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RESUMEN 

 

La ciudad de Guayaquil se ha caracterizado por ser una de los lugares con más 

emprendimientos, debido a que gran parte de sus sectores existen microempresas 

que aportan al desarrollo sustentable de la urbe porteña. Sin embargo, es 

importante pensar que ha sido la parte principal que ha conllevado a miles de 

emprendedores a crear sus ideas y convertirlas en negocios, además, conocer 

cuáles han sido las ayudas para que estos comercios crezcan con el pasar de 

tiempo, lo cierto es que muchos de ellos no pueden desarrollarse, por medio del 

presente proyecto se pudo conocer que casi ninguno de estos 

microemprendimientos están asesorados en administración, finanzas, economía, 

marketing, la gran mayoría son negocios que surgen de ideas, donde consiguen 

capital para empezar pero no mantienen una sustentabilidad para mantenerse en el 

mercado. Es por eso que se estableció como propuesta el desarrollo de una 

empresa especializada en asesoramiento microempresarial, que contribuirá a 

capacitar a cada uno de los dueños de los negocios a entender los procedimientos 

administrativos básicos para hacer que sus comercios se proyecten a crecer en el 

mercado.  

 

 

Palabras Claves: Asesoramiento, sustentabilidad empresarial,  microempresa.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The city of Guayaquil has been characterized by being one of the places with 

more enterprises, because a great part of its sectors exist microenterprises that 

contribute to the sustainable development of the city of Buenos Aires. However, it 

is important to think that it has been the main part that has led thousands of 

entrepreneurs to create their ideas and turn them into business, in addition, to 

know what have been the aids for these businesses to grow over time, the truth is 

That many of them can not be developed, through this project it was possible to 

know that almost none of these microenterprises are advised in administration, 

finance, economics, marketing, the great majority are businesses that arise from 

ideas, where they get capital to start but not Maintain a sustainability to stay in the 

market. That is why it was established as a proposal the development of a 

company specialized in microenterprise consulting, which will help train each 

business owner to understand the basic administrative procedures to make their 

businesses are projected to grow in the market. 

 

Keywords:  Advice, business sustainability, microenterprise. 
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INTRODUCCIÓN 

Las pequeñas y medianas empresas, (Pymes),  tienen particular 

importancia para las economías nacionales, no solo por sus aportaciones a la 

producción y distribución de bienes y servicios, sino también por la flexibilidad 

de adaptarse a los cambios tecnológicos y gran potencial de generación de 

empleos. Representan un excelente medio para impulsar el desarrollo económico 

y una mejor distribución de la riqueza (Van Auken y Howard, 2012). 

De hecho, el acceso al financiamiento ha sido identificado como uno de 

los más significativos retos para su supervivencia y crecimiento, incluyendo a las 

más innovadoras. En contraste, las grandes empresas tienen mayor facilidad para 

obtener financiamiento a través de medios tradicionales debido a que cuentan con 

mejores planes de negocios, más información financiera confiable y mayores 

activos. 

No obstante Suárez (2013) describe las limitaciones, el papel de las 

Pymes en la economía del país ha sido un factor que ha generado incrementos en 

la producción; valor agregado; aportaciones fiscales; fortalecimiento del mercado 

interno; aumento de exportaciones, etc., por lo que han sido motivo de diseño de 

políticas encaminadas a promoverlas y apoyarlas para elevar su competitividad y 

enfrentar la competencia de un mundo globalizado, sin olvidar el mundo de los 

emprendedores, donde las empresas líderes son aquellas que adoptan modelos de 

subcontratación y alianzas estratégicas con Pymes, que gracias a su capacidad de 

adaptación y flexibilidad crecen en un mundo en constante cambio, demostrando 

además que cuando se organizan pueden superar las aparentes limitaciones de su 

tamaño. 
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Es por ello que surge la idea del presente proyecto de investigación, en 

donde se plantea estudiar el crecimiento y la sustentabilidad de las pymes de la 

ciudad de Guayaquil, reconociendo que la urbe porteña es la más comercial y por 

ende el aumento microempresarial ha tenido acogida así como el emprendimiento, 

en donde los dos aspectos han crecido en los últimos años, así lo demuestra el 

reportaje de Julissa Suárez del canal ecuatoriano Ecuavisa (2015), donde esclarece 

que existen 500 mil emprendedores. 

Este proyecto sirve para contribuir al crecimiento económico de las 

microempresas, puesto que muchos de sus dueños no son instruidos referente al 

negocio, es decir, no son profesionales que puedan sostener su 

microemprendimiento antes las diversas situación que suelen presentar como 

bajas ventas, competencia directa o pérdida de clientes. 

Formulación del problema   

¿Cómo influye en el crecimiento y sustentabilidad de las pymes, la falta de 

dirección administrativa y asesoramiento? 

Planteamiento de hipótesis 

El diseño de una microempresa de asesoramiento, facilitará el crecimiento del 

emprendimiento y sustentabilidad de las pymes.  

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

 Analizar los factores del emprendimientos y la sustentabilidad de las 

pymes en la ciudad de Guayaquil durante los años 2015 - 2016. 
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 Objetivo Específicos 

 Reconocer cada uno de los temas que conformarán el marco teórico.  

 Evaluar los obstáculos que se han presentado para los nuevos 

emprendedores.  

 Proponer el diseño de una microempresa asesoramiento de desarrollo 

microempresarial. 

JUSTIFICACIÓN 

Justificación teórica 

Todo emprendedor nace de una idea de algún tipo de producto o servicio, 

luego existe la fase de desarrollo micro empresarial pero es ahí donde surge la 

problemática, puesto que es muy poca la información sobre cómo mantener estos 

proyectos; basándose en ese concepto, se puede indicar que la justificación teórica 

es importante para la comprensión del desarrollo del tema a sustentar, el cual 

radica en el estudio del emprendimiento y la sostenibilidad de las pymes que han 

surgido en la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2015 – 2016, por ende 

argumentar sus definiciones, conceptos y teorías, serán indispensables para la 

realización de la indagación. 

Justificación Metodológica 

Al desarrollarse una indagación profunda sobre el emprendimiento y las 

sostenibilidad de las pymes, es transcendental esclarecer los pasos para la 

investigación, por ende se establece que el enfoque es mixto, por lo que se 

necesitará de las encuestas y de las entrevistas, estos dos técnicas tendrán su base 
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en el cuestionario, y también contribuye a la aplicación del método descriptivo y 

explicativo.   

Justificación Práctica 

Como se pretende determinar la influencia de la falta de asesoramiento 

administrativo y financiero para las pymes que surgen como ideas de 

emprendimiento, se podrá analizar la factibilidad para el desarrollo de una 

microempresa con expertos en este tema que brinde la oportunidad de que las 

ideas emprendedoras puedan sostenerse en el mundo comercial. 

Variables de la investigación  

Variable Independiente 

 Diseño de una microempresa de asesoramiento para pymes.  

Variable Dependiente 

 Desarrollo del emprendimiento y sostenibilidad de las pymes. 

Método del nivel teórico 

La aplicación de este método radica en la utilización de las teorías para el 

desarrollo de la investigación, por ello, es indispensable analizar los argumentos 

de autores que contribuyan a diseña una indagación eficaz y productiva. 

Método estadístico matemático 

El método estadístico matemático está sujeto a cada al procesamiento de la 

información recogido por medio de la encuesta, ya que los datos recolectados 

tienen que ser cuantificado para determinar su aporte en el desarrollo de la 

propuesta. 
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Tipo de investigación 

La investigación exploratoria coadyuvará a la argumentación de teorías y 

definiciones expuestas principalmente por textos científicos y enciclopedias 

virtuales, considerándolos como fuentes secundarias, para que, con conocimientos 

plenos, se pueda dar cabida a posteriores investigaciones, esenciales para alcanzar 

los resultados propuestos en el estudio.  

En lo que corresponde a la investigación descriptiva, esta será utilizada con el 

objetivo de reconocer la factibilidad del diseño de esta microempresa de 

asesoramiento, para cumplir con lo planteado, es necesario efectuar 

investigaciones estadísticas, en donde se pueda utilizar instrumentos y aplicar 

técnicas que brinden la posibilidad al autor de poder recopilar los datos 

requeridos, y lo más importantes, puedan ser analizados.  

Técnicas e instrumentos de investigación 

Se llevará a cabo la encuesta y la entrevista, ya que, por una parte, es preciso 

obtener datos precisos del crecimiento micro empresarial en la ciudad de 

Guayaquil, por lo que estas técnicas facilitan el procesamiento y análisis de la 

información alcanzada, dado que los resultados que proporciona, son mostrados 

de forma porcentual, es decir cuantitativamente, siendo más viable la codificación 

de los mismos.  

Población y muestra 

Población 

La población a considerar son las pymes de la ciudad de Guayaquil, que 

según la Cámara de Comercio (2015), en Guayaquil existe 286.754 pymes.  
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Muestra 

Para el cálculo del tamaño muestral, se empleará la fórmula para la población 

infinita.  

En donde:  

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 
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Como es de conocer, el cálculo del tamaño de la muestra reflejó un total de 

384 objetos de estudio, dándose aquel valor, ya que se consideró como nivel de 

confianza un 95%, siendo 1.96 el valor asignado para Z, debido al porcentaje de 

confianza estimad, a más de ello, se tomó un 5% para el margen de error, un 50% 

para la probabilidad de éxito, y otro 50% para la probabilidad de fracaso.  

Alcance de la investigación 

Objeto: Analizar la influencia del asesoramiento administrativo en las pymes. 

Campo: Investigación 

Área: Comercial 

Aspecto: Determinar el crecimiento del emprendimiento y su relación con la 

sostenibilidad micro empresarial.    

Problema: Falta de asesoramiento para la sostenibilidad de las pymes 

Delimitación temporal: 2016. 

Delimitación espacial: Guayaquil - Ecuador 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO  

1.1. Fundamentación teórica 

1.1.1. Las PYMES 

De acuerdo al Sri (2012), “una empresa pequeña es la que está compuesta 

por menos de 50 personas y posee un control general anual” (p. 12) 

Las Pymes quieren decir que son unas pequeñas y medianas entidades, es un 

acronomino de utilización habitual para especificar el volumen de una entidad 

fundamentada en la cantidad de trabajadores, este diseño de compañía posee una 

parte primordial en el patrimonio del país por medio de la generación de áreas de 

labores. Las evaluaciones de una compañía dependen del lugar de la acción del 

mercado. 

Según Carlos Cleri (2011), “las pequeñas y medianas empresas son 

definidas según al número de empleados que poseen, el número de ventas y 

niveles de elaboración” (p. 54). 

Las pequeñas y medianas compañías son entidades que obtienen 

particularidades específicas, que poseen una dimensión con algunos trabajadores y 

los términos financieros determinados por el estado. 

Por lo habitual en el territorio las pequeñas y medianas entidades que se han 

creado efectúan distintos tipos de acciones económicas entre las que se recalcan 

las consiguientes:  

 Comercio al por mayor  
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 Comercio al por menor  

 Agricultura 

 Silvicultura y pesca 

 Industrias manufactureras  

 Construcción  

De acuerdo a González (2013), las Pymes en el territorio se hayan en la 

elaboración de bienes y servicios, siendo esta el fundamento del incremento 

general del país tanto originando, solicitando y adquiriendo artículos o 

incrementando costo añadido, por lo que forman un actor principal en la 

reproducción de riqueza y trabajo. (p. 14) 

Las terminaciones tributarias de las pymes se las determinan según al tipo 

de RUC que poseen y se las fragmenta en personas naturales y jurídicas, según 

cual sea el asunto que se esté tratando.  

Los fines tributarios de las Pymes se las define de acuerdo al tipo de RUC 

que posean y se las divide en personas naturales y sociedades, de acuerdo a cuál 

sea el caso que se está desarrollando. 

Funciones de las pymes 

Angelelli (2013), menciona los tipos de funciones que desarrollan las Pymes: 
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Figura 1  Funciones de las Pymes 

Tomado de: (Angelelli, 2013) 

Elaborado por: Diana Pisco y Génesis Ballén 

 Función técnica  

Vinculada con la elaboración de bienes y servicios. 

 Función comercial 

Es aquel que se haya vinculado con la adquisición y con la comercialización, 

esto quiere decir que es el cambio. 

 Función financiera  

Está vinculada con la examinación y administración de capitales para lograr 

obtener un enfoque de los cambios, propósitos y gastos. 

 Función de seguridad 

Está vinculada con el resguardo de los capitales. 

 Función Contable 

Está vinculado con los inventarios, búsquedas, balances, esquemas. 

 Función Administrativa  

Vinculado con la composición de algunas ocupaciones. 
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Características de las pymes 

Yoguel (2014), indicó las propiedades de las Pymes, que son las 

consiguientes: 

 El capital es relacionado por uno o dos individuos que definen una entidad. 

 Los estándares orientan la partida de la compañía. 

 Los números de empleadores van desde los 16 hasta las 250 personas. 

 Utiliza maquinarias y equipos. 

  Estas se hayan en un transcurso de desarrollo. 

 Consigue varias ventajas por el estado.  

1.1.1.1. Creación de una microempresa 

Para formar una microempresa o una extensa compañía, los procedimientos 

consiguen ser extensos y complicados. No obstante, la subvención aparecerá 

cuando se posea el apoyo lógico y esta consiga trabajar. 

Organización natural de la compañía 

 Si el pensamiento es poseer una compañía de modelo familiar o con 

individuos próximas, se consigue elaborar una compañía definida. Está 

compuesta por mínimo 2 y máximo 15 capitalistas y posee un capital con 

una serie definida de actividades que no conseguirán evaluar en la bolsa de 

valores.  

 Si se desea que la compañía no posea límites de capitalistas y obtenga una 

serie ilimitados de actividades que se consiguen evaluar en la bolsa de 

valores, se logra elaborar una empresa anónima. 
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1. Reserva un nombre. Esta gestión se efectúa en el balcón de servicios de 

la Superintendencia de Compañías y persiste máximo 30 minutos. En ese 

mismo momento examina que no haya ninguna entidad con un idéntico 

nombre que se haya pensado para la compañía. 

2. Elabora los estatutos. Es la contratación social que mandará a la entidad 

y se aprueban por medio una anotación por un abogado. El lapso 

considerado para la creación del documento es de 3 horas. 

3. Abre una “cuenta de integración de capital”. Esto se efectúa en 

diferentes entidades bancarias del país. Las necesidades básicas que 

consiguen modificar depende del banco, son: 

 Capital mínimo: $400 para sociedad definida y $800 para sociedad 

anónima 

 Carta de accionistas en la cual se especifica la colaboración de cada cual. 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada accionista 

Después se tiene que solicitar el “certificado de cuentas de integración de capital”, 

en la que cada entrega tarda máximo 24 horas. 

4. Eleva a escritura pública. Asiste donde un notario legal y posee la 

prudencia del nombre, el certificado de cuenta de composición 

fundamental y la anotación con los reglamentos. 
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6. Aprueba el estatuto. Posee la escritura legal a la Superintendencia de 

Compañías, para la investigación y admisión por medio del valor. Si no 

existen informaciones, la gestión dura máximo 4 días.  

7. Publica en un diario. La Superintendencia de Compañías se otorgará 4 

copias del valor y un resumen para efectuar una publicidad en un periódico 

de circulación nacional. 

7. Obtén los permisos municipales. En el municipio de la localidad en la 

cual se forma la empresa, se tiene que tomar atención a lo siguiente: 

 

8. Inscribe tu compañía. Con los documentos ya mencionados, se tiene que 

ir al Registro Mercantil de la localidad en la cual fue formada la entidad, 

para registrar la compañía. 

9. Realiza la Junta General de Accionistas. En la junta que se realizará va 

a servir para mencionar a los administradores de la compañía, de acuerdo 

se lo defina en los reglamentos. 

10. Obtén los documentos habilitantes. Con el apuntamiento en el Registro 

Mercantil, en la Superintendencia de Compañías se le otorgará los papeles 

para que se pueda abrir el RUC de la compañía. 

11. Inscribe el nombramiento del representante. Reiteradamente en el 

Registro Mercantil, registra la nominación del gerente de la compañía 

 Pagar la patente municipal 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 
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propuesto en la Junta de Accionistas, con su conocimiento de aprobación. 

Esto tiene que pasar en 30 días ulteriores a su nombramiento. 

 

 El reglamentario conveniente justamente lleno 

 Original y copia del documento de complexión 

 Original y copia de las nominaciones 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los accionistas 

 Al ser el caso, un documento de aprobación del dueño lógico a apoyo del 

individuo que efectuará la gestión. 

13. Obtén la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías se otorgará un documento encaminado a la entidad financiera 

en la cual se abrió la cuenta, para que consiga colocar el costo depositado. 

Efectuando con estas normas se conseguirá poseer la entidad definida o anónima, 

ya adecuada para funcionarla. El periodo considerado para el fin de la gestión es 

en 3 semanas o un mes. 

Un abogado consigue apoyar en el procedimiento. El valor de su servicio 

consigue modificar entre $600 y $1,000 o pendiendo de la cantidad de entrada de 

la compañía. 

1.1.2. La promoción  

12. Obtén el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el Servicio 

de Rentas Internas (SRI), con:  
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De acuerdo a (Vigaray, 2013), “la promoción es un acto diferente que va a 

incrementar el estado de un artículo, individuo, zona, compañía, etc.” (p. 98). La 

promoción es la estrategia que se usa para comunicar el término respecto a un 

artículo o bienes a los usuarios, partes interesadas y las personas en habitual. 

La promoción posee como propósito único el asegurar a corto plazo la 

actividad de la publicidad y la fuerza de negocio, así mismo con la promoción se 

forma incentivos para impulsar la compra de un artículo imparcial, por el que se 

forma una acción y eficiencia en los medios de repartición. 

Una vez que se identifique el mercado meta, se obtendrá una excelente 

representación de una buena forma para llegar hacia ellos, pero la mayoría de las 

compañías usa una composición de publicidad, adquisición propia, promoción de 

mercantilización y vínculos públicos para promocionar sus artículos o bienes. 

 Publicidad 

Según (Lobo, 2014), “la publicidad es una manera de información 

determinada a demostrar a los usuarios potenciales para seleccionar su artículo o 

bienes por medio de un rival” (p. 65) 

El triunfo radica en hacer publicidad de sus artículos o bienes notables 

positivamente por esa área de localidad más predispuesto a obtenerlo. Tiene que 

ser una acción proyectada, relacionado que posea el nombre del mercado y los 

rendimientos de sus artículos bienes más sobresaliente en el pensamiento del 

usuario. 

 Venta personal 
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Según lo estipulado por (Ardura, 2011), “la venta propia es el cambio de 

artículos o servicios por una cantidad adecuada de dinero” (p. 24). Pendiendo de 

la eventualidad, una transacción de comercialización consigue comprender una, 

varias o todas de los consiguientes elementos. 

 Prospección y calificación: el reconocimiento de los usuarios eventuales, 

esto quiere decir, personas que son predispuesto a aspirar su artículo o bienes y 

conseguir la ostentación de cancelar por ello. 

 Pre-enfoque: la efectuación de indagación respecto a las circunstancia 

para beneficiar en el procesamiento de adquisición real. 

 Enfoque: crear vínculo real con la expectativa en persona, por telefonía o 

documento. 

 Presentación y demostración: manifestación y mostración de las 

particularidades y provechos de los artículos o bienes con la finalidad de persuadir 

a la expectativa de su anhelo o requerimiento que consiga ser complacida. 

 Manejo de objeciones: muestra el precio del artículo o servicio para 

aventajar los inconvenientes o equivocaciones reales o advertidas que están 

imposibilitando la decisión de comprar. 

 De cierre: cuando se posee el procedimiento de adquisición a una 

terminación triunfante ya sea solicitar la orden o contestando a una decisión eficaz 

de la expectativa. 

 Promoción de ventas 

De acuerdo a (Trenzano, 2012), la promoción de ventas está vinculado con 

los estímulos a corto plazo o acciones que promuevan la adquisición o 

comercialización de un artículo o servicio. El inicio de la promoción de obtención 
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de comercialización se menciona muy seguido como acciones bajo la línea” (p. 

35). 

Las acciones de promoción de ventas se logran orientar hacia el adquisidor 

final, los adquisidores de mercado, los comerciantes y negociantes e integrantes 

de la fuerza de comercialización, varias de las habituales acciones de la 

promoción de ventas son: 

 Promociones para el consumidor 

 Promociones de negocio 

 Promociones comerciales 

 Promociones fuerza de ventas 

 Relaciones públicas 

Para (Esparcia, 2011), determina los vínculos públicos como “el esfuerzo 

deliberado, proyectado y continuo para fundamentar y conservar el conocimiento 

recíproco entre una empresa, o persona” (p. 97) 

Los vínculos públicos se fundamentan en la edificación de excelentes anexos 

con las partes de interés de su mercado por medio de la adquisición de publicidad 

adecuada, la edificación de una mejor apariencia corporativa o el procedimiento 

de la partida de los rumores convenientes, historias y sucesos. Con la edificación 

de mejores anexos con los usuarios interesados, en específico, se logra formar la 

expresión eficaz de la boca y las menciones de personas complacidas. 

1.1.3. La oferta 

Según (Esquivel, 2011), “la oferta es la cantidad de un artículo o bien 

utilizable para su adquisición” (p. 68). La oferta es un argumento de fase 



18 
 

económica importante que menciona la cantidad completa de un bien determinado 

o servicio que está libre para los compradores. 

Esto se enlaza fuertemente con la demanda de un bien o servicio a un costo 

definido, todo lo resto igual, la nutrición equilibrada por los creadores se 

establecerá si el costo eleva todas las compañías que investigan incrementar los 

rendimientos. 

En un medio extenso, la oferta es una palabra genérica para mencionar lo que 

está libre en el negocio, separadamente de su entorno, que se usa para sustituir la 

expresión “producto” o “servicio” y además comprende otros factores que es un 

propósito de mercantilización. 

Además, se determina como la cantidad de servicios que los proveedores 

están presto a vender a distintos volúmenes de costos. Según con esta norma, 

usualmente que el costo incrementa, desarrolla la suma brindada; y cada vez que 

cae el valor, el precio ofrecido baja. 

Como parámetro para fundar los valores de los artículos por parte del 

negocio, la oferta posee una importancia recíprocamente. La oferta está 

estrechamente influida por la demanda del artículo. 

 

1.1.4. La demanda 

De acuerdo a (Pascual, 2013), la demanda es la cantidad de un bien o servicio 

que los compradores desean adquirir a un costo definido en un negocio. Esta 

consigue ser definida como una demanda, pero no imprescindiblemente como la 
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compra, ya que es probable que desee o no adquirir un bien o servicio por algunos 

motivos. (p. 105) 

La cantidad de comercialización que los consumidores desean y consigan 

adquirir se la conoce como cantidad demandada, y pende de diferentes variantes 

que influencian en la selección del cliente a través de la adquisición de un bien o 

servicio, como el valor, el precio de diferentes bienes suplente, las ganancias, el 

comprador y el gusto o el gusto de la persona. 

La demanda siempre influencia en el abastecimiento, esto quiere decir, la 

demanda que define el manejo de las provisiones. La demanda, seguidamente 

logra ser estacional, esto quiere decir, se incrementa o aminora de acuerdo a la 

época, con el instante de la economía, las ganancias de la población, etc. 

1.1.5. El Emprendimiento  

De acuerdo a Moreno (2012), el emprendimiento es la acción que permite a 

la persona, elaborar y formar cosas nuevas mediante el espíritu que impulsa la 

labor, y que también está consecutivamente indagando opciones para mejorar, a 

su vez el emprendimiento accede que la persona se haga innovador de recursos, 

mejorando barreras y circunstancias opuestas de la compañía. (p. 23) 

El emprendimiento, es la acción empresarial y económica con orientación a 

proceder metódicamente de las ganancias, de la producción y comercialización de 

bienes y el beneficio de servicios. El emprendimiento es una de las 

particularidades primordiales de la actividad económica de la economía. 
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Aparte, se logra entender que es la decisión empresarial la cual está 

encaminada a una ordenación autónoma puesta en marcha por sus propias 

acciones de peligro, destinadas a favorecerse metódicamente por la elaboración y 

comercialización de servicios y productos. (Pulido, 2011) 

La autonomía organizacional es la cabida de elegir decisiones propias en el 

ejercicio de acciones productivas, a partir de la decisión de elaborar negocios, la 

selección de las acciones, manera organizativa y judicial, el círculo de los 

fundadores, etc. 

Este está orientado constantemente a la ganancia, y a su beneficio ya que el 

propósito primordial de un sujeto de negocios que proporciona el ambiente 

comercial de sus acciones que no se pierde inclusive en el asunto de que el 

resultado sea el ingreso y no pérdidas. Por ende, si el propósito de conseguir un 

beneficio no se ubica en un principio, no logra ser conocido como la acción 

empresarial, ni actividad comercial. 

De acuerdo a lo dicho por Moreno (2013), el espíritu empresarial accede 

que el negociante incremente pensamientos y que sean forjados, por medio la 

realización de las mismas, las elaboraciones de negocios y opciones comerciales. 

(p.45) 

El emprendimiento social está irrumpiendo como una predilección que 

forma el aprovechamiento de talentos, el incremento económico y medios alternos 

de labores, en el instante de elegir decisiones hay dos medios, lograr atajar las 

elecciones que muestran, procura elegir lo mejor y acomodarse a sus necesidades, 
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o como administrador logra pensar una buena elección y demostrarla como una 

realidad. (Jiménez, 2012) 

Aparte, se consigue mencionar que el emprendimiento es un progreso de 

decisiones y actividades que un individuo está dispuesto a empezar, por medio de 

la indagación de opciones para la ejecución y elaboración de nuevos métodos, 

medios y conformidades para formar entradas económicas, en este aspecto, vale 

recalcar que el emprendimiento es un procedimiento de elegir decisiones y 

peligros. 

Para (Ania, 2011), varias de las particularidades que obtienen los individuos 

con espíritu empresario que se indican a continuación: 

 Capacidad para planificar 

 Habilidad de comunicación 

 Habilidad de marketing 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de gestión general 

 Capacidad de liderazgo 

De acuerdo a (Fidalgo, 2016), “la elaboración de empresas nuevas o el 

cierre de entidades pocos fructíferas son elementos importantes en la economía 

actual” (p. 48) 

Los comienzos de empresas nuevas aseguran que los medios confluyen en 

zonas nuevas de acciones, por medio del espíritu de emprendimiento en la cual si 

estas empresas nuevas poseen logro y rapidez logra crecer y formar nuevos 

lugares de labores. 
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De acuerdo a lo mencionado por (Lorite, 2013), las investigaciones 

mencionan que la importancia de la elaboración de una compañía en la mayoría de 

los países proviene por el medio empresarial de las personas (p. 78) 

Según a lo mencionado por el autor, la elaboración de empresas nuevas es 

por el espíritu de emprendimiento de las personas, innovadoras, las compañías 

logran difundirse ágilmente al ingresar en el negocio cambiante, por medio de los 

instrumentos y medios que brinda la sociedad actualmente como lo es la 

tecnología. 

Los innovadores emprendimiento han equiparado ventajas nuevas que 

poseen frente a su competitividad, con la finalidad de sobrevivir, 

fundamentalmente en donde la presión competidora del negocio es mayor, sin 

embargo, estos emprendimientos son muy seguidos en el principio de estrategias 

nuevas o productos, así mismo ayuda en un sistema de elaboración social, en la 

cual la economía del emprendedor desarrolla. 

Para (Bernardo, 2013), el emprendimiento es un elemento notable que se 

entiende usualmente en la posesiona y operacionalmente de negocios en la acción 

empresarial, en la definición de procedimientos para la realización de proyectos, 

que se designan para la mercantilización de artículos o acciones con finalidad de 

lucro determinado” (p. 15). 

Emprendimiento quiere decir el comienzo de negocios nuevos o acciones 

que posee un fin lucrativo, las acciones de emprendimiento son orientadas por un 

individuo con espíritu emprendedor o espíritu empresarial, en el empieza con una 

imagen de mercado, determinada en la necesidad y demanda en el negocio, y 

efectuada por medio de un diminuto capital de labor, vale recalcar que hay 
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emprendimientos que funcionan en una escala mínima, y a medida de sus 

esfuerzos y seguridad evolucionan. (Morell, 2016) 

El emprendimiento necesita de instrumentos de reflexión debido a que en el 

proceso se logren mostrar dificultades para emprender, el empresario tiene que 

prestar atención dos elementos fundamentales; el peligro como las oportunidades, 

sin embargo, el emprendimiento de un individuo posee un impacto notable en la 

sociedad puesto a que suministra el progreso económico, soluciones de 

dificultades, creación y opciones para el negocio. (Guerrero, 2014) 

Vale mencionar que las políticas públicas actualmente provocan el 

incremento de los distintos emprendimientos, en la cual anhelan incursionar los 

actores sociales, puesto que admite disminuir el desempleo, formar nuevos 

fundamentos económicos y admitir el buen vivir de los individuos, por medio la 

productividad y esfuerzos comerciales. 

1.1.5.1. Características de emprendimiento 

De acuerdo a (Urbano, 2014),  el emprendimiento cumple con los 

subsiguientes elementos que son: 

 Actividad dinámica y económica  

 La innovación 

 El potencial de beneficios 

 Tomar riesgos 

 Orientación proactiva 

 Enfoque en el cliente 

 Oportunidad 
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 Creación de valor 

El emprender necesita de virtudes y capacidades, al comenzar a incrementar 

una acción el empresario únicamente no tomará peligros, sino que también se 

instruirá y tomará entendimiento en el lapso de efectuación, el emprendimiento 

incurre en la conducta del individuo, así como la paciencia, a la espera de los 

frutos de sus esfuerzos, vale recalcar que la particularidad más notable del 

emprendedor es elegir decisiones. (Pulido, 2014) 

Puesto a que el emprendimiento es una acción de peligros, el emprendedor 

tendrá que conocer ciertas dificultades de otra forma el logro de su negocio o 

proyecto no cumplirán su ciclo, aparte, el espíritu de emprendedor tendrá que 

poseer la capacidad para adjudicarse ciertos riesgos y aún más estar dispuestos 

para plantearse y buscar medios, así mismo de planear conforme a los recursos 

con los que posee la organización de esta manera los peligros serán eludibles. 

1.1.5.2. La importancia del emprendimiento  

Según lo menciona (Moreno J. A., 2014), el emprendimiento es un avance 

de comienzo notable que ofrece algunos beneficios que se mencionan a 

continuación: 

 Desarrollo en la habilidad para gestionar  

 Establecimiento de las organizaciones   

 Creación de las organizaciones 

 Optimación en la calidad de vida 

 Factor para el crecimiento económico  
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Desarrollo en la habilidad para gestionar  

De acuerdo a (Pulido, 2014), uno de los procesos que envuelve el 

emprendimiento, es el incremento de la táctica para gestionar, debido a un 

emprendedor estudia una problemática, determina sus recursos por medio la 

elaboración de ideas nuevas que buscan mejorar los ejercicios en el negocio, 

teniendo en consideración los precios y recursos con los que posee el gerente o la 

organización. (p. 45) 

Este procedimiento admite procesar las técnicas para gestionar, aparte ayuda 

como un instrumento para elegir decisiones, el emprendimiento también es parte 

de las cabidas de administración, el emprendimiento es ideal de forman y dar 

mejora a los productos, y tecnologías. 

Establecimiento de las organizaciones 

El emprendimiento admite la instauración de las organizaciones fructíferas, 

por medio del reconocimiento de recursos, retribución de labores para que 

consigan ser obtenido los propósitos de lo emprendido, mediante los 

procedimientos de gestión. (Garrido, 2012) 

Optimación en la calidad de vida  

El procedimiento por ser una capacidad de formar e incrementar acciones 

que accedan ocultar los requerimientos del negocio, aparte de formar costos, y 

elaboración económica, admite mejorar el estilo de vida, así mismo el espíritu de 

emprendedor accede la importancia de cada objeto o herramienta para la vivencia 

de la persona. 

Factor para el crecimiento económico  



26 
 

El proceso de tecnologías innovadoras, la creación de artículos nuevos, y 

opciones para el negocio, define una extensa lista de procedencia del desarrollo 

económico, a través de la progresiva forma de emprendimientos que el negocio 

brinda. (Sellens, 2014) 

1.1.6. El Emprendedor  

De acuerdo a lo mencionado por (Campoy, 2015), un emprendedor es un 

individuo que se dedica a apartar metódicamente la acción económica y el 

comienzo empresarial, el mismo que está encargado de poseer capital por cuenta 

propia, por medio de la formación de acción comercial, la productividad, la 

mercantilización de artículos, servicios, etc. (p. 65) 

Un emprendedor es una persona que es dedicada al comienzo empresarial, 

esto quiere decir, es el individuo que entra con un mercado nuevo, eligiendo sobre 

los problemas que este lograría involucrar, el emprendedor es caracterizado por el 

espíritu de formar, procesar y establecer, es el que hace planificaciones, elige 

decisiones y pone en marcha definido pensamiento innovador, sea para complacer 

la demanda en el negocio, para la solución de dificultades, y el incremento 

económico del propio. 

Los emprendedores son parte esencial de toda economía, debido a que 

realizan diseños, maneras, y opciones para el incremento de distintas acciones, un 

individuo con espíritu emprendedor logra elegir decisiones idóneas sobre la 

efectuación de mercados, y propósitos que ayuden en el logro de definida 

compañía, así mismo, el emprendedor es una parte fundamental para el comienzo 

de distinta acción en el negocio. (Cooper, 2014) 
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Por otro lado, es el emprendedor quien asume las dificultades y a su vez está 

sumergido en todos los procedimientos que pondrán en marcha el mercado, 

subsiguientemente es el que define la rentabilidad y recibe los procesos de las 

sistematizaciones. El emprendedor es capaz de convertir, elaborar y diseñar, 

siempre y cuando este posea con el dinero adecuado, comenzará a procesar las 

ideas proyectadas por el mismo. 

Como lo menciona (Baco, 2015), las características que debe tener un 

emprendedor son las consiguientes: 

 Seguridad  

El emprendedor tiene que poseer seguridad, debido al incremento de 

diferentes actividades que involucra recursos y tiempo, para lograr laborar según a 

cualquier medio, se tiene que provenir con seguridad al logro de los propósitos 

planteados. 

 Habilidad para resolver problemas  

El solucionar dificultades, es uno de los atributos que debe tener el 

emprendedor, puesto que por medio de eso tendrá un mejor procedimiento para el 

logro de sus triunfos, referente al pensamiento de mercado o planes a ejecutar. 

 Ser apasionado 

Para incrementar un pensamiento nuevo o formar un mercado, el 

emprendedor tiene que ser apasionado, esto quiere decir, estar completamente 

envuelto en lo que va a efectuar, eso admitirá que las sistematizaciones sean más 

cómodas y entretenidas. 
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El emprendedor es la persona que pone en marcha un pensamiento, es el que 

ocupa los peligros, y quien define y realiza el capital para cierto proceso del 

proceso a efectuar, aparte el emprendedor posee carácter de liderazgo, y sitúa las 

funciones que, si fuera la situación, los trabajadores incrementarán en ocupación 

el logro de los propósitos y objetivos del mercado o compañía. (Bernardo, 2013) 

El emprendedor se fundamenta en el ejercicio de las acciones empresariales, 

posee como fin ofrecer soluciones y opciones, formando costos, aparte se 

establece como una organización autónoma, en la cual el emprendimiento es el 

que invierte en el mercado. 

El empresario toma el propio financiamiento de las acciones que conciernen 

al levantamiento de mercado nuevo, brindando sus esfuerzos y recursos, el 

financiar su mercado es una labor que necesita de compromiso y de peligros, 

debido a que el empresario conseguiría ganar, recobrar o perder su capital, no solo 

en acción financiera sino además el lapso, pero así mismo, vale mencionar que 

una de las particularidades destacadas del emprendedor es la capacidad de elegir 

decisiones y solucionar dificultades, para eso tendrá que poseer la habilidad para 

emprender todo lo que desee. (Picallo, 2014) 

De acuerdo a lo estipulado por (Tracy, 2015), el emprendedor está 

compuesto por cinco elementos notables dentro de una organización que son: 

 Función de riesgo  

El emprendedor como actor autónomo de un mercado, asume los peligros 

que involucre el proceso del mismo, puesto a los progresos, cambios y beneficios 

del negocio, por otro lado, el empresario toma los peligros financieros, 
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económicos, de lapso, en la que se halla los patrimonios, procedencias y una 

referente manera de casualidades que lograrían surgir en el proceso del mercado. 

 Función organizativa 

El empresario, cumple con el puesto organizativo que está encargado de las 

gestiones, y procedimientos organizados como desempeñar su mercado, aparte de 

elegir roles a los trabajadores, en esta ocupación el emprendedor, se implica con la 

organización, nominación, control y revisión. (Fernández, 2012) 

 Función innovadora 

Una de las funciones esenciales del emprendedor es la de transformar, como 

propiedad de elaboración e incremento de nuevos dilemas, la transformación es 

parte de las acciones de un emprendedor, toda compañía que quiera estar en el 

negocio tiene que ser inventora, de tal forma que se adecue a los cambios del 

negocio, para ello, el emprendedor tiene que ser imaginario y poseer la capacidad 

de formar artículos nuevos y formar cambios positivos para la compañía. (Baco, 

2015) 

 Función gerencial 

El emprendedor tiene varias peculiaridades que admite el incremento y la 

realización de pensamiento, pero así mismo obtiene la sistematización gerencial 

en la que determina los propósitos de su mercado, proyecta los procedimientos a 

seguir, elige ocupaciones, ejecuta los concernientes análisis, y es encargado de la 

organización y gestión de actividades para poner en marcha las acciones 

comerciales. (Bernardo, 2013) 
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 Función para decisiones  

El emprendedor posee como ocupación elegir decisiones sobre lo relativo a 

acciones del mercado, como provendrá el financiamiento, los medios, las 

conformidades, métodos, solución de dificultades, etc. (Campoy, 2015) 

1.1.7. El comercio. 

Se conoce por comercio a la actividad socioeconómica debido a que indica la 

modificación de algunos factores sean que estén con disponibilidad en el negocio 

de adquisición y comercialización de bienes económicos, puesto que es para su 

propia utilización, que es para la transacción o intercambio de una u otra cosa con 

el mismo valor, por trabajos comerciales o empresariales se conoce la variación de 

bienes o de servicios que se realizan mediante un proveedor o un comprador. 

De acuerdo a (Herrero, 2012), “los comienzos del comercio empezaron al fin 

del neolítico, cuando se creó la agricultura, a los comienzos de la agricultura que 

se practicaba era una agricultura de continuidad, en la que las personas eran 

dedicados a las labores agrícolas” (p. 55) 

Sin embargo, con el tiempo se logró integrar desarrollos nuevos modernos 

diarios de los empleados, ejemplo: la fuerza animal, la utilización de diferentes 

instrumentos, los cultivos conseguidos eran mayores. 

Así se brindó el instante idóneo para el comienzo del comercio, desarrollado 

por dos motivos: 

 Los cultivos conseguidos eran adecuados que lo esencial para la estancia 

de las personas. 
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 Ya no es necesario que las personas sean dedicadas a las agriculturas, con 

el tiempo los individuos comenzaron a dedicarse a distintas cosas. 

Para (Cáceres, 2014), “el resto de las cosechas se empezaron a intercambiar 

por productos en distintas localidades puesto que eran especializados, estos 

artículos eran materia para que las personas se pudieran defender, envases para 

lograr resguardar las comidas, nuevos instrumentos agrícolas y luego los 

materiales lujosos” (p. 63) 

Este comercio fundamental, únicamente no brindo un intercambio de bienes y 

comidas, sino además un intercambio total de innovaciones investigativas, entre 

otras, el trabajo en hierro, el trabajo en bronce, el ambiente, la travesía, la 

redacción, y las nuevas maneras de la vida diaria, etc. En la Península Ibérica esta 

fase se la entiende como el Orientalizante, por los continuos prestigios adquiridos 

de Oriente. 

Además del intercambio de innovaciones, el comercio así mismo se apoderó 

de una consiguiente transformación, en la actualidad los beneficios se logran 

conservar y cambiar. Se mostraron las principales sociedades inversionista así 

como se las conoce en la actualidad. En un comienzo los tipos sociales eran 

únicamente los ciudadanos de la localidad y los individuos que guiaba. Después 

se mostraron otros tipos sociales como los guerreros, obrero, los negociantes, etc. 

De acuerdo a (Gaytán, 2014), “el comercio es un intercambio que se realiza 

con el objetivo de adquirir o comercializar algún artículo. Así mismo se lo 

comprende como comercio a los locales comerciales, establecimientos, farmacia, 

o almacén y al grupo social constituido por los negociantes” (p. 89) 
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El comercio es una labor social y económica que conoce la adquisición y la 

distribución de mercaderías. Que cooperan de un suceso de comercio, se adquiere 

el artículo para lograr obtener utilización instantánea de él, para conseguir 

traspasarlo o para cambiarlo. En lo usual, esta actividad comercial comprende la 

transferencia del artículo para obtenerlo. La modificación del comercio así mismo 

puede ser el capital. 

Las antiguas civilizaciones lo que se hacía era utilizar el comercio mediante 

lo que se conocía como intercambio (trueque). Esta actividad se fundamentaba en 

poseer un artículo determinado de un comerciante que se le cancelaba de forma 

que se le brindaba otro producto que el deseara. 

Se logra mencionar que (López, 2013), se basaba esencialmente en el 

intercambio de productos que requerían puesto a que así mismo conseguían ser 

comidas. Debido a que además hay que mencionar que hubo lo que se conocieron 

como las direcciones comerciales, estos únicamente eran diferentes trayectos que 

ejercía como acopladora en lo que fue la zona en la que se realizaba un artículo 

determinado. (p. 98) 

Los diferentes trayectos comprendidos en la seda que vinculaba a China con 

Europa; la Ruta de la Nueva Española que ejercía como lazo entre Asia y América 

con Europa; o el trayecto entendido que relacionaba al viejo continente con áreas 

de Oceanía, China e India. 

Recorridos en la cual algunos instantes son los encargados de que se 

descubrieran nuevos lugares del mundo y que se realizara el cambio en áreas 

como la ciencia o la tecnología.  
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Según (Ania, 2011), “el negociante es el individuo mecánico o legítimo que 

se encarga al comercio de forma habitual, como las empresas comerciales. 

Además se utiliza el termino comercio para referirse a un abastecimiento, sea 

legal o natural que es dedicada únicamente al comercio” (p. 54). 

Modelo de negocio. 

De acuerdo a (Adam, 2012), “en el modelo de negocio, se basan las normas 

que se siguen para conseguir la atención del usuario, determinar ofertas de 

artículos y establecerá estrategias publicitarias, entre algunas controversias 

adjuntadas a la estructura de los medios de la empresa” (p. 102). 

Comprendiendo los subsiguientes componentes: 

 Cómo elegir a los clientes. 

 Cómo definir y distinguir sus propuestas de artículos. 

 Cómo realizar productividad para los usuarios. 

 Cómo obtiene y conserva a sus usuarios. 

 Cómo se enseña en el mercado 

 Cómo se muestra al mercado. 

 Cómo esclarece las labores que se tienen que realizar. 

 Cómo organiza su desarrollo. 

 Cómo consigue la rentabilidad. 

 Como precisa la rentabilidad social. 

En una interpretación más necesaria se logra mencionar que un diseño de 

negocio se aclara de la forma que un establecimiento forma, ordena y comprende 

la atención de un grupo del mercado. Este argumento posee un proceso del 
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pensamiento que posee la creación de ganancias o consumición y clasifica la 

representación en fragmentos diminutos, que son enlazados, de forma exclusiva 

como comprobando la forma en la que se ordenan los lazos entre ellos. 

Según (Angelelli, 2013), “al instante de establecer el diseño de negocio es 

esencial que el individuo compruebe en base a la compañía y brinde rendimiento a 

una hilera de interrogantes en fundamentos a las soluciones que se logrará poner 

en marcha uno o algunos modelos de negocios” (p. 64). 

Es esencial que se definan si posee competencia o no en este servicio o 

artículo que se obtenga, lo que lo hace diferente de las otras compañías 

competidoras. Hay algunos modelos de negocios. 

En la actualidad hay un libro fundamental en esta vector que se lo conoce 

como “Generación de modelos de negocios”, diferente emprendedor conseguirá 

obtener discernimiento de diferentes formas de modelos que existe, sino así 

mismo los procesos para alcanzar como seguir con la compañía. 

De acuerdo a (Ania, 2011), las innovaciones de los modelos de negocios son 

habituales en la economía actualmente, en la que las áreas son activas, conseguir 

el modelo de negocio necesario puede ser una preeminencia competitiva para las 

compañías. (p. 46) 

En diferentes circunstancias, las compañías parecen actuar con triunfo, pero 

en la existencia, no está libre su negocio. Por lo usual, no se define con precisión 

como las entidades van a obtener sus entradas y ser fructífero. Estos son los casos 

de algunas áreas de internet, que poseen millones de registradores y se vuelven 

populares, pero poseen el modelo para afirmar su triunfo inversionista. 
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Tipos de modelos de negocios. 

Habitualmente los negocios de las compañías de servicios son complejas que 

a los de los elaboradores y comerciantes. El modelo más viejo y primordial se lo 

comprende como: 

El modelo del tendero. Se fundamenta en instaurar un negocio en la zona en 

la cual se consigue encontrar a los usuarios ocasionales y así expandir la 

promoción de los artículos o productos. 

El modelo del cebo y del anzuelo. Se desarrolló a comienzos del siglo XX, 

establece la promoción de un artículo en un costo no tan alto, incluso sustentando 

daños, este modelo se lo usa en los mercados de imprentas, puesto a que obtienen 

un bajo precio a desigualdad de los cartuchos de tintas. 

Cada cual de estas innovaciones de diseño de negocios, logran posibilitar a 

una empresa en una preeminencia competitiva. Sin embargo los años están 

cambiando y las compañías consiguen modificar enseguida su modelo de negocio, 

transformando sus diseños al ritmo en que el costo modifica de una área 

manufacturera a otra. En la actualidad el logro o el declive de una compañía 

requieren de cómo se habitúa su modelo de negocio a las prioridades de los 

usuarios. 

Según (Ardura, 2011), “el diseño de negocio que se proyecta de manera 

organizada y metódica todo el desarrollo que se ha comenzado en la elaboración y 

desarrollo de un mercado, se consigue incorporar en la aportación de los 

capitalistas hasta analizar todos los posibles consumos requeridos para lograr 
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realizar licencias, maquinarias, equipos, capacitación, estudio de mercado, etc. (p. 

102) 

Con una captación clara, logros bien esclarecidos y un excelente objetivo, se 

han creado los pronósticos y cálculos, flujos de cajas, así como sean necesarios 

para el mejor incremento, esto quiere decir, realizar equivocaciones en el papel 

pero no de verdad, puesto a que es complicado un diseño de negocio en una 

empresa de servicio. 

Un diseño de negocio es una buena forma de efectuar negocios, por la que la 

entidad elabora un soporte, eso forma entradas. El diseño de negocios manifiesta 

como la compañía forma capital mediante la situación en la sucesión de costo. 

De acuerdo a lo indicado por (Campoy, 2015), una compañía forma un 

artículo o un servicio y lo extiende a sus usuarios para comercializarlos. Si los 

rendimientos de ese negocio sale perfecto excederán los costos de realización y la 

empresa obtiene una rentabilidad. (p. 58) 

La rentabilidad para los fragmentos requiere de algunos componentes que 

compitan entre sí, de manera que logre obtener una buena presentación y, así 

mismo, valoración del área publicitaria en actividad de la sala y preferencia que 

ocasiona las personas. 

El diseño de negocio más viejo, la venta al público, se la ha utilizado 

expansiblemente a nivel mundial para definir el precio de los artículos agrarios, 

instrumentos inversionista y complemento único como los trabajos de artes y 

antigüedades. 



37 
 

No existe determinación adecuada para los diseños de negocios reales, ni el 

mundo verdadero, menos el internet. 

Varios diseños negocios son: 

 

Es importante añadir al argumento, que el diseño de negocio tiene que 

elaborarse sostenido en el argumento del negocio, esto quiere decir, fundamentado 

en las peticiones que interesa a la compañía. 

Hay distintas formas o herramientas que en la actualidad existe para formar 

un diseño de negocio, una de las más habituales y eficaces se fundamentan en el 

método de Buisiness Life Model. Esta es una herramienta precisa en la cual el 

creador de un diseño de negocio va resolviendo cada argumento que desee para 

elaborar su diseño de negocio y que desempeñe, comprometiendo el nivel de 

complicación que analice. 

 Corretaje. 

 Modelo de publicidad. 

 Intermediación de información. 

 Modelo de observación y análisis de proyectos. 

 Modelo mercantil. 

 Modelo de productor. 

 Modelo de afiliación. 

 Modelo de comunidad. 

 Modelo de suscripción. 

 Modelo de una empresa de servicios públicos. 
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El diseño de negocio se centra en desarrollar el diseño en 12 elementos o 

grupos incluyendo los componentes de inicio y componentes de cierre: 

 

Estos componentes de evalúan por elaborar lazos y de esta manera 

incrementar buenas innovaciones, facilitando negocios y solventando sus 

peticiones. 

Estrategia de comercialización. 

De acuerdo a (Campoy, 2015), un método de comercialización es la manera 

que tiene una empresa que brinda la atención a sus artículos y bienes, en vez de 

apoyar en publicidad mostrada que suele costar más de lo que la empresa realiza, 

los profesionales de varias empresas o los especialistas en distribuir conocen que 

hay varios componentes que explican la forma más adecuada de elaborar 

publicidad. (p. 79) 

 Propuesta de valor. 

 Mercado. 

 Distribución. 

 Marca. 

 Asociados. 

 Objetivos. 

 Procesos. 

 Financiación. 

 Recursos. 

 Fuente de ingresos. 

 Proceso emprendedor. 
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Estos elementos concluyentes benefician en elaborar una estrategia final de 

mercantilización que brinda a los bienes o servicios una buena atención 

aceptable por medio de las personas. 

Mercado objetivo. 

El mercado objetivo es un componente esencial que toma la decisión de como 

compartir los bienes y servicios. La atención que se tiene que prestar atención son: 

 La edad. 

 Nivel de entrada. 

 Zona en la que habitan los individuos del mercado final. 

 Cómo se sitúan la mayor parte del tiempo. 

De acuerdo a (Díaz R. , 2011), “algunas empresas utilizan sucursales que 

poseen entendimiento en recolectar información de las personas y se utilizan para 

proyectar un plan de adjudicación que se adapta a los datos” (p. 102). 

Esto admite promover la empresa y los artículos con planificación de 

publicidad que probablemente son buenos examinados para la admisión de los 

logros. 

Presupuesto. 

Otro componente fundamental para determinar la estrategia de 

mercantilización es el cómputo libre. Hay muchas formas de difundir artículos, 

pero algunos son más costosos que varios. Una empresa con poca entrada para la 

publicidad probablemente no cree que la radio o la televisión sean métodos 

idóneos para la estrategia de comerciar. 
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Para (Fuentelsaz & Icart, 2013), “los cómputos más adecuados se logra 

conseguir mejores selecciones de generalización en los boletines y diminutas 

publicidades en boletines o redacciones” (122). 

Productos y servicios. 

Según (Guibert, 2011), “los productos y servicios que se comercializan logran 

determinar si la operación de comercio tendrá que orientarse en público 

provincial, nacional o mundial. Pendiendo de lo que se comercialice, consiga que 

se sitúe únicamente en clientes exclusivo” (p. 88). 

Competencia. 

Para (Gooderl, 2012 ), la competitividad que la empresa afronta determina la 

proyección que se usará en la mercantilización. Si se compite con algunas 

entidades con un mismo diseño de creación o servicio que se brindará, las 

estrategias de mercado probablemente sean idénticas a los de sus competidores, 

por lo que mencionan mantenerse en el mercado. (p. 100) 

El código va a ser elaborar una técnica que consiga las mismas personas 

anheladas, pero con aspecto que efectúe que la empresa salga a flote a de los 

demás rivales.  

Estrategias de negocio. 

Como lo explica (Esquivel, 2011), la estrategia de negocios comprende el 

enunciado de los propósitos esenciales envuelto por la gerencia de los dueños de 

una compañía, las técnicas se logran enunciar de acuerdo a las demandas que se 

consigue y al entorno en la cual la compañía está rivalizando. (p. 202) 
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Las estrategias de negocios ofrecen a la compañía una ubicación usual y se 

compromete de forma directa con el fin de esa, desarrollando las leyes u ideas de 

modelo esencialmente para conseguir esos objetivos y ulteriormente instaurando 

los entornos esenciales para llevar en marcha varios pensamientos. 

Una compañía pequeña logra utilizar una serie de técnicas de negocios, 

requiriendo de su circunstancia. Ejemplo, las compañías innovadoras se enfrentan 

a diferentes rivalidades con vínculo a varias compañías que están establecidas. Sin 

embargo, las técnicas comerciales que instituye o logran ser diferente al de la 

competencia. Existen modelos de estrategias de negocios, en las que se integra el 

método de incremento, la distinción del artículo, el costo distinto y el método de 

obtención. 

Estrategia de crecimiento. 

Una estrategia de  crecimiento añade el comienzo de artículos actuales o el 

monto de nuevas pertenencias para los artículos que ya hay. En varios instantes 

una compañía pequeña se ve oprimida a evolucionar o esparcir la clase de sus 

artículos para así lograr estar al tanto con sus rivales. 

Otro caso los clientes consiguen utilizar la tecnología actualizada de una 

compañía rival. Ejemplo, las compañías de Smartphone incluyen actuales 

características o indagando técnicas actuales. Las entidades que no están al tanto 

con las peticiones de los usuarios están en peligro de que el lugar en el mercado 

no dure más tiempo. Una entidad logra proteger una técnica de desarrollo 

mediante las indagaciones de un actual mercado para la mercadería. 
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En algunos casos varias compañías exploran mercados innovadores para los 

artículos. Ejemplo: un gerente pequeño de cremas para el usuario logra explicar 

mediante la indagación de mercado que los elaboradores productivos les encantan 

sus artículos. Por ende, aparte de comercializar crema en los locales al por menor, 

las entidades logra empaquetar las cremas en lugares más extensas para los 

creadores de la compañía. 

Estrategia de diferenciación de productos. 

Las compañías usan técnicas para distinguir los artículos cuando consiguen 

una preeminencia, como la especie o servicio sobresaliente. Ejemplo: un gerente 

pequeño o limpiador de ventilación se logra diferenciar de los rivales con su 

pensamiento de ingeniería excelente. Visiblemente las entidades utilizan una 

estrategia de distinción de artículos con la finalidad de diferenciarse de sus rivales. 

Estrategia de precio diferenciado. 

Un método de costo diferencia se fundamenta en colectar los costos 

incrementados, único en la fase de prólogo. Una compañía utiliza una estrategia 

de costos distintos para restablecer súbitamente su elaboración y los gastos de 

propaganda. 

Estrategia de adquisición. 

Una compañía pequeña con un ingreso de capital superior logra utilizar un 

método de compra para obtener una preeminencia competitiva. Un método de 

compra idea la obtención de otra entidad de una o algunas listas de mercadería de 

una compañía. 

1.1.8. Sustentabilidad empresarial 
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Ser sustentable es sinónimo de perdurable. El vocablo incremento 

sustentable se emplea al incremento socio-económico y fue reglamentario por 

primera vez en el papel Informe Brundtland, rendimiento de los empleados de la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, 

formada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Cierta determinación se 

tomaría en el comienzo 3° de la Declaración de Río. “Complacer los 

requerimientos de las generaciones actuales sin complicar los patrimonios del 

futuro para tener en cuenta los requerimientos propios”. 

Pero, el argumento de sustentabilidad posee casi 2 décadas, ha sido 

complicado para la compañía debido a que comprende la forma en la que consigue 

emplearlo en el diseño de mercado. La compañía sigue elaborando, en su 

totalidad, métodos aislados o únicamente en una superficie. Hay sucesos en los 

que se han formado métodos en 3 dimensiones de la sustentabilidad, pero 

complicadamente se ha conseguido completar a esta triada en una gerencia. 

Verdaderamente son escasos los sucesos de compañía que han determinado la 

sustentabilidad como su base de incremento y ampliación. 

Para que el argumento de sustentabilidad se vuelva ajustable a la compañía 

es requerido que sea adecuado, con la finalidad de ser interpretado, ejercido y 

realizado. De cierta manera, la sustentabilidad gerencial radica en “adecuar 

métodos de negocio para complacer los requerimientos de la compañía y los 

interesados, así mismo se preserva y conserva a los medios naturales que van a ser 

requeridos en el futuro y se beneficia el incremento de la compañía”.  

La compañía, como entidad general, necesita conservar su óptica de 

formación de capital; por ende, este enfoque tiene que desplegarse en estimación 
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de las inconstantes circunstanciales y sociales en las que hay. De esta manera, el 

argumento de sustentabilidad gerencial tiene que laborar en las 3 extensiones. 

 

Figura 2 Sustentabilidad empresarial 

La compañía tiene que desplegar la destreza de comprender las 

inconstantes económicos, circunstanciales y sociales, y realizarlo de una forma en 

la que consiga formar riquezas, precio añadido y regla a largo plazo. 

Representando cada inconstante de manera holística, la compañía logrará 

reconocer las apariencias de peligro viable, o lo crearán e impresionan de forma 

negativa el rendimiento particular, al entorno ambiental o los fragmentos 

interesados de la compañía. Además, se conseguirá reconocer oportunidades con 

las que se obtenga, ejemplo: 

Modificar en los negocios con artículos que favorezcan la sustentabilidad.  

 Reconocer tácticas, artículos o bienes que le admitan formar 

superioridades competidores.  
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 Disminuir los precios de trabajo. 

 Desarrollar el incremento de sus artículos o bienes presentes. 

 Hacer su eficaz sus procedimientos y labores. 

 Beneficiar su apariencia ante las áreas sociales interesados. 

 Reducir la rotación, la perdida, los quebrantos, las percusiones, los 

problemas, los sucesos y los fracasos que se muestran. 

 Desarrollar la labor en equipo, la nivelación de contribución, la 

involucración y la colaboración en las mejoras de las compañías. 

. 

 

Figura 3 Sustentabilidad empresarial 2 

1.2. Marco contextual  

En sus inicios Guayaquil ha sido un sitio perfecto para la actividad 

comercial, y actualmente, posee extensos edificios de oficinas, las cuales fortalece 

esa figura. Hay 500.000 emprendedores en la ciudad, de acuerdo a las cifras de la 

Cámara de Comercio de Guayaquil (2013). Es una costumbre comercial la que 

posee Guayaquil y sus poblaciones piensan en una ocupación independiente al 
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comercio. El precio añadido que se brinda es una buena calidad de atención al 

usuario, de la misma manera que utilizar identificaciones propias con el afán de 

llamar la atención del mercado. 

El emprendimiento, ha incrementado en un 36%. Los lugares de mayor 

decisión empresarial pertenecen a: 

 Servicio de comidas y bebidas: 17,6% 

 Ventas al por menor de alimentos: 17% 

 Ventas de productos especializados: 12.7%  

 Manufacturas: 11.9% 

 Información y telecomunicaciones: 4.6% 

  

1.3. Marco referencial  

Alianza de mercado: es una sociedad de servicios que origina el cambio de 

actividades comercial, utilizando el modelo sistemático y de discernimientos 

principales. (Adam, 2012) 

Estrategias: se conoce como estrategia a un sin números de pasos o de 

definiciones que tiene como fin un definido propósito. (Barahona & López, 2012) 

Estrategia de mercado: es un conjunto de estrategias, en la cual todo los 

mercados cumplen con una finalidad en un amplio proyecto.  (César, 2012) 

Emprendimiento: es un plan que se incrementa con esfuerzo y dando cara a 

los distintos conflictos. (Delgado, 2012 ) 

Planificación: es un procedimiento que accede realizar proyectos de manera 

directa, en los que se efectuarán en cargo del planeamiento (Mario, 2015) 
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Negocio: el negocio tiene como propósito complacer las distintas peticiones 

de los compradores, y así mismo, a sus vendedores. (Monserrat, 2012) 

Plan de negocio: es un reconocimiento formal de unos elementos de 

propósitos de un pensamiento o de una iniciativa, que forma un período de 

proyecciones e investigaciones. (Maite, 2013) 

Posicionamiento: es un método de actividad comercial que intenta obtener 

que un producto o servicio obtenga un lugar en la mente del usuario. (Josep M. T, 

2014) 

 

1.4. Marco legal 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 El objetivo #3 consiste en mejorar la calidad de vida de la población: 

esto implica un desafío impartida como parte fundamental de los logros que se 

han alcanzados mediante por la fortificación de políticas y del Sistema Nacional 

de Inclusión y Equidad Social. 

 

 El objetivo #8 indica en consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible: El sistema económico-financiero como aspecto 

generalizado consta en la evolución,  siendo parte primordial en la igualdad de las 

relaciones de poder  tanto como países como los que conforman el país, por tal 

motivo en la prioridad del crecimiento económico y del capital. 

 

 El objetivo #9 indica en garantizar el trabajo digno en todas sus 

formas: El trabajo es establecido como un componente necesario y útil para la  
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producción y así mismo como un elemento de gran importancia para el buen vivir 

por el talento obtenido de los ciudadanos. 

Ley Orgánica del Consumidor 

Según la Ley Orgánica del Consumidor (2011): 

Art. 4.- Derechos del consumidor.- son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, 

tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del 

derecho y costumbre mercantil, los siguientes: derecho a la protección de la vida y 

seguridad en el consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las 

necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos. 

De acuerdo a lo estipulado en la presente Ley, el derecho del consumidor es 

recibir seguridad y protección a través del consumo de los bienes y servicios que 

se ofertan en el mercado, a fin de que puedan hacer uso correcto de ellos y 

satisfacer sus necesidades principales, en este caso la alimentación es un derecho 

por ello los restaurants, deben brindar un servicio de calidad con productos que 

contribuyan a la persona. 

Ley Orgánica de Fomento al Emprendimiento 

Según Ley Orgánica de Fomento al Emprendimiento (2013): 

Art. 2.- Únicamente podrán recibir el permiso de operación provisional las 

personas naturales o jurídicas que estén por iniciar una actividad económica 

nueva. 
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Viariable Definición Dimensiónes Indicadores Instrumentos 

Diseño de una 

microempresa. Análisis 

financiero. 

Determinar las 

herramienas que 

contribuyen a la 

sostenibilidad de las 

microempresas

Variable Independiente:    

Diseño de una microempresa 

de asesoramiento para 

pymes.  

Desarrollar una evaluacion ed 

campo

Estudios internos y externos, 

establecer un organigrama, 

valores de venta al público y 

calcular el TIR y VAN

FODA, EXCEL

Encuestas 

Las Pymes quieren decir que son unas 

pequeñas y medianas entidades, es un 

acronomino de utilización habitual para 

especificar el volumen de una entidad 

fundamentada en la cantidad de 

trabajadores

la sustentabilidad empresarial consiste 

en “adoptar estrategias de negocio 

para satisfacer las necesidades de la 

empresa y sus interesados, mientras se 

protege y mantiene a los recursos 

naturales que serán necesarios en el 

futuro y se favorece el desarrollo de la 

sociedad”

Variable Dependiente:    

Desarrollo del 

emprendimiento y 

sostenibilidad de las pymes.

Art.3.- Para poder obtener el permiso de operación provisional únicamente se 

deberá contar con los siguientes requisitos: 

1. Registro único de contribuyente. 

2. Copia de cedula de titular o su represéntate legal. 

3. Nombramiento del representante legal en caso de tratarse de persona 

jurídica. 

1.5. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

CAPÍTULO II 

2. METOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Diagnostico actual de la problemática 

El emprendimiento ha sido uno de los factores de mayor crecimiento en la 

ciudad de Guayaquil, debido a que casi en todas las instituciones educativas se 

fomenta el emprendimiento como estrategias de desarrollo comercial basado en el 

sistema actual mercantil. Ideas de productos y servicios han surgido, en donde el 

llevarlo a la práctica se ha convertido en un reto, puesto que la información 

completa sobre los procesos para la creación de una microempresa es escasa.   

Es por eso que se puede señalar como un problema la falta de información y 

asesoramiento para cada uno de los emprendedores que desean poner en 

funcionamiento una nueva idea, así como un nuevo producto o servicio, y en 

donde sus sustentabilidad es mínima.  

 

Figura 4 Ubicación de las pymes de estudio 

En el presente estudio de investigación se procederá a conocer que 

herramientas utilizan los microempresarios para lograr que su negocio alcance un 
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desarrollo comercial en el medio, así como también indagar si han tenido algún 

tipo de asesoría para la ejecución de su emprendimiento. 

2.2. Herramienta de la investigación 

Las interrogantes elaboradas que conforman la herramienta de la 

investigación se enfocarán en los objetivos de la investigación, por otro lado estas 

preguntas serán cerradas limitando el nivel de respuesta del objeto de estudio, 

teniendo múltiples opciones en su respuesta dependiendo de la estructura de la 

interrogante. 

2.3. Técnica de la investigación 

Mediante la aplicación de la presente técnica las autoras podrán obtener los 

datos de forma eficiente y puntual, puesto que la recopilación de los mismos se 

dará de forma cuantitativa viéndose reflejados desde el punto de vista porcentual, 

por otra parte estos resultados deben de ser evaluados y deducidos por la autora 

aplicando el método cualitativo. 

Las encuestas serán desarrolladas a los dueños de las pymes que funcionan en 

la ciudad de Guayaquil. 
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2.4. Análisis de resultados 

1.- ¿Hace cuánto tiempo inició su microempresa a ejercer sus funciones? 

Tabla 2 Fundación de la microempresa 

Fundación de la microempresa 

 

 

 

 

Figura 5 Fundación de la microempresa 

 

 

De acuerdo a la figura el 48% de los encuestados mencionaron que sus 

negocios mantienen entre 2 – 5 años de funcionamiento es decir, que alegan tener 

una muy buena cantidad de tiempo en el mercado.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

0 - 1 año 68 18%

2 - 5 años 186 48%

mayor a 5 años 130 34%

Total 384 100%
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2.- ¿Recibió asesoría para desarrollar su negocio?  

Tabla 3  Asesoría para desarrollar el negocio 

Asesoría para desarrollar el negocio 

 

 

 

 

                     

Figura 6 Asesoría para desarrollar el negocio 

 

  

El 85% de los encuestados mencionaron que no recibieron asesoría para 

poder desarrollar su negocio, lo que denota que el emprendimiento actual se 

ejecuta de manera automática.  

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Sí 59 15%

No 325 85%

Total 384 100%
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3.- ¿Cree usted que los microemprendimientos actuales precisan de ayuda 

administrativa? 

Tabla 4 Ayuda administrativa  

Ayuda administrativa 

 

 

 

 

 

Figura 7 Ayuda administrativa 

 

El 85% de los consultados afirmaron que están totalmente de acuerdo que los 

microemprendimientos actuales precisan de ayuda administrativa para que puedan 

desarrollarse en el mercado.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Total acuerdo 325 85%

Parcial acuerdo 46 12%

Total desacuerdo 13 3%

Total 384 100%
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4.- ¿Considera usted que el gobierno nacional se preocupa por el desarrollo 

de los microemprendimientos tanto a nivel administrativo como económico? 

Tabla 5 Interés por parte del gobierno 

Interés por parte del gobierno 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Interés por parte del gobierno 

 

El 56% de los encuestados consideran que el gobierno nacional no ha 

mostrado interés en el desarrollo del emprendimiento, debido a que no tienen las 

facilidades para poder ejecutar sus ideas.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Total acuerdo 20 5%

Parcial acuerdo 64 55%

Total desacuerdo 300 78%

Total 384 100%
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5.- ¿Cómo evaluaría la situación financiera de su microempresa? 

Tabla 6 Situación financiera de la microempresa  

Situación financiera de la microempresa 

 

 

 

 

Figura 9 Situación financiera de la microempresa 

 

El 69% de los consultados  dijeron que sus microempresas se encuentran bien 

en el aspecto financiero, esto denota que muchos de ellos no pueden desarrollar de 

mejor forma el emprendimiento.  

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Excelente 27 7%

Buena 264 69%

Regular 93 24%

Total 384 100%
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6.- ¿Qué problemas administrativos ha presentado su microempresa? 

Tabla 7 Tipo de problema administrativo 

Tipo de problema administrativo 

 

 

 

 

 

Figura 10 Tipo de problema administrativo 

 

El 35% de los encuestados afirmaron que entre los problemas más recurrentes 

en sus microemprendimientos son la falta de proveedores y el estudio de mercado, 

esto deduce la falta de un asesoramiento sobre el desarrollo de sus trabajos. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Falta de personal 68 18%

Falta de proveedores 136 35%

Clasificación de personal 44 11%

Estudio de mercado 136 35%

Ninguno 0 0%

Total 384 100%
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7.- ¿Qué problemas económicos ha presentado su microempresa? 

Tabla 8 Tipos de problemas económicos  

Tipos de problemas económicos 

 

 

 

 

                      

Figura 11 Tipos de problemas económicos 

 

 

El 48% de los encuestados estipularon que el desfinanciamiento es uno de los 

mayores problemas económicos que han tenido que pasar su microempresa.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Bajas ventas 164 43%

Desfinanciamiento 184 48%

Falta de liquidez 36 9%

Ninguno 0 0%

Total 384 100%
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8.- ¿Ha recibido alguna capacitación para poder resolver los problemas que 

se presentan en su microempresa? 

Tabla 9 Capacitación microempresarial 

Capacitación microempresarial 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Capacitación microempresarial 

 

El 93% de los encuestados afirmaron que no han recibido ninguna ayuda o 

capacitación para resolver los diversos problemas que se presentan en las 

microempresas, lo que denota una factibilidad para desarrollar la presente 

propuesta.   

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Sí 28 7%

No 356 93%

Total 384 100%
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9.- ¿Está de acuerdo en la existencia de una asesora microempresarial? 

Tabla 10 Existencia de una asesora microempresarial 

Existencia de una asesora microempresarial 

 

 

 

 

Figura 13 Existencia de una asesora microempresarial 

 

 

El 85% de los encuestados afirmaron que están de acuerdo en que exista una 

asesora microempresarial que les capacite sobre el desarrollo de toda actividad 

emprendedora.   

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Total acuerdo 327 85%

Parcial acuerdo 37 10%

Total desacuerdo 20 5%

Total 384 100%
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10.- ¿Porque medios le gustaría recibir la publicidad de la asesora 

microempresarial? 

Tabla 11 Publicidad  

Publicidad 

 

 

 

 

 

Figura 14 Publicidad  

 

El 81% de los encuestados desean que la publicidad sea por medio de redes 

sociales, debido a que todos mantienen una cuenta por este tipo de comunicación.  

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Redes sociales 310 81%

Páginas impresas 48 13%

Correa eléctronico 26 7%

Total 384 100%
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2.2. Interpretación de resultados 

Conforme a los datos obtenidos por medio de las encuestas, se llega a las 

siguientes interpretaciones: 

 Los microempresarios no han recibido ningún tipo de asesoría para 

poder desarrollar sus emprendimientos, de hecho la gran parte de 

ellos no conocen la forma correcta para tratar los problemas que se 

pueden presentar, lo que denota la viabilidad para la existencia de 

una asesora microempresarial.  

 

 A todas las microempresas encuestas se le han presentado problemas 

tanto administrativos como económicos, lo que denota que la 

sustentabilidad de ellas es incierta, puesto que no mantiene bases 

para emprender.  

 

 

 El estudio de mercado y el desfinanciamiento son los mayores 

problemas a los que se presentan sus dueños, por ende la propuesta 

debe tener capacitación sobre estos puntos.  

 

 Es importante desarrollar la publicidad de la nueva microempresa, y 

que esta sea por medio de redes sociales, debido a que gran parte de 

las personas mantienen cuentas en Facebook, twitter e Instagram.  

 

 

 



63 
 

CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. Tema 

Diseño de una microempresa de asesoramiento en desarrollo 

microempresarial. 

3.2. Descripción del negocio 

El diseño de esta Pyme se dedicará a ofrecer servicios de capacitación y 

asesoramiento en desarrollo microempresarial para los diversos negocios en la 

ciudad de Guayaquil, en donde sus dueños necesiten de dirección y orientación 

para poder desenvolverse en el mercado.  

Esta microempresa beneficiará no solo a los pequeños empresarios que 

soliciten los cursos para progresar como inversionistas, sino también al país, ya 

que de esta manera el emprendimiento se podrá influenciar en todas aquellas 

personas que se encuentran sin empleo y por ende la economía se optimizará ya 

que existirá un aporte al desarrollo de la matriz productiva.  

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo General 

 Estructurar un empresa en capacitación en desarrollo microempresarial. 

3.3.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar la estructura organizacional de la microempresa.  

 Determinar la plaza, precio, promoción y producto de la microempresa. 

 Analizar financieramente la inversión del negocio. 
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3.4. Análisis FODA 

 

Figura 15 FODA 

Fortalezas 

F.1. Personal con experiencia.  

F.2. Sector en crecimiento. 

F.3. Cliente altamente rentable.  

F.4. Inversión no muy alta para este negocio.  

Oportunidad 

O.1. Contribuir al desarrollo social y económico.  

O.2. Relativamente poca competencia en el medio.  

O.3. Brindar asesoramiento en distintas áreas.  

O.4. Llegar a un mercado objetivo más amplio.  

Debilidades  

D.1. Negocio nuevo. 
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D.2. Poco posicionamiento en el mercado.  

D.3. Crecimiento en el mercado es lento. 

Amenazas 

A.1. Creación de negocios parecidos.  

A.2.  Minimización del mercado 

A.3. Desconfianza por parte de los usuarios.  

A.4. Poco interés de las PYMES. 

3.5. Organigrama funcional 

 

Figura 16 Organigrama funcional 

 

 

Figura 17 Funciones del gerente 

 

         Controlar y verificar el

cumplimiento de las funciones

del recurso humano de la

empresa. 

         Planifica y ejecuta las

actividades contables del

negocio. 

         Establece acuerdos comerciales con otras empresas.  
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Figura 18 Funciones de la secretaria 

 

 

Figura 19 Funciones del mercadólogo  

 

 

Atención telefónica y 

personalizada.

Mantener actualizado el 

registro de hojas de vida del 

personal al servicio de la 

empresa

Ser el centro de comunicación 

e información a nivel general..

Apoyo a las distintas áreas 

de la empresa en 

organización y gestión de 

documentos

Velar porque los registros y

documentos institucionales,

estén claramente fundamentados

en los principios de nitidez,

claridad y legalidad.

Entregar a tiempo y en forma

adecuada, la información

necesaria para los interesados 

en el programa de la

institución.

·      Buscar y detectar

necesidades del mercado y

definir estrategias comerciales

·      Realizar análisis de

mercado para posicionar

los servicios en la mente

del consumidor

·        Realiza manejo de 

nóminas y elaborar plan 

marketing 
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Figura 20 Funciones de los capacitadores 

 

Figura 21 Funciones del contador 

Generar las condiciones óptimas

para un aprendizaje satisfactorio

y profundo.

Adoptar todas las previsiones

necesarias para asegurar que

el conocimiento fue

consolidado en todos los

casos.

Garantizar la coherencia entre

los objetivos de aprendizaje, las

estrategias de enseñanza

aprendizaje, los contenidos, le

proceso de evaluación, su

relación con el grupo y el

contexto.

Tener claras y siempre

presentes las necesidades de

aprendizaje de sus

educandos. 

Ocupar un rol de facilitador del

aprendizaje. 

Establecer relaciones

interpersonales con su grupo

para lograr identificar

positivamente sus

características. 

Procesar, codificar y contabilizar 

los diferentes comprobantes por 

concepto de activos, pasivos, 

ingresos y egresos, mediante el 

registro numérico de la 

contabilización de cada una de 

las operaciones, así como la 

actualización de los soportes 

adecuados para cada caso, a fin 

de llevar el control sobre las 

distintas partidas que constituyen 

el movimiento contable y que 

dan lugar a los balances y demás 

reportes financieros

Verificar que las facturas 

recibidas en el departamento 

contengan correctamente 

los datos fiscales de la 

empresa que cumplan con las 

formalidades requeridas

Llevar todos los movimientos 

o registros contables al 

Programa que es 

el software utilizado por la 

organización para dicha 

actividad.

Cualquier otra actividad 

fijada por 

el Gerente Administrativo 

de la empresa.
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Figura 22 Funciones del servicio al cliente 

3.6. Marketing Mix 

3.6.1. Producto 

La microempresa ofrecerá el servicio de asesoramiento para el desarrollo 

sustentable y económico de  las microempresas, por ello brindada temas 

relacionados a las siguientes áreas: 

 Finanzas 

 Marketing 

 Recursos humanos 

 Servicio al cliente 

 Producción 

 Almacenamiento. 

 

 

Ser el nexo de comunicación 

entre las necesidades de los 

clientes y los departamentos de 

la empresa que pueden 

satisfacerlas.

Atención de los clientes que 

solicitan información relativa a 

la empresa y sus productos o 

servicios

La recepción de 

quejas/reclamaciones y su 

tramitación hasta darlas por 

cerradas satisfactoriamente.

   Seguimiento de las 

actuaciones y evaluación de 

las gestiones realizadas

Prevención de las posibles

causas de conflictos con los

clientes.

Coordinación con la logística

para asegurar la entrega de

esos los servicios.
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3.6.2. Precio 

El precio de cada módulo es de $21,00 más el 40% de margen de 

contribución, siendo un total de $35.00 

 Tabla 12  Precios  

Precios 

 

3.6.3. Plaza 

La microempresa se ubicará en las calles Costarena y Víctor Emilio Estrada, en 

Urdesa Central.  

3.6.4. Promoción 

La microempresa utilizará diversas herramientas publicitarias para 

promocionar sus servicios y obtener posicionamiento en el sector 

microempresarial, utilizando los siguientes medios:   

 Volantes y afiches 

 Publicidad en redes sociales 

 Publicidad en medios televisivos 

Además por ser un negocio nuevo, tendrás la siguientes ofertas: 

 Descuentos del 25% por pago en efectivo.  

 Descuentos del 50% por acompañante 

 Descuentros el 60% si el pago es semestral.  

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

21,00 40,0%

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

 Curso de desarrollo microempresarial 
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3.7. Viabilidad financiera  

Tabla 13 Inversión en activos 

Inversión en activos 

 

 

   Tabla 14 Inversión del capital de trabajo 

Inversión del capital de trabajo 

 

 

 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

2                 Escritorios 160,00 320,00

2                 Equipos de computación 560,00 1.120,00

2                 Sillas de oficina 76,00 152,00

1                 Impresora Multifunción Láser  a color con adf 450,00 450,00

2                 Aire acondicionado split 12.000 BTU 1.100,00 2.200,00

1                 Impresora térmica epson tickets 255,00 255,00

2                 Pizarras 40,00 80,00

20               sillas plásticas 5,00 100,00

$ 4.677,00TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

Costos fijos al empezar 3.983,93 3.983,93

Gastos de constitución 500,00 500,00

Depósito en garantía de arriendos 300,00 300,00

4.783,93TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
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Tabla 15 Inversión Inicial 

Inversión Inicial 

 

Tabla 16 Aportaciones financieras 

Aportaciones financieras 

 

 

Tabla 17 Rol de pagos  

Rol de pagos 

 

 

 

 

 

4.677,00

4.783,93

9.460,93

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

9.460,93

Recursos Propios 2.838,28 30%

Recursos de Terceros 6.622,65 70%

Financiamiento de la Inversión de:

Cantidad Cargo Sueldo o salario

TOTAL 

SALARIOS 

MES

Sueldo / año
13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte Patronal 

/ año

1 Gerente Administrador 800,00 800,00             9.600,00                800,00                366,00               800,00         1.070,40            

1 Secretaria 400,00 400,00             4.800,00                400,00                366,00               400,00         535,20               

1 Jefe de marketing 400,00 400,00             4.800,00                400,00                366,00               400,00         535,20               

1 Contador 500,00 500,00             6.000,00                500,00                366,00               500,00         669,00               

2 Servicio al cliente 366,00 732,00             8.784,00                732,00                366,00               366,00         979,42               

2 Capacitadores 366,00 732,00             8.784,00                732,00                366,00               366,00         979,42               

Total 3.233,00               3.564,00          42.768,00              3.564,00             2.562,00            3.233,00      4.768,63            

ROLES DE PAGO 
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Tabla 18 Gastos en servicios básicos 

Gastos en servicios básicos 

 

Tabla 19 Presupuesto publicitario 

Presupuesto publicitario 

 

Tabla 20 Detalle de gastos varios 

 Detalle de gastos varios 

 

.    

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

ARRIENDO  OFICINA 300,00                  3.600,00          

TELEFONÍA 50,00                    600,00             

INTERNET 45,00                    540,00             

ELECTRICIDAD 100,00                  1.200,00          

AGUA POTABLE 10,00                    120,00             

TOTAL 505,00                  6.060,00          

Gastos en Servicios Básicos

MEDIO COSTO/PAUTA

# DE PAUTAS 

/MES INVERSIÓN MENSUAL Gasto / año

REDES SOCIALES 0,13                      250,00             32,50                     390,00                

AFICHES 0,25                      100,00             25,00                     300,00                

VOLANTES 30,00                    20,00               600,00                   1.800,00             

2.490,00             
TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

Rubro VALOR 2017 2018 2020 2021

Imprevistos técnicos 10,00                    120,00             123,71                   123,77                123,80               

Permisos e impuestos Municipio y Bomberos 90,00                    90,00               90,00                     90,00                  90,00                 

Caja Chica 20,00                    240,00             247,42                   247,48                247,51               

TOTAL 120,00                  450,00             461,12                   461,31                461,40               

Gastos Varios
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Tabla 21 Costos fijos y variables de la operación  

Costos fijos y variables de la operación  

 

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.021

Promedio 

Mensual Primer 

Año

Curso de desarrollo microempresarial 55.282,50 59.270,36 63.545,88 73.044,44 4.606,88

Total Costos Variables 55.282,50 59.270,36 63.545,88 73.044,44 4.606,88

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.021
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 25.769,02 31.081,40 31.819,92 33.366,13 2.147,42

Gastos en Servicios Básicos 6.060,00 6.247,25 6.440,29 6.844,45 505,00

Gastos de Ventas 2.490,00 2.566,94 2.646,26 2.812,32 2.899,23

Gastos Varios 450,00 461,12 461,22 461,40 37,50

Total Costos Fijos 34.769,02 40.356,72 41.367,69 43.484,31 1.397,29

Costos Fijos / Años

Costos Variables / Años
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Tabla 22 Proyección de las ventas (Cantidades) 

Proyección de las ventas (Cantidades) 

 

Tabla 23 Proyección de las ventas (Precios) 

Proyección de las ventas (Precios) 

 

Incremento en ventas proyectado 4% 4% 4% 4%

2017 2018 2019 2020 2021

Curso de desarrollo microempresarial 2.633 2.738 2.847 2.961 3.080

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 2.633 2.738 2.847 2.961 3.080

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

UNIDADES X PRECIOS 2017 2018 2019 2020 2021

Curso de desarrollo microempresarial 92.137,50$                     99.655,92$                107.787,84$             116.583,33$            126.096,53$              

VENTAS TOTALES 92.137,50$                      99.655,92$                 107.787,84$               116.583,33$              126.096,53$               

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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Tabla 24 Estados financieros - Balance general 

 Estados financieros - Balance general 

 

Tabla 25 Estados financieros – Pérdidas y ganancias 

 Estados financieros – Pérdidas y ganancias 

 

 

 

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021

Activos

Disponible 4.783,93 5.136,05 3.423,67 5.208,52 9.157,48 15.087,30

Depósitos en garantía (arriendos) 0 300 300 300 300 300

Activo Corriente 4.783,93 5.436,05 3.723,67 5.508,52 9.457,48 15.387,30

Activos Fijos 4.677,00 4.677,00 4.677,00 4.677,00 4.677,00 4.677,00

Dep Acumulada 0 1.378,20 2.756,40 4.134,60 4.256,13 4.377,67

Activos Fijos Netos 4.677,00 3.298,80 1.920,60 542,40 420,87 299,33

Total de Activos 9.460,93 8.734,85 5.644,27 6.050,92 9.878,35 15.686,63

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 7,36 -644,45 360,78 1.904,10 3.149,57

Pasivo Corriente 0,00 7,36 -644,45 360,78 1.904,10 3.149,57

Deuda LP 6.622,65 5.574,73 4.403,82 3.095,46 1.633,53 0,00

Total de Pasivos 6.622,65 5.582,09 3.759,37 3.456,24 3.537,62 3.149,57

Patrimonio

Capital Social 2.838,28 3.138,28 3.138,28 3.138,28 3.138,28 3.138,28

Utilidad del Ejercicio 0 14,48 -1.267,86 709,78 3.746,04 6.196,34

Utilidades Retenidas 0 0,00 14,48 -1.253,38 -543,59 3.202,44

Total de Patrimonio 2.838,28               3.152,76                 1.884,90                2.594,68                 6.340,72                 12.537,06                

Pasivo más Patrimonio 9.460,93 8.734,85 5.644,27 6.050,92 9.878,35 15.686,63

Balance General

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 92.137,50 99.655,92 107.787,84 116.583,33 126.096,53

Costo de Venta 55.282,50 59.270,36 63.545,88 68.129,83 73.044,44

Utilidad Bruta en Venta 36.855,00 40.385,56 44.241,96 48.453,50 53.052,09

Gastos Sueldos y Salarios 25.769,02 31.081,40 31.819,92 32.581,27 33.366,13

Gastos Generales 9.000,00 9.275,32 9.547,77 9.828,64 10.118,18

Gastos de Depreciación 1.378,20 1.378,20 1.378,20 121,53 121,53

Utilidad Operativa 707,78 -1.349,36 1.496,06 5.922,06 9.446,24

Gastos Financieros 685,95 562,94 425,50 271,93 100,33

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 21,84 -1.912,30 1.070,56 5.650,13 9.345,91

Repartición Trabajadores 3,28 -286,85 160,58 847,52 1.401,89

Utilidad antes Imptos Renta 18,56 -1.625,46 909,98 4.802,61 7.944,02

Impto a la Renta 4,08 -357,60 200,20 1.056,57 1.747,68

Utilidad Disponible 14,48 -1.267,86 709,78 3.746,04 6.196,34

Estado de Resultado
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Tabla 26 Flujo de efectivo 

Flujo de efectivo 

 

Tabla 27 Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Utilidad antes Imptos Renta 21,84 -1.912,30 1.070,56 5.650,13 9.345,91

(+) Gastos de Depreciación 1.378,20 1.378,20 1.378,20 121,53 121,53

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 1.047,91 1.170,92 1.308,36 1.461,93 1.633,53

(-) Pagos de Impuestos 0,00 7,36 -644,45 360,78 1.904,10

Flujo Anual 352,12 -1.712,38 1.784,85 3.948,96 5.929,82

Flujo Acumulado 352,12 -1.360,25 424,59 4.373,55 10.303,37

Pay Back del flujo -9.108,80 -10.821,18 -9.036,33 -5.087,37 842,44

Flujo de Efectivo

Q Ventas 0 1.380 2.759 4.139

$ Ventas 0 43.461 86.923 130.384

Precio Venta 31,50            Costo Variable 0 26.077 52.154 78.230

Coste Unitario 18,90            Costo Fijo 34.769 34.769 34.769 34.769

Gastos Fijos Año 34.769,02   Costo Total 34.769 60.846 86.923 112.999

Q de Pto. Equilibrio 2.759            Beneficio -34.769 -17.385 0 17.385

$ Ventas Equilibrio 86.923
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 2.759,45 unidades al  

año

Datos iniciales
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Tabla 28 Cálculo del TIR y el VAN 

 Cálculo del TIR y el VAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 92.138 99.656 107.788 116.583 126.097

Costos Variables 0 55.283 59.270 63.546 68.130 73.044

Costos Fijos 0 34.769 40.357 41.368 42.410 43.484

Flujo de Explotación 0 2.086 29 2.874 6.044 9.568

Repart. Util 0 313 4 431 907 1.435

Flujo antes de Imp Rta 0 1.773 25 2.443 5.137 8.133

Impto Rta 0 390 5 537 1.130 1.789

Flujo después de Impuestos 0 1.383 19 1.906 4.007 6.343

Inversiones -9.461 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -9.461 1.383 19 1.906 4.007 6.343

TMAR 15,00%

Valor Actual -9.461 1.203 14 1.253 2.291 3.154

1.203 1.217 2.470 4.761 7.915

VAN 14.911

TIR 36,27%

TIR Y VAN
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

Conforme a la investigación desarrollada se llega a las siguientes conclusiones: 

 Se determinó que las microempresas actuales no mantienen una ayuda referente 

a asesoramiento para el desarrollo de sus actividades, esto ha conllevado a que 

muchas de ellas quiebren a tal punto de desaparecer del sistema comercial. 

 Se evaluaron los obstáculos que se han presentado para los nuevos 

emprendedores, siendo estos la falta de dirección para ser eficaz en los procesos, 

así como la inexistencia de una facilidad para el financiamiento y  el desarrollo 

de sus actividades.  

 Se propuso el diseño de una microempresa asesoramiento de desarrollo 

microempresarial, en donde se desarrolló su parte administrativa y comercial, 

logrando una viabilidad financiera antes de los 5 años.  
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Se recomienda que: 

 Direccionar esta microempresa para abastecer la demanda a nivel nacional, 

reconociendo los microempresarios surgen para ofrecer nuevos productos y 

servicios.  

 Analizar periódicamente el nivel económico, comercial y financiero de las 

microempresas de Guayaquil, con el propósito de determinar nuevos obstáculos 

que puedan afectar el desarrollo del negocio. 

 Incentivar a los microempresarios a enfocarse a crecer, es decir, mejorar su 

producción siendo exportadores de sus productos.  
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