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Autor: Michael Enrique Dueñas Guanoluisa 

                                                            Telmo Cerafín González Vera 

Tutor: Ing. Pedro Alburquerque Proaño, MAE. 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar la factibilidad de la 

implementación de laboratorios móviles que contribuya en el diseño de nuevos 

emprendimientos con enfoque comercial en la categoría de pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) en las zonas urbano marginales de Guayaquil, con la finalidad de 

generar nuevas oportunidades laborales, dichos laboratorios servirán para la creación de 

nuevas propuestas innovadoras de emprendimientos en el sector. 

En el primer capítulo, se muestra la introducción, la problemática, los objetivos y por 

último la justificación del proyecto. El segundo capítulo estará compuesto por los 

antecedentes investigativos, conceptuales y legales; que se tomaran como base para el 

desarrollo del proyecto. El tercer capítulo estará compuesto por el tipo estudio que se 

utilizara en el trabajo de investigación, también las herramientas utilizadas para la 

recolección de información,  población y muestra de estudio que proporcionan datos de 

interés para el proyecto. El cuarto capítulo está conformado por el diseño de la propuesta, 

que contiene el análisis financiero y la descripción de cómo se llevara a cabo el proyecto. 

La última parte del trabajo está conformado por Conclusiones, recomendaciones. 

 

Palabras claves: móviles, emprendimiento, asesoría, oportunidad y laboratorio. 
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“ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF MOBILE LABORATORIES 

FOR THE DESIGN OF ENTREPRENEURS IN THE MARGINAL URBAN 

AREAS OF GUAYAQUIL” 

 

  Author: Michael Enrique Dueñas Guanoluisa 

                                                           Telmo Cerafín González Vera 

                                                   Advisor: Ing. Pedro Alburquerque Proaño, MAE. 

 

SUMMARY 

 

The purpose of this degree work is to analyze the feasibility of the implementation of 

mobile laboratories that contribute to the design of new ventures with a commercial focus 

in the category of small and medium enterprises (SMEs) in the marginal urban areas of 

Guayaquil, with the purpose to generate new job opportunities, these laboratories will 

serve to create new innovative proposals for entrepreneurship in the sector 

In the first chapter, the introduction, the problem, the objectives and finally the 

justification of the project are shown. The second chapter will consist of the research, 

conceptual and legal background; that will be taken as the basis for the development of 

the project. The third chapter will consist of the type of study that will be used in the 

research work, also the tools used for the collection of information, population and study 

sample that provide data of interest for the project. The fourth chapter consists of the 

design of the proposal, which contains the financial analysis and the description of how 

the project will be carried out. The last part of the work is made up of Conclusions, 

recommendations. 

 

Keywords: mobile, entrepreneurship, advice, opportunity and laboratory.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En esta era de innovación constante, los emprendimientos toman verdadera 

importancia en la economía sustentable del país. La realización de diferentes actividades 

de índole comercial genera una oportunidad de ingresos necesaria para los pequeños 

emprendedores, quienes al concretar sus aspiraciones generan empleos que son vitales 

para el crecimiento de las zonas urbano marginales de Guayaquil.  

La creación de laboratorios móviles para el diseño de emprendimientos dará a los 

usuarios herramientas para llevarlos a cabo, contarán también con una guía personal, que 

les ofrecerá apoyo logístico y asesoramiento para cumplir con las expectativas propuestas. 

Esta idea surge a partir de una iniciativa que busca que los emprendimientos sean exitosos 

a largo plazo. 

Para llegar al análisis de la problemática, que es la falta de emprendimientos que sean 

rentables y generen empleos fijos, es de gran importancia mencionar las causas. Una de 

estas sería la poca o casi nula investigación de mercado. Además, se debe analizar cuál 

es la necesidad que se quiere cubrir ya sea ofreciendo artículos o servicios. También es 

importante analizar todos los factores que incidirán en la gestión para empezar con la 

nueva empresa, ya que como se ha visto muchas veces hay negocios los cuales van 

decayendo con el paso del tiempo y que luego llegan hasta a cerrar sus puertas. 

El interés general por llevar a cabo este proyecto es el de proporcionarles una 

alternativa a los usuarios para que tengan una mejor proyección de su negocio, en los 

sectores urbano marginales de Guayaquil, teniendo como herramienta el método 

inductivo, con técnicas de recolección de información como  lo son la entrevista a los 

diferentes propietarios de comercios y personas interesadas en emprender. 
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2.1.    Antecedentes  

En las zonas urbanas marginales, en la ciudad de Guayaquil, se ha evidenciado un 

crecimiento comercial, lo que ha dado paso a la creación de nuevos negocios tales como, 

tiendas, licorerías, peluquerías, entre otros. 

Todas las actividades ejercidas por los diferentes negocios en dichas zonas 

empezaron a desarrollarse de una forma tradicional, pero a medida que va pasando el 

tiempo esta manera de hacer las cosas empezó a perder efectividad debido a la aparición 

de nuevas ideas y tecnologías que van dejando obsoletos algunos de los emprendimientos 

que ya vienen funcionando durante mucho tiempo. 

Los nuevos emprendimientos tendrían que contemplar una estructura tal que les 

permita tener diferentes herramientas para ser sustentables, apoyándose en el estudio 

previo de las diferentes variables para su factibilidad, con lo cual los emprendedores 

gozarían de una mayor estabilidad al momento de poner en marcha sus ideas. 

Trabajar con esta alternativa hará que los negocios o emprendimientos tengan un 

mayor porcentaje de éxito, permitiendo obtener una mejor organización del usuario de 

nuestro servicio. 

2.2.    El problema  

La creación de nuevos emprendimientos se ha venido realizando de una manera 

tradicional en las zonas urbano marginales de Guayaquil, lo que genera que muchos de 

estos no tengan la forma, ni estructura para ser sustentables a largo plazo, lo que ocasiona 

el repentino cierre de estos negocios, los cuales cuando salieron al mercado prestando sus 

servicios o comercializando sus productos, no lo hicieron con ningún tipo de estrategias 

para tener un negocio sólido y rentable. 
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2.3.    Objetivos 

1.3.1. Objetivo general.  

Desarrollar un estudio de factibilidad para la implementación de laboratorios móviles 

para el diseño de emprendimientos en las zonas urbanos marginales de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar si existe un mercado que esté interesado en el servicio mediante la realización de 

encuestas en el sector. 

 Determinar las principales características de la población objeto de estudio del 

proyecto.  

 Realizar la evaluación financiera del proyecto que permita saber la viabilidad 

económica. 

2.4.    Justificación 

En la actualidad, las personas temen a emprender por miedo al fracaso y a la falta de 

proyectos que apoyen al desarrollo financiero de nuevos negocios. Este trabajo se enfoca 

en brindar una alternativa innovadora para desarrollar diferentes emprendimientos que 

tengan las herramientas para surgir y abrirse paso en el mercado, donde  las nuevas ideas 

de negocios deben tener diversidad y acoplamiento para la era tecnológica en la que 

vivimos y se desarrolla una creciente inquietud por el mejoramiento del tratamiento de la 

información, es importante estar enterado de todo lo que sucede alrededor del mundo 

tanto económica como socialmente. 

La utilidad que tienen los laboratorios móviles contribuirá con herramientas para 

tomar decisiones que permitan mejorar en todo aspecto sus ideas previas. Otro de los 
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beneficios sería la asesoría brindada por el equipo de trabajo que aportaría con 

conocimientos para elaborar un proyecto viable y que genere los resultados previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Los laboratorios de diseño de emprendimientos tienen una estrecha relación con las 

llamadas incubadoras de negocios, aunque se definen sus diferencias en algo muy 

marcado, en los laboratorios de diseño de emprendimiento aunque se busca dotar de 



20 
ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS MÓVILES PARA EL DISEÑO DE 

EMPRENDIMIENTOS EN LAS ZONAS URBANOS MARGINALES DE GUAYAQUIL 

 
 

  

herramientas a los usuarios para hacer de sus negocios rentables, no se les otorga el 

financiamiento económico; en tanto en las incubadoras de negocio se busca gestionar y 

dar el capital para empezar negocios solo con la idea principal. 

La incubación de negocios es un tema de suma importancia en la actualidad, ya que 

cada día las personas muestran mayor interés en crear empresas nuevas siguiendo un 

modelo económico indispensable que ayuda y orienta a los emprendedores a 

desarrollar sus proyectos empresariales. El presente trabajo trata sobre los 

laboratorios móviles y su papel en la puesta en marcha de negocios por parte de 

emprendedores. Para que cada comunidad pueda mejorar mediante un proceso de 

desarrollo, se propone seguir este modelo económico considerado una herramienta 

eficaz para generar proyectos productivos (Cotera, Ruiz, Zavala, y Delgadillo, 2016, 

p. 1). 

Las incubadoras de empresas se crean con el objetivo de apoyar en su fase de inicio 

a las empresas con un fuerte contenido innovador, proveyendo un conjunto de servicios 

y recursos. Crean condiciones específicas que disminuyen el nivel de mortandad de las 

empresas. El éxito de las empresas incubadas contribuirá al crecimiento económico, la 

creación de empleo y el bienestar de la población del país.  

 

 

La mayoría de las incubadoras nacen con la premisa de:  

 Desarrollar empresas rentables.  

 Ayudar a crear empleos  
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“Muchas incubadoras de empresas se originan junto a algunas universidades o de 

forma asociada. Son vehículos que permiten convertir el conocimiento académico-

científico delos graduados en proyectos reales y constituyen un elemento clave en el 

ecosistema emprendedor” (Bóveda, Oviedo, y Yakusik, 2015, p. 7). 

Los laboratorios móviles que ayudan a generar ideas de emprendimiento, 

actualmente se han convertido en una reciente línea de investigación por la 

importancia que tienen para el desarrollo económico de los países. Sus inicios, según 

diversos estudios, datan a partir de la década de los años 70 del siglo pasado, 

preponderantemente en los Estados Unidos de Norteamérica y Europa Occidental 

(Peña-Vinces, Bravo, Álvarez, y Pineda, 2011, p. 3). 

Los laboratorios de diseño de emprendimientos según Hu, Liu y Qiu (2009): 

Pueden describirse como entidades impulsoras de conocimiento e investigación, 

ciencia y tecnología, fuentes generadoras de redes interinstitucionales, de estrategias 

de sostenimiento en el tiempo, de especialización en sectores determinados, de 

clasificación de incubadoras, la relación de inversionistas ángeles, la formalización 

de negocios informales, y la agrupación de empresas en unidades de negocios por 

sectores. (p. 14) 

Pero “los laboratorios móviles que ayudarán a generar ideas de emprendimiento no 

solo son desarrolladoras de conocimiento e investigación, sino también constituyen 

modelos de desarrollo económico” (Nodriza, 2005, pp. 14-15). Tal es así que este nuevo 

tipo de empresas ayudan a fortalecer los talentos empresariales basados en la 

investigación y la innovación, diseñando estrategias de investigación y desarrollo” (Peña-

Vinces et al., 2011, p. 3). 
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2.1.    Antecedentes Conceptuales 

2.1.1. Laboratorios de Emprendimientos 

Sobre los laboratorios de emprendimientos, National Business Incubation 

Association (1997) sostiene lo siguiente:  

Una incubadora de empresas o business incubator, como se conoce en el lenguaje 

anglosajón, o vivero de empresas, es una entidad que provee espacio físico y 

asistencia para la ‘aceleración’ del desarrollo exitoso de una aventura empresarial. 

Su rol va más allá de funcionar como inquilina o asesora. Posibilita la obtención de 

una red de contactos para la creación de nuevas empresas garantizando, en cierta 

medida, un flujo continuado y permanente de clientes y proveedores, arma estratégica 

de la presente década. La principal meta de los laboratorios de emprendimientos, en 

este caso móviles, es ‘producir’ empresas exitosas que dejen el programa cuando 

sean independientes y financieramente viables, es el momento en que se ‘gradúan’. 

Las empresas graduadas salen de la ‘incubadora’ con un gran potencial para crear 

empleos, revitalizar la economía local, comercializar nuevas tecnologías y fortalecer 

la economía regional y nacional. (pp. 4-5) 

Sobre los laboratorios de diseño de emprendimiento la Politécnica Gran Colombia 

(2018) argumenta: 

Que los participantes tengan la oportunidad de hacer Networking con otros 

emprendedores, presentar su pitch, identificar equipos, ser evaluados y trabajar de la 

mano con mentores especializados que aporten constructivamente a sus proyectos, 

aprendiendo en tiempos muy cortos sobre el paso a paso para desarrollar un startup, 

de esta manera podrán descubrir nuevas oportunidades construyendo prototipos y 

aplicando el conocimiento adquirido a la realidad del mercado actual. 
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El estudiante recibirá todas las herramientas en diferentes ámbitos con el fin de 

poder concretar su idea de negocios: 

 Emprendimiento-Innovación 

 Modelo de negocios 

 Mercadeo  

 Diseño de producto 

 Promoción y ventas  

 Herramientas 

 TIC 

 Asesoría 

 Sustentación de proyectos para presentar una idea de negocio. (p. 5) 

2.1.2. Laboratorios de Emprendimientos Móviles 

Los laboratorios de emprendimientos móviles según Gómez (2017) dice que un 

programa de incubación se puede clasificar de acuerdo a su ámbito específico y a su 

propiedad. La más usual es la correspondiente al ámbito específico:  

Una base tecnológica, uso múltiple y tipo microempresas. En países desarrollados 

pueden encontrarse incubadoras ssectoriales. Según su propiedad (e inclusive su 

administración) las incubadoras pueden ser: públicas, privadas (con ánimo o sin 

ánimo de lucro), mixtas y académicas. Aunque estos diferentes tipos de incubadoras 

tienen actividades y servicios comunes, sus metas pueden ser diferentes. Por ejemplo, 

mientras el propósito de las incubadoras tecnológicas (públicas o privadas) es 

desarrollar y comercializar nuevas tecnologías. (p. 5) 
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Cuando se habla de laboratorios móviles se toma como referencia una oficina la cual 

pueda ser llevada de un lugar a otro dentro de las zonas escogidas como ruta para su paso. 

Según Ibertest Advanced Testing Solutions (2019): 

El uso de unidades y laboratorios móviles hoy en día es imprescindible en situaciones 

en las que se requiere realización de análisis y seguimientos in situ, agilidad y rapidez 

de actuación, reducción de costes logísticos, y optimización de procesos de 

implantación. 

Sus funciones pueden ser: de apoyo en campo a un laboratorio/centro de mayores 

prestaciones y capacidades, realizando toma de muestras y un primer análisis y 

evaluación en campo; actuación como laboratorio independiente, realizando en su 

interior todos los ensayos, análisis y valoraciones precisas. (pág. 1) 

En la Figura 1 se puede observar los contenedores adecuados que se utilizan para 

funcionar como laboratorios móviles. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Laboratorios Móviles 

Nota: Tomado de Ibertest Advanced Testing Solutions (2019) 
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El diseño del vehículo que se utilizará para montar los laboratorios móviles se podrá 

adecuar al tipo de trabajo que se llevará a cabo. Referente a la adecuación de laboratorios 

móviles, Ibertest Advanced Testing Solutions (2019) permite que las aplicaciones sean 

tantas como necesidades se tenga, tales como:  

Control ambiental (atmosféricos, aguas, suelos, residuos, etc.); supervisión y 

verificación de infraestructuras: carreteras, puentes, redes ferroviarias, etc.; 

campañas informativas a la población; atención médica básica: vacunaciones, 

planificación familiar, pediatría, etc.; 

El cliente es parte integrante y vital en el desarrollo y definición de cada unidad 

móvil. Ibertest se encarga de: asesorar y definir el equipamiento del 

laboratorio/unidad y prestaciones del vehículo; ejecución del proyecto: integrando 

con la mejor relación calidad precio los equipos en un carrozado óptimo para cada 

aplicación; formación básica: orientada al aprendizaje en el manejo, funcionamiento 

y mantenimiento básico de equipos y vehículo; formación extendida: se organizan 

cursos de formación especializada en función de conocimiento de los técnicos que 

trabajarán en él. El objetivo es mejorar las capacidades de los técnicos e incrementar 

la utilidad del conjunto unidad móvil-técnicos. (pág. 1) 

En la Figura 2 se muestra un bosquejo de cómo se vería una oficina en los 

contenedores que sirven como laboratorios móviles. 
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Sobre los laboratorios de base tecnológica, Gómez (2017) comenta que:  

Este tipo de laboratorio de emprendimiento involucra la promoción de ideas en 

base tecnológica tales como software, biotecnologías, robótica e instrumentación. 

En general, van desde su investigación y desarrollo hasta su comercialización. El 

propósito es crear nuevas empresas con alto valor agregado, basadas en la 

innovación y el desarrollo tecnológico. (p. 5) 

Los laboratorios de uso múltiple según Gómez (2017):  

Impulsan la generación de ideas que dedicadas a diferentes clases de negocios. No 

se enfocan en la creación de empresas en nichos específicos, sino que 

promocionan la creación de nuevas empresas en un ámbito bastante amplio. 

Pueden promocionar empresas de servicios, comerciales, de manufactura e 

inclusive de base tecnológica. (p. 6) 

Figura 2.  Laboratorios Móviles 

Nota: Tomado de Ibertest Advanced Testing Solutions (2019) 
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2.1.3. Sistemas Informáticos. 

Los sistemas informáticos básicamente constituyen “la compleja interconexión de 

numerosos componentes de hardware y software, los cuales son básicamente sistemas 

deterministas y formales, de tal forma que con un input determinado siempre se obtiene 

un mismo output” (Lapiedra, Devece, y Guiral, 2011, p. 14). 

2.1.4. Emprendimientos.  

Según manifiesta Formichella (2004):  

El emprendedor puede ser considerado como una persona dinámica, extrovertida que 

le gusta diferenciarse y realizar nuevas combinaciones o innovaciones que de la mano 

de las acciones que realiza provoca una inestabilidad en el mercado, es decir que es 

aquella persona que es innovadora, que no piensa que cualquier negocio pequeño y 

nuevo es un emprendimiento, sino que el desarrollo de un negocio es lo que considera 

como emprender. (p. 17) 

Según manifiesta Proaño (2014): 

La cultura del emprendimiento es el entorno cultural que favorece el desarrollo de 

proyectos emprendedores, entendidos como procesos de fundación de actividades, 

proyectos, empresas lucrativas o no, de índole económica, social, política, o también 

se refiere a renovación o reingenierías de procesos existentes. El presente trabajo se 

centra en el estudio de la cultura relacionada con procesos empresariales, de ahí la 

importancia que presenta el estudio del emprendedor empresario, que es una persona 

que identifica una oportunidad de negocio y organiza los recursos necesarios para 

ponerlo en marcha. Se exponen elementos centrales relacionados sobre el 

emprendimiento lo que servirá de soporte para comprender las características del 

emprendedor, si se nace o se forma mediante un programa de educación 
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especializado y finalmente se hará referencia a la necesidad de desarrollar valores de 

cultura de emprendimiento como parte del programa de formación universitaria de 

los futuros empresarios emprendedores. (p. 46) 

Según Espinosa (2011) “existen distintos contextos en donde el diseñador encuentra 

como estímulo la creación de una empresa. Por tal motivo es pertinente articular el 

proceso emprendedor con el diseño y la organización empresarial” (p. 29). 

Cuando habalamos de un emprendimiento empresarial nos referimos a diversas 

caracteristicas como lo menciona Rodriguez (2009): 

Al analizar las sociedades de hoy, se podría concluir que su desarrollo se debe a que 

han implementado el fenómeno del emprendimiento con diversas características de 

motivaciones de afiliación, logro y poder, como directrices para lograr un desempeño 

eficaz dentro de sus empresas y contribuir con su crecimiento. Estudiar las empresas 

como centros de desarrollo del emprendimiento exige el análisis de las características 

de los empresarios como emprendedores y sus diversas perspectivas de estudio, para 

comprender de manera detallada las diversas contribuciones para la interpretación 

del emprendimiento como fenómeno socioeconómico, básico para el desarrollo de 

cualquier sociedad. De esta manera se proyecta el análisis del fenómeno del 

emprendimiento, a través de los diversos aportes que han realizado investigadores, 

para su comprensión e interpretación de manera holística como fenómeno cultural. 

La comprensión del fenómeno del emprendimiento requiere, primero que todo, 

analizarlo desde su evolución como aspecto económico y social, para luego 

estudiarlo desde diversas perspectivas, y en última instancia proponer su análisis 

desde el punto de vista cultural y psicoanalítico. Luego, el estado del arte del 
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emprendimiento exige estudiar de manera inter y transdisciplinaria su naturaleza y 

sus diversos objetos de estudio para poder comprenderlo. (p. 4) 

Según Espinosa (2011): 

Para muchos estudiantes de diseño, recién egresados, y profesionales que cuentan 

con una trayectoria de algunos años dentro del mercado del diseño, una de sus metas 

es iniciar un negocio en forma independiente en donde puedan ofrecer o 

comercializar sus servicios de diseño. (p. 29) 

Según Espinosa (2011): 

Desde el punto de vista de la conveniencia del diseñador, esta actividad puede 

llevarse a cabo de manera individual o con varios socios, dependiendo del número 

de disciplinas, capacidades y habilidades que tengan estos profesionales con el fin de 

incorporar estos factores al servicio del diseño. Del mismo modo, en la intención de 

emprender, el diseñador debe seguir un proceso bien delineado que le permita tener 

una absoluta claridad de su planificación y de sus objetivos para que pueda perseguir 

los beneficios económicos esperados. (p. 29) 

Al pensar en concebir una idea de negocio se debe emplear una visión un ampliada 

pensando no solo en la idea si no en el plan y también como ejecutar el proyecto en el que 

se piensa trabajar. 

 

 

Según manifiesta Espinosa (2011): 

La primera etapa del proceso emprendedor es en la cual se traslada, mediana o 

completamente, la idea de un plan de negocios. La secuencia inicial de esta primera 

etapa del desarrollo de un proyecto corresponde a una idea-proyecto-plan. Cuando 
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ese plan de acción ha sido determinado, es posible iniciar la implementación del 

mismo, tomando en cuenta variables que determinen que este plan de acción puede 

llevarse a cabo. (p. 31) 

En la actualidad el emprendimiento se considera como un eje fundamental de la 

economía del país, esto viene dado que la inversión extranjera y la generación de empleos 

por parte de las grandes empresas ha tenido un estancamiento, lo que ha hecho crecer el 

índice de desempleo, tomando como referencia el Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) se definirá las actitudes, actividades, características del emprendimiento y sus 

diferentes fases. 

En la Figura 3 se puede observar el marco conceptual del Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) 
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Figura 3. Marco Conceptual del GEM 

Nota: Tomado de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (2017) 

Según Lasio, Izquierdo, Ordeñana, Samaniego, y Caicedo (2017): 

El marco conceptual del GEM se basa en el supuesto de que el crecimiento 

económico nacional es el resultado de las interdependencias entre las condiciones del 

marco emprendedor y los rasgos y capacidades personales de las personas para 

identificar y aprovechar las oportunidades. El proceso de encuestas del GEM ayuda 

a identificar los factores que fomentan o limitan la actividad emprendedora, midiendo 

el alcance de una variedad de actividades y ofreciendo implicaciones de política para 

mejorar la capacidad empresarial en las economías locales, regionales y nacionales. 

(p. 14) 
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2.1.5. La Percepción y Actitudes del Emprendedor. 

Según Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (2017): 

Las Condiciones Marco para el Emprendimiento (EFC por su sigla en inglés), en el 

contexto socioeconómico y político de un país, constituyen uno de los determinantes 

de la actividad emprendedora. La favorabilidad del entorno para la creación y 

crecimiento de las empresas, se mide a través de la percepción de un grupo de 

informantes clave, denominado expertos país, sobre el grado de suficiencia de las 

EFC. La evaluación de las Condiciones Marco para el Emprendimiento, se hace con 

la aplicación de un cuestionario NES (National Experts Survey) que consta de dos 

grandes bloques. En el primero se evalúan 9 condiciones del entorno en una escala 

Likert de 9 puntos; en el segundo bloque los expertos identifican factores que 

promueven y restringen el emprendimiento y además ofrecen recomendaciones. 

Tanto los factores identificados, como las recomendaciones, se analizan y asocian a 

cada uno de los factores complementando así la evaluación objetiva del primer 

bloque y enriqueciendo la discusión sobre el entorno para cada país, región y 

economía. (p. 19) 

Según Arenius y Minniti (2005): 

Otro elemento esencial en la decisión de emprender es que el individuo perciba que 

tiene las capacidades y habilidades necesarias para convertir esa oportunidad de 

mercado en realidad. En ocasiones, aunque vea que esa oportunidad de negocio 

existe, puede que no emprenda porque no se ve capacitado para llevarla a cabo y 

convertirla en una empresa sostenible. Ese capital humano es el conjunto de 

conocimientos y habilidades que ha adquirido a lo largo de su vida, ya sea a través 

del proceso educativo o de la experiencia previa. Sin embargo, a la hora de tomar la 
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decisión de emprender, lo relevante no es solo que tenga esos conocimientos, sino 

que también lo perciba como tal. (p. 14) 

La condiciones que deben de darse para que puedan generarse mayormente los 

emprendimientos según Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (2017): 

Promedio de las percepciones de los expertos usando una escala Likert de 

(completamente falso) a 9 (completamente cierto), para las nueve condiciones marco 

emprendedoras:  

• Políticas gubernamentales: apoyo y relevancia, políticas gubernamentales sobre 

impuestos y burocracia.  

• Financiamiento. 

• Programas gubernamentales para fomentar el emprendimiento. 

• Educación empresarial en la etapa escolar, educación empresarial en la etapa 

posterior a la escuela y capacitación empresarial. 

• Transferencia de investigación y desarrollo (I + D). 

• Infraestructura comercial y legal. 

• Dinámica del mercado interior, cargas del mercado interior o normas de entrada. 

• Infraestructura física. 

• Normas sociales y culturales. (p. 15) 

2.1.5.1. Atributos Individuales del Emprendedor Potencial. 

La actitud generada según la percepción de las personas interesadas en emprender se 

puede clasificar en cuatro según Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (2017): 

Oportunidades percibidas: Porcentaje de la población adulta (entre 18 años y 64 

años de edad) quienes perciben buenas oportunidades para iniciar un negocio en el 

área donde viven. 
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Capacidades percibidas: Porcentaje de la población adulta (entre 18 años y 64 años 

de edad) que creen poseer las habilidades y conocimientos requeridos para iniciar un 

negocio. 

Intención de emprender: Porcentaje de la población adulta (entre 18 años y 64 años 

de edad) que tienen intenciones de iniciar un negocio dentro de los próximos tres 

años. 

Tasa de miedo al fracaso: Porcentaje de la población adulta (entre 18 años y 64 

años de edad) que señala que el miedo al fracaso sería un impedimento para iniciar 

un negocio. (p. 15) 

2.1.6. Actividades y Características del Emprendedor. 

Las actividades y características del emprendedor según el Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) (2017) se clasifican en: 

a. Actividad emprendedora temprana – TEA: Porcentaje de la población adulta 

(entre 18 años y 64 años de edad) que está en el proceso de iniciar un negocio 

(emprendedor naciente), o ya es dueño o administrador de un negocio nuevo que ha 

estado en marcha durante menos de 42 meses. Este indicador se puede enriquecer 

con información relacionada con la motivación (oportunidad vs. necesidad), 

inclusión (género, edad), impacto (crecimiento del negocio en términos de 

generación de empleo, innovación, y sector industrial) e industria (sectores). 

b. Tasa de emprendedores establecidos: Porcentaje de la población adulta (entre 

18 años y 64 años de edad) que son actualmente dueños o administradores de un 

negocio establecido, esto es, que es dueño y se encuentra administrando un negocio 

en marcha que ha pagado sueldos, salarios o cualquier pago a los dueños por más de 

42 meses. 
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c. Tasa de cierre de negocios: Porcentaje de la población adulta (entre 18 años y 

64 años de edad) que en los últimos 12 meses ha descontinuado un negocio, ya sea 

por venta, cierre, o terminación de su posición como administrador o dueño. 

d. Actividad emprendedora de empleados – EEA: Porcentaje de la población 

adulta (mayores a 18 años) que siendo empleados, han estado involucrados en 

actividades de emprendimiento, tales como desarrollar o lanzar nuevos productos o 

servicios, o poner en marcha una nueva unidad de negocio, un nuevo local o una 

filial. 

e. Actividad de emprendimiento social – SEA: Porcentaje de la población adulta 

(mayores a 18 años) que se encuentra involucrada en la fase temprana de un 

emprendimiento con algún objetivo social. Este indicador no se mide todos los años. 

(p. 15) 

2.1.7. Fases del Proceso Emprendedor. 

Cuando se habla de las fases del proceso emprendedor se elabora un recorrido por 

todos los momentos en los cuales la empresa tiene que pasar, como es la concepción de 

la idea, la materialización de la misma, al entrar en funcionamiento y por ultimo 

transformarse en una empresa consolidad dentro del mercado en el cual se desenvuelve. 

Para entender las fases del proceso emprendedor, en la Figura 4 se muestra un 

diagrama de cómo estaría estructurado. 
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Figura 4. El proceso emprendedor según el proyecto (GEM) 

Nota: Tomado de Global Entrepreneurship Monitor Informe GEM España (2018) 

2.1.8. Innovación. 

Los esfuerzos por las personas para contribuir innovando en algún campo de lo 

experimental o de los negocios son arduos, según West y Farr (1990) la innovación es: 

La deliberada introducción y aplicación, dentro de un sistema, grupo u organización, 

de ideas, procesos, productos o procedimientos nuevos respecto a la unidad de 

adopción permanente, diseñados para beneficiar de manera significativa al individuo, 

el grupo, la organización o a un núcleo social mucho más amplio. (p. 154) 

Referente a la innovación los autores Sáenz, Fernández y Bautista (2017) 

argumentan: 

En el contexto global la innovación se refiere a los proyectos que se desarrollan 

independientemente de las limitaciones corporativas en las que personas inician con 

una idea y se trabaja en la creación e implementación de un proyecto en base a este. 

Muchos de estos proyectos son hechos para atacar problemas específicos, con 

alcances cortos y concretos, y modelos de negocios simples, esto enfoca a la idea de 

que estos proyectos no se desarrollan con fines económicos y no es raro que estos no 

avancen para convertirse en proyectos comerciales. (p. 12) 
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Además se refieren a la innovación los autores Sáenz et al. (2017) pues al parecer: 

Suele ser un error común asociar este término la generación de nuevos productos 

cuando puede existir innovación en procesos y enfoques de un producto ya existente 

como ampliar el alcance que tiene llegando a un público diferente o darle 

funcionalidades adicionales para mencionar unas, aunque en estos casos, está más 

ligado a un producto o servicio ya existente y naturalmente, que pertenezca a una 

organización, por lo que está fuertemente ligada a las condiciones que especifique 

esta organización. En este caso hay varias cosas que se pueden aprender de la 

innovación que se realiza en una empresa y de las consecuencias que trae al mercado 

y la industria estas acciones, como la inclusión de nuevas tecnologías que otras 

organizaciones copian o usan como referencia, o simplemente cambiando la forma 

en la que los usuarios usan productos ya existentes, todos son válidos como proyectos 

de innovación. Igualmente es necesario especificar que estos proyectos son ligados 

fuertemente a las organizaciones a las que pertenecen y no son proyectos 

independientes como es el enfoque global en la innovación, y en consecuencia del 

proyecto, aunque sí nos permiten ver y entender las tendencias que la innovación 

tiene en los distintos mercados y cómo llegan al desarrollo de estos proyectos. (pp. 

12-13) 

2.1.9. Formación de Emprendedores 

La teoría sobre la formación de emprendedores es la del Director Ejecutivo  Chief 

Executive Officer (CEO) Dehter (2009), el cual declaró que “para formar un emprendedor 

es necesario que además de poder formar y direccionar una empresa, debe saber alentar 

la creatividad, además de incentivar a la búsqueda autónoma de errores y ser ejemplo de 

superación y autorrealización personal” (párr. 4). Existe el enfoque totalmente erróneo 
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sobre cuáles son las prácticas de formación para emprendedores porque no están sujetas 

a situaciones complejas que se equiparen a lo que sucede en la sociedad.  

Es por tal motivo que Dehter (2009) declaró:  

La formación emprendedora que se viene dando las últimas décadas debe ser 

refundada. Ahora, es necesario que exista un proceso de estudio continuo sobre lo 

ocurrente en la sociedad, en el entorno de las temáticas que tratan las entidades 

educativas públicas y privadas, además de restructurar la parte práctica del estudiante 

para así poder facilitar el proceso de aprendizaje de una manera más dinámica y con 

sentido de la realidad. (párr. 6) 

En cuanto a las universidades, según Quintanilla (2007) estas se encargan de: 

Transmitir el conocimiento a los estudiantes, pero una de las funciones básicas de 

estas es también el desarrollo de la investigación científica y tecnológica que sirva 

de soporte para la calidad de la enseñanza y a la vez como fortaleza de los procesos 

de innovación y desarrollo de capacidades. Por tal motivo, estas entidades deben 

orientar el potencial de las enseñanzas formativas, hacia el objetivo de que los 

estudiantes puedan construir con seguridad, solvencia, y de manera correcta las 

fortalezas y destrezas necesarias que posibiliten la generación de empleo mediante 

una idea de negocio bien establecida basada en oportunidades de mercado que a 

través de la incorporación de la innovación como simiente productiva de corto y 

mediano plazo, permitirán el desarrollo económico del país. (p. 189) 

Todas las personas al momento de emprender deben tener en consideración, que para 

comenzar el proceso que requiere montar una empresa, todo emprendedor debe pasar por 

una serie de situaciones tanto malas o buenas, las cuales suceden de forma inesperada.  
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A este respecto, Proaño (2014) señala que: 

Cuando estudiamos qué es el emprendimiento debe considerarse que consiste en un 

modelo que abarca desde el proceso de emprender hasta su ejecución. El proceso de 

formación de nuevas empresas y de empresarios es el resultado de la interacción de 

varios factores: situacionales, sociales, psicológicos, culturales, económicos, etc.; y 

cada elemento ocurre en un espacio físico y de tiempo determinado que impacta sobre 

los agentes, cuyas percepciones y acciones están condicionadas por sus experiencias 

y herencias culturales y sociales. El proceso de emprender ocurre en diversas etapas 

definidas por varios eventos y no de forma fortuita, es decir, que la visión de un 

emprendedor es saber evaluar y aprovechar las oportunidades que se le presentan. (p. 

48) 

Según Camacho (2003) la persona emprendedora debe:  

Generar conciencia entre los participantes sobre la relevancia de la creación de 

empresas y de la trascendencia como herramienta de desarrollo para la comunidad; 

conocer experiencias exitosas de programas con visión regional que han impulsado 

una mejor calidad de vida de sus habitantes, fundamentadas en la empresarialidad; 

desarrollar foros de empresarios exitosos que permitan aprender de la experiencia de 

quienes, por años, han generado desarrollo; explorar los procedimientos para 

implementar programas de creación de empresas ajustados a cada región, 

identificando posibilidades, recursos, requerimientos y factores de éxito; generar un 

marco adecuado para la interacción de diferentes programas, personas e instituciones 

públicas y privadas, de tal manera que se conozcan las experiencias mutuas y en forma 

colectiva se busque continuar con la aplicación de los programas. (p. 201) 
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El concepto de espíritu emprendedor es amplio y no necesariamente se centra en la 

tarea de crear una empresa, sino que implica también estar en un proceso de buscar y 

descubrir nuevas oportunidades de negocio. La idea de crear una empresa encaja en 

cualquiera de las visiones económicas del emprendedor, aunque ni el hecho de crear 

una empresa nos hace emprendedores, ni todo emprendedor tiene porqué crear una 

empresa. Más parece que ser emprendedor implica una manera de pensar, unas 

creencias, es un estado de la mente, un conjunto de comportamientos caracterizados 

por innovación, flexibilidad y creatividad. Cada acción de emprender es el final de un 

proceso y el inicio de otro, aunque la acción de emprender más obvia es la creación 

de una nueva empresa. (Olmos, 2011, p. 40) 

2.2.    Antecedentes Legales   

Para que se desarrolle con normalidad esta propuesta que debe tomar en cuenta 

aspectos legales tal como lo demanda las leyes, normas y reformas en el Ecuador e 

Internacional. 

2.2.1. Ley de Compañías del Ecuador. 

Según la ley de compañías (1999) dictada por el Congreso Nacional y reformada por 

la asamblea constituyente, al iniciar una actividad comercial se debe de cumplir con 

ciertos requisitos dependiendo del tipo de compañía de que se trate. Al respecto, en su 

artículo 2 indica que: 

Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 
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 La compañía anónima; y,  

 La compañía de economía mixta. (p. 2) 

En su artículo 3 la ley de compañías (1999) dictada por el Congreso Nacional y 

reformada por la asamblea constituyente indica que “se prohíbe la formación y 

funcionamiento de compañías contrarias al orden público, a las leyes mercantiles y a las 

buenas costumbres (...), el objeto social de la compañía deberá comprender una sola 

actividad empresarial” (p. 3). 

Al comenzar con nuevas ideas de negocio se debe proteger la propiedad intelectual, 

el artículo 218 de la ley de compañías (1999) se refiere a la regulación de las licencias 

obligatorias: 

De oficio o a petición de parte la autoridad nacional competente en materia de 

propiedad intelectual podrá otorgar licencias obligatorias para el territorio nacional 

de manera no exclusiva en los casos y para los tipos de obras enumerados en el 

artículo 217. Tales licencias serán intransferibles salvo el caso de que se transfiera 

como parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotación, 

debiendo constar la transferencia por escrito e inscribirse ante la autoridad nacional 

competente en materia de derechos intelectuales. El otorgamiento de una licencia 

obligatoria no exime al licenciatario del respeto de los derechos morales existentes 

sobre la obra ni de las modalidades que no sean objeto de la licencia. La licencia 

podrá revocarse, a reserva de los intereses legítimos del licenciatario, a petición 

motivada del titular de los derechos, o de oficio si las circunstancias que le dieron 

origen han desaparecido. (p. 63) 
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2.2.2. Código orgánico de la economía social de los conocimientos 

Según el código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e 

innovación (2017) en su artículo 18 hace referencia a los espacios para el desarrollo del 

conocimiento y de ecosistemas de innovación:  

Son espacios definidos territorialmente donde se concentran servicios públicos y 

privados necesarios para democratizar la generación, transmisión, gestión y 

aprovechamiento del conocimiento, en los que interactúan y cooperan los actores del 

Sistema, orientados a facilitar la innovación social. 

En estos espacios, de impacto nacional, regional o local, se estimulará y gestionará 

los flujos colaborativos de conocimiento y tecnología entre todos los actores de la 

economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación que impulsen 

el emparejamiento y la transferencia tecnológica, la generación de capacidades 

sociales para la creación y el crecimiento de emprendimientos innovadores de base 

tecnológica entre sus miembros y otros actores. 

Estos espacios para el desarrollo del conocimiento y de ecosistemas de 

innovación, son: 

1. Las zonas especiales de desarrollo económico tecnológico; 

2. Los territorios orientados a la investigación y conocimiento; 

3. Los parques científicos-tecnológicos; 

4. Los parques tecno-industriales; 

5. Los centros de transferencia de tecnología; y, 

6. Otros espacios que fueran necesarios crear para la plena implementación y el logro 

de los fines del Sistema. 
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El reglamento correspondiente establecerá el régimen y condiciones aplicables a 

cada uno de los espacios descritos en el inciso anterior. 

Sin perjuicio de lo anterior, otros espacios para el desarrollo de conocimiento y de 

ecosistemas de innovación podrán surgir de manera espontánea, los cuales para poder 

acceder a financiamiento de fondos estatales, deberán estar debidamente acreditados 

bajo las normas de este Código. (p. 14) 

El código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e 

innovación (2017) en su artículo 41 manifiesta sobre la libertad de investigación: 

Se garantiza la libertad de investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente y el rescate, aprovechamiento y potenciación de los 

conocimientos tradicionales. 

La política pública, los programas, los proyectos y las acciones que tome el Estado 

en el marco de este Código no afectarán la libertad de investigación, sin perjuicio de 

la regulación o limitaciones que por motivos de seguridad, de salud o de ética 

determinen disposiciones del ordenamiento jurídico. 

En el ejercicio de la investigación responsable, los actores del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, mantendrán relaciones 

colaborativas y corresponsables. Sus actividades se regirán por los principios de 

solidaridad, equidad, responsabilidad social, transparencia, veracidad, objetividad y 

calidad. (p. 20) 

En su artículo 75 el código orgánico de la economía social de los conocimientos 

(2017) explica sobre la innovación abierta de ideas de emprendimiento para la solución 

de problemas: 
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Se entiende por innovación abierta al aporte cooperativo de una o varias personas 

para encontrar una solución a un problema presentado por un tercero con el que no 

se mantenga necesariamente una relación laboral. 

En los casos de innovación abierta que resulten en modalidades protegidas por 

derechos de propiedad intelectual, los creadores deberán recibir una compensación 

razonable, de conformidad con los porcentajes establecidos en el presente Código, 

como contraprestación a su aporte, procurándose además reconocer su titularidad 

sobre la creación. En el caso de creaciones o invenciones en las que no se pueda 

determinar el aporte de cada uno de los creadores o inventores, se deberá asegurar la 

administración y reinversión de estos recursos, a fin de garantizar que se continúe 

investigando en ese campo, a través de la conformación de una persona jurídica sin 

fines de lucro. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación facilitará el acceso social al conocimiento, de forma pública y abierta, de 

manera que se faciliten y promuevan los procesos de innovación abierta. (p. 29) 

En su artículo 76 el código orgánico de la economía social de los conocimientos 

(2017) hace referencia al emprendimiento innovador: 

Es un proyecto orientado al desarrollo de un nuevo o significativamente mejorado 

bien o servicio cuyo factor fundamental es el uso del conocimiento que se genera a 

partir de procesos de investigación, desarrollo experimental y tecnológico o procesos 

creativos con base científica, cuyo fin último es su introducción en el mercado. La 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en 

coordinación con el resto de actores de este sistema, fomentará los procesos de 

innovación social necesarios para impulsar emprendimientos innovadores. (p. 29) 
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Se fomentará la innovación con nuevos emprendimientos sustentables y se dará 

cabida a nuevas ideas de negocio, aún mejor se recibirá apoyo de parte de diferentes entes. 

Esto lo aclara el código orgánico de la economía social de los conocimientos (2017) que 

manifiesta en su artículo 78 sobre la incubación de emprendimientos innovadores: 

Los organismos competentes del Estado, con la participación del sector privado, 

mixto, popular y solidario o las instituciones de educación superior, establecerán 

mecanismos que permitan la prestación de servicios especializados para el desarrollo 

de emprendimientos innovadores y su consecuente generación de valor agregado. 

Estos servicios especializados consisten en actividades relacionadas con la 

búsqueda de ideas con potencial de mercado, estudios de mercado, producción de 

prototipos, desarrollo de modelos de negocio, gestión de la propiedad intelectual, 

redes de contactos, portafolio de inversionistas y financistas, dotación de espacios 

físicos compartidos, entre otros definidos por la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación.  

En su artículo 79 el código orgánico de la economía social de los conocimientos 

(2017) expresa sobre la aceleración de empresas innovadoras: 

El Estado, en colaboración con los sectores privado, mixto, popular y solidario o las 

instituciones de educación superior, propiciará la prestación de servicios 

especializados para el apoyo de empresas innovadoras, que han generado ingresos 

gravables con el impuesto a la renta durante los últimos dos años y que tienen un alto 

potencial de crecimiento.  

Los servicios especializados se enfocarán en mejorar las capacidades técnicas y 

de comercialización, planes de crecimiento en ventas, portafolio de inversionistas y 

financistas. (p. 30) 
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Los alcances del proyecto tendrán mucho valor a futuro si el negocio prospera, pues 

se concursará para recibir en algún momento inversión mediante concursos. Esto lo 

estipula el código orgánico de la economía social de los conocimientos (2017) que señala 

en su artículo 627 sobre el puntaje adicional en procesos de contratación pública para 

emprendedores que “los emprendimientos que hayan nacido de un espacio de innovación 

acreditado y que sean proveedores del Estado recibirán puntajes adicionales en los 

procesos de contratación establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública” (p. 153). 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de estudio  

El proyecto que se está desarrollando se llevara a cabo con el método inductivo, ya 

que se tendrán en consideración casos sobre diseño de emprendimientos y los resultados 

que se vayan obteniendo serán importantes al momento de dilucidar las conclusiones 

generales. También el proyecto tendrá un alcance descriptivo, cuyo fin será especificar 

las características principales que se observen en la recolección de datos. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

Zita (2018) se refiere a la población como un “conjunto o totalidad de elementos sobre 

los que se investiga o hacen estudios. Se puede clasificar según la cantidad de individuos 

que la conforman y posee variables estadísticas” (p. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.  Área geográfica de Pascuales 

Nota: Imagen satelital. Google Maps (2019). 
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La población con que se realizó este trabajo investigativo fue la zona de Pascuales, 

cuya población total la obtuvimos mediante levantamiento de información ya que se agotó 

todos los recursos (bases de datos en la web, biblioteca INEC, oficios a empresas públicas 

y privadas)  para la obtención de información, sin tener éxito en la búsqueda. En ausencia 

de información en las diversas fuentes visitadas, el levantamiento se lo realizó en una 

semana completa. Se realizó una guía de rutas según el croquis que obtuvimos de Google 

maps, en esta zona se evidencio un total de 36.459 de población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la segunda zona de observación está comprendida en el sector de Guasmo Este. 

Central donde pudimos evidenciar 92.882  pobladores.   

 

 

 

 

 

Figura 6.  Área Geográfica de Guasmo Este 

Nota: Imagen satelital tomada de Google Maps (2019). 
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La población que se considerará en las encuestas son los 75.605 habitantes de la Isla 

trinitaria, a quienes están dirigidas las encuestas con las dos zonas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuarta zona que se tomó en cuenta en esta investigación es el sector del  Guasmo 

Oeste, quien tiene un número de 56.413 habitantes los cuales son importantes para el 

levantamiento de la información. 

Figura 7. Área Geográfica de Isla Trinitaria 

Nota: Tomado de Google Maps 

Figura 8.  Área Geográfica de Guasmo Oeste 

Nota: Imagen satelital tomada de Google Maps (2019). 
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Otra de los zonas importante para el levantamiento de encuesta es el sector de Puerto 

lisa. El número de habitantes de esta zona es de 86.305. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Área Geográfica de Batallón Del Suburbio 

Nota: Imagen satelital tomada de Google Maps (2019). 

 

Figura 9. Área Geográfica de Puerto Lisa 

Nota: Imagen tomada de Google Maps (2019). 
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La sexta población con que se realizó este trabajo investigativo fue la zona de 

Batallón Del Suburbio, cuya población total la obtuvimos mediante levantamiento de 

información la cual nos indica que el número de pobladores es de 44.910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la séptima zona de observación está comprendida en el sector de Estero Salado. 

Donde pudimos evidenciar  un número de 53.445  pobladores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última zona que se 

tomó en cuenta en esta 

Figura 11. Área Geográfica de Estero Salado 

Nota: Imagen tomada de Google Maps (2019). 

Figura 12.  Área Geográfica de Abel Gilbert 

Nota: Imagen tomada de Google Maps (2019). 
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investigación es el sector de Abel Gilbert, quien tiene un número de 74.258 habitantes los 

cuales son importantes para el levantamiento de la información en la Figura 12, 13 y 14 

se puede observar el número de habitantes por cada zona de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Grupo de Sectores Municipales de Guayaquil 

Nota: Tomado de ICM-ESPOL (s.f.). 

 

Figura 13. Grupo de Sectores Municipales de Guayaquil 

Nota: Tomado de ICM-ESPOL (s.f.). 
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Después de haber tomado en cuenta las ocho zonas que nos servirán para el 

levantamiento de información, nos da un total de 520.277 Habitantes los cuales serán 

tomados en cuenta para las encuestas 

3.2.2. Muestra. 

Zita (2018) afirma que “muestra es una parte o subconjunto de elementos que se 

seleccionan previamente de una población para realizar un estudio” (p. 1). 

La muestra que se obtuvo de las personas que viven en el sector, fue aplicando la 

fórmula para una población finita utilizando un margen de error de 5%. Así se calculó la 

muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Grupo de Sectores Municipales de Guayaquil 

Nota: Tomado de ICM-ESPOL (s.f.). 
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Cálculo de la muestra: 

n = 
(𝑛)𝑝 𝑞 𝑍2

(𝑁−1) (𝑒)2+𝑝 𝑞 𝑍2 

Dónde: 

n= Tamaño de muestra 

Z= Valor Z curva normal %. (1,96) 

P= Probabilidad de éxito (0,5) 

Q= Probabilidad de fracaso (0,5) 

N= Población (502.277) 

E= Error muestral (0,05) 

Solución 

 𝑛 =
520.277 (0.50)(0.50)  (1,96)2

(520.277−1)  (0.50)2+(0.50)(0.50)(1,96)
= 

𝑛 =
520.277 (0.50)(0.50)(3,8416)

520.276 (0.0025)+(0.50)(0.50)(3,8416)
= 384. 

Luego del desarrollo de la fórmula finita de la muestra dio como resultado que se 

tendrá un total de 384 Habitantes de los sectores como muestra, en una población de  

520.277 habitantes en las zonas de Pascuales, Guasmo Este, Guasmo Oeste, Isla 

Trinitaria, Puerto lisa, Batallón Del Suburbio, Estero Salado, Abel Gilbert. 

3.3. Técnicas de Recolección de Datos  

En esta investigación se utilizaron dos técnicas de recolección de datos, las cuales 

son encuesta y observación. Creemos que estas técnicas nos ayudaran a tener una visión 

específica del entorno donde pensamos trabajar con nuestro proyecto. 
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3.3.1. Encuesta 

Para Anguita et al. (2003) “La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido 

y eficaz” (p.526). En el presente trabajo se utilizará la encuesta para la recolección de 

datos por medio de las respuestas a las preguntas elaboradas por los autores, lo que 

permitirá tener una idea más clara de cuál es la posición de los autores para continuar con 

el proyecto. 

3.3.2. Observación de Campo 

En lo que respecta a la observación, Campos y Lule (2012) manifiestan que: 

El uso de la observación al momento de utilizarla como técnica de investigación es 

una posibilidad que no se puede dejar a un lado, también se debe tener presente la 

guía de la observación ya que ayudará a darse cuenta de la ruta, los momentos y 

espacios que se requiere para observar la realidad. (p.56). 

Se desea observar los lugares donde se extenderá el servicio que se prestará para 

buscar oportunidades, como por ejemplo lugares que tengan potencial para ser adecuados 

para los clientes y sus emprendimientos tanto a corto como a largo plazo, siendo una de 

las razones principales para llevarse a cabo. 

3.4. Procesamiento y Análisis de Datos 

Después de hacer el respectivo levantamiento de la información se procederá a hacer 

las tabulaciones, donde se detallara los resultados obtenidos en el proceso. Las zonas 

urbano marginales fueron el sitio escogido para realizar las encuestas. 
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3.4.1. Encuestas para los habitantes de las zonas urbano marginales de 

Guayaquil 

1. Género 

Con relación al género de las personas encuestadas, los resultados se muestran en la 

Tabla 1 y Figura 16. 

Tabla 1  

Género. 

Opciones Total % 

Masculino  189 49% 

Femenino  195 51% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 16. Género 

 

En las encuestas realizadas en las diferentes zonas urbanas marginales de Guayaquil, 

el número de mujeres encuestadas asciende a 195, mientras que los hombres encuestados 

totalizan 189. 
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2. Edad 

Con relación a la edad de las personas encuestadas, los resultados se muestran en la 

Tabla 2 y Figura 17. 

Tabla 2  

Edad. 

Opciones Total % 

18 – 23 80 21% 

24 – 29  95 25% 

30 – 35  87 23% 

36 – 41 97 25% 

42 – más  25 7% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 17. Edad 

De las personas encuestadas, el 25% tienen una edad entre 24 y 29 años, otro 25% 

corresponde a personas de 36 a 41 años, el 23% de personas tiene una edad entre 30 y 35 

años, también un 21% de las personas tiene entre 18 y 23 años y por último de 42 en 

adelante un 6% de las personas consultadas. 
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3. ¿Trabaja actualmente? 

Se les consultara a las personas si actualmente tienen un trabajo, los resultados se 

muestran en la Tabla 3 y Figura 18. 

Tabla 3  

Trabaja actualmente. 

Opciones Total % 

Si 176 46% 

No 208 54% 

Total 384 100% 
 

 

Figura 18. Trabaja actualmente 

De los 384 encuestados de las zonas urbano marginales de Guayaquil un 46% tiene 

un trabajo actualmente, el otro 54% no tiene trabajo, muchas de las personas que 

respondieron manifestaron que aunque tenían un trabajo no eran estables sino 

ocasionales. 
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4. Usted preferiría trabajar en: 

Se les preguntó a los encuestados cuál sería su preferencia al momento de tener 

trabajo, los resultados se muestran en la Tabla 4 y Figura 19. 

Tabla 4  

Preferiría trabajar. 

Opciones Total % 

Emprendimiento propio 286 74% 

Relación de dependencia 98 26% 

Total 384 100% 
 

 

Figura 19.  Preferiría Trabajar 

 

Se le preguntó a los 384 encuestados sobre cuál sería su preferencia laboral, el 

74% respondió que preferirían trabajar en un emprendimiento propio, mientras que 

solo el 26% preferiría trabajar en relación de dependencia, los consultados dieron 

varias observaciones entre ellas que preferían tener libertad económica. 
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5. ¿Ha considerado en algún momento emprender un negocio? 

Con relación si la persona ha considerado emprender algún negocio, los resultados 

se muestran en la Tabla 5 y Figura 20. 

Tabla 5  

Emprender un negocio. 

Opciones Total % 

Si 270 70% 

No 114 30% 

Total 384 100% 
 

 

Figura 20. Emprender un Negocio 

 

De los 384 encuestados el 70% respondió que sí ha considerado en algún momento 

de su vida empezar un emprendimiento, el 30% de las personas encuestadas dijo que no 

había considerado emprender un negocio por ahora. 
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6. Para financiar su emprendimiento, la procedencia de sus recursos sería: 

En referencia a que recursos utilizaría para empezar su emprendimiento, los 

resultados se muestran en la Tabla 6 y Figura 21. 

Tabla 6  

Recursos. 

Opciones Total % 

Propios 190 49% 

Préstamo bancario 145 38% 

Otros 49 13% 

Total 384 100% 
 

 

Figura 21. Recursos 

De las 384 personas encuestadas de las zonas urbanas marginales de Guayaquil el 

49% contestó que sí empieza un negocio utilizaría recursos financieros propios para 

iniciarlo, el 38% haría un préstamo a algún banco y el 13% respondió que utilizaría otros 

medios como los chulqueros, familiares entre otros, para conseguir los recursos 

necesarios para empezar su negocio. 
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7. ¿Cuál de estas razones cree usted que sería un problema para iniciar un 

emprendimiento? 

Con relación a qué tipo de problemas se presentarían al iniciar, los resultados se 

muestran en la Tabla 7 y Figura 22. 

Tabla 7  

Problemas de emprendimiento. 

Opciones Total % 

Falta de recursos 188 49% 

Miedo a fracasar 134 35% 

Falta de iniciativa 62 16% 

Total 384 100% 
 

 

Figura 22. Problemas de Emprendimiento 

Según el 49% de las personas encuestadas, la falta de recursos es uno de los mayores 

problemas al momento de empezar un emprendimiento, el 35% dice que el miedo a 

fracasar al poner un negocio sería un problema, y por último el 16% piensa que aún no 

emprende por falta de iniciativa. 
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8. ¿Cree usted necesario contar con asesoría para emprender su negocio? 

Se le preguntara a los encuestados si creen necesario tener una asesoría al momento 

de emprender su negocio, los resultados se muestran en la Tabla 8 y Figura 23. 

Tabla 8  

Asesoría para emprender. 

Opciones Total % 

Si 278 72% 

No 106 28% 

Total 384 100% 
 

 

Figura 23. Asesoría para Emprender 

De las 384 personas encuestadas el 72% opina que sí es necesario contar con asesoría 

para emprender un negocio, mientras que el 28% piensa que no es necesario tener ningún 

tipo de asesoría, aunque sí hubo personas que pensaron que podría ser una buena opción 

el tener una guía al momento de empezar a emprender. 
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9. ¿De existir, utilizaría usted un servicio de asesoría para empezar su 

emprendimiento? 

Con relación a si contrataría un servicio de asesoría para emprender su negocio, los 

resultados se muestran en la Tabla 9 y Figura 24. 

Tabla 9  

Servicio de asesoría. 

Opciones Total % 

Si 264 69% 

No 120 31% 

 Total 384 100% 
 

 

Figura 24. Servicio de Asesoría 

De los 384 encuestados el 69% si utilizaría un servicio de asesoría para empezar su 

emprendimiento, mientras que el 31% no utilizaría un servicio de asesoría para empezar 

su emprendimiento. 
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10. ¿Cuánto conoce usted acerca de los laboratorios de diseño de emprendimientos? 

Con relación a cuánto conoce usted de los laboratorios de diseño de 

emprendimientos, los resultados se muestran en la Tabla 10 y Figura 25. 

Tabla 10  

Laboratorios de diseño de emprendimientos. 

Opciones Total % 

Mucho 96 25% 

Poco 133 35% 

Nada 155 40% 

 Total 384 100% 
 

 

Figura 25. Laboratorios de Diseño de Emprendimientos 

De los 384 encuestados de las zonas urbano marginales de Guayaquil, un 40% no 

conoce nada de los laboratorios de emprendimiento, el 35% dicen conocer un poco sobre 

laboratorios de emprendimiento y el 25% indica conocer mucho sobre los laboratorios de 

emprendimiento. 
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11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una asesoría para iniciar su 

emprendimiento? 

Con relación a cuál sería el monto que se pagaría por asesoría, los resultados se muestran 

en la Tabla 11 y Figura 26. 

Tabla 11 

Pago por Asesoría. 

Opciones Total % 

De $150 a $300  220 57% 

De $300 a $500  124 32% 

$500 o más 40 10% 

 Total 384 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 384 encuestados de las zonas urbano marginales de Guayaquil, un 57% estaría 

dispuesto a pagar por asesoría entre 150 y 300 dólares, el 32% llegarían a pagar entre 300 

y 500 dólares, y por último solo el 10% cree que se debería pagar más de 500 dólares. 
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¿ Cuánto estaría dispuesto a pagar por 
una asesoría para iniciar su 

emprendimiento ?

De 150 a 300

De 300 a 500

500 o mas

Figura 26. Pago por Asesoría 
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3.5. Análisis General de los Resultados 

Al realizar las encuestas en las zonas urbano marginales de Guayaquil, se pudo 

apreciar que existen personas con la necesidad de emprender, pero debido a factores como 

la falta de recursos y miedo al fracaso, hacen desistir a las personas de intentar emprender. 

Las personas que más buscan emprender son aquellas cuyas edades oscilan entre 24 y 29 

años, lo que da cuenta de la falta de empleo para personas de dicho rango de edad. Cuando 

se les explico cuáles serían los beneficios de contar con un laboratorio de diseño de 

emprendimiento, como por ejemplo la asesoría personalizada del usuario hubo mucha 

gente que se mostró entusiasta e interesada en saber más de qué se trataban los 

laboratorios de diseño de emprendimiento. Muchas personas tienen claro que el uso de 

herramientas de control, manejo y publicidad de un negocio es importante para tener éxito 

en cualquier emprendimiento que llegue a realizarse. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1.Título de la Propuesta. 

Análisis de la implementación de laboratorios móviles para el diseño de 

emprendimientos en las zonas urbano marginales de Guayaquil. 

4.2.Objetivo de la Propuesta. 

Determinar que la implementación de laboratorios móviles para el diseño de 

emprendimientos en las zonas urbano marginales de Guayaquil es factible. 

4.3.Justificación de la propuesta. 

Con esta propuesta se busca analizar la factibilidad de implementar los laboratorios 

móviles de diseño de emprendimientos en las zonas urbano marginales de Guayaquil. 

La justificación de este trabajo es la problemática que existe actualmente en el país, 

que es la falta de empleo y la creación de fuentes de trabajo. Incluso personas con estudios 

superiores no encuentran empleo, “El 28% de los desempleados en junio pasado tenía 

estudios de tercer nivel, según el INEC. Y el 39% de las personas sin trabajo tenía entre 

15 y 24 años” (El Universo, 2018, p.16). La implementación de estos laboratorios móviles 

de diseño de emprendimiento ayudara a llegar primero a zonas vulnerables, las cuales 

tendrán la oportunidad de contar con una asesoría adecuada al momento de montar sus 

negocios; después alentara la creación de nuevas empresas que podrán crear empleo y 

que con el tiempo se volverían sustentables y prósperas. 
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4.4.Descripción de la Propuesta 

En la propuesta planteada se contempla el análisis de factibilidad de la 

implementación de laboratorios móviles de diseño de emprendimientos donde se dará 

asesoramiento para emprendedores con negocios ya establecidos o proyectos que tengan 

en mente, todo esto en las zonas urbano marginales de Guayaquil; donde se realizó 

encuestas a personas en los sectores mencionados de las cuales se obtuvo información 

para plantear de mejor forma una propuesta de negocio efectiva y que constituya una 

ayuda para la comunidad en la zona. 

Se utilizó diferentes herramientas para dilucidar la factibilidad del proyecto entre las 

que se encuentran el modelo Canvas y las técnicas del valor actual neto (VAN), la tasa 

interna de retorno (TIR) y el periodo de retorno de la inversión descontada (PRI). 

Lo que se busca es ofertar un servicio por el cual los clientes tengan la seguridad que 

sus proyectos serán rentables tanto a corto como a largo plazo. 

4.5.Aspectos Técnicos 

Se define los aspectos técnicos como la forma en la cual se llevará a cabo el proyecto, 

estructura, administración, logística y los servicios que se prestarán. 

4.5.1. Funcionalidad 

Al referirse a los laboratorios móviles de diseño de emprendimiento no se hablará 

específicamente de que todo se tenga que llevar a cabo dentro de una unidad móvil; al 

contrario, se hace referencia a la movilidad que tendrán las personas encargadas de 

realizar las asesorías y demás, puesto que no se tendrá limitantes para llegar a lugares 

donde sea requerido. 
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En la Figura 27 se puede observar la interacción con los potenciales clientes. 

 

Figura 27. Reunión con Clientes 

Al cliente que necesite el servicio dependiendo de cuál sea, se le brindará la facilidad 

de la asistencia personalizada, es decir, en el lugar donde se piensa llevar a cabo el 

proyecto, sea este un local o propiedad de la persona interesada en el servicio. 

4.5.2. Captación de clientes 

Para la captación de clientes se formarán alianzas con los consejos barriales de las 

distintas zonas urbano marginales para que se puedan facilitar instalaciones en las cuales 

se pueda dar información para las personas interesadas en emprender. 

 

 



71 
ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS MÓVILES PARA EL DISEÑO DE 

EMPRENDIMIENTOS EN LAS ZONAS URBANOS MARGINALES DE GUAYAQUIL 

 
 

  

4.5.3. Servicios 

La propuesta del proyecto es brindar diferentes servicios: 

 Asesoría para emprendedores 

 Community Manager 

 Asesoría para créditos en BanEcuador 

4.5.3.1. Asesoría para emprendedores 

En este servicio se desea identificar los siguientes parámetros para brindarle un 

servicio óptimo al cliente: 

Filosofía del negocio: poder identificar cual sería la intención de negocio del cliente, 

el que, cuando y como desea implementar su negocio, esto como objetivo de encaminarlo 

a alcanzar su crecimiento empresarial. 

Estructura organizacional: se le brindará diferentes herramientas para un análisis 

interno del negocio tales como FODA, Canvas, encuestas, entre otros. 

Luego de analizar toda su situación actual se propondrá una estructura organizacional 

desde lo básico, proponer misión, visión, valores, organigrama, rol de funciones, 

metodología de trabajo, entre otros 

Se aplicará las cuatro “P” del marketing, lo que permitirá tener un análisis más 

profundo sobre producto, precio, punto de venta y promoción. 

Rendimiento económico: En este parámetro se le propondrá al cliente una estructura 

para evaluar su economía general, por medio de estado de situación financiera, balance 

de ventas, estado de resultados, punto de equilibrio, TIR (Tasa Interna de Retorno), VAN 

(Valor Actual Neto), entre otros. 
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4.5.3.2. Community Manager 

Se dará a los emprendedores el servicio de administración de redes sociales de su 

empresa con el fin de posicionar la marca en el mercado y para la captación de clientes 

potenciales que permitan crecer la economía del negocio. 

4.5.3.3. Asesoría para créditos en BanEcuador 

Se ayudará a los emprendedores con asesoría de cómo se podrá acceder a un crédito 

para emprendedores en BanEcuador.  

4.5.4. Análisis situacional de los identificados clase media 

Según el levantamiento de información se puede identificar tres perfiles de clientes, 

el cliente arriesgado, apostador y dudoso. 

- El arriesgado es aquel que quiere invertir sus recursos para poder obtener su 

negocio. 

- El apostador es el que utiliza un bien suyo o búsqueda de garantías, buscando un 

medio de financiamiento. 

- El dudoso no se puede identificar de qué forma pueda financiar su negocio. 

4.6.Modelo de Funcionalidad de la Propuesta 

La propuesta de funcionalidad se llevará de la siguiente manera:  

a) Una vez que el cliente se comunique para la solicitud de prestación de un 

servicio, se le explicará detalladamente todo el proceso e incluso se le dará 

una inducción de cómo podría obtener un crédito en BanEcuador en caso de 

necesitar capital. 

b) El usuario debe conocer los costos de las asesorías y demás servicios que 

prestan los laboratorios móviles de diseño de emprendimiento. 
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c) Se procede a ir con el usuario a la zona designada para montar su local, en la 

cual se iniciará con los estudios para analizar si es la zona idónea para llevar a 

cabo el proyecto. 

d) Una vez realizada la etapa de estudio de mercado e, investigación de campo, 

se procede a hacer la promoción a través de redes sociales y publicidad con 

volantes u otros tipos de publicidad. 

Como se observa en la Figura 28 los pasos para realizar la investigación de campo 

son seis y son muy importantes hacerlos correctamente para tener buenos resultados. 

 

Figura 28. Investigación de Campo 

Nota: Tomado de QuestionPro (s.f.) 

e) Una vez adecuado el local se procura mantener estándares de servicio de las 

personas encargadas por medio de inducciones dirigidas. 

f) La administración de redes sociales será netamente competencia de los 

laboratorios de diseño de emprendimiento y se anunciará al local por medio 

de diversos medios digitales. 
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g) Una vez encaminado el proyecto el cliente decide si quiere optar por  el 

servicio de asesoría por medio de la firma de un contrato por seis meses para 

seguir brindándole herramientas de control y mejoramiento. 

h) Las redes sociales son entregadas al cliente, en caso quiera seguir con el 

servicio de community manager; se pactará una mensualidad para seguir 

contando con el servicio.  

i)  Una vez finalizado el contrato se procede a dejar copias de los análisis hechos 

del negocio al cliente, además de pedir recomendar nuestro servicio a otros 

potenciales clientes.     

Se planteará el diseño de una oficina pequeña que se usará como base para la toma 

de decisiones y desarrollo de los estudios, además de la elaboración de las 

gigantografías. No se pagaría alquiler porque el local sería en una parte de la casa de 

uno de los socios del proyecto. 

En la Figura 29 se puede observar parte de las oficinas de los laboratorios móviles 

de diseño de emprendimientos. 
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Figura 29. Oficina 

4.7.Impacto de la Propuesta. 

4.7.1. Impacto Social 

Para conocer el impacto social se realizó encuestas en los sectores urbano marginales 

de Guayaquil, donde se pudo constatar por varias de las respuestas que la mayoría de las 

personas estarían motivadas en emprender algún negocio a futuro, siendo el 70% de los 

encuestados los interesados en empezar  emprender. 

Varios son los factores que hacen que la gente desista de emprender, pero entre los 

principales, se encuentran la falta de recursos y el miedo a fracasar. Explicaron algunos 

de los encuestados que al escoger la opción miedo a fracasar como respuesta es por la 

evidente falta de oportunidades en el país, la inseguridad y también mencionaron su 

preocupación al ver que varios de los negocios que se encuentran ubicados por los 

sectores donde visitados cerraban de manera repentina y sin explicación alguna. 
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Otra de las preguntas efectuadas y que se consideró de suma importancia fue si 

conocían sobre los laboratorios de emprendimientos, a lo cual contestaron un 40% que 

no tienen conocimiento de que son los laboratorios de diseño de emprendimiento, y al 

darles una breve explicación comprendieron algunos de los aspectos en los que podrían 

beneficiarse el tener dicho servicio, con lo que se mostraron con un interés marcado por 

saber un poco más. 

Las personas de las zonas urbano marginales de Guayaquil, preferirían que se les 

realice una socialización del proyecto para tener algunos puntos más claros de cuáles 

serían los alcances de dicha propuesta. 

Por ultimo otra de las respuestas que genero gran interés fue si utilizarían un servicio 

de asesoría para iniciar algún negocio, a lo que un 69% respondió que sí, que de existir 

un servicio de asesoría lo utilizarían; cabe recalcar que estas encuestas fueron realizadas 

en zonas urbano marginales de Guayaquil, que es en donde se concentra la mayoría de 

personas que viven en situación de pobreza. 

4.7.2. Impacto Financiero 

Para realizar el proyecto se requiere de una inversión muy elevada, ya que se tendrán 

que comprar diferentes equipos para ofrecer un servicio especializado. 

Partiendo de esto hay que reservar recursos, es decir, desarrollar un presupuesto que 

incluya costos reales de los diferentes equipos que se necesitaran para poder implementar 

esta propuesta, y, por ende, para financiar el proyecto. 

En la Tabla 11 se detallan las personas que laborarán en el proyecto y los costos reales de 

sus sueldos mensuales, es importante recalcar que el personal actual se propone de 

acuerdo a los requerimientos actuales de trabajo, de existir una mayor exigencia o carga 

laboral se tomara la decisión de contratar nuevo personal: 
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Tabla 12  

Personal requerido. 

Personal Requerido     

Especialistas Cantidad Sueldo Total 

Diseñador Gráfico 1 $ 600 $ 600 

Gestores Administrativos 2 $ 600 $ 1200 

TOTAL     $ 1800 

 

En la Tabla 12 se detalla el presupuesto que se maneja para los equipos y el vehículo 

que se utilizarán para montar el laboratorio móvil: 

Tabla 13  

Equipos. 

Presupuesto equipos necesarios        

Equipos Cantidad Costo Total 

Vehículo 1  $ 25000 $ 30000 

Mobiliario de oficina 1 $ 1000 $ 1000 

laptop HP Core I7 3 $ 1110 $ 3330 

TOTAL     $ 34330 
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En la Tabla 14 se detallan los rubros que se pagarán mes a mes por los servicios 

básicos y otros servicios: 

 

Tabla 14  

Servicios básicos. 

Servicios básicos   

Servicio Total 

Agua potable $ 15 

Luz $90 

Internet $ 60 

TOTAL $ 165 

4.8.Costos por Servicios 

En la Tabla 15 se presenta los costos por servicios y un estimado de cuánto serán al 

mes para tener una idea clara de dónde se obtendrán los ingresos. 

Tabla 15  

Costos por Servicios. 

Servicios 
Precios por 

Servicio 
Cantidad de 

Servicios 
mensuales 

Total 
mensual 

Servicios de asesoría $ 300.00 6 $ 1,800.00 

Community manager $ 150.00 4 $ 600.00 

Asesoría para créditos en BanEcuador $ 50.00 6 $ 300.00 

TOTAL $ 2,700.00 
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Para realizar la proyección de los precios se ha tomado en consideración la Tabla 11 

del apartado de encuestas donde según el levantamiento de información los clientes 

estarían dispuestos a pagar un valor estimado de $300 por asesoría. Se estimó que la 

cartera de clientes podría ampliarse al cabo del primer año teniendo un crecimiento del 

25%, es decir, un cliente adicional por servicio cobrado y se espera cada año posterior 

tener un crecimiento igual o mayor al obtenido para mejorar la empresa y sus servicios.
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4.9.Estimación del Nivel de Crecimiento en la Venta de los Servicios 

En la Tabla 16 se presenta el flujo de efectivo que se espera tener en el primer año en el que el proyecto entre en funcionamiento. 

Tabla 16 

Flujo de Caja por Servicios Prestados Año 1. 

  Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Saldo inicial $ 0.00 $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 140.00 $ 175.00 $ 210.00 $ 245.00 $ 280.00 $ 315.00 $ 350.00 $ 385.00   

Ingresos              
Ventas en 
efectivo 

$ 
2,000.00 

$ 
2,000.00 

$ 
2,000.00 

$ 
2,000.00 

$ 
2,000.00 

$ 
2,000.00 

$ 
2,000.00 

$ 
2,000.00 

$ 
2,000.00 

$ 
2,000.00 

$ 
2,000.00 

$ 
2,000.00 

$ 
24,000.00 

Total ingresos 
$ 

2,000.00 
$ 

2,000.00 
$ 

2,000.00 
$ 

2,000.00 
$ 

2,000.00 
$ 

2,000.00 
$ 

2,000.00 
$ 

2,000.00 
$ 

2,000.00 
$ 

2,000.00 
$ 

2,000.00 
$ 

2,000.00 
$ 

24,000.00 

Egresos              
Personal 
requerido 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
21,600.00 

Servicios 
básicos $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 

$ 
1,980.00 

Total Egresos 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

23,580.00 

                            

Flujo de caja $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 140.00 $ 175.00 $ 210.00 $ 245.00 $ 280.00 $ 315.00 $ 350.00 $ 385.00 $ 420.00  
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En la Tabla 17 se presenta el flujo de efectivo que se espera tener en el segundo año en el que el proyecto se dé a conocer, y se supone que se tendrá 

por cada servicio prestado un aumento de un cliente. 

Tabla 17  

Flujo de Caja por Servicios Prestados Año 2. 

  Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Saldo inicial $ 0.00 $ 535.00 
$ 

1,070.00 
$ 

1,605.00 
$ 

2,140.00 
$ 

2,675.00 
$ 

3,210.00 
$ 

3,745.00 
$ 

4,280.00 
$ 

4,815.00 
$ 

5,350.00 
$ 

5,885.00   

Ingresos              
Ventas en 
efectivo 

$ 
2,500.00 

$ 
2,500.00 

$ 
2,500.00 

$ 
2,500.00 

$ 
2,500.00 

$ 
2,500.00 

$ 
2,500.00 

$ 
2,500.00 

$ 
2,500.00 

$ 
2,500.00 

$ 
2,500.00 

$ 
2,500.00 

$ 
30,000.00 

Total ingresos 
$ 

2,500.00 
$ 

2,500.00 
$ 

2,500.00 
$ 

2,500.00 
$ 

2,500.00 
$ 

2,500.00 
$ 

2,500.00 
$ 

2,500.00 
$ 

2,500.00 
$ 

2,500.00 
$ 

2,500.00 
$ 

2,500.00 
$ 

30,000.00 

Egresos              
Personal 
requerido 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
21,600.00 

Servicios 
básicos $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 

$ 
1,980.00 

Total Egresos 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

23,580.00 

                            

Flujo de caja $ 535.00 
$ 

1,070.00 
$ 

1,605.00 
$ 

2,140.00 
$ 

2,675.00 
$ 

3,210.00 
$ 

3,745.00 
$ 

4,280.00 
$ 

4,815.00 
$ 

5,350.00 
$ 

5,885.00 
$ 

6,420.00  



82 
ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS MÓVILES PARA EL DISEÑO DE EMPRENDIMIENTOS EN LAS ZONAS URBANOS MARGINALES DE 

GUAYAQUIL 

 
 

  

En la Tabla 18 se presenta el flujo de efectivo que se espera tener en el tercer año en el que el proyecto se posicione, y se asume que se tendrá por 

cada servicio prestado un aumento de un cliente. 

Tabla 18  

Flujo de Caja por Servicios Prestados Año 3. 

  Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Saldo inicial $ 0.00 
$ 

1,035.00 
$ 

2,070.00 
$ 

3,105.00 
$ 

4,140.00 
$ 

5,175.00 
$ 

6,210.00 
$ 

7,245.00 
$ 

8,280.00 
$ 

9,315.00 
$ 

10,350.00 
$ 

11,385.00   

Ingresos              
Ventas en 
efectivo 

$ 
3,000.00 

$ 
3,000.00 

$ 
3,000.00 

$ 
3,000.00 

$ 
3,000.00 

$ 
3,000.00 

$ 
3,000.00 

$ 
3,000.00 

$ 
3,000.00 

$ 
3,000.00 

$ 
3,000.00 

$ 
3,000.00 

$ 
36,000.00 

Total ingresos 
$ 

3,000.00 
$ 

3,000.00 
$ 

3,000.00 
$ 

3,000.00 
$ 

3,000.00 
$ 

3,000.00 
$ 

3,000.00 
$ 

3,000.00 
$ 

3,000.00 
$ 

3,000.00 
$ 

3,000.00 
$ 

3,000.00 
$ 

36,000.00 

Egresos              

Personal 
requerido 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
21,600.00 

Servicios 
básicos $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 

$ 
1,980.00 

Total Egresos 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

23,580.00 

                            

Flujo de caja 
$ 

1,035.00 
$ 

2,070.00 
$ 

3,105.00 
$ 

4,140.00 
$ 

5,175.00 
$ 

6,210.00 
$ 

7,245.00 
$ 

8,280.00 
$ 

9,315.00 
$ 

10,350.00 
$ 

11,385.00 
$ 

12,420.00  
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En la Tabla 19 se presenta el flujo de efectivo que se espera tener en el cuarto año en el que el proyecto se posicione, y se asume el aumento de un 

cliente por servicio prestado. 

Tabla 19  

Flujo de Caja por Servicios Prestados Año 4. 

  Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Saldo inicial $ 0.00 
$ 

1,535.00 
$ 

3,070.00 
$ 

4,605.00 
$ 

6,140.00 
$ 

7,675.00 
$ 

9,210.00 
$ 

10,745.00 
$ 

12,280.00 
$ 

13,815.00 
$ 

15,350.00 
$ 

16,885.00   

Ingresos              
Ventas en 
efectivo 

$ 
3,500.00 

$ 
3,500.00 

$ 
3,500.00 

$ 
3,500.00 

$ 
3,500.00 

$ 
3,500.00 

$ 
3,500.00 

$ 
3,500.00 

$ 
3,500.00 

$ 
3,500.00 

$ 
3,500.00 

$ 
3,500.00 

$ 
42,000.00 

Total ingresos 
$ 

3,500.00 
$ 

3,500.00 
$ 

3,500.00 
$ 

3,500.00 
$ 

3,500.00 
$ 

3,500.00 
$ 

3,500.00 
$ 

3,500.00 
$ 

3,500.00 
$ 

3,500.00 
$ 

3,500.00 
$ 

3,500.00 
$ 

42,000.00 

Egresos              
Personal 
requerido 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
21,600.00 

Servicios 
básicos $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 

$ 
1,980.00 

Total Egresos 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

23,580.00 

                            

Flujo de caja 
$ 

1,535.00 
$ 

3,070.00 
$ 

4,605.00 
$ 

6,140.00 
$ 

7,675.00 
$ 

9,210.00 
$ 

10,745.00 
$ 

12,280.00 
$ 

13,815.00 
$ 

15,350.00 
$ 

16,885.00 
$ 

18,420.00  
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En la Tabla 20 se presenta el flujo de efectivo que se espera tener en el quinto año en el que el proyecto se posicione, y se asume el aumento de un 

cliente por servicio prestado. 

Tabla 20  

Flujo de Caja por Servicios Prestados Año 5. 

  Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Saldo inicial $ 0.00 
$ 

2,035.00 
$ 

4,070.00 
$ 

6,105.00 
$ 

8,140.00 
$ 

10,175.00 
$ 

12,210.00 
$ 

14,245.00 
$ 

16,280.00 
$ 

18,315.00 
$ 

20,350.00 
$ 

22,385.00   

Ingresos              
Ventas en 
efectivo 

$ 
4,000.00 

$ 
4,000.00 

$ 
4,000.00 

$ 
4,000.00 

$ 
4,000.00 

$ 
4,000.00 

$ 
4,000.00 

$ 
4,000.00 

$ 
4,000.00 

$ 
4,000.00 

$ 
4,000.00 

$ 
4,000.00 

$ 
48,000.00 

Total ingresos 
$ 

4,000.00 
$ 

4,000.00 
$ 

4,000.00 
$ 

4,000.00 
$ 

4,000.00 
$ 

4,000.00 
$ 

4,000.00 
$ 

4,000.00 
$ 

4,000.00 
$ 

4,000.00 
$ 

4,000.00 
$ 

4,000.00 
$ 

48,000.00 

Egresos              
Personal 
requerido 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
1,800.00 

$ 
21,600.00 

Servicios 
basicos $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 

$ 
1,980.00 

Total Egresos 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

1,965.00 
$ 

23,580.00 

                            

Flujo de caja 
$ 

2,035.00 
$ 

4,070.00 
$ 

6,105.00 
$ 

8,140.00 
$ 

10,175.00 
$ 

12,210.00 
$ 

14,245.00 
$ 

16,280.00 
$ 

18,315.00 
$ 

20,350.00 
$ 

22,385.00 
$ 

24,420.00  
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4.10.  Tir y Van 

Para realizar los cálculos de la tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual neto 

(VAN), se tomará como base los flujos de caja generados por servicio prestado que se 

proyectó obtener en cinco años. También se tomará el total de la inversión que es de      

$34.330,00, y por último se considerará que “la tasa de descuento es inversa a la tasa de 

interés, que sirve para aumentar el valor o añadir intereses en el dinero presente. La tasa 

de descuento al contrario, resta valor al dinero futuro cuando se traslada al presente” 

(Vázquez-Burguillo, s.f., p. 1). Se utilizará una tasa de descuento del 12% teniendo en 

cuenta el riesgo del sector y otros componentes para el presente análisis. 

En las siguientes Tabla 21 y Tabla 22 se muestra la inversión inicial y los valores 

proyectados para los primeros cinco años del proyecto; y además la Figura 31 muestra la 

gráfica de la curva de la tasa de retorno. 

Tabla 21  

Datos Van y Tir. 

DATOS         

INVERSIÓN 
 $   
34,330.00    

TASA DE 
DESCUENTO 12%   

PROYECTO INVERSION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VAN TIR 

Laboratorios 
móviles de diseño 
de 
emprendimientos 

 $ -
34,330.00  

 $        
420.00  

 $     
6,420.00  

 $   
12,420.00  

 $   
18,420.00  

 $   
24,420.00  

 $    
5,566.10  

16% 

 

El valor actual neto (VAN) según el análisis llevado a cabo arroja un resultado 

positivo de cuál es el valor de nuestro dinero en la actualidad. Por su parte, la tasa interna 

de retorno (TIR) es del 16%, la cual es mayor que la tasa de descuento propuesta en el 

presente proyecto, demostrando la viabilidad del mismo, para obtener la tasa de descuento 

https://economipedia.com/definiciones/tipo-de-interes.html
https://economipedia.com/definiciones/tipo-de-interes.html
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utilizada en este análisis, se basa en los diferentes proyectos revisados donde se puede ver 

que según la inflación actual del país es el porcentaje que más se estima actualmente. 

Tabla 22  

Cuadro tasa de descuento. 

TASA DE 
DESCUENTO 

VALOR ACTUAL NETO 

6% 
 $                              15,046.48  

12% 
 $                                5,566.10  

18% 
 $                              -1,629.09  

24% 
 $                              -7,180.80  

30% 
 $                            -11,528.57  

36% 
 $                            -14,979.63  

42% 
 $                            -17,752.62  

48% 
 $                            -20,005.77  

54% 
 $                            -21,855.34  

60% 
 $                            -23,387.92  

66% 
 $                            -24,668.86  

72% 
 $                            -25,748.07  

78% 
 $                            -26,664.06  

84% 
 $                            -27,446.86  

 

Lo que indica la curva de la tasa interna es que la rentabilidad máxima del proyecto 

es del 16%, lo que refleja que el proyecto se puede llevar a cabo y obtenerse beneficios 

largo plazo. 
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Figura 30. Curva Tasa Interna de Retorno  
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4.11. Periodo de Recuperación de la Inversión 

En la siguiente Tabla 23 se calcula el período de recuperación de la inversión 

descontada, en el cual se utiliza como tasa de descuento el 12% usado para el cálculo del 

VAN, los flujos de caja de cinco años y la inversión inicial. 

 

Tabla 23  

Periodo de Recuperación de la Inversión. 

Del análisis efectuado al calcular el período de recuperación de la inversión, se 

obtuvo que la inversión inicial se recuperaría a los 4.57 años del proyecto, es decir, 

después de cuatro años de haber sido puesto en marcha, lo que demuestra que el proyecto 

es viable en virtud que se había proyectado la recuperación a los cinco años. 

4.12. Modelo Canvas. 

A continuación se explica la propuesta de valor del modelo de negocio aplicando el 

modelo Canvas, 

TIO 12% 
 

  

Año Flujo de caja Costo fin. (12%) 

Periodo de 

recuperación 

tradicional 

0 ($34,330.00) $                           - ($34,330.00) 

1 $420.00 $           (4,119.60) ($38,029.60) 

2 $6,420.00 $           (4,563.55) ($36,173.15) 

3 $12,420.00 $           (4,340.78) ($28,093.93) 

4 $18,420.00 $           (3,371.27) ($13,045.20) 

5 $24,420.00 $           (1,565.42) $9,809.37 

Periodo de recuperación 
 

4.57 
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Tabla 24 

Canvas de la empresa 

 

Relaciones Clientes

La captación de clientes 

se realizará por medio 

de publicidad web y 

recorridos, entregando 

volantes en las zonas 

mencionadas, 

promocionando el 

servicio con un 

descuento por 

Canales

La información será 

entregada a los usuarios 

por medio de publicidad 

en la web y 

posteriormente se 

procederá a dar mayor 

información en las 

interacciones directas 

con los interesados.

Segmentos Clientes

Personas interesadas en 

emprender, personas 

que ya estén 

emprendiendo un 

negocio, mayores de 18 

años y que busquen 

oportunidades para 

cristalizar sus ideas.

Estructura de Costos

Pago a empleados, personal administrativo y coordinación. 

Pago de publicidad, pago de servicios básicos.

Flujo de ingresos

La empresa verá ingresos por medio del cobro por los servicios 

de asesoría y orientación para emprendedores. Al igual que por 

el servicio de community manager.

Socios Clave  

Asociación con la Cámara 

de Comercio de 

Guayaquil para 

promover el 

emprendimiento en los 

sectores urbano 

marginales de la ciudad.

Asociación con 

BanEcuador para 

asesorar a nuestros 

clientes a acceder a 

créditos para 

emprendedores.

Actividades Clave

La movilidad de los 

laboratorios de diseño 

de emprendimientos, ya 

que se visitaran 

diferentes zonas con los 

equipos adecuados para 

elaborar las estrategias 

para empezar el 

emprendimiento.

Recursos Clave

Se cuenta con los 

equipos para la 

realización de ploteos 

para las publicidades, el 

estudio de mercado y 

diferentes actividades 

que realizarán.

Propuesta Clave

Se ofrecerá asesoría 

enfocada en la creación 

de emprendimientos 

sustentables, se tendrá 

un elemento en el cual 

se centrará mayormente 

la atención, como lo es 

el manejo de redes 

sociales para la 

promoción y captación 

de clientes potenciales 

para el negocio.



90 
ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS MÓVILES PARA EL DISEÑO DE 

EMPRENDIMIENTOS EN LAS ZONAS URBANOS MARGINALES DE GUAYAQUIL 

 
 

  

4.13. Comparación de Empresas 

Se utilizará información referente a una empresa situada en la ciudad de Quevedo, la 

cual ha sido entregada por el Gerente de la empresa para fines netamente educativos y de 

ejemplificación. Dicha persona pidió no hacer público el nombre de la empresa por 

razones de seguridad; tomando en cuenta la petición del gerente se denominara a la 

empresa como empresa A. 

La empresa A fue creada en la ciudad de Quevedo en septiembre del 2011 ofreciendo 

servicios de asesoría para nuevos emprendedores; cuentan con oficinas en el centro de la 

ciudad. 

Visión 

Lograr ser una empresa con reconocimiento a nivel nacional, ayudando a los nuevos 

emprendedores a buscar el éxito para sus negocios. 

Misión  

Ayudar a nuevas empresas a surgir, alentando la competitividad y proponiendo nuevas 

estrategias que permitan crecer a los negocios de los clientes. 

La empresa A se dedica netamente a clientes que empiezan su negocio en la ciudad 

de Quevedo, su cartera de clientes es extensa, y mantienen contratos vigentes para realizar 

asesoría aun cuando el negocio ya lleva algún tiempo en funcionamiento.  

El gerente facilitó el modelo de negocio de la empresa A, expresado por un modelo 

Canvas el cual se utilizará para elaborar una comparación entre la empresa A ya 

consolidada en el mercado y el presente proyecto, con la finalidad de conocer cuáles 

serían las diferencias entre negocios.  
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Tabla 25  

Canvas empresa A. 

 

Estructura de Costos

Pago a empleados, personal administrativo, pago de publicidad, 

pago de servicios básicos.

Flujo de ingresos

La empresa verá ingresos por medio del cobro por los servicios de 

asesoría y orientación para emprendedores.

Socios Clave 

Asociación con la Cámara 

de Comercio de 

Quevedo para promover 

el emprendimiento.

Actividades Clave

La implantación de 

nuevas estrategias de 

negocios para los 

clientes.

Propuesta Clave

Se ofrecerá asesoría 

enfocada en la creación 

de emprendimientos 

sustentables.

Relaciones Clientes

La captación de clientes se 

realizará por medio de publicidad 

web promocionando el servicio 

con un descuento por introducción 

al mercado del 30% del servicio.

Segmentos Clientes

Personas interesadas en 

emprender, personas 

que ya estén 

emprendiendo un 

negocio, mayores de 18 

años y que busquen 

oportunidades para 

emprender.

Recursos Clave

Se cuenta con los 

equipos para la 

realización de ploteos 

para las publicidades, el 

estudio de mercado y 

diversos elementos más 

que ayudarán a la 

empresa en los trabajos.

Canales

La información será entregada a 

los usuarios por medio de 

publicidad en la web y 

posteriormente se procederá a dar 

mayor información en las 

interacciones directas con los 

interesados, además de charlas en 

diferentes puntos de las zonas 

urbano marginales de Guayaquil.
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Observando las dos tablas se puede diferenciar algunos de los aspectos que el 

presente proyecto tendrá como valor agregado para darle un plus a esta propuesta; se 

tomará cada punto del modelo Canvas para hacer una comparación específica y concreta.  

Socios Claves 

Los socios claves serán los mismos, diferenciados tan solo por las ciudades donde 

residen las empresas, además del asesoramiento para obtener crédito para emprendedores 

en BanEcuador. El enfoque de este proyecto solo contempla zonas urbano marginales de 

Guayaquil.  

Actividades Claves 

Aquí se observa una diferencia importante y que generaría un valor agregado, la cual 

sería la movilidad puesto que en este proyecto se ofrece tener una unidad móvil en la cual 

se pueda llegar a los puntos donde el cliente requiera el servicio para empezar su negocio. 

Recursos Clave 

Entre los recursos claves que se podrá encontrar en los dos cuadros, existen 

similitudes en las dos propuestas. 

Propuesta Clave 

Aunque la propuesta principal es la asesoría para emprendedores, este proyecto se 

diferencia de la empresa A teniendo como una de las propuestas clave la administración 

y captación de potenciales clientes a través de las redes sociales.  

Canales 

Los canales a utilizar para la difusión de información y publicidad serán medios web, 

aunque en este proyecto se contempla la idea de realizar charlas introductorias a la 

conformación de los laboratorios de emprendimiento. 
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Relaciones Clientes 

La captación de clientes se realizará por medio de publicidad web promocionando el 

servicio con un descuento por introducción al mercado, en el caso de la empresa A con 

un 30% de descuento y en lo que se refiere al presente proyecto se iniciará con un 20% y 

creación de redes sociales para el negocio. 

Segmentos Clientes 

El segmento de clientes a los cuales estarán dirigidos los proyectos es el mismo, esto es,  

personas interesadas en emprender, personas que ya estén emprendiendo un negocio, mayores de 

18 años y que busquen oportunidades para emprender. 

Estructura de Costos 

La estructura de costos es igual en ambos casos: pago a empleados, personal 

administrativo, pago de publicidad, pago de servicios básicos. 

Flujos de Ingresos 

El flujo de ingresos del proyecto proviene del cobro por los servicios de asesoría y 

orientación para emprendedores. Diferente a la empresa A, el presente proyecto también ofrecerá 

el servicio de administración de redes sociales. 

Beneficios 

La empresa A es una empresa consolidada en el mercado mientras que los 

laboratorios móviles para diseño de emprendimiento tienen que abrirse paso en el 

mercado. 

La empresa A cuenta con una cartera de clientes, los laboratorios móviles de 

emprendimiento utilizaran los medios digitales para promocionarse. 

El mayor beneficio y que es nuestra propuesta de valor es la movilidad de los 

laboratorios de emprendimiento, lo que ayudaría a hacer mejores estrategias y tomar 
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mejores decisiones ya que se trabajará en el campo lo que nos diferencia de la empresa 

A, puesto que ellos manejan todo desde la oficina. 

Por último, otro de los beneficios que se puede identificar entre ambas empresas es 

el servicio de community manager especializado para el posicionamiento de la marca y 

la captación de clientes. 

4.14. Determinación de la factibilidad. 

La conformación del proyecto se inicia tomando en cuenta las encuestas realizadas 

en los diferentes puntos donde se llevará a cabo el proyecto. Algunos de los resultados 

arrojan un índice de aceptación de lo que podría ser un comienzo de este proyecto; a los 

potenciales usuarios se les preguntó si les gustaría tener una asesoría al momento de 

emprender, a lo que la mayoría respondió que sería provechoso y que sí tomarían el 

servicio. 

En la parte financiera se consideró calcular el valor actual neto (VAN), la tasa interna 

de retorno (TIR) y el periodo de recuperación de la inversión (PR) para determinar la 

viabilidad del proyecto, comprobándose mediante estas herramientas la factibilidad 

financiera de la propuesta. 

Se realizó una comparación con una empresa dedicada a prestar servicios similares a 

los que se ofrecerá en este proyecto. 

Con todo este análisis se puede concluir que tomando en cuenta diferentes aspectos, 

como lo son financiero, administrativo y logístico, la realización del proyecto sería 

factible. 

Explicando desde dos puntos de vista técnicos, el proyecto es factible:  

Si se toma como base el deseo de explotar nuevas necesidades, los laboratorios 

móviles de diseño de emprendimiento son la opción adecuada para los nuevos 
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emprendedores por las oportunidades que se brinda al obtener un estudio más minucioso 

de cómo empezar un negocio rentable. 

Los laboratorios móviles de diseño de emprendimiento mejoran un servicio o 

producto ya existente. Tomando como ejemplo las gigantografías, a veces son 

confeccionadas al gusto del dueño del negocio pero muchas veces no resultan ser 

llamativas para el consumidor; por su parte, estando inmiscuidos en el proceso del inicio 

y gestión del emprendimiento se podrá tener una idea más clara de los conceptos a utilizar, 

y además la administración de redes sociales o community manager debe de ser una de 

las fuertes en el inicio de un nuevo emprendimiento y se le tomará toda la atención para 

lograr generar clientes a través de redes.  
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Conclusiones 

 Durante este proyecto se ha podido determinar que la implementación de los 

laboratorios móviles de diseño de emprendimientos en las zonas urbano 

marginales de Guayaquil serían un gran incentivo para la gente de esta 

comunidad que busca emprender su propio negocio, pero aún no cuentan con las 

herramientas y conocimientos apropiados para hacerlo. 

 A través del levantamiento de información se demostró que el 70% de las 

personas comentó en las encuestas que en algún momento se han planteado 

emprender, y luego de un análisis financiero minucioso se confirmó la 

factibilidad del proyecto.  

 Los diferentes servicios que se podrán prestar a través de los laboratorios 

móviles son necesarios para los usuarios al momento de formar una nueva 

empresa, ya que muchas veces las personas al momento de emprender cometen 

algunos errores, pero el más importante es la no realización de un estudio de 

mercado que ayudará a tener una idea clara de cómo proponer el emprendimiento 

para que sea sustentable. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda ampliar las zonas que delimitan el proyecto, las cuales se tomarán 

como campo de acción, para posteriormente captar más usuarios que vivan en 

diferentes zonas. 

 Realizar charlas en las distintas zonas de la ciudad, gestionando con dirigentes 

barriales y demás personas encargadas de los sectores para explicar de mejor 

forma el servicio que se prestará para todos los interesados en emprender algún 

negocio.  

 Adquirir un buen equipamiento para ofrecer un servicio de calidad que aporte 

verdaderamente con los emprendimientos de las personas interesadas en 

empezar un negocio. 

 Incentivar a más actores para que se involucren en la iniciación de nuevos 

negocios, como lo son cooperativas de crédito, bancos privados y bancos 

públicos con los cuales se puedan formar alianzas para ayudar a nuevos 

emprendedores. 
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Apéndice A: Modelo de Encuesta Hoja 1 
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Apéndice B: Modelo de Encuesta Hoja 2 

 


