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La microempreso es uno fuente generodoro de empleo Ia cuol 

sirve como instrumento eficoz de acometimiento a Ia falta de recursos 

y que a Ia vez contribuye ol bienestor de los sectores m6s carentes de 

servicios y necesidades b6sicos. Por esto roz6n es esenciol fomenter el 

desarrollo de esta actividad econ6mica para que sirva de apoyo 

para disminuir Ia pobrezo y conseguir un ecu6nime crecimiento 

econ6mico. 

A pesar de que generolmente Ia dotoci6n de capital con Ia que 

nocen y funcionon Ia moyono de los microempresos es pequeno, su 

contribuci6n agregodo a Ia economra nacionol es altomente 

significative en tlmninos a niveles de producci6n y empleo. 

Representa Ia canolizaci6n de uno parte del ohorro interne -de los 

sectores de menores ingresos- hocia inversiones para Ia producci6n 

de bienes y servicios que generon valor agregodo, Su presencia y 

desarrollo efectivo contribuyen al ofionzamiento de un modele de 

desarrollo moderno, democr6tico, equita1ivo y sostenible, que permite 

equilibria y estobilidod politico. 1 

1. http://www.monografias.com/trabajos/surgimicroeven/svrgimicroeven.shtml 
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INTRODUCCION 

La innovoci6n oumento Ia competitividod. bien a troves de los 

mercodos o bien a troves de Ia mayor productividod, lo cuol provoco un 

oumento de Ia producci6n. De iguol forma, Porter en su Obro "La ventojo 

competitive de los nociones" ofirmo que Ia competitividad de uno 

naci6n depende de Ia copocidad de su industria para innovor y mejorar 

y que las empresos consiguen ventojos competitivos mediante Ia 

innovoci6n. Otros onalistas econ6micos como Chesnois manifiesto que 

"Ia octividad innovadoro constituye, efectivomente, junto con el capitol 

humane, uno de los principales foctores que determinon los ventajos 

competitivos de las economics". 

En cuanto a Ia competitividod, a nivel microempresoriol. se 

entiende como Ia hobilidod de uno microempreso para crecer en 

tomar'lo, cuoto de mercado y rentabilidod. 

En este trabojo se espero dar un enfoque m6s cercono a este tipo 

de empresas. El proyecto se encuentro dividido en seis copitulos en 

donde se especifico temos tales como: Estructura de Ia Economfa y 

Producci6n del Ecuador (Capitulo 1 ), An61isis de Ia situaci6n actual de Ia 

Microempresa en el Ecuador (Capitulo 2). Foctores que facilitan el 

proceso de lntemacionalizoci6n de las microempresas (Capitulo 3), 

lnnovoci6n tecnol6gica para Ia lntemacionalizoci6n de Ia microempreso 

(Capitulo 4), lntemocionof1Zoci6n: Ventojas para Ia microempresa 

(Coprtulo 5), Coso Pr6ctico de una microempreso ecuotoriona (Capitulo 

6). Adem6s se incluye como onexo El Proyecto de Ley de Ia 

Microempreso Ecuotoriono. 

La microempreso en nuestro pars tiene un impocto en varies 

6mbitos tales como lo social, debido a que implica Ia porticipaci6n de un 

sector del mercado que Ia utiflza como media de subsistencia, a Ia vez 
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econ6mico, yo que forma porte importonte en el PIB de nuestro territorio. 

Juridico porque yo existe un proyecto de ley que omporo a estes 

microempresos para que tengon todos los herromientos necesorios para 

lograr rentabilidad. lo mencionado se encuentra m6s detallodo ol seguir 

con los capltulos que prosiguen. 

Es importonte conocer que, a pesar de ser un tipo de negocio ton 

comun, se tuvo dificultod para Ia recolecci6n de datos. De todos formes 

se utiliz6 fuente secundorio como investigaciones reolizados por otros 

outores y Ia informoci6n que propician p6ginos web especiolizadas en 

este tema. 
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JUSTIFICACI6N DEL PROYECTO 

Planteamlento del Problema 

El vertiginoso cambio experimentado por Ia economic mundiol por 

consecuencio de Ia globolizaci6n y los procesos de integroci6n 

comerciol entre regiones, conllevo efectos diversos en estodos como el 

Ecuador, denominodos pafses en vias de desarrollo, en donde su nivel de 

competitividad se reduce ol existir naciones con mayor desarrollo yo que 

poseen ventajas en importantes 6mbitos tales como econ6mico, polftico 

y tecnol6gico. 

En el coso del Ecuador, al igual que en Ia moyorfa de los poises 

latinoamericanos. Ia escasa o inexistente competitividad de muchas 

microempresas ecuatorianas se debe, entre otras rezones, a su 

imposibilidad para mantener y alcanzar una posici6n ventajosa frente a 

los combios tecnol6gicos. econ6micos y sociales que se vienen 

suscitando. Estas microempresas corecen de recursos humonos con 

suficiente habilidad y motivaci6n para: institucionalizar Ia innovaci6n 

tecnol6gica, que en el 6mbito inferno propicien su posicionamiento en el 

mercodo y en el 6mbito extemo optimicen los relociones con sus 

proveedores de insumos y de servicios, con sus clientes y con sus 

instituciones de opoyo publicos y privadas, siendo estas interrelaciones 

fuente generadora de competitividad. 

A las restricciones hasta ahora descritos se sumo los pocas 

acciones que ho sido demostrada por el 6rea microempresarial para 

implanter procesos de innovaci6n tecnol6gica. Tal comportamiento se 

explica por fuertes restricciones econ6micas y financieras, falta de 

orgonizaci6n y folta de capacidad de los microempresarios y personal 

para identificar necesidades de innovaci6n tecnol6gica. 
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Formulacl6n del problema y solucl6n 

El potencial competitive de las microempresas ecuatorianas 

(refiriEmdonos a su capacidad de inserci6n en mercados extranjeros y al 

posible aumento de sus niveles productivos y de calidad debido a Ia 

intense competencia a Ia que se exponen en nuevos mercados) se ve 

limitado en Ia actualidad por su bojo nivel de uso de las herramientas 

tecnol6gicas disponibles. 

A esto se suman otros componentes entices como Ia eficacia 

administrative. Ia cual sumada a Ia tecnologfa catapultan Ia 

modemizaci6n de las empresas en Ia actualidad. En este contexte. 

eC6mo lograr que las microempresas ecuatorianas alcancen un mayor 

grado de inserci6n e innovaci6n tecnol6gica para mejorar sus procesos y 

hacer m6s competitive a Ia economfa nacional? 

Hlp6tesls 

Para que Ia economic ecuatoriana sea competitive, es necesario 

que sus microempresas basen su modernizaci6n no solamente en Ia 

eficacia administrative, Ia calidad y Ia productividad, sino tambiem en Ia 

inversi6n canalizada hacia Ia tecnologia y capacitaci6n de Ia fuerza de 

trabajo. 

08JET1VOS GENERAL Y ESPECfFICOS 

GENERAL 

Desarrollar un estudio sobre el impacto que tiene Ia tecnologfa como 

herramienta fundamental, en Ia actualidad. para el avance de las 

microempresas en el pals y que permitan realizer planes estrategicos 

cuyo fin sea el mejoramiento de Ia competitividad internacional. 
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ESPECfFICOS 

a) Preparar a los microempresarios y a quienes formen parte de Ia 

fuerza !aboral intema en Ia comprensi6n y utilizaci6n de estrategias y 

herramientas tecnol6gicas orientadas a Ia competitividad. 

b) Brindar elementos para gestionar mejor Ia tecnologia, Ia innovaci6n 

y el conocimiento dentro de Ia microempresa. 

c) Mostrar datos sobre Ia situaci6n actual de Ia microempresa 

ecuatoriana a fin de que proporcione sugerencias para los puntos 

debiles que estas posean. 

d) Plantear estrategias de cooperaci6n interempresarial e 

internacionalizoci6n de las microempresas 

e) Proporcionor informoci6n como gufo de opoyo a microempresas 

para su lnlcioci6n. 
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CArfTULO I 

ESTRUCTUIA DE LA ECONOM(A Y PRODUCCI6N EN El ECUADOR 

1.1 ESTIUCTUIA DE LA PRODUCC10N EN El ECUADOR 

Para tener un mejor conocimiento respecto a to estructuro de to 

producci6n en Ecuador. se tomor6 en consideroci6n et on6tisis sobre to 

Polftico Industrial program ado desde el 2(X)9 host a el 2012. emitido por 

el ex Ministro de Industries y Productividod. Xavier Abed (Mayo. 2009)2. 

ANALISIS MACRO. 

• Sectores productivos: Ia economic ecuotoriono se corocterizo 

por montener un potr6n de especiotizoci6n primorio-extroctivcr 

exportador. 

• PIB industrial: desde inicios de Ia decode de los noventos y haste 

Ia fecho. Ia porticipoci6n promedio de Ia industria se ho 

mantenido en atrededor del 13% del PI B. 

• Exportaciones: Ia concentraci6n de /as exportaciones en pocos 

productos y destinos eleva su vulnerabilidod antes posibles 

cheques e impactos externos. El resultodo de Ia balonza 

comerciat petrolera compensa el deficit existente en Ia ncr 

petrolera. 

• 8 patr6n de especializoci6n primario-extractivo-exportodor ha 

limitodo Ia diversificaci6n de Ia oferto productive. ocentuondo su 

dependencio en pocos producfos. 

• El sector industrial no petrolero mantiene uno porticipoci6n cosi 

constonte durante los ultimos enos (13% del PIB). Los actividades 

productivos primano-extroctivos representon. en promedio. 31.3% 

del PI B para el penodo 2001-2007. 

2 http://ecuodorinmedioto.com/noticias/news_user_view/mlnlstro .xavier _obod 
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• La variaci6n promedio anual del PIB de Ia industria alcanza el 

5,2%. 

• La concentraci6n de las exportaciones en pocos productos y 

destines eleva su vulnerabilidad y arriesga Ia sostenibilidad de los 

ingresos producto del intercambio comercial. Los ingresos por 

exportaciones dependen en m6s del SO% (desde el 2004) de lo 

generado porIa vente de crude. 

• El destine de las exportaciones est6 concentrado en Estados 

Unidos y Europa en un 58% del total exportado por nuestro pafs. 

• El petr61eo marco Ia tendencia creciente de las exportaciones 

frente a una menor participaci6n del resto de sectores. 

ANAUSIS MICRO. 

• PIB industrial: altamente concentrada en sectores de escasa 

generaci6n de valor y bajo contenido tecnol6gico. 

• Exportaciones: las exportaciones industriales se resumen en dos 

areas e importan materias primos y productos intermedios. 

• Empleo: limitada generaci6n de empleo y concentraci6n en 

sectores de bajo contenido tecnol6gico. 

• Productividad media laboral: su comportamiento incide en el 

bajo nivel de competitividad del sector industrial. pese a u 

incremento de los ultimos anos. 

• Estructura productive: Ia industria ecuatoriana se encuentra 

concentrada en el sector alimentos y bebidas. El 55,9% de Ia 

actividad industrial esta concentrado en este sector. De dicho 

porcentaje, el 36,2% corresponde a elaborados de pesca y 

camar6n. 
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• Exportaciones: existe correlaci6n entre el comportamiento de Ia 

producci6n y el de las exportaciones industriales. 

• Empleo industrial: represent6 para el 2007 apenas el 1 0. 9% de Ia 

PEA. Est6 concentrado en sectores manufactureros de bajo 

contenido tecnol6gico y su composici6n casi no ha variado 

des de el a no 2001 . B 72% del empleo del sector est6 

concentrado en los sectores de baja tecnologfa. 

• Productividad media !aboral: se ha incrementado a una tasa 

promedio anual del 8.0% durante el periodo; sin embargo, es una 

de las menores de Ia region. 

• Dotaci6n del Capital Pequeno = Capital con el que nacen y 

funcionan Ia mayoria de las microempresas, representa Ia 

canalizaci6n de una parte del ahorro intemo -de los sectores de 

menores ingresos- hacia inversiones para Ia producci6n de bienes 

y servicios que generan valor agregado 

1.2 SITUAC16N ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y LA ACCI6N DEL 

ESTADO EN LA ECONOMfA ECUATORIANA 

En el Ecuador, a pesar de las crisis econ6micas experimentadas 

en los ultimos af'los, Ia microempresa demostr6 su capacidad de 

adaptaci6n, saliendo adelante con sus posibilidades de cambio y de 

sobrevivencia frente a todos lo cheques ex6genos contraries al 

desarrollo econ6mico del pafs. 

El crecimiento econ6mico del Ecuador durante estas tres ultimas 

decades ha estado marcado por una serie de factores extemos e 

internes, que han provocado desequilibrios sociales, ambientales y 

econ6micos. Los anos setentas estuvieron acompaiiados del auge 

petrolero, de elevadas tasas de crecimiento del Producto Interne 

Bruto (PIB), de un fortalecimiento del modele de industrializaci6n por 

sustituci6n de importaciones, pero sin perder Ia caracterfstica de ser 
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un pais exportodor de bienes primorios, y de un incremento ogudo del 

endeudomiento extemo. Durante este periodo. concretomente entre 

1972 y 1973, existe un oumento en terminos reoles del gasto social 

como porcentaje de PIB ol posar del 10.2% ol 11 .4%. debido 

justomente al ouge petrolero, y a finales de Ia decode e inicios de los 

ochento el gosto social paso a ser el 13.5% del PIB. siendo el mayor 

porcentoje registrodo en los ultimos treinta enos, segun datos del 

Banco Central del Ecuador en su p6gino web www.bce.fin.ec. 

En Ia decade de los ochentos. el Ecuador vuelve a Ia democrocio. 

tras Ia dictadura militor de Ia decode anterior. pero foctores como Ia 

crisis de Ia deudo, el conflicto belico con el Peru de 1981 , Ia coida de 

los precios del petr61eo, fen6meno de El Nino. el terremoto de 1987. y 

Ia persistencio en el endeudamiento extemo. provocon uno 

desoceleroci6n de Ia economic que viene marcado por severos 

ojustes fiscoles y progromos de estobilizoci6n. Durante Ia presidencio 

del Or. Oswoldo Hurtado, el gosto social real como porcentoje del PIB 

disminuye drom6ticomente ol posor del 13.5% al 11.4%; durante el 

gobiemo del lng. Le6n Febres Cordero se troto de recuperor el gasto 

social real perc, tros el terremoto del ono 1987, este queda en un 9.9% 

como porcentoje del PIS. En el nuevo gobiemo. del Or. Rodrigo Bo~o. 

el gosto social real como porcentoje del PIB tiende a recuperorse e ir 

creciendo, debido en gran porte al incremento de los precios del 

petr61eo. Asimismo, durante este perfodo presidenciol. se impulse el 

desarrollo de pequenas y medianru empresru (MIPYMES). a troves del 

apoy6 a los unidades econ6micos informales, microempresoriales y 

artesanoles. 

En tonto que a inicios de los noventa. Ia economic ecuatoriona 

presentaba sintomas de una leve recuperoci6n. lamentablemente el 

gasto social real como porcentaje del PIB coy6 del 11 .8% al 8.8%. La 

situaci6n del pafs se vio agravoda fuertemente desde Ia segundo 

mitod de Ia decade debido a algunos "shocks" extemos. como el 

confllcto belico con el Peru, Ia crisis finonciero mexicona. Ia agudezo 
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del fen6meno de 8 Nino; y a problemas intemos politicos durante los 

gobiemos de Arq. Sixto Dur6n. Abg. Abdol6 Bucor6n y Dr. Jomil 

Mohuod. En este periodo. el numero de personas pobres. es decir, 

personas que vivian en hogores cuyo consume era inferior at valor de 

Ia lfneo de pobrezo. pas6 del 34% en 1995 at 56% en 1999. De iguol 

forma. se registr6 un incremento de Ia extrema pobrezo entre 1995 y 

1999, at poser del12% ol21%. respectivomente. Asimismo. a finales de 

1999 el desempleo creci6 consideroblemente debido a Ia crisis 

finonciero y ol cierre de varies empresos y microempresos. llegondo a 

ser 14.4% de Ia pobloci6n econ6micomente activo; finolmente. el 

ultimo of\o de Ia dec ado. 1999. termin6 con un decrecimiento del PIB 

del 6.8%. Esto crisis econ6mico. politico. social y finonciero que 

otroves6 el pofs, desemboc6 en Ia dolorizoci6n oficiol y unilateral de 

Ia economic en enero de 2000. 

Durante Ia dolarizoci6n. el Ecuador ho tenido uno especie de 

tense colma; si bien. ol adopter este sistema se preveion Iegros 

mocroecon6micos sumomente ombiciosos. 

Por otro lodo, el sector productive ho estodo soportando 

sistematico mente pr6cticos de rocionomiento de credito y osumiendo 

los lneficlencios del sistema finonciero. restondo los posibilidodes de 

desarrollo mediante el fomento y sostenimiento de micro. pequenos y 

medionos empresos. 

De todos moneros el PIB, despues de Ia coido registrodo en el ono 

1999. demuestro en estos ulfimos of\os tosos de crecimiento que 

superon el 2.8% onuol. principolmente tmpulsodo por el sector 

petrolero. que represento mas del 20% de porticipoci6n en el PIB y Ia 

coyunturo favorable de los predos del petr61eo. Asimismo, Ia toso de 

desempleo se ho reducido y se ho registrodo uno disminuci6n de Ia 

pobrezo. En todo coso, los problemas estructuroles del pais, como son 

Ia deudo extemo publico, Ia mismo que debldo a los corocteristicos 

perniclosos del endeudamiento seguidos desde Ia decode de los 
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alios setenta hasta Ia actualidad que han provocado un cfrculo 

vicioso de "deuda para pagar deuda"; y Ia falta de competitividad 

genuine de Ia economfa. entre otros problemas. ponen al Ecuador en 

una posicion sumamente vulnerable ante "shocks" extemos, y con Ia 

incertidumbre de que el gobiemo pueda mantener y aumentar Ia 

asignaci6n de recursos para gasto social, rubro fundamental para 

contribuir a los esfuerzos de las actividades de microcreditos en el 

pafs. 

La necesidad de proteger a Ia sociedad de Ia vulnerabilidad 

econ6mica del pals. paso por adopter politicos que permitan Ia 

reactivaci6n de las divisiones microecon6micas y superar las pr6cticas 

de racionamiento de credito que afectan a las micro, pequenas y 

medianas empresas, asr como, a las personas con ingresos bajo Ia 

lfnea de pobreza. En este sentido, las microfinanzas deben ser parte 

de las politicos de gobiemo y estar acompanadas de las polfticas de 

gasto social para combatir Ia pobreza y extrema pobreza, y dar un 

impulse al crecimiento socioecon6mico del Ecuador. 3 

3 . "MICROFINANZAS DE LA ECONOMfA ECUATORIANA: UNA ALTERNATIVA PARA EL 
DESARROLLO", Hugo J6come y Jorge Cordoves (2003) 
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Tabla No. 1 

POBLACION URBANA TOTAL Y POR SEXO SEGUN GRUPOS DE 

CLASIFICACION EN El MERCADO DE TRABAJO 

CONDICION DE ACTlVIDAD POR SEXO Y GRUPO POR EDAD 

Periodo 2004-2008 

SexoGrupo Total 

" Ocupados " Desocupados 
de edad Poblacf6n 

Hombres 542.198 100 493.335 90.98 48.863 

10-11 aiios 38.927 7.18 1.489 0.27 37.438 

12-14 aiios 63.069 11.63 4.276 0.78 59.793 

15-24 aiios 220.964 40.75 108.321 19.98 12.643 
25-54 aiios 358.776 66.17 326.927 60.30 31.149 

55 0 mas 82.209 15.16 52.322 9.65 29.887 

Mujeres 331.206 100 275.969 83.3 55.237 

10-11 aiios 38.037 11.48 9.207 2.77 29.230 
12-14 anos 56.253 16.98 3.264 0.98 52.989 

15-24 aiios 223.188 67.38 58.288 17.59 164.200 
25-54 aiios 381.943 115.3 187.150 56.50 194.793 
55 0 mas 102.548 30.96 26.863 8.11 75.685 

Fuente y elaboracion: INEC - Guayaquil - Proyecciones www.inec.gov.ec 

1.3 CAUSA$ DE LA FORMACI6N DE LA MICROEMPRESA 

" 
9.02 

6.9 

11.02 

2.33 
5.74 

5.51 

16.7 

8.8 

15.9 

49.5 

58.8 

22.8 

En Ia actualidad el marco politico, econ6mico, jurfdico y social de 

Ia region latinoamericana incluyendo Ia ecuatoriana ha generado el 

surgimiento de nuevas formes productivas. 

Las contradicciones propias de las sociedades no industrializadas, 

en las que el crecimiento de Ia poblaci6n econ6micamente activo 

supero con creces los medios de producci6n disponibles, ha dejado a 

un vasto sector de Ia poblaci6n al margen del sector "moderno o 

formal" de Ia economic. 
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Este otro sector denominodo frecuentemente "economro informor' 

cuento incluso con representociones ton ontiguos, hist6ricos y hosto 

bibficos. 

En este sector encontromos un sinnumero de iniciotivos 

econ6micos que von desde los menos rentobles hosto los m6s, desde 

los m6s tronsitorios hosto los m6s estobles, desde el comercio, 

posondo por servicio y Ia ortesonfo, hosto Ia monufocturo. 

Sin entror a efectuor conceptuolizociones que diffcilmente ocupon 

pecos p6ginos o se montienen est6ticos en el tiempo y libres de 

tendenciosidod ideol6gico. es precise odvertir que Ia discusi6n sobre 

Ia din6mico, cousos, consecuencios y considerociones, incluso 

politicos, sobre este sector openos se inicio, senolondo con ello m6s el 

camino que folto por tronsitor que el yo recorrido. 

Estos iniciotivos denominodos Mlcroempresas han side generodos 

por emprendedores, quienes se han encontrodo motivodos por Ia 

situoci6n de desempleo, para complementor los lngresos o 

simplemente por el 6nimo o deseo de utilizor los hobilidodes y 

destrezos con los que se cuenton. 

En cuonto ol estroto social de origen coda vez es m6s diflcil 

precisor1o, bien porque oquellos denominodos "close media" se han 

fusionado con estratos inferiores en una movilizaci6n social vertical 

descendente, o porque en prevenci6n de ello sus integrantes est6n 

optondo por formos oltemotivos y complementarios para generor 

ingresos, en un esfuerzo por enfrentor Ia mermo de Ia colidod de vida 

hosto ohoro disfrutodo. 

La raz6n de su surglmiento 

La generoci6n de uno ideo de negocio y el emprendimiento de 

esta, se realizo desde diversos rozones, emociones y motivaciones: 
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• Ia perdido de un trabajo, Ia posibilidad de contar con un 

socio o amigo que acompane un proyecto, Ia tenencia de ahorros 

o un arreglo contractual por trabajo anterior. 

• Ia percepci6n o identificaci6n de una oportunidad como Ia 

existencia de un socio capitalista, Ia posibilidad de un equipo o 

maquinaria que se posee. 

• un entomo donde se identifican posibilidades de exito, bien 

porque existe una necesidad insatisfecha o un producto 

susceptible de ser mejorado. 

Asf tenemos que, las empresas surgen con base en Ia urgencia, Ia 

oportunidad de mercado, Ia oportunidad tecnol6gica o Ia 

oportunidad financiera, pudiemdose suceder diversas composiciones 

o combinaciones entre estas formas simples que sirven de punto de 

partido para su interpretacion b6sica. 

1. Con bose en Ia urgencla 

Cuando se genera Ia ideo de negocio inicial se requiere madurorla 

y en muchos casos es evidente Ia dificultad para comprender y hacer 

proceso. Necesidodes individuates y familiares pueden ser tan 

presionantes que a menudo se convierten en "urgencies", 

contribuyendo a abandoner e/ proyecto o apresurar su ejecuci6n sin 

hacer un proceso previo. 

2. Con bose en Ia urgencla y Ia oportunldad de rnercado 

Cuando Ia urgencio es combinoda con Ia identificaci6n de una 

oportunidad de mercado, se tiende a optar por iniciativas transitorias 

en sectores econ6micos con escasos barreras de entrada y salida. Asi 

mismo, encontramos unidodes de producci6n de servicios personates: 

servicio de costura y peluqueria entre otras. 

3. Con bose en Ia urgencla y Ia oportunldad flnanclera 

La percepci6n de Ia oportunidod de obtener un "apoyo crediticio" 

por parte de alguno de los tantos programas de apoyo a Ia micro, 
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pequeno y mediono empreso, conjugodo con Ia "urgencio" del 

emprendedor derive, generolmente, en Ia combinoci6n m6s nefosto, 

pemicioso y perverse para Ia aeoci6n, desarrollo y consolidoci6n 

empresoriol. 

El emprendedor tiende a suplir sus necesidodes insotisfechos, 

incluso oquellos olojodos en los cicatrices psicol6gicos de a pobrezo 

de donde generolmente proviene este. 

A lo sumo intentor6 sotisfocer estes necesidodes, incluso los m6s 

suntuorios y bonoles para su estroto socioecon6mico, trotondo a su 

vez. infructuosomente, de levontor el vuelo de su ideo de negocios 

pero con importontes "plomos" en sus alas, si s61o se consideron los 

requerimientos de capitol, obviondo oquellos que el escosomente o 

nunco consider6: mercodo, conocimiento del oficio, etc. 

4. Con base en lo oportunldad tecnol6glca 

El emprendedor conoce el oficio, ha generodo una invenci6n, 

percibe Ia oportunidod de expiator uno moquinorio o equipo 

innovodor, o cuento con Ia posibilidod de hocerse de uno receto, 

f6rmulo o proceso poco conocido o innovodor para eloboror un 

producto. 

Estes son algunos de los condiciones frecuen1es con bose en los 

cuoles es creodo uno empreso. Se sostiene, generolmente, en Ia 

creencio de que "solo basta un buen producto para generor uno 

empreso; Ia copocidod para eloboror un producto es iguol a 

empreso; con las opropiadas, sino con modemas, m6quinas y equipos 

se hoce uno empreso". • 

4
• In forme reanzado por: http:/ /WWIN .monografias.com/frabajos/surgimicroeven 
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5. Con base al Desempleo 

Tabla No. 2 

Guayaquil - Poblacl6n Urbana Total 

Grupos de claslflcacl6n en el Mercado de Trabajo 

Perlodo 2004-2008 

Poblaci6n Urbana 

Poblaci6n men or 1 0 anos 
Pobloci6n en edod de trobojor !PET) 

Poblaci6n econ6micamente activo (PEA) 

Ocupados 
Ocupados Sector Modemo 

Ocupodos Adecuodomente 

Subempleodos 
Subempleo visible 

Subempleo invisible 

Ocupados Sector informal urbana 
Ocupodos Actividades agrfcolos 
Ocupados servicios domesticos 

Desempleodos 

Desempleados ablertos 

Desempleados ocultos 

Poblac16n econ6mlcamente lnacHva (PB) 

2'041.935 

411.193 
1, 630.742 

941.085 

834.799 
391.914 
335.664 

56.250 
23.268 
32.982 

354.709 
18.119 
70.057 

106.286 
86.726 
19.560 

689.U7 

Fuente y eloborocl6n: INEC- Guayaquil - Proyecciones ~~ "'W,inec.gov.ec 

Para poder enfocor las principoles causes de desempleo se 

inicior6 diciendo que el desempleo es corencio de empleo. 

Por otra porte Ia nuevo tecnologfo tiende a sustituir mono de 

obro. yo que es el efecto del esfuerzo creative por encontrar un 

nuevo producto o de poder mejoror el existente; dicho tecnologio 

vo tambien de terminos Ia colidod y contidod de producto. 
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El desempleo creci6 menos en octividodes intensives en mono de 

obro. el crecimiento del desempleo se encuentro muy vinculodo a Ia 

perdido de dinomismo de Ia economic en general y de los sectores 

productivos en particular Ia industria. 

Entre los causes determinontes del desempleo en Guayaquil se 

pueden consideror los siguientes: 

• lnopropiodo orientoci6n econ6mico, social, que ho impedido 

el desarrollo de Ia inversion y Ia generoci6n de empleo, 

excesivo intervenci6n del Estodo, folto de libertod y confionzo 

en los mercodos. 

• El elevodo ritmo de crecimiento demogr6fico y los reducidos 

periodos de vida escolor provocon uno sobre oferto de mono 

de obro. especiolmente en el mercodo loborol. 

• La crisis que se vive octuolmente en el 6reo rural ho contribuido 

a ogudizor Ia migroci6n campo-ciudod oumentodo Ia presion 

por Ia busquedo de empleo en el 6reo urbana. 

• El empleo en Ia ciudod de Guayaquil es el resultodo de todo 

close de octividod econ6mica. 

• El nivel educotivo de Ia pobloci6n econ6micomente activo, ho 

disminuido los oportunidodes de empleo en diferentes sectores 

productivos en Ia ciudod de Guayaquil los cuoles requieren 

personal especiolizodo: en los empresos, en cuonto ol monejo 

de moquinorios, conocimientos contobles. La demondo de 

mono de obro colificodo es explicable con el ritmo de 

ocumuloci6n enmorcodo en el proceso de sustituci6n de 

mono de obro colificodo en tecnologfos ovonzodas. lo que 

conllevo a uno escoso obsorci6n de mono de obro disponible, 
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bojondo el ritmo de Ia demondo. 

• El excedente de Ia fuerzo de trobojo; tombiEm es provocodo 

por Ia "expulsion" de grondes mosos poblacionales desde el 

campo hocio Ia ciudod , conformodos por compesinos pobres, 

sin tierros y sin trobojo, debido a Ia desotenci6n por porte del 

gobiemo central por dar soluciones a este problema social. a 

troves de uno reformo ogrorio justa, que permito uno mejor 

distribuci6n del 6rea agricola, y Ia dotoci6n obras de 

infraestructuro, asesoramiento tecnico, credito r6pido y 

precios justos, a m6s de servicios b6sicos que horfan posible 

mejorar su colidad de vida. 

• Los condiciones de desventajo del pofs se explicon; en su 

inserci6n en el comercio mundiol. y sometido a los intereses de 

los poises dominontes, y a una considerable deuda extemo 

de dependencio a los grondes intereses de los poises 

desorrollados. 

• El tiempo de busqueda de trobojo es diferente segun Ia 

condici6n de desocupaci6n en que se encuentre el individuo. 

Existen perfodos en los cuales Ia busqueda de trobajo vo de 15 

dfas haste de 6 meses y se puede extender a 2 anos o m6s. 

Cuando se troto de j6venes y mujeres con niveles de 

colificoci6n alto, que en muchos casas prefieren montenerse 

en Ia desocupoci6n, en espero de mejores oportunidodes. 

• Los estacfisticas permite observer que son los hombres los que 

buscon trabajo por mas tiempo: punta m6ximo de busquedo 

en 5 onos 4 meses, olconzondo un punta minima de busquedo 

en 1 y 2 meses. 

• La busquedo de trobajo de las mujeres, ol controrio, mantiene 

el mismo comportomiento en todo el ano, pues su busqueda 
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de trobojo no se concentro a pecos meses sino que se 

extiende a todo el olio. su presi6n sobre el mercodo de trobojo 

es muy leve. 

• La moyorio de personas desocupodos en to ciudod de 

Guayaquil opton por to posibilidod de tener su propio negocio 

por cuento propio. en su moyorio trobojon solos, 

independientemente. 

Ejemplo de lo anterior se ve en un vendedor de fruto. un plomero, 

peluquero. electricisto. trobojondo yo sea como ombulonte o en sus 

propios casas reolizondo su oficio en forma 

empteondo sus copocidodes y potencioles. 

Claslflcacl6n de desempleo. 

independiente. 

Segun to Escuelo Cl6sico el mercodo de trobojo est6 siempre en 

situoci6n de pleno empleo. Segun esto. et desempleo que puedo 

existir es de cor6cter friccionol (debido ol tiempo que Ia gente tordo 

en locolizor un trobojo acorde con su capacitaci6n) o voluntario 

(gente que no quiere aceptar el solano que le ofrece el mercodo). 

La teoria Keinesiana afirma que el mercodo de trobojo est6 

determinado por dos curves. Ia demondo y Ia oferto de trabajo, con 

lo que et empleo s6to podfa incrementorse mejorondo Ia organizoci6n 

a fin de disminu1r el desempteo e incrementondo Ia productividad 

marginal mediante nuevas tecnicas o tecnotogfa. 

El desempleo est6 definido por los personas que no trabojan. pero 

que buscon trobojo. Existen dos closes de desempleo: Desempleo 

estructural y Desempleo Cfclico. s 

s. http:// Wildpedla.org/Wlld/desempleo. 
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B Desempleo estructural. 

Es aquel empleo de muy corta duraci6n yo sea por heros o solo 

por semanas. Los desocupados constituyen Ia fuerza humana de 

desempleados. es decir aquellas personas cuyas fuerzas de trabajo se 

encuentra marginado; que no se incorporan al proceso productive yo 

que no tiene el empleo. perc se encuentron disponibles para 

trabajar. 

El Desempleo Cfcllco. 

Comprende no solo el generado por una funci6n de actividades 

productivas. sino tambien por el desempleo estacional que se do por 

fluctuaciones de Ia demando. 

Manlfestaclones y tendenclas del subempleo en Ia cludad de 

GuayaquH 

El subempleo no es mas que uno denominaci6n inexocta de Ia 

insuficiencia estructural de Ia economfa ecuotoriona para absorber 

toda Ia fuerza de trobajo existente. 

Esta situaci6n condiciono historicamente Ia generacion de 

economfas de subsistencia "auto empleo". Recurso mediante el cual 

uno poblaci6n trabajadora no puede occeder a ocupaciones 

formolmente constituidas. deja de permonecer en el desempleo 

obierto. inventando su propio e'Tlpleo en ocupaciones por cuenta 

propio o en pequenos negocios con escaso capital. bajo rendimiento. 

tecnologia precaria. baja remuneraci6n. Esto crea los llomadas 

microempresas informales que son nuestro objeto de estudio. 

Yo es comun aceptar Ia importancia de las microempresas 

informales en conjunto con Ia economfa del pars. especialmente 

como fuerza productive que genera bienes y servicios. empleo. 
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remuneraciones, para una significative parte de Ia poblaci6n. 

Se comprende a las personas subempleadas aquellas que 

trabajan menos de una jomada laborallegal {de 40 horas semanales) 

y/o que perciben remuneraciones o ingresos inferiores a los sueldos 

mfnimos legales establecidos y/o que en productividad quede por 

debajo de Ia media de Ia mono del sector en que Iabore. El 

subempleo se lo califica como visible o invisible. 

Para Ia FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations), Ia microempresa es aquella que desarrollo sus actividades 

con una organizaci6n muy simple, con niveles mlnimos de inversi6n y, 

comunmente, est6 constituida por personas relacionadas de alguna 

forma especial, y no por un contrato de trabajo, con motivaciones 

especiales, aspiraciones y una visi6n de futuro en comun y con una 

particular vinculaci6n con el medio en el cual se inserta. 

Para Ia ONU (Organizaci6n de las Naciones Unidas), 

microempresa es Ia unidad econ6mica que contratan habitualmente 

mono de obra asalariada. 

El subempleo se caracteriza por lo inestable de las ocupaclones o 

puestos de trabajo obtenidos, por remuneraciones o ingresos 

precarios y por Ia reducida productividad, lo que agrega una escasa 

partidpaci6n en Ia rente generada. 

La VIsible se compone de las personas ocupadas, contratadas o 

que laboran libremente por menos tiempo que Ia jomada legal o 

habitual yo que sea dla, semana o temporadas, no obstante que 

desearfan emplearse a tiempo complete. 

La Invisible comprende a los activos que obtienen una 

remuneraci6n o ingreso inferior al salario minimo legal que le 

corresponde. 6 

6. http:/ /scielo.org.or 
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Caraderistk:as del subempleo. 

1. El subempleo esta caracterizodo por personas que provistos de 

empleo, no trobajan tiempo normal. 

Sin embargo deseorfan vender su mono de obro por m6s tiempo 

efectuondo trabajos implementorios para de esta forma obtener 

ingresos. Sin embargo teniendo en cuento sus actitudes profesionoles, 

dichos personas buscan mejores condiciones. 

2. El subempleo cuontitotivomente vo a ofector a un numero 

mayor de trobajadores como en termino de mayor responsobilidod o 

voriociones en el ritmo de crecimiento. 

3. E1 subempleo es Ia situoci6n de uno economfo en que Ia 

productividod marginal de uno porte de Ia pobloci6n 

econ6micamente activo PEA sea nulo o por lo menos inferior o 

considerodo como material. 

4. Por lo inestoble de los ocupociones o puestos de trobojos 

obtenidos. 

5. Por remunerociones o ingresos precorios. 

6. Por reducida productividad. 

Manlfestaclones y tendenclas. 

El termino "subempleo" quiere decir, no solo que Ia persona de 

que se troto, quiere trobojor y esto copocitodo para hocer1o en un 

empleo m6s productive que el que desempeno en Ia actualidad, sino 

tambien en que en este otro trabajo recibir6 mayor remuneroci6n. 
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El coso m6s obvio de subempleo tiene Iugar cuondo (por lo comun 

en el descenso del ciclo econ6mico) se le ocorto a uno persona el 

numero de horas que puede trabajar, lo que limite el monto del 

ingreso que est6 a Ia d1sposici6n del trobajador, su familia, sin 

embargo, quiz6s esto mas extendido, pero resulto mucho m6s f6cil 

medir el subempleo que tiene Iugar cuondo un trobojodor no puede 

encontrar empleo adecuado utilizondo Ia copocitoci6n o el tolento 

de que est6 dotodo. 

Por ejemplo un vor6n odulto en buen estodo de solud y copoz de 

hocer trobajos pesodos, puede terminer lustrondo colzodo en un 

porque de una gran ciudod, en un coso como este, Ia actividad 

puede dar Ia oporiencio de que el individuo est6 empleodo, pero el 

trobojodor no s61o est6 produciendo por debojo de su copocidod, 

sino que tombien su remuneroci6n es definitivomente inferior a su 

potencial. 

Factores del desempleo y el subempleo que lnclden a Ia lnlclac16n de 

Ia mlcroempresa en el Ecuador 

El montener obsoletes estructuros econ6micos socioles y politicos 

es un grove obst6culo ol bienestor del pais, lo que constituye uno de 

los coracterfsticas b6sicos del sistema copitolisto nocionol. Es decir, 

una formoci6n econ6mico social, con minima movilidad social donde 

Ia prestoci6n de servicios socioles y culturoles por porte de Ia funci6n 

gubemomentol es cloromente reducido expresondo un prolongodo 

comp6s de espero en el pretendido desarrollo socio-econ6mico del 

pofs. 

Lo cierto, es que el actual comportomiento estructural expreso Ia 

persistencio de elevados sfntomos de subdesorrollo econ6mico, 

injusticio social que son problemas socioles muy diffciles de superor 

mientros no se reolicen tronsformociones estructuroles que sirvon 

como pre-requisite para obtener un proceso de desarrollo, este 
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comportamiento estructural que fortalece Ia lnjusto distribuci6n de Ia 

riqueza nocional que agudiza las diferencios socioles en los diversos 

estrotos poblacionales en terrninos de educoci6n, satud, vivienda, etc. 

intensifica Ia inestabilidad politico impulsada par Ia inagotable 

desiguoldod social. 

8 inopropiado regimen democr6tico en las ultimas decodes no ho 

permitido los reformos fundamentoles, que al corregir el arden 

estructurol insotisfoctorio para las grandes mayorfos, fortalezco Ia 

actividad econ6mico y politico del pofs y de esto manero 

desoparezca et fantasma del subdesorrollo expresado en distintas 

formes. 

AI respecto, Guillermo Arosemeno en su libra "Evoluci6n y 

Busqueda del despegue econ6mico, 2001" senoloba que "EI car6cter 

concentrador y excluyente del estilo de desarrollo seguido por el pais 

en los ultimos decodes y las politicos de ajuste ortodoxo que se 

aplicoron para tratar de enfrentar Ia crisis han determinado que m6s 

del 60% de Ia poblaci6n del pais viva en condiciones de extrema 

pobreza y uno parte importante de ella sobrevive entre Ia indigencio y 

Ia miseria". 

Existe un olarmonte deficit en Ia satisfacci6n de los necesidodes 

b6sicas, y ello constituye uno deudo social que debe ser enfrentada, 

con uno politico social que conduzco a Ia disminuci6n de Ia pobreza, 

a troves de un consenso entre todos las instituciones: Ia sociedad civil, 

el sector privodo, las orgonizaciones culturoles y el Est ado. 

Mlgraclones lntemas 

El Censo de pobloci6n permite conocer que en nuestro pais, se ha 

modificodo Ia estructura de Ia pobloci6n urbana y rural. Asi en 1990, 

el 55% de Ia pobtoci6n era urbana y en el ana 2001, esto alcanza el 

61 %, proyect6ndose para el 2008 un 7 5%. 
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Esta evoluci6n de Ia poblaci6n se puede explicar por el 

movimiento campo-ciudad, que responde al retraso agricola que 

expulsa poblaci6n a Ia ciudad hacia un tipo de industria que no 

puede absorber1a y coadyuva al crecimiento an6rquico del espacio 

urbana de Ia ampliaci6n de Ia miseria, Ia mendicidad, Ia 

delincuencia. La ciudad de Guayaquil. es una de las ciudades m6s 

afectadas por Ia migraci6n interne, Ia que se convierte en un conflict a 

social. 

Guayaquil, ha crecido descomunalmente hacia el norte, donde 

grandes asentamientos de nuevas marginales provocan Ia ampliaci6n 

de una poblaci6n sin posibilidades de insertarse al mercado de 

trabajo. La informalidad laboral que se expresa fundamentalmente en 

forma de vendedores ambulonte, es el resultado del exodo compo

ciudad, a lo que se podrio agregar los altos Indices de delincuencio y 

mendicidad que se observan.7 

El crecimiento de Ia pobloci6n es mayor cuondo los posibilidades 

econ6micos son mejores, coso de Ia ciudod de Guayaquil. sin 

embargo en nuestro media Ia folto de lo senalodo induce que Ia crisis 

por Ia que atroviesa Ia economfa ecuatoriana no tan solo se origina 

de factores coyunturales sino mas bien en factores estrvcturales. 

Explos16n demogr6flca 

Adem6s en el animo de las relaciones con el capital financiero 

nacional, Ia exigencia de Ia deuda externa que ha sobrepasado los 

niveles de tolerancia, tom6ndola impagable en los actuales 

mementos, hace notorio Ia crisis estructural de Ia economla en 

general. demostrando Ia inexistencia de un modele de desarrollo 

7. ht1p:/ I www.lnec.gov .ec. Censo Pobloci6n Noviembre 200 I 
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out6nomo y m6s bien explicito Ia existencio de un modelo bos6ndose 

en los necesidodes de recursos extemos coda vez m6s pe~udiciol 

para el pais. 

El subempleo de Ia PEA que es superior ol 60% y que se expreso en 

forma elora en los principoJes ciudodes donde uno gran moso 

poblocionol marginal se dedico a octividodes econ6micomente 

introscendentes y en Ia mayor porte, estodisticomente no registrodo, 

como es el coso de los vendedores ombulontes y microcomerciontes 

o los que en conjunto se denominon sector informal.& 

Otro de los foctores es el bojo indice de uso productive de Ia tierra. 

tombien se expreso en miles de estudiontes sin empleo, Ia bojo 

utffizoci6n de Ia copocidod instolodo del sector industrial. Ia riquezo 

forestal. minero, etc. no uhlizodo sino en mrnimo porte. 

1.4 OERNICI6N, OBJmVOS Y FUNCIONES DE LA MICROEMPRESA 

Se considero microempreso a Ia unidod productive del 6reo 

urbana y rural con octivos inferiores a US$ 20.000.00. con ventos 

mensuoles inferiores a US$5.000,00 y menos de 1 0 trobojodores. Estos 

iniciotivos llomodos microempresos han sido generodos por 

emprendedores. quienes se han visto sin empleo, o con el fin de 

complementor los ingresos o simplemente por el 6nimo o deseo de 

utilizer hobilidodes y destrezas con las que se cuenton.9 

La Oil (Orgonizoci6n lntemocionol de Trobojo). en su lnforme sobre 

fomento de las Pequenos y Medionos Empresos, presentodo en Ia 7~ 

reuni6n de Ia Conferencio lntemocionol del Trobojo, reolizodo en 

Ginebro, define de monero omplio a los Pequenos y Medionos 

Empresos pues considero como tales. tonto a empresos modemos. 

con no m6s de cincuento trobojodores, como a empresos fomiliores 

8 www.bce.lln.ec Docvmentos, Publlcodones y notos reloclonodos ol subet'npleO. 

9 www.ecuodorinmed'IOio.com/notidos/10189• 
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en Ia cuol loboron tres o cuotro de sus miembros, inclusive o los 

trobojodores out6nomos del sector no estructurodo de Ia economic 

(informoles). 

Uno modolidod de microempreso de los corocteristicos antes 

mencionodos ho surgido de Ia necesidod. yo que sectores socioles de 

escosos recursos, que conocen de negocios, pero corecen de 

copitoles grondes bojo esto f6rmulo, opoyodos por Ia concesi6n de 

fondos promueven esto formolidod operative. En el pofs, como 

consecuencio de Ia modemizoci6n del Estodo Ia crisis del sistema 

finonciero. Ia dolorizoci6n, los fen6menos naturales han producido un 

desempleo mosivo, por lo que o muchos para subsistir han 

emprendido negocios pequefios con corocteristicos de 

microempreso. 

Hernando de Soto nos hizo conocer en Ia memorable obro "EI otro 

sendero" que Ia informolidod es uno reolidod en Lotinoomerico; es el 

otro sendero que los politicos no han querido ver y que tiene uno 

fuerzo incontenible porque es Ia empreso humono, Ia microempreso, 

en este coso, que brindo trobojo, movilidad econ6mica y social. que 

supero el 60% de personas que pertenecen o Ia denominodo 

"economro invisible". 

En los pafses subdesorrollodos. el nivel de desarrollo de Ia 

microempreso constituye un porcentoje representative, y hoce que su 

monejo resulte mejor contr01odo para olconzor uno mejor eficiencio. 

Existe uno gran moso de pobloci6n que se dedico al trobojo informal, 

los mismos que en olgun momento pueden odquirir Ia formolidod de 

microempreso. 

En Ia ciudod de Guayaquil, los empresos con me nos de 1 0 

trobojodores generon Ia moyorio de los empleos y uno porte 

considerable del ingreso regional. Decenos de millones de families se 

gonon Ia vida en estos diminutos empresos econ6micos. Y en epocos 
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de crisis, Ia microempresa ofrece refugio a las personas en los grupos 

mas vulnerables de nuestro sociedad. 

Las microempresas constituyen una actividad econ6mica que en 

Ecuador era considerado muy marginal, perc hoy distintas fuentes 

coinciden en que miles de personas en nuestro pafs estan 

desarrollando actividades de autoempleo o microempresariales. 

Esta clare que en los ultimos anos se empez6 a conocer 

progresivamente las necesidades de las MIPYMES y su impacto en el 

desarrollo de los procesos de producci6n en terminos de generaci6n 

de mono de obra, es por eso que el desaffo ahora es seguir 

profundizando y consolidando el grupo de las MIPYMES y empezar a 

validar que hay un sector empresarial todavfa mas pequeno que 

empieza a tener entidad, que desarrollo actividades productivas en 

muchos cases sustentables y que tambien es generadora de fuentes 

de trabajo. 

Ventajas de Ia mlcroempresa: 

• AI igual que Ia pequena y mediana empresa es una fuente 

generadora de empleos. 

• Se transforman con gran facilidad por no poseer una estructura 

rfgida. 

• Son flexibles, adaptando sus productos a los cambios del 

mercado. 

Desventajas de Ia mkroempresa: 

• Utilizan tecnologfa yo superada. 

• Sus integrantes tienen falta de conocimientos y tecnicas para 

una productividad mas eficiente. 

• Dificultad de acceso a credito. 

• La producci6n generalmente va encaminada solamente al 

mercado intemo. 
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propietarios. el crecimiento de Ia microempresa y las contribuciones 

sociales a Ia comunidad y a Ia nacion. 

V1sl6n. 

Una posicion estable de operatividad, constituyendose de esta 

manera en un aporte permanente at desarrollo de Ia actividad 

productive del pals. 

1.5 ACTIVIDAD DE LA MICROEMPRESA 

MIPYMES es una denominaci6n que se le do a las empresas que se 

manejan con poco inversion. a su vez con reducido personal que 

puede ser adaptable a una sola persona. es decir. es un pequeno 

negocio. 

Una modalidad de microempresa de las caracterfsticas antes 

mencionadas surge de Ia necesidad, de sectores sociales de escasos 

recursos. que conocen de negocios, pero que carecen de capital 

para emprendertos. tratando bajo esta nueva formula. apoyados por 

Ia concesi6n de fondos o microcreditos para promover esta 

formalidad, y asr de esta manera poder operar. 

Las unidades microempresariales en su mayorfa est6n 

conformadas por miembros familiares. los mismos que aportan con su 

capacidad y capital para su funcionamiento. La microempresa tiene 

oportunidad de desarrollarse y expandirse a troves del credito y de 

asesoramiento brindado por fundaciones especializadas en estas 

6reas, las mismas que estimulan su expansion. diversificaci6n 

productive y modemizaci6n. El otorgamiento de asistencia tecnica se 

canalize a troves de recursos de Ia Corporaci6n Financiera Nacional. 

Sin embargo. estas microempresas deben ser visitadas 

previamente por un promotor o asesor microempresarial. el cual 
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observe el funcionomiento del local. su ocogido en Ia secci6n y los 

actives con los que cuento dicho empreso. El monejo administrative 

se concentro en uno o dos personas. contondo hosto con cinco 

empleodos u obreros osoloriodos. los utilidodes retenidos son bojos. 

limitondo su posibilidod de expansi6n. su ubicoci6n es generolmente 

en el sector informal de Ia economfo y su occeso al credito es 

limitodo. 

El manejo operacional administrative est6 concentrado en una o 

dos personas; a diferencia de las microempresas en funci6n familiar. 

en que todos en forma igualitaria participan de gesti6n y operon a 

un nivel econ6mico similar. Sin embargo, una de los bases para que 

funcionen dichas microempresos es que esten loborando por lo 

menos echo empleados. 

Dentro de Ia estructuro del grupo microempresarial. Ia 

microproducci6n de bienes ocupo el segundo Iugar. si se mide por 

numero de establecimientos. 

Actualmente existen mercodos suburbonos cuya oferta. 

b6sicamente esta dirigida a sotisfocer los necesidades de Ia propia 

poblaci6n de los barrios suburbanos. en estes barrios tambien 

funcionan las llamadas ferios libres. en los cuoles las mujeres 

constituyen Ia moyorfa de los trobajodores. 

Sin embargo en las denominados bohfas, estes organizociones 

tienen por objetivo fundamental defender los puestos de trobajo e 

intermediar Ia occi6n de los outoridodes. En los ultimos oi'\os han 

proliferado m6s mercados en Ia vra publico como un proceso de 

consolidaci6n de las organizaciones microempresarioles, en los que se 

destaca Ia localizaci6n mosivo de los comerciantes dentro y fuera de 

un mismo establecimiento y un heche de comportir cotidionomente 

sus preocupociones y ospirociones. 
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La pequena empresa con reloci6n a un plan de transformaci6n, y 

desarrollo represento un popel mportante en el incremento de Ia 

copocidad de producci6n regional, puesto que Ia industria de 

pequena escalo es uno de los medics para poder integrar el 

desarrollo industrial, esta occi6n conjunto que ha reolizado el estado y 

el sector privado ha logrodo subsidiar a los sectores actives de Ia 

sociedad y con un odecuodo aprovechamiento de los mecanismos 

legal administrative, se ha conseguido en zonas deficitorias en el 

campo industrial. cuenton con algunos empresas instolodas creando 

de esta manera nuevas fuentes de trabajo lo que es m6s importante, 

afincando a Ia gente en sus lugares de origen. 

Sin embargo no se le resta actividades como Ia del sector de Ia 

agriculture y las artesanras que se destaca en menor escala pero que 

representon un indicodor importante el cual representa tombien 

plazas de empleo para Ia ciudod de Guayaquil. Estudios realizodos 

por el centro de investigaci6n econ6mica de Ia Universidod Cat61ica 

indican que en Guayaquil existe gran contidad de microempresas 

tonto en el sector servicio como en el de comercio. 
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Cuadro No. 1 

Mlcroempresas por sedores de produccl6n 

GuayaquO 

2008 

Sector No. De mlcroe~esas 
Producci6n 1.530 
Comercio 3.700 
Servicio 2.000 

Total 7.230 

Fuente y elaboracl6n: Centro de investigaci6n econ6mica de Ia 

Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil (2009) 

1.6 RUTAS HACIA LA PROPIEDAD DE UNA MICROEMPRESA 

La compra de una empresa exlstente. Este hecho presenta las 

siguientes ventajas: 

1 . El hecho de que el negocio sea yo una empresa en marcha 

reduce Ia incertidumbre del exito de las operaciones en el futuro. 

2. El esfuerzo, tiempo y costo de los muchos pesos requeridos para 

Ianzer una nueva microempresa puede evitarse o minimizarse. 

Una de las principales incertidumbres implicadas en Ia iniciaci6n 

de un negocio quedo eliminodo por Ia ubicoci6n yo probodo de uno 

microempresa en marcha. En realidad Ia ubicaci6n puede ser de 

vital importoncia para Ia microempresa. 

Otra incertidumbre principal queda eliminada por Ia existencia de 

clientele establecida y en aumento. Esto no s61o reduce Ia 

lncertidumbre en cuanto a las actitudes del cliente sino que tamblen 
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minimize el tiempo que se requiere para levontor un negocio. sea el 

dueno un profesionol, un comercionte o un operodor de un servicio. 

Exist en otros foctores que son pecos conocidos por el 

microempresorio, entre ellos est6n los siguientes: 

1) El grade de intensidod de Ia competencio y Ia ubicoci6n de los 

microempresos competidoros. 

2) Si el numero de clientes en el 6reo es suficiente para sostener a Ia 

competencio incluyendo el negocio que se vo a compror. Esto 

determine Ia investigoci6n de mercodo. y uno observoci6n personal 

en el sitio en coda negocio de los competidores. 

3) Comporoci6n de los precios de los productos del negocio con los 

de Ia competencio. 

4) Uno vez m6s debe enfatizorse en que el controto de venta debe 

estor bien estipulodo. 

Herencla de una mlcroempresa exlstente. Se puede decir que existen 

los mismos ventojos en Ia operoci6n de uno microempreso heredodo 

que en uno microempreso comprodo, es como si fuero uno 

microempreso en morcho, yo instolodo, con uno clientele estoblecido 

y con equipos e inventories en existencio. 

La lnlclacl6n de un negocio nuevo. Por diversos rezones algunos 

individuos prefieren inicior uno microempreso completomente nuevo 

en Iugar de compror uno yo existente. 

Algunos de los considerociones que obligon a uno elecci6n de 

esto close son los siguientes: 
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1 . Comenzondo desde el principio el propietorio puede elegir su 

pro pia: 

a) Ubicoci6n 

b) Productos y servicios 

c) Merconcio 

d) Equipo 

e) Trobojodores 

f) Proveedores 

g) lnstituci6n boncorio 

De esto forma se eviton los efectos nocivos de los errores de su 

predecesor. 

2. Se puede termor uno cliente a leal sin que se presume ninguno 

malo voluntod de uno microempreso existente. 

lnvestlgacl6n previa a Ia entrada en los negoclos 

Es necesorio estudior los oportunidodes para Ia nuevo 

microempreso. 

Un error de juicio ol lonzor imprudentemente uno nuevo 

microempreso puede ogotor r6pidomente los ohorros personoles. 

Hosto cierto punto, tales riesgos persiguen ol microempresorio en el 

estoblecimiento de uno nuevo microempreso. 

Para disminuir este riesgo inherente, el futuro microempresorio 

debe recurrir ol consejo de instituciones como Ia C6moro de Ia 

Microempreso, funcionorios de instituciones de desarrollo social. 

asociaciones de pequenos negociontes, etc. que le permitir6 hocer 

un juicio ocertodo de Ia situoci6n. 
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Coda situoci6n es (mica y el on61isis debe odoptorse ol negocio 

propuesto y a los datos de que se dispongo o que puedon ser 

obtenidos. La evoluoci6n del mercodo y de los futures utilidodes 

difiere segun Ia situoci6n. En coda coso deber6n ponderorse todos 

los posibles evidencios estodlsticos como complemento a los 

observociones personoles. 

Por citor un ejemplo : La moyorfo de tolleres ortesonoles en Ia 

ciudod de Guayaquil estan ubicodos en 6reos urbana marginal. 

espedficomente en sectores como Guosmos. Plan Pilato, Suburbia, se 

encuentron en funcionomiento, corpinterfos. confecciones de ropo, 

tolleres, zopoterfo, etc. Los mismos que ol estor loborondo en lugores 

olejodos no pagan impuestos, por lo que pueden obtener un mayor 

beneficia que posibilito su crecimiento econ6mico y de esto monero 

poder cumplir con determinodos requisites que exigen los 

fundociones que otorgon creditos. 

Estos tolleres ortesonoles funcionon en sus propios domicilios y otros 

ol oire libre, sin embargo cuenton con uno u ocho personas 

trobojondo permonentemente para realizer sus lobores. Hoy otros que 

funcionon con uno o dos personas. estes microcomercios son los 

tlendos, los mismos que son otendidos por miembros de Ia mismo 

familia, los cuoles no est6n colificodos para solicitor creditos a no ser 

que cuenten con octivos fijos que lo respolden. 

La moyorfo de estos estoblecimientos ortesonoles producen bienes 

de consume, y el propietorio trobojo con empleodos remunerodos, 

tal es el coso de los tolleres de ebonisterfo. zopoterfo. mec6nicos, etc. 

Conslderoclones legales allnlclar 

lnicior un negocio requiere varies decisiones que implicon 

considerociones legales. Si estes decislones son correctos, el hombre 

de negocios debe reconocer Ia noturolezo del problema y utilizer uno 
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asesorfa jurfdica competente. La selecci6n de un abogado y Ia 

etecci6n de Ia forma b6sica de Ia organizaci6n son, por lo tanto. 

aspectos importantes para poner en marcha una nueva 

microempresa. 

Seleccl6n de un profeslonol o un orgonlsmo competente 

Existen entidades que otorgan apoyo al grupo microempresarial 

como las que se citar6n a continuaci6n: 

FUNDACION ECUATORIANA DE DESARROLLO. Este organismo ejecuta 

programas pioneros de microempresa en diferentes zonas rurales de 

Guayaquil. su finalidad es conseguir disminuir el desempleo, su 

funcionamiento est6 dado en diferentes zonas marginates rurales o 

urbonas. 1o 

La Fundaci6n Ecuatoriana de Desarrollo fue fundada hace 20 ones 

con Ia finalidad de: 

- Prom over el desarrollo de los sectores sociales m6s pobres. 

- Realizer programas de capacitaci6n, asesorfa, organizaci6n y 

credito. 

- Canalizar recursos para los sectores m6s pobres. 

- Realizer proyectos de desarrollo social. 

FUNDACION EUGENIO ESPEJO DE GUAYAQUIL Esta instituci6n ha 

desarrollado y ejecutado programas para el mejor funcionamiento de 

Ia microempresa urbana-rural de capacitaci6n masiva . 1' 

El objetivo principal: 

Fomenter auspiciar y financier programas de educaci6n y 

desarrollo individual y colectivo. 

10. http://coopcorporocioncentro.com/content/View/25/28/ 
11 http:// fespejo@ecuonet.net 
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FUNDACION GUAYAQUIL Se constituy6 legolmente a fines de 1985. En 

estes 18 onos ho copitolizado Ia experiencio de onos onteriores del 

progromo SECAP-CADESURB potrocinodos por los Nociones Unidos y 

en especial Ia Oil (Orgonizoci6n lntemocionol del Trobojo). 12 

Siendo los metes del progromo, incrementor Ia productividod y 

rentobllidod de Ia microempreso, creor nuevos puestos de trobojo, 

mejoror el bienestor de Guayaquil de los ocupodos en diferentes 

sectores, el progromo se dirige b6sicomente a identificor oquellas 

octividodes m6s din6micas del sector informal urbane, a otorgor 

copocitaci6n en gesti6n empresariol y a focilitor el occeso ol credito. 

Espedficomente Ia metodologio de opoyo se boso en 

copocitoci6n tecnico y seguimiento de credito. 

ORGANIZACIONES NO GUIBtNAMENTALES. los nombres que pueden 

tener estos orgonismos no gubemomentoles son multiples como 

Fundociones, Centros de Investigaciones, Corporociones, Comites, 

Institutes, etc. 

El progromo de los Nociones Unidos para el desarrollo se refiere a 

las Orgonizociones no Gubemomentoles, que a troves de instituciones 

de Ia sociedad civil sin fines de lucro. desorrollon enfoques de trabojo 

porticipotivos, cuyos organismos de direcci6n son lndependientes del 

gobiemo. 

Entre sus contribuciones se puede cttor. 

- Mejoromiento de los condiciones de vida de oquellos sectores 

beneficiodos directomente con su trobojo. 

- Avances tecnicos en areas espedficos de octividad 

12. http://fundoclonoccionsolidorio.org 
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- Desarrollo de metodologfa de trabajo, relevantes para un gran 

numero de sectores. 

- Programas experimentales que podrian ser llevados a cabo en gran 

escala 

- Fortalecimiento de Ia sociedad civil en general y en especial de las 

instituciones no gubemamentales que han asumido responsabilidades 

especfficas en Ia busqueda de soluciones viables para Ia satisfacci6n 

de las necesidades basicas de estos sectores pobres. 

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Dentro de las politicos y 

metes de Ia instituci6n en este ana, su objetivo fundamental se ha 

propuesto nuevas mecanismos de credito. 13 

- Programa Global de credito multisectorial 

- Lfnea para capital de trabajo 

- Credito para construcci6n de vivienda 

La Corporaci6n Financiera Nacional continua trabajando con las 

lfneas crediticias tradicionales: 

- Fonda para Ia pequena industria y artesanfa 

- Fonda para Ia pequena empresa 

- Fonda para construcci6n de viviendas 

PLAN INTERNACIONAL Entidad privada sin fines de Iuera, presto 

apoyo, desde 1992 a Ia creaci6n de Ia microempresa dando Iugar. de 

esta manera, al desarrollo de Ia comunidad. Su objetivo es de 

orientar, realizer requerimientos y dar cursos de capacitaci6n, 

b6sicamente de Contabilidad para orientar a Ia comunidad en sus 

pequenas inversiones, para luego de un estudio a troves de 

encuestas otorgar ayuda con recursos proveniente del extranjero: 

EE.UU. y Alemania, principalmente. •• 

13. http:/ /www.cfn.fin.ec 
14. http:/ /www.fobec.org.ec/fobec-plon 
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El Plan lntemocionol. octuolmente trobojo en los zonas de 

suburbios y Guosmos. 

Oerechos y Obllgaclone~ 

La Corporocion de Desarrollo Microempresoriol y Ia C6moro de 

Microempresos de Guayaquil desde que se inicio Ia crisis y Ia 

recesion, se montiene en plan de octividod. 

Estes instituciones semonolmente desorrollon seminorios y de 

osesoromiento sobre como creor su propio negocio, donde instolorlo, 

el capitol que necesito, como llevor los finonzos, el mercodeo y uno 

serie de detolles que el propietorio debe cumplir para olconzor los 

objetivos de crecer, olconzor el mejor rendimlento de Ia mono de 

obro. 

Entre los requisitos que mencionon estos entidodes para formor 

uno microempreso (por Ej. toller ortesonol) est6n los siguientes: 

- Reolizor un Presupuesto, considerondo los egresos que se tendrlon 

en: sueldos a empleodos, olquiler de local, consumo de oguo y luz y el 

mobiliorio requerido. 

- La Inversion promedio por estoblecimiento por concepto de gostos 

en octivos fijos oscilo entre los $500 a $1 .000 de los cuoles corresponde 

el 66% para moquinorios o herromientos y el 34% a local y enseres. 

- La reloci6n capitol I trobojo, es medido indirectomente por Ia 

mognitud de inversion fijo por hombre ocupodo. 

- Restringido copocidod de ohorro 

- Puede occeder a los servicios finoncieros del sector formal e 

informal, siendo Ia CFN Ia banco de primer piso para los cn§ditos y 
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obtener bojos intereses. 

- Los socios de olgun progromo microempresoriol pueden ser 

beneficiodos por cupones de copocitoci6n por intermedio de 

convenios con otros instituciones como por ejemplo Ia Universidod 

Cot61ico de Guayaquil. 

- Para occeder ol progromo, el microempresorio no debe tener mas 

de 1 0 empleodos y su capitol no debe superor a los 20.000 d61ores. 

Necesldodes de capital allnlclar una mlcroempresa 

Actuolmente, sin tener occeso a fuentes comercioles, los 

microempresorios obtienen Ia moyorfo de sus fondos inicioles de los 

ohorros coseros, pueden ohorror el capitol iniciol durante su ejercicio 

productive, los servicios de dep6sito que llegon ol sector informal 

cumplen por lo tonto, uno funci6n vital para oyudor ol inicio de Ia 

ocumuloci6n de capitol. 

Los microempresorios cuondo no giron sobre sus proplos ohorros, 

obtienen, con frecuencio, finonciomiento mediante prestomos o 

inversiones de miembros de Ia familia. El finonciomiento familiar, si bien 

no troe cargos finoncieros directos, est6 ocompor\odo de 

obligociones fomiliores que sean o no en efectivo, hocen que el 

prestomo familiar sea o veces m6s costoso intemomente 

finonciomiento para Ia exponsi6n de Ia empreso, los gononcios se 

reinvierten para permitir el crecimiento de Ia mismo, esto limite a que 

dicho crecimiento voyo ol ritmo de Ia disposici6n de fondos mediante 

utilidodes. 

Otros importontes fuentes de fnonciomiento de negocios. incluyen 

creditos de proveedores y asociaciones trodicionoles de ohorro, los 

microempresorios han recurrido o los ohorros rototivos trodicionoles de 

ohorro que no son comunes entre los families pobres para financier 
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los requerimientos de los negocios. si bien est6n tecnicomente fibres 

de intereses, los fondos de estes grupos de finonciomiento pueden no 

ester disponibles conforme a los requisites de oportunidod de los 

negocios y por consiguiente, conllevon considerobles riesgos. 

Adem6s, requieren frecuentemente que el empresorio sepore 

grondes porciones de los ohorros que tienen a atSpOSici6n sin goner 

ninguno utilidod directo, Ia disponibilidod de fondos est6 limitodo ol 

nivel de inversi6n de los miembros. 

Evolucl6n del mlcroflnonclamlento formal. 

Conforme se vo penetrondo con Ia reolidod del pars. se puede 

decir. que el sistema finonciero ecuotoriono. para el finonciomiento 

de Ia microempreso, est6 oltomente frogmentodo y en este contexte, 

los mercedes se est6n moviendo r6pldomente trotondo de cubrir 

cn~ditos a microempreses en Ia zona rural y a Ia microempreso en Ia 

zona urbana. 

Los Cooperatives de Ahorro y Credito, tonto regulodoros como no 

regulodos, tienden ohoro o penetror y o profundizor, pero de uno 

monero mucho m6s profesionol, directo y espedfico con el 

microcredito especiolizodo. 

El sector cooperative del Ecuador, es uno de los pocos que tiene 

corocteristicos muy porticulores, at registrar corteros vencidos o niveles 

de morosidod minimos. que llama Ia otenci6n, yo que normolmenfe 

los cooperatives siempre tienen uno cortero relotivomente m6s 

voluminoso que lo banco comerciol. 

En estes se puede observer, que a pesor de no contor con uno 

tecnologfo especffico. otienden at segmento de Ia microempreso 

bojo los modolidodes de creditos sobre firmos, consume, prendorios e 

hipotecorios y poro lo instituciones que tienen to oportunidod de ir 

ofinondo lo tecnologro, lo tienen como un producto generico 

49 



denominado "cn3dito a Ia microempresa", asf como, otras iniciativas 

que son de cooperaciones intemacionales, que tambien tienen 

algunos cooperatives, empezando a desarrollar los creditos indirectos. 

El desarrollo de Ia concesi6n del credito formal se basa en el uso 

de tecnologias para manejo de microcreditos, sin embargo, su 

evoluci6n ha sido de tal forma que el credito no requiere de garantfas 

reales. sino mas bien de informacion profunda, oportuna y 

permanente respecto del potencial cliente, por lo tanto, se han 

adecuado las tecnicas bancarias tradicionales crediticias a un 

negocio viable, exitoso y rentable. 

Determiner las necesidades financieras y reunir el capital inicial 

necesario, son los pasos b6sicos para lanzar una nueva 

microempresa. La promoci6n, organizaci6n y Ia puesta en marcha de 

las operaciones de Ia microempresa presentan una necesidad 

continua de fondos de operaci6n. 

El manto promedio anual que otorgan las cooperatives de ahorro 

y credito a los microempresarios es entre $500 hasta $2500, 

dependiendo de Ia capacidad de pogo. Este manto se otorga 

previa a un an61isis exhaustive. 15 

Capital del propletario y del acreedor. 

El capital incluye los fondos invertidos por el propietario asr como 

los fondos facilitados por los acreedores. El credito. por supuesto, es 

el que domina el poder de compra actual, adquirido mediante un 

compromise para pagar1o a una fecha posterior. El credito toma Ia 

forma de prestamos bancarios. prestamos procedentes de 

particulares. credito comercial y credito derivado de los proveedores. 

15. http:/ /www.ocsb.fin.ec 
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Parte de los fondos iniciales son necesarios para el financiamiento 

del periodo promocional o preoperative. Sin embargo, en su mayor 

parte, se necesitan para llevar a cabo un plan financiero bien 

concebido para las operaciones de Ia empresa en marcha. Para 

iniciar una microempresa, se necesitar6 de un capital social, yo sea 

obtenido por los ahorros personates del Gerente-Propietario como de 

algun credito que este solicite. 

El capital social inicial recomendado es para proporcionar un 

margen de seguridad para el nuevo empresario. Con tal 

financiamiento, puede tener exito inclusive sin Ia "suerte" que 

proporciona ocasionales exitos al empresario de escasos recursos. 

Sobre el capital prestado, el negocio pogo un costo de capital, 

to sa que depende del tipo de prestamo obtenido. Tam bien el 

credito comercial se obtiene a cierto costo, aun cuando este puede 

ser un costo oculto. En forma similar, 16gicamente se puede esperar 

que los fondos del negocio rindan una utilidad a sus propietarios. 

Naturaleza de las necesldades de capital de un nuevo negoclo. 

La naturaleza especifica de una microempresa propuesta, 

gobierna Ia naturaleza de sus necesidades financieras. Si Ia firma es 

una tienda de alimentos, Ia planeaci6n financiera debe contener 

estipulaciones para el local de Ia tienda, cajas registradoras, 

inventario, equipos de oficinas y otros articulos requeridos en los 

diferentes tipos de negocios pequenos. 8 an61isis de los requisitos de 

capital para este y otros tipos de negocios, deben tomar en cuenta 

varios tipos de necesidades. 

Estas incluyen: 

1 ) Capital de trabajo 

2) Capital para los activos fijos 
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3) Capital para los gastos de promoci6n 

4) Fondos para cubrir los gastos personales para el periodo de 

operaci6n inicial. 

Esttmacl6n de los requlsltos det capital. 

Dificultades en Ia estimaci6n del capital: 

AI determiner las necesidades financieras, el futuro hombre de 

negocios se enfrenta a una tarea diffcil, pero necesaria. Sin embargo, 

el hombre de negocios debe preporar Ia mejor estimaci6n posible de 

las necesidades financieras. 

El empresario debe buscar informaci6n objetiva y asi hacer una 

investigaci6n de mercado yo sea por medio de negocios similares o 

consultando a proveedores, mayoristas, contadores publicos, 

banqueros, asociaciones industriales y cameras. 
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CAPITULO II 

ANAUSIS DE LA SITUAC10N ACTUAL DE LA MICROEMPRESA 

2.1 U81CACI6N DE LAS MICROEMPRESAS POR ZONAS EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

En Ia ciudod de Guayaquil. los empresos con me nos de 1 0 

trobojodores generon Ia moyorfo de los empleos y uno porte 

considerable del ingreso regional. Decenos de millones de families se 

gonon Ia vida en estes pequenos empresos econ6micas. Y en epocos 

de crisis, Ia PYME ofrece refugio a los personas en los sectores m6s 

vulnerobles de nuestro sociedod. 

Los PYMES constituyen un grupo que en Ecuador era considerodo 

muy marginal, pero hoy distintos fuentes coinciden en que miles de 

personas en nuestro pols est6n desarrollondo octividodes de 

outoempleo o empresariales. 

Est6 claro, que en los ultimos onos se empez6 a conocer 

progresivamente las necesidades de los PYMES y su impacto en el 

desarrollo de los procesos de producci6n en terminos de generaci6n 

de mono de obra, es por eso que el desofio ohoro es seguir 

profundizando y consolidando el 6rea de las PYMES y empezar a 

volidor que hoy un sector empresoriol todovfo m6s pequeno que 

empiezo a tener entidod, que desarrollo octividodes productivos en 

muchos cosos sustentobles y que tombilm es generodora de fuentes 

de trobojo. 

En el coso de los PYMES, el finonciomiento puede transformorse en 

un solvovidas de plomo. Si Ia octividad empresariol no est6 bien 

pensada, si no est6n definidas claramente las oportunidodes de 

comerciolizoci6n y si no se logra un mfnimo de organizoci6n el 

financiamiento tal vez se consigue, pero no es Ia soluci6n. 
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Para los prop6sitos de Ia investigaci6n, Ia determinaci6n 

diagn6stica de las limitaciones del actual proceso nos permitir6 

elaborar una propuesta que procure implementor tendencies nuevas 

de marketing obteniendo de esta manera m6s clientes satisfechos, lo 

cual conlleva mejorar el nivel de vida de los microempresarios, crear 

mayor fuentes de trabajo, etc. 

La capacitaci6n, el desarrollo tecnol6gico y Ia comercializaci6n, 

son s61o algunos de los "engranajes" que pueden hacer funcionar 

mejor a las miles de pymes guayaquilenas. 

La singularidad de este segmento oblige a realizer un esfuerzo 

mayor para responder a sus demandas especificos. Escuchar sus 

necesidades con atenci6n y resolver sus inquietudes, signitica tambien 

abrir espacios que les permitan integrarse al sistema econ6mico del 

pafs, participando del mercado con igualdad de oportunidades. 

las tres principales necesidades del grupo de las PYMES, son: 

1 . La obtenci6n de financiamiento 

2. lncrementar sus ventas y 

3. La simplificaci6n del manejo del negocio. 

El resolver estas necesidades implica que Ia microempresa se 

vuelva competitive en el mercado. La estrategia est6 orientada a dar 

a este grupo los mismos servicios que tienen las grandes empresas, 

reconociendo su importancia como generador de empleos y de 

ingresos econ6micos. Se trata de un terrene que es necesario seguir 

explorando, porque las debilidades que presenta este segmento 

est6n preclsamente relacionadas con su baja capacidad de influir en 

los mercedes (los productos de modo son lmpuestos por otros 

sectores), su escaso poder de negociaci6n con proveedores y 

compradores, adem6s de un diffcil acceso a Ia informaci6n. 
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El Proyecto de Fortalecimiento de las Microfinanzas y Reformas 

Macroecon6micas (SALTO) es un proyecto de USAID/Ecuador, 

implementado por Development Alternatives Inc. (DAI). El Proyecto 

SAL TO forma parte central del objetivo estrategico de USAID orientado 

a Ia reducci6n de los niveles de pobreza en Ecuador. 

Las actividades de Proyecto SALTO est6n orientadas a contribuir 

una mayor penetraci6n de los servicios microfinancieros en el Ecuador 

en las diferentes regiones, provista por diferentes tipos de IMFs 

(lnstituciones Financieras) y con diferentes metodologias, que 

permitan mejorar Ia eficiencia. productos o penetraci6n a nuevos 

mercados, administrar el crecimiento y lograr mayor cantidad de 

clientes y calidad en los servicios. 16 

l6. http:// ecuodor.usoid.gov/portol/content/View 
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2.2 CONGLOMERADO DE MICROEMPRESAS SEGUN LA RAMA DE 

PRODUCCI6N 

Cuodro No. 2 

INGRESOS DEL NEGOCIO COMO INDICADOR DE CAPACIDAD 

GUAY AQUIL2006 

Sector y Subsector 

Fabricaci6n de muebles, ventanas 

Prendas de vestir (sastres, modistes) 

Metal-mec6nica, tornos, etc. 

Panaderfa. Pastelerfas 

Comerclo 

Viveres (alimentos, bebidas no-alcoh61icas) 

Artesanias (adomos, objetos) 

Artrculos usados 

Servlclos 

Lavanderra a m6quina o en seca 

Bares, restaurantes, cafeterias 

Hoteles. pensiones 

Peluquerfas y salones de belleza 

Fuente y Etaborocl6n: Proyecto Saito 

1ngre10 Mensual Promeclo ($) I 

820 

610 

950 

980 

850 

495 

369 

780 

1250 

750 

820 

En Ia ramo de producci6n, se destacan las panaderfas con un 

ingreso mensual promedio de $980, en Ia de comercio. Ia venta de 

vrveres como alimentos, bebidas tiene el mayor ingreso mensual 

mientras que en Ia ramo de servicios, los restaurantes, cafeterias y 

bares ocupan el primer Iugar en esta ramo y en general con un 

ingreso promedio mensual de $1250.oo. 

56 



Cuadro No.3 

LAS MICROEMPRESAS - EDAD 

GUAYAQUil 2006 

EN PORCENTAJES 

~0 del MJcroemprescxlo 

Aftol en Operacl6n Hombre MuJer Total 

Menos de un aiio 6,3 13,6 9,7 

1 Alio 8.2 13,8 10,8 

2-5 Alios 26,8 33.6 30,0 

6-10 Alios 21.0 16,2 18,7 

11-15 Alios 11.8 7,3 9,7 

M6s de 15 Aiios 23,8 12,9 18,8 

Nosabe. NR 2.1 2,5 2,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Proyecto Saito 

En este cuadro se puede observar que el 30% de las 

microempresas de Guayaquil fienen entre 2 a 5 alios operando, 

seguido de las que tienen mas de 15 aiios de operaci6n. muy 

seguida de las que tienen entre 6 a 1 0 a nos en actividad. Se puede 

notar que de las microempresas que operon entre dos y cinco alios el 

34% sus duelios son mujeres y el 26 % son hombres. 
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Cuadro No. 4 

OONDE OPERAN - SEGUN G~NERO 

GUAYAQUIL 2001. 

EN PORCENTAJES 

"'-o del Mlcroemoresarlo 
Lugar donde funclona el neaoclo Hombre Muter Total 

En Ia vivienda, sin instalaci6n 15,7 34,8 24,6 

En Ia vivienda, con instalaci6n 18,9 23,9 21.2 

Ambulante en Ia calle 13,2 6.5 10.1 

Puesto improvisado en Ia vfa publica 8.0 7,6 7,8 

Puesto permanente en mercado 3.3 3,8 3.5 

Taller. tienda. puesto permanente 14,2 8,4 11.5 

Se desplaza de un Iugar a otro 25.7 14,3 20.4 

Otro 0,8 0.6 0.7 

No est6 seguro I NR 0.3 0,2 0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente y Elaboraclon: Proyecto Saito 

Segun el informe del proyecto Saito, el 35% de los 

microempresarios que tienen su Iugar de negocios en Ia vivienda sin 

instalaciones son mujeres, mientras que el 26% de los microempresarios 

que se desplazan de un Iugar a otro, son hombres. 
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Cuodro No.5 

D6NDE VENDEN SUS PRODUCTOS 

GUAYAQUIL 2006 

EN PORCENTAJES 

Genero del Mlcroempresarlo 

Ublcacl6n de Ventas Hombre Mujer Total 

En el mismo barrio o sector 36,4 62,9 48,7 

En otro baric de esta ciudad 28,9 20,3 24,9 

En sitios cambiantes 27,7 13,6 21,2 

En otra ciudad 5,7 2,3 4,1 

No est6 seguro I NR 1,2 0.9 1,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente y Eloborocl6n: Proyecto Saito 

8 48.7% de las microempresas que operon en Guayaquil venden 

sus productos o servicios en el mismo sector o barrio donde se 

encuentran ubicadas. Mientras que el 24.9% ubican sus ventas en 

otros barrios de Ia ciudad. 
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Cuodro No.6 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA OPERACIONES COnDIANAS 

Puente 

Ventas 87,2 92,5 89,7 

Recursos propios o ahorros 5,2 2,7 4.1 
Envfos del exterior 0.0 0.2 0,1 

Familiares o amigos 0,4 0,6 0,5 

Prestamistos o chulqueros 0.3 0,2 0,3 

Cooperative de ahorro y credito 0,3 0,2 0.3 
Otro tipo de cooperative 0,1 o.o 0,0 
ONG o fundacl6n 0,' 0,2 0, J 

Banco o tinanciera 0,5 0,3 0.4 
A plazo de los vendedores 1,8 1,8 1,8 
Anticipos por clientes 4,2 1,3 2,8 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente y Elaboracl6n: Proyecto Saito 

En cuanto a las fuentes de financiamiento para operaciones 

cotidianas, el 89.7% de los microempresarios lo obtienen mediante las 

mismas ventas, un 4.1% de sus propios recursos o ahorros y un 2.8% de 

anticipos por clientes. 
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Cuadro No.7 

PROBLEMAS PRINCIPALES DE LOS MICROEMPRESARIOS 

Problemas m6s I 
Ninguno 

Mercados y competencia 

Financieros 

Localidad y facilidades 

Materia prima e insumos 

Maquinaria y herramientas 

Autoridades 

Transporte 

tnfraestructura urbana 

Personal y recursos humanos 

Tecnologfa y gerencia 

Otros 

Total 

Fuente y Elaboracl6n: Proyecto Saito 

" 22.8 

10,8 

34,8 

7.4 

5,5 

3,3 

2.9 

1.5 

0,7 

0,6 

0,3 

9.4 

100,0 

Segun el informe del Proyecto Saito, el principal problema de los 

microempresarios es el financiero con un 34.8%, seguido de problemas 

de mercado y competencia feroz (11 %) . En me nor porcentaje se 

encuentran Ia falta de local (7 .4%) y problemas para conseguir Ia 

materia prima e insumos (5.5%) 
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Cuadro No. 8 

PROBLEMAS CON FINANCIAMIENTO 

Los utilidodes son bojos 

Folta de fondos para operociones o inversi6n 

Los tosas de interes son muy altos 

No se puede conseguir credito 

nene que extender demosiodo credito a clientes 

Otros problemas de financiomiento 

Fuente y Baborac16n: Proyecto Saito 

" 0.8 

82,2 

0.1 

9.9 

5.5 

1,5 

Especificamente oquellos microempresarios con problemas de 

financiomiento. el 82.2% requieren fondos para operaciones e 

inversi6n. el 1 0% no consiguen creditos en las diferentes entidades 

finoncieras y el 5.5% tienen que extender credito a sus clientes. 
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Cuodro No. 9 

SAnSFACCI6N CON El NEGOCIO 

GUA YAQUil2006 

EN PORCENTAJES 

Sexo 
----

C6mo rtnde el negoclo en Nmlll101 de 
lngresos Hombres Mujeres 

Muy bien 6,2 5,4 

Bien 42.5 41,0 

Regular « .6 45,9 

Mol 4.7 5.7 

Ninguno I otro 0,1 0,1 

No sobe I NR 2,0 J ,9 

Total 100,0 100,0 

Fuente y Elaborac16n: Proyecto Saito 

Total 

5,8 

41,8 

45,2 

5.2 

0,1 

1.9 

100,0 

Segun el informe del proyecto Saito reolizodo en el 2006 et 45.2% 

de los microempresorios en term:nos de sotisfocci6n del negocio en 

cuonto a ingresos lo cofificoron como regular, mientros que el 41% 

consideroron que el negocio ho rendido bien en cuonto a ingresos se 

refiere, solo un 5.8 lo consideroron como "muy bueno". 
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Cuadro No. 1 0 

IMPORTANCIA DEl NEGOCIO 

Conlllbucl6n allngreso Fa~ 

Oa20% 

20,1 a 40% 

40,1 a 60% 

60,1 a 80% 

80,1 %a 99% 

Todo 100% 

Total 

Fuente y Elaboracl6n: Proyecto Saito 

" 12,8 

16.8 

14,4 

11.5 

5.2 
39,3 

100,0 

Segun el informe del Proyecto Saito, el 39% consideran que el 1 ()()% 

de lo que ingresa contribuye al ingreso familiar, el 17% ocupa del 

20.1% al 40% en el ingreso del hogar. 

De lo anterior se desprende que Ia actividad microproductora 

tiene similares caracteristicas al sector industrial modemo, 

concentr6ndose en pocas ramas de actividades en las que 

predomina Ia producci6n de bienes de consumes no duraderos, con 

poco importancia en Ia producci6n de bienes intermedios y con baja 

importancia en Ia de bienes de capital. 
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locolaoc16n. 8 cuodro siguiente muestro que los microempresos se 

locolizon preferentemente en ciertos zonas de Ia ciudod: 

CUADRO No. 11 

UIICACION DE LAS MICROEMPRESAS REGISTRADAS DE PRODUCCION 

POR ZONAS- GUAYAQUIL 

2008 

Sector Mlc Pore 

Centro 3.355 46.4 

Cisne I y II 1.395 19.3 

F. Cordero 788 10.9 

Guosmo 694 9.6 

Moposingue 232 3.2 

Otros 766 10.6 

Total 7.230 100 

Fuente y Eloborocl6n: Directorio de Microempresos de Producci6n 

reglstrodos 

El cuodro senoia que los microempresos se ubicon principolmente 

en 4 zonas: Centro. Cisne. Febres Cordero y Guosmo. que en conjunto 

represent on el 86.2% del total de estoblecimientos. 

El 46% del total de unidodes microempresorioles registrodos se 

concentron en el centro {casco urbane y limites con el suburbio). 

debido a que es en este sector de Ia ciudod existen mayor 

movimiento comerciol. 

Si se consider a el total de microempresos segun los 6reos. el 47.2 % 

se encuentro ubicodo en el suburbio y el 52.8% en el 6reo urbana, 

lncluyendo en esto los ciudodelos del norte y sur. En el suburbio se 

ogregon odem6s en orden de importoncio, segun el numero de 
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microempresos. los zonas de Moposingue y Ia Chota. 

La informacion precedente senoia que olrededor del 50% de los 

microempresos de producci6n est6n ubicodos en el suburbia, lo que 

puede ser un indicio de que los desempleodos y subempleodos. que 

viven en estos zonas, ol no encontror ocupoci6n pueden tomor como 

oltemotivo Ia creoci6n de uno unidod productive. 

El oporte de los microfinonzos. en terminos conceptuoles, ho side 

importonte. yo que por su definicion otiende a los sectores que sufren 

de rocionomiento de credito por porte de Ia banco privodo, 

concreto mente el "sector informal". que se estimo que contribuye en 

olrededor del41% del valor ogregodo bruto onuol (PIB)Y 

2.3 SITUACI6N ACTUAL DE LA MICROEMPRESA EN El ECUADOR 

En Ia octuolidod. se observe cloromente que Ia porticipoci6n de 

los microempresos en Ia economro ecuotoriono. siendo muy 

destocodo en roz6n de su filosoffo de especiolizoci6n flexible para 

ocoptorse at criterio de competifividod y mejoromiento de bienes y 

servicios. osf como su r6pido odoptoci6n a los combios tecnot6gicos y 

a los demondos del mercodo nocionol e internocionol. En el contexte 

econ6mico del pais, los microempresos son fuente generodoro de 

empleo. por lo tonto, constituyen to fuerzo loborol que tomenta et 

desarrollo de octividodes productivos, contribuyendo a uno mejor 

distribuci6n de ingresos en los estrotos de close media y bojo. En to 

conformoci6n de los microempresos se destocon los que tienen 

definido su organizaci6n y se creoron como empresas y aquellos cuyo 

origen es familiar (89%) con muy bojos nivetes de inversion; su principal 

prop6sito es to sostenibilidod de Ia octividod. por lo tonto. su 

crecimiento es limitodo. 

En los actuates mementos, en nuestro pols los problemas 

econ6micos. financieros y politicos agudizon constontemente, o(m 

17· http://www .explored.com.ec/ .. ./el-microcredlto-devueiVe-lo-esperanzo-215392.html 
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m6s los problemas de orden social. gener6ndose desempleos y 

subempleos. En Mayo de este ario, el subempleo ascendi6 a 44.14%. 

8 desempleo ascendi6 a 7.9:!% cuando en marzo de este mismo ano 

fue de 6.87%. 

Entre Enero y Mayo del 2008 el desempleo femenino aument6 en 

Guayaquil. existiendo mas de 55.835 desempleadas de acuerdo con 

los estudios dellnstituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censos, INEC. 

Se considera que Ia falta de fuentes de trabajo es una de las 

causes principales que se derivan de los problemas sociales. Ante 

esto. se encuentran varias altemativas de salidas. entre las que 

sobresalen: emigror buscando nuevas formas de subsistir, o quedamos 

en el pais y fo~ar negocios propios. Como negocio propio se podrfa 

citar cualquier actividad, sea esto domestica. artesanal. comercial o 

industrial emprendido por cuolquiero de nosotros. 

La formacl6n de un pequerio negoc1o representa un alto 

compromise personal y con Ia sociedad. Se debe tener en cuenta, 

que a troves de nuestro propio microempresa se espera cristalizar 

metas familiares. personates y hasta econ6mlcas. sin embargo. 

necesariamente se est6 en Ia obligaci6n de contribuir con el 

desarrollo del entomo social, tal como: contrataci6n de empleados, 

cumplimiento y pagos legales, entre otras. 

Para que una microempresa se mantenga como fiel cumplidora 

de metas personates y que cubra las expectativas de Ia sociedad. Ia 

aplicoci6n de los conocimientos b6sico administrativos se convierten 

en un complemento y herramientas importantes para un 

emprendedor en el desempeno de sus actividades. De tal manera se 

llega a Ia conclusi6n de que las microempresas se presentan como 

altemativas para Ia generaci6n de empleo, generaci6n de divisas. 
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reoctivoci6n econ6mico, para lo cuol debe ser estimulodo a troves 

de politicos concretes de gobiemo que sean dirigidos a fortolecer 

esto octividod econ6mico. con Ia cuol disminuir6 Ia pobrezo. Ia 

desocupoci6n y Ia emigroci6n noctonol hocio otros poises. 
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CAPITULO Ill 

FACTORES QUE FACIUTAN El PROCESO DE INTERNACIONAUZACION DE 

LAS MICROEMPRESAS 

3.1 NECESIOAO DE CRECIMIENTO DE EMPRESAS 

La internacionalizaci6n de una empresa es algo diffcil de medir o de 

diagnosticar. Ver lo que sucede en otros poises del mundo puede servir 

como porametro para comparar en que situaci6n se encuentran las 

empresas nocionales. En Alemania, por ejemplo, todas las empresas por 

mas chicos que sean, se disenan desde su nacimiento con una elora 

visi6n internacional. Si bien es posible que dentro de Ia estrategio de 

desarrollo no este previsto durante algunos anos realizer inversiones para 

atender Ia demanda internacional, desde que nacen, grandes y 

pequenas, yo estan preparadas para poder ofrecer su producto al 

mundo, contando con precios FOB (Free on Board) de exportaci6n, 

cat61ogos internacionales y conociendo de que forma su producto debe 

ser acondicionado y transportado. 

L6gicamente el estado aleman tomenta este escenario, quitando 

toda burocracia posible para el empresario. Por alguna raz6n es que las 

empresas alemanas logran desarrollarse como lo hacen y Alemania 

compiten por el primer Iugar (junto a China) del primer exportador 

mundial. 1s 

Para medir el nivel de intemacionalizaci6n de una empreso, se puede 

estoblecer cinco niveles que permiten orientor en que nivel se est6 

trobajondo. L6gicamente son orientotivos y puede suceder que algunos 

cases no se encuentren estrictomente en un solo nivel. 

1. Nlvel 1: empresas que no han trabojodo con el exterior, yo sea porque 

nacieron hoce poco tiempo, o bien, porque su estructuro o producto le 

impide aprovechar las oportunidades del exterior. Se pueden encontrar a 

l8. http://www .oedie.com/ esponol/poginos/cp-lntemocionol 

69 



emprendedores. microempresas y gran cantidad de prestadores de 

servlcios. 

2. Nlvel 2: Se encuentran las empresas que han tenido un mfnimo 

contacto con el comercio exterior, mas por una necesidad que por 

haberselo propuesto. En este nivel, el mundo nos ho servido 

eventuolmente para obostecernos de olgun producto que no existfo en 

el mercodo local (o mismo el coste total de Ia importoci6n sugerfo menor 

valor que el del producto en el mercodo local). o se ho exportado algun 

producto. por uno demondo puntual. 

3- Nfvef 3: En este nivel se encuentron muchas empresas que tienen con 

una mayor hobituolidod. interacci6n con el comercio exterior. Son 

importodores o exportadores que ofrecen o demondon los productos. no 

por uno necesidad puntual. sino como una alternative en sus negocios. 

Trobojan con otras empresos del exterior en una relaci6n cliente

proveedor. 

4- Nlvel 4: El comercio exterior es interpretodo como una estrotegia de 

desarrollo en ellorgo plazo de Ia empreso y represento incluso una mayor 

relevoncio que los operociones que realizan en el mercado local. Poseen 

alionzas estrategicas con proveedores y clientes, trobajando con 

representaciones de los productos. y comparten estrotegios comercioles, 

respetando Ia marco, culture y los objetivos del fabricante. 

5- Nlvel 5: empresas intemocionales, o multinacionoles. que por sus 

conocimientos, capital y valores agegados, cuentan con sucursales o 

inversiones en empresas mixtas (con socios del exterior) . Participon en 

Joint Venture y otros formas de asociatividad en cualquier pais que 

presente oportunidades comerciales. Este nivel es alconzado en 

Argentino por grondes empresas o Pymes que han podido lr 

desorrollando con el tiempo un exitoso proceso de internocionalizaci6n. 

Por ultimo debe odororse que existe Ia posibilidad de que uno 

mlsma empresa, encontr6ndose en el nivel 5 para algunos parses, 

tomblen realize estrategios de nivel 4 o 3 en otros. yo que esto 
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depender6 de Ia importoncio del pais con el que se trobojo y el interes 

que genera para Ia empreso. Mas oll6 de que tengo estrotegios de los 

tres niveles, Ia empreso olconz6 sin dudo el nivel 5, y es ohr donde debe 

consider6rselo. 

3.2. APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN OTROS 

PA(SES 

El desarrollo econ6mico depende fuertemente de Ia identificoci6n 

y aprovechomiento de oportunidodes cloros de negocio. Es a partir 

de estes oportunidodes que, mediante esquemos de inteligencio 

competitive. prospective y tecnol6gico, se disei'lon los planes, 

progromos, occiones y proyectos para entregor a los mercodos 

detectodos los sotisfoctores que demondon. 

Uno oportunidod de negocio viable ocurre cuondo un producto o 

servicio se puede vender en suficiente volumen para cubrir todos los 

costos y generor el beneficia deseodo. Uno nuevo oportunidod de 

negocio ocurre cuondo: 

• Se identifico un mercodo previomente no conocido; 

• Se descubre o desarrollo uno nuevo necesidod; 

• Se identifico uno mejor monero de servir a un mercodo. 

El mercodo est6 continuomente combiondo. Aumentos de 

pobloci6n, voriociones demogr6ficas y avances tecnol6gicos son solo 

algunos de los 6reos en que ocurren los combios. El emprendedor 

perceptive identificor6 los oportunidodes de negocios que creon todos 

estes combios. En los ultimos periodos se ho visto crecer nuestros 

exportociones trodictonoles y no trodicionoles, como un indicodor 

inequivoco de que nuestros empresos est6n obriendo camino en los 

mercodos globoles. Prepororse para Ia competencio intemocionol 

significo iguolor los condiciones de conocimientos y hobilidodes de otros 

participontes de exito en el mercado mundiol. 
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3.3 ADQUISICI6N DE EXPERIENCIA ASOCIANDOSE CON EMPRESAS YA 

ESTABLECIDAS 

El motive por el cual el negocio requiere de dos tipos principales de 

saber hacer: el conocimiento del mercado y del consumidor local. y el 

dominic de las tecnicas de gesti6n m6s eficientes y efectivas. 

Existen una serie de factores que influyen en Ia decision de llevar a 

cabo una estrategia de intemacionalizaci6n por una empresa. Estos 

factores se pueden claslficar en dos tipos: factores impulsores y tactores 

de frena (Casares y Rebello, 1991, p. 21 ). 

1 • Los factores impulsores. Son las oportunidades percibidas en los poises 

de destine que suponen un atractivo para los grandes distribuidores: 

mercados poco desarrollados, posibilidad de obtener "nichos de 

mercado", para Ia posterior expansi6n, aprovechamiento del "saber 

hacer'' de Ia empresa matriz. etc. 

2. Los factores de frena. Consisten en situaciones del pals de origen que 

empujan a las grandes empresas a salir al exterior, como pueden ser: 

mercados maduros o saturados, presi6n de Ia competencia, restricciones 

legales, estancamiento de Ia poblaci6n, etc. 

Una vez decidida Ia intemacionalizaci6n por una empresa esta 

puede seguir dos posibilidades genericas: 

1. Exporter su concepto. Reproducir el formate comercial m6s o 

menos de forma idemtica, es decir, expiator Ia experiencia 

adquirida en el pals de origen. Esta posibilidad permite a Ia 

empresa beneficiarse de economfas de escala a nivel de 

producci6n, de distribuci6n y de comunicaci6n, pero deber6 

tener en cuenta los lfmites de Ia estandarizac16n y Ia necesaria 

adaptaci6n a las circunstancias locales. 

2. Adquirir totalmente o en parte una empresa existente en el pals 

de destine. Esta estrategia, al margen del reparto de riesgos 

flnancieros o de Ia investigaci6n de tasas de rentabilidad 
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superiores a los del pols de origen, permite a Ia empresa Ia 

implontoci6n de estoblecimientos en un pais donde Ia empreso 

no dispone de uno ventajo competitive suficiente para botir Ia 

competencia local. 19 

En este sentido, se puede hoblar de diferentes posibles cominos para 

penetror en mercodos extranjeros por porte de los em pres as (T ordjomon 

y Dionisio, 1991). Est as vfos o estrotegios de internocionolizaci6n pueden 

concretarse en los cuotros siguientes: 

1 . Aperture direct a de puntos de vente (inversi6n directo). Supone Ia 

existencio de borreros de entrada superobles y conocimiento de 

los mercodos de destine. Es foctible en poises de destine con 

muchos similitudes ol pals de origen. 8 mayor inconveniente es el 

riesgo de realizer fuertes inversiones sin cantor con ningun opoyo 

de partido en los poises de destine. 

2. Adquisici6n de cadenos nacionoles. Consiste en Ia compra total o 

parcial de una empresa osentado en el pais objetivo. Frente a Ia 

inversi6n directo tiene Ia ventojo de partir de una red 

experimentodo con un conocimiento del mercodo oprovechoble. 

3. Creoci6n de negocios conjuntos (joint-ventures). Consiste en 

introducirse en un mercodo extronjero osoci6ndose con una 

empreso locot por lo que se creo uno nuevo empreso, cuyo 

capitol es compartido. Esto asociaci6n puede llevorse a cabo 

mediante Ia creoci6n de una sociedod, en Ia que coda empreso 

invierte uno porte del capitol o bien s6lo con un controto, en el 

que se estoblecen los funciones, oportociones, participociones y 

distribuci6n de beneficios.20 

19. http:/ /www.eumed.net/tesis/2006/html 
20 Santesmases, C6mo se intemacionanzan las empresas, 1999, Mexico. p. 878 
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En esto situoci6n, Ia empreso exportodoro ofrece su nuevo f6rmulo 

comerciol y su "sober hocer" y Ia empreso local ofrece su 

conocimiento sobre el mercodo. 

Compettttvldad de los empresas ecuotorlanas 

Como consecuencia de Ia pobre competitividad. el tomano y 

numero de nuestros empresos en los ronldngs mundloles y regionales 

son lnslgnlficantes. 

En el ranking anuol de los 2000 corporaciones m6s grandes del 

mundo publicodo por Forbes. no oporece ninguno empreso 

ecuoforiono. Situoci6n parecido, hoy en el ranking de los 500 m6s 

grandes de America Economic, donde solomente 5 companies de 

nuestro pars est6n incluidas, de elias, 3 son petroleras, 1nctuyendo 

Petroecuodor.. segun Ia publicoci6n de Ia Revisto America Economic 

de Octubre 2008. 

Costa Rica. no teniendo petr61eo y con uno tercera parte de Ia 

pobloci6n ecuotoriona. tiene 80% del numero de los nuestros. Los 

empresas chilenas han crecido espectoculormente, desde el 2001, 

ono en que se public6 el ranKing por primero vez. Con uno poblaci6n 

ligeromente superior a Ecuador, hay 55 empresos chilenos. lo que 

slgnifica m6s de 1 0% del total de las m6s grondes latinoamericanos. 

En Ia clasificoci6n de La revisto America Economic oparece: 

Cedol, del sector del aluminio, es Ia ecuotoriono que mejor ubicado 

est6 (16), que cerr6 con una facturaci6n de $22.2 mUiones durante 

2007. 

Edesa, del sector de Ia cer6mica, ocupa el puesto 26, con ventas 

totales por $37.8 millones. 

Para hacer el ranking, Ia revista compare Ia facturaci6n con el de 

otros empresos de su 6rea o actividad, aporte de medir su nivel de 
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opoloncomiento (para estoblecer que ton sustentoble es su 

crecimiento), Ia rentobilidad y Ia cobertura de los intereses. 

En el puesto 41 esto Ia Cerveceria Andino. pese a que pertenece 

ol grupo multinocional colombiano Bavaria. 'Algunos de los empresos 

son parte de grandes conglomerados. pero montienen su perfil de 

empresos independientes'', oclaro Ia publicoci6n 21 

El puesto 50 es para Industries Ales, con uno focturoci6n de $83,3 

millones en 2007. En arden descendente, en cuonto a los empresas 

ecuotorianas, siguen Ia Industria Cementera Guap6n, los Almacenes 

Tosi (comercio) y Novocero, del sector de Ia metolurgfa. 

En el fndice de competitividad global del perfodo 2005- 2006, se ha 

descendido 3 puestos, de 87 a 90. En el fndice de Competitividod 

Empresorial. Ia ubicaci6n es m6s pobre, ocupo el puesto 1 05 entre 

121; Chile est6 en puesto 29. Si se toma el subindice eficiencio del 

mercado, se coe m6s ol fondo, a puesto 112. En 1nnovac16n, se ocupo 

el Iugar 1 05 y en operaciones y estrategia de las empresas, 89. 

Los empresas ecuatorianas, con sus excepciones, tienen malas 

preparoci6n y poslci6n, para competir en el mercado mundial. El 

grodo de concentraci6n de bienes exportobles y de mercodos y el 

nivel de productividod lo confirman. Ecuador no ha podido diversificar 

su economic desde Ia colonia; los exportociones siempre han 

dependido de pocos bienes, en orden cronol6gico: metales 

preciosos, obrajes, cacao, cafe, banana, petr61eo y comorones. 

Entre \990 y 2006, el crecimiento del produdo intemo bruto (PIS) y 

el de los exportociones de Ecuador tueron inferiores ol promedio 

lotinoomericono, 1.6% y 7.7% respectivomente, segun datos de Ia 

p6gina web del Banco Central del Ecuador; si se eliminara el petr61eo. 

Ia toso de crecimiento de Ia economic y Ia de exportociones serian 

21 Revisto Am~rico Economfo Mayo 2009 
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consideroblemente inferiores. Las de Chile, Costa Rica y otros 

nociones crecen hosta m6s de 11% onuolmente. En el este osi6tico, 

los niveles reboson el 25% al ono, por ser economics cuyos 

crecimientos se boson en el comercio intemacionol. 

Uno de los causes de tener un sector exportodor poco din6mico se 

debe a Ia elevodo concentraci6n de nuestros exportociones y 

mercodos. Despues de Venezuela, Ecuador es el pofs que depende 

del menor numero de bienes, para competir en el mercodo 

internocionol. Entre los dos perfodos bojo un estudio eloborodo por 

CEPAL, 1986-1989 y 1999-2007, es muy poco lo que mejor6, 

controstondo con El Salvador que ho tenido uno diversificaci6n 

impresiononte, osi como Ia moyorfo de los poises centroomericonos, 

odem6s de Mexico y Colombia. 

En cuanto a Ia diversificacion de mercados, se encuentra mejor 

posicionodo, pero muy distantes de Chile y Brasil, que son los lideres 

de Ia regl6n en tener mayor cantidad de poises a quienes exporter. En 

Ecuador, oproximodomente 40% de las exportaciones est6n dirigidos 

a Estodos Unidos. Ecuador viola una de las leyes m6s fundomentales 

de Ia buena gerencio: depender en pecos clientes y productos. 

Por Ia escoso inversi6n en tecnologfo, y en metodos y tecnicas 

vonguardistas, nuestras empresas no tienen elevados niveles de 

productividod. Apenos se tiene 22% del nivel estodounidense cuondo 

otros poises de nuestro regi6n tienen m6s de 40%., segun el estudio 

CEPAL 1999-2007. 

~C6mo cambiar el curso de Ia empresa ecuatoriana, para poder 

sobrevivir en el siglo XXI? El objetivo principal de los empresarios 

ecuotorionos debe ser logror combios sustoncioles. debe tomar las 

siguientes acciones: 

}oo Debe ser m6s innovodoro 

};;- Debe invertir m6s en copocitaci6n 

, Debe tener visi6n de futuro 
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~ Debe estor ol dfo en metodos y tecnicos gerencioles 

vonguordistos 

~ Debe miror ol mercodo mundiol 

~ Debe invertir en tecnologfo 

El numero de usuaries de Internet en America Latino ho crecido 

r6pidomente en los ultimos olios. se colculo que de 44 a 60 millones 

de personas en Ia regi6n utilizan habitualmente uno conexion segun 

informe de Ia Conferencia de las Naciones Unidos para el Comercio y 

el Desarrollo (UNCTAD). 

Segun cifras oficiales de 2003. Chile es el pals que registra mas 

usuaries con uno media de 2375 por coda 10 mil personas. seguido de 

Costa Rico ( 1931 ). Argentino ( 1120). Peru (039) Mexico {985) y Brasil 

(822). 

El informe presentodo por Ia UNClAD indica que los cifros sobre Ia 

evoluci6n del comercio y los negocios electr6nicos en Ia region son 

relativomente escasas. lo que llevo a este orgonismo a emprender 

uno investigocion propio en cinco pafses latinoomericonos. 

En cooperaci6n Ia Fundoci6n para el Desarrollo Sostenible de 

America Latina. Ia UNCT AD reolizo un estudio entre cientos de 

pequenas y medianas empresos de Chile. Colombia. Costa Rico. 

Mexico y Venezuela para determiner el impocto que tienen en elias el 

uso de Ia tecnologfa de Ia informacion. El resultodo fue que el 97 por 

ciento de los empresas consultodos utilizaban computodoras 

personates. el 94 por ciento Internet y el 92 por ciento recurren 

habituolmente a los correos electr6nicos. pero ninguna de elias usoba 

Internet en lugares publicos. y muy pecos en coso. 

Esto muestra que Internet es de f6cil acceso para las pequenas y 

medianas empresas en zonas urbanas de los pafses estudiados. donde 

nose requiere de rugares de occeso comunitario a Internet. 

Concretamente, en Venezuela el 95 por ciento de las firmas 
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comerciales utilizan Internet para servicios financieros, comparado 

con el 48 por ciento en Mexico, segun el informe de Ia Conferencia de 

las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). 

En tonto. el uso de Internet para entoblar comunicoci6n con los 

outoridodes fue del 77 y el 73 por ciento en Colombia y Venezuela, 

respectivamente. comporodo con er 16 por ciento en Mexico. 

Asimismo. Ia UNCTAD segun en su informe Ia mitod de los 

componfas tienen su sitio Web propio y otro 22 por ciento pienso 

creorlo dentro de uno o dos anos. 

Entre los que yo cuenton con esto opci6n Ia moyorfo Ia utilize para 

que. sus clientes puedan realizer sus pedidos directos o Ia empreso, osi 

mismo para poner a disposici6n infonnoci6n sobre sus productos y 

ofrecer servicio posvento. 

El pais donde menos companfos cuenton con un sitio Web es 

Mexico, pero se encontr6 que en eso noci6n gran parte de los 

empresarios entrevistodos tiene previsto creor uno en el futuro 

cercono. 

Con respecto a los dificultodes para el uso de Ia tecnologfo de Ia 

informacion cosi el 50 por ciento de firmos mencionoron su coste, 

mientros que en menor medido se mencion6 corencio de empleodos 

copocitodos para utilizor1as odecuodomente y el corte ciclo de vida 

de los progromos inform6ticos. 

AI final del 2009, se estima que exist en casi 900 millones de usuaries 

de Internet a nivel mundial. y de este total, 50 millones serfon 

exclusivamente de Latino America, segun el informe de la 

Conferencio de los Nociones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 

(UNCTAD). 

Estados Unidos fue el pionero en todo lo relacionado con Internet 

desde sus iniclos. Por eso, es el pals con m6s usuaries a nivel mundial. 
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es d6nde m6s se gosto en publicidod online y es d6nde se mueve 

m6s dinero a troves del e-commerce a nivel mundiol. 

(ndlce de Marketing en Internet 

El instrumento de observoci6n de Ia investigoci6n reolizodo por los 

outores fue indirecto, yo que se utiliz6 uno encuesto requerido por Ia 

empreso PUNTONET a Ia consultoro Marketing Advtce de respuestos 

de multiple opci6n, Ia cuol fue respondido por 70 encuestodos via e

moll.22 Se reoliz6 uno progromoci6n de Ia encuesto con el fin de 

recoger con mejor focilidod los respuestos. Coda pregunto reolizodo 

tiene un objetivo o ospecto a investigor y coda uno esto justificodo 

debidomente. 

La encuesto se dividi6 en tres areas. En Ia primera est6n aquellas 

preguntos sobre informacion de Ia empreso y de los nuevas 

tecnologros. y en Ia segundo aquellos preguntas sobre el sitio Web y 

sobre e-marl<eting. Para comprobar Ia hip6tesis de trobajo se creo el 

fndice de Marketing en Internet. Este rndice se opoya en algunos de 

las preguntos de Ia encuesta que fueron especiolmente disenadas 

para comprobar Ia hip6tesis de trabojo. 

A los diferentes respuestos de estas preguntos se les osign6 un 

puntoje o ponderoci6n distinta, Ia cuol es mayor o menor de ocuerdo 

ol nivel de importancia que se considere que esa respuesta tiene para 

medir el nivel de desarrollo del e-Marl<eting en las empresas 

ecuatorionas. 

AI compararse por separado a las micro, pequenas y medianas 

empresas se lleg6 a Ia conclusion de que los medionas empresas del 

Ecuador tienen en general mayor nivel de e-morl<eting que los antes 

mencionodos. 

22. http://www .ml<odvice.com 
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Aspectos Mk:ro Pequefta Median• Total 

Presencia Web con sitio 7 21 18 46 

Hicieron srtio entre ano 2000 2 8 11 21 

y 2003 

Realizan comercio electr6nico 2 2 3 7 

No piensan realizar e-<:ommerce 3 14 15 32 

No ptensan enviar e-mail 

promoclonal a desconocidos 0 7 19 26 

lnvirtieron menos de $200 en sitio 3 5 8 16 

lnvirtieron en publicidad online 1 3 8 12 

No piensan realizar publicidad online 4 11 5 19 

Dominio bastante facil y recordable 2 6 10 18 

Sitio poco funclona/ 3 11 9 24 

Sitio oon bastante buena estetica 2 7 13 22 

Esta indexado a Google 2 6 17 25 

Concluslones de Ia lnvestfgacl6n reallzada por Ia consultora: 

~ Un tercio de los empresos no tienen sitio Web. 

~ El principal prop6sito de los sitios es tener uno corte de 

presentoci6n electr6nico. 

~ En el 85% de los sitios no se realize comercio electr6nico y solo 

un 16% pienso reolizorlo en los pr6ximos 12 meses. 
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~ El principal uso comercial que le dan a Internet y el e-mail es 

para poder relacionarse con los clientes. 

~ De las que no tienen sitio es m6s probable que en los pr6ximos 

12 meses Ia mayoria de estas realicen un sitio de su empresa. 

> El principal motivo por el cual estas empresas no tienen un sitio 

Web es que no lo consideran util para el producto que ofrecen. 

;. La mayorla tienen sitios con poco contenido de valor. 

» Pr6cticamente Ia mitad de las empresas que tlene un sitio Web 

nunca enviaron un boletin electr6nico a sus clientes. 

~ Solo un cuarto de los encuestados ha invertido en alguna de 

las diversas formes de publicidad online del sitlo. 

» Un 39% de las empresas tienen un dominio bastante f6cil y 

recordable. 

» Las tres cuartas partes de los que tienen un sitio Uevan invertido 

menos de U$S 200 en el mismo. 

;. Un tercio de los sitios nunca fueron actualizados. 

;. Las medianas empresas del Ecuador tienen en general mayor 

nivel de e-morketing que los micro y peque~os empresas 

81 



CAPfrulO IV 

INNOVACI6N TECNOL6GICA PARA LA INTERNACIONALIZAC16N DE LA 

MICROEMPRESA ECUATORIANA 

Porter en su Obro "La ventojo competitive de los nociones"23 ofirmo 

que Ia competitividod de uno noci6n depende de Ia copocidod de su 

industria para innovor y mejoror y que los empresos consiguen ventojos 

competitivos mediante Ia innovaci6n. Otros onalistos econ6micos como 

Chesnais manifiesta que "Ia actividod innovodoro constituye, 

efectivamente, junto con el capital humono, uno de los principoles 

factores que determinan las ventojas competitivas de las economfos 

industriales avanzadas" .2 .. 

La innovoci6n tecnol6gico en los procesos produchvos oumenta Ia 

productividad de los foctores y con esto. Ia reducci6n de costos y por 

tonto una mayor flexibilidad en el manejo de los precios para enfrentar Ia 

competencia. La innovoci6n tecnol6gica tambiEm provee a los empresas 

Ia capocidad para incursionar en nuevos procesos osegurando Ia 

calidad y rendimientos m6s altos. La bibliogroflo especializoda do fe que 

los procesos de innovaci6n tecnol6gico e investigoci6n y desarrollo 

tambien son foctores preponderontes para abrlr nuevos mercados 

siempre y cuando Ia tecnologfa tambien contribuya a generar modelos 

de gesti6n y de organizaci6n basados en recursos humanos de colidad 

hobilitodos para onticipar Ia demanda y los tendencies del mercado y 

para trabajar at interior de clusters para incrementar mayor valor a los 

productos. 

23 LARIOS Santos fronctsco. "lnnovoci6n. foetor de competitividod". Revisto No.2. 

Ciencio. tecnologio e lnnovoci6n y los poises menos desonollados. MADRI+D, Madrid, 

Espaoo. 2.002 

20 CHESNAIS F "Science. tecnotogfe and Competitive Advantage" 
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En cuonto a Ia competitividod, a nivel micro (empreso), Ia 

competitividod se entiende como Ia hobilidod de uno empreso para 

crecer en tomono, cuoto de mercodo y rentobilidod. En Ia teorio 

econ6mico trodicionol, los costes de producci6n determinon Ia 

competitividod a nivel de compoiilo, pero estudios recientes seiiolon 

como elementos fundamentoles de Ia competitividod otros foctores que 

determinan Ia copocidod de uno compoiiio para olconzor y montener 

uno posici6n ventojoso frente a combios tecnol6gicos, econ6micos y 

socioles. Entre estos odquieren uno especial relevancio los coracterfsticos 

de los recursos humonos (ej. hobilidodes y motivaci6n), foctores tecnicos, 

como los copocidodes de I+D y Ia hobilidod para adaptor y usor 

tecnologfos y foctores de gesti6n y orgonizotivos, tonto lntemos como de 

reloci6n con ogentes extemos (clientes. proveedores, orgonismos 

privodos y publicos de investigoci6n, otros compoiilos, etc.). La 

rentobilidod y Ia supervivencio llegon a ser indicodores clove de 

competitividod. 

4.1 ESTRATEGIAS DE INNOVACI6N TECNOL6GICA PARA LOGRAR LA 

INTERNACIONAUZACI6N 

La Globolizoci6n de Ia economic mundiol y los octuoles mega 

tendencies han influenciodo en los relociones comercioles entre poises, 

creondo los condiciones para hocer1o m6s din6mico y complejo. Ante 

esto situoci6n es necesorio combior nuestro oprecioci6n sobre el 

comercio intemocionol, para obtener beneficios para el desarrollo y no 

resultados negatives. 

Los redes mundioles de informacion est6n tronsformondo ol mundo 

y ocercondo mas a Ia gente a troves de Ia innovoci6n de los 

comunicociones mundioles. lo cuol posibilito combios en todos los 

6mbitos de Ia actividod humana, por ejemplo Ia competitividad, el 

empleo y Ia colidod de vida de los nociones. Con los nuevas tecnologros, 

el tiempo y Ia distoncio dejon de ser obst6culos, los contenidos pueden 

dirigirse a uno oudiencio masivo o a un pequeno grupo de expertos y 
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buscar un alcance mundial o meramente local. 

Internet es un medic de comunicaci6n global, que permite el 

intercambio de informacion entre los usuaries conectados a Ia red y que 

conecta a unos 8 millones de servidores encargados de servicios de 

informacion y de todas las operaciones de comunicacion y de 

retransmisi6n; llega hasta unos 250 millones de usuaries en mas de 1 00 

poises. Internet ofrece una oportunidad unica, especial y decisive a 

organizaciones de cualquier tamano. 

La r6pida difusi6n y el gran interes en el mundo de Ia informatica, 

ha permitido Ia creaci6n de tecnologfa Internet/ Web. una herramienta 

fundamental para redes de computodoras y sus usuaries. Internet ofrece 

un nuevo mercado que define Ia "economic digital". Los productores, 

proveedores de bienes/servicios y usuaries logran tener acceso y 

transmisi6n mundial de Ia informacion y esparcimiento en forma sencilla y 

econ6mica, sean con tines comerciales o sociales. La aperture de 

mercados es fundamental para el r6pido crecimiento del uso de nuevas 

servicios y Ia asimilaci6n de tecnologfas nuevas. En Ia pr6ctica, las 

empresas estan comenzando a user Internet como un nuevo canal de 

ventas. sustituyendo las visitas personates, correo y telefono por pedidos 

electr6nlcos, yo que gestionar un pedido por Internet cuesta 5% menos 

que hacer1o por vfas tradicionales. Nace entonces el comercio 

electr6nico, como una altemativa de reducci6n de costas y una 

herramienta fundamental en el desempeno empresarial. 

Por ello, Ia observacion de Ia tendencia mundial permite 

considerar oportuno el tratamiento normative siendo tambien necesario 

el dominic de los aspectos tecnicos que permitan brindar una regulaci6n 

que viabilice una solucion para una problem6tica concreto y 

contempor6nea conforme a los est6ndares internacionales. 
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4.2 LA CAPACITACI6N COMO BASE DEL DESARROLLO 

a conocimienfo es un factor productive coda vez m6s importante. 

La informatica e Internet son hoy decisivos para el uso y Ia propogoci6n 

del sober. Los tecnologios octuales de Ia informac16n salvon o muy bojo 

coste tiempo y distancios, son coda vez mas eficientes y borotos, se 

obren paso en coda vez m6s sectores econ6micos y creon nuevas 6reas 

de octividod econ6mico. 

Una de las conclusiones centrales es por ello que los poises con 

deficits en el sector inform6tico perder6n competitividod, mercados e 

ingreso si no logran reducir Ia brecho. 

La clove para octivor el po1encio\ de los tecnologlos de Ia 

informaci6n son los seres humonos. Por eUo, en los curses de 

copacitaci6n. ra 1ntorm6tico ocupo un Iugar central desde hoce a nos. 

Se debe fortalecer Ia copacitaci6n en las microempresas porque 

se considero que Ia tecnificoci6n del recurso humane depende de que 

res voya bien no solo en las operociones en U:rminos financieros sino 

tombien en terminos de impocto empresarial que se traduce en una 

lmagen institucional mejorodo. 

La altemotivo es estructurar los servicios de capacitaci6n a Ia 

medida de los potenciales beneficiaries. Un programo de capacitaci6n 

para personas que trobojon en el 6rea microempresariol que responde a 

las necesidodes de Ia octividod y entomo del negocto, es Ia propuesto 

que refleja el crecimiento que han olcanzado las microempresas en los 

l.lltimos anos. 

Pero el desafio sigue siendo enorme y opunta principalmente a 

continuer opoyando a las microempresas. Se ha ovanzodo bastante en 

esta rrneo a troves del establecimiento de una red que sustenta el 

desarrollo Integral de esta 6reo el que involucra apoyo al desarrollo de Ia 

capocitoci6n, occeso a Ia tecnologio e lnformacl6n relevonte para Ia 
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tomo de decisiones de negocios . 

• . 3 EXPERIENCIAS DE MICROEMPRESAS QUE HAN AVANZADO 

TECNOL6GICAMENTE. 

Ecuador no ho tenido un ovonce inmediato en los operociones de 

comercio electr6nico y del uso de nuevas tecnologfos. AI controrio, el 

pols ho estodo por debojo de los promedios de crecimiento de America 

Latino y se podrfo decir incluso que es un pofs de mitod de tabla para 

obojo en cuonto a operociones de vento a troves de Internet e incluso 

en operociones entre empresos como los subostos. 25 

Adem6s nuestro pols corece, octuolmente, de uno normative jurfdico 

en reloci6n at comercio electr6nico y el formate digital para Ia 

celebroci6n de octos juridicos. En el contexte mundiol, nuestro pars se 

encuentro grovemente desoctuolizodo. 

En el sector empresoriol, existe escoso experiencio pr6ctico en 

comercio electr6nico y emprendimientos limitodos. El sector 

gubernomentol tiene proyectodo implementor progromos de 

copocitoci6n empresoriol sobre Ia focturoci6n electr6nico y odem6s 

tlene un proyecto a corte plozo de creor uno infroestructuro para 

mosificoci6n de Internet. 

El sector finonciero est6 tecnicomente preporodo para el comercio 

electr6nico, sin embargo tiene poco interes en desorrollor medics 

electr6nicos de pogo. 

En cuonto ol usuorio, existe deficiencio de occeso a pogos 

electr6nicos, escoso confionzo en este medic osf como desinteres en el 

temo. 

25. http://www.expreso.ec/ediciones/2009/03/27/generoles/ecuodor 
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A pesor de ello. en Ecuador si se puede vender por Internet y, 

sobretodo, existe un mercado deseoso de poder utifizor este medio para 

realizer sus compros. 

En resumen. el desarrollo de comercio electr6nico en Ecuador es 

incipiente. Depende de otros sectores de Ia economic. Requiere 

estuerzos concentrodos de los orgonizociones empresoriales. El sector 

donde tiene mayor potencial de crecimiento importonte es en los pymes. 

Sin embargo, el futuro del comercio electr6nico en el Ecuador es 

prometedor siempre que se logren una interacci6n y alianza estrategico 

entre Gobierno y el sector empresoriol. mostr6ndose el primero como un 

usuorio modele generodor de iniciotivos, creondo uno culture de uso de 

Internet para tr6mites y tronsocciones del Gobierno. 

El Internet ho ofectodo a Ia industria boncorio. M6s y m6s boncos 

(Pacifico, Banco de Guayaquil. Pichincho, etc.) est6n ofreciendo Ia 

posibilidod de realizer operociones boncarias en lfnea. Se cree que Ia 

banco en lfnea ha sido atroctivo a los consumidores debido a que resulto 

m6s conveniente que visitor una agencio bancaria. u 

Actuolmente m6s de 3 millones de adultos en el Ecuador utilizan Ia 

banco por internet. 

La banco en lfneo es Ia octividod en Internet de m6s r6pido 

crecimiento. 8 incremento en los velocidodes de conexi6n a Internet es 

Ia roz6n principal de este crecimiento. De oquellos individuos que utilizan 

Internet en nuestro pais, un 34% reolizon operociones boncorias en Ia red. 

26. http://www .slldeshare.net/sunf9f08/ ebanca 
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CAPITULO V 

tNTERNACIONAUZAC16N: 

VENTAJAS PARA LA MICROEMPRESA 

5.1 LA INTRODUCCt6N DE UNA NUEVA F6RMULA COMERCIAL 

A las restricciones hasta ahora descritas se sumo el poco interes 

demostrado por el sector privado y sus gremios productivos para 

implanter procesos de innovaci6n tecnol6gica o institucionalizar en las 

empresas departamentos de investigaci6n y desarrollo, quedando 

pr6cticamente en monos de proveedores el incentive a demander 

equipos, maquinaria, capacitaci6n y conocimientos tecnol6gicos 

para encarar nuevos procesos productivos o Ia producci6n de nuevos 

productos. Tal comportamiento se explica por fuertes restricciones 

econ6micas y ftnancieras, falta de organizaci6n y falta de capacidad 

de los empresarios y personal tecnico para identiftcar necesidades de 

innovaci6n tecnol6gica. 

Si el sector privado no ha sido lo suftcientemente capaz para 

asumir el reto de Ia investigaci6n e innovaci6n tecnol6gica, tampoco 

el sector gubernamental y sus politicos publicas han cubierto este 

vado. Como resultado de lo anterior, en nuestro Pafs, el Sistema 

Nacional de tnnovaci6n Tecnol6gica es incipiente o pr6cticamente 

inexistente. Tampoco Ia presencia de Universidades y sus proyectos de 

investigaci6n asf como el trabajo de algunos Centres de lnvestigaci6n 

y Desarrollo aut6nomos y otros inmersos en ciertas empresas 

ecuatorianas es insuftciente para asumir los retos actuates de Ia 

modernizaci6n y globalizaci6n. 

De otra parte, preocupa en el Ecuador el hecho de que muchos 

agentes econ6micos publicos y privados e incluso cierta concepcion 

de politicos publicas para fomenter Ia ciencia y tecnologla en pro de 

Ia competitividad se base en concepciones puramente 
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mocroecon6micas; o. en otros cases. centrodos unicomente en Ia 

empreso en forma incfiViduol cuondo los experiencio intemocionol y el 

poderoso surgimiento de los pequenas y medionos empresos en otros 

latitudes, nos ho demostrodo Ia inminente necesidod de trobojor. 

tombien, en el marco de procesos osociotivos a troves de codenos 

productivos y/o clusters instoncios en los cuoles Ia competitividod 

sistemico se convierte en Ia mejor herromiento para onodir valor a los 

procesos productivos y sin dudo, en uno excelente opci6n para 

identificor y concretor los demondos de tecnologfo y de colidod. 

5.2 AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DESARROLLANOO UNA 

RED COMERCIALINTERNACIONAL 

Para que Ia industria nocionol sea competitive. es necesorio que 

prepare odecuodomente sus recursos humonos y tecnol6gicos y que 

sus empresos industriales mejoren rodicolmente Ia productividod. Ia 

colidod y Ia eficocio administrative y odopten uno estrotegio 

competitive mundiol. es decir. se modemicen en forma ocelerodo. v 

Segun Francisco Larios S. en su obro .. lnnovacl6n, factor de 

competlttvldad", 2.002, Hoy dfo los empresos exportodoros yo no se 

enclerron ton solo en sus estrotegios de produccl6n, importoci6n o 

exportoci6n, sino que diversificon su occi6n exportondo su 

producci6n nocionol ounque sea en pequeno escolo en un proceso 

iniciol de globolizoci6n. B medic que m6s ho influido en Ia 

globolizoci6n, desde un punto de vista social, ho side Ia red 

computocionol mundiol y Ia tecnologfo. A troves de estas 

herromientos. hoy Ia informoci6n extenso y complejo del posodo se 

tronsformo en olgo digerible, entretenido y ol olconce de Ia mono 

para cuolquier usuorio locolizodo en cuolquier pols o regi6n. 

27. http://www .eumed.net/tesis/2006/html 
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De acuerdo con CHESNAIS F. "Ciencia. tecnologfa y ventaja 

competitive" el secrete del exito consiste en saber integrar los 

sistemas, los conocimientos, Ia experiencia comercial de Ia empresa 

con las nuevas herramientas de productividad y eficiencia. 

Hoy en dia las empresas exportadoras yo no se encierran tan solo 

en sus estrategias de producci6n, importaci6n o exportaci6n. sino que 

diversifican su acci6n exportando su producci6n nacional aunque sea 

en pequeria escala en un proceso inicial de globalizaci6n. 

El medic que m6s ha influido en Ia globalizaci6n, desde un punto 

de vista social, ha sido Ia red computacional mundial del Internet. 

Aunque esta verdadera red de redes que se comunica via satelite 

desde cualquier ordenador (computador) conectado a una lfnea 

telef6nica por medio de un modem o modulador, fue inicialmente 

creada para comunicaciones militares y cientificas en los anos 

sesenta, solamente se desarroll6 masivamente al ser adaptada para 

usos comerciales en los anos 90. Su veloz crecimiento desde 1995 tiene 

hoy las m6s variadas oplicaciones de todo orden. 

A troves de Internet, hoy /a informaci6n extenso y complejo del 

pasado se transforma en algo digerible. entretenido y al alcance de 

Ia mono para cualquler usuario localizado en cualquier pais o regi6n. 

8 Secrete del axito en lntemet consiste en saber integrar los 

sistemas, los conocimientos, Ia experiencia comercral de Ia empresa y 

los principios b6sicos tradicionales del marketing con los nuevas 

herramientas de productividad y eficiencio que ofrece esto 

herramfenta tecnol6gico. 

Tonto para los empresos como para los consumidores que 

participan de los negocios electr6nicos, Ia seguridad es un temo de 

lmportoncla. Muchos consumidores tienen dudas sobre si comprar 

productos en Ia red por que no conffan que al entregar su 
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informacion personal esto se montengo privodo. Recientemente, 

algunos compof'lfos que reolizon negocios en lrneo han sido 

encontrodos entregondo o vendiendo informacion de sus propios 

clientes. Varies de estos empresos poseen gorontlos en sus p6g1nas 

web, declorondo que Ia informacion de sus consumidores se 

montendr6 en privodo. AI vender Ia informoci6n de sus clientes estos 

companies rompen sus propios compromises de privocidod, 

publicodos en sus sitios web. Algunos de los companies que compron 

esto informoci6n permiten a los usuaries ser quitodos de los listos. Sin 

embargo muchos consumidores desconocen que su informacion est6 

siendo difundido y no pueden detener Ia tronsferencio de informacion 

entre companies. 

Los problemas de seguridod son de gran importoncio y las 

companies en lfneo han estado trobojondo duro para crear 

soluciones. El cifrodo de los datos es uno de los metodos principoles 

para lidior con los problemas de privocidod y seguridod en Internet. 

El cifrodo se puede definir como Ia conversi6n de datos en cifros 

codificodos. Estos cifros no pueden ser f6cilmente interceptodos a 

menos que un individuo este outorizodo por el progromo o Ia 

componro que reoliz6 en cifrodo. En general, cuonto m6s s61ido el 

cifrodo, mejor es Ia protecci6n de los datos. Sin embargo, cuonto 

mejor es el c6digo de cifromiento, mas cora se vuelve el cifrado de 

datos. 
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CAPITULO VI 

CASO PRACTICO DE UNA MICROEMPRESA ECUATORIANA 

6.1 El NEGOCIO 

El negocio est6 dedicodo a Ia vento de regolos por Internet a nivel 

local ofreciendo odem6s uno golerio de productos para oquellos que 

deseen odqulrlr regolos y destinor1os a sus fomillores y amigos residentes en 

otros poises. A troves de un portal de lntemet, se pone a disposici6n un 

ampllo cot61ogo de productos y servicios, desde entrega de flares, 

desoyunos tem6ticos a domicmo, canostas de nocimientos, peluches. 

bombones, hasta el servicio de mimos, mariachis. zonqueros. que se 

encorgorion de entregor personalmente el obsequio. 

Con E-Regolos se pueden encontrar productos de aiioronza, 

ofrecidos por tiendas reconocidos e inspirodo en los necesidades. los 

costumbres y los gustos de los ecuatorianos residente en pars extronjero. 

E- Regales se diferencia de Ia competencio. de que esto se ho 

preocupodo por mantener y unir las families ecuotorionos a troves de un 

detalle coriiioso. Se especioriZa en el servicio hacio los inmigrantes 

ecuotorionos residentes en el extronjero. Dado Ia gran demando del servicio 

se comenzor6 a posicionor el producto en Espana, especifteomente en los 

ciudodes de Murcia, Barcelona. Madrid, donde se encuentron gran 

contidad de ecuatorianos. 

E-Regalos gorontizo seguridad y confianza en cuanto a Ia entrego de 

lo solicitodo. ol igual que una optima calidad en los mlsmos hacienda de 

nuestros servicios una opci6n otroctiva.28 

28. ht1p://www.dorelc.com.ec 
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La otenci6n que se les brindor6 ol recibir los pedidos y otender los 

comentorios de los clientes. es Ia principal estrotegio para permonecer en el 

mercodo. otro ventojo es que se ofrecer6n los productos con Ia colldod 

que los consumidores conocen. siendo un popel importontfsimo at memento 

de a traer y montenerlos. 

MERCADOS OBJETIVOS, DOMBnCOS E INTERNACIONAlES 

Debido ol tipo de servicio que E-Regolos brindo. Ia gomo de clientes o 

los que puede ofrecer su servicio es muy omplio. tal es osf que el servicio 

puede estor dirigido o personas naturales de todos los edodes, y empresos 

de todo Indole tonto publicos como privodos. 

Sin embargo, el mercodo objetivo hocio el que se enfoco este 

proyecto es el mercodo local y el residente en Espana con posibilidodes de 

exponsi6n a po[ses como ltolia. Estodos Unidos. donde existe un alto 

porcentoje de pobloci6n ecuotoriono. 

DESCRIPCt6N DEL NEGOCIO 

La ideo de creor E-REGALOS. surgi6 ante Ia necesidod existente en los 

families ecuotorionos ol querer realizer obsequies a sus porientes residentes 

en el extronjero y viceverso. 

E-REGALOS estor6 dotodo con recurso humono de experlencio, 

colificodo para responder necesidodes. odem6s que siempre ho existido Ia 

otrocci6n hocio Ia porte social y esto nos motive a dar uno ventoja. no solo 

ol cliente extemo sino ol intemo. 
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Mlsl6n 

Ser Ia cadena de servicio de ventas de regalos por internet m6s 

prestigiosa a nivel regional. Promover Ia uni6n entre las familias separadas 

fisicamente por Ia migraci6n para el mejoramiento integral de las personas, 

famillas y comunidades que conforman Ia sociedad. 

Vlsl6n 

Convertr a E-Regalos S.A. en un negocio lfder en Ia prestaci6n de 

este tipo de servicios, marcando una diferencio y un cambio radical en esta 

6rea. 

Descrlpcl6n del servlclo 

E-REGALOS S.A. es una empresa dedicada a: 

• Servicio Personalizado 

• Eficiencia 

• Reconoclmlento a Ia fldelidad de los clientes 

• Obsesi6n por los detalles 

• Incremento de las Ventas y Gonancias 

• Mejoramiento Continuo de nuestro servicio 

La fortateza es Ia de: 

• Poseer una buena aDanza, para Ia disposici6n de productos. con 

nuestros proveedores. 

• Proveer un servicio sobresaliente 

• Perseverar en los buenos h6bitos de negoc10s, que se requiere para 

tratar a todos nuestros clientes consistentemente. 
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• La iguoldod de otenci6n como oportunidod, para montener nuestro 

ventojo competitive. 

Regalos por Internet 

En el portal de E- Regales el potencial cliente vo a poder encontrar 

muchos regales por Internet. en donde encontrora desoyunos a domicilio. 

contora con canastas de nacimiento, dio de Ia amistad, asi mismo tombien 

contoro con los regales por cumpleanos, oniversorios. regales de navidad 

Mediante este portal conocer6 ocerco de los novedodes que vo a 

encontror y as£ poder realizar los envfos de los regales por Internet. sabr6 de 

Ia forma de pogo, conocer6 de Ia cotegorio, como tombien de Ia 

descripci6n del producto 

Visitor este portal en el cual el cllente sabra de los regales que podra 

obsequior por Internet, poder ver los imagenes de estes regales 

seleccionando el regale de preferencia para asf poder saber los detalles 

coda uno de los regales. como los precios y Ia forma de pogo. 

a . Puntos fuertes y ventajas. 

• Entror formolmente en el mercado. 

• Los alianzos fuertes con nuestros proveedores. por medic de 

publicidod gratuita que se les dora ol colocarlos como opciones para 

el cliente. 

• Contar con un personal capocitodo en el area de mercadeo y 

otenci6n ol usuario 

• Contar con tecnotogfo odecuada que nos permitan mantener 

registrada todo Ia informoci6n. por otro lade se estara pendiente de 

todo Ia informacion que su~a en el dfo a d fo. 

95 



b. El clente. 

Nuestro cliente es aquel, que gusto de ser reolmente otendido en sus 

necesidodes, como Ia de gorontizor que sus compros (regales), ser6n de 

alto colidad. entregados personolmente, y sin Ia preocupoci6n de pogo en 

etectivo. 

c. E1 Mercado Objeflvo y domesflco 

El incremento de este tipo de negocio en los ultimos ar\os se ho 

producido debido a Ia alto rentobflidad que genera y a Ia gran oceptoci6n 

que ho tenido por porte de los ctientes. La opolici6n de este tipo de 

negocios que se dedicon a esto octividod, reftejo que no han tornado en 

conslderoci6n ol ecuotoriono residente en otro pais que deseo en uno 

determinado techa hocer llegor un regale a su poriente o familiar en 

Ecuador: asr como el ecuatoriono que deseo obsequior a su familiar 

residente en otro pais. 

En este mercado, el tiempo es muy opreciodo y por ende. hace que las 

probobilidodes de realizer nuestro servicio y tunciones, sean bostante altos. 

El mercodo objetivo de E-REGALOS SA es: 

• Personas naturales o empresas interesodos en que se brinde el servicio 

de compros de regales por lntemet. 

d. B Mercado Potencial Para empezor nuestro mercoda potencial es el 

ecuotoriono residente en Espana. 
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e. Cloves de futuro. 

• El servicio al cliente, se convierte coda vez m6s, en parte esencial de 

cualquier Industria. 

• La comodidad actualmente, es un factor en desarrollo r6pido, es por 

eso que el servicio a ofrecer tendr6 tanto acogida, y por ende el 

negocio es enfocado a eso. 

• La seguridad que se brindar6, al llegar el obsequio o regale a su 

destine en menos de 48 heros. 

6.2 ANAUSIS DEL MERCADO 

ESTUDfO ESPEClffCO DEl MERCADO 

Una empresa como E-Regalos S.A. debe profundizar en el conocimiento 

de su mercado con el objeto de adaptor su oferta y su estrategia de 

marketing a los requerimientos de este. 

La segmentaci6n tome como pun1o de partido el reconocimiento de que 

el mercado es heterogeneo, y pretende dividirlo en grupos o segmentos 

homogeneos, que pueden ser elegidos como mercados-meta de Ia 

empresa. Asl pues, Ia segmentaci6n implica un proceso de diferenciaci6n 

de los necesidodes dentro de un mercodo. 

La identificoci6n y elecci6n de los segmentos de mercodo plontea el 

problema de decidir Ia posici6n que desea Ia empreso ocupar en dichos 

mercedes, es decir. elegi" un posicionamiento. 

La segmentacl6n de mercado constituir6 un proceso que consiste en 

dividir el mercado total de un serviclo en varies grupos m6s pequeiios e 

intemomente homoglmeos. La esencia de Ia segmentaci6n es conocer 

realmente o los cllentes. Uno de los elementos decisivos del exito de & 

Regales es su capocidad de segmenter adecuadamente su mercado. 
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Se propone posicionar o E-Rego os como to primero empreso 

especializodo en ofrecer un servicio novedoso 

IDENT1FICACt6N DEL MERCADO POTENCIAL Y EM,IESAitiAL 

Los empresas est6n buscondo nuevas formos de motlvar e incentlvar a sus 

empleados, y consideran que estos incentives tienen un impacto positive en 

el rendimiento y consecuci6n de las tareas y responsabnidades de su 

personal. 

Esto sotuci6n puede permitir o las organizaciones una mayor capacidad 

de respuesta y un mejor desempeno de su recurso humano. 

Nuestro mercodo potencial to componen las personas naturales que 

desean comprar regales por Internet para su pariente o amigo residente en 

Espai'la, que es donde vo dirigido nuestro negocio principalmente. 

Es necesario determiner exactamente quienes son nuestros clientes. Estes 

pueden ser de varlos tipos y para coda uno es necesarlo disenar una 

estrategla de ventos dlferente. 

Existen b6sicomente dos tipos de dientes: personas interesadas en nuestro 

serviclo y los empresas. corporociones o companfas. Pero en este coso, 

nuestro estudio se centror6 en el primer grupo. 

Dentro del estudio de mercodo se va a determiner el tamano de Ia 

demondo, con Ia cuol se podr6 calcular nuestros ingresos esperados y por 

constguiente poder colculor nuestros Indices de rendimiento en el estudio 

finonciero, el flujo de coja y los tobias de result ado esperados. 
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POILACt6N EN LAS PIINCIPAI.ES CIUDADES DE ESPANA 

Segun los ultimas cifros disponibles, Ia pobloci6n total olconz6 

43.197.684 personas en el 2008.29 La Poblocl6n Econ6micomente Activo 

(PEA) oscendl6 a 19 millones de personas. de los cuoles oproximodomente 

17 millones entroron en Ia cotegorfo de ocupodos y 2,2 mlllones estuvleron 

desocupodos, es decir el desempleo equivole ol 11% de Ia pobloci6n en 

edod de trobojor. La pobloci6n de las principoles ciudades de Espana se 

muestro a continuoc i6n 

POILACt6N ESPANOLA 

C1udod No. habltantes 

Madrid 3JYI2.759 

Barcelona 1.582.738 

Valencia 780.653 

Sevma 709.975 

Zaragoza 626.081 

M61ago 547.105 

Murcia 391.146 

Fuente y Baborac16n: INEC 2f1J9 

29. Gula Comen::ial para Exportar a Espalla 

http://www. ecuadortrade.Of'glarchNos/documentos/guia_comeraal_de_espania pdf 

99 



P08LACI6N ECUATORIANA EN ESPANA 

Es importante anotar que el porcentaje de ecuatorianos residentes ha 

crecido constantemente en los ultimos enos, pasando de una relaci6n con 

respecto al total de Ia poblaci6n del 4,7% en el 2005 a aproximadamente 

6,3% del total en ei 2CXJ9, como se puede opreciar: 

ESPANA: POBLACION TOTAL Y 
EXTRANJERA 

45.000.000,00 
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l 

Fuente y Sobof'aclon: Guio Comerciol para exportor o Espooo 
ht1p://www.ecuodortrode.org/orchivos/documentos/guio_comerclol_de_esponio.p 
df 
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6.3 ESTRA TEGfAS DEL MERCADO 

A Ia hora de plan tear estrategias de mercado se considerar6 los 

siguientes puntas: 

• Necesidad planteada. 

• Sistema de distribuci6n. 

• Condiciones del contrato. 

• Casto del servicio. 

Necesldad planteada: De acuerdo a Ia investigaci6n de mercado 

realizada, existe necesidad e in teres por el servicio. 

Sistema de Olstrfbucl6n: Hay que tener en cuenta que el sistema de 

distribuci6n puede incidir en Ia puntualidad de las entregas, par lo que 

habra que coordinar los despachos par prioridades y distancia. 

Costo del servlclo: Debe clarificarse las tarifas o si habr6 conceptos que 

supongan pages suplementarios. 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO, PRECIO Y ESTACIONAUDAD 

Producto 

Evitar Ia perdido de tiempo en Ia selecci6n del obsequio, el 

desplazamiento en carro, las largos colas para pagar, horario comercial 

rfgido son algunos de los alicientes para acceder al servicio que ofrece E

REGALOS S.A. 

Se ha supuesto que una persona quiere comprar un regale para su 

c6nyuge que viva en Madrid, Espana en una coso comercial habitual. 

Hacer esa compra se ha supuesto unos 50 minutes en promedio. Para 
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enviar1o al exterior se supone otros 30 minutos mas. sin contar el tiempo en 

espera mientras sac6 dinero del banco. 

A continuaci6n se aprecior6n los benef~eios y condiciones de nuestro 

servicio: 

1. cnente: 

El empleado se registro consignando sus datos personales en el 

formulario de compra. una vez aceptadas las condiciones generales 

de compra. El cliente frecuente estar6 beneficiado con distintas 

promoclones y ofertas. 

2.Caldad. 

En E-Regatos S.A. se eligen y tratan los productos (regalos. 

detalles. flares, etc) con el mismo esmero y cuidado como usted lo 

haria. 

• Se controlan y supervisan los productos desde su compra que 

certifican sus 6ptimas cualidades en calidad y frescura. llegando a las 

monos del destinatario en el plazo de tiempo ftjado (48 horas). 

3. Surtldo. 

Se dispone de un gran surtido de servicios tales como: 

Entrega de flares. Ramos de diferentes tamonos. con bose. sin 

bose. con motivos especiales. 

Desayunos. Feliz cumpleanos. cl6sico. ejecutivo, aniversario. 

Dia del Padre. Dia de Ia Madre. Quinceanera, desayuno 

infantil. light. deseos de recuperaci6n. etc. 

Peluches con bombones 

Nacimiento. Diferentes tipos de acuerdo al sexo del be be 
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Variedades. Bouquet de caramelos, fondue, velas, jarro toto, 

etc. 

Extras. Mariachis, mimes, caricaturistas, hora loco, meseros que 

entregan el regale personolmente. 

De lo descrito se incluir6n marcos exclusives, de buen precio y gran 

calidad quedando todos las necesidodes cubiertos. 

4. Servlclos y entrego. 

• lmporte de compro: 

El importe fijo de Ia com pro y costos envfo es del 1 0% sobre el valor de 

Ia compra. Siendo necesario un mfnimo de compro de $20. 

• Cobertura geogr6fk:o: 

Para empezar. todos las zonas de Ia ciudad de Guayaquil 

• Horarlo de despocho del regalo, obsequlo, extra, etc.: 

Se dispondr6 de 48 heros uno vez realizodo Ia tronsacci6n bancario 

• Ausencla en el momento de Ia entrega: 

En coso de estar ausente en el memento de Ia entrego nuestro 

personal le dejar6 una ta~eta de visita con el n° de telefono de 

nuestro empresa, para que se ponga en contacto con nosotros y 

concertar nuevo horario y dfa de Ia entrega. 

5. Vlgencla de Preclos. 

Todos los precios incluyen ellmpuesto de Valor Anadido (IVA) 
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6. Seguridod en los transacclones. 

El objetivo de solicitor los datos permite tramitar el pedido, E-Regalos 

garantiza que los productos viojan seguros y protegidos 

7. Atencl6n al cllente. 

Con el fin de poder ayudar al cliente de Ia forma m6s eficaz posible se 

pone a disposici6n Ia p6gina web www.eregalos.com.ec y Ia direcci6n de 

correo electr6nico. e_regalos@hotmall.com. 

ESTRATEGIAS DE PRECIO. 

El unico factor que incide en Ia fijaci6n de los precios es el volumen 

de com pro y del servicio adquirido que requiera el cliente 

Se Ia clasifica por: Alta, Media y Baja. 

Alta: Compras mayores a $100 

Media: Compras que oscfian $40 a $100 

Baja: Compras entre $20 a $ 40 

La estacionalidad del servicio es muy constante durante todo el aiio. 

Los meses en que se nota una variaci6n en Ia estabilidad es en: 

Abril: lnicio de closes (Costa) 

Mayo: Dfa de las Madres 

(variaci6n negative) 

(variaci6n positive) 

Diciembre: Festividades navidenas (variaci6n positive) 

Enero: lnicio de aiio, pogo de cuentas (variaci6n negative) 
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ESTRATEGIAS DE PENETRAC16N Y VENTA PERSONAL 

Debido al tipo de servicio, se enfocan dos estrategias de vente personal: 

1 . Las propuestas pueden ser enviadas por correo directo o vfa Internet y 

luego se le proceder6 a realizar el seguimiento correspondiente. 

2. El eje de Ia penetraci6n y venta personal es el marketing directo 

enfocado a los clientes potenciales. 

Coda cliente quiere comunicaclones y ofertas personalizadas por lo que 

se necesitan grandes esfuerzos en inteligencia y segmentaci6n de clientes. 

La personalizaci6n del mensaje. en fondo y en forma. aumenta 

dr6sticamente Ia eficacia de las acciones de comunicaci6n. 

En toda promoci6n de venta hay un memento crucial: el del encuentro 

ideal del cliente con el producto. Si Ia promoci6n es efectivamente Ia 

prolongaci6n de una acci6n publicitaria completa. es decir, de una 

estrategia pensada, elaborada, con un calendario precise, debe recoger 

inmediatamente los frutos de las fases preparatorias. Para esto es precise 

que sea explotada en las mejores condiciones. 

La importancia radical del servicio est6 basada en Ia competitividad, 

en el mantenimiento de conformidad con los clientes y en el impulse y 

desarrollo de Ia empresa. 

ESTRATEGIA DE PROMOCI6N, DISTRI8UCI6N Y GASTOS 

AI no ser un producto masivo sino un servicio focalizado, Ia estrategia 

de promoci6n y publicidad se apuntar6 mediante Ia p6gina web de Ia 

empresa. 
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8 usa de Ia p6gino web como herromiento de promoci6n es 

importonte yo que los usuaries de Internet podrion f6cilmente enterorse de 

nuestros servicios mediante el envio de informotivos. 

ESTRATEGIA PUIUCITARIA Y DE COMERCIALIZACI6N 

La Publicidod junto con Ia promoci6n de vent as son muy importontes, 

constituyendo uno importonte herromiento para llevor a cabo el 

posicionomlento de nuestro servicio. 

La publicidod odem6s de comunicor o informer debe identificor y 

diferencior nuestro servicio entre los potencioles dientes. 

Definir el objetivo que se quiere olconzor con Ia publicidod es e1 

primer paso. 8 objetivo es dar a conocer un nuevo servicio, captor un nuevo 

conjunto de clientes y fortolecer Ia imagen del negocio. 

Adem6s se debe definir o quien vo a dirigirse el mensoje. Definir que 

mensoje se vo a tronsmitir, resoltor los virtudes del servicio y de ocuerdo a 

eso realizer un presupuesto de cu6nto se vo o invertir. 

6.4 OPERACIONES 

Desde uno serenota hasta rosas personalizodas; Ia Red es el Iugar ideal 

para encontror regales especioles y diffciles de holler en los tiendos ffsicos, 
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los cl6sicos presentes con los que se quiere ogosojor a oquellos personas 

'especioles'. Y no s61o los particulores utilizon los tiendos online; incluso los 

empresos se opunton coda vez m6s a este tipo de regolos para incentivor a 

sus empleodos. Por otro lodo. Internet tombiem resulto id6neo para que 

objetos m6s f6ciles de conseguir. como un ramo de roses, lleguen a su 

destine, por muy lejono que sea este. 

OPERATIVIDAD DEL NEGOCIO 

Antes de explicor Ia operotividod de Ia empreso es necesorio presenter el 

proceso el mismo que se efectuo en nueve etopos. siendo los siguientes: 

1. labor de Ventas 

Luego de los octividodes promocionoles y publicitorios, se efectUon los 

visitos a los buscodores mas solicitodos por usuaries de Internet con el fin de 

porticipar a troves de bonners publicitorios con Ia finolidod de dar a conocer 

Ia p6gino web de E- REGALOS y de esto monero describir m6s 

detollodomente el servicio y los beneficios. 

Medio Descripci6n Cos to 
Mensual 

Internet Bonner 
publicitorio 

Google 270,00 
Yahoo 270,00 
Total 540,00 

2. Baboracl6n y reparto de llstas de productos 

El 6reo logfstico coordinora el obostecimiento de los productos 

opoyandose en el montenimiento odecuodo de un Cot61ogo de Productos, 

el mismo que sera continuomente octuolizodo en Ia p6gino web. 

107 



e- Regalos S .A. 

Catalogo de productos 

o todo tipo de arreglos florales 
o canastas para bautizo. babyshower, 1 a comuni6n, 
o flores secas 
o desayuno 
o canastas de navidad naturales 
o Bombones 
o Peluches 
o Tortas 
o Variedades de obsequies: bouquet. fondue, velas jarro toto, 

caricaturistas. servlcio de serenata. mariachis, hora loco, mimos, 
banqueros. etc. 

3. Recoleccl6n de pedfdos e lngreso al sistema 

En este proceso se analizan las solicitudes de pedidos individuales con Ia 

finalidad de determiner Ia adquisici6n y asignaci6n de productos a 

considerar como parte del pedido general. Esta informacion es ingresada a 

un sistema en el cual se registrar6n los pedidos individuales por cliente 

e- R..egal<-~s S . .A_. 
Sollcitud de compra 

Nombre del Cliente: Cod. ____ _ 

Direcci6n de destino: ______ Fecha de entrega: __ Hora: __ 

Producto: _____________ _ 

Servlclo : _____________ _ 
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Para Ia compro de los productos se debe implementor uno motriz de 

control del "Pedido General por Empreso" que debe estor fumodo por el 

Jete de Compros y el Gerente, el ultimo ser6 quien outorizo Ia compro de Ia 

mismo. 

C6dlgo 

PEDIDO GENERAL 

DescrlpckSn del 
producto/servlclo 

Cant. 
Total 

Valor 
Total 

Arma Jefe de Compras:. ____ __ Firma Gerente Gfal: ___ _ 

4. Compras de productos o adqulslcl6n de servlclos 

En esto etopo hoy que procurer gorontizor el obostecimiento de los 

productos y servicios. que cumplon con los requisites de colidod y contidod 

requeridos. en un tiempo de entrego oportuno. 

Sub-eta pas: 

1) Plonifteor, presupuestor y dar seguimiento a Ia ejecuci6n del Plan de 

Compros de ocuerdo a los pedidos. 

2) Plonificor, organizer. ejecutor y dar seguimiento a los procesos de 

odquisici6n de los productos 

3) Montener uno estrecho coordinoci6n con el6reo de logfstico. 

4) Dar seguimlento ol presupuesto de Compros 
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5) Revisor las solicitudes de pedido y cotizaciones. 

6) Realizer el seguimiento de las 6rdenes de compra, que incluye reclamos, 

modificaciones, etc. 

71 Negociar precios y condiciones de pogo con proveedores que sean 

convenientes para Ia empresa. 

8) Seleccionar a los proveedores de acuerdo a los requisites de Ia empresa 

9) Evaluar y analizar el comportamiento de los proveedores 

1 0) Mantener una buena comunicaci6n con los proveedores. 

En cuanto a los proveedores Ia empresa debe lograr captor a los mejores 

de Ia ciudad y conseguir de ellos lo siguiente: 

Relaci6n a largo plaza 

Precios fijos a lo largo de todo el one 

La empresa tratar6 drectamente con las companfas proveedoras y de 

acuerdo al giro del negocio se realizar6n convenios comerciales. 

5. Embalaje 

Previa al embalaje se debe controlar Ia correcta aplicaci6n de c6digos y 

etiquetas en coda uno de los obsequies. El empaque o embalaje debe 

cubrir Ia mercanda en su totalidad y debe ester elaborado con un material 

que resista Ia transportaci6n del mismo. 

6. Transporte y Despacho 

Este proceso incluye: 

1 • Controlar el despacho de pedidos. asignando el tiempo adecuado 

de preparaci6n y su prioridad. 
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2. Juntar Ia mercanda detallada en el documento de despacho 

3. Coordinar el envfo de los pedidos despachados para los diferentes 

clientes. esto se to debe reatizar por rutas de acuerdo a los zonas o 

sect ores. 

4. Coordinar con el 6rea de loglstica Ia ruta m6s id6nea para Ia 

entrega de los pedidos. optimizondo tiempo. 

5. En cuanto al transporte, Ia persona encargada debe verificar Ia 

seguridad del producto para evitar danos (sobretodo si son ftores o 

productos comestibles). 

6. El despachador debe tener buen trato con los clientes al momento 

de Ia entrega. 

7. Adem6s se debe cuidar que no se presenten errores en las entregas 

de los pedidos a los clientes. 

A continuaci6n se muestra el formulario utilizada para el despacho y 

confwmaci6n del pedido complete entregado. 

- cgal<. s S.A. 

Dlreccl6n: __ 

Entrega de Pedldo 

_ __ Fecho de ~entrega: __ Horo:. __ 

C6dlgo I Descripcion del 
roducto 

Recibi conforme 
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7. Reportes 

Se debe elaborar y dar seguimiento a toda Ia documentaci6n 

relacionada con las operaciones de Ia empresa. El departamento de 

Ventas en coordinaci6n con Loglstica y de compras entrega al Gerente Ia 

documentaci6n referente a los pedidos, entrega, reporte de rutas, etc. 

8. Cobranza 

Este proceso se lo realiza mediante transferencias bancarias o de 

acuerdo al convenio pactado con el cliente afiliado a nuestro servicio. 

Previamente se entrega el reporte de entrega realizada para su respective 

co bro. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La finolidod de este proyecto es convertirse en uno guio para Ia 

comprensi6n y utillzoci6n de estrotegios y herromientos tecno16gicos 

orientodos a Ia competitividod. Se ha brindodo elementos para gestionor 

mejor Ia tecnologfo, Ia innovoci6n y el conocimiento dentro de Ia 

microempreso. Se ho onolizodo Ia importoncio de difundir y promover 

formos e instrumentos de cooperoci6n interempresoriol. como el desarrollo 

de servicios de informoci6n para potencior los copocidodes individuates en 

estos pequenos companios. Asf mismo se han plonteodo estrotegios de 

cooperoci6n interempresoriol e intemocionolizoci6n de los microempresos, 

como lo muestro Ia propuesto. 

La dinomizoci6n de los microempresos en Ia economfo es extenso por 

ende es importante mejorar su desarrollo siendo necesario fortalecer su 

desarrollo promoviendo ambientes que odmiton ol mismo integrorse de una 

forma opropiodo y equitotivo a Ia economio. 

Esta octividod econ6mico constituye Ia bose de sustentoci6n del 

desarrollo finonciero del pafs, yo que representan uno parte significante en 

Ia mono de obra urbana y un oporte importante al PIB. La flexibilidad y 

maniobrobftidad de los pequeiias y medionas empresos y Ia idiosincrasio, 

bogoje cultural de nuestros empresorios, focmto Ia occi6n conjunto para Ia 

inserci6n intemocionol de nuestras microempresas, debido a que se tiene el 

potencial necesario, que con buen manejo de recursos, copocitaci6n y 

predisposici6n al permitir el uso de herramientas tecnol6gicas como el 

internet, existe Ia posibilidad de lograr un fuerte crecimiento en este grupo. 

Las microempresas constituyen el eslab6n fundamental en Ia integroci6n y 

consolidaci6n de Ia cadena productive, a fin de elevar Ia competitividad 
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empresarial, adem6s de ser una fuente de trobajo para las personas de 

bojos o medianos recursos. 

La escasa o inexistente competitividod de muchos microempresas 

ecuatorionos se debe, entre otras rezones, a su imposibilidad para montener 

y olcanzor uno posici6n ventajosa frente a los combios tecnol6gicos, 

econ6micos y socioles que se vienen suscitando. Estes microempresas 

corecen de recursos humanos con suficiente habilidad y motlvoci6n para: 

institucionalizar Ia innovaci6n tecnol6gica, que en el 6mbito intemo 

propicien su posicionamiento en el mercado y en el 6mbito externo 

optimicen los relociones con sus proveedores de insumos y de servicios, con 

sus clientes y con sus lnstituciones de apoyo publicas y privadas, siendo estas 

interrelociones fuente generodoro de competitividod. 
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RECOMENDACIONES 

Las conclusiones preliminares de Ia investigaci6n demuestran Ia 

importancia de las microempresas de producci6n en el mercado de trabajo 

en Ia ciudad de Guayaquil. 

Aunque desordenado y mayormente informal, Ia microempresa est6 

proyect6ndose como un nuevo factor econ6mico. Segun los representantes 

de estos tipos de empresas, a futuro Ia microempresa seria muy importante 

en el funcionamlento y reordenamiento econ6mico. 

A pesar de su notable injerencia productive, el punto debil de Ia 

microempresa es Ia falta de un marco juridico adecuado {Anexo No. 1) que 

le proporcione un reconocimiento legal y promueva su desarrollo. Es por esta 

ra~6n que se debe solicitor un respaldo de las entidades judiciales y 

gubemamentales para que sean v61idos los puntos expuestos en el proyecto 

de ley en menci6n. 

Se observa claramente que Ia participaci6n de las microempresas en Ia 

economfa ecuatoriana, es muy destacada y flexible para acoplarse al 

crtterio de competitividad y mejoramiento de bienes y servicios, asf como su 

r6pida adaptaci6n a los cambios tecnol6gicos y a las demandas del 

mercado nacional e internacional. 

Para que Ia microempresa ecuatoriana sea altamente competitiva, es 

necesario que prepare adecuadamente sus recursos humanos y 

tecnol6gicos y que sus microempresas mejoren radicalmente Ia 

productividad, Ia calidad y Ia eficacia administrative y adopten una 

estrategia competitiva, es decir, se modemicen. 
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Los microempresos ofionzor6n uno culture de innovoci6n que les permitir6 

consolidor uno visi6n intemocionol, pensomiento estrotegico y tecnol6gico 

compitiendo eficozmente en el mercodo global. 

116 



BIBUOGRAAA 

• Aguirre, Carlos y Rebois, Rolan. Ciencia, Tecnologia e 

lnnovaci6n: Conceptos y pr6cticas. Universidad Andino. 

Proyecto de Monitoreo de Nuevas Tecnologias. Sucre {Bolivia). 

1994. 

• Bastes Tigre, Paulo. "Las tendencies intemacionales en Ia 

electr6nica". En La Tercero Revoluci6n Industrial. Carfos 

Ominami {ed.), RIAL, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos 

Aires, 1986. 

• Castells. Pere y Valls Passola. Jaume. Tecnologia e innovaci6n 

en Ia empresa. Direcci6n y gesti6n. Barcelona, Edicions 

Universitat Politecnica de Catalunya. 1997. 

• Colciencias. Desafios en Ia construcci6n de una sociedad del 

conocimiento. lnforme de cuatrienio 1995- 1998. Santafe de 

Bogota. Julio de 1998. 

• Colombia: Ciancio & Tecnologfa. La lnnovaci6n Tecnol6gica 

como Factor de Desarrollo. Trece cases exitosos. Vol. 15 N° 4, 

octubre- diciembre de 1997. 

• CORPEI, Corporaci6n de Promoci6n de Exportaciones e 

lnversiones del Ecuador. FECHA, www.corpei.org 

• GARCIA F. Dora, Metodologfa de trabajo de investigaci6n, Gufa 

Pr6ctica, Editorial Tnllas. Mexico- 2001 

• Gibbons, Michael; Limoges. Camille; Nowtny, Helga; 

Schwartzman, Simon; Scott, Peter y Trow, Martin. La nueva 

producci6n de conocimiento. La din6mica de Ia ciencia y Ia 

investigaci6n en las sociedades contempor6neas. Ediciones 

Pomares - Corredor, S.A. Barcelona, 1997. 

• Jaramillo, luis Javier. "Difusi6n de Tecnologia en el Jap6n". 

Ciancio, Tecnologfa y Desarrollo. Bogot6, 2. { 1): 1- 146, enero -

marzo, 1978. 

117 



• Mayorga, Roman (Coordinador General) . Sf se puede. Casas 

de innovaci6n tecnol6gica en America Latina. Primer Borrador. 

BID/SOC/SDS. Washington, D.C. Mayo de 1997. 

• Patel. Surrendra J. La dependencia tecnol6gica de los poises 

en desarrollo: Un examen de los Problemas y lineas de acci6n. 

En Kar1 Heinz Stanzick y Peter Scenkel (editores). Ensayos sabre 

politico tecnol6gica en America Latina. Institute 

Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Quito, 197 4. 

• Perez, Carlota. Las nuevas tecnologfas. Una visi6n de conjunto, 

en La Tercero Revoluci6n Industrial. Carlos Ominami (ed.), RIAL 

Grupe Editor latinoamericano, Buenos Aires, 1986. 

• Sabato, Jorge A. "Bases para un Regimen de Tecnologfa". En 

Kar1-Heinz Stanzick y Peter Schenkel (editores) Ensayos sabre 

politico tecnol6gica en America Latina. Institute 

latinoamericano de Investigaciones Sociales. Quito, 197 4. 

• SAPAG CHAIN, Nassir, "Preparaci6n y Evaluaci6n de Proyectos" 

Cuarta Edici6n; Me Grow Hill I lnteramericana, 2003VELASCO, 

Miguel, Planificaci6n Estrategica, Segundo Edici6n, Edit. Deusto, 

2000 

• http//: www.ecuadorinmediato.com/noticias/polfticaindustrial. 

118 



AN EX OS 

119 



Anexo No.1 

Fuente: http://WWW .fundacionavanzar.org 

Realizado por: Luis Torres Rodriguez (Presidente Ejecutivo Fundaci6n 

Avanzas) 

PROYECTO DE LEY 

DE LA MICROEMPRESA 

CAPITULO I 

DE LA MJCROEMPRESA 

A.rticulo 1.- La presente Ley ampara a todas las microempresas, 

constituidas yo sea por personas naturales, empresas unipersonoles o 

personas jurfdicos y a su organizaci6n gremio!. 

Artrculo 2.- La microempresa es uno unidod econ6mico operodo por 

personas naturales o jurfdicas. que va desde el outoempleo o que 

cuenton haste con diez colaboradores. que su capitol de operaci6n no 

supere los 400 S.M. V. sin consideror lnmuebles, vehfculos que sean 

herramientas de trabajo; registrada en Ia organizaci6n gremio! de Ia 

microempresa; dedicadas a Ia producci6n. servicios o comercio. en los 

subsectores de alimentos, cer6mico, confecciones, textil, cuero y 

calzodo, electr6nico- radio -TV, gr6f1Co, quimico-pl6stico. materiales de 

construcci6n, maderero, metalmec6nica. profesionoles, tronsporte. 

restaurantes, hotelerfa y turismo, ecol6gicos. mantenimiento vial y otros 

afines y registrodo en Ia orgonizaci6n gremio! de Ia microempresa. 

Artrculo 3.- Podr6n constituirse microempresas. con el concurso de una 

sola persona o por un numero iHmitodo de socios, siempre que loboren 

en Ia mismo actividad o sector productive. esto ultima se denominor6 

microempreso asociotivo, comunitario y/o solidoria. 
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El propietorio o los socios de uno microempreso responder6n haste por et 

monte declorodo en el documento de su constituci6n. 

A.rtfculo 4.- La microempreso, tendr6 como Representonte Legal, ol 

propietorio o en su de fee to ol odministrodor que designe. 

La microempreso osoclotivo, comunitorio, y/o solldorla constituido de 

haste cuatro soclos, ser6 odministrodo por Ia Asombleo General de 

socios; y, m6s de cinco socios. por un directorio, odem6s de un 

odministrodor nombrodo para el efecto. 

A.rtfcuto 5.- Los microempresos podr6n ser constitvidos por personas 

naturales, como empreso unipersonal o en los diferentes formes de 

sociedod reconocidos por Ia ley, y deber6n registrose en Ia orgonizoci6n 

gremiol de Ia microempreso. 

A.rtfculo 6.- La microempreso podr6 ejercer sus octividodes 

econ6micos individuoles, en roz6n de su capitol. haste el monto 

dispuesto en el Artfculo 2 de est a Ley. 

CAPITULO II 

DE LA CAMARA NACIONAl DE MICROEMPRESAS 

A.rtfcuto 7.- Crease Ia C6maro Nocionol de Miaoempresos del Ecuador, 

como orgonizoci6n gremiol de Ia microempreso, de derecho privodo, sin 

fines de lucro, con personerio jvridico, outonomkl administrative y 

finonciero, orgonizodo de conformidod con esto Ley. su Reglomento y los 

Estotutos. 

La C6moro Nocionol de Ia Microempreso tendr6 los siguientes recursos: 

a) Las cuotos onuoles que oportor6n sus afiliodos a troves de los 
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diterentes C6maros: b) los oportes que instituciones publicos y privodos. 

nocionoles y extronjeros reolicen a Ia C6moro; c) los donociones y 

legodos que reolicen los personas naturales y juridicos nocionoles y 

extronjeras a favor de Ia Camara; d) otros ingresos que obtengo por sus 

actividodes y servicios. 

Articulo 8.- La C6mara Nocionol de Microempresas, con sede en Ia 

Capitol de Ia Republica. ogrupa y representa al Consejo Nocional de 

C6moros, a los Consejos Provinciales de C6maras. a las C6moras 

Cantonoles. Parroquioles. Comunales o Recintoles y orgonizaciones 

filiales. constituidas de ocuerdo a sus estatutos. 

Para Ia Administraci6n Ia C6maro Nocionol de Microempresas estor6 

conformodo: por el Congreso Nocionol; el Consejo Nocionol de 

C6maras: el Directorio Nocionol; el Presidente Nocionol: los 

organizociones de servicios adscritos y de apoyo; los comisarios. 

conforme se estoblezco en sus estotutos. 

El Consejo Nocionol de Comoros de Ia Microempreso. el Consejo 

Provincial, los C6moros cantoroles, porroquiales. comunales y recintoles, 

se estoblecer6n conforme a los Estotutos de Ia C6maro Nacional de Ia 

Microempresa del Ecuador. 

El Presidente ejercer6 Ia representaci6n legal de Ia C6moro, el mismo 

que ser6 elegido en el Congreso Nacionol de C6maros. tendr6 dos onos 

de duroci6n y podr6 ser reelegido. 8 Vicepresidente y los vocoles en su 

orden de elecci6n, reemplozor6n ol Presidente en coso de ousencio 

temporal o definitive. 

Artfculo 9.- Son funciones y otribuciones de Ia C6mora Nocionol de 

Mlcroempresas: 
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a .- Velar por el Cumplimiento de Ia Ley. 

b.- Organizer ol sector de Ia microempresa formal e informal en todo el 

territorio nocional. de ocuerdo a Ia Ley y los Estatutos. 

c.- Crear el Sistema Nocionol de Abostecimiento a Ia Microempreso. y 

Fondo de Ia Microempreso, con fondos propios, y con oportes de 

instituciones nocionales o intemacionoles, publicos o privodos, con el 

objeto de estoblecer. directomente o a troves de entidades adscritos 

programos permanentes de servicios financieros, garantfo crediticia. 

copocitoci6n osistencio tecnica, programos de exportoci6n y 

comerciolizoci6n. sotud y otros. 

d.- Estoblecer Ia Ventonillo Onico, para enlace con los orgonismos 

publicos que tengon reloci6n con los diferentes octividodes 

microempresoriotes de producci6n. servicios. comercio, y prestaciones. 

e.- Eloboror y ejecutor su Plan Nacionol de Desarrollo de Ia 

Mlcroempresa, en coordinoci6n con los diferentes instituclones del sector 

publico y prlvodo. que tiendon a mejoror Ia producci6n. Ia 

productividod, generoci6n de empleo, tronsferencio tecnol6gico. 

informoci6n comercial, comerciolizaci6n, capacitaci6n, gorontfo 

crediticia. credito. viviendo, sotud, defensa gremio! y otras. 

f.- Organizer los Tribunoles de Medioci6n y Arbitroje. de conformidod con 

to Ley respective. 

g.- Recibir, los planes de trabojo y presupuesto onuotes, asf como los 

informes de lobores. estados financieros y registrar los nombramientos de 

los drectivos de los C6maras Contonoles. Parroquiales, comunales. 

recintotes y orgonizociones registrados. asi como mantener Ia base de 

datos del reglstro nacionol. 
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h.- Representor o Ia microempresa ecuotoriono ante los orgonismos 

p(Jblicos y privodos. nocionoles y extronjeros. 

i.- Proteger y defender los intereses de Ia microempreso y brindor 

respaldo y cooperoci6n a sus ofiliodos para el desarrollo de sus unidodes 

econ6micos. 

j.- Fomenter el ohorro de los socios de Ia C6moro y desorrollor procesos 

para el occeso ol aedito coordinondo con instituclones publicos y 

privodos que permiton el desarrollo sostenido del sector y sus 

orgonizociones gremioles. 

h.-Suscribr corwenios con personas naturales. juridicos. publieos, 

privodos nocionoles y extronjeras en benefiCia de Ia miaoempreso. 

CAPITULO Ill 

DEL CONSEJO COOROINADOR DE LA MICROEMPRESA 

Artfculo 10.- Crease el Consejo Coordlnodor de Ia Microempreso 

CONCOMI, con sede en Ia ciudod de Quito, con Potrimonio y fondos 

propios, como orgonismo coordinodor. promotor y focilitodor de Ia 

microempreso en el pais. 

El CONCOMI, deber6 otento a los necesidodes noclonoles. formulor 

politicos y procedimientos. coorcfrnor los octividodes y progromas de los 

entidodes p(Jblicos; definr los estrotegios y ejecutor los occiones que 

fociliten, fomenten y fortolezcon los octividodes de Ia maoempreso. 

lguolmente deber6 evoluor el cumplimiento de los progromos que se 

estoblezcon. osi como gestionar ante los orgonismos p(Jblicos 

nocionoles e intemocionoles, finoncleros y no finoncieros. el opoyo 

para Ia implementoci6n de sus politicos, progromos y octividodes. 
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Articulo 11.- El presupuesto del CONCOMI se integror6 por: a) oportes 

provenientes de meconismos de cooperoci6n. creditos no 

reembolsobles; b) donociones de personas naturales o jurfdicas 

nocionoles o extronjeros y otros. 

Articulo 12.- 8 CONCOMI se integror6 por los siguientes miembros: 

El Ministro de Economro y Finonzos o su delegodo. quien lo presldir6; 

El Ministro de Industries y competitividod o su delegodo; 

El Ministro de lnclusi6n Econ6mico y Social o su delegodo, 

El Ministro de Turismo o su delegodo. 

8 Ministro de Obros Publicos o su delegodo; 

El Ministro de Relociones Exteriores o su delegodo; 

El Presidente de Ia C6moro Nocionol de Ia Microempreso. o su 

delegodo; y. 

Un delegodo del Consejo Nocionol de C6moras de Microempresas del 

Ecuador. Este ultimo ser6 elegido por dos onos y tendr6 un oltemo. 

Artfculo 13.- Son otribuciones del CONCOMI: 

a.- Estoblecer los politicos necesorios para fortolecer Sistema Nocionol de 

Abostecimiento a Ia Microempreso. a efecto de osistencio educotivo, 

copacitoci6n tecnico. credito, y otros octividodes. coordinondo entre 

los instituciones publicos y privodos. que permito el desarrollo sostenido 

del sector y sus orgonizociones gremioles; 

b.- Poner a consideroci6n del Presidente de Ia Rep(Jblico los propuestos 

necesorios para el estoblecimiento de marco legal, en los temos loborot. 

tributorio. y de beneficios e incentives, debidomente consensuodo con 

los orgonismos gremioles para focilitor los octividodes de los 

microempresorios. en los diferentes 6reos de su in teres: 
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c.- Coordinor con el CONADES Ia fftoci6n del solorio diferenciodo de Ia 

microempreso; 

d .- AJ')robar los reglomentos infernos necesorios para su funcionomiento, 

designer y constituir los comites tecnicos necesorios y estoblecer Ia 

conformoci6n tecnico, administrative y finonciero del CONCOMI; 

e- Gestionor y coordinor con los orgonismos publicos y privodos 

nocionoles y extronjeros, Ia infroestructuro, los recursos tecnicos, 

econ6micos y finoncieros necesorios para el cumplimiento de los 

objetivos previstos en esto ley; 

f- Gestionor, tromitor, outorizor oceptor, y odministror directomente a 

troves de los entidodes publicos y privodos, debidomente colificodos, los 

convenios de cooperoci6n internocionol y nocionol de interes general, 

relocionodos con su objetivo; 

g- AnofiZor y realizer un seguimiento de los octividodes de los progromos 

de opoyo a Ia microempreso que ejecuton o ejecutoren los instituciones 

los diferentes entidodes publicos y privodos con el objeto de eloboror el 

Plan Nocionol de Desarrollo de Ia Microempreso, que deber6 ser 

oprobodo por el Presidente de Ia Republica y se constituir6 como 

politico de Estodo; 

h- Nombror ol Secretorio Tecnico del CONCOMI. de uno temo que envfe 

Ia orgonizoci6n gremio! de Ia microempreso, que tendr6 uno duroci6n 

dedosonos; 

i- Aprobor el plan onuol de octividodes y su presupuesto; 

126 



j- Recibr el osesoramiento de los instituciones ptjblicas, asi como 

tambien de los orgonismos intemacionales que promuevan Ia 

microempresa; y, 

k:- Otras que se le asignen en esta o en otros leyes. 

Artk:ulo 14· Las entidades, insfftuciones, programas y dependencies del 

sector publico que tengan vinculaci6n con aspectos de Ia 

microempresa. proporcionaran obligatoriamente el apoyo e 

informaci6n necesario que solicite el CONCOMI, y coordinar6n sus 

acciones y actividodes con este Consejo para el cumplimlento cobol de 

sus objetivos y de los fines y del sector de Ia microempreso. 

Las lnstituciones miembros del CONCOMI podr6n asignar personal 

tecnico, administrative. recursos, instalociones y equlpos que este 

Consejo requiero para el cumplimiento de sus actividades 

CAPITUlO IV 

DE lOS INCENTJVOS PARA LA MJCROEMPRESA 

Articulo 15.- El Estado garantizar61os siguientes incentives: 

a.- El derecho al libre ejercicio de las octivldades econ6micas de Ia 

microempresa y al trabojo por cuenta propia, asf como Ia conformoci6n 

de corporaciones, consorcios o empresos integradoros de producci6n. 

servicios y comercio, para el occeso ol mercado est a tal. 

b.- Conjuntamente con los organismos seccionales y municipoles, Ia 

elaboraci6n de planes y programos que permitan el establecimiento de 

Poligonos de Ia Microempreso (parques de producci6n, servicios y 

comercio). y progromas de viviendas-taller o locales de trabojo. y otros. 
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c .- La constituci6n y participaci6n en Ia copitolizaci6n de entidades 

especializadas. de Educaci6n y Capocitoci6n. Asistencia Tecnica, 

Comercializaci6n. Garantia Crediticia, Credito. Salud. Viviendo y otras de 

interes para Ia microempreso. 

d .- 8 estoblecimiento de un solaria diferenciodo para los troba}odores de 

Ia mlcroempresa. 

Articulo 16.- Los Microempresos podr6n participor en los programos de 

compros estotoles, los entidodes del sector publico deber6n calificar 

como proveedores a los microempresarios. a los consorcios y a los 

microempresos osociotivos. comunitarias y/o solidorias. 

CAPITULO IV 

SANCIONES 

Artk:ulo 17.- Los funcionarios p(Jblicos que impidon ellibre ejercicio de 

los actividodes econ6micas microempresorioles, su derecho ol trobojo, y 

que no fociliten el desarrollo de los microempresos, y el fortolecimiento 

de sus orgonizociones, otento a los disposiciones de esto Ley. ser6n 

destituidos de sus cargos, previa el tr6mtte sumorio administrative 

correspondiente. de conformidad a las normas legales pertinentes. 

CAPITULO V 

OISPOSICIONES GENERALES 

PRIMEIA.· Podr6n registrarse en Ia C6mara Nacional de Ia 

Microempreso, las personas naturales y jurfdicas que ejerzan las 

octividodes, determinadas en el Articulo 2 de esta Ley, en el reglamento 

general y en los Estatutos vigentes. 
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SEGUNDA.- Los microempresos que superen los por6metros indicodos en 

el Art. 2 de esto Ley, dejar6n de percibir los beneficios estoblecidos. 

TERCERA.- La C6moro Nocionol de Microempresos del Ecuador, creede 

par esto Ley porticipor6 como C6moro de Ia Producci6n en todos los 

coleglos electoroles con voz y voto para elegir el representonte de los 

C6moros de Ia Producci6n, en los 6rgonos respectivos. 

Articulo Anal.- La presente Ley, prevolecer6 sobre otros que se le 

opongon y entror6 en vigencia a partir de su publicoci6n en el Registro 

Oficiol. 
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