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INTRODUCCIÓN 

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) juegan un papel de gran importancia 

dentro del desarrollo de toda economía debido a su relación e incidencia en la generación 

de empleo, y crecimiento económico. De esta forma las Pymes se relacionan directamente 

con el desarrollo económico en todas las regiones del país. Si bien al analizar los factores 

de crecimiento económico se identifican como responsables a las grandes empresas, en 

realidad los resultados indican que el crecimiento depende en buena medida del desempeño 

de sus Pymes. 

 

Al contar con estructuras más pequeñas es sencillo ajustarse a los requerimientos del 

mercado y de los clientes, sobre todo, si se trabaja con grandes empresas e igualmente 

pueden tener un trato más cercano con sus clientes. 

 

Por ende se platea el siguiente proyecto de investigación cuyo tema versa 

”Fortalecimiento Institucional en las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) del 

Sector Comercial y su Incidencia en el Desarrollo Económico del cantón Jipijapa”. 

 

Se la realiza a través de una investigación de tipo descriptiva, donde los 

representantes son encuestados, se detalla las características del problema observado, los 

objetivos de la investigación, así como su justificación y marco teórico. 

 

El proyecto investigación se compuesto por doce epígrafes el primero hace referencia al 

título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, 

formula el problema y se plantean la pregunta principal y las su pregunta. 
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El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 

metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se utilizó para el 

desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo epígrafe se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en 

el punto noveno se hizo el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la 

propuesta en base a las conclusiones y recomendaciones. 

 

En este contexto, se propone desarrollar un seminario taller en planificación estratégica 

para Pymes dirigido a los propietarios de los diferentes negocios del cantón Jipijapa. 

 

El enfoque de la investigación no fue experimental. Se trabajó con la  modalidad  de 

campo en el lugar donde se suscitó la problemática. Empleando métodos exploratorios, 

descriptivos y explicativos para la consecución del mismo. 
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RESUMEN 

 

 

La investigación titulada  “Fortalecimiento Institucional en las Pymes del Sector Comercial 

y su Incidencia en el Desarrollo Económico del cantón Jipijapa”, tuvo como objetivo 

general  determinar de qué manera el fortalecimiento institucional influye en las PYMES 

del sector comercial y su incidencia en el desarrollo económico del cantón jipijapa, además 

se propuso objetivos específicos que se basaron en la identificación de la problemática que 

poseen las pymes en la actualidad, a la vez comprobar la y establecer los niveles de 

desarrollo económico de los propietarios de las pymes del cantón Jipijapa. La investigación 

se basó en la modalidad de campo y descriptiva para la cual podemos realizar la 

formulación de la hipótesis, que anexada con la deducción se convirtieron en conclusiones 

y además se recopiló toda la información relevante en relación al objeto de estudio y 

también entorno a sus variables, Se utilizó la técnica de encuestas y entrevista en donde se 

formularon preguntadas orientadas en la descripción de la situación que enfrentan en la 

actualidad las pymes. Además, se planteó una propuesta de fortalecimiento para solucionar 

la problemática y se basó en un seminario taller de planificación estratégica para pymes q 

será dirigida a todos los propietarios de las pymes del sector comercial del Cantón Jipijapa. 

 

Palabras claves: Pymes, Microempresa, Fortalecimiento institucional, desarrollo, 

económico. 
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SUMMARY 

 

 

 

The research entitled "Institutional Strengthening SMEs Retail Sector and its impact on the 

Jipijapa canton Economic Development", had as its overall objective to determine how the 

institutional strengthening influences SMEs in the commercial sector and its impact on 

economic development Jipijapa canton also specific tasks and objectives which were based 

on the identification of the problems that have SMEs today, while check and set the levels 

of economic development of SME owners Jipijapa Canton was made. The research was 

based on the mode field and descriptive for which we can make the formulation of the 

hypothesis, which annexed the deduction became conclusions and also all the relevant 

information was collected in relation to the object of study and also around its variables, 

technical surveys and interviews where they were formulated asked oriented in describing 

the situation currently facing SMEs was used. In addition, a proposal for strengthening 

raised to solve the problem and was based on a strategic planning workshop seminar for 

SMEs q will be directed to all owners of SMEs in the commercial sector Jipijapa canton. 

 

 

Keywords: SMEs, Small Business, Institutional strengthening, development, economy. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESA (PYMES) DEL SECTOR COMERCIAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL CANTÓN JIPIJAPA” 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

Las empresas hoy día, han sido afectadas por los desequilibrios económicos que se han 

generado por no tener un fortalecimiento institucional, dado los elevados índices de inflación 

y los cambios de políticas en el Ecuador, todo esto afecta los costos operativos e influye en 

los precios de los productos que comercializan las PYMES igualmente esta situación 

repercute en la capacidad de compra de los clientes, porque cada día sus ingresos se ven 

mermados en forma considerable. 

 

Según (Kester, 1996) “Comercialización, en términos generales, es el proceso necesario 

para llevar los bienes del productor al consumidor”. Es decir, es el proceso que se lleva a 

cabo dentro del mercado en el momento en que el empresario lleva su producto final al 

destinatario. De allí que en el proceso de comercialización, el estudio del crédito y la 

cobranza se ha hecho imprescindible en todas las organizaciones, ya que la situación 

económica del país conlleva al otorgamiento de créditos entre ocho a quince días, debido a 

que constituye un instrumento de financiamiento, principalmente del capital de trabajo, 

mediante el cual se logra que el volumen de ventas aumenten, de tal manera que permita 

obtener así los ingresos necesarios para cubrir gastos y percibir a su vez cierta rentabilidad, 

que en ocasiones los clientes debidos a factores de rotación de mercadería no logran cumplir 

con sus compromisos de pago a  tiempo lo que genera que las PYMES no se desarrollen 

adecuadamente originándole perdidas y por ende una mala recuperación de su capital de 

trabajo. Específicamente en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) comerciales 

ubicadas en Jipijapa, las cuales son objeto de estudio, la situación actual no le ha sido muy 

favorable en el sentido de que los precios aumentaron considerablemente. Tal situación, hace 
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que las empresas para poder vender sus productos y competir con las grandes compañías que 

acaparan el mercado nacional, se ven en la necesidad de dar facilidades de pago a sus clientes 

para que puedan efectuar sus compras. La cartera de clientes pudiera decirse que es muy 

variable puesto que cada día son más los clientes que solicitan ser atendido y al mismo 

tiempo piden se les otorgue una línea de crédito. El problema que se suscita actualmente 

dentro de las PYMES comerciales de la localidad, para realizar la compra de los productos a 

sus proveedores, es la inexorable necesidad de cumplir con las obligaciones de contado, para 

que así  se haga efectivo el despacho de la mercancía por parte de los proveedores a estas  

empresas. 

 

Cabe destacar que con las dificultades económicas que se vive y la imperante necesidad 

que tiene las empresas comerciales de mantener su posición en el mercado nacional, muchas 

veces han tenido que aumentar su capital, y sin embargo; hay momentos en que la mayoría 

del dinero no está disponible , lo que dificulta el manejo de cartera que equilibre entrada y 

salida de efectivo en las empresas trayendo como consecuencia el mal desenvolvimiento en 

las finanzas de las compañías, debido a que tanto los despachos a clientes, como también las 

compras a los proveedores se paralizan, creando inconvenientes para el flujo de caja en el 

ciclo de comercialización. 

 

Dada la situación anterior se obliga a las organizaciones a ejercer presión sobre los 

clientes para que les cancelen la deuda contraída, asunto que se les hace muy difícil por la 

tradición de otorgar créditos sin intereses. 

 

Esta realidad lleva a pensar en la posibilidad de recuperar el sistema de crédito y 

cobranzas con el fin de ofrecer a las PYMES soluciones factibles que permitan solventar el 
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problema que atraviesa actualmente, esto se debe a la poca  planificación que realizan para 

que ayude a medir el entorno interno y externo de las Pymes del Sector comercial, para lo 

cual es necesario  una correcta planificación y así establecer la dirección a seguir por la 

empresa. Se trata de  examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas posibles 

para poder tomar decisiones más acertadas para la empresa corriendo menos riesgos. 

 

Cabe destacar que los crecimientos de las Pymes son a corto y largo plazo, ya que no 

tienen definida una estrategia de marketing que permita cumplir con los objetivos propuestos, 

de acuerdo los recursos y capacidad. 

 

Las pymes del sector comercial en el cantón Jipijapa  no cumplen con los estándares 

establecidos de calidad, atención y servicio al cliente, debido a que no se cuenta con  un plan 

estratégico de Servicio al Cliente, el cual identifique las reclamaciones, las necesidades y las 

expectativas de sus usuarios, evalúe los procesos que impactan directamente en la 

satisfacción de los mismos y valide esas expectativas y la realidad del servicio que el cliente 

está recibiendo; esto con el fin de asegurar la fidelidad y aumento de clientes. 

 

La necesidad de mejorar los productos y servicios, reducir errores y defectos y mejorar la 

productividad, han sido siempre objetivos esenciales de las empresas enfocados a crear una 

ventaja competitiva en los mercados, logrando alcanzar los estándares de calidad establecidos 

por los clientes. (Universidad de Cuenca, 2005) 

 

A esto se suma la poca  planificación y gestión administrativa contable, es por ello que 

surge la necesidad de efectuar mayores controles sobre las diversas cuentas de balances, 

además de aquellas que intervienen en los diferentes procesos y procedimientos, así como 
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poder determinar el grado de eficiencia, efectividad y economía de las actividades realizadas, 

de tal forma que se mejore continuamente el desarrollo de los mismos, con el objeto de 

obtener la maximización de la calidad  y fortalecimiento de la administración. 

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿Cómo el fortalecimiento institucional en las PYMES del sector comercial incide en el 

desarrollo económico del cantón jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Qué es el fortalecimiento institucional y como aporta en la generación de PYMES en el 

sector comercial del cantó Jipijapa? 

 

¿Cuáles son los beneficios del fortalecimiento institucional para la potenciación la 

administración de las PYMES del cantón Jipijapa? 

 

¿De qué manera el fortalecimiento institucional a través de las PYMES genera nuevas 

fuentes de empleo en el cantón Jipijapa? 

Delimitación del problema 

Contenido:  Fortalecimiento institucional y desarrollo económico 

Clasificación:  Propietarios del sector comercial   

Espacio:   Cantón Jipijapa 

Tiempo:  2016 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar cómo el fortalecimiento institucional en las PYMES del sector comercial 

incide en el desarrollo económico del cantón jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Definir qué es el fortalecimiento institucional y como aporta en la generación de PYMES 

en el sector comercial del cantó Jipijapa. 

 

Identificar cuáles son los beneficios del fortalecimiento institucional para la potenciación 

la administración de las PYMES del cantón Jipijapa. 

 

Comprobar de qué manera el fortalecimiento institucional a través de las PYMES genera 

nuevas fuentes de empleo en el cantón Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

La razón para realizar el proyecto de las PYMES, es el desarrollo integral de los 

estudiantes que participan en este proyecto, para que se preparen para ser emprendedores y 

sean los próximos grandes empresarios de nuestro país y del mundo y la satisfacción de los 

clientes. 

 

El presente proyecto de investigación reside en los beneficiarios del estudio. Por una parte, 

las PYMES por su presencia en el país, como entes generadores de empleo y multiplicadores 

de la renta Como se ha venido destacando, el estudio en profundidad planteado busca apoyar 

a las PYMES ya que en el ámbito económico y el desarrollo de la sociedad en su conjunto, 

éstas empresas han tenido y tienen una importancia estratégica muy destacada, constituyendo 

este hecho un fenómeno universal que no hace diferenciaciones políticas ni geográficas; se 

consideran a las PYMES como un componente primordial del sistema económico de 

cualquier país. 

 

Considerando lo antes expuesto, esta investigación tiene como objetivo la realización de 

una Propuesta Administrativa para el fortalecimiento de las PYMES y así poder tratar de 

lograr un mejor y mayor control administrativo y financiero dentro de las misma. También se 

analizarán los procesos que realizan las Pequeñas y Medianas empresas lo que conlleva a 

efectuar el estudio necesario para realizar una propuesta de cambio en cuanto a método de 

trabajo y tecnología que proyecte beneficios tanto para la Pequeña y mediana Empresa como 

para sus clientes. 

 

El elemento central de la transformación política y económica de cualquier país en 

transición es la creación de un importante sector comercial, y de un mayor desarrollo de las 
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Pymes y de la actividad emprendedora. Las Pymes representan una de las principales fuerzas 

en el desarrollo económico, especialmente en los países en vías de desarrollo. Los beneficios 

más relevantes para la actividad económica, a partir del aporte de las Pymes, están dados 

principalmente por:  

 

 El estímulo a la actividad privada.  El desarrollo de habilidades emprendedoras.  La 

flexibilidad que les permite a las Pymes adaptarse a cambios en la demanda y la oferta.  Son 

una importante fuente generadora de empleo.  Ayudan a la diversificación de la actividad 

económica, y, por lo tanto, realizan un importantísimo aporte a las exportaciones y al 

comercio. 

 

Cabe destacar la importante participación de las Pymes en la actividad comercial, la 

mayoría no participa activamente en el comercio internacional y las inversiones. Las 

principales desventajas de las Pymes pasan por el acceso al financiamiento, la tecnología, el 

desarrollo de los recursos humanos y el networking. Si bien resulta sumamente difícil de 

medir, las Pymes contribuyen y se benefician del comercio internacional de diferentes 

maneras es decir forman parte de la cadena de valor de grandes exportadores locales y 

Proveen servicios de soporte en la cadena de transacciones del comercio internacional 

(logística, despachos, etc.) 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Entre los principales estudios que antecedieron a este trabajo investigativo, en relación a 

las variables estudiadas, se hicieron referencia a las siguientes: 

 

Las pymes comenzaron a adquirir importancia dentro de la economía en los años 50 y 60. 

Hoy más que nunca todas las empresas, deben competir en un entorno global, disponer 

necesariamente de la tecnología de la información más moderna y saber aplicarla de forma 

eficaz y rentable. 

 

Del mismo modo se cita la investigación de (Tecco & Lucca, 1998 )  al formular proyecto 

de fortalecimiento institucional, es necesario evitar frecuente reduccionismo, consiste en 

acotar los cambios a la incorporación de equipamiento informático y al asesoramiento 

profesional en materia financiera. Sin desconocer la importancia de los equipamientos y que  

el equilibrio fiscal es un punto de partida imprescindible para que los programas públicos 

sean sostenible en el tiempo, la naturaleza de la reforma del estado a nivel municipal es otra; 

requiere del fortalecimiento de la propia organización municipal (incluyendo múltiples 

aspectos que exceden lo económico -financiero y apuntan a mejorar la función de producción 

de las administraciones) como así también de profundas innovaciones de gerenciamiento, que 

potencien sinergias en el sistema de acción local. 

 

De acuerdo a Fuente especificada no válida. indica que la gestión de las pymes 

tradicionales en muchos casos sigue siendo empírica, realizadas por los dueños, con énfasis 
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en la gerencia del día a día y en un contexto individualista que no permiten apoyarse en las 

ventajas que se derivarían de las sinergias alcanzadas a través de la asociatividad o alianzas 

estratégicas entre los mismos empresarios. Las pymes de base tecnológicas a pesar de trabajar 

con el factor de conocimiento como elemento fundamental de sus procesos, también 

presentan deficiencia en su gestión, también actúan interactúan conectadas dentro de un 

sistema empresarial y que aprovechan los servicios de diversas organizaciones para competir 

de forma eficiente. 

 

En este contexto la tesis “Pymes ecuatorianas: comercio exterior y fortalecimiento de 

mercados internacionales” del (Ing.Com.Darwin Ordoñez, 2012) afirma que: 

 

Las Pymes en el Ecuador ocupan un gran porcentaje de participación en el mercado ecuatoriano, 

aumentando así la población económicamente activa y disminuyendo gradualmente el índice de 

desempleo, además de aportar positivamente al PIB no petrolero. Aunque no hay estudios 

especializados que indiquen la evolución de las Pymes en el transcurso de los años, ni mucho 

menos se especifica a partir de cuándo hubo un repunte de éstas, hay hechos relevantes que se han 

desarrollado a lo largo de los años, que de forma directa e indirecta han incidido de una u otra 

manera en el desarrollo de las Pymes en el Ecuador. 

 

Cabe destacar que de acuerdo a la tesis “Análisis de las fuentes de financiamiento para las 

pymes” de (Norma Elizabeth Velesela) estable que:  

 

Es importante efectuar un estudio de las Instituciones Financieras Públicas y Privadas y otras 

fuentes sobre los productos de crédito que se ofrecen en el mercado, sus experiencias con 

empresas del sector y los requerimientos exigidos para el acceso al financiamiento. Por esta 
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razón, es indispensable enfocar como materia de estudio la elaboración y aplicación de 

instrumentos financieros y administrativos de las Pymes. 

 

El surgimiento de las pymes en el Ecuador se remonta hacia la década de 1950, desde sus 

inicios tuvieron que sortear con las dificultades de: un país con una economía frágil, excesiva 

dependencia de los ingresos provenientes del petróleo y la desatención del sector por parte de 

los gobiernos en turno. Esta desatención de los gobiernos hacia el sector pyme no permitió 

establecer un marco legal específico para este sector, en el que se delimite sus condiciones de 

operación y características, impidiendo que se pueda establecer planes y mecanismos de 

acción adecuado para fomentar su desarrollo.  

 

Las pymes en Ecuador no tienen una institucionalidad consolidada, debido a la 

inexistencia de una normativa específica para este sector que permitiera delimitar sus 

características y condiciones de operación en el ámbito económico y productivo del país, las 

pocas normas legales relacionadas para este sector datan de 1973, año el cual se dictó la Ley 

de Fomento de la Pequeña Industria. Esto ha dificultado el desarrollo e implementación 

eficiente de políticas públicas adecuadas que fomenten el potencial productivo del sector 

pyme. 

 

Estas presentan diversas potencialidades que contribuyen al desarrollo de un país, puesto 

que son entes económicos y productivos que proveen de empleo e ingreso a la población. Es 

importante analizar su situación especialmente en el escenario del mercado internacional, 

puesto que en la actualidad vivimos en un mundo globalizado donde las economías de las 

naciones son cada vez más interdependientes y el fomentar las relaciones comerciales con 

países vecinos y amigos ofrecen la oportunidad de lograr mayores beneficios en el 
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intercambio de bienes; ya que es posible acceder a mejores condiciones de mercado, calidad, 

buen precio en los productos, acceso a tecnología de tal manera que permite el mejoramiento 

en los procesos productivos. El participar en el mercado internacional ofrece grandes 

oportunidades para el fomento del aparato productivo del país y en consecuencia el mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes, esta participación debe actuar dentro de un marco 

equitativo y justo entre las naciones.  

 

Así también se toma como referencia el criterio económico y el nivel tecnológico. Se las 

considera como una organización económica donde se combinan los factores productivos 

(naturaleza, trabajo y capital) para generar los bienes y servicio que una sociedad necesita 

para satisfacer sus necesidades. (Noriega, 2010). 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

Fortalecimiento institucional. 

De acuerdo a (Walter Hillermann B, 2012) estable que, para abordar el fortalecimiento 

institucional, es necesario contar con una Evaluación o Autoevaluación de la misma. El 

tema es muy delicado para muchas organizaciones de América Latina, que no tienen 

todavía un concepto claro de la relevancia que tiene la misma. Por eso, se deja a criterio 

institucional el hecho de sopesar si ha de trabajarse o no. ¿Tenemos la suficiente madurez 

para abordar la evaluación (desde lo externo) o la autoevaluación (desde lo interno), sin 

que ello nos provoque conflictos serios? Si la respuesta es que sí somos maduros, entonces 

procedamos. De lo contrario, mejor abstengámonos y sigamos como estamos. La 

evaluación es “una apreciación periódica de la relevancia, comportamiento, eficiencia y 

sostenibilidad (en el sentido amplio) de una institución de acuerdo a sus aspiraciones” (pg. 

14). 
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Henri Fayol 

 

Henri Fayol es considerado en la actualidad “El padre de la Administración Moderna” ya 

que sus teorías, principios y doctrinas que realizó desde el año de 1900 han sido las bases 

para una buena administración en la actualidad, La doctrina Fayolista se inició dando 

especial trascendencia a la fundamentación metodológica, de ahí que la llamara 

Administración Positiva, Científica o Experimental, para Fayol, los procedimientos 

administrativos eran instrumentos muy importantes para la buena dirección de toda 

empresa puesto que permitían el diagnóstico y la solución de muchas dificultades propias 

de las organizaciones de de su tiempo. (Cristel Eugenia Novelo Perez, 2013) 

 

Frederick Taylor 

 

Para Taylor la administración es una disciplina heterogénea a la cual la ciencia debe 

estudiar como un conjunto de conocimientos que aportar un enfoque sistemático para el 

análisis de las organizaciones. Este estudio realizado por la ciencia nos permitirá un 

conocimiento organizado de las organizaciones como resultado, como ellos (conocimiento 

organizado) se lograría una mayor armonía en las acciones grupales, dando como 

resultado eficiente cooperación entre los seres humanos y, por lo tanto, se trabajaría para 

logra runa máxima producción. Es decir, promover es los trabajadores un alto nivel de 

producción para beneficio propio y el de la empresa. (Garcia, 2008). 

 

Mercantilismo 

 

En tal contexto histórico, el mercantilismo expresó los intereses del capital mercantil. El 

desarrollo del comercio y del crédito fue paulatinamente permitiendo que las ciudades 

medioevales se fueran especializando y enlazando e incluso se establecieran fuertes 

alianzas entre ellas, de modo que favorecieron la expansión de las relaciones 

internacionales del comercio y el crédito y, con ello, la aparición de una potente clase de 

capitalistas mercantiles y prestamistas. (Federico Anzil, 2009). 
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Pequeñas y medianas empresas (Pymes). 

 

Para Velecel, indica en un análisis que: En el Ecuador según: “La ley de Compañías 

mediante el artículo428, establece que las pequeñas empresas pueden ser asociaciones de 

formalidades. Y a su vez exige que todas estas unidades económicas deban cumplir con lo 

establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y RUC. 

 

En base a lo mencionado anteriormente es importante recalcar que, en el Ecuador, según el 

artículo 431 de la Ley de Compañías: “Dispone que la Superintendencia de Compañías 

ejercerá el control y vigilancia de todas las compañías nacionales anónimas, en comandita por 

acciones, de economía mixta, responsabilidad limitada, y de las empresas extranjeras que 

ejerzan sus actividades en el Ecuador cualquiera que fuere su especie”. Es importante recalcar 

que las regulaciones por parte de las entidades oficiales están enfocadas a las empresas en 

general, pues no existen regulaciones enfocadas directamente al sector Pyme. (Norma 

Elizabeth Velecel Abambari, 2013) 

 

A continuación, se detallan las principales características que se consideran para definir 

una PYME:  

 

Administración  

 

Las PYMES cuentan con poca o ninguna especialización en la administración: en esencia 

la dirección se encuentra a cargo de una sola persona, la cual cuenta con muy pocos 

auxiliares y en la mayor parte de los casos, no están capacitados para llevar a cabo esta 

función. 
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En este punto es necesario mencionar que la persona a cargo de la Administración es el 

Empresario, se tomó como referencia al autor Richard Chantillón, quien en una definición 

breve lo describe con el vocablo ENTREPRENEUR, utilizado para identificar:  

 

A quienes son capaces de asumir el riesgo y la responsabilidad de poner en marcha y 

llevar a conclusión un proyecto, de aquí surge la tipificación de considerar al empresario 

como una persona decidida a cumplir sus utopías factibles. 

 

Situación Socio-Económica 

 

La mayor parte de individuos en el sector PYMES, corresponden a un estatus económico 

medio cuya productividad depende de una sola persona.  

 

Estrecha Relación Capital –Trabajo 

 

La persona que aporta el capital es la misma que trabaja, confundiéndose la fuente de 

financiamiento de la empresa y la familia, esta característica guarda relación con el Principio 

Contable de  Entidad: “Este principio establece él supuesto que una empresa o negocio 

(ENTIDAD) está separada y es distinta de las personas que la formaron(los dueños), que 

aportaron el capital para su funcionamiento” Por tanto, la personalidad de un negocio es 

independiente de la de sus propietarios y en sus estados financieros deben incluirse bienes y 

valores, derechos y obligaciones de este ente económico independiente.  

 

Múltiples Funciones 
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El gerente o propietario y trabajadores de la empresa realizan múltiples funciones y el 

proceso de toma decisiones se encuentra centralizado, de esta manera el empresario realiza 

funciones administrativas, de gestión y producción; por esta razón en muchas ocasiones se lo 

denomina como un “One man show” 

 

Formas de Origen 

 

Los estudiantes, recién egresados o aquellos que dejaron de estudiar, aquellos que están 

sin empleo y se deciden por el autoempleo, algunos hijos de empresarios o trabajadores, que 

desean independencia económica, son los principales creadores de las PYMES.  

 

Escaso Acceso a Crédito 

 

Es un problema que se da por dos causas principales que son el desconocimiento del 

pequeño empresario, de que existen fuentes de financiamiento formales y la forma en que 

estas operan pues existe un alta de conocimiento de herramientas financieras y 

administrativas que le permitan exponer la situación de su negocio al empresario, así como 

sus necesidades ante las posibles fuentes de financiamiento formales. 

 

En general se evidencia que cuando un Microempresario busca acceder a un crédito los 

procesos son complejos, debido a los siguientes aspectos: 

 

Las PYMES son consideradas de muy alto riesgo. 

Insuficiente documentación contable financiera. 

No poseen el nivel y tipo de garantías exigidas. 
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La mayoría de instituciones financieras no han desarrollado una tecnología crediticia 

adecuada para este segmento de mercado. 

 

Escasa Capacidad Empresarial 

 

En el contexto en general se puede deducir que predominan los siguientes aspectos: 

 

Poca Cultura Empresarial  

 

La supervivencia de estas empresas en el mercado indica que para las PYMES la 

complejidad del medio en que se desarrollan limita su supervivencia en el mercado, pues el 

72 % tienen un promedio menor a los 10 años, la cifra es más favorable para las pequeñas al 

señalar 31.5 % y 19 % para las medianas. De ello se desprende que los micros son el negocio 

más volátil del sector, que se traduce en una muerte prematura para un gran número de estas 

empresas. 

 

Incipiente Desarrollo Tecnológico 

 

En la actualidad es un tema primordial, que reflejan las PYMES debido a: 

 

Escasos recursos tecnológicos. 

 

Máquinas y equipos obsoletos que generan como resultado una baja productividad por 

ende un alto costo en los productos o servicios de las Pymes, impidiendo de esta manera ser 

competitivos en el mercado 
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Gestión y organización 

 

Un punto clave para que las empresas puedan asegurar su permanencia en el mercado es la 

Aplicación de un eficiente sistema de administración que guie a los miembros de la 

organización mediante la aplicación de un Manual de Funciones y un Organigrama 

debidamente estructurado. 

 

Actividad económica 

 

Las actividades económicas de las PYMES están concentradas en el comercio y luego en 

los servicios; quedando en tercer lugar las actividades industriales, todas estas contribuyen 

para crear una mayor oferta de puestos de trabajos formales y permanentes y así contribuir al 

desarrollo de estas empresas.  

 

Financiamiento de las Pymes en el Ecuador. 

 

En el Ecuador las opciones de financiamiento de las PYMES están conformadas por varias 

alternativas que se desenvuelven en los mercados organizados y no organizados, los cuales 

funcionan con una diversidad de Tecnologías Financieras, desde rudimentarias hasta las de 

tipo convencional del Sistema Financiero, diseñadas estas últimas para la gran empresa. Las 

diversidades de inapropiadas tecnologías financieras empleadas en los mercados de las 

PYMES se deberían principalmente, entre otros factores, a las fallas en la difusión de 

aquellas innovaciones ya implementadas con éxito, pudiendo tomar como ejemplo las 

tecnologías crediticias diseñadas para las PYMES y desarrolladas por algunas instituciones 
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experimentadas en este mercado y en crecimiento en el Ecuador y los países de América 

Latina.  

 

La Pyme a nivel internacional  

 

Las Pymes no solo adquieren importancia en el ámbito nacional, sino también, por la 

experiencia de otros países en desarrollo y de países ya desarrollados, han tenido relevante 

importancia a nivel internacional. La significativa influencia económica de las Pymes a nivel 

mundial es una polémica actualmente; existen un sin número de instituciones alrededor del 

mundo ocupadas en este propósito y sobre todo en promover a este sector como parte 

importante del desarrollo económico. A través de las experiencias vividas por los países 

desarrollados, se ha observado que las nuevas estrategias de crecimiento de las empresas han 

dejado atrás el concepto de grandes empresas para dar paso a los conglomerados y a las 

Pymes. Ahora las Pymes, por ejemplo, se dedican a prestar servicio a los conglomerados, 

atender pequeños nichos de mercado, integrar nuevas cadenas productivas u organizaciones 

virtuales. 

 

De acuerdo a la tesis “Factores que intervienen en el desarrollo de la pequeña y mediana 

empresa, y su impacto en la economía venezolana” de (Lovera, 2003) de la Universidad 

Católica Andrés Bello, plantea las características de las Pymes: 

 

Características de las pymes: 

 

Para hablar de las características resaltantes de las Pymes, vamos a mencionar, tanto algunas 

características positivas que las coloca en una posición ventajosa con respecto a otros tipos de 
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empresas; así como también, unas pocas características especiales, que pudieran generar 

problemas en ocasiones puntuales, pero que sin embargo son un “modus vivendi” (o un modo 

de vida) propio de este tipo de empresas. 

 

Características Positivas:  

 

1) La Pyme en la economía moderna se ha convertido en la principal fuente de empleo a 

nivel mundial, incluso por encima de las grandes empresas que por el contrario han 

reducido el número de sus empleados.  

2) Uno de los mayores generadores de Producto Interno Bruto (PIB) para un país, es la 

solidez y tamaño de su parque industrial, que en la mayoría de los casos está constituida 

por Pyme.  

3) La atención más personalizada a sus clientes y procesos marca un nivel muy inferior de 

burocracia en comparación con las grandes empresas, que para ejecutar una acción tiene 

que fluir por gran cantidad de canales y puntos de control para obtener aprobaciones, 

perdiéndose mucho tiempo en el proceso.  

4) La sociedad moderna ha sufrido cambios en cuanto a sus gustos y exigencias, lo que 

requiere capacidad de adaptación. Un ejemplo claro de esto son la gran variedad de 

calzados deportivos con un modelo para cada tipo de disciplina o el área de revistas que 

actualmente presenta una variedad enorme de acuerdo a los gustos, como los deportes, 

finanzas, computación y decoración, por mencionar sólo algunas. Todo esto refleja el 

surgimiento de varios “nichos” de mercado que pueden ser fácilmente atacados por las 

Pymes, por su facilidad de posicionarse de estos pequeños mercados, a diferencia de las 

grandes empresas que se manejan según las economías de escala y se les hace 

improductivo tratar de satisfacer estos mercados.  
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5) Las pequeñas y medianas empresas, tienen una alta competitividad dentro del sector 

servicios, ya que la economía actual ha obligado a las grandes empresas a dedicarse 

exclusivamente a su verdadero negocio y no a actividades secundarias (como por 

ejemplo, en una empresa de manufactura de alimentos, Tecnología de Información, 

Transporte, Call Center); de esta forma se han desarrollado Pymes dispuestas a llevar a 

cabo todos estos servicios, bajo una modalidad de trabajo conocida como outsourcing, y 

han surgido otras tantas nuevas.  

6) Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos entre el empleador y 

el empleado favoreciendo las conexiones laborales ya que, en general, sus orígenes son 

unidades familiares.  

7) Presentan mayor adaptabilidad tecnológica a menor costo de infraestructura.  

8) Obtienen economía de escala a través de la economía interempresaria, sin tener que reunir 

la inversión en una sola firma.  

 

Características Especiales:  

 

1) Su Componente Familiar: Puede ser que un porcentaje muy cercano al cien por ciento de 

las PYMES sean familiares. La empresa familiar es aquella en la que las decisiones están 

en manos de una familia, nuclear o extensa. La propiedad también está en manos de la 

familia. Puede ser que no sea un dueño absoluto, puede haber varios primos, o incluso 

accionistas que no sean de la familia, sin embargo, la mayoría accionaria está en manos 

de la familia. Estas empresas, a diferencia de las no-familiares presentan características 

especiales. Las decisiones se toman por amistad, o compadrazgo. Algunas veces hay 

pugnas entre los diferentes miembros de la familia.  
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2) Falta de Formalidad: La mayoría de las PYMES carecen de formalidad. La formalidad en  

organización y planeación de la empresa, más que el cumplimiento de compromisos. 

Dentro de las empresas no tienen escritos procedimientos, ni políticas, ni programas. La 

mayoría de las PYMES fallan por errores de gestión, técnicamente son muy competentes, 

pero tienen serios problemas en la parte administrativa.  

3) Falta de Liquidez: La mayoría de las Pymes sufren de problemas de liquidez. 

Probablemente pensemos que en estos momentos todos tenemos problemas de liquidez, 

pero en la pequeña empresa es su “modus vivendi”.  

4) Problemas de Solvencia: Si el problema de liquidez es grave, el de solvencia es peor aún.  

Falta de liquidez es tener con que pagar, pero no en efectivo, es decir, tener cuentas por 

cobrar, inventarios, etc. Falta disolvencia implica no tener con qué pagar. Las Pymes por 

su falta de planeación, tienden a hacer planes para “salvar” su empresa. Estos planes, 

dado que están mal fundamentados, no funcionan la mayoría de las veces.  

5) Falta de financiamiento adecuado para el capital-trabajo como consecuencia de la 

dificultad  

de acceder al Mercado financiero.  

6) Tamaño poco atrayente para los sectores financieros ya que su capacidad de generar  

excedentes importantes con relación a su capital no consigue atrapar el interés de los 

grandes conglomerados financieros.  

7) Falta del nivel de calificación, en la mano de obra ocupada. 

8) Se le dificulta a la mediana empresa hacer frente a las complicadas y cambiantes          

formalidades administrativas, fiscales y aduaneras, todo lo cual le incide costo de 

adecuación más alto que las grandes empresas, y les obstaculiza poder generar una 

rentabilidad mínima que le permita mantenerse en el mercado. 
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5.3.- Marco conceptual   

 

Pymes  

 

PYME es el acrónimo empleado para agrupar al parque empresarial compuesto por micro, 

pequeñas y medianas empresas. Si bien es cierto estas siglas son de fácil reconocimiento a 

nivel internacional, lo cierto es que aún no hay una definición homogénea entre países e 

inclusive entre organismos internacionales como lo son el Banco Mundial (BM), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 

algunas instituciones generadoras de estadísticas como EUROSTAT, CEPAL, OCDE. (Suyen 

Alonso Ubleta, Jorge Solano, 2014) . 

 

Desarrollo institucional  

 

De acuerdo al Glosario de términos para el fortalecimiento de capacidades organizacionales 

de (Gerhid Gurtler, Caterina Bain, Humberto M. Shikiya) define: 

 

Es un ámbito o dimensión de las organizaciones que tienen como finalidad el 

fortalecimiento de las capacidades, la organización de las estructuras y la regularidad de 

funcionamiento y las relaciones y vínculos internos y externos. Apunta a fortalecer las 

condiciones de procesos de cambio sustentables e incluye al desarrollo organizacional.  

 

Fortalecimiento Institucional  

 

El glosario sobre la Migración de (Organizacion Internacional para las migraciones , 2006) 

establece que:  
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Fortalecimiento institucional o de las capacidades de un Gobierno y de la sociedad civil, 

mediante el mejoramiento de sus conocimientos, destrezas y aptitudes. Ello puede consistir 

en un proyecto sustantivo con un Gobierno asociado o, en otras circunstancias, puede llevarse 

a cabo a través de una agenda multilateral/bilateral de cooperación que desarrollarán las 

autoridades competentes. En todo caso, con la creación o el fortalecimiento de las 

capacidades, se busca mejorar las capacidades administrativas de los países. 

 

Comercio 

 

Actividad económica que consiste en el intercambio de bienes (Facultad de economia de la 

Pontifice Universidad Catolica del Ecuador , 2016). 

 

Administración 

 

Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo 

social para lograr sus objetivos con la máxima productividad y calidad.  Termino básicos 

relacionados con la administración de  (Omar Torcat Medina, 2006) 

 

Actividad Económica.  

 

De acuerdo al glosario de términos laborales del sitio web (http://www.stps.gob.mx, s.f.) 

Conjunto de acciones que contribuyen a generar la oferta de bienes y servicios, sean o no 

de carácter legal, y que se dan en un marco de transacciones que suponen consentimiento 

entre las partes. Incluye las actividades del sector primario para el autoconsumo, excepto la 

recolección de leña. Excluye actos redistributivos, monetarios o en especie, que no suponen 
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una contribución a la oferta de bienes y servicios. Esto significa que se sitúan fuera de un 

marco de transacciones y las personas que se benefician de ello no realizan una actividad 

económica, aunque puedan hacerse de un ingreso, tal y como quienes se dedican al robo, al 

fraude o a la mendicidad abierta o disfrazada. 

 

Empleo 

 

El glosario de empleo y relaciones laborales de (Antonio Martin Valverde, Joaquin Garcia 

Murcia, 1998) define al empleo como: 

 

Trabajo, ocupación, profesión u oficio. El término tiene varios significados: generalmente 

se utiliza como sinónimo de «trabajo», aunque a veces coincide con colocación y, en algún 

caso, con categoría profesional o rango. Se ha dado este nombre al área de la actividad 

pública que se ocupa del acceso a la vida laboral, de la formación profesional y la 

intervención en el mercado de trabajo (política de empleo). 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El Fortalecimiento institucional en las PYMES del sector comercial incidirá en el desarrollo 

económico del cantón jipijapa. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

El fortalecimiento institucional como aporta en la generación de PYMES en el sector 

comercial del cantó Jipijapa. 

 

El beneficio del fortalecimiento institucional potenciara la administración de las PYMES 

del cantón Jipijapa. 

 

¿El fortalecimiento institucional a través de las PYMES generará nuevas fuentes de 

empleo en el cantón Jipijapa? 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

Método inductivo. 

 

Es aquel que parte de la observación de la realidad para obtener principios generales. 

Consiste en la formulación de hipótesis y su comprobación; existen entonces tres etapas en 

la inducción. Observación del conjunto de hechos cuyas relaciones se quieren descubrir. 

Formulación de la hipótesis por la cual se generalizan los resultados de la experiencia. 

 

Método deductivo. 

 

Consiste en el empleo de deducciones lógicas extraídas de axiomas a priori sin recurrir a la 

observación empírica. Se trata de un procedimiento que consiste en desarrollar una teoría 

empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y deduciendo luego su 

consecuencia con la ayuda de las subyacentes teorías formales. Sus partidarios señalan que 

toda explicación verdaderamente científica tendrá la misma estructura lógica, estará basada 

en una ley universal, junto a ésta, aparecen una serie de condicionantes iniciales o premisas, 

de las cuales se deducen las afirmaciones sobre el fenómeno que se quiere explicar. 

 

Método Descriptivo 

 

Es descriptiva porque a través del apoyo de registros de otros trabajos realizados, bajo la 

fuente de información de encuestas o sondeos de opiniones, permite describir o reunir 

características del sector objeto de estudio. 
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b.- Técnicas  

 

Entrevistas. -Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través 

de preguntas que propone el analista. Para efectos de la investigación se entrevistó al Abg. 

Rommel Moran, presidente de la Cámara de Comercio del cantón Jipijapa.  

 

Encuestas. -La encuesta consiste en realizar una serie de preguntas recogidas en un 

cuestionario que se hace a un conjunto de personas para conocer su opinión sobre un asunto 

determinado. Se aplicó la encuesta a 358 propietarios de negocios del casco comercial del 

cantón Jipijapa  

 

Población  

 

Para el desarrollo de la investigación se consideró los 5.264 negocios que se encuentran 

legalmente inscritos en el Servicio de Rentas Internas del cantón Jipijapa.  

 

Muestra. 

 

Se consideró una muestra de 358 Propietarios de las Pymes a encuestar del cantón Jipijapa 

de acuerdo a la siguiente fórmula planteada. 

 

Muestra  

Se calculó una muestra de la población  del cantón Jipijapa 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
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n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (8.507) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (5.264)

(0,052)(5.264) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (5.264)

(0,0025)(5.264) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
5.055

13,16 + 0,96
=

5.055

14,12
= 358 

 

358 fueron las personas encuestadas. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Humanos: 

Investigadora 

Tutor del Proyecto de Investigación 

Presidente de la Cámara  de Comercio de Jipijapa  

Propietarios de las Pymes del Cantón Jipijapa  

 

Materiales 

Computadora 
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Cámara Fotográfica 

Grabadora 

Papel copia 

Papel A - 4 

CD*R 

Pen Drive 

Cinta de impresoras 

Material de oficina 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

  $ 

Material Bibliográfico 

 
1 80,00 80,00 

Computadora 
 

1 50,00 50,00 

Material de Escritorio 

 
1 50,00 50,00 

Transcripción del Informe 

 
8 20,00 160,00 

Empastado del proyecto de investigación 

 
2 15,00 30,00 

Subtotal 

 

  370,00 

Imprevistos (10%) 

 
 

 
30,00 

TOTAL 

 
  

400,00 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista dirigida al Ab. Rommel Moran  Presidente de la Cámara de Comercio  

 

1. ¿Conoce usted  que es un Fortalecimiento Institucional? 

Sí, El fortalecimiento institucional es un equilibrio eficiente entre la administración de 

recursos, los acuerdos organizacionales, el desarrollo de capacidades, el cual debe 

establecer relaciones a fin de cumplir sus objetivos y metas, conseguir financiamiento 

para mejorar la calidad de vidas de las personas. 

 

2. ¿Cree usted que una buena Gestión Administrativa mejora los procesos de las 

PYMES del Cantón Jipijapa? 

Sí, porque se debe  proponer un modelo de gestión, basado en la mejora continua, que 

facilite al pequeño y mediano empresario desarrollar una actividad innovadora 

constante, acorde con los cambios tecnológicos que se suceden de forma continuada, y 

así, aumentar el  mejoramiento continuo de productividad y calidad para las pymes. 

 

3. ¿Cuál cree usted que es el  principal obstáculo que enfrentan hoy en día  las  

Pymes? 

Respuesta: Entre los principales criterios se indicó que fue la falta de crédito oportuno,  

Falta de capacitaciones 

Planificación estratégica  

 

4.-Que piensa usted de la poca Planificación que no reciben  las pymes en la 

actualidad? 

Esto es un limitante que causa mucha preocupación a todos los emprendedores, ya que 

si no se tiene una buena planificación no se puede llegar al éxito deseado. 
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5.- Cree usted que el fortalecimiento de las PYMES ayudara al desarrollo económico 

del cantón jipijapa 

Sí, porque el fortalecimiento permite   mantener el interés por la innovación, por la 

creatividad, por hacer las cosas cada vez mejor y satisfacer en mayor medida las 

necesidades de los clientes. Si se dispone de una actitud de mejora continua, la empresa 

tratará siempre de buscar el límite de lo que puede hacer con unos recursos 

determinados. 

 

6-.Ha realizado convenio con instituciones  gubernamentales  para capacitarlos  

Sí, con S.R.I, UNESUM, CECADEL entre otros. 

 

7.- Que capacitaciones cree usted que son las más importantes para fortalecer las 

Pymes del Cantón Jipijapa. 

La capacitación más importante sería Elaboración de Proyectos. 
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VI. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Encuesta dirigida a los propietarios de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del 

cantón Jipijapa 

1) ¿A qué sector económico pertenece su empresa? 

 

Tabla 1: Sector Economico que pertenece su empresa 

 Fuente: Pymes del sector comercial en el cantón Jipijapa 
 Elaborado Por: Flor Soledispa Gómez 

 

Gráfico N° 1 
 

 
Ilustración 1: Sector Económico que pertenece su empresa 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 1   lo expresado por los 358 encuestados, 

60 de ellos que equivale al 16,8% dijeron que, por la agricultura, 118 encuestados 

equivalente al 33% manifestaron que, por comercio, 80 que en el 22,3% indicaron que, por 

industria, 100 que son el 27,9% expresaron que es por servicio, y 0 que es el 0% 

comentaron que por otros.  

De esta manera, se puede determinar que la mayoría de las pymes pertenecen al sector del 

comercio. 
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0
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Agricultura Comercio Industria Servicio Otro total

Frecuencia Porcentaje

Alternativa  Frecuencia    Porcentaje  

Agricultura 60 16,8% 
Comercio 198 55,3% 
Industria 0 0,0% 
Servicio 100 27,9% 
Otro 0 0,0% 
Total  358 100,0% 
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2 ¿Cuánto tiempo tiene de funcionar su empresa? 

Tabla 2: Tiempo de función de su empresa 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

1 a 2 años  50 13,97% 

Mas de 3 a 9 años  58 16,20% 

Más de 9 a 19 años 150 41,90% 

Más de 19 años 100 27,93% 

Total 358 100, % 

           Fuente: Pymes del sector comercial en el cantón Jipijapa 
           Elaborado Por: Flor Soledispa Gómez  
 

Gráfico N° 2 

Ilustración 2: Tiempo de función de su empresa 

 

Análisis e Interpretación 

 

En los referente a la segunda pregunta de la encuestas, 50 encuestados correspondiente 

13,9% manifestaron que su empresa lleva en función de 1 a 2 años, 58 personas 

encuestadas que corresponde al 16,20% expresaron que más de 3 a 9 años, 150 

encuestados que corresponde al  41,90% dijeron  que más de 9 a 19 años y 100 personas 

que corresponden 27,93 manifestaron que más de 19 años.  

De esta manera, se puede determinar que la mayoría de las pymes llevan en función más de 

9 a 19 años. 
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3) ¿Cuántos empleados tiene su empresa? 

 

 
Tabla 3: Empleados de su empresa 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

De 1 a 5 empleados (microempresa)                          50 13,97% 

De 6 a 30 empleados (Pequeña empresa) 98 27,37% 

De 31 a 100 empleados (mediana Empresa) 150 41,90% 

Mas de 100 empleados (empresa) 60 16,76% 

Total 358 100% 
   Fuente: Pymes del sector comercial en el cantón Jipijapa 
   Elaborado Por: Flor Soledispa Gómez 
 

Gráfico N° 3 
 

 
Ilustración 3: Empleados de su empresa 

 
 
  Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 3   lo expresado por los 358 encuestados, 

50 que equivale al 13,97% manifestaron que en su microempresa trabajan de 1 a 5 

empleados, 98 que corresponden al 27,37 manifestaron que, de 6 a 30 empleados, mientras 

que 150 que es el 41,90% dijeron que, de 31 a 100 empleados, y 60 que equivale al 16,76 

manifestaron que más de 100 empleados.  

Por lo tanto, se deduce que la mayoría de empresas que existen en el cantón jipijapa son 

mediana empresa 

50
98

150

60

358

13,97%

27,37%

41,90%

16,76%

100,00%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

De 1 a 5
empleados

(microempresa)

De  6 a 30
empleados
(Pequeña
empresa)

De 31 a 100
empleados
(mediana
Empresa)

Mas de 100
empleados
(empresa)

Total

Series1 Series2



7 
 
 

4) ¿Está afiliado a algún gremio o asociación? 

 

Tabla 4: Esta afiliado a algún gremio 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 160 44,7% 

No  198 55,3% 

Total 358 100% 

           Fuente: Pymes del sector comercial en el cantón Jipijapa 
           Elaborado Por: Flor Soledispa Gómez 

 

Gráfico N° 4 

 
 

Ilustración 4: Esta Asociado a algún gremio 

 
 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 4   lo expresado por los 358 encuestados, 

160 que equivale al 44,7% manifestaron que, si están afiliado a algún gremio o 

asociación, mientras que 198 de ellos que es el 53,3% dijeron que no están afiliado. 

 

Por lo tanto, se deduce que la mayoría de los propietarios de las pequeñas y medianas 

empresas no se encuentran afiliados a algún gremio o asociación. 
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5) ¿Qué tipo de capacitación le gustaría recibir en su empresa? 

 
 

Tabla 5: Tipo de capacitación le gustaría recibir 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Finanzas 50 14,0% 

Marketing 98 27,4% 
Contabilidad 140 39,1% 

Fortalecimiento institucional 20 5,6% 

Servicio y atención al cliente 50 14,0% 

Otros 0 0,0% 

Total 358 100% 

Fuente: Pymes del sector comercial en el Cantón Jipijapa 
Elaborado Por: Flor Soledispa Gómez 
 

Gráfico N° 5 

 
 

Ilustración 5: Tipo de capacitación que le gustaría recibir 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 5 lo expresado por los 358 encuestados, 50 

que equivale al 14% manifestaron que le gustaría recibir capacitaciones sobre el tema de 

finanzas, 98 de ellos que es el 27,4% dijeron que, de marketing, 140 de los encuestados 

que es el 39% respondieron que es Contabilidad, 20 de ellos que equivale al 5,6 

manifestaron que de Fortalecimiento institucional y 50 de ellos que corresponden al 14% 

que de Servicio y atención al cliente.  

Por lo tanto, se deduce que la mayoría de propietarios de las microempresas le gustaría 

recibir capacitaciones de Contabilidad. 

 

6) ¿Con cuáles de los siguientes requerimientos tributarios y legales cuenta su 

empresa? 
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Tabla 6: Requerimiento Tributarios de su empresa 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Certificado de salud 90 25% 

Permiso cuerpo de bomberos  99 28% 

Permisos municipales 60 17% 

Ruc 50 14% 

Rise 59 16% 

Total 358 100% 
Fuente: Pymes del sector comercial en el cantón Jipijapa 
Elaborado Por: Flor Soledispa Gómez 

 

Gráfico N° 6 

 
 

Ilustración 6: Requerimiento Tributarios de su empresa 

 

Análisis e Interpretación 

En los referente a la pregunta 6 de la encuestas, 90 encuestados correspondiente 25% 

manifestaron que su empresa cuenta con Patente, 99 personas encuestadas que corresponde 

al 28% expresaron tienen Servicios Sanitarios ,60 encuestados que corresponde al  17% 

dijeron  que tienen permisos municipales, 50 personas que corresponden 14% manifestaron 

que cuentan con Ruc y 59 personas encuestadas que equivale al 16% manifestaron que 

tienen Rise. 
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7) Cuenta su empresa con un sistema contable  de inventarios? 

 

 

Tabla 7: Tiene sistema Contable 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si  250 70% 

No 108 30% 

Total 358 100% 

         Fuente: Pymes del sector comercial en el Cantón Jipijapa 
        Elaborado Por: Flor Soledispa Gómez 
 

Gráfico N° 7 
 

 
Ilustración 7: Tiene Sistema Contable 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 7 lo expresado por los 358 encuestados, 

250 que equivale al 70% manifestaron que, si cuenta con un sistema de inventario, 

mientras que 108 de ellos que es el 30% dijeron que no tienen un sistema de inventario en 

su empresa.  

Por lo tanto, se deduce que la mayoría de los propietarios de las pequeñas y medianas 

empresas si cuentan con un sistema de inventario en su microempresa. 
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8) ¿Cuáles de las siguientes herramientas financieras utilizan en su empresa? 

 
 

Tabla 8: Herramientas Financiera que tiene su empresa 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Estado de flujo de efectivos 40 11,2% 

Razones financieros 80 22,3% 

Ventas proyectadas 100 27,9% 

Presupuesto 90 25,1% 

Libros contables  48 13,4% 

Total 358 100,0% 

   

 Fuente: Pymes del sector comercial en el cantón Jipijapa 
 Elaborado Por: Flor Soledispa Gómez 

 
Gráfico N° 8 

 

 
Ilustración 8: Herramienta financiera que tiene su empresa 

Análisis E Interpretación 

En los referentes a la pregunta 8 de la encuesta, 40 encuestados correspondiente 11,2% 

manifestaron que su empresa cuenta con estados de flujos de efectivo, 80 personas 

encuestadas que corresponde al 22,3% expresaron que razones financieras ,100 

encuestados que corresponde al 27,9% dijeron que ventas proyectadas, 90 personas que 

corresponden 25% manifestaron que presupuesto y 48 personas encuestadas que equivale 

al 13,4% manifestaron que cuentan con Libros Contables. 

9) Cuenta usted con un plan de negocio que le permita fortalecer su unidad 

productiva 
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Tabla 9: Cuenta usted con un Plan de negocio 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje  

Si  350 98% 

No 8 2% 

Total 358 100% 

   Fuente: Pymes del sector comercial en el cantón Jipijapa 
   Elaborado Por: Flor Soledispa Gómez 

 
Gráfico N° 9 

 

 
Ilustración 9: Cuenta usted con un Plan de negocio 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 9 lo expresado por los 358 encuestados, 

350 que equivale al 98% manifestaron que, si cuenta con un plan de negocio, mientras que 

8 de ellos que es el 2% dijeron que no tienen plan de negocio en su empresa.  

Por lo tanto, se deduce que la mayoría de los propietarios de las pequeñas y medianas 

empresas si cuentan con un plan de negocio que le permita fortalecer su empresa. 
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10) ¿Cuál cree usted que es el principal obstáculo y desafío a los que se enfrentan los 

micro-empresarios? 

 

 
Tabla 10: Obstáculos y desafíos de los microempresarios 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Poca planificación 200 56% 

Falta de experiencia 50 14% 

Falta de información 50 14% 

Definición del segmento 58 16% 

Total 358 100% 

Fuente: Pymes del sector comercial en el cantón Jipijapa 
Elaborado Por: Flor Soledispa Gómez 
 

 

Gráfico N° 10 

 
Ilustración 10: Obstáculos y desafíos de los microempresarios 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 10 lo expresado por los 358 encuestados, 

200 que equivale al 56% manifestaron que el mayor obstáculo y desafío que enfrentan los 

microempresarios es la poca planificación, 50 de ellos que es el 14% dijeron que falta de 

experiencia, 50 de los encuestados que es el 14% respondieron que falta de información, y 

58 de ellos que corresponden al 16% que definición de segmento. 

Por lo tanto, se deduce que el principal obstáculo y desafío que enfrentan la mayoría de 

propietarios de las microempresas es la poca planificación. 
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11) ¿Cuál cree usted que debería ser la ayuda más importante por parte del gobierno 

hacia las PYMES? 
 

 
Tabla 11: Ayuda por parte del gobierno 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Financiamiento 150 42% 

Capacitaciones 108 30% 

Ambas  100 28% 

Total 358 100% 

Fuente: Pymes del sector comercial en el cantón Jipijapa 
Elaborado Por: Flor Soledispa Gómez 
 

Gráfico N° 11 

 
Ilustración 11: Ayuda por parte del gobierno 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 11   lo expresado por los 358 encuestados, 

150 de ellos que equivale al 42% dijeron que la ayuda más importante por parte del  

gobierno hacia las PYMES es el financiamiento, 108 encuestados  equivalente  al 30% 

manifestaron que capacitaciones, y 100 que es el 28% comentaron que ambas. 

De esta manera, se puede determinar que la ayuda más importante por parte del  gobierno 

hacia las PYMES es el financiamiento. 
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12) ¿Cree usted que el éxito de una pequeña y mediana empresa (PYME) se basa en 

conocer mucha contabilidad y tener una buena planificación? 

 

 
Tabla 12: El éxito de una pequeña y mediana empresa 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  350 98% 

No 8 2% 

Total 358 100% 

 Fuente: Pymes del sector comercial en el cantón Jipijapa 
 Elaborado Por: Flor Soledispa Gómez 

 
Gráfico N° 12 

 
Ilustración 12: El éxito de una pequeña y mediana empresa 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 12 lo expresado por los 358 encuestados, 

350 que equivale al 98% manifestaron que el éxito de una pequeña y mediana empresa 

(PYME) se basa en conocer mucha contabilidad y tener una buena planificación, mientras 

que 8 de ellos que es el 2% dijeron que no.  
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13) ¿Ha realizado créditos micro empresariales para desarrollar y fortalecer su 

negocio? 

 
 

Tabla 13: Ha realizado créditos microempresariales 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  200 56% 

No 158 44% 

Total 358 100% 

Fuente: Pymes del sector comercial en el cantón Jipijapa 
Elaborado Por: Flor Soledispa Gómez 
 

 

Gráfico N° 13 

 
Ilustración 13: Ha realizado créditos microempresariales 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 13 lo expresado por los 358 encuestados, 

200 que equivale al 56% manifestaron que han realizado créditos micro empresariales para 

desarrollar y fortalecer su negocio, mientras que 158 de ellos que es el 44% dijeron que no. 

Por lo tanto, se deduce que la mayoría de los propietarios de las pequeñas y medianas han 

realizado créditos micro empresariales para desarrollar y fortalecer su negocio. 
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14) ¿Cree usted que el fortalecimiento de las PYMES ayudara al desarrollo 

económico del cantón jipijapa? 

 

  
Tabla 14: Fortalecimiento en la Pymes del cantón Jipijapa 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  348 97% 

No 10 3% 

Total 358 100% 

     Fuente: Pymes del sector comercial en el cantón Jipijapa 
     Elaborado Por: Flor Soledispa Gómez 

 

Gráfico N° 14 

 
Ilustración 14: Fortalecimiento en la Pymes del cantón Jipijapa 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 14 lo expresado por los 358 encuestados, 

348 que equivale al 78% manifestaron que el fortalecimiento de las PYMES ayudara al 

desarrollo económico del cantón jipijapa, mientras que 10 de ellos que es el 3% dijeron que 

no. 

Por lo tanto, se deduce que el fortalecimiento de las PYMES ayudara al desarrollo 

económico del cantón jipijapa. 
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15) ¿Ha recibido capacitaciones por parte de instituciones para fortalecer su 

microempresa? 

 

 

Tabla 15: Ha recibido capacitaciones 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  338 94% 

No 20 6% 

Total 358 100% 

   Fuente: Pymes del sector comercial en el cantón Jipijapa 
   Elaborado Por: Flor Soledispa Gómez 

 
 

Gráfico N° 15 

 
Ilustración 15: Ha recibido capacitaciones 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 15 lo expresado por los 358 encuestados, 

338que equivale al 94% manifestaron que han recibido capacitaciones por parte de 

instituciones, mientras que 20 de ellos que es el 6% dijeron que no. 

Por lo tanto, se deduce que la mayoría de los propietarios de las pequeñas y medianas 

empresas si han recibidos capacitaciones. 
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9.1.- Conclusiones 

 

En el siguiente proyecto de investigación se concluyó lo siguientes: 

 

La mayoría de los Propietarios de las Pymes del Cantón Jipijapa, decidieron que el 

principal obstáculo que enfrentan los microempresarios es la poca planificación  y falta de 

información, ya que esto se da cuando  los microempresarios  tienen una mala la gestión 

administrativa en su empresa. 

 

Por otra parte, los propietarios del Cantón Jipijapa deducen que la ayuda mas 

importante por parte del gobierno debería ser financiamiento y capacitaciones ya que esto 

puede generar nuevos ingresos y empleos a través de proyecto de emprendimiento que en 

la actualidad no se está cumpliendo.  

 

Para finalizar está investigación de acuerdo con los resultados obtenidos, se  mostró que  

la mayoría de Pymes no han recibido capacitaciones por parte de instituciones ya que esto 

podría fortalecer su negocio y  generar  mejores ingresos y por ende incentivar el 

desarrollo económico  de la población del Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 
 

 

9.2.- Recomendaciones 

 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta se recomienda:  

 

Implementar  una propuesta para desarrollar una planificación estratégica a los propietarios 

de las PYMES  del Cantón jipijapa, ya que es una alternativa que les puede generar  

ingresos y por ende mejorar su calidad vida. 

 

Las instituciones Financieras públicas y privadas apliquen estrategias para captar 

nuevos clientes, tanto empresas como PYMES a través de créditos productivos que 

permitan Fortalecer, incentivar y mejorar sus unidades productivas, por ende, fomentar el 

desarrollo económico del Cantón Jipijapa. 

 

Realizar una Alianza estratégica entre instituciones financieras, Cámara de comercio y 

servicio del S.R.I para brindar a las pymes capacitaciones y talleres para fortalecer el 

desarrollo institucional, ya que el crecimiento depende en buena medida del desempeño de 

sus Pymes. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Taller de Capacitación sobre planificación estratégica para Pymes dirigidas  a los 

propietarios del Cantón Jipijapa.  

 

12.2.- Justificación 

 

Después de haber obtenido los resultados del proyecto de investigación 

“Fortalecimiento  Institucional en Las Pymes del Sector Comercial Y Su Incidencia En El 

Desarrollo Económico Del Cantón Jipijapa”, mediante encuestas y entrevistas a la 

población en estudio. Se  evidencio la falta  Capacitaciones en las diferentes Pymes del 

Cantón Jipijapa, por el cual se deberá elaborar  un plan de fortalecimiento seminario- taller 

sobre planificación estratégica para Pymes dirigidas  a los propietarios del Cantón Jipijapa, 

lo cual  nos va a permitir originar una mejor calidad de vida para todos los habitantes de 

Jipijapa. 

 

La falta de información y conocimiento  sobre el Fortalecimiento Institucional de las 

Pymes repercute en la calidad de vida de los propietarios de la misma. Por  lo que se  

utilizara material audiovisual para proyectar  las técnicas del desarrollo de sus unidades 

productivas. 

 

El propósito de los seminarios talleres es aportar conocimientos sobre los diferentes 

temas que no conocen todos los propietarios de las pymes y así poder facilitar una buena 

Gestión Administrativa que ayude al desarrollo económico del cantón Jipijapa. 
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12.3.- Fundamentación 

 

Un taller ofrece estrategias para el aprendizaje y la evaluación cooperativa propuesta,  la 

principal característica se basa en la solución de problemas  y se  enfoca en sus acciones 

hacia el saber hacer, es decir, hacia la práctica de una actividad, conocimientos y técnicas a 

los participantes. 

 

En un taller los procedimientos, la metodología y las herramientas se fundamentan en 

tres ejes: 

 

La atención a las necesidades. 

La participación que aumenta la motivación individual. 

 La visualización de las propuestas, discusiones y acuerdos del taller. 

 

La finalidad de toda capacitación es que  contribuye al desarrollo personal y profesional 

de los individuos a la vez que  ofrecen grandes beneficios a la empresa ya   que las 

personas aprenden algo, adquirir información, comprenderla, memorizarla y llevarla a la 

práctica también se menciona la importancia de lograr  un gran beneficio dentro de las 

organizaciones y de esta manera desarrollar el esfuerzo y colaboración que tienen los 

empleados para trabajar en equipo recibiendo  una gran motivación y superarse dentro 

la Pymes por lo cual se podrá incrementar  la productividad de la misma a través de un 

buen liderazgo y comunicación entre colaboradores..  (Silicio, 1995). 

 

Un capacitador facilita el aprendizaje de los partícipes de un seminario cuando: 

Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor desempeño de las 

actividades laborales. 

Comparte los objetivos de un seminario. 
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Perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo. 

Posibilita la reflexión y tiene el cuidado de avanzar a una velocidad adecuada y adaptada a 

la capacidad de los participantes. 

Alternar dinámicas de trabajo. 

 

 Lograr cambios en el comportamiento del empleado con el propósito de mejorar las 

relaciones interpersonales entre todos los miembros de la pyme, logrando condiciones de 

trabajo más satisfactorias. 

 

Retroalimenta lo enseñado para fijar lo aprendido. 

Promover el desarrollo integral del personal, y como consecuencia el desarrollo de la 

organización. 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Realizar un plan de fortalecimiento Institucional a través seminario taller sobre 

planificación estratégica para Pymes dirigidas a los propietarios del Cantón Jipijapa. 

 

12.5.- Importancia 

 

El desarrollo de competencias en comercialización en el sector de comercio constituye, 

para los responsables del gobierno, una condición indispensable para los que se encuentran 

en la posición de  proporcionar asesoramiento pertinente a los encargados de la 

formulación de políticas; crear un entorno apropiado para favorecer el desarrollo del sector 

privado de la comercialización y de las actividades  de servicio ; alentar a los propietarios  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC


22 
 
 

a orientarse hacia el mercado; y promover mejores vínculos entre las empresas   y los 

clientes que compran sus productos.  

 

Para que aumente la producción de  nuevos productos en el mercado, hay que prestar 

más atención a la necesidad de que los propietarios de las Pymes   puedan colocar sus 

productos en el mercado a precios remunerativos. El fortalecimiento  en el sector de las 

pequeñas y medianas empresas  exige una producción orientada hacia el mercado. 

 

 El éxito de la comercialización de ese sector dependerá pues de que la producción se 

oriente a satisfacer la demanda del mercado y de que se puedan eliminar o reducir las 

limitaciones comerciales de diversa índole. 

 

En momentos tan competitivos, los propietarios de cada Pyme  deben de estar 

asesorados y actualizados constantemente, con la transferencia de conocimiento de que es 

un Fortalecimiento  Institucional  a través de la planificación enfocada a cada uno de sus 

departamentos y funciones. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

La propuesta del presente proyecto está enfocada a los 100 Propietarios de las Pymes 

del Sector Comercial del Cantón Jipijapa. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

Los temas a desarrollar son los siguientes: 
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Taller 1 Conceptos Generales 

 Definición de Planificación  

 Características 

 Tipos de planificación  

 El enfoque basado en procesos 

Actividades de aplicación práctica. 

Taller 2 La Planificación y la Toma de Decisiones  

 Análisis de Problemas  

 El Diseño del Plan  

 Análisis de Viabilidad  

 Elementos para el Seguimiento  

 Evaluación de la Gestión  

Actividades de aplicación práctica. 

Taller 3 La Planificación como un Proceso Participativo  

 La mejora de procesos de las pymes  

 Requisitos para mejorar los procesos 

 Fases de la mejora de procesos  

 Actividades de aplicación práctica. 

Taller 4 Análisis y mejora de los  procesos de las Pymes 

 Implementación y Evaluación de la Estrategia 

 Estructura Organizacional  
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 Asignación de Recursos  

 Evaluación y Control  

 Retroalimentación  

Actividades de aplicación práctica. 

Taller 5 Implantación de la Gestión de Fortalecimiento  

 Organización y estructura 

12.8 Recursos 

 

12.8.1 Humanos 

 

Propietarios de la Pymes del cantón Jipijapa  

Profesional en formación. 

Presidente Del S.I.R  y la Cámara de Comercio  

 

12.8.2 Materiales. 

 

Computadora 

Cámara fotográfica  

Materiales de oficina 

Libros y documentos de consultas 

Plan de fortalecimiento  

Tutorial de talleres /capacitaciones  
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12.9.- Presupuesto 

 

ACTIVIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración del plan de 

fortalecimiento 

Impresión de plan de 

fortalecimiento 

200 0,5 100 

Anillado  3 1,25 3,75 

Preparación de 

materiales para la 

producción  

Impresión a color de 

tutorial  

100 0,5 50 

Evaluación de taller  Fotocopia de tutorial  

B/N (50 módulo de 50 

hojas) 

500 0,05 125 

carpetas de cartón  100 0,3 30 

Bolígrafos  100 0,35 35 

Entrega de Certificados  Impresión de 

certificados  

100 2,0 200 

Divulgación de metas 

alcanzadas   

Impresión de trípticos   100 1,5 150 

  693,75 

 

Presupuesto que será financiado por la investigadora, 
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Anexo 1 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

Entrevista dirigida al señor Presidente de la Cámara de Comercio 

 

1. ¿Conoce usted  que es un Fortalecimiento Institucional? 

2. ¿Cree usted que una buena Gestión Administrativa mejora los procesos de las PYMES 

del Cantón Jipijapa? 

3. ¿Cuál cree usted que es el  principal obstáculo que enfrentan hoy en día  las  Pymes? 

4.-Que piensa usted de la poca Planificación  que no reciben  las pymes en la actualidad? 

5.- Cree usted que el fortalecimiento de las PYMES ayudara al desarrollo económico del  

Cantón jipijapa 

6-.Ha realizado convenio con instituciones  gubernamentales  para capacitarlos  

7.- Que capacitaciones cree usted que son las más importantes para fortalecer las Pymes 

del Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD  DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE GESTION EMPRESARIAL 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DE LAS PYMES DEL 

CANTON JIPIJAPA. 

OBJETIVO:  

La encuesta tiene por finalidad, investigar, el  fortalecimiento  institucional en las pequeñas 

y medianas empresas  (pymes) del sector comercial y su incidencia en el desarrollo 

económico del cantón jipijapa” 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste las preguntas con la mayor veracidad, los datos 

recolectados serán usados solo para fines investigativos. Gracias por su colaboración.  

 

1) ¿A qué sector económico pertenece su empresa? 

Agricultura 

Comercio 

Industria 

Servicio 

Otro ……………………. 

  

2)  ¿Cuánto tiempo tiene de funcionar su empresa?  

1 a 2 años  

Mas de 3 a 9 años  

Más de 9 a 19 años 

Más de 19 años 

 

3) ¿Cuántos empleados tiene su empresa? 

De 1 a 5 empleados (microempresa)                             

De  6 a 30 empleados (Pequeña empresa) 

De 31 a 100 empleados (mediana Empresa) 

Más de 100 empleados (empresa) 

 

 

4) ¿Está afiliado a algún gremio o asociación? 

Si 

No  

Cual  ………………………… 



 
 
 

5) ¿Qué tipo de capacitación le gustaría recibir en su empresa? 

Finanzas 

Marketing 

Contabilidad 

Fortalecimiento institucional 

Servicio y atención al cliente  

Otros  …………………………. 

 

6)? Con cuáles de los siguientes requerimientos tributarios y legales cuenta su 

empresa? 
Patente  

Servicio sanitarios 

Permisos municipales 

Ruc 

Rise 

 

7) ¿Cuenta su empresa con un sistema contable  de inventarios? 

 

Si  

No  

 

8) ¿Cuáles de las siguientes herramientas financieras utilizan en su empresa? 

 

Estado de flujo de efectivos 

Razones financieros 

Ventas proyectadas 

Presupuesto 

Libros contables  

 

9) Cuenta usted con un plan de negocio  que le permita fortalecer su unidad 

productiva. 

 

Si 

No  

 

10 ¿Cuál cree usted que es el  principal obstáculo y desafío a los que se enfrentan los 

micro-empresarios? 

 

Poca planificación 

Falta de experiencia 

Falta de información 

Definición del segmento 

 

11)? Cuál cree usted que debería ser la ayuda más importante por parte del  gobierno 

hacia las PYMES? 

 

Financiamiento 

Capacitaciones 

Ambas  



 
 
 

12)? Cree usted que el éxito de una pequeña y mediana empresa (PYME) se basa en 

conocer mucha contabilidad y tener una buena planificación? 

 

Si  

No  

 

 

 

13)?Ha realizado créditos microempresariales para desarrollar y fortalecer su 

negocio? 

 

Si  

No 

Institución 

 

14)? Cree usted que el fortalecimiento de las PYMES ayudara al desarrollo 

económico del cantón jipijapa? 

 

Si   

No  

 

 

15)?Ha recibido capacitaciones  por parte de instituciones para fortalecer su 

microempresa? 

 

Si  

No 

Cual      ……………  
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FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

Tutorías realizadas para el desarrollo del proyecto de investigación con el Docente 

Econ. Gary Vásquez Ponce 
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