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RESUMEN EJECUTIVO.
El presente documento tiene como objetivo principal conocer y profundizar sobre la
informalidad en la ciudad de Guayaquil ya que es un fenómeno que incentiva al emprendimiento
y que contribuye indirectamente en la economía de la ciudad. La investigación profundizara en
los aspectos económicos formativos de los emprendedores informales en la ciudad de Guayaquil.

Principalmente, nos enfocaremos en identificar y describir las características de índole
económico de quienes desempeñan una actividad informal en la ciudad de Guayaquil, como por
ejemplo financiamiento y costos. Para ello profundizaremos en identificar los diferentes tipo de
actividad económica informales que los emprendedores realizan en la ciudad así como los niveles
de ingresos y gastos que genera dicha actividad. De la misma forma describiremos las
características económicas sobre los emprendimientos informales.

Mediante metodologías de investigación cuantitativas y cualitativas hemos podido obtener
resultado sobre los ingresos obtenidos de la actividad familiar así como de los diferentes
miembros del núcleo familiar, donde existe una oportunidad para la educación financiera y del
negocio. A su vez, las entrevistas realizadas arrojaron como resultado las diferentes fuentes de
financiamiento para conformar los emprendimientos donde principalmente se destacaban el
capital propio y préstamo a entidades; al igual que los resultados anteriores, el financiamiento es
un factor potencial a mejora ya que los limitados créditos son complicados de obtener desde la
perspectiva de los encuestados.
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INTRODUCCIÓN.

Antecedentes.

De acuerdo a los estudios realizados por Mansell y Wehn en 1998, el desarrollo económico
es un concepto que continúa evolucionando debido a la influencia histórica de eventos como la
revolución industrial y las guerras mundiales. Este término hace referencia al crecimiento de la
abundancia económica de una nación que le permite alcanzar a sus ciudadanos mejores
estándares de vida en todos sus aspectos como lo pueden ser inclusión social, salud, educación y
bienestar.

En el desarrollo económico participan numerosos actores entre los que destacan: Gobierno,
entidades públicas, entidades privadas, comunidades, ciudadanos, organismos internacionales e
inclusive países amigos. Sin embargo, la participación de un grupo en particular no ha sido
considerado como lo son los emprendedores informales.

Dentro de la dinámica socioeconómica, la informalidad abarca muchos aspectos como los
son: factores sociológicos, psicológicos, micro-económicos y hasta políticos que hacen que este
grupo de individuos sea diverso, heterogéneo y complejo, dificultando su conceptualización para
motivos de estudios y de igual forma el desarrollo de políticas públicas que incidan positivamente
en ellos. Los emprendedores informales son individuos que se dedican a una actividad económica
con el propósito de generar ingresos, al margen de las normativas legales. No obstante, hoy en día
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existen varias versiones que dan definición sobre los emprendedores informales, en contra parte
de quienes desarrollan actividades económicas formales como lo son las empresas MIPYMES,
grandes empresas, corporaciones, grupos económicos, etc.

Estudios realizado por Sethuraman (1981), Klein y Tokman (1988), muestran a la
economía informal como una "modalidad urbana" caracterizada por: 1) la exigüidad de los
obstáculos al ingreso, en lo que se refiere a las aptitudes, el capital y la organización; 2) la
propiedad familiar de las empresas; 3) lo reducido de la escala de operaciones; 4) el empleo de
métodos de producción de gran densidad de mano de obra y de tecnologías anticuadas; y 5) la
existencia de mercados no regulados y competitivos. Posteriormente los conceptos y definiciones
de la actividad informal ya estipulaban que las actividades comerciales se daban por la reducción
de costos, su marginalidad del estado, flexibilidad de gestión así como la supervivencia de los
núcleos familiares que por lo general se los asocia a los grupos sociales con escasos recursos
económicos.

De acuerdo a Tokman, el emprendimiento informal o el emprendimiento formal, tienen
su impacto en la economía, sin embargo cuando se trata de informalidad se tiende a generalizar
mediante paradigmas y prejuicios que por lo general hacen referencia a que las actividades
informales son únicamente desempeñadas por personas que no poseen empleo o no tienen
educación formal completa. Para el caso de Ecuador no ha sido confirmado mediante estudios la
situación actual en Guayaquil de la informalidad. Existen organizaciones internacionales como
la OIT y BID que han realizado esfuerzos para conocer más a este grupo de personas,
constatando su valía e importancia en la construcción de la sociedad. Por ejemplo, el BID
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analizó la estructura, motivaciones, marcos legales, procesos, perfiles y entorno de los
emprendedores en países de América Latina, Asia y Europa.

En lo que respecta al Ecuador, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) en el año 2009 ubicó al Ecuador como el segundo país con mayor
informalidad, entre los países de América Latina y el Caribe con un índice de 74.9%. No
obstante, el mismo año el Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador señaló que la fuerza
laboral en el sector informal representa solo el 43.6% y en el 2010 representaba el 44.6% de la
población económicamente activa. El señalamiento del INEC se realizó de manera pública en
diferentes diarios del país como el diario El Comercio y diario Hoy donde manifestaban que la
OCDE utiliza métodos que difieren con la mayoría de indicadores para medir la informalidad; de
la misma forma, enfatizaron que el INEC obtiene el indicador mediante la distribución del sector
informal entre la población económicamente activa, basándose en la decimoquinta Conferencia
Internacional de estadísticos del Trabajo que manifiestan que el sector informal representa: “las
muy pequeñas unidades de producción y distribución de bienes y servicios situadas en las zonas
urbanas de los países en desarrollo; dichas unidades pertenecen casi siempre a productores
independientes y trabajadores independientes que a veces emplean a miembros de la familia o a
algunos asalariados o aprendices”

Durante el año 2011 el Ministerio de Coordinación de la Política Económica del Ecuador
manifestó que las 3 ciudades que más poseen trabajadores informales y subempleados son:
Ambato (53.7%), Guayaquil (45.6%) y Machala (44.8%).
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Todavía no se ha estudiado suficientemente el impacto económico que tienen los
trabajadores informales en el Ecuador y particularmente en Guayaquil. Lo que sí se conoce
mediante el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos durante el 2010, es
que la ciudad de Guayaquil generó ingresos económicos equivalentes a USD$35’507 millones los
cuales se dividen en: USD$16’568 millones por parte del sector comercial, USD$9’317 millones
por parte del sector manufacturero y USD$9’106 millones del sector de Servicios. Por otra parte,
registró inversiones que suman USD$671,7 millones lo que es un claro indicio que la ciudad de
Guayaquil se caracteriza por su dinámico comercio.

En la ciudad de Guayaquil, los emprendedores informales han comenzado a buscar mayor
representatividad mediante la conformación de una organización llamada Confederación Unitaria
de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (CUCOMITAE). De
acuerdo a una publicación en el diario El Universo, la asociación de trabajadores informales
mencionada busca participar en el proyecto de Ley de Defensa del Comerciante Minorista y
Trabajador Autónomo. Actualmente este grupo esta conformado por: mercados, ferias barriales,
ferias municipales, centros comerciales del ahorro, bahías, pasajes comerciales y artesanales,
ambulantes, trabajadores autónomos en transportación pública, tricicleros, moto taxis, barriales,
recicladores de rellenos sanitarios y estaciones de transferencia de desechos sólidos, trabajadores
autónomos menores de edad, personas con discapacidad, prestadores de servicios en baterías
sanitarias, entre otros.

El emprendimiento informal es tópico de estudio complejo ya que abarca diferentes
aspectos como lo es: económicos, sociales, demográficos, antropológicos, entre otros. La
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información sobre los mismos es limitada. Es por ello, que el presente estudio permite ampliar la
información existente y profundizar el conocimiento sobre los emprendedores informales al igual
que contribuir a la compresión de ellos como un fenómeno económico.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El

estudio permitirá profundizar

y complementar el

conocimiento sobre los

emprendimientos informales y el impacto que tienen en la economía. De la misma forma busca
estudiar los escenarios políticos a los que tienen que enfrentarse y comprender los aspectos
micro-económicos que rodean estos emprendimientos. Además de explorar los factores
mencionados, el presente trabajo busca contribuir al desarrollo de otros estudios que continúen
profundizando el fenómeno del emprendimiento informal y para que puedan ser considerados en
la evaluación y formulación de políticas públicas que permitan la inserción de informales dentro
del sector formal.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

El presente estudio utilizará herramientas metodológicas exploratorias y descriptivas que
permitirán reconocer las características más importantes sobre el emprendimiento informal en
Guayaquil, al mismo tiempo que buscará complementar los estudios realizados por organismos
internacionales, como el BID y El Global Entrepreneurship Monitor Survey, para poder
identificar las características económicas y legales de quienes protagonizan los emprendimientos
informales, así como analizar su impacto e influencia en el del desarrollo económico de
Guayaquil. Los resultados planteados pueden servir como plataforma para el desarrollo de
políticas públicas

que

atienda las necesidades de este grupo de individuos, así como el

desarrollo de investigaciones que tengan como fin explorar y profundizar su conocimiento sobre
el tema del emprendimiento

REVISIÓN DE LA LITERATURA.

La informalidad es un fenómeno social que ha venido desarrollándose a través del tiempo y
en diferentes partes del mundo, protagonizado por individuos que responden a los diferentes
escenarios sociales, económicos, políticos y personal de cada uno. La primera mención dentro de
un documento oficial de los trabajadores informales, fue en un informe de la OIT (Organización
Internacional de Trabajo) en el año 1972 donde denominaban a este grupo como “trabajadores
Pobres”, basándose en el factor de sus bajos ingresos así como su aparición en zonas urbanas. Sin
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embargo, desde el año en que se publicó el mencionado informe de la OIT, ya se los consideraba
un grupo que influye en la economía cuyo impacto era poco medible.

Posteriormente, estudios realizadas por Portes, Castells y Benton en el año 1989,
demostraban que el factor “pobreza” no era el único factor que influía para la formación de los
grupos de informales. Estos autores manifestaban que la informalidad también era resultado de
movimientos económicos existentes como lo es la globalización; alegando que la constante
búsqueda de las entidades comerciales, por maximizar sus márgenes llevó a empresas
multinacionales a subcontratar diferentes tipos de servicios para reducir sus costos; de la misma
forma este efecto se repite en las empresas subcontratadas que comercializan servicios y
productos complementarios llevándolas al final a subcontratar mano de obra a muy bajo costo. La
búsqueda por reducir los costos a llevado a las empresas a buscar la mejor oportunidad y de igual
forma las personas que realizan trabajos informales han suplido esta demanda.

Posteriormente Tokman (1992) estudió otros factores que también contribuyen al desarrollo
de actividades informales, en dicho estudio destacó el factor de requisitos legales, el cual frenaba
la formalización del comercio informal y a la vez generaba rechazo debido a que se caracterizaba
por la burocracia, altos costos, excesivos impuestos, etc. Concluyendo en la siguiente definición:
“la operación en pequeña escala genera como resultado la incapacidad de absorber los costos que
implica regularizar la situación contractual y de protección de sus trabajadores”. El estudio
también arrojaba resultados sobre el tiempo en el que tomaba realizar los tramites relacionados a
la formalización de emprendimientos en donde se destacan los países como Guatemala,
Venezuela y Ecuador: Guatemala tardaba más de 300 días laborables para realizar
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aproximadamente 40 trámites relacionados a la formalización de la empresa, mientras que
Venezuela tardaba más de 200 días para ejecutar entre 20 a 30 trámites. Por su parte Ecuador
demoraba casi 200 días para realizar aproximadamente 60 trámites. El caso de los países
mencionados en el año 1992, demuestran una clara preponderancia de burocracia que hacían los
trámites engorrosos.

No obstante, a pesar de que las referencias mencionadas alegan sobre las diferentes
características y circunstancias de los emprendedores informales, poco se conoce sobre su
ingerencia en la economía de una nación e inclusive en una ciudad. De acuerdo a Portes y
Schauffler (1993) el sector informal es parte del sistema económico y posee injerencia en la
misma, ya que consideran que los trabajadores informales de manera indirecta soportan al sector
formal en tareas operativas. Por otra parte, en la Décimo Séptima Conferencia Internacional de
Estadísticas del Trabajo realizado por la Organización Internacional del Trabajo, manifestaron
que “el sector informal puede describirse, generalmente, como un conjunto de unidades que
producen bienes o servicios principalmente con la finalidad de crear empleos e ingresos para las
personas involucradas. Estas unidades, que tienen un bajo nivel de organización, operan a
pequeña escala y de manera específica, con poca o ninguna división entre el trabajo y el capital
como factores de producción.

Hoy en día existen diversas opiniones, criterios y puntos de vistas sobre las repercusiones
de la informalidad en el ámbito económico. Como se lo ha expuesto anteriormente en este
documento, hay argumentos que muestran indicios de la existencia de la informalidad debido a la
falta de oferta laboral mientras que otros autores, como Portes, Castells y Benton en el año 1989,
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quienes argumentan que la informalidad es el resultado de la dinámica económica mundial y que
directa e indirectamente aportan a la economía.

Por otra parte, los emprendedores informales que tomen en consideración la formalización
deben considerar todos los aspectos económicos, impositivos y burocráticos que este conlleva. La
entidad internacional The World Bank realiza un estudio anual llamado “Doing Business” donde
analiza a cada país y lo compara con países similares al igual forma que con países ejemplares
para el desarrollo del emprendimiento. Considerando aspectos como: tramites legales,
electricidad, pobreza, créditos, protección al inversionista e impuestos, el Ecuador es ubicado en
el puesto 130 de 183 países.

En lo que respecta a el número de procedimientos y trámites legales en los países
latinoamericanos, el Ecuador se ubica en el ranking 13 mientras que países como Chile y México
se ubican en 7 y 6 respectivamente. Bajo este criterio, el estudio ubica a Nueva Zelanda como el
país ejemplar. Refiriéndose al acceso de créditos, el Ecuador es ubicado en el puesto 75 mientras
que países como Argentina, Chile y México están en el ranking 67, 48 y 40 respectivamente,
mientras que Reino Unido es ubicado en primer lugar. Por otro lado, el ranking que mide
protección al inversionista, ubica al Ecuador en el puesto 131 a diferencia de países como: Brasil
79, Chile 29, México 46 y Nueva Zelanda 1. Los resultados arrojados por el estudio son claros
indicios de factores a mejorar.
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OBJETIVO.
Objetivo General.

Identificar y describir las características de tipo económico que los habitantes de Guayaquil
que desarrollan una actividad de emprendimiento informal, han debido pasar para desarrollar su
actividad: Financiamiento y Costos

Objetivos Específicos.
1.

Identificar los tipos de actividad económica informal emergentes en la ciudad de

Guayaquil.
2.

Identificar los niveles de ingresos y gastos que genera la actividad informal en la

ciudad de Guayaquil.
3.

Describir las características económicas de los emprendimientos informales.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

Método y diseño de investigación.

El método de la investigación será descriptivo, se indagará la incidencia de las variables en
el crecimiento económico de Guayaquil. En esta investigación se adoptará como técnicas basicas
de recogida de datos la encuesta y un grupo de enfoque (Hernández, Fernández, & Baptista,
2006).

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
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39.55% de la PEA está considerada en subempleo, podemos calcular que nuestra población
objeto de 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, informal, por lo cual no se considerará a los
empleados y desempleados, tan solo como un mecanismo de medición de la realidad laboral
guayaquileña.

Adicionalmente, se elaborarán grupos focales cuyos participantes serán seleccionados de
forma intencional entre personas mayores de 18 años y menores a 60 años que habiten en la
ciudad de Guayaquil y que sean personas emprendedoras formales para conocer sus
características principales: culturales y socioeconómicas.

Determinación de tamaño de muestra.

Para determinar el tamaño de la muestra cuando se desea estimar una proporción, se debe
conocer en primer lugar:
El nivel de confianza (1-α ). El nivel de confianza prefijado da lugar a un coeficiente (Zα )
El error que se desea tenga el estudio
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El valor del parámetro que se quiere medir, información que puede ser obtenida por estudio
pilotos o datos secundarios. Cuando no se cuenta con esta información se utiliza un valor p = 0.5
(50%).
Cuando se conoce el tamaño de la población a ser estudiada se utiliza la siguiente fórmula:
2

n

N *Z * p*q

e

2

* ( N  1)  Z  * p * q
2

donde:
• N = Total de la población
• Zα = 1.96 (si la confianza es del 95%)
• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.5)
• q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)
• e = error (en este caso deseamos un 5%).

Al reemplazar los valores en la formula se obtiene:
2

n

539066 *1,96 * 0,5 * 0,5
2

2

0,05 * (539066  1) 1,96 * 0,5 * 0,5

Lo cual da un tamaño de muestra de 384 encuestados.
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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 presentados en la tabla a continuación. Estos sectores, fueron
escogidos por muestreo aleatorio simple:
Tabla 1: zonifiación de ciudad para realización de encuestas.
Mercado Central
Mercado Sur
Bahía
IESS
Hospital Vernaza
Hospital Guayaquil
Alborada: Avenida Principal
Alborada: Calle de la Rotonda
Portete
Víctor Emilio Estrada
Avenida Quito (desde el Capwell hasta Huancavilca)
Rumichaca
La Florida KM 8
Registro Civil Sur
Registro Civil Municipio
Exteriores del Ministerio del Litoral
Exteriores del Consejo Electoral
Exteriores del Palacio de Justicia (9 de oct y Avenida Quito)
De Malecón 2000 al Malecón del Salado
Mercado de Transferencias
Elaborada por: el autor

19

Y las 100 restantes para las personas que desarrollan y no ejercen su actividad en un lugar
especifico; para lo cual se escogió el método de bola de nieve, cuya idea central es que cada
individuo en la población puede nominar

a otros individuos, los cuales tienen la misma

probabilidad de ser seleccionados. A los individuos que son escogidos, se les pide nominar a
otras personas. Para adquirir un grupo de estudio que se aproxime a una muestra aleatoria.

Instrumentos y procedimientos de recolección 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.

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 caracteristicas de informales. La muestra estará estratificada por sectores donde
se establezca como focos de informalidad. El modelo de la encuesta puede verse en el Anexo 1.
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 encuesta piloto con 15
emprendedores informales que no se considerarán en la muestra seleccionada.
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Para investigar a los emprendedores formales y poder contrastar los resultados con los
emprendedores informales, se realizará un grupo de enfoque tomando una muestra de 8
propietarios de empresas que han formalizado su actividad económica que se encuentran en la
base de datos facilitada por la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas (CAPIG). Las pautas
para realizar el grupo de enfoque se pueden visualizar en el Anexo 2. Adicionalmente, se
realizará investigación de escritorio en bases de datos y artículos científicos.

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

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 socioeconómicos, políticos,
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.
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En concordancia con lo antes indicado, podemos concluir que el desarrollo de la
informalidad tiene características que serán identificadas en el presente estudio, pero que, pueden
estar vinculadas con las determinadas en el estudio realizado por Hernando de Soto (1986), en
cuanto a la potencialidad creativa de la actividad pero que, dado la excesiva, torpe y antigua
reglamentación dificulta un desarrollo emprendedor a gran escala. La determinación de las causas
y características más importantes servirán para hacer una aproximación estadística con los
resultados empíricos ofrecidos por el estudio de Portes y Hardell (2004) de la CEPAL en cuanto a
la medición de la informalidad.
Como se ha manifestado en párrafos anteriores, el estudio estará diseñado de forma análoga
al realizado por el BID (2005), ubicando variables de tipo cualitativo y cuantitativo, con el
objetivo de medir el desarrollo del emprendimiento, en consecuencia, la evaluación de los
resultados permitirá atender las variables más importantes que obstaculizan una formalización de
la actividad económica, para la elaboración de políticas públicas tendientes a lograr un mayor
crecimiento y desarrollo.

Ética en la investigación.

La investigación se hará considerando los valores de la Universidad Casa Grande como la
integridad, libertad, pluralismo, solidaridad, respeto y creatividad.

Se pretende que la

investigación mantenga una relación entre la ciencia y la ética profesional por tanto se tomarán
en cuenta los siguientes lineamientos básicos a manera de código de ética investigativa:
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1.- El uso de ideas o resultados ajenos, sin permiso para hacerlo es considerado plagio, por
tanto ajeno a la ética.
2.- Ser honestos en la presentación de resultados.
3.- Perseverancia y disciplina en alcanzar los objetivos de la investigación
4.- Reconocer los aportes de otros investigadores y estar dispuesto a recibir críticas.

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN.

Sexo y Edad de los Encuestados.

La investigación se realizo a 268 varones y 132 mujeres que representan el 67% y 33%
respectivamente, lo que muestra una tendencia que los emprendimientos informales son liderados
por lo varones en una proporción 2 de 3. De las personas encuestadas es preponderante que el
75% de los encuestados se encuentren entre los 21 a 50 años de edad, este grupo está compuesto
por un 26% que comprende a las personas de 21 a 30 años, mientras que el 26% incluye a las
personas de 31 a 40 años de edad y el 23% representa a las persona de 41 a 50 años de edad. El
25% restante comprende a personas de 18 a 20 años así como individuos de 51 a 80 años; en este
grupo destacan las personas próximas a llegar a la mayoría de edad legal con 51 a 60 años de
edad, ya que representan 11%, lo que muestra que no hay limite de edad para el desarrollo de
emprendimiento informal.
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Estado Civil de los Encuestados.

Por su parte, las encuestan destacan que el 59% ya han conformado una familia ya que se
encuentran casados o unión libre, por ejemplo, el 35% de los encuestados manifestó estar casado
mientras que el 24% alega estar en unión libre. El siguiente grupo de encuestados que se destacó
fueron aquellos que se encuentran solteros ya que comprenden el 28%. Sin embargo, la
participación de las personas viudas y divorciadas es relativamente mínima ya que representan el
13%. Estos datos muestran un claro indicio que la mayoría de las personas encuestadas poseen
una familia, lo que se traduce en mayores costos familiares para su subsistencia.
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Ocupación del Cónyuge.

Dentro del 59% que posee una familia ya sea vía matrimonio o unión libre, el 35% de este
grupo no posee empleo, es decir que 1 de cada 3 cónyuges no posee empleo, el 65% restante se
encuentra en algún tipo de ocupación; por ejemplo el 31% de los cónyuges se encuentra en un
empleo informal mientras que el 30% se encuentra en relación de dependencia y solo el 4%
realiza actividades mixtas, es decir, que trabaja de manera formal e informalmente. Estos
resultados son indicios que en al menos 2/3 de los hogares obtienen sus ingresos mediante 2 o
mas miembros de su núcleo familiar.
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Hijos en el núcleo familiar.

Sobre el grupo de encuestados que posee algún tipo de relación marital, el 74% posee hijos
en su hogar mientras que el 26% no lo posee. El número de cargas es importante debido a que la
responsabilidad por parte de las cabezas del hogar y sus aportantes económicos es mayor ya que
el nivel de gastos familiar incrementa de acuerdo al número de hijos, considerando su
alimentación, educación, salud, etc. Sobre todo cuando el 85% posee de 1 a 3 hijos mientras que
el 15% restante posee de 4 a más hijos; EL 85% se subdivide en 24% de hogares con 1 hijo, 35%
de hogares con 2 hijos y 26% de hogares con 3 hijos.
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Ocupación del Encuestado.

Los resultado de la investigación muestra una tendencia referente al a la ocupación de los
emprendedores informales. Solamente el 18% de los encuestados manifiestan que poseen trabajos
informales y formales. Lo cual es un indicio que un grupo limitado posee acceso a los beneficios
de ley como lo es el enrolamiento al seguro social y al mismo tiempo realizan otras actividades
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de carácter informal con el propósito de percibir ingresos adicionales para su sustento económico.
Por su parte, el resto de encuestados manifiesta que solamente se dedica a la actividad informal.

Líder familiar y aportadores a economía familiar.

Por otra parte, las personas que laboran en actividades formales así como informales son la
principal fuente de ingresos de sus hogares. Es por ello que podemos inferir que en un grupo
significativos de los trabajadores informales, el 62% asegura ser el líder de su hogar, lo que
quiere decir que muchos hogares subsiste gracias a un miembro de su familia. Es por esto que es
importante considerar el impacto social dentro de alguna política para la eliminación o reducción
de la informalidad, ya que no solo la cabeza del hogar contribuye, en un 76% de los casos, las
familias poseen una o mas fuentes de ingresos mientras que en el 24% de la muestra indica que es
la única fuente de ingresos.
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Actividad económica del encuestado.

Una clara fuente de ingresos para las familias de los trabajadores informales es la actividad
del comercio, la cual fue la ocupación que mayoritariamente desempeñaban los encuestados. Por
ejemplo, el 40% realiza una actividad comercial. Actividades como la cocina, prestamistas,
pintores, limpieza y carpintería, representa un 21%, mientras que el 39% realiza las siguientes
actividades: albañil, enfermero, profesor particular, ebanista, manicurista, pintor, artesano,
cerrajero, carnicero, cuidado de niños, guardia, electricista, mecánico, taxista, reciclaje, plomero
y soldador.
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Actividad económica del Cónyuge.

Sobre el 76% de las familias cuyos ingresos son compartidos con miembros del hogar, en
su mayoría corresponden a la actividad del cónyuge, quienes se dedican a diferentes actividades
como el comercio (16%), limpieza (10%), cocina (9%), carpinteria (6%), cuidado de mayores
(6%).
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Ingresos del encuestado por actividad informal realizada.

El nivel de ingresos de los trabajadores informales oscila entre los USD$200.00 A
USD$400.00 que representa el 69% de la muestra encuestada, mientras la canasta básica se
encuentra a USD$557.44 lo que quiere decir que la canasta básica es 28% más costosa. Mientras
que el 23% son personas cuyos ingresos se encuentran entre USD$400 A USD$ 700.

Ingresos de hijos de encuestados.

Del grupo de encuestados que poseen hijos, el 50% no son mayores de edad mientras que
otros hogares tienen 1 o más hijos mayores de edad en posibilidad de contribuir económicamente
en el hogar. Por ejemplo: el 18% de los hogares tienen al menos 1 hijo mayor de edad, mientras
el 15% posee 2 y 17% tiene 3 a más hijos. De este grupo de hijos mayores de edad que aportan
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económicamente al núcleo familiar, más de la mitad posee ingresos de $200 a $400 dólares
mientras que el 21% posee ingresos por $400 a $700.

Actividad económica de los hijos.

En el caso de los hijos que aportan en el hogar, las actividades que desempeñan son
diversas, aunque no hay una tendencia, también se destaca la actividad comercial la cual es
desarrollada por el 10% así como el prestamista que también tiene el mismo porcentaje de
participación. Las siguientes actividades que son desarrolladas son electricista (7%) y ebanista
(6%). El resto de encuestados que reprensan el 65% realizaban diversas actividades.
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Ingresos económicos del cónyuge y núcleo familiar

Ya que la mayoría de familias obtienen sus ingresos mediante uno o mas de sus miembros
de su grupo familiar, el 42% ha podido obtener ingresos por USD$400 a USD$700. Por su parte,
el cónyuge es el miembro familiar a quien mas escatima en el ingreso ya que 70% tienes ingresos
por USD$200 a USD$400. En cuanto a los gastos del hogar el principal rango es de USD$200.00
A USD$400.00 con 56% mientras que otro 23% de los encuestados gasta entre USD$400.00 A
USD$700.00.
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Gastos familiares.

En cuanto a los gastos familiares, la mayoría (56%) gasta mensualmente entre $200 a $400
mientras que el 23% gasta alrededor entre $400 a $700, el 8% gasta entre $700 a $1000, el 9%
gasta entre $1000 a $1500 y el 4% más de $1500. Si comparamos el ingreso familiar con el gasto,
podemos observar que si existe un excedente que les puede permitir financiar su negocio o
utilizar el dinero para gastos corrientes en su familia. Sin embargo existe un 17% de hogares
cuyos gastos son iguales a sus ingresos lo cual afecta su flujo de efectivo, dificultando la
capacidad de ahorro o inversión.
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Entrevistas (Resultados Cualitativos).

Por su parte, las entrevistan aportaron información referente a las experiencia y
motivaciones de los emprendedores informales. Por ejemplo, Gary Ortega, propietario de una
lavandería de ropa comenta que la persona quien motivo para la realización del emprendimiento
fue su esposa, ya que ella percibió que en la ciudad hubo una proliferación de esta línea de
negocio, viendo la oportunidad de poner su propio negocio y aumentar los ingresos familiares.
Para comenzar su negocio, obtuvieron 2 créditos de diferentes entidades financieras las cuales
fueron invertidas en el local y en maquinarias necesarias, en la actualidad el financiamiento del
negocio esta dividido en 70% crédito obtenido en una identidad financiera y 30% en capital
propio. De acuerdo a lo que comenta, el negocio es el principal sustento de su familia,
representando alrededor de $9600 anuales. Como comentarios adicionales, manifiesta que el
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proceso de formalización recién comenzó después de 1 año de apertura del negocio, motivados
por estar dentro de los parámetros legales y de la misma forma comenta que los factores que
pueden motivar a los emprendedores son los subsidios, capacitaciones y prestamos argumentando
que el capital es uno de los factores críticos para comenzar un negocio.

En la entrevista realizada al señor Alberto Barquet, propietario de un café-bar en la
universidad estatal, nos indicó que su negocio de 6 años es el principal rubro de ingresos para el
sustento de su familia. El emprendimiento comenzó como un bar en una entidad educativa que
posteriormente ofrecía almuerzos. Las adversidades que se presentaron en el negocio eran de
conocimiento y experiencia en la administración de un negocio, para lo cual buscaron asesoría. El
factor de éxito para el desarrollo del negocio fue el crédito obtenido en una entidad financiera que
les permitió financiar el negocio, dicho crédito fue cancelado durante el segundo año,
posteriormente hasta la actualidad el financiamiento se basa en capital propio y las ganancias
obtenidas diariamente. Hoy en día este negocio le representa a al familia ingresos por $120.000
anualmente.

Por otra parte, Irene Monge, propietaria de una empresa de pastelería y servicios de
catering comenta que por más de 3 años su negocio ha sido financiado por capital propio ya que
no obtuvo financiamiento. Considera que uno de los factores de éxito fue la asesoría que busco a
una consultora y 2 abogados para la formación y restructuración del emprendimiento; a su vez,
considera que la amplia demanda es lo que ha llevado al emprendimiento a su continuidad ya que
las ganancias obtenidas son re-invertidas en el mismo. Sin embargo comenta que en sus inicios si
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tuvo problemas para poder adquirir los equipos e insumos necesarios ya que no obtuvo
financiamiento externo al capital propio.

Al igual que el caso previo, Gabriel Moreno no obtuvo financiamiento de una entidad
financiera para su negocio que actualmente se dedica a la venta de bocados para restaurantes
como empanadas, corvíches, bolón, jugos, etc. El emprendimiento comenzó hace mas de 18 años
con una carretilla ambulante la cual le dio ingresos suficientes para reinvertirlos y seguir
creciendo, sobre todo cuando conformó su propia familia ya que siendo la cabeza del hogar
aportaba significativamente al negocio, inclusive, actualmente es el principal sustento de su
familia. Inicialmente, el financiamiento así como la formalización no se ejecutaron al iniciar su
emprendimiento ya que las entidades pertinentes le exigían bastantes documentos que le resultaba
complicado obtener ya que consideraba los trámites extensos.

Un caso similar es el del señor Javier Jurado quien desde joven se intereso por el negocio
que actualmente posee. Actualmente se dedica a la comercialización de ropa para hombre y
mujer. Desde sus inicios, de manera informal compraba ropa en el exterior ya que poseía
contactos y la comercializaba en su domicilio.
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Tabla No. 2

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar los tipos de actividad económica

RESULTADOS


Existe

una

preponderancia

en

el

informal emergentes en la ciudad de

desarrollo de la actividad comercial. El

Guayaquil.

40% de los encuestados ejecuta esta
actividad.


Otras actividades que destacan son
cocina (5%), prestamista (4%), pintor
(4%), limpieza (4%) y carpintería (4%)

Identificar los niveles de ingresos y gastos que



Más de la mitad de los encuestados

genera la actividad informal en la ciudad de

(69%) gana entre $200 a $400, es decir,

Guayaquil.

menos que la canasta basica familiar.


A penas el 23% obtiene ingresos de su
actividad entre $400 a $700.

Describir las características económicas de los



emprendimientos informales.

El financiamiento se da mediante 2
fuentes: capital propio y préstamo a
entidad financiera.



Las ganancias son medidas de manera
diaria, es decir, no existe el largo plazo.



La utilidad que pueda generarse, por lo
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general es re-invertida en el negocio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La mayoría de los emprendedores informales son varones de 21 a 50 años, lo que quiere
decir que no hay un rango de edad preciso de las personas que realizan este tipo de actividades y
a su vez estas actividades no se limitan a personas jóvenes o adultos mayores. La edad no es un
factor limitante para el desarrollo de actividades informales por lo contario, las diferentes
motivaciones o antecedentes de cada individuo, los han llevado que desarrolle este tipo de
actividad.

En cuanto a su estado civil, las personas que realizan esta actividad no tienen una tendencia
definida. Sin embargo es acertado que los emprendedores informales en su mayoría poseen algún
tipo de relación marital, sea esta: casado, viudo u unión libre. También se destacan aquel grupo
de personas que poseen estado civil: soltero, viudo o divorciado.

De quienes poseen algún tipo de relación marital, 7 de cada 10 poseen hijos en su núcleo
familiar de los cuales la mitad son mayores de edad y en capacidad de aportar económicamente
en el hogar. A su vez, los ingresos familiares no solo están compuestos por los ingresos obtenidos
de parte de la cabeza familiar, si no también de mas miembros de la familia como lo son el
cónyuge y los hijos mayores de edad; 8 de cada 10 emprendedores informales viven esta
situación.
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No hay una sola actividad informal que los emprendedores realicen para obtener sus
ingresos, por lo contrario, existe un abanico de actividades las cuales realizan. Sin embargo, la
actividad informal que mas se desarrolla en la ciudad de Guayaquil es el comercio. Un grupo
muy significativo de los lideres de hogar, cónyuge e hijos realizan esta actividad la cual provee
de ingresos a su núcleo familiar. Actividades de servicio tales como: limpieza y cocina también
de destacan en menor proporción.

Las diferentes actividades que desempeñan los emprendedores informales les generan
ingresos que principalmente oscilan entre $200.00 a $400.00 mientras que la canasta básica
familiar se encuentra en $587.36. No obstante los cónyuges e hijos perciben un ingreso similar a
el rango mencionado. Esto le permite a la familia tener ingresos conjunto por $400.00 a $700.00
cuando sus gastos mensuales se encuentran entre $200.00 a $700.00.

El financiamiento de los negocios informales, principalmente se conciben mediante capital
propio o de entidades financieras. Por lo general, la tendencia muestra que optan por invertir
capital propio debido a que los procedimientos y requerimientos que demandan debido a que son
considerados engorrosos y exigentes.

El factor económico, es clave en la vida de los emprendedores informales, ya que su
principal motivación es la obtención de ingresos para poder brindar sustento a su familia. Es por
ello que los esfuerzos que futuros programas de soportes realicen con el objetivo de contribuir en
los emprendimientos informales, deben considerar a todo el núcleo familiar, ya que como los
resultados lo han mostrado que la cabeza de hogar, cónyuge e hijos mayores de edad, aportan a la
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economía familiar. Ya sea que el objetivo del programa sea mejorar su situación o desvincularlos
de la informalidad, es importante tener presentes que el desarrollo de estas actividades son el
sustento de la familia.

Los diferentes soportes que puedan tener los emprendedores informales, deben enfocarse en
primera instancia a un audiencia diversa en edad y a su vez en incrementar sus niveles de
ingresos debido a los gastos son iguales o superiores a los ingresos. El excedente que puedan
obtener de ello el cual puede ser utilizado para expandir el negocio, sobre todo, dado la
competitividad en la actividad informal mas realizada: el comercio. Existen mas oportunidades de
mejorar en los emprendedores informales sin embargo el factor ingresos es una prioridad.

Es recomendable que la diferentes entidades publicas creen organismos de apoyo educativo
con el propósito de instruir sobre las diferentes formas de financiamiento al igual que la
optimización de dinero durante el día a día del emprendimiento informal. Esto puede contribuir a
un mejor manejote flujos de dinero así como mejorar la estabilidad financiera, dándoles la
oportunidad de poder reinvertir en el negocio u obtener mejores ingresos. De la misma forma, es
importante educación en lo que respecta a administración de pequeños negocios con el propósito
de que pueden obtener una visión macro del emprendimiento informal y puedan planificar un
creamiento en el largo plazo.

En lo que respecta al financiamiento, las entidades financieras publicas o privadas tienen
una oportunidad de seguir desarrollando el micro crédito a personas como los emprendedores
informales. Ya que las entidades buscan minimizar el riesgo de inversión, las mismas, pueden
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proveer de asesoramiento de proyecto con el propósito de planificar el desarrollo del
emprendimiento al igual que el pago del financiamiento. Sin embargo, es pertinente considerar
que para este tipo de microcréditos, no es recomendable que el pago del financiamiento sea en
corto plazo, ya que este tipo de negocios poseen utilidades al segundo o tercer año de
funcionamiento y sus niveles de ingresos no son constantes.
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Anexo No.2
ENCUEST
A
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
d. Hijos - en caso de respuesta afirmativa,
¿cuántos?
Sí

c1. En caso de que el
encuestado sea casado o en
unión libre, el conyugue es:
Empleado
Desemplead
o
Informal
Empleado y
Informal
d1. En caso de que
tenga hijos:
Cuántos son mayores de
edad?
Cuántos son menores de
edad?

Cantidad
No
d2. En caso de que tenga hijos mayores de edad,
cuántos son:
Empleado
Informal
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Desempleado
Empleado e informal
e. Lugar donde vive (en caso de que resida en Guayaquil identificar
la ubicación geográfica:
Norte
Centro
Sur
*En caso de que no resida en Guayaquil no implica que se
termine la encuesta.
Ciudad donde vive
f. Actividad
económica:
Empleado
Informal
Desempleado
Empleado e informal
* En caso de que sea solo empleado o desempleado culminar la encuesta al
finalizar este apartado.
g. Cantidad de miembros del
hogar
h. Identificar cantidad de personas mayores y menores de edad
dentro del hogar:
Mayores
Menores
i. Número de personas que aportan dentro
del hogar:
j. ¿Es la cabeza
familiar?
Sí
No
k. ¿Es el único que aporta en la
familia?
Sí
No
2. Educación (seguir a esta parte solo si en el punto 1 la actividad económica se clasifica en
informal o en la combinación de empleado con actividad informal). Marcar el último
alcanzado:
Primaria
Primaria completa
incompleta
Secundaria
incompleta
Bachiller
Universidad
Título
incompleta
universitario
Postgrado
b. Educación de los
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padres:
Primaria
incompleta

Primaria completa
Secundaria
incompleta
Universidad
incompleta
Postgrado
c. Educación del cónyuge o
conviviente:
Primaria completa
Secundaria
incompleta
Universidad
incompleta
Postgrado
3. Actividad
económica
Electricista
Limpieza
Enfermero
Comerciante
Prestamista
Albañil
Ebanista

Bachiller
Título
universitario

Primaria
incompleta
Bachiller
Título
universitario

Peluquero
Carnicero
Cuidado de
mayores
Profesor
Particular
Reciclaje
Plomero
Cerrajero
Taxist
a

Pintor
Mecánico
Artesano
Soldador
Cuidado de niños
Manicurista
Carpintero

Cocina
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
Cuidado de
Enfermero
mayores
Artesano
Profesor
Comerciante
Particular
Soldador
Prestamista
Reciclaje
Cuidado de niños
Albañil
Plomero
Manicurista
Ebanista
Cerrajero
Carpintero
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Cocina
Otro; ¿Cual?

Taxist
a

Guardia

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
Cuidado de
Enfermero
mayores
Artesano
Profesor
Comerciante
Particular
Soldador
Prestamista
Reciclaje
Cuidado de niños
Albañil
Plomero
Manicurista
Ebanista
Cerrajero
Carpintero
Taxist
Cocina
a
Guardia
Otro; ¿Cual?
d. ¿En qué parte de la ciudad desarrolla su
actividad?
En su
domicilio
Domicilio del interesado
Local propio
En la calle
4. Ingresos mensuales y
gastos
a. Ingresos mensuales de la actividad
informal:
4) 1000 –
1) 200 – 400
1500
5) 1500 –
2) 400 – 700
2000
6) más de
3) 700 – 1000
2000
En caso de realizar actividades combinadas, especificar
ingresos totales:
4) 1000 –
1) 200 – 400
1500
5) 1500 –
2) 400 – 700
2000
6) más de
3) 700 – 1000
2000
b. En caso de que el conyugue o conviviente desempeñe actividades de tipo informal, en qué
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nivel de ingresos considera que se encuentra:
4) 1000 –
1) 200 – 400
1500
5) 1500 –
2) 400 – 700
2000
6) más de
3) 700 – 1000
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):
4) 1000 –
1) 200 – 400
1500
5) 1500 –
2) 400 – 700
2000
6) más de
3) 700 – 1000
2000
7) No aplica
d. Niveles de gastos mensuales aproximados
en el hogar:
4) 1000 –
1) 200 – 400
1500
5) 1500 –
2) 400 – 700
2000
6) más de
3) 700 – 1000
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?
El sueldo es mejor que lo percibirá
en otro empleo
Por falta de educación
formal
Familia se dedica
a eso

No hay trabajo
No tuvo otra
alternativa
Recibió dinero de algún
familiar
Otra; ¿Cuál?
c. ¿Qué tipo de problemas ha afrontado en el tiempo que lleva
con dicha actividad?
Problemas con entes políticos para ejercer su
trabajo.
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No existen cursos que permiten mejorar el desempeño de la actividad y
los resultados.
Escasos recursos para mejorar la actividad (adquisición de máquinas,
instrumentos).
Reducción del volumen de trabajo.
Financiamiento.
La gente no quiere pagar.
Ninguno
Otro; ¿Cuál?
d. ¿Cuáles considera que sería la mejor forma de apoyo por parte de las
autoridades para que se formalicen?
Incentivos
Económicos.
Cursos.
Posibilidad de formalizar actividad.
Préstamos.
e. ¿Desearía que sus hijos continúen laborando en la misma
actividad que usted desarrolla?
Sí
No
¿Por qué?
f. En caso de que la pregunta anterior sea no, ¿de qué forma está ayudando sus hijos para
puedan desarrollar otras actividades?
g. ¿Sabe usted qué es el Registro Único de
Contribuyentes (RUC)?
Sí
No
h. ¿Conoce cuáles son los trámites para obtener el Registro Único de
Contribuyentes (RUC)?
Sí
No
i. ¿Conoce cuáles son los trámites para conformar una
compañía/empresa?
Sí
No
j. ¿Por qué no ha formalizado su
negocio?
Costo.
Falta de tiempo.
Falta de
conocimiento.
Considero que no es
necesario.
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Otro.
k. De las siguientes alternativas económicas cuáles cree usted que se dan si formaliza su
empresa o negocio, califique de 1 al 5 siendo 1 la menos importante y 5 la de mayor
importancia:
Acceder a financiamiento.
Contribuir a la sociedad con
impuestos.
Obtener mayores ingresos.
Generar empleo para otros.
Posibilidad de
exportar.
l. De las siguientes alternativas 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
Anexo No.3

Cuestionario Entrevistas

PERSONAL
Presentación de los participantes (nombre, edad, estado civil, nivel de educación], indicar que esto va a ser
grabado)

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1)

Entrar con una introducción del desarrollo de la semana/ ¿Trabajan? ¿En qué trabajan? / ¿A qué se dedican
en su vida laboral?

2) ¿Cuál es el domicilio de su trabajo? (Demografia)
3) ¿Desde hace cuánto tiempo desarrolla dicha actividad?
4) ¿A que se dedica? O ¿De que se trata su negocio? (Industria/Sector)
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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) Algún
miembro de la familia también aporta en su casa?
13) Aproximadamente ¿Cuáles son sus ventas anuales?
14) ¿En dónde y cómo vende su producto?
15) Dar gracias una vez más por la asistencia y por su tiempo.
Degustación.
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Entrevista al Gerente General de Yogurt Persa Bizhan Mansouri

¿Cuál es el domicilio de su trabajo?
Bueno actualmente manejamos 4 locales en la ciudad que son de nosotros y la oficina la tenemos en la
garzota y parte del tiempo también lo paso en la planta de producción en duran
¿Desde hace cuánto tiempo desarrolla dicha actividad?

Desde hace unos 32 años
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¿A que se dedica? O ¿De que se trata su negocio? (Industria/Sector)
Negocio de venta de alimentos en modo de FAST FOOD con un nuevo concepto de COMIDA RAPIDA SALUDABLE,
yogurt y pan de yuca son un alimento completo.

¿Cómo empezó su negocio?
Empeze viendo la oportunidad de desarrollar, empezamos con un local pequeño en el barrio del astillero
atendiendo personalmente a los clientes y preparando los productos nosotros mismos. Mas o menos demoro 2
anios para que el producto sea conocido y que el negocio empiece a despegar y se empiece a expandir por la
ciudad. Cuando comenzamos el producto era nuevo, con el paso del tiempo Yogurt Persa se ha convertido en una
tradición de la gente de esta ciudad y ahora es conocido a nivel nacional.
¿Que lo motivó a formalizar su negocio?
La aceptación del producto por el cliente, les agradaba mucho el producto y eso nos motivo a crecer y hacer locales
más grandes y brindar mayor comodidad a nuestros consumidores.

¿Qué facilidades se presentaron al momento de formalizar el negocio? (Tiempo, costos y/o trámites,
Asesoramiento de una institución, Créditos, etc)
La ayuda financiera de las instituciones bancarias, Ademas nos habíamos acreditado con
nuestros proveedores con quienes tenemos buenos lazos de amistad, esos dos factores nos
permitieron empezar a crecer con mayor facilidad.
¿Qué dificultades se presentaron al momento de formalizar el negocio? (Tiempo, costos y/o trámites)
El estado financiero siempre es un obstáculo para el desarrollo, empezamos de cero.
Recurso humano calificado es otro factor que fue muy crítico, encontrar y capacitar personal que
sea apto para desarrollo de producto y atención al público.
Encontrar lugares estratégicos para el posicionamiento de nuevos puntos de venta, era difícil
buscar buenos lugares comerciales y a un precio accesible.

¿Cuáles consideran las mejores formas de apoyo para formalizar su negocio? (Subsidios, cursos,
capacitaciones, préstamos, etc.)
Una buena asesoría profesional.
Prestamos como mencionamos anteriormente.
Cursos de capacitación para manejos de negocios, para manejo de la empresa. Educacion financiera
siempre es indispensable para el correcto flujo del dinero en una empresa.
¿Tuvo accesos a crédito?/¿Cuáles?/¿Aún los mantiene?
Si créditos en bancos privados y con sistemas de créditos del estado con CFN. Aun manejamos
créditos con la CFN, para la expansión de nuestra marca.
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¿Cómo se financia actualmente su negocio?
Autofinanciado con las ventas de los locales y atreves también del sistema de franquicias que manejamos, la venta
de franquicias y la venta de los productos hacia los locales franquiciados.
Cuando se trata de franquicia, se gana vendiéndole la gama de productos semanalmente.
Cuando se trata de locales propios, se gana con la venta misma del local.
¿La actividad económica que ejerce representa su principal ingreso?/ (Soporte familiar económico) Algún miembro
de la familia también aporta en su casa?
Si representa el principal ingreso

Aproximadamente ¿Cuáles son sus ventas anuales?
Ese dato lo mantenemos confidencial.
Aproximadamente?
Ese dato no lo revelamos

¿En dónde y cómo vende su producto?
Nuestro producto se vende actualmente en restaurantes de comida rápida, y en un futuro se piensa
hacer presentaciones de nuestra gama de productos para supermercados y consumo masivo.

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.
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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.?
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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.

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?
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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.
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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.
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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.
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En un principio ustedes fueron informales, ¿Cuánto tiempo lo fueron?
Nosotros estuvimos como informales como alrededor de 6 meses. Fue un tiempo de prueba.
Luego nos dimos cuenta que el negocio tuvo muy buena acogida y decidimos dejar de trabajar en
un bar y abrir como restaurante y formalizarnos.

¿Qué lo motivó a formalizar su negocio?
Lo que nos motivó fue ver que nuestro negocio se estaba convirtiendo en algo más grande y
serio, entonces ya queríamos legalizarla y crear un negocio como debe ser. Vimos que el negocio
era lucrativo, solo era cuestión de ponerle empeño.

¿Qué facilidades se le presentó al momento de formalizar?
Bueno se nos presentó la facilidad de acceder al crédito, el cual lo tuvimos 4 años. No tuvimos
problemas al financiarnos. Teníamos buen acceso a las cuentas. Y se dio fácilmente.

¿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
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había 6 bares más, pero tratamos de marcar la diferencia con el servicio y la sazón que le
ponemos a la comida, lo cual es muy importante.

Según su criterio, ¿Cuáles considera que son las mejores formas de apoyo para formalizar
un negocio? Ya sea con préstamos, subsidios, capacitaciones, cursos, etc.
Pienso que todo viene cogido de la mano. El crédito es importantísimo, la capacitación también
es sumamente importante porque de ahí aprendes mucho y los que aprendes puedes imprentarlo
en el negocio para mejorarlo.

¿Actualmente como financia su negocio? ¿Aun mantiene los créditos?
Ya no mantenemos los créditos, después del segundo año se canceló todo. De ahí lo que tocaba
era trabajar y generar efectivo. Actualmente nos financiamos con capital propio, lo que se gana se
vuelve a invertir, no hay necesidad de solicitar más crédito. El negocio se mantiene con la venta
diaria.

¿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?
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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.

ENTREVISTAS A MICROEMPRESAS
NICOLÁS MARTINEZ
EMPRESA DE VENTA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS Y DE BELLEZA

Karina: Buenas tardes Nicolás, vamos a empezar la entrevista para poder conocer con
mayor profundidad su experiencia como micro empresario. Por favor cuéntenos, ¿Cuál es
el nombre de su local y dónde se encuentra ubicado?
Nicolás: Buenas tardes Karina, mi local se llama Rizos y Lisos, está ubicado en la Alborada
Karina: ¿Qué lo motivó a crear su negocio?
Nicolás: En primer lugar la necesidad de crearme una fuente de ingresos. Y en segundo lugar el
gusto por la estética en general, y todo lo que tiene que ver con ello, arreglo del cabello, uñas,
facial, etc.
Karina: ¿Me podría explicar con mayor detalle el funcionamiento de su negocio?
Nicolás: Se trata de la distribución de materiales para el cuidado personal y estético, como lo dije
en la pregunta anterior, dirigido al público en general y a las peluquerías y negocios de belleza.
Además brindamos la oportunidad de que los mismos productos sean aplicados en el local, como
tintes, tratamientos, etc.
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Karina: ¿Desde hace cuanto tiempo desarrolla esta actividad?
Nicolás: Desde hace seis años.
Karina: ¿Su negocio empezó como una empresa formal? O al principio fue informal?
Nicolás: En un primer momento fui informal, pero por poco tiempo, vendía los productos a mis
amistades, pero me di cuenta de la oportunidad de negocio que había, al ser la belleza una
demanda constante, pues que mujer no desea mantener su apariencia agradable.

Karina: ¿Usted pasó por dificultades al momento de emprender su negocio?
Nicolás: Bueno, siempre es necesario tener un capital inicial. Además también se requiere tener
permisos de funcionamiento y pagos a las diferentes entidades estatales, que obviamente
dificultan el inicio de cualquier negocio, aunque este sea pequeño. Hace seis años era más difícil
encontrar apoyo por parte de las entidades bancarias o financieras.
Por otro lado, la competencia también sí fue una dificultad porque existe una gran oferta en el
mercado de artículos e implementos para peluquería y para el público en general para el cuidado
personal y estético, lo que genera creatividad para hacer el negocio lo más atractivo posible y así
poder vender.
Karina: ¿Quiénes constituyen esta empresa? ¿Es familiar o tiene socios?
Nicolás: En un primer momento me asocié con un amigo peluquero, pero la verdad fue un poco
complicado mantener esa sociedad, dado su horario de trabajo.
Karina: ¿Trabajan solo a nivel nacional?
Nicolás: Solo a nivel nacional por el momento. Pues los materiales importados subieron mucho
de precio con los nuevos aranceles y es muy difícil acceder a ellos.
Karina: ¿Cuáles considera que son las mejores formas de apoyo para formalizar un
negocio? Ya sea con préstamos, capacitaciones, cursos, etc.
Nicolás: Bueno, lo primordial es el financiamiento, que ayuda no solo inicialmente, sino que
luego puede servir para un crecimiento local. O como para también darle al público no sólo el
producto sino el servicio apropiado. Obviamente la capacitación es fundamental. Pero en materia
de belleza, las casas comerciales, al existir mucha competencia, si proveen de capacitación en
general.
Karina: ¿Usted recurrió a algún crédito o inició su empresa con capital propio?
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Nicolás: Capital propio.
Karina: ¿Actualmente mantiene algún crédito?
Nicolás: No
Karina: ¿La actividad económica que se encuentra ejerciendo representa su principal
ingreso?
Nicolás: No, realmente el negocio aún no es lo suficientemente grande para ser el ingreso
principal del hogar.
Karina: ¿Solo usted es el soporte familiar económico?
Nicolás: No, mi conyugue también trabaja y aporta económicamente.
Karina: Aproximadamente, ¿Cuáles son sus ventas anuales?
Nicolás: No le puedo dar esos datos (risas)
Karina: Está bien no tiene que ser un dato exacto, pero son menores o mayores de US$
100.000?
Nicolás: Menores
Karina: ¿Cómo usted vende su servicio? ¿Cómo consigue los clientes?
Nicolás: Al estar asociado el producto con el servicio, como es el caso de la venta de tintes de
cabello, tratamientos capilares o esmaltes, con la peluquería se facilita. Además es necesario una
constante publicidad y promociones.
Karina: Esas son todas las preguntas que tengo, ¿usted quisiera agregar algo más a la
entrevista?
Nicolás: Es necesario que en general las entidades que proveen de créditos hagan reales análisis
de las microempresas que solicitan los préstamos. Me refiero a que junto con el dinero venga el
apoyo con la capacitación del manejo de una empresa en sí. No capacitación del tipo de negocio.
Sino enseñar cómo proyectarse financieramente, como planear estrategias de mercado, etc. Pues
eso ayuda no solo a devolver el capital sino a que realmente la microempresa se transforme en un
negocio que cree más fuentes de trabajo y obviamente prospere.
Karina: Muchas gracias, nos ha ayudado bastante.
Nicolás: Gracias a usted Karina, hasta luego.
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ENTREVISTAS A MICROEMPRESAS
FABRICIO LÓPEZ
OMNILIFE (NETWORK MARKETING – MULTINIVEL)

Karina: Hola Fabricio, nos podría ayudar con una introducción breve, su nombre, qué es lo que
hace básicamente en la empresa, que tiene, como empezó?
Fabricio: Bueno, mi nombre es Fabricio López. Mi edad, 45 años. Tengo un título en Banco y
Finanzas, soy Ingeniero en Banco y Finanzas. Y qué es lo que hago? Lo que es el Network
Marketing.
Karina: Ya.
Fabricio: Lo que es el multinivel.
Karina: Ya.
Fabricio: En base de la franquicia. La franquicia se llama Omnilife, no sé si conozca de eso.
Karina: Sí, sí, sí.
Fabricio: Entonces, tengo ocho años haciendo eso.
Karina: Ya, aquí en Ecuador?
Fabricio: Sí, solo en Ecuador. Osea, pero tengo un negocio porque el sistema te lo permite, en
España y en Estados Unidos.
Karina: Ya.
Fabricio: Lo famoso de la red, del network marketing, es que te permite ampliar sin necesidad de
capital, sin necesidad de inversión, sin necesidad de entrada.
Karina: Ya.
Fabricio: Porque todo te lo pone la empresa.
Karina: La empresa, osea la matriz? La máster?
Fabricio: Digamos… No pues, la empresa está en México. La empresa es mexicana, Omnilife es
mexicano. Pero el sistema, el network marketing, te permite a nivel mundial, poderte expandir.
Karina: Ya.
Fabricio: Ya? Porque lo que hace es crear organizaciones. Consumidor, a mi producto. Que si
lanzas un producto, y el producto tu lo puedes mover creando una empresa a base de vendedores,
gerentes y toda esa estructura, o obviarte todo eso a través del network marketing. Donde no voy
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a pagar empleados, no voy a pagar nada de desarrollo, simplemente voy a pagar comisiones por
lo que la gente empiece a recomendar o a vender el producto. Yo como empresa, pago una
comisión a ese empresario.
Karina: Ya.
Fabricio: Ok? Entonces, ¿me he dedicado ocho años a eso? Sí, porque cuando me gradué de la
universidad, cogí la carrera del colegio. Cogí la carrera primero, una carrera equis, que vi que no
había nada, no me gustaba. Trabajé en la Banca, en la Banca me puse a… digo, aquí está la
carrera. Estudié Banca, estudié en el Tecnológico Espíritu Santo. Me gradué de Ingeniería en
Banco y Finanzas pero con el tiempo la Banca quebró, me liquidaron. Puse negocios, mala
economía en este país. Vino la dolarización, quebré, endeudado y todo. Bueno, así conocí la
empresa.
Karina: Ok.
Fabricio: Así conocí Omnilife. Me he dispuesto, sí, ocho años en el cual yo no he invertido nada.
He invertido tiempo, no he perdido dinero. Lo perdí con la dolarización, que fueron millones de
sucres. Aquí no he perdido nada, simplemente lo que voy creando son estructuras.
Karina: Ya, usted es la cabeza en este momento de Omnilife aquí en Ecuador, o no?
Fabricio: No, no, no. Omnilife llegó y..
Karina: Es parte de una estructura?
Fabricio: Exactamente, así es. Que tú mañana puedes ser parte de tu propia estructura, exacto.
Que si siempre va a haber gente arriba? Por supuesto, pero tú comienzas en tu liderazgo para
abajo.
Karina: Para abajo.
Fabricio: Exacto, así es.
Karina: Ok, perfecto. Básicamente, ¿qué lo motivó a formalizar ya este negocio? ¿A entrar acá
con la CAPIG?
Fabricio: Bueno con el negocio, primero el resultado en el producto. Que la gente no cuida su
salud por lo general sino cuando ya está enferma. Pero ya a mí, el haber perdido todo mi capital,
vino la depresión y todo ese rollo, estrés y tantas cosas. Por usar el producto, se me comenzó a
desaparecer todo eso. Me cautivó el producto.
Karina: Ya.
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Fabricio: No entendía nada del network marketing, no entendía nada de eso, había estudiado
Bancas y mi cerebro estaba por otro lado.
Karina: Era otra rama totalmente.
Fabricio: Entonces como quien dice un año, aprendiendo este sistema, aprendiéndolo bien, me di
cuenta que realmente la clave del éxito no se trata de que entre más invierto, más voy a ganar.
Porque hay negocios que con una mínima inversión pueden llegar a ganar lo mismo. Entonces,
me cautivó el sistema. El que llaman el 100% del esfuerzo, sino el 1% del esfuerzo de mucha
gente.
Karina: Claro.
Fabricio: Comienzas con uno pero mañana puedes tener 300, 500, 600, 700, 800, 1000 personas
debajo de ti. Es decir, tú le has dado plata y trabajo a 1000 personas y yo no le estoy pagando
sueldo ni nada. Pero yo gano sobre todas esas personas.
Karina: ¿Cuántas personas más o menos tienes actualmente?
Fabricio: Tengo promedio 600 más o menos personas debajo de mí.
Karina: Son bastantes.
Fabricio: Son bastantes, son bastantes.
Karina: ¿Y ha habido mucha fluctuación de esas personas que se quedan, de repente entran solo
por un año y después se salen?
Fabricio: Por supuesto.
Karina: ¿O son seiscientas las que si son más o menos.. ?
Fabricio: Seiscientas son las que están ahorita activas. Que en el camino se ha ido pocotón, por
supuesto.
Karina: ¿Y de qué depende que se vayan?
Fabricio: No hay visión, hay gente que no tiene visión en la vida. Quieren ser simplemente
empleados, y no son constantes, no son perseverantes y la vida se trata de eso.
Karina: Así es.
Fabricio: El que quiere tener éxito, debe tener, constancia, perseverancia y mucha visión. Pero
lamentablemente no la tienen.
Karina: Básicamente, las facilidades que se presentaron al momento de formalizar el negocio fue
que no tenía que invertir, que había mucho del tema que ya había probado el producto y le había
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ido súper bien. No sé si algo más quisiera acotar a este tema. En cuanto al tiempo, ¿Qué tanto
tiempo le toma?
Fabricio: Ok, yo venía perdiendo mucho dinero. Ganaba en ese tiempo 300, 400 millones de
sucres en mi negocio anterior, es decir, lo mío fue una cadena porque lo mío eran productos de
consumo masivo. Entonces cuando tú tienes ya no solo en Guayaquil, sino en varios lugares del
Ecuador y de repente viene un efecto dominó donde mucha gente se desapareció con los
productos, se desapareció la gente entonces quedé en el aire. Quedé en el aire con una deuda,
entonces al encontrarme con la oportunidad, porque quería seguir viendo que hacer, entonces en
ese tiempo habían muchos negocios, mucha inversión.
Karina: Mucho capital.
Fabricio: Mucho capital, yo dije no pues no me convenía. Pero cuando entré y vi que me
ofrecían primero, tenía un capital cero. Y por veintiséis dólares yo iba a ganar veinte mil, treinta
mil dólares. Imagínate.
Karina: Claro.
Fabricio: Y tercero, yo tengo un patrimonio y entendí que el patrimonio a veces no es una casa,
no es un carro, no son esas cosas. Que tú lo puedes construir, pero si tienes hijos mañana, tus
hijos se pelean por ese patrimonio, lo terminan vendiendo y se acabó todo.
Karina: Claro.
Fabricio: Entonces aquí vi esas tres cosas que realmente yo no perdido dinero para nada.
Segundo, que estoy construyendo un patrimonio. Si hoy me muero, la obligación de Omnilife es
seguirle pagando lo que yo gano actualmente a mi esposa y mis hijos de por vida.
Karina: De por vida.
Fabricio: Es como una póliza de seguros, pero de la cual yo no estoy pagando nada.
Simplemente..
Karina: Está trabajándola a diario.
Fabricio: Estoy haciéndola todos los días, exactamente. Y este patrimonio a la vez se incremente
más, se incremente más, se incremente más, se incremente más..
Entonces mi meta es ganar cien mil dólares aquí al mes. Entonces eso es lo que realmente me
cautivó, dije ‘Wow, si ya lo perdí todo, ya fui empleado, voy a intentar esto, que no entiendo.’
Pero en otros países ya había gente ganando dinero por el sistema de network marketing y listo.
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Que hoy en día gano porque hay gente en España haciendo el negocio, consumiendo el producto.
Yo gano una divisa internacional por eso. Hay gente en Estados Unidos, y yo gano una divisa
internacional.
Karina: Igual, ¿usted contactó a esta gente de España y de Estados Unidos?
Fabricio: No, es gente de la misma red. Igual estoy ganando por esas personas. Que mañana me
permite si esas personas allá crecen, irme, viajar y crecer mucho más en la organización.
Entonces no hay límites en este tipo de negocio.
Karina: Es un negocio que siempre ha estado organizado, entonces creo que usted no vio mucho
de la parte cuando empezaron y se empezó a formalizar como network total. O, ¿si estuvo en ese
proceso?
Fabricio: La verdad es que no, al principio yo vi lo que me estaban enseñando, en otros países
había gente ganando dinero. Que iba a ser el boom, que iba a haber lo mismo, pero como digo a
mi me enganchó esto del patrimonio y que en el camino por ir leyendo e ir estudiando esta área,
porque esto es una materia universitaria. En Estados Unidos el network marketing es algo legal
allá.
Karina: Bueno, es legal acá también.
Fabricio: Es legal pero digo en el sentido de materia universitaria, ya en Estados Unidos es parte
del pensum. Pero fue eso, fue enterarme de que ‘wow’…
Karina: Hay un mercado..
Fabricio: Todo el mundo está enfermo, todo el mundo quiere mejorar su salud. Ya está
enganchado la medicina, está enganchado los doctores, están regresando a lo orgánico, a los
naturales. Ahí está el negocio.
Karina: ¿Cómo se maneja con el tema de la oficina, y con el tema del tiempo que le dedica a
esto? ¿Es un tiempo ilimitado, o si trabaja ocho horas diarias?
Fabricio: Ah ya, el tiempo tú lo dominas. Hoy trabajo, como hoy no trabajo. Tengo la oficina
pero la oficina la utilizo como para planificar, hacer reuniones, proyectos, hacia donde vamos a
estar de aquí a tres meses, ayudando a la gente a crecer. Porque si ellos crecen, yo por supuesto
crezco. Entonces horarios no tengo, yo soy mi propio jefe. Hoy puedo estar en Guayaquil,
mañana puedo estar en Quito o en cualquier parte del Ecuador, dando una charla o dando una
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conferencia o dando una presentación de negocio. De ahí el resto del día no es vagar, pero es,
llamar a un amigo, voy de visita, comenzamos a hablar y ya.
Karina: Perfecto, ¿tienen cuotas u objetivo que cumplir, o es así tal cual? ¿Lo que uno quiere
ganar? ¿No hay objetivos por parte de la gente de arriba, en este caso? ¿No hay un objetivo donde
tengas que llegar?
Fabricio: La empresa no te obliga a nada, usted firma y si quieres hacerlo bien y quieres
consumirlo ya está. Las metas y objetivos se las plantea uno. Es decir la persona que te inscribe,
es la persona que te patrocina la que te apoya, la que te da la orientación y todo lo demás pero no
te obliga a algo que tú no quieres hacer. Yo me pongo mis objetivos y metas. De aquí a tres
meses a corto, mediano y largo plazo. A tres, seis meses o al año donde quiero llegar. Para llegar
acá al año tengo que pasar por este período de corto, mediano y largo plazo. Entonces año a año
hay planificación mía que yo te la muestro a lo que son parte de la organización, es decir a mi
cadena. Analizados por mi directamente, les enseño mi planificación.
Karina: Y ellos la bajan también?
Fabricio: Ellos van viendo el ejemplo y a su vez hacen la suya y así un efecto en cadena.
Karina: ¿Es suficiente el nivel de ingreso como para mantener a usted y a su familia o necesita
un dinero aparte?
Fabricio: Hoy en día, yo pienso que es suficiente. Pero sabiendo que puede llegar a más, por qué
no?
Karina: Claro, claro. ¿Pero dentro del mismo negocio?
Fabricio: Por supuesto.
Karina: Osea no necesita definitivamente, no es necesario un negocio aparte?
Fabricio: Lo puedes hacer porque hay el tiempo, hay los recursos pero es ver si arriesgo o no
arriesgo; si invierto, pierdo. Puedo invertir en bienes raíces, ya que nunca van a perder su valor.
Que es más que un negocio, por las políticas económicas hoy en día traen esto, o lo de acá. O la
pérdida de capitales y tantas cosas. Prefiero invertir en bienes raíces, saber que solito está
ganando plusvalía. Entonces lo puedes hacer.
Karina: Ya perfecto, ¿los producto son naturales, verdad?
Fabricio: Son productos de nutrición, única en el mundo que nadie la tiene, está la vanguardia
también, hay que ver con qué producto me meto, con que socio estratégico me meto. Qué visión
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tiene el dueño de la empresa y hacia donde quiero llegar. Entonces eso es lo que yo cuando leí me
di cuenta y me dije que si la empresa es así, y si así califica estás en una buena empresa. Si hay
algo que falla, mejor ni te metas. Omnilife en ese caso yo he visto año a año, en investigación, en
lanzamiento de productos, en tecnología y tantas cosas más
Karina: ¿Cual sería un riesgo que puede haber en este negocio?
Fabricio: Solo que Omnilife en México quiebre, que es imposible. Si el Ecuador quiebra, yo
tengo la ventaja que me puedo ir a Brasil, México, Colombia, y seguir haciendo negocio porque
es un negocio internacional. Entonces riesgo, a no ser que mal invierta mi dinero, me vuelva loco.
Karina: Claro pero un riesgo directo del….
Fabricio: De la empresa, no. Está en Venezuela y en Venezuela ha pasado de todo y al empresa
sigue, en el mismo México a la misma empresa le han hecho diez mil auditorías en un año
tratando de ver por qué nunca ha pasado nada. Lo único sería que el dueño ya no quiera hacer
más en la empresa o la venda a otra persona pero más bien se ve más comprometido porque año a
año más gente invierte. Entonces no le veo el riesgo, aquí en el Ecuador cayó Lucio y la empresa
siguió.
Karina: ¿El producto lo importan? ¿No tienen inconvenientes con el tema arancelario?
Fabricio: Es importado directamente de México. Omnilife en ese sentido paga los tributos, hace
la aduana como debe ser, factura lo que hay que facturar, está dentro de las empresas más grandes
del Ecuador, está como debe estar.
Karina: Yo puedo ver que toda la vida ha sido un emprendedor, ¿usted recomendaría entrar a un
negocio directo o empezar una empresa? ¿Qué vio usted de complicado en empezar una empresa
aquí en el Ecuador?
Fabricio: Cuando a mi me liquidaron, cuando trabajé en la Banca, me dijeron que nunca más iba
a ser empleado a los treinta y un años de edad. Uní capital con un amigo y pusimos un negocio.
Lo malo de este país es que cuando tú pones algo en seguida aparece la competencia desleal.
Siempre la competencia viene con otros precios, con otra calidad. Así que tuvimos que cerrar o
bajar precios. Así que dijimos ‘vendamos y hagamos otra cosa’.
Karina: ¿Ese negocio fue formal, es decir, estaba en la superintendencia de compañías?
Fabricio: Claro, pagaba todo.
Karina: Entonces si fue el tema de los trámites para empezar el negocio como tal.
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Fabricio: Yo lo que hice fue simplemente ponerle el capital y asociar, entonces simplemente
íbamos adhiriendo al grupo.
Karina: Pero ahora ya no se puede hacer eso.
Fabricio: Ahora no, pero siempre había la competencia.
Karina: ¿Cuántos negocios ha emprendido?
Fabricio: Unos cinco. Desde los 31 hasta los 38, porque a los 38 fue cuando vino la hecatombe
en este país.
Karina: ¿Retomaría alguno de los negocios?
Fabricio: No, es un dolor de cabeza, vendedores, pérdida de mercadería, es regresar eso. Hoy no
tengo estrés, me depositan el dinero cada quince y cada treinta.
Karina: ¿Quién deposita ese dinero?
Fabricio: Omnilife de Ecuador.
Karina: ¿Cuánto tiempo le tomo desde que empezó en Omnilife hasta mantener una red bastante
estable?
Fabricio: Me tomó un año en aprender, de ahí fue en el 2003.
Karina: ¿Se necesita capacitación?
Fabricio: Sólo charlas, no costaban nada pero si no vas ni entiendes, pero después del año de
aprender, tres años y medio de salir nuevamente. Desde el 2006 logré una estabilidad. Es un
negocio que se mueve a través de amistades, vecinos.
Karina: ¿Sigues en contacto con la persona que te patrocinó a ti?
Fabricio: Por supuesto, no te puedes desconectar con esa persona, esa es la clave. Ese es el
network marketing, ese es el multinivel. La gente lo ve como ‘eso es vender sobres, eso es vender
productos en la calle’. Yo formo empresarios, visión empresarial. Obtengo resultados y Omnilife
me paga de por vida.
Karina: ¿Hay algún otro servicio multinivel que sea competencia de Omnilife en el Ecuador en
este momento?
Fabricio: Hay muchos como Sunshine, Forever. Pero la única competencia de Omnilife es
Omnilife porque siempre está innovando.
Karina: ¿Cuándo llegó Omnilife al Ecuador?
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Fabricio: En el 2003. Son productos de buena calidad y de alta rotación, entonces no hay
competencia.
Karina: ¿Qué pasaría si usted quiere salir de la red?
Fabricio: Nada, hoy puedo retirarme.
Karina: ¿Sin ningún pago o problema legal de por medio?
Fabricio: No, el contrato es sencillo. Hoy puedo dejar de ser Omnilife pero me tiene que seguir
pagando lo que yo ya creé, porque esa es la obligación de Omnilife.
Karina: ¿Cuál es la diferencia entre multinivel y multidesarrollo?
Fabricio: Es innovación, Omnilife tiene herramientas y dentro de las herramientas está el
desarrollo personal. Las demás no tienen eso, son cadenas de dinero que vienen y se van. En
Omnilife no se necesitan ni mil dólares ni nada, son apenas cuarenta y cinco dólares. Son muchas
cosas que me han gustado y por eso amo lo que hago, estoy enamorado de Omnilife, por
supuesto. Y no pierdo dinero.
Karina: Bueno, muchísimas gracias.
Fabricio: Gracias a ti, espero que todo haya sido de mucha ayuda.
Karina: Claro, porque finalmente es una visión distinta, un distinto negocio al que estamos
acostumbrados, de invertir, o algún problema y es muy acertador también. Muchas gracias por su
tiempo, fue de mucha ayuda. En nuestra tesis estamos tratando de hacer una comparación entre
los microempresarios y los informales porque hay gente que tiene mucha visión pero tienen
muchas trabas. Así que esperamos que algún gobierno nos escuche también.
Fabricio: Que bien, cuando quieras.
Karina: Muchas gracias.
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Entrevista
PERSONAL
Nombre: Irene Monge Ferreyros de Jalil
Edad: 23 años
Estado civil: Casada
Nivel de educación: Secundaria

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
16) ¿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.
17) ¿Desde hace cuánto tiempo desarrolla dicha actividad?
Empezamos hace 3 años y medio y hemos ido creciendo poco a poco.
18) ¿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
19) ¿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.
20) ¿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.
21) ¿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.
22) ¿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.
23) ¿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.
24) ¿Tuvo accesos a crédito?/¿Cuáles?/¿Aún los mantiene?
No.

Entrevista
EL MANABITA
PERSONAL
Marino Calderón, 42 años, separado, no quiso decir su nivel de estudio.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
¿En qué trabajan? / ¿A qué se dedican en su vida laboral?
Es dueño del local de comida “EL MANABITA” cuenta con 2 sucursales.
25) ¿Cuál es el domicilio de su trabajo? (Demografía)
Gabriel García Moreno, entre Luque y Aguirre
26) ¿Desde hace cuánto tiempo desarrolla dicha actividad?
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Creo que toda la vida, Desde el año 93 que salí del cuartel, empecé a trabajar.
27) ¿A que se dedica? O ¿De que se trata su negocio? (Industria/Sector)
Me levanto a las 4am y trabajo hasta las 6pm en los restaurantes, vendiendo jugos, empanadas, tostadas,
bolones, corviches. Aquí ayudo a coordinar a que todo esté bien, que estén limpias las mesas y el local en sí.

MOTIVACIONES
28) ¿Cómo empezó su negocio?
Empecé con poco, en la calle, con una carretilla. A la vuelta del local actual
29) ¿Que lo motivó a formalizar su negocio?
Siempre me gusto este negocio y quería hacerlo crecer, pero lo que más me motivo fue cuando me casé y
tuve a mi hijo. Ahí me di cuenta que no quería que le falte nada y ahí es cuando me dedique al 100% a
trabajar en esto y a hacerlo crecer.
30) ¿Qué facilidades se presentaron al momento de formalizar el negocio? (Tiempo, costos y/o trámites,
Asesoramiento de una institución, Créditos, etc)
Preste algo de dinero, obtuve más ingresos.
31) ¿Qué dificultades se presentaron al momento de formalizar el negocio? (Tiempo, costos y/o trámites)
Las instituciones, pedían muchos documentos para trabajar
La lluvia
Escases de frutas (problemas con los proveedores)
32) ¿Cuáles consideran las mejores formas de apoyo para formalizar su negocio? (Subsidios, cursos,
capacitaciones, préstamos, etc.)
Que las autoridades te ayuden con los permisos como el de los bomberos, el SRI, el del ministerio de Salud
Mi familia también me ayudo
33) ¿Tuvo accesos a crédito?/¿Cuáles?/¿Aún los mantiene?
No he solicitado créditos

NIVELES DE INGRESO
34) ¿Cómo se financia actualmente su negocio?
Con lo que gano.
35) ¿La actividad económica que ejerce representa su principal ingreso?/ (Soporte familiar económico)
Si representa mi principal ingreso.
36) ¿En dónde y cómo vende su producto?
En el centro, en 2 locales uno queda en y el otro en..
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Entrevista a Medianos Empresarios
Contacto obtenido de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas (Capig)
Empresa: Tulicorp S.A.
Entrevistador: Nicolás Aragundi Vayas
Entrevistado: Socio anónimo
Entrevista realizada el Miércoles 5 de Septiembre de 2012.

Tulicorp S.A., Chocolatería Fina nos abrió
cálidamente las puertas de la empresa, uno de los 5
socios proporcionó los siguientes datos útiles para la
presente investigación:

¿A qué se dedica Tulicorp?
Nosotros hacemos chocolates, chocolatería fina,
somos la primera empresa del país en hacerlo, y
como es costumbre cuando alguien saca algo
nuevo, lo copian, ya hay como 5 o 6 empresas que han copiado lo que nosotros
estamos haciendo.
Aquí toda la vida ha habido chocolates pero no había lo que se denomina chocolatería
fina, se entiende como fino, un producto con menos azúcar, más refinado, un sabor de
cacao más fuerte, no todo el cacao sabe igual, es como si tengas un refrigerador lleno
de colas, coca, Pepsi, fiora, todas las colas saben distinto, así mismo el cacao puede
saber a nuez, otros a madera, frutal, cítrico, floral, una serie de chocolates diferentes
que cuando uno hace un chocolate fino se puede saborear realmente lo que es un
cacao y esto es lo que nosotros utilizamos para el sistema de mercadeo.
Primeramente intentamos comercializar nuestro producto directo al mercado, pero
zapatero tu zapato, nos dimos cuenta que nuestro fuerte es producir chocolate y es así
que actualmente trabajamos para terceros, es decir existen muchos chocolates en el
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mercado con otras marcas pero hechos en Tulicorp, los cuales son consumidos tanto
en el mercado local como internacional.
¿Cuál es su cargo y funciones en la empresa?
Nada, (risas). Básicamente estoy encargado de lo que es comercio, de la
comercialización, pero aquí no hay nadie que sea de un solo puesto, todos hacemos de
todo un poco, hacemos tareas que en otras empresas supuestamente no nos
corresponde. El gerente general vende, Yo me meto abajo en producción, doy mis
opiniones aunque no valgan mucho (risas), así somos aquí.

¿Nos puede comentar acerca de su edad, estado civil, y su perfil como
empresario?
67 años de edad, casado, en esta actividad económica 40 años. Comencé trabajando
en una empresa exportadora de café y cacao, después trabajé en una compañía que
elaboran semielaborados como licor, mantecas, tortas, y hace 10 años ya dimos un
pasito más pasando de semielaborados a elaborados, y hemos hecho varias cosas que
han llamado la atención a nivel mundial.
La tecnología que hemos utilizado es 100% ecuatoriana, haciendo las cosas como se
tienen que hacer, no girar por girar cheques, sino siendo eficientes y usar el ingenio
para evitar gastos. Por ejemplo en lugar de comprar una máquina nueva, compramos
una usada, le hacemos un overhold y esa máquina funciona como nueva
¿Cómo fueron los inicios de la empresa?
Duro, duro, duro, durísimo, durísimo (risas), nosotros pensamos que iba a ser un
proceso estimado de 3 años pero ha sido mucho más largo. Sembrar el cacao es difícil,
fermentar el cacao es difícil, catar y elaborar el cacao es difícil, pero lo más difícil de
todo es la venta de un producto terminado sobre todo en un mercado internacional o un
mercado local. Todo lo que hemos hecho en esta empresa ha sido por criterio propio y
nada de lo que dicen los libros
¿Cuáles fueron las principales razones que lo motivaron a iniciar esta actividad?
Entre 3 socios tenemos 120 años en el negocio del cacao y un día nos reunimos y
pensamos que si tenemos el mejor cacao del mundo, por qué no tener el mejor
chocolate del mundo y ahí nace la idea de esta fábrica y buscamos otras 2 personas
para que nos ayuden en la parte económica
¿Cuáles fueron las principales facilidades o dificultades que se presentaron al
momento de iniciar con Tulicorp? ¿Obtuvieron facilidades de crédito?
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Cero, cero, cero (risas), dificultades muchas, no fue fácil y no es fácil conseguir crédito,
hay empresas que sí lo logran pero nosotros nó.
Esto parecerá una locura, pero una empresa cuando inicia, también inician sus
problemas.
Si vas a comercializar un producto elaborado primero hay que tener la patente, y para
tener la patente hay que enviar al IEPI toda la información del caso para que le
otorguen la patente, si usted tiene un nombre ya registrado se lo obligan a cambiar y
para obtener la patente son 3 meses como mínimo para tenerla. Una vez que obtiene la
patente tiene que tener un registro sanitario y le dicen que son 15 días pero en realidad
son 3 meses, y luego de esto, que si ha sido rápido son mínimo 6 meses, tiene que
enviar a imprimir todo su material de empaque ya que en éste debe incluir el registro
sanitario, es decir después de 7 u 8 meses recién se puede iniciar a elaborar sus
productos para salir al mercado, eso es un problema bien serio.
Entrevista completa en audio y video en anexos
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Entrevista a Medianos Empresarios
Contacto obtenido de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas (Capig)
Empresa: Industria Dulcera S.A. “La Palma”
Entrevistador: Nicolás Aragundi Vayas
Entrevistado: Santiago Costa
Entrevista realizada el Jueves 6 de Septiembre de 2012.
Uno de los locales de Dulcería La Palma ubicado en Escobedo y Vélez fue el lugar
donde pudimos conocer más sobre esta tradicional cafetería de la ciudad de Guayaquil
y saber también acerca de uno de sus empresarios y los inicios de la dulcería. Santiago
Costa de 28 años de edad fue el encargado de ayudarnos con la presente
investigación.

¿Cómo fueron los inicios de Dulcería La Palma?
A inicios del siglo pasado, el señor Kabanas, que
era español era dueño de la dulcería y mi tío
bisabuelo trabajaba para él.
El español viajaba mucho a España, y en una de
esas idas mi tío bisabuelo se quedó con opción a
compra, y terminó comprándola en 1908, y desde
ese entonces pasa a ser parte
de nuestra familia.
¿Cómo ha sido la evolución de la Dulcería a través del tiempo?
Nuestro primer local estuvo ubicado en la calle Luque, luego de eso, en este local
(Escobedo y Vélez), solo estaba la fábrica, pero ahora está tanto la fábrica como el
servicio de atención al público. Tenemos otra sucursal en Urdesa que está funcionando
desde el año 80.
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Hemos tenido otras sucursales pero las hemos cerrado por los tiempos de crisis, y nos
hemos concentrado en estas dos, aunque actualmente estamos estables y tenemos
planeado abrir una nueva sucursal
¿Desde cuando usted ejerce esta actividad?
Bueno, desde pequeño mi papá siempre me traía acá para ayudar, para hacer cualquier
cosa. Luego cuando entré a la Universidad fue igual, trabajaba un tiempo y estudiaba
otro tiempo. Desde que salí de la Universidad aproximadamente en el 2005 ya estoy
metido de lleno en lo que es la Dulcería

Desde su punto de vista, ¿Cuál fue la motivación que llevó a emprender este
negocio?
Él seguramente le veía mucho futuro a un negocio como éste, aparte la motivación de
pasar de ser empleado a dueño. Tuvo la oportunidad de tener un préstamo y así
comprar la dulcería. Pudo desarrollarla y tener muchos años en el mercado gracias a él.
Aparte mi abuelo quería que siempre sean precios bajos, para que todo mundo pueda
venir acá, y a pesar de tiempo de crisis, los precios se han mantenido, los que nos ha
permitido tener la misma clientela de siempre y ahora hasta más
¿Cuál cree usted que fueron las principales facilidades o dificultades al momento
de emprender este negocio?
En le época (1908), no habían muchas cafeterías, por lo que se presentó una gran
oportunidad, pero a su vez vivimos un incendio en uno de los locales por lo que se hizo
difícil volver a invertir y recuperarnos. Pero hoy en día hay mucho consumo, parece que
hay mucho flujo de dinero en el País, ya que la gente esta consumiendo no solo en
cafeterías sino en muchas otras cosas. Aparte de la dificultad de la gran competencia y
tenemos que ir innovando.
¿Qué apoyos ha tenido a lo largo del negocio?
Ayuda sí se ofrece, por ejemplo las cámaras dan capacitaciones, que no las
aprovechamos tanto pero sí se ofrecen.
En cuanto a otras entidades sí hay facilidades de préstamos, nos han venido a ofrecer
pero no la hemos necesitado, actualmente estamos financiados con recursos propios
En general yo creo que el comercio está en auge, que el momento es bueno y se puede
reflejar en el consumo.
Entrevista completa en audio y video en anexos

83

Entrevista a Medianos Empresarios
Contacto directo
Empresa: Alessa (Importadora Estuardo Sanchez).
Entrevistador: Andrea Mosquera
Entrevistado: Nelly Sanchez de Buchelli
Entrevista realizada el Miercoles 5 de Septiembre 2012.
Datos personales
Estado Civil: Casada
Edad: 54 años
Profesión: Decoradora de Interiores – No ejerce profesión
Cargo en Alessa: Gerente Financiero
¿A qué se dedica?
Tengo una empresa familiar, tiene más de 60 años acreditada y posicionada en el país, somos importadores y
distribuidores exclusivos de líneas.
¿Cómo comenzaron?
Comenzamos hace más de 60 años muy informalmente. Comenzó mi papi y mi mami, el se llama Estuardo Sanchez
y mi mami Zoila Rovayo de Estrada. Comenzaron con lo básico, mi papi comenzó a vender cosas en la calle, a
medida que fue juntando su capital y a medida como el.., siempre fue una persona muy muy despierta para los
negocios, siempre súper emprendedor, fue ahorrando, fue muy meticuloso en sus cosas, fue creciendo primero abrió
un local, después alquilaba.
El primer local que tuvo propio, fue en el mercado central, ahí habían quioscos tuvo primero uno, llegó a tener tres o
cinco, no estoy muy segura, yo creo que eran tres (risas). Después de tener sus tres locales propios, se iba
expandiendo, vendía cosas como hilos, caramelos, cosas varias.
Después de el trabajar solo con mi mami, durante mucho tiempo iba necesitando mayor personal de acuerdo a como
se iba expandiendo. El tuvo su primer local, su edificio como quien dice, su primera construcción en 10 de Agosto y
6 de Marzo, era un edificio delgado, de estructura muy buena, cemento armable y todo lo demás.
Pero para esto nosotros ya vivíamos, el tenía ya su casa propia en la Febres Cordero y la 14, tanto me acuerdo porque
ahí nacimos, fuimos creciendo porque realmente no nacimos ahí, nacimos en lugares alquilados.
¿Qué lo motivó a emprender un negocio?
Mi papi salió de la provincia muy muy joven desde los 11 años, el se escapó del seno de su hogar porque era muy
muy pobre y se vino a la gran ciudad, con el sueño de toda persona interina, en busca de progreso y mejoras y lo
consiguió a base de mucho mucho mucho tesón y responsabilidad. El pudo haber sido vicioso, cogido cualquier otro
mal hábito, pero no, el siempre procuró estudiar, no tuvo una educación universitaria, pero si se auto-educó, si leyó
mucho y asistió a muchos cursos, se preparó, que te digo, soy su admiradora número uno.
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Al ver como él ha crecido tanto en el mercado, ósea ver desde sus inicios, porque soy su primera hija, como fue
creciendo, como se fue expandiendo, de tener un empleado, dos empleados, ahorita somos como casi mil empleados,
de distintas maneras fuimos de tener su negocios propio que era un quiosquito en el mercado central a tener 6 puntos
de venta y a tener muchas compañías laterales también.
Haber dado trabajo a miles miles miles de hogares que es lo que más me enorgullece a pesar de que somos una
empresa muy grande en lo que es la parte laboral, estamos, siempre nos estamos preocupando, nos importa el
personal, siempre nos estamos muy pendientes. Yo pienso que eso más lo ha ayudado. Imagínate que tenemos una
compañía tan grande que sin embargo no tenemos huelgas, ni sindicatos, la compañía, es que tengo tantas cosas que
tengo que hablar (risas).
Mira algo que me gustaría que anotaras es que uno puede ser muy chiquito, puede llegar a ser inmenso, pero cuando
son con humildad, con mucho trabajo y esfuerzo, tenemos todo en la vida para poder triunfar y a veces vemos una
piedrita en el camino y nos derrumbamos; pues no mi padre pateaba todas las piedras que encontraba.
El siempre fue formal (como persona) y correcto en sus pagos, entonces eso lo acreditaba siempre para que le dieran
créditos. Ósea en la actualidad somos una compañía solvente, no estamos como quien dice si no tenemos crédito o
estamos pendientes de un crédito, ósea a lo que voy es que la empresa se puede sustentar sola.
¿Cómo es la dinámica de su negocio?
Somos netamente importadores y distribuidores de líneas exclusivas, por ejemplo importamos mucho en la China,
Brasil, Colombia algo, este de Panamá a veces viene algo, ósea siempre tratamos de buscar, oxea el éxito de esta
empresa familiar se podría decir que lo que se busca es que el producto que se traiga, se lo traiga de tal manera que
esto genere utilidad para el que lo va usar.
Por supuesto que la empresa también tiene que tener su utilidad. Por ejemplo viene un juguete, ese juguete viene en
cajas bien armadito, pues no, nosotros no lo traemos desarmado, ya?, entonces se abaratan los costos y también de
acuerdo a la cantidad que tu traigas, también abarata los costos.
¿Cómo se han ido estructurando su negocio?
Es tan grande la empresa que ya esta se va haciendo por sector, una sola persona no la puede manejar, en este caso
mi padre, antes la manejaba toda, porque era más pequeñita a medida que fue creciendo, pues somos ocho hermanos,
todos tenemos una educación, universitaria y estamos preparados y nos hemos ido preparando con cursos de ventas
con cursos de importaciones, de empresas familiares, que también eso es algo bien importante porque osea, porque
las empresas familiares por lo general no avanza a la tercera generación, siempre se muere a la segunda. Bueno
ahorita, nosotros estamos preparando a nuestros hijos, para que ellos se hagan cargo de la empresa a futuro.
Como los preparamos, tenemos un consejo de familia, donde nosotros hemos visualizado como van hacer los
entrenamientos, como ellos entran a la empresa para que ellos aprendan desde lo básico entran como trainnees.
¿Cuáles son los diferentes negocios que manejan?
Nosotros somos Alessa, Importadora Estuardo Sanchez S.A., nosotros somos compañía y todos somos accionistas, a
parte tenemos líneas paralelas, tenemos el asunto de las colas, que es Barrilitos OKEY, tenemos la línea de finger
que es de máquinas de coser, estamos tratando de abrir mercado en el Perú.
Para toda esa expansión tenemos que estar preparados, siempre preparados, mi consejo personal es no quedarse
solamente en ese cuadrito, si no que ese cuadrito se vaya abriendo y por eso siempre hay que estudiar y prepararse.
Retomando el tema, ¿Que los llevó a formalizar su negocio? Y ¿Qué facilidades o dificultades se enfrentaron
en el camino?
Siempre fue mi papá así, súper dinámico, súper emprendedor, el siempre quería más, no con la ambición de tener
más, si no con la ambición de ser algo productivo para el país, de dar más comida para la gente que trabajaba con él,
porque a medida que en nuestra empresa han entrado personas con cosas básicas, que van aprendiendo se van
entrenando en la misma empresa y a futuro son administradores dentro de nuestra empresa, van subiendo de puesto,
tanto administrativos, fijos, importaciones, de lo básico a lo creciendo, es muy amplio las gamas que tenemos desde
líneas de zapatos, líneas médicas, líneas del hogar, utiles escolares, entonces para llevar a la formalidad un poco más
concreta hay hasta jefes por líneas de negocio direccionando las ventas y como se van hacer, encaminando al
objetivo del negocio.
Pienso que lo básico que el logró, fue su formalidad en lo que el decía, por ejemplo te voy a pagar tal día, el lo hacía
así, el no se quedaba quieto y cumplía. Contratamos un contador, porque necesitábamos tener mayor control de
cuanto entraba y cuanto salía y cuanto tenía que pagar.
Tuvimos asesoramiento y mi papi leía mucho, era como tener a Harvard en una cabeza, te quedas atónita, porque
una persona que no estudio en la universidad, uno piensa, chuta no tiene tanto emprendimiento, tanto léxico, pues no
nos deja atónitos, nos puede dar cátedra en una universidad, con respecto a ventas.
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Es una persona que lo vez y con la edad que tiene, esa impresionante es su vida, el 7:20 am el está abriendo el
almacén y no porque no haya quien lo abra si no porque es su manera de trabajo es el amor que él le entrega a la
empresa, una cosa es contártelo otra es que lo veas.
A él en sí lo motivo a formalizar su negocio, porque siempre quiso dar puestos de trabajos dignos, siempre todo
por el lado correcto como deben ser ahora las cosas. Cada uno de mis hermanos lleva un área específica y muy
importante dentro de la empresa, tengo un hermano que es compras, es Ing. Comercial, el ve la parte compras tanto
nacional como internacional y siempre viaja a los países de donde importamos, mi otro hermano que es economista
Juan Xavier, el es prácticamente el sucesor de mi papi, el es el penúltimo, el más joven, entre todos el está
prácticamente dirigiendo con sus conocimiento, nosotros ya hicimos nuestra parte, los tres primeros hijos y ahí ya
continuaron ellos, tengo una hermana que es doctora, cirujano plástica, dejó su profesión por la empresa y fue como
un reto para ella, es la gerente de RRHH, ósea toda la responsabilidad de todo el personal recae sobre ella, y a veces
la veo tan cansada pero al mismo tiempo es increíble, bajo preparación te puedes poner en cualquier puesto y con
ánimo de hacerlo, durante el día a día.
Ya te digo, yo no tengo titulo de Ingeniera, soy decoradora, pero he estado en la empresa desde los 11 años, yo desde
esa edad ya sabía cobrar en una caja. Mira otra cosa que nos llevó a formalizar es que a medida de que la empresa iba
creciendo íbamos comprando los edificios de a lado donde estábamos ubicados nos fuimos expandiendo. Entre dos a
tres años mi papá fue netamente informal, súper rápido, cuando mi papá se iba a las provincias a negociar a vender,
mi mami se quedaba en el local atendiendo, antes todo era más informal, no llevábamos contabilidad, a medida que
fuimos creciendo y necesitábamos más control llegó el contador cuando llegamos a sucre y Santa Elena, mi papi
igual se iba preparando, el se puso a estudiar inglés entró a la Benndict se iba a la China con su escaso ingles él se
hacía entender, iba solo ósea fueron muchas experiencias que él vivió que lo llevaron a controlar su negocio.
Fue el crecimiento rápido del negocio que lo llevó a llevar mayor control por lo que necesitaba formalizar toda su
gestión en un corto tiempo, ya él no podía cubrir todas las áreas solo, necesitaba contador y asesores y nosotros los
hijos siempre estábamos apoyándolo.
¿Qué dificultades enfrentaron al momento de formalizar su negocio?
Mis papas se divorciaron, y mi papa se casó por segunda vez y su esposa falleció, al momento que ella falleció yo
asumi el puesto de ella y el resto de mis hermanos ocuparon los otros puestos vacios, todo estaba como un poco
informal, los cambios, no tiniamos la contabilidad exacta y un poco de recesión con la computadoras.
¿La competencia no fue una dificultad?
Siempre hay esos problemas, pero mi papi viendo la necesidad de su país, siempre ha visto por la parte humana de la
gente, como el vino de muy abajo y sabe lo que son las necesidades, porque el también pasó hambre, paso muchas
necesidades, pero trató de toda la utilidad conseguirla abaratando costos. Por ejemplo traemos bicicletas desarmadas,
eso abarata costos muchísimo.
Y ustedes al ser importadores ¿Han tenido dificultades con aduanas y las nuevas restricciones?
Hemos tenido dificultades y lógicamente el cambio de políticas de gobierno a veces nos daña y perjudica, a veces
unos son muy ejecutivos y otros son muy dame cuanto hay, y nosotros jamás queremos llegar a eso, como quien dice
cero fuga todo legal y no tenemos porque pagarle a nadie por fuera de lo que dice la ley y tenemos algunos juicios
que se están peleando y llevan años pero se siguen peleando porque no tenemos que dar algo por debajo que no es,
no es lo correcto no es legal, no tenemos porque hacerlo, lo peleamos y no en el mal sentido si no una pelea justa y
correcta la informalidad ya quedo muchos años atrás y para poder llevar una empresa como la que nosotros llevamos
tenemos que ser súper formales en todo lo que hacemos dentro de todas nuestras áreas.
Al compararse con otras empresas dentro de la zona que ustedes trabajan, ¿Qué hace a Estuardo Sanchez
diferente?
Bueno son empresas que no las critico, son empresas que están en formación y nosotros ya pasamos esa etapa,
siempre preocupándonos de que la innovación sea la correcta, no como adivinanza, si no contra lo que se necesita
con el asesoramiento correcto, buscando respuesta y asistencia. Por ejemplo el asesoramiento es necesario, mañana
inclusive tenemos un entrenamiento de “Coaching”, para entrelazar con el personal y que sientan confianza con
cualquier necesidad de ellos y ver los valores.
¿Alguna vez han solicitado créditos, por ejemplo un tipo CFN?
Es importante el crédito dentro del mercado, sin eso se te cierran las puertas, y lógicamente si hemos tenido, no
hemos tenido un CFN, pero si créditos bancarios, como un propiedad en garantía para que nos entre una platita
(risas), porque tenemos otra línea fuerte como la inmobiliaria, muchas construcciones e inversiones que hacer.
¿Actualmente como se financia el negocio?

86

Todo lo que compramos lo vendemos y con todos los jefes de línea estamos atrás del mercado, provincias siempre
están rastreadas y estamos presente en todas. Mi rol ahí bueno, yo soy gerente financiero, específicamente créditos y
cobranzas, el trabajo más increíble que hay y me encanta. Sí hay problemas pero me gusta me encanta, el
conocimiento, años y experiencia. Tienes que tener mucho discernimiento para ver si la persona es la correcta para
darle el crédito y cuanto le puedes dar, evaluar toda la documentación y pelear con el vendedor a veces porque
solicitan más crédito para los clientes.
Y ¿en dónde y cómo venden sus productos?
Bueno nosotros estamos en todo el país, inclusive fronteras Huaquillas, directamente en Colombia también, mucha
gente de Colombia viene y nos compra. Tenemos fuerza de ventas, tremendo equipo de ventas, haciendo visitas
personales y hacemos ventas telefónicas, desde vendedoras Master hasta Junior. Hacemos los contactos necesarios
para estar en todas las empresas que podamos.
Nombre: Xavier Navarrete
Estado Civil: Casado con Hijos
Educación: Economista Laica – Postgrado de Alta Gerencia Incae
Empresa: Servicios Normativos del Ecuador
Cargo: Director Ejecutivo
Comenzó contando un poco su experiencia con informales:
Yo he dado capacitaciones a la gente que vende en la bahía y yo les digo, que hay que cambiar esa cultura del
regateo, por ejemplo en Estados Unidos quien regatea, nadie regatea, es lo que es, son 5 y si paga eso es y si no
quiere no hay nada, no es que déjeme a un poco menos un poco más.
Otra cosa que les digo es ustedes tienen que generar la seguridad del cliente, este establecimiento el 125, el cliente
que compra el zapato ahí tiene que tener la seguridad de que si se le daña puede regresar al establecimiento 125 y
que estarán ahí. Eso a la larga les dará una ventaja sobre el informal que vende en media calle, que la diferencia está
en que a ese no lo vuelves a ver nunca más.
Entonces a lo que voy es que entre informales también hay esa competencia, entre informales y los semi-informales.
Mira y cuáles son los temores por un lado de esa gente, es que tienen grandes problemas con los temas económicos,
porque no tienen una base financiera y al no tenerla resulta que compran lo que sienten que se va a vender, lo que
perciben.
Entonces compran 1000 cuadernos y de repente se les quedan y no tienen tarjeta de crédito entonces su flujo de
dinero en efectivo se les fue en esa compra, el problema está en que ganan para sobrevivir al día a día.
Lo importante que de eta experiencia de dar charlas a este grupo de gente es que me dio la oportunidad de decirles
que no compren por comprar si no que determinen cual es el producto que más rotación les da y lograr esa dinámica
que le faltan a los pequeños, porque los que ya son grandes en ese negocio ya saben ya están establecidos, estoy
hablando básicamente de los pequeños que tienen inversiones de casi $1000 a $2000. La idea fue ayudarlos a ver
cuanto les queda de utilidad neta de esos $2000, porque ellos solo ven en crudo en plata total que les queda. Pero
ellos tienen que comenzar aprender.
Mira y eso es lo interesante, si a mi me dicen cual es el problema actualmente con los comerciantes informales, yo te
diría que es netamente la apertura, económica, a que voy es que no tienen a donde acudir. No hay una línea de
crédito para ellos, hay un banco, si el banco solidario y ciertas coperativas de ahorro pero no son coperativas que
impulsan el ahorro y cobran intereses altos lo que hace que los informales acudan a otras fuentes.
Tocando ese tema llegamos a estos problemas que son super grandes, como el Sr. de Machala (el churco) y lo que
está pasando ahorita con el tema del sicariato que son temas super fuertes, lo que hace es asustar a la gente y a la
larga hace que no se independicen. Pero también influye en que tengan la cultura de independizarse y esa cultura
debe estar forjada en una cultura financiera, que los informales necesitan que alguien se las de.
Necesitan comenzar a vender, pero ganar de su venta. Eso es un tema que se debería abarcar fuertemente. Bueno y
no solo en la bahía supongo que lo mismo y peor aún eso está sucediendo en las plazas en los mercados, porque por
lo menos en la bahía hay una estructura comercial.
¿Lo que podemos decir es que en la bahía encontramos a un tipo de personas y en los mercados otra?
Claro, en la bahía hay un promedio de educación prácticamente secundario y en los mercados se puede decir que es
básico. Ahora pero si ustedes se dan cuenta cuando van la gente del mercado maneja la parte de los números
impresionante. En ese aspecto están bien pero en otra parte no, lo que quiere decir es que hay potencial solo que hay
que encontrar una metodología para que aprendan ese tipo de cosas de que comiencen a quererse formalizar.
El problema es que vienen una serie de cosas con el proceso y ahí es cuando ya no se formalizan.
¿Se puede decir que mucha gente no sabe cómo hacerlo?
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Exacto, por ejemplo viene el SRI que te dice no te preocupes, no tienes que hacer casi nada, solo tienes que hacer tu
trámite por internet. Ósea a quien se le ocurre decirle a esta gente metete por internet si no saben.
No existe la correcta asesoría por lo que la gente prefiere no hacerlo no formalizar su negocio a la larga. Lo que
vamos es que por materia legal me evito el trámite mejor.
Ahora de ahí también nace otro problema, esto de esta economía de inclusión, el estado ahora hace que la gente no
sea más dinámica, por ejemplo esa demanda que están haciendo demanda de la manutención al dueño del
establecimiento que le van a quitar porque el negocio estaba a nombre del demandado y a la larga los que no han
sabido manejar sus cosas bien se ven afectados.
¿Qué actividad económica desempeña usted?
Mi compañía se llama servicios normativos del Ecuador. Básicamente esta compañía se dedica a la asesoría e
implementación de normas tipo ISO, normas de calidad.
¿Desde hace cuanto tiempo esta su empresa constituida?
Esta empresa está constituida desde este año. Esta es una empresa de representación española desde hace 16 años y
ahora conmigo desde este presente año con unos socios.
Yo trabaje en la corporación Noboa hasta el 2008 y me independice. Como estudie paralelamente, yo soy
economista, operaciones lingüísticas, monte mi negocio de consultoría de eso cuando me independice. Esto
manejaba estrategias de ventas, comunicación, estrategias de mercados y coaching y entramos en la bahía y también
empresas agrícolas comerciales y a la vez atendía a dos importadoras de línea blanca y comercializadora,
principalmente información lingüística en lso canales de comunicación.
Principalmente desarrollamos este canal de asesoramiento. Ahora en mi empresa actual, actuamos como asesores,
capacitadores y los preparamos con un coaching para que ellos se preparen para su certificación. Conocemos a la vez
las diferentes áreas de la empresa levantando información para que ellos estén listos para su certificación.
Levantando puntos de falencias en el proceso. Pero siempre respetando la decisión del dueño del negocio con
negociación de convencerlos que ciertos procesos deben cambiar.
La idea es vender la certificación como una oportunidad de negocio para trabajar con otras empresas, inclusive el
gobierno actual soporta esas certificaciones, el gobierno quiere que todos los proveedores del gobierno estén
certificados, eso hace que la certificación no sea un gasto si no una inversión. Lo que hace que la gente quiere solo
trabajar con empresas certificadas.
Justo cuando paso eso con los colombianos en el auge del narcotráfico, hubo una época que eran rechazados, que fue
lo que hizo el empresario colombiano honesto, se empezaron a certificar para evitar la desconfianza, porque
recordemos que las normas ISO son normas internacionales. Ahora Colombia es uno de los países latinoamericanos
con mayor auge.
Es interesante analizar las culturas de otros países. Ahora con esta empresa tuve la oportunidad de irme a España y
les cuento que el empresario español, común y corriente les cuento que es muy parecido al nuestro los argentinos,
peruanos, chilenos somos igualitos. No nace tener una norma de una responsabilidad si no de una oportunidad.
¿Cómo empezó usted?
Yo empece a los 18 años, cuando recién entraban las computadoras en el mercado, trabaje ahí 10 años hasta ser
gerente del banco.
De ahí yo distribuía todo lo que eran papeles higiénicos, pero en el año 86 cerramos por un problema de sindicato
muy fuerte. Por suerte hicimos las cosas bien y no dejamos ningún tema pendiente.
Cuando tú haces las cosas bien y todas las máquinas que tenían 20 a 25 años de la compañía se las vendimos a unos
técnicos alemanes y se las llevaron a Sudáfrica para seguir trabajando con ellas.
Con el hijo del dueño de la empresa decidimos comprar las marcas de tissue, servilletas y papel higénico. Nosotros
comenzamos a vender la marca combate con una fuerza de ventas en la calle. Les vendíamos directamente a los
informales y ellos a su vez distribuían.
Otra cosa que hicimos fue proponerle en el año 97 a Supermaxi y Mi Comisariato para que creen su propia marca y
como ven lo hicieron. Ahora nosotros íbamos a entrar en una negociación con ellos pero ya en esa época entro
Kimberly Klark y la Fabril. Entonces ya tenían ellos un background vs nosotros y nos quebraron. Pero bueno salimos
salvos porque justo después se vino lo de la dolarización y ahí si hubiéramos quebrado técnicamente y hubiera sido
mucho peor.
Bueno nosotros cuando manejamos el negocio importábamos el papel de chile y estados unidos. Pero los costos se
iba a poner terribles y los costos de transporte nos podía incrementar.
Al salir de la empresa entre a trabajar con la corporación Noboa que como les conté estuve 10 años que entre al área
agroindustrial. Hasta que salí hace 5 años.
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Fue cuando formamos la empresa de programación lingüística. Ahora con la empresa de las certificaciones de
calidad es en lo que estoy actualmente.
¿Cuáles son sus ventas anuales?
Realmente varian, es que dependiendo del servicio, tamaño de la empres y número de horas, pero la gente tiene la
seguridad que reciben un buen servicio y está respaldado por un grupo con sede en España.
¿Dónde están sus oficinas?
Está en la calle Chile atrás del Oro Verde en el edificio concordia.
¿Qué lo motivo a poner su negocio?
En primer lugar, bueno la necesidad del mercado y en el país, de una empresa como esta de aquí. Con una empresa
con sede aquí y con tecnología por decirlo así Europea.
Digamos que de las empresas en el país de las pymes y mipymes muy pocas están certificadas y digamos que el 10%
son las grandes y de las grandes las que están en proceso de certificación están en un 20% y ni una certificada
entonces ahí hay una oportunidad.
Por otro lado es la pasión que tengo por enseñar hacer que las personas encuentren cosas nuevas enseñar me parece
que lo logro por este medio a estar en relación de dependencia.
¿Usted es un negocio formal cuales fueron las facilidades que se dieron en el proceso o lo ayudaron?
Bueno afiliarse a las cámaras, inclusive ya me había afiliado a la cámara de comercio por mi negocio anterior
llegamos a tener muchos contactos y eso facilito y el saber ya como hacer las cosas por la experiencia que he tenido
y experiencias pasadas que les he comentado.
De ahí el RUC sacarlo es un proceso al cambiar de razón social y tiene que volver a transcribir, porque tienen que
estar igual al objeto social.
¿Cuáles han sido una de las dificultades que se ha encontrado al momento de formalizar un negocio?
Bueno realmente todos los trámites que ya les mencione del SRI de las razón social tiene que esta igual al de la
compañía. Inscribirse en tal cámara, costos que no son baratos, que por ejemplo para un micro micro empresario no
se gastaría $2000 para formalizarse porque eso sería su capital de trabajo. En tiempo te toma un par de meses estando
metido de cabeza.
Pero si tu arrancas comprando una compañía la cosa cambia ya está casi todo hecho solo es el costo de comprar la
compañía.
Siempre los arranques de los negocios son duros, porque tienes que hacer una inversión inicial para que el negocio se
conozca y ahí es donde entran las cámaras como la cámara de comercio y la cámara de la pequeña industria para
poder formar los contactos para el desarrollo del negocio.
Pero bueno te cuento que yo soy una transnacional con una trayectoria y es diferente comprar servicios a que sea un
bien en sí. Como tenemos sede en España tenemos una buena carta de presentación.
¿Qué facilidades se han presentado al momento de formalizarse como apoyos financieros?
Bueno previamente lógicamente necesitas un préstamo pero básico es hacer una investigación de mercado para antes
de meterse a ese negocio no endeudarse con algo que no tendrá éxito.
Bueno en nuestro caso nuestro apoyo es que en España hicieron un estudio de mercado para entrar en este país.
¿Este es su principal ingreso?
Sí, por este momento si. Aunque valga la redundancia mi esposa un poco cuando yo me independice ella también se
quiso independizar de mi. Entonces ella puso un negocio de fiestas infantiles que se llama Fun Kids.
Ella tiene 3 años en su negocio y le va muy bien. El negocio de ella es completamente diferente tiene su pequeño
parque infantil diagonal al Cantones en Kennedy Norte. Ella está registrada formalmente a nombre de ella.
Les cuento que ella si arrancó informalmente haciendo decoración pero a medida que fue creciendo lo formalizó, en
el caso de ella se formalizó por mi asesoría porque creo que es lo legal. Más aún cuando empiezas a publicitarte. Ella
por ejemplo ya tienen su propia página web ya a ese nivel necesitas formalizarte y hacer las cosas bien.
En la parte del negocio en sí ella hizo su propio estudio de mercado que yo la ayude. Inclusive las cosas que usa para
su negocio la ayude para poder importar las cosas. Todo fue importado y en esa época fue un ahorro al comprar
ahora ha de cambiar.
¿A quien ustedes le ofertan sus servicios como asesoradora?
Bueno nosotros tenemos un contrato de privacidad. Pero si te puedo decir que trabajamos con 10 empresas estamos
formalizando convenios con cámaras, la de comercio y la capig, con la cámara ecuatoriano española y la canadiense
también.
Para este tipo de empresas de servicios está destinado a empresas el mecanismo para trabajar con estas empresas es
por medio de las cámaras. Esperamos trabajar con la cámara de industria esperamos tener suerte con ellos.
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¿El costo es el mismo para todas las empresas de los servicios?
No, no como te comenté varia, dependiendo de la certificación, horas inclusive el tamaño de la empresa a la que
ofertamos el servicio y aparte dentro de cada certificación pueden haber sub-certificaciones que son más baratas.
¿Cómo realizan la comercialización?
Una a través de las cámaras, dos por medio de periódicos y otra por medio de multitrabajos que lo hacemos por
medio de las franquicias.

Entrevista
PERSONAL
Nombre: Irene Monge Ferreyros de Jalil
Edad: 23 años
Estado civil: Casada
Nivel de educación: Secundaria

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
37) ¿En qué trabajan? / ¿A qué se dedican en su vida laboral?
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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.
38) ¿Cuál es el domicilio de su trabajo? (Demografía)
Nuestro taller de producción está ubicado en Entrerios en Samborondon.
39) ¿Desde hace cuánto tiempo desarrolla dicha actividad?
Empezamos hace 3 años y medio y hemos ido creciendo poco a poco.
40) ¿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
41) ¿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.
42) ¿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.
43) ¿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.
44) ¿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
Problemas de financiamento para comprar nuevos equipos, ya que no hemos realizado prestamos. Hemos
reinvertido las ganancias del negocio para obtener todas las maquinarias.
45) ¿Cuáles consideran las mejores formas de apoyo para formalizar su negocio? (Subsidios, cursos,
capacitaciones, préstamos, etc.)
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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.
46) ¿Tuvo accesos a crédito?/¿Cuáles?/¿Aún los mantiene?
No.

NIVELES DE INGRESO
47)
48)
49)
50)

¿Cómo se financia actualmente su negocio?
¿La actividad económica que ejerce representa su principal ingreso?/ (Soporte familiar económico)
Aproximadamente ¿Cuáles son sus ventas anuales?
¿En dónde y cómo vende su producto?

