un 18% y para el 2020 con un confinamiento total el empleo se 

vio seriamente afectado con un crecimiento del 2%. 

 

 En cuanto al tipo de empleo de tipo formal representa el 49% que cumple con todos 

derechos y beneficios establecidos por la ley, un 16% representa de forma informal que 

contribuye a que no cumplen con ciertos beneficios, el trabajo tipo semanal es el más 

representativo con un 25% perciben su sueldo semanalmente sin beneficios de ley otorgados 

y trabajos de medio tiempo un 3% solo cumplen mitad de jornada y en estos casos tampoco 

cumplen con el beneficio de ley. 

 

Tabla 6 

Incremento anual de las Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Fuente: Información de los propietarios de las Pymes de la parroquia El Guabito 

         Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 

  

Años Pymes  

Establecimientos 2015 11 

Establecimiento 2016 9 

Establecimiento 2017 18 

Establecimiento 2018 23 

Establecimiento 2019 23 

Establecimiento 2020 30 
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Los resultados reflejados en cuanto al crecimiento de empresas por años tenemos que 

ha ido escalando de a poco por eventos telúricos como el 16 A en el año 2016 se  obtuvo un 

crecimiento mínimo del 8% ya que la mayoría e establecimientos fueron demolidos para el 

año 2018 se constató que creció al 20% por inversiones realizadas por el municipio al sitio, 

en el 2019 los establecimientos se mantuvieron en un18% y para el 2020 con una pandemia 

sanitaria muchos de las personas decidieron emprender y crear sus microempresas para 

poder tener una economía mejor. 

 

Los resultados revelaron que el 87% de los propietarios de los negocios realizan su 

aporte tributario mediante el Registro Único de Contribuyentes (RUC) o  el régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), sin embargo, aún existe un 13% de 

informalidad por parte de estos establecimientos; esta irregularidad surge por la situación 

económica que poseen los habitantes de la zona generando la necesidad de crear sus propios 

negocios para la subsistencia familiar, obviando las normativas empresariales establecidas. 

 

El estudio realizado mostró que gran medida de los negocios ubicados en la parroquia 

El Guabito cuentan con estructura propia el 93%, lo que conlleva a que su sostenibilidad 

económica sea más acertada en el uso de gestión y desempeño empresarial a diferencia de 

quienes arriendan una estructura para su ejercer su actividad comercial, acrecentando los 

costos y estos hace que su utilidad disminuya en relación a los que cuentan con locales 

propios. 

 

Los resultados reflejaron que el 0.9% del total de negocios corresponde a las pequeñas 

empresas y mediana empresas y en cambio las microempresas cubren el 99.1% de 

participación de la localidad, siendo las principales fuentes de generación de empleo, sin 
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embargo, el 83% de estas empresas se mantienen con una contratación máxima de 5 

colaboradores para el desempeño de sus actividades comerciales. Además, ellos están 

predispuestos a capacitar a sus empleados para el desenvolvimiento laboral y una mejor 

atención a sus clientes.  

 

En otro de los aspectos relacionado a la generación de empleo los empresarios del sitio 

el Guabito indicaron que es significativo, por cuanto ellos han mantenido casi todos sus 

empleados, los días que fueron más cruciales por la pandemia del Covid-19, cerraron unos 

días y luego continuaron con su trabajo por motivo de la necesidad de los familiares de sus 

empleados, por lo tanto, se ha tenido un impacto de muy bueno. Porque no hubo despido de 

empleados en las empresas de las Pymes, en cambio en algunas microempresas sí. Así 

mismo el 67% de los empresarios esperan que el gobierno extienda créditos para 

emprendedores. 

 

En los que concierne a los factores de incidencia positiva de la administración de las 

Pymes en la generación de empleos en el sitio El Guabito. En este aspecto las Pymes 

contribuyen a diversificar el aparato productivo nacional. Al entender el Estado la 

importancia de las pequeñas y medianas empresas para la economía y del desarrollo, no 

solamente relacionado con la cantidad de unidades productivas, sino con su intervención en 

la generación de fuentes de empleo, que corresponden al 80% del sector productivo, y a esto, 

el aporte de más del 25% al PIB y su contribución al impuesto a la renta, ha establecido al 

Ministerio de Industrias y Productividad, como el organismo rector del fomento de la 

industria y el sector productivo. El Ministerio de Industrias y Productividad se ha convertido 

en la institución que tiene la capacidad de establecer políticas públicas de defensa y fomento, 
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además que vela por la creación de programas, proyectos y medios de apoyo dirigidos a este 

sector de la economía.   

 

También existen organismos de carácter privado como la Cámara de Comercio o la 

Cámara de Industrias que brindan asesoría constante a las pequeñas y medianas empresas, 

en este aspecto la Cámara de Comercio de Portoviejo ha realizado una gran labor en lo 

referente a la capacitación de sus socios, pero aun así necesitan recibir más capacitaciones 

para actualizar sus conocimientos en la actividad comercial.  

 

 A través de los resultados se pudo evidenciar que las pymes que se encuentran 

ubicadas en el sitio El Guabito han dado empleo, es decir las 15 pymes tienen 95 plazas de 

trabajos utilizadas por los habitantes de dicho sector. La tabla 4 muestra cómo evolucionó el 

número plazas de empleo registrado por las empresas en el periodo 2015 a 2020 y la 

estructura de participación entre hombres y mujeres. 

 

Las PYMES realizan su actividad en el entorno territorial a partir de su responsabilidad 

social, como entidades que aportan a la solución de los problemas y las necesidades locales, 

con capacidad de dinamizar la economía y la gestión comercial de los productos, según la 

calidad y su demanda en el mercado. Mientras que en el diseño productivo y de gestión se 

empeñan en la solución de los problemas económicos y sociales, de manera que puedan 

cumplir su destinación económico-social en unión de otras microempresas, dando soluciones 

desde el nivel local partiendo de sus necesidades. 

 

Algunos autores plantean que las PYMES enfrentan desafíos a la hora de invertir en 

responsabilidad social, prefiriendo hacerlo en actividades menos costosas y más visibles. Lo 
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ideal sería que la empresa pueda alcanzar un nivel de responsabilidad integral por su propia 

convicción, de los beneficios que representa para la sociedad en su conjunto (ISO, 2010); 

(Sánchez, Londoño, & Valdés, 2016). 

 

Las PYMES en la provincia de Manabí y específicamente en el sitio El Guabito, 

pudieran desempeñar un papel relevante en la economía, dada su influencia en la generación 

de empleo y la dinamización de la economía. Su ventaja frente a empresas de mayor 

envergadura radica en su adaptabilidad a los requerimientos del mercado y a las necesidades 

de los clientes. 

 

Discusión 

 

Partiendo desde una revisión bibliográfica, Rodríguez y Avilés (2020) determinó que 

la evolución del mercado laboral ecuatoriano en los últimos años, se encuentra marcada por 

un deterioro en la otorgación de empleos, manifestando que esto se ve reflejado en el 

aumento de tasas de subempleo, caída de ingresos laborales, incremento de informalidad y 

aumento del empleo no remunerado e independiente. De acuerdo la información derivada 

del Estudio de Gestión Competitiva de las PYMES en el Ecuador, representan el 95% de las 

unidades productivas. 

 

Los resultados reflejaron que tanto a nivel nacional como provincial ha existido una 

variación en lo que corresponde a números de empresas, actualmente esos establecimientos 

se encuentran en un constante crecimiento. Por medio de los datos publicados por el 

Directorio de Empresas y Establecimientos, se constató que las actividades que generan 

mayor movimiento económico es el comercio, los servicios y las industrias manufactureras 

generando el 83.91% de ventas totales a nivel nacional y el 87.16% de fuentes de empleo. 
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Dimar y Chávez (2018) concretan que las PYMES cuentan con una amplia gama de 

giros productivos, comerciales y de servicios, teniendo como tendencia realizar actividades 

autónomas similares a las grandes empresas, generando como consecuencia un gran 

potencial del sector del comercio que le da la posibilidad de desarrollo en el mercado. 

 

El estudio realizado por Olmedo (2018), cuyos datos se encuentran plasmados en la 

investigación que existe un alto porcentaje de trabajo informal y que le trae consigo 

profundas restricciones económicas y sociales para la población que en él trabaja.  Donde se 

cuestiona respecto de por qué y cómo es que la economía empuja a trabajadores y a empresas 

a entrar y permanecer en la informalidad. 

 

Otro aspecto importante fue lo mencionado por González (2016), que las pequeñas y 

medianas empresas han tomado gran relevancia dentro de la economía local, gracias al apoyo 

gubernamental que existe, por parte de las unidades productivas que generan empleo en la 

economía y satisfacen la demanda de la población en general, fortaleciendo y canalizando el 

ahorro y la inversión en el país y en los hogares 

 

Los resultados de la actividad de campo revelaron que los establecimientos 

comerciales ubicados en la zona central del sitio son el comercio que dentro de su categoría 

está conformado por las empresas Pymes, como Fábricas, Lavadoras de carro, Ferretería, 

Mini Market, SPA, Centro de copiado y papelería, Micro mercado, Comercial y Despensa; 

seguido de los negocios de las microempresas gastronómicas compuesta por: restaurantes, 

picanterías, panadería, Chiflerías, asaderos y marisquería. 

 

Se evidenció que en el sitio El Guabito a lo largo del periodo 2015- 2020 se pudo 

cuantificar 425 empleos teniendo serios defaces en cuanto a la contratación de empleos y 
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crecimiento de los establecimientos comerciales por acontecimientos telúricos y de 

pandemia, aún existe la informalidad de establecimientos comerciales, el cual genera que 

sean pocos reconocidos en el entorno y que a su vez no cumplan con los debidos reglamentos 

para el desarrollo económico de la zona. De acuerdo a las normativas de clasificación 

nacional, en lo que respecta a número de colaboradores se constató que en el sitio solo 

existen 15 pymes y que casi la totalidad de negocios pertenecen a microempresas formales 

e informales de las cuales el 2,1% se encuentran en proceso de continuo crecimiento. 

 

Se concluye que las Pymes nacen para atender necesidades sociales y requerimientos 

económicos que impone el mercado y para ello es necesario diseñar estrategias interactivas 

para preservar la salud y adecuar sus acciones a la tecnología, estimular la capacidad de 

rápida adaptación ante adversidades e insertar su direccionamiento con los objetivos de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados se plantea las siguientes conclusiones: 

 

 Como resultado de la encuesta que se realizó sobre el diagnóstico, las PYMES 

poseen una elevada importancia dentro de la economía de un país, provincia, cantón 

o localidad, debido a que son fuentes generadoras de empleo a los habitantes de una 

población, sin embargo, actualmente no existe un adecuado seguimiento hacia el 

sector empresarial, el cual genera que muchas empresas que se mantienen en 

funcionamiento no cuenten con el financiamiento o el recurso necesario para nuevas 

plazas de empleo. 

  Cabe mencionar que en el sitio El Guabito del cantón Portoviejo si han generado 

fuentes de empleos las PYMES, ya que  poseen gran importancia dentro del sector 

empresarial, las cuales son consideradas como el motor principal de una sociedad, 

puesto que se encargan de satisfacer necesidades de la demanda, mediante la 

producción de bienes/servicios, los cuales generan un flujo económico por medio de 

la actividad comercial que realiza y la generación de empleo que proporciona hacia 

los habitantes de la zona en que se encuentran. 

 

 Se determinó que en el sitio El Guabito del cantón Portoviejo, el principal factor de 

incidencia positivo de las pequeñas y medianas empresas es el papel que ocupan 

como mayores empleadores del país, aunque este trabajo suele ser mal pagado y en 

ocasiones informal. A pesar de todo lo expuesto, este tipo de empresas posee mayor 

capacidad de adaptación que una de mayor tamaño. Tanto así que actualmente existe 

una elevada competencia en el mercado generando que gran parte de estos 

establecimientos no tiendan a desarrollarse pese al incremento de negocios 

informales, los cuales han generado que algunos de estos no sobrevivan en la 
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localidad; esto se debe al bajo índice de innovación o conocimiento de estrategias 

que permitan conservar la sostenibilidad empresarial, el desarrollo comercial y por 

ende fomentar la generación. 

 

 Recomendaciones 

 

 Realizar programas de capacitaciones a los dueños y empleados de las Pymes por 

parte de las autoridades pertinentes en cuanto administración, contabilidad, 

atención al cliente y aplicación de nuevas técnicas de estrategia para que puedan 

identificar la situación actual y oportunidades de sus Pymes y brindar una 

oportunidad de crecimiento a las pequeñas y medianas empresas e incrementar el 

número de personas contratadas. 

 

 Se debería flexibilizar la contratación laboral para que no resulte tan caro afiliar 

a un trabajador y así un mayor número de pequeñas y medianas empresas contrate 

a más empleados de manera permanente afiliándolos al seguro social. Tanto el 

Estado como los gremios deberían incrementar la capacitación laboral 

extendiéndola no solo a las empresas con mayor número de empleados sino 

también a las más pequeñas.  

 

 Se sugiere mejorar el sistema crediticio para las Pymes ya que con ello se 

promueven más proyectos emprendedores y la creación de nuevas empresas o 

expansiones de las ya existentes. Y para remediar el frecuente problema de la 

falta de financiamiento se recomienda al gobierno nacional que se promueva la 

entrada de la banca internacional para así incrementar las opciones de la oferta 

financiera. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES            

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRER 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                            

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                            

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                            

Trabajo con docentes tutores                             

Entrega de trabajos de titulación                             

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                            

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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Anexo 1 

 

 

Encuesta realizada a las Pymes que se encuentran ubicadas en la Sector El Guabito del 

cantón Portoviejo 

Datos informativos: 

a. Edad 

Tabla 7:  

Edad 

Alternativa Frecuencia % 

18 a 24 años 0 0% 

   

25 a 34 años 4 13% 

   

35 a 44 años 10 33% 

   

45 a 54 años 8 27% 

   

Más de 55 años 8 27% 

   

Total 30 100% 

     Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

     Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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b. Sexo 

Tabla 8:  

Sexo 

Alternativa Frecuencia % 

Femenino 8 27% 

   

Masculino 22 73% 

   

Total 30 100% 

     Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

     Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Ilustración 2: Sexo 
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1. ¿Cuántos años lleva laborando en la empresa? 

 

Tabla 9:  

Años laborando en la empresa 

Alternativa Frecuencia % 

1 a 3 años 8 27% 

   

4 a 6 años 8 27% 

   

Más de 7 años 14 47% 

   

Total 30 100% 

     Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

     Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 

 

 

 

Gráfico 5 

 

Ilustración 3: Años laborando en la empresa 
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2. ¿Cuál es su nivel de ventas mensuales en la empresa? 

 
Tabla 10  

Nivel de ventas mensuales 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

% 

Entre 1.000 a 5.000 0 0% 

   

Entre 5000 a 10.000 18 60% 

   

Entre 10.000 a 15.000 8 27% 

   

Más de 15.000  4 13% 

Total 30 100% 

     Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

     Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Ilustración 2: Nivel de ventas mensuales 
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3. ¿Cuál es el sector productivo al que pertenece su negocio? 

 
Tabla 11 

Sector productivo que pertenece el negocio 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

% 

Comercio 18 60% 

   

Servicios 10 33% 

   

Producción 1 3% 

   

Otros  1 3% 

Total 30 100% 

     Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

     Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Ilustración 5: Sector productivo que pertenece el negocio 

 

 

4. ¿Usted cree que el sistema financiero ecuatoriano otorga crédito productivo con 

condiciones blandas para las pymes, respecto de la tasa de interés, garantías y plazo 

de financiamiento? 

 
Tabla 12 

 Condiciones favorables y desfavorables de los préstamos financieros a las Pymes 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

% 

Favorable 2 7% 

   

Desfavorable 28 93% 

   

Total 30 100% 

      Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

      Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Ilustración 6: Condiciones favorables y desfavorables de los préstamos financieros a las Pymes 
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5. ¿Si la respuesta anterior es mayoritariamente DESFAVORABLE, ¿cuáles deberían 

ser las condiciones apropiadas en las que se otorgue el crédito productivo a las 

pequeñas y medianas empresas? 

 

 
Tabla 13 

Condiciones apropiadas para otorgar crédito productivo a las Pymes 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

% 

Mayores plazos 9 31% 

   

Menores garantías 10 34% 

   

Menores Intereses 8 28% 

   

Otros 2 7% 

Total 30 100% 

     Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

     Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Ilustración 7: Condiciones apropiadas para otorgar crédito productivo a las Pymes 
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6. ¿Si la respuesta anterior es mayoritariamente DESFAVORABLE, ¿cuáles deberían 

ser las condiciones apropiadas en las que se otorgue el crédito productivo a las 

pequeñas y medianas empresas? 

 
Tabla 14 

Condiciones apropiadas para otorgar crédito productivo a las Pymes 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

% 

Mayores plazos 9 31% 

   

Menores garantías 10 34% 

   

Menores Intereses 8 28% 

   

Otros 2 7% 

Total 30 100% 

     Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

     Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Ilustración 8: Condiciones apropiadas para otorgar crédito productivo a las Pymes 
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7. ¿Usted cómo contribuyente que tipo de aporte tributario realiza? 

 

 
Tabla 15:  

Tipo de contribuyente 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

% 

RUC 8 27% 

   

RISE 18 60% 

   

Informal 4 13% 

   

Total 30 100% 

      Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

       Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Ilustración 9: Tipo de contribuyente 
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8. La estructura donde funciona su establecimiento es 

 
Tabla 16 

Estructura donde funciona el establecimiento 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

% 

Propio 28 93% 

   

Arrendado 1 3% 

   

Prestado 1 3% 

   

Otros 0 0% 

Total 30 100% 

      Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

      Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Ilustración 10: Estructura donde funciona el establecimiento 
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9. ¿Cuántos trabajadores laboran en el negocio? 

 

 
Tabla 17 

Número de trabajadores que laboran en el negocio 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

% 

De 1 a 5 25 83% 

   

De 6 a 10 2 7% 

   

De 11 a 20 1 3% 

   

Más de 21 2 7% 

Total 30 100% 

     Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

     Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Ilustración 11: Número de trabajadores que laboran en el negocio 

0

5

10

15

20

25

De 1 a 5 De 6 a 10 De 11 a 20 Más de 21

Frecuencia 25 2 1 2

% 83% 7% 3% 7%

25

2
1

2

83%
7% 3% 7%



72 
 

 

10. ¿Estaría dispuesto a capacitar a sus empleados en los programas de mejoramiento 

al microempresario que ofrecen las instituciones públicas y privadas para mejorar 

el manejo de su negocio? 

 

 
Tabla 18:  

Disposición para capacitar empleados de las Pymes 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

% 

SI 26 87% 

   

NO 4 13% 

   

Total 30 100% 

     Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

     Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Ilustración 12: Disposición para capacitar empleados de las Pymes 
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11. ¿Qué tipo de capacitaciones considera idóneas para su personal de colaboradores? 

 
Tabla 19:  

Tipos de Capacitaciones para el personal de las Pymes 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

% 

Seguridad ocupacional 6 20% 

Atención al cliente 5 17% 

Gestión de ventas 4 13% 

Gestión de recursos humanos 5 17% 

Tributación y finanzas 8 27% 

Otros 2 7% 

Total 30 100% 

     Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

     Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Ilustración 13: Tipos de Capacitaciones para el personal de las Pymes 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Seguridad
ocupacional

Atención al
cliente

Gestión de
ventas

Gestión de
recursos
humanos

Tributación
y finanzas

Otros

Frecuencia 6 5 4 5 8 2

% 20% 17% 13% 17% 27% 7%

6

5

4

5

8

2

20% 17%
13% 17% 27% 7%



74 
 

 

12. ¿La generación de empleo productivo en la parroquia El Guabito ha sido 

realmente significativa? 

 
Tabla 20:  

Generación de empleo productivo ha sido significativo 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

% 

SI 30 100% 

   

NO 0 0% 

   

Total 30 100% 

     Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

     Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Ilustración 14: Generación de empleo productivo ha sido significativo 
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13. ¿Si la respuesta anterior es mayoritariamente negativa, ¿cuál cree usted que ha 

sido el impacto en la generación de empleo de las pymes? 

 
Tabla 21:  

Impacto en la generación de empleo de las Pymes 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

% 

Excelente 2 7% 

Muy buena 26 87% 

Buena 2 7% 

Regular 0 0% 

Poco significativo 0 0% 

Total 30 100% 

     Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

     Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Ilustración 15: Impacto en la generación de empleo de las Pymes 
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14. ¿Qué le solicitaría al gobierno para mejorar su empresa? 

 

 
Tabla 22:  

Solicitar al gobierno para mejorar la empresa 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

% 

Asesoría 5 17% 

   

Mejorar la logística 4 13% 

   

Créditos para emprendedores 20 67% 

   

Otros 1 3% 

Total 30 100% 

      Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

      Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Ilustración 16: Impacto en la generación de empleo de las Pymes 
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15. ¿Cuántas plazas de empleo ha generado entre los años 2015-2020? 

 

 
Tabla 23  

Cuantas plazas de empleo ha generado entre los años 2015-2020 

 

Alternativa  Frecuencia  % 

2015 75 18% 

2016 30 7% 

2017 157 37% 

2018 78 18% 

2019 75 18% 

2020 10 2% 

Total  425 100% 

Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Ilustración 17: Impacto en la generación de empleo de las Pymes 
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16. ¿Cuántas empresas se han generado entre los años 2015 - 2020? 

 
Tabla 24:  

Cuantas empresas se han generado entre los años 2015-2020 

Alternativa  Frecuencia  % 

Establecimientos 2015 11 10% 

Establecimiento 2016 9 8% 

Establecimiento 2017 18 16% 

Establecimiento 2018 23 20% 

Establecimiento 2019 23 20% 

Establecimiento 2020 30 26% 

Total  114 100% 

Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Ilustración 18: Impacto en la generación de empleo de las Pymes 
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17. ¿Tipos de empleos implementados? 

 
Tabla 25:  

Tipos de empleo implementados  

Alternativa  Frecuencia  % 

Formal  46 47% 

Informal  16 16% 

Medio Tiempo  4 4% 

Por semana  24 25% 

Diario 7 7% 

Total  97 100% 

Fuente: Pymes del sitio El Guabito del cantón Portoviejo  

Elaborado por: Chávez Vélez Ingrid 
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Ilustración 18: Impacto en la generación de empleo de las Pymes 
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Entrevista 

La presente entrevista tiene como objetivo determinar si las Pymes inciden en la generación 

de empleos en el sitio el Guabito del canton Portoviejo. 

Nombre: Sr. Juan Carlos Arango  

Fecha: 9 de enero del 2021 

 

¿Datos Generales del Sitio El Guabito? 

 

¿Cuántas Pymes hay en el Sitio El Guabito? 

 

¿Considera usted que las Pymes han generado fuentes de empleo en el sitio el Guabito? 

 

¿Considera usted que las Pymes han incrementado durante el periodo 2015-2020? 
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Detalle de cada una de las pymes de la parroquia El Guabito. 

 

 La FÁBRICA DE MANGUERAS ZAMBRANO, su propietario es el Sr. Lorenzo 

Zambrano, este Local se dedica a la  producción y comercialización de mangueras a 

nivel provincial cuenta con 16 años en funcionamiento comenzaron con una 

inversión de 45 mil dólares con  la compra de dos maquinarias de segunda mano y 5 

trabajadores, ubicada en la vía Santa Ana Km ½  en la calle Paulo Emilio Macias, 

actualmente laboran con normalidad bajo las medidas de bioseguridad mantiene los 

números de empleados, y a lo largo de los años han  podido ir evolucionando 

económicamente ya que están en proceso de creación de otra sucursal en el centro de 

la Ciudad. 

 COLOR EXPRESS – FERRICENTRO, la actividad comercial que se dedica es la 

venta de pinturas y herramientas de acabado de pinturas cuenta con 1 año y medio 

en el mercado laboral con una inversión de 60 mil dólares, cuenta con un personal 

para laborar de 7 personas, está ubicado en la Vía Santa Ana Km ½, por motivos de 

pandemia detuvo su actividad laboral y reabrió actividades en el mes de octubre, pero 

su actividad económica es muy rentable. 

 AUTO COLLISION PEPE MACIAS´S, el Centro del Arte, su propietario el Sr. 

Pepe Macías, la actividad económica es de acabado, enderezamiento y pinturas de 

vehículos 20 mil dólares, cuenta con 4 trabajadores, labora desde el año 2010 con su 

personal intacto en épocas de pandemia su economía se vio afectada 

considerablemente y desde el mes de septiembre reabrieron sus puertas al público 

está ubicado en la vía principal de la Vía Santa Ana Km ½. 

 LAVADORA DE AUTOMOTORES. La actividad económica de este 

establecimiento es el lavado y secado de automotores con una capital de inversión de 
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5 mil dólares y cuanta con 3 trabajadores actualmente sus actividades han sido 

prosperas ya que en épocas de pandemia para desinfectar los carros tiene mucha 

demanda esta lavadora, ubicado en la Vía Santa Ana Km ½. Cuenta con 2 años de 

apertura. 

 FERRETERÍA EL GUABITO – TOTAL QUART LUBRICANTES, su 

propietaria la Sra. Ligia Monserrate Zambrano Mendoza, se dedica a la venta de 

utensilios de ferretería y lavado de carros, cuenta con una inversión de 50 mil dólares, 

cuenta con 4 trabajadores, en épocas de pandemia solo tenía abierta la lavadora de 

carros, pero cuenta con una gran demanda de clientela, tiene actualmente 12 años 

laborando. 

 FERRETERÍA LA CURVA, su propietaria la Sra. Mery Marlene Menéndez 

Mendoza, dedicada a venta al por menor de artículos de ferretería: martillos, sierras, 

destornilladores y pequeñas herramientas en general, equipo y materiales de 

prefabricados para armado casero (equipo de bricolaje). Inició sus actividades 

comerciales el 01/06/2000 como persona natural, tiene una inversión de 20 mil 

dólares, cuenta con 2 trabajadores, es un establecimiento estable pero sus ventas no 

son considerables, ya que a comparación de otras ferreterías aún le falta 

implementación de espacios y compra de herramientas, tiene 3 años laborando y está 

ubicado en la Vía Santa Ana Km ½.   

 

 MINI MARKET H&M, su propietario es el Sr. Hidrovo Solorzano Matías 

Asunción, la actividad económica que realiza es la venta de productos alimenticios 

abasteciendo a la ciudadanía del Guabito, pero sus ventas han decaído 

considerablemente ya que con la apertura de comisariatos como el Aki y Mi 

Comisariato la demanda de los productos de primera necesidad han bajado. Cuenta 
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con 7 años de apertura y 2 trabajadores, ubicados en la vía Santa Ana Km ½. Con 

una inversión de 8 mil dólares 

 

 ZARA DENTAL SPA, su propietario el Srta. Angelica María Vivas Rodríguez.  la 

actividad a la que se dedica es a la limpieza y cuidado dental, además posee un SPA 

para relajarse con una inversión de 30 mil dólares, tiene un año de estar en el mercado 

laboral, cuenta con 3 personas laborando, mantiene una economía estable ya que 

lleva poco tiempo en el mercado laboral, esta ubicadas en la vía Santa Ana Km ½. 

 

 ANGELICA FRIGO MARKET, su propietaria la Sra. Angélica Frigo, actividad 

económica que realiza es la venta al por mayor y menos de productos cárnicos cuenta 

con 3 empleados con una inversión principal de 7 mil dólares, ubicado en la 

Ciudadela Rafael Correa diagonal a la vía Santa Ana Km ½.  cuenta con 7 meses de 

apertura y dándose a conocer en el mercado. 

 

 CENTRO DE COPIADO Y PAPELERÍA TJ, se dedica a la venta de productos y 

trabajos escolares, cuenta con 3 empleados con una inversión de 6 mil dólares 

ubicada en el reasentamiento el Guabito diagonal a la iglesia. Económicamente es un 

establecimiento rentable ya que es la única papelería y centro de copiado que existe 

en el sector.  

 

 CREACIONES VIMOYOTO, dedicado a la venta de ropa para todas las edades, 

cuenta con 4 trabajadores con una inversión de 4 mil dólares ubicada en el 

reasentamiento el Guabito diagonal a la iglesia, tiene 6 meses de apertura del 

establecimiento. 

 

 PANADERÍA GUADALUPE dedicada a la elaboración y venta de panadería y 

repostería con una inversión de 3 mil dólares, cuenta con 3 personas laborando y eta 
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ubicado en la vía santa Ana diagonal a la calle 30 de agosto, se bio afectada en épocas 

de pandemia, pero actualmente se encuentran estables económicamente   

 

 VINO Y LICORES LA CLÍNICA, dedicado a la venta de licores, cuenta con 2 

trabajadores con una inversión de 3 mil dólares ubicado en la vía santa Ana km ½ un 

local económicamente estable que tiene 11 años laborando en este sitio, actualmente 

está realizando una ampliación de sitio. 

 

 FÁBRICA Y BODEGA CAÑA MANABITA, dedicado a la elaboración y 

distribución de licores, cuenta con un personal de 50 personas que son trabajadores 

del sector y sectores aledaños y esta hace 10 años aproximadamente ubicada en la 

vía Santa Ana Km ½ sus ventas han sufrido algunos declives debido a temas de 

pandemia, y prohibiciones impuestas por el Gad de Portoviejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 



86 
 

 

 

FOTOS DE LA ENCUESTA 
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Autocollision Pepe Macias 
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Panaderia y Pasteleria Virgen de
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