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RESÚMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de titulación tiene el siguiente objetivo: 

● Explorar y describir similitudes y diferencias económicas y culturales 

del emprendimiento informal con otros procesos de emprendimiento formales de 

medianas empresas desarrolladas en Guayaquil.  

Los objetivos específicos son: 

1. Identificar los aspectos económicos y culturales vinculados a 

las medianas empresas que nacieron siendo informales.  

2. Identificar la contribución del aspecto económico y cultural 

en la formación de un emprendimiento.  

3. Describir las barreras económicas y culturales que tienen los 

informales comparados con las medianas empresas.  

 

En cuanto a la metodología de investigación, se realizará con técnicas cualitativas 

(entrevistas a medianas empresas) y cuantitativas (encuestas a la muestra de emprendedores 

informales). Para definir la muestra utilizada se tomó la siguiente información: según el 

último Censo del INEC en el año 2010, Guayaquil tiene una población de 2.35 millones de 

personas. De este total, el 58% de la población está en la edad productiva. De dicho 

porcentaje, el 39.55% de la PEA es considerada subempleada o informal. Por ende, se 

puede tomar en consideración que el universo de la investigación son 539.066 personas. 

Estadísticamente, con el número anterior, se puede determinar que la muestra es de 384 

personas con un nivel de confianza del 95%, dejando así un margen de error del 5%. Se 

realizarán 400 encuestas, de las cuales 300 se realizarán aleatoriamente y 100 serán con la 
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metodología de bola de nieve. Las encuestas se realizarán en los siguientes sectores: 

Mercado Central; Mercado Sur; Bahía; IESS; Hospital Vernaza; Hospital Guayaquil; 

Alborada: Av. Principal; Alborada: Calle de la Rotonda; Portete; Victor Emilio Estrada; 

Av. Quito; Rumichaca; La Florida Km. 8; Registro Civil Sur; Registro Civil Municipio; 

Exteriores del Ministerio del Litoral; Exteriores del Consejo Electoral; Exteriores del 

Palacio de Justicia; De Malecón 2000 al Malecón del Salado; Mercado de Transferencias.  

Para poder obtener el tamaño de la muestra se va a utilizar la siguiente fórmula 

que es útil cuando se conoce el tamaño de la población a ser estudiada: 

qpN

qpN
n

Ze
Z

**)1(*

***
22

2






  

En esta ecuación, las variables significan lo siguiente: 

 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%). 

En el momento que se reemplazan los valores,  la ecuación queda de la siguiente 

forma:  

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

5,0*5,0**539066

96,105,0

96,1
22

2


n

 

Esto da un tamaño de la muestra de 384 encuestados.  
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Es importante recalcar que dentro de este trabajo de titulación no se pretende 

demostrar si la informalidad es buena o mala para la sociedad.  

Finalmente, los resultados principales que se dieron en la investigación fueron los 

siguientes: existe una diferencia grande en educación entre los empresarios de las medianas 

empresas y los emprendedores informales. Por otro lado, económicamente las medianas 

empresas tienen ventas anuales entre $1´000.000 u $5´000.000, mientras que los ingresos 

anuales de los informales fluctúa entre $2.400 a $24.000. Sin embargo, en el inicio del 

negocio ambos grupos tenían inconvenientes para obtener capital, pues no contaban con 

uno propio y las entidades financieras les negaron los créditos. Otra de las diferencias 

importantes que se encontraron fueron las motivaciones, los informales están 

principalmente motivados por mejorar su situación económica, en cambio los empresarios 

tienen como motivación dar plazas de trabajo a la sociedad. Es importante conocer que el 

18% de los informales no se han formalizado por falta de conocimiento. Por ende, sería 

bastante recomendable capacitar a estar personas para que se puedan formalizar.  
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TRABAJO DE TITULACIÓN 

Elaborado por: Amanda Karina Salazar Plaza 

 

1.-TEMA: LA INFORMALIDAD EN GUAYAQUIL COMO FENÓMENO DE 

EMPRENDIMIENTO Y SU CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

LOCAL.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

Antecedentes  

 

Dentro de la economía de un país, uno de los indicadores más importantes es el 

porcentaje de la población económicamente activa (PEA en adelante) que está empleada. 

Es bastante común que en los países se realicen varios reportes con respecto a los 

empleados y desempleados, sin embargo muy pocas personas toman en cuenta que dentro 

de la PEA también se encuentra el subempleo o la informalidad.  

Según el informe “La Economía Informal” de Carlos Ball (1999), periodista 

venezolano, director de la agencia de prensa AIPE y académico asociado del Cato Institute,  

define la economía informal como el sector que no tiene lugar dentro de las estadísticas 

oficiales. Además en su artículo asegura que la informalidad mundial tiene el tamaño 

equivalente al de la economía de Estados Unidos, $9 billones.  

En la revista “The Economist” se menciona que en los países ricos o los 

denominados países de primer mundo la informalidad ocupa un 15% del PIB, mientras que 
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en los países desarrollados, países cuya economía se encuentra en crecimiento, llega hasta 

un 33%. En el análisis se examinaron 76 países, entre ellos Nigeria, Egipto y Tailandia 

tienen las economías informales más grandes, contando con un 70% de ella en su PIB. 

Mientras Suiza goza de tan solo un 10% de la informalidad en su PIB.  

Lamentablemente en Europa la situación se deteriora cada vez más. En Alemania, 

Italia, España y Bélgica la economía informal representa un 20%, 23% y 28% del PIB. 

Mientras que en 1970 este porcentaje representaba alrededor del 10%. Varias teorías 

sostienen que mientras más altos son los impuestos, mayor es el incentivo de la población 

en trabajar en el sector informal.  

Latinoamérica no es una parte del mundo en donde la informalidad sea menor. 

Inclusive se podría determinar según el Libro “El Otro Sendero” de Hernando de Soto, 

Enrique Ghersi y Mario Ghibellini (1987),  que la informalidad en los países que componen 

esta parte del mundo es aún mayor. A pesar de que estos países son ricos en recursos 

naturales, las malas decisiones gubernamentales se han constituido en  obstáculos para el 

trabajo formal.  

En Ecuador las últimas estadísticas del INEC (marzo 2012) son: 

- El 49.9% de la PEA son empleados  

- El 4.9% de la PEA son desempleados 

- El 43.9% de la PEA son subempleados o informales 
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La cifra de la informalidad en el país es bastante alta, sin embargo no existe un 

estudio que determine mayores detalles del sector informal. Por otro lado, en la ciudad de 

Guayaquil las estadísticas se dividen de la siguiente forma: 

- El 53.57.9% de la PEA son empleados  

- El 5.83% de la PEA son desempleados 

- El 39.55% de la PEA son subempleados o informales 

Se han hecho varios estudios sobre la informalidad en diferentes países, sin 

embargo no hay ninguno sobre Ecuador.  

 

Planteamiento del problema  

En el estudio realizado por el BID (2005) se encuentran varios factores, sobre todo 

sociales y económicos, que han llevado a los países de Latinoamérica a incrementar su 

sector informal. El BID compara dichos factores de estos países con los procesos de 

emprendimiento que se han dado en otros lugares del mundo. Sin embargo, tal como se 

mencionó en los antecedentes, no existe un estudio con respecto a la informalidad en 

Ecuador.  

Con este trabajo se pretende contrastar los elementos culturales y económicos del 

emprendimiento informal con otros procesos de emprendimiento formales de medianas 

empresas desarrolladas en Guayaquil. El trabajo se va a realizar básicamente a través de 

entrevistas al sector formal y encuestas al sector informal.  
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Justificación 

Se realizará este estudio porque no existe ninguno en el que se puedan encontrar 

las diferencias y similitudes, económicas y culturales del emprendimiento informal y versus 

emprendimientos formales de medianas empresas. Se pretende obtener información 

detallada y actualizada para que el estudio sea real y pueda proporcionar conclusiones y 

recomendaciones tanto fiables como viables para la PEA de Guayaquil.  

Además este estudio podría servir de base para proponer políticas públicas en 

Guayaquil que faciliten el proceso de formalización del sector del subempleo. Con esto se 

podría lograr incidir positivamente en la generación de empleo e impulsar a los 

emprendedores que deseen comenzar su propio negocio.  

 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Para este trabajo es fundamental tener claridad en que el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC) define a la población económicamente activa PEA como 

“todas las personas de 10 años y más que trabajaron al menos una 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. Partiendo de esto lo primero que se puede 

observar es una incongruencia en cuanto a las condiciones de medición de la PEA, pues 

según las leyes en Ecuador para poder trabajar formalmente se necesita ser mayor de edad 

(considerando que un mayor de edad tiene 18 años o más). Sin embargo, es la fuente de 

toda la información relacionada con las estadísticas del país.  
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Para el presente trabajo se entenderán o definirán los siguientes términos de la 

siguiente manera: emprendedor, emprendimiento, empleo, desempleo, subempleo o 

informalidad (para el caso de esta tesis ambas palabras serán sinónimo), micro empresas, 

pequeñas empresas y medianas empresas (MIPYMES).  

- Emprendedor.- Que emprende con resolución acciones dificultosas o 

azarosas. Definición según la Real Academia Española (RAE). 

- Emprendimiento.- Acometer y comenzar una obra, un negocio, un 

empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Concepto según la RAE.  

- Empleo u Ocupados.- Personas de 10 años y mayores que trabajan al 

menos una hora en la semana de referencia. También se consideran personas 

ocupadas o empleadas a quienes realizan actividades dentro del hogar y perciben un 

ingreso. Significado según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 

- Desempleo.-  

o Paro forzoso de ocupación u oficio. Definición según la RAE. 

o 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 informalidad.-  

o Que no guarda las formas y reglas prevenidas. Definición 

según la RAE.  
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o Según el INEC el subempleado puede reunir uno de los 

siguientes grupos de características: 

 Trabaja 40 horas o más, tiene ingresos superiores o 

iguales al salario unificado legal y están disponibles a trabajar más 

horas o cambiarse de trabajo para trabajar más horas.  

 Personas ocupadas que trabajan 40 horas o más, tiene 

ingresos menores al salario unificado legal y están disponibles a 

trabajar más horas  

 Personas ocupadas que trabajan 40 horas o más, tiene 

ingresos menores al salario unificado legal y no están disponibles a 

trabajar más horas  

 Personas ocupadas que trabajan menos de 40 horas, 

tiene ingresos menores al salario unificado legal y no están 

disponibles a trabajar más horas  

- MIPYMES: La Cámara de la Pequeña Industria del Guayas (CAPIG) 

define los siguientes criterios tomados de la CAN y del MIPRO para considerar a 

las empresas como micro, pequeñas y medianas: 

o Micro Empresas.-  

 Colaboradores: Entre 1 y 9. 

 Ventas anuales: menores a US$ 100.000, o  
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 Activos de hasta el valor mencionado anteriormente.  

o Pequeñas Empresas.-  

 Colaboradores: Entre 10 y 49. 

 Ventas anuales: entre US$ 100.000 y US$ 1`000.000,  

 Activos entre US$ 100.001 y US$ 750.000.  

 

o Medianas Empresas.-  

 Colaboradores: Entre 50 y 199. 

 Ventas anuales: entre US$ 1`000.001 y US$ 

5`000.000, o 

 Activos entre US$ 750.001 y US$ 4`000.000. 

Solamente para el significado de “subempleo o informalidad” se considerará lo 

siguiente: aquella persona que trabaja 40 horas o más, tiene ingresos superiores, iguales o 

menores al salario unificado legal y están disponibles a trabajar más horas o cambiarse de 

trabajo para trabajar más horas. Se ha tomado ese significado porque es el que mejor se 

acopla al tema de tesis en la cual se quiere analizar el subempleo o informalidad vista como 

emprendimiento. De aquí en más se utilizarán subempleo o informalidad indistintamente 

como términos de igual significación, para los propósitos del trabajo. 
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Si de alguna forma se entrelazan los conceptos de emprendedor, emprendimiento e 

informalidad, se podría decir que una persona que realiza una actividad informal es aquella 

que emprende un negocio que conlleva cierta dificultad y/o riesgo, pero no está bajo el 

marco de las formas y reglas prevenidas. 

Precisamente de la definición anterior tratan los dos textos en los que se basará 

este estudio: el trabajo del BID (2004) y el libro “El Otro Sendero” de Hernando de Soto 

(1986). En el primer escrito se encontrarán aspectos culturales, sociales, económicos, 

políticos, entre otros, de trece países de América Latina, el este de Asia y el sur de Europa. 

Al principio del libro se entrelazan varios aspectos de las tres regiones anteriormente 

mencionadas. Además se analizan como difieren los emprendimientos más dinámicos 

versus los que han tenido un crecimiento menor.  

Por otro lado, también describe las diferencias que hay entre América Latina, Asia 

y Europa en cuanto al impacto en el desempeño de las empresas. Esto lo compara 

básicamente con las tasas de crecimiento de empleo y las ventas de los emprendimientos 

que el estudio ha analizado. El libro no deja a un lado el área productiva local  y el sector 

de tecnología, específicamente de software y comunicaciones, pues es evidente que muchos 

emprendimientos se han realizado en esos sectores.  

Una de las razones más grandes por las cuales muchas de las ideas emprendedoras 

no se logran materializar, es por el inconveniente del capital o financiamiento al momento 

de empezar un negocio propio. El estudio del BID menciona y pone en conocimiento varias 

formas para resolver este problema. Por ejemplo, existen los inversores ángeles, créditos 

bancarios (a pesar de tener sus desventajas), ayuda con municipios, entre otros. Se asegura 
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que el desarrollo de los mercados financieros son claves para el crecimiento de los 

emprendimientos en un país.  

Para dar una mayor explicación sobre todos los puntos anteriormente expuestos, el 

estudio da muestras concretas en donde se han empleado diferentes estrategias. Unas han 

sido holísticas, doctrina que ve cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes 

que lo componen. Otras de nicho, referente a mercados específicos en donde se puede 

realizar una estrategia, ambas muy válidas dependiendo del negocio. Dentro de estos casos 

se mencionan a dos países, Estados Unidos y Canadá. En ambos países hay un apoyo muy 

fuerte tanto del sector privado como del sector público. Parte esencial del rápido 

crecimiento de los emprendimientos informales en estos países, es la búsqueda del marco 

legal para soportar a sus mentes emprendedoras.  

En Escocia, Alemania e Italia también se dan ayudas de fundaciones, 

gubernamentales y privadas. En el texto se encontrará tres casos específicos, uno de la 

Agencia Escocesa del Desarrollo. El segundo del municipio de Buenos Aires y el tercero 

del programa emprende tu Idea del salvador. Los tres programas trabajan con 

emprendedores y dan guías para que los negocios puedan hacerse realidad, ser fructíferos y 

sustentables en el largo plazo.  

El segundo libro “El Otro Sendero” de H. Soto (1987) nos da una amplia visión 

sobre la informalidad en Perú. Es muy interesante como, desde su punto de vista, describe 

este sector en el país. Según este autor, ha sido muy complicado para los peruanos 

integrarse al sector formal. Menciona un ejemplo de cómo aproximadamente 90.000 

habitantes realizan las ventas minoristas de los productos de consumo popular en Lima.  
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La descripción de Soto de cómo los informales han dominado el servicio de 

transporte humano es realmente impresionante, ellos fueron quienes diseñaron ciertas rutas 

para la movilización. Estas son precisamente los caminos que hoy por hoy funcionan en 

Lima. Partiendo de esto, habla mucho de justicia y de cómo los informales han desarrollado 

sus propios derechos para poder continuar laborando en el día a día.  

El no aceptar esos derechos le causó muchas dificultades y pérdidas a Perú, las 

cuales detalla en uno de sus capítulos finales. En la parte concluyente del libro, Soto 

comenta cuales podrían ser las soluciones para el gran problema. Una de ellas sería otorgar 

títulos de propiedad para la generación de riquezas.  

Otro de los aspectos que se estudiará a fondo es cómo la parte cultural afecta en 

los emprendedores informales y formales de las medianas empresas. Para este punto 

podremos partir de las “instituciones” vistas desde la perspectiva de Douglass North. Este 

economista menciona en su libro “Institutional Change and American Economic Growth” 

Cambridge University Press. (1971) que las instituciones proporcionan una infraestructura 

que les sirve a los seres humanos para crear orden y reducir la incertidumbre. Partiendo de 

esta afirmación de D. North se estudiarán cuáles son esas instituciones para los 

emprendedores informales guayaquileños. De esto se espera obtener una visión más clara 

de las razones del comportamiento del grupo estudiado.  
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4. OBJETIVOS E HIPOTESIS 

Objetivo General 

● Explorar y describir similitudes y diferencias económicas y culturales 

del emprendimiento informal con otros procesos de emprendimiento formales de 

medianas empresas desarrolladas en Guayaquil.  

 

Objetivos específicos 

4. Identificar los aspectos económicos y culturales vinculados a 

las medianas empresas que nacieron siendo informales.  

5. Identificar la contribución del aspecto económico y cultural 

en la formación de un emprendimiento.  

6. Describir las barreras económicas y culturales que tienen los 

informales comparados con las medianas empresas.  

 

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Paradigma de la investigación 

La investigación se realizará tanto con técnicas cualitativas como cuantitativas. 

Esto nos permitirá tener un conocimiento más profundo de los informales y de las medianas 

empresas en los ámbitos de interés (cultural y económico).  
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Método y diseño de la investigación 

El método de la tesis es netamente descriptivo, se indagará en las similitudes y 

diferencias culturales y económicas entre los informales y las medianas empresas.  Para la 

investigación será básica la recolección de datos a través de encuestas y entrevistas a las 

medianas empresas.  

 

Muestra o Participantes 

Según el último Censo del INEC en el año 2010, Guayaquil tiene una población de 

2.35 millones de personas. De este total, el 58% de la población está en la edad productiva. 

De dicho porcentaje, el 39.55% de la PEA es considerada subempleada o informal. Por 

ende, se puede tomar en consideración que el universo de la investigación son 539.066 

personas. Estadísticamente, con el número anterior, se puede determinar que la muestra es 

de 384 personas con un nivel de confianza del 95%, dejando así un margen de error del 5%. 

Se realizarán 400 encuestas, de las cuales 300 se realizarán aleatoriamente y 100 serán con 

la metodología de bola de nieve. 

Por otro lado, también se realizarán entrevistas a personas que hayan empezado 

como informales y ahora sean dueños de empresas catalogadas como “medianas empresas” 

según la CAPIG.  
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Para poder obtener el tamaño de la muestra se va a utilizar la siguiente fórmula 

que es útil cuando se conoce el tamaño de la población a ser estudiada: 

qpN

qpN
n

Ze
Z

**)1(*

***
22

2






  

En esta ecuación, las variables significan lo siguiente: 

 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%). 

 

En el momento que se reemplazan los valores,  la ecuación queda de la siguiente 

forma:  

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

5,0*5,0**539066

96,105,0

96,1
22

2


n

 

Esto da un tamaño de la muestra de 384 encuestados.  

Dado que en el sector informal también se trabaja por medio de referidos, ya que 

no todos ejercen su trabajo en un lugar específico, se incrementó el tamaño de la muestra a 

400 personas.  
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Este total se divide en 300 encuestas para los emprendedores informales que 

desarrollan su actividad en los sectores (ver anexo 1), los cuales fueron elegidos por 

muestreo aleatorio simple.  

Las 100 encuestas restantes se realizarán bajo el método de bola de nieve, en el 

cual cada encuestado en la población puede referir a otro. De esta forma a cada encuestado 

se le solicita un nominado para poder adquirir un grupo de estudio que llegue al número 

necesario de la muestra.  

 

Instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

La investigación se realizará con la recolección de datos a través de las encuestas 

las cuales se realizaron con los mismos criterios del trabajo realizado por el BID 

“Desarrollo Emprendedor” (Kantis, 2005).  

La muestra estará debidamente compartida en diferentes sectores de la ciudad que 

estén establecidos como lugares importantes donde desarrollan su actividad los informales. 

En el primer Anexo 1 se puede revisar los sectores comprendidos.  

Por otro lado, es importante recalcar que previo a realizar las encuestas se 

validaron las preguntas con tres expertos. Además se realizó una encuesta piloto a 16 

emprendedores informales. Los resultados de las encuestas piloto no se tomarán en 

consideración dentro de los 400 encuestados. El modelo de la encuesta se encuentra en el 

Anexo 2. 
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En cuanto a los emprendedores de medianas empresas, se realizaron entrevistas. 

Las preguntas partieron de una guía elaborada por los autores, la cual está en el Anexo 3.  

 

Variables de estudio o categorías de análisis 

Tal como se ha mencionado, el trabajo tiene el objetivo de describir las similitudes 

y diferencias económicas y culturales entre los informales y las medianas empresas. Por lo 

tanto, las causas y características pueden estar directamente relacionadas con el desarrollo 

de la actividad informal. Aspectos sociales, económicos, culturales, sociológicos, entre 

otros, pueden influir en las causas de la informalidad. Por otro lado, ciertas características 

también pueden tener similitud con las del estudio realizado por Hernando de Soto (1986). 

El estudio está diseñado de forma análoga al trabajo realizado por el BID (2005), el cual 

utiliza datos cuantitativos y cualitativos para medir el emprendimiento. Posterior a este 

trabajo se espera tener la oportunidad de atender los causales más importantes que impiden 

la formalidad.  

 

Técnicas de análisis de la información  

La información cuantitativa se analizará con el programa Excel, el cual permitirá 

tener las tabulaciones, gráficos y resultados. 
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Cronograma de implementación 

El proceso de investigación se realizará desde junio del 2012 hasta marzo del 2013 

cuando se entregará el informe final de la investigación a la Facultad de Administración y 

Ciencias Políticas de la Universidad. 

 

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. RESULTADOS 

A continuación se presentarán los resultados de la parte cuantitativa de la 

investigación. Tal como se ha mencionado anteriormente, se realizaron 400 encuestas a 

emprendedores informales.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 -  Sexo.  Fuente: Elaborado por los autores       Gráfico 2 – Edad.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

En el primer cuadro se puede observar que el 67% de los encuestados fueron 

hombres, mientras el 33% fueron mujeres. Los rangos de edad en los que se encuentra el 

75% de los encuestados es de 21 a 50 años. Las edades de 18 a 20 años y de 51 a 80 años 

tienen una participación dentro de la informalidad mucho menor que el primer rango 

mencionado.  
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Gráfico 3 – Estado Civil.  Fuente: Elaborado por los autores                           Gráfico 4 –Ocupación Cónyuge.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

El estado civil se divide de la siguiente forma: el 35% son casados, el 28% 

solteros, el 24% se encuentran en unión libre, el 8% está divorciado y el 5% son viudos. Es 

interesante tomar en cuenta que a través de estos resultados se puede inferir que el 59% 

tienen una relación (ya sea casados o en unión libre), mientras que el 41% no conviven con 

una pareja. Por otro lado, en el cuarto cuadro se observa que el 35% del cónyuge está 

desempleado, mientras que el 31% y el 30% son informales y empleados formales 

respectivamente. El menor porcentaje de este cuadro es el 4% que son aquellos 

convivientes que tienen un  mix laboral, es decir son empleados y también realizan una 

actividad económica informal. 
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Gráfico 5 – Hijos.  Fuente: Elaborado por los autores                           Gráfico 6 – # de Hijos.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

En el cuadro 5 y 6 se puede observar que aproximadamente las tres cuartas partes 

de los encuestados sí tienen hijos. El 35% de ellos tiene 2 hijos, el 26% cuenta con 3 hijos, 

el 24% tiene 1 hijo y el 15% tiene 4 o más hijos.  

 

  
Gráfico 7 – Hijos mayores.  Fuente: Elaborado por los autores                   Gráfico 8 – % de Hijos mayores.  Fuente: Elaborado por los autores 
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Del total de encuestados el 50% no tiene hijos mayores de edad. Mientras que el 

18% tiene 1 hijo con la característica de mayor de edad, el 15% tiene 2 hijos con esta 

cualidad y el 17% tiene 3 hijos o más que son considerados mayores de edad.  

 

 

Gráfico 9 – Hijos menores.  Fuente: Elaborado por los autores             Gráfico10 – % de Hijos menores.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

El 43% de los encuestados no tiene hijos menores de edad, mientras que el 29% 

tiene 1 hijo menor de edad y un porcentaje similar cuenta con2 hijos o más que son 

menores de 18 años.  

 



28 

 

 

Gráfico 11 –% hijos.  Fuente: Elaborado por los autores             Gráfico12 – Ocupación hijos.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

En el cuadro 8 se puede apreciar que el 53% de los encuestados tienen hijos 

mayores edad, mientras que el 47% tiene hijos menores de edad. De los hijos mayores de 

edad el 40% son empleados formales, el 31% son informales, el 25% eran desempleados y 

el 4% eran empleados e informales. 

 

Gráfico 13 – Sector residencia.  Fuente: Elaborado por los autores       Gráfico14 – Act. Económica.  Fuente: Elaborado por los autores 



29 

 

El 48% de los encuestados viven en el norte, 37% en sur y el 15% en el centro. Por 

otro lado, en el cuadro 14 se puede observar que el 77% de los encuestados son informales, 

el 18% son empleados e informales y el 5% son desempleados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 15 – Miembros en el Hogar.  Fuente: Elaborado por los autores        

 

En los hogares de los 65% de los encuestados viven de 3 a 5 personas, mientras 

que el 17% vive con 1 o 2 personas en su hogar. En el 18% de los hogares viven de 6 a 10 

personas.  
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Gráfico 16 – Cabeza familiar.  Fuente: Elaborado por los autores                 Gráfico17 –único que aporta.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

En la pregunta que decía “¿Usted es la cabeza familiar?”, el 62% contestó que sí, 

sin embargo si juntamos esta pregunta con “¿es el único que aporta dentro del hogar”?, el 

76% de los encuestados marcaron la respuesta no. Prácticamente la cuarta parte de los 

encuestados son los únicos que aportan dentro del hogar. Quiere decir que los convivientes 

viven con un solo sueldo mensual.  
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Gráfico 18 –Educación encuestado.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

El 33% de los encuestados tiene un nivel de educación de secundaria incompleta, 

mientras que el 21% sí son bachilleres. El 15% terminó la primaria y un porcentaje similar 

la tiene incompleta. Finalmente, hay un 10% que tiene la universidad incompleta y un 5% 

con título universitario.  

 

Gráfico 19 –Educación de los padres.  Fuente: Elaborado por los autores 
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En lo que respecta a los padres el 30% son bachilleres, el 22% tiene una primaria 

incompleta. El 21% tiene la secundaria incompleta y el 6% tiene un título universitario. 

 

Gráfico 20 –Educación del cónyuge.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

El 32% de los cónyuges son bachilleres, mientras el 34% cuentan con una 

secundaria incompleta. En cuanto a la primaria, el 12% la cursó completa y el 7% 

incompleta. El 8% son profesionales con título universitario y el 6% tiene la universidad 

incompleta. Tan solo el 1% cuenta con un postgrado.  
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    Gráfico 21 –Act. Económica.  Fuente: Elaborado por los autores           Gráfico 22 –Lugar de trabajo.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

La principal actividad que realiza el 40% de encuestados es comerciante, seguido 

de un 39% que contestaron en las preguntas que se dedican a una actividad informal que 

entraba en la opción de otros. La actividad de carpintería, limpieza, pintor, prestamista y 

cocina tienen las 4 primeras opciones tienen un 4% y la última un 5%. El 41% de las 

actividades anteriores se realizan en la calle. El 34% de ellas se desarrollan en el domicilio 

del cliente o interesado. Un 16% de los encuestados desenvuelve sus actividades en su 

propio domicilio y el 9% cuenta con un local propio para hacer su actividad.  

 

    Gráfico 23 –Act. Económica cónyuge.  Fuente: Elaborado por los autores           Gráfico 24 –Act. Económica hijos.  Fuente: Elaborado por los autores 
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El 45% de los cónyuges mantienen una actividad distinta a las nombradas en la 

encuesta (ver anexo 2). El 16% son comerciantes, el 10% de limpieza, 9% de ellos se 

dedican a la cocina, el mismo porcentaje a la peluquería, un 6% son carpinteros y el último 

6% se desenvuelven en el cuidado de mayores.  

El 65% de los hijos realizan una actividad distinta a las propuestas, mientras el 

11% de ellos son comerciantes y otro 11% prestamistas. El 7% se dedican a ser electricistas 

y el 6% ebanistas.  

 

    Gráfico 25 –Ingreso informal.  Fuente: Elaborado por los autores           Gráfico 26 –Ingresos totales.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

En la parte económica, al 69% la actividad informal les dejo ingresos de $200 a 

$400. El 23% perciben de $400 a $700, mientras que el 5% tienen ingresos mensuales 

alrededor de $700 a $800. Tan solo un 2% puede lograr ingresos de $1000 a $1500 por 

medio de la actividad informal que realizan, dejando así al 1% percibiendo más de $2000 

mensuales. 
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Hay varios casos que el encuestado tiene un trabajo formal y también realiza su 

actividad informal por diferentes razones. El ingreso total de estas personas cambia la 

escala a: 42% tienen ingresos totales de $400 a $700, el 23% gana mensualmente entre 

$700 y $1000. El 17% gana de $200 a $400 al mes, el 5% logra recaudar de $1000 a $1500, 

otro 5% percibe de $1500 a %2000 y finalmente un 8% tiene más de $2000. 

                   
Gráfico 27 –Ingreso cónyuge.  Fuente: Elaborado por los autores               Gráfico 28 –Ingresos hijos.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

En los cuadros de arriba se puede apreciar que los ingresos del cónyuge y de los 

hijos son bastante similares. En ambos casos el 70% tiene ingresos mensuales de $200 a 

$400. En el caso del cónyuge el 23% gana de $400 a $700, mientras que el 21% de los hijos 

tiene este mismo nivel de ingreso. En ambos casos solo un 1% gana más de $2000. El 

porcentaje restante tanto para cónyuges como para hijos es para los que ganan entre $700 y 

$2000. 
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    Gráfico 29 – Gastos mensuales.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

En el cuadro superior se puede observar el nivel de gastos mensuales del hogar. El 

gráfico se divide de la siguiente forma: el 56% de gastos mensuales del hogar son de $200 a 

$400, el 23% de $400 a $700, el 9% de $1000 a $1500, el 8% de $700 a $1000 y solamente 

el 4% de %1500 a más de $2000.  

 

    Gráfico 30  – Motivos de la act. informal.  Fuente: Elaborado por los autores 
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Dos de los motivos más elegidos que explican por qué la persona realiza la 

actividad informal fueron el primero con un 26% “no hay trabajo” y el segundo con el 23% 

escogió la opción “no tuvo otra alternativa. El 51% del gráfico restante, se divide en 20% 

aseguró que el sueldo es mejor de lo que se percibe en otro empleo, el 12% lo motivó otra 

razón distinta a las expuestas (la mayoría de ellos mencionaron que fue porque les gusta 

realizar la actividad), el 10% realiza la actividad informal porque la familia se dedica a eso, 

el 5% por falta de educación formal y el 4% porque recibió dinero de algún familiar.  

 

 

    Gráfico 31  – Problemas de la act. informal.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

El 38% de los encuestados ha afrontado problemas con entes políticos, el 10% 

eligió la opción en el que el problema que ha tenido es que la gente no quiere pagar lo que 

se está ofertando. Luego se puede observar que las opciones: escasos recursos para mejorar 

actividad, financiamiento, ninguno, otro, tienen el 9% de elección de parte de los 
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encuestados. Finalmente, el 8% dice que no existen cursos y otro 8% afirma que un 

problema es la reducción del volumen del trabajo.  

 

    Gráfico 32  – Apoyo autoridades.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

El 48% de los encuestados afirma que la mejor forma de apoyo por parte de las 

autoridades es a través de incentivos económicos. Al 21% le gustaría tener la posibilidad de 

formalizar el negocio, mientras que el 19% requiere de cursos y el 12% restante solicita 

préstamos.  
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    Gráfico 33  – Continuidad de la act. Por parte de los hijos.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

El 68% de los encuestados no quiere que sus hijos trabajen en la actividad 

informal que ellos realizan y el 32% restante afirma que sí les gustaría lo anteriormente 

expuesto.  

 

 

    Gráfico 34  –Conoce RUC – 35 – Trámites de RUC – 36 – Trámites Cía.  Fuente: Elaborado por los autores 

En los tres cuadros de arriba se realizan preguntas cerradas, en la primera el 56% 

de encuestados dice que no conoce lo que es el RUC, en el segundo cuadro se observa que 

el 68% no conoce los trámites para obtener el RUC, mientras el 32% dice que sí los conoce. 
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Finalmente, la tercera pregunta se realizó para conocer si los encuestados sabían los 

trámites para abrir una compañía, la respuesta del 85% fue no.  

 

 

    Gráfico 37  – Formalización del negocio.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

En el cuadro 37 se puede observar que el 38% de los encuestados no formaliza su 

negocio porque considera que no es necesario. Por otro lado, el 30% no sale de la 

informalidad por temas de incrementos en costos. El 18% dice que no se formaliza por falta 

de conocimiento, el 8% no lo hace por otras razones y el 6% por falta de tiempo.  
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    Gráfico 38  – Alternativas económicas.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

La penúltima pregunta que se le realizó al encuestado fue que enumere en orden de 

importancia del 1 al 5, siendo 5 la de mayor importancia, las alternativas económicas que 

cree que se darían si formaliza su negocio. Tal como se visualiza en el cuadro, las opciones 

que se dieron fueron: contribuir impuesto, posibilidad de exportar, generar empleo, obtener 

más ingresos y acceder a financiamiento. Lo más importante que se pudo de los resultados 

fue que: para el 47% de los encuestados lo menos importante es contribuir con impuestos, 

el segundo lugar de las alternativas más bajas es para la posibilidad de exportar con un 37% 

calificado como 1. Los encuestados consideran que generar empleo es medianamente 

importante, pues el 40% eligió esta opción como número 3. Para el 62% de los encuestados 

lo más importante de formalizar su negocio es la posibilidad de obtener mayores ingresos. 

Finalmente para el 58% lo segundo más importante es acceder a financiamiento.  
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Es decir, si elegimos la combinación que mayor porcentaje tuvo en cada una de las 

calificaciones en las alternativas, quedaría de la siguiente forma (manteniendo que 5 sea el 

más importante): 

5 – Obtener mayores ingresos 

4 – Acceder a financiamiento 

3 – Generar empleo  

2 – Posibilidad de exportar 

1 – Contribuir con impuestos 

 

 

    Gráfico 39  – Alternativas culturales.  Fuente: Elaborado por los autores 

 

En esta última pregunta se aplicó el mismo formato de la pregunta anterior, con la 

diferencia que esta tiene alternativas culturales. El 58% asegura que lo más importante de 
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las opciones es la autorrealización, En segundo lugar se encuentra el reconocimiento social 

con un 39%, seguido de cumplir con la ley con un 25%, dejando en penúltimo lugar a 

encontrar socios y en último lugar a la tradición familiar. Continuando con el mismo 

análisis de la parte superior, las opciones quedarían ordenadas de la siguiente manera: 

5 – Autorrealización  

4 – Reconocimiento social 

3 – Cumplir con la ley 

2 – Encontrar socios 

1 – Tradición familiar 

 

Culminando con la parte cuantitativa se presentarán a continuación los resultados 

de la parte cualitativa de la investigación. Se realizaron 4 entrevistas a personas que tienen 

empresas medianas avaladas como tales por la CAPIG. Se presentará un breve resumen de 

las ideas principales de cada una de las entrevistas.  

En la Compañía Alessa (Importadora Estuardo Sánchez) se entrevistó a una de las 

accionistas que además es la gerente financiera de la importadora. Ella es casada, tiene 54 

años y cuenta con la profesión de decoradora de interiores, la cual no ejerce. Alessa es una 

empresa familiar que tiene más de 60 años en el mercado. El Señor Estuardo Sánchez, 

quien formó esta empresa empezó desde muy joven e informalmente. Él no cuenta con 

estudios universitarios, sin embargo su hija Nelly lo catalogó como auto didacta. Sus 

inicios como emprendedor informal se dieron vendiendo diferentes productos en la calle, 

luego pasó a tener quioscos, seguidos de locales y finalmente varios edificaciones alrededor 

del país. La empresa se formalizó varios años después de estar en funcionamiento. La 
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motivación de dejar de ser informales fue el crecimiento de la compañía y el hecho poder 

dar plaza de trabajo y servicios a los ecuatorianos. Hoy en día cuenta con un negocio que 

tiene alrededor de 1000 empleados. Además la familia tiene compañías laterales. La 

segunda generación son los que están ahora manejando el negocio, los 8 hijos del 

empresario cuentan con títulos universitarios. Nelly fue bastante insistente en que lo que 

hace la diferencia en ellos son los valores inculcados como la humildad, la perseverancia, la 

fortaleza, la honradez, la responsabilidad, entre otros. Todas estas cualidades las han visto 

muy latentes en su exitoso padre.  

Por otro lado se entrevistó a Xavier Navarrete, quien cuenta con un título de 

economista y un postgrado de alta gerencia en el INCAE. Xavier tiene hijos y es casado, es 

el director ejecutivo de su empresa cuyo nombre es Servicios Normativos del Ecuador. 

Actualmente esta empresa es su principal ingreso. Su esposa también es una emprendedora 

formal, cuenta con un negocio de fiestas infantiles llamado “Fun Kids”. La empresa es 

nueva (empezó en este año 2012) en Ecuador. Como compañía española tiene 16 años en el 

mercado. Se especializan en asesoría e implementación de normas ISO. Este emprendedor 

ha tenido varias experiencias en trabajos formales, sin embargo hace 5 años decidió 

independizarse con una consultora. Luego de dicho negocio se motivó para obtener esta 

representación española porque vio una oportunidad de mercado en este sector y además 

por su pasión por enseñar. Él comenta durante la entrevista que en este negocio puede 

enseñarle mucho a las personas, lo cual lo motiva aún más. Una de las facilidades en su 

negocio es la afiliación a las cámaras. Sin embargo, las dificultades de formalizarse fueron 

los costos de trámites, tiempo que toma formalizar un negocio y la inversión inicial. La 
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empresa realiza la comercialización de su servicio a través de las cámaras, los periódicos y 

multitrabajos.  

También se realizó la entrevista a Tulicorp S.A. que es la primera chocolatería fina 

de Ecuador. El entrevistado es un socio anónimo de 67 años, casado. Cuenta con educación 

universitaria y tiene 40 años en esta actividad. Menciona que lo que los motivó (a él y a sus 

socios) fue la tradición familiar, pues el núcleo familiar de los tres ha estado involucrado en 

la chocolatería fina desde hace más de 100 años. La dificultad más grande que tuvieron en 

el momento de formalizarse fue que nunca pudieron acceder a un crédito, además el 

papeleo de patentes, registros sanitarios, tiempos de espera de permisos por parte de las 

instituciones gubernamentales y los costos de los mismos eran realmente altos. 

La cuarta empresa que se entrevistó fue la Industria Dulcera S.A. “La Palma”. Se 

logró concretar la entrevista con Santiago Costa de 28 años, es quien lidera esta compañía 

actualmente. El negocio pasó a ser de su bisabuelo cuando ya estaba consolidado, pues esta 

empresa la creó un Europeo y el bisabuelo de Santiago era empleado de esta dulcería. Se 

puso a la venta la compañía y motivado por su crecimiento profesional, el bisabuelo de 

Costa compró la empresa. Otra de las ilusiones del pariente de Santiago fue que a través de 

este local él le podía dar un buen servicio a las personas y podía mantener precios justos en 

la cafetería. Las dificultades que han tenido en todos estos años fue un incendio que 

tuvieron en su local principal hace varios años y la competencia que hay hoy en día. Este 

empresario asegura que en la actualidad el crédito no es un inconveniente, pues incluso le 

han ofrecido préstamos sin solicitarlos. Otra de las facilidades que mencionó Santiago es la 
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oportunidad de compra que tuvieron del local (1908), las capacitaciones que dan las 

Cámaras, entre otras.  

 

7. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la investigación tanto cuantitativa como 

cualitativamente, se concluye lo siguiente para cada uno de los objetivos: 

En cuanto a las similitudes y diferencias de los aspectos económicos y culturales 

de las medianas empresas que nacieron siendo informales versus los informales se 

encontró:  

Similitudes Económicas: En los dos grupos la mayoría de emprendedores tanto 

formales como informales al principio no cuentan con capital propio.  Por otro lado, 

prácticamente en todos los casos tuvieron o tienen inconvenientes para obtener crédito en 

su etapa de inicio del emprendimiento.  

Diferencias Económicas: Los ingresos anuales de las medianas empresas son entre 

$1´000.000 a $5´000.000, mientras que los ingresos anuales de los informales fluctúan 

entre $2.400 a $24.000. Otra diferencia es que en los hogares de los informales el cónyuge 

e hijos mayores de edad también aportan económicamente al hogar para poder sustentar 

todos los gastos. En los hogares de los empresarios entrevistados, no hay necesidad de que 

los convivientes aporten para sobrellevar los egresos económicos del hogar.  

Similitudes Culturales: Los rangos de edad tanto en los informales como en los 

medianos empresarios fluctúan entre los 21 y 68 años. Es decir, no hay un promedio de 
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edad en el que se pueda catalogar a los emprendedores. La mayoría de empresarios e 

informales son comerciantes.  

Diferencias Culturales: Todos los empresarios tienen título universitario, mientras 

que solo el 5% de los informales tiene dicho nivel de educación. Además otra gran 

diferencia es que los empresarios comparten la motivación de tener sus empresas para 

generar plazas de trabajo en la sociedad. En cambio los informales están principalmente 

motivados por mejorar su situación económica. Por otro lado, la mayoría de informales 

tiene la creencia de que no es rentable contribuir con impuestos a diferencia de los 

empresarios, quienes aseguraron que parte de formalizar su negocio fue para pagar los 

impuestos.  

En segundo lugar se identificó la contribución en el aspecto económico y cultural 

en la formación de un emprendimiento. Las medianas empresas ofrecen plazas de trabajo 

mientras que los informales solo se emplean a sí mismos la mayoría de veces. Además los 

formales pagan tributos a diferencia de los informales, quienes no aportan directamente con 

impuestos de su labor comercial a la sociedad. Un punto importante dentro del aporte 

económico que tiene el informal es que genera que el dinero en efectivo circule. Por otro 

lado, culturalmente las medianas empresas aseguran que capacitan a su personal, apoyan a 

sus empleados a culminar los estudios, reciben charlas a través de las Cámaras. El 68% de 

los informales aportan en la parte cultural dándoles la mejor educación dentro de sus 

posibilidades a sus hijos para que no continúen con la actividad informal. 

En tercer lugar, las barreras económicas y culturales que tienen los informales 

comparadas con las barreras de las medianas empresas son que ambos tienen 
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inconvenientes de crédito al inicio de su emprendimiento, pues no contaban con capital 

propio. Para los dos el costo y tiempo de formalizar una empresa es alto (ver anexo 7). Por 

otro lado, culturalmente las dos partes coinciden en que las entidades públicos no son un 

apoyo para formalizar las empresa por la cantidad de trámites y dinero incurrido. Para el 

18% de informales una barrera cultural es la falta de conocimiento de cómo formalizar su 

negocio. Finalmente el 5% de informales ha elegido esta actividad por falta de educación.  

En conclusión, después de haber investigado tanto a los informales como a las 

medianas empresas, personalmente puedo decir que en ambos grupos el emprendimiento es 

la característica que prevalece en ellos. Indistintamente de las motivaciones de su 

emprendimiento, son personas que al final del día consiguen lo que ellos y sus familias 

necesitan. La M.I. Municipalidad de Guayaquil ya empezó a trabajar con los informales 

desde hace varios años para que estén ubicados en un solo sector. Además esta institución 

ha logrado formalizar a muchos informales. Si además otras instituciones forman cursos de 

capacitación y un marco legal que permita que la formalización de los negocios se de con 

mayor facilidad, la mayoría de los informales podrán ser formales.  

 

8. RECOMENDACIONES 

Dentro de las conclusiones se puede observar que el 18% de los informales no se 

formalizan por falta de conocimiento. Esto lleva a la recomendación de impartir cursos 

gratuitos o de bajo costo para este grupo de personas. Los cursos pueden ser dictados por 

los micro, pequeños y medianos empresarios que empezaron siendo informales, pues esto 

demostraría a los informales que sí es posible que se formalicen y que sus negocios 
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crezcan. Dentro del curso es importante que se les demuestre a los informales que van a 

ganar más dinero si se formalizan, pues el 62% de ellos está dispuesto a formalizar su 

negocio si aumenta su ingreso económico.  

Otra de las recomendaciones sería que una institución cree una negociación con 

alguna entidad financiera para que los informales que se quieran formalizar sí tengan 

acceso a créditos.  
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ANEXO 1: SECTORES DE LA ENCUESTA 
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ANEXO 2: MODELO DE ENCUESTA A REALIZAR PARA INVESTIGACIÓN 

SOBRE CAUSAS DE LA INFORMALIDAD 

 

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                         
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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                     

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                             
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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           
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Ebanista       Cerrajero     Carpintero           

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                 
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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                             

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).         
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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.                         
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Falta de conocimiento.                         

Considero que no es necesario.                       

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 3: ENTREVISTA A ALESSA (IMPORTADORA ESTUARDO SÁNCHEZ) 

 

Entrevista a Medianos Empresarios 

Contacto directo 

Empresa: Alessa (Importadora Estuardo Sanchez). 

Entrevistador: Andrea Mosquera 

Entrevistado: Nelly Sanchez de Buchelli 

Entrevista realizada el Miércoles 5 de Septiembre 2012.  

 

Datos personales 

Estado Civil: Casada 

Edad: 54 años 

Profesión: Decoradora de Interiores – No ejerce profesión 

Cargo en Alessa: Gerente Financiero 

 

¿A qué se dedica? 

Tengo una empresa familiar, tiene más de 60 años acreditada y posicionada en el 

país, somos importadores y distribuidores exclusivos de líneas. 

¿Cómo comenzaron? 

Comenzamos hace más de 60 años muy informalmente. Comenzó mi papi y mi 

mami, el se llama Estuardo Sanchez y mi mami Zoila Rovayo de Estrada. Comenzaron con 

lo básico, mi papi comenzó a vender cosas en la calle, a medida que fue juntando su capital 

y a medida como el.., siempre fue una persona muy muy despierta para los negocios, 
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siempre súper emprendedor, fue ahorrando, fue muy meticuloso en sus cosas, fue creciendo 

primero abrió un local, después alquilaba. 

El primer local que tuvo propio, fue en el mercado central, ahí habían quioscos 

tuvo primero uno, llegó a tener tres o cinco, no estoy muy segura, yo creo que eran tres 

(risas). Después de tener sus tres locales propios, se iba expandiendo, vendía cosas como 

hilos, caramelos, cosas varias.  

Después de él trabajar solo con mi mami, durante mucho tiempo iba necesitando 

mayor personal de acuerdo a como se iba expandiendo. El tuvo su primer local, su edificio 

como quien dice, su primera construcción en 10 de Agosto y 6 de Marzo, era un edificio 

delgado, de estructura muy buena, cemento armable y todo lo demás.  

Pero para esto nosotros ya vivíamos, el tenía ya su casa propia en la Febres 

Cordero y la 14, tanto me acuerdo porque ahí nacimos, fuimos creciendo porque realmente 

no nacimos ahí, nacimos en lugares alquilados. 

¿Qué lo motivó a emprender un negocio? 

Mi papi salió de la provincia muy muy joven desde los 11 años, el se escapó del 

seno de su hogar porque era muy muy pobre y se vino a la gran ciudad, con el sueño de 

toda persona interina, en busca de progreso y mejoras y lo consiguió a base de mucho 

mucho mucho tesón y responsabilidad. El pudo haber sido vicioso, cogido cualquier otro 

mal hábito, pero no, el siempre procuró estudiar, no tuvo una educación universitaria, pero 

si se auto-educó, si  leyó mucho y asistió a muchos cursos, se preparó, que te digo, soy su 

admiradora número uno. 
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Al ver como él ha crecido tanto en el mercado, ósea ver desde sus inicios, porque 

soy su primera hija, como fue creciendo, como se fue expandiendo, de tener un empleado, 

dos empleados, ahorita somos como casi mil empleados, de distintas maneras fuimos de 

tener su negocios propio que era un quiosquito en el mercado central a tener 6 puntos de 

venta y a tener muchas compañías laterales también. 

Haber dado trabajo a miles miles miles de hogares que es lo que más me 

enorgullece a pesar de que somos una empresa muy grande en lo que es la parte laboral, 

estamos, siempre nos estamos preocupando, nos importa el personal, siempre nos estamos 

muy pendientes. Yo pienso que eso más lo ha ayudado. Imagínate que tenemos una 

compañía tan grande que sin embargo no tenemos huelgas, ni sindicatos, la compañía, es 

que tengo tantas cosas que tengo que hablar (risas).  

Mira algo que me gustaría que anotaras es que uno puede ser muy chiquito, puede 

llegar a ser inmenso, pero cuando son con humildad, con mucho trabajo y esfuerzo, 

tenemos todo en la vida para poder triunfar y a veces  vemos una piedrita en el camino y 

nos derrumbamos; pues no mi padre pateaba todas las piedras que encontraba. 

 El siempre fue formal (como persona) y correcto en sus pagos, entonces eso lo 

acreditaba siempre para que le dieran créditos. Ósea en la actualidad somos una compañía 

solvente, no estamos como quien dice si no tenemos crédito o estamos pendientes de un 

crédito, ósea a lo que voy es que la empresa se puede sustentar sola. 
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¿Cómo es la dinámica de su negocio? 

Somos netamente importadores y distribuidores de líneas exclusivas, por ejemplo 

importamos mucho en la China, Brasil, Colombia algo, este de Panamá a veces viene algo, 

ósea siempre tratamos de buscar, oxea el éxito de esta empresa familiar se podría decir que 

lo que se busca es que el producto que se traiga, se lo traiga de tal manera que esto genere 

utilidad para el que lo va usar.  

Por supuesto que la empresa también tiene que tener su utilidad. Por ejemplo viene 

un juguete, ese juguete viene en cajas bien armadito, pues no, nosotros no lo traemos 

desarmado, ya?, entonces se abaratan los costos y también de acuerdo a la cantidad que tu 

traigas, también abarata los costos. 

¿Cómo se han ido estructurando su negocio? 

Es tan grande la empresa que ya esta se va haciendo por sector, una sola persona 

no la puede manejar, en este caso mi padre, antes la manejaba toda, porque era más 

pequeñita a medida que fue creciendo, pues somos ocho hermanos, todos tenemos una 

educación, universitaria y estamos preparados y nos hemos ido preparando con cursos de 

ventas con cursos de importaciones, de empresas familiares, que también eso es algo bien 

importante porque osea, porque las empresas familiares por lo general no avanza a la 

tercera generación, siempre se muere a la segunda. Bueno ahorita, nosotros estamos 

preparando a nuestros hijos, para que ellos se hagan cargo de la empresa a futuro. 
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Como los preparamos, tenemos un consejo de familia, donde nosotros hemos 

visualizado como van hacer los entrenamientos, como ellos entran a la empresa para que 

ellos aprendan desde lo básico entran como trainnees. 

¿Cuáles son los diferentes negocios que manejan? 

Nosotros somos Alessa, Importadora Estuardo Sanchez S.A., nosotros somos 

compañía y todos somos accionistas, a parte tenemos líneas paralelas, tenemos el asunto de 

las colas, que es Barrilitos OKEY, tenemos la línea de singer que es de máquinas de coser, 

estamos tratando de abrir mercado en el Perú. 

Para toda esa expansión tenemos que estar preparados, siempre preparados, mi 

consejo personal es no quedarse solamente en ese cuadrito, si no que ese cuadrito se vaya 

abriendo y por eso siempre hay que estudiar y prepararse. 

Retomando el tema, ¿Que los llevó a formalizar su negocio? Y ¿Qué facilidades o 

dificultades se enfrentaron en el camino? 

Siempre fue mi papá así, súper dinámico, súper emprendedor, el siempre quería 

más, no con la ambición de tener más, si no con la ambición de ser algo productivo para el 

país, de dar más comida para la gente que trabajaba con él, porque a medida que en nuestra 

empresa han entrado personas con cosas básicas, que van aprendiendo se van entrenando en 

la misma empresa y a futuro son administradores dentro de nuestra empresa, van subiendo 

de puesto, tanto administrativos, fijos, importaciones, de lo básico a lo creciendo, es muy 

amplio las gamas que tenemos desde líneas de zapatos, líneas médicas, líneas del hogar, 

útiles escolares, entonces para llevar a la formalidad un poco más concreta hay hasta jefes 
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por líneas de negocio direccionando las ventas y como se van hacer, encaminando al 

objetivo del negocio. 

Pienso que lo básico que el logró, fue su formalidad en lo que él decía, por 

ejemplo te voy a pagar tal día, el lo hacía así, el no se quedaba quieto y cumplía. 

Contratamos un contador, porque necesitábamos tener mayor control de cuanto entraba y 

cuanto salía y cuanto tenía que pagar. 

Tuvimos asesoramiento y mi papi leía mucho, era como tener a Harvard en una 

cabeza, te quedas atónita, porque una persona que no estudio en la universidad, uno piensa, 

chuta no tiene tanto emprendimiento, tanto léxico, pues no nos deja atónitos, nos puede dar 

cátedra en una universidad, con respecto a ventas. 

Es una persona que lo ves y con la edad que tiene, esa impresionante es su vida, el 

7:20 am el está abriendo el almacén y no porque no haya quien lo abra si no porque es su 

manera de trabajo es el amor que él le entrega a la empresa, una cosa es contártelo otra es 

que lo veas.  

A él en sí lo motivo a formalizar su negocio, porque siempre quiso dar puestos de 

trabajos dignos, siempre todo por el lado correcto como deben ser ahora las cosas. Cada 

uno de mis hermanos lleva un área específica y muy importante dentro de la empresa, tengo 

un hermano que es compras, es Ing. Comercial, el ve la parte compras tanto nacional como 

internacional y siempre viaja a los países de donde importamos, mi otro hermano que es 

economista Juan Xavier, el es prácticamente el sucesor de mi papi, el es el penúltimo, el 

más joven, entre todos el está prácticamente dirigiendo con sus conocimiento, nosotros ya 

hicimos nuestra parte, los tres primeros hijos y ahí ya continuaron ellos, tengo una hermana 
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que es doctora, cirujano plástica, dejó su profesión por la empresa y fue como un reto para 

ella, es la gerente de RRHH, ósea toda la responsabilidad de todo el personal recae sobre 

ella, y a veces la veo tan cansada pero al mismo tiempo es increíble, bajo preparación te 

puedes poner en cualquier puesto y con ánimo de hacerlo, durante el día a día.  

Ya te digo, yo no tengo titulo de Ingeniera, soy decoradora, pero he estado en la 

empresa desde los 11 años, yo desde esa edad ya sabía cobrar en una caja. Mira otra cosa 

que nos llevó a formalizar es que a medida de que la empresa iba creciendo íbamos 

comprando los edificios de al lado donde estábamos ubicados nos fuimos expandiendo. 

Entre dos a tres años mi papá fue netamente informal, súper rápido, cuando mi papá se iba 

a las provincias a negociar a vender, mi mami se quedaba en el local atendiendo, antes todo 

era más informal, no llevábamos contabilidad, a medida que fuimos creciendo y 

necesitábamos más control llegó el contador cuando llegamos a sucre y Santa Elena, mi 

papi igual se iba preparando, el se puso a estudiar inglés entró a la Bennedict se iba a la 

China con su escaso ingles él se hacía entender, iba solo ósea fueron muchas experiencias 

que él vivió que lo llevaron a controlar su negocio. 

Fue el crecimiento rápido del negocio que lo llevó a llevar mayor control por lo 

que necesitaba formalizar toda su gestión en un corto tiempo, ya él no podía cubrir todas las 

áreas solo, necesitaba contador y asesores y nosotros los hijos siempre estábamos 

apoyándolo. 

¿Qué dificultades enfrentaron al momento de formalizar su negocio? 

Mis papás se divorciaron, y mi papá se casó por segunda vez y su esposa falleció, 

al momento que ella falleció yo asumí el puesto de ella y el resto de mis hermanos 
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ocuparon los otros puestos vacios, todo estaba como un poco informal, los cambios, no 

teníamos la contabilidad exacta y un poco de recesión con la computadoras. 

¿La competencia no fue una dificultad? 

Siempre hay esos problemas, pero mi papi viendo la necesidad de su país, siempre 

ha visto por la parte humana de la gente, como el vino de muy abajo y sabe lo que son las 

necesidades, porque el también pasó hambre, paso muchas necesidades, pero trató de toda 

la utilidad conseguirla abaratando costos. Por ejemplo traemos bicicletas desarmadas, eso 

abarata costos muchísimo. 

Y ustedes al ser importadores ¿Han tenido dificultades con aduanas y las nuevas 

restricciones? 

Hemos tenido dificultades y lógicamente el cambio de políticas de gobierno a 

veces nos daña y perjudica, a veces unos son muy ejecutivos y otros son muy dame cuanto 

hay, y nosotros jamás queremos llegar a eso, como quien dice cero fuga todo legal y no 

tenemos porque pagarle a nadie por fuera de lo que dice la ley y tenemos algunos juicios 

que se están peleando y llevan años pero se siguen peleando porque no tenemos que dar 

algo por debajo que no es, no es lo correcto no es legal, no tenemos porque hacerlo, lo 

peleamos y no en el mal sentido si no una pelea justa y correcta la informalidad ya quedo 

muchos años atrás y para poder llevar una empresa como la que nosotros llevamos tenemos 

que ser súper formales en todo lo que hacemos dentro de todas nuestras áreas. 
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Al compararse con otras empresas dentro de la zona que ustedes trabajan, ¿Qué hace 

a Estuardo Sanchez diferente? 

Bueno son empresas que no las critico, son empresas que están en formación y 

nosotros ya pasamos esa etapa, siempre preocupándonos de que la innovación sea la 

correcta, no como adivinanza, si no contra lo que se necesita con el asesoramiento correcto, 

buscando respuesta y asistencia. Por ejemplo el asesoramiento es necesario, mañana 

inclusive tenemos un entrenamiento de “Coaching”, para entrelazar con el personal y que 

sientan confianza con cualquier necesidad de ellos y ver los valores. 

¿Alguna vez han solicitado créditos, por ejemplo un tipo CFN? 

Es importante el crédito dentro del mercado, sin eso se te cierran las puertas, y 

lógicamente si hemos tenido, no hemos tenido un CFN, pero si créditos bancarios, como un 

propiedad en garantía para que nos entre una platita (risas), porque tenemos otra línea 

fuerte como la inmobiliaria, muchas construcciones e inversiones que hacer. 

¿Actualmente como se financia el negocio? 

Todo lo que compramos lo vendemos y con todos los jefes de línea estamos atrás 

del mercado, provincias siempre están rastreadas y estamos presente en todas. Mi rol ahí 

bueno, yo soy gerente financiero, específicamente créditos y cobranzas, el trabajo más 

increíble que hay y me encanta. Sí hay problemas pero me gusta me encanta, el 

conocimiento, años y experiencia. Tienes que tener mucho discernimiento para ver si la 

persona es la correcta para darle el crédito y cuanto le puedes dar, evaluar toda la 



68 

 

documentación y pelear con el vendedor  a veces porque solicitan más crédito para los 

clientes. 

Y ¿en dónde y cómo venden sus productos? 

Bueno nosotros estamos en todo el país, inclusive fronteras Huaquillas, 

directamente en Colombia también, mucha gente de Colombia viene y nos compra. 

Tenemos fuerza de ventas, tremendo equipo de ventas, haciendo visitas personales y 

hacemos ventas telefónicas, desde vendedoras Master hasta Junior. Hacemos los contactos 

necesarios para estar en todas las empresas que podamos. 
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ANEXO 4: ENTREVISTA A XAVIER NAVARRETE 

Nombre: Xavier Navarrete 

Estado Civil: Casado con Hijos 

Educación: Economista Laica – Postgrado de Alta Gerencia Incae 

Empresa: Servicios Normativos del Ecuador 

Cargo: Director Ejecutivo 

Comenzó contando un poco su experiencia con informales: 

Yo he dado capacitaciones a la gente que vende en la bahía y yo les digo, que hay 

que cambiar esa cultura del regateo, por ejemplo en Estados Unidos quien regatea, nadie 

regatea, es lo que es, son 5 y si paga eso es y si no quiere no hay nada, no es que déjeme a 

un poco menos un poco más.  

Otra cosa que les digo es ustedes tienen que generar la seguridad del cliente, este 

establecimiento el 125, el cliente que compra el zapato ahí tiene que tener la seguridad de 

que si se le daña puede regresar al establecimiento 125 y que estarán ahí. Eso a la larga les 

dará una ventaja sobre el informal que vende en media calle, que la diferencia está en que a 

ese no lo vuelves a ver nunca más. 

Entonces a lo que voy es que entre informales también hay esa competencia, entre 

informales y los semi-informales. Mira y cuáles son los temores por un lado de esa gente, 

es que tienen grandes problemas con los temas económicos, porque no tienen una base 
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financiera y al no tenerla resulta que compran lo que sienten que se va a vender, lo que 

perciben. 

Entonces compran 1000 cuadernos y de repente se les quedan y no tienen tarjeta 

de crédito entonces su flujo de dinero en efectivo se les fue en esa compra, el problema está 

en que ganan para sobrevivir al día a día. 

Lo importante que de eta experiencia de dar charlas a este grupo de gente es que 

me dio la oportunidad de decirles que no compren por comprar si no que determinen cual es 

el producto que más rotación les da y lograr esa dinámica que le faltan a los pequeños, 

porque los que ya son grandes en ese negocio ya saben ya están establecidos, estoy 

hablando básicamente de los pequeños que tienen inversiones de casi $1000 a $2000. La 

idea fue ayudarlos a ver cuánto les queda de utilidad neta de esos $2000, porque ellos solo 

ven en crudo en plata total que les queda. Pero ellos tienen que comenzar aprender. 

Mira y eso es lo interesante, si a mí me dicen cual es el problema actualmente con 

los comerciantes informales, yo te diría que es netamente la apertura, económica, a que voy 

es que no tienen a dónde acudir. No hay una línea de crédito para ellos, hay un banco, si el 

banco solidario y ciertas cooperativas de ahorro pero no son cooperativas que impulsan el 

ahorro y cobran intereses altos lo que hace que los informales acudan a otras fuentes. 

Tocando ese tema llegamos a estos problemas que son súper grandes, como el Sr. 

de Machala (el churco) y lo que está pasando ahorita con el tema del sicariato que son 

temas súper fuertes, lo que hace es asustar a la gente y a la larga hace que no se 

independicen. Pero también influye en que tengan la cultura de independizarse y esa cultura 
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debe estar forjada en una cultura financiera, que los informales necesitan que alguien se las 

de. 

Necesitan comenzar a vender, pero ganar de su venta. Eso es un tema que se 

debería abarcar fuertemente. Bueno y no solo en la bahía supongo que lo mismo y peor aún 

eso está sucediendo en las plazas en los mercados, porque por lo menos en la bahía hay una 

estructura comercial.  

¿Lo que podemos decir es que en la bahía encontramos a un tipo de personas y en los 

mercados otra? 

Claro, en la bahía hay un promedio de educación prácticamente secundario y en 

los mercados se puede decir que es básico. Ahora pero si ustedes se dan cuenta cuando van 

la gente del mercado maneja la parte de los números impresionante. En ese aspecto están 

bien pero en otra parte no, lo que quiere decir es que hay potencial solo que hay que 

encontrar una metodología para que aprendan ese tipo de cosas de que comiencen a 

quererse formalizar. 

El problema es que vienen una serie de cosas con el proceso y ahí es cuando ya no 

se formalizan.  

¿Se puede decir que mucha gente no sabe cómo hacerlo? 

Exacto, por ejemplo viene el SRI que te dice no te preocupes, no tienes que hacer 

casi nada, solo tienes que hacer tu trámite por internet. Ósea a quien se le ocurre decirle a 

esta gente metete por internet si no saben.  
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No existe la correcta asesoría por lo que la gente prefiere no hacerlo no formalizar 

su negocio a la larga. Lo que vamos es que por materia legal me evito el trámite mejor. 

Ahora de ahí también nace otro problema, esto de esta economía de inclusión, el 

estado ahora hace que la gente no sea más dinámica, por ejemplo esa demanda que están 

haciendo demanda de la manutención al dueño del establecimiento que le van a quitar 

porque el negocio estaba a nombre del demandado y a la larga los que no han sabido 

manejar sus cosas bien se ven afectados. 

¿Qué actividad económica desempeña usted? 

Mi compañía se llama servicios normativos del Ecuador. Básicamente esta 

compañía se dedica a la asesoría e implementación de normas tipo ISO, normas de calidad. 

¿Desde hace cuanto tiempo esta su empresa constituida? 

Esta empresa está constituida desde este año. Esta es una empresa de 

representación española desde hace 16 años y ahora conmigo desde este presente año con 

unos socios. 

Yo trabaje en la corporación Noboa hasta el 2008 y me independice. Como estudie 

paralelamente, yo soy economista, operaciones lingüísticas, monte mi negocio de 

consultoría de eso cuando me independice. Esto manejaba estrategias de ventas, 

comunicación, estrategias de mercados y coaching y entramos en la bahía y también 

empresas agrícolas comerciales y a la vez atendía a dos importadoras de línea blanca y 

comercializadora, principalmente información lingüística en los canales de comunicación. 
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Principalmente desarrollamos este canal de asesoramiento. Ahora en mi empresa 

actual, actuamos como asesores, capacitadores y los preparamos con un coaching para que 

ellos se preparen para su certificación. Conocemos a la vez las diferentes áreas de la 

empresa levantando información para que ellos estén listos para su certificación. 

Levantando puntos de falencias en el proceso. Pero siempre respetando la decisión del 

dueño del negocio con negociación de convencerlos que ciertos procesos deben cambiar. 

La idea es vender la certificación como una oportunidad de negocio para trabajar 

con otras empresas, inclusive el gobierno actual soporta esas certificaciones, el gobierno 

quiere que todos los proveedores del gobierno estén certificados, eso hace que la 

certificación no sea un gasto si no una inversión. Lo que hace que la gente quiere solo 

trabajar con empresas certificadas. 

Justo cuando paso eso con los colombianos en el auge del narcotráfico, hubo una 

época que eran rechazados, que fue lo que hizo el empresario colombiano honesto, se 

empezaron a certificar para evitar la desconfianza, porque recordemos que las normas ISO 

son normas internacionales. Ahora Colombia es uno de los países latinoamericanos con 

mayor auge. 

Es interesante analizar las culturas de otros países. Ahora con esta empresa tuve la 

oportunidad de irme a España y les cuento que el empresario español, común y corriente les 

cuento que es muy parecido al nuestro los argentinos, peruanos, chilenos somos igualitos. 

No nace tener una norma de una responsabilidad si no de una oportunidad. 
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¿Cómo empezó usted? 

Yo empecé a los 18 años, cuando recién entraban las computadoras en el mercado, 

trabaje ahí 10 años hasta ser gerente del banco. 

De ahí yo distribuía todo lo que eran papeles higiénicos, pero en el año 86 

cerramos por un problema de sindicato muy fuerte. Por suerte hicimos las cosas bien y no 

dejamos ningún tema pendiente. 

Cuando tú haces las cosas bien y todas las máquinas que tenían 20 a 25 años de la 

compañía se las vendimos a unos técnicos alemanes y se las llevaron a Sudáfrica para 

seguir trabajando con ellas. 

Con el hijo del dueño de la empresa decidimos comprar las marcas de tissue, 

servilletas y papel higiénico. Nosotros comenzamos a vender la marca combate con una 

fuerza de ventas en la calle. Les vendíamos directamente a los informales y ellos a su vez 

distribuían. 

Otra cosa que hicimos fue proponerle en el año 97 a Supermaxi y Mi Comisariato 

para que creen su propia marca y como ven lo hicieron. Ahora nosotros íbamos a entrar en 

una negociación con ellos pero ya en esa época entro Kimberly Klark y la Fabril. Entonces 

ya tenían ellos un background vs nosotros y nos quebraron. Pero bueno salimos salvos 

porque justo después se vino lo de la dolarización y ahí si hubiéramos quebrado 

técnicamente y hubiera sido mucho peor. 
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Bueno nosotros cuando manejamos el negocio importábamos el papel de chile y 

estados unidos. Pero los costos se iba a poner terribles y los costos de transporte nos podía 

incrementar. 

Al salir de la empresa entre a trabajar con la corporación Noboa que como les 

conté estuve 10 años que entre al área agroindustrial. Hasta que salí hace 5 años. 

Fue cuando formamos la empresa de programación lingüística. Ahora con la 

empresa de las certificaciones de calidad es en lo que estoy actualmente. 

 

¿Cuáles son sus ventas anuales? 

Realmente varían, es que dependiendo del servicio, tamaño de la empres y número 

de horas, pero la gente tiene la seguridad que reciben un buen servicio y está respaldado por 

un grupo con sede en España. 

¿Dónde están sus oficinas? 

Está en la calle Chile atrás del Oro Verde en el edificio concordia. 

¿Qué lo motivo a poner su negocio? 

En primer lugar, bueno la necesidad del mercado y en el país, de una empresa 

como esta de aquí. Con una empresa con sede aquí y con tecnología por decirlo así 

Europea. 
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Digamos que de las empresas en el país de las pymes y mipymes muy pocas están 

certificadas y digamos que el 10% son las grandes y de las grandes las que están en proceso 

de certificación están en un 20% y ni una certificada entonces ahí hay una oportunidad. 

Por otro lado es la pasión que tengo por enseñar hacer que las personas encuentren 

cosas nuevas enseñar me parece que lo logro por este medio a estar en relación de 

dependencia. 

¿Usted es un negocio formal cuales fueron las facilidades que se dieron en el proceso o 

lo ayudaron? 

Bueno afiliarse a las cámaras, inclusive ya me había afiliado a la cámara de 

comercio por mi negocio anterior llegamos a tener muchos contactos y eso facilito y el 

saber ya como hacer las cosas por la experiencia que he tenido y experiencias pasadas que 

les he comentado. 

De ahí el RUC sacarlo es un proceso al cambiar de razón social y tiene que volver 

a transcribir, porque tienen que estar igual al objeto social. 

¿Cuáles han sido una de las dificultades que se ha encontrado al momento de 

formalizar un negocio? 

Bueno realmente todos los trámites que ya les mencione del SRI de las razón social tiene 

que esta igual al de la compañía. Inscribirse en tal cámara, costos que no son baratos, que 

por ejemplo para un micro micro empresario no se gastaría $2000 para formalizarse porque 

eso sería su capital de trabajo. En tiempo te toma un par de meses estando metido de 

cabeza. 
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Pero si tu arrancas comprando una compañía la cosa cambia ya está casi todo hecho solo es 

el costo de comprar la compañía. 

Siempre los arranques de los negocios son duros, porque tienes que hacer una inversión 

inicial para que el negocio se conozca y ahí es donde entran las cámaras como la cámara de 

comercio y la cámara de la pequeña industria para poder formar los contactos para el 

desarrollo del negocio. 

Pero bueno te cuento que yo soy una transnacional con una trayectoria y es diferente 

comprar servicios a que sea un bien en sí. Como tenemos sede en España tenemos una 

buena carta de presentación. 

 

¿Qué facilidades se han presentado al momento de formalizarse como apoyos 

financieros? 

Bueno previamente lógicamente necesitas un préstamo pero básico es hacer una 

investigación de mercado para antes de meterse a ese negocio no endeudarse con algo que 

no tendrá éxito. 

Bueno en nuestro caso nuestro apoyo es que en España hicieron un estudio de 

mercado para entrar en este país. 
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¿Este es su principal ingreso? 

Sí, por este momento si. Aunque valga la redundancia mi esposa un poco cuando 

yo me independice ella también se quiso independizar de mí. Entonces ella puso un negocio 

de fiestas infantiles que se llama Fun Kids. 

Ella tiene 3 años en su negocio y le va muy bien. El negocio de ella es 

completamente diferente tiene su pequeño parque infantil diagonal al Cantones en Kennedy 

Norte. Ella está registrada formalmente a nombre de ella.  

Les cuento que ella si arrancó informalmente haciendo decoración pero a medida 

que fue creciendo lo formalizó, en el caso de ella se formalizó por mi asesoría porque creo 

que es lo legal. Más aún cuando empiezas a publicitarte. Ella por ejemplo ya tiene su propia 

página web ya a ese nivel necesitas formalizarte y hacer las cosas bien. 

En la parte del negocio en sí ella hizo su propio estudio de mercado que yo la 

ayude. Inclusive las cosas que usa para su negocio la ayuden para poder importar las cosas. 

Todo fue importado y en esa época fue un ahorro al comprar ahora ha de cambiar. 

¿A quién ustedes le ofertan sus servicios como asesoradora? 

Bueno nosotros tenemos un contrato de privacidad. Pero si te puedo decir que 

trabajamos con 10 empresas estamos formalizando convenios con cámaras, la de comercio 

y la capig, con la cámara ecuatoriano española y la canadiense también. 
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Para este tipo de empresas de servicios está destinado a empresas el mecanismo 

para trabajar con estas empresas es por medio de las cámaras. Esperamos trabajar con la 

cámara de industria esperamos tener suerte con ellos. 

¿El costo es el mismo para todas las empresas de los servicios? 

No, no como te comenté varia, dependiendo de la certificación, horas inclusive el 

tamaño de la empresa a la que ofertamos el servicio y aparte dentro de cada certificación 

puede haber sub-certificaciones que son más baratas. 

¿Cómo realizan la comercialización? 

Una a través de las cámaras, dos por medio de periódicos y otra por medio de 

multitrabajos que lo hacemos por medio de las franquicias. 
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ANEXO 5: ENTREVISTA A TULICORP S.A. 

Entrevista a Medianos Empresarios 

Contacto obtenido de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas (Capig) 

Empresa: Tulicorp S.A. 

Entrevistador: Nicolás Aragundi Vayas 

Entrevistado: Socio anónimo 

Entrevista realizada el Miércoles 5 de Septiembre de 2012. 

Tulicorp S.A., Chocolatería Fina, uno de los 5 socios proporcionó los siguientes 

datos útiles para la presente investigación: 

 

¿A qué se dedica Tulicorp? 

Nosotros hacemos chocolates, chocolatería fina, somos la primera empresa del 

país en hacerlo, y como es costumbre cuando alguien saca algo nuevo, lo copian, ya hay 

como 5 o 6 empresas que han copiado lo que nosotros estamos haciendo. 

 

Aquí toda la vida ha habido chocolates pero no había lo que se denomina 

chocolatería fina, se entiende como fino, un producto con menos azúcar, más refinado, un 

sabor de cacao más fuerte, no todo el cacao sabe igual, es como si tengas un refrigerador 

lleno de colas, coca, Pepsi, fiora, todas las colas saben distinto, así mismo el cacao puede 

saber a nuez, otros a madera, frutal, cítrico, floral, una serie de chocolates diferentes que 

cuando uno hace un chocolate fino se puede saborear realmente lo que es un cacao y esto es 

lo que nosotros utilizamos para el sistema de mercadeo. 
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Primeramente intentamos comercializar nuestro producto directo al mercado, pero 

zapatero tu zapato, nos dimos cuenta que nuestro fuerte es producir chocolate y es así que 

actualmente trabajamos para terceros, es decir existen muchos chocolates en el mercado 

con otras marcas pero hechos en Tulicorp, los cuales son consumidos tanto en el mercado 

local como internacional. 

 

¿Cuál es su cargo y funciones en la empresa? 

Nada, (risas). Básicamente estoy encargado de lo que es comercio, de la 

comercialización, pero aquí no hay nadie que sea de un solo puesto, todos hacemos de todo 

un poco, hacemos tareas que en otras empresas supuestamente no nos corresponde. El 

gerente general vende, Yo me meto abajo en producción, doy mis opiniones aunque no 

valgan mucho (risas), así somos aquí. 

 

¿Nos puede comentar acerca de su edad, estado civil, y su perfil como empresario? 

67 años de edad, casado, en esta actividad económica 40 años. Comencé 

trabajando en una empresa exportadora de café y cacao, después trabajé en una compañía 

que elaboran semielaborados como licor, mantecas, tortas, y hace 10 años ya dimos un 

pasito más pasando de semielaborados a elaborados, y hemos hecho varias cosas que han 

llamado la atención a nivel mundial. 

 

La tecnología que hemos utilizado es 100% ecuatoriana, haciendo las cosas como 

se tienen que hacer, no girar por girar cheques, sino siendo eficientes y usar el ingenio para 
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evitar gastos. Por ejemplo en lugar de comprar una máquina nueva, compramos una usada, 

le hacemos un overhold y esa máquina funciona como nueva 

 

¿Cómo fueron los inicios de la empresa? 

Duro, duro, duro, durísimo, durísimo (risas), nosotros pensamos que iba a ser un 

proceso estimado de 3 años pero ha sido mucho más largo. Sembrar el cacao es difícil, 

fermentar el cacao es difícil, catar y elaborar el cacao es difícil, pero lo más difícil de todo 

es la venta de un producto terminado sobre todo en un mercado internacional o un mercado 

local. Todo lo que hemos hecho en esta empresa ha sido por criterio propio y nada de lo 

que dicen los libros 

 

¿Cuáles fueron las principales razones que lo motivaron a iniciar esta actividad? 

Entre 3 socios tenemos 120 años en el negocio del cacao y un día nos reunimos y 

pensamos que si tenemos el mejor cacao del mundo, por qué no tener el mejor chocolate 

del mundo y ahí nace la idea de esta fábrica y buscamos otras 2 personas para que nos 

ayuden en la parte económica 

 

¿Cuáles fueron las principales facilidades o dificultades que se presentaron al 

momento de iniciar con Tulicorp? ¿Obtuvieron facilidades de crédito? 

Cero, cero, cero (risas), dificultades muchas, no fue fácil y no es fácil conseguir 

crédito, hay empresas que sí lo logran pero nosotros no. 

Esto parecerá una locura, pero una empresa cuando inicia, también inician sus 

problemas. 
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Si vas a comercializar un producto elaborado primero hay que tener la patente, y 

para tener la patente hay que enviar al IEPI toda la información del caso para que le 

otorguen la patente, si usted tiene un nombre ya registrado se lo obligan a cambiar y para 

obtener la patente son 3 meses como mínimo para tenerla. Una vez que obtiene la patente 

tiene que tener un registro sanitario y le dicen que son 15 días pero en realidad son 3 meses, 

y luego de esto, que si ha sido rápido son mínimo 6 meses, tiene que enviar a imprimir todo 

su material de empaque ya que en éste debe incluir el registro sanitario, es decir después de 

7 u 8 meses recién se puede iniciar a elaborar sus productos para salir al mercado, eso es un 

problema bien serio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

ANEXO 6: INDUSTRIA DULCERA S.A. “LA PALMA” 

Entrevista a Medianos Empresarios 

Contacto obtenido de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas (Capig) 

Empresa: Industria Dulcera S.A. “La Palma” 

Entrevistador: Nicolás Aragundi Vayas 

Entrevistado: Santiago Costa 

Entrevista realizada el Jueves 6 de Septiembre de 2012. 

 

Uno de los locales de Dulcería La Palma ubicado en Escobedo y Vélez fue el lugar 

donde pudimos conocer más sobre esta tradicional cafetería de la ciudad de Guayaquil y 

saber también acerca de uno de sus empresarios y los inicios de la dulcería. Santiago Costa 

de 28 años de edad fue el encargado de ayudarnos con la presente investigación. 

 

¿Cómo fueron los inicios de Dulcería La Palma? 

A inicios del siglo pasado, el señor Kabanas, que era español era dueño de la 

dulcería y mi tío bisabuelo trabajaba para él. 

El español viajaba mucho a España, y en una de esas idas mi tío bisabuelo se 

quedó con opción a compra, y terminó comprándola en 1908, y desde ese entonces pasa a 

ser parte  

de nuestra familia. 
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¿Cómo ha sido la evolución de la Dulcería a través del tiempo? 

Nuestro primer local estuvo ubicado en la calle Luque, luego de eso, en este local 

(Escobedo y Vélez), solo estaba la fábrica, pero ahora está tanto la fábrica como el servicio 

de atención al público. Tenemos otra sucursal en Urdesa que está funcionando desde el año 

80. Hemos tenido otras sucursales pero las hemos cerrado por los tiempos de crisis, y nos 

hemos concentrado en estas dos, aunque actualmente estamos estables y tenemos planeado 

abrir una nueva sucursal 

 

¿Desde cuándo usted ejerce esta actividad? 

Bueno, desde pequeño mi papá siempre me traía acá para ayudar, para hacer 

cualquier cosa. Luego cuando entré a la Universidad fue igual, trabajaba un tiempo y 

estudiaba otro tiempo. Desde que salí de la Universidad aproximadamente en el 2005 ya 

estoy metido de lleno en lo que es la Dulcería 

 

Desde su punto de vista, ¿Cuál fue la motivación que llevó a emprender este negocio? 

Él seguramente le veía mucho futuro a un negocio como éste, aparte la motivación 

de pasar de ser empleado a dueño. Tuvo la oportunidad de tener un préstamo y así comprar 

la dulcería. Pudo desarrollarla y tener muchos años en el mercado gracias a él. 

Aparte mi abuelo quería que siempre sean precios bajos, para que todo mundo 

pueda venir acá, y a pesar de tiempo de crisis, los precios se han mantenido, los que nos ha 

permitido tener la misma clientela de siempre y ahora hasta más 
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¿Cuál cree usted que fueron las principales facilidades o dificultades al momento de 

emprender este negocio? 

En le época (1908), no habían muchas cafeterías, por lo que se presentó una gran 

oportunidad, pero a su vez vivimos un incendio en uno de los locales por lo que se hizo 

difícil volver a invertir y recuperarnos. Pero hoy en día hay mucho consumo, parece que 

hay mucho flujo de dinero en el País, ya que la gente está consumiendo no solo en 

cafeterías sino en muchas otras cosas. Aparte de la dificultad de la gran competencia y 

tenemos que ir innovando. 

 

¿Qué apoyos ha tenido a lo largo del negocio? 

Ayuda sí se ofrece, por ejemplo las cámaras dan capacitaciones, que no las 

aprovechamos tanto pero sí se ofrecen. 

En cuanto a otras entidades sí hay facilidades de préstamos, nos han venido a 

ofrecer pero no la hemos necesitado, actualmente estamos financiados con recursos 

propios. En general yo creo que el comercio está en auge, que el momento es bueno y se 

puede reflejar en el consumo. 
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ANEXO 7: TRÁMITES, DOCUMENTACIÓN Y COSTOS PARA CONSTITUIR Y 

FORMALIZAR UNA EMPRESA 

 

Pasos para constituir la empresa: 

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. 

Trámite 

 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. 
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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 

 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 
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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) 
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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. 

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. 
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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. 

 



92 

 

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. 

 

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 
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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. 
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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. 

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 
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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). 

2. Permiso de Bomberos. 

3. En caso de realizar operaciones de Comercio Exterior, la autorización de la CAE. 
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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. 
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Costos 

 

Fuente: ESROBROSS Auditores Externos-Consultores 

Fuente: ESROBROSS Auditores Externos-Consultores 

 


