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RESUMEN  
  
  

Los programas de transferencias monetarias son instrumentos estatales utilizados para 

mantener una protección anexa al ingreso económico de las familias ecuatorianas de 

escasos recursos económicos en nuestro país. Este estudio analiza un vasto programa de 

transferencias monetarias en el Ecuador,  que se ha convertido en la columna vertebral de 

la red de protección social de la nación durante la crisis económica de 1998- 2000 hasta 

en la actualidad. El programa está focalizado en las familias cuyos ingresos no alcanzar 

el salario mínimo vital, como por ejemplo tenemos; a mujeres con hijos menores de edad,  

ancianos y discapacitado. Este proyecto gubernamental surgido en los años antes 

mencionados, no ha sido dirigido objetivamente ya que han creado en la población una 

conducta conformista dando como fruto la poca iniciativa de ideas en la sociedad 

ecuatoriana y poco sentido de emprendimiento. Esta investigación tiene como fin estudiar 

como el bono de desarrollo humano ha cumplido hasta nuestra actualidad con el objetivo 

para el cual fue creado y en base a los resultados arrojados en este estudio tenemos la que 

proponer ideas objetivas y aplicables para orientar a los beneficiarios de dicho programa 

social estatal a desarrollarse y tener una mejor calidad de vida. Los resultados muestran 

que el estado por medio del beneficio del bono de desarrollo humano socorre 

paliativamente al ingreso económico de la población más frágil del país, en la actualidad 

el estado no ha implementado un programa social en donde los beneficiados del bono de 

desarrollado humano se asocien entre sí (vecinos, comunidades, aldeas, etc.), para crear 

cooperativas, negocios, microempresas, etc. Que nos ayuden a salir de la pobreza extrema 

que vive en la actualidad nuestro país y así alcanzar su desarrollo económico y social 

contribuyendo así al cambio de visión en la población ecuatoriana dependiente a este 

programa económico social que ofrece el estado ecuatoriano.  

  

Palabras claves: BDH (Bono de Desarrollo Humano), Ingresos Salariales, 

Adultos Mayores, Discapacitados, Pymes, Desarrollo Económico, comunidades, calidad 

de vida.  
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ABSTRACT  
  

The cash transfer programs are state instruments used to maintain annexed to 

income of Ecuadorian families with limited economic resources in our country protection. 

This study analyzes a vast cash transfer program in Ecuador, which has become the 

backbone of the network of social protection of the nation during the economic crisis of 

1998- 2000 until today. The program is focused on families whose income does not reach 

the minimum wage, such as we have; women with minor children, the elderly and 

disabled. This government project emerged in the aforementioned years, has not been 

addressed objectively as they have created in the population giving a conformist behavior 

as a result the little initiative of ideas in Ecuadorian society and little sense of 

entrepreneurship. This research aims to study how the human development bonus fulfilled 

to our news with the purpose for which it was created and based on the results obtained in 

this study we have to propose realistic and implementable ideas to guide the beneficiaries 

of such State social program to develop and have a better quality of life. The results show 

that the state through the bond of profit human development palliation succor to the 

income of the most fragile population, today the state has not implemented a social 

program where the beneficiaries of the bond developed human associate together 

(neighbors, communities, villages, etc.) to create cooperatives, businesses, 

microenterprises, etc. Help us to escape from extreme poverty that lives in our country 

today and thus achieve its economic and social development and contributing to the 

change in vision in the Ecuadorian population dependent on this social economic program 

offered by the Ecuadorian state.  

  

Keywords: BDH (BDH), Earned Income, Elderly, Handicapped, SMEs, 

Economic Development, communities, quality of life.  

  

  



 

  

  

INTRODUCCIÓN  
  

Durante 1998 y 1999 el país sufrió un conjunto de contratiempos, tales como el 

fenómeno de El niño y la caída drástica de los precios del petróleo, que han sido parte de 

las causas de la crisis económica, financiera y social que vive en la actualidad nuestra 

nación. La crisis está según  datos estadísticos por parte del INEC (2014), esto es reflejado 

en un 2,8% anual, afectando fuertemente a la población ecuatoriana, además la 

disminución en el precio del barril de petróleo según la CEPAL (2014), la brusca 

disminución de los créditos debido al bajo emprendimiento y alta tasa Activa, dando un 

incremento en la tasa de desempleo y subempleo  en la economía nacional del Ecuador.  

  

La sociedad en todo momento acarrea una  crisis económica, social, política y 

ambiental, el gobierno busca dar solución a los fenómenos sociales referente a la salud, 

educación, pobreza, en el buen vivir, entre otros que con los recursos que ingresan al 

estado se pueda a través de un bono de desarrollo humano solventar un respaldo a las 

personas de pocos recursos económicos. Este beneficio lo tienen las madres solteras, 

discapacitados  y los adultos mayores de 65 años, su valor es de $ 50 mensuales.   

El emprendimiento es una idea hecha realidad en las familias ecuatorianas que 

con el desarrollo del Plan del Buen Vivir permite la creación  de un crédito  en el Bono 

de Desarrollo Humano para la puesta en marcha  de un negocio que mejore su calidad de 

vida. Es importante indicar que una vez percibido el monto global del bono en un año este 

será cancelado al no percibir el bono mes a mes hasta el cumplimiento de pago del 

adelanto realizado en calidad de préstamo en su totalidad.  

El principal interés de la prestación de dinero adelantado es que primero el bono de 

desarrollo humano vaya disminuyendo sus participación por la creación de 

microempresas y el desenvolvimiento de las misma, además de que los beneficiarios del 

bono se unan y sumen sus capitales formando una sociedad más justa y equitativa en señal 

del uso de los recursos del estado Ecuatoriano. Los beneficiarios de este bono pueden 

acceder a un monto máximo de crédito de 1200 dólares y dar origen a cierto tipo de 
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microempresa que de alguna u otra manera ayuden a subsistir y a tener una mejor calidad 

de vida.   

El Ecuador representa un país con deseos de superación en toda su gente, con  

talento e ideas que permitan generar el ansiado buen vivir en las familias y salgan de la 

situación crítica de vulnerabilidad y pobreza. Para el autor (Mejia, 2010) “ El Bono de 

Desarrollo Humano es un derecho, y está asignado para las personas que no cuentan con 

un seguro, por su edad y estado económico en crisis”. Los adultos mayores, las madres 

solteras y los discapacitados, que pretenden ser beneficiarios del bono, se inscriben al 

programa nacional de Registro Social del Ministerio Coordinador del Desarrollo Social.   

Con un crédito mediante el Bono de desarrollo humano en la creación de una 

microempresa, servirá para lograr la superación económica y social en busca del buen 

vivir, sin embargo muchas interrogantes sistemáticas acompañan a la evocación de los 

problemas definidos como si: ¿Existe un número determinado de  beneficiarios del crédito 

para la creación de microempresas? ¿Se está contribuyendo al emprendimiento?, ¿Hay 

ventajas en el otorgamiento de créditos?, ¿Cuáles  son los beneficios del crédito?, entre 

otras interrogantes que se describirán en la presente investigación.   

El estudio se lo realizará en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. En 

donde se conocerá el destino de los créditos entregados a los beneficiarios que comprende 

el sector norte (parroquia pascuales de la ciudad de Guayaquil) con un total 400 según 

información directa del MIES (2010).  

Mediante la hipótesis planteada se define que “La creación de una microempresa  

con el monto de crédito otorgado a los beneficiarios del bono de desarrollo humano, en la 

búsqueda del buen vivir de las familias”. De aquí surgen variables independientes que se 

refiere al bono global percibido por parte del estado, y de ahí la generación de variables 

dependiente como la creación de microempresas y el Impacto social, político y 

económico.  
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OBJETIVOS  
  

Objetivos General  

  

Analizar las microempresas que se formaron en base a la integración de los 

beneficiarios del bono de desarrollo humano y la opción del percibir un crédito 

dirigido a la creación de una microempresa canalizando a través del Banco 

Nacional del Fomento (BNF).  

  

Objetivos específicos  

  

Describir a los beneficiaros del bono de desarrollo humano y su gestión como 

microempresario  participante en la población económicamente activa, con el fin 

de que se planifique un proceso emprendedor que permita buscar el buen vivir 

con una economía viable y sostenible en base al cambio de la matriz productiva.   

  

Determinar las condiciones innatas del emprendedor al decidir  la creación de una 

microempresa con los recurso que el estado ofrece, y las ideas innovadoras en 

producto y servicios garantizando la permanencia de la economía al detallar 

nuevas fuentes de trabajo y ampliar el mercado de la oferta y demanda   

  

Evaluar el proceso de creación de microempresa por parte de los beneficiarios del 

bono de desarrollo humano, para de esa forma viabilizar el destino delos recursos 

y su consecución del desarrollo de las familias dentro de la comunidad,  

  

ALCANCE DEL ESTUDIO  
  

La presente investigación representa un estudio de carácter exploratorio y 

descriptivo mediante la cual se procede con la recolección de información proveniente de 

fuentes primarias y demás alternativas de obtención de información como los son las 

investigaciones bibliográficas, teóricas, informes, páginas web, libros de texto. Mediante 

el diseño experimental, se identifica cual ha sido el impacto de la economía en la ciudad 
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de Guayaquil (parroquia Pascuales) referente al valor otorgado por el bono solidario. Se 

centra el estudio al analizar microempresas que enrumbaron un camino económico en 

base a la puesta y marcha de un proyecto semilla o negocio que parte del crédito a los 

beneficiarios del bono de desarrollo humano.  

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
  

La evaluación financiera se la puede realizar a través de la presentación 

sistemática de los gastos e ingresos que mantienen las microempresas después de su 

aparición, llevando una contabilidad sencilla que permita evaluar la situación del negocio 

en sus primeros momentos  según criterios determinados.  

  

“En la parte dedicada a los mercados financieros organizados se aborda el 
estudio de los instrumentos financieros derivados (opciones, futuros y 
permutas financieras) y de los mercados financieros internacionales”. 
(Duran, 2012)  

  

La situación del valor del bono de desarrollo otorgado a través del banco 

del fomento a los beneficiarios que requieran ubicar una microempresa o negocio 

informal, se lo realiza directamente con el cumulo de bonos referente a percibir 

en los próximos dos años, en donde se descuenta mes a mes para de esa forma 

pagar el  dinero adelantado. Esta acción no involucra al mercado financiero 

bursátil mucho menos a indicadores de gestión financiera, al ser empírica la 

consecución y requerimiento de dinero a través del banco.  En América latina hay 

demasiada pobreza por la poca inversión de los gobiernos, siendo el resultado los 

programas previamente establecidos a los más pobres, restablecimiento social, 

económico, educativo y de salud. La gestión del gobierno deberá de ser 

directamente el trabajo de creación de plazas para que los ciudadanos tengan 

opción a un trabajo digno y que las familias auspicien el buen vivir en base a un 

proceso sostenible en el manejo de bienes y servicios adecuadamente.  

  
Ilustración 1.-  Cobertura de los PTC a 25 millones de familias  
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  Fuente: (CEPAL, 2012)  

  

Según la ilustración y el análisis realizado, los bonos solidarios abarcan un 

promedio de 113 millones de personas que se benefician de la ayuda estatal, además de 

que existe un incremento constante por los nuevos brotes de pobreza en las distintas 

ciudades, siendo la migración, el desempleo, la canasta básica, los principales indicadores 

de pobreza existentes, en la ilustración se visualiza que uno de los países con mayor 

cantidad de beneficiados del bono y pobreza mantenida es el Ecuador, con apenas un 

promedio de 15 millones de habitantes, esto implica que la pobreza existente es mayor 

que los otros países de América y el Caribe, indicador poco agradable que demuestra que 

el emprendimiento y el desarrollo del país es mínima en comparación al resto de países.  

Marco institucional   

El bono solidario está a cargo del Ministerio de Finanzas y Crédito Público y 

cuenta con el apoyo técnico del Consejo Nacional de Modernización-CONAM. El 

CONAM fue la institución que se encargó del diseño y puesta en marcha de este 

programa.  

Ampliación de cobertura: la fuerte restricción fiscal del país imposibilita una 

ampliación de cobertura del bono. Cualquier inclusión de nuevos beneficiarios implica 
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una mejor focalización del programa, de manera tal que se excluyan a los beneficiarios 

actuales que no son elegibles y que cupos liberados se destinen a la inclusión de nuevos 

beneficiarios.  

Capacidad de respuesta frente a la crisis: la capacidad de respuesta del programa 

es inmediata en términos de la rapidez con que los beneficiarios o la ampliación de los 

mismos pueden llegar a los actuales beneficiarios.  

Sostenibilidad: en la actualidad aproximadamente el 44% de los hogares 

ecuatorianos es beneficiario del bono de desarrollo humano según información detallada 

por el MIES (2012), esto implica un importante grupo de presión política y, en especial 

de interés electoral para los políticos. Esto determina un riesgo potencial de que a futuro 

los candidatos presidenciales ofrezcan incrementos en el bono en sus campañas.     

El subsidio Bono de Desarrollo Humano   

Es un modelo cualitativo de desarrollo que permite viabilizar la situación de 

alrededor de un millón de mujeres que se benefician del presente subsidio del bono de 

desarrollo humano, por el hecho de ser soltera y tener un hijo que darle educación y 

alimentación en todo momento y no poseer los recurso para hacerlos, siendo este el 

requisito de ser mamá soltera de familia humilde.  

El presente subsidio abarca una plataforma directa a madres desprotegidas, y 

desesperadas en la unión libre, sirviendo de causa efecto para compartir con ella el aporte 

del gobierno a la situación social adversa que se le presenta. El subsidio controla y evalúa 

las condiciones infrahumanas en la que vive la madre y el aporte que genera en educación 

y salud respectivamente, utilizando los servicios que ofrece el gobierno de manera 

gratuita.  
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Ilustración 2.- Josefina Vera, Beneficiaria del CDH  emprende su restaurante  

  

 
  

                    Fuente: Sector Pascuales Norte de Guayaquil  Diciembre. 2014                     
Foto tomada por: Edgar Zarria Aldaz   

  

  

Número de personas que reciben el bono  

El Ministerio de Educación ha dado a conocer que hasta el 10 de diciembre del 

2012 el número de personas beneficiarias del bono es de aproximadamente 1,912.240 

ciudadanos que mensualmente perciben el bono por parte del Gobierno. De esta cifra 

1,220.730 son mujeres jefas de hogar. El Bono de Desarrollo Humano cubre a 500,000  

personas de tercera edad y 115,000 a personas con discapacidades, según los datos que 

maneja (MIES M. d., 2014)  
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Ilustración 3.-  Materiales adquiridos por la Sra. María Alcívar en base a      
CDH  

  
Fuente: Investigación a Beneficiario del bono de desarrollo Humano   
Diciembre  2014  
Foto tomada por: Edgar Zarria Aldaz  

  

Existe también una pensión para adultos mayores que es de 50 dólares mensual, 

pero siempre y cuando se encuentre en condiciones de vulnerabilidad y no estén 

aseguradas a ningún sistema de seguridad público, y por último existe la pensión para las 

personas con discapacidad que es la mensualidad de 50 dólares mensual, siempre y 

cuando tengan el 40 % de discapacidad siendo determinada por la autoridad sanitaria 

nacional, y que se encuentren en condiciones de vulnerables y no estén aseguradas a 

ningún sistema de seguridad público. También recibe el 8 % de descuento en compras de 

almacenes como TIA, AKI y Mi Comisariato por un valor hasta 60 dólares las personas 

beneficiadas que son las del bono de desarrollo humano en nuestra nación.  

Beneficios del Crédito de Desarrollo Humano  
  

La realidad de los beneficios del crédito del bono de desarrollo humano de 

nuestro país, crece en el respaldo de servir a personas emprendedoras de escasos recursos 

económicos para que puedan crecer con sus ideas innovadoras  en un negocio que priorice 

las habilidades que este mantiene y se ven acreditada en el negocio emprendido. El 

descuento del Bono de Desarrollo Humano por 24 meses con una tasa de interés del 5 %.   

  

Para poder ser beneficiario al crédito de desarrollo humano tienen que recibir la 

Pensión de Adultos Mayores, Pensión de Personas con Discapacidad que tengan una baja 
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economía o ingresos bajos y cumplir con los requisitos que requiere la Operadora de 

Crédito que está encargado  por el Banco Nacional de Fomento. El gobierno ecuatoriano  

presenta mejoras en  los indicadores económicos, en especial aquellos que son parte del 

área de servicio  en base a la calidad, saneamiento y seguridad social, en los sectores más 

pobres y de ahí se pide que se auto proclamen como personas pobres a mujeres, adultos 

mayores y discapacitado para proceder a la transferencia económica directa en combate a 

los problemas de hambre y falta de trabajo en el país.   

  

 Ilustración 4.- Productos desarrollados por la Sra. María Alcívar al adquirir el  

CDH  

 
  

                Fuente: Investigación a Beneficiario del bono de desarrollo Humano                 
Foto tomada por: Edgar Zarria Aldaz  
  

Límites conceptuales y teóricos  

  

Ecuador genera pobreza como también genera trabajo, existiendo actividades o 

desarrollo se podría disminuir el desempleo y el subempleo  para que de esa manera los 

ciudadanos, madres de familias, adultos mayores y discapacitados tengan la posibilidad 

de formar parte del aparato productivo de un país, siendo elemento sustancial para que la 

economía se estabilice. “La riqueza de los pueblos latinoamericanos está reflejada en el 
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desarrollo de los microempresarios en base a la variedad de artesanos e informales que 

poseen” (Marquez, 2010)  

  

La generación de recursos económicos por el valor de 1,200 dólares por parte 

del estado en créditos otorgado  a los beneficiarios del bono de desarrollo humano son 

reflejados en un interés mínimo pero que alberga la posibilidad de un negocio que 

trascienda en la economía familiar e incuso en la comunidad, a fin de precautelar nuevas 

estrategias que permitan el incremento de la economía en búsqueda del buen vivir y la 

utilización de una nueva matriz productiva que viabiliza nuevas oportunidades para el 

beneficiario del bono y la comunidad. La creación de nuevas microempresas viabiliza 

fuentes de ingreso, y a la vez contribuye a brindar nuevas plazas de servicios y trabajo 

tanto a clientes y proveedores. Manifiesta el primer mandatario (Correa R. R., 2013) que 

“Los Artesanos e informales son el sostén de la liquidez que se desarrollan en el país, 

porque son ellos quienes mueven las negociaciones nacionales e internacionales”   

  

Ilustración 5.-  Local de restaurante, emprendimiento que  nace en base al  

CDH  

  

                        Fuente: Investigación a Beneficiario del bono de desarrollo Humano  Foto 
tomada por: Edgar Zarria Aldaz  

Desarrollo Humano de las personas y familia Ecuatoriana   
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Las personas en el Ecuador son emprendedoras y mantienen deseos latentes  por 

superarse, existen recursos humanos que son eficientes en el desarrollo de actividades 

artesanales que amerita un trabajo constante comprometiendo el  talento y la búsqueda de 

ideas que permitan generar  el ansiado buen vivir. Las personas forman microempresas 

desde una hasta cinco personas en donde influyen característicos particulares en cada una 

de ellas,  existiendo convenios para disminuir los costos e incluso influyen en el trabajo 

realizado con los materiales fabricados.   

  

Ilustración 6.-   Presupuesto del Sector Social 2013  

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 2014  
Elaborado por Edgar Zarria Aldaz       

  
  

En la gráfica se comprueba que existe una dirección viable ya aceptable de los 

recurso que genera el Ecuador, siendo prioridad en todo momento lo relativo a la 

educación y a la salud, generando acciones adicionales para ofrecer una educación de 

calidad y totalmente gratuita, igual acontece con la salud, en donde el gobierno se 

preocupan de que todos los ecuatorianos en especial aquellos que no tiene recursos, 

puedan acceder a los procesos de educación y salud gratuita.  

  
Estrategia Desarrollo Social y Económico  

  

.   

47 %   

23 %   

17 %   

12 %   

1 %   
Educacion 

Salud 

Bienestar Social 

Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

Trabajo 
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El desarrollo social y económico de la economía ecuatoriana busca dirimir las 

acciones galopante del indicador de la inflación que aumenta y hace que el poder 

adquisitivo de los ecuatorianos disminuya, además hace que aparezca el constate 

desempleo y sub empleo, el poco interés de las personas por forjar  ideas innovadoras que 

permitan generar empresas y con ellos muevas oportunidades de negocios, la poca 

iniciativa de los gobiernos y la corrupción en las distintas organizaciones públicas y 

privada hacen de esto  un limitante en el desarrollo social y económico, existiendo 

inconvenientes en las oportunidades  de la familia ecuatoriana. Según  (Leon, 2012) que:  

“Todos los habitantes de un  país tienen derecho a igualdad de 
oportunidades en el acceso al empleo, siendo la política impuesta por 
el estado que permita que las personas vulnerables y socialmente 
excluidos  Políticas, programas y proyectos de inserción laboral,  
eliminación de las disparidades sociales existentes en el proceso de 
inserción al mercado laboral.”  

  

La pobreza que existe en la ciudad de Guayaquil, y el desarrollo poco extendido 

de la educación en los sectores vulnerables hace que las acciones de las familias sean poco 

emprendedoras. La idea resulta de hacer microempresarios a los beneficiarios del bono 

de desarrollo humano, personas  motivadas a buscar un ahorro o realizar crédito micro 

empresarial que despierte el interés de hacer de las familias pobres un desafío en las 

labores cotidianas.  

El bono de desarrollo humano se ha desarrollado desde el 1999 con diferente 

incremento tanto en su valor como en el número de personas que se benefician, siendo el 

incremento de personas en base a las madres, adultos mayores y discapacitados, según la 

siguiente tabla emitida por el MIES(2012)  en donde se cuantifican los beneficiarios.  
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Tabla 1 Análisis del Incremento de la Pobreza, y el Bono de Desarrollo Humano  

Personas beneficiadas  1896244  

Total  bono  94812200  

Meses en el año  12  

  

Total anual pago de bono  

  

1137746400  

Fuente: MIES(2014),   
Elaborado  por: Edgar Zarria Aldaz  

  

En ese entonces, se establecieron condiciones para percibirlo como madres con 

hijos menores de 18 años de edad y personas mayores de 65 años de edad.  

  

Beneficiarios del bono en la actualidad  
  

Dirigido para familias con cumplimiento de corresponsabilidad en educación y 

salud. Es decir que lo recibe el representante (Madres con hijos menores de 18 años).   

Pensión para Adultos Mayores es decir transferencia individual a personas 

mayores de 65 años de edad que se encuentran actualmente bajo la línea de la pobreza y 

no tienen un registro en el seguro social. Pensión para personas con Discapacidades, es 

decir transferencia individual para personas con discapacidades que se encuentran 

actualmente bajo la línea de la pobreza, con carnet del CONADIS que presenten el 40 % 

o más de discapacidad.  
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Tabla 2 Niveles de pobreza a finales del 2013  

Niveles de pobreza a finales del 2014   

  Pobres  Extrema pobreza  

Nivel nacional  25.55%  8.61%  

Área rural  42.03%  17.39%  

Área urbana  17.63%  4.39%  

        
   Fuente: MIES(2014),   

   Elaborado  por: Edgar Zarria Aldaz  
  

  

La pobreza es un estado de necesidades constantes y de limitaciones en las 

esferas sociales, teniendo como prioridad la alimentación con nutriente que no lo poseen, 

además de temas relacionados a una educación de calidad y con ello las atenciones 

necesarias en lo referente a la salud de los escolares y adolescente todo a través de una 

gestión estratégica apolítica de los gobierno para disminuir el presente indicador en 

beneficio de los ecuatorianos.  

Se estima que según el INEC que los ecuatorianos son alrededor de  16 millones 

de habitantes esto implica que existen alrededor de  4 millones de familias en el Ecuador  

y a la vez un episodio de 350.000 familias que viven en extrema pobreza y limitaciones 

de acceder a una buena alimentación, de obtener elementos esenciales para una buena 

educación y además constantes inconvenientes en temas relacionados a la salud. A 

continuación conoceremos las variaciones que han tenido la pobreza y la pobreza extrema 

a finales de año en los últimos 5 años tanto a nivel nacional, en el área rural y en el área 

urbana.  
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Índices en las 3 áreas con respecto a la pobreza.  
  

Tomando de referencia los periodos diciembre de 2012 y diciembre de 2013, la 

pobreza por ingresos a nivel nacional varía 1.76 puntos porcentuales, de 27.31% a 

25.55%. Esta disminución en términos estadísticos es significativa a un 95% de confianza.   

Por otro lado, en el área rural, la pobreza por ingresos disminuye en 7.04 puntos 

porcentuales, de 49.07% a 42.03%, esta diferencia es estadísticamente significativa a un 

95% de confianza. Por su parte, la pobreza urbana varía 1.49 puntos porcentuales, de 

16.14% a 17.63% entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013, esta disminución en 

términos estadísticos no es significativa a un 95% de confianza.  

  

Tabla 3 Evolución de la pobreza nacional  

Evolución de la pobreza nacional    

2009  2010  2011  2012  2013  

36,03%  32,76 %  28,64%  27,31%  25,55%  

  
Fuente: MIES(2014),   
Elaborado  por: Edgar Zarria Aldaz  
  

Respecto a la pobreza extrema a nivel nacional, se observa una disminución de 

2.57 puntos porcentuales pasando de 11.18% en diciembre 2012 a 8.61% en diciembre 

2013. En el área rural existe una variación entre diciembre de 2012 a diciembre de 2013 

de 23.30% a 17.39%, respectivamente, es decir, una disminución de 5.92 puntos 

porcentuales, lo cual es estadísticamente significativa a un 95% de confiabilidad. En el 

área urbana la incidencia de pobreza extrema varió de 4.96% en diciembre 2012 a 4.39% 

en diciembre 2013. Esta variación no es significativa a un 95% de confianza.  
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Tabla 4 Evolución de la pobreza en el área rural  

Evolución de la pob reza en el área ru ral    

2009  2010  2011  2012  2013  

57,50%  

  

52,96%  50,89%  49,07%  42,03%  

Fuente: MIES(2014),   
Elaborado  por: Edgar Zarria Aldaz  
  

Para la medición de la pobreza el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

censo), utiliza recomendaciones internacionales para lo que compara el ingreso per cápita 

con la línea de pobreza que en diciembre 2013 se ubicó en $  78,10 mensuales por persona, 

mientras que la línea de pobreza extrema en $  44.02 mensuales por persona, los 

individuos cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza son considerados 

pobres. Tomando como referencia a ciudades principales de Ecuador  ubicaremos a 3 

donde se mide la pobreza y pobreza extrema en ciertos periodos de tiempo, entre este 

Guayaquil, Cuenca y Machala.  

  

Tabla 5 Evolución de la pobreza en el área urbana  

Evolución de la pobreza en el área urbana     

 2009  2010  2011  2012   2013  

 25%  22,45%  17,36%  16,14%   17,63%  

Fuente: MIES(2014),   
Elaborado  por: Edgar Zarria Aldaz  

  

Con respecto a la pobreza en el año 2013 vemos a Guayaquil que es la ciudad 

que registra mayor índice de pobreza con un  16.66%, la ciudad de menor índice de 

pobreza es Cuenca  que registra un 4,99% y Machala es la que presenta 12,26%.  

Ecuador genera pobreza como también genera trabajo, existiendo actividades o 

desarrollo se podría disminuir el desempleo y el subempleo  para que de esa manera los 
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ciudadanos madres de familias, adultos mayores y discapacitados tengan la posibilidad 

de formar parte del aparato productivo de un país, siendo elemento sustancial para que 

la economía se estabilice. “La riqueza de los pueblos latinoamericano está reflejada en 

el desarrollo de los microempresarios en base a la variedad de artesanos e informales 

que poseen”(El Telégrafo, 2010)  

Manifiesta el primer mandatario (Correa & Republica, 2013)  que “Los 

Artesanos e informales son el sostén de la liquidez que se desarrollan en el país, porque 

son ellos quienes mueven las negociaciones nacionales e internacionales” La 

concentración de miles de personas que abandonaron el campo y se trasladaron a la 

urbanización de poblaciones, trajo consigo la necesidad de buscar qué actividades realizar 

para la supervivencia del ser humano, es ahí  que la necesidad obliga a las personas a 

buscar actividades  como la artesanía y creación de microempresas. Según manifiesta 

(Osrhon, 2008)“Una Gran parte de la Población campesina ha dejado paulatinamente 

de ser agricultora para pasar a ser artesana”, esto influye en un problema social que 

aumenta, formando poblaciones extremadamente pobres en donde no pueden poseer un 

trabajo  que permita sustentar a la familia y en ese momento el estado subsidia el accionar 

equívoco de los implicados en la migración, creciendo el bono y disminuyendo las 

posibilidades de educación y creciendo las complicaciones en la salud de quienes se los 

consideran subsidiados del bono.  

Según el informe realizado en las encuestas del INEC (2009)  se obtuvo que la 

artesanía sea una de las principales actividades en la economía ecuatoriana, según 

manifiesta la siguiente tabla.  

Tabla 6 Actividades que realizarían los beneficiarios del BDH  

Ocupación  
Principal  

Total  Hasta 
miembros  

3  DE 4 a 6 
miembros  

De 7 y más 
miembros  

Agricultura  100%  20,6   57,7  21,7  

Artesanía  100%  18,5   62,6  18,9  

Comercio   100%  11,4   57,2  31,4  

Otras   100%  16,0   67,9  16,1  

Total  
Horizontal  

100%  18,1   62,8  19,1  

Fuente: Encuesta Campesinos artesano 2010  



18  
  

Elaborado por Edgar Zarria Aldaz  
  

Con este análisis notamos que existe un crecimiento considerable en la población 

que se dedica a las actividades artesanales, siendo las principales microempresas aquellas 

conformadas por familias numerosas que se dedican a crear diferentes formas, tipo, 

calidad y utilización de los recursos para generar ingresos y alcanzar en comunión la 

disminución de la pobreza trabajando toda la familia respectivamente.  

  

Tabla 7  Estadísticas del Bono de Desarrollo Humano  
BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO  

 AÑO   PERSONAS  

 2005  1125004  

 2013  1999631  

           Fuente: MIES (2014)  
            Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  
  

  

  
CANTIDAD DE PERSONAS QUE RECIBEN EL       

BONO DE DESARROLLO HUMANO 2014  

MUJERES JEFAS DE HOGAR  1220730  

PERSONAS DE TERCERA EDAD   600000  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  115000  

                Fuente: El telégrafo (2014)  
                Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  
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Tabla 8 Estadística en la historia del Bono de Desarrollo Humano en el Ecuador  
BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO  

AÑO  MADRES  

ADULTOS  

MAYORES  

PERSONAS CON  

DISCAPACIDAD  

NIÑOS  CON 

DISCAPACIDAD  

TOTAL  

GENERAL  

2005  906,285  211,175  7,544  0  1125,004  

2006  979,008  198,056  5,039  0  1182,103  

2007  1005,967  243,852  19,923  0  1269,742  

2008  1011,955  274,522  22,915  1,458  131,050  

2009  1244,882  371,261  39,344  6,728  1662,215  

2010  1181,058  496,899  65,780  18,381  1762,118  

2011  1211,556  536,185  80,239  26,074  1854,054  

2012  1202,978  581,283  86,385  28,885  1899,531  

2013  1210,895  456,895  98,265  30,808  1700,500  

2014  1220,730  500,000  115,000  35,568  183.5,730  
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Fuente: Dirección de Investigación  
 Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  

  

  

      METODOLOGÍA UTILIZADA (PROCEDIMIENTOS BÁSICOS )  
  

El método a utilizarse es el Deductivo por lo que  se medirán los valores 

obtenidos en los diagnósticos hechos a las personas que obtuvieron el crédito  del bono 

de desarrollo humano en el país, también se utilizará el método analítico puesto que nos 

interesa además el desarrollo cultural, social y étnico de los beneficiarios del bono de 

desarrollo humano.  

  

Se obtendrá información del número exacto de personas que son beneficiados 

con el bono de Desarrollo Humano o Bono Solidario, para lo cual se realizan entrevistas 

y formularios de preguntas, en donde los datos obtenidos de los funcionarios 

pertenecientes a estas entidades, serán cuantificados para su posterior análisis, y los 

resultados obtenidos de los mismos nos permitirán conocer las condiciones durante el año 

2014 y sugerir recomendaciones de ser necesarias.  

  

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN   

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará una serie de instrumentos y 

técnicas necesarias para la resolución de los objetivos planteados la observación directa, 

la encuesta en sus dos modalidades  (entrevista o cuestionario, el análisis documental y el 

análisis de contenido).    

POBLACIÓN Y MUESTRA  

La información relevante  en base a la población abarca 400 personas participes 

del bono de desarrollo humano de la parroquia Pascuales sector norte de la ciudad de 

Guayaquil que impulsaron su microempresa o negocio de forma conjunta. La aplicación 

de la formula finita da a obtener a 14  beneficiarios que actualmente son 

microempresarios.  
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La muestra representa a todos  los ciudadanos que son beneficiarios del Bono de 

desarrollo humano y que emprendieron a crear una microempresa en base al crédito de 

desarrollo humano y así  ser una población económicamente activa, iniciando un pequeño 

negocio que permita desarrollarse y desenvolverse.  

Ilustración 7 Aplicación de la fórmula de la población finita aplicada a los  
beneficiarios del crédito del bono de desarrollo humano  

 
Cálculo de Muestras para Poblaciones Fi  nitas  

 

 n= 
Muestra para poblaciones  

Finitas 
P * Q* Z2* N 

 

N * E2 + Z2*P*Q 

Tamaño de Muestra  

  

INGRESO DE PARAMETROS 
 

Tamaño de la Población (N)  
Error Muestral (E)  

Proporción de Éxito (P)  
Proporción de Fracaso (Q)  
Valor para Confianza (Z) (1)  

0,1 Fórmula 

Muestra Optima 

14 

0,9 
 

0,1 14 

1,28  
  

Fuente: Economía y Estadificas (2008)  Elaborado 
por:  Edgar Zarria Aldaz  

  

Según la fórmula de la población finita se considera a 400 ciudadanos 

emprendedores que ubicaron su negocio con el crédito del  bono, sin embargo con un  

margen del 10% se procede a encuestar a 14 microempresarios emprendedores para 

viabilizan las opciones de creación de los proyectos semillas involucrados en el proceso. 

Con el fin de un mejor aporte se considera el estudio a 14 emprendedores y en base a su 

información se desarrolla los criterios para conjugar el interés de este proceso por parte 

del Estado, ciudadanos u participantes del bono de desarrollo humano.  

400 
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Debido a que la población encuestada es directa y se la considera pertinente su 

información se utilizó un margen de error equivalente a un 10% de riesgo, además de un 

indicador de éxito del 90% y en el fracaso equivalente al 10% obteniendo una muestra de 

14 ciudadanos.  

  
Datos Estadísticos del Censo Poblacional  

  

Las Unidades de Inclusión Económica (UIE) mantienen un promedio de 8.130 

Créditos de Desarrollo Humano desde las diferentes Zonas en el período de marzo – junio 

del 2014.  

RESULTADOS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIONES  

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN 1.  

 ¿Actualmente posee un negocio propio?  

Tabla 9 Posesión de negocio propio  

Descripción  Frecuencia   Porcentaje  

Si   3  20%

No   11  80%

TOTAL   14  100%

  Fuente: Encuesta realizada Enero 2015  
               Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz   

Gráfico No  1 Posesión de negocio propio  
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Fuente: Encuesta realizada Enero 2015  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  

Se determina que el 20% de las personas encuestadas poseen actualmente un 

negocio propio, a diferencia del 80% restante que no lo posee por diferentes 

circunstancias, ya sean esta por falta de conocimiento que ellos no poseen actualmente.  

 2. ¿Le gustaría ponerse un negocio?  

                            Tabla 10 Deseo de negocio propio  

Descripción  Frecuencia   Porcentaje  

Si   6  40%

No   8  60%

TOTAL   14  100%

  
               Fuente: Encuesta realizada Enero 2015  
                 Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  

Gráfico No  2 Deseo de negocio propio  

 

Fuente: Encuesta realizada Enero 2015  
Elaborado por: Edgar Zarria  Aldaz  
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En el presente gráfico se evidencia que al 40% de la población participante en el 

desarrollo de la encuesta si le gustaría ponerse un negocio propio, muy diferente al 60% 

que manifiesta que no le gustaría ponérselo.  

  
 3. ¿Cuenta con los recursos para ponerse un negocio?  

Tabla 11 Recursos para la implementación de un negocio  

Descripción  Frecuencia   Porcentaje

Si  1  7%

No  13  93%

TOTAL  14  100%

           Fuente: Encuesta realizada Enero 2015  
            Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  

          Gráfico No  3 Recursos para la implementación de un negocio  

 

Fuente: Encuesta realizada Enero 2015  
             Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  

A continuación se detalla que un 7% de los encuestados cuenta con los recursos 

para ponerse un negocio propio, a diferencia del rotundo 93% que no cuenta con los 

recursos necesarios de estos beneficiarios.  
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 4. ¿Cuáles son los principales inconvenientes por los que no posee un negocio?  

Tabla 12Principales inconvenientes al momento de emprender un negocio propio  

Descripción  Frecuencia   Porcentaje

Complicación en  los trámites   9  67%

Poca acogida  2   13%

Otros  1   7%

Ninguno  2   13%

TOTAL  14   100%

Fuente: Encuesta realizada Enero 2015  
             Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  

Gráfico No  4 Principales inconvenientes al momento de emprender un negocio 

propio 

 

    Fuente: Encuesta realizada Enero 2015  
     Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  

Tomando en cuenta los datos obtenidos en base a la aplicación de esta 

interrogante, se puede dar a conocer que un 67% de la población considera que la 

complicación en los respectivos trámites requeridos para la implementación de un 

negocio, es  el principal inconveniente por el que no se puede emprender el mismo, un 

13% asegura que esto se debe por la poca acogida en el mercado, el 13% niega tener 
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inconveniente alguno, mientras que el 7% restante manifiesta que esto se da por otros 

inconvenientes.  

5. ¿Estaría de acuerdo a tener socios para ponerse un negocio?  

Tabla 13 Socios  

Descripción  

 

Frecuencia   Porcentaje 

Si  1  7%  

No  13  93%  

TOTAL  14             100%  

   Fuente: Encuesta realizada Enero 2015  
                Elaborado por: Edgar Zarria  Aldaz  

Gráfico No  5 Estaría de acuerdo a tener socios para ponerse un negocio  

 

  Fuente: Encuesta realizada Enero 2015  
Elaborado por: Edgar Zarria  Aldaz  

Finalmente, se constata que un 93% de las personas participantes en la 

investigación de campo, no está de acuerdo en lo absoluto a tener socios para implementar 

un nuevo negocio, a diferencia del 7% sobrante que afirma su interés en asociarse con 

alguien más para emprender el mismo.   
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CONCLUSIONES  

Abrir una empresa innovadora en base al emprendimiento es una idea 

diferenciada siendo necesaria  proyectarla. La innovación consiste en  lanzar su marca en 

base a la experiencia y conocimiento, siendo generadora de la idea es necesario invertir 

en el crédito que ofrece el gobierno estatal.  

Las técnicas de investigación de mercado aplicadas en la presente investigación 

dieron resultados óptimos que nos permite indicar al emprendedor que su negocio va a 

ser viable y que tiene expectativa agradable el desarrollo de las proyecciones respectivas.  

En vista de que las actividades de emprendimiento  son en base a parámetros 

sencillos se explica los avances de un proyecto semilla inmediata con estrategias 

competitivas para el éxito de las microempresas o pymes  realizamos las siguientes 

conclusiones:  

• Desarrollar un programa de políticas necesarias para la 

aplicación de las estrategias competitivas que este encaminadas al pro desarrollo 

de las microempresas dentro del país.   

• Determinar el sector donde se ejecutara  las estrategias o políticas 

además las opciones  que harán más competitivos los negocios   

• Determinar con cuales recursos cuenta la microempresa y las 

estrategias competitivas en los negocios a implementarse.  

• La implementación de una estrategia competitiva por parte de 

una pequeña empresa o pymes cualquiera que sea su razón social (restaurantes, 

mini despensas, talleres de costura, talleres mecánicos, etc.)  que aspira a competir 

en el mercado,  debe estar basada en la preparación integral de todo su personal 

además de sus administradores.   

El programa Bono Solidario se implementó simultáneamente a nivel nacional en 

septiembre de 1998. Actualmente representa el programa social no tradicional de 

mayor cobertura en el país, cubriendo aproximadamente al 45% de los hogares 

ecuatorianos. El Bono Solidario tiene una ventaja relativa importante respecto de 

otros programas sociales: con bajos costos administrativos cubre a un porcentaje 
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elevado de los hogares del Ecuador y entrega el beneficio directa e 

inmediatamente a los beneficiarios, lo cual reduce considerablemente las 

posibilidades de que los beneficios se diluyan y no lleguen a quienes realmente 

deben llegar. El objetivo inicial del Bono Solidario fue sustituir los subsidios 

generalizados a la energía por un subsidio directo dirigido a la población pobre 

del país. La distribución de las transferencias del programa resultó ser más 

progresiva que aquellas de los subsidios a la electricidad, gasolina y gas de uso 

doméstico. Esto sugiere que el programa sí actuó como un mecanismo 

redistributivo, es decir, se mejoró la focalización del gasto social hacia la 

población pobre. No obstante, existen otros programas sociales mejor distribuidos 

hacia los pobres que el Bono, tales como el desayuno escolar, el seguro social 

campesino, el bono Joaquín Gallegos Lara (discapacitados)además educación 

fiscal primaria, educación superior y becas de estudio.  

  

En base al objetivo de analizar las microempresas que se formaron  a partir de la 

integración de los beneficiarios del bono de desarrollo humano es viable  que un 

gran número de participantes del bono de desarrollo humano optaron por buscar 

esta opción y que mucho emplearon el recurso para forjar un desarrollo de una 

actividad industrial, artesanal o comercial.  La creación de microempresas o 

pymes han sido sustentadas por el capital dado a crédito a los beneficiarios de este 

programa social estatal a través del Banco Nacional de Fomento, cuyo fin es 

desarrollar a la población frágil, a su vez esta alcance un nivel socioeconómico 

elevado y a su vez sea generador de empleo para otros beneficiarios, buscando 

siempre el buen vivir de las persona. Y el interés fortuito de hacer actividades en 

busca del buen vivir.  

En base al objetivo determinante de describir a los beneficiaros del bono de 

desarrollo humano y su gestión como microempresarios el  participante de la 

población económicamente activa, forja en la sociedad un proceso de crecimiento 

y desarrollo constante; los casos estudiados en este estudio en el sector de 

Pascuales en la ciudad de Guayaquil son casos ideales de planes semillas de 

emprendimiento. En base al segundo objetivo de la presente investigación se 

puede determinar las condiciones innatas del emprendedor al decidir  la creación 

de una microempresa con los recursos que el estado ofrece generando ideas 
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innovadoras, es indispensable para acceder al crédito de desarrollo humano una 

propuesta sustentable a corto y mediano plazo que beneficie, tanto al que obtiene 

el crédito y a la comunidad en donde se desarrolla ya que al emprender el negocio 

de una microempresa o pymes.   

La creación de una pymes se la descifra en base a una necesidad existente, en este 

caso viéndola desde la óptica estatal el fin es  el desarrollo de la ciudadanía, la 

dinamización de la economía y el aumento de la población activa.   

Referente a la hipótesis planteada en la creación de una microempresa  con el monto de 

crédito otorgado a los beneficiarios del bono de desarrollo humano, incide en la búsqueda 

del buen vivir de las familias ecuatorianas específicamente en la población determinada 

en este estudio como es la Parroquia Pascuales en la ciudad de Guayaquil, como se denota 

en las preguntas del cuestionario aplicado a dicha población manifiestan que los ex 

beneficiarios del bono de desarrollo humano de este sector populoso de Guayaquil se han 

desarrollado económicamente en el sector productivo local y nacional de nuestro país, 

creando alianzas entre pymes manteniendo una cooperación mutua de desarrollo e 

intercambio de ideas, estrategias y experiencias. Además la capacitación periódica no 

continua por parte del SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional), ha 

contribuido parcialmente aunque no en su totalidad al desarrollo de nuevas ideas, pero ha 

permitido lograr una participación eficiente en la economía popular y solidaria, además 

contribuir a los objetivos principales que dieron inicio a este programa estatal que en su 

momento fue el bono solidario en el país.  
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RECOMENDACIONES  

• Desarrollar por parte del gobierno central planes estratégicos  de 

innovación y desarrollo para  los beneficiarios  del  bono de desarrollo 

humano.  

• Realizar convenios interinstitucionales, Ministerio de Finanzas, MIES 

(Ministerio de inclusión Económica y Social), Consejo Nacional de 

Modernización-CONAM, SECAP (Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional) MSP (Ministerio de Salud Pública),  

Ministerio de Turismo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de 

Productividad. En pro del desarrollo integral del beneficiario del bono de 

desarrollo humano en nuestro país.  

• Solicitar a los GAD´s (Gobiernos Autónomos Descentralizados), mayor 

compromiso en planificación social en sus jurisdicciones, principalmente  

a los grupos prioritarios en este caso los beneficiarios del bono de 

desarrollo humano.   

• Requerir al MIES (Ministerio de inclusión Económica y Social), un 

sistema de  evaluación eficaz que contribuya a una distribución justa y 

equitativa del bono de desarrollo humano.   

• Diseñar un programa de capacitación continua y permanente por parte 

del SECAP ( Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional), para los 

beneficiarios del bono de desarrollo humano, tanto en la área técnica 

como administrativa o a su vez en estrategias de inversión para la 

realización de microempresas para estos mismos beneficiarios , estos 

podría ser los programas de transferencia monetarias dadas por el 

gobierno central por un monto que ellos deben establecer y crearlo de 

manera óptima y eficaz para el desarrollo integral de los más pobres del 

país.   

• Dar seguimiento oportuno por parte del MIES, a las empresas 

establecidas por los beneficiarios del bono de desarrollo humano y así 

poder salir adelante con el proyecto que se estén planteando.   
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ANEXOS  
  

  
PREGUNTA 1  

  

1. Considera que el aprendizaje en los beneficiarios del bono de desarrollo 

humano es necesario para…  

  

Tabla 13 Aprendizaje de los que reciben el Bono   

LTRL DESCRIPCION FRECUENCIA VALOR % INCR. % 

A 
Trabajar 

eficientemente 
163 27% 27% 

B 
Conseguir un buen 

trabajo 
131 21% 48% 

C 

Mejorar sus 

competencias de 

vida 

196 32% 80% 

D 
Ganar mucho 

dinero 
31 5% 85% 

E 
Emprender un buen 

negocio 
94 15% 100% 

 TOTALES 615 100%  

Fuente: Encuesta realizada Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  
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Gráfico No  6 Aprendizaje de los que reciben el Bono  

 
Fuente: Encuesta realizada en Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  

  

ANALISIS  

  

Nos podemos percatar que dentro de los encuestas el 32% nos dice que el aprendizaje  es 

importante en los que requieren forjan nuevos modelos de vida y por lo que se requiere 

la aplicación de un proceso semilla impulsado por el actual gobierno en los recursos 

financieros y humanos requeridos para mejorar las competencias de vida de los 

beneficiarios del bono de desarrollo humano en nuestra nación.   

  

  

    
PREGUNTA 2  

  

2. Considera Ud. Con el respaldo de un crédito a los beneficiaros del bono de desarrollo 

humano, le permitirá conseguir un negocio   
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Tabla 14 Respaldo de un crédito a los beneficiaros del bono de desarrollo humano  

LTRL DESCRIPCION FRECUENCIA VALOR % INCR. % 

A 
Totalmente de  

Acuerdo 
237 39% 39% 

B De acuerdo 267 43% 82% 

C 
Ni de acuerdo Ni 

en desacuerdo 
86 14% 96% 

D Desacuerdo 24 4% 100% 

E 
Totalmente de 

desacuerdo 
1 0% 100% 

 TOTALES 615 100%  

Fuente: Encuesta realizada en Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  

  

 

  
Gráfico No  7 Respaldo de un crédito a los beneficiaros del bono de desarrollo humano  

  

 
Fuente: Encuesta realizada  en Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  
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ANALISIS  

  

De una muestra de 615 personas encuestadas 237 respondieron que están totalmente de 

acuerdo con obtener un crédito por parte del gobierno para impulsar una microempresa 

al encontrarse percibiendo un respaldo directo, mientras que en menor porcentaje en 4% 

está en desacuerdo a respuesta de esta pregunta.   

   

PREGUNTA 3  

  

3. Es necesario estudiar la universidad para conseguir un buen empleo…  

  

Tabla 15 Estudiar y conseguir un buen empleo  

LTRL DESCRIPCION FRECUENCIA VALOR % INCR. % 

A 
Totalmente de  

Acuerdo 
293 48% 48% 

B De acuerdo 215 35% 83% 

C 
Ni de acuerdo Ni 

en desacuerdo 
57 9% 92% 

D Desacuerdo 40 7% 98% 

E 
Totalmente de 

desacuerdo 
10 2% 100% 

 TOTALES 615 100%  

Fuente: Encuesta realizada  en Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  
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Gráfico No  8 Estudiar y conseguir un buen empleo  

  

 
Fuente: Encuesta realizada  en Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  

  

  
ANALISIS  

  

Muchas de las personas encuestadas tienen el concepto de que si se estudia en la 

Universidad podrán conseguir un puesto de trabajo conveniente a las necesidades de cada 

persona, esto se ve reflejado en el 48% a favor de esta sintaxis, demostrando que una 

minoría correspondiente al 2% está totalmente en desacuerdo con que para conseguir un 

buen trabajo necesita estudiar en la Universidad.  

 

PREGUNTA 4  

4. Los gobierno deben respalda la creación de microempresas en los ciudadanos 

emprendedores   
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Tabla 16 Respalda la creación de microempresas  

LTRL DESCRIPCION FRECUENCIA VALOR % INCR. % 

A SIEMPRE 259 42% 42% 

B POCAS VECES 333 54% 96% 

C NUNCA 23 4% 100% 

 TOTALES 615 100%  

Fuente: Encuesta realizada en Diciembre  2014 Elaborado 
por:  Edgar Zarria Aldaz  

  

Gráfico No  9 Respalda la creación de microempresas  

 
Fuente: Encuesta realizada en Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  
ANALISIS  

En esta grafica se muestra que en 54% de los ciudadanos encuetados dijeron que el 

gobierno pocas veces forja el emprendimiento, pero muy arraigado de este resultados nos 

encontramos que 42% de la muestra difiere en que SIEMPRE se hace esta actividad, pero 

cave recalcar que en menos cuantía pero no menos importante el 4% testifica que NUNCA 

se hace esto en distintos gobiernos en el país.  

  

PREGUNTA 5  

  

5. Considera que dentro de cada estatus social debe existir un programa o 

ejercicio de emprendimiento…  
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Tabla 17  En estatus social debe existir un programa o ejercicio de emprendimiento   

LTRL DESCRIPCION FRECUENCIA VALOR % INCR. % 

A SIEMPRE 521 85% 85% 

B POCAS VECES 92 15% 100% 

C NUNCA 2 0% 100% 

 TOTALES 615 100%  

Fuente: Encuesta realizada en Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  

   

Gráfico No  10  En estatus social debe existir un programa o ejercicio de emprendimiento  
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Fuente: Encuesta realizada  en Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  
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ANALISIS  

En tabulación de esta pregunta nos encontramos con que en porcentaje mayor y casi 

arrollador el 85%  de los ciudadanos encuestados constato que SIEMPRE es se debería 

de adjuntar en casa el emprendimiento, no obstante el 15% se mantuvo en duda de si se 

deber o no implementar un crédito para emprender .  

  

PREGUNTA 6  

6. ¿Cuándo tengas una oportunidad te gustaría…?  

Tabla 18 Una Oportunidad  para   

LTRL DESCRIPCION FRECUENCIA VALOR % INCR. % 

A 
TRABAJAR EN  

UNA EMPRESA 
174 28% 28% 

B 
VIAJAR A OTRO  

PAIS 
152 25% 53% 

C 
PONER TU  

MICROEMPRESA 
259 42% 95% 

D OTROS 30 5% 100% 

 TOTALES 615 100%  

Fuente: Encuesta realizada en Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  
  

Gráfico No  11 Una Oportunidad  para  
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Fuente: Encuesta realizada en Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  

  

ANALISIS  

  

En vista de esta tabulación se puede constatar que en mayoría los ciudadanos quieren 

emprender una fuente de trabajo hacia los demás mostrando así que el 42% de un 100% 

quiere crear una MICROEMPRESA, pues esta opinión puede encerrar grandes objetivos, 

uno de ellos puede ser que quieren generar fuente de trabajo.  

Pero el 28% y 25% desean trabajar en una empresa o viajar a otro país respectivamente.  

  

   

PREGUNTA 7  

  

7. Es necesario impulsar el emprendimiento en los ciudadanos de Guayaquil  

  

Tabla 19 Impulsar el emprendimiento en los ciudadanos  

LTRL DESCRIPCION FRECUENCIA VALOR % INCR. % 

A 
Totalmente de  

Acuerdo 
442 72% 72% 

B De acuerdo 153 25% 97% 

C 
Ni de acuerdo Ni 

en desacuerdo 
20 3% 100% 

D Desacuerdo 0 0% 100% 

E 
Totalmente 

desacuerdo 
0 0% 100% 

 TOTALES 615 100%  

  

Fuente: Encuesta realizada en Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  
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Gráfico No  12  Impulsar el emprendimiento en los ciudadanos  
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Fuente: Encuesta realizada en Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  
  

ANALISIS  

  

En la actualidad es muy necesario fomentar el EMPRENDIMIENTO, no solo en 

Guayaquil, en escuelas y colegios del país, dejando en constancia que el 72% de la 

comunidad está en Acuerdo de que se debe fomentar el emprendimiento en la ciudad, se 

ha mostrado de manera muy acertada esta pregunta pues en desacuerdo y en totalmente 

desacuerdo se encuentra el 0%.  

  

PREGUNTA 8  

8. ¿Consideras que eres un emprendedor?  
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Tabla 20 Eres un emprendedor   

LTRL DESCRIPCION FRECUENCIA VALOR % INCR. % 

A 
Totalmente de  

Acuerdo 
354 58% 58% 

B De acuerdo 213 35% 92% 

C 
Ni de acuerdo Ni 

en desacuerdo 
26 4% 96% 

D Desacuerdo 15 2% 99% 

E 
Totalmente 

desacuerdo 
7 1% 100% 

 TOTALES 615 100%  

Fuente: Encuesta realizada en Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  
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Gráfico No  13  Eres un emprendedor  

 
Fuente: Encuesta realizada en Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  

  

  

ANALISIS  

  

En muestra de aceptación hacia las personas emprendedoras el 58% del personal 

encuestado nos refiere que están TOTALMENTE DE ACUERDO, con lo antes ya 

estipulado, quedando como porcentaje más bajo el 1%, cabe recalcar que este porcentaje 

se debe a 7 personas que dijeron estar TOTALMENTE DESACUERDO.  
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PREGUNTA 9  

9. ¿Consideras que es necesario el aporte capital o préstamos para impulsar una 

microempresa?  

  

Tabla 21 Aporte capital o préstamos para impulsar una microempresa   

LTRL DESCRIPCION FRECUENCIA VALOR % INCR. % 

A 
Totalmente de  

Acuerdo 
446 73% 73% 

B De acuerdo 156 25% 98% 

C 
Ni de acuerdo Ni 

en desacuerdo 
9 1% 99% 

D Desacuerdo 3 0% 100% 

E 
Totalmente  

desacuerdo 
1 0% 100% 

 TOTALES 615 100%  

Fuente: Encuesta realizada  en Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  
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Gráfico No  14  Aporte capital o préstamos para impulsar una microempresa  
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Fuente: Encuesta realizada en Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  
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ANALISIS  

  

“De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento 

que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero.”1  

Puesto a que de un 100% de personas encuestadas 446 personas decidieron que es necesario 

un capital para poder desarrollar una microempresa esta cuantía equivale al 73%, pues en 

qué mundo vivimos que hoy en día nuestros sueños cuestan dinero.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Benjamín Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense.  
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PREGUNTA 10  

10. ¿Qué negocio de la siguiente liste gustaría poner?  

  

Tabla 22 Negocios a ubicar   

LTRL DESCRIPCION FRECUENCIA VALOR % INCR. % 

A PANADERIA 24 4% 4% 

B GABINETE 28 5% 8% 

C 
EMPRESA DE  

AGUA 
25 4% 13% 

D MENEJO DE WEB 117 19% 32% 

E 
MANTENIMIENTO  

DE EQUIPO 
125 20% 52% 

F OTROS 296 48% 48% 

 TOTALES 615 100%  

Fuente: Encuesta realizada en  Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  

  

Gráfico No  15 Negocios a ubicar  

  

 
Fuente: Encuesta realizada en Diciembre  2014 Elaborado 

por: Edgar Zarria Aldaz  
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ANALISIS  

Muchas de las personas no tienen bien definido sus perspectivas de trabajo o de propio 

negocio, pues nos damos cuenta que la mayoría expresa otro tipo de negocio (296 

personas = 48%), muchas más optan por el manejo informático sea este de páginas web 

o mantenimiento de equipos.  

  

PREGUNTA 11  

11. ¿Aplicarías el proyecto SEMILLA que impulsa para hacer tu negocio?  

  

Tabla 23 Proyecto SEMILLA que impulsa para hacer tu negocio  

LTRL DESCRIPCION FRECUENCIA VALOR % INCR. % 

A SI 568 92% 92% 

B NO 47 8% 100% 

 TOTALES 615 100%  

Fuente: Encuesta realizada en Diciembre  2014  
Elaborado por: Edgar Zarria Aldaz  

  

Gráfico No  16 Proyecto SEMILLA que impulsa para hacer tu negocio  

  

 

Fuente: Encuesta realizada en Diciembre  2014 Elaborado 

por: Edgar Zarria Aldaz  
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ANALISIS  

568 personas aceptan el proyecto semilla para buscar los recursos financieros opinan que 

SI aplicarían el proyecto que el impulsa, para poder desarrollar.  

  
                 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE  GUAYAQUIL  

FACULTAD DE ESPECIALIDADES EMPRESARIALES  
CARRERA DE COMERCIO Y FINANZAS INTERNACIONALES BILI NGÜE  

 “EMPRENDIMIENTO E INCENTIVO DE LAS MICROEMPRESAS FORMADAS 
EN BASE AL BONO DE DESARROLLO HUMANO EN LA CIUDAD DE  

GUAYAQUIL”  

Encuesta dirigida a la población de Pascuales norte de Guayaquil, 
marque con una  (x) la respuesta que a usted le parezca correcta:    

1) ¿Actualmente posee un negocio propio?  

Si (  )     No (  )     

Por qué? ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2) ¿Le gustaría ponerse un negocio?  

Si (  )     No (   )  

Por qué? ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3) ¿Cuenta con los recursos para ponerse un negocio?  

Si (  )      No (  )  

Por qué? ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4) ¿Cuáles son los principales inconvenientes por los que no posee un negocio?  

Si (  )      No (  )  

Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5) ¿Estaría de acuerdo a tener socios para ponerse un negocio?   

Si (  )      No (  )   



50  
  

Por qué? -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  


