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RESUMEN
El presente estudio de investigación tiene como objetivo evidenciar si existe “INCIDENCIA DE
LOS CRÉDITOS OFRECIDOS POR LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL
CRECIMIENTO MICRO EMPRESARIAL EN LA CIUDAD DE QUITO” la finalidad es conocer
si los microempresarios que recibieron un crédito pueden mejorar su situación actual de vida, y
además conocer si las entidades financieras son solidarias con los emprendimientos. También se
quiere evidenciar, si existe una cultura emprendedora en el medio, y si las condiciones en que
las Cooperativas de Ahorro y Créditos ofrecen sus créditos, son las mejores para las Pymes. Esta
situación es importante para los microempresarios, ya que existe un 80% de emprendimientos por
diversas situaciones no llegan a cumplir los cinco años, está realidad plantea preguntas como; si
la estructuración económica de la Pymes se la realizo con un criterio técnico, y pueda generar
flujos económicos que le permitan mantenerse operativa al pasar el tiempo. La recomendación al
finalizar el análisis es que los microempresarios valoren bien sus flujos de caja, y para eso se creó
un modelo matemático que ayudará de una manera sencilla y rápida valorar económicamente los
rubros más importantes del emprendimiento.
PALABRAS CLAVE:
•

PYMES

•

MICROCRÉDITO

•

EMPRENDIMIENTO

•

COOPERATIVISMO
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ABSTRACT
This research study aims to show if there is "INCIDENCE OF THE CREDITS OFFERED BY
THE SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVES IN MICRO BUSINESS GROWTH IN THE
CITY OF QUITO" the purpose is to know if microentrepreneurs who received a loan can
improve their situation current life, and also know if the financial entities are in solidarity with
the ventures. It also wants to show, if there is an entrepreneurial culture in the middle, and if the
conditions in which the Savings and Credit Cooperatives offer their credits, are the best for
SMEs. This situation is important for microentrepreneurs, since there are 80% of undertakings
due to various situations that do not reach the five years mark, it is really a question that raises
questions like; if the economic structuring of SMEs is done with a technical criterion, and can
generate economic flows that allow it to remain operational over time. The recommendation at
the end of the analysis is that microentrepreneurs value their cash flows well, and for that a
mathematical model was created that will help in a simple and quick way to economically value
the most important items of the enterprise.
KEYWORDS:
•

PYMES

•

MICROCREDIT

•

ENTREPRENEURSHIP

•

COOPERATIVISM
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES
1.1.

Antecedentes

El crecimiento del sector financiero en el Ecuador y especialmente las Cooperativas de Ahorro
y Crédito (COAC) han sido de gran beneficio para el perfeccionamiento de la canalización de
dinero a pequeña escala en la sociedad. En la actualidad, las Cooperativas de Ahorro y Crédito se
han convertido en una alternativa de acceso a servicios financieros para los sectores populares del
país.
En el 2017 las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la ciudad de Quito otorgaron créditos por
la suma de 77.648.851,25 USD a 161 microempresas ya sea para emprendimiento o expansión.
Según manifiesta la Superintendencia de Bancos del Ecuador 2017, no se conoce el efecto que
estos créditos han tenido en el crecimiento micro empresarial de la Ciudad de Quito.
En tal sentido, la presente investigación proporcionará información acertada acerca de la
incidencia de los créditos ofrecidos por las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el crecimiento
micro empresarial en la ciudad de Quito, que les permita tanto a las cooperativas otorgantes como
a las microempresas beneficiarse de una herramienta para la toma de decisiones encaminadas al
perfeccionamiento de ambos sectores. (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2017)
1.2.

Justificación

Con necesidades económicas cada vez más exigentes en nuestro entorno, el 68 % de la
sociedad quiteña depende de un sistema financiero que sea, legalmente constituido, honesto,
confiable, con el que los usuarios pueden contar para varios proyectos como; adquisición bienes
inmobiliarios, viajes, educación, emprendimientos, inversiones, expandir negocios.
Soluciones que las Cooperativas de Ahorro y Crédito, dan a sus asociados y no asociados. El
acceso a estos recursos por parte de las Cooperativas de Ahorro y Crédito se socializa día a día,
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llegando a sectores sociales, que años a tras no tenían acceso a créditos. La aceptación de estos
grupos sociales en el sistema financiero, grupos que por muchos años fueron marginados social y
financieramente, abrieron frentes de desarrollo, emprendimientos y permiten una mejor calidad
de vida.
La importancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el desarrollo de la comunidad de
un país, es evidente cuando estas instituciones, desarrollan programas de vivienda, aportan con
becas estudiantiles, generan gestión en comunidades marginales.
La sustentabilidad del negocio se fortalece, no solo por los servicios que otorgan, también por
políticas sociales como; charlas de inversión, capacitación en varios ámbitos, opciones de
emprendimientos.
Con políticas definidas, las Cooperativas de Ahorro y Crédito

se convirtieron en parte

fundamentales del sistema financiero nacional, llegando a lugares donde la banca tradicional no
invertía. Aportando con más capital para el desarrollo de todos los sectores del país.
1.3.

Objetivo General

Determinar la incidencia de los créditos ofrecidos por las Cooperativas de Ahorro y Crédito en
el crecimiento micro empresarial de la ciudad de Quito.
1.4.

Objetivos específicos:
•

Plantear el marco teórico, referencial y conceptual, mediante la revisión bibliográfica que
servirá como soporte de la investigación.

•

Diseñar el marco metodológico a seguir en la investigación, ayudándonos de fuentes
secundarias para establecer la relación entre los créditos ofrecidos por las Cooperativas
de Ahorro y Crédito en el crecimiento micro empresarial de la ciudad de Quito.

3
•

Identificar la razón de los créditos ofrecidos que las Cooperativas de Ahorro y Crédito
ofrecen a la Pymes.

•

Determinar un modelo matemático que ayude a verificar si los prestamos cubren las
obligaciones del mismo

1.5.

Giro del negocio

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito sustentan su funcionamiento en brindar soluciones
financieras como; captar capitales, otorgar préstamos, emitir certificados de depósitos, realizar
pagos de varios servicios públicos y privados, transferencias de dinero con la mayoría de las
entidades que forman parte del sistema financiero nacional. El cumplimiento de estos servicios
las ubica en una posición importante y son una opción financiera para los usuarios sean estos
personas naturales o jurídicas.
1.6.

Direccionamiento estratégico

Es la dirección que va tomar el negocio o empresa. Utilizando una adecuada planeación
estratégica, podemos precisar qué tipos de bienes y servicios van a ir al consumidor.
Los análisis de las oportunidades y amenazas nos dan la posibilidad de identificar la situación
del producto, tomar decisiones adecuadas y oportunas a los cambios de mercado.
1.6.1.

Misión

Es la afirmación duradera del propósito, motivo o razón de ser de la existencia de una entidad.
La podemos definir:
• Permite la toma de decisiones y acciones de los integrantes de una empresa
• Permite implantar objetivos, con sus respectivas estrategias
• Al tener clara la misión, se puede responder está pregunta ¿cuál es la razón de existencia
de la empresa?
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Misión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
Somos una entidad Financiera,

que provee de servicios y productos a la comunidad, y

contribuye al desarrollo económico de nuestros asociados.
1.6.2.

Visión

Es la declaración que muestra para dónde se dirige una empresa y lo que desea cristianizar
en un tiempo determinado.
1.6.3.

Visión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito

Consolidarnos en el mercado financiero, para llegar a ser la mejor del sector en los próximos
cuatro años.
1.6.4.

Objetivos Estratégicos

Son los planteamientos de una organización para la obtención de sus objetivos en un tiempo
determinado.
Las estrategias, son la unificación de acciones que la empresa adoptara para el cumplimiento
de sus metas. Las metas deberán ser alcanzadas en un tiempo no mayor a 5 años.
Los objetivos nos ayudan a:
• Cuantificar resultados
• Mejorar o cambiar procesos
• Planificar eventos de mejora
• Alinear al personal para alcanzar objetivos planteados
• Facilita la toma de decisiones
• Dar una dirección a la organización
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1.6.5.

Estrategias

Son la gestión que lleva a cabo el personal de una organización, para cumplir con los objetivos
planteados.
La estrategia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, se basa en generar una serie de
servicios. Los cuales se enfocan en el microcrédito, crédito de consumo, crédito comercial y pago
de servicios básicos.
• Captar la atención de socios
• Captar ahorros
• Minimizar la cartera vencida
• Generar crédito
• Fomentar el pago de los servicios básicos a través de la cooperativa
1.7.

Organigrama Estructural

La estructura general de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Tienen como máxima
autoridad a la Asamblea General de Socios. Su funcionamiento se basa con departamentos
operativos, de gestión y apoyo.
A continuación se muestra la estructura de una Cooperativa de Ahorro y crédito
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Figura 1 Organigrama Cooperativas de Ahorro y Crédito
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1.8.

Marco Teórico

El presente estudio se enfoca en la incidencia de los créditos ofrecidos por las Cooperativas de
Ahorro y Crédito en el crecimiento micro empresarial en la ciudad de Quito.
La investigación abarca los siguientes temas: desarrollo económico de las microempresas,
injerencia del crédito en la vida de las microempresas, aporte del crédito en la economía.
1.8.1.

Desarrollo Económico de las Microempresas.

En una sociedad globalizada, la economía es parte fundamental del crecimiento

de las

sociedades. El impulso que brindan las Cooperativas de Ahorro y Crédito para el crecimiento y
estabilidad social se refleja en una mejor calidad de vida, acceso sin restricciones a los bienes y
un impulso a los proyectos o emprendimientos. Las microempresas no se quedan fuera de la
realidad social sin

un impulso económico muchas empresas no podrían invertir en su

crecimiento empresarial, se verían limitadas, no podrían innovar y generar más plazas de trabajo.
Según Acosta A., 2004 menciona que un proceso integral, que lleva a mejora sociales. Donde
los bienes y servicios llegan a varios estratos sociales. (Acosta, Breve Historia económica del
Ecuador, 2004)
1.8.2.

Injerencia del Crédito en el Desarrollo de las Microempresas

Es un servicio creado con el espíritu de apoyar al microempresario, dar la facilidad de que
puedan acceder a nuevo capital de trabajo. Este puede ser utilizado para invertir en bienes o
mejorar los servicios existentes.
A pesar de que el Estado genera programas económicos para los microempresarios, el mayor
aporte para este sector productivo sale de entidades privadas, con las cuales los empresarios
realizan el mayor número de transacciones.
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En la actualidad se evidencia una expectativa global por la necesidad del acceso a un crédito
por parte del sector empresarial. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son la solución que se
encuentra al alcance de este sector empresarial.
1.8.3. Aporte del crédito en la economía
Para las Cooperativas de Ahorro y Crédito es un negocio rentable, el cual genera fuentes de
trabajo, crecimiento social, y genera bienestar.
Para el microempresario es una herramienta que le permite crecer, fortalecer su producto,
mejorarlo, crear nuevas líneas de productos, expandirse.
El aporte del crédito, va directamente ligado a su destino, sea este vivienda, consumo,
comercial, microempresaria. En el caso del microempresario si este capital es bien usado va a la
mejora operacional de la empresa.
1.8.4. Teoría administrativa
Se sustenta en varios factores que facilitan la consecución de objetivos concretos, facilitan la
toma de acciones y decisiones para generar mejoras en la eficiencia y productividad. Se puede
incorporar el uso de sistemas especializados para que los objetivos planteados sean alcanzables
en menor tiempo, y con la optimización de recursos.
1.8.5.

Teoría económica

Según Gutiérrez B., 2003 y Fernández M., 2007 el objetivo que plantea, se fundamenta en las
entidades financieras, estas deben facilitar sus servicios a todos los sectores sociales y
económicos, para contribuir al desarrollo de un país y tratar de desaparecer
(Gutiérrez, 2003)

la pobreza.
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Los microcréditos a más de ser un negocio para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, debe
contribuir a minimizar la pobreza, fomentar fuentes de trabajo, enriquecer a la sociedad, ser un
aporte donde se sustenta la clase media.
1.8.6.

Teoría del funcionamiento del mercado del crédito

Según Esquivel H., 2007 manifiesta que: “Existe información asimétrica cuando una de las
partes no cuenta con información relevante sobre las características del prestatario, el
acreedor no puede saber ·a priori· si el acreditado utilizará los recursos en la forma acordada
o bien, si los empleará para gasto de consumo”. (Esquivel, 2013)
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito y entidades financieras en general deben manejar su
riego financiero, esto lo hacen subiendo las tasas, acción que al final perjudica al
microempresario.
Utilizar mayores tasas, como herramienta para sobre llevar el riesgo del crédito en cierto
momento es perjudicial para todos los ámbitos sociales.
1.8.7.

Análisis comparativo de teorías

Estudios de las finanzas realizados por

Gómez Berzares, 2006 recalcan que el sistema

financiero es eficacia y productividad. Que no solo debe generar riqueza para los que otorgan los
créditos, sino también riqueza en los que reciben, basándonos en un esquema igualitario y
equitativo, las finanzas se manejan en dos sentidos. (Gómez & Bezares, 2006)

Según Chiavenato, 1976 habla de la consecución de logros, utilizando tecnología para tener
mejoras en la producción con el mejor manejo del dinero. (Chiavenato I. A., 1976)
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Con objetivos concretos, el acceso a un crédito es una herramienta concluyente en un
proyecto, la administración da un camino a seguir en el cual el usuario es el único que decide si
es factible o no.
El análisis de la teoría radica en las variables y constantes que surgen en el diseño de las rutas
a seguir. La planificación da un orden, el cual no debe cambiarse.
Si en el camino se presentan situaciones no contempladas debe reevaluar las alternativas y se
debe generar una nueva planificación. Esto se contrapone a lo que expone Gutiérrez B., 2003 y
Fernández M., 2007, ellos afirman que si las entidades financieras, están para bridar servicios para
beneficios a varios sectores, pero no son beneficencia. Por esta razón los beneficiarios de créditos
deben planificar bien antes de querer acceder a un crédito.

La mala planificación va de la mano

de una mala utilización del dinero, y puede llevar a que un microempresario pierda el acceso al
crédito. (Gutiérrez, 2003)
Las finanzas son una manera de adquirir y redirigir recursos, que son vitales para las
microempresas. La gestión oportuna evita quiebras finales.
Según Esquivel H., 2013 realiza un análisis administrativo y financiero, que lo complementa
con el riesgo que existe en cada transacción financiera. La generación de créditos mal
estructurados o mal dirigidos por parte de los usuarios, es una posibilidad de pérdida.

El

impago se presenta por una mala planificación del negocio, o por el mal uso de los recursos
económicos. Por tal motivo las entidades financieras se respaldan en tasas mayores para cubrir
posibles pérdidas futuras. Profundiza el tema, indicando que por parte de las entidades
financieras, es necesario cubrir el riego de crédito, pero es injusto que el riesgo sea sistemático
para todos los que soliciten, el riesgo debe ser compartido por las partes y no debe ser asumido
solo por el solicitante, situación que se contrapone a la realidad del sistema financiero que lo que
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realmente busca es tener un beneficio total en todas sus transacciones, dejando de lado el espíritu
de solidaridad que se inicia en el momento de otorgar un crédito. (Esquivel, 2013)
1.8.8. Cuadro comparativo de teorías
Tabla 1
Comparativo de teorías
Teoría Administrativa

Teoría Financiera

Teoría Funcionamiento del
Crédito

Crecimiento acelerado

Limitado capital

Riesgo compartido

Empresas desorganizadas

Limitación de acceso al crédito

Riesgo Alto

Gran Planificación de los
microempresarios
Mejoramiento del ambiente físico de
trabajo
Obtener mayor rendimiento de mano de
obra
Estímulos monetarios al obrero

Beneficio económico

Riesgo bajo

Más plazas de trabajo

Riesgo bajo .Acceso a crédito

Más utilidad

Cumplimiento de objetivos

Más eficiencia y calidad de
servicio
Flujo de efectivo

Mejor uso del dinero (menor
riesgo)
Pagos a tiempo, no recargos por
mora
Cancelación temprana del crédito

Aumento de eficiencia de la empresa a
través de su organización

Clientes satisfechos. Más ventas.
Más ingresos

Crecimiento de la empresa.
Menor riesgo.

1.9.

Marco Referencial

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito
Según Friedrich Raiffeisen,1860 un alcalde de Alemania hace más de 100 años tuvo la idea,
de diseñar una cooperativa financiera que favoreciera a sus participantes conocida como “Banco
del Pueblo”, con el objetivo de que las personas que posean escasos recursos contaran pudieran
hacerse préstamos mutuos y cubrir necesidades. Esta idea se difundió con agilidad por Europa.
( Raiffeisen, 1860)
Según Jácome & Cordovés, 2003 afirma que en la actualidad las cooperativas de ahorro y
crédito continúan creciendo y cumpliendo con la intención original de crear un sistema de
cooperativas sin fines de lucro que promuevan prácticas financieras económicas y seguras.
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Además, proporcionan una gama significativa de servicios financieros como son los diversos
programas de ahorro voluntario y depósitos a plazo fijo con tasas de interés del mercado, microfinanciamiento para capital de trabajo de productores en pequeña escala, creación negocios y
para cubrir necesidades de consumo familiar tales como cuotas escolares, gastos personales,
mejoras en la vivienda, eventos sociales y compra de bienes de consumo duradero. (Jácome &
Cordovés, 2003).
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador se inician entre los años 1879-1900 bajo
la modalidad de organizaciones gremiales, las cuales contribuían al bienestar de sus asociados,
creando una caja de ahorro que otorgaba créditos para los socios y solventando gastos de
calamidad doméstica.
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito han tenido como objetivos fundamentales autogerencia, la autoayuda y auto-responsabilidad de sus socios. La auto-ayuda ha sido el principal
principio de crecimiento de las cooperativas, tanto a nivel nacional como internacionalmente.
Según la Superintendencia de Bancos y Seguros, 1980, manifiesta que se puede establecer
otros objetivos generales de las cooperativas como: la copropiedad, la cual implica la afiliación
del socio a la cooperativa, y el compromiso que se evidencia al sentirse parte de la institución y
comprometido con el bienestar de la misma a través del pago oportuno de los préstamos.
(Superintendencia de Bancos, 1980)
Actividades de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
Las cooperativas de ahorro y crédito entre otras actividades, pueden recibir depósitos de sus
socios y de terceros; contraer préstamos con instituciones financieras nacionales o extranjeras y
otorgar préstamos a sus socios, que se encuentren amparados por garantía hipotecaria.
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De acuerdo a lo estipulado en la ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria
específicamente en el artículo 83 que: las cooperativas de ahorro y crédito con previa
autorización de la Superintendencia, podrán realizar las siguientes actividades:
• Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier modalidad autorizada,
• Otorgar préstamos a sus socios,
• Conceder sobregiros ocasionales
• Efectuar servicios de caja y tesorería
• Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus
propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras,
• Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su custodia
y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores,
• Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito,
• Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o avales
de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de
crédito internas y externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y
prácticas y usos nacionales e internacionales,
• Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del exterior,
• Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito
hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que, en este último caso, se originen
en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras;
• Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago creados por
ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de los documentos referidos,
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• Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y Solidario,
sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de manera
complementaria en el sistema financiero internacional,
• Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y,
• Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la Superintendencia.
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito

ofrecen un acceso fácil a las fuentes de

financiamiento, no solo a la población sino a instituciones jurídicas como las
microempresas, constituyendo un motor de la economía del país al representar la fuerza
de trabajo con la que se dispone.
Principales Problemas que Enfrentan las Microempresas
Las microempresas presentan diversos problemas en la actualidad como los que se muestran a
continuación:
• Problemas de carácter financiero: dificultad para el acceso a créditos, inestabilidad en las
condiciones macroeconómicas, déficit de conocimiento para la toma de decisiones y el
inadecuado funcionamiento del área financiera.
• Problemas de gestión: Falta de un plan de trabajo, desconocimiento del manejo de leyes
laborales y la inadecuada administración de recursos: financieros y humanos.
• Problemas en las condiciones de trabajo: inestabilidad de empleo, déficit de personal
competente.
• Problema en el ámbito tecnológico: Déficit de capital para perfeccionar la tecnología
empleada.
• Crecimiento relativamente lento de la demanda.
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• Empleo de metodologías inadecuadas de costeo de los productos o servicios ofertados:
no contar con una estructura de costeo por producto o servicio imposibilita una toma de
decisión acertada referente a la fijación de precios, de negociación con proveedores,
políticas de descuento, manejo con canales de distribución, entre otros.
• Desconocimiento de los mercados potenciales por atender, tanto a nivel local como
internacional, así como las barreras de entrada a éstos.
Es necesario decir que las microempresas se enfrentan a barreras a las cuales no se
enfrentan las grandes empresas, más que nada porque no existe igualdad a la hora de
gestionar acciones con otras empresas, pero además las Pymes se encuentran con las
siguientes limitantes:
• Conseguir clientes,
• Contratar trabajadores calificados,
• Financiamiento,
• Conseguir proveedores,
• Obtener equipo,
• Adaptar sus productos al cliente,
• Información de mercado,
• Calidad del producto,
• Productividad,
• Administración de la empresa
En Ecuador, expertos que estudian al sector, plantean que las Microempresas ecuatorianas se
enfrentan a dos grandes grupos de limitaciones. Un primer grupo donde se ubican las dificultades
externas y un segundo grupo en el que se encuentran las limitantes internas.
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• Gerentes y Jefes de Marketing desconocen el comportamiento y preferencias de los
mercados
• En muchos casos es evidente el incumplimiento de los compromisos de integración, lo
que da un descrédito a los acuerdos comerciales de carácter bilateral y multilateral.
• Otras de las dificultades es que los medios de transporte terrestre, aéreo, marítimo, y de
comunicación, hasta ahora no operan con calidad y cobertura, lo que entorpece el
contacto y la información diaria que deben tener las empresas para concretar sus
negocios.
Según este mismo autor entre las limitantes incluidas en el segundo grupo se pueden observar
las siguientes:
• Pronunciada crisis económica que no puede ser superada.
• Conflictos sociales constantes y falta de diálogo permanente para superarlos.
• Existe un marco legal que se cambia según los intereses de los grupos de poder
económico y político.
Ventajas de las Microempresas de Disponer con Microcrédito
El microcrédito, aunque no erradica totalmente los problemas que presentan las
microempresas en la actualidad, proporciona alguna ayuda para su creación, supervivencia y
desarrollo en el mercado en el que se desenvuelve. Alguna de las ventajas que se pueden
encontrar del uso de los microcréditos en las organizaciones son las siguientes:
• Desarrollar mayores percances las operaciones en el corto, mediano y largo plazo.
• Emprender un negocio
• Acceder a fondos a menores costos
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• Establecer a largo plazo una relación con la institución para alcanzar financiamiento con
mayores beneficios: a mayor plazo, mayor monto.
• No se necesitan avales, la concesión depende de la confianza, lo que hace que pueda
llegar a quién no podía conseguirlo por medio de otro tipo de financiación.
• Las tasas de devolución son bastante altas, y al ser cantidades pequeñas mayor
comodidad en el pago de cuotas, de manera que el que hace la concesión consigue
beneficio de ello y si los créditos se pagan quiere decir que las cosas van bien para quien
los recibe.
• Las condiciones de financiación también pueden ser mejores que otros préstamos, y
además existen muchos productos y posibilidades en función de cada colectivo.
1.10. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la región
Para el presente estudio se analizaron características de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
en la región, tomando como referencia los siguientes países:
• Chile
• Perú
• Colombia
• Ecuador
Tabla 2
Cuadro comparativo países de la región
País

Principales COAC

# de COACS

Ente Supervisor

Socios

Montos de
movimientos

Crédito

Año de Ref.

CHILE

COOPEUCH
ORIENCOP
CAPUAL

952 vigentes
de un total
4984
registradas

Departamento de
Cooperativas

1.748

100 millones

75.00%

2015
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Perú

Colombia

Ecuador

PETROPERU LTDA
SAN ISIDRO
LA
REHABILITADORA
LTDA 24
CONFECOOP
GRANDCOOP
COOFINEP

659

500

1.500

11.mil millones

10%

2016

181

Superintendencia
de la Economía
Solidaria 100%

3.086

1.2 billones

35%

2017

Ambato Ltda.
CAPECO
Sagrario

887

Superintendencia
de Bancos

4.700

8.300 millones

66%

2015

1.11. Marco Conceptual
1.11.1. Incidencia
Según Gómez Beas, 2014 es el acontecimiento que se activa o se hace presente luego de que
una acción es ejecutada. (Gómez B. , 2014)
1.11.2. Microcrédito
Según Rodríguez M., 2014, los microcréditos son pequeños préstamos dirigidos a personas de
bajos ingresos los cuales posibilitan, especialmente en países en vías de desarrollo, que muchas
personas sin recursos puedan financiar sus proyectos o pequeñas empresas, teniendo en cuenta
que una proporción cada vez mayor de la mano de obra depende de sus propios ingresos.
(Rodríguez M. , 2014)
Crédito
Según Méndez A., 2016 es un préstamo en dinero por el que la persona se compromete a
devolver el monto solicitado en el tiempo o plazo definido, las condiciones establecidas para
dicho préstamo más los intereses, comisiones y otros costos asociados al crédito, si los hubiera.
(Méndez A. , 2016)
1.11.3. Desarrollo empresarial
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Delfin L., 2016 se refieren al incremento de su tamaño, de acuerdo a sus dimensiones y al
aumento de producción. (Delfin, 2016)
1.11.4. Indicadores financieros
Según Beltrán, 2015 son los datos que muestran el estado de la empresa midiendo la capacidad
de endeudamiento la estabilidad, el rendimiento y las utilidades. (Beltrán, 2015)
1.11.5. Diagnóstico Empresarial
Según Romagnoli, 2007 constituye una herramienta sencilla y de gran utilidad a los fines de
conocer la situación actual de una organización y los problemas que impiden su crecimiento,
sobrevivencia o desarrollo. (Romagnoli, 2007)
1.11.6. Emprendimiento
Según Ibarra, 2013 es la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por
alcanzar una meta u objetivo. (Ibarra, 2013)
1.11.7. Producto financiero
Según Martínez, 2017 indica es la manera con la cual se aporta dinero para una empresa
pensando en un beneficio. (Martínez, 2017)
1.11.8. Responsabilidad Social
Según Ruiz, 2013 constituye una herramienta vanguardista que permite abordar tres grandes
grupos de problemas: identidad y cultura organizacional, entorno y posicionamiento y fijación de
objetivos y desarrollo de la actividad organizacional. (Ruíz, 2013)
1.11.9. Cooperativas de ahorro y crédito
Según La Súper Intendencia de Bancos del Ecuador, son organizaciones privadas,
voluntariamente integradas por personas que constituidas basándose en la ley y también
inspirados en el esfuerzo propio y en la ayuda mutua, realizan actividades económico-sociales,
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con el fin de prestar a sí mismas y a la comunidad bienes y servicios a fin de satisfacer
necesidades individuales y colectivas. (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2017)
1.11.10.

Financiamiento

Según La Subsecretaría de Mipymes y Artesanías, 2012 es el que permite aportar los recursos
económicos necesarios para la creación de una empresa, el desarrollo de un proyecto o el
mejoramiento de una unidad productiva. Puede ser interna, con fondos propios, o externa, a base
de créditos bancarios, emisión de empréstitos, crédito de proveedores, etc. (Pymes, 2012)
1.11.11.

Fuentes de financiamiento

Según Ixchop, 2014 es la alternativa financiera para obtener fondos monetarios, para la
realización de un proyecto. Normalmente las empresas cuentan en su mayoría con acceso a
fuentes de financiamiento tradicionales (Préstamos bancarios), la determinación de la estructura
de financiamiento es relevante, por lo que la alta gerencia debe realizar un análisis detallado de
cuál fuente de financiamiento debe utilizar en un negocio. Por esta razón se debe tener en cuenta
que; tanto las decisiones de inversión como de financiación contribuyen al incremento del
rendimiento de la empresa. (Ixchop, 2014)
1.11.12.

Inversión

Según Tamames & Gallego, 2002 en economía, aplicar el ahorro al gasto de bienes de equipo
o de capital, o en activos financieros, para obtener de ellos una rentabilidad. La inversión se
considera como la magnitud clave del crecimiento, al construir la forma de aportar el factor
capital para la creación, ampliación o mantenimiento (amortización) de las actividades
productivas, o para la obtención de plusvalías con las adquisiciones realizadas. (Tamames &
Gallego, 2002)
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Ahorro
Según señala Hold & Szalachman, 1990, ellos indican que es la acción de economizar o evitar
un trabajo. En macroeconomía, es la parte no consumida de la renta, que se dedica a cubrir las
necesidades futuras, y entre ellas muy especialmente las inversiones. Según la hipótesis de la
"equivalencia ricardiana", al igual que la del ingreso permanente, supone que los agentes
privados no enfrentan restricciones de liquidez y existen mercados de capitales eficientes. La
validez de este supuesto es controversial, sobre todo en las economías en desarrollo. De acuerdo a
esta consideración la "hipótesis del ingreso permanente", el ahorro tiende a aumentar en periodos
de auge y a disminuir durante las recesiones cíclicas de la economía. (Hold & Szalachman, 1990)
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CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO
2.1.

Fase cualitativa

2.1.1. Problema
Incidencia de los créditos ofrecidos por las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el crecimiento
micro empresarial en la Ciudad de Quito.

Tabla 3
Población de estudio
POBLACIÓN

Microempresas del norte de la Ciudad de Quito.

MUESTRA

Microempresas beneficiadas con Créditos de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito

MARCO MUESTRAL

Microempresas beneficiadas con Crédito en el
sector Norte de Quito

UNIDAD MUESTRAL

Microempresas beneficiadas con Crédito de $500 a
$10000 en el Norte de la Ciudad de Quito

UNIDAD DE ANÁLISIS

Encuesta

UNIDAD DE OBSERVACION

Tiendas y Abarrotes beneficiadas con Crédito de
$500 a $10000 en el Norte de la Ciudad de Quito.

2.2.

Proceso de investigación de mercados

2.2.1. Necesidad
Conocer si los créditos ofrecidos por las cooperativas de ahorro y crédito han dado resultado positivo
en el crecimiento de las mismas.

2.2.2. Justificación e Importancia
Desde el punto de vista práctico la presente investigación constituye una herramienta para los
directivos de las microempresas y de las cooperativas de ahorro y crédito, dado que los resultados
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obtenidos les permitirán la toma de decisiones, en cuanto a las acciones a implementar, de
acuerdo al beneficio económico y social que proporcionan los créditos para el desarrollo
empresarial.
El estudio para determinar la incidencia de los créditos ofrecidos por las Cooperativas de
Ahorro y Crédito en el crecimiento micro empresarial en la ciudad de Quito se basará en la
metodología utilizada por (Beltrán, 2015) para analizar los efectos de un determinado producto
financiero en el desarrollo económico social de la ciudad de Cuenca.
La metodología planteada por (Beltrán, 2015) y que será utilizada en la investigación plantea
que se deben identificar por zonas a las microempresas existentes que han recibido créditos lo
que significa estratificar la población, luego se debe calcular el tamaño de muestra a encuestar
general y por estratos, después se deben identificar las oportunidades de iniciar un negocio a
partir de un crédito de las cooperativas y la voluntad para iniciar una actividad de
emprendimiento, aplicar las encuestas realizar las entrevistas y procesar los resultados.
La presente investigación es de gran importancia para el desarrollo de la ciudad de Quito ya la
economía de Ecuador se sustenta es la existencia de las pequeñas y medianas empresas y su
producción de bienes y servicios. En muchas ocasiones estas empresas no pueden ampliarse
debido a que no cuentan con los recursos económicos necesarios y suficientes para ejecutar
inversiones. Es en este aspecto en el que juegan un papel fundamental los créditos ofrecidos por
los bancos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito, pero las instituciones bancarias exigen un
gran número de requisitos para acceder a estas prestaciones monetarias y por tanto solo tienen,
como opción para crecer, los servicios que ofrecen las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Para las Cooperativas de Ahorro y Crédito es necesario saber en qué se emplea el dinero que
otorgan a las pequeñas y medianas empresas y si estos créditos están siendo otorgados a aquellas
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organizaciones que realmente los necesitan y la mejor forma de constatar estos aspectos es
analizar el nivel de desarrollo alcanzado por la empresas que han obtenido créditos y saber así si
el dinero está siendo bien utilizado en beneficio de los trabajadores y de la sociedad en general.
2.2.3. Propósito
Conocer la situación real que atraviesan la microempresa, donde el crédito ofrecido determina
ayuda en el crecimiento de las mismas.
2.2.4. Problema
2.2.5. Diagrama de Ishikawa
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EFECTO

Mano de obra

Materiales

Método de trabajo

Limitado stock de productos
Crecimiento lento

No estandarizado

No especializado

Mercadería

Demora en el despacho
Emprendimiento

Física

Supervisión

No pago de proveedores

de calidad media

sin mayor riesgo

Negación del crédito

Poca inversión

Crecimiento de las
microempresas a través de

Desgaste

Servicios básicos

Ubicación
Costo eléctrico
Presupuesto definido
Equipos nuevos

Múltiples requisitos

Inversión inicial
Cumplir con requisitos

Maquinaria

Medio Ambiente
Figura 2 Diagrama de Ishikawa

CAUSA

los microcréditos
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2.2.6. Definición del Problema Central
Determina el crecimiento de las microempresas a través de los microcréditos.
2.2.7. Objetivos
2.2.8. Objetivo General
Analizar el impacto de los créditos ofrecidos por las Cooperativas de Ahorro y Crédito de
primer nivel en el crecimiento micro-empresarial.
2.2.9. Objetivos Específicos
•

Conocer la demanda real de los microcréditos.

•

Clasificar las razones por las que no se concede microcréditos.

•

Conocer cuál es el promedio de montos solicitados por las microempresas de la ciudad de
Quito.

•

Determinar para qué se utiliza el crédito

2.2.10. Hipótesis
•

El monto del crédito más solicitado es de $ 10000

•

El 75% de beneficiados por los microcréditos han tenido mayor crecimiento económico.

•

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito de primer Nivel de Quito inciden en un 35% en el
crecimiento de las tiendas y abarrotes del sector norte de la Capital.

2.2.11. Ética del investigador
La investigación se realizará con transparencia, con datos confiables y con fines académicos.
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2.3.

Fase Metodológica

2.3.1. Tipo de Investigación

Figura 3 Investigación descriptiva
Fuente: (Mantilla Vargas, 2015)
En la presente investigación se aplicará el tipo de investigación Descriptiva con la finalidad de
conocer si las Pymes mejoran su actividad en base a los microcréditos, para esto se utilizó la
técnica de la encuesta. Está técnica me permite identificar las diferentes necesidades y tendencias
de los propietarios de Pymes del sector norte de Quito.
2.3.2. Investigación
2.3.3. Descriptiva
Según Mantilla, 2015 el tipo de investigación Descriptiva da a conocer las

costumbres

predominantes, a través de la descripción exacta de las actividades. (Mantilla Vargas, 2015)
Consiste en obtener lo más relevante de un entorno determinado. Para luego analizar los datos
obtenidos, procesarlos y formular una hipótesis.
2.3.4. La Encuesta
Es un procedimiento de investigación, que permite la obtención de datos de manera rápida y
eficiente.
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García Ferrando 1, define a la encuesta como una técnica que utiliza un conjunto de
procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie
de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que
se pretende explorar, describir, predecir una serie de características.
2.3.5. Observación Natural
Constituye una herramienta útil para extender el conocimiento de un determinado fenómeno, o
comportamientos de distintos sujetos de estudio.
Descriptiva
Este tipo de herramienta corresponde a una investigación cualitativa

Figura 4 Observación descriptiva
Fuente: (Mantilla Vargas, 2015)

1

Catedrático de Sociología de la universidad de Valencia. Anteriormente ha desarrollado su labor pedagógica e investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Compluitense
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Técnicas de Investigación
2.3.6. Técnicas de muestreo

Aleatoreo simple

TÉCNICAS DE MUESTREO

Estratificado
PROBABILISTICO

Sistemático
Sistemático
replicado
Conglomerados
Bola de nieve

NO
PROBABILISTICO

Por cuota
Por conveniencia

Figura 5 Técnicas de muestreo
Fuente: (Mantilla Vargas, 2015)
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PROBABILÍSTICO

Figura 6 Probabilístico
Fuente: (Mantilla Vargas, 2015)
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NO PROBABILÍSTICO

Figura 7 No probabilístico
Fuente: (Mantilla Vargas, 2015)

En la presente investigación utilizaré el muestreo probabilístico estratificado para cubrir el
universo mediante categorías en estratos realizando subgrupos para mejorar el manejo de la
información elevando la precisión y reduciendo errores.
Al revisar que los elementos carecen de similitudes se procede a dividir la población que es
demasiado extensa con una variable auxiliar su ubicación geográfica con lo que toma en cuenta
las tiendas del Norte de Quito.
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2.3.7. Proceso muestreo estratificado
El muestreo estratificado es el que divide a una población de N sujetos, en K subpoblaciones o
estratos, con señalamientos puntuales para el estudio, y con tamaño determinado N…. Nkt
Para este tipo de muestreo la técnica indica que se debe realizar lo siguiente. 2
• Establecer Población de estado
• Definir objetivo del problema
• Aplicar la preparación de la investigación muestral
• Determinar el tamaño de la muestra
• Observación de los elementos muéstrales y prueba piloto
• Captura de datos
• Crítica de datos
• Cálculo de parámetros
• Estimación de varianza
• Interpretación y reporte
Tabla 4
Fórmulas
Técnicas

Tamaño e muestra para
estimar una proporción

Muestreo aleatorio simple

Muestreo estratificado
proporcional

𝑍𝑍 2 𝑝𝑝(1 − 𝑝𝑝)
𝑒𝑒 2
𝐿𝐿

𝑍𝑍 2 ∑ ∫ℎ= 𝑊𝑊ℎ𝑃𝑃ℎ(1 − 𝑃𝑃ℎ)
𝑒𝑒 2

Z = Es la desviación del valor que se acepta.
Nivel de C 95 % > Z = 1.96
2

Ingeniero Farid Mantilla

Tamaño e muestra para
estimar una media
𝑍𝑍 2 𝑜𝑜 2
𝑒𝑒 2

𝐿𝐿

𝑍𝑍 2 ∑ ∫ℎ= 1𝑊𝑊ℎ𝑜𝑜ℎ2
𝑒𝑒 2
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Nivel de C 99 % > Z = 2.5
L = Estratos.
h = Índice de un estrato concreto.
P= % población de la investigación.
(1-p) sería % de muestra complementaria.
σ2 = Varianza.
Ph = es el porcentaje de cada uno de los estratos.
σh2 = Varianza en cada estrato.
e = Margen de error.
Wh = peso del estrato.
2.3.8. Tipos de información
La información obtenida para la presente investigación resulta es de fuentes primarias y
secundarias acorde a las necesidad en la investigación.
Primarias: con los actores directos de la investigación Cooperativas de Ahorro y Crédito y
beneficiarios de los respectivos créditos.
Secundarias: En éste grupo se encuentran revistas periódicos artículos y publicaciones
referentes a créditos y crecimiento micro empresarial.
La investigación de campo, realizada mediante la encuesta cuya información obtenida
trascendente se convierte en variables dependientes e independientes que permiten hallar las
conclusiones.
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2.3.9. Diseño del formulario de recolección de datos
Por medio de este formulario se adquirirá la información necesaria para el estudio información
que debe resultar verás objetiva y confiable, dicha información será obtenida de las tiendas y
abarrotes del Sector Norte de Quito que hayan sido beneficiadas con microcréditos de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito de primer nivel.
2.3.9.1.

Requisitos

Para el diseño es necesario tomar en cuenta (Mantilla Vargas, 2015) indica lo siguiente:
•

Las preguntas deben tener relación con los objetivos

•

Utilización de las medidas de escala
o Nominal (categorías clasificadas cuantitativamente)
o Ordinal (categorías clasificadas en orden con respecto a una variable)
o Intervalo (capacidad de precisar cuánto más o cuánto menos)
o Razón (punto cero absoluto e iguales intervalos)

2.3.10. Matriz de variables de operación
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Tabla 5
Matriz de variables de operación
VARIABLE
DEPENDIENTE
Cantidad de
microcréditos
solicitados

CONCEPTUALIZACIÓN

DIMENSIÓN

Conocer la demanda real de
74% de
los microcréditos
aceptación
Establecer parámetros por los
que los microempresarios
solicitan Créditos.

INDICADORES
•
•
•
•

26 % de
negación

•
•
•

Tipo de crédito
solicitado.

Analizar acceso a crédito.
Determinar el porqué de la
negación de crédito
Establecer las variables que
se deben cumplir para que se
otorguen los créditos

Nuevos negocios

•
•
•

Negocios
establecidos

•
•
•
•
•

Tiempo de
respuesta
Cantidad de
requisitos
Seriedad
confiabilidad
Tasa de
interés
No poseen
garantía
No cumple
con requisitos
Central de
riesgo
calificación <
B
Implementaci
ón
Oportunidad
No fuentes de
empleo
Nuevos
productos
Mejoramient
o del local
Mejor
ubicación
Nuevos
proveedores
Nuevos
clientes

INSTRUMENTO
Y FUENTES
¿Con cuánto
ENCUESTA
cuenta para el
Propietarios de
inicio de su
Pymes del sector
emprendimiento?
Norte de la Ciudad
¿Cuánto capital de de Quito
trabajo necesita?
¿Cuál sería el
total de la
inversión?
ITEMS

¿Cuántos negocios
emprendió?
¿Cuál es su
profesión u oficio?
¿En qué tiene
experiencia?
¿Es su primer
emprendimiento?

ESCALA DE
MEDICIÓN
a) 1
b) 2
c) 3
d) Más

ENCUESTA
Microcrédito
Propietarios de
Consumo
Vivienda
Pymes del sector
Norte de la Ciudad
de Quito
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Conocer destino final del
INDEPENDIENTE
Finalidad del crédito. crédito
Determinar si el crédito fue
utilizado para la creación de
una microempresa o fue
utilizado para otra actividad.

Pymes

•
•
•
•
•

Actividad
comercial
nueva
Nuevo
mercado
Infraestructur
a
Nueva
imagen

Otro destino

•
•
•
•

Auto
Viaje
Estudios
Enfermedad

¿Qué tiempo
funciona su
emprendimiento?
¿Las pymes le
permiten vivir de
una manera digna?
¿La microempresa
si llena su
expectativa
económica?

ENCUESTA
Propietarios de
Pymes del sector
Norte de la Ciudad
de Quito

a) Inicio de
actividades
productivas
b) Inversión en
mejoramiento
productivo
c) Inversión en
desarrollo
administrativo

¿Cuántas fuentes de
empleo generan su
microempresa?

Conocer si los microcréditos
generan fuentes de trabajo
Analizar la situación real de
un microempresario

Genera fuente de
trabajo

•
•
•

Esposa
Hijo
Familia

Las Pymes en un
nivel básico
generan fuentes de
trabajo familiar.

a) Ninguno
ENCUESTA
Propietarios de
b) De 1 - 2
Pymes del sector
c) De 3 - 4
Norte de la Ciudad
de Quito

¿En qué negocios
invirtió su crédito?

Determinar una tendencia de
microempresa
Analizar si la Pymes es
rentable o no
Conocer el monto
aproximado de la inversión
inicial para el
emprendimiento

Volumen de
ventas

•

¿Cuál es el
promedio de
beneficio
económico que
genera la
microempresa?

ENCUESTA
Propietarios de
Pymes del sector
Norte de la Ciudad
de Quito

•
•
•
•

Horario de
atención
Tipo de
producto
Número de
clientes
Proveedores
Alta
Media
Baja

•
•
•

1 año
5 años
Más de 5 A

•
•

¿Qué
rentabilidad
puede generar la
Pymes?
Una Pymes es
sostenible en el
tiempo

¿Los
microempresarios
generan recursos
para cumplir con
sus obligaciones?
¿Qué tiempo de
vida tienen las
microempresas?

a) Tienda
b) Zapatería
c) Heladería
d)Otros
especifique
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2.3.11. Matriz operacional
Tabla 6
Matriz de encuesta
Pregunta

Alternativa de
respuesta

¿Cuántas veces ha solicitado
microcréditos?

¿Qué tipo de crédito solicitó en
la Cooperativas de Ahorro y
Crédito?
¿Cuál es el promedio de
ingresos antes de solicitar el
microcrédito?
¿Cuál fue la finalidad del
crédito?

Después de haber obtenido el
microcrédito su nivel de
ingresos por producción.
¿Cuál es el monto de ingreso
aproximado de su actividad
micro empresarial?
¿Cuántas fuentes de empleo
generan su microempresa?
¿Qué monto solicitó la última
vez?
¿En qué negocios invirtió su
crédito?

¿Cuál es el
microcrédito?

plazo

del

Medida
de escala

Objetivo

a) 1
b) 2
c) 3
d) Más
Microcrédito
Consumo
Vivienda
a) $ 500 - 1000
b) $ 1001 – 5000
c) $ 5001 – 10000

Ordinal

Conocer la
microcréditos.

demanda

real

de

los

Nominal

Analizar acceso a crédito

Razón

a) Inicio de
actividades
productivas
b) Inversión en
mejoramiento
productivo
c) Inversión en
desarrollo
administrativo
Aumentó
Disminuyó

Nominal

Diagnosticar el destino del crédito recibido
por parte de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito a las microempresas (tiendas y
abarrotes) del Norte de la ciudad de Quito.
Conocer destino final del crédito

Nominal

Establecer el beneficio que recibió el
microempresario al adquirir un crédito

a) $100 a $ 500
b) $ 501 a $ 1000
c) $ 1001a $ 1500
d) $1501 más $2000
a) Ninguno
b) De 1 - 2
c) De 3 - 4

Razón

Identificar si el microempresario, al recibir
un crédito mejora sus ingresos.

Nominal

Conocer si los microcréditos generan fuentes
de trabajo

a) $ 500 - 1000
b)$ 1001 - 5000
c)$ 5001 - 10000
a) Tienda
b) Zapatería
c) Heladería
d)Otros especifique
a) 6 meses a 12
meses
b) 13 meses a 24
meses
c) 25 meses a 36
meses
d) más de 37 meses

Razón

Determinar potencial acceso a crédito

Razón

Definir el destino del crédito

Razón

Conocer cuál es el promedio de monto y
plazo solicitados por las microempresas
(tiendas y abarrotes del Norte de la ciudad
de Quito.
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2.3.12. Encuesta Prueba Piloto
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Encuesta previo a la obtención del título de Ingeniero Comercial
TEMA: INCIDENCIA DE LOS CRÉDITOS OFRECIDOS POR LAS COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO EN EL CRECIMIENTO MICRO EMPRESARIAL EN LA CIUDAD DE
QUITO.
Lugar y fecha: Sector Norte de Quito 13-07-2018
Código:
Estudiante: JOHNNY DOUGLAS FLORES MOGOLLÓN
INSTRUCCIONES:
1.- Responda con sinceridad a las siguientes preguntas que se plantean a continuación
2.- Los resultados de esta encuesta serán analizados con absoluta reserva
3.- Señale con una "X" en el lugar que corresponda
C U E S T I O N A R I O
1()
2() 3()
más ( )
¿Cuántas veces ha solicitado microcréditos?
¿Qué tipo de crédito solicitó en la Cooperativas
de Ahorro y Crédito?
¿Cuál es el promedio de ingresos antes de
solicitar el microcrédito?
¿Cuál fue la finalidad del crédito?

Microcrédito ( )
Consumo
()
Vivienda
()
$ 500 a $1000 USD
()
$ 1001 a $5000 USD ( )
$ 5001 a $10000 USD ( )
Inicio de actividades productivas
()
Inversión en mejoramiento productivo ( )
Inversión en desarrollo administrativo ( )

Aumentó ( )
Disminuyó ( )
$100 a $500 USD
()
501 a $1000 USD
()
$1001 a $1500 USD ( )
$1501 más 2000 USD ( )
Ninguno ( )
¿Cuántas fuentes de empleo genera su
De 1 – 2 ( )
microempresa?
De 3 – 4 ( )
a) $ 500 - $ 1000 USD
¿Qué monto solicitó la última vez?
b) $1001 - $ 5000 USD
c) $5001 - $ 10000 USD
a) Tienda
()
¿En qué negocios invirtió su crédito?
b) Zapatería
()
c) Heladería
()
d) Otros especifique ( )
a) 6 meses a 12 meses
¿Cuál es el plazo del microcrédito que obtuvo?
b) 13 meses a 24 meses
c) 25 meses a 36 meses
d) Más de 37 meses
Gracias por su colaboración
¿Después de haber obtenido el microcrédito su
nivel de ingresos por producción?
¿Cuál es su monto aproximado de su actividad
micro empresarial?

()
()
()

()
()
()
()
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2.3.13. Prueba Piloto
2.3.13.1.

Informe de la Prueba Piloto.

Se realizó los días 18 19 y 20 de junio del 2018 tomando en cuenta las tiendas y abarroterías
de los Sectores del Norte de la ciudad de Quito como son Carcelén, El Inca, Kennedy, El Batán,
Bellavista, González Suárez, , Quito Norte, Las Casas, La Mariscal, La Florida, San Carlos,
Mena del Hierro, El Condado, , Comité del Pueblo, La Bota, , debido a que forman parte del
casco financiero de la ciudad y permiten obtener información importante que aporta mucho a la
presente investigación.
Observaciones:
Se realizó un total de 25 encuestas distribuidas en las principales tiendas y abarroterías de los
Barrios del sector Norte de la ciudad de Quito, se las resolvió de forma manual con datos certeros
y totalmente válidos.
Preguntas.
•

¿Cuántas veces ha solicitado microcrédito?
Está pregunta puntual fue comprendida en su totalidad, por la que la contestaron sin
ningún problema.

•

¿Qué tipo de crédito solicitó en la Cooperativas de Ahorro y Crédito?
Está pregunta puntual fue comprendida en su totalidad, por la que la contestaron sin
ningún problema

•

¿Cuál es el promedio de ingresos antes de solicitar el microcrédito?
Está pregunta puntual fue comprendida en su totalidad, por la que la contestaron sin
ningún problema
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•

¿Cuál fue la finalidad del crédito?
Está pregunta puntual fue comprendida en su totalidad, por la que la contestaron sin
ningún problema.

•

¿Después de haber obtenido el microcrédito su nivel de ingresos por producción?
Está pregunta puntual fue comprendida en su totalidad, por la que la contestaron sin
ningún problema.

•

¿Cuál es el monto de ingreso aproximado de su actividad micro empresarial?
Está pregunta puntual fue comprendida en su totalidad, por la que la contestaron sin
ningún problema.

•

¿Cuántas fuentes de empleo genera su microempresa?
Está pregunta puntual fue comprendida en su totalidad, por la que la contestaron sin
ningún problema.

•

¿Qué monto solicitó la última vez?
Está pregunta puntual fue comprendida en su totalidad, por la que la contestaron sin
ningún problema.

•

¿En qué negocios invirtió su crédito?
Está pregunta puntual fue comprendida en su totalidad, por la que la contestaron sin
ningún problema.

•

¿Cuál es el plazo del microcrédito?
Está pregunta puntual fue comprendida en su totalidad, por la que la contestaron sin
ningún problema.
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2.3.14. Análisis de la prueba piloto
1
2

20
5
25

Prueba piloto

1

2

Figura 8 Prueba piloto
Teniendo un universo de 9880 tiendas y abarroterías del Sector Norte de la ciudad de
Quito conformadas por Carcelén, Comité del Pueblo, La Bota (estrato 1) El Inca,
Kennedy (estrato 2), El Batán, Bellavista, González Suárez, (estrato 3), Quito Tenis,
Iñaquito (estrato 4) La Florida, San Carlos, Quito Norte, Mena del Hierro, El Condado,
(estrato 4), permiten obtener información importante que aporta mucho a la presente
investigación, con la aplicación de la pregunta 5, en 25 personas con las cuales se obtuvo:
que el 80% (p) de los encuestados ha tenido un aumento de los ingresos por la actividad
que realizan después del microcrédito y el 20% (q) disminuyeron sus ingresos.
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2.3.15. Encuesta final
2.4.

Investigación Descriptiva

2.5.

Fase de trabajo en campo

A continuación el proceso realizado para la toma de información de la investigación en el
sector Norte de la ciudad de Quito.
Trabajo en campo

Figura 9 Fases de trabajo en campo
Fuente: (Mantilla Vargas, 2015)
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2.5.1. Selección de Trabajadores de Campo
La presente investigación fue realizada por Johnny Douglas F lores Mogollón las

encuestas fueron realizadas durante 15 días distribuidos de la siguiente manera:
lunes a viernes de 17: 00 a 19:00 y los días sábados de 8:00 a 12:00 para lograr
abarcar las principales tiendas y abarroterías de los sectores de del Norte de la ciudad
de Quito como son Carcelén, El Inca, Kennedy, El Batán, Bellavista, González Suárez, , Quito
Norte, Quito Tenis, Iñaquito, Las Casas, La Mariscal, La Florida, San Carlos, Mena del Hierro,
El Condado, Cotocollao, Comité del Pueblo, La Bota, Ponciano, una labor un tanto interesante ya
que existe contacto con la gente y se hace partícipe de sus experiencias en el crecimiento de la
microempresa mucha gente emprendedora ha logrado bastante a lo largo de años de trabajo.
2.6.

Determinación del tamaño de la muestra

2.6.1. Muestreo aleatorio estratificado
La presente investigación consiste en dividir la población grande en estratos o subgrupos,
Proceso de muestreo aleatorio estratificado
2.6.2. Población de Estudio.
Para el presente estudio se tomó la población de microempresas (tiendas) del sector norte de
Quito.
Tabla 7
Tipos de microempresas
Tipos de Microempresas

% de ME

Total

Tiendas

33.74

9880.2

Comidas

22.84

6687.9

Automotriz

10.55

3087.9
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Servicios de telecomunicaciones

7.75

2270.7

Tipos de Microempresas

% de ME

Total

Medicina

5.99

1753.65

Bazares

5.94

1737.9

Confites

3.66

1071

Construcciones

2.76

807.75

Diversión y entretenimiento

1.71

499.5

Transporte

1.44

423

Hotelería

0.86

251.1

Veterinarias

0.64

187.2

Estación de servicio

0.47

136.35

Bebidas

0.33

95.4

Supermercados

0.15

43.65

Otros

1.19

347.4

Total

100

29280.6

Fuente: (El telégrafo, 2015)
Pymes del norte de la ciudad de Quito
Tabla 8
Número de Pymes
Sector

%

Pymes NQ

Norte

45

9880.2

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010)

La presente investigación señala que el 36 % de las microempresas se encuentra ubicadas en el
sector sur, el 19 % sector centro y un 45 % sector norte.
Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 3

3

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/
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2.6.3. Formación de estratos
Tamaño de la muestra
El estudio se lo realizó en varios barrios del Norte de Quito, y se utilizó un muestreo
estratificado, porque N = grande
La investigación se centra en la microempresa del sector Norte del Distrito Metropolitano de
Quito. El investigador seleccionó de manera aleatoria la proporción y selecciono los siguientes
estratos.

Figura 10 Tamaño de muestra
Se determina la muestra con la siguiente formula
𝑍𝑍 2 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑛𝑛 = 2
𝑒𝑒 𝑁𝑁 + 𝑧𝑧 2 𝑃𝑃𝑃𝑃
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Componentes de lo fórmula para hallar la muestra
Z = N. de confianza
P = Probabilidad a favor
Q = Probabilidad en contra
e = Error de estimación
n = Tamaño de la muestra
Fuete: (Mantilla Vargas, 2015)
2.6.4. Afijación de la muestra
Se utilizó

la afijación proporcional porque permite distribuir la muestra de manera

proporcional. De esta forma la muestra será lo más real posible.
Formula:

Nh1 (estrato 1) = n (NH1/N)

𝑵𝑵𝑵𝑵 = 𝒏𝒏

𝑵𝑵𝑵𝑵
𝒏𝒏

Nh2 (estrato 2) = n (NH2/N)
Nh3 (estrato 3) = n (NH3/N)
Nh4 (estrato 4) = n (NH4/N)
Nh5 (estrato 5) = n (NH5/N)
Tabla 9
Afijación de la muestra
Código

Estrato

Población

NH1

1

2010

NH2

2

2000
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NH3

3

1100

NH4

4

1872

NH5

5

2807

Tabla 10
Índices de cálculo
Código

Aceptación

p

1,96

q

0.5

e

0,5

z

0,05

Determinación del tamaño de la muestra

(𝟏𝟏. 𝟗𝟗𝟗𝟗)𝟐𝟐 𝟎𝟎. 𝟓𝟓 ∗ 𝟎𝟎. 𝟓𝟓(𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗)
𝒏𝒏 =
(𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎)𝟐𝟐 (𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗) + (𝟏𝟏. 𝟗𝟗𝟗𝟗)𝟐𝟐 𝟎𝟎. 𝟓𝟓 ∗ 𝟎𝟎. 𝟓𝟓
n = 370

Para el presente estudio se determinó que la población de microempresas en el Norte de
Quito es de 9880.
Conociendo que n = 370
𝑛𝑛ℎ1 = 370

𝑛𝑛ℎ2 = 370
𝑛𝑛ℎ3 = 370
𝑛𝑛ℎ4 = 370

2010
9880

= 79 Pymes

2000

= 75 Pymes

1100

= 41 Pymes

1872

= 70 Pyme

9880
9880
8980
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𝑛𝑛ℎ5 = 370

2807
9880

= 105 Pymes

En conclusión, se procedió a realizar 370 encuestas a microempresas (tiendas) del sector norte
de Quito, repartidas de la siguiente manera.
Tabla 11
Estratos
Código

Estrato

Encuestas

NH1

1

9

NH2

2

75

NH3

3

41

NH4

4

70

NH5

5

105

Total

370

2.7.

Trabajo en campo

La presente investigación se la realizó en el sector norte del DMQ, como autor de la
investigación realice 370 encuestas a microempresarios del sector.
2.7.1. Selección de los Trabajadores de Campo
La presente investigación fue realizada por Johnny Douglas Flores Mogollón
2.7.2. Capacitación de los trabajadores de campo
Por el gran conocimiento adquirido en la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), en
especial con la materia Investigación de Mercados, el estudiante está capacitado para realizar la
presente investigación
2.7.3. Supervisión
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El desarrollo del trabajo de campo fue verificado y supervisado por el Ing. Farid Mantilla
Vargas, Director de Tesis.
2.7.4. Logística
La encuesta final fue obtenida de una muestra de 370, la misma que se realizó en lugar del
evento.
2.7.5. Actualización Tecnológica
Para la tabulación y codificación de datos de las encuestas, se utilizó la herramienta SPSS
versión 25.
2.7.6. Sesgos
El tamaño de la muestra es grande, por lo que se reduce el riesgo de sesgo en la investigación.
2.7.7. Reglamentos
Los datos van hacer utilizados con fines académicos.
Análisis de datos
Es el análisis que determina las características de los encuestados que fueron parte de la
investigación, la cual permite considerar tendencias y características.
2.8.

Análisis univariado

Es el que permite medir la conducta de las variables de estudio que se generaron en un
determinado cuestionario.
Para la tabulación de información obtenida del trabajo en campo, se utilizó la herramienta
tecnológica de la IBM llamado SPSS Statistics Ver 20, la cual analizó la información y generó
los siguientes resultados.
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Figura 11 SPSS V 22
Fuente: Software IBM SPSS Statistics

Pregunta 1
¿Cuántas veces ha solicitado crédito?
Tabla 12
Resultado pregunta 1
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
acumulado

Válido 1

20

5.4

5.4

5.4

2

73

19.7

19.7

25.1

3

265

71.6

71.6

96.8

más

12

3.2

3.2

100

Total

370

100

100
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Figura 12 ¿Cuántas veces solicitó crédito?
La presente investigación se desarrolló en los barrios del Norte del DMQ.
Análisis Ejecutivo
En la pregunta 1 ¿Cuántas veces ha solicitado crédito? De acuerdo con la investigación
realizada, se evidencia que el mayor porcentaje de encuestados han solicitado 3 veces el crédito.
Un 71.6 % es un indicador potencial de una demanda de microcréditos que las Cooperativas de
Ahorro y Crédito obtienen del mercado de las Pymes. El crédito recibido es utilizado para la
apertura emprendimientos como, tiendas, heladerías, zapaterías, etc.
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Análisis Comparativo
Según Diario El Telégrafo en su sección de economía, publicada el 8 de Febrero del 2008,
indica que El Gobierno Central incentiva el financiamiento para los emprendimientos y solicita a
la banca privada que genere más líneas de crédito para este segmento de mercado financiero.
Fuente: (Gobierno central incentiva los emprendimientos, 2008)
Al realizar la comparación, se puede identificar que el Gobierno y los microempresarios están
interesados en que el sector se fortalezca. El crecimiento de la microempresa es parte de la visión
de desarrollo del país. El Gobierno propone políticas de incentivo e invita a la Banca privada
para apoyar a los emprendimientos.
La muestra indica un 71,6 % de solicitudes de crédito, en comparación a las solicitudes del
2008 que fue de un 49,6 %, situación que expresa un incremento del 22.5 % en la demanda del
crédito.
Fuente: Superintendencia de Bancos.
Pregunta 2
¿Qué tipo de crédito solicito en las Cooperativas de Ahorro y Crédito?
Tabla 13
Resultado pregunta 2
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
acumulado

Válido Microcrédito

289

78.1

78.1

78.1

Consumo

61

16.5

16.5

94.6

Vivienda

20

5.4

5.4

100

Total

370

100

100
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Figura 13 Tipo de crédito solicitado
Análisis Ejecutivo
En la pregunta 2; ¿Qué tipo de crédito solicito en las Cooperativas de Ahorro y Crédito?
Se evidencia que el mayor número de encuestados escogió al microcrédito como opción. Los
encuestados les interesa este tipo de crédito por ser una opción real de generación de ingresos al
poder implementar su emprendimiento.
La preferencia por este tipo de crédito, refleja una realidad social que es las pocas fuentes de
trabajo existentes. Se manifiesta el deseo de los encuestados de apertura su microempresa.
Análisis Comparativo
Según la revista Emprendedores en su publicación del 26 de Febrero del 2015, expone una
reseña de los emprendimientos, la cual indica las razones de tener un negocio propio. Las más
importantes son flexibilidad en el tiempo, toma de decisiones, tiempo libre, independencia
financiera, entre otras.
Fuente: (Jackson, 2015)
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Al realizar la comparación de los análisis de la publicación, con los

datos que de la

encuesta, se puede evidenciar que la tendencia es llegar a obtener un negocio propio, las razones
son varias, pero con un mismo objetivo, que es la búsqueda de una independencia económica.
La investigación realizada señala que un 78.1 % de los encuestados solicita un microcrédito,
a diferencia de la demanda del 2015 que fue del 65.9 %. Se denota un incremento del 12.2 %.
Fuente: Superintendencia de Bancos.
Pregunta 3
¿Cuál es el promedio de ingresos antes de solicitar el microcrédito?
Tabla 14
Resultado pregunta 3
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

Porcentaje
acumulado

Válido 1001 - 5000

350

94.6

94.6

94.6

5001 - 10000

20

5.4

5.4

100

Total

370

100

100

Figura 14 Promedio de ingresos

55
Análisis Ejecutivo
En la pregunta 3 ¿Cuál es el promedio de ingresos antes de solicitar el microcrédito?
De la investigación en desarrollo un 94, 6 % indicaron que sus ingresos van de $ 1001.00
USD hasta $ 5000.00, y un 5.4 % superan los $ 5001.00. Es decir que los emprendimientos
generan un flujo de efectivo importante, que permite un sostenimiento del negocio, y mejoran la
calidad de vida de los microempresarios.
La capacidad económica es un factor preponderante en el momento de solicitar un crédito
micro empresarial, la posibilidad de adquirir un microcrédito depende mucho de los ingresos que
se posea.
Análisis comparativo.
El portal web Expansión en su editorial del 25 Abril del 2016, hace referencia a que el día de
hoy solicitar un crédito no es fácil. Resalta que se necesita cumplir una serie de requisitos para
que la entidad confíe en el solicitante. Y el primordial requisito son los ingresos.
Fuente: http://www.expansion.com/ahorro/2016/04/23/5719f6f8468aebfc458b466a.html
Al analizar este editorial para la pregunta planteada, podemos manifestar que la mayoría de
encuestados podrían acceder al crédito basándonos en sus ingresos generados de su
microempresa.
Según el portal Expansión, 2010 existe un 37.5 % que a pesar de tener su emprendimiento no
podrían tener acceso al microcrédito. Esto limita a un grupo de microempresarios la posibilidad
de realizar mejoras, escoger proveedores, mejorara productos. (Expansión, 2010)
El 94.6 % de los encuestados generan ingresos superiores a los $ 1001.00, cifra que es similar
a los ingresos generados el año 2016, por tal motivo se puede indicar que no existe un
incremento y no existiría un decremento.
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Pregunta 4
¿Cuál fue la finalidad del crédito?
Tabla 15
Resultado pregunta 4
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
acumulado

Válido Inicio de
actividades productivas
Inversión mejoramiento
productivo

24

6.5

6.5

6.5

314

84.9

84.9

91.4

Inversión en desarrollo
productivo

32

32

32

100

Total

370

370

100

Figura 15 Finalidad del crédito
Análisis Ejecutivo
Pregunta 4 ¿Cuál fue la finalidad del crédito? Es evidente en esta pregunta que el 84,9 %
de los encuestados desean la inversión en mejoramiento productivo. Situación que demuestra
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que las microempresas invierten en su negocio, como una opción de mejorar, posicionarse en el
mercado actual
La inversión que realicen en estas microempresas representa mejorar su realidad de vida.
Análisis comparativo.
La revista Emprendedores de España, en su sección gestión del 27 de Enero del 2016, analiza
los múltiples argumentos para que una persona realice un emprendimiento o cree su
microempresa. Ahí se detalla estrategias a seguir para desarrollar una idea para que llegue a tener
una gran demanda. Resalta el tema económico para innovar productos y servicios.
Fuente:http://www.emprendedores.es/gestion/mejorar-formacion-para-emprendedores
Al comparar la publicación con los porcentajes tan marcados que arrojo la encuesta, es
evidente que los microempresarios invierten en sus emprendimientos con la finalidad de mejorar
el servicio y obtener mayores ganancias.
Con un 84.9 % de tendencia hacia la inversión para mejoramiento productivo, porcentaje que
se contrapone a la tendencia reflejada en el 2016 que destinaba su crédito a la creación de la
microempresa en un 60 %. Se ve claramente un incremento en la finalidad del crédito.
Pregunta 5
¿Después de haber obtenido el microcrédito su nivel de ingresos por producción?
Tabla 16
Resultado pregunta 5
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

Porcentaje
acumulado

Válido Aumento

314

84.9

84.9

84.9

Disminuyo

56

15.1

15.1

100

Total

370

100

100
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Figura 16 Nivel de ingreso
Análisis Ejecutivo
Pregunta 5 ¿Después de haber obtenido el microcrédito su nivel de ingresos por
producción? Es evidente en esta pregunta que el 84.9 % de los encuestados aumento su nivel de
ingreso. El análisis remarca la importancia del microcrédito en desarrollo sostenible de los
emprendedores, dándoles tranquilidad económica, y mejorando su calidad de vida.
Análisis Comparativo.
El Ministerio de Economía en su publicación del 22 de Enero del 2014, señala que la escasez
de circulante restringe considerablemente los emprendimientos. El mercado no registra
crecimiento como consecuencia del poco acceso a recursos económicos. Esto es el señalamiento
del Sinagap en un informe otorgado a los microempresario en función del crecimiento del sector
productivo. (El Ministerio de Economía en su publicación del 22 de Enero del 2014)
Fuente: (Ministerio de Economía, 2014)
Al realizar la comparación de la publicación del

2014, que indica poco apoyo de las

entidades bancarias para la microempresa, con la real situación de los adjudicados a un crédito en
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la actualidad, se ve

distintas realidades. La

importancia, que se le está dando a las

microempresas por parte de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, se aprecia en la cantidad de
microempresas que se día a día se abren, situación que genera un bienestar social.
El 84.9 % de los microempresarios manifestaron que sus ingresos aumentaron, situación
similar ocurrió a los microempresarios que obtuvieron su crédito en el 2014, esto se debe a que la
buena administración va a generar más ventas y da como resultados más ingresos. No hay un
incremento pero tampoco existe un decremento en sus ingresos.
Pregunta 6
¿Cuál es el monto de ingreso aproximado de su actividad micro empresarial?
Tabla 17
Resultado pregunta 6
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

Porcentaje
acumulado

Válido 100 - 500

8

2.2

2.2

2,2

501 - 1000

100

27,0

27,0

29,2

1001 - 1500

262

70,8

70,8

100,0

Total

370

100,0

100,0

Figura 17 Monto del microcrédito
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Análisis Ejecutivo
Pregunta 6 ¿Cuál es el monto de ingreso aproximado de su actividad micro empresarial?
El 70,8 % de los encuestados respondieron que los ingresos están en el orden de los $ 1001.00
usd a $ 5000 usd. Las cifras marcan un sostenimiento

de la microempresa, teniendo la

posibilidad de mantener el negocio, pagar proveedores, solventar deudas, incluso dar fuentes
de trabajo. Se evidencia un flujo importante de dinero, con el cual pueden tener acceso a un
microcrédito sin mayores inconvenientes.
Análisis Comparativo
Diario la Hora el 7 de Julio del 2008, publica “Microempresas, buena fuente de ingresos”
Resalta que son aporte al PIB con un 5 % de este indicador.
Fuente: https://lahora.com.ec/noticia/743537/microempresas-buena-fuente-de-ingresos
Comparando la publicación del 2008 de la Hora, con la realidad de ingresos de los
microempresarios, se evidencia que es un buen negocio tener una microempresa, de esto se
puede explicar el porcentaje tan alto de ingresos que muestra la encuesta.
El 70.8 de los encuestados indican que superan los $ 1001.00, en comparación a los ingresos
que percibía un microempresario en el 2008 que eran de aproximadamente $ 620,00, existe un
incremento del 38%
Fuente: INEC
Pregunta 7
¿Cuántas fuentes de empleo generan su microempresa?
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Tabla 18
Resultado pregunta 7
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

Válido 1

273

73.8

73,8

Porcentaje
acumulado
73,8

2

73

19.7

19,7

93,5

Ninguno

24

6.5

6,5

100,0

Total

370

100,0

100,0

Figura 18 Fuentes de empleo generadas
Análisis Ejecutivo
Pregunta 7 ¿Cuántas fuentes de empleo generan su microempresa? Se evidencia en esta
pregunta, que las microempresas en un porcentaje alto no generan fuentes de trabajo.
Este porcentaje tan significativo, muestra que los encuestados no tienen interés por tener
dependientes. También se puede analizar que el movimiento de una microempresa (tiendas,
zapaterías, heladerías) no necesita empleados, solo basta con la administración del dueño del
establecimiento.
Análisis Comparativo.
La Hora en su publicación del 20 de Octubre del 2014, manifiesta que la Microempresa es una
gran fuente de empleo, señala que 65% son microempresarios.
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Fuente: (La Hora, 2004)
En comparación a lo que expone la Hora en el 2014, los datos de la encuesta señalan que los
emprendimientos de tiendas no generan fuentes de trabajo.
Para la presente investigación el 73.8% de los encuestados señalaron que no generan fuentes
de trabajo, situación parecida se evidencio en el 2014. Esto es una tendencia por el tipo de Pymes
que se encuentra en estudio. No existe incremento pero tampoco existe decremento.
Pregunta 8
¿Qué monto solicitó la última vez?
Tabla 19
Resultado pregunta 8
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

Válido 500 - 1000

8

2,2

2,2

Porcentaje
acumulado
2,2

1001 - 5000

97

26,2

26,2

28,4

5001 - 10000

265

71,6

71,6

100,0

Total

370

100,0

100,0

Figura 19 Monto solicitado
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Análisis Ejecutivo
Pregunta 8 ¿Qué monto solicitó la última vez? Se evidencia en esta pregunta que el 71.6%
solicita el mayor monto. Esto indicaría que los microempresarios tienen la capacidad de pago,
que genera ingresos suficientes para satisfacer las obligaciones, y que las Cooperativas de
Ahorro y Crédito apoyan a las Pymes.
Los montos que solicitan los microempresarios, son suficientes para que una tienda pueda
adquirir bienes, tener proveedores y cumplir con obligaciones.
Análisis Comparativo.
Diario El Telégrafo el 19 de febrero del 2018, publica en su sección Economía, indica que el
65 % de microempresarios no cuenta con RUC. Detalla que del 100 % de microempresarios solo
el 29 % recurre a Bancos o entidades Financieras, dejando a un 71% sin acceso a crédito.
Fuente:

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/65-de-microempresarios-no-

tiene-ruc-ni-registro-contable
Al comparar las cifras que señala El Telégrafo, con las que indica la encuesta, se puede
analizar que beneficiarios de los créditos son microempresarios que se encuentran legal mente
constituidos, cuentan con RUC y tienen registro contable.
La publicación que se toma como referencia es del 2018, por el año no posee una variable
comparativa, por esta razón no se puede emitir análisis.
Para fines de estudio citó la publicación del Banco del Pichincha del 4 de marzo del 2012,
donde ofertaban microcréditos por

monto máximo de $ 8000 USD. En la Actualidad las

Cooperativas de Ahorro y Crédito promueven microcréditos que superan los $ 10000. Se puede
indicar que si existe incremento en los montos de los microcréditos.

64
Pregunta 9
¿En Qué negocios invirtió su crédito?
Tabla 20
Resultado pregunta 9
Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

Válido Tienda

302

81,6

81,6

81,6

Zapatería

48

13,0

13,0

94,6

Heladería

8

2,2

2,2

96,8

OTROS

12

3,2

3,2

100,0

Total

370

100,0

100,0

Figura 20 Inversión del crédito
Análisis Ejecutivo
Pregunta 9 ¿En Qué negocios invirtió su crédito? Es evidente en esta pregunta que el mayor
número de los encuestados invirtieron en una tienda de barrio, con un 81, 6 % se demuestra una
tendencia clara hacia emprendimientos de este tipo.
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Al ser unos de los microempresas más comunes se pude determinar que existe una gran
competencia, y puede dejar márgenes de ganancia no alentadores. Sin embargo el INEC maneja
cifras que indican que el 60 % de microempresas de Quito son tiendas.
Esto se debe que la venta es directa, se paga en efectivo, no necesita mayores montos de
trabajo, no depende de empleados, su éxito se encuentra en la ubicación, proveedores dejan
productos a consignación, un gran porcentaje no tienen que pagar arriendo porque apertura el
negocio en su bien inmueble.
Análisis Comparativo
La Hora pública el 25 de Julio del 2015, que 300 mil personas laboran en las tiendas de barrio.
Su estudio resalta que el 48 % de escala de consumo hogares a escala nacional se las realiza en
las tiendas de barrio.
Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/300-mil-personas-laboran-en-lastiendas-de-barrio
Comparando la publicación de La Hora, con el resultado de la encuesta, esta refleja similitud
en preferencia por el emprendimiento. La reseña indican que la tienda de barrio es una actividad
rentable, que tiene un movimiento económico importante, de tal manera se puede entender
porque el 81.6 % de los encuestados abrieron ese tipo de negocio.
La presente investigación determina que un 81.6% de los encuestados eligieron invertir en una
tienda de barrio, en el 2015 un 69 % solicitó microcrédito para la creación de una tienda de
barrio. Es evidente que existe incremento del 12% en este tipo de emprendimiento. Pregunta 10
¿Cuál es el plazo del microcrédito?
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Tabla 21
Resultado pregunta 10

Válido 6 -12
13 - 24

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

48
8

13,0
2,2

13,0
2,2

Porcentaje
acumulado
94,6
96,8

25 - 36

302

81,6

81,6

81,6

más

12

3,2

3,2

100,0

Total

370

100,0

100,0

Figura 21 ¿Cuál es el plazo del microcrédito?
Análisis Ejecutivo.
Pregunta 10 ¿Cuál es el plazo del microcrédito? La respuesta a esta pregunta evidencia que
existe una tendencia de los microempresarios por adquirir un crédito a 3 años plazo. Esto se lo
analiza como una medida que utilizan los microempresarios para no comprometer el flujo
económico en el pago de la obligación adquirida.
Análisis Comparativo
En el portal Finanzaspersonales en la sección de crédito, del 6 de Mayo del 2017, hace una
crónica del microcrédito que dice lo siguiente.
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Los microcréditos al estar regulados por el sistema financiero y estar definidos dentro de la
ley, cuentan con condiciones especiales, plazos de amortización, tasa de interés, etc.
Los microcréditos al estar contemplados por la ley es necesario saberlos administrar para
poder cumplir con esta obligación sin inconvenientes.
Al adquirir está deuda el solicitante debe tener en cuenta que si no cancela sus cuotas
debidamente va ser sancionado acorde a lo que dicta la ley, puede ser sujeto de embargo y de
negación de créditos. De tal manera el plazo que se defina debe ser perfectamente analizado para
poder cumplir con la deuda.
Referencia:

http://www.finanzaspersonales.co/credito/articulo/linea-de-credito-que-es-el-

microcredito/72463
Al comparar el análisis de la publicación y la tendencia de los encuestados, puedo decir que
opción de más de 25 meses es una decisión acertada por los microempresarios.
Administrar el dinero para poder cumplir con la obligación adquirida es fundamental para el
desenvolvimiento normal del negocio. Si las condiciones son a menor tiempo pueden incumplir
porque la cuota es de mayor valor.
El 68.6 % de los encuestados prefiere un plazo de 25 a 36 meses, situación similar aconteció
en el 2017, la tendencia es adquirir el máximo tiempo que otorgan las Cooperativas de Ahorro y
Crédito para los microcréditos. No existe incremento pero tampoco existe decremento.
2.9.

Análisis Bivariado.

Es la manera en que interactúa la variable dependiente y la variable independiente, con la
finalidad de establecer la relación entre dos variables de estudio.
Este análisis se basa en la forma de distribución de la variable dependiente en función de las
condiciones de la variable independiente.
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2.9.1. Tablas de contingencia
(Mantilla Vargas, 2015), permite reconocer la existencia de asociación y relación entre dos
variables nominales del valor con mayor contingencia.
Tabla de contingencia: ¿Cuál fue la finalidad del crédito?, ¿Qué tipo de crédito solicito en
las Cooperativas de Ahorro y Crédito?
Tabla 22
Resultado de asociación y relación
¿Cuál es la finalidad del crédito? ¿Qué tipo de crédito solicitó en la COAC?
Qué tipo de crédito solicitó en la COAC?

Cuál fue la finalidad del
Crédito

Total

Microcrédito

Consumo

Vivienda

Total

Inicio de actividades
productivas

24

0

0

24

Inversión mejoramiento
productivo

253

61

0

314

Inversión en desarrollo
administrativo

12

0

20

32

289

61

20

370

Análisis ejecutivo
En la investigación realizada mediante el cruce de variables entre las preguntas ¿Cuál fue la
finalidad del crédito?, ¿Qué tipo de crédito solicito en las Cooperativas de Ahorro y Crédito?, se
observa que la mayor contingencia se asocia y relaciona en el microcrédito, por lo tanto la
contingencia de 253 determina que la finalidad del crédito es para inversión de mejoramiento
productivo.
Recomendación: las Cooperativas de Ahorro y Crédito deben generan estrategias para que los
microempresarios tengan acceso a créditos para mejoramiento productivo.
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Tabla de contingencia: ¿En qué negocios invirtió su crédito?, ¿Cuántas fuentes de empleo
genera su microempresa?
Tabla 23
Resultado de asociación y relación 2
¿En qué negocios invirtió su crédito? ¿Cuántas fuentes de empleo generan su microempresa?
Cuántas fuentes de empleo
genera su microempresa
¿En qué negocios invirtió su
crédito?

Ninguno

1 -2

3-4

Total

253

49

0

302

Zapatería

0

24

24

48

Heladería

8

0

0

8

OTROS

12

0

0

12

273

73

24

370

Tienda

Total

Análisis ejecutivo
De la investigación realizada, en el cruce de variables sobre cuántas fuentes de empleo genera
su microempresa? Y en qué negocio invirtió su crédito, se observa que la mayor contingencia es
ninguno, por lo tanto la contingencia de 253 permite evidenciar una tendencia marcada que es
crear una tienda de barrio.
Recomendación: se deberían generar estrategias para que el destino del crédito vaya un
escalón más que una tienda de barrio. Implementar una línea para mini Marquet, con la cual se
podrían abrir oportunidades de trabajo.
2.10. Análisis ANOVA
Determina si existe comparación y relación significativa entre dos variables cuantitativas.
(Mantilla Vargas, 2015)
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El ANOVA determina el comportamiento a través de Hipótesis mismas que a través de la
utilización del SPSS, este calcula el nivel de significancia razón de iniciar con hipótesis
rechazando y luego aceptando.
Si el grado de significancia es =< 0.05 se acepta H0, por lo tanto se evidencia que existe
relación de variables. (Mantilla Vargas, 2015)
Con el objeto de comprobar mi hipótesis, de si existe relación entre el monto solicitado y los
ingresos por venta en las Pymes. El cálculo determinará si se acepta o no mi hipótesis.*
1.- ¿Cuál es el promedio de ingresos antes de solicitar el microcrédito? ¿Qué monto solicitó la
última vez?
H0: Si existe relación entre el promedio de ingresos antes de solicitar el microcrédito y el
monto solicitado la última vez. Es mayor a 0,05 rechazo H0.
H1: No existe relación entre el promedio de ingresos antes de solicitar el microcrédito y el
monto solicitado la última vez. Es menor a 0,05 acepto H0.
Tabla 24
Resultados de relación significativa 1
ANOVA
¿Cuál es el monto aproximado de su actividad micro empresarial?
Suma de cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

Entre grupos

53,322

2

26,661

231,252

,000

Dentro de grupos

42,311

367

,115

Total

95,632

369
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Figura 22 Anova existe relación
Hipótesis
H0: Si A y B es => a 0.05 Rechaza
H1: Si A y B es =< a 0.05 Acepto
Análisis ejecutivo
Una vez realizado el cruce de las preguntas ¿Cuál es el promedio de ingresos antes de solicitar
el microcrédito? ¿Qué monto solicitó la última vez?, se observa que el cálculo del nivel de
significancia se encuentra en la zona de aceptación 0.000 < 0.05, por consiguiente se acepta la
hipótesis alternativa, se evidencia que existe una relación entre las dos variables.
Por consiguiente se evidencia que los ingresos que tienen las Pymes en sus diferentes
actividades (bazares, heladerías, zapaterías, papelerías), sus ingresos pueden cubrir el préstamo
que solicitaron. Por consiguiente acepto mi hipótesis, ya que el cálculo determina que se
encuentra en la zona de aceptación. *
2.- ¿Cuál es el monto de ingreso aproximado de su actividad micro empresarial? ¿Cuál es el
promedio de ingresos antes de solicitar el microcrédito?
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H0: Si existe relación entre el monto de ingreso de la actividad microempresaria y el
promedio de ingresos antes de solicitar el microcrédito? Es mayor a 0,05 rechazo H0
H1: No existe relación entre el monto de ingreso de la actividad microempresaria y el
promedio de ingresos antes de solicitar el microcrédito? Es menor a 0,05 acepto H0
Tabla 25
Resultado de relación significativa 2
ANOVA
Cuál es el promedio de ingresos antes de solicitar el microcrédito?
Suma de cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

7,469

2

3,734

119,688

,000

Dentro de grupos

11,450

367 ,031

Total

18,929

369

Entre grupos

Figura 23 Existe relación
Hipótesis
H0: Si A y B es => a 0.05 Rechaza
H1: Si A y B es =< a 0.05 Acepto
Análisis ejecutivo
De la investigación realizada, en el cruce e preguntas: ¿Cuál es el monto de ingreso
aproximado de su actividad micro empresarial? ¿Cuál es el promedio de ingresos antes de
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solicitar el microcrédito? Observamos que el cálculo de nivel es de 0.000 < 0.005 por
consiguiente se acepta la hipótesis alternativa, es evidente que existe relación y asociación entre
las dos variables.
2.11. Chi Cuadrado
Es la relación y asociación que existe entre dos o tres variables de estudio con respecto a su
promedio de datos observados, frente a los datos esperados. (Mantilla Vargas, 2015)
El CHI Cuadrado determina el comportamiento a través de Hipótesis mismas que a través de
la utilización del SPSS, y este es preferible su medición con tres variables de estudio que calcula
el nivel de significancia razón de iniciar con hipótesis rechazando y luego aceptando.
A continuación el análisis del Chi cuadrado de la presente investigación:
Chi cuadrado 1:
Variables:
Variable 1: ¿Cuántas veces ha solicitado microcréditos?
Variable 2: ¿Cuál fue la finalidad del crédito?
Variable 3: ¿Cuántas fuentes de empleo generan su microempresa?
H0: Si existe relación entre el monto de ingreso de la actividad microempresaria y el
promedio de ingresos antes de solicitar el microcrédito. Es mayor a 0,05 rechazo H0.
H1: No existe relación entre el monto de ingreso de la actividad microempresaria y el
promedio de ingresos antes de solicitar el microcrédito. Es menor a 0,05 se acepta
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Tabla 26
CHI Cuadrado1

Chi-cuadrado
Gl
Sig Asin.

1. ¿Cuántas veces ha
solicitado microcréditos

2. ¿Cuál fue la finalidad
del crédito?

422,120a
1
,000

380,487b
1
,000

3. ¿Cuántas fuentes de
empleo genera su
empresa?
285,097c
1
,000

Análisis.
Al realizar el cálculo del CHI Cuadrado con las tres variables de estudio, se puede observar
que coincidentemente el cálculo cae en el centro de la zona de aceptación, lo que determina que
existe relación y asociación entre las veces o la frecuencia que solicita los microcréditos, con la
variable de cuál es la finalidad del crédito, el mismo que es para la utilización de un pequeño
negocio, sea este (tienda de barrio, zapatería, heladería, etc.). Y se relaciona con las fuentes de
empleo, ya que por lo general el negocio es familiar y trabajan la pareja e hijos. Por consiguiente
se acepta la hipótesis alternativa. El proyecto es viable.

Figura 24 Existe relación y asociación
Hipótesis
H0: Si A, B y C es ≥ al 0.05; Rechazo.
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H1: Si A, B y C es ≤ al 0.05; Acepto.
Análisis ejecutivo.
Se puede apreciar que existe relación y asociación entre las tres variables de estudio con su
promedio de datos observados frente a los esperados. El cálculo determina que se encuentra
dentro del nivel de significancia aceptable menor al 5%, por consiguiente la hipótesis se acepta.
El emprendimiento es viable.
Chi cuadrado 2
Variables:
Variable 1: ¿Qué tipo de crédito solicitó en la Cooperativas de Ahorro y Crédito?,
Variable 2: ¿Cuál fue la finalidad del crédito?
Variable 3: ¿En qué negocios invirtió su crédito?
H0: Si ¿Qué tipo de crédito solicitó en la Cooperativas de Ahorro y Crédito?, 9.- ¿En qué
negocios invirtió su crédito? Es mayor a 0,05 rechazo H0.
H1: Si ¿Qué tipo de crédito solicitó en la Cooperativas de Ahorro y Crédito?, 5.- ¿Después de
haber obtenido el microcrédito su nivel de ingresos por producción?, 9.- ¿En qué negocios
invirtió su crédito? Es menor a 0,05 acepto H0.
Tabla 27
CHI Cuadrado 2
1. ¿Qué tipo de crédito
solicitó en la COAC?

2. ¿Cuál fue la finalidad
del crédito?

3. ¿En qué negocios
invirtió su crédito?

Chi-cuadrado

230,602a

202,002b

451,895c

Gl

4

1

1

Sig Asin.

,000

,000

,039
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Análisis.
Al realizar el cálculo del CHI Cuadrado con las tres variables de estudio, se puede observar
que coincidentemente el cálculo cae en el centro de la zona de aceptación, lo que determina que
existe relación y asociación entre el tipo de crédito que solicitaron, con las veces o frecuencia de
la finalidad del crédito, que fue utilizado para mejora de su negocio (Pymes). Y a pesar que la
tercera variable no llega al centro, su valor significativo si se encuentra en la zona de aceptación,
por tal motivo si se relaciona con el tipo de negocio en el cual invirtieron. Ya que la frecuencia
determina que la finalidad del crédito fue para una tienda de barrio como mejor opción de
negocio. Por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa. El proyecto es viable.

Figura 25 Existe relación y asociación
Hipótesis
H0: Si A, B y C es ≥ al 0.05; Rechazo.
H1: Si A, B y C es ≤ al 0.05; Acepto.
Análisis ejecutivo.
Se puede apreciar que existe relación y asociación entre las tres variables de estudio con
respecto a su promedio de los datos observados frente a los esperados. El cálculo determina que
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se encuentra dentro del nivel de significancia aceptable porque que es < 0,000, por consiguiente
la hipótesis se acepta. El emprendimiento es bueno.
2.12. Correlaciones.
Según Mantilla, 2015 es la que permite conocer si existe asociación entre dos o más variables
métricas de estudio. (Mantilla Vargas, 2015).
1 Correlación de Pearson: ¿Cuál es el promedio de ingresos antes de solicitar el microcrédito?
Y ¿Cuál es el monto de ingreso aproximado de su actividad micro empresarial?
Tabla 28
Correlaciones 1
CORRELACIONES
Cuál es el promedio de
¿Cuál es el monto de
ingresos antes de solicitar ingreso aproximado de
el microcrédito?
su actividad micro
empresarial?

Cuál es el promedio de
ingresos antes de solicitar el
microcrédito?

Correlación de Person 1
Sig. (bilateral)

Suma de cuadrados y 18,919
productos vectoriales
Covarianza
,051
N
370
¿Cuál es el monto de ingreso Correlación de Person ,229**
aproximado de su actividad Sig. (bilateral)
,000
micro empresarial?
Suma de cuadrados y
-9,730
productos vectoriales
Covarianza
,026
N
370
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)
0,229

Rangos de correlación
•

0,00 – 0,19: no existe correlación

,229**
,000
-9,730
,026
370
1
95,632
,259
370
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•

0,20 – 0,49: baja correlación

•

0,50 – 0,79: mediana correlación

•

0,80 – 1,00: alta correlación

Análisis ejecutivo.
La correlación de Pearson entre las variables; ¿Cuál es el promedio de ingresos antes de
solicitar el microcrédito? Y ¿Cuál es el monto de ingreso aproximado de su actividad micro
empresarial? Es de 0,229, lo que revela una correlación baja, por consiguiente se recomienda
implementar estrategias promocionales de crédito, por parte de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito para que los microempresarios mejoren sus ingresos.
2 Correlación de Pearson: ¿Cuál es el monto de ingreso aproximado de su actividad micro
empresarial?, ¿Cuántas fuentes de empleo genera su microempresa?
Tabla 29
Correlaciones 2
CORRELACIONES
¿Cuál es el monto de
ingreso aproximado de su
actividad micro
empresarial?

¿Cuál es el monto
aproximado de su actividad
micro empresarial?

Cuántas fuentes de empleo
generan su microempresa?

Cuántas fuentes de
empleo generan su
microempresa?

Correlación de Person 1
Sig. (bilateral)

,315**
,000

Suma de cuadrados y
productos vectoriales
Covarianza
N
Correlación de Person
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos vectoriales
Covarianza

95,632

-35,065

,259
370
,315**
,000

-,095
370
1

-35,065

129,430

-,095
370

,351
370
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Rangos de correlación
•

0,00 – 0,19: no existe correlación

•

0,20 – 0,49: baja correlación

•

0,50 – 0,79: mediana correlación

•

0,80 – 1,00: alta correlación

Análisis ejecutivo.
De la investigación realizada, en el cruce de variables de las preguntas ¿Cuál es el monto de
ingreso aproximado de su actividad micro empresarial?, ¿Cuántas fuentes de empleo genera su
microempresa? Al observa los rangos de correlación de Pearson,

para nuestro estudio, se

identifica una baja correlación (0,315), esto permite identificar que no existe generación de
fuentes de empleo en las microempresas, a pesar de existir un nivel de ingreso aceptable.
Se recomienda implementar una estrategia para impulsar al microempresario para que pueda
incorporar personal a su microempresa.
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CAPÍTULO III.
INCIDENCIA DE LOS CRÉDITOS OFRECIDOS POR LAS COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO EN EL CRECIMIENTO MICRO EMPRESARIAL EN LA
CIUDAD DE QUITO.
3.0. ESTUDIO TÉCNICO
Conocer la incidencia de los créditos ofrecidos por las Cooperativas de ahorro y Crédito en el
crecimiento micro empresarial en la ciudad de Quito, es de suma importancia para determinar el
desarrollo económico de los microempresarios, quienes con su emprendimiento desean
consolidar un ingreso digno con el cual logran una tranquilidad económica para sus familias.
El microcrédito es una herramienta financiera, que tiene un espíritu solidario y que genera
bienestar a un sector con oportunidades limitadas de conseguir un trabajo con salario digno.
También podemos determinar la tendencia de la microempresa en el Ciudad de Quito, las
necesidades que enfrentan los microempresarios en el momento de solicitar un microcrédito, la
situación actual del microcrédito en la ciudad, la gestión que realizan las Cooperativas de
Ahorro y Crédito en el momento de otorgar o negar un crédito.
Conocer la parte emocional y legal del microempresario, es un factor primordial en el
momento de realizar el emprendimiento, o cuando deciden invertir en el negocio, pues se
enfrentan a una serie de situación que al no ser gestionadas de manera positiva encuentran
barreras que pueden llegar a determinar el futuro de la microempresa.
El análisis en marca la estrategias básicas, que toman los emprendedores para captar más
número de clientes, permitiéndoles obtener resultados positivos en su distribución
Con cifras que indican que el 57% de la población económicamente activa ganaba menos del
salario mínimo (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010), con un desempleo que superar
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los 350000 ecuatorianos, Y con una leve esperanza que la economía crezca en un 2 % este año,
El Banco Central basa sus indicadores económicos en posibles inversiones del sector privado,
como son la minería y la construcción. Sectores que en lo global no van satisfacer la demanda
de fuentes de trabajo, y serían parte del empleo no adecuado con remuneraciones que no llegarían
al salario digno. La realidad actual en el país es la recesión económica. Con un panorama tan
oscuro, existe una luz en el camino y es la posibilidad de implementar una microempresa, opción
de inversión que puede llegar a beneficiar a miles de hogares.
Determinar las opciones que se necesita para la entrega de bienes o servicios, posibilita a los
microempresarios proyectarse en un indeterminado número de emprendimientos que mejoren su
situación actual.
La

creación de

una microempresa en cualquier momento y lugar es factible, no es

determinante el estrato social del que provenga la persona, la flexibilidad actual para acceder a
un microcrédito en una de las Cooperativas de su sector es una situación real, estas condiciones
motivan a un emprendedor para realizar la inversión.
En su inicio el proceso mental de un emprendedor concibe una serie de situaciones, donde
llevan a imaginar que necesita y cómo alcanzar su objetivo.
La decisión es el segundo patrón del comportamiento del microempresario, la cual materializa
ideas, y reúne emociones que influyen en la actitud que determina si continúa o no con su
proyecto.
De esta manera los microempresarios llegan a las entidades financieras, con la única finalidad
de recibir un crédito necesario para la realización de su emprendimiento.
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Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son una fuente de financiamiento para los
microempresarios, convirtiendo al microcrédito en uno de los servicios con más demanda en el
sector financiero.

Tiendas

Restauraantes

Emprendimiento

Zaparerías

Helderias

Figura 26 Emprendimiento
Con los estímulos necesarios el microempresario inicia:
3.1.

Microempresario.

Concepto de Microempresario
El microempresario se dedica a

producir o distribuir,

bienes o servicios, para luego

ofertarlos con la finalidad de generar una rentabilidad.
Lo realiza con un previo análisis de las necesidades existentes en una zona, la observación
identifica el bien o servicio que se necesita, y con esta información perfecciona un plan de
trabajo para cubrir la necesidad.
Planificación de la Pymes
Para una óptima planificación, los microempresarios deben considerar:
• Costos
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• Rentabilidad
• Proveedores
• Ventas
• Flujo de dinero
Esto es necesario para identificar:
• Variación en los precios de los productos
• Cambio de tendencia de compra de los clientes
• Nueva competencia
• Inversión para mejoramiento
Motivación del microempresario
La expectativa del microempresario se desarrolla en base a situaciones como; falta de empleo
u oportunidades, al no tener una independencia, al no contar con un salario digno, razones que
reflejan una carestía, pero a la vez motivan a realizar un emprendimiento

Figura 27 Microempresario
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Oportunidades de negocio
Para el microempresario el correcto análisis de las

opciones que se presentan hace la

diferencia en el momento de la elección, es un valor agregado que marcara el destino del
emprendimiento.
Se lo realiza valorando la factibilidad, ejecución y rentabilidad, variables que en contexto
general dinamizan la operatividad de un negocio, dando argumentos para decidir si el
emprendimiento es adecuado.
Asumir el riesgo.
Según la revista Emprendedores cl, 2013, los emprendimientos afrontan

una serie de

acontecimientos que determinan la continuación del negocio. La estadística indica que el 80 %
de las Pymes fracasa antes de los 5 años y el 90% de ellas no llegan a los 10 años.
(Emprendedores, 2013)
El riesgo es inevitable, para minimizarlo se debe detectar el mayor número posibles riesgos
existentes, para luego desarrollar acciones que les sirva de contingencia.
3.2.

Microempresa

Concepto de microempresa
Es el

emprendimiento realizado, que tiene como finalidad proveer bienes o servicios, para

generar una ganancia. Se caracteriza porque el emprendedor generalmente lo administra.
Para iniciar la microempresa, se debe considerar los siguientes factores.
Ubicación de la microempresa.
Es la decisión de crear un negocio en un determinado lugar, para
detectada en un la localidad, zona o región.

cubrir una necesidades
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Determinar la ubicación.
Para la localización correcta de la microempresa, se debe analizar factores como:
Lugar estratégico
Es un beneficio para el la microempresa ubicarla en un lugar estratégico, donde los potenciales
clientes identifiquen el negocio.
Para esto es necesario ver que el local se encuentre en una zona concurrida, que este cerca a
los potenciales clientes. Se considera las áreas de influencia comercial, centros comerciales,
parques, universidades, barrios populares, etc.

Zona
concurrida
influencia
comercial
barrios populares
Figura 28 Lugar estratégico
Servicios básicos.
Al momento de valorar una ubicación, se debe tener en cuenta la existencia de los servicios de
agua, telefonía, fluido eléctrico, alcantarillado.
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Acceso de proveedores.
Para el ideal desenvolvimiento de las operaciones de la microempresa, el acceso de
proveedores es indispensable, el abastecimiento continúo de la mercadería depende de la
rentabilidad del negocio a la hora de cuantificar ventas.
La distancia es un factor importante, porque puede llegar a encarecer el valor del producto y a
la vez disponibilidad de la mercadería.
Peatones.
Un estudio de la revista (Expansión, principales factores para un negocio, 2017) indica que un
parámetro para decir la ubicación debe estar estrechamente relacionada con la cantidad de
peatones que circulan en el sector. Señala que para una tienda e barrio

debe tener

una

circulación de por lo menos 400 personas por hora.
Al ser un factor importante que va relacionado a la venta de productos, el emprendedor puede
realizar este conteo de personas, dedicándole dos horas diarias durante unos 3 días
Visiblemente la cantidad de personas se concentra en estaciones de bus, avenidas, centros
empresariales, plataformas comerciales, etc., estos son sitios que garantizan la venta pero a la
vez suelen tener un valor de arriendo más alto.

Figura 29 Zona con afluencia de peatones
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Competencia
Número de emprendimientos similares que existen en un determinado sector.
Para determinar el tamaño de competencia de un sector, se debe realizar un levantamiento de
la zona, observando los alrededores, es recomendada una revisión exhaustiva de 1000 metros a
la redonda, determinando que emprendimientos existen.

Figura 30 Competencia
Costo de arriendo
Es el rubro mensual que se debe cancelar por concepto de arriendo.
Para el microempresario la decisión de escoger la mejor opción de arrendamiento es vital. Se
lo debe analizar muchas veces, por el grado del recurso económico que representa, por ser
considerado unos de los rubros más fuertes de la inversión y el cual se lo debe cancelar mes a
mes, en gran medida define el éxito o fracaso del emprendimiento.
Se consideran los siguientes gastos en la apertura de una Pymes:
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Tabla 30
Costos para abrir una microempresa
Detalle

Valores

Pago en arriendo

$ 200 - $ 350 usd

Garantía (dos meses de arriendo)

$ 400 - $ 700 usd

Pago de servicios básicos

$ 25 usd

Costo de adecuaciones (pintura, arreglo de pisos, y baño

$ 600 usd

Instalación de estanterías y mostrador

$ 800 usd

Seguridades (Alarma, rejas, puertas )

$ 700 usd

Frigoríficos

$ 600 usd

Se considera estos gatos para una tienda de barrio de 50 m cuadrados.
El letrero es una de las inversiones iniciales, se lo debe presentar de manera que tenga buena
visibilidad a varios metros de distancia, y debe expresar venta de productos.
Para el presente estudio se pudo determinar que los microempresarios tienen que realizar una
inversión inicial, de un promedio de $ 4250 usd.
Para solventar estos gatos los microempresarios acuden a las Cooperativas de Ahorro y
Crédito, a solicitar un microcrédito.

Figura 31 Locales de arriendo
Fuente: (Guayas.gob.ec, 2017)
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Factores a considerar:

Ubicación

Precio

Servicios básicos

Figura 32 Factores de la ubicación

Tipo de microempresa
Tienda de barrio
Son negocios tradicionales de los barrios quiteños, con un modelo de venta al por menor,
facilitan adquirir productos de la canasta básica, sin que el cliente tenga que desplazarse
distancias extensas para poder obtenerlos.
Este tipo de negocio presta un valor agregado a sus clientes, el cual se evidencia en el ahorro,
al entregar productos a granel, los usuarios solo pagan por la cantidad que requieren. Además
que se evita incurrir en gastos de movilización, parqueo, y sobre todo pérdida de tiempo.
El principal target de las tiendas de barrio son los hogares del sector, a los cuales provee una
variedad

de productos como son: alimentos, implementos de higiene, snacks, bebidas

alcohólicas y no alcohólicas, carnés, dulces, lácteos, etc., dando un servicio completo para las
familias del sector.
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Con horarios que van desde las 7:00 hasta las 22:00 son una fuente de suministros constantes
para el día a día. Situación que la comunidad aprovecha para salir de apuros en el momento de
tener una necesidad.
La tienda es parte de la cultura de los barrios quiteños, existen tiendas que traspasaron el
tiempo y vieron crecer a generaciones, se convirtieron en parte importante de los hogares,
dejando huellas de amistad, integración, y lazos de confianza, incluso otorgando crédito a sus
clientes, situación que no se ve en ningún otro modelo comercial.
Este emprendimiento puede ser ejecutado en un local con una superficie de 50 a 100 metros
cuadrados, con gestión de auto servicio de los clientes, las tiendas de barrio pueden operar sin
empleados.
Con los años la tienda de barrio ha ido evolucionando y los emprendedores con visión
innovadora, incorporaron cambios para este tipo de negocio, como es el tamaño de local,
cantidad de productos que ofrecen, variedad de marcas, la modalidad de pago cambio con la
instalación de data fax para el uso de tarjeta de crédito o débito con lo cual el cliente puede
adquirir más cantidad de productos, de lo que usualmente lo hacía al realizar su pago en
efectivo, se asociaron con bancos para cancelar servicios básicos, instalación de sistema de
cámaras y con el crecimiento del negocio debieron en ciertos casos apoyarse con la tecnología
adquiriendo software y equipo de punto de venta, para tener registros reales de los movimientos.
Todas estas implementaciones descritas son un aporte a este modelo de negocio.
Según el (INEC, 2015) Las tiendas de barrio son proveedoras del 48 % del consumo que
realizan los hogares a escala nacional, con movimiento económico de 3000 millones anuales, se
convierten en parte importante
Estadística y Censos, 2010)

del desarrollo económico del país. (Instituto Nacional de
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Para el presente estudio se determinó que el 33.74 % de emprendedores se deciden por la
creación de una la tienda de barrio.

Figura 33 Características tienda de barrio

Figura 34 Tienda de barrio
Fuente: (eltiempo.com, 2017)

Venta y productos
La posibilidad que tienen las tiendas de barrio de vender ciertos productos por libras genera
una dinámica con los clientes, que se a cercan a estos negocios a solicitar productos de la manera
tradicional.
Entre los productos que se venden de esta manera encontramos:
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• Azúcar
• Arroz
• Avena
• Harina
• Fideos
• Comida para mascotas
Entre los principales productos que se venden en una tienda de barrio encontramos:
• Huevos
• Pan
• Lácteos
• arroz
• Aceite de cocina
• Azúcar
• Chocolate, dulces, helados
• Snacks

Figura 35 Características de productos
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Figura 36 Productos
Fuente: (expertos-fi.com)

Según los dueños de tiendas de barrio, en sus inicios se debe adquirir productos en los
siguientes porcentajes; 60 % destinado para alimentación, 25 % en artículos de larga duración
(enlatados, salsas, especies, etc.,) y 10 % deben ser productos como snack, dulces, bebidas
alcohólicas y 5 % para productos de limpieza.
Distribución interna de productos
La ubicación de los productos tiene su importancia, porque está sujeto a la rotación.
Para su correcta distribución los productos deben ser ubicados de la siguiente manera, Se debe
dividir las estanterías y frigoríficos en zona alta, media y baja.
Zona alta: destinado a los productos que más demanda tienen y de pronta expiración, entre
estos puedo citar embutidos, lácteos, carnés, snacks, dulces etc.,
Zona media: deben ir enlatados, licores, productos de larga caducidad.
Zona Baja: Artículos de limpieza, desinfectantes, bolsas de basura, productos que no
caducan.
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Inversión inicial
Considerando los valores de arriendo del local, adecuación e implementación se tiene una
inversión de $ 4150 usd.
Los gastos de mercadería van en un promedio de $ 1500 a 2000 usd, teniendo un total de $
6250 usd. Para iniciar
Según los dueños de las tiendas de barrio, la inversión es recuperada de 14 a 16 meses,
durante este período el emprendedor obtiene ingresos para cubrir costos, pagar proveedores y una
ligera rentabilidad. Las ganancias reales se las ven a partir del noveno mes, obteniendo un
margen del 25% al 35 %, por producto
3.3.

Necesidad económica

Es un factor determinante para la consecución de un emprendimiento. Sin este recurso es
imposible el considerar implementar un emprendimiento. Para solventar esta deficiencia es
necesario el apoyo de entidades financieras como las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Los microempresario acuden a las Cooperativas de Ahorro y Crédito solicitando un
microcrédito
3.4.

Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC)

Su finalidad es otorgar microcréditos a emprendedores, con montos que van desde los
800.00 USD a los 10000 USD para el financiamiento de pequeños proyectos.
El microcrédito lo entregan apersonas naturales o jurídicas con ventas menores a $ 70000 usd,
las tasas de interés se encuentran en el orden de 23.5% a 28.5 %
3.5.

Microcrédito

Es una herramienta financiera, que tiene como finalidad crear microempresas de todo tipo.
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La incidencia del microcrédito, es evidente en el número de emprendimientos que actualmente
se encuentran en funcionamiento.
Tabla 31
Entidades financieras que proporcionan microcrédito
% de la Cartera de Microempresa por tipo de Institución
Instituciones

% Cartera

Bancos
Cooperativas de Ahorro y Crédito

50,36%
44,50%

Financieras

2,01%

Mutualistas

1,02%

Instituciones Públicas

2,12%

Fuente: (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2017)

3.6.

Cómo se realiza el microcrédito

Al solicitar un crédito, las entidades financieras exigen requisitos que el beneficiario se
somete a cumplir. Así también las entidades financieras se reservan el derecho de no dar trámite a
la solicitud, si encuentran requisitos que el solicitante no cumple.
Para la asignación de un crédito las entidades financieras fijan tasas de interés, tiempo de
crédito, forma de pagos, exigen la entrega de certificados que indiquen la capacidad de ingresos,
monto, garantía, etc.
Para acceder a un microcrédito en una Cooperativa de Ahorro y Crédito, es necesario que sea
socio, de no serlo el solicitan debe abrir una cuenta de ahorro para esto le solicitan:
• Nombres y apellidos
• Dirección
• Teléfono
• Pago de servicio básico actualizado
• $ 50 dólares.
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Al ser socio al solicitante le realicen un

previo análisis crediticio, en el que se verifica la

información básica, estado civil, si tiene crédito vigente, si ha estado en mora, si estuvo en mora
determinar el por qué, solicitan documentación de ingresos, pagos de impuesto predial si es que
los posee propiedades, información del destino del microcrédito.
Si la documentación presentada se encuentra en orden, la Cooperativas de Ahorro y Crédito
procede a firmar un contrato en el cual se encuentra detallado monto, tiempo de pago, tasa de
interés, garantías solicitadas y entrega de tabla de amortización. Y culmina con la acreditación
del dinero solicitado.
Los resultados obtenidos en el trabajo de campo de la presente investigación, permitieron
conocer que el 33.74 % de emprendimientos son tiendas de barrio.
Tasa de Interés
Es el porcentaje que le fijan al solicitante, y este está dispuesto a aceptar en el momento que
se beneficia de un crédito.
Las tasas son controladas por la Súper de Bancos y varían dependiendo del tipo de producto
financiero.
En la actualidad los microcréditos tienen una tasa de 23.5% al 28.5%
Pago del crédito.
Establece el monto a cancelar mes a mes durante dure el préstamo. Este pago considera capital
más interés.
Garantía.
Es el bien que asegura el cumplimiento de una obligación. Estas pueden ser hipotecarias,
personales o de prenda.
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Para los microcréditos no solicitan garantía si este es hasta un monto de $10000, si lo
solicitado supera este valor las Cooperativas solicitan una garantía prendaria.
Requisitos
Serie de documentación exigida para la emisión de un crédito.
El microempresario debe presentar la documentación actualizada, caso contrario se expone a
que le nieguen el crédito.
Monto.
Es la cantidad de dinero solicitado. Está sujeta a la capacidad económica el deudor.
El microempresario debe respaldar su solicitud con la entrega del proyecto en cual determine
su finalidad y justifique la generación de recursos
Plazos.
Son los períodos de tiempo, generalmente marcados en meses que utilizan las entidades
financieras para determinar la finalidad de la obligación adquirida.
Para el microempresario, la flexibilidad en el tiempo, permite una mejor distribución del
dinero.

Emprendedor

• Necesidad
• Mejores
ingresos

COAC

• Anàlisis de
crèdito
• Entrega del
crèdito

Figura 37 Microcréditos

Emprendimient
o

• Pymes
• Proveedores
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3.7.

Análisis

La realidad mundial de los emprendimientos, es que no goza de herramientas crediticias. Al
formar parte de una economía informal, los emprendedores no son considerados sujetos de
crédito por la banca de primer nivel. Situación que ha evolucionado positivamente en los últimos
años. Pero el otorgamiento de microcréditos, requiere formalidades y requisitos que deben
cumplirse.
La economía sufre un estancamiento al existir

un 35 % de rechazo de solicitantes por no

presentar requisitos.
Para los emprendimientos el cumplimiento de sus obligaciones se respalda con la actividad
económica que realizan y esta actividad está sujeta a verificación por parte de los entes
financieros, siendo ellos los que en un gran porcentaje determinan si existe o no la factibilidad de
negocio. A pesar de esta situación los microcréditos son una alternativa para el crecimiento
productivo de sectores necesitados del país.
En el análisis realizado se pudo establecer ventajas y desventajas de los microcréditos:
Ventajas
• Aprobación inmediata
• Tasas de interés bajas
• Facilidad en el pago de las cuotas.
• La no necesidad de una garantía (En ciertos casos)
• Pagos mensuales
Desventajas.
• Acceso a préstamos de montos pequeños
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• Pago por mora
Al evaluar las ventajas de los microcréditos, encontramos las razones por la que los
microempresarios optan por esta herramienta financiera. Si se deja de lado la complejidad del
trámite, queda descubierto un elemento que posee bondades que son definitorias al momento de
tomar una decisión.
Las circunstancias que rodean el momento previo de idealizar un emprendimiento, están
fuertemente ligadas a impulsos como; querer, desear, conseguir, mejorar, buscar

alcanzar,

sensaciones que son parte de la conducta humana, y que llevan a realizar una serie de acciones
motivadas por placer o tener alivio de una determinada situación. En la realidad sería complejo
explicar el por qué las personas actúan de una manera. Pero para los microempresarios la
motivación es la energía que necesitan para ejecutar un proyecto concreto. Incentivado por el
deseo de: conseguir un mejor acceso económico, tener una nueva identidad como persona,
alcanzar una independencia económica, el emprendedor buscara la manera de llegar a su objetivo.
Los factores que estimulan la motivación de los microempresarios, se ve reflejada en el grado de
importancia que le dan a su emprendimiento, con entrega, sacrificio y una constante lucha contra
las amenazas presentes, él forjará el camino para alcanzar su sueño.
El estudio remarca que para que exista un crecimiento económico, necesariamente debe haber
inversión. Con esta visión las Cooperativas de Ahorro Crédito ponen recursos económicos al
alcance de sus socios, dando la opción de crear Pymes o mejorarlas.
Con un espíritu de solidaridad las Cooperativas de Ahorro y Crédito son

una de las

principales generadoras de microcrédito, canalizando recursos económicos para la consecución
de una variedad de emprendimientos a nivel nacional.
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El

estudio realizado

evidencio

que

existe incidencia directa de los

microcréditos

concedidos por las Cooperativas de Ahorro y Crédito, para el crecimiento de la microempresa.
Se determinó que existe una real necesidad económica en el sector. Los microcréditos no solo
proveen una solución económica, además genera una conciencia de administración de recursos
económicos, incita a la planificación, crea liderazgo y análisis en la toma de decisiones.
Situaciones que favorecen en el buen desempeño de los negocios.
Según el Comercio, 2018 la Junta de Regulación Monetaria y Financiera redujo en dos puntos
las tasas de interés máximas, para los segmentos de microcrédito, las tasas van del 23.5% al
28.5%. Estrategia que utilizó el Gobierno para fomentar el sector productivo nacional. Además
de la disminución de la tasa de interés, un factor importante que estimula la demanda de este tipo
de crédito fue el aumento en los plazos, situación que los microempresarios ven como un
beneficio. Con una rápida respuesta para el desembolso del crédito y una flexibilidad de
requisitos solicitados por parte de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, el microcrédito se
convierte en una solución de miles de emprendedores y desempleados de la Nación. (El
Comercio, 2018)
Los microcréditos como impulso al desarrollo económico, permiten un cambio social en
sectores menos favorecidos.
Según el INEC, 2015 el 95 % de los establecimientos existentes son Pymes, que se reparten en
pequeña y mediana empresa. Con un porcentaje tan representativo es indudable que las
Cooperativas de Ahorro y Crédito inviertan en este sector productivo que día a día crece,
convirtiéndose en un segmento atractivo y rentable. (Instituto Nacional de Estadística y Censos,
2010)
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Conclusión.
Con un poder adquisitivo limitado de recursos, en un medio des potenciado en opciones
laborales, con una alta competencia de un sector de migrantes profesionales, que día a día se
incrementa, y que ofrece sus servicios por el salario básico, las posibilidades de obtener un
empleo digno es cada vez más baja.
La actividad micro empresarial genera suficientes recursos económicos no solamente

para

cancelar obligaciones, realizar reinversiones, Sino también le permite al microempresario
mantener a su familia de una manera digna.
El antecedente permite argumentar, que una microempresa es una vía de sostenimiento
individual, la cual aún no está sujeta a regulaciones, y que a la vez goza de la confianza de
entidades financieras. Situación

que los emprendedores aprovechan

para mejorar su

funcionamiento.
El modelo de negocio de las Pymes, permite usar
descripción de su mercado meta, generación de

prácticas de mercadeo, tales como

productos y servicios, diversificación de

productos, incrementando las ventas y con ello obteniendo la rentabilidad deseada. A pesar de
que las microempresas no son retos fáciles de sobre llevar, una microempresa bien administrada
se vuelve competitiva.
En perspectiva en la actualidad la creación de una Pymes es una opción rentable, que da una
sensación de satisfacción y de bienestar para los emprendedores.
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CAPITULO IV
4.1.

Estrategias

4.2.

Concepto de estrategia

Según Kotler, 2012, profundiza que para una empresa mejorar la calidad de los bienes y
servicios, como también la optimización de recursos son factores que hacen una diferencia ante la
competencia. (Kotler, 2012)
Al realizar el análisis de lo mencionado, se determina que una estrategia es una serie de pasos
que adopta una empresa, para utilizarlas en

el mejoramiento de un producto , bien o actividad,

además sirven como de ayuda para la toma de decisiones acertadas, con las cuales permiten
alcanzar objetivos planteados.
Para el presente tema de estudio, las estrategias van a permitir alcanzar

objetivos, a los

microempresarios.
4.3.

Estrategias de mercado

Según Kotler, 2012 las estrategias de mercado, es el diseño de las acciones, de cómo se va a
conseguir un determinado logro empresarial. Describe la prioridad que deben tener los productos
de mayor potencial dentro un mercado, selecciona el target al cual va dirigido el producto,
describe como se desea posicionar la marca y las medidas a realizar para que esta información se
quede en la retina de los clientes, utilizando variables mix como son producto, comunicación,
distribución y precio. (Kotler, 2012)
A continuación se describe las estrategias de mercado más utilizadas y sus respectivas sub
estrategias.
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4.3.1. Estrategias de “Philip Kotler”
Estrategias de mercado más utilizadas son:
Ingresar a nuevos
mercados
Desarrollo de mercado

Expansión territorial
Ingresar a canales de
distribución
Nuevos modelos

INTENSIVA

Desarrollo de
producto

Diferente calidad
Nuevas características

ESTRATEGIAS "P.KOTLER"

consumidores

Penetración del
mercado

Incrementar
frecuencia y volumen
Atraer a los clientes de
la competencia
Atraer a los usuarios
de producto

POR INTEGRACIÓN

Regresiva

Estructurar
proveedores

Progresiva

Estructurar canales de
distribución

Horizontal

Comprar
competidores

Concéntrica
POR DIVERSIFICACIÓN

Horizontal
Conglomerada

Figura 39 Estrategias de crecimiento de mercado
Fuente: (Kotler, 2012)
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4.4.

Propuesta para la aplicación de la estrategia

El presente estudio utilizará la estrategia de crecimiento intensivo, enfocada a desarrollo de
producto y penetración del mercado, como también la estrategia de liderazgo en el mercado con
un enfoque competitivo.
4.4.1. Objetivo.
Con un escenario, donde el mundo de las ventas en todo ámbito cada vez es más competitivo,
para un microempresario es primordial aprovechar oportunidades como:
-

Crear el interés de los clientes de las Pymes. Poner a disposición de los clientes una
variedad de productos atractivos y novedosos.

-

Mantener el interés de los clientes. Producir productos de comida rápida.

-

Generar un contacto inicial para crear un vínculo futuro con el cliente. Ambiente de
confianza y honestidad.

-

Mentalizar a los clientes, que la Pymes debe ser una elección de dónde comprar. Crear un
clima de amistad y confianza.

-

Ofrecer una solución sobre una necesidad. Disposición de una surtida cantidad de
productos

-

Predisposición de servicio constante. Ampliar los horarios de atención.

-

Siempre mantener una actitud cordial con el cliente. Generar un clima agradable al
usuario.

Al identificar las oportunidades, se puede plantear estrategias de crecimiento intensivas que
ayuden alcanzar el objetivo de ventas.
-

Obtener un microcrédito para mejora del local y adquisición de productos de mejores
marcas.
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-

Calidad de atención, se manifiesta

en la cantidad de horas que la tienda de barrio

mantendrá su horario de atención (7:00 a 22:00).
-

Obtención de mayor cuota de mercado. Venta de productos calidad para captar el interés
de los clientes de las Pymes

-

Siempre estar provisionados de los productos que tienen mayor salida. Se considera
mantener la fidelidad de los clientes.

-

Cumplir con los requerimientos de los clientes. Precio justo, calidad de productos.

-

Captar la atención de los clientes de la competencia. Se lo puede realizar invirtiendo en
productos de mayor calidad, productos novedosos que marquen una diferencia con la
competencia.

La aplicación de estas estrategias define poder cumplir

objetivos concretos, en un tiempo

mediano y largo plazo. Las estrategias también se vinculan a un correcto manejo económico,
ofrecer productos de mejor calidad que diferencien a los que posee la competencia, con lo cual
se capta la atención de los clientes y llegar a tener un mayor beneficio.
Para esto:
Tabla 32
Estrategia de penetración de mercado
Estrategia

Efecto

Realizar una inversión en la mercadería

Más variedad

Mayor esfuerzo en la comercialización (horas de atención)

Más venta

Elaboración de productos propios

Más utilidad

La estrategia de crecimiento intensivo, apoya a ser parte de un mercado, ayuda al consumo y
capta mayor número de clientes de un sector, sin alterar a la Pymes, con lo cual se genera mayor
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ganancia. En el caso de la tienda de barrio a parte de los productos tradicionales, se debe dar la
opción al cliente que pueda escoger entre varias marcas y calidades de productos. Con esto se
genera una mejor posición en el mercado.
Tabla 33
Mejoramiento de la Pymes
Acción

Influencia

Mejoramiento del local y de productos

Mejor imagen atrae al cliente

Realizar una inversión en nueva mercadería

40% en productos

Mayor esfuerzo en la comercialización

Horas de atención

Elaboración de productos propios

Pasteles, sanduches, etc.

Vincular al cliente

Fidelidad, Servicio

Promoción e productos propios

Snack desayuno completo

Crear productos, ayuda a los microempresarios para mejorar ingresos. La venta de productos
de elaboración casera como:

pasteles,

empanadas, bolones, etc., genera una ventaja

competitiva, y una rentabilidad mayor.

Figura 40 Ideas de productos
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Figura 41 Elaboración de productos
Fuente: (emprendimiento.com)

Tabla 34
Cuadro de estrategias

LIDERAZ
GO
……

CRECIMIENTO INTENSIVO

Estrategias
y su
aplicación

Enfoque

Penetración de mercado

Desarrollo de producto

Acciones

Objetivos

Como
alcanzar
objetivo

el

Mejorar ventas

Uso de nuestros
productos.
Clientes de la
competencia.
Indecisos

Aumento en ventas

Incrementa horario de
atención.
Venta de productos de
consumo masivo.

Generar satisfacción
al cliente
Desarrollar
productos
propios (Snack
para desayuno,
empanadas,
pasteles, etc.)

La elaboración de
productos propios
brinda beneficios
adicionales con el cual
se puede fidelizar a los
clientes actuales

Crecimiento Interno

Mayor número de
ventas.
Mayor rentabilidad

Solicitar
microcrédito

Mejoramiento del
negocio

Presentar la solicitud de
crédito en una
Cooperativa de Ahorro y
Crédito

Detectar
oportunidades

109
Competitivo

Contacto de
proveedores

Crear una
ventaja
competitiva

4.5.

Disponer de
productos de mejor
calidad que la
competencia
Generar vínculos de
amistad con el
cliente

Competencia

Calidad de servicio

Propuesta: MODELO MATEMÁTICO

4.5.1. Objetivo
Contribuir con un modelo matemático, para los beneficiarios de préstamos, para que ellos
puedan calcular de manera fácil, rápida y eficiente los montos que deben ser cubiertos por
concepto pagos (préstamos, arriendo, servicio básico, proveedores). Como también el porcentaje
de utilidad generada por concepto de ventas.
Este modelo matemático se lo diseño utilizando Microsoft Excel
El modelo matemático

ayuda a determinar si los ingresos pueden

cubrir un préstamo

solicitado, les proporciona el valor que deben vender diariamente las (Pymes) para cubrir costos
en el mes, y les puede dar un pronóstico de venta diaria, para alcanzar una utilidad determinada.
Ayudar a determinar si la Pymes puede o no ser rentable.
4.5.2. Planteamiento
La propuesta es planteada en función de que los emprendimientos tienen un alto índice de
fracaso en un corto tiempo. La investigación demostró que el 80% de Pymes no llegan a los 5
años, y uno de los factores es por una mala valoración económica en el momento de iniciar o
mejorar el negocio.
La presente investigación determinó, que el aporte

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito

es fundamental para el desarrollo de las microempresas. Un 90 % de las microempresas depende
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de este recurso a para iniciar operaciones o gestionar una mejora en su negocio. Los
microcréditos son un pilar para el desarrollo de las Pymes.
También se evidencio que las Cooperativas de Ahorro y Crédito no cuentan con planes o
programas que asesoren al emprendedor en el momento de iniciar su pequeño negocio. Situación
que en el tiempo juega en contra del microempresario.
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito

como fomentadoras del microcrédito, deben

desarrollar programas o talleres donde los microempresarios se preparen para su nueva actividad
económica:
-

Captación de clientes en temas administrativos y financieros.

-

Motivación.

-

Charlas de ventas

-

Administración económica.

-

Calidad de servicio.

-

Relaciones humanas.

-

Modelos de emprendimientos

La presente investigación revelo, que la inversión va ser recuperada en un periodo de 18 a 24
meses, tiempo en el cual el emprendimiento no genera mayor utilidad. El microempresario debe
tomar en cuenta este factor en el momento de realizar la inversión.
También fue evidente que un 70 % de microempresarios solicitan un 30% más de crédito
con la finalidad de garantizar el pago de obligaciones durante los tres primeros meses. Esta
situación oxigena al microempresario hasta que el negocio comience a tener un flujo importante
de clientes.
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El apoyo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito representa un aporte importante para la
creación de una Pymes, pero también es de suma importancia la gestión administrativa y la
valoración económica que realice el emprendedor.
La ejecución de una Pymes debe considerar lo siguiente planificación económica.
Tabla 35
Planes de valoración económica
Plan de ventas

Plan de operaciones

Plan de implementación

Presupuesto de ingresos (precio y
cantidad)

Presupuestos de costos de operación
(variables y fijos)

Presupuesto de gastos
administrativos

Presupuesto de gastos de venta

Presupuesto de inversiones de
activos (muebles, equipos)

Presupuesto de gastos preoperativos (Gastos de
implementación)
Presupuestos de inversiones
(muebles, estanterías)
Presupuesto de capital de trabajo

Estas recomendaciones son planteadas, en vista de que los emprendedores luego de recibir
su microcrédito, con el tiempo se dan cuenta de que no pueden cubrir sus obligaciones, o en
ocasiones la Pymes no genera una utilidad que cumpla con sus expectativas. Esto en gran
medida se produce porque el análisis financiero no estuvo bien estructurado y en un fututo
llega a perjudicarles por no haber sabido determinar los costos versus su rentabilidad.
(Adjunto modelo matemático)
La propuesta se basa en ayudar a los microempresarios creando un modelo matemático que
permita visualizar de manera inmediata flujos económicos como:
-

Venta requerida para cubrir costos (préstamo, arriendo, varios)

-

Venta diaria que se necesita para llegar al punto de equilibrio

-

Venta diaria que se necesita generar utilidad esperada
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-

Porcentaje de ganancia

Cifras que son necesarias para que una Pymes sea funcional.
Este aplicativo se lo puede subir a cualquier página web, podría ser parte de los portales de
las Cooperativas de Ahorro y Crédito, o descargarlo a manera de una APP en un teléfono
inteligente.
Funciona como un simulador de ingresos y egresos, los usuarios puedan llegar a obtener un
cálculo aproximado de costo versus ganancia.
Esta herramienta ayudaría al

emprendedor

para obtener

una proyección de su flujo

económico durante el mes, y serviría para poder decidir si su emprendimiento es rentable o no.
4.5.3. Metodología
El aplicativo se lo diseño en Excel, y se tomando como base los flujos que pueden existir en
un emprendimiento de cualquier tipo.

Figura 42 Modelo matemático
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Como ejemplo se tomó los flujos de ingresos y egresos mensuales, que una tienda de barrio
debe realizar:
Aplicación en programa Excel:
-

Para dinamizar se incluye en la hoja electrónica el cálculo de la cuota del pago del
préstamo. Basado en el monto, interés y tiempo

Figura 43 Conformación del modelo matemático
-

Determinación de variables de ingresos y egresos

-

Asignación de códigos a las variables

-

Se aplica el correspondiente cálculo en función de la siguiente fórmula.

4.5.4. Determinación de la fórmula
A continuación se detalla las variables que determinan la formula.
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Códigos
V = Ventas del mes
Ut = Utilidad (30 % de ventas)
Pc = Pago del mensual del crédito
I

= Insumos (pago arriendo + servicios básicos)

T

= tiempo días 30

La simulación se basa en una tienda de barrio con un egreso de 494.85. Monto que debe ser
cubierto con una venta diaria de $ 16.50, para evitar perdida en el mes.
Egresos = (Pc+I)
Ingresos = (V * Ut)
4.6.

Fórmula:

𝑽𝑽𝑽𝑽 =

(𝑽𝑽 ∗ 𝑼𝑼𝑼𝑼) − (𝑷𝑷𝑷𝑷 + 𝑰𝑰)
𝑻𝑻

Para el presente ejercicio, Vt es considerado como el factor que determina si existe perdida o
ganancia de una Pymes.
4.6.1. Ejercicio práctico
Para mejor comprensión realizo un ejemplo, tomando como referencia una tienda de barrio.
Que tiene una venta mensual de productos de 890,98
Tienda de barrio "CONOCOTO"
Vt = ?
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V= Ventas
Ut = 30% de utilidad
Pc = Pago mensual del microcrédito
I = Arriendo y servicios básicos
Gasto de implementación
Letrero
Estanterías, mostrador
Frigoríficos
Adecuación

Cálculo del pago del crédito
Microcrédito
Plazo
Tasa de interés
Pago mensual

100
800
800
600

Pc
5000
36
23.5%
$-194.85

2300
Insumos
Arriendo
Servicios básicos

I
250
50
300

Productos
Aceite
Atunes
Arroz Q
Azúcar Q
Huevos
Leche en polvo
Sal 1/2 K
Fideos 500 g
Cerveza
Otros

P
7.20
13.20
36.00
29.00
3.50
8.79
3.00
1.88
15.00

C
4
5
2
2
10
10
3
5
10

V
28.80
66.00
72.00
58.00
35.00
87.90
9.00
9.40
150.00
374.88

Ut (30%)
267.294

Inversión inicial
Pagos mensuales

$3,668.54
$444.85

890.98

MODELO MATEMÁTICO
El objetivo es determinar si la Pymes genera o no superávit. Con este modelo se demostrará
una relación entre las variables operativas existentes en los distintos rubros del flujo económico.
Es una manera fácil de calcular si existe rentabilidad o pérdida, si hubo las suficientes ventas
para cubrir costos, y nos ayuda a determinar montos necesarios para generar utilidad.
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Formula:

Figura 44 Formula 1

Análisis
El cálculo determina si las ventas fueron las necesarias para cubrir costos. Al tener un
resultado negativo (-) muestra que las ventas no fueron las suficientes para llegar al punto de
equilibrio. Y que para llegar a cubrir costos hizo falta vender $ 7.57 dólares más diariamente
durante todo el mes.
El modelo también nos permite determinar cuál debe ser la venta diaria si deseamos alcanzar
una determina utilidad mensual.
Por ejemplo: si se considera obtener una utilidad de $ 495.15 dólares, se debe vender en
productos $ 3300. En base a este monto se aplica de la siguiente manera.
Formula
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Figura 45 Formula 2
Análisis.
El resultado de $ 16.50 dólares es la cantidad que debe venderse diariamente, fuera del
punto de equilibrio. Con esa venta mensual, se obtendría una utilidad $ 494.95.
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4.6.2. Conclusiones y recomendaciones
CONCLUSIONES
•

RECOMENDACIONES

Las teorías de soporte que se consideraron en la investigación realizada,

•

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito deben desarrollar programas

son las que hacen referencia a las entidades financieras como entes de

para poner en marcha varios tipos de emprendimientos, situación

soporte para el desarrollo de sectores desfavorecidos. Y buscan una

que favorecería a ambas partes con lo cual el riesgo disminuiría y los

constante interacción entre el microempresario y el sistema financiero,

emprendimientos podrían a llegar a ser sostenibles en el tiempo.

para un beneficio mutuo.
•

Según (Chiavenato I. , 2006) afirma

que para la consecución de

•

En la actualidad las Pymes deben sustentar su permanencia en el

objetivos concretos se debe a factores y decisiones que faciliten la mejora

mercado adoptando formalidades, normas y lineamientos en su

en la eficiencia y productividad. Esto lo destaca detalladamente en su

gestión administrativa y financiera.

teoría administrativa.
•

•

Durante el trabajo de campo realizado, fue evidente el deseo de los

•

Las Pymes deben aplicar metodología técnica para tener más

microempresarios para que su Pymes se mantenga en el tiempo. Esto se

ingresos. No es suficiente realizar mejoras, si primero no se pensó en

vio reflejado en el resultado de las preguntas 1, 3, 4 y 8 de la encuesta que

aumentar el número

indican que los microempresarios invierten en mejoras.

negocio que contemple todos los rubros y el cual indique si la

El análisis univariado indica que en un 71% de los encuestados demandan

rentabilidad se aceptable o no.

por un microcrédito y que lo han realizado en más de dos ocasiones. Este
indicador es favorable para las entidades financieras
microcréditos tienen un gran nicho de mercado.

ya que en los

•

clientes. Se debe implementar un plan de

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito deben generar nuevas líneas
de microcréditos, ampliar montos, disminuir tasas. La demanda del
microcrédito es potencialmente alta.
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•

El estudio técnico revela que el microcrédito es una herramienta que

•

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito deben crear una cultura

combate la pobreza. En nuestro medio no existen programas con los que

financiera en sus clientes, para que ellos se concienticen en el

se pueda medir la efectividad de los emprendimientos. Las estadísticas a

momento que realicen una inversión. Esto ayudaría a movilizar de

nivel mundial indican que un 80 % de emprendimientos no llega al quinto

mejor manera el recurso económico para beneficio de las dos partes y

año. Con este antecedente se puede analizar que los microcréditos si son

evitar que los emprendimientos se pierdan en el tiempo.

una solución de mejora de vida, pero no es sostenible en el tiempo.

•

Los emprendedores deben utilizar herramientas que les permitan
medir su gestión mensual.

•

La puesta en marcha de una Pymes, tiene muchas informalidades. Los

•

Mi recomendación es el uso del modelo matemático creado, con el

microempresarios no consideran el uso de un plan de ventas, plan de

cual los emprendedores pueden analizar los costos que incurre en

operaciones o de un plan de implementación. Cifras que son necesarias

una Pymes. El aplicativo analiza rápidamente cifras como: punto de

para poder medir presupuesto de ingresos (precio y cantidad), presupuesto

equilibrio, total en ventas, porcentaje de utilidad sobre ventas,

de gasto en ventas, presupuestos de

determinar cuánto se necesitan vender para generar una utilidad

costos por operación (variables,

fijos), Presupuesto de inversión en activos, capital de trabajo requerido,
etc.

deseada, o cuanto más se necesita vender diariamente.

se
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