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RESUMEN 

El principal objetivo de este análisis de casos es caracterizar a las pequeñas y medianas 

empresas Pymes registradas en las patentes municipales de la ciudad de Machala, 

comenzando de una investigación sobre las generalidades del objeto de estudio, a 

continuación, centrándose en la contextualización del objeto de estudio y dar lugar a la 

fundamentación teórica y la epistemología del objeto de estudio. Todo esto, dio lugar a la 

aplicación de la metodología de la investigación y terminando con la aplicación de las 

encuestas de campo.  

Con todo esto, se comprobado plenamente que la clasificación de las Pymes en relación a las 

patentes municipales que otorga la Alcaldía de Machala, está basada en el volumen del talento 

humano y los niveles de ingresos, con valores dinámicos en función de la  dimensión de la 

economía del cantón. En algunos casos se pudo identificar también el tipo de actividad, en 

donde predominan los negocios destinados al comercio y servicios.  

Luego de realizar la investigación se encontraron los siguientes datos; aproximadamente 4.750 

empresas están relacionadas directamente a la actividad comercial, así mismo 3.370 

empresas dan servicios varios, mientras que poco más de 1.000 empresas tienen como 

actividad comercial el cuero o calzado, dejando a las empresas relacionadas con la industria 

textil con cifras inferiores a las 700. También se encontró que el empresario considera que la 

innovación en tecnología le permite crecer a las empresas debido a que mejora los procesos 

y la comunicación, lo que deriva en la disminución de costos e incremento de ventas, sin 

embargo aproximadamente 1.700 empresarios tienen la firme convicción de que la tecnología 

es el camino a seguir para el desarrollo competitivo, motivo por el cual cerca de 1600 

empresarios están dispuestos a realizar una inversión en adquisición de equipos tecnológicos 

con la finalidad de mantenerse competitivo.  

En lo relacionado a los ingresos se concluye que más de 7.200 empresas mantienen ingresos 

promedio menores a 100.000 dólares por lo que pueden ser consideradas como 

microempresas, así mismo encontramos que más de 3.100 empresas mantienen ingresos 

promedio anuales de hasta 1´000.000 dólares lo que las calificaría como pequeñas empresas, 

mientras que aproximadamente 1.000 empresas mantienen ingresos hasta los 5´000.000 de 

dólares lo que las calificaría como medianas empresas por lo cual se puede concluir que el 
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motor de la economía local son las pymes ya que por su volumen son las principales 

generadoras de empleo en el sector.  

Por esta razón, en este análisis de casos se describen las principales características de las 

Pymes así como los problemas y las deficiencias que afrontan estas empresas en desarrollo. 

También este análisis de casos se enfoca en identificar la innovación tecnología que 

mantienen actualmente las Pymes y su nivel de interacción para mejorar los procesos en su 

gestión administrativa, en definitiva, este estudio ayuda a generar en el corto tiempo 

emprendimientos futuros debido a que se identifican los mercados que no han sido explotados 

en el casco céntrico de la ciudad de Machala, y así, fomentar la inversión y el empleo. 

 

Palabras claves: Pymes, emprendimiento, empleo, comercio, servicio. 
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SUMMARY 

The main objective of this case analysis is to characterize small and medium enterprises SMEs 

registered in the municipal patents in the city of Machala, starting an investigation into the 

generalities of the subject matter, then focusing on the contextualization of the object study and 

lead to the theoretical foundation and epistemology of the study object. All this led to the 

application of research methodology and ending with the implementation of field surveys. 

With all this, it was clearly proven that the classification of SMEs in relation to municipal license 

granted by the Municipality of Machala, is based on the volume of human talent and income 

levels, with dynamic values depending on the size of the canton economy. In some cases it 

could also identify the type of activity, dominated business for trade and services. 

After conducting research data they found the following; approximately 4,750 companies are 

directly related to commercial activity, also 3,370 companies provide various services, while 

just over 1,000 companies have as a business leather or shoes, leaving companies related to 

the textile industry with lower figures at 700.It was also found that the employer believes that 

technology innovation allows it to grow businesses because it improves processes and 

communication, resulting in reduced costs and increased sales, however approximately 1,700 

entrepreneurs have firm belief that technology is the way forward for competitive development, 

why about 1600 entrepreneurs are willing to make an investment in the acquisition of 

technological equipment in order to stay competitive. 

In relation to the income it is concluded that more than 7,200 companies have lower average 

incomes than $ 100,000 so they can be considered as micro, also found that more than 3,100 

companies maintain average annual income of up to $ 1,000,000 what qualify as small 

businesses, while about 1,000 companies have income up to 5,000,000 dollars what would 

qualify as medium-sized businesses so it can be concluded that the engine of the local 

economy are SMEs as its volume are the main generating employment in the sector. For this 

reason, in this case analysis describes the main characteristics of SMEs and the problems and 

shortcomings facing these developing businesses. Also this case analysis focuses on 

identifying innovation technology currently maintained SMEs and their level of interaction to 

improve processes in its administration, in short, this study helps generate in the short time 

future endeavors because they are identified markets that have not been exploited in the central 

town of Machala, and thus encourage investment and employment. 
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INTRODUCCIÓN 

Parte esencial del manejo económico nacional está fundamentado en las pequeñas y 

medianas empresas que existen de manera local y que se van fortaleciendo a medida del 

crecimiento organizacional. Las pymes forman un conjunto empresarial con impacto 

socioeconómico dentro de una comunidad, ya que son las principales generadoras de 

empleo en el sector. 

Dado que las pymes tienen un papel preponderante entre la economía y el desarrollo de un 

país a través de la creación de empleo (Urcuyo, 2012) y al ser la ciudad de Machala un 

mercado comercial cuya expansión durante el periodo 2014-2015 ha sido superior a las 

12.000 patentes municipales, su importancia radica en efectuar la caracterización adecuada 

según su actividad comercial, con la finalidad de disminuir la perdida de información valiosa 

con la que se podría medir el crecimiento histórico de las empresas locales, la creación de 

nuevas plazas de empleo y la generación de flujo económico, determinante para el 

crecimiento de la ciudad y sus habitantes. 

Se plantea como objetivo efectuar la clasificación de las empresas en Machala basándonos 

en indicadores que proveen de información expuesta en parámetros legalizados dentro del 

país por la superintendencia de compañías, así mismo con sentido amplio y basándonos 

en la premisa de que las pymes se han visto influenciadas directamente de los avances y 

la relevancia de las tics en las empresas (Leal Morantes, 2012) se da paso al estudio de la 

relación que  tiene el acceso al uso de tecnología con el crecimiento de las empresas y por 

último haciendo hincapié en la relevancia económica de las pymes se procede a estudiar 

los niveles de ingresos de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad con la finalidad 

de establecer parámetros para su clasificación. 

La estructura utilizada en el presente análisis de caso aborda conceptos básicos que 

permiten caracterizar adecuadamente a las pymes de la ciudad de Machala, a través de la 

recopilación bibliográfica se enmarcan los métodos de investigación adoptados con el fin 

de recopilar información directa de los empresarios de la ciudad para establecer la 

caracterización real de las pymes en el mercado local.  

Con todo esto, se lograra establecer de una manera metodología como esta segmentado 

por actividades el mercado del cantón Machala, para potencial los futuros emprendimientos 

apuntando en la escasa participación de ciertas actividades investigadas. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Patentes Municipales 

Las patentes municipales es un instrumento de política tributaria a nivel nacional respaldada 

por la constitución de la República del Ecuador y por las ordenanzas municipales del cantón 

Machala. Las patentes se aplican bajo la legislación dispuesta en el código orgánico 

territorial, autónomo y descentralizado. Las patentes, es un impuesto directo gravado sobre 

el patrimonio neto de los contribuyentes registrados en el SRI, que al establecer y ejercer 

actividades económicas dentro del cantón, se adquiere una obligación monetaria de pago. 

Por su parte la Ing. Rosa Beltrán encargada de realizar la gestión y control del registro de 

las patentes en el municipio de Machala, define a las patentes como un permiso que 

proporcionan los municipios, por medio de una tarifa en base a los registros del SRI, para 

ejercer legalmente negocios comerciales o industriales en el cantón Machala. 

Los cobros que se realizan anualmente, están respaldados y autorizados por el Alcalde de 

Machala, la cual sirve a su vez como mecanismo de control para tener información exacta 

de cuantos emprendimientos se realizan anualmente y las posibles estrategias municipales 

para dinamizar la económica en el cantón. 

Definición 

Con el propósito de efectuar una definición clara que pueda englobar a las pequeñas y 

medianas empresas, es de suma importancia considerar algunas especificidades como el 

entorno económico, político y social del Ecuador. Debido a que está estrechamente 

relacionado como parámetros que identifican a una pymes. 

Según (Medina Rangel & Naranjo perez, 2014) las pequeñas y medianas empresas 

mantienen una gran importancia en los mercados locales y en el mundo, debido a su 

generación de PIB y del empleo en todos los países. 

Una de las definiciones más exactas seria la citada por (Benitez Codas, 2014) en su artículo 

científico, la cual a su vez cita a la Comisión Europea y manifiesta que las pymes son 
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empresas con menos de 250 trabajadores y tienen una independencia total de las grandes 

multinacionales, adicional manejan movimientos por año de hasta 60 millones. 

Por otra parte, (Benítez Codas, 2014) también cita a la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT) y define a las pymes como una empresa pequeña, donde el manejo de la 

producción y la administración están bajo la responsabilidad en la mayoría de casos de una 

o dos personas. 

Según (Aristy Escuder, 2012), para definir a las pymes utiliza como uno de los parámetros 

principales  el porcentaje de empleados, donde las empresas que emplean entre 11 y 50 

personas son pequeñas y las medianas entre 51 y 150 trabajadores. 

En forma paralela, se puede considerar como definición lo manifestado por (Ortega 

Fernández, 2015), donde nos comenta que el motor económico de un país son las 

pequeñas y medianas empresas, ya que son las fuentes principales de empleo, todo esto 

genera un gran impacto económico casi de forma igual que la de las grandes empresas. 

Por el contrario, tenemos lo expresado por (Bermudez Carrillo, 2014), quien nos comparte 

que las pymes deben ser una estructura productiva permanente en el mercado, como 

persona natural o jurídica y que disponga de talento humano eficiente en actividades 

comerciales, de servicios e industriales y que generen impuestos fiscales y laborales que 

existan en el país. 

Concretamente, se puede enunciar lo manifestado por (Lopez Suarez, Tricas Preckler, & 

Toledano O`Farril, 2012) donde definen a las pymes como empresas que tienen un talento 

humano entre 10 y 250, y mantienen una facturación considerable para mantenerse en el 

mercado local. 

Finalmente, según la constitución del Ecuador en la Ley de compañías en el Art. 428, 

manifiesta que las pymes son asociaciones de formalidad creadas por personas naturales 

o jurídicas, donde todas deben cumplir lo establecido en la Ley de Régimen Tributario 

interno y el RUC respectivo para hacer operaciones mercantiles. 

Marco Jurídico de las Pymes en el Ecuador 

Para el emprendimiento y sostenibilidad en el entorno pymes, es de suma importancia estar 

bajo el marco normativo y legal para el desempeño de las actividades en intercambio de 
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bienes y servicios, por lo tanto es necesarios estar regularizados por leyes del seguro social, 

banco central, superintendencia de compañías, superintendencia de bancos, ministerio de 

relaciones laborales y el SRI y ellos sean los que impongan las diferencias entre pymes y 

grandes empresas. 

Por último, y en relación a lo anterior, es necesario recalcar que en el Ecuador, según el 

Art. 431 de la Ley de compañías manifiesta que la superintendencia ejercerá el control y 

vigilancia de todas las compañías, empresas naturales y multinacionales que ejerzan sus 

actividades en el Ecuador. Por lo tanto es necesario aclara que las normativas y 

regulaciones por parte de las instituciones estatales están enfocadas a las empresas en 

general, por consiguiente, no existen leyes dirigidas directamente a las Pymes. 

CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Las Pymes a nivel mundial nacieron gracias a la caída del modelo económico industrial en 

la década de los 70, esto se debe en principio al desplome de los precios del petróleo y a 

la necesidad surgida de expansión de mercados que las organizaciones tenían que asumir 

para evitar la quiebra. 

La demanda de financiamiento en el mercado de capitales a mediano y largo plazo ha 

permitido el desarrollo de las organizaciones, sin embargo al formar parte de mercados con 

pocas empresas de tamaño sistémico, el riego de financiamiento incrementa por la 

volatilidad en la cual se enmarcan las empresas con el desarrollo de productos y servicios 

que limitan su crecimiento dejando como legado pymes inestables sumidas en la crisis 

financiera  (Roig Hernando & Soriano Llobera, 2015) 

Bajo este contexto, se escribe un nuevo paradigma en la mente de los empresarios, dando 

paso a la creación de pequeñas y medianas empresas con la tarea, desde el punto de vista 

de los inversionistas, de mantener la rentabilidad dentro de sus compañías, no obstante, la 

creación de este nuevo modelo asegura en un contexto microeconómico, equilibrio social 

en cada país donde se empezaba a implementar el modelo, que posteriormente fue 

impulsado por entidades financieras y los estados que buscaron una manera de adaptarse 

a las exigencias que el mercado continuamente propone. 

En el Ecuador como en gran parte de otros países las Pymes han avanzado de una forma 

considerable económicamente, existen muchos emprendimientos nuevos que dan cabida 
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a nuevas Pymes donde en gran mayoría son administrados empíricamente, pero con los 

avances tecnológicos se van actualizando y van generando más apertura en la economía 

ecuatoriana.  

Estos emprendimientos están dirigidos a las manufacturas y al campo de los servicios, ya 

que existe una gran necesidad de emprender en estos mercados, para el desarrollo 

productivo de los cantones y en especial del Cantón Machala donde existen un gran número 

de Pymes. 

A pesar del dinamismo económico producido por las pymes a nivel global, constantemente 

enfrentan trabas que complican su adaptación a los mercado, lo que dificulta 

considerablemente la obtención de una posición competitiva favorable (Rohvein, Paravie, 

Urrutia, Roark, Nunes, & Ottogalli, 2013) bajo este contexto, en Ecuador la volatilidad 

política es un limitante para el crecimiento organizacional de las pymes. 

En Machala no se lleva un registro apropiado que permita visualizar el alcance o crecimiento 

que las Pymes han tenido en la última década, esto se debe en gran medida a la falta de 

control de las autoridades competentes. 

A través del registro de patentes municipales se puede evidenciar el crecimiento de estas 

empresas y el surgimiento de nuevas cada año, esto en gran medida se debe a que en la 

ciudad se maneja un índice de industrialización mediano que permite el surgimiento de 

comercio formal e informal tanto de productos relacionados con la agricultura, avicultura y 

acuacultura, además de los establecimientos que mantienen comercio de productos de uso 

diario como los víveres y los textiles. 

HECHOS DE INTERES 

Determinantes de la Capacidad de Innovación de Pymes Regionales. 

Nos da a conocer desde un punto de vista conceptual que aproximadamente el 90% de las 

empresas se encuentran en el rango de Pymes, lo que permite definir que son las 

principales generadoras de empleo y sostenibilidad socioeconómica en los países, además 

nos permite visualizar, desde un enfoque práctico, las similitudes que existen en las 

pequeñas y medianas empresas, más allá de la condición o especificidad de su actividad 

comercial o empresarial, dichas condiciones de similitud es la que exige a la organización 

la búsqueda constante de diferenciación, no solamente agregando un valor extra al 
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producto o servicio sino con la continua innovación de sus competencias, de sus actividades 

y de sus procesos; estos factores según el estudio científico podrían ser en consecuencia 

las medidas para potencia a las Pymes en cualquier mercado interno o externo (Fernández 

Jardón, 2012) 

El análisis del artículo científico aporta al caso práctico con los primeros enfoques 

conceptuales de cómo deben diferenciarse las Pymes y como medir su capacidad de 

innovación además de permitirnos visualizar las primeras características que se pueden 

encontrar en las pequeñas y medianas empresas que se encuentren dentro del universo de 

estudio. 

Las Restricciones al Financiamiento de las Pymes del Ecuador y su Incidencia en la 

Política de Inversiones. 

Nos presenta el análisis de las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas 

empresas al momento de conseguir financiamiento para implementar sus modelos de 

gestión, además se resalta la importancia que tienen dentro de un país, ya que son una de 

las principales fuentes de empleo, esto las convierte en el sostén socioeconómico de la 

comunidad. 

En el Ecuador el aporte de las Pymes se calculó en el 2012 en cerca del 2.6% del producto 

interno bruto (PIB), sin embargo este no es el dato ms importante que se extrae dentro del 

contexto de la publicación, sino el que las pequeñas y medinas empresas son generadoras 

aproximadamente de un millón de empleos, lo que representa una parte importante de la 

masa de trabajadores directos o indirectos del país, esto a pesar de tener limitación en 

normativa y gestión de créditos o financiamiento que de paso al crecimiento de las 

empresas implícitas dentro del mercado, además se encuentran definiciones de pequeñas 

y medianas empresas que dan paso al estudio del tema propuesto para el caso práctico 

(García T & Villafuerte O, 2015) 

La contribución del artículo científico al caso está directamente relacionada con los primeros 

datos estadísticos de las condiciones actuales de las pequeñas y medianas empresas en 

el Ecuador, esto se utilizara como base comparativa para verificar el crecimiento y 

variabilidad de las características y tipos de Pymes que se puede encontrar en la Ciudad 

de Machala. 
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Base para la Formulación de Políticas de Apoyo a las Pymes Paraguayas. 

El autor nos da una conceptualización de las Pymes basándose en el análisis de 

definiciones de la comisión europea y de la organización internacional del trabajo, esto con 

el fin de dar inicio al estudio y caracterización de las pequeñas y medianas empresas. 

Una vez terminado el análisis conceptual, el autor pasa a desmembrar en el texto su 

experiencia dentro del mercado de análisis de las Pymes y es en ese análisis donde se 

menciona las diferentes formas de caracterizar a las pequeñas y medianas empresas 

dentro de un mercado, partiendo en la subdivisión por su tamaño, capacidad, número de 

empleados y recursos hasta tener una clasificación según el tipo de actividad que desarrolle 

entre las cuales enumera las siguientes: industria, comercio, servicios y agropecuaria. 

Para terminar el autor hace mención a la importancia de la Pymes en cualquier economía 

doméstica, esto se debe en principio a que son las principales generadoras de empleos en 

países en vías de desarrollados con una inversión mínima, sin embargo resalta la 

importancia de mejorar su competitividad con el fin de que se mantengan en el mercado 

mayor tiempo (Benítez Codas, 2014) 

El artículo científico permite conceptualizar, a través de una base teórica la definición de 

pequeñas y medianas empresas (Pymes), este aporte da paso al entendimiento básico para 

dar paso a la investigación, además nos enumera las posibles clasificaciones y abre un 

abanico de posibilidades de clasificar a las empresas que formen parte de nuestro universo 

para el desarrollo del presente caso investigativo. 

La Web 2.0 en el Entorno Empresarial: Socializando a las Pymes 

Con el fin de buscar la mejora de la comunicación externa de la organización se propone la 

búsqueda de un mecanismo apropiado de globalización de las empresas a través de 

herramientas modernas como la propuesta por el autor, la denominada web 2.0, que no es 

nada más que el uso adecuado de dispositivos de comercialización por medio del internet. 

De esta manera las pymes han encontrado un canal económico y efectivo de cómo llegar 

a nuevos clientes, el uso correcto de redes sociales ha permitido dar un salto a las 

organizaciones en la búsqueda de nuevos sectores donde introducir sus productos y 

servicios a través del uso continuo de estrategias de marketing y comercialización a bajos 

costos. 
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A pesar de todas las ventajas descritas existen pymes que aún no son parte del cambio, tal 

vez por la falta de conocimiento de las ventajas que brinda la web 2.0 o por otras 

circunstancias que no dan paso a que se asume el riesgo por parte del empresario, sin 

embargo la herramienta esta lista para ser utilizada y brindar sus beneficios a quien tenga 

el interés de usarla  (Ruiz del Castillo & Luna Huertas, 2014) 

El desarrollo del articulo cientifico por el autor se hace en base a la necesidad de las pymes 

de crecer en un mercado cada vez mas competitivo y globalizado, es por ello que se 

propone la utilizacion de herramientas que permitan llegar, obtimizando recursos, a 

potenciales clientes. 

OBJETIVOS 

Determinar las actividades económicas de las pymes en relación al registro de patentes 

municipales para el adecuado desarrollo de emprendimientos en el cantón Machala periodo 

2014-2015. 

Objetivos Específicos 

 Realizar la clasificación general de las pymes del registro de patentes activas en el 

municipio del cantón Machala. 

 Evaluar el nivel de innovación tecnológica en las actividades de las pymes del 

cantón Machala. 

 Determinar el nivel de ingresos promedios en las pymes del cantón Machala. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Antecedentes 

El surgimiento de las pymes se da gracias a la necesidad de enfrentar escenarios 

económicos que se avizoran complicados en el panorama, debido a la caída pronunciada 

de los factores económicos internacionales, como medida para afrontar estos retos y 

afirmar el nuevo progreso social producto de políticas que buscan la disminución progresiva 

de la pobreza y la desigualdad es necesaria la creación de estructuras económicas que 

favorezcas la diversificación de medios de crecimiento, producción y de tecnologías 

(CEPAL, 2012) 

En consecuencia gracias al nuevo contexto globalizado de la economía las pymes tienen el 

desafío de modernizar el diseño empresarial actual enfocado en la eficiencia hacia la 

consecución de una participación mayor en el mercado internacional, en resultado se 

encuentra inmersa en los cambios provocados por la globalización tanto del entorno local 

como del internacional, con la finalidad de entregar al consumidor productos de mayor 

calidad o con mayor valor agregado, para así mantenerse competitivo y seguir siendo entes 

creadores de empleos y generadores de distribución económica en el país (Cardozo, 

Velásquez de Naime, & Rodriguez Monroy, 2012) 

Dentro del contexto laboral las pequeñas y medianas empresas son el engranaje principal 

que fortalece el crecimiento económico de las familias, ya que ven en ellas una forma de 

sustento que proporciona el desarrollo de emprendimientos que son necesarios dentro de 

una comunidad, debido a que brinda estabilidad y nuevas oportunidad al interior del mundo 

laboral  (Rodriguez Suárez, Pico González, & Méndez Ramírez, 2013) 

ORIGEN 

Las Pymes a nivel mundial nacieron gracias a la caída del modelo económico industrial en 

la década de los 70´, esto se debe en principio a desplome de los precios del petróleo y a 

la necesidad surgida de expansión de mercados que las organizaciones tenían que asumir 

para evitar la quiebra. 
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En la actualidad las empresas forman parte de un mundo globalizado, diseñado para el 

crecimiento de multinacionales, apertura de nuevos mercados, alianzas estratégicas en 

búsqueda de mayores beneficios, entre otros aspectos demandados por las pequeñas y 

medianas empresas (Patrón Cortés & Cisneros Cohernour, 2013) 

La relevancia ganada por las pequeñas y medianas empresas en la última década las 

convierte en actores directos del crecimiento estratégico y del desarrollo global. Día a día 

representantes políticos, académicos, incluso organismos internacionales de 

financiamiento muestran el creciente interés en fomentar inversiones públicas o privadas 

en las pymes, esto se da debido al notable impulso económico que brindan y al 

reactivamiento de la producción de bienes y servicios que permite satisfacer las 

necesidades de los consumidores  (Fernández, García Puente, & Alfaro, 2012) 

Bajo este contexto, se escribe un nuevo paradigma en la mente de los empresarios, dando 

paso a la creación de pequeñas y medianas empresas con la tarea, desde el punto de vista 

de los inversionistas, de mantener la rentabilidad dentro de sus compañías, no obstante, la 

creación de este nuevo modelo aseguro en un contexto microeconómico equilibrio social 

en cada país donde se empezaba a implementar el modelo que posteriormente fue 

impulsado por entidades financieras y los estados que buscaron una manera de adaptarse 

a las exigencias que el mercado continuamente propone. 

Tradicionalmente se pensaba que la contribución que las pymes otorgan al país está 

directamente relacionada con el crecimiento económico, esto solamente midiendo la 

creación de empleo y la distribución adecuada y equitativa de los ingresos que en conjunto 

con la expansión de las actividades productivas fomentan el desarrollo de las ciudades que 

se encuentran alejadas de las grandes urbes (Saavedra García, 2012) 

ESCUELAS DEL PENSAMIENTO 

Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) 

El desarrollo conceptual desde el punto de vista organizacional de las pequeñas y medianas 

empresas se esclarece la relevancia tanto económica como social que cumplen este tipo 

de empresas dentro de un país, debido a que disponen de una gran capacidad de generar 

plazas de trabajo, producción y una constante colocación de ingresos dentro de las 

economías internas (Vera Colina, Melgarejo Molina, & Mora Riapira, 2014) 
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Es por ello que las Pymes son consideradas como el engranaje perfecto que liga al 

crecimiento económico con la creación de empleo. Son aproximadamente el 90% de las 

empresas, por ello se las considera como fuertes influencias en el ámbito político, social y 

de gran impacto económico, a un grado similar al de las grandes empresas (Fernández 

Jardón, 2012) 

De tal manera las Pymes pueden ser definidas como un grupo importante de empresas que 

debido a sus actividades económicas impulsan el desarrollo socio-económico de las 

regiones, por ser generadores de empleo directo y equilibrio social. 

Competencias Básicas de las Pymes 

Para poder desarrollar a las Pymes dentro de un mercado económico es necesario definir 

sus competencias básicas, las mismas que realizan un aporte desproporcionado al valor 

para el cliente final o a la eficiencia con que eso valores son entregados, los mismos que 

son base para ingresos a nuevos mercados, es decir, generadores de ventajas competitivas 

en las empresas (Fernández Jardón & Martos, 2011) 

Por ello las competencias de las pymes solo pueden ser enmarcadas dentro del contexto 

bajo el cual la empresa desarrolle sus actividades comerciales, dando ilimitadas identidades 

a las pymes con el afán de mantenerlas competitivas por un lapso de tiempo indeterminado. 

Importancia de las Pymes 

Es importante mencionar que la relevancia de las pymes se genera a raíz del aporte a la 

economía global que estas originan debido a que forman una parte significativa del 

patrimonio productivo y del empleo en América Latina y el mundo. Estos modelos 

organizacionales representan el 85% de las empresas existentes, ocupando más del 75% 

de la mano de obra como lo muestran estudios realizados por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (Marulanda Echeverry, Giraldo García, & López 

Trujillo, 2012) 

Características de las Pymes 

Se puede caracterizar a las pymes de diferente manera, sin embargo las más importantes 

son aquellas que le dan un sentido socio-económico a la creación de ellas y proporcionan 
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fuentes de trabajo en las zonas donde son creadas, las cuales en cierta forma dan un gran 

desarrollo económico a la ciudad donde se emprende, tales como: 

 Cantidad de trabajadores, porque define su importancia como generador de empleo 

y el nivel de complejidad de la gestión del personal. 

 Volumen de facturación, porque define su importancia económica y permite 

determinar sus necesidades de capital y posibilita una primera aproximación a su 

productividad. 

 Sector de actividad, porque en cada sector las dimensiones anteriores son 

diferentes. 

 Mayor nivel sofisticado de la gestión, porque puede permitir identificar su nivel de 

competitividad. 

 Profesionalización de los directivos o gerentes, porque permite identificar el grado 

de crecimiento potencial (Benítez Codas, 2014) 

Tipo de Pymes 

Las pymes como su nombre lo indica reciben un división por el sector empresarial en el 

cual se ubiquen en base a su número de empleados o volumen de ingresos, esto las limita 

y hace posible una comparación del crecimiento organizacional que dispongan a través del 

tiempo (Moreno Cano, Arbelaez Luna, & Calderon Davila, 2014) 

La división de los tipos de empresas que encontramos dentro del concepto general de 

pymes no es nada más que un desmembramiento del contexto del término, sin embargo la 

importancia del mismo radica en cómo proceder con la división en las empresas ya que 

podemos encontrar micro empresas, pequeñas y medianas. 

Competitividad en las Pymes 

La competitividad puede ser desarrollada bajo diferentes ámbitos, dentro de un país se 

puede medir como la capacidad de crear, producir, distribuir e ingresar productos dentro de 

los mercados internacionales con el fin de obtener algún tipo de beneficio sobre los recursos 

implementados, además se puede definir como la capacidad para sostener e incrementar 

la participación empresarial en el mercado internacional que va de mano con el aumento 
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del nivel de vida de una población en general, así mismo se puede expresar como un medio 

de incremento de producción (Quiñonez Cabeza, 2012) 

Las pymes son consideradas como sistemas de gran fuerza en la economía de un país por 

ser la parte competitiva generadora de empleo y estabilidad económica en los mercados 

internos (Duque Orozco, Cardona Acevedo, & Rendon Acevedo, 2013) 

INDICADORES 

El manejo de indicadores tiene dos puntos de vista que son tomados como un objetico 

esencial de la puesta en práctica de ellos, el primero es ayudar a gestionar e implementar 

prácticas de negocio más responsables y transparentes, así mismo nos proveen de una 

visión clara acerca de cuáles son los principales conceptos del desarrollo sostenible o de 

clasificación de las pymes (Franco Angel & Urbano, 2014) 

Al ser consideradas las pymes como empresas generadoras de gran parte de las riquezas 

productivas y comerciales de los países y creadoras de empleo (Pérez Soltero, Leal Alonso, 

Barcelo Valenzuela, & Leon Duarte, 2013) se causa la necesidad de clasificarlas con el fin 

de identificar mejor sus desatenciones. 

Para formular un indicador es necesario considerar un punto hacia donde se quiere llegar 

dentro de un contexto particular, en el caso de clasificar a las empresas es importante 

mencionar que pueden ser clasificadas por su tamaño, tipo de actividad comercial o nivel 

de ingresos, todo depende del camino que este siguiendo la investigación. 

De manera particular y aprovechando la amplia visión empresarial que posee, es la 

Superintendencia de Compañías en conjunto con el Servicio de Rentas Internas las 

entidades estatales que definen bajo que indicadores se puede clasificar a las empresas 

dentro del territorio nacional, esto lo realizan con la finalidad de dar un estándar local y 

comparativo a nivel internacional, dicha clasificación  es detallada a continuación. 

Los indicadores utilizados para dividir las empresas del país se lo realiza mediante un cruce 

de variables en las cuales están implícitos el número de empleados y el total de ventas 

anuales que genere la empresa. 

 Son consideradas como micro empresas aquellas que disponen de 1 a 9 empleados 

y que mantienen ingresos promedios menores a USD. 100.000 anuales. 
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 Son consideradas como pequeñas empresas aquellas que disponen de 10 a 49 

empleados y que mantienen ingresos promedio que van desde USD. 100.001 hasta 

USD. 1´000.000 durante un año de actividad comercial. 

 Son consideradas como medianas empresas aquellas que disponen de 50 a 199 

empleados y que mantienen ingresos promedio que van desde USD. 1´000.001 

hasta USD. 5´000.000 durante un año de actividad comercial. 

 Son consideradas como grandes empresas aquellas que disponen de un número 

mayor a 200 empleados y que mantienen ingresos promedio superiores a 5´000.000 

Esta división basada en la normativa da paso al control tributario de las empresas, ya que 

las mismas pueden ser objeto de diferente trato por el fisco, ya sea en pagos tributarios 

como en posibles beneficios. 

Dentro del mercado nacional no se da una clasificación apropiada de las empresas, a pesar 

de que las entidades públicas competentes hayan generado indicadores bajo los cuales se 

pueda dar esta categorización. 

BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para respaldar la investigación, se utilizaran en las bases teóricas los siguientes tipos de 

investigación que ayudaran a estructurar de una forma ordenada este análisis de casos. 

Mixta: Se aplicó la investigación documental debido al respaldo que representaron los 25 

artículos científicas investigados en el transcurso de esta investigación. También fue de 

campo porque se aplicaron encuestas a empresas que ayuden a caracterizar las pymes.  

Vertical: Debido a que la recolección de la información para el desarrollo de este análisis 

de caso, se llevó a cabo en el transcurso del mes de Julio del 2016. 

Explicativa: se aplicó la investigación explicativa al momento de utilizar los artículos 

científicos en los hechos de interés, para poder explicar de una forma ordenada la 

importancia de esas investigación además, también fue explicativa ya que se utilizó este 

tipo al momento de explicar las tablas estadísticas en el resultado de las encuestas de 

campo aplicadas en el presente análisis de casos. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

DISEÑO TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

Método Teórico 

Este método ayudo a descubrir el objeto de la investigación con el respaldo de los artículos 

científicos. Por tanto, se pudo efectuar el análisis de la información tanto documental como 

de campo lo que permitió cumplir con los objetivos. 

Método Inductivo – Deductivo 

Estos métodos ayudaron a la clasificación de la información colectada para poder responder 

los objetivos planteados. La inducción es un procedimiento mediante el cual se pasó de 

hechos singulares a posiciones generales. En este caso se utilizó la inducción en el 

establecimiento de objetivos a partir de la contextualización del objeto de estudio, obtenido 

a través de la investigación documental y de campo. La deducción, por otra parte, es un 

procesamiento que se apoya en las aseveraciones generalizadoras. Este método se utilizó 

en el análisis de resultados de las encuestas aplicadas a las pymes de la ciudad. 

Métodos Empíricos 

Este método permitió revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales 

del objeto de estudio, a través de procedimientos prácticos y los medios de investigación. 

También permitió hacer una serie de investigaciones referentes a la problemática de estudio 

para efectuar un análisis preliminar de la información. 

Entrevista: La entrevista fue utilizada en esta investigación esencialmente para recabar 

información, criterios y opiniones de los encargados del departamento de patentes 

municipales. La información que se obtuvo sirvió para determinar el número de patentes, 

las formas de clasificación y el control de las mismas, adicional también para saber de forma 

detallada los tipos de pymes que se encuentran registradas en la municipalidad de Machala. 

 

Encuesta: Este método fue de vital importancia para el desarrollo de la presente 

investigación, ya que constituyo el instrumento de mayor ayuda para la recopilación de 
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información. La información que se obtuvo sirvió para determinar la clasificación de las 

pymes en la ciudad de Machala y resolver los objetivos planteados en el presente análisis 

de casos. 

PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de recolección de datos predominantes fueron: la entrevista y las encuestas. 

Entrevista: La presente técnica de recolección de datos fue realizada a los encargados del 

departamento de patentes municipales para recabar información, criterios y opiniones de la 

forma de registro de las empresas. La información que se obtuvo sirvió para determinar el 

número de patentes, las formas de clasificación y el control de las mismas, adicional 

también para saber de forma detallada los tipos de pymes que se encuentran registradas 

en la municipalidad de Machala. 

Encuesta: La presente técnica de recolección de datos fue realizada alas pequeñas y 

medianas empresas de la ciudad de Machala, La información que se obtuvo sirvió para 

determinar la clasificación de las pymes en la ciudad de Machala y resolver los objetivos 

planteados en el presente análisis de casos. 

SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Determinación de la Muestra 

El presente análisis de casos se lo realizó con la información entregada por el departamento 

de patentes del municipio de Machala, el cual nos entregó el número exacto de patentes 

municipales activas y registradas entre el 2014 – 2015. La población a investigarse se 

descompone de la siguiente manera: 

Tabla No.1 Determinación de la muestra 

COMPOSICIÓN POBLACIÓN TÉCNICAS MUESTRA 

Autoridades 2 Entrevista Todos 

Empresas registradas en el departamento de patentes. 372 Encuesta Todos 

TOTAL 374  

Fuente: Secretaría del departamento de patentes municipales 

Elaborado por: La Autora 
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En el caso de la encuesta tenemos una población de 12.201, siendo el total de 

patentes municipales entre el 2014 – 2015; por lo tanto, para la obtención de la 

muestra se empleará el método muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas; 

es decir, al calcular con la siguiente formula ponemos saber cuántas encuestas hay 

que realizar.  

A continuación se describe la formula a emplear:  

En donde,  

Z= Nivel de confianza.  

N= Tamaño de población o universo.  

p= Probabilidad a favor, representa a la muestra que afirmará lo considerado en la 

encuesta.  

q= Probabilidad en contra, representa a la muestra que negará lo considerado en la 

encuesta. 

e= Error de estimación, representa la diferencia que puede haber entre los 

resultados que obtenga preguntando a una muestra de la población, para este 

causa se utiliza un error muestral de 0.05. A continuación se reemplaza la formula 

explicada anteriormente.  

 

Datos de la fórmula: 

n=?  

N= 12.201  

Z= 1,96 (95%)  

p= 0,5  

q= 0,5  



24 
 

e= 0.05 (5%). 

𝑛 =
(1.96) × 12.201 × 0.5 × 0.5

0.052(12.201 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

Dando como resultado: = 372 empresas registradas con patentes.  

DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

Tabulación de la encuesta dirigida a las empresas registradas en las patentes municipales 

registradas entre el 2014 – 2015 en la ciudad de Machala. 

Tabla N° 2 Tipo de actividad de las empresas. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alimentación y bebidas 21 5,6 5,6 5,6 

Textil 21 5,6 5,6 11,3 

Comercio 145 39,0 39,0 50,3 

Ferreterías 18 4,8 4,8 55,1 

Caucho y Plástico 3 ,8 ,8 55,9 

Papel e Imprenta 30 8,1 8,1 64,0 

Cuero y Calzado 31 8,3 8,3 72,3 

Asesorías 21 5,6 5,6 78,0 

Servicios 82 22,0 22,0 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La Autora 

Análisis Concluyente:  

Los empresarios que se mantienen registrados en las patentes municipales entre el 2014 – 

2015 manifiestan que 4 de cada 10 empresarios ejercen el comercio como su actividad 

principal, mientras 2 de cada 10 empresarios brindan actividades de servicio, así mismo 3 

de cada 10 empresarios realizan actividades textiles, papel e imprenta, asesoría, cuero y 

calzado. Esto refleja que los emprendimientos de la ciudadanía están direccionados en 

estas actividades ya que facilitan su creación y gestión. 
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Tabla N° 3  Beneficios de la tecnología 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Mejorar procesos 89 23,9 23,9 23,9 

Aumento en las ventas 94 25,3 25,3 49,2 

Reducción de costos 82 22,0 22,0 71,2 

Mejora la comunicación 107 28,8 28,8 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La Autora 

Análisis Concluyente:  

Los empresarios que se mantienen registrados en las patentes municipales entre el 2014 y 

el 2015 manifiestan que los principales beneficios que otorga la tecnología en 6 de cada 10 

empresas son la comunicación y el aumento en las ventas, mientras que 4 de cada 10 

empresas ven beneficiados sus procesos administrativos o la reducción de costos.  

Tabla N° 4  ¿Cuánto empleados tiene actualmente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Entre 5 y 10 182 48,9 48,9 48,9 

Entre 10 y 20 154 41,4 41,4 90,3 

Entre 20 y 30 8 2,2 2,2 92,5 

Más de 30 28 7,5 7,5 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La Autora 

Análisis Concluyente:  

Los empresarios que se mantienen registrados en las patentes municipales entre el 2014 y 

el 2015 manifiestan que 5 de cada 10 empresas cuentan con 5 a 10 empleados, mientras 

que 4 de cada 10 empresas cuentan con un staff que va entre 10 a 20 empleados. Con esta 

información se puede concluir que gran parte de las pymes en la ciudad de Machala tienen 
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entre 5 a 10 empleados y de 10 a 20 empleados lo cual da paso a realizar la clasificación 

del tipo de pymes que existen. 

Tabla N° 5   ¿Cuál es el Nivel de ingresos promedios que tiene actualmente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Menores a 100.000 221 59,4 59,4 59,4 

Entre 100.001 y 1´000.000 96 25,8 25,8 85,2 

Entre 1´000.001 y 5´000.000 32 8,6 8,6 93,8 

Más de 5´000.000 23 6,2 6,2 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La Autora 

Análisis Concluyente:  

Los empresarios que se mantienen registrados en las patentes municipales entre el 2014 – 

2015 manifiestan 6 de cada 10 empresas generan ingresos inferiores a 100.000 dólares 

anuales, mientras que 2 de cada 10 mantienen ingresos promedio entre 100.001 a 

1´000.000 dólares anuales, así mismo 2 de cada 10 mantienen ingresos entre 1´000.001 y 

5´000.000 dólares o superiores de ingresos anuales.  

Tabla N° 6   Inversión en tecnología 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente Sí 209 56,2 56,2 56,2 

Probablemente Sí 140 37,6 37,6 93,8 

Probablemente No 23 6,2 6,2 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La Autora 

Análisis Concluyente: 

Los empresarios que se mantienen registrados en las patentes municipales entre el 2014 – 

2015 manifiestan que 6 de cada 10 empresas definitivamente si efectuarían inversiones en 

tecnología, mientras que 3 de cada 10 empresas probablemente si la realizarían y 1 de 

cada 10 probablemente no lo realizarían.  
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CAPÍTULO IV 

Resultados de la Investigación 

En el presente análisis de casos se efectuaron encuestas detallas a las empresas 

registradas en las patentes municipales donde se encontró los siguientes resultados.  

En la aplicación de la entrevista se idéntico el número total de patentes activas registradas 

entre los años 2014 – 2015, también se supo que toda empresa para poder ejercer sus 

actividades dentro del cantón Machala deben estar registradas y tener el certificado 

respectivo. 

Con la entrevista se corroboro la definición exacta de como el municipio maneja legalmente 

las patentes en la ciudad de Machala y su respaldo teórico al momento de ejercer los pagos 

de las patentes.  

Con la ayuda de las encuestas, se comprobó que la clasificación de las pymes en relación 

a las patentes municipales de la ciudad de Machala, es la basada en el volumen del talento 

humano y los niveles de ingresos, con valores dinámicos en función de la  dimensión de la 

economía del cantón Machala. En algunos casos se pudo identificar que el tipo de actividad, 

donde predominante es el comercio y servicios efectuados por los ciudadanos machaleños. 

También se identificó que los propietarios de las empresas en la ciudad de Machala en su 

gran mayoría son consideradas como microempresas ya que tienen menos de 10 

empleados y tienen la actividad comercial de comercio y de servicio. 

En lo relacionado al nivel de innovación se encontró que el 14% considera que el progreso 

está directamente ligado con la tecnología a pesar de que el 56,2% está definitivamente 

dispuesto a realizar una inversión e innovar en productos tecnológicos que aporten a la 

estructura de sus organizaciones. 

Dentro de la investigación efectuado sobre el nivel de ingresos se encontró que el 59,4% 

de las empresas mantienen ingresos anuales menores a 100.000 dólares por lo que pueden 

ser consideradas como microempresas, así mismo encontramos el 25,8%  aquellos que 

tienen 200.000 dólares en ventas lo que la calificaría como mediana empresa, siendo estas 

las más representativas dentro del mercado local y las mayores generadoras de empleo. 
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CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado este trabajo de análisis de casos se puede concluir que las 

pequeñas, medianas y grandes empresas son una pieza fundamental en la productividad, 

dinamismo y generación de fuentes de trabajo con poca inversión en comparación a las 

grandes empresas.  

Se ha comprobado plenamente que la metodología idónea para clasificar a las pymes en 

relación al registro de las patentes activas del municipio de Machala, es la basada en el 

volumen del talento humano y los niveles de ingresos, con valores dinámicos en función de 

la dimensión de la economía del cantón Machala. En algunos casos se pudo identificar 

también que el tipo de actividad predominante es el comercio y los servicios efectuados por 

los ciudadanos machaleños. 

 A través del análisis comparativo de los resultados de la encuesta realizada a los 

propietarios de las empresas en la ciudad de Machala se concluye que 

aproximadamente 4.750 empresas están relacionadas directamente a la actividad 

comercial, así mismo 3.370 empresas dan servicios varios, mientras que poco más 

de 1.000 empresas tienen como actividad comercial el cuero o calzado, dejando a 

las empresas relacionadas con la industria textil con cifras inferiores a las 700. Estos 

datos permiten concluir que la ciudad de Machala mantiene un alto índice de 

comercialización de productos y de servicios pero indicadores bajos de 

industrialización. 

 El empresario de la ciudad considera que la innovación en tecnología le permite 

crecer a las empresas debido a que mejora los procesos y la comunicación, lo que 

deriva en la disminución de costos e incremento de ventas, sin embargo 

aproximadamente 1.700 empresarios tienen la firme convicción de que la tecnología 

es el camino a seguir para el desarrollo competitivo, motivo por el cual cerca de 

1600 empresarios están dispuestos a realizar una inversión en adquisición de 

equipos tecnológicos con la finalidad de mantenerse competitivo dentro del mercado 

local, a pesar de ello se concluye que son más de 10.000 empresarios los que 

consideran  que la gestión administrativa, el personal calificado y la calidad del 

producto producen un mayor desarrollo competitivo. 

 El nivel de ingresos que mantienen las empresas en la ciudad de Machala está 

determinado a través de los resultados obtenidos en la encuesta, por ello se 
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concluye que más de 7.200 empresas mantienen ingresos promedio menores a 

100.000 dólares por lo que pueden ser consideradas como microempresas, así 

mismo encontramos que más de 3.100 empresas mantienen ingresos promedio 

anuales de hasta 1´000.000 dólares lo que las calificaría como pequeñas empresas, 

mientras que aproximadamente 1.000 empresas mantienen ingresos hasta los 

5´000.000 de dólares lo que las calificaría como medianas empresas por lo cual se 

puede concluir que el motor de la economía local son las pymes ya que por su 

volumen son las principales generadoras de empleo en el sector. 

RECOMENDACIONES  

Finalmente, luego de todo este análisis de casos se considera que es pertinente 

recomendar a los emprendedores machaleños que en sus futuros negocios o inversiones, 

prioricen establecer una estructura administrativa y financiera estándar, utilizando todos los 

instrumentos disponibles en el mercado.  

 Con la realización de la clasificación de la PYMES en la ciudad de Machala se debe 

de dar paso a desarrollar procesos de seguimiento financiero que vayan acorde a 

las exigencias del comercio, como la implementación de nuevas líneas de productos 

o servicio, con la finalidad de fomentar el crecimiento de la empresarial, además es 

necesario fomentar la industrialización de los procesos con la finalidad de que las 

empresas sean sustentables. 

 

 Diseñar líneas de desarrollo tecnológico en las empresas, con la finalidad de innovar 

dentro de los mercados mejorando los servicio y la calidad del producto que se 

comercialicen, de tal manera que el nivel de competitividad y productividad de las 

empresas sea sustentable con el crecimiento económico de las mismas. 

 

 Fomentar el emprendimiento de nuevas ideas en el desarrollo de productos y 

servicio para aumentar la rentabilidad y los niveles de ventas de las empresas 

locales, estabilizándolas dentro del ambiente competitivo en el cual se 

desenvuelven, de esta manera se fomentaría el crecimiento organizacional de las 

empresas lo que derivaría en el incremento de empleo y de beneficios 

microeconómicos. 
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ANEXOS N° 1 

FORMATO DE ENCUESTAS DIRIGIDA A LAS PYMES. 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Investigadora: Shirley Blacio Institución: Universidad técnica de Machala 

OBJETIVO.- Establecer una caracterización acerca de la situación en que opera el sector 
pymes y así contribuir para el adecuado desarrollo de emprendimientos locales. 

1.- Tipo: 2.1 Persona Natural          2.2 Persona Jurídica 

2.- Las decisiones de la 
empresa están basadas en: 

3.1 Uso de herramientas administrativas 
3.2 Intuición                     3.3 Experiencias previas 

3.- Actividad:  

4.1 Alimentación y bebidas      4.2 Textil 
4.3 Comercio                    4.4 Químico 
4.5 Caucho y Plástico      4.6  Papel e Imprenta 
4.7 Cuero y calzado         4.8 Asesorías 
4.9 Ferreterías                  4.10 Servicios 

4.- Tiempo de actividades 
5.1 Menor a 3 años          5.2 De 3 a 5 años 
5.3 De 5 a 8 años             5.4 Mas de 8 años 

5.- Indique cual es el beneficio 
más importantes que le ah 
aportado la tecnología. 

6.1 Mejorar procesos en el servicio 
6.2 Aumento en las ventas del producto 
6.3 Reducción de costos 
6.4 Mejora la comunicación dentro y fuera de la empresa 

6.- Quienes constituyen sus 
principales clientes: 

7.1 Consumidor Final      7.2 Instituciones Publicas 
7.3 Distribuidores             7.4 Otras empresas 

7.- ¿Cuantos empleados tiene 
actualmente? 

8.1 Entre 5 y 10          8.2 Entre 10 y 20 
8.3 Entre 20 y 30        8.4 Más de 30 

8.- Establezca el nivel de importancia 
que tienen los siguientes factores para 
el desarrollo competitivo de la 
empresa: 

8.1 Gestión administrativa        8.4 Tecnología 

8.2 Personal calificado              8.3 Calidad en el producto 

9.- ¿Cómo se maneja la 
información de clientes en la 
empresa? 

10.1 Base de datos           10.2 Manualmente 
10.3 Otros      

10.- ¿Cuál es el nivel de 
ingresos promedios que tiene 
actualmente? 

10.1 Menor a 100.000           10.2 Entre 100.001 y 1000000 
10.3 Entre 1´000.000 a 5´000.000       

10.4 Más de 5´000.000 

11.- ¿Existe algún tipo de 
software para el manejo 
financiero? 

12.1 Software ERP           12.2 Manualmente 
12.3 Excel                         12.4 Otros 

12.- ¿Ah realizado actualmente 
alguna inversión en tecnología 
para mejorar sus operaciones? 

13.1 Definitivamente Si         13.2 Probablemente Si 
13.3 Definitivamente No       13.4 Probablemente No 
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ANEXOS N° 2 

 

 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA  DIRIGIDA A LA JEFA DEL 

DEPARTAMENTO DE PATENTES DEL MUNICIPIO DE MACHALA 

 

TEMA:  

 

OBJETIVO.- Recolectar información necesaria para conocer el número de patentes 

otorgadas año a año por el municipio de Machala 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuál es el significado que tienen establecido el municipio de Machala sobre: “Patente 

Municipal”? 

2. ¿Cómo es el proceso para otorgar las patentes municipales? 

3. ¿Cuál es el valor que tiene que pagar por una patente municipal? 

4. ¿Todas las empresas deben tener una patente para comercializar en el cantón 

Machala? 

5. ¿Cuál es el número de patentes otorgadas entre los años 2014 - 2015? 

6. ¿Según el municipio, cual es la actividad predominante en el comercio del cantón 

Machala? 

7. ¿En qué nivel se emprende nuevos negocios en el cantón Machala? 
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ANEXOS N° 3 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

 

Tabulación de la encuesta dirigida a las empresas registradas en las patentes 

municipales registradas entre el 2014 – 2015 en la ciudad de Machala. 

Tabla N° 1 Tipo de Empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Persona Natural 276 74,2 74,2 74,2 

Persona Jurídica 96 25,8 25,8 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

Fuente: Tabulación de la encuestas dirigida a las Pymes de la ciudad de Machala 

 Elaborado por: Shirley Blacio. 

 

ANÁLISIS CONCLUYENTE:  

Los empresarios que se mantienen registrados en las patentes municipales entre el 

2014 – 2015 manifiestan en su gran mayoría que ejercen sus actividades como 

persona natural con un 74,2 %, también tenemos que las personas jurídicas se 

mantiene en un 25,8%. Con esta información se puede concluir que la mayoría de 

PYMES en la ciudad de Machala realizan sus actividades como persona natural ya 

que se les facilita el control tributario y se les facilita la gestión administrativa. 
 

Tabla N° 2  Las decisiones 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Uso de H. Administrativas 96 25,8 25,8 25,8 

Intuición 153 41,1 41,1 66,9 

Experiencias Previas 123 33,1 33,1 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

Fuente: Tabulación de la encuestas dirigida a las Pymes de la ciudad de Machala 

Elaborado por: Shirley Blacio. 
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ANÁLISIS CONCLUYENTE:  

 

Los empresarios que se mantienen registrados en las patentes municipales entre el 

2014 – 2015 manifiestan en su gran mayoría que la forma en que se toman las 

decisiones es bajo la intuición con un 41,1%  ya que mantienen una gestión 

empresarial empírica, también tenemos con un 33.10% que las decisiones son bajo 

las experiencias previas.  

 

En mejor porcentaje con un 25,8% se tiene las empresas que se manejan las 

decisiones con el uso de herramientas administrativas. Con esta información se 

puede concluir que la mayoría de PYMES en la ciudad de Machala realizan toman 

sus decisiones de forma empírica, bajo intuición o experiencias previas, lo que en 

un futuro incierto causaría un sin número de inconvenientes. 

Tabla N° 4 Tiempo de la actividades 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Menor a 3 años 158 42,5 42,5 42,5 

De 3 a 5 años 107 28,8 28,8 71,2 

De 5 a 8 años 68 18,3 18,3 89,5 

Más de 8 años 39 10,5 10,5 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

Fuente: Tabulación de la encuestas dirigida a las Pymes de la ciudad de Machala 

Elaborado por: Shirley Blacio. 

 

ANÁLISIS CONCLUYENTE:  

Los empresarios que se mantienen registrados en las patentes municipales entre el 

2014 – 2015 manifiestan en su gran mayoría que el tiempo en que llevan ejerciendo 

las actividades las empresas es menor a 3 años con un 42,5%, también tenemos 

con un 28,8% de 3 a 5 años. En menor porcentaje con un 18,3% de 5 a 8 años. Con 

esta información se puede concluir que la mayoría de PYMES en la ciudad de 

Machala crearon sus empresas recientemente por el buen manejo económico y 
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financiero del país. Esto refleja que contantemente se están generando nuevos 

emprendimientos ya que el casco céntrico de Machala es una excelente oportunidad 

para invertir y generar dinamismo económico. 

 

Tabla N° 6  Principales clientes 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Consumidor Final 229 61,6 61,6 61,6 

Instituciones Públicas 74 19,9 19,9 81,5 

Distribuidores 32 8,6 8,6 90,1 

Otras empresas 37 9,9 9,9 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

Fuente: Tabulación de la encuestas dirigida a las Pymes de la ciudad de Machala 

Elaborado por: Shirley Blacio. 

 

ANÁLISIS CONCLUYENTE: 

  

Los empresarios que se mantienen registrados en las patentes municipales entre el 

2014 – 2015 manifiestan en su gran mayoría que sus principales clientes son los 

consumidores finales con un 61,6%, con un 19.9% se tiene a las instituciones 

públicas. En menor porcentaje con un 8,6% distribuidores. Con esta información se 

puede concluir que la mayoría de PYMES en la ciudad de Machala tienen como sus 

principales clientes a los consumidores finales y a las instituciones públicas, lo que 

refleja que todo el casco comercial es muy dinámico y tiene diversidad al momento 

de comprar y vender. 

Tabla N° 8 Factores para el desarrollo competitivo 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Gestión Administrativa 65 17,5 17,5 17,5 

Personal Calificado 125 33,6 33,6 51,1 

Calidad del producto 130 34,9 34,9 86,0 
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Tecnología 52 14,0 14,0 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

Fuente: Tabulación de la encuestas dirigida a las Pymes de la ciudad de Machala 

Elaborado por: Shirley Blacio. 

ANÁLISIS CONCLUYENTE:  

 
Los empresarios que se mantienen registrados en las patentes municipales entre el 

2014 – 2015 manifiestan en su gran mayoría que la calidad del producto con el 

34,9% es el principal factor para el desarrollo competitivo, mientras que el 33,6% 

indico que es el personal calificado, con menor medida los empresarios consideran 

que la gestión administrativa con un 17, 5% y la tecnología con un 14% son factores 

para el desarrollo competitivo. Estos resultados permiten visualizar que el 

empresario local tiene plena confianza en el desarrollo adecuado de los productos 

y servicios que oferta y en la idoneidad del personal que contrata como factores 

para el desarrollo competitivo de sus empresas. 

 

Tabla N° 9 Manejo de información 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Base de datos 273 73,4 73,4 73,4 

Manualmente 50 13,4 13,4 86,8 

Otros 49 13,2 13,2 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

Fuente: Tabulación de la encuestas dirigida a las Pymes de la ciudad de Machala 

Elaborado por: Shirley Blacio. 

 

 

ANÁLISIS CONCLUYENTE:  

 

Los empresarios que se mantienen registrados en las patentes municipales entre el 

2014 – 2015 manifiestan en su gran mayoría con un 73,4% que el manejo de su 

información lo realizan a través de la aplicación de alguna base de dato, mientras 
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que manualmente lo realizan en el 13,4% de las empresas en la ciudad y con un 

porcentaje próximo del 13,2% lo efectúan de otra manera. Estos resultados permiten 

concluir que los empresarios de la ciudad confían en gran medida en manejar su 

información a través de la implementación de una base de datos. 

 

Tabla N° 11 Manejo financiero 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Software ERP 45 12,1 12,1 12,1 

Excel 327 87,9 87,9 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

Fuente: Tabulación de la encuestas dirigida a las Pymes de la ciudad de Machala 

Elaborado por: Shirley Blacio. 

 

ANÁLISIS CONCLUYENTE:  

 
Los empresarios que se mantienen registrados en las patentes municipales entre el 

2014 – 2015 manifiestan en su gran mayoría que el 87,9% llevan un control 

financiero a través de la herramienta informática llamada excel, mientras que tan 

solo el 12,1% lo efectúan a través de la aplicación de un software ERP. Estos datos 

permite concluir que debido a la practicidad del manejo del excel lo convierte en la 

herramientas más utilizada por los empresarios locales para el control de sus 

finanzas. 

 

 

 

 

 


