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1. Introducción 

 

Resumen Ejecutivo 

 

El objetivo principal de esta investigación consiste en poder establecer una 

comparación y un contraste entre los aspectos culturales de un emprendimiento informal 

con procesos de emprendimientos formales desarrollados en la ciudad de Guayaquil. 

Para poder concretar este objetivo, primero se debe identificar los aspectos culturales 

vinculados a los micro y pequeños empresarios que nacieron siendo informales para 

tener una pauta de comparación, estableciendo puntos de similitudes y diferencias con 

las personas que se encuentran aún en la informalidad. Después, se identificarán que 

aspectos culturales contribuyen a la formación de un emprendimiento, es decir, que 

variables dentro de la conducta del las personas en Guayaquil aportan a la generación de 

recursos de manera informal. Por último, se realizará una comparación entre los 

informales y los micro y pequeños empresarios en cuanto a las variables culturales para 

poder describir similitudes y diferencias entre estos dos métodos de emprendimiento. 

 

Para lograr estos objetivos, la investigación tendrá un enfoque cuantitativo y 

cualitativo. Es decir, se realizarán encuestas a personas informales de la ciudad de 

Guayaquil (cuantitativo) y entrevistas a micro y pequeños empresarios que nacieron 

siendo informales (cualitativo). Se hará de forma descriptiva ya que se detallará cómo 

son, como sucede la informalidad y como impactan los aspectos culturales de las 

personas que viven en Guayaquil sobre el crecimiento económico local. Para que la 

investigación tenga óptimos resultados, la muestra se tomará partir de una población 

conformada por personas mayores de 18 años y menores de 60 (edad productiva) que 
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habiten en la ciudad de Guayaquil y que su principal actividad económica se la pueda 

clasificar como informal. En cuanto a la investigación cualitativa, se realizarán 

entrevistas a micro y pequeños empresarios que anteriormente fueron informañes para 

determinar qué factores culturales formaron parte de su toma de decisiones y cuáles 

fueron sus motivaciones para llevar sus actividades a la formalidad. Como el estudio 

estará enfocado en la ciudad de Guayaquil, las encuestas se realizarán en distintos 

puntos estratégicos de comercio y negocios informales de la urbe tales como el centro 

de la ciudad, el sector de la calle Víctor Emilio Estrada, Alborada  y exteriores de 

hospitales, ministerios y mercados. Dentro del contenido se detallará con mayor 

exactitud lugares donde se realizaron las encuestas. 

 

El alcance del estudio consiste en recopilar información y datos pertinentes que 

vayan alineados con los objetivos del trabajo para que una vez tabulados se puedan 

sacar resultados positivos y analizarlos de la mejor manera para poder establecer una 

pauta en cuanto a la informalidad y los procesos de un emprendimiento. Con este 

trabajo se pretende hacer una comparación entre dos diferentes etapas de un 

emprendimiento y detallar cuáles son las variables que forman parte del aspecto 

cultural. Más allá de este análisis esta investigación no pretende definir ni argumentar si 

la informalidad es positiva o negativa para la economía de un país o para el desarrollo 

como ser humano de las personas que viven en la ciudad de Guayaquil. 
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Antecedentes  

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2012) se 

establece que el 43.9% de la población económicamente activa (PEA) se encuentra en 

situación de Subempleo. Por otro lado, se establece que el porcentaje de desempleo en 

Guayaquil a marzo es del 4.88% (Banco Central del Ecuador, 2012). En estos datos no 

se encuentran reguladas aquellas personas que ejercen algún tipo de emprendimiento 

económico y que no están bajo ningún marco legal que les permita ejercer esa función 

de forma autorizada y legalmente activa. En la actualidad existen proyectos de 

investigación de países vecinos como Colombia y Perú realizados por el BID pero no se 

encuentran teorías sobre la actividad informal en el Ecuador, ya que en el libro 

consultado (BID)  para esta investigación no se toma en cuenta a nuestro país. En la 

experiencia del autor de este trabajo, es posible palpar de primera mano que el 

emprendimiento informal dentro de la ciudad de Guayaquil es una fuerza laboral muy 

importante, generadora de empleo y que enfrenta día a día las adversidades que ser 

informal conlleva para mantener la subsistencia y de sus familias.  

 

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 1999) habla de que se ha 

establecido un marco conceptual que junta varios factores que influencian al 

emprendedor para explicar su incidencia en el crecimiento económico, las cuales las 

clasifica en dos grupos: la condiciones que rodean al contexto nacional - que forman 

parte de las oportunidades para emprender - , y el de las condiciones del contexto social, 

cultural y político. Estas dos variables influyen sobra la actividad y la capacidad para 
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emprender, forma parte de la dinámica de los negocios y contribuyen al crecimiento 

económico. 

 

Existen gestiones realizadas por el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil en el 

cual se ejecuta un plan de formalización a aquellos locales y personas que operaban de 

manera informal y no debidamente registrados. Se busca la reubicación de vendedores 

informales  y establecimientos comerciales que anteriormente ocupaban las calles de la 

ciudad. De acuerdo al Municipio (Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2012), se 

han construido 42 mercados funcionales y se logró reubicar a más de 50,000 vendedores 

informales, los cuales ocupaban espacios públicos citadinos y zonas regeneradas. 

 

Por otro lado, el tiempo que se demora en constituir una empresa y los elevados 

costos (ver anexo 3) hace que el proceso de formalización sea extenso, complejo y 

tedioso. La cantidad de procesos y trámites que se deben realizar para formalizar una 

empresa o negocio sumado a los altos costos por tasas e impuestos que se deben 

cancelar hacen pensar a los informales sobre si resulta conveniente o no pasar por ese 

proceso. 

 

Planteamiento del Problema 

 

Actualmente no se encuentran datos concretos y detallados de Guayaquil que 

expliquen los motivos económicos, sociales y políticos que llevan a la actividad 

informal como método de emprendimiento y comercio. Por lo tanto, esta investigación 

pretende establecer los motivos culturales que originan el emprendimiento de la 

actividad informal dentro de la ciudad de Guayaquil, basándose en la exploración y 



9 
 

descripción de  las similitudes y diferencias culturales, con proyectos formales que 

hayan atravesado por procesos similares previos a su formalización. 

 

Justificación 

 

Actualmente existe la necesidad de reconocer las causas del impacto del sector 

informal  en la economía de la ciudad de Guayaquil, detallar los motivos de desarrollo 

de este sector económico y contar con una fuente bibliográfica en que basarse cuando se 

quiera desarrollar mayores estudios sobre este sector laboral. El dinamismo que genera 

esta actividad en la economía del país debería ser descrito de manera más detallada y 

explicativa para una mejor comprensión de la dinámica emprendedora en Guayaquil. 

Por otro lado, las micros y pequeñas empresas formales que en algún momento fueron 

informales, pasaron por un proceso en el cual evaluaron la alternativa de dejar la 

informalidad, es decir, tuvieron diferentes motivos y circunstancias, los cuales no se 

encuentran descritos y evaluados. Por lo tanto, existe la oportunidad  de detallarlos y 

explicarlos para su mayor entendimiento y que sirvan como fuente de información a 

emprendedores que desean hacer lo mismo y pasar a ser parte de la población 

económicamente activa y dejar de ser informal. 

 

Vale la pena también detallar qué incentivos por parte del sector público y 

privado motivaron a las micro y pequeñas empresas a dar un paso adelante y convertirse 

en entes regidos bajo un marco legal establecido. Qué ventajas y qué desventajas ofrece 

legalizar un negocio que el ámbito de la informalidad no ofrece debe de ser estudiado y 

detallado en esta investigación. 

 



10 
 

Marco Teórico 

 

Según Wennekers (Wennekers y Thurik, 2001), la cultura es el conjunto de 

normas y valores que se rigen dentro de una sociedad. Existen distintos aspectos 

culturales, como la valoración social del emprendedor, las actitudes frente al fracaso y 

la existencia de modelos empresariales exitosos, que constituyen factores culturales que 

inciden sobre la vocación de emprender (McGrath y otros, 1992). Por otro lado, Kantis 

(BID, 2005) establece que existen aspectos personales dentro del perfil socio-

demográfico del emprendedor y competencias para emprender como la propensión de 

asumir riesgos, tolerancia al trabajo duro, capacidad de gestión y creatividad. Estas 

capacidades emprendedoras influencian en distintas partes del proceso emprendedor y 

están asociadas por el ámbito familiar, educativo y laboral. 

 

La Real Academia Española (RAE, 2012) define que emprender es  el acto de 

acometer y comenzar una obra, negocio o empeño, especialmente si encierran dificultad 

o peligro. Para Llisterri, en América Latina se está experimentando una nueva pero 

incesante transición hacia una nueva cultura emprendedora. En estos momentos las 

universidades están iniciando programas sobre nuevos emprendimientos, introduciendo 

materias relacionadas en los programas de estudio y desarrollando trabajos de 

investigación sobre múltiples aspectos del fenómeno de la creación de empresas (BID, 

2005). 

 

Tokman (Tokman, 2001), en su libro De la Informalidad a la Modernidad, 

afirma que el sector informal es el resultado de la presión excedente de mano de obra 

por empleo, cuando los buenos empleos en los sectores modernos, son insuficientes 
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para la demanda que existe. Este fenómeno ha sido una constante dentro de los países de 

América Latina. Es una fuerza laboral que crece aceleradamente y que puja por 

encontrar buenos empleos, particularmente en las ciudades, pero que no crece al mismo 

ritmo que el sector formal. En países donde los empleos que hay no son suficientes,  las 

personas buscan alternativas propias para vender o producir algo que les permita 

conseguir algún ingreso para poder subsistir. 

 

Cabe destacar que para poder sacar conclusiones en este estudio se debe definir a 

que se llama empleo y a que se llama desempleo. De acuerdo la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 1982) en la resolución adoptada en la decimotercera 

Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo del 1983, se estableció que la 

población con empleo es aquella que está formada por personas mayores de una edad 

específica que aportan su trabajo para producir bienes y servicios por un sueldo o salario 

en metálico o especie. Cuando se toma en consideración un periodo de referencia corto 

(una semana o un día), este concepto abarca a todas aquellas personas que trabajaron 

para generar una remuneración, beneficio o ganancia familiar durante ese periodo. En 

esta definición se incluye a aquellas personas que durante ese periodo se ausentaron 

temporalmente de su empleo o empresa por varios motivos: estuvieron enfermas, de 

vacaciones, con permiso de maternidad, en huelga o temporalmente despedidas (OIT, 

1982). 

 

En la misma resolución de la OIT se establece que las personas desempleadas 

son aquellas que son mayores a una edad específica para trabajar que no aportan su 

trabajo para producir bienes y servicios a cambio de un sueldo o salario en metálico o 

especie, pese a estar disponibles. Este concepto incluye a todas las personas que no 
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tienen un empleo y que durante el periodo de medición habrían aceptado un empleo 

adecuado o puesto una empresa si se les hubiese presentado una oportunidad, buscando 

activamente formas de tener empleo o una empresa en el pasado reciente (OIT, 1983) 

 

Dentro de éste estudio, se tomarán como objeto de análisis a las micros y 

pequeñas empresas del sector de Guayaquil, por eso es oportuno definir los parámetros 

que determinan qué es una micro empresa y qué es una pequeña empresa. Según la 

Comunidad Andina de Naciones y Cámara de la pequeña Industria del Guayas (Capig, 

2012) se denomina Micro Empresa a aquella que tenga entre 1 y 9 trabajadores, un valor 

de ventas o ingresos brutos anuales inferiores a cien mil dólares o un volumen de 

activos  hasta cien mil dólares. Así mismo,  se denomina  que una pequeña empresa es 

aquella que tenga entre 15 y 49 trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos 

anuales entre cien mil y un millón de dólares o un volumen de activos entre cien mil 

uno y setecientos cincuenta mil dólares. 

 

Para sintetizar lo expuesto en el párrafo anterior se elaboró el siguiente cuadro: 

 

 

  
Número de 

Trabajadores 
Ingresos Brutos 

Anuales 
Volumen de 

Activos 
Micro 

Empresa 1 a 9 
menos de 
$100,000 hasta $100,000 

Pequeña 
Empresa 15 a 49 

entre $100,000 y 
$1,000,000 

entre $100,000 y 
$750,000 

Tabla 1: Micro y Pequeñas Empresas 

Fuente: Capig. Elaborado por: El autor 
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2. Revisión de la literatura 

 

Para formular los objetivos de la presente investigación, se acudió al libro 

publicado por el BID (Kantis, Angelelli y Moori Koenig; 2005), Desarrollo 

Emprendedor, para respaldar el estudio y relacionar los conceptos, argumentos y 

nociones que los autores nos ofrecen para fundamentar y describir los objetivos que se 

plantean. En el primer capítulo se identifican las variables que explican el interés de las 

personas en emprender y los diferentes factores que son tomados en cuenta al momento 

de tomar una decisión, como por ejemplo la educación y la experiencia laboral. Existen 

otros aspectos demográficos como la edad y el estado civil que repercuten sobre la 

actitud de los emprendedores frente a los desafíos. En el capítulo 6 de dicho estudio, 

tratan sobre las restricciones y motivaciones que tienen los emprendedores informales 

en cuanto al tema del  financiamiento de sus negocios. También, plantean 

recomendaciones de la política pública que sirven como parámetros para indagar sobre 

el nivel de  involucramiento del Estado en estos procesos informales. Dentro del 

capítulo 7 del mismo libro, podemos encontrar fuentes de motivación y competencias 

para poder emprender un proyecto económico dentro del ámbito de la informalidad. Por 

otro lado, se puede indagar sobre la generación de condiciones del entorno más 

favorable para el crecimiento de las nuevas empresas emprendedoras. 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, Kantis (2005) establece cuales son los 

aspectos culturales que forman parte en la toma de decisiones de las personas que 

buscan emprender una forma de sustentación económica. Lo explica a partir de cuatro 

condiciones.  Primero se destaca la presencia de los “factores de desplazamiento”, que 

consisten en factores positivos: identificación de una oportunidad o deseo de 
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realización; o factores negativos: salir de desempleo, necesidad de salir a otro país, 

subsistencia y frustración con el empleo actual. Los otros tres aspectos que menciona 

consisten en la disposición de actuar por parte de quien emprende, la credibilidad en el 

proyecto y la disponibilidad de recursos. (Kantis, Angelelli y Moori Koenig; 2005) 

 

Por otro lado, dentro del mismo libro (Kantis 2005) se afirma que existen 

aspectos personales dentro de la conducta humana que se refieren al perfil socio 

demográfico de la persona que emprende, es decir, aspectos inherentes al ser humano 

que influyen al momento de emprender. Estos aspectos son la propensión a asumir 

riesgos, la tolerancia al trabajo duro, capacidad de gestión y la creatividad. Todos estos 

aspectos se encuentran influidos por los ámbitos familiar, educativo y laboral. 

 

Para comprender de mejor manera el concepto de conducta humana mencionado 

en el párrafo anterior, se acudió al autor Douglas C. North, a su libro Instituciones, 

Cambio Institucional y Desempeño Económico (North D; 1993). North (1993) indica 

que su estudio ofrece el desarrollo de la teoría de las instituciones y del cambio 

institucional que estas representan. El autor afirma que: 

 

Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, 

son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción 

humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea 

político, social o económico. (p.1) 

 

Dentro de estas instituciones encontramos las formales y las informales, las 

instituciones formales son aquellas normas que son ideadas por los humanos (partidos 



15 
 

políticos, senados, empresas, universidades, etc.); mientras que las informales son 

acuerdos y códigos de conducta, que evolucionan simplemente a lo largo del tiempo. 

(North 1993) Se afirma que hay dos aspectos particulares de la conducta humana: La 

primera es la motivación y la segunda es el desciframiento del medio. Motivación 

consiste en la sobrevivencia genética del ser humano y desciframiento del medio 

consiste en procesar información mediante modelos racionales preexistentes para poder 

resolver los problemas que se enfrentan los seres humanos. 

 

Otra de las fuentes consultadas para realizar esta investigación es la publicación 

realizada en el año 2001 por Victor E. Tokman, titulada “De la informalidad a la 

modernidad”. Este texto habla del papel que desempeña el sector informal en el proceso 

de desarrollo del mercado de trabajo. Como indica en su prólogo, la identificación de 

áreas problemáticas tiene como propósito principal superar las barreras que obstaculizan 

su incorporación a  la institucionalidad de quienes se encuentran en el ámbito de la 

informalidad. En el primer capítulo, (Tokman 2001) se plantea la necesidad de afrontar 

la legalización de este sector y muestra las ventajas que puede traer a los que realizan 

actividades informales su incorporación al mercado laboral. 

 

Alejandro Porter y William Haller, publicaron en el año 2004 en Santiago de 

Chile su ensayo titulado La Economía Informal. Este texto analiza de que manera las 

actividades del sector informal interactúan con las estructuras sociales existentes y 

como se relacionan entre sí. Como dice en el resumen del texto, el trabajo centra la 

atención en cuatro paradojas: los fundamentos sociales de la economía informal, la 

ambigüedad  de las relaciones con las regulaciones del Estado, las dificultades para 

definirla y su funcionalidad en relación con las instituciones económicas y políticas. 
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3. Objetivos: 

 

Objetivo General:  

 

Explorar y describir similitudes y diferencias culturales del emprendimiento 

informal con otros procesos de emprendimientos formales de micro y pequeñas 

empresas desarrolladas  en Guayaquil.   

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar los aspectos culturales vinculados a los micros y pequeños empresarios 

que nacieron siendo informales 

2.  Identificar la contribución del aspecto cultural en la formación de un 

emprendimiento 

3. Comparar los aspectos culturales entre los informales y los micro y pequeños 

empresarios. 
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4. Metodología de la investigación    

 

La investigación tendrá un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo y su 

alcance se hará de forma descriptiva ya que intenta detallar cómo son y como sucede la 

informalidad, el emprendimiento y cómo impactan los aspectos culturales de las 

personas que viven en Guayaquil sobre el crecimiento económico local. 

 

Método y diseño de investigación  

 

El método de la investigación será descriptivo, se indagará la incidencia de las 

variables culturales en el crecimiento económico de Guayaquil. En esta investigación se 

adoptará como técnicas básicas de recogida de datos la encuesta y entrevistas hechas a 

micro y pequeños empresarios que nacieron siendo informales. 

 

Muestra o Participantes 

 

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

mayores de 18 años y menores de 60 años (edad productiva) que habiten en la ciudad de 

Guayaquil y que su actividad económica principal se la pueda clasificar como 

“informal”. En base a lo antes indicado, podemos indicar que Guayaquil tiene una 

población de alrededor de 2.35 millones de personas, según los Resultados del Censo 

(INEC 2010), por otro lado, si consideramos la estructura poblacional por edades de la 

provincia del Guayas según INEC (2010), alrededor del 58% de la población de 

Guayaquil estaría comprendida entre 18 y 60 años, y considerando que el 39.55% de la 

PEA está considerada en subempleo, podemos calcular que nuestra población objeto de 
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estudio ascendería a aproximadamente 539.066 habitantes, en aplicación de la fórmula 

estadística para calcular el tamaño de la muestra partiendo de un tamaño poblacional, 

sin considerar una pregunta de interés particular, el tamaño de la muestra dada la 

población se encuentra en 384 personas, con un nivel de confianza del 95% y error del 

5%.  

 

La encuesta se orientará a dicho segmento, el informal, por lo cual no se 

considerará a los empleados y desempleados, tan solo como un mecanismo de medición 

de la realidad laboral en la ciudad de Guayaquil. 

 

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

proporción, se debe conocer:  

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

coeficiente (Zα) 

• El error que se desea tenga el estudio 

El valor del parámetro que se quiere medir, información que puede ser obtenida 

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

utiliza un valor p = 0.5 (50%). Si se conoce el tamaño de la población a ser estudiada se 

utiliza la siguiente fórmula: 

qpN

qpN
n

Ze
Z

**)1(*

***
22

2

α

α

+−
=
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En la cual: 

• N = Total de la población 

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

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

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

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

Al reemplazar los valores en la formula se obtiene: 

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

5,0*5,0**539066

96,105,0
96,1

22

2

+−
=n  

Lo cual da un tamaño de muestra de 384 encuestados. 

 

Dado que se desea adicionalmente lograr estudiar a aquellos informales cuya 

actividad no la ejercen en un lugar especifico sino que ofrecen sus servicios a través de 

referidos se decidió incrementar el tamaño de la misma a 400 personas encuestadas. 

Subdividiéndose a su vez estas 400 encuestas en 300 para aquellas personas cuya 

actividad la desarrollan en los sectores que se encuentran detallados en el cuadro 

expuesto a continuación, los cuales fueron escogidos por muestreo aleatorio simple. 
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Sector de Encuestas 

Sector 
Número de Ecuestas x 

Sector 

Mercado Central 11 

Mercado Sur 15 

Bahía  15 

IESS 15 

Hospital Vernaza 15 

Hospital Guayaquil 11 

Alborada: Av. Principal 15 

Alborada: Calle de la Rotonda 15 

Portete 15 

Victor Emilio Estrada 19 

Av. Quito (desde el Capwell hasta Huancavilca) 15 

Rumichaca 15 

La Florida KM 8 15 

Registro Civil Sur 15 

Registro Civil Municipio 15 

Exteriores del Ministerio del Litoral 15 

Exteriores del Consejo Electoral 15 

Exteriores del Palacio de Justicia 15 

De Malecón 2000 al Malecón del Salado 15 

Mercado de Transferecias 19 

Tabla #2: Sector de encuestas 

Elaborado por: El autor 

      

 

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

un lugar especifico; para lo cual se escogió el método de bola de nieve, cuya idea 

central es que cada individuo en la población puede nominar  a otros individuos, los 

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

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

se aproxime a una muestra aleatoria. 
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Por otro lado, se realizarán 15 entrevistas en la cuales se les preguntará a 

empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas que factores culturales y 

económicos formaron parte de su toma de decisiones y que los motivó a llevar a su 

empresa a la formalidad. Para seleccionar a estos entrevistados se tomó una base de 

datos proporcionados por la Cámara de la pequeña Industria del Guayas en la cual se los 

clasifica como micro, pequeños y medianas empresas. También se entrevistó a personas 

allegadas a la persona que realiza esta investigación que actualmente tienen pequeñas y 

micro empresas que nacieron siendo informales. 

 

Instrumentos y procedimientos de recogida de datos 

 

La presente investigación obtendrá los datos mediante la realización de una 

encuesta dirigida al segmento de población determinado. Una vez tabulados los 

resultados de la investigación de campo permitirá analizarlos y compararlos con los 

datos empíricos  proporcionados por las entrevistas. 

 

La construcción de la encuesta contará con los criterios del trabajo desarrollado 

por el BID “Desarrollo Emprendedor” (Kantis, 2005) en cuanto a las variables 

cualitativas y cuantitativas que lo componen. La encuesta se construirá en base a los 

procedimientos estadísticos normales y conocidos para la determinación del tamaño de 

la muestra, considerando el tamaño de la población existente, delimitada a personas 

mayores de 18 años y menores de 60 años y que cumplan con las características de 

informales. La muestra estará estratificada por sectores donde se establezca como focos 

de informalidad. Cabe indicar que se buscará la validez y confiabilidad de los datos en 

la encuesta a través de la validación de las preguntas por tres expertos y se correrá una 
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encuesta piloto con 15 emprendedores informales que no se considerarán en la muestra 

seleccionada. Adicionalmente, se realizará investigación de escritorio en bases de datos 

y artículos científicos. 

 

Variables de estudio o categorías de análisis 

 

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

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

guayaquileños (investigación de tipo cuantitativo descriptiva). Por lo tanto, dichas 

causas y características estarán relacionadas con el desarrollo de la actividad informal. 

Es decir, los aspectos culturales, emocionales y sociológicos repercuten sobre el 

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

económica forma parte del desempeño de la actividad económica en general, traducida 

en crecimiento y desarrollo económico. 

 

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

forma análoga al realizado por el BID (2005), ubicando variables de tipo cualitativo y 

cuantitativo, con el objetivo de medir el desarrollo del emprendimiento, en 

consecuencia, la evaluación de los resultados permitirá atender las variables más 

importantes que obstaculizan una formalización de la actividad económica, para la 

elaboración de políticas públicas tendientes a lograr un mayor crecimiento y desarrollo.  

 

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 
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Administración y  Ciencias Políticas de la Universidad. Las encuestas fueron realizan 

entre el 24 de septiembre del 2012  hasta el 12 de octubre del presente año. Por otro 

lado, las entrevistas se realizaron periódicamente cuando los entrevistados se 

encontraban disponible, entre los meses de septiembre y octubre del 2012. 

 

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: 

• El uso de ideas o resultados ajenos, sin permiso para hacerlo es considerado 

plagio, por tanto ajeno a la ética. 

• Ser honestos en la presentación de resultados. 

• Perseverancia y disciplina en alcanzar los objetivos de la investigación 

• Reconocer los aportes de otros investigadores y estar dispuesto a recibir críticas. 
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5. Resultados 

 

Resultados de Encuestas 

 

Después de tabular las encuestas (ver anexo 1) encontramos varios aspectos 

interesantes que tienen incidencia directa en la sustentación de los objetivos que se 

plantearon en esta investigación. Con este tipo de resultados cuantitativos podemos 

indagar en que aspectos culturales son los que las personas toman en consideración para 

llevar a cabo una actividad informal: 

 

Resultados Demográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 1 se puede ver que la gran mayoría de los encuestados tienen entre 

20 y 50 años, es decir, una edad apropiada para ejercer labores de emprendimiento. Un 

dato relevante es que un tercio de los encuestados no superan los 30 años, con esto se 

puede indagar estas personas no poseen una experiencia laboral adecuada para 

participar activamente de empleos formales ya que desde una temprana edad se 

dedicaron a subsistir por medio de labores informales. 
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Más de la mitad  de los encuestados se encuentran unidos como una pareja, ya 

sean casados o por medio de la unión libre. Este dato nos ayuda a inferir que más de la 

mitad de las personas informales tiene mínimo otro individuo dentro de su núcleo 

familiar por el cual debe preocuparse de su bienestar, independientemente de que ésta 

está genere ingresos adicionales o no. 
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Dos tercios de los informales a los cuales se encuestaron, es decir mayoría, son 

del sexo masculino. Se puede inferir que en su mayoría los hombres asumen el rol de 

proveer los recursos necesarios al hogar para subsistir. Por su parte, uno de cada tres 

encuestados es del sexo femenino. Esto indica que las mujeres en menor medida 

también generan un ingreso para su hogar, ya sea como soporte adicional o como 

principal medio de subsistencia. 

 

 

 

Complementando lo expuesto en el cuadro anterior, vemos que dos de cada tres 

encuestados afirman que sus cónyuges se encuentran entre el desempleo y la 

informalidad. Esto nos indica que los encuestados reciben soporte por parte de sus 

parejas ya que éstas se encuentran en sin empleo o en el mejor de los casos realizan 

labores informales como el encuestado. 
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Tres de cada cuatro encuestados afirman tener hijos. Esto supone un mayor 

grado de responsabilidad ya que son elementos que forman parte del núcleo familiar. Es 

decir, no solo se encuentra la pareja, sino también los hijos de éstos, por lo cual el 

núcleo familiar es aún más grande. Existe la posibilidad que estos hijos también aporten 

al ingreso familiar, siendo el caso de los hijos mayores de edad. En su defecto, los hijos 

menores de edad suponen una carga familiar aún mayor para las personas que realizan 

gestiones informales. 
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En el cuadro anterior podemos ver que la mitad de los hijos son menores de 

edad, los cuales representan una carga mayor ya que dependen íntegramente de los 

padres, es decir, de las personas que buscan en  un emprendimiento informal la forma 

de subsistir ellos y las personas que están a su  cargo. En este caso los hijos menores de 

edad que todavía no están en capacidad de generar ingresos propios.  

 

Resultados Culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como primer punto podemos indagar que la mayoría de las personas 

encuestadas son la cabeza familiar en sus hogares. Con este dato se puede inferir las 

personas que realizan labores informales poseen un sentido de responsabilidad alto ya 

que deben ser el sustento principal de sus familias para proveer de las necesidades 

básicas que todo hogar necesita. 
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La gran mayoría de los encuestados tienen dentro de su núcleo familiar a otros 

miembros que también aportan en el hogar. Podemos destacar que el sentido de 

responsabilidad y supervivencia no es solo de la cabeza familiar sino también de otros 

miembros ya que se aporta en mayor o menor medida que la cabeza familiar. 
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En el cuadro anterior podemos ver que dos tercios de los encuestados no 

llegaron a terminar la secundaria por diferentes motivos. Por lo tanto el nivel de 

educación de las personas informales que trabajan en Guayaquil es bajo y no poseen 

todos los conocimientos necesarios para poder llevar gestiones adecuadas que se 

requieren para un negocio 

 

 

Casi la mitad de los encuestados hacen labores de comercio como sustento 

principal económico. Si lo comparamos con el cuadro de la educación del encuestado, 

llama la atención que una actividad como el comercio, que es una actividad que necesita 

de cierto intelecto y capacidad sea ampliamente superior a actividades netamente de 

labores físicas como pintor o limpieza, tomando en cuenta que dos tercios de los 

encuestados no terminaron la secundaria. 
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La mitad de los encuestados señalan que escogieron realizar esta actividad 

económica debido a que no existen oportunidades de trabajo y que no tuvieron otra 

alternativa. La necesidad de tener algún método de subsistencia llevó a los encuestados 

a realizar actividades informales ante la falta de oportunidades laborales. Sólo un cinco 

por ciento dijo que por falta de educación formal realiza este tipo de actividades. 
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Cuando se les preguntó a los encuestados si querían que sus hijos continúen 

trabajando en sus actividades, dos tercios dijeron que no querían que sus hijos continúen 

con el negocio. Esto se debe a que prefieren que tengan un trabajo estable y una 

educación mejor. 
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La principal razón por la cual las personas informales no se formalizan 

consideran que no es necesario, es decir, no representa ningún beneficio para ellos ser 

formal. Seguido a esto, un poco más de un cuarto de los encuestados afirman que por 

motivos de costos no se formalizan. 

 

 

 

En este cuadro podemos ver que para los encuestados lo más importante es 

llegar a auto realizarse, es decir tener una estabilidad social y económica, sintiendo esa 

sensación de satisfacción al realizar su actividad económica. La siguiente alternativa de 

mayor importancia es ser reconocido socialmente, es decir, que la gente que lo rodea lo 

valore por sus logros y sus gestiones de éxito. 

Por otro lado, la alternativa que menos importancia tiene dentro de los 

encuestados es que el negocio se haga una tradición familiar. Esta afirmación tiene 
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concordancia ya que anteriormente expuesto en el gráfico 12 se afirma que la gran 

mayoría no quiere que sus hijos continúen ligados al negocio que el encuestado realiza. 

 

Resultados de las Entrevistas 

 

En cuanto a la investigación cualitativa, se seleccionaron seis entrevistas hechas 

a micro y pequeños empresarios, para tener resultados y conclusiones que vayan 

completamente alineadas a los objetivos de esta investigación. Se pueden dividir los 

resultados en distintos aspectos culturales para su mayor entendimiento y medir con 

mayor precisión las variables que formaron parte en el proceso de formalización de los 

entrevistados. 

 

Después de realizar un análisis descriptivo de las entrevistas (Ver anexo 2) a 

distintos micro y pequeños empresarios que comenzaron siendo informales, se pueden 

sacar varias conclusiones sobre los motivos, facilidades y barreras que forman parte 

dentro del entorno cultural. A su vez, estas personas se encontraron en el proceso de 

formalizar su negocio con distintos factores culturales que influenciaron en la toma de 

decisiones al momento que quisieron dar ese paso y para a ser formales. 

 

Educación 

 

Una constante entre los entrevistados es que todos terminaron los estudios 

secundarios, es decir, se graduaron de bachilleres. Algunos inclusive estuvieron 

cursando la universidad pero tuvieron que dejarla para hacerse cargo del negocio y por 

motivos económicos. Hay un entrevistado que inclusive afirma que quiere retomar los 
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estudios, como es el caso de Gary Ortega, propietario de una lavandería en el sector del 

Paraíso. Gary indicó que “En cuanto a mi estudio terminé la secundaria y luego tuve la 

oportunidad de estudiar en la Facultad de Educación Física pero no pude terminarlo por 

asuntos económicos pero pienso en algún momento retomar mi carrera”. 

 

Llama la atención el caso de Marino Calderón, propietario del bar de jugos El 

Mabita, que no quiso decir su nivel de estudio. Se puede inferir en este caso que al 

entrevistado le causa un inconveniente decir hasta donde estudió por motivos 

personales, que a criterio del autor de esta investigación se debe a causa de que no 

terminó los niveles correspondientes y le causa timidez revelarlo. En otras palabras, no 

quiere reconocer públicamente la falta de educación. 

 

Motivaciones 

 

En cuanto a las motivaciones de los entrevistados, se encuentran  varios factores 

culturales que fueron tomados en cuenta a la hora de establecer un negocio. El más 

común entre todos los entrevistados es que encontraron una oportunidad de negocio y 

decidieron explotarla, es decir, asumieron riesgos y estuvieron propensos al trabajo 

duro. Como indica Irene Monge, Gerente de Chocolat, “La alta demanda de clientes, 

nos llevo a crecer y establecernos en un lugar fuera de la cocina de nuestra casa”. Irene 

cuenta que toda su vida estuvo ligada a la repostería y cuando sus dulces comenzaron a 

ganar fama entre sus conocidos, vio la oportunidad de establecer el negocio con su 

hermana y comenzar a ponerlo en marcha. 
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Curiosamente Irene decidió, como Marino (Propietario del Manabita), 

emprender un negocio cuando tuvieron a sus respectivos hijos y sintieron la necesidad 

de darles lo mejor. Como indica Marino: 

 

Lo que más me motivó fue cuando me casé y tuve a mi hijo. Ahí me di cuenta 

que no quería que le falte nada y ahí es cuando me dediqué al 100% a 

trabajar en esto y a hacerlo crecer. (Ver Anexo 2) 

 

Un aspecto relevante a tomar en consideración, fue el que motivó a Gary y su 

esposa, ellos indicaron que “nos motivó muchísimo el que no queríamos coimear a 

nadie. Siempre llegaban al negocio pidiéndonos ciertos permisos y como no lo teníamos 

nos pedían dinero para guardar silencio, nos formalizamos por nos gusta trabajar 

legalmente y como debe ser”, es decir, su alto nivel ético los motivó a pasar al ámbito 

formal, teniendo todos los documentos necesarios para operar en regla. 

 

Barreras 

 

Los entrevistados tuvieron barreras de distintas índoles al momento de 

formalizar su negocio tales como el financiamiento, la relación con los proveedores y la 

complejidad del manejo con las instituciones que regulan el comercio en la ciudad de 

Guayaquil. Pero en cuanto a las barreras culturales, sobresale ampliamente la falta de 

conocimiento y experiencia al momento de montar y gestionar el negocio.  

 

Alberto Barquet, dueño de un restaurante de comida típica que está ubicado en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Estatal, indicó que “la falta de conocimiento 
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respecto a cómo manejar un restaurante” le impidió al principio operar correctamente y 

gestionar de manera adecuada el restaurante. Es decir, sabía cómo cocinar pero no sabía 

cómo llevar la administración de un restaurante y las gestiones que se deben cumplir 

para ser eficiente. Por otro lado, Efraín Gómez, Gerente de Smartphone Soluciones, 

comentó que cuando abrió su negocio junto con su hermano, se dieron cuenta que no 

poseían los conocimientos necesarios de cómo arreglar celulares, entonces decidieron 

asistir a cursos especializados para aprender el lado técnico del negocio para ofrecer un 

servicio de calidad. 

 

Volviendo al dueño de la lavandería, este afirmaba que junto con su esposa 

“éramos novatos en este tema de las lavanderías y había que buscar asesoramiento”. Así 

que buscaron ayuda externa que los ayude a entender el giro del negocio para poder 

montarlo y operarlo de una forma correcta. 

 

Recomendaciones 

 

Aparte de la facilidad de créditos, agilidad en trámites para poder formalizarse y 

cursos de capacitación, los entrevistados afirmaron que se necesita un alto nivel de 

responsabilidad y ganas de superación para poder salir adelante con los negocios que 

ellos montaron y que decidieron llevarlos a la formalidad debido a los motivos 

anteriormente mencionados. Es debido a eso, que Efraín comentó que “Lo primero será 

un estudio de mercado, en realidad una visión que es lo que quieres proyectar en tu 

negocio. Como te dije, ser responsable, maduro, tomar las decisiones correctas” 
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Además de la tolerancia al trabajo duro, la capacidad para asumir riesgos y saber 

tomar las decisiones correctas, existe un factor cultural a tomar en cuenta cuando ya se 

tiene formalizada una empresa. Una vez que se es formal y puedes competir con otros 

negocios, es importante en nivel de adaptación al medio para poder mantenerse 

operativo. Es por eso que, Nicolás Martínez, propietario de una empresa de venta de 

productos cosméticos y de belleza, recomienda que se debe acudir a la creatividad 

propia para mantenerse competitivos y así tener el negocio atractivo siempre, vendiendo 

apropiadamente en constante movimiento. 
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6. Conclusiones 

Identificar los aspectos culturales vinculados a los micros y pequeños 

empresarios que nacieron siendo informales. 

Como primera conclusión se puede afirmar que las personas que realizaron 

labores formales tuvieron la oportunidad de tener una educación adecuada y llegaron a 

ser bachilleres, es decir, terminaron la secundaria. Por otro lado, estas personas 

encontraron como principal motivación cultural el hecho de encontrar una oportunidad 

para emprender un negocio y la supieron aprovechar. Entienden que la propensión al 

trabajo duro, creatividad y la capacidad para asumir riesgos son características 

culturales que todo emprendedor debe tener para poder salir adelante y formalizar su 

negocio. La necesidad de ofrecer un mejor futuro a su núcleo familiar conlleva a las 

personas que formalizaron su negocio a desarrollar un alto sentido de responsabilidad y 

ganas de superación, ya que se vieron en la necesidad de tener un sustento económico. 

Este factor, sumado a que reúnen cualidades educativas y capacidad para identificar una 

oportunidad de negocio, los llevó a dar un paso adelante para establecerse formalmente. 

Encontraron en la falta de experiencia, conocimiento y capacidad de gestión para llevar 

correctamente un negocio su principal barrera. En otras palabras, sabían de primera 

mano el “know how” del núcleo del negocio pero no como llevar y gestionar el día a día 

las principales ramas de la administración de un negocio. 

Identificar la contribución del aspecto cultural en la formación de un 

emprendimiento. 

 La educación dentro de las personas que realizan labores informales llega a 

indicar que solo terminaron hasta la secundaria incompleta, este factor que influye en el 

momento de emprender ya que una instrucción adecuada aporta conocimientos, 

capacidad de análisis y elementos de estudio que ayudan al desarrollo de un negocio por 
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parte de una persona que se encuentra en la informalidad. La falta de experiencia laboral 

y las correctas capacitaciones hacen que no valoren pasar a la formalidad como un 

hecho positivo. La necesidad ante la falta de oportunidades laborales y el alto sentido de 

supervivencia que poseen son las principales motivaciones culturales que las personas 

que realizan tareas informales encuentran para salir adelante y tener una fuente de 

ingresos. Dentro de las contribuciones culturales se encuentra que las personas 

informales aspiran a auto realizarse y tener un reconocimiento social. 

Comparar los aspectos culturales entre los informales y los micro y 

pequeños empresarios. 

Dentro del aspecto educativo se puede destacar que los informales no poseen 

una educación adecuada debido a que no terminaron de formarse en la secundaria, 

mientras que los micro y pequeños empresarios sí culminaron el bachillerato, haciendo 

que posean herramientas necesarias para saber cómo tener una mayor visión y 

capacidad de emprendimiento.  Aunque tanto los informales como las micro y pequeñas 

empresas encontraron en la necesidad una fuente de motivación, las personas que se 

formalizaron en micro y pequeñas empresas fueron más allá y buscaron una oportunidad 

de negocio para explotarla a base de trabajo duro. Por otro lado, los informales no 

poseen experiencias previas de negocio o de trabajo formal, por lo tanto no sienten la 

necesidad de llegar a la formalización por que no poseen experiencias de negocios 

debidamente formalizados. En cambio, los micro y pequeños empresarios, aunque 

decidieron explotar un negocio y saber sacar provecho de su producto o servicio que 

ofertan, no poseen conocimientos en cómo llevar administrativamente un negocio, 

gestionar una empresa eficientemente y llevar una compañía de manera eficaz. 
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7. Recomendaciones 

 

Dentro de las diferentes conclusiones que se pueden sacar de esta investigación 

y después de analizarlas detenidamente, se pueden indicar varias recomendaciones para 

poder lograr un mayor impacto con este trabajo realizado: 

 

• Mayor énfasis en la educación por parte del sector público.  

 

Unas de las políticas en las cuales el sector público debe hacer hincapié en el la 

política de educación del país. Esta labor es primordial ya que se necesita que las 

generaciones venideras estén más capacitadas y que cumplan con un mayor nivel 

intelectual para hacer poder desarrollarse como profesionales. De manera indirecta la 

educación escolar también desarrolla aspectos culturales inherentes al ser humano que 

deben poseer las personas que quieren desarrollar un negocio tales como la 

responsabilidad, compromiso, capacidad de trabajo duro, honestidad y virtudes 

integrales que toda persona requiere para salir adelante. 

 

• Talleres de concientización sobre beneficios de formalización. 

 

Muchas de las personas que desarrollan actividades informales no están 

conscientes de los beneficios que trae formalizarse y pasar a trabajar de manera legal. 

Ven a la formalización como algo muy lejano porque consideran que no es necesario y 

que los pasos para formalizarse son muy complejos. Es por eso que se recomienda 

realizar talleres demostrativos con los pasos y beneficios que se adquieren al formalizar. 
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• Mayor eficiencia en los trámites de formalización 

 

Otros de los temas públicos a tomar en consideración, es lograr una mayor 

eficiencia en los trámites para la obtención de los documentos y procesos que se 

requiere para formalizarse. También se podría recortar o eliminar ciertos procesos y 

trámites con menos requisitos para poder acceder a ellos más fácilmente. Otra 

recomendación en este aspecto es que se pueden establecer  incentivos para personas 

emprendedores que deseen formalizarse como reducción de impuestos en los primeros 

años y costos de formalización más económicos para personas individuales que deseen 

pasar a la formalidad y crear su micro o pequeña empresa. 

 

• Capacitaciones en administración de negocios y gestión 

 

Una vez que la persona que decidió emprender un negocio se establece como 

empresa debidamente formal, se encuentran con trabas y falta de experiencia en el 

aspecto de cómo gestionar un negocio de la manera adecuada. Es por eso que es 

necesario que las personas que una vez formalizado su negocio, reciban capacitaciones 

de cómo se administra un negocio o empresa. Ya sea que esta ayuda sea del sector 

público o privado, en necesario que los nuevos empresarios sepan cómo llevar un flujo 

mensual, administrar inventarios, técnicas de ventas, aportaciones patronales y todo lo 

relacionado con temas contractuales y de afiliaciones. Es necesario que reciban ayuda 

en el tema de tributación, ya sea para saber el rol de la tributación en la economía y 

como se redistribuyen los gastos o para evitar problemas legales y tributarios. 
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Formato de 
Encuesta 
(Anexo 1)                           

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:                         

Soltero                             

Casado                              

Viudo                             

Unión Libre                           

Divorciado                           
                                

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

Empleado                             

Desempleado                         

Informal                             

Empleado y Informal                         
                                

d. Hijos - en caso de respuesta afirmativa, ¿cuántos?               

Sí                               

Cantidad                             

No                               
                                

d1. En caso de que tenga hijos:                      

Cuántos son mayores de edad?                     

Cuántos son menores de edad?                     
                                

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

Empleado                             

Informal                             

Desempleado                         

Empleado e informal                         
                                

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

Norte                             

Centro                             

Sur                             
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*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: 

a.                               

Primaria completa       Primaria incompleta             

Secundaria incompleta     Bachiller               

Universidad incompleta     Título universitario             

Postgrado                           
                                

b. Educación de los padres:                       

Primaria completa       Primaria incompleta             

Secundaria incompleta     Bachiller               

Universidad incompleta     Título universitario             

Postgrado                           
                                

c. Educación del conyugue o conviviente:                   

Primaria completa       Primaria incompleta             

Secundaria incompleta     Bachiller               

Universidad incompleta     Título universitario             

Postgrado                           
                                

3. Actividad económica                       

a.                               
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Electricista     Peluquero     Pintor             

Limpieza       Carnicero     Mecánico           

Enfermero     Cuidado de mayores   Artesano           

Comerciante     Profesor Particular   Soldador           

Prestamista     Reciclaje     Cuidado de niños         

Albañil       Plomero     Manicurista           

Ebanista       Cerrajero     Carpintero           

Cocina       Taxista     Guardia                     

Otro; ¿Cual?                        
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

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

Electricista     Peluquero     Pintor             

Limpieza       Carnicero     Mecánico           

Enfermero     Cuidado de mayores   Artesano           

Comerciante     Profesor Particular   Soldador           

Prestamista     Reciclaje     Cuidado de niños         

Albañil       Plomero     Manicurista           

Ebanista       Cerrajero     Carpintero           

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?               
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En su domicilio   Domicilio del interesado               

Local propio     En la calle                   
                                

4. Ingresos mensuales y gastos                     

a. Ingresos mensuales de la actividad informal:                 

1) 200 – 400       
4) 1000 – 
1500                 

2) 400 – 700       
5) 1500 – 
2000                 

3) 700 – 1000       6) más de 2000               
                                

En caso de realizar actividades combinadas, especificar ingresos totales:         

1) 200 – 400       
4) 1000 – 
1500                 

2) 400 – 700       
5) 1500 – 
2000                 

3) 700 – 1000       6) más de 2000               
                                

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

1) 200 – 400       
4) 1000 – 
1500                 

2) 400 – 700       
5) 1500 – 
2000                 

3) 700 – 1000       6) más de 2000               

7) No aplica                           
                                

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

1) 200 – 400       
4) 1000 – 
1500                 

2) 400 – 700       
5) 1500 – 
2000                 

3) 700 – 1000       6) más de 2000               

7) No aplica                           
                                

d. Niveles de gastos mensuales aproximados en el hogar:             

1) 200 – 400       
4) 1000 – 
1500                 

2) 400 – 700       
5) 1500 – 
2000                 

3) 700 – 1000       6) más de 2000               
                                

5. Motivos                           

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?       
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Problemas con entes políticos para ejercer su trabajo.               

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

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

Reducción del volumen de trabajo.                     

Financiamiento.                         

La gente no quiere pagar.                          

Ninguno                             

Otro; ¿Cuál?                       
                                

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

Incentivos Económicos.                       

Cursos.                             

Posibilidad de formalizar actividad.                     

Préstamos.                           
                                

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

Sí     No                         
                                

¿Por qué?                            

                                
                                

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

                                
                                

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

Sí     No                         
                                

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

Sí     No                         

                                

i. ¿Conoce cuáles son los trámites para conformar una compañía/empresa?         

Sí     No                         
                                

                                
                                
                                

j. ¿Por qué no ha formalizado su negocio?                   

Costo.                             

Falta de tiempo.                         

Falta de conocimiento.                       

Considero que no es necesario.                     

Otro.                             
                                

k. De las siguientes alternativas económicas cuáles cree usted que se dan si formaliza su empresa o negocio, 
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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 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: 

Auto-realizarse                         

Seguir con la tradición familiar                     

Cumplir con la ley                         

Reconocimiento social                       

Encontrar socios para trabajar                     
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Anexo 2: Formato de Entrevista 

Entrevista 
 
PERSONAL 
Nombre, edad, estado civil, nivel de educación 
 

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

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

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

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

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

capacitaciones, préstamos, etc.) 
 

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

 
NIVELES DE INGRESO 
11) ¿Cómo se financia actualmente su negocio? 
12) ¿La actividad económica que ejerce representa su principal ingreso?/ (Soporte familiar 

económico)  
13) Aproximadamente ¿Cuáles son sus ventas anuales? 
14) ¿En dónde y cómo vende su producto? 
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Entrevista 
 
PERSONAL 
Nombre: Irene Monge Ferreyros de Jalil 
Edad: 23 años 
Estado civil: Casada 
Nivel de educación: Secundaria 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
15) ¿En qué trabajan? / ¿A qué se dedican en su vida laboral? 

Trabajamos en una empresa de Catering de Pasteleria. Elaboramos mini pastelería para 
matrimonios, bautizos, primeras comuniones y postres grandes para cualquier ocasión. Tambien 
contamos con un local de venta al público en Riocentro de Entrerios donde ofrecemos dulces y 
café. 

 
16) ¿Desde hace cuánto tiempo desarrolla dicha actividad? 

Empezamos hace 3 años y medio y hemos ido creciendo poco a poco. 
 
17) ¿A que se dedica? O ¿De que se trata su negocio? (Industria/Sector) 
Industria Alimenticia. Tenemos una amplia lista de dulces que ofrecemos para cualquier tipo de 
evento. 

 
MOTIVACIONES 
 
18) ¿Cómo empezó su negocio? 
El negocio empezó cuando Nicolas, mi hijo de 3 años estaba por nacer. Decidi hacer lo que siempre 
sabia hacer: cocinar dulces. La repostería siempre ha estado presente en nuestra familia desde que 
nacimos mi hermana Cristina y yo. Asi que decidimos que era momento de asociarnos y empezar con 
este negocio que realmente nos apasiona. 
 
19) ¿Que lo motivó a formalizar su negocio? 
La alta demanda de clientes, nos llevo a crecer y establecernos en un lugar fuera de la cocina de 
nuestra casa. Y asi poco a poco nos fuimos asesorando para ir construyendo una empresa estable. 
 
20) ¿Qué facilidades se presentaron al momento de formalizar el negocio? (Tiempo, costos y/o 

trámites, Asesoramiento de una institución, Créditos, etc.) 
Contamos con una empresa Consultora que se llama CB CORE, ellos nos guian para que la empresa 
tenga bases solidas y funcione correctamente. Los tramites los hacemos mediante una pareja de 
abogados jóvenes que realizan todos los trámites necesarios para estar en regla.  
Hasta el momento toda la inversión la hemos realizado con las ganacias de la empresa.  
 
21) ¿Qué dificultades se presentaron al momento de formalizar el negocio? (Tiempo, costos y/o 

trámites) 
• Ética/ Valores 
• Nivel de Educación  
• Instituciones (Comportamientos) 
• Autoridades (Sistema Legal/Gubernamentales) 
• Desconocimiento del Tema 
• Dificultades monetarias/financiamiento 
• Competencia 
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Problemas de financiamento para comprar nuevos equipos, ya que no hemos realizado prestamos. 
Hemos reinvertido las ganancias del negocio para obtener todas las maquinarias. 
 
22) ¿Cuáles consideran las mejores formas de apoyo para formalizar su negocio? (Subsidios, cursos, 

capacitaciones, préstamos, etc.) 
 
Consideramos que siempre debemos estar en constante innovación en cuanto a los productos 
que ofrecemos, es por eso que una vez al año asistimos a cursos o practicas fuera del país para 
ofrecer productos nuevos a nuestros clientes.  
 
Las mejores formas de apoyo para formalizar nuestro negocio han sido las reuniones de la 
empresa Consultora y una contadora externa que también nos guía por el camino correcto. Pero 
sabemos que es muy importante asistir a cursos y capacitaciones para ir por un buen camino, es 
por eso que mi hermana y yo asistimos una vez al año. 
 

23) ¿Tuvo accesos a crédito?/¿Cuáles?/¿Aún los mantiene? 
No. 

 

 
 
NIVELES DE INGRESO 
24) ¿Cómo se financia actualmente su negocio? 
25) ¿La actividad económica que ejerce representa su principal ingreso?/ (Soporte familiar 

económico)  
26) Aproximadamente ¿Cuáles son sus ventas anuales? 
27) ¿En dónde y cómo vende su producto? 
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ENTREVISTAS A MICROEMPRESAS 

GARY ORTEGA 

LAVANDERIA ‘‘EL PARAISO’’ 

SECTOR: Servicios. 

ACTIVIDAD: Lavado y secado de ropa. 

 

El día de hoy lunes 1 de octubre del 2012 nos encontramos entrevistando al señor 

Gary, un microempresario que nos contará acerca de su actividad emprendedora.  

Antes de introducirnos en el tema directamente me gustaría saber algunos datos 

personales acerca de usted como su edad, estado civil, nivel de educación, etc. 

Buenas Noches. Bueno me llamo Gary Ortega Moreira, tengo 42 años, soy felizmente 

casado, tengo con mi esposa 15 años de casado en los cuales hemos procreado 3 hijos. 

En cuanto a mi estudio terminé la secundaria y luego tuve la oportunidad de estudiar en 

la Facultad de Educación física pero no pude terminarlo por asuntos económicos pero 

pienso en algún momento retomar mi carrera. 

 

¿A qué se dedica en su vida laboral?  

Mi esposa y yo tenemos una lavandería ubicada en la Ciudadela El Paraíso. En nuestra 

misma casa tenemos un local comercial. La lavandería lleva establecida aquí en la 

ciudadela 10 años y entre 2 a 3 años en Sauces que fue donde empezamos. Mi esposa 

fue la visionaria de este negocio y por medio de ella tratamos de montar este negocio y 

se dio.  

 

¿Cómo empezó su negocio? ¿Qué lo motivó?    

Bueno hace unos 12 o 13 años mí esposa tuvo la visión de abrir este negocio porque en 

esa época era el ‘‘boom’’ de las lavanderías y el comercio de esta estaba creciendo en 

todos lados, entonces mi esposa vio la facilidad de crear una también y bueno me tocó 

apoyarla en todo sentido.  

 

¿Me gustaría saber más detalladamente de qué se trata su negocio? 

Lo que nosotros realizamos netamente es lavado y secado de ropa. Pero algunas veces 

realizamos limpieza de tapizados también. 
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En un principio ustedes fueron informales, ¿Cuánto tiempo lo fueron?  

Nosotros estuvimos como informales como alrededor de 1 año. Y poco a poco nos 

fuimos regularizando. 

 

¿Qué lo motivó a formalizar su negocio? 

Nos motivó muchísimo el que no queríamos coimar a nadie. Siempre llegaban al 

negocio pidiéndonos ciertos permisos y como no lo teníamos nos pedían dinero para 

guardar silencio. Entonces nosotros no participamos de eso, siempre tratamos de 

manejarnos bien por la vía legal. Básicamente ese es el punto, nos formalizamos por nos 

gusta trabajar por la vía legal y como debe ser.  

 

¿Qué facilidades se le presentó al momento de formalizar? 

Bueno se nos presentó la facilidad de acceder a algunos créditos. En ese tiempo cuando 

empezamos abrir el  negocio mi esposa trabajaba en el Banco La Previsora, ella pudo 

cerrar algunos tratos y con ese dinero pudimos adquirir el local en ese entonces en 

Sauces, y después hicimos un préstamo al Banco del Fomento y con eso pudimos sacar 

las maquinas, la lavadora y la secadora.   

 

¿Qué dificultades se presentaron al momento de formalizar su negocio, ya sean 

estas monetarias, de financiamiento, con el sistema legal, la competencia, etc.?        

Tuvimos un poco de problema al regularizar nuestro negocio porque teníamos unos 

documentos y otros no, así que fue un poco difícil. Además había que recopilar un 

montón de documentos, había que esperar un largo tiempo hasta que te aprueben el 

crédito y si rechazaban había que intentar con otro. La dificultades que tuvimos las vi un 

reto y un desafío para llegar en donde estamos. Otra dificultad fue es que éramos 

novatos en este tema de las lavanderías y había que buscar asesoramiento y además de 

buscar al proveedor correcto, por ejemplo un proveedor nos daba un detergente que olía 

rico pero solo duraba un momento y el punto es que el olor perdure, entonces había que 

estar constantemente probando y cambiando de proveedor hasta que darnos con uno que 

nos ofrezca detergentes, suavizantes, cloro, desinfectantes, aromatizantes, etc. de buena 

calidad. También fue difícil encontrar una persona que quiera planchar las prendas, 

porque hoy en día es difícil encontrar una persona que le guste planchar, por lo general 

no quieren. Y en cuanto a competencia no tuvimos problema porque todo el tiempo nos 

enfocamos de que sea un lugar estratégico.  



57 
 

 

Según su criterio, ¿Cuáles considera que son las mejores formas de apoyo para 

formalizar un negocio? Ya sea con préstamos, subsidios, capacitaciones, cursos, 

etc.  

Pienso que serian los subsidios, las capacitaciones y los prestamos. Básicamente eso, 

porque si eres una persona que no tienes dinero o capacidad para comprar la maquinaria 

necesaria para tu negocio, ¿qué tienes que hacer? Ir a buscar una institución que te 

preste, como lo hicimos nosotros yendo al Banco del Fomento quienes nos facilitaron el 

crédito y además teníamos que capacitarnos, de alguna manera buscamos asesoramiento 

respecto a este tipo de negocio.  

 

¿Actualmente como financia su negocio? ¿Aun mantiene los créditos? 

Actualmente financiamos nuestro negocio con 70% del crédito y 30% con capital 

propio. Ahorita tenemos acceso al crédito en el Banco del Fomento, es más, estamos 

pagando un crédito que hicimos con ellos para renovar maquinas.  

 

¿La actividad económica que se encuentra ejerciendo representa su principal 

ingreso? ¿Es el soporte familiar económico?  

Si, completamente.  

 

Aproximadamente, ¿Cuáles son sus ingresos anuales? 

Casi $9.600 anuales. 

 

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

Las personas llevan sus prendas al local, donde se les hace lavado y secado, y estas 

están en 1 día o 2 dependiendo de la cantidad de ropa. Y para atraer clientela por 

temporadas nosotros creamos los famosos ‘‘combos’’. Por ejemplo lava 3 tandas y la 

4ta es gratis. O si alguien me recomienda con otra persona le hago un descuento 

especial. Estamos buscando estrategias para que los clientes sigan viniendo. A parte del 

buen servicio que se da. La mayoría de nuestros clientes son referidos por otros, los 

clientes se sienten satisfechos, regresan y vienen trayendo más gente. Así nos hemos 

mantenido durante años. También repartimos volantes cada cierto tiempo. 

 



58 
 

Bueno Gary, gracias por compartir su experiencia, ha sido un gusto platicar con 

usted. 

ALBERTO ANTONIO BARQUET 

CAFÉ BAR DON ANTONIO 

SECTOR: Alimentos y Bebidas. 

ACTIVIDAD: Venta de comida típica para el consumo inmediato. Restaurante. 

 

El día de hoy lunes 1 de octubre del 2012 nos encontramos entrevistando al señor 

Gary, un microempresario que nos contará acerca de su actividad emprendedora.  

 

Antes de introducirnos en el tema directamente me gustaría saber algunos datos 

personales acerca de usted como su edad, estado civil, nivel de educación, etc. 

Bueno mi nombre es Alberto Antonio Barquet Verduga, tengo 47 años, soy casado con 

3 hijos, y terminé la secundaria.  

 

¿A qué se dedica en su vida laboral?  

Me dedico al negocio de la comida. Con mi esposa tenemos un café/bar restaurante 

llamado Cafe Bar Don Antonio. Lo tenemos desde hace 6 años. Está ubicado en la 

Universidad Estatal en la Facultad de Medicina.  

 

¿Cómo empezó su negocio? ¿Qué lo motivó?    

Bueno hace 6 años incursionamos en el mundo de los almuerzos y comidas típicas. 

Primero tenía un negocio, un bar en el colegio de las mercedarias, luego de eso 

empezamos a vender almuerzos a domicilio para empresas, preparábamos la comida en 

mi casa y llegamos a vender hasta 50 almuerzo diarios. Luego se nos dio la oportunidad 

de abrir un pequeño bar en la Universidad Estatal en el cual estuvimos como prueba 6 

meses y tuvo muy buena acogida vendiendo 150 almuerzos al día. Viendo esto se nos 

dio un local más grande, más cómodo donde se podía poner mesas y llegamos a vender 

400 almuerzo al día. De ahí en adelante decidimos asentarnos hasta el día de hoy.   

 

¿Me gustaría saber más detalladamente de qué se trata su negocio? 

Nosotros hacemos desayunos en la mañana y almuerzos, comida típica, en la tarde. 

 

En un principio ustedes fueron informales, ¿Cuánto tiempo lo fueron?  
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Nosotros estuvimos como informales como alrededor de 6 meses. Fue un tiempo de 

prueba. Luego nos dimos cuenta que el negocio tuvo muy buena acogida y decidimos 

dejar de trabajar en un bar y abrir como restaurante y formalizarnos.  

 

¿Qué lo motivó a formalizar su negocio? 

Lo que nos motivó fue ver que nuestro negocio se estaba convirtiendo en algo más  

grande y serio, entonces ya queríamos legalizarla y crear un negocio como debe ser. 

Vimos que el negocio era lucrativo, solo era cuestión de ponerle empeño. 

 

 

 

 

¿Qué facilidades se le presentó al momento de formalizar? 

Bueno se nos presentó la facilidad de acceder al crédito, el cual lo tuvimos 4 años. No 

tuvimos problemas al financiarnos. Teníamos buen acceso a las cuentas. Y se dio 

fácilmente. 

 

¿Qué dificultades se presentaron al momento de formalizar su negocio, ya sean 

estas monetarias, de financiamiento, con el sistema legal, la competencia, etc.?        

En cuestión de dificultades quizás fue la falta de conocimiento respecto a cómo manejar 

un restaurante. Mi esposa estudio para chef podía tener una idea en cuestión de menús 

pero de ahí saber cómo manejar este tipo de negocio no sabíamos. Tuvimos que buscar 

asesoramiento y conversar con personas que se dedicaban a este negocio, luego poco a 

poco tuvimos que averiguar el punto de vista de los clientes, qué querían, ver las 

necesidades de ellos, para de esta manera ganar clientes. También teníamos 

competencia fuerte porque en la facultad de medicina había 6 bares más, pero tratamos 

de marcar la diferencia con el servicio y la sazón que le ponemos a la comida, lo cual es 

muy importante. 

 

Según su criterio, ¿Cuáles considera que son las mejores formas de apoyo para 

formalizar un negocio? Ya sea con préstamos, subsidios, capacitaciones, cursos, 

etc.  
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Pienso que todo viene cogido de la mano. El crédito es importantísimo, la capacitación 

también es sumamente importante porque de ahí aprendes mucho y los que aprendes 

puedes imprentarlo en el negocio para mejorarlo. 

 

¿Actualmente como financia su negocio? ¿Aun mantiene los créditos? 

Ya no mantenemos los créditos, después del segundo año se canceló todo. De ahí lo que 

tocaba era trabajar y generar efectivo. Actualmente nos financiamos con capital propio, 

lo que se gana se vuelve a invertir, no hay necesidad de solicitar más crédito. El negocio 

se mantiene con la venta diaria. 

 

¿La actividad económica que se encuentra ejerciendo representa su principal 

ingreso? ¿Es el soporte familiar económico?  

Por supuesto. 

 

Aproximadamente, ¿Cuáles son sus ingresos anuales? 

Anualmente caculo que los ingresos son de $120.000 aproximadamente. 

 

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

La comida se vende en el local ya sea para servirse o llevar. El negocio se ha dado a 

conocer poco a poco. La gente va a comer, le gusta y luego regresan con los amigos. 

Esto se vuelve un círculo, así que los clientes se consiguen netamente por referencias. 

 

Bueno Alberto, gracias por compartir su experiencia, ha sido un gusto platicar con 

usted.  
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Entrevista a Pequeño Empresario 
Efraín Gómez, Gerente de Smartphone Soluciones 

 
Pequeño Empresario 

Nombre Efraín Gómez Ortiz 
Empresa Smartphone Soluciones 
Cargo Gerente General 
Edad 24 años 
Estado Civil Casado 
Celular 095440000 

 
 
Como vas Efraín, cuéntame cuantos años tienes, estado civil? 
Tengo 24 años y estoy casado 
 
¿Qué nivel de estudios terminaste? 
Terminé secundaria e hice dos semestres en la Universidad de las Américas. 
 
¿En que sector de la ciudad trabajas? 
En la Kennedy, bueno la empresa tiene cuatro locales. Tiene tres en Guayaquil, uno en 
Samborondón Entre Ríos, otro es en el centro, otro en Plaza Quil que es la matriz y otro 
que es en Quito. Pero hago oficina en Plaza Quil. 
 
¿Fue en Plaza Quil donde comenzaste? 
No, fue en la Kennedy, en el cuarto piso de un edificio. 
  
¿Cuántos empleados tienes en total? 
Ahora debo tener 15 empleados. 
 
Bueno primero cuéntame en qué trabajabas 
Es una empresa que se llamaba Blackberry Soluciones, decidimos hacer con mi 
hermano todo lo que es servicio técnico para Blackberry y ahora bueno como hay otras 
marcas en el mercado cambiamos el nombre a Smartphone Soluciones y manejamos 
todo tipo de marcas Apple, Iphone, Android, todo eso de ahí. 
 
¿Desde hace cuanto tiempo desarrollas esta actividad? 
Desde marzo del 2009, que fue cuando abrimos la primera oficina. 
 
¿Cómo fueron tus inicios? 
Fue con mi hermano, primero era informal, así sin facturar ni nada para ver como nos 
iba. De ahí obviamente comenzamos a crecer y nos vimos obligados primero a contratar 
personal, porque al principio éramos solo mi hermano y yo. Segundo, compramos una 
empresa, a tener un Ruc, tener facturas, a tener Datafast para poder cobrar en tarjeta de 
crédito. 
 
¿Este proceso de formalizarte te costó mucho? ¿Muchos trámites, muchas trabas? 
¿O contrataste a alguien para que lo haga? 
No, la verdad fue fácil porque compré una empresa que ya estaba constituida, entonces 
no fue tan difícil como constituirla, ingresar documentos. Más nos demoramos en dejar 
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limpia esa empresa que compramos para comenzar a utilizarla. Pero fue todo súper 
rápido. Yo creo que se abrió todo súper rápido porque como teníamos buen flujo en la 
cuenta el banco nos dio mucha apertura para todos los documentos. 
 
 
¿Entonces tuviste acceso a créditos? 
No, nunca a crédito, pero nos dieron facilidades porque la cuenta tenía buen 
movimiento. 
 
¿Ósea papeles de apertura, recomendaciones? 
Todo, cuentas corrientes, tarjetas de crédito empresariales, todo. 
 
 
¿Qué te llevo a emprender este negocio? ¿Por hobby o porque necesitabas? 
Justo había regresado de Quito con un grupo de música y tenía tres semanas que no iba 
a hacer nada, entonces me vine a Guayaquil a pasar vacaciones y mi hermano me dijo 
“oye abramos este negocio, porque acá todo el mundo tiene Blackberry”, y yo le dije 
“Dale si quieres yo te ayudo y después ya te quedas ahí”. Pero comenzamos a ver que 
mi hermano no sabía tanto y segundo que el negocio se movía, entonces comenzamos a 
ver y me quedé un mes más, después un mes más y después me quedé porque el 
negocio era bueno. 
 
¿Antes de abrir este negocio tenías algún conocimiento del tema? 
Al principio sabía porque se me dañaba el mío y lo arreglaba yo mismo. De ahí fui 
aprendiendo y aprendiendo. De ahí hubo la oportunidad de un curso en Venezuela que 
lo organizó la Blackberry y me fui para allá. De ahí me fui a otro en Orlando y así poco 
a poco fui aprendiendo. 
 
¿Entonces poco a poco te fuiste especializando en el tema? 
Exacto! 
 
¿Fue más por una iniciativa propia, que viste un nicho de mercado y lo 
aprovechaste? 
Si, lo aprovechamos. Creo que fuimos los primeros acá en realidad. De ahí ya han 
abierto como diez competencias. 
 
¿Qué facilidades se te presentaron al momento de formalizar tu negocio? ¿Tiempo, 
costos? ¿Qué costos tuviste para formalizarte? 
Yo creo que son los costos básicos. Permisos de los bomberos, el pago al impuesto del 
SRI, que tienes que dejar las empresas en cero para poder emitir facturas. Pero de ahí no 
fue mucho costo. Fue más tiempo del contador mío que lo manejó eso de ahí, pero no 
fue mucho costo. 
 
¿Ósea que tuviste una ayuda externa, como un asesor? 
Fue el contador nuestro que lo hicimos responsable que se encargue de todo eso de ahí. 
 
Ya hablando más personalmente, ¿Crees que es necesario tener un nivel de 
educación superior alto como para poder montar tu negocio, ser exitoso? ¿O 
simplemente las ganas y los deseos de superarse? 
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Mira yo creo que depende también que tipo de negocio, porque hay negocios que vas a 
necesitar primero plata y estudios para abrirlo, que en este caso no fue así. En este caso, 
simplemente fue una idea que se nos ocurrió y ha funcionado, así como puede que el 
próximo año no esté el negocio. Pero yo creo que simplemente que con las ganas de 
hacerlo, responsabilidad y madurez lo puedes hacer. 
 
Cuéntame, ¿Dentro tus empleados, al momento de contratarlos, estableciste unos 
límites de éticas, valores, dentro de tu propia empresa? ¿O por necesidad de que 
estabas creciendo contrataste a cualquier persona? 
No, siempre hemos contratado o algún amigo, algún empleado de mi familia. Como mis 
papás tuvieron un almacén de discos anteriormente, comenzamos a coger esos 
empleados o a los hijos de esos empleados que eran gente que ya conocíamos. 
 
¿Ósea gente de confianza? 
Igual todos los empleados tienen su contrato y su convenio de confidencialidad.  Que es 
para que las cosas dentro de la empresa queden dentro de la empresa. 
 
¿Al momento que te formalizaste, tuviste 100% apoyo del sector público, entidades 
como tu dices el Sri, los bomberos? ¿O si tuviste trabas poco éticas dentro del 
organismo? 
No, la verdad que siempre fue todo muy fácil. Bueno el SRI siempre es muy 
complicado, siempre es bien complicado en todo, pero yo creo que es por la tecnología, 
ósea como para pedir un documento tienes que prácticamente hacer filas tres horas, 
enviar cinco fax y eso te retrasa un poco las cosas. Pero todo estuvo rápido en realidad, 
fácil de hacer. 
 
Ya hablando de tu experiencia, ¿Si tuvieras enfrente personas que quieren 
formalizar tu negocio, que les recomendarías?¿Que apoyo crees que necesitan por 
parte del gobierno y de las entidades? ¿Capacitaciones, cursos? O simplemente 
lanzarse al ruedo. 
Lo primero será un estudio de mercado, porque depende de lo que vayas a hacer. Y 
segundo yo creo que simplemente tener en realidad una visión que es lo que quieres 
proyectar en tu negocio. Como te dije, ser responsable, maduro, tomar las decisiones 
correctas. Yo creo que básicamente eso, nada más. 
 
¿Crees que tus consumidores acuden a ti porque eres una empresa seria y 
responsable (formalizada) o si hay una empresa informal que sea más barato y 
más rápido (informal) acudirán allá? 
Al principio cuando abrimos el negocio queríamos dar el servicio que no te daba Claro 
ni Movistar, que es entregarte el teléfono el mismo día. Escuchábamos siempre entre los 
grupos de amigos que casi siempre “Porta se demora una semana, cinco días o me lo 
dañaron más”, entonces más o menos nos enfocamos en eso, en entregar el teléfono en 
una hora o dos, un día si es posible. Obviamente ser más baratos que ellos. Yo creo que 
eso fue lo que hizo que el negocio pegue. 
Obviamente ahora los nuevos negocios, las nuevas competencias que han abierto 
después de nosotros para acaparar clientes tienen que poner precios más bajos. Pero 
igual no nos ha afectado en nada porque la gente nos conoce y sabe que somos serios y 
prefieren ir a un lugar donde confían. 
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¿Posicionaste tu marca? 
Exacto. 
 
 
Cuéntame como fueron los inicios de la empresa 
Mi hermano y yo, un escritorio y una computadora. De la oficina que estábamos, 
alquilamos media oficina, contratamos un mensajero. Cuando nos cambiamos de oficina 
que fue al año del negocio, a Plaza Quil. Al año del negocio ya abrimos la empresa, 
compramos la empresa ya constituida, sacamos el Ruc, para hacer todo legal. 
 
¿Ese mensajero estaba afiliado? 
No, no, no. No estaba afiliado. Era libre. De ahí le comenzamos a enseñar al mensajero. 
Ahora el mensajero es el técnico de los que mejor saben ahí. 
 
¿Al legalizarte se te abrieron otras puertas, como nuevos clientes, nuevas formas 
de pago, sentiste un alivio por parte del mercado? 
Bueno ahí lo que comenzamos a acceder fue a vender accesorios, a vender teléfonos 
porque son productos que solo te lo pagan en tarjeta de crédito, básicamente. Entonces 
comenzamos a invertir más en accesorios, en forros, en carcasas. Antes éramos solo 
servicio técnico. 
 
Me imagino que para tu mercado fue una facilidad ofrecerle facilidades de pago, 
opción a tarjetas de crédito. 
Yo creo que en mi negocio la facturación por tarjeta de crédito es un 30%, lo demás en 
efectivo o cheque. 
 
Entonces al formalizarte si sentiste que se te abrieron otras puertas. 
Si! Totalmente. Como te dije ya pude invertir más en accesorios y celulares. Fue mucho 
mejor porque tuve más ingresos también. 
 
Ya Pues Efraín muchas gracias por tu tiempo. 
Listo Alfredo gracias. 
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Anexo 3: Pasos y costos para constituir 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. 
Tramite: 

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

Documentación: 
• Copia de la Cedula 

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

Trámite 

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

Documentación 

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

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

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

4. El valor del depósito 

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

Trámite 

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

Documentación 

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

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

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

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

Trámite 

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

Documentación 

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

Compañía 

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

Trámite 

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

Documentación 

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

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

Trámite 

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

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

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

Documentación 

Para obtener la patente y el certificado de existencia legal se deberá adjuntar: 
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1. Copia de las Escrituras de constitución y de la resolución aprobatoria 
de la Superintendencia de Compañías. 

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

legal de la Empresa. 

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

Trámite 

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

Documentación 

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

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

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

Trámite 

• Los nombramientos deberán ser inscritos en el Registro Mercantil 

Documentación 

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

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

Trámite 

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

Documentación 

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

2. Formulario 01B con sello de recepción de la Superintendencia de 
Compañías 

3. Original y copia de los nombramientos Gerente y Presidente inscritos 
en el Registro Mercantil. 

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

5. Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del 
Representante Legal. 

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

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

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

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

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

Trámite 
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• 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 factura 

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. 
4. Certificados, contratos o facturas de proveedores de la Compañía. 
5. Certificado de cuenta bancaria a nombre de la Compañía. 
6. Registro patronal en el IESS. 
7. Patente Municipal. 
8. Facturas que sustenten la propiedad mobiliaria. 
9. Contrato de compraventa que sustente la propiedad inmobiliaria. 
10. Panilla de luz, agua, teléfono o carta del pago del impuesto predial a nombre de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costos 
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Fuente: ESROBROSS Auditores Externos-Consultores 
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