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RESUMEN 

 
En el  tema expuesto anteriormente, análisis de la incidencia en la aplicación del 

crédito para los beneficiarios del bono de desarrollo humano y propuesta de 

creación de una microempresa en la ciudad de Guayaquil, será el resultado de un 

análisis dedicado a diagnosticar el interés e incentivo para emprender un negocio 

con el aporte o promoción del gobierno nacional en el otorgamiento de crédito a 

los beneficiarios del bono, en donde el crédito otorgado es motivo de discusión al 

no ser utilizado adecuadamente para la puesta en marcha de una microempresa, 

es por ello que el objetivo es el análisis del impacto socioeconómico de la 

aplicación del crédito de desarrollo humano para la creación de nuevas 

microempresas, la situación requiere ubicar la idea de emprendedores en el 

proceso de crédito realizado , en donde existen dos emprendedoras que partiendo 

del crédito optaron en trabajo por su propio negocio y una viable fuente de 

ingreso. El estudio se lleva a cabo mediante una metodología analítica y 

descriptiva además del uso de herramientas de investigación como la encuesta, 

entrevista, y la observación, garantizando que las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos permitirían la propuesta de un sinnúmero de ideas 

emprendedoras que podrían vincularse en la aplicación de nuevos 

emprendimientos destinados para el monto de crédito otorgado y la puesta en 

marcha de la ideas innovadoras para beneficio de quienes logran buscar el buen 

vivir en la familia y comunidad ecuatoriana. Se analiza que con el mismo proyecto, 

podemos beneficiar a otras familias para que se unan al proyecto en marcha o 

que nos presten la contingencia de su mano de obra, para que desde sus hogares 

puedan tener mejor calidad de vida y así lograr el buen vivir. 
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ABSTRACT 

 

On the issue above, analysis of the impact on the implementation of the credit to 

the beneficiary of the bond of human development and proposal for a small 

business in the city of Guayaquil, will be the result of an analysis dedicated to 

diagnose the interest and incentive to start a business with the support or 

promotion of the national government in the provision of credit to the beneficiaries 

of the bond, where the credit granted is a matter of discussion not being properly 

used for the implementation of a microenterprise is why the objective is to analyze 

the socioeconomic impact of the implementation of the credit for human 

development to create new microenterprises, the situation is required to locate the 

idea of entrepreneurs in the process of credit made, where there are two 

entrepreneurs who starting from the credit chose to work your own business and a 

viable source of income. The study was carried out by an analytical and 

descriptive methodology and the use of research tools as surveys, interviews, and 

observation, ensuring that the activities undertaken and the results obtained allow 

the proposal of a number of entrepreneurial ideas that could be linked the 

implementation of new projects intended for the amount of credit granted and the 

implementation of innovative ideas for the benefit of those who manage to find the 

good life in the family and Ecuadorian community. Is analyzed with the same 

project can benefit other families to join the ongoing project or to lend us the 

contingency of their labor, so that from their homes may have better quality of life 

and achieve the good life . 
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La sociedad está pasando por una crisis económica y social, el gobierno está 

implementando el bono del desarrollo humano, con el fin de ayudar a las 

personas de escasos recursos económicos. Este beneficio va dirigido a madres 

solteras y adultos mayores de 65 años, tiene un valor de US$50 mensuales que 

es financiado a través de las utilidades del 54% de las entidades bancarias y el 

46% restante es de una reprogramación del presupuesto del estado. 

 

Para acceder a este beneficio se necesita cumplir con los siguientes requisitos: 

llevar a los hijos menores de 5 años al centro de salud y a partir de los 6 años 

hasta el cumplimiento de los 18 años de edad, deberá hacerlo en los planteles 

educativos. El gobierno ha implementado  la creación de un crédito para las 

personas beneficiarias del bono del desarrollo humano para el emprendimiento de 

un negocio que les mejore su calidad de vida, el crédito otorgado va a ser 

cancelado de la siguiente manera, no se pagará el bono mes a mes hasta el 

cumplimiento de pago del préstamo en su totalidad. 

 

Con este beneficio se pueden unir varios beneficiarios del bono de desarrollo para 

emprender un negocio más amplio con varios capitales formando una sociedad.
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EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ecuador representa un país con deseos de superación en toda su gente, país rico 

con perseverancia en el talento y búsqueda de ideas que permitan generar  el 

ansiado buen vivir.  El gobierno nacional maneja  el conocido bono de desarrollo 

humano con el fin de respaldar la situación de al menos dos millones de personas 

que están en una situación crítica en su economía. Las personas que son 

beneficiadas con el Bono de Desarrollo humano, son aquellas de nacionalidad 

ecuatoriana que sufren una situación crítica de vulnerabilidad y pobreza. Para el 

autor (Mejia, 2010) indica “El Bono de Desarrollo Humano es un derecho, y 

está asignado para las personas que no cuentan con un seguro y con una 

edad y estado económico en crisis” 

 

Los adultos mayores que sobrepasan la edad de 65 años, las mujeres y los 

discapacitados, que pretenden ser beneficiarios del bono, continúan 

frecuentemente inscribiéndose mediante el programa nacional de Registro Social 

del Ministerio Coordinador del Desarrollo Social. Al terminar de dejar constancia 

de sus datos, estos reciben al cabo de un par de días la visita de funcionarios del 

Estado, para constatar la situación económica en la que se encuentra la persona 

aspirante al bono, y una vez analizada y revisada, estos deciden si es apta o no 

para recibir el bono, y si lo es se le entrega inmediatamente este beneficio. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La aplicación del crédito de desarrollo humano en la creación de una 

microempresa, ¿Sirve para lograr la superación económica y social de los 

beneficiarios en busca del buen vivir? 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 ¿Por qué existe un número determinado de  beneficiarios del crédito de 

desarrollo humano que crean microempresas? 

 

 ¿Cuáles serían las ventajas en otorgar créditos de desarrollo humano? 

 

 ¿Qué beneficios obtendrían las personas que reciben el crédito de 

desarrollo humano? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El presente análisis se realizará en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

De la información obtenida se conocerá el destino de los créditos entregados a los 

beneficiarios, en la Zona 8 que comprende el sector norte, Centro Sur de 

Guayaquil, Durán y Samborondón con un total de 435 personas. 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar el impacto socioeconómico de la aplicación del crédito de desarrollo 

humano para la creación de nuevas microempresas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los posibles costos y gastos que requerirá la creación de la 

pequeña empresa, los cuales serán cubiertos por el préstamo obtenido por 

un grupo de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 

 

 Evaluar el interés y emprendimiento que poseen los beneficiarios del bono 

de desarrollo humano en la creación de una microempresa. 

 

 Proponer un modelo de microempresa  aplicando  estrategias de 

producción, gestión de inventarios y evaluación financiera. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Teóricamente se justifica, que los planes de desarrollo en las empresas que 

existen en el país, las cuales pertenezcan a estándares altos, medianos y 

pequeños  deben tener en cuenta las inversiones que realizarán para la creación 

de nuevas empresas puesto que en un futuro serán las que generen ganancias 

logrando así cumplir las expectativas de inversión, otra de las justificaciones del  

trabajo es el realizar un análisis en todas las entidades financieras del país, sean 
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estas estatales y privadas, por lo que  los impuestos de estos generan bases en el 

aumento del bono de desarrollo humano, en el que concierne un diagnóstico para 

la obtención de conocimientos adecuados de cuál es la actitud que ha tomado la 

banca en relación a las nuevas leyes que aplican sobre estos. 

 

Basándose en el incremento del bono de desarrollo humano, el cual ahora 

permite la inversión de la cantidad a recibir por cada beneficiario en un periodo 

anual, invertir este beneficio con el fin que los beneficiados levanten su propio 

negocio es decir su pequeña microempresa e incremente en porcentaje su 

realidad económica. El bono fue creado  por decreto ejecutivo no. 129. 

 

Metodológicamente se justifica que para lograr obtener los datos que se basan en 

un análisis para el cobro de impuestos, fundamentados en activos, pasivos y 

diferentes gastos, ya que, en eso se basa el aumento del bono desarrollo humano 

siendo los métodos a utilizarse los cuantitativos, con el que se medirán los valores 

a obtener de los diagnósticos hechos a las entidades financieras estatales y 

privadas del país, por consiguiente el método analítico y cualitativo será otro  que 

nos brindara interés en el desarrollo social, étnico y cultural para todos los 

beneficiarios del bono de desarrollo humano. 

HIPÓTESIS 

 

La creación de una microempresa entre los beneficiarios del bono de desarrollo 

humano, podrá incrementar el buen vivir para  la superación económica  y  social 

de las familias. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La creación de una microempresa entre los beneficiarios del bono del desarrollo. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Incrementar el buen vivir para  la superación económica  y  social de las familias. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.1. Creación de microempresas 

 
Muchas veces ha pasado por nuestra mente el crear o ser dueños de nuestro 

propio negocio, más sin embargo eso solo queda en una idea o pensamiento, ya 

que a veces no se sabe ni por dónde empezar, o de dónde se puede sacar el 

capital. Una microempresa bien creada y con una buena base administrativa, 

puede traer beneficios económicos, relaciones familiares e incluso puede llegar a 

subirnos el autoestima. Por lo que en sí se conoce como microempresa a una 

pequeña empresa, que puede contener máximo 10 empleados, a diferencia de las 

macroempresas estas no necesitan de un fuerte capital, y muchas veces suelen 

llevar mucho más mano de obra que algunas macroempresas. 

 

“En efecto, dichos financiadores buscan identificar con 

mayor claridad los tipos de IFMs que operan en el 

contexto latinoamericano, sus características operativas 

y sus potencialidades de desarrollo. Con el fin de 

administrar con mayor eficiencia los instrumentos de 

financiamiento que ofertan y poner en marcha planes de 

asesoría técnica destinados a consolidar el desarrollo 

de dichos organismos micro financieros”.(Taborga & 

Lucano, 1998) 
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Ilustración 1 Microempresas Asociativas y Solidarias 

 
Fuente: Aplopress 
 

Microempresa Rural 
 
En las microempresas rurales se desarrollan actividades diferentes, y se pueden 

tomar otras opciones para los productores y no solamente la agricultura. Es decir 

un grupo permanente que produzca bienes o servicios con el fin de obtener una 

rentabilidad en las actividades que realizan. 

 
Ilustración 2 Características de las Microempresas Rurales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: gloobal.info 
Elaborado por: Autores de Tesis 
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Tipos de microempresas 
 
A continuación le presentamos 4 tipos de microempresas rurales: 
 
 

Producción agropecuaria tecnificada para el mercado moderno: Se dedica a 

las explotaciones agropecuarias es decir a la producción tecnificada de hortalizas, 

frutas y otros, la cual su destino es a mercados modernos específicos. 

 

Comercialización: Surge de las unidades agropecuarias y posteriores a eso  

estas se encargan de vender los productos, tratando de llegar a los mercados con  

productos de calidad, y en cantidades necesarias, logrando ser una oportunidad 

para los mercados. 

 

Agroindustria: Surge por lo general de la integración de los productores 

agropecuarios, con la finalidad de procesar la producción primaria, para de ahí 

llevarla al mercado moderno renovando el valor agregado y retenido parte de 

éste. 

 

Bienes o servicios no agropecuarios: Son grupos empresariales, la cual está 

integrada por personas dentro de la comunidad rural, las cuales se dedican a 

realizar actividades extra prediales de producción, de bienes o servicios, 

totalmente diferente a la actividad agropecuaria.   

 
 
“El estudio, basado en datos secundarios y entrevistas en profundidad a 10 

personas, se orienta a dar cuenta del complejo y heterogéneo ámbito de las 

actividades micro empresariales”.(Valenzuela & Venegas, 2007) 

1.1.2. Emprendimiento 

 
La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur que significa 

pionero y no es más que la capacidad de una persona para empezar a realizar un 

trabajo, enfrascarse hacer algo nuevo o distinto con esfuerzo y sin temor alguno. 
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Es la aptitud y actitud que toma la persona para emprender nuevos proyectos, 

nuevos logros, nuevos retos que les llevará a dar un paso más de donde se 

quiere llegar. 

 
 

“Los emprendedores usan las redes en busca de 

orientación, descubrimiento de oportunidades, acceso a 

otros recursos tangibles e intangibles y solución de 

problemas. Diferentes tipos de redes sociales son 

requeridas para distintos propósitos, y la utilidad del 

tipo de red y los lazos que ellas representan, dependen 

fundamentalmente de la etapa de la actividad de 

emprendimiento que se esté desarrollando”.(Herrera, 

2014) 

 
 
 
Emprendimiento en Estatus Bajo 
 
 
En este emprendimiento están las personas que tienen recursos socio 

económicos bajos y se encuentran por ejemplo grupos de cierta comunidad 

organizando alguna rifa, bingo, o tómbola para de allí poder obtener ingreso, la 

cual muchas veces se lo trabaja de forma colectiva. 

 
 
“Puntualiza las debilidades teóricas del emprendimiento 

como herencia de la administración; efectúa una mirada 

al emprendimiento como fenómeno cultural desde el 

punto de vista de la sociología y, finalmente, los 

vínculos con la responsabilidad social como fuente de 

renovación. Así, la fenomenología, según la perspectiva 

humana, propone aproximarse al emprendimiento como 

reconocimiento de la voluntad en la búsqueda del 

sentido humano.”(Orrego, 2010) 

1.1.3. Pasos para crear un negocio 

 
Definir las razones para crear tu negocio: Muchas personas inician un negocio 

con un fin lucrativo, y es la razón por la que cuando se les presentan pequeños 
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obstáculos se rinde, dejando todo como estaba, ya que si lo hacen con una 

pasión o con el objetivo de querer ser diferente, cambiar el mundo, llegarán a 

convertirse en grandes emprendedores. 

 

Escoger una idea de negocio sencilla: El buscar la mejor idea primero nos 

llevará a perder mucho tiempo ya que la idea perfecta no existe. 

 

Plantear un modelo de negocio rentable: Es decir saber que producto o 

servicio  vas a brindar al cliente, a quien le vas a vender, que medios y técnicas 

se van a utilizar, que tiene mi producto o mi servicio que no tenga el de los 

demás. 

 

Elaborar un buen plan de negocios: Este plan de negocio les permitirá 

organizar de mejor forma tu idea y simular tu rendimiento en el mercado, es 

necesario realizar lo más corto posible y de ahí llevarlo a la acción. 

 

Armar un buen equipo de trabajo: Tu equipo de trabajo tiene que estar 

conformada por personas que tengan la misma pasión, y una actitud positiva, 

para que se unan y puedan lograr un buen trabajo en equipo. 

 

Financiar el negocio adecuadamente: Tomar las tasas de interés más bajas y 

las que tengan mejor facilidad de pago, ya que al principio de emprender el 

negocio tendrás que evitar muchos gastos, evitar el sobre endeudamiento. 

 

Empezar de una vez por todas: Empieza tu negocio una vez que tengas listo 

todo (idea, plan, equipo, dinero), tomando en cuenta los temas legales y comienza 

a emprender la meta propuesta. 

 

Promover tu negocio: Hacer que todo el mundo se entere de tu negocio, es 

decir hacer una buena publicidad, usar sitios web y redes sociales, ya que es una 

forma de hacer publicidad mucho más económica. 

 

Aprender todo acerca de tu negocio: Conocer a tus empleados, clientes, 

proveedores y competencia, analizar las estrategias de tu competencia, tratar de 
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capacitarse, leer libros, ir a seminarios, charlas para lograr ser un buen 

empresario y poder manejar tu negocio de la mejor forma. 

 

Establecer una estrategia de conocimiento: Es decir buscar ampliar tu negocio, 

ser innovador, dar promociones, descuentos, buscar franquicias, que le permitan 

crecer. 

 
“En primer lugar los esfuerzos se centran en la 

conceptualización del sector informal urbano 

presentándose distintos enfoques: teoría del excedente 

de oferta de trabajo, economía subterránea, neo 

marxista y neoliberal, luego de eso se describen y 

evalúan, proyectos de capacitación, asistencia técnica y 

crédito”. (Berger & Buvinic, 2008) 

1.1.4. Manejo de costos 

 
El tener un manejo apropiado de los costos de producción es uno de los grandes 

deseos que puede tener una empresa manufacturera. Para poder tener un 

manejo de costos eficiente lo primero que debemos hacer es determinar de dónde 

se generan las pérdidas, cuantificarlas y compararlas con los estándares de la 

empresa. Otros de los puntos más importantes para el manejo de costos 

eficientes es reducir los desperdicios, reducir los costos de energía y transporte. 

Tomando en cuenta estos consejos y con un control de inventario continuo se 

podría lograr con eficiencia el manejo de los costos. 

 
 
“La reducción de márgenes, la competencia y la 

complejidad de la distribución obligar a mirar con lupa el 

camino que sigue un producto desde que se posiciona 

en el almacén de producto terminado hasta que llega al 

cliente”. (Mauleon, 2006) 
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Gráfico N° 1 Ciclo de mejora continúa 

 
Fuente: Desmarcateya 
Elaborado por: Autores de Tesis 

1.1.5. Gestión de inventarios 

 
El manejo eficiente de los inventarios es el punto más importante que se debería 

tomar en cuenta en una empresa. Las obligaciones que conllevan a la buena 

administración de un inventario, los cuales están relacionadas con la 

determinación de los métodos de registros, puntos de rotación, la forma de 

clasificación y el método de control determinado el método de reinventarlo. La 

finalidad de la gestión de inventarios es reducir al mínimo posible los niveles de 

existencias y asegurar la posibilidad de existencias.  

 

 
“Se llega a la conclusión de que el control interno 

existente en ciertas empresas tienen falencias tanto en 

el control de mercaderías, como en la organización de 

las existencias, además no posee codificación de las 

mismas, haciendo tardía su ubicación. Por lo tanto 

creemos conveniente recomendar el diseño de un 

modelo de control interno al área de inventario, el 

mismo que les va proporcionar una guía para el mejor 

desempeño de las funciones de estas 

empresas”.(Becerra & Benites, 2012) 
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1.1.6. Evaluación financiera 

 
Las evaluaciones financieras se realizan por medio de las informaciones que se 

obtienen de la contabilidad y de cualquier otra información para  saber la situación 

actual de la empresa, estas evaluaciones se la realizan por medio de  

presentaciones sistemáticas de los diferentes beneficios y costos del proyecto, los 

cuales se resumen por medio de los indicadores de rentabilidad, que son 

definidos según criterios determinados. 

 

Así como lo determina (Durán, 2012): 

 

“En la parte dedicada a los mercados financieros organizados se aborda el 

estudio de los instrumentos financieros derivados (opciones, futuros y 

permutas financieras) y de los mercados financieros internacionales”. 

 

1.1.7. Beneficiarios de bono solidario  en América Latina 

 
La pobreza que existe en América Latina tiene que ver mucho por la falta de 

inversión por parte de los gobiernos y la poca toma de decisiones en cada uno de 

los países que lo conforman, teniendo como resultado un factor muy preocupante, 

es por ello la creación y desarrollo de los programas que previamente se han 

establecidos para la gente de escasos recursos económicos, logrando así 

restablecer la parte social, educativa, económica y de salud. 
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Ilustración 3 Coberturas e Inversiones de los programas de transferencia que han 

sido condicionadas 

 
Fuente: (Cecchini & Madariaga, 2011) 
 

La ilustración demuestra el total de la población en porcentaje y como se ha ido 

incrementando en los diferentes años, siendo como tendencia la medición de la 

pobreza y desarrollo de cada país, sin dejar atrás a la inversión que se ha 

realizado con bases en el sostenimiento de las poblaciones indigentes y pobres 

que exista, es por ello que la pobreza es uno de los fenómenos mucho más 

indicativo que amerita aumentos en la continuidad sobre todo en los países de 

América y el Caribe. 

 

Ilustración 4 Los PTC y sus coberturas que cubren a 25 millones de familias 

 
Fuente: (CEPAL, 2012) 
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De acuerdo a la ilustración tomada se puede analizar los diferentes bonos 

solidarios y planes de transferencias que abarcan alrededor de 113 millones de 

personas beneficiándolas de ayuda estatal, por consiguiente, el incremento que 

se presenta constantemente en los nuevos brotes de pobreza en las diferentes 

ciudades, en la cual viene siendo el desempleo, la migración, la canasta básica, 

también se puede visualizar que el país con mayor cantidad de beneficiados con 

el bono de desarrollo humano pertenece al Ecuador, teniendo como promedio 

unos 15 millones de habitantes, lo que implica una pobreza mayor que la de otros 

países de América y el Caribe, esto viene siendo un indicador poco agradable 

demostrando así que el emprendimiento y desarrollo es muy mínima comparado 

con el resto de países. 

 

Ilustración 5 Beneficiarios del PTC y la relación con la población indigente y pobre 

 
Fuente:(Cecchini & Madariaga, 2011) 
 

Las personas que habitan en una extrema pobreza poseen el interés en la 

búsqueda de salidas constante en su estatus, teniendo como prioridad la salud y 

la educación, sin olvidar la vulnerabilidad que existe, en las nuevas esfera 

sociales se tiende a incrementar condiciones en los servicios reemplazados y 

financieros dictados por los gobiernos en los sectores mucho más populares, es 

así como se detalla en la ilustración los análisis en los bonos que se entregan y la 
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cantidad de indigentes que habitan en América y el Caribe el cual no supera el 

monto que se otorga a los pobres respectivamente. 

 

Uno de los objetivos de las personas que reciben ayuda por medio del gobierno 

en los diferentes países de América y el Caribe es lograr cubrir las principales 

necesidades de los servicios básicos proveyendo los ingresos mínimos que se 

aplicarán en la salud, educación y otros destinos aplicables dentro de las familias 

indigentes y pobres. 

 

Los subsidios en los Bonos de Desarrollo Humano 

 

En los modelos cualitativos de desarrollo se logra visualizar la situación que 

acontece a más de un millón de mujeres que son beneficiarias de este subsidio, 

abarcando plataformas directas para las madres desprotegidas, desesperadas en 

unión libre, la cual sirve de causa y efecto en los aportes de gobiernos en las 

situaciones sociales adversas que se llegan a presentar, cabe recalcar que los 

subsidios ayuda a controlar y evaluar las condiciones infrahumanas que viven las 

mujeres, siendo estas las portadoras de todos los servicios que l gobierno otorga 

de manera gratuita. 

 
Ilustración 6Beneficiaria del CDH, de esta manera emprende su restaurante 

 
Fuente: Sector Tamarindo en Pascuales Norte de Guayaquil  Septiembre 2014 
Foto tomada por: Autores de Tesis 
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 Garantizar a los núcleos familiares un mínimo de consumo. 

 

 Incorporar corresponsabilidades específicas orientadas a la inversión en la 

educación y salud lo cual les permitirá: 

 

o Contribuir con la disminución de los niveles de desnutrición crónica y 

de enfermedades que se pueden prevenir en los niños y niñas de 5 

años de edad, y  

 

o Promover la inserción escolar, y asegurar que los niños, niñas y 

adolescentes hasta 18 años asistan continuamente a sus clases. 

 

 Dar protección a las personas adultas mayores y a las personas con 

discapacidad. 

 

Cantidad de personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano  

 

Por medio del Ministerio de Educación se ha puesto a conocimiento que hasta el 

10 de Diciembre del año 2012 la cantidad de personas beneficiarias eran entre 

1.9 millones de personas, este bono de desarrollo humano mensualmente lo 

reciben un aproximado de 1’912.240 ciudadanos, la cual una cifra de 1’220.730 

son mujeres que hacen el papel de jefas del hogar, de esta manera el Bono de 

Desarrollo Humano cubre un alrededor de 500.000 personas que son de la 

tercera edad y un 115.000 son personas con discapacidades. (MIES, 2014) 
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Ilustración 7 Gestora de emprendimiento con CDH 

 
Fuente: Sector Bastión Popular Norte de Guayaquil  Septiembre 2014 
Foto tomada por: Autores de Tesis 

 
 
Quienes reciben el bono de desarrollo humano, son aquellas personas que son 

identificadas por medio de un censo, con escasos recursos económicos  siempre 

y cuando sean personas de tercera edad, madres solteras, discapacitados. Por 

ejemplo: Los beneficios que se pueden obtener a través del bono de desarrollo 

humano aparte de la mensualidad de 50 dólares que está condicionada al 

cumplimiento de requisitos establecidos por el Viceministerio de Aseguramiento y 

Movilidad Social, que lo reciben las madres que constan como jefe de núcleo o 

cónyuge, que se encuentran bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio 

de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados obtenidos en 

los censos. 
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Ilustración 8 Materiales de emprendimiento adquiridos por medio del CDH 

 
Fuente: Sector Bastión Popular Norte de Guayaquil  Septiembre 2014 
Foto tomada por: Autores de Tesis 
 

Existen pensiones otorgadas para los Adultos Mayores el cual es de $50 dólares 

mensuales, pero estos deben de encontrarse en condiciones de vulnerabilidad y 

que no estén aseguradas en ningún sistema de seguridad pública, también 

existen pensiones de $50 dólares mensuales para las personas con discapacidad 

del 40% determinadas por la Autoridad Sanitaria Nacional y que se encuentren en 

condiciones muy vulnerables, además reciben un descuento del 8% en las 

compras que realicen en los almacenes como El Gran Akí, Tía y mi Comisariato 

por un valor mayor de $60 dólares. 
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Ilustración 9 Sra. Josefina Vera  Materiales adquiridos como materia prima por 

medio del BDH 

 
Fuente: Sector Tamarindo en Pascuales Norte de Guayaquil  Septiembre 2014 
Foto tomada por: Autores de Tesis 
 

1.1.7.1. Beneficios del crédito de desarrollo humano 

 
Por medio de los descuentos del Bono de Desarrollo Humano en 24 meses se 

genera una tasa de interés del 5%, para poder ser beneficiario del crédito del 

Bono de Desarrollo Humano se tiene que recibir la pensión de Adultos Mayores, 

pensión de las personas Discapacitadas que estén en economía o ingresos muy 

bajos y así cumplir con los requisitos de la Operadora de Crédito, es por ello que 

el Gobierno Ecuatoriano aplica mejoras en los indicadores económicos, muy 

especial en los que son parte del área de servicios con bases en la calidad, 

seguridad social y saneamiento en los sectores más pobres del país.  
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Ilustración 10 Productos que son elaborados por la Sra. María Alcívar la cual 

adquiere el CDH 

 
Fuente: Sector Bastión Popular Norte de Guayaquil  Septiembre 2014 
Foto tomada por: Autores de Tesis 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

1.2.1. Límites conceptuales y teóricos 

 
América latina  invierte en indicadores como la educación limitada sin apego en 

nuevas tecnologías  para generar nuevos conocimientos, sin embargo  todos los 

países están involucrados en la continuidad  y el repetitivo aprendizaje público, el 

cual desata estancamientos perjudicando así a los habitantes. En el Ecuador 

existe  interés por el desarrollo de las familias que son beneficiarias del bono de 

desarrollo humano, la cual aparte de esta  entrega educación y salud de forma 

gratuita, siendo el componente ideal para que lo que se recibe sea invertido en los 

problemas de nutrición y salud de las familias, además sea un respaldo a 

materiales y elementos de educación.  
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Hay que tener en cuenta que así como el Ecuador genera pobreza también 

apertura trabajos, llegando a existir actividades y diversos desarrollos que pueden 

disminuir el desempleo y subempleo para que los diferentes ciudadanos, adultos 

mayores, madres de familias y discapacitados tengan como posibilidad ser parte 

del productivo de un país, siendo elemento sustancial para que la economía se 

estabilice. 

 

“En los pueblos latinoamericanos se ve reflejada la riqueza en el desarrollo 

que tienen los microempresarios en base a las actividades y variedad de 

artesanos informales que estos poseen” (El Telégrafo, 2010) 

 

La generación de recursos por parte del estado en créditos otorgados a los 

beneficiarios del bono de desarrollo humano,  para que estos formen nuevas 

microempresas y que aspiren a ser partícipes de la economía generando su 

propia fuente de ingreso llegando a su vez  brindar nuevas plazas de trabajo tanto 

a clientes y proveedores. 

 

El Mandatario (Correa, 2013) manifiesta lo siguiente:  

 

“Los diferentes Artesanos e Informales son parte del sostén de la liquidez 

en el desarrollo del país, puesto que son estos los que mueven 

negociaciones en el ámbito nacional como internacional”  

 

Una de las principales limitantes de la pobreza es la educación, en el cual no 

suele haber empleo por el hecho no existir una cultura educativa en la pobreza, 

incluso no existe ningún interés en emprender nuevos proyectos, muchas de las 

personas que son beneficiarios del bono de desarrollo humano son los que llegan 

a impulsar sus gastos en actividades de índice comercial la cual demanda mucho 

el marketing y las nuevas ideologías, sin embargo, muchas veces los $50 dólares 

que reciben suele representar valores utilizados por terceras personas y así 

desprenderlo sin tener ningún fin ni en la educación o salud. 
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Ilustración 11 Local de restaurante, emprendimiento que  nace en base al CDH 

 
Fuente: Sector Tamarindo en Pascuales Norte de Guayaquil - Septiembre 2014 
Foto tomada por: Autores de Tesis 

1.2.2. Teorías que presenta el desarrollo humano 

 
En el Ecuador existen personas emprendedoras con deseos de superarse, a su 

vez existen algunos recursos humanos que son eficientes para el desarrollo de las 

actividades artesanales en las que se amerita trabajos constantes que 

comprometen la búsqueda de talentos para idear proyectos de acuerdo al ansiado 

buen vivir. Todas las personas que están involucradas con las microempresas y 

conforman desde una a cinco personas influyen varias características en cada 

una de ellas, al existir convenios en la disminución de costos en trabajos 

realizados con materiales fabricados. 

 

Se debe de considerar que el bono de desarrollo humano forma parte de una 

garantía de mejoras para las familias dotadas de emprendimiento y educación y 

así puedan formar parte de estas herramientas que son básicas para crear y 

servir en la comercialización de nuevas actividades, es por ello que es de 

lamentarse que por falta de educación y cultura el bono pase a ser como un 

recurso de gasto inmediato y no lo ven como un método de inversión a la 

prioridad. 
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1.2.3. Principales requisitos para lograr ser beneficiarios del bono de 

desarrollo humano 

 
Las diferentes condiciones son las que se debe de tener para ser parte y acceder 

al Bono de Desarrollo Humano: 

 

 Podrá recibirlo solo una persona por familia teniendo como concepto la 

focalización de las madres de familias que son denominadas jefas de 

hogar. 

 

 Presentar alguna discapacidad tanto mental como física que sea al menos 

del 70% de un total de sus funciones comprendidas. 

 

 El bono de desarrollo humano cubre al 40% de los adultos mayores más 

pobres dispuestas por el SELBEN. 

 

 Las personas que formen parte del IEES, ISSPOL o ISSFA no pueden 

acceder a este beneficio a excepción de los beneficiarios del Seguro 

Campesino. 

 

REQUISTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

Para los Adultos Mayores 

 Cédula de Identidad. 

 

Para personas con Discapacidad 

 Copia a color de su Cédula de Identidad. 

 

 

 Copia del Carnet que emite el CONADIS. 
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Para las Familias con hijos menores de 16 años 

 

 Copia de la Cédula de Identidad de la Madre de Familia. 

 

 Copia de la partida de nacimiento de los hijos menores de 16 años. 

 

 Si existe niños mayores a los 6 años deben de presentar copia de la libreta 

de calificaciones o certificados de matrícula de los niños que tengan entre 6 

a 16 años. 

 
Para las familias con hijos menores de 6 años  

 

 Copia del carnet de vacunación del niño. 

1.2.4. La educación 

 
En un marco legal a la educación se la establece como condiciones básicas para 

el desarrollo y bienestar social, es por ello que se parte de estos principios para 

decir que es un privilegio universal, en el cual el Estado debe de garantizar y 

facilitar el acceso al mismo llegando a formar un área prioritaria en la política 

pública y su gasto estatal, dispuesto en el Art. 26 de la Constitución del Ecuador. 

 

En el Art. 28 de la Constitución del Ecuador se recalca que bajo concepción de 

políticas públicas se tiene que responder al interés público y no a ciertos sectores. 

 

Es por ello que a la educación se la visualiza como un servicio público que se 

ofrece por medio de instituciones y entidades estatales que sirvan para el 

funcionamiento en la supervisión de la calidad como lo dispone la Constitución del 

Ecuador en el Art. 345, brindando así los servicios gratuitos y de carácter 

psicológico y social. 
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ESCOLARIZACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE CONDICIONES 

VULNERABLES 

 

En la Constitución del Ecuador se han realizado nuevas reformas que ayudan a 

los estudiantes que son calificados en situaciones vulnerables que no pueden 

acceder a niveles de educación como lo es la inicial, la básica y el bachillerato. 

Por medio del Ministerio de Educación se llega a evaluar la situación de pobreza 

del mismo y logren asistir al sistema educativo, así como la educación especial en 

caso de presentar cierta discapacidad, de acuerdo a lo que descrito en el Art. 347 

de la Constitución del Ecuador. 

 

Gráfico N° 2 Presupuesto del Sector Social 2013. 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 2014 
Elaborado por: Autores de Tesis 

1.2.5. Estrategias para el desarrollo social y económico 

El indicador de la inflación, desempleo y sub empleo, la migración de las 

personas, la falta de iniciativa por parte de los gobiernos y la fuerte corrupción en 

las organizaciones tanto públicas como privadas es un limitante para el existir de 

inconvenientes en las oportunidades de las Familias Ecuatorianas. 
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Como lo propone (Mauricio Leon, 2012): 

 

“Los habitantes de un país poseen el derecho a la igualdad y 

derechos en las oportunidades de empleo que se le amerite, 

teniendo como política la impuesta por parte del Estado en la 

que se permite que las personas más vulnerables y que están 

socialmente excluidas opten por las políticas y proyectos de 

inserción laboral, eliminando así las disparidades existentes en 

este tipo de procesos en el mercado laboral” 

 

Este trabajo representa de cierta manera un elemento estratégico para las 

personas que conforman los sectores más vulnerables las cuales buscan hallar un 

trabajo sin tener ningún grado de educación fortuito que les permita abrir puertas 

y desenvolverse mas sin embargo la situación de este es muy limitante para los 

sectores más marginales y de población rural de la ciudad de Guayaquil de la cual 

existe un congelamiento muy importante en la que se sumerge la pobreza. 

 

Hay que tener en cuenta que muchas de las estrategias pernotan en las 

diferentes acciones erradas de las familias, las cuales buscan el sub empleo con 

la única forma y visión de hacer dinero para cubrir las necesidades necesarias 

como lo es el alimentarse, la salud y vivienda, sin embargo se debe de tener 

presente que la prioridad de toda familia debe ser siempre la educación, la cual 

manifiesta la Constitución Política del Ecuador según el Art. 66. 

 

Toda la pobreza que existe en la Ciudad de Guayaquil y el poco desarrollo por 

parte de la educación en los sectores más vulnerables tiene que ver mucho con 

las familias y su falta de interés en el emprendimiento, es por eso que la idea 

parte en hacer que los beneficiarios de bono de desarrollo humano se vuelvan 

microempresarios y se vuelvan personas motivadas al buscar ahorros y créditos 

micro empresariales que llegue a despertar interés en las familias más pobres.  
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Tabla 1 Análisis de acuerdo al incremento de la pobreza y el Bono de Desarrollo 
Humano 

Personas que llegan a ser Beneficiarias 1’896.224 

Bono Total 94.812.200 

Cantidad de Meses del Año 12 

Pago Anual del Bono 1.137.746.400 

Disminuciones del Bono 700.000.000 

Participación en la actualidad del Bono 61,53% 

Disminuciones en Porcentajes 38% 

Fuente: INEC, MIES, ANDES, Presidente Correa 
Elaborado  por: Autores de Tesis 
 

Beneficiarios que reciben el Bono en la actualidad 

 

Esto va dirigido hacia las familias con cumplimiento de corresponder a la 

educación y la salud, esto quiere decir que es el que recibe y representa como 

son las madres con hijos menores de 18 años. 

 

La pensión que reciben adultos mayores es la transferencia de manera individual 

a la persona de 65 años de edad que se presenta de manera actual bajo el límite 

de la pobreza y no presentan ningún registro del Seguro Social. 

 

La pensión que es otorgada a los discapacitados, es la transferencia de forma 

individual a la persona que presente y se encuentre actualmente en la línea de 

pobreza, tenga el carnet del CONADIS en el cual conste del 40% o más de 

discapacidad, la cual limite sus funciones. 
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Tabla 2 Niveles de Pobreza 

Diferentes Niveles de Pobreza en el 2013 

 Personas Pobres Personas de Extrema Pobreza 

A Nivel Nacional 25.55% 8.61% 

En el Área Rural 42.03% 17.39% 

En el Área Urbana 17.63% 4.39% 

Fuente: INEC, MIES, ANDES, Presidente Correa 
 

Por consiguiente se podrá evidenciar las variaciones que ha llegado a presenciar 

la pobreza y la pobreza extrema en los últimos 5 años a nivel nacional, tanto en el 

área rural como urbana. 

 

Índices que abarcan las tres áreas de la pobreza 

 

Tabla 3 Evolución de la Pobreza Nacional 

Evoluciones de la Pobreza Nacional 

2009 2010 2011 2012 2013 

36.03% 32.76% 28.64% 27.31% 25.55% 

Fuente: INEC, MIES, ANDES, Presidente Correa 
 

Tabla 4 Evolución de la Pobreza del Área Rural 

Evoluciones de la Pobreza en el Área Rural 

2009 2010 2011 2012 2013 

57.50% 52.96% 50.89% 49.07% 42.03% 

Fuente: INEC, MIES, ANDES, Presidente Correa 
 

Tabla 5 Evolución de la Pobreza del Área Urbana 

Evoluciones de la Pobreza en el Área Urbana 

2009 2010 2011 2012 2013 

25% 22.45% 17.36% 16.14% 17.63% 

Fuente: INEC, MIES, ANDES, Presidente Correa 
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Se han tomado como referencia los diferentes periodos del mes de diciembre del 

año 2012 hasta el 2013, en la cual se determinó que la pobreza por ingresos a 

nivel nacional tiende a variar en 1.76 puntos porcentuales de un 27.31% a 

22.55%, estas disminuciones en términos mucho más estadísticos presenta 

significados como el 95% de confianza, por otra parte, en el área rural se logra 

identificar a la pobreza en ingresos que disminuyen en 7.04 puntos porcentuales, 

el 49.07% y el 42.03% es la diferencia de forma estadística del 95% de confianza, 

por otra parte en el área urbanas se varia con el 1.49 puntos porcentuales que 

viene siendo el 16.14% y el 17.63% entre el mes de Diciembre del año 2012 y 

2013, esto presenta una disminución en términos más estadísticos del 95% de 

confianza. 

 

Para la respectiva medición de la pobreza el INEC utiliza por medio de 

recomendaciones internacionales los Ingresos PER CÁPITA respecto a la línea 

de pobreza que se evidencia en diciembre del año 2013, el cual fue ubicado con 

el $78,10 mensuales que se llevaba por persona, mientras que la línea de la 

pobreza extrema reflejaba el $44,02 de forma mensual por persona, en la que los 

individuos tenían como ingreso el PER CÁPITA era mucho peor a la línea de 

pobreza la cual se la considera como pobres, es por ello que se toma como 

referencia a las tres ciudades más importantes para medir de esta forma los dos 

tipos de pobrezas, siendo estas Guayaquil, Cuenca y Machala. 

 

Tabla 6 Tipos de Pobreza por Ciudades 

Año Tipos de Pobreza por Ciudades 

 Guayaquil Cuenca Machala 

2012 7,20% 10,08% 8,50% 

2013 16,66% 4,99% 12,26% 

Fuente: INEC, MIES, ANDES, Presidente Correa 
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Se visualiza que la pobreza en el 2013 para la Ciudad de Guayaquil registra un 

mayor índice siendo esta el 16.66%, mientras que la de menor índice viene siendo 

Cuenca registrando el 4,99% y por último Machala es que representa el índice de 

pobreza de un 12.26%. 

 

Tabla 7 Tipos de Pobreza Extrema por Ciudades 

Año Pobreza extrema por ciudades 

 Guayaquil Cuenca Machala 

2012 1,25% 1,45% 0,84% 

2013 2,46% 0,83% 2,50% 

Fuente: INEC, MIES, ANDES, Presidente Correa 
 

Con respecto a la pobreza extrema también hacemos referencias a las ciudades 

mencionadas anteriormente, en donde Guayaquil tiene 2,46%, en Cuenca es de 

0,83% y en Machala 2,50%. 

 

La concentración de miles de personas que abandonaron el campo y se 

trasladaron a la urbanización de poblaciones, trajo consigo la necesidad de 

buscar qué actividades realizar para la supervivencia del ser humano, es ahí  que 

la necesidad obliga a las personas a buscar actividades  como la artesanía y 

creación de microempresas. Según manifiesta (Osrhon, 2008)“Una Gran parte de 

la Población campesina ha dejado paulatinamente de ser agricultora para pasar a 

ser artesana”, esto influye en un problema social que aumenta, formando 

poblaciones extremadamente pobres en donde no pueden poseer un trabajo  que 

permita sustentar a la familia y en ese momento el estado subsidia el accionar 

equívoco de los implicados en la migración, creciendo el bono y disminuyendo las 

posibilidades de educación y creciendo las complicaciones en la salud de quienes 

se los consideran subsidiados del bono. 
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Tabla 8 Diversas actividades que realizan los beneficiarios del BDH 

Ocupaciones Total 
3 

Miembros 
De 4 – 6 

Miembros 
De 7 a más 
Miembros 

Agricultura 100% 20.6 57.7 21.7 

Artesanía 100% 18.5 62.6 18.9 

Comercio 100% 11.4 57.2 31.4 

Otras 100% 16.0 67.9 16.1 

Total 100% 18.1 62.8 19.1 

Fuente: Encuesta Campesinos artesano 2008 
Elaborado por: Autores de tesis 
 

Tabla 9 Estadísticas del Bono de Desarrollo Humano 

BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

Año Personas 

2005 1,125,004 

2012 1,899,531 

Fuente: MIES 
Elaborado por: Autores de Tesis 
 
 
Tabla 10 Cantidad de personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano 

CANTIDAD DE PERSONAS QUE RECIBEN EL BONO DE DESARROLLO 
HUMANO 2014 

Mujeres jefas de hogar 1,220,730 

Personas de tercera edad 600,000 

Personas con discapacidad 115,000 

Fuente: El Telégrafo 
Elaborado por: Autores de Tesis 
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Estadística en la historia del Bono de Desarrollo Humano en el Ecuador 
 

 
Tabla 11 Diferentes beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

Año Madres 
Adultos 
Mayores 

Personas con 
discapacidad 

Niños con 
discapacidad 

Total 
general 

2005 906,285 211,175 7,544 0 1,125,004 

2006 979,008 198,056 5,039 0 1,182,103 

2007 1,005,967 243,852 19,923 0 1,269,742 

2008 1,011,955 274,522 22,915 1,458 131,050 

2009 1,244,882 371,261 39,344 6,728 1,662,215 

2010 1,181,058 496,899 65,780 18,381 1,762,118 

2011 1,211,556 536,185 80,239 26,074 1,854,054 

2012 1,202,978 581,283 86,385 28,885 1,899,531 

Fuente: Dirección de Investigación 
Elaborado por: Autores de Tesis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

 

CAPÍTULO  II 

2. METODOLOGÍA 

2.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Se llegará a la obtención de la información del número exacto de las personas 

que son beneficiarios del bono de desarrollo humano, para lo cual utilizaremos las 

entrevistas con sus respectivas preguntas, de los datos que serán obtenidos por 

parte de los funcionarios pertenecientes a estas entidades, siendo estos 

cuantificados para un posterior análisis, dando como resultados información que 

nos permita conocer las condiciones del año 2014 y así seguir con las 

sugerencias y recomendaciones necesarias. 

 

2.1.1. Tipo y diseño de investigación 

 

El diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el investigador 

para responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio. 

Para fines didácticos se clasifican en diseño experimental, diseño no experimental 

y diseño bibliográfico. 

 

Este estudio presenta carácter descriptivo y exploratorio en el cual se procede a 

recolectar información que proviene por fuentes primarias y demás alternativas en 

la información como lo es las investigaciones bibliográficas, teóricas, informes, de 

libros y páginas web, mediantes diseños experimentales se identificará los 

impactos en la economía que otorga el crédito por medio del bono solidario. 

 



 

35 
 

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En la presente investigación la población la conforman todas aquellas personas 

que son beneficiadas por el bono solidario o más conocido como bono de 

desarrollo humano.  

 

n = Total de datos de la muestra (1.900.000)435 

Z=  Nivel de confianza  

p = Porción de éxito (90%) 

d = Error de muestreo  (5%) 

q = Porción de Fracaso (10%) 

N = Total  

 

Ilustración 12 Cálculo de la Muestra 

 
Elaborado por: Autores de Tesis 
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La Encuesta 

En lo que respecta a Arias (2006), (p.72): “Se define la encuesta como una 

técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de si mismos, o en relación con un tema particular”. 

 

2.3. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DEL  INEC 

2.3.1. Datos estadísticos del censo poblacional 

 
Las diferentes Unidades de Inclusión Económica (UIE) son las que mantienen un 

promedio alrededor de 8.130 créditos de desarrollo humano que representa y 

mantiene las diferentes Zonas en el periodo de Marzo y Junio del año 2014 

 

Tabla 12 Número de Fichas CDH vs Meta por zonas 

Zona Ingreso de Fichas al CDH Meta Propuesta % 

ZONA 1 1.156 1.113 104% 

ZONA 2 518 474 109% 

ZONA 3 650 1.669 39% 

ZONA 4 804 1.614 50% 

ZONA 5 2.786 2.755 101% 

ZONA 6 574 608 94% 

ZONA 7 998 742 135% 

ZONA 8 435 790 55% 

ZONA 9 209 208 100% 

Total 8.130 10.000 81% 

Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH  fecha 13julio 2014 
Elaborado por: SIEMS 
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Gráfico N° 3 Ingreso de Fichas en Relación a la Meta Establecida 

 
 Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH (13-06-2014)  
 Elaborado por: SIEMS 
 

La Tabla indica que hay un total de 8.130 solicitudes, es decir el 81% del objetivo 

del programa de crédito de emprendimiento. En el Gráfico la zonas 1, 2, 5, 7 y 9 

han logrado los objetivos. El seguimiento al CDH y el levantamiento de 

información para solventar el proceso de validación como muestra, de la base 

levantada según los datos  detallados  en el Anexo 1. 

 

El medio más frecuente en donde el beneficiario del bono  se entera de cómo 

acceder al crédito, es mediante la información detallada de amigos y conocidos, 

en un 42%, siendo la comunicación de boca a boca el principal medio de 

referencia para conocer la información, impulsado directamente por los medios de 

comunicación, de ahí arranca su propagación a todo los sectores y beneficiarios 

del bono de desarrollo. 
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Gráfico N° 4 Medios más frecuente de comunicación del CDH 

 
Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH     13-06-2014 
Elaborado por: SIEMS 
 

Otro medio impredecible de comunicación para dar  información referente al 

crédito de emprendimiento que el beneficiario puede acceder para poder 

emprender una nueva microempresa organizada y coordinada por el interés e 

ideas de generación de empleo, el 22% de quienes comunicar son las familias 

que buscan nuevas formas de emprendimiento, pero aun así existen 22% que no 

se entera del crédito, y pasan desapercibido, es decir carecen de comunicación y 

más aún la reiteración de carencia de idea o emprendimiento, simplemente 

desean seguir cogiendo el bono  no emprender rumbo y horizonte de alguna vez 

salir de la pobreza. Del total de los créditos analizados el 72% lo ha entregado el 

Banco Nacional de Fomento y el 27% lo entregaron cooperativas. (Gráfico N.3) 

 

Gráfico N° 5 Institución Financiera que emitió el CDH 

 
Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH 13-06-2014) 
Elaborado por: SIEMS 
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Entre las principales empresas dedicadas a la recepción de solicitudes para el 

crédito del bono de emprendimiento en un 72% de los aspirantes se lo realiza en 

el banco nacional de Fomento  y después las opciones se presentan también en 

las cooperativas de ahorro y créditos que están regidas por la superintendencia 

de economía popular y solidaria, que permite agrupar un grupo de beneficiario 

con el fin de integrar capitales y forjar un negocio en sociedad y en equipos, 

integrados para trabajar en unión de esfuerzo para la consecución de una 

actividad líder en el mercado que permitiría mejorar las condiciones de vida y 

buscar el buen vivir de las familias involucradas. 

 
Gráfico N° 6 Otro servicio brindado por la Institución Financiera 

 
Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH 13-06-2014) 
Elaborado por: SIEMS 
 

El 96% de los informantes entrevistados por el SIEMS  manifiestan que muy 

aparte de recibir el crédito de bono solidario no recibieron ninguna otra opción de 

asesoría en cómo ubicar una microempresa, situación que deriva un proceso 

adverso al entregar un dinero para emprender sin herramientas o conocimientos 

para lograrlo, a más de recibir el CDH no han recibido ningún otro servicio.  
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Gráfico N° 7 Ocasiones en las que recibió el CDH 

 
Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH  13-06-2014 
Elaborado por: SIEMS 

 

 

De acuerdo a información levantada, el 59% de los  beneficiarios del bono 

indicaron que han recibido a  la actualidad un par de veces el crédito  otorgado 

para el emprendimiento, sin embargo no existe información de qué han puesto o 

no el negocio,  un 31% lo han recibido en una sola ocasión y están en realizar en 

vez de un crédito de emprendimiento se los utiliza como un crédito de consumo, 

además existen informantes que aseguran haber recibido el CDH hasta en tres 

veces en un 9%., mientras que los que afirman haber recibido más de cuatro 

veces corresponden al 1% del total. (Gráfico N.5) 

 

Gráfico N° 8 Monto solicitado del último CDH 

 
Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH   13-06-2014 
Elaborado por: SIEMS 
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El 90% de las personas beneficiadas del crédito del bono manifiestan que han 

recibido un promedio de 600 dólares en un 90%. Apenas grupos de beneficiarios 

han recibido 1200 dólares en una proporción del 8%, esto es concordante con el 

tipo de crédito que se busca y el emprendimiento o bosquejo de proyecto a 

realizar para emprender un nuevo negocio. 

 

Gráfico N° 9 Modalidad solicitada de CDH 

 
Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH    13-06-2014 
Elaborado por: SIEMS 

 

Si se realiza una comparación entre la modalidad del crédito en su gran mayoría 

se lo ha realizado en un 92% de manera independiente e individual, existe un 4% 

de los que adquieren el crédito del bono de manera asociativa, y existe un 4% que 

se otorgó de manera grupal, efectivamente se ha entregado el crédito de 

desarrollo humano  individual. 
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Tabla 13 Destino principal del Crédito Desarrollo Humano 

Zona 
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Zona 1 32 159 107 14 760 9 75 1.156 

Zona 2 1 51 34 2 404 3 23 518 

Zona 3 0 52 21 23 528 8 18 650 

Zona 4 11 58 106 12 534 11 72 804 

Zona 5 25 245 336 59 1.806 52 263 2.786 

Zona 6 8 47 26 11 461 6 15 574 

Zona 7 13 93 84 23 706 19 60 998 

Zona 8 5 33 58 10 287 1 41 435 

Zona 9 0 15 4 1 179 0 10 209 

Total 95 753 776 155 5.665 109 577 8.130 

Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH    13-06-2014 
Elaborado por: SIEMS 
 

De acuerdo a las cifras presentadas se evidencia que el 70% de los créditos 

(5.665) fueron destinados hacia un Negocio o Actividad Productiva (Tabla N.3), lo 

cual permite concluir que el CDH si tiene un impacto positivo en los hogares, 

generando una autonomía económica. No obstante es importante también 

analizar los otros destinos del CDH, los cuales básicamente se concentran en dos 

rubros como son educación y salud en los que actualmente el gobierno realiza un 

esfuerzo importante en cuanto a recursos humanos así como en presupuesto por 

tanto es necesario evaluar el acceso de las personas con vulnerabilidad a estos 

servicios.  (Gráfico N.8) 
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Gráfico N° 10 Destino principal del Crédito Desarrollo Humano 

 
Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH  13-06-2014 
Elaborado por: SIEMS 
 

De los 5.665 negocios o actividades productivas que iniciaron  con el CDH, el 

36% realizó la inversión en especies menores, el 25% en la actividad comercial, el 

16% invirtió en agricultura y el 16% en ganadería (Gráfico N.9), lo cual quiere 

decir que los usuarios invirtieron en mayor porcentaje el CDH en el sector primario 

de la economía. 

 

Gráfico N° 11 Sector Económico en el que realizó la inversión del CDH 

 
Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH  13-06-2014 
Elaborado por: SIEMS 
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Se puede observar que del total de 5.665 informantes  que destinaron el CDH a 

un negocio o actividad productiva (Tabla N.4), 4.388 que corresponden al 77% 

continúan con la actividad, mientras que el porcentaje restante ya no tiene la 

actividad por diferentes razones. (Gráfico N.10) 

 

Tabla 14 Vigencia del Negocio o Actividad Productiva 

Zona Sí No Total general 

Zona 1 595 165 760 

Zona 2 361 43 404 

Zona 3 491 37 528 

Zona 4 432 102 534 

Zona 5 1.252 554 1.806 

Zona 6 385 76 461 

Zona 7 529 177 706 

Zona 8 216 71 287 

Zona 9 127 52 179 

Total 4.388 1.277 5.665 

Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH 13-06-2014 
Elaborado por: SIEMS 

 

Gráfico N° 12 Negocio o Actividad Productiva en vigencia 

 
Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH 13-06-2014 
Elaborado por: SIEMS 
 

De los 4.388 negocios financiados por el CDH y que siguen vigentes, el 84% son 

de tipo individual, seguido por los negocios familiares con un porcentaje mucho 
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menor el cual es del 14% y finalmente los de tipo asociativo que representan 

apenas el  2%. (Gráfico No.11) 

 

Gráfico N° 13 Tipo de Negocio a implementarse 

 
Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH 13-06-2014 
Elaborado por: SIEMS 

 

De los 4.388 negocios o actividades productivas vigentes, el 48% operan en un 

local o terreno propio, el 27% en un local o terreno prestado y el 17% en un local 

o terreno arrendado. (Gráfico N.12) 

 

Gráfico N° 14 Espacio físico donde opera el negocio 

 
Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH 13-06-2014 
Elaborado por: SIEMS 

 

Del total de emprendimientos vigentes el 34%  incrementaron sus ingresos, el 

56% los mantienen en el mismo nivel, y el 8% afirma que se han reducido. Se 

mantiene la tendencia alentadora ya que el crédito de desarrollo humano ha 

permitido que las personas tengan una autonomía económica. (Gráfico N.13) 
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Gráfico N° 15 Ingresos con el negocio financiado por el CDH 

 
Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH 13-06-2014 
Elaborado por: SIEMS 
 

Del total de los emprendimientos vigentes, solo el 11% generan fuentes de 

empleo esto probablemente tenga relación con el tipo de emprendimiento que 

desarrollan que en su mayoría es de tipo individual o como máximo familiar. 

(Gráfico N.14) 

 

Gráfico N° 16 Generación de Fuentes de Empleo 

 
Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH 13-06-2014 
Elaborado por: SIEMS 
 

Del total de los emprendimiento vigentes, solo el 11% han recibido asistencia 

técnica, por tanto se deberían desarrollar acciones para asistir técnicamente a 

estos usuarios del bono que prácticamente han iniciado su actividad productiva 

con la finalidad de mitigar los impactos negativos que se generan por la falta de 

asistencia técnica y capacitación.  
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Gráfico N° 17 Asistencia Técnica recibida 

 
Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH 13-06-2014 
Elaborado por: SIEMS 
 

Del total de los 4.388 negocios que están vigentes, el 61% de los informantes 

manifiestan que requieren financiamiento para mejorar el negocio o la actividad, el 

24% capacitación, el 8% asistencia técnica y el 6% acceso al mercado. 

 

Gráfico N° 18 Para mejorar el negocio requiere 

 
Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH 13-06-2014 
Elaborado por: SIEMS 
 

Una de las principales causas de cierre es el desconocimiento del manejo del 

negocio o actividad productiva lo cual va de la mano con la falta de capacitación 

de las personas que han optado por  invertir el CDH, por tanto es necesario que 

para los nuevos créditos destinados para una actividad productiva sean inmersos 

en el proceso de inclusión económica que promueve la SIEMS con la finalidad de 
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garantizar que estos tengan un adecuado manejo de su negocio a través de la 

generación de capacidades, habilidades, asistencia técnica y acompañamiento.    

 

Gráfico N° 19 Razones de Cierre del Negocio 

 
 
 
Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH 13-06-2014 
Elaborado por: SIEMS 
 

2.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

2.4.1. Entrevistas 

 
Entrevistado:  María Alcívar Castillo 

Dirección:   Bastión popular Bloque 2 Solar 12 

Fecha de entrevista: 2 de septiembre 2014 

Entrevistado por:  Autores de tesis 

Objetivo: Conocer el desarrollo de su micro empresa de diseño 

producto del CDH 
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Ilustración 13 Entrevista a Modista Sra. María Alcívar 

 

Fuente: Sector Bastión Popular Norte de Guayaquil  Septiembre 2014 
Foto tomada por: Autores de Tesis 

 

 

¿Cómo nació la idea de ser emprendedora? 

 

En realidad trabajaba en una empresa dedicada a confeccionar ropa deportiva y 

tenía que operar máquinas rápidas y aprendí a desarrollar estas habilidades, 

siendo muy pobre soñaba en comprar una máquina, debido a mi condición de 

madre soltera se presentó la oportunidad de un crédito y así empecé desde mi 

propia casa, ahora tengo muchos clientes y sigo realizando diseños en todo 

momento, más que nada en los alrededores de mi casa, y doy oportunidad de 

trabajo a dos operarias que se agruparon conmigo y logramos forjar esta actividad 

que nos permite subsistir. 
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¿Usted emprendió la idea sola? 

Sí, gracias a Dios, toda mi familia me respaldó y ellos son mis principales clientes. 

 

¿Con el trabajo que realiza puede sustentar todas sus necesidades? 

Sí, pero vivimos en unión familiar,  realizo actividades que nos da el alimento de 

cada día y además me permite educar y cuidar a la familia, a pesar que ahorro es 

difícil, pero seguimos una vida en base al trabajo. 

 

¿Usted considera que todos los que obtienen un crédito logran emprender 

un negocio? 

Es difícil, muchas veces hacerlo, en mi caso yo tenía la idea clara y se presentó la 

oportunidad de prestar el dinero y así poder conseguir las máquinas, logrando 

hacer varias confecciones para niñas y así pude mantener el negocio y buscar 

nuevas oportunidades constantemente. 

2.4.2. Encuestas 

 
Las encuestas se la realizan a todo el personal de ciudadanos que adquieren el 

bono de desarrollo humano con el fin de conocer su viabilidad a un crédito 

emprendedor para poner una pequeña microempresa e impulsar el desarrollo de 

la familia ecuatoriana y el crecimiento social y económico del país. 
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Edad 

 

Tabla 15 Beneficiarios del BDH 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 20 a 29 15 15% 

De 30 a 39 33 34% 

De 40 a 49 20 20% 

De 50 a 59 17 17% 

De 60 en adelante 13 13% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

 
Gráfico N° 20 Beneficiarios del BDH 

 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Análisis de Resultados: 

De acuerdo a la edad de los encuestados el 34% reflejo que están entre los 30 a 

39 años, el 31% son los de 40 a 49 años, el 17% los de 50 a 59 años, el 15% son 

los de 20 a 29 años y finalmente el 13% restante pertenece a los de 60 en 

adelante.  
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Género de los encuestados  

 

Tabla 16 Género de los encuestados CDH 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 45 46% 

Femenino 53 54% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico N° 21 Género de los encuestados CDH 

 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Análisis de Resultados: 

De acuerdo al género de los encuestados el 54% pertenece al femenino y el 46% 

al masculino.  
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¿Considera usted que podría estar entre las personas que ponen un negocio 

emprendedor? 

 

Tabla 17 ¿Usted  desea poner un negocio emprendedor? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 16 16% 

No 82 84% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Gráfico N° 22 ¿Usted  desea poner un negocio emprendedor? 

 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Análisis de Resultados: 

Se preguntó si le agradaría poner un tipo de negocio y los encuestados 

respondieron que no con el 84% mientras que el 16% si le gustaría.  
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¿Se considera que es una persona emprendedora? 

 

Tabla 18 ¿Es usted una persona emprendedora? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 44 45% 

No 54 55% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Gráfico N° 23 ¿Es Usted una persona emprendedora? 

 
Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

 

Análisis de Resultados: 

Se determinó en la encuesta la pregunta que hace referencia si la persona es 

emprendedora, la cual proyecta con el 55% que no lo es, mientras que el 45% sí. 
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Entre las opciones, ¿cómo se considera usted? 

 

Tabla 19 ¿Cómo se considera usted? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Responsable 28 29% 

Carismática 14 15% 

Confiable 16 17% 

Dedicada 18 19% 

Puntual 20 21% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Gráfico N° 24 ¿Cómo se considera usted? 

 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

 

Análisis de Resultados: 

Al preguntarse en la encuesta como se considera, estos respondieron que 

responsable con el 29%, puntual con el 21%, dedicada con el 19%, confiable con 

el 17% y finalmente el 14% refleja el carisma. 
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¿Alguna vez ha tenido oportunidad de poner un negocio? 

 

Tabla 20 ¿Tiene usted la oportunidad de poner un negocio? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 21 21% 

No 77 79% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

 

Gráfico N° 25 ¿Tiene usted la oportunidad de poner un negocio? 

 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

 

Análisis de Resultados: 

Si llegara a tener oportunidad de poner un negocio usted lo haría, los 

encuestados dijeron que no con el 71% mientras que el 21% restante si lo haría. 
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¿Considera que al poner un negocio tendría una oportunidad de ayudar a su 

familia? 

 

Tabla 21 ¿Al poner un negocio ayudaría a su familia? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 93 95% 

No 5 5% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico N° 26 ¿Al poner un negocio ayudaría a su familia? 

 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

 

Análisis de Resultados: 

De acuerdo a la encuesta realizada se preguntó si al poner un negocio este 

ayudaría a su familia, los encuestados respondieron que si con un 95% mientras 

que el 5% restante no lo haría. 
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Acorde a su situación, elija qué negocio le gustaría poner 

 

Tabla 22 Negocio que le gustaría poner  a usted 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Peluquería 3 3% 

Comedor 20 20% 

Venta de Empanadas 35 36% 

Venta de Comidas Rápidas 40 41% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Gráfico N° 27 Negocio que le gustaría poner  a usted 

 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Análisis de Resultados: 

Se determina que de acuerdo a los negocios que le gustaría emprender, el 41% 

contesto venta de comidas rápidas, el 36% venta de empanadas, por 

consiguiente, el 20% le gustaría implementar algún comedor y finalmente el 3% 

una peluquería.  
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¿Tiene capacitación suficiente para montar un Negocio? 

 

Tabla 23 ¿Existe capacitación para poner un negocio? 

RESPUESTAS A OPCIÓN 1 FRECUENCIA PORCENTAJE   % 

Si 20 20% 

No 75 77% 

Algo 3 3% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico N° 28 ¿Existe capacitación para poner un negocio? 

 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Análisis de Resultados  

De los datos obtenidos se deduce que más de la mitad no cuenta con 

capacitación suficiente para emprender un proyecto de microempresa. Un 

porcentaje considerable sí tiene la capacitación necesaria en el ámbito en que se 

desarrollará la microempresa. Por último existe un 11% que tiene cierta 

capacitación y que podrían capacitarse en ámbito de la microempresa que 

emprenderían. 
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¿Cómo le resulta acceder a un crédito en el sistema financiero regular? 

 

Tabla 24 ¿Cómo le resulta acceder a un crédito? 

RESPUESTAS A OPCIÓN 1 FRECUENCIA PORCENTAJE   % 

Fácil 5 5% 

Difícil 78 80% 

No sé 15 15% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico N° 29 ¿Cómo le resulta acceder a un crédito? 

 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Análisis de Resultados  

En este punto se constata que es muy complicado obtener un crédito en el 

sistema bancario tradicional, ya sea por los requisitos que piden o por la condición 

de no ser sujetos de créditos, esto por los bancos. 
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 ¿Cuál debería ser el monto del crédito que se recibe con respecto al actual? 

 

Tabla 25 Considera que el crédito otorgado es 

RESPUESTAS A OPCIÓN 1 FRECUENCIA PORCENTAJE   % 

Mayor 71 72% 

Menor 5 5% 

Igual 22 22% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico N° 30 Considera que el crédito otorgado es 

 
Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Análisis de Resultados 

En este punto se deduce que los beneficiarios piensan que debería ser mayor el 

monto del crédito. 

  

72% 

5% 

23% 

MAYOR MENOR IGUAL



 

62 
 

 

¿Cuál es el estado en que se encuentra el negocio  que es objeto del 

crédito? 

 
Tabla 26 Estado en que se encuentra el negocio 

RESPUESTAS A OPCIÓN 1 FRECUENCIA PORCENTAJE   % 

Por iniciar 82 84% 

Operando 4 4% 

Por reactivación 12 12% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico N° 31 Estado en que se encuentra el negocio 

 
Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Análisis de Resultados: 
 
Con los resultados de esta pregunta se deduce aproximadamente el 80% de los 

encuestados no tiene ningún tipo de negocio o fuente de ingresos. Más del 16% 

ha tenido una actividad que le representaba ingresos y esperan con el crédito 

obtenido volver a empezar ese tipo de microempresa. Por último, una pequeña 

porción de beneficiarios en esta muestra tiene algún  tipo de ingreso proveniente 

de algún negocio.  

  

84% 

4% 

12% 

POR INICIAR OPERANDO POR REACTIVACION
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 ¿Tiene confianza en que este microcrédito le ayudará a desarrollarse? 

 

Tabla 27 ¿Usted se desarrollará con este microcrédito? 

RESPUESTAS A OPCIÓN 1 FRECUENCIA PORCENTAJE   % 

Sí 84 87.88 

No 5 4.4 

No sé 9 8.8 

TOTAL 98 100 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico N° 32 ¿Usted se desarrollará con este microcrédito? 

 
Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Análisis de Resultados: 

En este punto se denota la confianza y esperanza que tienen los beneficiarios con 

respecto a la posibilidad de obtener un crédito y salir del beneficio del bono 

emprendedor y futuro generador de plazas de trabajo. 

  

88% 

4% 
8% 

SI NO NO SE
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¿Está de acuerdo en que se realice un control por parte de algún organismo 

estatal? 

 

Tabla 28 Es necesario un control por parte de algún organismo estatal 

RESPUESTAS A OPCIÓN 1 FRECUENCIA PORCENTAJE   % 

Sí 83 85% 

No 12 12% 

No sé 3 3% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico N° 33 Es necesario un control por parte de algún organismo estatal 

 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Análisis de Resultados: 

En este punto se aprecia la aceptación de parte de los futuros beneficiarios del 

bono para que sean supervisados por algún organismo estatal, para así de esta 

manera tener la seguridad que sabrán cómo se desarrollan sus ideas de 

emprendimiento. 

  

85% 

12% 

3% 

SI NO NO SE
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¿Cree Usted que al formar esta microempresa podría generar puestos de 

trabajo para más personas? 

 

Tabla 29 Microempresa podría generar puestos de trabajo 

RESPUESTAS A OPCIÓN 1 FRECUENCIA PORCENTAJE   % 

Sí 86 88% 

No 4 4% 

No sé 8 8% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico N° 34 Microempresa podría generar puestos de trabajo 

 
Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Análisis de Resultados: 

Los beneficiarios del bono tienen la seguridad de que al crecer en su negocio 

podrán ofrecer plazas de trabajo para otros ciudadanos. 

  

88% 

4% 
8% 

SI NO NO SE
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¿Piensa usted que si se presentan distintas opciones de micro 

emprendimiento existirá mayor interés por parte de los beneficiarios del 

bono? 

 

Tabla 30 Micro emprendimiento de interés por parte de los Beneficiarios Del Bono 

RESPUESTAS A OPCIÓN 1 FRECUENCIA PORCENTAJE   % 

Sí 85 87% 

No 9 9% 

No sé 4 4% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Gráfico N° 35 Micro emprendimiento de interés por parte de los Beneficiarios Del 
Bono 

 
Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Análisis de Resultados: 

Resulta evidente que al tener más opciones en cuanto a obtener un crédito 

accesible a sus posibilidades, los beneficiarios podrán interesarse en emprender 

algún proyecto que les genere ingresos económicos. 

  

87% 

9% 

4% 

SI NO NO SE
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¿Cree usted que las entidades bancarias deberían ofrecer microcréditos 

bajo similares condiciones? 

 

Tabla 31 ¿Deberían ofrecer microcréditos los Bancos? 

RESPUESTAS A OPCIÓN 1 FRECUENCIA PORCENTAJE   % 

Sí 92 94% 

No 2 2% 

No sé 4 4% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico N° 36 Deberían ofrecer microcréditos  los Bancos 

 
Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Análisis de Resultados: 

Queda claro que las personas creen que se deberían abrir líneas de microcréditos 

para los sectores más necesitados para poder emprender proyectos de 

superación económica. 

  

94% 

2% 4% 

SI NO NO SE
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¿Cree usted que la creación de una microempresa ayudará al desarrollo 

económico de los beneficiarios del bono? 

 

Tabla 32 Con la creación de una microempresa ayudará al desarrollo  económico 

RESPUESTAS A OPCIÓN 1 FRECUENCIA PORCENTAJE   % 

Sí 87 89% 

No 6 6% 

Blanco 5 5% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico N° 37 Con la creación de una microempresa ayudará al desarrollo  
económico 

 
Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Análisis de Resultados: 

Explicándoles cómo crear una microempresa y las actividades que deben 

desarrollarse en el mismo, la gran mayoría cree que esto ayudará a la superación 

de los beneficiarios del bono. 

  

89% 

6% 
5% 

SI NO BLANCO
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¿Desea iniciar un proyecto de  microempresa y lograr su independencia 

económica? 

 

Tabla 33 Deseo de  lograr su independencia económica 

RESPUESTAS A OPCIÓN 1 FRECUENCIA PORCENTAJE   % 

Sí 84 86% 

No 4 4% 

No sé 10 10% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico N° 38 Deseo de  lograr su independencia económica 

 
Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Análisis de Resultados: 

Como primera opción al recibir un crédito, los beneficiarios del bono esperan crear 

alguna microempresa lo que le permita su independencia económica, puesto que 

de estas personas dependen otras personas a cargo. 

  

86% 

4% 10% 

SI NO NO SE
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¿Estaría dispuesta en asociarse con otros beneficiarios para acceder a un 

crédito y crear una microempresa? 

 

Tabla 34 Asociarse con otros beneficiarios para acceder a un crédito 

RESPUESTAS A OPCION 1 FRECUENCIA PORCENTAJE   % 

Sí 72 73% 

No 15 15% 

No sé 11 11% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico N° 39 Asociarse con otros beneficiarios para acceder a un crédito 

 
Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Análisis de Resultados: 

En este punto se comprueba la aceptación de los beneficiarios del bono por 

conformar grupos y así poder aumentar el monto del crédito, teniendo la 

posibilidad de concordar con el tipo de actividad económica y emprender el 

proyecto. 

  

74% 

15% 

11% 

SI NO NO SE
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 ¿Le gustaría crear una microempresa en base a sus ideas y habilidades? 

 

Tabla 35 Crea una microempresa en base a sus ideas y habilidades 

RESPUESTAS A OPCIÓN 1 FRECUENCIA PORCENTAJE   % 

Sí 88 90% 

No 4 4% 

No sé 6 6% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 

 

Gráfico N° 40 Crea una microempresa en base a sus ideas y habilidades 

 
Fuente: Encuesta a beneficiados del Bono desarrollo humano Agosto 2014 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

Análisis de Resultados: 

Al proponerle ideas y medios económicos que sostengan el proyecto, la mayoría 

de los beneficiarios creen en sus posibilidades y habilidades muchas de las 

cuales las han tenido por mucho tiempo. Al mismo tiempo creen y se nota la 

superación que aspiran tener y la elevación de su autoestima. 

 

 

90% 

4% 
6% 

SI NO NO SE
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2.4.3. Conclusiones de los resultados obtenidos 

 

Se concluye de las encuestas realizadas  que la mayor parte de los investigados 

que son emprendedores y que desean ponerse un negocio, no tienen una 

preparación que le permita asistir y gestionar acciones de toma de decisiones y 

además una adecuada cuantificación de los valores impregnados en las 

negociaciones en  un proyecto de microempresa. 

 

Además es importante definir que los emprendedores no constan con la 

oportunidad de crédito directo que permita gestionar las decisiones de la idea, un 

crédito en el sistema bancario tradicional debe impulsar el empleo y el 

emprendimiento,  en base a un sistema de evaluación de proyectos. 

 

El 80% de los encuestados no tienen fuente de ingresos, situación que es 

contraproducente con los indicadores de desempleo que existe y que propagan 

en los medios de comunicación, siendo este diferente por parte de las encuestas 

realizadas, existe una pequeña porción de beneficiarios con algún negocio. 

Se solicita oportunidades de crédito en base a ideas emprendedoras para 

garantizar el desarrollo del artesano o comerciante y da oportunidad de servicio 

en el sistema económico nacional que es el generador de plazas de trabajo. 
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CAPÍTULO  III 

3. PROPUESTA Y ESTRATEGIA DE NEGOCIOS A EMPRENDEDORES 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 
El poner un negocio implica una responsabilidad de carácter social y comunitaria 

en donde todos quienes estén relacionados ocasionan un proceso simultáneo de 

adaptación y cambios constantes, en donde el mundo moderno no exige una 

continuidad, sino más bien innovaciones en todo momento, lo social implica que 

con la puesta en marcha de una microempresa, esta crea un impacto directo en 

proveedores, y colaboradores e incluso en temas relacionados a servir y atender 

debidamente al cliente, garantizándole calidad y seguridad, es por ello que la 

generación de empleo va de la mano con el emprendimiento de personas que se 

orientan por asumir riesgo y sacrificios. 

 

Un negocio por más sencillo que este sea, tiene emprendimiento y desarrollo, 

situación que incide en un proceso de relación vinculante en donde intervienen el 

de la idea en gestión y además todos los que hacen posible esta idea 

emprendedora, adhiriéndose al proceso proveedores, clientes y personal diestro 

en el tema de creación del producto, importación o servicio a desarrollar con el fin 

de estimular las acciones del emprendimiento realizado. Todo emprendedor debe 

de conocer situaciones adversas que se presentan al crear un nuevo negocio, 

esto implica el solicitar y buscar obtener todos los permisos referente a la creación 

de un negocio para su correcta legalización, obteniendo permisos relacionado al 

suelo, patentes, bomberos, salud, educación y demás relacionados con el objeto 

del negocio, muchas veces estos permisos suelen ser el detonante para impedir 

el emprendimiento. 
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3.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.2.1. Objetivo general de la propuesta 

 
Diseñar un modelo de negocio para el emprendimiento de un gabinete de belleza 

a domicilio con el fin de incrementar el aparato productivo financieros inventario y 

la balanza de bienes y servicio. 

3.2.2. Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Determinar la factibilidad de una microempresa mediante las proyecciones 

de los estados financieros, inversión e indicadores respectivos que midan 

la rentabilidad. 

 

 Evaluar los indicadores estadísticos, estratégicos y  financieros  en la 

puesta en marcha de un negocio gabinete de belleza a domicilio. 

3.3. JUSTIFICACIÓN 

 
Existen gabinetes de belleza y en todos los estatus sociales y a la vez diferentes 

precios y valor en cada dependencia de belleza, sin embargo el servicio ofrecido 

es el que mueve la correcta formación del destino del negocio, en donde la 

rentabilidad está dada por la cantidad de clientes que visitan el gabinete y la 

calidad y desenvolvimiento de los productos que se ofrecen, esto implica que la 

relación costos beneficio trae consigo un régimen de acciones que permitirá una 

rentabilidad de pérdida en la producción de elementos de belleza, las acciones de 

servicio son las que más beneficio trae al inversionista, esto implica que al invertir 

en un gabinete,  este contrae un compromiso de administrar  la belleza de cada 

cliente, es por ello que la innovación consiste en asistir a la mujer de hoy desde 

su propio hábitat, es decir engalanándola por el servicio en su propio hogar o 
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empresa, en  donde un grupo de profesionales buscan el llegar a cada cliente, 

trasladándose al lugar pertinente para ofrecer un servicio de belleza sin igual que 

contradice cualquier expectativa, logrando difundir cantidad de cliente que será 

reflejado en los balances en el momento de llevar un feliz término las 

proyecciones financieras de la microempresa. 

 

Toda actividad laboral desde un ámbito micro empresarial beneficia al desarrollo 

de la comunidad, intensifica el empleo y permite ser mejores en cada tratamiento 

de belleza o acción capilar e incluso recomendaciones y asesoría de la belleza de 

hoy en la mujer, la oportunidad de dar un servicio exclusivo a domicilio o en la 

empresa restará proporciones de cliente a la competencia y la microempresa se 

beneficiará por el respaldo recibido, esto implica que en alguna reunión de 

negocio o reunión de accionista o para lograr un negocio el gabinete se traslada a 

la oficina y desde ahí sale preparada para el cometimiento de los objetivos 

trazados. 

3.4. HIPÓTESIS DE LA PROPUESTA 

 
La aplicación de una idea innovadora forjada de optimismo y conocimiento como 

la creación de un gabinete de belleza a domicilio u oficina  incidirán en la correcta 

formación de un centro de belleza que respetará el interés de las féminas 

logrando una rentabilidad aceptable y creando un impacto social en el área 

laboral. 

 

Variable independiente participante 

Idea  y emprendimiento en base a la creación de un centro de belleza a domicilio. 

 

Variables dependientes generadas 

 Empleo para nuevo operadores de la belleza de féminas. 

 

 Impacto social y económico en la comunidad y familias relacionadas.  

 



 

76 
 

 

3.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta consiste en impulsar a todos los ciudadanos a una cultura de 

emprendimiento en donde no solo es necesario la falta de dinero para empezar un 

negocio, sino más bien el interés de una idea innovadora creada para impulsar las 

acciones de ser microempresario, es importante la idea y después dar una fecha 

próxima para el emprender e ir poco a poco buscando los recursos que le permita 

lanzar nuevas estrategias vinculadas a las acciones de carácter económico que 

refleja una actividad que arranca sin permiso pero con la orientación de un futuro 

realizar todos los recursos producto de la idea innovadora, es importante señalar 

un cronograma  de acciones que permitan buscar el recurso, dinero o préstamos 

para arrancar con la idea innovadora, solo así poder garantizar el respaldo a la 

comunidad con temas de interés, en este caso el particular ejemplo radica en la 

puesta y marcha de un gabinete a domicilio, de una lista de algunas ideas que 

podría orientar a los emprendedores en base a la creación de nuevos producto y 

servicio que no se especializan en el mercado de la ciudad de Guayaquil. 

 

La propuesta consiste en dar a conocer las respectivas logística a realizarse para 

la puesta en marcha del negocio en donde podría empezar por la adquisición de 

un producto nuevo y llamativo de tendencia excelente calidad y que se podría 

difundir en un boca a boca, ideal para que las personas lo reconozcan y al 

consumirlo sea agresivo en su poder nutricional o haber realizados buenas 

acciones reconocidos por el consumidor, en esos momentos se describe que el 

producto sin marketing o estrategia promocionales se desenvuelve solo y que 

atrae la atención de cientos de clientes, esto implica que el producto es bueno y 

que su desarrollo es relativo en base a la expansión que el microempresario le dé 

al producto. 
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3.6. ASPECTO INNOVADOR 

 
Gabinete de belleza a domicilio, es una estrategia única en el mercado de 

Guayaquil en donde se realizarán actividades micro empresariales señalando la 

participación directa de un grupo de personas de género femenino que se 

dedicarían a visitar a la empresa y a los hogares en donde la belleza llame y 

preste la atención necesaria para crear un incentivo a las mujeres ocupadas. 

 

Hoy en día en donde a través de las redes sociales y de los elementos 

tecnológicos recurren al llamado del servicio de belleza en domicilio o empresa en 

donde exigiría un completo surtido de acciones dedicada al peinar, cortar, crear 

diseños exclusivo en el cabello de las ejecutivas y amas de casa respectivamente 

en donde mediante una aplicación APP en cada uno de  los celulares  de damas 

de un estatus medio, medio alto y alto, estará dispuesta a obtener el servicio más 

aun cuando existe la posibilidad de dar trabajo a un promedio de 320 estilistas 

que se trasladarán a todo tipo de empresa y hogares con el fin de cumplir el 

cometido de entregar belleza a domicilio. 

 

La innovación radica en que todos los implementos de belleza serán trasladados 

con el fin de generar acciones y modelos de diseños que a través de programas 

digitales se podría llegar a nuestro exacto de la tonalidad del cabello y de los 

elegantes del peinado que se aplica directamente desde su domicilio y/o  empresa 

con  concepto de aplicabilidad de los servicios a ofrecer en las ideas innovadoras 

de microempresarios e informales respectivos detallado a continuación de manera 

superficial y para su entendimiento.  

3.6.1. Visitando el salón de belleza 

 
El que acude a un gabinete de belleza es porque quiere verse, sentirse y agradar 

con su imagen así mismo y a los demás. Ya que  cuida su imagen y apariencia 
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personal. Además busca sentirse comprendida, cuidada y mimada es por eso que 

muchas mujeres buscan un salón o gabinete de belleza, por eso es importante 

que en el gabinete o salón de belleza sea un lugar acogedor tanto en su 

infraestructura como en su personal laboral o talento humano puesto que al visitar 

un gabinete el cliente aprecia la decoración e instalaciones y la interactuación de 

su  personal. 

 

Si cuidas perfectamente bien al cliente haciéndolo sentir especial y único, 

seguramente lo convertirás en un cliente fiel. Sin embargo es importante vincular 

el tiempo de nuestro cliente, lo ocupado o atareado de su día, es importante 

considera el tiempo de traslado desde su hogar u oficina al gabinete de belleza, 

además de un enorme tráfico que hace perder alrededor de dos horas de traslado 

y más aún cuando existe turnos de espera en el momento de llegar al gabinete, 

estas situaciones causan depresión y un estrés improductivo que se lo puede 

controlar.  

 

Es por ello la necesidad de establecer en base a una plataforma digital un listado 

de clientes directo y afiliados que requieren de asistencias de la belleza, desde su 

trabajo o su hogar, logrando con anticipación que el especialista en belleza visite 

su casa y a la vez se cerciore de los múltiples servicios a ofrecer en el hogar, 

condición importante para detallar que el cliente es principal elemento de una 

negociación y este se lo busca y se lo conquista en todo momento, el informal 

debe conocer que el establecer un diálogo ameno con el cliente es detener la 

fidelidad y la optimización de los recurso para un pronto regreso más aun cuando 

las acciones realizada son las preferencia en el cliente. 
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Ilustración 14 Atención del cliente en el gabinete de belleza, acción tradicional y 
poco innovadora 

 
Fuente: Google imágenes 

 

3.6.2. Servicios del salón de belleza a domicilio 

 
Muchos gabinetes o salones de bellezas ofrecen innovadores paquetes 

promocionales que son atractivos e irresistibles de no adquirirlos y en la presente 

dichos paquetes se trasladan a diferentes empresas y hogares, buscando la 

fidelidad de los clientes, más aun cuando estos requieren de la misma atención 

que se brindan en un gabinete, entre estos tenemos: 

 

SPA DE MANICURE Y PEDICURE A DOMICILIO 

MANICURE 

 

El manicure es el arreglo, embellecimiento y cuidado de las manos. Es importante 

que las manos y uñas estén muy bien cuidadas para complementar la apariencia 

personal ya que resulta atractivo para uno mismo y para los demás. 
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Ilustración 15 Especialista en manicure visitando la empresa del cliente 

 
Fuente: Google imágenes 
 

Es una ventaja que una representante del gabinete de belleza a domicilio 

establezca un cambio rotundo en la ejecutiva moderna en donde antes de entrar a 

una reunión de jefes o la realización de un negocio  e incluso actividades sociales 

no planificada, es ahí la presencia del servicio ofrecido en donde se hace una 

necesidad latente en el mundo de la mujer actual, el saber que el gabinete puede 

asistir a su empresa u hogar permitirá ahorrar tiempo y buscar la exclusividad de 

atenciones que en algún momento en un gabinete por la espera en la atención no 

se la pueda dar. 

 

Este es uno de los servicios en donde la idea innovadora pondría a decenas de 

profesionales de la belleza al servicio de clientes en donde la realidad es que el 

desplazamiento de las especialistas es un proceso logístico previamente 

elaborado con el fin de estar en la hora específica e indicada y demorarse el 

tiempo necesario requerido, son las manos la belleza y el cuidado que con el  

físico deslumbra, entretiene  a un costo aceptable, que no importa el precio 

cuando se atiende con exclusividad. 
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PEDICURE 
 

El pedicure, los pies son la silueta de una mujer desde el piso  y su intención es 

mejorar su apariencia en base a la limpieza y asesoría de los pies, más aun 

cuando la ejecutiva tiene la imagen de jerarquía, sus pies deben de estar a la 

altura de un líder con los pies realizados en belleza y actitud. El pedicure se 

caracteriza por eliminar células muertas en los pies y que es necesario su aseo y 

suavidad de la piel en los pies quitando ese mal aspecto, esto realizado a 

domicilio para evitar el traslado del cliente. 

 

Ilustración 16 Aplicación de pedicure en el hogar 

 
Fuente: Google imágenes 
 

Las mujeres de la actualidad usan zapatillas muy elegantes y formales, además 

de zapatos tradicionales de vestir en donde los pies entretiene y visualizan la 

imagen de la mujer, deslumbrando o asustando dependiendo del cuidado y 

mantenimiento que se les brinde, es ahí el accionar de muchas ejecutivas que 

buscan una realizada de optimizar los recurso del tiempo para pedir una asesoría 

en los pies para mejorar el aspecto y proceder a limpiar y mejorar los elementos 

estratégico visible en las uñas y demás del pie femenino. 
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CORTE DE CABELLO 
 
 
El corte de cabello es de mucha importancia, ya que es el marco de  imagen de 

una persona. El corte de cabello depende de la forma simétrica del rostro de 

acuerdo a este  se realiza el estilo que conviene a la persona.  

 

Ilustración 17 Corte de cabello realizado por el profesional de la belleza 

 
Fuente: Google imágenes 
 

TINTURADO DEL CABELLO 

 

El tinturado del cabello es un cambio directo de la imagen ejecutiva o del ama de 

casa en donde innova su aspecto directamente cambiando la tonalidad y forma 

del cabello siendo un atenuante importante para la mujer extrovertida que 

consigue lo que busca y hace de su imagen la mejor herramienta de negocio. 

Entre los motivos más usuales de usar un tinturado de cabello están: Un nuevo 

cambio de color, cubrir canas o simplemente estar a par con la moda. La 

tinturación  es un proceso químico de mucha técnica y cuidado puesto que el 

material que se utiliza es altamente químico el cual es combinado entre sí. 
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Ilustración 18 Actividad de tinturado por profesional del gabinete a domicilio 

 
Fuente: Google imágenes 

 

ALISADO CAPILAR PERMANENTE 

 

El alisado capilar es un proceso químico por el cual la forma natural de cabello en 

este caso crespa u ondulada cambia a lacio y sin frizz. Este proceso tiene 

contraindicaciones y consecuencia que afecta a la estructura del cabello, puesto 

que lo debilita y lo vuelve más fino. En este proceso se utiliza sustancias química 

fuerte que afecta la fibra capilar. El alisado capilar tiene una duración 

aproximadamente de 2 a 4 meses. 

 

Ilustración 19 Aplicación de Alisado Capilar en la empresa u Hogar del cliente 

 
Fuente: Google imágenes 
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ATENCIÓN EN EL SALÓN DE BELLEZA 

 

La atención en el salón de belleza es de mucha importancia ya que de ella 

depende hacer o deshacer el futuro del negocio. El éxito para que el servicio al 

cliente sea excelente radica en la comprensión de este. El cliente del salón de 

belleza busca ser mimado comprendido y muchas veces escuchado es por eso 

que el personal o talento humano que labora en él debe estar altamente 

capacitado tanto en su profesión y técnicas como en relaciones interpersonales. 

 

Ilustración 20 Situación del salón de belleza 

 
Fuente: Google imágenes 
 

Aspectos negativos de ir al salón de belleza 
 

La situación de ir a un salón de belleza implica pasar por un sinnúmero de 

inconvenientes relacionados que hace que la acogida sea un tanto estresante 

debido a  múltiples factores que incide por la decisión predominante de adquirir el 

servicio en base de vistas de profesionales de la belleza al domicilio o al empresa, 

siendo necesario un elemento tangible como es la presencia del profesional y su 

interés por atender a la siguiente persona y recibir una comisión, y aunque suena  

un poco relativo y vulgar, el interés a despachar al cliente para asumir a un nuevo 

cliente, situación deprimente y que se presente con continuidad en la mayor 

cantidad de clientes en especial los fines de semanas que son las fechas en 
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donde más se concurre al gabinete por las diversas acciones sociales y 

compromisos que se realizan.  

 

Otro aspecto adverso es directamente en tiempo de traslado, el tiempo de espera 

en el gabinete, las acciones que ofrecen en los gabinetes van acompañadas de 

turnos y cada acción de belleza que se proceda a realizar tiene un turno y paso a 

paso, lo que amerita un proceso lento y bastante  molestoso para la ejecutiva de 

la actualidad e incluso para la misma ama de casa, es por ello la necesidad 

exclusiva de realizar acciones directas de consagración. 

3.6.3. Materiales que utilizan en un gabinete de belleza 

 
Los suministros que son utilizados en los salones de belleza son infinitos siempre 

teniendo en cuenta en los servicios que este se especialice, sin embargo, ciertos 

suplementos son los de mayor afluencia por los clientes, ofertándoles una 

experiencia satisfactoria. 

 

Los suplementos que se encuentran en los salones de belleza son muchos por lo 

que cada uno de estos tiene un tamaño y función es por ello que se los debe de 

tener desinfectados al igual que las áreas de trabajos donde serán ubicados estos 

instrumentos, ofreciendo a sus clientes tratamientos para el embellecimiento, 

conservación e higiene de la piel, con el fin primordial de promocionar la imagen 

saludable de sus clientes. Los salones de belleza deben estar atendidos y 

dirigidos por expertos a los que se denomina esteticistas. En los salones se 

venden productos cosméticos de línea profesional. 
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Ilustración 21 Secadores, Planchas y Tenazas 

 
Fuente: Google imágenes 

 

Antes de que la plancha o el rizador fueran tan pedidos, la secadora era la más  

cotizada por lo que secaba y se podía moldear el cabello en la manera que 

nosotros deseáramos desde el cabello fino hasta el más grueso. Las ventajas de 

estos instrumentos son el movimiento y el efecto final que dan al cabello. La 

plancha es de mucha ayuda, porque se conseguir un efecto liso extremo; pero 

ayuda a que el cabello quede con un aspecto más natural. 

 

Herramienta perfecta para ayudar a darle los mejores toques finales a un cabello 

sea este muy grueso o con rizos muy marcados que desean ser alisados, sin 

embargo, la plancha para cabello no solo alisa, también consigue ondular o rizar 

levemente gracias a la ayuda de placas que poseen en su interior los cuales con 

ciertos pasos específicos para quien tenga más práctica. 

 

CAPAS 

 

Estas capas o batas son utilizadas al instante de cortarse o pintarse el cabello, 

por lo que se ajusta para proteger la espada del cabello al momento de ser 
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cortado o para que no caiga ni se manche con ciertos productos químicos que 

sean utilizados en la peluquería.   

 

El estilista siempre será lo primero que le ponga al momento de requerir un 

servicio, por lo que si requiere un peinado totalmente nuevo la capa lo protegerá 

de él y de los cabellos que tiendan a ser retirados, estas capas son 

sobredimensiónales, típicamente son de material plástico o de tela el uso principal 

mantener tu piel y ropa libre de pelos, por lo que el estilista te retirara la capa y se 

podrá salir sin  ningún rastro de recortes de cabello. 

 

Ilustración 22 Capas o Batas utilizadas para los cortes de cabello 

 
Fuente: Google imágenes 
 

MUEBLES PARA LOS SALONES DE BELLEZA 

 

En los salones de belleza no deben de faltar estos muebles, por lo que contienen 

características especiales, los cuales permiten a los estilistas efectuar un trabajo 

con procedimientos estéticos y el cliente lo pueda disfrutar cómodamente. 

Amueblar el salón de belleza es muy complejo, no están fácil como parece, existe 

una gran variedad de servicios que ofertan los locales, pero siempre se debe de 

buscar el que mejor servicios ofrezca por lo que el implemento de muebles 
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cuidadosamente diseñados permiten realizar en las estéticas mucho más si es a 

domicilio tiene que presentar mayor comodidad y total satisfacción a los usuarios 

finales. 

 

Ilustración 23 Muebles de los Salones de Belleza 

 
Fuente: Google imágenes 
 

TIJERAS, PEINES 

 

Ilustración 24 Tijeras y Peines utilizados en los Salones de Belleza 

 
Fuente: Google imágenes 
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Los cepillos, tijeras, muss, limas y muchas más de estas piezas son 

fundamentales para un salón de belleza, porque son estos permiten realizar los 

acabados que desea el cliente. 

 

El salón de belleza es un local donde se ofrecen varios servicios estéticos, en 

especial los cortes de cabello, pero también se realizan afeitado para los 

hombres, depiladas para ambos, manicura, pedicura, etc. 

 

ESMALTES 

 

Ilustración 25 Esmaltes utilizados en los Salones de Belleza 

 
Fuente: Google imágenes 
 

Los esmaltes pieza principal de la belleza, se la utiliza para realizar los manicure y 

pedicure a las mujeres, existen ciertos tipos de diseños que se pueden realizar 

con este material. Tener las manos perfectas y bien cuidadas habla muy bien de 

una persona y puede dejar una buena impresión duradera. La manicura regular es 

beneficiosa para sus manos y uñas. La manicura detiene el mal hábito si se come 
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las uñas. El mantenimiento regular puede ayudar a fortalecer las uñas si son 

débiles y se rompen con facilidad. Aprenda acerca de diferentes manicuras y 

haga el cuidado de sus manos y uñas parte de su rutina de aseo en general. 

 

BROCHAS 

 

Las brochas son utilizadas para los acabados hechos con maquillaje, existe una 

variedad de brochas para cada parte de la cara. 

 

Ilustración 26 Brochas Utilizadas en los Salones de Belleza 

 
Fuente: Google imágenes 

 

Estas brochas y pinceles están elaborados en fibras naturales o sintéticas. Los 

primeros, por lo general, son de pelo de animal, como cabra, caballo o ardilla, y se 

emplean para la aplicación de productos en polvo como el rubor y las sombras. Y 

los sintéticos son fabricados con materiales artificiales y son ideales para aplicar 

maquillaje líquido o texturas más cremosas o en espuma. 
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SHAMPOOS 

 

Ilustración 27 Shampoos utilizados en los Salones de Belleza 

 
Fuente: Google imágenes 
 

Los Shampoos profesionales brindan una mayor eficacia en el cabello de la mujer 

por lo que dan un tratamiento de reparación instantánea recuperando así la 

firmeza y brillo natural que posee. El cliente se deja reforzar por quince minutos 

dependiendo de la tonalidad que adopte el pelo en la parte aplicada, se le aplica 

el tinte más fuerte o más diluido, en la punta o raíz. Luego se le da un baño 

completo al pelo y se traslada el cliente al secador. El tiempo de secado depende 

del calor que tenga el cabello de la persona y así poder oscilar entre 40 y 50 

minutos. 

 

Cuando el pelo está seco, ha tomado color. El color es inspeccionado por la 

colaboradora (estilista), si es el deseado por el cliente, se lava tres veces y se 

mete al secador, con una mascarilla (gorro) para disolver el PH al pelo. En esta 

parte, solo dura de 10 a 15 minutos de secado. Después, se enjagua el pelo con 

agua fría para sacar los productos y se sella la cutícula. 

 

 



 

92 
 

 

3.6.4. Página web  de los diferentes gabinetes de belleza y competencia 

 
Ilustración 28 Página Web de Gloria Saltos 

 
Fuente:www.gloriasaltos.com 
 

Empresa reconocida por ser la proveedora de los materiales exclusivo de belleza 

que juega con la vanidad de la mujer actual ejecutiva y seductora en donde su 

implemento  logran transformar a la mujer en una perfecta flor que rige de 

elegancia, aroma y belleza que garantiza la conquista del mundo a través del 

accionar de estilo y clase supeditada en la fémina con clase e imagen de vida 

propia. El emprendedor de gabinete de belleza a domicilio tendrá que optar por 

mantener a los almacenes Gloria Saltos como proveedor exclusivo de variedades 

de producto para la mujer, ofreciendo clase y calidad. 

  

http://www.gloriasaltos.com/
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Ilustración 29Página Web de Mopshots 

 
Fuente:www.mopshots.com 
 

Empresa reconocida por más de 20 años de trayectoria en donde en sus 

diferentes Spa anima y entretiene a la mujer actual, sus precios exceden la 

industria de la belleza, sin embargo el estatus alto logra que en pocos clientes se 

obtenga una rentabilidad justificada, además que es calidad e imagen que hace 

que el cliente visite sus instalaciones, sin embargo las citas y la lentitud de sus 

servicio hace que el recurso tiempo sea negativo al atender a un cliente. 

Mopshots una empresa con franquicia internacional que busca la elegancia en los 

estatus alto para predominar el nivel de sus acciones y ofrecer pocos y exclusivos 

artículos de la belleza importado que garantiza el éxito en su aplicación para 

comodidad y belleza de la  mujer actual.  

 

El emprendedor buscará un modelo de gabinete de belleza para poder vislumbrar 

el servicio que se ofrece, con el fin de que la calidad de una de las mejores 

empresas sea motivación para copiar sus servicios y mejorarlos en las 

dependencias del Ecuador y lograr el éxito aprendiendo de los gabinetes que 

tienen éxito en el contexto internacional. 

 

http://www.mopshots.com/
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Ilustración 30 Página Web de Tokes & Trukos 

 
Fuente:www.tokesytrukos.com 
 

Ilustración 31 Página Web de Cabellos del Sol 

 
Fuente:www.cabellosdesol.com 
 

En las páginas web de  ambas empresas de belleza analizadas se realizan 

presentaciones especiales y que buscan impresionar a través de las redes 

sociales la variedades de servicios que puedan adquirir las amas de casa y 

ejecutivas, siendo base la redacción de varias promociones realizadas en 

Facebook, twitter, correo directos y masivos, siendo de interés el afiliar a cada 

cliente para mantener la exclusividad y la fidelidad de siempre asistir a nuestra 

instalaciones, este modelo de empresa sirve para complementar el servicio a 

http://www.cabellosdesol.com/
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domicilio en donde las variedades de producto de los gabinete exclusivos 

específicamente de la ciudad de Guayaquil logre mantener en las mismas 

disposiciones y servicio, siendo efectivo en todo momento, impulsado el desarrollo 

de nuevas fuentes de trabajo y además impulsando las acciones que busca el  

estado por la participación de un nuevo contribuyente a las arcas fiscales y en la 

afiliación directa en la seguridad social. 

3.7. ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA,  

PRESUPUESTO Y PROYECCIONES DE GABINETE A DOMICILIO Y 

EMPRESAS  “BELLEZA MÓVIL” 

3.7.1. Tipo de empresa que crea el emprendedor 

 
Al inicio es totalmente informal luego se pasa a ser unipersonal de 

responsabilidad limitada o con un socio se la realiza de carácter anónima, pero el 

fin es el realizar actos de comercio, producción, artesanal o simplemente  

actividad económica cuya  inscripción en el Registro Mercantil será administrado 

por su gerente-propietario, quien a su vez será su representante legal y se la 

escribe como ejemplo del emprendimiento los nombres característico al gabinete 

a domicilio. 

 

Tabla 36 Información general de la empresa 

RAZÓN SOCIAL BELLEZAMOVIL 

R.U.C. 0924162256001 

TIPO DE EMPRESA Responsabilidad Limitada 

DIRECCIÓN DE LA OFICINA Vía a la costa KM. 5 

TELÉFONO 04 2 833751 

MAIL icuzco@bellezamovil.com.ec 

FECHA DE CONSTITUCIÓN Año 2014 

REPRESENTANTE LEGAL Nelly Cuzco 

CAPITAL SOCIAL $9.365.00 

Realizado por: Autores de la investigación 
 
 
 

mailto:icuzco@bellezamovil.com.ec
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3.7.2. Organigrama 

 
Ilustración 32 Organigrama del emprendimiento de Belleza móvil 

Realizado por: Autores de la investigación 

3.7.3. Logotipo de la microempresa belleza móvil 

 
Ilustración 33 Tipo de la  Empresa Belleza Móvil 

 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

ADMINISTRADOR 

CONTROL 

PERSONAL  
PROFESIONAL DE 

LA BELLEZA 
CHOFER 

ASISTENTE DE 
SERVICIOS VARIOS 

EN LA BELLEZA 

VENTAS Y 
RELACIONES 

PUBLICAS 

CONTADOR 
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3.7.4. Cultura corporativa – valores de belleza móvil 

 
Ilustración 34 Valores De La Organización Belleza Móvil 

VALORES DE LA ORGANIZACIÓN 

DEFINICIÓN DE LO QUE SIGNIFICA 

PALABRA VALOR EN LA 

ORGANIZACIÓN 

RESPETO 

 

Somos gente que respeta y valora el 

tiempo de las amas de casa y 

ejecutivas. Respetamos la naturaleza, 

y la sostenibilidad del habitad en el 

medio ambiente. 

PUNTUALIDAD 

Somos gente que respeta el tiempo de 

traslado de la unidad de belleza a 

cada hogar o empresa referenciada en 

el horario establecido, puntualidad en 

los ofrecimientos. 

CONFIANZA 

Honestidad y compromiso en cada 

cliente femenino visitado con 

información oportuna, precisa y 

comprensible, clara y veraz 

ÉTICA 

Con ética al ofrecer y realizar las 

tareas y trabajos moderno de la 

belleza predominante en la actualidad 

además de comprometidos con la 

defensa constructiva y transparente.  

Realizado por: Autores de la investigación 
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3.7.5. Plan estratégico de belleza móvil 

 

VISIÓN DE BELLEZA MÓVIL  

 

En 5 años, ser generadora de trabajo de las profesionales de belleza 

compartiendo un servicio innovador en cada hogar  o empresa en donde la 

belleza es una tradición y de constante presencia en todas las mujeres. 

. 

MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Dar un servicio de calidad y calidez en donde cada visita va acompañada de un 

ánimo transcendental que dé la fidelización de nuestro cliente para con el 

gabinete de preferencia y asesoría adecuada en la belleza, siendo esta la 

principal característica de los servicios a domicilio. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Determinar el mercado potencial de demanda de servicio de gabinete a 

domicilio en la zona de Samborondón, Vía a la Costa y sectores de 

condición económica media y alta. 

 

 Determinar el precio estándar del servicio de gabinete a domicilio. 

 

 Conocer la frecuencia de uso de los servicios, y las diversas actividades de 

bellezas relacionadas y requeridas por la ejecutiva o ama de casa. 
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3.7.6. Análisis FODA 

 
Tabla 37 Factores Externos Belleza Móvil 

Oportunidades Valor Clasificación 
Puntaj

e 
Valor 

ponderado 

1 
Aprovechar la ausencia de un 

servicio de asistencia de belleza 
en el hogar y oficina móvil 

0.09 3 B+ 0.27 

2 
Regulaciones sobre el cuidado 

de la belleza dentro de la 
organización 

0.06 3 B+ 0.18 

3 
Ampliar cobertura cantonal 

provincial  y nacional 
0.07 2 A- 0.14 

4 El factor tiempo de los clientes 0.12 4 B- 0.56 

5 
Facilidades en créditos directos 

en ampliación de equipos de 
belleza 

0.07 4 B- 0.28 

6 
Tendencia de la población a 

transportar el gabinete al hogar 
u oficina  o servicios express 

0.08 4 B- 0.32 

7 
Falta de un líder en la belleza de 

la mujer ecuatoriana 
0.05 3 B+ 0.15 

Amenazas Valor Clasificación 
Puntaj

e 
Valor 

ponderado 

1 
Estabilidad económica y política 

del país 
0.05 2 A- 0.10 

2 
Costo del combustible para 

belleza móvil 
0.11 2 A- 0.22 

3 
Problemas con la municipalidad 

local y competencia 
0.06 2 A- 0.12 

4 
Servicios bancarios muy 
variantes en el sistema 

financiero 

0.08 
 

2 A- 0.16 

5 
Proveedores pocos honesto en 
exclusividad de productos de 

belleza 
0.05 3 B+ 0.15 

6 
Fácil entrada de competidores 

en gabinetes y servicios 
0.07 2 A- 0.14 

7 
El precio y exclusividad del 

servicio de gabinete 
0.04 3 B+ 0.12 

Total 1.00   2.91 

Realizado por: Autores de la investigación 
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Tabla 38 Factores Internos Belleza Móvil 

Fortalezas Valor Clasificación Puntaje 
Valor 

ponderado 

1 
Tener herramientas y accesorios 

de belleza en la  unidad móvil. 
0.05 4 B- 0.20 

2 
Facilidades de movilización para 

llevar la belleza en cualquier 
zona. 

0.11 4 B- 0.44 

3 

Una unidad móvil de fácil acceso 
para el traslado de los 

implementos de gabinete al 
hogar u oficina. 

0.07 3 B+ 0.21 

4 
Directivos comprometidos con 

belleza móvil. 
0.12 4 B- 0.48 

5 
Las técnicas de campaña y 

promoción en servicio express de 
comunicación móvil. 

0.08 3 B+ 0.24 

6 

Disponibilidad de recursos 
económicos para solventar 

créditos mensuales por servicios 
de belleza. 

0.09 4 B- 0.36 

7 
Rotación de materiales de 
belleza para con clientes. 

0.06 3 B+ 0.18 

Debilidades Valor Clasificación Puntaje 
Valor 

ponderado 

1 

No tener en caso de una 
emergencia y repuesta inmediata 
a cliente exigente en servicios de 

belleza. 

0.10 1 A+ 0.10 

2 
No contar con espacio propio 
para el estacionamiento del 

gabinete móvil. 
0.07 1 A+ 0.07 

3 
Poco personal que debe atender 
a las ejecutivas en sus oficinas o 

amas de casa en su hogar. 
0.05 2 A- 0.10 

4 
No contamos con suficiente 

personal preparado en manejo 
de asesoría facial y belleza. 

0.05 2 A- 0.10 

5 
Limitaciones en los créditos a los 

ejecutivos  clientes. 
0.04 2 A- 0.08 

6 
Falta de coordinación en el 
traslado del profesional de 

belleza. 
0.06 2 A- 0.12 

7 
Falta de soporte  de las 

operadoras en manejo de base 
de datos de clientes. 

0.05 2 A- 0.10 

Total 1.00   2.78 

Realizado por: Autores de la investigación 



 

101 
 

 

Tabla 39 Indicadores de riesgo Bajo, Medio y Alto 

RIESGO CALIFICACIÓN PUNTAJE 

BAJO 
Sin Riesgo A + 1 

Riesgo Bajo A - 2 

MEDIO 
Medio Bajo B+ 3 

Medio Alto B - 4 

ALTO 
Alto Riesgo C+ 5 

No Recomendado C - 6 

Realizado por: Autores de la investigación 
 

Nuestro riesgo es de un puntaje de 2 que corresponde a una calificación A- 

equivalente a un riesgo bajo en el emprendimiento del gabinete BELLEZA MÓVIL, 

de acuerdo a las ponderaciones observadas del análisis FODA. 

 

Ilustración 35 Diseño de la unidad de gabinete "BELLEZA MÓVIL” 

 
Realizado por: Autores de la investigación 
 

La unidad móvil contará con publicidad en su carrocería, en donde habrá 

información de nuestros números telefónicos, página web y servicios que 

ofrecemos. Además contará con ventanas de observación, para que el cliente 



 

102 
 

pueda estar controlando nuestro trabajo en cualquier momento desde la 

tranquilidad de su hogar. Los colores corporativos serán el lila  y negro. 

3.7.7. PLAN DE MERCADEO BELLEZA MÓVIL 

 
Tabla 40 Planes de Mercadeo 

PLAN DE MERCADEO 2015 
 
 
 

ACTIVIDADES                           
RESPONSABLES 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Lanzamiento de la 
página web de belleza 

móvil 

Administrador 
Relacionista 

Pública 
         

Publicación de anuncio 
en la revista Sambo y 
la revista del diario El 

Universo 

Administrador 
Relacionista 

Pública 
         

Campaña de servicio 
masivo a amas de casa 

en sectores 
residenciales 

Administrador 
Relacionista 

Pública 
         

Publicación de anuncio 
en la REVISTA y 
SAMBO- Diario El 

Universo 

Administrador 
Relacionista 

Pública 
         

20% de descuento en 
el primer servicio de 

estética el hogar o en 
oficina 

Administrador          

 
10% de descuento en 
su primer servicio de 

estética en 
promociones en 

revistas 

Administrador          

Si ya es uno de 
nuestros clientes, Ud. 
Busca  tres personas y 
obtén peinado gratis a 

domicilio 

Administrador          

Junta 4 notas de ventas 
por servicios recibidos 
por la unidad móvil en 

30 días y obtén 1 

Administrador          
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servicio de manicure y 
pedicure gratis 

Si nos recomiendas 
con 3 vecinos obtén el 

15% de descuento 
Administrador          

Realizado por: Autores de la investigación 

3.7.8. Estructuración financiera del proyecto 

 

La situación de la empresa Belleza Móvil tiende a realizar sus operaciones con 8 

operadoras que son transportados a los diferentes sectores de las vías 

mencionadas de estatus alto en donde con el desplazamiento, las ventas estiman 

un promedio de alrededor de 400 servicios realizado en el mes, en donde se 

muestra el interés por hacer bien las cosas acorde a los lineamientos de los 

ingresos percibidos. 

 

Tabla 41 Ventas y Financiamiento del proyecto 

VENTAS 
    

DETALLE 

UNIDADES UNIDADES PRECIO VENTAS 

MENSUALES ANUALES 
DE 

VENTA 
ANUALES 

Manicure 180 2.160 $10,00 $21.600 

Pedicure 145 1.740 $15,00 $26.100 

Corte de cabello 184 2.208 $25,00 $55.200 

Tinturación del cabello 105 1.260 $45,00 $56.700 

Alisado capilar 

permanente. 
70 840 $20,00 $16.800 

Limpieza de cutis 110 1.320 $18,00 $23.760 

Otros 42 504 $15,00 $7.560 

TOTALES 836 10.032 
 $207.720 

    

Realizado por: Autores de la investigación 
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El total de ventas proyectadas de múltiples servicios genera en el primer año un 

ingreso bruto de alrededor de $207.720 dólares, cifra aceptable para buscar que 

los objetivos estratégicos se den en base a  las negociaciones con diferentes 

mercados de estatus alto y medio respectivamente. 

 

Tabla 42 Costos Directos 
 

COSTOS DIRECTOS    

PRODUCTOS 
UNIDADES 

MENSUALES 

UNIDADES  

ANUALES 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

ANUAL 

Manicure 180 2.160 3,00 $6.480 

Pedicure 145 1.740 4,00 $6.960 

Corte de cabello 184 2.208 4,00 $8.832 

Tinturación del cabello 105 1.260 7,00 $8.820 

Alisado capilar 

permanente. 
70 840 

3,00 
$2.520 

Limpieza de cutis 110 1.320 3,00 $3.960 

Otros  42 504 10,00 $5.040 

TOTALES 836 10.032 
 

$42.612 

Realizado por: Autores de la investigación 
 

Así como existen ingresos en base a los servicios ofrecidos en el gabinete de 

belleza móvil, de la misma forma cada servicio ofrecido genera un costo directo 

que está reflejado en el monto de $42.612 dólares, cifra anual que se resta del 

ingreso bruto percibido. 
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MATERIALES DIRECTOS EN BELLEZA MÓVIL 

 

Tabla 43 Materiales Directos 

MATERIALES DIRECTOS 
   

PRODUCTOS 
UNIDADES UNIDADES  COSTO TOTAL 

MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL 

Agua portable 50 600 $3,00 $1.800 

Envases de desechos de 

materiales y basura 
60 720 $0,50 $360 

Combustible gabinete 

móvil 
150 1.800 $2,00 $3.600 

Utensilio de aseo 20 240 $4,00 $960 

Insumo de cremas y 

belleza 
20 240 $15,00 $3.600 

Herramientas y soporte 

para asesoría en belleza 
20 240 $15,00 $3.600 

Implementos de corte 

tijera, máquina de corte 

otros 

8 96 $30,00 $2.880 

TOTALES       $16.800 

Realizado por: Autores de la investigación 
 

Los insumos representan los materiales necesarios que muchas veces el cliente 

desea conocer y saber qué funciones realiza para su pronta aplicación en los 

proceso de producción, existiendo un costo total de insumo por los gastos 

elaborados de $16.800 dólares, cifra que varía acorde a las necesidades del 

mercado. 
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MANO DE OBRA DE BELLEZA MÓVIL 

 

Tabla 44 Mano de Obra de Belleza Móvil 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
INGRESO 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Operadora profesional de la 

belleza 
8 $350 $33.600 

Administrador 1 $650 $7.800 

Contador 1 $500 $6.000 

Chofer 1 $400 $4.800 

Jefe de calidad y manejo 

infraestructura 
1 $420 $5.040 

Asistente de servicio varios 1 $350 $4.200 

Ventas y relaciones públicas 1 $380 $4.560 

TOTALES     $66.000 

Realizado por: Autores de la investigación 
 

El recurso más importante que tendría la empresa Gabinete Móvil es el personal 

que labora en donde las ejecutivas están representadas por un promedio de 

$66.000 dólares, que representa a un promedio de  14 colaboradores en áreas 

administrativas directamente. 

 

RESUMEN  DE GASTOS INCURRIDOS 

 

Tabla 45 Resumen de Gastos Incurridos 

RESUMEN TOTALES 

Materia Prima  $42.612 

Materiales Directos $16.800 

Mano de Obra Directa $66.000 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $125.412 

Realizado por: Autores de la investigación 
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Tabla 46 Gastos Generales 

GASTOS GENERALES 
 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

 
MENSUAL ANUAL 

Guardia de Seguridad $750 $9.000 

Utensilio de  gabinete $450 $5.400 

Suministros de oficina $80 $960 

Insumos de seguridad $75 $900 

Extintores $50 $600 

Gastos de aseo general $150 $1.800 

Arriendo $800 $9.600 

Otros $400 $4.800 

TOTALES $2.755 $33.060 

Realizado por: Autores de la investigación 
 

La parte más interesante del emprendedor es conseguir el dinero respectivo para 

empezar el negocio en donde el principal elemento que brinda la oportunidad 

directa son las entidades bancarias o el sistema nacional de crédito a través de 

entidades estatales como el Banco Nacional del Fomento, Banco del Estado y la 

Corporación Financiera Nacional, entidades que reflejan la participación en la 

liquidez de efectivo para impulsar proyecto semillas de los informales, siendo el 

caso de la inversión en el gabinete portátil a domicilio y empresa a utilizar un 

monto de alrededor de 40.000 dólares de inversión, tanto en activo fijo como en 

capital y gastos pre operativos de funcionalidad. 
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Tabla 47 Inversiones del Proyecto 
INVERSIONES DEL PROYECTO 

 

    
ACTIVOS FIJOS 

Descripción Valor 

Espejos fijos y móviles $550 

Transporte Carry para  transporte de materiales    Gabinetes $9.000 

Herramientas de uso de gabinete de belleza $450 

Sistemas de Crm aplicado a ejecutivas y amas de casa $350 

Sistemas de computación y accesorios $1.500 

Equipo de lavado portátil     $600 

Implementos de la belleza, cremas, labiales, tintes.   
 

$3.000 

Mesas de belleza, sillas, y varios $1.800 

Adecuaciones e infraestructura gabinete móvil $5.500 

Acondicionadores  Split  principal oficina $900 

Equipos de computación circuito cerrado impresora $1.500 

Otros  $500 

Total Activos Fijos $25.650 

Realizado por: Autores de la investigación 
 
 

Tabla 48 Capital de Trabajo 

 CAPITAL DE TRABAJO 

Detalle Valor 

Sueldos y salarios $10.500 

Servicios básicos $400 

Suministros de oficina $150 

Gastos de aseo $190 

Cámaras de marca $1.025 

Cámaras Genéricas $750 

Arriendo $700 

    

Total Capital de Trabajo $13.715 

Realizado por: Autores de la investigación 
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TOTAL DE LA INVERSIÓN 

 

Tabla 49 Total de Inversión 

TOTAL INVERSIÓN $39.365 

Activos Fijos $25.650 

Capital de Trabajo $13.715 

Realizado por: Autores de la investigación 
 

Tabla 50 Depreciación Anual 

DEPRECIACIÓN ANUAL 
   

     
Edificios 5% 

   
Maquinarias y Equipos 10% 

   
Muebles y Enseres 10% 

   
Herramientas 10% 

   
Vehículos 20% 

   
Computadoras 33% 

   

ACTIVOS COSTO 
% 

DEPREC 

TOTAL 

ANUAL 

Espejos fijos y móviles $550 10,0% $55 

Transporte Carry para  transporte de materiales 

Gabinetes 
$9.000 5,0% $450 

Herramientas de uso de gabinete de belleza $450 10,0% $45 

Sistemas de Crm aplicado a ejecutivas y amas 

de casa 
$350 33,0% $116 

Sistemas de computación y accesorios $1.500 33,0% $495 

Equipo de lavado portátil $600 10,0% $60 

Implementos de la belleza, cremas, labia, 

peinetas, tintes, 
$3.000 10,0% $300 

Mesas de belleza, sillas, y varios $1.800 10,0% $180 

Adecuaciones e infraestructura gabinete móvil $5.500 10,0% $550 

Acondicionadores  Split  principal oficina $900 10,0% $90 

Equipos de computación circuito cerrado $1.500 33,0% $495 
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impresora 

Otros  $500 10,0% $50 

TOTALES $25.650   $2.886 

Realizado por: Autores de la investigación 
 
 

Tabla 51 Financiamiento del Proyecto 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

   

   
Inversión Total $39.365 

 
Activos Fijos $25.650 

 
Capital de Trabajo $13.715 

 

   

   
Inversión Total $39.365 100% 

Financiamiento $30.000 76% 

Aporte Propio $9.365 24% 

Realizado por: Autores de la investigación 
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Tabla 52 Tabla de Amortización 

 
Realizado por: Autores de la investigación 
 
 

Tabla 53 Estado de Resultados Proyectado 

Detalle Año 2016 Año 2017 Año 2018 Total 

Ventas-Servicios  $207.720 $218.106 $229.011 $654.837 
(Costos Directos) $125.412 $131.683 $138.267 $395.361 

Utilidad Bruta $82.308 $86.423 $90.745 $259.476 

(Costos Indirectos) $33.060 $33.060 $33.060 $99.180 

Utilidad Operativa $49.248 $53.363 $57.685 $160.296 

(Depreciación) $2.886 $2.886 $2.886 $8.657 
(Gastos Financieros) $4.816 $3.279 $1.358 $9.454 

Utilidad antes de Impuestos $41.546 $47.199 $53.441 $142.186 

(Impuestos 37%) $15.372 $17.463 $19.773 $51.542 

UTILIDAD NETA $26.174 $29.735 $33.668 $89.577 

Realizado por: Autores de la investigación 

 

$30.000

17,0%

3

Trimestral

12

1

11

$3.471

No. de Valor de Amortización Valor del Saldo de

Dividendo Intereses de Capital Dividendo Capital

0 $30.000

1 $1.275 $0 $1.275 $30.000

2 $1.275 $2.196 $3.471 $27.804

3 $1.182 $2.289 $3.471 $25.515

4 $1.084 $2.386 $3.471 $23.129

5 $983 $2.488 $3.471 $20.641

6 $877 $2.594 $3.471 $18.047

7 $767 $2.704 $3.471 $15.343

8 $652 $2.819 $3.471 $12.525

9 $532 $2.938 $3.471 $9.586

10 $407 $3.063 $3.471 $6.523

11 $277 $3.194 $3.471 $3.329

12 $141 $3.329 $3.471 0

Totales $9.454 $30.000 $39.454

Valor Dividendo

Tasa de interés anual

Plazo en años

Forma de Pago

Total Periodos

Periodos de Gracia

Periodos Normales

Capital

TABLA DE AMORTIZACION
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 
Tabla 54 Flujo de Caja Proyectado 

Detalle Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Total 

Ventas-Servicios   $207.720 $218.106 $229.011 $654.837 
(Costos Directos)   $125.412 $131.683 $138.267 $395.361 
(Costos Indirectos)   $33.060 $33.060 $33.060 $99.180 

Flujo Operativo   $49.248 $53.363 $57.685 $160.296 

            
Ingresos no operativos $39.365       $0 

Crédito  $30.000       $0 
Aporte Propio $9.365       $0 

            
Egresos no operativos $39.365 $27.060 $31.347 $33.656 $92.063 

            
Inversiones $39.365       $0 

Activos Fijos $25.650       $0 
Capital de Trabajo $13.715       $0 
            

Pago de dividendos   $11.687 $13.883 $13.883 $39.454 
Impuestos   $15.372 $17.463 $19.773 $52.609 

            

Flujo No Operativo $0 -$27.060 -$31.347 -$33.656 -$92.063 

FLUJO NETO $0 $22.188 $22.017 $24.028 $68.233 

Flujo Acumulado $0 $22.188 $44.205 $68.233   

Realizado por: Autores de la investigación 
 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 
Tabla 55 Balance General Proyectado 

Detalle Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

          
Activos Corrientes   $22.188 $44.205 $68.233 

Caja - Bancos $13.715 $22.188 $44.205 $68.233 
Inventarios   $0 $0 $0 

          
Activos Fijos Netos $25.650 $22.765 $19.879 $16.994 

Activos Fijos $25.650 $25.650 $25.650 $25.650 
(Depreciación   acumulada)   -$2.886 -$5.771 -$8.657 
          

Total Activos $65.015 $44.953 $64.084 $85.227 

          
Pasivos $30.000 $23.129 $12.525 $0 
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Patrimonio   $26.174 $55.909 $89.577 

Aporte Futura 
Capitalización 

$9.365 $0 $0 $0 

Utilidad del Ejercicio   $26.174 $29.735 $33.668 
Utilidades Retenidas   $0 $26.174 $55.909 

          

Pasivo + Patrimonio $39.365 $49.303 $68.434 $89.577 

Realizado por: Autores de la investigación 
 

ÍNDICES FINANCIEROS 

Tabla 56 Índices Financieros 

Descripción (Inv. Inicial) Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Flujos Netos -$39.365 $22.188 $22.017 $24.028 

Flujo Acumulado 
 

$22.188 $44.205 $68.233 

     

Tasa de Descuento 17% 
 
 
 

  

INDICES NOMINALES 
 

 
 

     
Payback (Recuperación de la Inversión) (Menor al plazo) 

 

     
Año de Recuperación de la Inversión Año 2 

 
Diferencia con Inversión Inicial $39.365 $66.584 -$27.219 

Flujo Mensual Promedio Año Siguiente $157.921 12 $13.160 

Número de Meses -$27.219 $13.160 -2 

    
PLAYBACK 2 Año (s) -2 Mes(es) 

Realizado por: Autores de la investigación 
 

Tabla 57 Tasa de Rendimiento Promedio 

Tasa de Rendimiento Promedio 

  
Sumatoria de Flujos $68.233 

Años 3 

Inversión Inicial $39.365 

  
TRP 57,8% 

Realizado por: Autores de la investigación 
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Tabla 58 Índices descontados 

INDICES DESCONTADOS 
 

 
 

   
  

Suma Flujos Descontados $50.051 

   

 
  

  
Valor Actual Neto (VAN) (Positivo) $10.686 

Índice de Rentabilidad (IR) (Mayor a 1) 1,27 

Rendimiento Real (RR) (Mayor a la T. Dcto) 27% 

Tasa Interna de Retorno (Tir) (Mayor a la T. Dcto) 33% 

Realizado por: Autores de la investigación 
 

Tabla 59 Ratios – Riesgo – Razones Financieras 

RATIOS-RIESGO-RAZONES FINANCIERAS  
 

     

Punto de Equilibrio 

  En U$ $83.433 

  En % 38% 

  En unid. 826 

Valor Agregado sobre Ventas (Menor a 50%) 44% 

Índice de Empleo (Mayor al 50%) 465% 

Riesgo de liquidez (Menor a 50%) 31% 

Margen Neto de Utilidad (Mayor a la T. Dcto) 14% 

Rotación de Activos (Mayor a 1) 7,7 

Dupont Aprox. al 100% 105% 

Realizado por: Autores de la investigación 
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RESUMEN FINANCIERO 

 

Tabla 60 Resúmenes Financieros 

Ventas $218.106 

Costos Directos $131.683 

Costos Indirectos $33.060 

Flujo Neto $22.017 

Pagos de Dividendos $13.883 

Gastos Financieros $3.279 

Gastos de Personal $92.400 

Activos Fijos Netos $19.879 

Activos Corrientes $44.205 

Activos Totales $64.084 

Utilidad Neta $29.735 

Utilidad Operativa $160.296 

Gastos Financieros $9.454 

Inversión Inicial $39.365 

Utilidad Neta $89.577 

Valor del Crédito $0 

Ventas $654.837 

Total Activos $100.008 

Realizado por: Autores de la investigación 
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CONCLUSIONES 

 

La apertura de una empresa innovadora que se basa en el emprendimiento es 

una idea que se diferencia y es necesaria proyectarla, puesto que la innovación 

consiste en lanzar marcas en base a sus experiencias y conocimientos de la 

belleza, la cual es fuente innovador llevar el gabinete al hogar u oficina. Las 

técnicas aplicadas en la investigación de mercado dieron resultados óptimos que 

nos permitió indicar a los emprendedores y sus negocios, la viabilidad y cuál era 

su expectativa en el desarrollo de las proyecciones respectivas. 

 

Las campañas que implementan el marketing son las que se basan en las 

necesidades de un profesional de belleza el cual es el que comparte las 

actividades propias de la ejecutiva que a su vez tiende a verse muy bien, es ahí 

donde se concluye a determinar que la Belleza Móvil es la que tendrá una 

representación mucho más significativa en el mercado de la Ciudad de Guayaquil. 

 

De acuerdo a un análisis financiero se reflejó que las factibilidades del proyecto se 

estiman dentro de un VAN de $10.686 y con un Tir del 33%, presentando así su 

índice de rentabilidad del 1.27 manejado el periodo de recuperación de manera 

inmediata para las inversiones iniciales del proyecto, el cual permite a este a la 

afirmación de que la Belleza Móvil resulta muy rentable desde el punto de vista 

financiero. 
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RECOMENDACIONES 

 

En vista de que las diferentes actividades de emprendimiento se basan en 

parámetros sencillos se llega a la explicación de que los avances de un proyecto 

semilla referente a un gabinete portátil de uso inmediato, presenta estrategias 

competitivas para el éxito de las empresas, es porque se logra definir las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Implementación de estrategias en la Belleza Móvil para la participación del 

personal tanto en días como hora señalados. 

 

 Desarrollo de programas con políticas necesarias que se basan en las 

aplicaciones de estrategias competitivas. 

 

 Determinaciones de los locales en donde se expanden las opciones y 

aplicaciones del servicio de gabinete a domicilio. 

 

 Implementar nuevas estrategias competitivas por parte de una empresa de 

servicios, la cual aspira en competir con el mercado y está basada en la 

preparación integral de todo su personal. 

 

 Determinación de los recursos de las microempresas y estrategias 

competitivas para la belleza móvil.  

 

Para finalizar se recomienda seguir con la investigación de mercado meta para 

lograr establecer un termómetro de la realidad objetiva del gabinete móvil y sus 

repercusiones en los sectores económicos altos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 NÚMERO DE FICHAS SEGUIMIENTO AL CDH VS META 

POR DISTRITO 

 

Tabla 61 No. de Fichas Seguimiento al CDH vs Meta por Distrito 

Zona Distrito 

Ingreso de 
Fichas de 

Seguimiento 
al CDH 

Meta 
Establecida 

% 

ZONA 1 

Esmeraldas 334 321 104% 

Ibarra 261 256 102% 

Lago Agrio 233 229 102% 

San Lorenzo 169 168 101% 

Tulcán 159 139 114% 

Total ZONA 1 1.156 1.113 104% 

ZONA 2 

Orellana 177 176 101% 

Rumiñahui 188 150 125% 

Tena 153 148 103% 

Total ZONA 2 518 474 109% 

ZONA 3 

Ambato 140 497 28% 

Latacunga 139 549 25% 

Puyo 89 111 80% 

Riobamba 282 512 55% 

Total ZONA 3 650 1.669 39% 

ZONA 4 

Chone 197 340 58% 

Jama 138 178 78% 

Manta 208 424 49% 

Portoviejo 167 459 36% 

Santo Domingo 94 213 44% 

Total ZONA 4 804 1.614 50% 

ZONA 5 

Babahoyo 913 674 135% 

El Empalme 306 287 107% 

Guaranda 172 351 49% 

Milagro 517 671 77% 

Quevedo 409 327 125% 

Salinas 100 121 83% 

Salitre 369 323 114% 

San Cristóbal 0 1 0% 

Total ZONA 5 2.786 2.755 101% 

ZONA 6 Azogues 199 195 102% 
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Zona Distrito 

Ingreso de 
Fichas de 

Seguimiento 
al CDH 

Meta 
Establecida 

% 

Cuenca 141 120 118% 

Gualaceo 51 56 91% 

Macas 183 237 77% 

Total ZONA 6 574 608 94% 

ZONA 7 

Calvas 161 110 146% 

Loja 153 152 101% 

Machala 192 175 110% 

Piñas 227 175 130% 

Zamora 265 130 204% 

Total ZONA 7 998 742 135% 

ZONA 8 

Guayas 1 (Gye Centro Sur) 79 162 49% 

Guayas 2 (Gye Norte) 194 523 37% 

Guayas 3 (Duran - 
Samborondon) 162 105 154% 

Total ZONA 8 435 790 55% 

ZONA 9 

Quito Centro 83 99 84% 

Quito Norte 52 51 102% 

Quito Sur 74 58 128% 

Total ZONA 9 209 208 100% 

Total general 8.130 10.000 81% 

Fuente: Base de Seguimiento al Destino del CDH (reporte parcial con corte al 13-
06-2014) 
Elaborado por: SIEMS 
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ANEXO 2 PREGUNTAS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

 

1) Edad de los encuestados 

 

2) Género de los encuestados  

 

3) ¿Considera usted que podría estar entre las personas que ponen un 

negocio emprendedor? 

 

4) ¿Se considera que usted una persona emprendedora? 

 

5) ¿Entre las opciones como se considera usted? 

 

6) ¿Alguna vez ha tenido oportunidad de poner un negocio? 

 

7) ¿Considera que al poner un negocio tendría una oportunidad de ayudar a 

su familia? 

 

8) ¿Acorde a su situación elija que negocio le gustaría poner? 

 

9) ¿Tiene capacitación suficiente para montar un negocio? 

 

10) ¿Cómo le resulta acceder a un crédito en el sistema financiero regular? 

 

11) ¿Cuál debería ser el monto del crédito que se recibe con respecto al 

actual? 

 

12) ¿Cuál es el estado en que se encuentra el negocio  que es objeto del 

crédito? 

 

13) ¿Tiene confianza en que este microcrédito le ayudará a desarrollarse? 

 

14) ¿Está de acuerdo en que se realice un control por parte de algún 

organismo estatal? 

 

15) ¿Cree usted. que al formar esta microempresa podría generar puestos de 

trabajo para más personas? 
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16) ¿Piensa usted que si se presentas distintas opciones de micro 

emprendimiento existirá mayor interés por parte de los beneficiarios del 

bono? 

 

17) ¿Cree usted. que las entidades bancarias deberían ofrecer microcréditos 

bajo similares condiciones? 

 
 

18) ¿Cree usted. que la creación de una microempresa ayudará al desarrollo 

económico de los beneficiarios del bono? 

 

19) ¿Desea iniciar un proyecto de  microempresa y lograr su independencia 

económica? 

 

20) ¿Estaría dispuesta en asociarse con otros beneficiarios para acceder a un 

crédito y crear una microempresa? 

 

21) ¿Le gustaría crear una microempresa en base a sus ideas y habilidades? 

 
 

 
  


