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1. Resumen Ejecutivo 

 

El objetivo principal de este proyecto de tesis es explorar y describir similitudes y 

diferencias económicas del emprendimiento informal con otros procesos de emprendimiento 

formales de micro y pequeñas empresas desarrolladas en Guayaquil.  Se busca establecer un 

criterio analítico y fundamentar científicamente que el fenómeno de la informalidad en la ciudad 

de Guayaquil representa una forma de emprendimiento. Para llegar al objetivo principal de la 

tesis se plantearon 3 objetivos específicos que son: 

1. Describir las barreras económicas que tuvieron los micro y pequeños empresarios al momento 

de formalizar. 

2. Describir y explicar los beneficios económicos que tuvieron los micro y pequeños empresarios 

que antes fueron informales al empezar a desarrollarse en el ámbito formal. 

3. Comparar los aspectos económicos entre los informales y  los micros y pequeños empresarios. 

Para esta investigación se utilizó como base los procesos investigativos desarrollados por 

organismos internacionales y trabajos de respetados economistas y sociólogos. El enfoque de la 

investigación será mixto, tanto cuantitativo como cualitativo y el método se conceptualiza como 

descriptivo, ya que intenta detallar cómo son y como sucede la informalidad, el emprendimiento 

y cómo impactan en el crecimiento económico local. La investigación estudiará a la población 

económicamente activa que se encuentre en situación de subempleo de la ciudad de Guayaquil.  

Como método de investigación cualitativo se realizaron entrevistas a los empresarios 

formales que empezaron siendo informales. Para la investigación cuantitativa se realizaron 

encuestas a la población conformada por personas mayores de 18 años y menores de 65 años que 
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habiten en la ciudad de Guayaquil y que su actividad económica principal se la pueda clasificar 

como “Informal”. Adicionalmente se logró estudiar a aquellos informales cuya actividad no la 

ejercen en un lugar especifico sino que ofrecen sus servicios a través de referidos. El tamaño de 

la muestra es de 400 personas. 300 encuestas se realizaron a los informales ubicados en sitios 

estratégicos de la ciudad de Guayaquil y las 100 restantes se hicieron a las personas que 

desarrollan y no ejercen su actividad en un lugar especifico; para lo cual se escogió el método de 

bola de nieve, cuya idea central es que cada individuo en la población puede nominar  a otros 

individuos, los cuales tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. A los individuos que 

son escogidos, se les pide nominar a otras personas. Para adquirir un grupo de estudio que se 

aproxime a una muestra aleatoria. 

Los resultados de la investigación permitieron conocer la realidad de la informalidad en 

Guayaquil, identificar las causas económicas más importantes del origen de la informalidad, las 

causas por las que siguen siendo informales y las motivaciones especiales que dan origen a dar el 

paso para dejar de ser informales y convertir su negocio en algo formal. 

Esta investigación ayudará a tomar mejores decisiones que sean útiles para el impulso de 

políticas públicas que incidan sobre la formalización de los negocios de emprendimiento.  
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2. Introducción 

Antecedentes  

En este trabajo de investigación estudiaremos el fenómeno del emprendimiento que se 

origina a partir del trabajo informal, para esto empezaremos describiendo que entendemos sobre 

este término informal, de donde se origina y los niveles estadísticos del trabajo informal a nivel 

internacional y local. 

El uso original del término “sector informal” o “sub empleo” se atribuye al modelo de 

desarrollo económico presentado por W. Arthur Lewis (1954), fue utilizado para describir un 

tipo de empleo que no era igual al empleo industrial moderno. 

Lewis (1954), proporciona una definición sobre el sector informal y afirma que este es el 

sector de la desventaja en que los trabajadores, entran para escapar del desempleo, una vez que 

salieron del sector formal donde los salarios son fijos. Argumenta que los trabajadores del sector 

informal ganan menos que los trabajadores del sector formal.  

En 1989, Hernando de Soto da la siguiente opinión sobre las actividades informales: ¨El 

sector informal es como un elefante que podemos no estar en condiciones de definir con 

precisión, pero que reconocemos cuando lo vemos¨. El estado  no los identifica plenamente, 

como lo hace con los negocios formales, separados por industrias, por el tamaño, etc. El sector 

informal es parte de un importante grupo que se conoce que genera movimientos económicos en 

el país, pero no hay información suficiente de ellos, podemos observarlo a  diario en las calles, 

vendiendo productos de toda clase como los comerciantes, en las casas realizando trabajos 

esporádicos como los carpinteros, pintores, etc.  
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La informalidad es un fenómeno presente en toda América Latina, forma parte de la 

cotidianidad en la mayoría de los países de la región, influyendo en la vida de todos quienes 

vivimos en ella y no sólo se da en procesos económicos como la producción de bienes, la 

prestación de servicios o en el sector laboral. En muchas ocasiones, las relaciones personales, o 

la planeación de actividades sociales, comerciales o culturales se dan en un marco de 

informalidad, sin el necesario compromiso formal de las partes para garantizar la obtención de 

los objetivos pactados. 

De acuerdo al informe estadístico presentado por la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT en adelante) en junio del 2011. Existen muchos países donde el sector informal 

representa un porcentaje muy alto de la Población Económicamente Activa (PEA en Adelante). 

Este porcentaje de población que se desenvuelve en este sector genera una gran dificultad para el 

Estado a la hora de controlar los ingreso económicos, saber en qué industria esta laborando, 

dificultades para cobrar impuestos, entre otros problemas. 

En el informe de la OIT (2011) se puede observar que en América Latina el sector 

informal tiene una participación muy importante. El país con el mayor porcentaje de trabajadores 

en el sector informal es Honduras con un 73.9%, seguido de Paraguay y Perú los dos con un 

porcentaje parecido del 70.7% y 70.6 % respectivamente. El país con el menor porcentaje de 

trabajadores informales es Uruguay con el 39.8% de su PEA. Otros países de la región como 

Argentina tiene un porcentaje de trabajadores en el sector informal del 49.7%, en Venezuela 

representa un 47.5% y en Brasil el 42.2%.  
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Existen otros países como Serbia o Eslovaquia donde la informalidad representa uno de 

los porcentaje más bajos 6.1% y 7.4% en comparación con los países de América Latina. El país 

con el mayor porcentaje de trabajadores informales es india con el 83.5%, este porcentaje es del 

año 2005. Ver Anexo1 

El Ecuador ha sufrido varias modificaciones importantes en su legislación entre 2000 y 

2012. La normativa laboral se modificó entre 2000 y 2001 hacia una mayor liberalización, luego, 

en 2008, muchos de esos cambios fueron revertidos. Se podía esperar que las reformas que 

liberalizaron el mercado laboral, facilitando la contratación y despido de empleados (2000-2001) 

hubieran reducido el peso de la informalidad en la economía ecuatoriana y que la des-

liberalización posterior (2008) lo hubiera aumentado. Por su parte, la legislación tributaria ha 

tenido una evolución constante hacia concederle a la autoridad tributaria, el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), un mayor poder para el cumplimiento de su labor, este fortalecimiento podría 

haber reducido el espacio para la informalidad.  

 
Actualmente, la Encuesta Trimestral No.127 Centros Poblados Urbanos, con datos a 

Marzo de 2012, realizada por el INEC, muestra que el 49.9% del Ecuador forma parte de la 

Población Económicamente Activa (PEA en adelante), un 4.9% se encuentra en situación de 

desempleo, el 43.9% se encuentra en situación de subempleo o tiene un trabajo informal.  

En Guayaquil la realidad es aproximadamente la misma, a partir de la población 

económicamente activa de la urbe, se tiene que el desempleo a diciembre de 2011 asciende a 

5.83% de la PEA, la ocupación plena corresponde al 53.57% de la PEA y por último el 

subempleo asciende al 39.55%, cifra que se ha reducido en tres puntos porcentuales con respecto 

a diciembre de 2010. 
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Durante la última década El Municipio de Guayaquil con la gestión del Ab. Jaime Nebot 

Saadi ha llevado a cabo el proyecto de regeneración urbana donde uno de los principales 

objetivos es el reordenamiento de los trabajadores informales que se encuentran en los lugares y 

calles principales de comercio de la ciudad.  En el 2008 en un editorial sobre la informalidad en 

Guayaquil realizada por Diario el Universo el Señor Gustavo Zúñiga, director del Departamento 

de Aseo Urbano y Mercados, expresó lo siguiente: “Hace 16 años  nosotros recibimos decenas de 

miles de comerciantes en las calles.. Nuestro trabajo no fue eliminarlos, fue ordenarlos, más de 

25.000 vendedores asentados en mercados, la mayoría de ellos estuvo en las calles, hicimos un 

trabajo largo, de diálogo”. Es por esto que se han visto muchos cambios en la forma de trabajar 

de los informales en las calles, las leyes se han vuelto más estrictas para ellos y esto ha causado 

un sin número de enfrentamientos entre los municipales y los informales.  

A pesar de importantes cambios en las normas municipales y en la legislación laboral y 

tributaria, la informalidad en Guayaquil se ha mantenido alta y notablemente estable en todo el 

período como se lo puede observar en la tabla 1.  

Año Empleados Informales Desempleados
2000 31,9% 60,8% 7,3%
2001 36,8% 54,8% 8,4%
2002 37,0% 53,8% 9,2%
2003 34,3% 56,4% 9,3%
2004 39,5% 53,9% 6,6%
2005 29,8% 63,5% 6,7%
2006 29,2% 64,5% 6,3%
2007 35,2% 59,8% 5,0%
2008 36,0% 58,1% 5,9%
2009 33,4% 60,1% 6,5%
2010 38,2% 56,8% 5,0%
2011 41,1% 54,7% 4,2%

Tabla 1. PEA y Componentes selectos según condición de 
actividad % PEA

Fuente: Elaboración del Autor; Encuesta de Empleo, 
Subempleo y desempleo. INEC  
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Planteamiento del problema  

Además de los estudios y datos estadísticos realizados por la OIT, existen otros estudios e 

investigaciones realizadas sobre  este tema por organismos importantes como el BID, el de 

PREALC, entre otros. Por el momento existe escasa literatura o trabajos sobre la informalidad en 

Ecuador mucho menos en Guayaquil. En el estudio realizado por el BID (2005) fueron tomados 

en cuenta 7 países de América Latina entre ellos, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El 

Salvador, Perú y México. En dicho estudio se han realizado comparaciones con estos países 

tratando de encontrar similitudes y diferencias con la finalidad de obtener los resultados 

específicos con culturas semejantes a la Guayaquileña, pero los resultados no serian algo real. 

Con este trabajo se pretende establecer un criterio analítico y fundamentar 

científicamente que el fenómeno de la informalidad en la ciudad de Guayaquil representa una 

forma de emprendimiento. Hay que tener claro que no todos los emprendimiento son de tipo 

informal. De igual manera estos negocios de emprendimiento informal constituyen una fuerza 

dinámica para los procesos productivos y comerciales que dan como resultado un crecimiento 

económico y posibilidades de superarse, desarrollarse y tener un mejor nivel de vida. 

La investigación estudiará a la población económicamente activa que se encuentre en 

situación de subempleo de la ciudad de Guayaquil. Se utilizará como base los procesos 

investigativos desarrollados por organismos internacionales y trabajos de respetados economistas 

y sociólogos. Para poder identificar las causas económicas más importantes del origen de la 

informalidad y las motivaciones especiales que dan origen a dar el paso para dejar de ser 

informales y convertir su negocio en algo formal. 
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Justificación 

En el estudio “El Empleo Informal en América Latina y el Caribe: Causas, Consecuencias y 

recomendaciones de política”  realizado por el Banco Internacional de Desarrollo (2002) hace 

referencia a que no existe una descripción homogénea y sistemática del sector informal en la 

región, lo que quiere decir que es casi imposible que dos países se comporten de igual manera. 

Por ende compararlos no sería del todo apropiado. Mead y Morrision (1996) advierten que este 

problema puede conducir a confusión cuando se comparan diferentes estudios de países.  

Es por eso que los resultados de la investigación nos permitirán conocer la realidad de la 

informalidad en Guayaquil y con ellos se podrán tomar mejores decisiones que sean útiles para el 

impulso de políticas públicas que incidan sobre la formalización de los negocios de 

emprendimiento. Se logrará saber más sobre la cultura, aspectos económicos, educativos, 

productivos y del entorno para lograr una estabilidad en los trabajadores en sus empleos. 

 

3. Revisión de la Literatura 

Para ayudar a comprender y explicar mejor la tendencia de este proyecto de investigación se 

va a utilizar las definiciones que da el INEC en su Ecuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, 

Vigésima Séptima Ronda- Área Urbana, siendo la fuente de información para todo lo 

relacionado a las estadísticas, laborales, económicas, de población, entre otras, del país.  

 

De acuerdo a la OIT la edad de una persona que tiene la posibilidad para trabajar es de 10 

años, esta edad es puesta ya que esta organización reconoce el trabajo infantil. En el Ecuador  

según el INEC la PEA está conformada por las personas de 15 años y mas que trabajaron al 
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menos 1 hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo, o bien 

aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo.  

 

Anteriormente el INEC media la PEA de igual forma que la OIT, a partir de los 10 años. Este 

cambio que se lo realizó el 16 de octubre del presente año, se lo hizo para fortalecer la 

comparabilidad internacional, según lo indica el INEC. No obstante el INEC realizará las 

estadísticas con las dos variables, 10 años y otra con 15 años. De igual forma se puede observar 

que existe un desatino ya que la edad para trabajar formalmente en una empresa es a partir de los 

18 años. En este trabajo de investigación se tomará en cuenta solo a la población de los 18 años a 

los 65 años. 

Los términos con los cuales tenemos que tener claridad en esta investigación son los 

siguientes: 

- Empleados: De acuerdo al INEC son aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al 

menos una hora en la semana de referencia o pese a que no trabajaron, tienen trabajo del 

cual estuvieron ausentes por motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia por 

estudios, etc. Se considera ocupadas también a aquellas personas que realizan actividades 

dentro del hogar por un ingreso, aunque las actividades desarrolladas no guarden las formas 

típicas de trabajo asalariado o independiente.  

- Desempleados: Según el INEC un desempleado es aquella persona de 10 años y mayores 

que están sin empleo y además están en búsqueda del mismo. 

- Subempleo o actividad informal: De acuerdo al INEC el subempleo existe cuando las 

horas de trabajo de una persona ocupada son insuficientes en relación con una situación 

de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar y está disponible para hacerlo. 
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Características de un informal o un subempleado: Trabaja cuarenta horas o más, tiene 

ingresos superiores o iguales al salario unificado legal y está dispuesto y disponible a 

trabajar más horas o cambiarse de trabajo para trabajar más horas. Para esta investigación 

los términos de subempleo e informalidad, serán utilizados indistintamente en calidad de 

sinónimos. 

Otros términos que se utilizaran en este proyecto de investigación y que hay que entenderlos 

con claridad son los de las micro, pequeñas y medianas empresas para esto La Cámara de la 

Pequeña Industria del Guayas (CAPIG) alineado con la CAN1 y el MIPRO2  las define y divide 

de la siguiente manera:  

 

- Microempresas: Aquella que tenga entre 1 a 9 trabajadores, un valor de ventas o ingresos 

brutos anuales inferiores a cien mil dólares de los Estados Unidos de América o un 

volumen de activos de hasta cien mil dólares. 

- Pequeña Empresa: Aquella que tenga entre 10 a 49 trabajadores, un valor de ventas o 

ingresos brutos anuales entre cien mil y un millón de dólares de los Estados Unidos de 

América o un volumen de activos entre cien mil uno y setecientos cincuenta mil dólares. 

- Mediana Empresa: Aquella que tenga entre 50 a 199 trabajadores, un valor de ventas o 

ingresos brutos anuales entre un millón uno y cinco millones de dólares de los Estados 

Unidos de América o un volumen de activos entre setecientos cincuenta mil uno y cuatro 

millones de dólares. 

 

                                                             
1 CAN: sus siglas significan Comunidad Andina de Naciones es una organización subregional con personalidad 
jurídica internacional. 
2 MIPRO: Ministerio de Industrias y Productividad 
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Una persona que realiza una actividad informal con iniciativa propia se podría decir que es 

una persona que emprende y para esto también debemos definir el concepto de emprendimiento 

y que es emprender para algunos autores que están relacionados con este tema. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española- Vigésimo segunda edición,  emprender 

significa ¨acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran 

dificultad o peligro  ̈la dificultad de un emprendedor se puede explicar en la incertidumbre de lo 

que puede pasar después de comenzar el negocio, pero esa es una de las características de un 

emprendedor. 

Un emprendimiento es llevado a cabo por una persona a la que se denomina  emprendedor. 

La palabra emprendedor tiene su origen en el francés entrepreneur  (pionero). De acuerdo a 

Formichella (2004):  

La diferencia entre el emprendedor y el individuo común la establece su actitud.  El 

emprendedor es una persona con capacidad de crear, de llevar adelante sus ideas, de 

generar bienes y servicios, de asumir riesgos y de enfrentar problemas. Descubrir las 

oportunidades que en él están ocultas. Posee iniciativa propia y sabe crear la estructura 

que necesita para emprender su proyecto, se comunica y genera redes de comunicación, 

tiene capacidad de convocatoria; incluso de ser necesario sabe  conformar un grupo de 

trabajo y comienza a realizar su tarea sin dudar, ni dejarse  vencer por temores. Ser 

emprendedor significa ser capaz de crear algo nuevo o de dar un uso diferente a algo ya 

existente, y de esa manera generar un impacto en su propia vida y en la de la comunidad 

en la que habita. 
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Sethurman (1981), sugiere que las actividades informales son aquellas creadas no en 

respuesta a oportunidades de inversión, sino a la necesidad de generar el propio empleo. Esta 

necesidad de generar el propio empleo es esencial de un emprendedor. 

A continuación se mencionará estudios y teorías de ciertos autores que estudian temas 

relacionados a los sectores informales o subempleados con los cuales se alineará y tendrá como 

base este proyecto de investigación. 

En el libro del PREALC “Empleo y Equidad: desafío de los 90” publicado en 1990  muestra 

análisis del sector informal en la región y definen el sector informal como: “Racionalidad de 

producción diferente de la usual en la economía capitalista moderna” a esta definición, el 

PREALC añadió ciertas características: 

- El objetivo principal del informal es permitir la supervivencia económica de él y de su 

familia. 

- Es una economía con poco capital. 

- Se utiliza a la familia como mano de obra para la producción. 

- Las empresas informales son tomadas como una forma de supervivencia. 

- Existe una alta marginalidad, con una población de muy escasos recursos. 

De Soto (1985) define la informalidad como la respuesta popular a la rigidez de los Estados. 

Menciona que uno de los problemas de formalizar el negocio es por el costo muy alto de los 

procesos de formalización y legalización, existen muchos tramites puestos por el estado que los 

trabajadores informales no pueden cubrirlos o al empezar el proceso de formalización pierden 

tiempo en el que lo pueden usar para seguir generando ingresos, por lo tanto no lo consideran 

necesario. 
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En el libro Perfiles Latinoamericanos ¿Es necesario aun el concepto de informalidad? Escrito 

por Juan Pablo Pérez Sáinz en 1998, el autor plantea  posibles escenarios de la informalidad que 

es muy próxima a la que plantea el PREALC. 

El primer escenario se denomina economía de la pobreza y su contexto seria la exclusión. La 

modalidad de informalidad que emerge en este primer escenario podría caracterizarse como de 

subsistencia, ya que este tipo de actividades representa, ante todo, un medio de supervivencia y 

en este sentido, la informalidad aparece como sinónimo de economía de la pobreza. (Pérez Sáinz, 

1998). 

El segundo escenario se denomina de informalidad subordinada al sector de comercializables 

y se gestaría, por lo tanto, dentro del propio ámbito de la globalización. Lo que significa que se 

estaría ante procesos de deslocalización productiva de empresas, con el objetivo de lograr 

sistemas flexibles y ligeros que se adecuen a los imperativos globales. Entonces los 

establecimientos informales serian excluidos porque necesitarían cumplir ciertos requisitos de 

normas de producción y calidad que estos no las tienen. (Pérez Sáinz, 1998). 

Después de revisar estos estudios y teorías se puede ver que el problema económico, la falta 

de empleo, la falta de capacitación, son una tendencia para que las personas emprendan y 

realicen una actividad informal, como lo considera el PREALC y Pérez Sáinz en el primer 

escenario, una forma de supervivencia en respuesta a la falta de empleos. Otro problema 

económico que se da es al estar trabajando en una actividad informal el costo de los trámites y 

legalización de las empresas para que se vuelvan formales, como lo indica Hernando De Soto. 

Teniendo como base estas teorías, se realizará una investigación para saber cuáles son las 

barreras económicas para emprender un negocio formalmente y cuáles son las ventajas y 
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desventajas económicas que tienen las micro y pequeñas empresas en comparación a los 

informales en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.  Objetivos  

Objetivos Generales 

Explorar y describir similitudes y diferencias económicas del emprendimiento informal 

con otros procesos de emprendimiento formales de micro y pequeñas empresas desarrolladas en 

Guayaquil.   

 

Objetivos específicos 

1. Describir las barreras económicas que tuvieron los micro y pequeños empresarios al momento 

de formalizar. 

2. Describir y explicar los beneficios económicos que tuvieron los micro y pequeños empresarios 

que antes fueron informales al empezar a desarrollarse en el ámbito formal. 

3. Comparar los aspectos económicos entre los informales y  los micros y pequeños empresarios. 
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5. Metodología de la Investigación    

Enfoque y Método de la Investigación 

El enfoque de la investigación será mixto, tanto cuantitativo como cualitativo y el método 

se conceptualiza como descriptivo, ya que intenta detallar cómo son y como sucede la 

informalidad, el emprendimiento y cómo impactan en el crecimiento económico local. 

Definición de la Muestra y del Perfil del Encuestado 

La muestra se tomará a partir de una población conformada por personas mayores de 18 

años y menores de 65 años (edad productiva) que habiten en la ciudad de Guayaquil y que su 

actividad económica principal se la pueda clasificar como “Informal”. En base a lo antes 

indicado, podemos indicar que Guayaquil tiene una población de alrededor de 2.35 millones de 

personas, según los Resultados del Censo (INEC 2010), por otro lado, si consideramos la 

estructura poblacional por edades de la provincia del Guayas según INEC (2010), alrededor del 

58% de la población de Guayaquil estaría comprendida entre 18 y 60 años, y considerando que el 

39.55% de la PEA está considerada en subempleo, podemos calcular que nuestra población 

objeto de estudio ascendería a aproximadamente 539.066 habitantes. 

Para determinar el tamaño de la muestra cuando se desea estimar una proporción, se debe 

conocer en primer lugar:  

- El nivel de confianza (1-α ). El nivel de confianza prefijado da lugar a un coeficiente 

(Zα ) 

- El error que se desea tenga el estudio 
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- El valor del parámetro que se quiere medir, información que puede ser obtenida por 

estudio pilotos o datos secundarios. Cuando no se cuenta con esta información se utiliza 

un valor p = 0.5 (50%). 

- Cuando se conoce el tamaño de la población a ser estudiada se utiliza la siguiente 

fórmula: 

qpN

qpN
n

Ze
Z

**)1(*

***
22

2






  

Donde: 

 N = Total de la población 

 Zα = 1.96 (si la confianza es del 95%) 

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.5) 

 q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

 e = error (en este caso deseamos un 5%). 

Al reemplazar los valores en la formula se obtiene: 

5,0*5,0*)1539066(*

5,0*5,0**539066

96,105,0
96,1

22

2


n  

Lo cual da un tamaño de muestra de 384 encuestados. 

Dado que se desea adicionalmente lograr estudiar a aquellos informales cuya actividad no 

la ejercen en un lugar especifico sino que ofrecen sus servicios a través de referidos se decidió 

incrementar el tamaño de la misma a 400 personas encuestadas. 
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Subdividiéndose  a su vez estas 400 encuestas en 300 para aquellas personas cuya 

actividad la desarrollan en los sectores que fueron escogidos por muestreo aleatorio simple, los 

sectores son los siguientes: 

Mercado Central Av. Víctor Emilio Estrada Del Malecón 2000 al 
Malecón del Salado

Registro Civil 
Municipio

Bahía Calle Rumichaca Hospital Guayaquil Exteriores del Consejo 
Electoral

IESS La Florida KM 8 Alborada: Av. Principal Exteriores del Palacio 
de Justicia (9 de 

Hospital Vernaza Registro Civil Sur Alborada: Calle del C.C. La 
Rotonda

Av. Portete

Mercado Sur Av. Quito (desde el Estadio 
Capwell hasta Huancavilca)

Mercado de Transferencias Exteriores del 
Ministerio del Litoral

Tabla 2. Sectores donde se realizaran las Encuestas

Fuente: Elaboración del Autor  

Y las 100 restantes para las personas que desarrollan y no ejercen su actividad en un lugar 

especifico; para lo cual se escogió el método de bola de nieve, cuya idea central es que cada 

individuo en la población puede nominar  a otros individuos, los cuales tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionados. A los individuos que son escogidos, se les pide nominar a 

otras personas. Para adquirir un grupo de estudio que se aproxime a una muestra aleatoria. 

 

Instrumentos y procedimientos de recopilación de datos 

La presente investigación obtendrá los datos mediante la realización de una encuesta 

dirigida al segmento de población determinado. Una vez tabulados los resultados de la 

investigación de campo permitirá analizarlos y compararlos con los datos empíricos   
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La construcción de la encuesta contará con los criterios del trabajo desarrollado por el 

BID “Desarrollo Emprendedor” (Kantis, 2005) en cuanto a las variables cualitativas y 

cuantitativas que lo componen. 

Para investigar a los emprendedores formales y poder contrastar los resultados con los 

emprendedores informales, se realizaran entrevistas a empresarios que empezaron su negocio 

como “informales” y ahora ya trabajan formalmente, esto nos permitirá comparar los beneficios 

y las barreras que tuvieron estos empresarios al momento de formalizar su negocio. 

Las personas que van a ser entrevistadas son: 

Tabla 3. Nombres y negocios de los empresarios
Nombre Negocio
Marino Calderón Restaurante "El Manabita"
Gary Ortega Lavandería "El Paraíso"
Nicolás Martínez Cosméticos y Belleza
Fabricio López Omnilife
Irene Monge Chocolat
Antonio Barquet Café Bar Don Antonio

Fuente: Elaboración del Autor  

El procedimiento para llevar a cabo la investigación será mediante la realización de las 

siguientes actividades: 

 Variables de estudio  

Como se ha mencionado anteriormente, el presente estudio tiene como objetivo explorar 

y describir las causas y características de la informalidad llevada a cabo por los guayaquileños 

(investigación de tipo cuantitativo descriptiva). Por lo tanto, dichas causas y características 

estarán relacionadas con el desarrollo de la actividad informal. Es decir, los aspectos 

socioeconómicos, políticos, culturales, emocionales y sociológicos repercuten sobre el 



24 
 

crecimiento o no de la actividad informal, pero al mismo tiempo, esta actividad económica forma 

parte del desempeño de la actividad económica en general, traducida en crecimiento y desarrollo 

económico. 

Como se ha manifestado en párrafos anteriores, el estudio estará diseñado de forma análoga 

al realizado por el BID (2005), ubicando variables de tipo cualitativo y cuantitativo, con el 

objetivo de medir el desarrollo del emprendimiento, en consecuencia, la evaluación de los 

resultados permitirá atender las variables más importantes que obstaculizan una formalización de 

la actividad económica, para la elaboración de políticas públicas tendientes a lograr un mayor 

crecimiento y desarrollo.  

 

Ética en la investigación  

La investigación se hará considerando los valores de la Universidad Casa Grande como la 

integridad, libertad, pluralismo, solidaridad, respeto y creatividad.  Se pretende que la 

investigación  mantenga una relación entre la ciencia y la ética profesional por tanto se tomarán 

en cuenta los siguientes lineamientos básicos a manera de código de ética investigativa: 

1.- El uso de ideas o resultados ajenos, sin permiso para hacerlo es considerado plagio, por 

tanto ajeno a la ética. 

2.- Ser honestos en la presentación de resultados. 

3.- Perseverancia y disciplina en alcanzar los objetivos de la investigación 

 4.- Reconocer los aportes de otros investigadores y estar dispuesto a recibir críticas. 
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6. Presentación de Resultados 

Resultados Cualitativos 

Se le realizó la entrevista a 6 empresarios de la ciudad de Guayaquil mencionados 

anteriormente, El primer entrevistado es el Sr. Marino Calderón de 42 años dueño del restaurante 

“El Manabita”, es una persona muy trabajadora, todos los días se levanta a las 4 de la mañana 

para organizar todo antes de que empiecen a venir los clientes, después de terminar el servicio 

militar empezó a vender jugos informalmente en una carretilla por el sector de la piscina 

olímpica en el centro de Guayaquil, cuenta que siempre le ha gustado su negocio, pero que 

cuando tenía su carretilla tenía varios problemas. Un problema importante que tenía era que no 

podía satisfacer toda la demanda que tenia. Otro problema que tenia era en el aspecto de 

infraestructura cuando llovía no podía trabajar porque no contaba con un local de trabajo con 

techo. A partir que nace su hijo, decidió expandirse para poder tener más ingresos y que no le 

falte nada a su hijo. Tuvo problemas a la hora de formalizar su negocio, cuenta que tuvo que 

sacar muchos permisos, como los del ministerio de salud, bomberos, del municipio, entre otros, 

que le llevaron mucho tiempo y e hicieron que pierda dinero. Actualmente es formal, cuenta con 

2 locales donde vende jugos, batidos, empanadas, bolones, etc. Da empleo a más de 20 personas 

y obtiene más ingresos de los que obtenía cuando era informal, sin embargo siendo formal 

también tiene problemas, con los proveedores y a veces con las instituciones. 

Otro empresario entrevistado es Nicolás Martínez, él es dueño de un local donde vende 

artículos para de belleza como tintes para el pelo, tratamientos y cremas, el empezó siendo 

informal, vendiendo estos productos a amigos y a familiares. El vio la oportunidad de montar un 

local porque la belleza es una demanda constante. Al formalizarse tuvo problemas con el 
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financiamiento hace 6 años era más difícil pedir un prestamos a las entidades financieras y 

bancarias. Los permisos de legalización y funcionamiento también fueron un problema por los 

costos y el tiempo que se tomaba. Al ser formal se expandió y ya no solo les vendía a familiares 

y a amigos sino también a las peluquerías, así obtuvo más ingresos. Uno de los problemas que 

tuvo al ser formal es que la competencia aumento. Al final menciona que sería necesario para 

devolver el capital, que las entidades que proveen los créditos, hagan análisis de las empresas 

que solicitan los prestamos, que junto con el dinero prestado también exista una capacitación del 

manejo de una empresa, capacitar a las personas como proyectarse financieramente, como 

planear estrategias de mercado.  

Fabricio López, 45 años Ingeniero en banco y finanzas, después de la crisis de los 90 y de 

la dolarización quebró y quedo endeudado, a partir de ese momento de quedarse sin nada y no 

saber qué hacer, empezó a trabajar vendiendo productos de Omnilife, una empresa de multinivel, 

que vende productos que ayudan a la salud del ser humano y da charlas de motivación y 

liderazgo a personas que están sin trabajo o quieren trabajar en algo mas para obtener más 

ingresos. Escogió este negocio porque la inversión era mínima y podía crecer sin necesidad de 

capital, en su trabajo el convence a las personas a que se unan a este negocio y así esa persona y 

él ganan. Considera que cada vez que ingresa alguien nuevo, le está dando empleo a esa persona. 

Ahora cuenta con 600 personas que están activas, muchas lo han dejado y el los considera que es 

por falta de visión, que prefieren ser empleados a ellos generar su propio negocio y no son 

constantes, no son perseverantes, el considera que esa es la clave del éxito en la vida. 

Gary Ortega, 42 años, casado y dueño de una lavandería que la maneja con su esposa 

hace aproximadamente 13 años, la lavandería queda ubicada en su domicilio. Aparte del servicio 

de lavandería también dan el servicio de limpieza de tapizados y alfombras. La idea del negocio 
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fue de la esposa, durante el primer año del negocio daban el servicio siendo informales y poco a 

poco fueron regularizando el negocio. Se formalizaron básicamente porque cuando les iban a 

pedir los permisos para laborar y no los tenían, los agentes le pedían dinero pero ellos no querían 

coimear a nadie. Una vez formalizados tuvieron acceso a créditos para poder comprar las 

máquinas, uno de los problemas que tuvieron era que pedían muchos documentos a la hora de 

legalizar el negocio y algunos si tenían pero otros no. Otro problema era la falta de capacitación 

no tenían mucha experiencia en el negocio y les costaba hacer bien las cosas. 

Otra entrevistada es la Sra. Irene Monge de 23 años, casada, cuenta con una empresa de 

catering, realiza dulces para todo tipo de eventos, empezó como un pasatiempo en la cocina de  

su casa. Al tener su primer hijo, decidió hacer algo más serio el pasatiempo que tenia y con la 

ayuda de la hermana empezaron a hacer dulces en la cocina de la casa para cumpleaños y para 

amigos que les pedían, el negocio cada vez crecía mas, tenían mas demanda y decidieron 

formalizarse pero ya fuera de la cocina de la casa. Prestaron dinero a los familiares y contrataron 

a una empresa para que les ayude con los trámites legales y alquilaron un lugar para montar la 

empresa. Ahora cuentan con una local en un centro comercial de la ciudad donde venden dulces 

y además tienen el servicio de catering. Ella ha reinvertido el dinero ganado comprando nuevos 

equipos, lo que les ha ocasionado problemas financieros en ciertos momentos. Considera que la 

capacitación en este negocio es esencial, porque la competencia es bien fuerte siempre están en 

constante innovación en cuanto a los productos que ofrecen, una vez al año asiste a cursos o 

practicas fuera del país para ofrecer nuevos productos a los clientes. 

Antonio Barquet, de 47 años, Es dueño de un local de comida típica en la Universidad 

Estatal de Guayaquil, empezó en un bar vendiendo almuerzos, llego a vender hasta 400 

almuerzos diarios. Empezó como informal y poco a poco se fue regularizando, lo hizo porque 
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vio que el negocio se crecía cada vez más y se iba poniendo cada vez más serio. Al formalizarse 

tuvieron acceso a un financiamiento que lo tuvo por 4 años. Los problemas que tuvieron era la 

falta de conocimiento del tema, tuvieron que asesorarse y conversar con  personas que se dedican 

a este negocio y cada día iban aprendiendo algo nuevo y error que tenían lo mejoraban después. 

También tuvieron mucha competencia, en la universidad existen 6 bares. 

Después de analizar las entrevistas realizadas a empresarios que en algún momento 

fueron informales y ahora son formales, tenemos los siguientes resultados: 

Motivos por los cuales los empresarios formalizan su negocio: 

- Acceder a créditos y financiamientos. 

- Seguir creciendo. 

- Auto-superación. 

- Alta demanda de clientes. 

Barreras que se presentaron a los empresarios a la hora de formalizar el negocio. 

- Problemas al declarar los impuestos por falta de capacitación. 

- Dificultades al solicitar préstamos. 

- Piden muchos documentos para poder formalizar el negocio (Ver Anexo 2) 

- Falta de capacitación. 

- El  costo de los trámites y legalización de la empresa. 

- Falta de dinero para hacer crecer el negocio. 
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- El tiempo que pierden al legalizar la empresa. 

- Problemas con proveedores. 

- Mala distribución de dinero. 

Beneficios que se les presentaron a los empresarios cuando empezaron a desarrollarse en el 

ámbito formal 

- Acceder a créditos y financiamientos. 

- Mayor demanda. 

- Mayores ingresos. 

- Expansión del negocio. 

Estas son las mejores formas de apoyo por parte de las autoridades que los empresarios 

consideran que son las más importantes a la hora de formalizar un negocio. 

- Las capacitaciones 

- Los préstamos y créditos 

- Asesoramiento con los trámites y permisos para poder laborar como por ejemplo: 

(permisos de bomberos, del ministerio de salud, del SRI). 

- Asesoramiento en la parte financiera y proyecciones de la empresa. 
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 Resultados Cuantitativos  

Después de realizar la encuesta a 400 informales en diferentes sectores de la ciudad de 

Guayaquil podemos definir algunos aspectos: 

 

Sexo y Edad 

67%

33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Masculino Femenino

Gráfico 1 : SEXO
Fuente: Recopilación directa  Elaborado por: Los autores  

Del total de las encuestas tenemos que en la ciudad de Guayaquil el trabajador informal 

es principalmente de sexo masculino, como podemos observar en el cuadro el 67% de la 

población es de sexo masculino y el 33% es de sexo femenino. En otras palabras los hombres son 

más susceptibles a trabajar en el sector informal de la economía y las mujeres las más propensas 

a sufrir desempleo. 
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7%

26%

26%

23%

11%
6%

18 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50

51 a 60 61 a 70 71 - 80

RANGO DE EDAD

Fuente: Recopilación directa
Elaborado por: Los autores
Gráfico 2 : EDAD

Fuente: Recopilación directa  Elaborado por: Los autores  

En este grafico se analiza la informalidad de acuerdo a la edad de las personas. Las 

edades principales de los trabajadores informales son de 21 a 30 años y de 31 a 40 años, estos 2 

rangos representan un 52%. Seguido de personas de 41 a 50 años de edad representando el 23%.  

 

Actividad Económica y Educación 

 

21%

16%

15%

33%

5%
9%

Bachiller Postgrado
Primaria Completa Primaria Incompleta
Secundaria Incompleta Título Universitario
Universidad Incompleta

EDUCACION ENCUESTADO

Fuente: Recopilación directa
Elaborado por: Los autores

Gráfico 3: EDUCACION DEL ENCUESTADO
Fuente: Recopilación directa  Elaborado por: Los autores  

En cuanto a la composición de la informalidad según la educación, la mayor parte de los 

informales en Guayaquil son personas con educación que no han terminado la secundaria con el 
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64%. Del total solo un 21% es bachiller y un 5 % tiene titulo universitarios, dejándonos claro que 

el tema de la educación es un problema que se puede decir que conlleva a la actividad informal. 

40% 5%
4%

4%
4%

4% 39%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

comerciante cocina prestamista pintor
limpieza carpintero otros

ACTIVIDAD ECONOMICA

Fuente: Recopilación directa
Elaborado por: Los autores

Gráfico 4: ACTIVIDAD ECONOMICA –TIPO DE TRABAJO
Fuente: Recopilación directa  Elaborado por: Los autores  

La actividad principal que se desarrolla en Guayaquil es el comercio la compra y venta de 

bienes, en este cuadro se puede observar claramente que el 40% de los encuestados son 

comerciantes. El resto de actividades que se realizan se dividen casi de igual forma, como los 

carpinteros,  pintores, entre otros. Cabe indicar que la mayoría de personas tiene más de un 

oficio. Es decir que un pintor también puede realizar actividades de limpieza o carpintería. O 

también puede darse el caso que las personas estén trabajando formalmente pero para obtener 

más ingresos realizan otra actividad que es informal, para obtener un ingreso extra. 
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Ingresos y Gastos 

17%

42%

23%

5%
5%

8%

200 a 400 400 - 700 700 - 1000

1000 - 1500 1500 - 2000 mas de 2000

INGRESOS TOTAL

Fuente: Recopilación directa
Elaborado por: Los autores

Gráfico 5: INGRESOS TOTALES
Fuente: Recopilación directa  Elaborado por: Los autores  

Como se mencionó anteriormente existen personas que realizan más de una actividad 

para obtener ingresos, y en este grafico tenemos el ingreso total de las personas sumando todas 

las actividades y también de las personas que solo realizan una actividad. Como podemos ver en 

el grafico el 42% de los encuestados gana entre $400 y $700. Un 23% gana entre $700 y $1,000. 

Las personas que ganan entre $200 y $400 ocupan un 17% la mayoría de estas personas son las 

que solo desarrollan una actividad, 

56%
23%

8%

9% 2%
2%

200 a 400 400 - 700 700 - 1000

1000 - 1500 1500 - 2000 mas de 2000

GASTOS MENSUALES

Fuente: Recopilación directa
Elaborado por: Los autores

Gráfico 6: GASTOS MENSUALES EN HOGAR
Fuente: Recopilación directa  Elaborado por: Los autores  
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Los gastos mensuales de los encuestados son entre $200 y $400 ocupando un 56% del 

total de los encuestados, otra mayoría (23%) gasta entre $400 y $ 700.  

Motivaciones y problemas en la actividad Informal 

26%

23%

4%
10%

20%

5%

12%

no hay trabajo
no tuvo otra alternativa
recibio dinero de algun familiar
familia se dedica a eso
el sueldo es mejor de lo que percibira en otro empleo
por falta de educacion formal
otra

´

´
´

Fuente: Recopilación directa
Elaborado por: Los autores

Gráfico 7: ¿POR QUE ESCOGIO ESTE TIPO DE ACTIVIDAD LABORAL?
Fuente: Recopilación directa  Elaborado por: Los autores  

El principal motivo por el cual están desarrollando dicha actividad informal es porque no 

hay trabajo con un 26% y con un 23% las personas no han tenido otra alternativa, no consiguen 

trabajo y tienen que tener algún ingreso para poder vivir. La otra razón importante es porque el 

sueldo que reciben realizando la actividad informal es mejor al sueldo que recibirían estando en 

algún trabajo formal. 

38%

8%
10%

9%

9%

8%

9%

9%

problemad con entes politicos no existen cursos
La gente no quiere pagar escasos recursos para mejorar actividad

financiamiento reducción del volumen del trabajo
ninguno otro

Problemas con entes políticos 

Fuente: Recopilación directa
Elaborado por: Los autores

Gráfico 8: ¿QUE TIPO DE PROBLEMAS HA AFRONTADO EN EL TIEMPO QUE LLEVA 
CON DICHA ACTIVIDAD?

Fuente: Recopilación directa  Elaborado por: Los autores  
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El problema principal que se da al realizar alguna actividad informal es el problema con 

los entes políticos, la mayoría son los problemas que tienen con los policías metropolitanos ya 

que la mayoría son comerciantes, los policías metropolitanos  no los dejan laborar en cualquier 

lugar de la ciudad por disposición del municipio. Este problema ocupa el 38%. Existen personas 

que quieren formalizar su negocio pero no tienen el capital suficiente y las entidades no les dan 

préstamos (9%) y además no saben cómo hacerlo ya que no están capacitados (8%). 

 

 

 

 

Podemos determinar que el 48% de los encuestados piensan que la mejor forma de apoyo 

es mediante incentivos económicos, seguido de facilidades o posibilidades para formalizar el 

negocio por parte de las autoridades con un 21% 
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¿Porque los informales no han formalizado su negocio? 

COSTO

30%

FALTA DE 
TIEMPO

6%FALTA DE 
CONOCIMIENTO

18%

CONSIDERO 
QUE NO ES 
NECESARIO

38%

OTRO

8%

Fuente: Recopilación directa
Elaborado por: Los autores

Gráfico 10: ¿PORQUE NO FORMALIZA SU NEGOCIO?
Fuente: Recopilación directa  Elaborado por: Los autores  

Si bien es cierto la mayoría de los informales considera que no es necesario formalizarse 

38%, el 30% no lo hace por temas de costos en el proceso de formalizarse (tramites) y costos en 

los que tiene que incurrir una vez formalizado. 

Alternativas económicas más importantes a la hora de formalizar el negocio 

3%

3%

9%

39%
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6%

29%
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40%
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Fuente: Recopilación directa
Elaborado por: Los autores

Gráfico 11: DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS ECONOMICAS CUALES CREE USTED 
QUE SE DAN SI FORMALIZA SU EMPRESA O NEGOCIO, CALIFIQUE DEL 1 AL 5 SIENDO 

1 LA MENOS IMPORTANTE Y 5 LA DE MAYOR IMPORTACIA:
Fuente: Recopilación directa  Elaborado por: Los autores  

Como podemos ver en el gráfico, los encuestados respondieron que la alternativa 

económica más importante que se da a la hora de formalizar el negocio es con un 62% que van a 

obtener más ingresos y la menos importante es con un 4% la posibilidad de exportar. 
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Perfil del informal guayaquileño 

Generalmente es un hombre de 30 años que sus estudios son bien básicos, no es bachiller. 

Trabaja como comerciante, son auto-empleados, compra algún bien en un local formal y lo 

vende. Como por ejemplo un vendedor de agua, compra agua en algún autoservicio y da el 

servicio de vender el agua en la calle, se te acerca al carro y  te vende el agua. Entonces ellos 

ganan por ese servicio que ofrecen. De ahí están los que ofrecen servicios en la casa como por 

ejemplo los carpinteros, albañiles y pintores. Estas personas generalmente ofrecen más de un 

servicio, el pintor puede ser albañil y limpiar la casa al mismo tiempo. Son personas que trabajan 

para sobrevivir, viven el día a día, ganan aproximadamente $400 mensuales y gastan 

aproximadamente $300. Tienen esta actividad porque no hay más trabajo, no le queda otra 

alternativa y ganan más que el sueldo que percibirían si trabajaran siendo empleados de alguna 

empresa. El municipio no permite que vendedores ambulantes trabajen en ciertas zonas de la 

ciudad y es por eso que la mayoría de veces los informales tienen problemas con los policías 

metropolitanos. Para formalizar su negocio desearían que las autoridades, como el municipio, el 

gobierno, entre otros, les den incentivos económicos, pero no lo hacen porque no consideran 

necesario hacerlo. De igual forma piensan que si se vuelven formales van a obtener más ingresos 

y les van a otorgar financiamiento por parte de entidades financieras. 

 

Perfil del micro y pequeño empresario guayaquileño 

      El micro y pequeño empresario es de una edad aproximada de 40 años, casado, con hijos, no 

ha terminado la universidad, le importa mucho que su familia lo tenga todo y hace lo que sea 

para esto, es una persona persistente y constante. Tuvieron una etapa de su vida que pasaron por 
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una crisis y tuvieron que hacer algo para generar ingresos. Ya sea por que quebró y se quedo sin 

nada, tuvieron hijos, también pudo haber sido porque era lo que le gustaba hacer o por auto-

superación. La mayoría de veces formalizan su negocio para hacerlo crecer, realizar préstamos, 

expandirse y generar más ingresos. Generan empleo. Las barreras que tuvieron para formalizar 

su negocio son: los costos, la cantidad de documentación que solicitan y el tiempo que pierden, 

que lo pueden aprovechar trabajando, en legalizar la compañía. Con sus experiencias piensan que 

sería bueno que las autoridades realicen capacitación a las personas que están formalizando su 

negocio, capacitaciones de cómo se maneja una empresa, capacitaciones para saber cuál es la 

mejor forma de manejar el dinero prestado y poder devolver ese capital lo más rápido posible. 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

A continuación se expondrán las conclusiones y recomendaciones obtenidas en esta tesis, 

debemos tener en cuenta que la resolución de este capítulo es importante ya que de aquí saldrán 

ideas para tomar mejores decisiones que sean útiles para el impulso de políticas públicas que 

incidan sobre la formalización de los negocios de emprendimiento. 

 

Conclusiones. 

Una vez obtenido los resultados de la investigación y haber finalizado con el desarrollo 

de esta tesis, hemos obtenido las siguientes conclusiones de nuestros objetivos específicos. 

Después de entrevistar a los micro y pequeños empresarios, las barreras económicas que 

tuvieron los micros y pequeños empresarios al momento de formalizar su negocio fueron varias.  
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Una de las principales barreras fue a la hora de solicitar los préstamos o créditos a 

entidades financieras estos fueron negados debido a que no tenían un negocio formal, por lo que 

tuvieron que sacar de su propio dinero para desarrollar el negocio. 

El tiempo de retorno del capital invertido es muy lento y  la administración del dinero 

ganado es mal administrado, porque en muchos casos no tienen una buena preparación o no están 

capacitados en la administración de una empresa. Es por eso que los negocios no logran 

expandirse por falta de dinero o a los pocos meses cierran por mala administración.  

Otra barrera importante que tienen los micro y pequeños empresarios es que los costos de 

trámites para legalizar la empresa son muy elevados, aparte de los pagos anuales que se tienen 

que realizar por tener una compañía. También como muchos son personas que recién están 

empezando y quieren formalizar su negocio, ellos mismos tienen que realizar los trámites y estos 

trámites les quita tiempo y dejan de generar dinero, recordemos que la mayoría de los 

trabajadores informales viven del día a día como se mencionó en el perfil del trabajador 

informal. 

En las entrevistas realizadas a los micro y pequeños empresarios que antes fueron 

informales pudimos obtener cuales son los beneficios económicos que tuvieron al desarrollarse 

en el ámbito formal. Una vez con el negocio establecido y generando ingresos, los empresarios 

cuando solicitan prestamos o créditos las entidades financieras se los otorgan sin ningún 

problema, ya que pueden observar que es una empresa que está generando ingresos y puede 

generar más si se invierte bien el dinero solicitado. 
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Otro beneficio y es el más importante para los emprendedores es que al formalizar el 

negocio se obtienen más ingresos, esto se da porque el negocio se expande, con una empresa 

formal se pueden convertir en una franquicia y expandir más rápido generando más ingresos. 

Para comparar los aspectos económicos entre los informales y los micro y pequeños 

empresarios se obtuvo la información de las encuestas realizadas a los informales y las 

entrevistas realizadas a los micro y pequeños empresarios. 

Se concluyo lo siguiente: 

- Los informales al tener un negocio pequeño obtienen menos ingresos que los micro y 

pequeños empresarios y estos a su vez tienen la posibilidad de expandir su negocio. Estas 

pueden ser abriendo mas locales o haciendo franquicia el negocio. 

- Tanto para los informales como para los micro y pequeños empresarios los costos de 

formalizar el negocio son altos. 

- Los informales son auto-empleados y los micro y pequeños empresarios generan empleo. 

- Los informales trabajan para sobrevivir 

- Los informales no contribuyen directamente con impuestos a la sociedad, los micro y 

pequeños empresarios si lo hacen. 

- Los informales tienen dificultades para acceder a financiamientos y créditos, los micro y 

pequeños empresarios acceden a créditos más fácilmente. 

Respondiendo a todos los objetivos específicos planteados en esta tesis hemos cumplido el 

objetivo general. 
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Recomendaciones 

La solución de la informalidad en el Ecuador, no parece estar en el marco regulatorio, 

sino en la implementación y el cumplimiento de las leyes. Entonces para reducir la informalidad, 

las autoridades deben implementar con mayor rigidez las normas laborales y tributarias 

existentes. 

Una de las barreras principales para los emprendedores informales es la constitución  de 

la compañía, son necesarios aproximadamente 13 pasos que se vuelven muy pesados y 

ahuyentadores para los emprendedores. Es por eso que las autoridades deberían de reducir el 

número de trámites para que sea algo más rápido y fácil. 

Debido a que los costos para la constitución de una compañía se vuelven son muy 

elevados para los emprendedores informales, se recomienda reducir estos costos como por 

ejemplo: reduciendo o evitando el valor de algunos permisos y así como también reduciendo 

ciertos impuestos para los nuevos emprendedores. 

Se recomienda a las autoridades realizar talleres gratuitos de capacitación semanales, 

reuniendo a informales de sectores estratégicos donde además de capacitarlos en materias de 

administración de negocios, se los ayude con la constitución de las compañías y a su vez 

incentivarlos económicamente con un crédito que necesiten para que puedan empezar su propio 

negocio ya no como informal, sino como formal aportando a la sociedad y que ese crédito sea 

devuelto a medida que el negocio va creciendo. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Pasos para constituir la empresa sacado de la pagina web de la Agencia Metropolitana de 
Promoción Económica.  
1. Debe decidir cómo qué tipo de compañía se va a constituir. 
 
2. Escoger el nombre de su empresa. 
 
3. Reservar  el nombre de su compañía en la Superintendencia de Compañías. 
Tramite: 

 Se deben presentar alternativas de nombres para la nueva Compañía, para su 
aprobación en la Superintendencia de Compañías. 

Documentación: 
 Copia de la Cedula 

 
 
4. Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria de su elección ( 
el monto  mínimo para Cía. Ltda. es $400 y para S.A es $800) 

Trámite 

 Se debe aperturar una cuenta de Integración de Capital de la nueva 
Compañía en cualquier banco de la ciudad de domicilio de la misma. 

Documentación 

1. Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán la 
Compañía (socios o accionistas) 

2. Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías 
3. Solicitud para la apertura de la cuenta de Integración de Capital (formato 

varía de acuerdo al banco en el que se apertura) que contenga un cuadro de la 
distribución del Capital. 

4. El valor del depósito 

 
5. Elevar a escritura pública la constitución de la compañía (Esto puede ser realizado 
en cualquier notaría) 

Trámite 
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 Se debe presentar en una Notaría la minuta para constituir la Compañía 

Documentación 

1. Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán la 
Compañía (socios o accionistas) 

2. Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías 
3. Certificado de apertura de la cuenta de Integración de Capital dada por el 

banco 
4. Minuta para constituir la Compañía 
5. Pago derechos Notaría 

 
6. Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la cuenta de 
integración del capital y 3 copias de la escritura pública con oficio del abogado. 

Trámite 

 Las Escrituras de constitución deberán ser aprobadas por la Superintendencia 
de Compañías 

Documentación 

1. Tres copias certificadas de las Escrituras de constitución 
2. Copia de la cédula del Abogado que suscribe la solicitud 
3. Solicitud de aprobación de las Escrituras de constitución de la Compañía 

 
7. Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 
Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido (48 hora) 

Trámite 

 La Superintendencia de Compañías nos entregará las Escrituras aprobadas 
con un extracto y 3 resoluciones de aprobación de la Escritura. 

Documentación 

 Recibo entregado por la Superintendencia de Compañías al momento de 
presentar la solicitud. 

 
8. Publicar en un periódico de amplia  circulación, los datos indicados por la 
Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo. 
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Trámite 

1. Publicar el extracto en un periódico de la ciudad de domicilio de la 
Compañía. 

2. Llevar las resoluciones de aprobación a la Notaría donde se celebró la 
Escritura de constitución para su marginación. 

3. Obtener la patente municipal y certificado de inscripción ante la Dirección 
Financiera. 

Documentación 

Para obtener la patente y el certificado de existencia legal se deberá adjuntar: 

1. Copia de las Escrituras de constitución y de la resolución aprobatoria de la 
Superintendencia de Compañías. 

2. Formulario para obtener la patente (se adquiere en el Municipio). 
3. Copia de la cédula de ciudadanía de la persona que será representante legal 

de la Empresa. 

 
9. Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría donde se 
elevó a escritura pública la constitución de la empresa. 

Trámite 

 Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de aprobación de la 
Superintendencia de Compañías se deberá inscribir las Escrituras en el 
Registro Mercantil. 

Documentación 

1. Tres copias de las Escrituras de constitución con la marginación de las 
resoluciones. 

2. Patente municipal. 
3. Certificado de inscripción otorgado por el Municipio. 
4. Publicación del extracto. 
5. Copias de cédula y papeleta de votación de los comparecientes. 

 
10. Inscribir en el Municipio de Guayaquil las patentes y solicitar certificado de no 
estar en la Dirección Financiera Tributaria. 
 
11. Establecer quiénes van a ser  el Representante Legal y el administrador de la 
empresa. 
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12. Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de Representante Legal y 
Administrador. 

Trámite 

 Los nombramientos deberán ser inscritos en el Registro Mercantil 

Documentación 

1. Tres copias de cada Nombramiento 
2. Copia de las Escrituras de Constitución 
3. Copias de cédula y papeleta de votación del Presidente y Gerente 

 
13. Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: Escritura 
inscrita en el registro civil, un ejemplar del periódico donde se publicó la creación 
de la empresa, copia de los nombramientos del representante legal y administrador, 
copia de la CI de los mismos, formulario de RUC lleno y firmado por el 
representante; y copia de pago de luz, agua o teléfono. 
 
14. Esperar a que la Superintendencia  posterior a la revisión de los documentos le 
entregue el formulario del RUC, el cumplimiento de obligaciones y existencia legal, 
datos generales, nómina de accionistas y oficio al banco. 
 
15. Entregar en el SRI toda la documentación anteriormente recibida de la 
Superintendencia de Compañías, para la obtención del RUC. 

Trámite 

 Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de la Compañía 
que permitirán obtener el RUC. 

Documentación 

1. Formulario 01A con sello de recepción de la Superintendencia de 
Compañías. 

2. Formulario 01B con sello de recepción de la Superintendencia de Compañías 
3. Original y copia de los nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el 

Registro Mercantil. 
4. Original y copia de la Escritura de constitución debidamente inscrita en el 

Registro Mercantil. 
5. Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del 

Representante Legal. 
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6. Una copia de la planilla de luz, agua, teléfono, pago del impuesto predial del 
lugar donde estará domiciliada la Compañía a nombre de la misma o, 
contrato de arrendamiento. Cualquiera de estos documentos a nombre de la 
Compañía o del Representante Legal. 

7. Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta por el propietario 
del lugar donde ejercerá su actividad la Compañía, indicando que les cede el 
uso gratuito. 

8. Original y copia de las 4 hojas de datos que entrega la Superintendencia de 
Compañías. 

9. Si el trámite lo realiza un tercero deberá adjuntar una carta firmada por el 
Representante Legal autorizando. 

 
16. Acercarse al IESS para registrar la empresa en la historia laboral con copia de 
RUC, copia de C.I, y papeleta de representante legal, copia de nombramiento del 
mismo, copia de contratos de trabajo legalizados en  ministerio de trabajo y copia de 
último pago de agua, luz o teléfono. 
 

17. Aperturar una cuenta bancaria a Nombre de la Compañía 

Trámite 

 La Compañía puede abrir una cuenta corriente o de ahorros. 

Documentación 

1. Solicitud de apertura de cuenta. 
2. Copia de cédula y papeleta de votación de las personas que manejaran la cuenta. 
3. Copia de una planilla de servicios básicos donde conste la dirección de residencia 

quienes van a manejar la cuenta. 
4. Un depósito con un monto mínimo dependiendo de la institución bancaria. 

 

18. Obtener permisos para facturar 

Trámite 

 Para que la Compañía pueda emitir facturas, el SRI deberá comprobar la dirección de la 
Compañía. 

Documentación 

1. Solicitud de inspección (formulario que entregan en el SRI). 
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2. Permiso de Bomberos. 
3. En caso de realizar operaciones de Comercio Exterior, la autorización de la CAE. 
4. Certificados, contratos o facturas de proveedores de la Compañía. 
5. Certificado de cuenta bancaria a nombre de la Compañía. 
6. Registro patronal en el IESS. 
7. Patente Municipal. 
8. Facturas que sustenten la propiedad mobiliaria. 
9. Contrato de compraventa que sustente la propiedad inmobiliaria. 
10. Panilla de luz, agua, teléfono o carta del pago del impuesto predial a nombre de la 

Compañía y/o el contrato de arrendamiento, o la carta de autorización de uso gratuito de 
oficina con reconocimiento de firma. 

Costos: 
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Fuente: ESROBROSS Auditores Externos-Consultores 
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Anexo 3 

Formato de la Encuesta 

ENCUESTA                             

FECHA:                             
1. Datos del 
Encuestado                         

a. Sexo (variable indiferente al momento de realizar la encuesta)               

M   F                           

b. Edad (igual o mayores de 18 años)                     

                              

c. Estado civil:           c1. En caso de que el encuestado sea 
casado o en unión libre, el conyugue es: 

      

                      

Soltero             Empleado             

Casado              Desempleado             

Viudo             Informal             
Unión 
Libre             Empleado y Informal           

Divorciado                             

d. Hijos - en caso de respuesta afirmativa, ¿cuántos? d1. En caso de que tenga hijos:          

Sí               ¿Cuántos son mayores de edad?         

Cantidad             ¿Cuántos son menores de edad?         

No                               

d2. En caso de que tenga hijos mayores de edad, cuántos son:               

Empleado                             

Informal                             

Desempleado                           

Empleado e informal                         

e. Lugar donde vive (en caso de que resida en Guayaquil identificar la ubicación geográfica:         

Norte                             

Centro                             

Sur                             

*En caso de que no resida en Guayaquil no implica que se termine la encuesta.           

Ciudad donde vive                     

f. Actividad económica:                         

Empleado                             

Informal                             

Desempleado                           

Empleado e informal                         

* En caso de que sea solo empleado o desempleado culminar la encuesta al finalizar este apartado.       

g. Cantidad de miembros del hogar                     
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h. Identificar cantidad de personas mayores y menores de edad dentro del hogar:           

Mayores       Menores                   

i. Número de personas que aportan dentro del hogar:                 
j. ¿Es la cabeza 
familiar?                         

Sí     No                         

k. ¿Es el único que aporta en la familia?                     

Sí     No                         

2. Educación (seguir a esta parte solo si en el punto 1 la actividad económica se clasifica en informal o en la combinación de 
empleado con actividad informal). Marcar el último alcanzado: 

Primaria completa       Primaria incompleta             

Secundaria incompleta       Bachiller               

Universidad incompleta       Título universitario             

Postgrado                             

b. Educación de los padres:                       

Primaria completa       Primaria incompleta             

Secundaria incompleta       Bachiller               

Universidad incompleta       Título universitario             

Postgrado                             

c. Educación del conyugue o conviviente:                     

Primaria completa       Primaria incompleta             

Secundaria incompleta       Bachiller               

Universidad incompleta       Título universitario             

Postgrado                             

3. Actividad económica                         

Electricista       Peluquero     Pintor             

Limpieza       Carnicero     Mecánico           

Enfermero       Cuidado de mayores   Artesano           

Comerciante     Profesor Particular   Soldador           

Prestamista     Reciclaje     Cuidado de niños         

Albañil       Plomero     Manicurista           

Ebanista       Cerrajero     Carpintero           

Cocina       Taxista       Guardia                       

Otro; ¿Cual?                        

b. En caso de que en la respuesta 1c1 el esposo o conviviente tenga una actividad informal de qué tipo sería:     

Electricista       Peluquero     Pintor             

Limpieza       Carnicero     Mecánico           

Enfermero       Cuidado de mayores   Artesano           

Comerciante     Profesor Particular   Soldador           

Prestamista     Reciclaje     Cuidado de niños         

Albañil       Plomero     Manicurista           

Ebanista       Cerrajero     Carpintero           
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Cocina       Taxista       Guardia                       

Otro; ¿Cual?                        

c. En caso de que en la respuesta 1d2 sea que la actividad que realiza alguno de ellos sea informal, catalogar el tipo de labor 
que realiza: 

Electricista       Peluquero     Pintor             

Limpieza       Carnicero     Mecánico           

Enfermero       Cuidado de mayores   Artesano           

Comerciante     Profesor Particular   Soldador           

Prestamista     Reciclaje     Cuidado de niños         

Albañil       Plomero     Manicurista           

Ebanista       Cerrajero     Carpintero           

Cocina       Taxista       Guardia                       

Otro; ¿Cual?                        

d. ¿En qué parte de la ciudad desarrolla su actividad?                 

En su domicilio     Domicilio del interesado               

Local propio     En la calle                   

4. Ingresos mensuales y gastos                       

a. Ingresos mensuales de la actividad informal:                   

1) 200 – 400       4) 1000 – 1500                 

2) 400 – 700       5) 1500 – 2000                 

3) 700 – 1000       6) más de 2000                 

En caso de realizar actividades combinadas, especificar ingresos totales:             

1) 200 – 400       4) 1000 – 1500                 

2) 400 – 700       5) 1500 – 2000                 

3) 700 – 1000       6) más de 2000                 

b. En caso de que el conyugue o conviviente desempeñe actividades de tipo informal, en qué nivel de ingresos considera que 
se encuentra: 

1) 200 – 400       4) 1000 – 1500                 

2) 400 – 700       5) 1500 – 2000                 

3) 700 – 1000       6) más de 2000                 

7) No aplica                           

c. En caso de que el o los hijos desempeñe actividades de tipo informal, en qué nivel de ingresos considera que se encuentra 
(Indicar cantidad de hijos): 

1) 200 – 400       4) 1000 – 1500                 

2) 400 – 700       5) 1500 – 2000                 

3) 700 – 1000       6) más de 2000                 

7) No aplica                           

d. Niveles de gastos mensuales aproximados en el hogar:                 

1) 200 – 400       4) 1000 – 1500                 

2) 400 – 700       5) 1500 – 2000                 

3) 700 – 1000       6) más de 2000                 

5. Motivos                             
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a. ¿Desde hace cuánto tiempo desarrolla dicha actividad?                 

Años     Menos de un año                   
b. ¿Por qué escogió este tipo de actividad 
laboral?                   

No hay trabajo         
El sueldo es mejor que lo percibirá en otro 
empleo       

No tuvo otra alternativa       Por falta de educación formal           

Recibió dinero de algún familiar     Familia se dedica a eso             

Otra; ¿Cuál?                       

c. ¿Qué tipo de problemas ha afrontado en el tiempo que lleva con dicha actividad?           

Problemas con entes políticos para ejercer su trabajo.                 

No existen cursos que permiten mejorar el desempeño de la actividad y los resultados.         

Escasos recursos para mejorar la actividad (adquisición de máquinas, instrumentos).         

Reducción del volumen de trabajo.                     

Financiamiento.                         

La gente no quiere pagar.                            

Ninguno                             

Otro; ¿Cuál?                       

d. ¿Cuáles considera que sería la mejor forma de apoyo por parte de las autoridades para que se formalicen?     

Incentivos Económicos.                         

Cursos.                             

Posibilidad de formalizar actividad.                     

Préstamos.                             

e. ¿Desearía que sus hijos continúen laborando en la misma actividad que usted desarrolla?         

Sí     No                         

                                

¿Por qué?                              

                                

f. En caso de que la pregunta anterior sea no, ¿de qué forma está ayudando sus hijos para puedan desarrollar otras 
actividades? 

                                

g. ¿Sabe usted qué es el Registro Único de Contribuyentes (RUC)?               

Sí     No                         

h. ¿Conoce cuáles son los trámites para obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC)?         

Sí     No                         
i. ¿Conoce cuáles son los trámites para conformar una 
compañía/empresa?             

Sí     No                         
j. ¿Por qué no ha formalizado su 
negocio?                     

Costo.                             

Falta de tiempo.                         

Falta de conocimiento.                         

Considero que no es necesario.                       
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Otro.                             

k. De las siguientes alternativas económicas cuáles cree usted que se dan si formaliza su empresa o negocio, califique de 1 al 5 
siendo 1 la menos importante y 5 la de mayor importancia: 

Acceder a financiamiento.                       

Contribuir a la sociedad con impuestos.                     

Obtener mayores ingresos.                       

Generar empleo para otros.                       

Posibilidad de exportar.                         

l. De las siguientes alternativas culturales cuáles cree usted que se dan si formaliza su empresa o negocio, califique de 1 al 5 
siendo 1 la menos importante y 5 la de mayor importancia: 

Auto-realizarse                           

Seguir con la tradición familiar                       

Cumplir con la ley                         

Reconocimiento social                         

Encontrar socios para trabajar                       
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ANEXO 4 

Formato de la entrevista 

Entrevista 

 
PERSONAL 
Nombre, edad, estado civil, nivel de educación 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
1) ¿En qué trabajan? / ¿A qué se dedican en su vida laboral? 
 
2) ¿Cuál es el domicilio de su trabajo? (Demografía) 
 
3) ¿Desde hace cuánto tiempo desarrolla dicha actividad? 
 
4) ¿A qué se dedica? O ¿De qué se trata su negocio? (Industria/Sector) 

 
MOTIVACIONES 
 
5) ¿Cómo empezó su negocio? 
 
6) ¿Que lo motivó a formalizar su negocio? 
 
7) ¿Qué facilidades se presentaron al momento de formalizar el negocio? (Tiempo, costos y/o trámites, 

Asesoramiento de una institución, Créditos, etc.) 
 
8) ¿Qué dificultades se presentaron al momento de formalizar el negocio? (Tiempo, costos y/o trámites) 

 Ética/ Valores 
 Nivel de Educación 
 Instituciones (Comportamientos) 
 Autoridades (Sistema Legal/Gubernamentales) 
 Desconocimiento del Tema 
 Dificultades monetarias/financiamiento 
 Competencia 

 
9) ¿Cuáles consideran las mejores formas de apoyo para formalizar su negocio? (Subsidios, cursos, 

capacitaciones, préstamos, etc.) 
 

10) ¿Tuvo accesos a crédito?/ ¿Cuáles?/ ¿Aún los mantiene? 

 
NIVELES DE INGRESO 
11) ¿Cómo se financia actualmente su negocio? 
12) ¿La actividad económica que ejerce representa su principal ingreso?/ (Soporte familiar económico)  
13) Aproximadamente ¿Cuáles son sus ventas anuales? 
14) ¿En dónde y cómo vende su producto? 
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ANEXO 5  

ENTREVISTAS A MICROEMPRESAS 

NICOLÁS MARTINEZ 

EMPRESA DE VENTA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS Y DE BELLEZA 

 

Karina: Buenas tardes Nicolás, vamos a empezar la entrevista para poder conocer con 

mayor profundidad su experiencia como micro empresario. Por favor cuéntenos, ¿Cuál es 

el nombre de su local y dónde se encuentra ubicado?  

Nicolás: Buenas tardes Karina, mi  local se llama Rizos y Lisos, está ubicado en la Alborada 

Karina: ¿Qué lo motivó a crear su negocio?  

Nicolás: En primer lugar la necesidad de crearme una fuente de ingresos. Y en segundo lugar el 

gusto por la estética en general, y todo lo que tiene que ver con ello, arreglo del cabello, uñas, 

facial, etc. 

Karina: ¿Me podría explicar con mayor detalle el funcionamiento de su negocio? 

Nicolás: Se trata de la distribución de materiales para el cuidado personal y estético, como lo dije 

en la pregunta anterior, dirigido al público en general y a las peluquerías y negocios de belleza. 

Además brindamos la oportunidad de que los mismos productos sean aplicados en el local, como 

tintes, tratamientos, etc. 

Karina: ¿Desde hace cuanto tiempo desarrolla esta actividad? 

Nicolás: Desde hace seis años. 

Karina: ¿Su negocio empezó como una empresa formal? O ¿al principio fue informal? 

Nicolás: En un primer momento fui informal, pero por poco tiempo, vendía los productos a mis 

amistades, pero me di cuenta de la oportunidad de negocio que había, al ser la belleza una 

demanda constante, pues que mujer no desea mantener su apariencia agradable. 

 

Karina: ¿Usted pasó por dificultades al momento de emprender su negocio?   

Nicolás: Bueno, siempre es necesario tener un capital inicial. Además también se requiere tener 

permisos de funcionamiento y pagos a las diferentes entidades estatales, que obviamente 

dificultan el inicio de cualquier negocio, aunque este sea pequeño. Hace seis años era más difícil 

encontrar apoyo por parte de las entidades bancarias o financieras. 
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Por otro lado, la competencia también sí fue una dificultad porque existe una gran oferta en el 

mercado de artículos e implementos para peluquería y para el público en general para el cuidado 

personal y estético, lo que genera creatividad para hacer el negocio lo más atractivo posible y así 

poder vender. 

Karina: ¿Quiénes constituyen esta empresa? ¿Es familiar o tiene socios? 

Nicolás: En un primer momento me asocié con un amigo peluquero, pero la verdad fue un poco 

complicado mantener esa sociedad, dado su horario de trabajo. 

Karina: ¿Trabajan solo a nivel nacional? 

Nicolás: Solo a nivel nacional por el momento. Pues los materiales importados subieron mucho 

de precio con los nuevos aranceles y es muy difícil acceder a ellos. 

Karina: ¿Cuáles considera que son las mejores formas de apoyo para formalizar un 

negocio? Ya sea con préstamos, capacitaciones, cursos, etc.  

Nicolás: Bueno, lo primordial es el financiamiento, que ayuda no solo inicialmente, sino que 

luego puede servir para un crecimiento local. O como para también darle al público no sólo el 

producto sino el servicio apropiado. Obviamente la capacitación es fundamental. Pero en materia 

de belleza, las casas comerciales, al existir mucha competencia, si proveen de capacitación en 

general. 

Karina: ¿Usted recurrió a algún crédito o inició su empresa con capital propio? 

Nicolás: Capital propio. 

Karina: ¿Actualmente mantiene algún crédito? 

Nicolás: No 

Karina: ¿La actividad económica que se encuentra ejerciendo representa su principal 

ingreso?  

Nicolás: No, realmente el negocio aún no es lo suficientemente grande para ser el ingreso 

principal del hogar.  

Karina: ¿Solo usted es el soporte familiar económico?  

Nicolás: No, mi conyugue también trabaja y aporta económicamente.   

Karina: Aproximadamente, ¿Cuáles son sus ventas anuales? 

Nicolás: No le puedo dar esos datos (risas) 

Karina: Está bien no tiene que ser un dato exacto, pero son menores o mayores de US$ 

100.000? 
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Nicolás: Menores 

Karina: ¿Cómo usted vende su servicio? ¿Cómo consigue los clientes? 

Nicolás: Al estar asociado el producto con el servicio, como es el caso de la venta de tintes de 

cabello, tratamientos capilares o esmaltes, con la peluquería se facilita. Además es necesario una 

constante publicidad y promociones. 

Karina: Esas son todas las preguntas que tengo, ¿usted quisiera agregar algo más a la 

entrevista? 

Nicolás: Es necesario que en general las entidades que proveen de créditos hagan reales análisis 

de las microempresas que solicitan los préstamos. Me refiero a que junto con el dinero venga el 

apoyo con la capacitación del manejo de una empresa en sí. No capacitación del tipo de negocio. 

Sino enseñar cómo proyectarse financieramente, como planear estrategias de mercado, etc. Pues 

eso ayuda no solo a devolver el capital sino a que realmente la microempresa se transforme en un 

negocio que cree más fuentes de trabajo y obviamente prospere. 

Karina: Muchas gracias, nos ha ayudado bastante.  

Nicolás: Gracias a usted Karina, hasta luego.  
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ENTREVISTAS A MICROEMPRESAS 

FABRICIO LÓPEZ 

OMNILIFE (NETWORK MARKETING – MULTINIVEL) 

 

Karina: Hola Fabricio, nos podría ayudar con una introducción breve, su nombre, qué es lo que 

hace básicamente en la empresa, que tiene, ¿como empezó? 

Fabricio: Bueno, mi nombre es Fabricio López. Mi edad, 45 años. Tengo un título en Banco y 

Finanzas, soy Ingeniero en Banco y Finanzas. Y ¿qué es lo que hago? Lo que es el Network 

Marketing. 

Karina: Ya. 

Fabricio: Lo que es el multinivel. 

Karina: Ya. 

Fabricio: En base de la franquicia. La franquicia se llama Omnilife, no sé si conozca de eso. 

Karina: Sí, sí, sí. 

Fabricio: Entonces, tengo ocho años haciendo eso. 

Karina: Ya, aquí en Ecuador? 

Fabricio: Sí, solo en Ecuador. Ósea, pero tengo un negocio porque el sistema te lo permite, en 

España y en Estados Unidos. 

Karina: Ya. 

Fabricio: Lo famoso de la red, del network marketing, es que te permite ampliar sin necesidad 

de capital, sin necesidad de inversión, sin necesidad de entrada. 

Karina: Ya. 

Fabricio: Porque todo te lo pone la empresa. 

Karina: La empresa, ósea la matriz? La máster? 
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Fabricio: Digamos… No pues, la empresa está en México. La empresa es mexicana, Omnilife es 

mexicano. Pero el sistema, el network marketing, te permite a nivel mundial, poderte expandir. 

Karina: Ya. 

Fabricio: Ya? Porque lo que hace es crear organizaciones. Consumidor, a mi producto. Que si 

lanzas un producto, y el producto tu lo puedes mover creando una empresa a base de vendedores, 

gerentes y toda esa estructura, o obviarte todo eso a través del network marketing. Donde no voy 

a pagar empleados, no voy a pagar nada de desarrollo, simplemente voy a pagar comisiones por 

lo que la gente empiece a recomendar o a vender el producto. Yo como empresa, pago una 

comisión a ese empresario. 

Karina: Ya. 

Fabricio: Ok? Entonces, ¿me he dedicado ocho años a eso? Sí, porque cuando me gradué de la 

universidad, cogí la carrera del colegio. Cogí la carrera primero, una carrera equis, que vi que no 

había nada, no me gustaba. Trabajé en la Banca, en la Banca me puse a… digo, aquí está la 

carrera. Estudié Banca, estudié en el Tecnológico Espíritu Santo. Me gradué de Ingeniería en 

Banco y Finanzas pero con el tiempo la Banca quebró, me liquidaron. Puse negocios, mala 

economía en este país. Vino la dolarización, quebré, endeudado y todo. Bueno, así conocí la 

empresa. 

Karina: Ok. 

Fabricio: Así conocí Omnilife. Me he dispuesto, sí, ocho años en el cual yo no he invertido 

nada. He invertido tiempo, no he perdido dinero. Lo perdí con la dolarización, que fueron 

millones de sucres. Aquí no he perdido nada, simplemente lo que voy creando son estructuras. 

Karina: Ya, usted es la cabeza en este momento de Omnilife aquí en Ecuador, o no? 

Fabricio: No, no, no. Omnilife llegó y... 

Karina: Es parte de una estructura? 
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Fabricio: Exactamente, así es. Que tú mañana puedes ser parte de tu propia estructura, exacto. 

Que si siempre va a haber gente arriba? Por supuesto, pero tú comienzas en tu liderazgo para 

abajo. 

Karina: Para abajo. 

Fabricio: Exacto, así es. 

Karina: Ok, perfecto. Básicamente, ¿qué lo motivó a formalizar ya este negocio? ¿A entrar acá 

con la CAPIG?  

Fabricio: Bueno con el negocio, primero el resultado en el producto. Que la gente no cuida su 

salud por lo general sino cuando ya está enferma. Pero ya a mí, el haber perdido todo mi capital, 

vino la depresión y todo ese rollo, estrés y tantas cosas. Por usar el producto, se me comenzó a 

desaparecer todo eso. Me cautivó el producto. 

Karina: Ya. 

Fabricio: No entendía nada del network marketing, no entendía nada de eso, había estudiado 

Bancas y mi cerebro estaba por otro lado. 

Karina: Era otra rama totalmente. 

Fabricio: Entonces como quien dice un año, aprendiendo este sistema, aprendiéndolo bien, me 

di cuenta que realmente la clave del éxito no se trata de que entre más invierto, más voy a ganar. 

Porque hay negocios que con una mínima inversión pueden llegar a ganar lo mismo. Entonces, 

me cautivó el sistema.  El que llaman el 100% del esfuerzo, sino el 1% del esfuerzo de mucha 

gente. 

Karina: Claro. 

Fabricio: Comienzas con uno pero mañana puedes tener 300, 500, 600, 700, 800, 1000 personas 

debajo de ti. Es decir, tú le has dado plata y trabajo a 1000 personas y yo no le estoy pagando 

sueldo ni nada. Pero yo gano sobre todas esas personas. 

Karina: ¿Cuántas personas más o menos tienes actualmente? 
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Fabricio: Tengo promedio 600 más o menos personas debajo de mí. 

Karina: Son bastantes. 

Fabricio: Son bastantes, son bastantes. 

Karina: ¿Y ha habido mucha fluctuación de esas personas que se quedan, de repente entran solo 

por un año y después se salen? 

Fabricio: Por supuesto. 

Karina: ¿O son seiscientas las que si son más o menos.. ? 

Fabricio: Seiscientas son las que están ahorita activas. Que en el camino se ha ido pocotón, por 

supuesto. 

Karina: ¿Y de qué depende que se vayan? 

Fabricio: No hay visión, hay gente que no tiene visión en la vida. Quieren ser simplemente 

empleados, y no son constantes, no son perseverantes y la vida se trata de eso. 

Karina: Así es. 

Fabricio: El que quiere tener éxito, debe tener, constancia, perseverancia y mucha visión. Pero 

lamentablemente no la tienen. 

Karina: Básicamente, las facilidades que se presentaron al momento de formalizar el negocio 

fue que no tenía que invertir, que había mucho del tema que ya había probado el producto y le 

había ido súper bien. No sé si algo  más quisiera acotar a este tema. En cuanto al tiempo, ¿Qué 

tanto tiempo le toma? 

Fabricio: Ok, yo venía perdiendo mucho dinero. Ganaba en ese tiempo 300, 400 millones de 

sucres en mi negocio anterior, es decir, lo mío fue una cadena porque lo mío eran productos de 

consumo masivo. Entonces cuando tú tienes ya no solo en Guayaquil, sino en varios lugares del 

Ecuador y de repente viene un efecto dominó donde mucha gente se desapareció con los 

productos, se desapareció la gente entonces quedé en el aire. Quedé en el aire con una deuda, 
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entonces al encontrarme con la oportunidad, porque quería seguir viendo que hacer, entonces en 

ese tiempo habían muchos negocios, mucha inversión. 

Karina: Mucho capital. 

Fabricio: Mucho capital, yo dije no pues no me convenía. Pero cuando entré y vi que me 

ofrecían primero, tenía un capital cero. Y por veintiséis dólares yo iba a ganar veinte mil, treinta 

mil dólares. Imagínate. 

Karina: Claro. 

Fabricio: Y tercero, yo tengo un patrimonio y entendí que el patrimonio a veces no es una casa, 

no es un carro, no son esas cosas. Que tú lo puedes construir, pero si tienes hijos mañana, tus 

hijos se pelean por ese patrimonio, lo terminan vendiendo y se acabó todo. 

Karina: Claro. 

Fabricio: Entonces aquí vi esas tres cosas que realmente yo no perdido dinero para nada. 

Segundo, que estoy construyendo un patrimonio. Si hoy me muero, la obligación de Omnilife es 

seguirle pagando lo que yo gano actualmente a mi esposa y mis hijos de por vida. 

Karina: De por vida. 

Fabricio: Es como una póliza de seguros, pero de la cual yo no estoy pagando nada. 

Simplemente... 

Karina: Está trabajándola a diario. 

Fabricio: Estoy haciéndola todos los días, exactamente. Y este patrimonio a la vez se incremente 

más, se incremente más, se incremente más, se incremente más.. 

Entonces mi meta es ganar cien mil dólares aquí al mes. Entonces eso es lo que realmente me 

cautivó, dije ‘Wow, si ya lo perdí todo, ya fui empleado, voy a intentar esto, que no entiendo.’ 

Pero en otros países ya había gente ganando dinero por el sistema de network marketing y listo. 

Que hoy en día gano porque hay gente en España haciendo el negocio, consumiendo el producto. 

Yo gano una divisa internacional por eso. Hay gente en Estados Unidos, y yo gano una divisa 

internacional. 
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Karina: Igual, ¿usted contactó a esta gente de España y de Estados Unidos? 

Fabricio: No, es gente de la misma red. Igual estoy ganando por esas personas. Que mañana me 

permite si esas personas allá crecen, irme, viajar y crecer mucho más en la organización. 

Entonces no hay límites en este tipo de negocio.  

Karina: Es un negocio que siempre ha estado organizado, entonces creo que usted no vio mucho 

de la parte cuando empezaron y se empezó a formalizar como network total. O, ¿si estuvo en ese 

proceso? 

Fabricio: La verdad es que no, al principio yo vi lo que me estaban enseñando, en otros países 

había gente ganando dinero. Que iba a ser el boom, que iba a haber lo mismo, pero como digo a 

mi me enganchó esto del patrimonio y que en el camino por ir leyendo e ir estudiando esta área, 

porque esto es una materia universitaria. En Estados Unidos el network marketing es algo legal 

allá. 

Karina: Bueno, es legal acá también. 

Fabricio: Es legal pero digo en el sentido de materia universitaria, ya en Estados Unidos es parte 

del pensum. Pero fue eso, fue enterarme de que ‘wow’… 

Karina: Hay un mercado.. 

Fabricio: Todo el mundo está enfermo, todo el mundo quiere mejorar su salud. Ya está 

enganchado la medicina, está enganchado los doctores, están regresando a lo orgánico, a los 

naturales. Ahí está el negocio. 

Karina: ¿Cómo se maneja con el tema de la oficina, y con el tema del tiempo que le dedica a 

esto? ¿Es un tiempo ilimitado, o si trabaja ocho horas diarias? 

Fabricio: Ah ya, el tiempo tú lo dominas. Hoy trabajo, como hoy no trabajo. Tengo la oficina 

pero la oficina la utilizo como para planificar, hacer reuniones, proyectos, hacia donde vamos a 

estar de aquí a tres meses, ayudando a la gente a crecer. Porque si ellos crecen, yo por supuesto 

crezco. Entonces horarios no tengo, yo soy mi propio jefe. Hoy puedo estar en Guayaquil, 

mañana puedo estar en Quito o en cualquier parte del Ecuador, dando una charla o dando una 
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conferencia o dando una presentación de negocio. De ahí el resto del día no es vagar, pero es, 

llamar a un amigo, voy de visita, comenzamos a hablar y ya. 

Karina: Perfecto, ¿tienen cuotas u objetivo que cumplir, o es así tal cual? ¿Lo que uno quiere 

ganar? ¿No hay objetivos por parte de la gente de arriba, en este caso? ¿No hay un objetivo 

donde tengas que llegar?  

Fabricio: La empresa no te obliga a nada, usted firma y si quieres hacerlo bien y quieres 

consumirlo ya está. Las metas y objetivos se las plantea uno. Es decir la persona que te inscribe,  

es la persona que te patrocina la que te apoya, la que te da la orientación y todo lo demás pero no 

te obliga a algo que tú no quieres hacer. Yo me pongo mis objetivos y metas. De aquí a tres 

meses a corto, mediano y largo plazo. A tres, seis meses o al año donde quiero llegar. Para llegar 

acá al año tengo que pasar por este período de corto, mediano y largo plazo. Entonces año a año 

hay planificación mía que yo te la muestro a lo que son parte de la organización, es decir a mi 

cadena. Analizados por mi directamente, les enseño mi planificación. 

Karina: Y ellos la bajan también? 

Fabricio: Ellos van viendo el ejemplo y a su vez hacen la suya y así un efecto en cadena. 

Karina: ¿Es suficiente el nivel de ingreso como para mantener a usted y a su familia o necesita 

un dinero aparte? 

Fabricio: Hoy en día, yo pienso que es suficiente. Pero sabiendo que puede llegar a más, por qué 

no? 

Karina: Claro, claro. ¿Pero dentro del mismo negocio? 

Fabricio: Por supuesto. 

Karina: Osea no necesita definitivamente, no es necesario un negocio aparte? 

Fabricio: Lo puedes hacer porque hay el tiempo, hay los recursos pero es ver si arriesgo o no 

arriesgo; si invierto, pierdo. Puedo invertir en bienes raíces, ya que nunca van a perder su valor. 

Que es más que un negocio, por las políticas económicas hoy en día traen esto, o lo de acá. O la 
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pérdida de capitales y tantas cosas. Prefiero invertir en bienes raíces, saber que solito está 

ganando plusvalía. Entonces lo puedes hacer. 

Karina: Ya perfecto, ¿los producto son naturales, verdad? 

Fabricio: Son productos de nutrición, única en el mundo que nadie la tiene, está la vanguardia 

también, hay que ver con qué producto me meto, con que socio estratégico me meto. Qué visión 

tiene el dueño de la empresa y hacia donde quiero llegar. Entonces eso es lo que yo cuando leí 

me di cuenta y me dije que si la empresa es así, y si así califica estás en una buena empresa. Si 

hay algo que falla, mejor ni te metas. Omnilife en ese caso yo he visto año a año, en 

investigación, en lanzamiento de productos, en tecnología y tantas cosas más 

Karina: ¿Cual sería un riesgo que puede haber en este negocio? 

Fabricio: Solo que Omnilife en México quiebre, que es imposible. Si el Ecuador quiebra, yo 

tengo la ventaja que me puedo ir a Brasil, México, Colombia, y seguir haciendo negocio porque 

es un negocio internacional. Entonces riesgo, a no ser que mal invierta mi dinero, me vuelva 

loco. 

Karina: Claro pero un riesgo directo del…. 

Fabricio: De la empresa, no. Está en Venezuela y en Venezuela ha pasado de todo y al empresa 

sigue, en el mismo México a la misma empresa le han hecho diez mil auditorías en un año 

tratando de ver por qué nunca ha pasado nada. Lo único sería que el dueño ya no quiera hacer 

más en la empresa o la venda a otra persona pero más bien se ve más comprometido porque año 

a año más gente invierte. Entonces no le veo el riesgo, aquí en el Ecuador cayó Lucio y la 

empresa siguió. 

Karina: ¿El producto lo importan? ¿No tienen inconvenientes con el tema arancelario? 

Fabricio: Es importado directamente de México. Omnilife en ese sentido paga los tributos, hace 

la aduana como debe ser, factura lo que hay que facturar, está dentro de las empresas más 

grandes del Ecuador, está como debe estar. 
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Karina: Yo puedo ver que toda la vida ha sido un emprendedor, ¿usted recomendaría entrar a un 

negocio directo o empezar una empresa? ¿Qué vio usted de complicado en empezar una empresa 

aquí en el Ecuador? 

Fabricio: Cuando a mi me liquidaron, cuando trabajé en la Banca, me dijeron que nunca más iba 

a ser empleado a los treinta y un años de edad. Uní capital con un amigo y pusimos un negocio. 

Lo malo de este país es que cuando tú pones algo en seguida aparece la competencia desleal. 

Siempre la competencia viene con otros precios, con otra calidad. Así que tuvimos que cerrar o 

bajar precios. Así que dijimos ‘vendamos y hagamos otra cosa’. 

Karina: ¿Ese negocio fue formal, es decir, estaba en la superintendencia de compañías? 

Fabricio: Claro, pagaba todo. 

Karina: Entonces si fue el tema de los trámites para empezar el negocio como tal. 

Fabricio: Yo lo que hice fue simplemente ponerle el capital y asociar, entonces simplemente 

íbamos adhiriendo al grupo. 

Karina: Pero ahora ya no se puede hacer eso. 

Fabricio: Ahora no, pero siempre había la competencia. 

Karina: ¿Cuántos negocios ha emprendido? 

Fabricio: Unos cinco. Desde los 31 hasta los 38, porque a los 38 fue cuando vino la hecatombe 

en este país. 

Karina: ¿Retomaría alguno de los negocios? 

Fabricio: No, es un dolor de cabeza, vendedores, pérdida de mercadería, es regresar eso. Hoy no 

tengo estrés, me depositan el dinero cada quince y cada treinta. 

Karina: ¿Quién deposita ese dinero? 

Fabricio: Omnilife de Ecuador. 
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Karina: ¿Cuánto tiempo le tomo desde que empezó en Omnilife hasta mantener una red bastante 

estable? 

Fabricio: Me tomó un año en aprender, de ahí fue en el 2003. 

Karina: ¿Se necesita capacitación? 

Fabricio: Sólo charlas, no costaban nada pero si no vas ni entiendes, pero después del año de 

aprender, tres años y medio de salir nuevamente. Desde el 2006 logré una estabilidad. Es un 

negocio que se mueve a través de amistades, vecinos. 

Karina: ¿Sigues en contacto con la persona que te patrocinó a ti? 

Fabricio: Por supuesto, no te puedes desconectar con esa persona, esa es la clave. Ese es el 

network marketing, ese es el multinivel. La gente lo ve como ‘eso es vender sobres, eso es 

vender productos en la calle’. Yo formo empresarios, visión empresarial. Obtengo resultados y 

Omnilife me paga de por vida. 

Karina: ¿Hay algún otro servicio multinivel que sea competencia de Omnilife en el Ecuador en 

este momento? 

Fabricio: Hay muchos como Sunshine, Forever. Pero la única competencia de Omnilife es 

Omnilife porque siempre está innovando. 

Karina: ¿Cuándo llegó Omnilife al Ecuador? 

Fabricio: En el 2003. Son productos de buena calidad y de alta rotación, entonces no hay 

competencia. 

Karina: ¿Qué pasaría si usted quiere salir de la red? 

Fabricio: Nada, hoy puedo retirarme. 

Karina: ¿Sin ningún pago o problema legal de por medio? 

Fabricio: No, el contrato es sencillo. Hoy puedo dejar de ser Omnilife pero me tiene que seguir 

pagando lo que yo ya creé, porque esa es la obligación de Omnilife.  
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Karina: ¿Cuál es la diferencia entre multinivel y multidesarrollo? 

Fabricio: Es innovación, Omnilife tiene herramientas y dentro de las herramientas está el 

desarrollo personal. Las demás no tienen eso, son cadenas de dinero que vienen y se van. En 

Omnilife no se necesitan ni mil dólares ni nada, son apenas cuarenta y cinco dólares. Son muchas 

cosas que me han gustado y por eso amo lo que hago, estoy enamorado de Omnilife, por 

supuesto. Y no pierdo dinero. 

Karina: Bueno, muchísimas gracias. 

Fabricio: Gracias a ti, espero que todo haya sido de mucha ayuda. 

Karina: Claro, porque finalmente es una visión distinta, un distinto negocio al que estamos 

acostumbrados, de invertir, o algún problema y es muy acertador también. Muchas gracias por su 

tiempo, fue de mucha ayuda. En nuestra tesis estamos tratando de hacer una comparación entre 

los microempresarios y los informales porque hay gente que tiene mucha visión pero tienen 

muchas trabas. Así que esperamos que algún gobierno nos escuche también.  

Fabricio: Que bien, cuando quieras. 

Karina: Muchas gracias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

ENTREVISTAS A PEQUEÑA EMPRESA 

IRENE MONGE- CHOCOLAT (Catering) 

PERSONAL 
Nombre: Irene Monge Ferreyros de Jalil 
Edad: 23 años 
Estado civil: Casada 
Nivel de educación: Secundaria 
 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
15) ¿En qué trabajan? / ¿A qué se dedican en su vida laboral? 

Trabajamos en una empresa de Catering de Pastelería. Elaboramos mini pastelería para 
matrimonios, bautizos, primeras comuniones y postres grandes para cualquier ocasión. 
También contamos con un local de venta al público en Riocentro de Entrerios donde 
ofrecemos dulces y café. 

 
16) ¿Desde hace cuánto tiempo desarrolla dicha actividad? 

Empezamos hace 3 años y medio y hemos ido creciendo poco a poco. 
 
17) ¿A qué se dedica? O ¿De qué se trata su negocio? (Industria/Sector) 
Industria Alimenticia. Tenemos una amplia lista de dulces que ofrecemos para cualquier tipo de 
evento. 
 
MOTIVACIONES 
 
18) ¿Cómo empezó su negocio? 
El negocio empezó cuando Nicolás, mi hijo de 3 años estaba por nacer. Decidí hacer lo que 
siempre sabía hacer: cocinar dulces. La repostería siempre ha estado presente en nuestra familia 
desde que nacimos mi hermana Cristina y yo. Así que decidimos que era momento de asociarnos 
y empezar con este negocio que realmente nos apasiona. 
 
19) ¿Que lo motivó a formalizar su negocio? 
La alta demanda de clientes, nos llevo a crecer y establecernos en un lugar fuera de la cocina de 
nuestra casa. Y así poco a poco nos fuimos asesorando para ir construyendo una empresa estable. 
 
20) ¿Qué facilidades se presentaron al momento de formalizar el negocio? (Tiempo, costos y/o 

trámites, Asesoramiento de una institución, Créditos, etc.) 
Contamos con una empresa Consultora que se llama CB CORE, ellos nos guían para que la 
empresa tenga bases solidas y funcione correctamente. Los tramites los hacemos mediante una 
pareja de abogados jóvenes que realizan todos los trámites necesarios para estar en regla.  
Hasta el momento toda la inversión la hemos realizado con las ganancias de la empresa.  
 
21) ¿Qué dificultades se presentaron al momento de formalizar el negocio? (Tiempo, costos y/o 

trámites) 
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Problemas de financiamiento para comprar nuevos equipos, ya que no hemos realizado 
prestamos. Hemos reinvertido las ganancias del negocio para obtener todas las maquinarias. 
 
22) ¿Cuáles consideran las mejores formas de apoyo para formalizar su negocio? (Subsidios, 

cursos, capacitaciones, préstamos, etc.) 
 
Consideramos que siempre debemos estar en constante innovación en cuanto a los productos 
que ofrecemos, es por eso que una vez al año asistimos a cursos o practicas fuera del país 
para ofrecer productos nuevos a nuestros clientes.  
 
Las mejores formas de apoyo para formalizar nuestro negocio han sido las reuniones de la 
empresa Consultora y una contadora externa que también nos guía por el camino correcto. 
Pero sabemos que es muy importante asistir a cursos y capacitaciones para ir por un buen 
camino, es por eso que mi hermana y yo asistimos una vez al año. 
 

23) ¿Tuvo accesos a crédito?/¿Cuáles?/¿Aún los mantiene? 
No. 

 
Niveles de ingreso 
No quiso responder los niveles de ingreso 
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Entrevista Pequeño Empresario 

EL MANABITA 

 
PERSONAL 
Marino Calderón, 42 años, separado, no quiso decir su nivel de estudio. 
 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

¿En qué trabajan? / ¿A qué se dedican en su vida laboral? 
Es dueño del local de comida “EL MANABITA”  cuenta con 2 sucursales. 

 
24) ¿Cuál es el domicilio de su trabajo? (Demografía) 

Gabriel García Moreno, entre Luque y Aguirre 
 
25) ¿Desde hace cuánto tiempo desarrolla dicha actividad?  
          Creo que toda la vida, Desde el año 93  que salí del cuartel, empecé a trabajar. 
 
26) ¿A qué se dedica? O ¿De qué se trata su negocio? (Industria/Sector) 

Me levanto a las 4am y trabajo hasta las 6pm en los restaurantes, vendiendo jugos, 
empanadas, tostadas, bolones, corviches. Aquí ayudo a coordinar a que todo esté bien, que 
estén limpias las mesas y el local en sí. 
 

 
 
MOTIVACIONES 
 
27) ¿Cómo empezó su negocio?  

Empecé con poco, en la calle, con una carretilla. A la vuelta del local actual 
 
28) ¿Que lo motivó a formalizar su negocio?  

Siempre me gusto este negocio y quería hacerlo crecer, pero lo que más me motivo fue 
cuando me casé y tuve a mi hijo. Ahí me di cuenta que no quería que le falte nada y ahí es 
cuando me dedique al 100% a trabajar en esto y a hacerlo crecer. 

 
29) ¿Qué facilidades se presentaron al momento de formalizar el negocio? (Tiempo, costos y/o 

trámites, Asesoramiento de una institución, Créditos, etc) 
          Preste algo de dinero, obtuve más ingresos. 
 
30) ¿Qué dificultades se presentaron al momento de formalizar el negocio? (Tiempo, costos y/o 

trámites) 
Las instituciones, pedían muchos documentos para trabajar 
La lluvia 
Escases de frutas (problemas con los proveedores) 

 
31) ¿Cuáles consideran las mejores formas de apoyo para formalizar su negocio? (Subsidios, 

cursos, capacitaciones, préstamos, etc.) 
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Que las autoridades te ayuden con los permisos como el de los bomberos, el SRI, el del 
ministerio de Salud 
Mi familia también me ayudo 
 

32) ¿Tuvo accesos a crédito?/¿Cuáles?/¿Aún los mantiene? 
No he solicitado créditos 

 
NIVELES DE INGRESO 
33) ¿Cómo se financia actualmente su negocio? 

Con lo que gano. 
34) ¿La actividad económica que ejerce representa su principal ingreso?/ (Soporte familiar 

económico)  
Si representa mi principal ingreso. 
 

35) ¿En dónde y cómo vende su producto? 
En el centro, en 2 locales uno queda en y el otro en.. 
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ENTREVISTAS A MICROEMPRESAS 

GARY ORTEGA 

LAVANDERIA ‘‘EL PARAISO’’ 

SECTOR: Servicios. 

ACTIVIDAD: Lavado y secado de ropa. 

 

El día de hoy lunes 1 de octubre del 2012 nos encontramos entrevistando al señor Gary, un 

microempresario que nos contará acerca de su actividad emprendedora.  

 

Antes de introducirnos en el tema directamente me gustaría saber algunos datos personales 

acerca de usted como su edad, estado civil, nivel de educación, etc. 

Buenas Noches. Bueno me llamo Gary Ortega Moreira, tengo 42 años, soy felizmente casado, 

tengo con mi esposa 15 años de casado en los cuales hemos procreado 3 hijos. En cuanto a mi 

estudio terminé la secundaria y luego tuve la oportunidad de estudiar en la Facultad de 

Educación física pero no pude terminarlo por asuntos económicos pero pienso en algún momento 

retomar mi carrera. 

 

¿A qué se dedica en su vida laboral?  

Mi esposa y yo tenemos una lavandería ubicada en la Ciudadela El Paraíso. En nuestra misma 

casa tenemos un local comercial. La lavandería lleva establecida aquí en la ciudadela 10 años y 

entre 2 a 3 años en Sauces que fue donde empezamos. Mi esposa fue la visionaria de este 

negocio y por medio de ella tratamos de montar este negocio y se dio.  
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¿Cómo empezó su negocio? ¿Qué lo motivó?    

Bueno hace unos 12 o 13 años mí esposa tuvo la visión de abrir este negocio porque en esa época 

era el ‘‘boom’’ de las lavanderías y el comercio de esta estaba creciendo en todos lados, entonces 

mi esposa vio la facilidad de crear una también y bueno me tocó apoyarla en todo sentido.  

 

¿Me gustaría saber más detalladamente de qué se trata su negocio? 

Lo que nosotros realizamos netamente es lavado y secado de ropa. Pero algunas veces 

realizamos limpieza de tapizados también. 

 

En un principio ustedes fueron informales, ¿Cuánto tiempo lo fueron?  

Nosotros estuvimos como informales como alrededor de 1 año. Y poco a poco nos fuimos 

regularizando. 

 

¿Qué lo motivó a formalizar su negocio? 

Nos motivó muchísimo el que no queríamos coimear a nadie. Siempre llegaban al negocio 

pidiéndonos ciertos permisos y como no lo teníamos nos pedían dinero para guardar silencio. 

Entonces nosotros no participamos de eso, siempre tratamos de manejarnos bien por la vía legal. 

Básicamente ese es el punto, nos formalizamos por nos gusta trabajar por la vía legal y como 

debe ser.  

 

¿Qué facilidades se le presentó al momento de formalizar? 
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Bueno se nos presentó la facilidad de acceder a algunos créditos. En ese tiempo cuando 

empezamos abrir el  negocio mi esposa trabajaba en el Banco La Previsora, ella pudo cerrar 

algunos tratos y con ese dinero pudimos adquirir el local en ese entonces en Sauces, y después 

hicimos un préstamo al Banco del Fomento y con eso pudimos sacar las maquinas, la lavadora y 

la secadora.   

 

¿Qué dificultades se presentaron al momento de formalizar su negocio, ya sean estas 

monetarias, de financiamiento, con el sistema legal, la competencia, etc.?        

Tuvimos un poco de problema al regularizar nuestro negocio porque teníamos unos documentos 

y otros no, así que fue un poco difícil. Además había que recopilar un montón de documentos, 

había que esperar un largo tiempo hasta que te aprueben el crédito y si rechazaban había que 

intentar con otro. La dificultades que tuvimos las vi un reto y un desafío para llegar en donde 

estamos. Otra dificultad fue es que éramos novatos en este tema de las lavanderías y había que 

buscar asesoramiento y además de buscar al proveedor correcto, por ejemplo un proveedor nos 

daba un detergente que olía rico pero solo duraba un momento y el punto es que el olor perdure, 

entonces había que estar constantemente probando y cambiando de proveedor hasta que darnos 

con uno que nos ofrezca detergentes, suavizantes, cloro, desinfectantes, aromatizantes, etc. de 

buena calidad. También fue difícil encontrar una persona que quiera planchar las prendas, porque 

hoy en día es difícil encontrar una persona que le guste planchar, por lo general no quieren. Y en 

cuanto a competencia no tuvimos problema porque todo el tiempo nos enfocamos de que sea un 

lugar estratégico.  
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Según su criterio, ¿Cuáles considera que son las mejores formas de apoyo para formalizar 

un negocio? Ya sea con préstamos, subsidios, capacitaciones, cursos, etc.  

Pienso que serian los subsidios, las capacitaciones y los prestamos. Básicamente eso, porque si 

eres una persona que no tienes dinero o capacidad para comprar la maquinaria necesaria para tu 

negocio, ¿qué tienes que hacer? Ir a buscar una institución que te preste, como lo hicimos 

nosotros yendo al Banco del Fomento quienes nos facilitaron el crédito y además teníamos que 

capacitarnos, de alguna manera buscamos asesoramiento respecto a este tipo de negocio.  

 

¿Actualmente como financia su negocio? ¿Aun mantiene los créditos? 

Actualmente financiamos nuestro negocio con 70% del crédito y 30% con capital propio. Ahorita 

tenemos acceso al crédito en el Banco del Fomento, es más, estamos pagando un crédito que 

hicimos con ellos para renovar maquinas.  

 

¿La actividad económica que se encuentra ejerciendo representa su principal ingreso? ¿Es 

el soporte familiar económico?  

Si, completamente.  

 

Aproximadamente, ¿Cuáles son sus ingresos anuales? 

Casi $9.600 anuales. 
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¿Cómo usted vende su servicio? ¿Cómo consigue los clientes? 

Las personas llevan sus prendas al local, donde se les hace lavado y secado, y estas están en 1 día 

o 2 dependiendo de la cantidad de ropa. Y para atraer clientela por temporadas nosotros creamos 

los famosos ‘‘combos’’. Por ejemplo lava 3 tandas y la 4ta es gratis. O si alguien me recomienda 

con otra persona le hago un descuento especial. Estamos buscando estrategias para que los 

clientes sigan viniendo. A parte del buen servicio que se da. La mayoría de nuestros clientes son 

referidos por otros, los clientes se sienten satisfechos, regresan y vienen trayendo más gente. Así 

nos hemos mantenido durante años. También repartimos volantes cada cierto tiempo. 

 

Bueno Gary, gracias por compartir su experiencia, ha sido un gusto platicar con usted.  
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ALBERTO ANTONIO BARQUET 

CAFÉ BAR DON ANTONIO 

SECTOR: Alimentos y Bebidas. 

ACTIVIDAD: Venta de comida típica para el consumo inmediato. Restaurante. 

 

El día de hoy lunes 1 de octubre del 2012 nos encontramos entrevistando al señor Gary, un 

microempresario que nos contará acerca de su actividad emprendedora.  

 

Antes de introducirnos en el tema directamente me gustaría saber algunos datos personales 

acerca de usted como su edad, estado civil, nivel de educación, etc. 

Bueno mi nombre es Alberto Antonio Barquet Verduga, tengo 47 años, soy casado con 3 hijos, y 

terminé la secundaria.  

 

¿A qué se dedica en su vida laboral?  

Me dedico al negocio de la comida. Con mi esposa tenemos un café/bar restaurante llamado Café 

Bar Don Antonio. Lo tenemos desde hace 6 años. Está ubicado en la Universidad Estatal en la 

Facultad de Medicina.  

 

¿Cómo empezó su negocio? ¿Qué lo motivó?    

Bueno hace 6 años incursionamos en el mundo de los almuerzos y comidas típicas. Primero tenía 

un negocio, un bar en el colegio de las mercedarias, luego de eso empezamos a vender almuerzos 

a domicilio para empresas, preparábamos la comida en mi casa y llegamos a vender hasta 50 

almuerzo diarios. Luego se nos dio la oportunidad de abrir un pequeño bar en la Universidad 
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Estatal en el cual estuvimos como prueba 6 meses y tuvo muy buena acogida vendiendo 150 

almuerzos al día. Viendo esto se nos dio un local más grande, más cómodo donde se podía poner 

mesas y llegamos a vender 400 almuerzo al día. De ahí en adelante decidimos asentarnos hasta el 

día de hoy.   

 

¿Me gustaría saber más detalladamente de qué se trata su negocio? 

Nosotros hacemos desayunos en la mañana y almuerzos, comida típica, en la tarde. 

 

En un principio ustedes fueron informales, ¿Cuánto tiempo lo fueron?  

Nosotros estuvimos como informales como alrededor de 6 meses. Fue un tiempo de prueba. 

Luego nos dimos cuenta que el negocio tuvo muy buena acogida y decidimos dejar de trabajar en 

un bar y abrir como restaurante y formalizarnos.  

 

¿Qué lo motivó a formalizar su negocio? 

Lo que nos motivó fue ver que nuestro negocio se estaba convirtiendo en algo más  grande y 

serio, entonces ya queríamos legalizarla y crear un negocio como debe ser. Vimos que el negocio 

era lucrativo, solo era cuestión de ponerle empeño. 

 

¿Qué facilidades se le presentó al momento de formalizar? 

Bueno se nos presentó la facilidad de acceder al crédito, el cual lo tuvimos 4 años. No tuvimos 

problemas al financiarnos. Teníamos buen acceso a las cuentas. Y se dio fácilmente. 
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¿Qué dificultades se presentaron al momento de formalizar su negocio, ya sean estas 

monetarias, de financiamiento, con el sistema legal, la competencia, etc.?        

En cuestión de dificultades quizás fue la falta de conocimiento respecto a cómo manejar un 

restaurante. Mi esposa estudio para chef podía tener una idea en cuestión de menús pero de ahí 

saber cómo manejar este tipo de negocio no sabíamos. Tuvimos que buscar asesoramiento y 

conversar con personas que se dedicaban a este negocio, luego poco a poco tuvimos que 

averiguar el punto de vista de los clientes, qué querían, ver las necesidades de ellos, para de esta 

manera ganar clientes. También teníamos competencia fuerte porque en la facultad de medicina 

había 6 bares más, pero tratamos de marcar la diferencia con el servicio y la sazón que le 

ponemos a la comida, lo cual es muy importante. 

 

Según su criterio, ¿Cuáles considera que son las mejores formas de apoyo para formalizar 

un negocio? Ya sea con préstamos, subsidios, capacitaciones, cursos, etc.  

Pienso que todo viene cogido de la mano. El crédito es importantísimo, la capacitación también 

es sumamente importante porque de ahí aprendes mucho y los que aprendes puedes imprentarlo 

en el negocio para mejorarlo. 

 

¿Actualmente como financia su negocio? ¿Aun mantiene los créditos? 

Ya no mantenemos los créditos, después del segundo año se canceló todo. De ahí lo que tocaba 

era trabajar y generar efectivo. Actualmente nos financiamos con capital propio, lo que se gana 

se vuelve a invertir, no hay necesidad de solicitar más crédito. El negocio se mantiene con la 

venta diaria. 
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¿La actividad económica que se encuentra ejerciendo representa su principal ingreso? ¿Es 

el soporte familiar económico?  

Por supuesto. 

 

Aproximadamente, ¿Cuáles son sus ingresos anuales? 

Anualmente caculo que los ingresos son de $120.000 aproximadamente. 

 

¿Cómo usted vende su servicio? ¿Cómo consigue los clientes? 

La comida se vende en el local ya sea para servirse o llevar. El negocio se ha dado a conocer 

poco a poco. La gente va a comer, le gusta y luego regresan con los amigos. Esto se vuelve un 

círculo, así que los clientes se consiguen netamente por referencias. 

 

Bueno Alberto, gracias por compartir su experiencia, ha sido un gusto platicar con usted.  

 

 


