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Resumen 

 

El proyecto de investigación de Estrategias administrativas que incidan en la sostenibilidad 

de pequeños emprendimientos en la avenida principal de Paraíso De La Flor se da por la poca 

durabilidad que tienen los emprendimientos en el sector, situación que se origina por la falta 

de conocimiento de administración por parte del propietario, además de no llevar un debido 

control de la situación financiera y tampoco establecer un correcto orden en las funciones que 

debe cumplir cada persona que ayuda en el negocio. El objetivo planteado en la investigación 

es analizar estrategias administrativas que inciden en la sostenibilidad de pequeños 

emprendimientos, considerando indicadores viables que ayuden en el desarrollo sostenible de 

emprendimientos. Se aplica una metodología descriptiva al estar en el sector, se utilizó un 

método exploratorio para analizar y revisar la información correspondiente y por último el 

método de observación que ayudo a verificar la situación real por la que atraviesan los 

emprendimientos. Se concluye que aplicar estrategias administrativas ayudará a mejorar la 

imagen del negocio, creando confianza y fidelidad en los clientes, estableciendo un apropiado 

control interno desde una correcta estructura organizacional hasta una eficiente operación 

financiera, para que así estos emprendimientos sean sostenibles a través del tiempo en el 

mercado.  

Palabras Claves: Estrategias administrativas, sostenibilidad, emprendimientos. 
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Abstract 

 

The research project of Administrative Strategies that affect the sustainability of small 

businesses in the main avenue of Paraíso De La Flor is due to the lack of durability of the 

projects in the sector, a situation that originates due to the lack of management knowledge 

part of the owner, in addition to not taking due control of the financial situation and not 

establishing a correct order in the functions that must be met by each person who helps in the 

business The objective of the research is to analyze administrative strategies that affect the 

sustainability of small enterprises, considering viable indicators that help in the sustainable 

development of enterprises. A descriptive methodology is applied to be in the sector, an 

exploratory method was used to analyze and review the corresponding information and 

finally the method of observation that helped to verify the real situation through which the 

ventures go through.  A descriptive methodology is applied to be in the sector, an exploratory 

method was used to analyze and review the corresponding information and finally the method 

of observation that helped to verify the real situation through which the ventures go through. 

It is concluded that applying administrative strategies will help to improve the image of the 

business, creating trust and loyalty in the clients, establishing an appropriate internal control 

from a correct organizational structure to an efficient financial operation, so that these 

enterprises are sustainable over time. the market. 

Key words: Administrative strategies, sustainability, entrepreneurship 
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  Introducción 

En el Ecuador, el emprendimiento se ha desarrollado de tal manera que según varios 

reportes internacionales (Global Entrepreneurship Monitor - GEM y Global Entrepreneurship 

Development Institute - GEDI), la propensión a emprender y la percepción del emprendedor 

por parte de la sociedad están entre las más altas del mundo. 

Se conoce que los emprendimientos tienen dos razones básicas para ser puestos en 

marcha, aquellos que son creados por las oportunidades que te brinda el mercado o por la 

iniciativa innovadora de crear un efecto diferenciador en la sociedad. La segunda razón es la 

que se conoce como el emprendimiento por necesidad, esta es la motivación más básica del 

ser humano, la misma que en tiempos más remotos no es otra cosa que el instinto de 

supervivencia frente a las dificultades. 

Todo negocio o emprendimiento necesita tener un norte, directrices o políticas que la 

guíen, que faciliten a través del análisis, tanto interno como externo, saber cuáles son los 

objetivos que se espera obtener en el futuro. Definir el alcance, lo que se quiere ser y 

establecer, y cuál es la razón de ser del emprendimiento son algunos de esos aspectos 

importantes que van a permitir plantear las estrategias necesarias para cumplir con lo que se 

espera.  

La planeación estratégica requiere que las personas encargadas de tomar las 

decisiones en una empresa tengan claro qué clase de estrategias van a utilizar y cómo las van 

a adecuar a las distintas alternativas que se van a presentar en la medida en que van creciendo 

o posicionándose en el mercado.  

Se pueden analizar las estrategias con relación a las actividades de la organización y 

cómo se van a implementar en el corto o largo plazo, con miras a lograr los objetivos 

propuestos en las políticas del negocio. 
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Pero también podrían revisarse desde el punto de vista de la sostenibilidad y del 

direccionamiento, a través del establecimiento de objetivos globales y específicos que lleven 

a obtener los mejores resultados con los recursos que se tienen. Más aún, es probable que las 

estrategias se enfoquen en la competitividad y el entorno, y es ahí cuando muchos 

empresarios hacen ver lo valioso que es aprender y adaptarse a los cambios en forma más 

rápida que los competidores. El presente trabajo de investigación está compuesto por cuatro 

capítulos que se desarrollan de la siguiente manera:   

Capítulo I: se describe la problemática con sus respectivos antecedentes, para 

posteriormente realizan formulación y sistematización del problema, esto permite plantear los 

objetivos para el desarrollo de la tesis, su justificación, además de establecer la hipótesis y las 

variables del presente estudio. 

Capitulo II: se especifica los antecedentes, las bases teóricas que son fundamental 

para el desarrollo de la investigación y aplicación de estrategias administrativas, tomando en 

cuenta los autores relacionados con el tema. 

Capitulo III: se describe el tipo de investigación que se desarrolla en el sector, los 

instrumentos utilizados para recopilar la información y analizar los resultados de las 

encuestas. 

Capitulo IV: se establecen las estrategias administrativas que se proponen para la 

sostenibilidad de pequeños emprendimientos en el Paraíso de la Flor. Finalmente, se 

elaborarán las conclusiones y las recomendaciones del trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO 1 

El problema  

1.1 Planteamiento del problema  

Los pequeños negocios en el Ecuador tienen una duración promedio de cinco años de 

vida, por lo que su permanencia en el mercado se ve afectada. Falconí (2015) afirma que: “La 

economía genera un conjunto de vulnerabilidad no solo por la caída de los precios del 

combustible, materia prima y alimentos, sino por turbulencias financieras”.  

La generación de emprendedores es de vital importancia para un país debido a los 

beneficios que esto genera en el ámbito económico, tales como el crecimiento en la 

economía, la generación de empleos, aumento del PIB y mayores inversores.   

Además, hoy en día estas empresas se dedican a prestar servicios a los grandes 

conglomerados, atender pequeños nichos de mercado, integrar cadenas productivas u 

organizaciones virtuales, por lo que es incuestionable el rol fundamental que juegan en las 

economías del mundo y son evidentes sus impactos en la generación de riqueza, empleo, 

emprendimientos y contribución a los ingresos fiscales y sociales de las naciones.   

Así mismo, cualquier organización para sobrevivir y mantenerse, requiere de una 

adecuada y eficiente gerencia que permita alcanzar las metas y objetivos propuestos, de 

acuerdo a las oportunidades y limitaciones del medio en el que se encuentre inmersa. 

De acuerdo con Global Entrepreneurship Monitor 2016 / 2017 Ecuador es uno de los 

países más destacados en materia de actividad de emprendimiento. 

A pesar de esto existen diversas barreras que impiden el desarrollo de un espíritu 

emprendedor en una sociedad. En el caso de Ecuador se hallan emprendimientos que no han 

logrado tener una sostenibilidad dentro del mercado por falta de información, capacitación, 

servicios administrativos y apoyo financiero como soporte para la consolidación de sus 
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emprendimientos. Según Global Entrepreneurship Monitor evidencian que existen 

dificultades para que los emprendedores nacientes sobrepasen la barrera de los 3 meses de 

operación convirtiéndose en emprendedores nuevos.  

En el Paraíso de la Flor, ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, es un sector con 

gran movimiento comercial. Un gran problema que se puede notar con el pasar del tiempo es 

que ciertos negocios no logran mantener la estabilidad dentro del mercado lo que conlleva a 

que sean cerrados. 

Algunas de las causas o motivos que ocasiona esto es la falta de conocimiento en 

cuanto a administración, falta de estrategias, apertura de negocios similares a los que hay en 

los alrededores, sin un previo estudio de mercado ocasiona también el cierre del 

emprendimiento. 

 

1.2 Formulación y Sistematización del problema  

¿De qué forma la aplicación de estrategias administrativas podrían incidir en la 

sostenibilidad de pequeños emprendimientos en el Paraíso de la Flor? 

 

• ¿Cómo ha sido la evolución de los pequeños emprendimientos en Ecuador en los 

últimos años? 

• ¿De qué modo las estrategias administrativas influyen al desarrollo de pequeños 

emprendimientos? 

• ¿Cuál es el número promedio de emprendimientos ubicados en paraíso de la flor? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general  

Analizar estrategias administrativas que inciden en la sostenibilidad de pequeños 

emprendimientos en el paraíso de la flor. 

1.3.2 Objetivos específicos  

• Revisar el estudio del arte correspondientes a estrategias administrativas para la 

sostenibilidad de emprendimientos.  

• Diagnosticar la situación actual de los emprendimientos en el Paraíso de la flor  

• Proponer estrategias administrativas que incidan en la sostenibilidad de pequeños 

emprendimientos. 

1.4 Justificación  

A lo largo de los años se han aperturado una cantidad grande de empresas lideradas 

por emprendedores, los cuales han decidido emprender sus ideas en lugar de trabajar para 

alguien.  

Esta investigación busca obtener la información de un grupo objetivo de 

emprendedores de la ciudad de Guayaquil, acerca de la importancia de implementar 

estrategias administrativas para sus negocios, con el fin de ayudar a futuros emprendedores a 

la apertura y sostenibilidad de los mismos.  

La investigación puede ser útil para emprendedores actuales en el mercado o a las 

personas que desean comenzar sus ideas de negocio, ya que podrán conocer cuáles son los 

beneficios al implementar estrategias administrativas. Siendo esta una ventaja para poder 

mejorar sus negocios y conocer un poco más las razones para perdurar en el mercado actual. 
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1.5 Hipótesis  

La aplicación de estrategias administrativas incidirá en la sostenibilidad de pequeños 

emprendimientos en Paraíso de la Flor. 

1.5.1 Variables  

1.5.1.1 Variable Independiente  

Estrategias Administrativas  

1.5.1.2 Variable Dependiente  

 Sostenibilidad de pequeños emprendimientos. 

CAPÍTULO 2 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco teórico   

2.2 Estrategia 

  

Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido a la 

obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención 

de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis 

interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y 

habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; 

hacer lo que hago bien y escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y 

acción están integrados en la dirección estratégica. (Halten, 1987)  

Camacho (2014) afirma que: 

Las estrategias para mejorar la comunicación asertiva y la cultura organizacional para 

el desarrollo óptimo de las labores administrativas, operativas y logísticas, se 
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ejecutarán de acuerdo a la capacidad de liderazgo que poseen los administradores para 

diseñar el plan de acción estratégica, ya que algunos modelos de cultura 

organizacional de tipo extranjero no siempre corresponden a las necesidades más 

inmediatas de los trabajadores que demandan un clima organizacional sano y 

agradable. 

La palabra estrategia proviene del griego Estrategia, que significa Estrategos, es decir 

“el arte del general en la guerra”. Particularmente, el término proviene de la fusión 

de stratos (ejército) y agein (conducir, guiar), así estrategia puede significar el arte que 

poseen las personas para guiar hacia el cumplimiento de un objetivo o meta, que no 

necesariamente debe ser de carácter militar, por cuanto en la actualidad es utilizado en 

diversas áreas, como, por ejemplo: planificación estratégica, análisis estratégico (DOFA), 

administración estratégica, entre otros.  

En el campo de la administración, una estrategia, es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización, y a la vez, establece la secuencia coherente 

de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner en orden y 

asignar, con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una 

organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los 

posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. 

Las metas u objetivos establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán 

alcanzados los resultados, pero no establecen cómo serán logrados. Todas las organizaciones 

poseen múltiples metas, pero las metas principales que son aquellas que afectan a la dirección 

general y la viabilidad de la entidad se llaman metas estratégicas. 

Como una empresa que se encuentra en proceso de crecimiento, el desarrollo de este 

proyecto le ayudará a lograr una administración eficiente de sus recursos y a abordar 

los problemas de decisión a los que se enfrentan los dirigentes de las organizaciones 
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en su día a día; en este aspecto, la administración juega su papel en cuanto a los 

procesos que ofrece para descubrir, analizar y resolver cada problema 

específicamente, entendiendo que la diversidad de las situaciones a las que deben 

hacer frente los administradores es tan amplia que, además de las técnicas y los 

conocimientos administrativos, se necesita personas con características de liderazgo y 

capacidades de abordar la complejidad de las situaciones de manera analítica y 

propositiva. (Obando, 2014) 

2.3 Enfoques de la Estrategia 

2.3.1 Estrategia general 

En la antigüedad el concepto de estrategia ha estado ligado a la dirección de 

operaciones militares destinadas a lograr objetivos preestablecidos. En este trabajo, la 

relacionaremos con un conjunto de decisiones y criterios por los cuales una organización se 

orienta hacia la obtención de determinados objetivos. 

Hace referencia al propósito general de una organización y establece un marco 

conceptual básico promedio del cual, ésta se transforma y se adapta al medio en que se 

encuentra, normalmente influida por rápidos y continuos cambios. 

En el concepto de estrategia, vinculado a la planificación, se consideran varias 

dimensiones con las cuales se puede conformar una definición global. Así, por ejemplo, la 

definición de los objetivos y sus correspondientes estrategias permitirá seleccionar las 

actividades prioritarias para el mejoramiento del servicio u organización y aprovechar las 

ventajas que aparezcan relacionadas con su actividad. 

La Estrategia general es la encargada de concebir la dirección global de la 

organización. Su papel se inicia desde la Misión propia de la organización y desde los valores 

en los que dicha misión se va a soportar con todo ello se establece las políticas generales de la 

organización. 
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Esas políticas generales pueden ser: 

• Tecnología a incorporar 

• Atención al cliente 

• Sobre producción 

La estrategia determina y revela el propósito organizativo en términos de objetivos de 

largo plazo, programas de acción y prioridades de asignación de recursos. 

Selecciona los negocios y actividades en los que participa o debe participar la 

Organización. Intenta alcanzar una ventaja sostenible de largo plazo en cada uno de sus 

negocios y actividades, respondiendo en forma apropiada a las oportunidades y amenazas 

provenientes del medio en el que actúa, y a los puntos fuertes y débiles de la Organización. 

Identifica las tareas de gestiones específicas en los niveles corporativos de negocios y 

funcionales. Constituye un patrón de decisiones unificador e integrador. Define las 

contribuciones económicas y no económicas. Apunta a desarrollar y fomentar las 

competencias centrales de la Institución. Es un medio para invertir selectivamente en recursos 

tangibles e intangibles que garanticen una ventaja competitiva sostenible. 

2.3.2 Estrategia empresarial 

Actualmente, el entorno cambia muy rápido, las nuevas tecnologías cada vez influyen 

más en la gestión de las empresas, el talento es escaso y a la vez más necesario, la 

globalización cada vez es un fenómeno más importante… 

Por ello, todas las Instituciones necesitan tener claro cuál es la razón de ser de su 

existencia en el mercado y a dónde quiere llegar, cuándo, cómo y con qué recursos humanos 

y económicos. Y, además, el equipo debe tenerlo igualmente claro por lo que la 

comunicación interna es definitiva. 
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La Estrategia en las empresas, es el complemento de la Estrategia General. Se 

desarrolla en el ámbito de las operaciones. Intervienen de forma altamente relevante los 

factores logísticos y tácticos 

Es la que determina la forma y secuencia de las operaciones más adecuadas y 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos en cada área de actividad de la organización. 

Corresponde su aplicación al líder, director o responsable del área en cuestión. La 

planificación estratégica no es una enumeración de acciones y programas, detallados en 

costos y tiempos, sino que involucra la capacidad de determinar un objetivo, asociar recursos 

y acciones destinados a acercarse a él y examinar los resultados y las consecuencias de esas 

decisiones, teniendo como referencia el logro de metas predefinidas. Así, pues, debiera tener 

al menos cinco atributos para ser una estrategia: 

✓ Que se pueda medir. 

✓ Que se pueda controlar. 

✓ Que consuma recursos. 

✓ Que tenga un objetivo claro. 

✓ Que se le pueda asignar un responsable. 

2.3.2.1 Pirámide de la creación de la estrategia 

La creación de una estrategia no es solo una tarea para los ejecutivos, las decisiones 

acerca de que enfoques de negocios se deben adoptar y que nuevas medidas se deben iniciar 

involucran a los ejecutivos en la oficina corporativa, a los jefes de las unidades de negocios y 

de las divisiones de productos, a los jefes de las diferentes aéreas funcionales dentro de un 

negocio o división, a los administradores y supervisores. En las empresas diversificadas las 

estrategias se inician en cuatro niveles organizacionales diferentes. 
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                 Figura 1 Compañía diversificada 

Tomado de “Emprendices”, 2010 

(https://www.emprendices.co/que-es-una-estrategia-y-como-se-elabora/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 2 Compañía de un solo negocio 

             Tomado de “Emprendices”, 2010 

             (https://www.emprendices.co/que-es-una-estrategia-y-como-se-elabora/) 
 

2.3.3 Estrategia corporativa 

Es el plan de acción administrativo general para una compañía diversificada. Se 

extiende a nivel de toda compañía, cubriendo todos sus negocios diversificados. Se compone 
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de medidas que establecen una posición de negocios en diferentes industrias y de enfoques 

que se emplean para manejar el grupo de negocios de la compañía. 

Implica cuatro clases de iniciativas: 

• Crear medidas para establecer posiciones en diferentes negocios y lograr la 

diversificación. 

• Iniciar acciones para mejorar el desempeño combinado de los negocios hacia los 

cuales se ha diversificado. 

• Buscar formas de captar la sinergia entre unidades de negocios relacionadas y 

convertirla en una ventaja competitiva. 

• Establecer prioridades de inversiones y guiar los recursos corporativos hacia las 

unidades de negocios más atractivas. 

2.3.4 Estrategia de negocios 

Plan de acción que pone en marcha la administración para un solo negocio. Se refleja 

en el patrón de enfoques y medidas creados por la administración con el fin de producir un 

desempeño exitoso en una línea de negocios específica. 

El impulso fundamental de la estrategia de negocios consiste en cómo crear y reforzar 

la posición competitiva a largo plazo de la compañía en el mercado. Con este fin, la estrategia 

se interesa en: 

• Desarrollar una respuesta a cambios que ocurren en la industria, la economía general, 

áreas reguladoras y otras. 

• Crear medidas competitivas y enfoques al mercado que conducen a una ventaja 

sustentable. 

• Crear competencias y habilidades valiosas. 

• Unir las iniciativas estratégicas de los departamentos funcionales. 
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• Abordar determinados problemas estratégicos a los cuales se enfrenta el negocio de la 

compañía. 

2.3.5 Estrategia funcional 

Se refiere al plan de acción administrativo para una actividad funcional, un proceso de 

negocio o un departamento clave particular dentro de un negocio. Es necesaria para cada 

actividad de negocios y para cada unidad organizacional pertinente desde el punto de vista 

competitivo. 

Añaden detalles pertinentes a su plan de acción general al determinar las tareas 

enfoques y prácticas que deben llevarse a cabo en la administración de un departamento 

funcional o de un proceso. Su papel principal es respaldar la estrategia de negocios y enfoque 

competitivo de compañía. Proporcionan a la empresa competencias, habilidades y fortalezas 

de recursos. 

2.3.6 Estrategia de operación 

Conciernen a iniciativas y enfoques estratégicos más limitados para la administración 

de las unidades de operación clave y para manejar las tareas de operación cotidiana que tiene 

un significado estratégico. Les añaden mayores detalles e integridad a las estrategias 

funcionales y al plan de negocios general. La responsabilidad principal de estas se delega en 

los administradores de primera línea, que están sujetos a la revisión y aprobación de 

administradores de mayor rango. 

2.3.7 Cinco “P” para estrategia 

Otra forma de clasificar a las estrategias, es la que señalan  (Mintzberg & Quinn, 2010), en 

sus 5 “P” (por su origen inglés) para las estrategias: 
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1. Plan (Plan): Curso de acción consciente mente determinado. Guía o conjunto de 

guías para enfrentar una situación, elaboradas con antelación a las acciones a las cuales serán 

aplicadas y desarrolladas de manera consciente y con un propósito determinado. 

2.- Ploy (Estratagema o maniobra): Forma específica propuesta para superar a un 

oponente o competidor. 

3.- Pattern (Patrón): Regularidades del comportamiento que ocurren a la práctica sin 

estar preconcebidas. 

4.- Position (Posición): Forma de ubicar a la organización en el entorno. Representa 

una condición mediadora o calce (match) entre la organización y su entorno. 

5.- Perspective (Perspectiva): Forma particular inherente a la organización, de 

percibir el mundo. La estrategia es a la organización lo que la personalidad al individuo. 

 

2.4 Gestión Administrativa 

Cruz (2013) afirma: “La gestión Administrativa se considera al conjunto de acciones 

mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las 

fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar”. 

2.4.1 Administración  

La Administración influye en todas las actividades departamentales de una entidad sea 

del tamaño y actividad económica que sea, pero ¿cómo influye la Administración en todas las 

direcciones antes mencionadas? La influencia de la Administración en las direcciones 

mencionadas, se debe que en todos surgen los procesos elementales, tomadas de las palabras 

de Henry Fayol, considerado como el padre de la administración y su proceso se basa en 

planear, organizar, dirigir y controlar. 
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La definición de Administración presentada por Robbins & Coulter (2013) indicaron 

que la administración consiste en: “La coordinación de las actividades de trabajo de modo 

que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas” (p. 7). 

Para Mendoza (2013) “Las funciones administrativas se encargan de regular, integrar 

y controlar a las demás funciones, realizando actividades al tiempo que se coordinan de 

manera eficaz y eficiente donde se implementa la planificación, organización, dirección, la 

coordinación y el control”. 

2.4.2 Proceso administrativo 

Dentro del proceso administrativo de una organización, se manejan varios aspectos que en 

conjunto determinan el correcto manejo que debe existir en éste, los cuales son:  

✓ Proceso de Planeación: Determina los objetivos, los recursos que se requieran además de 

las actividades que se ejecutarán para logar alcanzar las metas planteadas.  

✓ Proceso de Organización: En esta función se fija la relación entre capital humano y 

económico con el que cuenta una organización para lograr alcanzar los objetivos y metas que 

se han proyectado en el respectivo plan 

✓ Proceso de Dirección: Los subordinados tienen que ser guiados por el jefe del área o 

supervisor, el cual tiene la responsabilidad de hacerles comprender las disimilitudes e 

instruirles para el desarrollo del trabajo asignado 

✓ Proceso de control: Éste se refiere a la evaluación y corrección de las actividades 

que realizan los subordinados para confirmar que lo que desarrolla o ejecuta está 

acorde al plan asignado. ( Obregón Delvalle & Ponce Alvarado, 2018) 

2.4.3 Importancia de la Administración en la actualidad  

La relevancia e impacto de la Administración en la actualidad es inmensa debido a 

que el proceso que abarca se ajusta y efectúa en casi todo el tiempo y procesos de razón 

personal, familiar, sociedades, corporaciones, etc. Es importante conocer que la 
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administración se aplica en todo ámbito ya sea en las Finanzas, Marketing, Ventas, Compras, 

Recursos Humanos, etc., porque el factor matriz se debe a que en todo se debe planificar, 

organizar, dirigir, controlar y evaluar; y finalmente todo mediante el liderazgo que la relación 

empresas-personas. Debido a lo indicado es que muchas empresas mantienen sus relaciones 

laborales, comerciales y financieras en armonía, de tal manera que logran éxito en sus 

operaciones. 

2.5 Emprendimiento 

El emprendimiento es el proceso de realización de oportunidades con enfoque 

creativo, también es un factor importante para el desarrollo económico y como 

generador de cambio e innovación, así lo muestra el Monitor Global de 

Emprendimiento (GEM), que estudia la dinámica emprendedora en diversos países y 

revela que la actividad emprendedora temprana está relacionada con mayor desarrollo 

económico. Aunque cabe destacar que la actividad empresarial no siempre conduce al 

crecimiento económico, especialmente en contextos de pobreza extrema. (Alvarez & 

Barney, 2014, pp. 159-184) 

Existe diversas cualidades que promueven la actividad emprendedrora en el individuo. Duarte 

& Ruiz Tibana (2009) plantea: 

La educación en entrepreneurship puede afectar los atributos que tengan los 

individuos y puede forjar actitudes emprendedoras en ellos. Puede promover 

cualidades psicológicas favorables para la actividad emprendedora, tales como la auto 

confianza, la autoestima, la auto eficacia y la necesidad de logro. Inclusive, la 

educación en entrepreneurship para los jóvenes, puede colaborar en evitar la 

generación de actitudes socialmente no deseables, como la vagancia o la delincuencia. 

(p.336)   
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2.5.1 Emprendimiento y desempleo  

Son varios los casos de emporios empresariales que nacen de una realidad de 

desempleo. Vemos a través de la historia cómo hombres y mujeres logran hacer realidad una 

idea que luego se transforma en todo un concepto de desarrollo empresarial. 

En ese sentido, el emprendimiento que nace del desempleo tiene dos características 

básicas que hacen de esta situación momentánea algo muy particular: 

• Se identifican necesidades desde la perspectiva individual. 

• Se tiene el tiempo y la experiencia para desarrollar la idea de negocio. 

Estas dos características condicionan el desempleo para que sea un campo del cultivo 

idóneo para el/la emprendedor(a), e incitan a que exista una intención marcada para salir de la 

condición de improductividad financiera a una productiva. Es decir, cuando una persona no 

tiene empleo, y su flujo de efectivo se ve afectado por no tener ingresos fijos. Esto motoriza 

toda la idea de emprender y canaliza el enfoque que dicha persona necesita para lograr su 

meta. 

2.6 Espíritu emprendedor 

Los emprendedores creen que el cambio es la norma y es saludable. Generalmente, no 

predisponen el cambio ellos mismos, es decir, no suelen ser inventores.  Desde luego; esto es 

lo que define al emprendedor y al espíritu emprendedor. “El emprendedor siempre busca el 

cambio, responde ante él y lo explota como una oportunidad” (Drucker, 1986, pp. 27-28). 

2.7 Emprendedor  

McClelland (1961) “Encontró que una de las principales características que debe tener 

el emprendedor es la "alta necesidad de logro"; por tanto, aquellas personas con este atributo 

tienen más posibilidades que otros miembros de la sociedad para aprovechar las 

oportunidades que ofrece el mercado”  

https://finanzasyproyectos.net/normalizar-el-flujo-de-efectivo-personal/
https://finanzasyproyectos.net/emprender-es-dificil/
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2.7.1 Emprendedores en Ecuador  

Tanto en Ecuador, como en la mayoría de los países de la región esta cultura es 

favorable al emprendimiento. Así, en 2016 Ecuador alcanza una actividad emprendedora 

temprana, TEA, de 31,8%, inferior a la obtenida en 2015 de 33,6%, ubicándose en primer 

lugar en la región. 

 

 

 

 

 

          Figura 3 Países con TEA más alta en la región  

Fuente: GEM (2016) 
 

2.7.2 Emprendedores potenciales  

El GEM considera como potenciales emprendedores a aquellos adultos que ven 

oportunidades para emprender en un horizonte de seis meses, así como aquellos que 

consideran poseer los conocimientos y habilidades para hacerlo. En 2016, aunque las 

apreciaciones son inferiores a las del 2015, la percepción de oportunidades se encuentra 

ligeramente por debajo del promedio regional, aunque supera a la media de las economías de 

eficiencia; la percepción de capacidades es superior tanto a la media regional como a la de las 

economías de eficiencia. 

Figura 4 Percepciones y actitudes de la población 

Fuente: GEM (2016) 
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La percepción de oportunidades tempranas incide en la decisión de emprender; así, el 43,6% 

de la población que percibe oportunidades en los próximos 6 meses, estaría iniciando un 

negocio en los próximos tres años, en contraste con el 31% para quienes no perciben 

oportunidades. Esta diferencia no es significativa para el grupo de emprendedores. Del 

mismo modo, el considerarse capaz poseyendo los conocimientos y habilidades para 

emprender también incide en la intención de emprender. El 42,7% de quienes se consideran 

capaces y no están emprendiendo actualmente, iniciaría un negocio en los próximos tres años, 

en comparación con el 26,6% de quienes no perciben poseer las capacidades para emprender 

(Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2016) 

En la Figura 5 se muestra el porcentaje de la población adulta que se encuentra 

involucrada en alguna etapa de emprendimiento desde la intención de emprender, creación, 

estabilidad y posible crecimiento de una empresa. Es decir, atravesando el proceso de 

convertir una idea de negocio a un negocio naciente (hasta 3 meses de operaciones); nuevo 

(entre 3 y 42 meses de operaciones), hasta volverse en un negocio establecido con más de 3 

años de operaciones 

 

           Figura 5 Distribución de involucrados en etapas de emprendimientos 

Fuente: GEM (2016) 
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2.8 Emprendimiento sostenible como política de estado 

El emprendimiento sostenible se caracteriza por ser una forma de integración social, 

humana y económica, con la finalidad de realizar iniciativas de negocios que permitan el 

aprovechamiento de las oportunidades que se presentan en el entorno, así mismo se identifica 

por buscar la mejor forma de producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la 

colectividad, incorporando a su actividad la creatividad así como l innovación, otra de sus 

características relevantes es tomar al individuo como valor agregado de competencia para el 

desarrollo integral del entorno económico, logrando así una estabilidad que garantice su 

sostenibilidad. 

Esta nueva visión de emprendimiento sostenible por su carácter innovador, viene a 

desplazar la concepción tradicional donde el beneficio es aprovechado de forma 

individualista, de empoderamiento económico capitalista, sin pensar en el hombre como ser 

inteligente capaz de crear e innovar y trasformar su realidad, desde esta perspectiva `el 

mismo es visto como simple mano de obra para explotar creando fortuna para unos pocos. 

Por lo tanto, “El emprendimiento sostenible vendrá a conglomerar un conjunto heterogéneo 

de iniciativas destinadas a generar de forma paralela bienes económicos, sociales y 

ecológicos”(Chirinos & Belloso Chacín, 2013). 

2.9 Motivos de cierre de los negocios nacientes, nuevos y establecidos.  

Para el Global Entrepreneurship Monitor (GEM Ecuador) en el 2016 se observa que el 

principal motivo de cierre de los negocios nacientes y nuevos fue por “Razones personales”, 

mientras que para los establecidos fue que “el negocio no era lucrativo”. En la Figura 6 se 

muestran los principales motivos de cierre de estos 3 grupos de negocios en el 2016. Al 

compararlos con el año anterior se evidencia que las razones personales siguen siendo el 
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principal motivo de cierre para los negocios de la TEA y, que “el negocio no era lucrativo” se 

mantiene como principal motivo para los establecidos. 

   Figura 6 Principales motivos de cierre de los negocios nacientes, nuevos y establecidos. 

   Fuente: Global Entrepreneurship Monitor, 2016 
 

Para los negocios nacientes el segundo motivo de cierre en el 2016 fue que “el 

negocio no era lucrativo”, mientras que para los negocios nuevos hubo una paridad entre este 

motivo y “problemas de financiamiento”. 

2.10 Sostenibilidad  

Edwards (2015) afirma que:  

La sostenibilidad es una revolución diversa, multicultural, multiperspectiva y 

mundial, construida según alrededor de tres dimensiones, la ecológica, la económica, y la 

equidad, pero añade que es necesario una cuarta dimensión: la educación. Esta es 

precisamente la base del modelo “3E’s + 1” que se describe en el libro titulado La revolución 

de la sostenibilidad.  

Kennison & Norberg  (2014) afirman: 

El término sustainability, traducido al español como sostenibilidad o sustentabilidad, 

se utiliza frecuentemente con un significado ligado al compromiso intergeneracional 

por el cuidado del medio ambiente y/o la reducción de la pobreza. Así, la 

sostenibilidad es entendida como un proceso de transformación de las prácticas y las 
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políticas en función de ciertos principios construidos localmente, pero con una 

perspectiva global y a futuro que trasciende lo medioambiental. En consecuencia, este 

concepto se ha cristalizado y se ha incorporado paulatinamente en los ámbitos 

institucional, político, económico y cultural. 

2.10.1 Dimensiones de la sostenibilidad y operacionalización 

            Tabla 1 Percepción Sobre El Desarrollo Sostenible De Las Pyme En El Perú 

Fuente: Hernani Merino, M., & Hamann Pastorino, A. (2013). Percepción sobre el desarrollo 

sostenible de las mype en el Perú. RAE - Revista de Administração de Empresas, 53 (3), 290-302.  

 

Capítulo 3 

3.1 Diseño de investigación 

Diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el investigador para 

responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio. de este modo, el 

diseño se va ajustando a las condiciones del escenario o ambiente. 

 Por lo tanto, esta investigación se la considera de campo porque se la realizará en el 

lugar donde se efectúa el problema es decir en la avenida principal de Paraíso de la flor. Esta 
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investigación se sustenta a través de la recolección de datos obtenido por medio de encuestas 

realizadas a los emprendedores del sector.  

3.2 Tipos de investigación 

3.2.1 Descriptiva  

Glass & Hopkins (1984) afirma: “La investigación descriptiva consiste en la 

recopilación de datos que describen los acontecimientos y luego organiza, tabula, representa 

y describe la recopilación de datos” 

En este tipo de investigación se busca conocer las situaciones en la cual se encuentran 

los emprendimientos, logrando que los resultados que se obtengan sean más seguros y 

confiables, por lo cual se utilizaran herramientas y técnicas.  

3.3 Población y muestra  

La población está comprendida por al menos 150 negocios que se encuentran 

ubicados en la avenida principal de Paraíso de la Flor 

n= ?  

N= 150  

Z= 95% /1.96 

e= 0.05 

p= 0.95 

q= 0.05 

 

 

n= 
𝒁𝟐∗𝒑∗𝒒∗𝑵

(𝒆𝟐∗(𝑵−𝟏))+𝒁𝟐∗𝒑∗𝒒
 

(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟏𝟓𝟎

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟓𝟎 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟓
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𝟑. 𝟒𝟖𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟏𝟓𝟎

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 ∗ 𝟏𝟒𝟗) + 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓
 

 

𝟐𝟕. 𝟑𝟕𝟏𝟒

𝟎. 𝟑𝟕𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟏𝟖𝟐𝟒𝟕𝟔
 

𝟐𝟕. 𝟑𝟕𝟏𝟒

𝟎. 𝟓𝟓𝟒𝟗𝟕𝟔
 

n= 49 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1 Observación  

Habla de la observación como una de las principales herramientas que utiliza el ser 

humano para ponerse en contacto con el mundo exterior; cuando la observación es 

cotidiana da lugar al sentido común y al conocimiento cultural y cuando es sistemática 

y propositiva, tiene fines científicos. En la observación no sólo interviene el sentido 

de la vista, sino prácticamente todos los demás sentidos y permite obtener impresiones 

del mundo circundante para llegar al conocimiento. No se debe hablar de observación 

participante y no participante porque la persona al interpretar lo que observa lo hace 

ser participante. (Álvarez Gayou Jurguenzon, 2009) 

Según lo expuesto se utilizará la encuesta como instrumento principal para la 

recolección de datos de este trabajo de investigación, posterior a esto también se utilizará la 

observación ya que esta permite identificar aquellos aspectos significativos de la realidad. 

3.4.2 Encuestas  

Se entregó a los dueños del negocio un listado de preguntas referente al 

emprendimiento.  

Muchos autores llaman a esta técnica como cuestionario e inclusive unen en un 

mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, llamándolo encuesta, ya que en los dos 
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casos lo que se trata es obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema, 

materia de investigación. 

3.5 Análisis de los resultados 

Pregunta 1 ¿Qué grado de escolaridad tiene? 

                       Tabla 2 Escolaridad  

 

 

 

 

 

            

 

                     

                   

                       

Fuente: Propietarios de los negocios  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

                          

Figura 7 Nivel de Escolaridad 
            Fuente: Propietarios de los negocios  
 

 

El 55,41% de los emprendedores encuestados han estudiado hasta la secundaria, 

mientras que el 8,16% han estudiado universidad. 

 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Primaria 18 36,7 

Secundaria 27 55,1 

Universidad 4 8,2 

 Total 49 100 
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Pregunta 2 ¿Cuál es el tipo de negocio? 

                 Tabla 3 Tipo de Negocio 

Tipo de negocio Frecuencia Porcentaje 

Tiendas 4 8,20% 
Bazares 5 10,20% 
Venta de ropa 2 4,10% 
Consultorios 
Odontológicos 2 4,10% 
Lubricadoras 2 4,10% 
Accesorios de teléfono 2 4,10% 
peluquerías 4 8,20% 
Restaurantes 10 20,40% 
Farmacias 1 2,00% 
Venta de zapatos 1 2,00% 
Talleres electrónicos 2 4,10% 
Cyber 2 4,10% 
ferreterías 1 2,00% 
Productos químicos 1 2,00% 
Venta de jugos 1 2,00% 
Panaderías 5 10,20% 
Venta de pollos 2 4,10% 
Vulcanizadoras 2 4,10% 
Total 49 100 

Fuente: Propietarios de los negocios  
 

        

            Figura 8 Tipo de Negocio 

Fuente: Propietarios de los negocios  

 

El 20,41% de los negocios son restaurantes mientras que el 2,04% de los negocios son 

farmacias y venta de pollos. 
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Pregunta 3 ¿Quién administra el negocio? 

               Tabla 4 Persona que administra el negocio 

 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Propietario 47 95,9 

Profesional 2 4,1 

Total 49 100 

Fuente: Propietarios de los negocios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
                

            

            Figura 9 Persona que administra el negocio 

Fuente: Propietarios de los negocios  

 

 

Los negocios en un 95,92% son administrados por sus propietarios mientras que el 

4,06% de los negocios son administrados por profesionales. 

 



28 
 

Pregunta 4 ¿Cuánto tiempo tiene el negocio? 

          Tabla 5 Tiempo del negocio 

Negocios 
0-6 meses 7- 12 meses 2-5 años 

más de 6 
años Porcentaje 

Tiendas  8% 9% 10% 8% 
Bazares 20% 8% 9% 10% 10% 
Venta de ropa   9%  4% 
Consultorios 
Odontológicos   5% 10% 4% 
Lubricadoras    20% 4% 
Accesorios de 
teléfono   9%  4% 
Peluquerías  8% 9% 10% 8% 
Restaurantes 20% 33% 14% 20% 20% 
Farmacias    10% 2% 
Venta de zapatos   5%  2% 
Talleres 
electrónicos 20% 8%   4% 
Cyber   5% 10% 4% 
ferreterías   5%  2% 
Productos 
químicos   5%  2% 
Venta de jugos   5%  2% 
Panaderías 20% 17% 9%  10% 
Venta de pollos 20% 8%   4% 
Vulcanizadoras  8% 5%  4% 

Total         100% 

Fuente: Propietarios de los negocios  

 

 

         
            Figura 10 Tiempo del negocio 

Fuente: Propietarios de los negocios  

 

El 33% de los restaurantes tienen un tiempo de 7-12 meses mientras el 5% de los 

negocios tienen de 2 años en adelante. 
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Pregunta 5 ¿Cuántas personas colaboran en el negocio? 

  

                  Tabla 6 Personas en el negocio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propietarios de los negocios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 11 Personas en el negocio  

Fuente: Propietarios de los negocios  

 

En la mayoría de los emprendimientos colaboran de 1-3 personas con un porcentaje 

de 81%, mientras que el 18% colaboran de 4-7 personas 

Pregunta 6 ¿Por qué implemento este negocio? 

                   Tabla 7 Porque implemento el negocio 

¿Por qué implemento este 
negocio? 

Frecuencia Porcentaje 

Necesidad 9 18,4% 

Seguridad laboral 9 18,4% 

Independencia financiera 25 51,0% 

Novedad 0 0,0% 

Otros 6 12,2% 

Total 49 100,0% 

Fuente: Propietarios de los negocios 
 

Personas que colaboran 
en el negocio              Frecuencia             Porcentaje 

1-3 personas 40 81,6 

4-7 personas 9 18,4 

Total 49 100 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 12 Porque implemento el negocio  

Fuente: Propietarios de los negocios  

 

 

 

El 51,02% de los emprendedores implementaron sus negocios por 

independencia financiera mientras que el 12,24% de los emprendedores 

implementaron su negocio por otros motivos. 

 

Pregunta 7 ¿Cuánto aproximadamente es su ingreso mensual? 

     Tabla 8 Ingreso aproximado mensual  

Negocio 
$ 150-200 $ 250-350 $ 400-450 

$ 500 en 
adelante Total 

Tiendas 20% 13% 5%  8% 
Bazares  13% 16%  10% 
Venta de ropa 20%  5%  4% 
Consultorios 
Odontológicos    22% 4% 
Lubricadoras   5% 11% 4% 
Accesorios de 
teléfono  6%  11% 4% 
Peluquerías  13% 11%  8% 
Restaurantes 40% 13% 21% 22% 20% 
Farmacias    11% 2% 
Venta de zapatos   5%  2% 
Talleres electrónicos   5% 11% 4% 
Cyber   5% 11% 4% 
Ferreterías   5%  2% 
Productos químicos   5%  2% 
Venta de jugos  6%   2% 
Panaderías  19% 11%  10% 
Venta de pollos 20% 6%   4% 
Vulcanizadoras  13%   4% 
Total         100% 

    Fuente: Propietarios de los negocios 
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           Figura 13 Aproximado de ingreso mensual   

Fuente: Propietarios de los negocios  

 

El 22% y 11% de negocios como consultorios odontológicos, lubricadoras, talleres 

electrónicos entre otros tienen ingresos aproximados de 500 dólares en adelante. Mientras 

que el 40 % de los restaurantes tienen ingresos aproximados de 150- 200 dólares.   

Pregunta 8 El local es: 

    Tabla 9 Local 

       El local es: Recuento Porcentaje 

Propio 14 29% 

Alquilado 35 71% 

Total   100% 

 

Fuente: Propietarios de los negocios  

 

             
            Figura 14 Local 

Fuente: Propietarios de los negocios  
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El 70% de las personas encuestas mencionan que el lugar donde se encuentran sus 

negocios es alquilado, mientras que el 29% cuenta con local propio. 

Pregunta 9 ¿Cuánto paga por el alquiler del local ? 

                    Tabla 10 Alquiler del local       

Alquiler  Frecuencia Porcentaje 

$ 100-200  12 34% 

$ 250-350  23 66% 

Total  35 71% 

Locales propios 

 

14 29% 

Total  49 100% 

 

    Fuente: Propietarios de los negocios  
 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 15 Pago de Alquiler     

Fuente: Propietarios de los negocios  
 

El 60% de las personas encuestadas mencionaron que pagan entre 200 a 300 dólares 

por alquiler del local incluido agua y energía eléctrica. 

Pregunta 10 ¿Conoce usted que es un estudio de mercado? 

      Tabla 11 Estudio de Mercado 

                     

Estudio de 
Mercado  

Frecuencia Porcentaje 

Si 15 31% 

No 34 69% 

Total 49 100% 

 

     Fuente: Propietarios de los negocios 
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                Figura 16 Estudio de Mercado   

    Fuente: Propietarios de los negocios  

 

El 69,4% de las personas encuestadas no conocen que es un estudio de mercado 

mientras que el 30,6% si tiene conocimiento del estudio de mercado. 

Pregunta 11 ¿Realizó un estudio de mercado para implementar su negocio? 

        

                  Tabla 12 Realizo un estudio de mercado     

Realizó un 
Estudio de 
Mercado  

Frecuencia Porcentaje 

Si 15 31% 

No 34 69% 

Total 49 100% 

 
     Fuente: Propietarios de los negocios  

  

                 

 

 

 

 

 

               Figura 17 Realizo un estudio de mercado  

   Fuente: Propietarios de los negocios 

 

 

El 79% de las personas encuestadas mencionaron que no realizaron un estudio de 

mercado para implementar sus negocios y el 20% dijeron que si realizaron un estudio de 

mercado para poner en marcha su negocio. 
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Pregunta 12 ¿Cómo considera usted su nivel de conocimiento en cuanto 

administración? 

                  Tabla 13 Nivel de conocimiento en administración  

          Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Alto 2 4,1 

Medio 24 49 

Bajo 23 46,9 

Total 49 100 

  Fuente: Propietarios de los negocios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 18 Nivel de conocimiento en administración  

   Fuente: Propietarios de los negocios 

 

El 48% de los emprendedores consideran que tiene un nivel medio en cuanto a 

conocimiento de administración mientras que el 4% consideran que tiene un nivel alto. 

Pregunta 13 ¿Lleva usted un registro contable?  

 

                    Tabla 14 Registro Contable  

     Registro Contable  
Frecuencia Porcentaje 

Si 16 32,7 

No 33 67,3 

Total 49 100 

  Fuente: Propietarios de los negocios  
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             Figura 19 Registro Contable  

Fuente: Propietarios de los negocios 

 

  El 67% de los negocios no llevan un registro contable y el 32% si tiene un debido 

registro contable. 

 

Pregunta 14 ¿Estaría usted de acuerdo en recibir capacitación, consultorías, ect, sobre 

estrategias administrativas que ayuden a mejorar su negocio? 

 

                       Tabla 15 Recibir Capacitación  

 

 

 

 
    

                 

 

                   Fuente: Propietarios de los negocios  

 
 

 

 

 

Recibir capacitación 
Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 23 46,9 

De acuerdo 25 51 

Indiferente 1 2 

Total 49 100 
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           Figura 20 Recibir capacitación, consultorías que ayuden al negocio  

Fuente: Propietarios de los negocios 
 

 

  El 51% de los emprendedores da aceptación a recibir una capacitación sobre 

estrategias administrativas que ayuden a mejorar sus negocios 

Capítulo 4 

Propuesta 

4.1 Tema  

Diseño de un plan de estrategias administrativas para fortalecer la sostenibilidad de los 

pequeños emprendimientos de la avenida principal de Paraíso de la Flor. 

Con base en los capítulos anteriores, en donde se llevó a cabo una investigación 

documental y de campo, posteriormente se obtuvieron una serie de resultados, los cuales 

fueron analizados, se puede enunciar lo siguiente: 

• Los emprendimientos no llevan un debido registro contable. 

• Son administrados de una forma empírica, según cada propietario su 

conocimiento en cuanto a administración es medio. 
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• No hay una debida segregación de funciones. 

4.2 Objetivo general   

Proponer estrategias administrativas que incidan en la sostenibilidad de pequeños 

emprendimientos 

4.3 Objetivo específico 

• Detallar la importancia de una correcta segregación de funciones que incidan en una 

buena atención al cliente  

• Facilitar a los propietarios estrategias que guíe las actividades administrativas de 

forma ordenada. 

4.4 Justificación  

Durante el desarrollo de esta investigación se pudo reflejar que existen problemas en la 

sostenibilidad de los pequeños negocios, de acuerdo con los resultados obtenidos podemos 

notar que muchos de los emprendedores no han realizado un estudio de mercado, la razón 

fundamental de esta propuesta es diseñar un plan estratégico para fortalecer la sostenibilidad 

de los pequeños emprendimientos con el fin de beneficiar a los dueños de los negocios. 

4.5 Desarrollo de la propuesta  

4.5.1 Atencion al Cliente 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofre un suministrador con el fin de 

que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado, sea segure un uso 

correcto de este y satisfaga sus nesecidades o expectativas como consecuencia del 

precio,la imagen y la reputacion de la empresa. ( Escudero Aragón, 2015, p.6) 

4.5.2 Calidad en el servicio 

Es el hábito desarrollado y practicado por una organización para interpretar las 

necesidades y expectativas de sus clientes y ofrecerles, en consecuencia, un servicio 
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accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aún 

bajo situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que el cliente se sienta 

comprendido, atendido y servido personalmente, con dedicación y eficacia, y 

sorprendido con mayor valor al esperado, proporcionando en consecuencia mayores 

ingresos y menores costos para la organización. (Pizzo, 2013) 

4.5.3 Satisfacción del Cliente 

La satisfaccion del cleinte tiene como obejetivo mantener satisfecho a cda persona. Quiróa 

(2014) afirma que: 

Menciona que, en la actualidad, lograr la plena "Satisfacción del cliente" es un 

requisito indispensable para ganarse un lugar en la "Mente" de los clientes y por ende, 

en el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener satisfecho a cada cliente ha 

traspasado las fronteras del departamento de mercadotecnia para constituirse en uno 

de los principales objetivos de todas las áreas funcionales (producción, finanzas, 

recursos humanos, etc...) de las empresas exitosas. 

4.5.4 Beneficios de la satisfacción del cliente: 

1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas) 

2) difusión gratuita (que se traduce en nuevos clientes)  

3) una determinada participación en el mercado 

4) Crecimiento y expansión  

5) Generación de conocimiento.  

4.6 Segregación de Funciones 

4.6.1 Cómo controlar con inteligencia 

La segregación de funciones está orientada a evitar que un individuo tenga control 

sobre dos o más fases de una transacción u operación, por lo que las responsabilidades de 
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autorizar transacciones, registrar dichas transacciones y mantener la custodia de activos (p. ej. 

tesorería, inventarios, activos fijos, etc.) se asignan a diferentes personas, reduciendo así las 

oportunidades para que una persona esté en posición de cometer y ocultar errores o fraude, en 

el curso normal de sus funciones. 

 

 

          

                  Figura 21 Estructura del Organigrama para un restaurante  
 

4.6.2 Funciones Del Propietario 

El propietario cumplirá el rol de: 

4.6.2.1 Administrador 

De acuerdo con lo expresado por (Mintzberg, 2013), se podría decir que: 

“Un administrador es quien controla, ejecuta, maneja, analiza, comunica, vincula, 

planifica, lidera, negocia, motiva y toma decisiones, entre muchas otras actividades, 

dentro de una organización, un área, rama, unidad o departamento de la misma, con el 

propósito de conseguir que se cumplan ciertos objetivos”. 

4.6.2.2 Cajero 

El cajero o cajera del negocio es responsable de sumar la cantidad debida por una 

compra, cargar al cliente o consumidor esa cantidad y después cobrar por el servicio 

proporcionado. 

Propietario 
(Administrador)

Empleado 1

(Cocinero)

Empleado 2

(Despacha,limpieza)
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4.6.2.3 Contador 

Es la persona encargada de llevar los registros contables del negocio. 

Funciones  

• Velar por la productividad de los recursos invertidos.   

• Organizar planes para el desarrollo del negocio.  

• Coordinar el cumplimiento oportuno de obligaciones legales (Superintendencia de 

compañías, Municipio, SRI, etc.)  

• Supervisar el manejo correcto de bienes y recursos. 

• Llevar el control financiero del negocio: gastos previstos y extraordinarios, pagos a 

empleados y proveedores, supervisión de la caja, etc. 

• Supervisar el trabajo del resto de personal. 

• Registrar las facturas recibidas de los proveedores. 

• Realizar las compras de víveres y producto de primera necesidad para el negocio. 

• Asegurar la satisfacción del cliente. 

• Atender reclamaciones, en el caso de que se produzcan. 

4.6.3 Empleado 1 (cocinero/a)  

Funciones 

• Prepara y cocina los alimentos para la venta  

• Inspeccionar y limpiar la cocina, para garantizar la seguridad y las prácticas 

higiénicas de manejo de alimentos. 

• Cocina los alimentos según tiempo y cantidad.  

• Verifica el buen estado de los alimentos y las existencias necesarias para cumplir con 

la venta diaria 

• Preparar menús y calcular las necesidades de alimentos y los costes. 
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4.6.4 Empleado 2 (despacha/ limpieza)  

Funciones 

• Resolver las reclamaciones de los clientes y facilitar información sobre los 

procedimientos o las normas. 

• Encargarse de la preparación de mesas y sillas, así como la disposición de los 

cubiertos. 

• Recoger el pedido del cliente y trasmitirlo a la cocinera 

• Realizar la limpieza del local 

4.7 Desarrollo del Plan de Estrategias Administrativas 

La administración de un negocio por más pequeña que sea debe llevar un orden. Y es 

que abarca muchas áreas, se debe administrar dinero, personal, etc. 

Un error de muchos emprendedores, es que por ser su negocio pequeño creen que 

pueden tener un control con solo la mirada. 

4.7.1 Llevar un registro de ventas  

Los emprendedores no llevan un registro de las ventas realizadas al final del día por lo 

tanto desconocen cuanto han vendido al finalizar el mes. 

Objetivo: 

Facilitar el control de las ventas, es solo llevar un registro de los productos vendidos 

al final del día, y al final del mes ver el total de ventas por producto. Esto indica cual es el 

producto más vendido y ayudará a llevar la relación entre ventas, costos y ganancias. 

Ejemplo de registro del control de ventas  
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Tabla 16 Plantilla de control de ventas  

La plantilla de Reporte de Ventas está pensada para que pueda ir registrando sus 

ventas mensuales y arrojarle automáticamente reportes con diferente periodicidad para la 

toma de decisiones. 

Pasos para llenar la plantilla  

a) Registrar el mes de ventas 

b) Registrar el nombre del producto 

c) Registrar la cantidad de platos que se venden diariamente y por el cual se recibe 

dinero. 

d) Registrar el precio unitario de los almuerzos  

e) Para obtener el ingreso total debe multiplicar la cantidad a vender por el precio 

unitario de venta. 

f) Para conocer el total de ventas mensuales se suma los ingresos. 

Características de la plantilla 

✓ Posee un reporte diario de las ventas por producto. 

✓ Muestra las ventas semanales por producto. 

✓ Muestra las ventas mensuales de cada producto. 

Control de Ventas Mensual 
Restaurante: Maná del Cielo 

MESES Nombre del 
producto  

Cantidad a 
vender 

Precio Unitario de 
Venta   

Ingreso 
Total  

ENERO Almuerzo 1 100 platos 2,50 250 

 Almuerzo 2 80 platos 2,50  200 

 TOTAL VENTAS 
MENSUAL 

  450 

     

FEBRERO Almuerzo 1 75  2,50 187,50  

 Almuerzo 2  80  2,50 200  

 TOTAL VENTAS 
MENSUAL 

    387,50  
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4.7.2 Llevar un control de costos  

La administración de los negocios está a cargo de los propietarios, por lo tanto, ellos 

no le dan mucha importancia al registro de los costos, desconociendo que esta es la base 

primordial para la toma de decisiones. 

Objetivo 

Brindar información adecuada sobre los ingresos y gastos que se realiza en el negocio y 

ayuda al administrador a la toma de decisiones. 

4.7.2.1 Costos Fijos 

“Costes Fijos: se derivan de la utilización de factores productivos fijos. Son aquellos 

que para obtener cualquier cantidad de producto es necesario utilizar en una cantidad 

mínima. Son independientes del volumen de producción”.   (Mallo & Jiménez, 2014, 

p. 62).   

Los costos fijos son aquellos que no dependen de las ventas, como la renta, sueldos o 

pagos de servicios, independientemente si el negocio produce o no produce obligatoriamente 

deben ser pagados. 

4.7.2.2 Costos Variables 

Buján Pérez ( 2018) considera que:  

“Los costos variables son los gastos que cambian en proporción a la actividad de una 

empresa. El costo variable es la suma de los costos marginales en todas las unidades 

producidas. Así, los costos fijos y los costos variables constituyen los dos 

componentes del costo total”.   
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Estos costos varían según las unidades producidas, son gastos que cambian en 

proporción a la actividad de la empresa. Están compuestos por las ganancias, insumos 

para la producción, etc. 

Ejemplo de un registro de control de costos de un Restaurante 

 

 

 

 

 

 

       Figura 22 Plantilla de registro de control de costos   
 

Pasos para llenar la plantilla  

a) Clasificar costos fijos, gastos fijos para todos los meses: 

b) Agua, luz, internet, salarios, gas, alquiler, etc. 

c) Sumar todos los costos fijos para obtener el total de costos fijos. 

d) De la misma manera se separa los costos variables ejemplo: 

e) Restaurante: los costos variables van a cambiar de acuerdo al tipo de comida (lechuga, 

tomate, papa, carne, etc.) 

f) Para sacar el gasto mensual se multiplica la cantidad por el valor unitario. 

g) Sumando el total de costos fijos y costos variables obtendrá el total de costos de 

ventas. 

Ventajas  

✓ Se establece el costo de los productos. 
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✓ Se controlan los costos generados en cada una de las fases en que se desarrolla el 

✓ proceso productivo. 

✓ Se mide en forma apropiada la ejecución y aprovechamiento de materiales. 

✓ Se establece márgenes de utilidad para productos nuevos. 

✓ se puede determinar cuál será la ganancia y el costo, para así tomar una decisión. 

4.7.3 Llevar un control de Ganancias 

Analizando los resultados de la encuesta realizada a los emprendedores se puede 

evidenciar que no llevan un registro contable, por lo cual, desconocen si han obtenido una 

pérdida o ganancia en el negocio. 

Objetivo:  

Conocer el estado económico del negocio y que resultados se han obtenido en las 

operaciones realizadas mensualmente. 

Figura 23 Plantilla de control de pérdidas y ganancias  

 

Pasos para llenar la plantilla  

a) Tomar de la plantilla 1 el valor del total de ventas mensuales y se resta con el total de 

costo de ventas, que se encuentra en la plantilla 2 y se resta gastos administrativos 
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(implementos de aseo para el negocio) con esta operación puede verificar si ha 

obtenido una pérdida o ganancia. 

Ventajas de la plantilla 

✓ Posee un detalle de las ventas, costos y diferentes tipos de gastos. 

✓ Refleja la ganancia o pérdida mensual o anual del negocio. 

✓ Fácilmente adaptable. 
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Conclusiones  

Se realizó un estudio o investigación pertinente sobre la influencia que tienen las 

estrategias administrativas que ayudarán a fortalecer con el pasar del tiempo la sostenibilidad 

de los emprendimientos.  

Se logró evidenciar la situación actual de los emprendimientos en el sector de Paraíso 

de la Flor, donde se reflejaron diversos factores que inciden en la sostenibilidad de los 

pequeños emprendimientos  

Se propuso diversas estrategias administrativas que ayudarán a la implementación y 

desarrollo de pequeños emprendimientos que perduren con el pasar del tiempo logrando así 

sobrepasar la barrera de los 3 meses considerándolos emprendedores nuevos. 
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Recomendaciones 

Es indispensable realizar estudios minuciosos sobre diversas estrategias que pueden 

fortalecer el negocio y en especial las estrategias administrativas ya que la adecuada 

implementación de estas logrará el desarrollo de un negocio exitoso. 

Los propietarios deben realizar un diagnóstico consecutivo de la situación en la que se 

desarrollan los negocios para así tomar medidas de prevención, logrando minimizar el riesgo 

de llevar el negocio a la quiebra. 

Implementar las estrategias administrativas propuestas en este proyecto ayudará a 

mejorar el control interno y externo de los pequeños emprendimientos fortaleciendo así su 

permanencia en el mercado a través del tiempo. 
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Apéndice A Modelo de las encuestas  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Encuesta para los propietarios de los pequeños emprendimientos 

 

1) ¿Qué grado de escolaridad tiene? 

Primaria   

Secundaria   

Universidad  

Tercer nivel   

Ninguno   

 

2) Tipo de negocio ____________ 

3) ¿Quién administra el negocio? 

Propietario   

Profesional   

Empleado   

 

4) Tiempo del negocio 

0-6 meses ______ 

7 meses -1 año ______ 

2-5 años ______ 

5) ¿Cuántas personas colaboran en el negocio? 

0-3   

4-7   

8-11  

 

6) ¿Por qué implemento este negocio? 

Necesidad  



 

 

Seguridad laboral  

Independencia financiera  

Novedad  

Otros  

 

7) Su ingreso aproximado mensual es: 

150-200 

250-350 

400-450 

 

8) El local es: 

Propio _____ 

Alquilado _____ 

9) En caso de ser alquilado el precio de su local es de: 

 

 

 

10) ¿Conoce usted que es un estudio de mercado?  

Si  

No      

11) ¿Realizó un estudio de mercado para implementar su negocio? 

Si  

No      

12) ¿Cómo considera usted su nivel de conocimiento en cuanto administración? 

Muy alto    

Alto  

Medio   

Bajo   

Muy bajo   

100-200  

200-300  

300-400  



 

 

 

13) ¿Lleva usted un registro contable?  

Si  

No  

 

14) ¿Estaría usted de acuerdo en recibir capacitación, consultorías, ect, sobre estrategias 

administrativas que ayuden a mejorar su negocio? 

Muy de 
acuerdo  

 

De acuerdo   

Indiferente   

En desacuerdo   

Muy en 
desacuerdo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice B Plantilla de control de ventas  

 

Control de Ventas  

Meses 
Nombre del 

producto  
Cantidad a 

vender 

Precio 
Unitario de 

Venta   
Ingreso Total  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice C Plantilla de control de costos  

 

Restaurante: XXXXXXXX 

CONTROL DE COSTOS 

Costos Fijos  Mensual  

Costos 
Variables  

Cantidad 
Valor  

unitario Mensual 

       

       

       

       

       

TOTAL 
COSTOS 

FIJOS    

Total Costos 
Variables   

  

 

       

  

TOTAL 
COSTOS DE 
VENTAS 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndice D Plantilla de control de perdida/ ganancia  

Mes 1 Mes 3

(+) Ventas  450

(-) Total costos de 

ventas
 155,30

(-) Gastos 

administrativos
 147

(=) Perdidas/Ganancias  147,70

Mes 7 Mes 9

(+) Ventas

(-) Total costos de 

ventas

(-) Gastos 

administrativos

(=) Perdidas/Ganancias 

Control de Perdida/Ganancia 

Mes 2 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Mi ganancia en este tiempo 

Control de Perdida/ Ganancia 

Mes 8 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mi ganancia en este tiempo 



 

 

 


