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RESUMEN 

 

El presente tema monográfico se lo realiza como requisito previo para la 

obtención del Grado de Master en Educación Superior.  Este trabajo se centra en 

los estudiantes que ingresan a los centros educativos de nivel superior,  quienes no 

encuentran cabida en el parque laboral y se sienten derrotados,  agobiados para 

continuar la búsqueda de fuentes de trabajo;  pretende dar a conocer la forma 

como una persona puede lograr convertirse en emprendedor; actividad 

fundamental que genera riqueza social a través de la generación de empleo.  Lo 

primero que se tiene que hacer es tener una idea clara de lo que se pretende 

realizar,  luego hacer un análisis de las cualidades necesarias para lograr ser 

emprendedor como: liderazgo,  responsabilidad y sobre todo creatividad; si cuenta 

con los recursos económicos y principalmente tener presente la renuncia de la 

posición actual.  La posibilidad de emprender un negocio y hacerlo triunfar 

provoca temores,  miedos,  inseguridad emociones propias que surgen al pretender 

embarcarse en una aventura empresarial; si bien es cierto no hay fórmula segura 

para lograr el éxito también es cierto que hay que tener empuje y coraje porque 

sólo las personas con decisiones firmes y deseos de superación pueden hacer 

realidad su sueño.  El objetivo fundamental de éste trabajo es alcanzar el perfil 

ideal del emprendedor,  que el estudiante se comprometa a poner en marcha su 

propio negocio con el fin de generar nuevas fuentes de trabajo para mejorar el 

nivel de vida propio y el de la colectividad.  Este problema debe ser tratado como 

eje transversal en todas las asignaturas de cada una de las especializaciones de la 

UNEMI especialmente en la rama de Ingeniería Comercial con el fin de incentivar 

al estudiante a convertirse en Emprendedor.   
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ABSTRACT 
 

This research was is worked out as previous requirement to get the magister in 

Higher-Education. It is based on those students, who enter in high level educative 

centres but after graduation, they don’t find a place in their labour fields so they 

full disappointed. This work pretends to show way that students and professionals 

can become an enterprising man; this main activity generates social wealth 

through out generating employment. 

The first step is to have a clear idea about what you pretend to do, then it is 

necessary to make an analysis of necessary qualities such as: lea dership, 

responsibility, but mainly creativity; it is also important to have economical 

resources and finally to quit the actual job or place where you are working. 

The possibility of undertaking a business and make it successful, provokes fears, 

frightening, uncertainty; these are normal emotions that rise because of the 

intention of starting a business adventure; it is true that there isn’t a established 

and safe formula to get success but it is also real that it is essential to have 

courage because only people who know to take decisions and who desire to 

improve their social and intellectual level, are the ones who bring to real life their 

dreams. 

This work main objective is to achieve the ideal profile of an enterprising man in 

order to engage students to start their own business, in this way they can generate 

employment improving their social level and contributing to the community 

development.  

This problem should be analysed giving it the importance it has in all subjects of 

each specialization that UNEMI offers to its students, specially in Business 

Engineering in order to motivate to the students to become a great enterprising 

man.  



1 1 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se lo realiza como requisito previo 

para la obtención del título de Magíster en Educación Superior, cuyo título 

es “La Organización  Empresarial y Diseño de Estrategias 

Emprendedoras en la carrera de Ingeniería Comercial de la UNEMI”, el 

mismo que aspira a convertirse en herramienta necesaria para alcanzar el 

perfil ideal del profesional egresado de la UNEMI. 

 

Para el efecto, es necesario mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje aplicando técnicas y metodologías adecuadas acordes con el 

medio y avance tecnológico en el que vivimos, a fin de capacitar al 

estudiante universitario con una educación integral y permanente 

orientándolos hacia caminos emprendedores afianzados con valores 

éticos y morales a fin de que tengan una personalidad equilibrada para 

que puedan incorporarse activamente al sistema comercial y productivo 

en beneficio propio y de la colectividad. 

 

El trabajo contiene el problema que se investiga, las causas que la 

originan, dónde surge el problema y las razones que justifican el mismo; 

así como la recopilación de información mediante utilización de 

instrumentos de investigación, como encuestas, entrevistas, el 

procesamiento de la investigación con aplicación de softwares a fin de 

realizar cuadros estadísticos para relacionar los resultados y poder sacar 

conclusiones de dichos resultados. 

 

En el segundo tomo se presenta un modelo con estrategias 

emprendedoras para ser aplicados en el proceso enseñanza aprendizaje 

por los estudiantes deseosos de convertirse en emprendedores.  Para ello 

es necesario la difusión de este proyecto entre los docentes mediante 

folletos, textos, comentarios que deben ser estudiados como eje 
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transversal a fin de incentivar, motivar y aplicar esta metodología en 

beneficio de los futuros profesionales de la UNEMI. 

 

La parte medular de este trabajo la constituyen las ideas de 

negocios que se puede implementar, ideas que se puede combinar, 

mejorar y focalizar de acuerdo a la necesidad del medio así como también 

a la comodidad del emprendedor. 

 

Adicionalmente existe procesos de implementación y arranque de 

negocios, es decir se detalla los pasos previos requeridos para la puesta 

en marcha de los mismos, contiene además aspectos fundamentales 

como selección específica de ideas, definición del negocio, estructura 

legal, estudio de mercado, estudio técnico y finalmente financiamiento del 

mismo. 

 

El presente trabajo de investigación servirá como guía de referencia 

y consulta para todos aquellos emprendedores que deseen tener su 

propia empresa, los aspectos que se detallan permite muchas 

posibilidades de éxito de un nuevo negocio. 
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CAPITULO 1 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La crisis económica del país, el endeudamiento externo, la 

globalización de los mercados, la nueva economía del conocimiento y del 

desarrollo tecnológico hace cada vez más difícil el acceso a fuentes de 

trabajo.  Las empresas presionadas por la competencia abaratan los 

costos apoyadas en la tecnología, cada vez están empleando menos la 

fuerza de trabajo. Todos los días se evidencia en las noticias los despidos 

masivos de las grandes empresas y desafortunadamente esta situación 

no es pasajera es una realidad que trae como consecuencia la crisis 

económica en los hogares de nuestra sociedad. 

 

Este campo de estudio se centra en los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Comercial nivel superior de la Universidad Estatal de la ciudad 

de Milagro 2004-2005 en quienes se ha detectado poco interés y desidia 

en los contenidos relacionados con el aprendizaje de las diferentes 

asignaturas debido a mucho contenido teórico y ninguna práctica en 

cuanto a la ejecución de los conocimientos teóricos, dando como 

resultado la desersión y poco interés de convertirse en profesionales.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La Universidad Estatal de Milagro se encuentra ubicado en el Km 

11/2 vía Km 26 bajo la administración del Dr. Rómulo Minchala Murillo 

cuenta con un total de 199 profesores: 56 titulares y 143 de contrato de 

los cuales 54 maestros dictan sus cátedras en la rama de Ingeniería 

Comercial; cuenta con 483 estudiantes distribuidos desde Primero a 
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Décimo Semestre en quienes se ha detectado poco interés en el 

aprendizaje. 

 

Mediante la observación directa con los estudiantes se aprecia 

apatía, pereza, desánimo, pasividad con ausentismo escolar por múltiples 

razones. 

 

Este contexto convierte en una necesidad para la Universidad 

Estatal de Milagro elaborar una propuesta educativa en el que se implante 

como eje transversal en todas las asignaturas estrategias emprendedoras 

a fin de convertir al estudiante en empresario con éxito.  

 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

 Carencia de Cultura Emprendedora. 

 Carencia de Metodología motivadora en el aprendizaje. 

 Falta de reorganización en contenidos programáticos. 

 Asignaturas con mucho contenido teórico. 

 Falta de programas de apoyo económico para desarrollar actividad 

emprendedora. 

 Falta de Formación integral. 

 Falta de apoyo económico de Instituciones Financieras. 

 

En esta Institución Educativa de Nivel Superior, “UNEMI” existe 

carencia de cultura emprendedora, el entorno que rodea al estudiante 

universitario  económicamente pobre es desalentador a la hora de 

establecer una microempresa en vista a que no le logran calificar algún 

tipo de crédito en alguna Institución Financiera; y por otro lado, su 

iniciativa es de pequeña envergadura que hace imposible encontrar el 

apoyo de algún socio inversionista para iniciar su proyecto.  
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La carencia de un entorno con instrumentos adecuados y oportunos 

de fácil acceso para los emprendedores favorece la mantención de una 

cultura de pobreza.  Cambiar esta situación requiere del esfuerzo a nivel 

de gobiernos, de instituciones privadas y de organismos internacionales 

para crear, innovar e implementar programas que promuevan una 

educación emprendedora. 

 

Se debe crear un entorno con potencialidades emprendedoras a fin 

de estimular características emprendedoras, a partir de la enseñanza; es 

necesaria la participación de las universidades en la dinámica de este 

proceso y la necesidad de preparar profesionales para el proceso 

emprendedor, acompañado de contenidos formativos más específicos, 

teniendo en cuenta que la mayoría de los graduados no trabajarán en 

grandes organizaciones; se los debe orientar en actividades más 

específicas: En lo nuevo antes que en lo establecido, en lo líder antes que 

en lo seguidor, en el creador antes que en el administrador. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:        Nivel Superior 

AREA:           Educación 

ASPECTO:   La calidad de la educación 

TEMA:           Diseño de Estrategias Emprendedoras 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Lo maestros de la Universidad Estatal de Milagro conjuntamente con 

las autoridades del plantel están dispuestos a colaborar para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la carrera de  

Ingeniería Comercial en cuanto a la Organización Empresarial y 

Actividades Emprendedoras. 
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Los profesores de la UNEMI son profesionales humanos, reflexivos, 

con pensamiento crítico y conciencia social en lo relacionado con las 

estrategias emprendedoras que beneficiarán a los estudiantes para 

solucionar problemas de: 

 Crisis de la Educación  

 Migración 

 Falta de Liderazgo Educativo 

 Carencia de fuentes laborales 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El trabajo está delimitado al enfocar la problemática académica de 

los estudiantes de Ingeniería Comercial de la UNEMI año 2004 – 2005. 

 

Está redactado con un lenguaje claro y sencillo fácil de comprender 

a fin de identificar con exactitud las causas que lo originan y sus 

consecuencias al no lograr un cambio de actitud en el aprendizaje. 

 

El problema en sí, es evidente porque es perfectamente observable 

a través de la relación directa con estudiantes y se manifiesta en todas la 

entidades educativas de nivel superior, lo que hace que maestros 

dedicados a enrumbar juventudes tratemos alternativas para superar este 

problema con estrategias metodológicas a corto y largo plazo. 

 

Es original, porque no ha sido investigado en su totalidad.  Las 

alternativas a ponerse en práctica en este proyecto están basadas en 

conocimientos teóricos y prácticos; los mismos que benefician a corto 

plazo a los estudiantes que en ésta institución educativa se están 

preparando; tomando en consideración el medio en que ellos se 

desenvuelven. 
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Todo lo antes expuesto es factible y realizable en tanto y en cuanto 

converjan para la solución del problema, autoridades, maestros,   

estudiantes y la comunidad que buscan el cambio y el éxito en el proceso 

educativo.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

    

OBJETIVOS GENERALES 

 
 Caracterizar a la Organización Empresarial en el marco del 

Desarrollo Productivo. 
 

 Definir el modelo de Emprendedores para la carrera de Ingeniería 
Comercial de la UNEMI. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Identificar las características de las organizaciones empresariales 

de la ciudad de Milagro. 
 

 Establecer las condiciones de factibilidad para el desarrollo 
microempresarial de la carrera de Ingeniería Comercial en la 
UNEMI. 

 

 Diseñar un programa modelo con estrategias Empresariales 
Emprendedoras para la carrera de Ingeniería Comercial de la 
UNEMI. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La  situación  actual  de  crisis  en  que  vive  el  país  por  la  falta  

de  fuentes  de  trabajo,  permite realizar el presente trabajo 

investigativo denominado “ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS EMPRENDEDORAS EN LA CARRERA 

DE INGENIERÍA COMERCIAL DE LA UNEMI” requisito para la 

obtención del Grado de Magíster en Educación Superior; tema que 

resulta  significativo  por  cuanto  permite  dar  a  conocer  la  forma  

cómo  el  estudiante, el  profesional, o  simplemente  la  persona  

natural  puede  lograr  convertirse  en  emprendedor; capaz de crear, 

dirigir y capitalizar su propia empresa desarrollando habilidades 

intelectuales, utilizando dichas habilidades de la mejor manera posible 

a fin de generar fuentes de trabajo evitando que  las  personas  migren  

hacia  otras  ciudades  en  busca  de  actividades  que  generen  

ingresos; ésta situación trae como consecuencia graves conflictos para  

familias  enteras  que  puede  desembocar  en  drogadicción, 

prostitución, alcoholismo, entre  otros. 

 

Son  muchos  los  jóvenes  universitarios  que  al  finalizar  sus  

estudios  no  encuentran  cabida  en  el  parque  laboral; pasan  horas  

leyendo  el  periódico, tratando  de  hacer  contactos  con sus  

conocidos, buscando  amigos  que  los  recomienden, realizando  

tediosas  entrevistas  personales, entregando  sendas  carpetas  sin  

que  nadie  se  interese  por  el  currículum,  para  luego  sentirse  

derrotados, fastidiados, agobiados, sin  fuerzas  para  continuar  

buscando trabajo.  Aquí precisamente surge la  posibilidad  de  

convertirse  en  emprendedor, especialmente  para  aquellas  personas  

que  no  les   gusta  cumplir  órdenes,  ni  ceñirse  a  un  horario  de  

trabajo; tienen la posibilidad de poner en  práctica  las  habilidades, 

capacidades  y  conocimientos  adquiridos  en  aulas  universitarias. 
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La  perspectiva  de  emprender  un  negocio  y  hacerlo  triunfar   

puede  provocar  temores, miedos, inseguridad, emociones  propias  

que  surgen  al  pretender  embarcarse  en  una  aventura  

empresarial, si  bien  es  cierto  no  existe  una  fórmula  segura  de    

lograr  el  éxito; también  es  cierto  que  hay  que  tener  empuje  y  

coraje  porque  sólo  las  personas  con  decisiones  firmes  y  deseos  

de  superación   puede  hacer  realidad  su  sueño. 

 

Para  poner  en  marcha  una  empresa, lo  primero  es  tener  

una  idea clara  de  lo  que  se  pretende  hacer, una  vez  definida  la  

idea  hay  que  realizar  un  análisis  sobre capacidad, habilidad, 

responsabilidad, honestidad cualidades que distinguen al 

emprendedor; además realizar estudios de  mercado, estudios  

técnicos  y  buscar  fuentes  de  financiamiento. 

 

El  emprendedor  debe  dedicar   esfuerzos  a  descubrir  

aquellos  segmentos  en  el  mercado  en  los  que  se  encuentra  

especialmente  preparado  para  competir.  La  política  de  innovación  

es  importante  porque  trata  de  conseguir  más  atractivos  a  los  

productos  que  ofrece  la  empresa como: mayor  duración  de  uso, 

materiales  más  resistentes con menor costo  para  el  cliente, menor  

consumo energético,  mayor  atractivo  estético con facilidad  de  uso y  

menor  peso. 

 

La  buena  marcha  de  un  negocio  consiste  en  buscar  y  

aplicar  los  sistemas  más  eficaces, el empresario está conciente de 

la importancia que tiene para la organización contar con sistemas de 

informaciones ágiles, fiables y de fácil acceso a fin de lograr una mejor 

posición en el actual mercado, además debe realizar una buena 

selección del personal, que es uno de los recursos más importante 

dentro de la organización. 
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No hace mucho tiempo, el mundo era un lugar más predecible de 

lo que es hoy en día, la organización empresarial era competitiva 

sobre la base de una división horizontal del trabajo y vertical en las 

decisiones;  se pagaba para hacer no para pensar.  Hoy en día las 

empresas tienden a ser organizaciones del conocimiento, cada puesto 

es ocupado por algún experto que conoce su tarea. 

 

Una organización que aspire a sobrevivir en el contexto actual de 

mercados globales cada vez más exigentes requiere del diálogo con 

su público. Capaz de interpretar las demandas que recibe y de 

responder a ellas no sin antes mantener su propio diálogo interno.  

Una organización que no dialoga con sus empleados no puede 

responder a las demandas de su público ya que no es capaz de 

convertir la experiencia individual de sus miembros en acción de 

conjunto. 

 

En el contexto actual de crisis económica que vive el país la 

única fortaleza posible es la que proviene de ser capaz de crear y 

desarrollar habilidades, en tal sentido es necesario hacer énfasis a la 

advertencia de Arie de Geus (2004) “La capacidad de aprender 

puede llegar a ser nuestra única ventaja competitiva.” (Pág. 50)    

 

Para triunfar de verdad, en este mundo convulsionado en que 

vivimos hay que actuar, arriesgar y tener determinación en lo que se 

quiere lograr.  Se tiene que estar dispuesto a fracasar, a rectificar y a 

modificar tantas veces como sea necesario.  No esperar “el día que 

tenga un poco de tiempo” o “cuando ahorre algo más de dinero” o 

“cuando tenga un poco más de tranquilidad” de repente nos podemos 

encontrar con la sorpresa de que el amigo o el vecino puso en marcha 

el negocio que tantas veces habíamos soñado. 
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 Los beneficiarios de está propuesta educativa serán la UNEMI, 

los estudiantes emprendedores y la comunidad en general.   

 

La UNEMI porque adquiere una nueva metodología para generar 

empleo y superar las condiciones de pobreza de sus integrantes, este 

nuevo recurso se logra mediante la difusión de un modelo con 

estrategias emprendedoras que deberá ser aplicado por los docentes 

a través del entrenamiento y aprendizaje de los estudiantes, y no solo 

en la carrera de Ingeniería Comercial sino también en todas las 

carreras existentes en la UNEMI. 

 

Los estudiantes emprendedores que van a contar con un 

programa modelo de estrategias emprendedoras en la que tendrán la 

oportunidad de poner en práctica todas sus habilidades y destrezas 

que les permita integrarse al desarrollo económico. 

 

Comunidad en general, una vez que los estudiantes 

emprendedores logren consolidar su negocio, es decir; satisfacer las 

necesidades de la comunidad y obtener un nivel significativo en ventas 

va a permitir financiar las necesidades de operación, los 

requerimientos de su familia y generar nuevos puestos de trabajo en 

beneficio de la colectividad; es posible verificar y cuantificar el alto 

impacto en la calidad de vida del emprendedor generada por la 

creación y sustentabilidad de la microempresa. 
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CAPITULO   2 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

La vida y el progreso de la sociedad humana vienen determinados 

por la producción de bienes materiales que crece, se desarrolla y 

perfecciona sin cesar. Para poder subsistir, los hombres tienen que 

producir constantemente bienes materiales y, además, en cantidades 

cada vez mayores.  El desarrollo de la producción es una necesidad 

objetiva, independiente de la voluntad del hombre; es una ley de la vida 

social, condicionada, fundamentalmente, por las necesidades, siempre 

crecientes, de los hombres y por el aumento continuo de la población del 

mundo.   

 

El desarrollo de la producción de bienes materiales comienza por los 

cambios en las fuerzas productivas, y, sobre todo, por el desarrollo de los 

instrumentos de trabajo.  Para comprender el progreso histórico y 

económico de la sociedad humana se tiene que examinar, en primer lugar 

su factor decisivo: el desarrollo de la producción de bienes materiales y el 

perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo.  Un hombre solo es 

incapaz de producir cuanto necesita para la vida.  Sólo con el esfuerzo 

colectivo, unidos en sociedad y utilizando la experiencia y los hábitos de 

las generaciones anteriores, pueden los hombres producir bienes 

materiales.   

 

Las relaciones de producción determinan el modo de distribuir 

cuanto se produzca en la sociedad.  Cada generación encuentra un nivel 

determinado de desarrollo de las fuerzas productivas y se ve sujeta a las 

leyes del desarrollo del modo de producción correspondiente hasta que 
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éste se extinga en el proceso de evolución de las fuerzas productivas;  el 

modo de producción de los bienes materiales desempeña el papel 

determinante en el progreso social y es distinto para cada etapa del 

desarrollo de la sociedad. 

 

El mayor invento en la comunidad primitiva fue el arco y la flecha 

aliviaron considerablemente  la lucha del hombre contra las fuerzas de la 

naturaleza,  la caza pasó a ocupar un lugar importante en la vida de la 

sociedad,  el hombre empezó a producir un poco más de lo que se 

necesitaba para el consumo,  esto permitió al hombre permanecer mas 

tiempo en el mismo lugar.  La agricultura apareció cuando las mujeres 

primitivas empezaron a sembrar granos como cebada, trigo, centeno,  la 

agricultura pasó a ser el medio principal de existencia de las tribus,  el 

paso a la agricultura condicionó cierta independencia respecto de  la 

naturaleza. 

 

La primera división social del trabajo se produce cuando las tribus 

pastoras ampliaban sus conocimientos para el desarrollo de la ganadería 

y las tribus agrícolas mejoraban los procedimientos de cultivo de la tierra y 

recogían cada vez mayores cosechas. 

 

La segunda división social del trabajo surge con la producción de 

instrumentos de hierro y de otros metales como el hacha y la pala para 

limpiar el terreno que  hizo posible mejorar la elaboración de madera,  

piedra,  hueso y otros materiales. 

 

Surge la aparición del intercambio,  solo se podía intercambiar los 

excedentes ocasionales porque el producto obtenido se destinaba 

principalmente para el consumo.   El desarrollo del comercio dio lugar a la 

tercera clase social “los mercaderes” que no participaban en la 

producción,  sino que se dedicaban enteramente al intercambio,  la  
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producción  adquirió carácter mercantil,  es decir,  no se destinaba al 

consumo sino al intercambio. 

 

El desarrollo del comercio significó que los mercaderes veían ya en 

el dinero el medio de obtención de una suma adicional mediante la 

reventa,  sobre una base no equivalente de la mercancía comprada,  esto 

se refleja en la formula D-M-D (dinero  mercancía dinero)  donde D es 

mayor que D. 

 

El aumento de la explotación de los trabajadores manifestado en el 

crecimiento de impuestos y multas,  cuando no estaban suficientemente 

desarrollados los vínculos del mercado coadyuvó a que el dinero 

asumiera la función de medio de pago.  A medida que aumentaba el  

papel del dinero,  los trabajadores se veían  en  la obligación  de pedir 

préstamos,   esto motivó la aparición de un grupo de personas que 

acumulaban dinero para prestarlo con usura la formula es este 

movimiento es D – D’ (donde D’ es superior a la primera). 

 

Los aprendices y oficiales,  los artesanos arruinados y otros 

ciudadanos pobres formaron en definitiva una capa única de pobres de la 

ciudad medieval, opuesta a los mercaderes, usureros, artesanos 

acomodados y aristócratas feudales formaban una capa superior. 

 

La aparición de las relaciones capitalistas ejercieron gran influencia 

sobre el régimen social  y político de Europa,  la nación surgió sobre la 

base del desarrollo de las relaciones de producción capitalistas,  siendo la 

burguesía una clase dominante económica y políticamente;  junto con la 

burguesía se desarrollo su clase antagónica el proletariado que creció 

numéricamente formada por campesinos y artesanos expropiados. 

El trabajo asalariado ocupa una posición dominante en el 

capitalismo debido a que los elementos materiales de producción,  la 
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tierra,  los instrumentos y medios de producción se hallan en manos de un 

grupo pequeño de capitalistas,  mientras que la masa enorme del pueblo 

no posee otra cosa que la capacidad de su trabajo.  En la explotación de 

los obreros por los capitalistas reside la esencia de las relaciones de 

producción del capitalismo. 

 

A fines del siglo XIX se produjo el paso del capitalismo al 

imperialismo fase superior al capitalismo,  se produjeron grandes cambios 

técnicos  en la metalurgia,  química,  construcciones mecánicas,  el  

aumento de la producción de acero,  impulso  la construcción de 

máquinas y ferrocarriles,  el invento de nuevos tipos de motores y medios 

de transporte.  Un reducido grupo de magnates financieros controla la 

economía como la política del país,  este  puñado de grandes banqueros 

e industriales monopolistas forman la oligarquía financiera  todopoderosa. 

 

Este trabajo investigativo se relaciona con otros que tienen como 

finalidad ayudar, motivar y colaborar de alguna manera a que los 

emprendedores y futuros empresarios independientemente de su edad, 

experiencia y recursos financieros inicien sus propias empresas como 

parte de su desarrollo personal; cuya información fue obtenida a través de 

Internet en Páginas Web y consultas bibliográficas actualizadas. 

 

- Gestión Empresarial en la web.  Año 2000 

Direc. www.decom.es 

- Estudio de Viabilidad del Plan de Empresas.  Año 2003 

Direc. www.ecobachillerato.com 

- Artículos de Gestión Empresarial en la web.  Año 2002 

Direc. www.winred.com/EP/articulos/n/002.html 

- Aprender a emprender.  Año 2000 

Direc. www.expansionyempleo.com/ 
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- Primeros pasos de una Empresa nueva.  Año 2001 

Direc. www.microsoft.com/spain/  

 

 

 LA EMPRESA 

 

La empresa es una organización de personas que realizan una 

actividad económica debidamente planificada, y se orienta hacia la 

intervención en el mercado de bienes y servicios, con el propósito de 

obtener utilidades; la iniciación de empresa puede ser la satisfacción de 

una necesidad ofreciendo un producto o rindiendo un servicio. 

 

La iniciación de la empresa siempre tiene lugar partiendo de un 

estudio económico, su verdadera actuación comienza precisamente en el 

momento institucional y legal en que la empresa toma personalidad 

jurídica, la cual le permite ser reconocida como tal y desarrollar peculiares 

actividades.  Cuando personas se reúnen y piensan en formar un negocio, 

su primera preocupación es estimar las ventajas económicas del mismo, 

comprobar los medios con que cuenta y preveer cuáles han de ser sus 

respectivas aportaciones.  Si se ponen de acuerdo se procede a 

establecer un convenio contractual que determina los derechos y deberes 

que existirán entre ellos y ante la sociedad; en este momento nace la 

empresa. 

 

Definiciones De Empresas 

 

GUZMAN (2000) “Es la unidad económica-social en la que el 

capital, el trabajo y la dirección se coordinan para lograr una 

producción que responda a los requerimientos del medio humano en 

el que la propia empresa actúa” (Pág. 172). 
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Un concepto muy particular de empresa es, “un conjunto de 

personas orientadas a un mismo fin, cuyo objetivo es entregar bienes o 

servicios para satisfacer las necesidades del consumidor con el propósito 

de obtener una rentabilidad” . 

 

Para Reinoso (1999) ”Es la unidad productiva o de servicio; la 

iniciación de empresa puede ser la satisfacción de una necesidad 

ofreciendo un producto o rindiendo un servicio” (Pág. 279). 

 

Existen diferentes puntos de vista en cuanto a la denominación de 

empresa, desde el punto de vista económico, puede considerarse que la 

empresa constituye una célula del cuerpo económico de un país.   

 

El Capitalista, la considera como un medio para aumentar su riqueza 

y obtener prestigio en la sociedad. 

 

El Sociólogo, considera a la empresa como un grupo de personas 

con un objetivo común, en el cual la actividad del trabajo relaciona a los 

hombres. 

 

El Psicólogo, considera a la empresa como un medio para resolver 

los diferentes problemas relacionados con el hombre. 

 

El Economista, verá a la empresa como un instrumento que genera 

riqueza, que ayuda al desarrollo económico general del país, mediante el 

empleo de recursos humanos financieros, materiales y técnicos. 

 

Conformación De Una Empresa 

 

Una empresa puede conformarse o integrarse de una sola persona o 

dos o más personas.  En el primer caso se denomina empresa 
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unipersonal, cuyo propietario es único,  que realiza sus actividades 

comerciales a cuenta y riesgo de su propia persona.  En el segundo caso 

se llama sociedad, existen sociedades de hecho y de derecho.  Las 

sociedades de hecho son aquellas que se integran para realizar una cierta 

actividad comercial y luego se autodisuelve; y las sociedades de derecho 

son las que tienen personería jurídica, y se constituyen por escritura 

pública de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías en el 

Ecuador. 

 

Tipos De Empresas 

 

Existen dos tipos de empresas, las que ofertan bienes y las que 

ofertan servicios.  Las empresas que ofertan bienes como parte de sus 

transacciones conforman los sectores de producción y comercialización; 

así: las empresas que venden electrodomésticos, prendas de vestir, 

alimentos, juguetes, vehículos entre otros...Las empresas que ofertan 

servicios conforman el sector de servicios en una economía; por ejemplo: 

las empresas eléctricas, telefónicas, aseo de calles, hospitales, empresas 

de transporte de pasajeros, servicios profesionales, entre otros... 

 

El crecimiento de la empresa depende de muchos factores y es 

necesario agregar estrategias de éxito como: crear y desarrollar objetivos 

a corto y largo plazo que perduren en el largo plazo; no temerle a la 

competencia, no hacer un producto de moda, sino un artículo de primera 

necesidad y abarcar la mayor cantidad de mercados posibles. 

 

Objetivos 

 

Toda empresa, desde el momento que inicia su actividad está 

sometida a presiones internas y externas originadas por factores 

endógenos propios de la actividad en que se desenvuelve, es necesario 
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entonces tener en consideración dichas presiones y los cambios que 

sobrevienen debido al crecimiento de la organización y a los cambios 

tecnológicos, es necesario que el propietario de la firma identifique con 

claridad las metas a las cuales se dirige la empresa.  

 

Los objetivos en general de toda empresa son: 

 Planificar estrategias de éxito. 

 Satisfacer y superar las expectativas del cliente dando un buen 

servicio. 

 Entregar un producto de calidad y bajo precio. 

 Buen trato económico y motivacional a empleados y obreros. 

 Ser competitivos. 

 

Características 

Las empresas se caracterizan según : 

 Su actividad económica. 

 Su capacidad de producción. 

 Su naturaleza. 

 Su origen. 

 Su organización. 

 

Según su Actividad Económica 

 Industrial._  Es la que transforma la materia prima y puede ser: 

■ Agrícolas. 

■ Pesqueras.  

■ Mineras.  

■ Petroleras. 

 

 Comercial._  Es la actividad de comprar y vender productos 

elaborados y se clasifica en: 

■ Minorista: se encarga de las ventas al consumidor. 
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■ Mayorista: se encarga de las ventas a los minoristas. 

 

 Servicios._  Son las que ofrecen servicios profesionales a la 

comunidad. 

■ Bancarios. 

■ Financieras. 

■ Centros Educativos. 

■ Clínicas. 

■ Transportes. 

■ Lavanderías. 

■ Peluquerías. 

 

Según su Capacidad de Producción 

 Pequeña._  Es cuando el volumen de su producción solo sirve para el 

consumo local. 

 Mediana._  Es cuando el volumen de producción puede servir para el 

consumo local y para la distribución en el mercado interno. 

 Grande._  Es cuando el volumen de producción sirve para el consumo 

interno y para la exportación. 

 

Según su Naturaleza 

 Públicas._  Es cuando la empresa pertenece al Estado y cumplen una 

función de servicio. 

■ Petroecuador. 

 Privadas._  Es cuando la empresa pertenece a particulares y realiza 

una actividad mercantil. 

■ Ingenio Valdez. 

 Semipúblicas._  Es cuando la empresa es de propiedad del Estado y 

de particulares. 

■ Andinatel S.A. 

■ Pacifictel S.A. 
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Según su Origen 

 Nacionales._  Cuando las empresas pertenecen a personas 

ecuatorianas y están radicadas dentro del territorio nacional. 

 Extranjeras._  Empresa que pertenece a personas extranjeras. 

 

Según su Organización 

Individual._  Cuando la empresa es de propiedad de una persona.  En la 

mayoría de los negocios el dueño asume la posición de Gerente y como 

tal, toma todas las decisiones.  Después de todo lo que está en juego es 

su dinero y su medio de subsistencia, algunas propiedades de una sola 

persona tienen el tamaño suficiente para que el dueño pueda contratar 

algún profesional que coordine las operaciones cotidianas del negocio.   

 

Colectivas._  Empresa formada por varias personas, y pueden ser: 

 Compañía Anónima. 

 Compañía en Nombre Colectivo. 

 Compañía de Economía Mixta. 

 Compañía en Comandita Simple. 

 Compañía en Comandita por Acciones. 

 Compañía de Responsabilidad Limitada. 

 

Compañía Anónima.- Su personería jurídica es por medio de una 

escritura pública, ante un notario y deberá registrarse en la Cámara de 

Comercio y en la superintendencia de compañías.   Estará conformada 

por dos o mas accionistas.   

 

Su razón social está formada por el nombre o nombres de los 

socios acompañada de la abreviatura  “C.A.”. 

 

Las aportaciones de los socios pueden ser en efectivo, bienes 

muebles o inmuebles. 
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La responsabilidad de los socios es hasta el monto de sus 

acciones. 

 

El capital.  La compañía podrá establecerse con el capital 

autorizado que determine la escritura de constitución;  al momento de 

constituirse la compañía el capital suscrito y pagado serán las 

establecidas por la Superintendencia de Compañías. 

 

La administración estará a cargo del socio que posea mayor 

número de acciones. 

 

La disolución de esta sociedad será por quiebra o muerte de algún 

socio.  

 

Compañía en Nombre Colectivo.-  La personería jurídica de la 

compañía en Nombre Colectivo es por medio del juez de lo civil provincial.  

Se constituye por escritura pública y estará sujeta al control de la 

superintendencia de compañías. 

Su razón social está formada por el nombre de uno o varios socios 

y se agregará las abreviaturas   “Y CIA.”. 

 

Las aportaciones de los socios pueden ser: en efectivo, bienes 

muebles,  bienes inmuebles que correspondan a la actividad que realiza 

la empresa. 

 

La responsabilidad de los socios es comprometedora y en forma 

ilimitada con los aportes de capital más el patrimonio personal de cada 

uno de los socios. 

 

El capital está dividido en aportaciones, se deberá pagar el 50% del 

capital suscrito; no hay limitación de socios ni de capital, el aumento de 
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capital será resuelto por la Junta General de Accionistas y se someterá a 

las solemnidades del Art. 3 de la ley de Compañías. 

 

Compañía en Comandita Mixta.-  Se conformara con el Estado es decir, 

las personas jurídicas de derecho público o semipúblico como 

municipalidades, concejos provinciales, entre otros, conjuntamente con el 

capital privado o particular. 

 

En esta sociedad se aplicará las disposiciones relativas a la 

Sociedad Anónima y a las disposiciones contenidas en la sección octava 

de la Ley de Compañías. 

 

Compañía en Comandita Simple.-  Su personería jurídica es por medio 

de una escritura pública, ante un notario de la comunidad y estará sujeta 

a la superintendencia de compañías. 

 

Su razón social está formada con el nombre de uno o varios de los 

socios al que se agregará las palabras “CIA. EN COMANDITA” o “CIA. en 

C.”. 

 

Las aportaciones deben ser según el convenio de los accionistas 

que puede ser en efectivo, bienes muebles e inmuebles. 

 

La responsabilidad de los socios es solidaria e ilimitada en caso de 

liquidación, disolución o quiebra de la CIA. 

 

El capital no es determinado por la ley y se divide en acciones 

nominativas de igual valor. 

 

Compañía en Comandita por Acciones.-  Su personería jurídica es por 

medio de una escritura, se someterá a las disposiciones de la 
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superintendencia de compañías.  Se regirá por las reglas relativas a la 

Sociedad Anónima. 

 

Su razón social está formada con el nombre de uno o más socios 

solidariamente responsables, seguido de las palabras “CIA. EN 

COMANDITA”. 

 

Las aportaciones de los socios pueden ser en efectivo como 

también pueden ser en bienes muebles o inmuebles que correspondan a 

la actividad de la Sociedad. 

 

La responsabilidad de los socios es solidaria e ilimitadamente.   

 

El capital se divide en acciones nominativas de igual valor.  El socio 

no puede traspasar sus aportaciones a otra persona. 

 

Compañía de Responsabilidad Limitada.-  Su personería jurídica es 

por medio de una presentación de tres copias certificadas de la escritura 

pública de constitución a la Superintendencia de Compañías.  Deberá 

afiliarse a una de las Cámaras de Producción, sean estas Industriales, de 

la Pequeña Industria, de la Construcción, de la Minería, de la Agricultura, 

entre otros.  Está formada con tres socios como mínimo y como máximo 

quince.  

 

Su razón social será aprobada por la secretaria General de la 

oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías o por la Secretaría 

General de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, al nombre 

asignado se agregará la abreviatura “CIA. Ltda.”. 

 

Las aportaciones de los socios pueden ser en efectivo, bienes 

muebles o inmuebles. 
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La responsabilidad de los socios es hasta el monto de sus 

aportaciones. 

 

El capital mínimo que ha de constituirse la sociedad es de 

CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS DE NORTE 

AMÈRICA, íntegramente suscrito y pagado por lo menos el 50% de cada 

participación. 

 

LEY DE COMPAÑIAS (2004) “Toda compañía que se constituya 

en el Ecuador tendrá su domicilio principal dentro del territorio 

nacional” (Pág.  2).   

 

Recursos 

Se debe entender como recursos todos aquellos elementos que se 

requieren para llevar a cabo la acción, planeación y ejecución de la 

puesta en marcha de una empresa. 

 

Arias (1999) ”Recursos son elementos que administrados 

correctamente, le permitirán o le facilitarán a la organización 

alcanzar sus objetivos” (Pág.  24). 

 

Entre los recursos tenemos: 

 Recursos Humanos. 

 Recursos Materiales. 

 Recursos Técnicos. 

 Recursos Financieros. 

 

Recursos Humanos.-   El recurso humano es el que realiza el trabajo 

dentro de la empresa sea este científico,  técnico o manual.  El trabajo 

dignifica la persona,  es un medio para lograr satisfacción y permitir el 

máximo desarrollo personal y social, de tal manera que se debe 
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desarrollar formas de mejorar las actitudes del personal, las condiciones 

en el trabajo, las relaciones obreros patronales y la calidad del personal. 

 

ARIAS (1999) “Es la manifestación de conocimientos, intereses, 

aptitudes, actitudes, habilidades que se manifiesta a través del 

comportamiento de las personas en las organizaciones“ (Pág.  25). 

 

El departamento de recursos humanos es muy importante dentro de 

la organización, busca establecer relaciones entre la dirección y el 

personal, como la satisfacción en el trabajo y las oportunidades de 

progreso del trabajador, conciliando los intereses de ambas partes a 

través de la comunicación, estableciendo reglamentos de trabajo 

efectivos, creando y promoviendo relaciones de trabajo armónicos con el 

personal. 

 

El objetivo de la administración de recursos humanos es desarrollar 

y administrar políticas, programas y procedimientos para proveer una 

estructura administrativa eficiente: empleados capaces, trato equitativo, 

oportunidades de progreso, satisfacción en el trabajo y una adecuada 

seguridad en el mismo, actividad que redundará en beneficio de la 

organización, trabajadores y de la colectividad.  Entre las políticas a 

seguir tenemos: 

■ Seleccionar solicitantes capaces para cubrir las vacantes que se 

presentan. 

 

■ Lograr que todos los puestos sean cubiertos por personal idóneo, de 

acuerdo a una adecuada planeación de recursos humanos. 

 

■ Siempre que se presente una vacante deberá procurarse cubrirla con 

personas que ya estén laborando y para quienes esto signifique un 

ascenso. 
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■ Se debe seleccionar al personal sobre bases objetivas, los que tienen 

mayor potencial para el desempeño de un puesto, se debe recurrir al 

uso de técnicas a fin de eliminar hasta donde sea posible la 

subjetividad en la toma de decisiones, el departamento de recursos 

humanos auxilia a cada entidad administrativa presentándole varios 

candidatos idóneos pero la decisión final corresponde al jefe de cada 

unidad. 

 

■ Dar la información necesaria al nuevo trabajador y realizar todas las 

actividades para lograr su rápida incorporación a los grupos sociales 

que existen, a fin de lograr una identificación entre los nuevos y viejos 

miembros de la organización.  

 

■ Asignar a los trabajadores los puestos en que mejor utilicen sus 

capacidades. 

 

■ Lograr que todos los trabajadores tengan una remuneración racional 

de acuerdo al esfuerzo, eficiencia, responsabilidad y condiciones de 

cada puesto de trabajo. 

 

■ De la calificación de méritos se derivarán premios y ascensos, 

considerando los resultados obtenidos por cada persona en relación 

con los objetivos de su puesto de trabajo. 

 

■ Proveer incentivos monetarios adicionales a los sueldos para motivar 

la iniciativa y el mejor logro de los objetivos. 

 

El principal valor de una empresa es el equipo humano que combina 

juventud y experiencia, energía y reflexión, ímpetu y serenidad para lograr 

los resultados perseguidos.  Un factor esencial es la selección de 

personal. 
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El Recurso Humano puede clasificarse en la siguiente forma: 

 

 Mano de Obra Calificada. 

 Mano de Obra No Calificada. 

 Mano de Obra Semicalificada. 

 Mano de Obra Técnica. 

 Mano de Obra Profesional. 

 

Recursos Materiales.-  Los recursos materiales son aquellos que 

establecen y determinan un curso de acción a seguir cuyo objetivo es la 

utilización óptima para la obtención de una eficaz rentabilidad económica 

como: 

 

 Instalaciones: edificios, plantas de fábrica. 

 Equipos: maquinarias, herramientas, medios de transporte. 

 Materiales de producción: materia prima, materiales directos e 

indirectos. 

 

Recursos Técnicos.-  La tecnología es muy importante dentro del 

desarrollo empresarial,  toda empresa necesita crear su propia tecnología 

en forma independiente para ello debe invertir en maquinarias y equipos 

altamente sofisticados con el fin de abaratar los costos de producción 

llegar al mercado y ser competitivos,  que es el objetivo de toda empresa 

en proceso de desarrollo.  

 

Recursos Financieros.-  Son de carácter económico y monetario que la 

empresa necesita para desarrollar su actividad.   El buen financiamiento 

es esencial para el éxito de toda empresa, las estimaciones para este 

presupuesto se prepara una vez que se ha determinado las otras 

estimaciones tales como: presupuesto de ventas, de compras, de 

producción, entre otros. 
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Los medios de financiamiento que una empresa escoja constituyen 

una importante decisión del proceso de planeación, no existe una regla 

fija para selección del medio de financiamiento. 

 

Los medios de financiamiento más comunes son los de corto y largo 

plazo: 

 Corto plazo: Proveedores, Préstamos Directos, Descuentos. 

 Largo plazo: Venta de Activos Fijos,  Préstamos Hipotecarios, Bonos. 

 

Eficiencia empresarial 

 

La eficiencia empresarial consiste en que la empresa se convierta en 

factor ilusionante y motivador para sus empleados, competitiva en el 

mercado,  rentable para sus propietarios.  La eficiencia empresarial 

implica toda una cultura de trabajo y de respeto así como también el 

cumplimiento de obligaciones y todo lo relacionado con la puntualidad en 

el puesto de trabajo. 

 

Para lograr la eficiencia empresarial los administradores deben tener 

capacidad de sentir y comprender las emociones ajenas como propias 

(empatía), saber conectar y relacionarse con la gente, especialmente con 

la alta dirección de la empresa, tener carisma, saber liderar equipos de 

trabajo, ser activo, dinámico positivo.  

 

Para lograr un trabajo en equipo eficiente, es necesario que existan por 

parte de todos los integrantes, los siguientes aspectos: 

 

Responsabilidad.-  Todos deben saber correctamente cuáles son sus 

funciones y hacerse responsables de su desempeño.  La responsabilidad 

no se delega. 
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Integración.-  Solo un equipo integrado puede alcanzar su objetivo y para 

ello son fundamentales las relaciones interpersonales entre los miembros 

y el grado de unidad que logren. 

 

Comunicación.-  Los seres humanos tenemos la capacidad de 

transformar las ideas en palabras, las mismas que una vez comunicadas 

a nuestros semejantes pueden modificar no solo su actitud, sino también 

su conducta individual y la de grupo.  En las organizaciones se comunica 

a los empleados las políticas, los procedimientos a seguir se les dice que 

se espera de ellos, la autoridad debe convertirse en líder cuya dirección 

está basada en la influencia que tiene sobre el equipo, establece metas, 

reconcilia las oposiciones internas y las presiones ambientales dando 

mayor atención al comportamiento organizacional de la empresa. 

 

La comunicación es un proceso entre dos o más personas, en el que 

se intercambian mensajes que tienen un significado para cada una de las 

partes.   

 

Se distinguen dos formas básicas de comunicación: la comunicación 

verbal y la comunicación no verbal. 

  

La comunicación verbal.-  Está comunicación se efectúa mediante el 

uso de la palabra oral o escrita.  La palabra tiene un significado específico 

para las personas que tienen una misma cultura o idioma.  El significado 

de las palabras depende del contexto y lugar donde se dicen y de las 

expresiones no verbales que la acompañan. 

 

La comunicación no verbal.-  Son los mensajes que se transmiten 

paralela e independientemente al uso de las palabras.  Las formas de 

comunicación no verbal se manifiestan a través de: 

 Movimientos corporales. 
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 Expresiones faciales. 

 Comunicación visual. 

 Comunicación táctil. 

 La voz. 

Cooperación.-  Cooperar es la intención y la acción de colaborar y ayudar 

a los demás miembros del equipo, para que los miembros de la 

organización cooperen se debe incentivar la motivación. 

 

Motivación.-  Es muy común escuchar en las organizaciones la 

sentencia: “Hay que motivar a nuestro personal para que trabaje más”.  

Para esta situación es mejor tratar al trabajo como un fin; sin embargo, 

resulta evidente que para la mayoría de las personas el trabajo no es sino 

un medio para lograr otras cosas. 

 

El individuo desarrolla un esfuerzo en el trabajo,  ese esfuerzo tiene 

como fin alcanzar dos tipos de objetivos: los del individuo y los de la 

organización, entre más cercanos están unos de otros, tanto más será el 

esfuerzo con el que se beneficiará la organización; si el trabajador 

contribuye a alcanzar los objetivos de la organización deberá recibir 

incentivos como: ascensos, premios en efectivo, capacitación, 

felicitaciones, mejores sueldos; estas motivaciones individuales hace que 

cambie la conducta de los miembros de la institución. 

  

ARIAS (1999) ”El hombre no solamente necesita sentirse 

apreciado y estimulado sino que además precisa destacar, contar 

con cierto prestigio entre los integrantes de su grupo” (Pág. 70). 

 

Para lograr la motivación y se realice un trabajo efectivo, los premios 

o incentivos deben resultar atractivos para los miembros de la 

organización; es decir, deben estar constituidos de manera que le sirva a 

los empleados para lograr sus objetivos personales. 
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Respeto mutuo.-  Para lograr eficiencia empresarial es importante 

considerar: la estima,  respeto y consideración aspectos que se deben 

reflejar en la tolerancia entre los compañeros de trabajo. 

 

Reconocimiento.-  La necesidad de autorrealización está presente en 

todas las personas.  El reconocimiento proporciona satisfacción personal 

y es motivador para quién lo recibe. 

 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

 

Organizar significa trabajar en grupo encerrando así una idea 

general que se orienta a cumplir con los objetivos de la empresa.  La 

organización es un proceso resultado de la acción del ser humano, y 

como tal nunca es perfecto, pero si susceptible de perfeccionarse y está 

encaminada a un fin establecido por medio de la planeación. 

 

REINOSO citado por REYES (1999) ”Organización es la 

estructuración técnica de las relaciones que debe existir entre las 

funciones de los elementos humanos y materiales de un organismo 

social, con el fin de lograr su máxima eficiencia” (Pág.  547). 

 

La organización constituye el aspecto estático de la empresa nos 

dice en concreto cómo y quién va a hacer cada cosa, en el sentido del 

puesto; no precisamente de qué persona, y cómo lo va a hacer.  También 

constituye el aspecto final que recoge y lleva los últimos detalles 

referentes a previsión y planeación señalados con antelación. 

 

Organizar una empresa significa desarrollar un ambiente propicio 

para el desempeño de sus actividades y así cada persona que la 

conforma tenga una responsabilidad que cumplir y poder lograr la eficacia 

que se desea alcanzar.  Además la organización es la manera como se 
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arregla y distribuye el trabajo entre los miembros de la organización,  

implica dividir en partes la empresa y asegurarse de que estas partes 

encajen bien, por lo general la coordinación se logra por medio de la 

jerarquía formal de la autoridad. 

  

REINOSO citado por FAYOL (1999) “Organizar una empresa es 

dotarla de todos los elementos necesarios para su funcionamiento: 

materias primas, herramientas, útiles, capitales, personal, etc.” (Pág. 

546). 

 

Jerarquía.-  Es la ubicación de las personas que conforman una 

organización de acuerdo con su nivel de autoridad, la jerarquía permite 

establecer con precisión sin lugar a confusión en cuanto a quién da las 

órdenes y quién las recibe.   La labor fundamental de los gerentes es 

estructurar la organización de tal manera que se cumplan los objetivos, 

que sus empleados tengan un trabajo satisfactorio y se cumplan los 

criterios de efectividad. 

 

Organigrama Estructural 

 

Organigrama es la representación gráfica de la estructura 

administrativa de la empresa, que muestra sus relaciones, sus niveles 

jerárquicos y las principales funciones que se desarrollan. 

 

Breck (1998) “Se define como el esquema que por medio de 

rectángulos y líneas unidas entre sí nos señalan la organización, 

niveles jerárquicos, unidades administrativas y funciones de una 

empresa” (Pág. 618). 

 

El organigrama es un mapa de las relaciones jerárquicas dentro de 

una empresa, de acuerdo con su nivel de autoridad permite establecer 
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con precisión sin lugar a confusión en cuanto a quién da las ordenes y 

quién las recibe.  Constituye el aspecto estático de la empresa nos dice 

en concreto cómo y quién va hacer cada cosa,  en el sentido del puesto 

no de la persona; el objetivo del proceso administrativo es colocar a la 

empresa en posición competitiva más fuerte o de mayor utilidad para con 

otras empresas poder competir. 

 

Función De Los Diferentes Departamentos 

 

Cada departamento tiene sus responsabilidades fijas con las que 

ayudan al logro del objetivo, esto es el desarrollo y progreso de la 

empresa. 

 

Alta Dirección.-  Este departamento establece la política general de la 

empresa así como la dirección,  supervisión y la aprobación de las 

diferentes políticas departamentales. 

 

Directorio._  El directorio de una empresa privada generalmente esta 

conformado por los socios; el gerente y el sub-gerente, son siempre 

asesorados por personas capacitadas con alta experiencia en la 

administración empresarial.  Estas dos personas rinden cuentas 

periódicamente ante el directorio de todos los actos realizados en 

beneficio de la empresa. 

 

El Gerente._  Es el que posee el don de mando sobre los diferentes 

departamentos, estos son los siguientes: 

 Departamento Administrativo 

 Departamento Financiero 

 Departamento Técnico 

 Departamento de Comercialización y Ventas 
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Departamento Administrativo.-  Este departamento tiene a su cargo la 

selección del personal, el mantenimiento de las maquinarias, equipos y 

todo lo que corresponda a servicios generales.  Apoya a las necesidades 

de los demás departamentos. 

 

Departamento Financiero.-  Este departamento tiene como función la 

responsabilidad del departamento de Contabilidad, de la realización de 

presupuestos y del control de Inventario y Caja.  Entonces su misión será 

facilitar los fondos necesarios para la actividad económica. 

 

Departamento Técnico.-  Este departamento tiene como función la 

verificación de la elaboración y calidad del producto; tiene a su cargo los 

departamentos de producción y compras. 

 

Departamento de Producción.-  Este departamento establece las 

cantidades a  producir, la calidad y los plazos de entrega que deberán 

cumplirse. 

 

Departamento de Compras.-  Este departamento tiene como función 

satisfacer las necesidades del departamento de producción en los plazos, 

en cantidades y calidad suficiente, tratando en lo posible de minimizar los 

costos. 

 

Departamento de Comercialización.-  Este departamento tiene como 

función promocionar la comercialización del producto a través de la 

publicidad obteniendo así el máximo beneficio en ventas.  Esto se hace a 

través de una Política Comercial. 

 

La política comercial.-  Para construir una política comercial, debemos 

de partir de objetivos comerciales, es decir a partir del conocimiento de 

nuestro mercado plantear los fines posibles.  
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La previsión de ventas se debe realizar partiendo de: 

 Conocimiento de todos los compradores potenciales del producto. 

 Conocimiento del consumo. 

 Conocimiento de la opinión de los consumidores sobre el producto. 

 Conocimiento de la conducta de los consumidores. 

 

Una vez fijados estos objetivos, habrá que concretar una política 

comercial a partir de: 

 

 Política de producto. 

 Política de precios. 

 Política de distribución. 

 Política de comunicación y publicidad. 

 

Política de Producto 

 

a) Se debe considerar aspectos como: 

■ La presentación del producto o servicio. 

■ El nombre o marca del producto o servicio. 

■ El servicio posventa. 

■ Ofrecimiento de garantía y calidad. 

 

b) Cada producto atraviesa 4 fases diferentes: 

■ Lanzamiento 

■ Crecimiento 

■ Madurez 

■ Declive 

 

c) Cada producto tiene una función: 

■ Aportar beneficio. 

■ Atraer al cliente hacia la empresa. 
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Políticas de Distribución 

El canal de distribución debe considerar: 

 Que el producto esté disponible cuando el cliente quiera comprar. 

 Que el producto este disponible donde el cliente quiera comprar. 

 Que los productos lleguen en la cantidad suficiente a la demanda del 

cliente. 

 

Los distribuidores son los que hacen la fase intermedia en la 

comercialización del producto,  se hace atendiendo a: 

 

 El transporte de los productos a sus respectivos mercados. 

 Lugares y criterios de almacenamiento de las existencias. 

 Condiciones de venta y precios de cada canal. 

 El número de puntos de venta que se desea abarcar. 

 Su localización geográfica. 

 Elección del tipo de canal de distribución, que puede ser exterior o 

interior. 

 

Política de Publicidad.-  La publicidad reúne tres aspectos importantes: 

comunicación, información y motivación a la venta.  Los diferentes tipos 

de publicidad pueden clasificarse en: 

a). En función del objeto de la publicidad: 

 Publicidad de productos. 

 Publicidad de empresas. 

 

b). En función del medio utilizado: 

 Televisión, Radio. 

 Prensa. 

 Cine. 

 Vallas, Carteles. 

 Folletos. 
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EL EMPRENDEDOR 

 

Emprender no es otra cosa que crear riqueza social a través del 

empleo; quien invierte, quien innova, quien organiza, quien compite es el 

hombre, de ahí nace el emprendedor. 

 

Definición.- Emprendedor es la persona que demuestra sus habilidades 

y conocimientos para innovar y crear algo, para lograr una rentabilidad en 

beneficio propio y de la colectividad. 

 

Olson (2001)  “ Es una persona orientada hacia el futuro, capaz 

de asumir riesgos para involucrarse en la identificación y desarrollo 

de nuevas ideas “  (Pág. 20)  . 

 

El emprendedor posibilita la creación de una nueva riqueza social 

como generador de empleo mediante la mágica conjunción del Directivo-

Emprendedor-Empresario.  La formación del emprendedor se denomina 

emprendizaje, término que designa el aprendizaje de las habilidades 

para ser un buen emprendedor dentro de la empresa.  Este emprendizaje 

consiste en dar un valor social de generación de empleo dentro de la 

organización, propiciando riqueza generando nuevas oportunidades 

ocupacionales. 

 

        INTERNET “El emprendizaje es un proceso de enorme valor 

pero de difícil evolución y debe primarse como fuente de riqueza 

social” (www.expansionyempleo.com). 

 

Características Del Emprendedor 

El deseo de emprender un negocio y hacerlo triunfar hace que el 

aspirante a empresario ponga en práctica y adopte a su vida cotidiana las 

siguientes  características que se presenta a continuación: 
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Ser Líder.-  Es una persona inquieta, atenta a las novedades con deseo 

constante de aprender y de observarlo todo, debe tener carisma saber 

liderar equipos de trabajo, ser activo, dinámico, positivo.  El líder es la 

persona que trabaja con  decisión para conseguir los objetivos de la 

empresa haciendo partícipe a sus colaboradores, valorando la 

información que le brindan y considerándolos necesarios para el avance y 

crecimiento de la empresa. 

 

Es evidente que una persona capaz de conseguir excelentes 

resultados ha debido desarrollar habilidades muy especiales de 

interacción y relaciones humanas.  Para que el líder lleve a cabo esta 

difícil tarea de la interacción y de la creación de un  buen clima de trabajo 

es fundamental que adquiera una visión del estilo de trabajo que se 

realiza dentro de la empresa. 

 

Tener Iniciativa._  La persona que tiene iniciativa, es la que logra poner 

en marcha su propio negocio por iniciativa propia,  no espera las órdenes 

ni decisiones ajenas, es la clase de persona que no le gusta depender de 

otra. 

 

Ser Eficiente._  La persona eficiente es aquella capaz de cumplir y hacer 

cumplir con responsabilidad todas las actividades relacionadas con el 

éxito de la organización. 

 

Tener Seguridad._  El emprendedor debe tener seguridad en si mismo 

para poder reflejar esa seguridad a los demás,  es necesario brindar 

seguridad laboral ya que ésta se está tornando efímera en forma 

alarmante. 

 

Ser Motivador._  Una de las características del emprendedor es la 

motivación por el logro de sus metas, el emprendedor debe ser motivador 
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por naturaleza, la motivación es un aspecto importante en el desarrollo 

empresarial ya que muchos al embarcarse en el tren del negocio propio 

llegan a un éxito precoz, debido a su excelente motivación, calidad 

humana y don de gentes.  

  

Tener Creatividad._  El Emprendedor debe ser creativo,  original,  tener 

conocimientos técnicos para crear un producto,  fabricarlo y ponerlo a 

disposición del público.  La creatividad es lo mejor que puede tener el 

emprendedor para desarrollar y perfeccionar el espíritu emprendedor la 

capacidad analítica y la orientación al mercado. 

 

Cualidades Del Emprendedor 

 

 Existen varias cualidades que ayudan a facilitar el éxito profesional 

del emprendedor y que éste debe cuidar y desarrollar al máximo para 

lograr los objetivos de la empresa, entre las que tenemos: capacidad, 

habilidad y honestidad. 

 

Capacidad.-  El emprendedor debe tener capacidad para desarrollar 

actividades propias de la actividad comercial, debe tener “empatía”, saber 

conectarse y relacionarse con todo el recurso humano, especialmente, 

con la alta dirección de la empresa.  El emprendedor debe tener una 

visión del futuro de la empresa, capacidad para definir en equipo una 

misión que funcione como marco del proyecto y la configuración de un 

marco de valores propio del líder que actúa como elemento aglutinador 

del equipo. 

 

Habilidad.-  El emprendedor debe ser hábil para afrontar todo tipo de 

cambio, debe crear estrategias para resolver los problemas,  estimular al 

grupo para hacer frente a los obstáculos y fomentar el compromiso de los 

miembros del equipo. 
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Honestidad.-  El emprendedor debe ser honesto consigo mismo y con su 

grupo de trabajo, ser ejemplo para sus colaboradores, debe simbolizar las 

normas que mantienen unidos a sus seguidores y dar continuidad al 

grupo de trabajo. 

 

Ser y parecer un auténtico profesional, correcto y educado en el 

trato, ordenado y serio en el trabajo, respetuoso con la información 

confidencial y con los defectos de la empresa cliente.  Y también saber 

ganarse la confianza y el respeto de los empresarios o gerentes de las 

empresas clientes. Comportarse siempre con ética, dando la propia 

opinión y puntos de vista sobre los temas en los que se participa, pero 

intentando escuchar y valorar siempre todas las opiniones y alternativas 

de actuación. 

 

Estrategias Del Emprendedor 

 

Superar miedos.-  La  posibilidad  de  emprender  un  negocio  y  hacerlo  

triunfar   puede  provocar  temores, miedos, inseguridad, emociones  

propias  que  surgen  al  pretender  embarcarse  en  una  aventura  

empresarial, si  bien  es  cierto  no  existe  una  fórmula  segura  de  lograr  

el  éxito; también  es  cierto  que  hay  que  tener  empuje  y  coraje  

porque  sólo  las  personas  con  decisiones  firmes  y  deseos  de  

superación   pueden  hacer  realidad  su  sueño. 

 

Hacer la transición de trabajar para otro a ser dueño de su propio 

negocio puede ser aterrador.  Puede ser que sea exitoso trabajando para 

otro,  pero iniciar un negocio propio es una propuesta atrevida.  El miedo 

inicial es perfectamente normal cuando se quiere emprender un negocio,  

esa presión se añade al “stress” normal que la experiencia trae consigo;  

sin embargo,  ese miedo se puede usar en forma positiva y vencer los 

obstáculos. 
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Aprender a Emprender.-  Aprender a emprender es una tarea difícil para 

toda persona, pero es la única posibilidad para descartar la idea de 

buscar trabajo o permanecer  inactivo.    

 

Emprender no es más que forjarnos una meta en beneficio de 

nosotros mismos,  para esto debemos analizar: las habilidades, las 

capacidades, los conocimientos, los gustos, las posibilidades de intentar 

hacer lo que nosotros queremos.  Veremos cuantas ideas se nos 

ocurrirán, cuantos nichos de mercados no explotados encontraremos y 

nos daremos cuenta de que podemos cubrirlos, que podemos crear 

productos o servicios no desarrollados por otros. 

 

Buscar ayuda.-  El miedo a lo desconocido es normal en el ser humano,  

esto puede detener a muchos empresarios potenciales.  Es cierto que 

nadie va a garantizar nada, ni van a contestar todas nuestras dudas. 

  

Hablar con expertos y con otros empresarios que hayan pasado por 

esta experiencia es de mucha utilidad. Hoy en día existen muchas 

organizaciones sin fines de lucro como la cámara de comercio, que tiene 

programas de ayuda y orientación a nuevos empresarios. 

 

INTERNET (2001) “El grado de voluntad para aceptar ayuda 

contratando empleados, asesores o buscando socios para los 

aspectos que no domine es un indicador del posible éxito del 

negocio, ningún empresario ha triunfado solo, quién sabe conseguir 

el apoyo de los demás es el que tiene más posibilidades de éxito” 

(www.microsoft.com/spain/). 

 

Complacer al cliente.-  El cliente es la parte más importante de la 

empresa,  la empresa debe orientarse hacia el cliente; no abocarse 

exclusivamente al producto o servicio.  El secreto consiste en ofrecerle 



43 43 

exactamente lo que necesita, cuando lo precisa y de la mejor manera 

posible.  Y por supuesto, antes que la competencia.  Cuando nos 

orientamos hacia el cliente, éste lo percibe, y de seguro preferirá nuestra 

empresa sobre cualquier otra que no lo atienda con esmerada atención. 

 

El primer paso es elaborar un plan de Fidelización, que consiste en 

conocer a nuestro cliente, y de paso, segmentarlo en tres grupos: 

1. Ocasionalmente relevante (en cuanto a facturación se refiere). 

2. Medianamente relevante. 

3. Altamente relevante. 

 

De esto surgen varias conclusiones.  Por un lado, hay que tratar de 

forma especial a los clientes altamente relevantes, buscando retenerlos y 

que compren más.  Adicionalmente, se debe buscar que buena parte de 

los medianamente relevantes suban de categoría y se tornen clientes 

altamente relevantes para la empresa, aumentando así su valor.  Por 

último, que buena parte de los ocasionales se transformen en 

medianamente relevantes. 

 

Tener buena base de datos.-  Es necesario conocer ciertas 

informaciones de nuestros clientes: quiénes son, qué compran, cómo lo 

hacen, de qué manera pagan, que preferencias tienen, cómo les gusta ser 

atendidos…Y mucho más.  En suma  Aprender sus necesidades y hábitos 

de consumo.  Para ello, nada mejor que confeccionar una buena base de 

datos que permita conocer al cliente y tomar decisiones. 

 

Conocer sobre el flujo de efectivo.-  Efectivo es el dinero contante y 

sonante con que cuenta el empresario para hacer sus operaciones 

comerciales,  el propósito de existencia de cualquier negocio es generar 

efectivo,  efectivo que al rotar constantemente a través de las 

transacciones va a generar una rentabilidad,  el dinero disponible es el 
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punto primordial de decisión para el empresario y para cualquier persona 

que realice actividades financieras. 

 

Para que las entidades puedan operar normalmente, el efectivo debe 

ingresar con mayor rapidez que salir.  Aunque las empresas vendan sus 

productos muy bien, en muchas ocasiones se sorprenden cuando 

descubren que el resultado es una falta de liquidez. 

 

La falta de efectivo es la causa principal de muchos fracasos 

empresariales que puede ser el resultado de: problemas de 

envejecimiento de cuentas por pagar, aumentos en los costos fijos, 

aumentos descontrolados de los costos variables, disminución en ventas 

y aumentos en inventarios, entre otros. 

 

También puede haber un crecimiento desmedido de las ventas.  

Estas se convierten en dinero con mayor lentitud, de manera que mientras 

aumentan las ventas, aumentan también los desembolsos de efectivo.  

Los empresarios deben familiarizarse con estos elementos que afectan el 

efectivo de sus negocios para que puedan tener mayor control del 

comportamiento del “corazón” de las operaciones comerciales.   

 

LA MICROEMPRESA 

 

Es una unidad económica conformada por personas naturales o 

jurídicas, formales o informales que se dedican a la producción de bienes 

y servicios.  Es aquella que realiza una actividad económica con baja 

inversión de capital, está constituida como firma unipersonal, sociedad de 

responsabilidad limitada o compañía anónima; es manejada 

autónomamente y no es dominante en la rama que opera, tiene limitado 

número de trabajadores, su establecimiento es pequeño entre las que se 
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puede citar: farmacia, ferretería, supermercados, joyerías, almacén de 

electrodomésticos entre otros. 

 

Características 

 Está dirigida por su propio dueño. 

 Genera autoempleo. 

 Opera con un capital que va desde $2.000 hasta $26.000 o cuyos 

ingresos brutos anuales no sean superior a $40.000 (Según Ley de 

Régimen Tributario Interno). 

 Se encuentra registrada en la Cámara de Microempresas de la 

Jurisdicción (R.O. # 247 18 Enero 2001) se encuentra publicado el 

“Reglamento de Aprobación de las Fundaciones y Entidades 

Económicas Microempresariales”. 

 

Ventajas De La Microempresa 

 

1. Necesidades Mínimas de Capital, el empresario pequeño no 

necesita de mucho capital para la puesta en marcha de un negocio. 

 

2. Control Absoluto, el dueño tiene el control completo del negocio, no 

tiene que preocuparse por satisfacer a los socios en cuanto a nivel de 

utilidades.  Toma decisiones propias, no hay nadie que cuestione sus 

decisiones como: permanecer abierto el negocio hasta la media 

noche, rematar un producto en particular.  Las recompensas de una 

buena decisión y las pérdidas de una mala decisión solo corresponden 

al dueño. 

 

3. Comunicación Directa con Empleados, permite que exista un 

diálogo directo, sea para dar o recibir órdenes o para discutir asuntos 

operativos del negocio, los mensajes llegan a su destino sin ningún 
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inconveniente y evita problemas de comunicación existentes en las 

empresas grandes. 

 

4. Beneficio Personal, el microempresario trabaja en su provecho 

directo, es decir las ganancias que la empresa logre obtener son las 

ganancias del empresario y de su familia. 

 

5. Contacto directo con los clientes, existe la posibilidad de establecer 

un contacto directo entre el empresario y los clientes de tal manera 

que el dueño conocerá los gustos y preferencias del cliente y podrá 

entregar un mejor servicio personalizado a través de atenciones y 

consideraciones especiales. 

 

6. Utilidades,  el único dueño se queda con el total de las utilidades del 

negocio después de pagar impuestos, este es un gran incentivo para 

los emprendedores, en contraste con otras empresas que tienen que  

compartir utilidades ya sea con uno o con más socios. 

 

7. Ahorro de Impuestos, el propietario paga impuestos solo sobre los 

ingresos que gana el negocio.  Esto significa que las ganancias del 

negocio son las mismas ganancias del propietario; mientras que las 

compañías pagan impuestos sobre la renta y luego los accionistas 

pagan impuestos sobre los dividendos que reciben.   

 

8. Carácter confidencial,  a diferencia de las empresas con accionistas, 

los negocios con un solo dueño no están obligados por ley a revelar 

información financiera al público a excepción cuando ésta solicita un 

préstamo a una institución bancaria, la Institución Bancaria exige que 

presente información financiera completa antes de otorgar un 

préstamo.  
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  Desventajas De La Microempresa 

 

1. Falta de Recursos Financieros, se ha llegado a detectar que muchos 

negocios no se han iniciado por falta de recursos económicos para 

operar una actividad empresarial. 

 

2. Falta de Capacitación, muchas veces la capacitación del dueño del 

negocio y de sus empleados es casi nula en relación a la actividad que 

desempeñan y no le otorgan la importancia que se merece para el 

surgimiento de la empresa.   

 

3. Falta de Financiamiento Externo, todo negocio por pequeño que sea 

necesita tener flujo de efectivo para realizar las operaciones diarias 

como cancelar a proveedores, pagar a empleados entre otros; y por la 

capacidad de microempresa no logran calificar ningún tipo de crédito 

en alguna Institución Financiera. 

 

4. Falta de Conocimientos Contables, es normal que el dueño de una 

pequeña empresa no tenga una visión clara de gastos empresariales y 

gastos familiares y se tome de los fondos de la empresa para gastos 

familiares sin ningún control contable, lo que ocasiona que el flujo de 

efectivo de la empresa se vea afectado seriamente.  

 

Desarrollo Empresarial en la Ciudad de Milagro 

 

La ciudad de Milagro se caracteriza por la diversidad de cultura y 

costumbre, produce una variedad de productos que va desde cultivos de 

ciclo corto hasta sembríos de ciclo largo; todo esto se debe a el empuje 

del Río Chimbo que termina perdido en el Río Yaguachi; la riqueza de su 

suelo permite el desarrollo de todo tipo de negocio que va desde las 

grandes industrias hasta la mediana y pequeña empresa. También está 
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conformada por el sector informal que la componen la gran mayoría de 

ciudadanos.   

 

Entre las principales actividades agrícolas tenemos la caña de 

azúcar, arroz, piñas de exportación, banano de exportación, cacao y café 

de exportación; posee en sus terrenos la industria más importante del 

País “La Cía. Azucarera Valdez”. 

 

Entre las principales industrias tenemos: Ingenio Azucarero Valdez, 

provee azúcar de exportación;  CODANA, produce alcohol industrial;  

Proquiandinos, elabora azufre industrial;  Vitro Aceros, fundidor de 

acero y hierro;  Piladoras Arroceras, distribuyen el arroz;  Haciendas 

Bananeras, producen banano de exportación;  Haciendas Cacaoteras, 

produce cacao de exportación. 

    

De acuerdo a la información proporcionada por la Cámara de 

Comercio se puede apreciar que existen 310 (trescientos diez) empresas 

afiliadas a ésta Institución; de las cuales seis realizan actividades 

Industriales, doscientas treinta y seis se dedican a la Actividad Comercial, 

sesenta y seis empresas a la prestación de Servicios y dos empresas 

Agrícolas. 

 

Existe cuarenta empresas que no están afiliadas a la Cámara de 

Comercio pero que realizan actividades empresariales dentro de los 

limites de la ciudad de Milagro entre las cuales se citan las dos grandes 

industrias: el Ingenio Valdez y Codana; diez y siete realizan actividades 

comerciales, veinte y tres realizan actividades de servicios, en total existe 

en Milagro 350 (trescientos cincuenta) empresas divididas de acuerdo a 

su tamaño de la siguiente forma: trescientas empresas pequeñas, diez 

grandes y cuarenta empresas medianas dando una visión clara de que las 

microempresas dominan el mercado Milagreño. 



49 49 

ESTRATEGIAS EMPRENDEDORAS 

 

Generación de Ideas 

 

Para convertirse en emprendedor lo primero es tener la idea clara de 

lo que se pretende hacer, el proceso más complejo para la iniciación de 

un negocio es la selección de idea sobre la cual se trabajará en el 

negocio, el proceso de generación de una idea no tiene horario ni se 

ajusta a un patrón preestablecido, se produce en el momento, en el lugar 

y con personas menos pensadas. 

 

La selección de la idea más apropiada debe pasar por un proceso 

que va desde la generación de ideas simples, su análisis detallado y 

finalmente la selección de aquella que responda a los deseos del 

empresario. 

 

Una idea surge en cualquier momento pero es importante tener 

presente que ésta idea tenga acogida entre sus posibles compradores 

debe responder a una serie de intereses y oportunidades tanto personales 

como de mercados así: necesidades personales, gustos y preferencias de 

consumidores, mejores condiciones de vida entre otros; para ponerla en 

práctica de lo contrario la idea solo se quedará en la mente del 

empresario. 

 

Lo importante es la originalidad de ideas, ideas que no existan con 

anterioridad, muchas veces se piensa que todo ya está creado sin 

embargo todo los días se inventa algo nuevo y novedoso que llama la 

atención.  Ante esta situación se plantea una serie de sugerencias en 

cuanto a concretación de ideas específicas de negocios que pueden 

implementarse. 

Sugerencias 
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 Cuando la idea se refiere a una afición o un anhelo personal puede 

fabricarse para otras personas pero lo importante es que otras 

personas tengan el mismo gusto, de lo contrario satisfacerá solo al 

dueño y no al mercado. 

 

 Si el empresario descubre que posee ciertas habilidades puede 

aprovecharlas al máximo para crear su propia empresa y generar 

fuentes de trabajo. 

 

 Conocer gustos y preferencias de los consumidores con el fin de 

determinar cuáles serán los hábitos de las personas en el futuro 

inmediato. 

 

 Aprovechar los recursos naturales, en esta ciudad de Milagro existen 

recursos naturales que aún no han sido explotados adecuadamente. 

Así tenemos a nuestro alrededor grandes extensiones de tierras 

vírgenes que todavía no han sido cultivadas;  los cauces del río Milagro 

y Río Chimbo solo son utilizados por dos grandes industrias como son  

la Compañía Azucarera Valdez y el Ingenio San Carlos para la 

producción de la caña de azúcar, mientras que los pequeños 

agricultores no tienen la capacidad  para ser uso de ese recurso 

natural. 

 

 Analizar cada idea que se nos ocurra a fin de encontrar productos o 

servicios que no existen en el mercado y escoger aquella idea que 

pueda ser susceptible de implementación. Está idea puede hacer que 

nazca un nuevo negocio. 

 

 Desarrollar actividades comerciales con servicios de mensajería a 

través del instrumento telefónico entregando el bien o servicio 

directamente a domicilio. 
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Una idea puede surgir de cualquier aspecto que requiere ser 

implementado de no hacerlo, lo más probable es que alguien más 

aproveche la oportunidad. 

 

Técnicas Para Generación De Ideas 

 

No desechar ninguna idea,  se reúne a un grupo de personas para que 

planteen cualquier idea que se les ocurra, se la anota 

independientemente de lo absurda o ridícula que pueda sonar, se señala 

los pro y contras de cada una y se escoge la que tenga mayor 

potencialidad en el mercado, lo importante es no desecharla hasta su 

profundo análisis. 

 

Innovar ideas absurdas, escoger a un grupo de personas que sean 

suficientemente creativas para innovar ideas absurdas derivadas de la 

realidad en que vivimos, en esta técnica no existe límites de absurdos por 

lo tanto no puede desecharse una idea sin antes haberla analizado con 

detenimiento. 

 

Cabe anotar una experiencia propia de hace unos diez años atrás, 

cuando viajaba frecuentemente a la ciudad de Guayaquil en horas de la 

mitad del día en que el sol resplandecía fuertemente; de repente se me 

ocurrió ante el calor y sofocación del momento que deberían vender agua 

en botellas como se vende los jugos y ubicarse en sitios estratégicos; mis 

tres amigas que viajaban conmigo se rieron a carcajadas en son de burla 

con el comentario ¿Quién va a comprar agua? Ahora en al actualidad se 

vende agua en botellas por doquier especialmente en la ciudad de Milagro 

donde no existe agua potable. 

 

Cultivar hábitos de generación de ideas como: 

 Anotar inmediatamente cualquier idea que se venga a la mente. 
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 Mantener amistades con mentalidad creativa e innovadora. 

 Analizar todos los productos o servicios que consumimos para ver si 

pueden ser mejorados. 

 Ser objetivos con la idea. 

 Ser práctico, hacerlas realidad. 

 

Aspectos de Factibilidad 

Una vez seleccionada la idea se analizará los siguientes aspectos de 

factibilidad: 

 Demanda.- Estar seguro de la existencia de un mercado que esté 

interesado en adquirir el producto o servicio que se pretende ofrecer. 

 Recursos.- Estar plenamente convencido que se puede obtener los 

recursos necesarios para poner en práctica la idea. 

 Restricciones.- Conocer de alguna restricción legal, técnica o moral 

para la implementación del negocio. 

 Precio.- Tener seguridad que el mercado esté dispuesto a pagar el 

precio establecido del producto. 

 Apoyo.- Contar con el apoyo incondicional de los familiares. 

 Utilidad.- Apreciar a simple vista la rentabilidad para el empresario. 

 

Sugerencias De Tipos De Negocios 

 

A continuación se presenta una serie de ideas que se sugiere para 

implementar cualquier tipo de negocio, ideas que pueden ser cambiadas y 

mejoradas de acuerdo a la posibilidad del emprendedor;  para una mayor 

comprensión se las ha clasificado de acuerdo a la actividad que 

desempeñan y estas pueden ser:  comerciales, industriales  y  de 

servicios. 

 

Actividades Industriales:  

 Elaboración de bebidas con distintos sabores de frutas naturales. 



53 53 

 Instalar una pequeña fábrica chocolates que puedan ser 

comercializados a domicilio para fiestas infantiles (tostar chocolate, 

moler, azúcar.) 

 Preparar conservas de frutas, piña, naranja, mango, frutilla, entre 

otros. 

 Fabricación de mermeladas de frutas. 

 Fabricación de quesos. 

 Elaboración de yogurt. 

 Elaborar fundas de plástico de todo tamaño. 

 Fabricar velas con aromas de manera que cuando se prenda provoque 

mantenerlas encendidas. 

 Fabricar productos químicos para desinfectar pisos y aromas 

ambientales. 

 Fabricación de libros con temas que no existan en el mercado que 

sean de utilidad para los estudiantes que parta desde la investigación, 

elaboración y comercialización del mismo. 

 Elaboración de revistas femeninas y ventas a domicilio. 

 

Actividades Comerciales:  

 

 Realizar programas de computo (Software didácticos) que faciliten  

aprendizaje de aspectos fundamentales del conocimiento infantil. 

 Elaboración de rompecabezas para niños. 

 Venta de agendas escolares para diversas instituciones que incluya 

aspectos como horarios,  fechas de exámenes, vacaciones y listado 

donde se incluirán los nombres de los estudiantes a fin de anotar las 

actividades pedagógicas que ellos realizan. 

 Instalación de máquinas de bebidas gaseosas de manera que el 

usuario  pueda adquirirlos a cambio de una moneda. 

 Instalación de máquinas de chicles. 

 Instalación de máquinas de bombones.  
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 Comercializar alimentos dietéticos para bajar de peso considerando 

siempre  el equilibrio nutricional que permita conseguir estos objetivos. 

 Comercializar alimentos para escuelas y colegios de alto contenido 

nutricional. 

 Vender pollos empacados para microondas aliñados y cocidos; listo 

para ser calentados y degustados. 

 

Actividades de servicios. 

 Reparación y mantenimiento de computadoras a empresas y a 

domicilio. 

 Consultoría de Contabilidad para llevar el control contable de empresas 

y personas naturales especialmente en el pago del Impuesto a la 

Renta. 

 Consultoría de marketing para lanzamiento de productos. 

 Centro en tareas escolares de niños cuyos padres trabajan y están 

imposibilitados de ayudarlos. 

 Administración de colegios. 

 Administración de edificios. 

 Enseñar cualquier tipo de deporte como natación, básquet ball. 

 Levantamiento de texto en computadoras. 

 Servicios prestados a personas naturales que faciliten su calidad de 

vida como: llevar a los niños a la escuela, cancelar las planillas de 

agua, luz y teléfono. 

 Preparación y entrega de alimentos destinados al consumo humano a 

domicilio para aquellas personas que no tienen tiempo de cocinar en 

base al menú que el cliente solicite. 

 Alquiler de computadoras. 

 Alquiler de departamentos amoblados para ejecutivos. 

 Cursos de capacitación en la que el emprendedor esté preparado: 

Curso de cocina y repostería a domicilio. 

Escuela de baile (tango,  pasodoble). 
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Escuela de canto. 

Servicio de aprendizaje en el manejo de autos. 

 Alquiler de automóviles para eventos sociales. 

 Servicio completo de todos los aspectos relacionados con bautizos y 

matrimonios (buffet, barman, arreglos florales, arreglos de locales,  

videos,  fotografía, animación disjocker, entre otros). 

 Paquetes turísticos a provincias y a otros países. 

 Exámenes médicos a domicilio. 

 Servicio de mudanza. 

 Guarderías infantiles a toda hora;  mientras los padres trabajan o van al 

cine o tienen que cumplir reuniones de trabajo y sociales. 

 Servicio de transporte escolar especializado para estudiantes a fin de 

que tengan confort y seguridad. 

 Abrir restaurantes que se caractericen por ofrecer platos típicos; lo 

importante es cumplir con estándares sanitarios y brindar excelente 

atención. 

 

Actividades Artesanales 

 Elaboración de dulces y golosinas típicas del Ecuador. 

 Elaboración de productos decorativos que sirven como adorno tanto en 

empresas como en hogares. 

 Elaboración de accesorios para damas aretes y pulseras hechos a 

mano. 

 Elaboración de artesanías de cerámicas para adornos de viviendas, 

para fiestas infantiles, bautizos. 

 Elaboración de jabones. 

 Elaboración de shampoo. 

 

Actividades Agrícolas. 

 Investigar frutas que son exclusivas en otros países y analizar la 

posibilidad de sembrarlos en nuestro país. 
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 Preparar abono para sembrío  de  plantas con estiércol de vaca y 

gallina para comercializarlos. 

 Elaboración del balanceado de pollos realizado con harina de pescado. 

 Cultivo,  comercialización y exportación de caracoles. 

 Cultivo y comercialización de Tilapia (pescado). 

 Cultivo de plantas medicinales para exportación: toronjil, hierba luisa, 

canelón, sábila. 

 

Definición Del Negocio 

 

El proceso de seleccionar la idea sobre la cual se pretende 

establecer el negocio corresponde exclusivamente al emprendedor;  es 

decir escogerá la definición precisa de la actividad que va a desarrollar de 

acuerdo a sus habilidades conocimientos y posibilidades. 

 

El emprendedor deberá hacer una descripción exacta de su negocio 

y su principal ventaja competitiva, características que lo diferencia de sus 

competidores por ejemplo, ubicación, calidad de servicio entre otros.  

También deberá seleccionar el nombre teniendo en cuenta que tiene que 

estar relacionado con su actividad a desempeñar y que el mercado lo 

identificará con este nombre durante todo el tiempo que se dedique a la 

actividad empresarial. 

 

Objetivos  Del  Negocio 

Una vez definido el tipo de negocio que se pretende establecer, se 

debe plantear los objetivos que se desea alcanzar, los mismos que 

marcarán el destino de la empresa y hacia donde se debe dirigir el 

esfuerzo del emprendedor. 

 

La definición de objetivos es una tarea difícil de llevar a cabo y se 

debe realizar con mucho detenimiento, de tal manera que se convierta en 
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un reto, que se ponga en práctica todos los esfuerzos a fin de lograr el 

cumplimiento de las mismas. 

 

Los objetivos deben cumplir ciertas características así: Deben ser 

factibles, realizables, deben tener un tiempo de duración y ser entendibles 

para todos los que están comprometidos con la empresa.  Una vez 

determinado los objetivos, se debe establecer el cómo se lo va a 

conseguir; es decir las estrategias que se tiene en mente, estas 

estrategias deben permitir cumplir con los objetivos que se desea 

alcanzar. 

 

Es recomendable que se formulen dos o tres estrategias para cada 

uno de los objetivos planteados, analizando si estas estrategias explotan 

las fortalezas, eliminan las debilidades, aprovechan las oportunidades y 

minimizan las amenazas. 

Ejemplo de Objetivo “Vender un producto determinado durante el 

presente año cuyo monto supere los $ 400.000 “ . 

 

Estrategias a cumplir 

 Capacitar el personal de ventas, con charlas motivadoras. 

 Realizar campañas publicitarias agresivas en todos los medios de 

comunicación. 

 Abrir locales comerciales en sitios estratégicos de la ciudad 

 

PLAN DE EJECUCIÓN DEL NEGOCIO 

 

El  plan de negocios es un estudio detallado de las actividades que 

se tiene que realizar en el que se debe tomar en consideración aspectos 

más importantes entre los que se destacan: Estudio de mercado, Estudio 

Técnico y las fuentes de Financiamiento para la puesta en marcha del 

negocio. 
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Estudio De Mercado 

 

Uno de los pasos más importantes antes de iniciar un negocio es la 

investigación de mercados, lo que se busca es minimizar la incertidumbre 

de una decisión;  mientras más información se obtenga sobre el mercado,  

la incertidumbre disminuye.  

  

El emprendedor debe considerar que la investigación de mercado no 

solo es para conocer al cliente sino también para analizar la competencia,  

los proveedores,  los canales de distribución;  es decir para analizar y 

conocer en detalle cualquiera de los diferentes actores del mercado; pero 

antes debemos primero conocer qué es el mercado. 

 

Se entiende por Mercado el área en que confluyen las fuerzas de la 

oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios 

a precios determinados,  el tamaño del mercado se cuantificará de 

acuerdo a la suma de ventas realizadas de un producto en lugar y  tiempo 

determinado. 

 

CUNNUINGHAN (2001) ”Mercado es el lugar donde se lleva el 

proceso de determinación de precio, promoción y distribución de 

ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan 

objetivos individuales como los organizacionales” (Pág. 289). 

 

Los factores que se van analizar en el estudio de mercado son: 

Estudio del cliente, competidores, precios, oferta, demanda y 

principalmente estudio del producto que estará a disposición del cliente. 

 

Estudio del Cliente.- El perfil del cliente indicará las características en 

cuanto a edad, sexo, nivel económico, costumbres, domicilio, gustos,  

preferencias,  hábitos de consumo; también el estudio de las necesidades 
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físicas del cliente como: alimentación, vestuario, transporte, vivienda, 

educación,  ahorro de tiempo,  ahorro de dinero, entre otros.  

  

Competencia.- Un punto muy importante es saber a que número de 

competidores se enfrenta la empresa, situar los puntos fuertes en que 

estos basan su oferta y puntos débiles que podríamos aprovechar para 

mejorar y superarlos.  Se debe hacer un análisis a fin de comparar las 

fortalezas y debilidades  de la empresa frente a las características de las 

empresas competidoras, el  mismo que debe ser realizado con la mayor 

objetividad y con un alto grado de profundidad. 

 

Fortaleza.- Es un atributo interno que posee la empresa, que puede 

constituirse en una ventaja frente a las empresas competidoras. 

 

Debilidad.- Es la falta de un atributo interno, que se constituye en una 

desventaja frente a las empresas competidoras. 

 

Oportunidades.- Son todos los factores que existen en el mercado, que 

podrían ser aprovechados por la empresa para su beneficio, tales como 

nuevos nichos de mercado, nuevas tendencias de mercado, hábitos y 

costumbres, entre otros. 

 

Amenazas.- Son todos los factores externos que afectan al normal 

desenvolvimiento de la empresa, como nuevos competidores, guerra de 

precios, leyes y regulaciones que afecten al normal desarrollo de la 

empresa.   

 

Con este análisis, la empresa debe explotar sus fortalezas, eliminar 

sus debilidades, aprovechar las oportunidades de mercado y minimizar 

las amenazas, considerando siempre los objetivos que se pretende 

alcanzar. 
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El precio.- Es otro factor importante dentro del estudio de mercado,  es 

necesario tener en cuenta el precio mínimo en función de los costos de 

producción y el precio máximo que el cliente estará dispuesto a pagar; es 

imprescindible aplicar políticas de precio. 

 

Política de Precios 

Si se realiza en función de costos de Producción, hay que tener en cuenta 

lo siguiente: 

 

 Que el costo del producto = Costo de adquisición + Costo de 

fabricación +  Costo de distribución. 

 Precio de venta del producto = Costo de producción + Utilidad. 

 

Si se realiza en función de la demanda hay que analizar: 

 Que el precio puede ser decisivo para la incorporación del producto en 

el mercado;  por lo tanto puede ser favorable abaratar los precios. 

 Si la calidad es lo que importa del producto, el precio puede no ser 

muy importante. 

 

Si se realiza en función de los clientes potenciales hay que conocer el 

máximo y el mínimo que los clientes están dispuestos a pagar. 

 

Oferta.-  Es la cantidad de bienes o servicios que los oferentes o 

productores ponen a disposición del mercado a un precio determinado;  

en otras palabras la oferta corresponde a la competencia, es decir todas 

aquellas empresas o personas naturales que ofrecen o venden el mismo 

producto que nosotros esperamos vender. 

 

La oferta, al igual que la demanda, está en función de una serie de 

factores, cuando la oferta sube los precios bajan; cuando la demanda 

aumenta los precios suben que incide en los precios del producto.  La 
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inversión de campo que se haga deberá tomar en cuenta todos estos 

factores junto con el entorno económico en que se desarrollará el 

proyecto.  En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos: 

 

a) Oferta Competitiva o de Mercado Libre.-  Es aquella en que los 

productores se encuentran en circunstancias de libre competencia. 

b) Oferta Oligopólica.-  Se caracteriza porque el mercado se encuentra 

dominado por sólo unos cuantos productores.  El ejemplo clásico es el 

mercado de automóviles nuevos. 

c) Oferta Monopólica.-  Es aquella en la que existe un solo productor del 

bien o servicio, y por tal motivo, domina totalmente el mercado 

imponiendo calidad, precio y cantidad. 

 

Demanda.-  Se entiende por demanda  la cantidad de bienes o servicios 

que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una 

necesidad específica a un precio determinado. 

 

En otras palabras demanda corresponde a los clientes, que el 

producto o servicio esté fundamentado en las características que un 

grupo de clientes está buscando, por esta razón es importante conocer la 

demanda, ya que constituye un punto importante a la hora de puesta en 

marcha del negocio. 

 

El Producto.-  Se debe fijar con precisión el producto que se va a lanzar 

al mercado.  En esta parte debe hacerse una descripción exacta del 

producto o productos que se pretende elaborar, por ejemplo en el caso de 

los productos alimenticios se anotará las normas editadas por el Instituto 

de Higiene en materia de composición porcentual de ingredientes y 

aspectos microbiológicos.  Se analizará detalles como la presentación e 

imagen del producto,  esto se refiere al volumen físico, cantidad por 

unidad, envoltorio, marca, entre otros.  



62 62 

HORNGREN (2002) “Producto es el objeto resultante del trabajo 

ejercido sobre la materia prima, que incluye un conjunto de actos 

mediante los cuales se crea riqueza en sus diversos procesos de 

extracción, obtención y transformación” (Pág. 131). 

 

Ciclo de vida del Producto.-  Es el periodo transcurrido desde la 

incorporación del producto o servicio al mercado hasta su desaparición; 

existen cuatro fases: 

 

1. Inicio o introducción: fase en la que se lanza el producto.  

2. Crecimiento: se produce los primeros beneficios a medida que crecen 

las ventas.  

3. Maduración: fase de estabilización de las ventas,  tiempo en que se 

maximizan las ganancias y se obtiene los mayores beneficios. 

4. Saturación: tiempo en que las ventas decrecen y es necesario lanzar 

nuevos productos sustitutos. 

 

Clasificación de los Productos.-  Los productos pueden clasificarse 

desde diferentes puntos de vista.  Existe una serie de clasificaciones, 

todas ellas arbitrarias, cuyo objetivo es tipificar un producto bajo cierto 

criterio.  Desde nuestro punto de vista clasificaremos el producto en: 

 

Los Productos No Perecibles.-  Dentro de esta clasificación se 

encuentran aquellos que denominamos como de vida de almacén y estos 

pueden ser aparatos eléctricos, herramientas, muebles, ropa, telas, entre 

otros. 

 

Los Productos Perecibles.-  Dentro de esta clasificación como su 

nombre lo dice están aquellos productos o artículos que se deterioran por 

su uso o por el tiempo,  básicamente dentro de esta clasificación entran 

los productos envasados como alimentos,  medicamentos,  entre otros. 
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Comercialización del Producto 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar 

un bien o un servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.  

La comercialización no es la simple transferencia de productos hasta las 

manos del consumidor; una buena comercialización es aquella que coloca 

el producto en un sitio y momento adecuado, para dar al consumidor la 

satisfacción que él espera.   

 

La distribución del producto tiene que ver con la forma en que se 

pretende hacer llegar el producto hasta el consumidor final: venta directa,  

a domicilio,  por correo,  en supermercados,  entre otros. 

 

Normalmente ninguna empresa está capacitada para vender todos 

sus productos al consumidor final,   los intermediarios que son empresas 

o negocios de propiedad de terceros son los encargados de transferir el 

producto de la empresa productora al consumidor final, para darle el 

beneficio de tiempo y lugar.  

 

 Hay dos tipos de intermediarios: los comerciantes y los agentes;  los 

comerciantes adquieren título de propiedad de la mercancía, mientras que 

los agentes sólo sirven de “contacto” entre el productor y el vendedor.  En 

cada intermediario o punto en que se detenga la trayectoria de la 

comercialización existe un pago adicional que repercute en el costo del 

producto.  El productor tratará siempre de elegir el canal más ventajoso 

desde todos los puntos de vista. 

 

Estudio Técnico 

 

Es el que permite determinar la función de producción óptima con la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción 

del bien o servicio deseado. 
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La selección del proceso adecuado para la producción del bien o 

servicio nos dará la pauta para la adquisición de los equipos y 

maquinarias necesarias para emprender la producción, así como también 

para determinar las necesidades de mano de obra. 

 

El estudio técnico tiene como objetivos: 

 Determinar el tamaño de la inversión. 

 

 Determinar la tecnología a utilizar; es decir equipos, maquinarias, 

materias primas, terrenos e infraestructura requerida para la operación 

y funcionamiento del proyecto. 

 

 Determinar los recursos humanos necesarios para su ejecución. 

 

Tamaño de la Inversión.-  El tamaño de un proyecto es su capacidad 

instalada, y se expresa en términos de unidades de producción por año, 

también puede considerarse otros indicadores del tamaño del proyecto 

como son: las inversiones, la ocupación efectiva de la mano de obra entre 

otros.  El tamaño óptimo del negocio es aquel que permite mantener al 

mínimo los costos totales durante la vida útil estimada para el proyecto. 

 

Tecnología a utilizar.-  La tecnología será la más moderna y acertada 

con el fin de optimizar recursos, se debe detallar la maquinaria y equipo  

de  producción  requerida  para  la  operación, la adquisición de equipos y 

maquinarias estará dada en función de la actividad que la empresa 

desempeña.   

 

Entre los factores relevantes para la adquisición de equipos y maquinarias 

tenemos: 

 

 El tipo de producto a elaborarse. 
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 Los montos de inversión disponibles para la adquisición de 

maquinarias. 

 El impacto de esta inversión en los costos totales. 

 Las garantías y mantenimientos que ofrezcan los proveedores de los 

equipos y maquinarias. 

 Las especificaciones del manejo. 

 

Recurso Humano.-  Dentro del estudio técnico tenemos la determinación 

del recurso humano para la ejecución del proyecto. Se  deberá  detallar  el  

personal  requerido  tanto  para  áreas  operativas  como  administrativas  

y  las  habilidades  técnicas, experiencia  y  preparación  académica  del  

personal  a  seleccionar.  Dentro de la organización el recurso humano de 

la empresa está determinado por la necesidad de personal para cada 

etapa del proceso,  no necesariamente cada etapa del proceso significa 

utilizar varias personas,  en ocasiones una persona puede realizar varias 

labores dependiendo del tipo de actividad de la empresa. 

 

La tecnificación muchas veces sustituye los recursos humanos, pero 

ésta  resulta demasiado costosa y termina siempre imponiéndose la 

contratación de personal.  

 

Financiamiento 

 

Como es de suponer, no todas las empresas requieren de los flujos 

de efectivo en el mismo momento, y así como unas podrán estar 

necesitadas, otras estarán en una posición superavitaria. Ante está 

situación, se hace necesaria la existencia de un mercado regulador que 

facilite la movilidad de esos flujos entre las empresas.  Este mecanismo 

es conocido con el nombre de sistema financiero. Resulta obvio apreciar 

que cuando el sistema financiero de un país no funciona correctamente, 

su economía se verá en serias dificultades.  Es por ello que se vuelve vital 
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la existencia de autoridad que regule y vigile el correcto desempeño de 

todos los entes que participan en un sistema financiero. 

 

El sistema financiero es el conjunto de organizaciones, tanto 

públicas como privadas quienes tienen como función principal facilitar el 

flujo de efectivo,  este conjunto de organizaciones se llaman mercado 

financiero; Este mercado financiero se encarga de reglamentar y 

supervisar las operaciones crediticias que se lleven a cabo; así como 

implementar las diversas políticas monetarias dictadas por la máxima 

autoridad gubernamental.   

 

Entre las actividades que realiza el sistema financiero tenemos: 

 

a) Poner en circulación los flujos de capital. 

b) Conceder créditos. 

c) Colocar inversiones. 

d) Prestar servicios bancarios. 

 

Toda empresa requiere del financiamiento externo para mover el 

aparato productivo,  debe hacer frente en el corto plazo a una serie de 

compromisos en que incurre necesariamente por el desarrollo mismo de 

la actividad empresarial. La empresa debe pagar a sus proveedores 

independientemente de que haya logrado vender su producto o no; 

también tiene compromisos adquiridos con sus trabajadores, además de 

las obligaciones en que incurre con los gobiernos respectivos. 

 

Si la empresa no dispone de efectivo, debe salir al mercado 

monetario a financiarse y la responsabilidad de todo administrador 

financiero es conseguir dichos recursos al menor costo posible; sin 

embargo también existen casos en que la empresa tiene efectivo 
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suficiente para hacer frente a sus compromisos, y aun así no  dispone de 

excedentes.  

 

El administrador debe lograr los máximos rendimientos con el 

efectivo, pues cada día existe un costo de oportunidad. El ejemplo más 

claro de este costo es la tasa de interés pagada a las instituciones 

financieras, además del deterioro mismo del dinero, producido por la 

inflación, situación que nuestro país ha enfrentado en estos últimos años. 

 

Estos dos casos hacen que el trabajo desarrollado por los 

administradores financieros de las empresas de nuestro país adquiera 

cada día un papel más relevante, y es por ello que el manejo adecuado 

de los recursos generados por una empresa son de vital importancia en la 

economía de nuestra nación. 

 

Fuente de Financiamiento externo.-  Son los recursos que no provienen 

ni de los socios ni de los resultados de la empresa, por lo que son 

siempre exigibles en un plazo determinado.  Estas fuentes pueden 

agruparse en bancarias y no bancarias. 

 

Fuente de Financiamiento No Bancario.-  Son los créditos concedidos 

por proveedores, anticipos de clientes, acreedores y préstamos de 

parientes o particulares, las dos responden al normal desenvolvimiento 

comercial de la empresa.  Los acreedores son agentes generadores de 

crédito quienes proporcionan instalaciones, equipos, mobiliarios, entre 

otros a plazo de pago entre 30 a 90 días. 

 

Fuente de Financiamiento Bancario.-  Los más comunes usados por las 

empresas son: préstamos y créditos; que constituyen la forma más 

numerosa e importante de financiamiento bancario.  El uso del préstamo 

es para financiar necesidades para el mediano y largo plazo, mientras que 
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el crédito se utiliza para financiar necesidades de corto plazo propios de la 

actividad comercial como cubrir necesidades de liquidez entre pagos y 

cobros. 

 

En el préstamo el cliente o prestatario recibe de una sola vez el 

valor total de la operación,  el cliente irá reembolsando periódicamente el 

capital de la operación y simultáneamente abonando los intereses sobre 

el capital conforme las cláusulas establecidas al inicio de la operación; 

mientras que en el crédito el prestamista pone a disposición del 

prestatario el derecho a disponer de una cierta cantidad de dinero, siendo 

el límite el valor de la operación; el prestatario podrá a lo largo de la vida 

de la operación efectuar reembolsos y además pagará intereses sobre la 

cantidad dispuesta. 

 

Fundamentación Legal 

 

Las Compañías de responsabilidad limitada pueden consistir en una 

razón social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser 

aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencias de Compañías, o por la Secretaría General de la 

Intendencia de Compañías de Guayaquil, o por el funcionario que para el 

efecto fuere designado en las intendencias de compañías de Cuenca, 

Ambato, Machala y Portoviejo (Art. 92 de la Ley de Compañías y 

Resolución Nº.99.1.1.3.0013 de 10 de noviembre de 1999, publicada en el 

R.O. 324 de 23 de noviembre de 1999). 

 

La compañía Anónima deberá constituirse con dos o más accionistas.  

Si contratare compañía una institución de derecho público o de derecho 

privado con finalidad social o pública (semipública), por excepción, puede 

formarse una compañía de esta especie con esa sola entidad (Art. 147 de 

la Ley de Compañías).  
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R.O. #247 18 de enero 2001 publicación del “Reglamento de aprobación 

de las Fundaciones y Entidades económicas microempresariales”.  

 

Preguntas a Contestarse 

 

- Qué condiciones debe reunir la Organización Empresarial Moderna? 

- Cómo administra el Recurso Humano en la nueva concepción 

empresarial? 

- Se promueve la actividad emprendedora en pleno siglo XXI ? 

- Qué niveles de desarrollo ha alcanzado las empresas en el Ecuador? 

- Cómo ha afectado el nivel de desarrollo empresarial a la población 

Milagreña? 

 

Variables de la Investigación: 

 

 Organización Empresarial. 

 Modelo de Estrategias Emprendedoras. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Organización es un proceso resultado de la acción del ser humano, y 

como tal nunca es perfecto, pero si susceptible de perfeccionarse y está 

encaminada a un fin establecido por medio de la planeación. 

 

Empresa es un conjunto de personas orientadas a un mismo fin, cuyo 

objetivo es entregar bienes o servicios para satisfacer las necesidades del 

consumidor con el fin de obtener rentabilidad. 

 

Estrategias es un arte o habilidad para dirigir actividades relacionadas 

con todo tipo de acciones para conducción del éxito empresarial.  
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Emprendedor es la persona que demuestra sus habilidades y 

conocimientos para innovar y crear algo, para el logro de una utilidad en 

beneficio propio y de la colectividad. 

   

Emprendizaje término que designa el aprendizaje de las habilidades para 

ser un buen emprendedor dentro de la empresa. 

   

Líder es la persona que trabaja con  decisión para conseguir los objetivos 

de la empresa haciendo partícipe a sus colaboradores, valorando la 

información que le brindan y considerándolos necesarios para el avance y 

crecimiento de la empresa. 

 

Creatividad es lo original, lo nuevo, es la actividad que se logra poner en 

marcha para beneficio de la colectividad. 

 

Recursos son todos aquellos elementos que se requieren para llevar a 

cabo la acción, planeación y ejecución de puesta en marcha de una 

empresa. 

Microempresa es aquella que realiza una actividad económica con baja 

inversión de capital, es manejada autónomamente y no es dominante en 

la rama que opera, tiene limitado número de trabajadores. 

 

Aprender a emprender actividad que el sujeto aprende por sí mismo lo 

que va reclamando la vida, toma iniciativa propia, logra ser más eficiente y 

se adapta a nuevas circunstancias socio-económicas y culturales en 

general. 

 

Aprendizaje es todo tipo de cambio de conducta, producido por alguna 

experiencia, gracias a la cual el sujeto afronta las situaciones posteriores 

de modo distinto a las anteriores. Por consiguiente, es el proceso 

mediante el cual una actividad sufre transformaciones por el ejercicio. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque 

cualitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir  con la 

ejecución y además, porque en el proceso de desarrollo se utilizaron 

técnicas cualitativas para la comprensión y descripción de los hechos, 

orientándolos básicamente a los procesos, al conocimiento de una 

realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y el uso de las 

técnicas estadísticas, y se desarrolló bajo el marco de un proyecto de 

desarrollo que según (YÉPEZ 2000) expresa: 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas, programas tecnología, métodos y 
procesos.  Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental; 
de campo o un diseño de incluya ambas 
modalidades.  En la estructura del Proyecto 
Factible debe constar las siguientes etapas:  
Diagnóstico, planteamiento y fundamentación 
teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios 
para su ejecución; análisis y conclusiones sobre 
viabilidad y realización del Proyecto; y en caso 
de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 
evaluación tanto del proceso como de sus 
resultados”.  (Pag. 8) 

 

El Proyecto de Desarrollo se apoya en una investigación de campo 

de carácter descriptivo, por cuanto se realiza un diagnóstico sobre las 

características institucionales y del problema educativo y la forma de 
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aplicación del proceso administrativo bajo la concepción de determinar la 

factibilidad de instrumentar un Modelo de Gestión Operativa Gerencial. 

 

El trabajo se apoyó además en la Investigación documental 

bibliográfica, la cual permitió construir la fundamentación teórica científica 

del proyecto así como la propuesta del diseño administrativo, y también 

en la investigación de campo, descriptiva a través de la observación y 

aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el diagnóstico  

real de necesidades, dar respuestas a las  preguntas directrices y analizar 

científica y técnicamente la propuesta mencionada. 

 

Población 

La  presente investigación está constituida por los profesores y 

alumnos de  Ingeniería  Comercial de la Universidad Estatal de Milagro, 

del año lectivo 2004  – 2005 , según las especificaciones del siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro No. 1 

POBLACIÓN DEL CLAM n. 

Profesores de Ing. Comercial 54 

Estudiantes del 1º. al 10º  semestre 483 

Total 509 

Fuente: Secretaría de la Universidad Estatal de Milagro 

Elaboración: Livia Palacios López 

 

Muestra 

Dado el tamaño de la población de docentes se trabajó con el 100% 

quienes trabajan en la carrera de Ingeniería Comercial, sin proceder a la 
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selección de la muestra. Para tal decisión se tomó en cuenta el criterio de 

Méndez (1994), quien al respecto de la muestra señala que sólo cuando 

es.....”muy amplio el universo de investigación se debe definir una 

muestra representativa del mismo”(p. 107) . 

 

En relación a los estudiantes la muestra calculada corresponde a 

una aleatoria, estratificada proporcional; ya que los sujetos se 

seleccionaron al azar; estratificada porque se refiere a subconjuntos de 

población con característica propia y proporcional porque está en relación 

al tamaño de la población, y se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Fórmula para el tamaño de la muestra: 

1)1()( 2 


NE

n
N  

 

 

N = Tamaño de la muestra 

E = Coeficiente de error (0.08%) 

n =  Población universo  

 

N= -------------------------  

 

 

N= ------------------------- 

 
 

 

N= ------------------------- 

 
 

 

N  =   118 

483 

(0,08) 
2
 (482) + 1 

483 

(0.0064)(482)+1 

483 

4.0848 
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Cuota por Docentes y Alumnos cursos 
 

 

 

Cuadro No. 2 

  UNIVERSO MUESTRA PORCENTAJE 

Docentes 54  100 

Primer Semestre 76 17 14,41 

Segundo Semestre  99 16 13,56 

Tercer Semestre  43 18 15,25 

Cuarto Semestre  55 15 12,71 

Quinto Semestre  15 4 3,39 

Sexto Semestre 42 14 11,86 

Séptimo Semestre 15 2 1,69 

Octavo Semestre 53 12 10,17 

Noveno 00 00 00 

Décimo Semestre 85 20 16,96 

TOTAL DE MUESTRA  118 

100 

Fuente: Secretaría de la Universidad Estatal de Milagro 

Elaboración: Livia Palacios López 

 

El tamaño de la muestra fue calculada con el 8% de margen de error. 

 

Operacionalización de  Variables 

 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto, Busot, (1991) dice 

“consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular la variable”(p.87), el mismo que 

determina la orientación de la investigación que se pretende realizar, en 

base a la determinación de las dimensiones e indicadores. 
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  Elaborado por: Livia Palacios López 

VARIABLES 
 

 

 
ORGANIZACIÓN 

EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS 

EMPRENDEDORAS 

DIMENSIONES 
 

 

 

LA  EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

EMPRESARIAL 

 

 

 

 

EL  EMPRENDEDOR 

 

 

 

 

 

LA 

MICROEMPRESA 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

EMPRENDEDORAS 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

EJECUCIÓN DEL 

NEGOCIO 

 

 

 

INDICADORES 
 Definiciones 

 Tipos de Empresas 

 Objetivos 

 Características 

 Recursos 

 Eficiencia Empresarial 

 

 

 

 Definición 

 Organigrama estructural 

 Función de los diferentes 

Departamentos 

 

 Definición 

 Características del Emprendedor 

 Cualidades del Emprendedor 

 Estrategias del Emprendedor 

 

 Definición 

 Características 

 Ventajas  

 Desventajas 

 Desarrollo Empresarial en Milagro 

 

 Generación de ideas 

 Técnicas para generación de ideas 

 Aspectos de Factibilidad 

 Sugerencias de tipos de negocios 

 Definición del negocio 

 Objetivos del negocio 

 

 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Financiamiento 
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Técnicas e Instrumento de recolección de Datos 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseñaron dos instrumentos, cuyo 

objetivo fue receptar información sobre las características institucionales y 

la aplicabilidad de los lineamientos administrativos y curriculares, por lo 

que se  utilizó la técnica de la Encuesta, por lo que se diseñaron dos 

cuestionarios A y B, los mismos que constan como Anexos, con 

preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo Lickert. 

 

Para la construcción de los instrumentos se consideró un plan, en el 

cual se contemplan las etapas y pasos seguidos en su diseño y 

elaboración, según el siguiente esquema elaborado en base al modelo 

presentado por B. Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997) 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 

ETAPAS PASOS 

DEFINICION DE LOS 

OBJETIVOS Y DEL 

INSTRUMENTO 

 Revisión y análisis del problema de investigación. 

 Definición del propósito del instrumento. 

 Revisión de bibliografía y trabajos relacionados con la 

construcción del instrumento. 

 Consulta a expertos en la construcción de instrumentos. 

 Determinación de la población. 

 Determinación de los objetivos, contenidos y tipos de ítems del 

instrumento 

DISENO DEL 

INSTRUMENTO 

 Construcción de los ítems. 

 Estructuración de los instrumentos. 

 Redacción de los instrumentos. 

ENSAYO PILOTO DEL 

INSTRUMENTO 

 Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 

 Revisión del instrumento y nueva redacción de acuerdo a 

recomendaciones de los expertos. 

 Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

ELABORACION 

DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

 Impresión del instrumento 
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El  estudio diagnóstico se realizó a través de dos cuestionarios que 

se aplicaron uno a docentes y el otro a estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Comercial de la Universidad Estatal  de la ciudad de Milagro.  

Los ítems del cuestionario B tuvieron  el propósito de recolectar 

información sobre las características administrativas de autoridades, área 

académica, Imagen y evaluación Docente,  mientras que en el 

Cuestionario A se aplicó a los estudiantes, los indicadores incluyeron 

sobre liderazgo,  metodología en el proceso de enseñanza,  desarrollo de 

actividades emprendedoras, manejo de destrezas, apoyo de la UNEMI 

para crear programas de actividades emprendedoras, interés en el 

estudio y rendimiento,  cuyos datos conforman el diagnóstico situacional.  

Previamente a la aplicación del cuestionario se efectuó la prueba piloto y 

la validación de instrumentos mediante el juicio de expertos.  Para el 

estudio de factibilidad, se entrevistó al Dr. Rómulo Minchala Murillo Rector 

de la Universidad.  

 

En esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

1. Para el diagnóstico 

2. Para la validación 

3. Para la factibilidad 

 

El Contenido de las preguntas guarda relación con los objetivos del 

estudio.  Se puso cuidado en el número de preguntas a fin de que los 

investigados contesten en forma integral los requerimientos que se 

definen en la propuesta. 

 

La aplicación fue directa e individual a la población docente de 79, y 

a la muestra de 118 estudiantes, igual forma el aplicado a quienes 

participaron en el proceso de definición de la factibilidad. 
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Las respuestas fueron cerradas con la escala tipo Likert para que el 

investigado marque con una (x) las respuestas de la información 

específica, con la siguiente escala: 

Siempre = Excelente 

A menudo = Muy Bueno 

Nunca  = Deficiente 

Estos instrumentos constan como Anexo al final del presente tomo. 

El cuestionario está organizado en tres (3) partes: 

1) Portada, que contiene el título del instrumento y la presentación. Esta 

última indica el objetivo del estudio. 

2) Cuestionario realizado para profesores. 

3) Cuestionario realizado para estudiantes. 

 

El cuestionario para docentes contiene los siguientes aspectos: 

sobre administración de autoridades, motivación, ubicación de docentes 

por su especialización, el compromiso del profesor para el éxito de la 

Institución y la buena disposición para desarrollar actividades 

emprendedoras. 

 

El cuestionario para estudiantes está diseñado con preguntas 

relacionadas con liderazgo, metodología de enseñanza, contenidos 

programáticos, la preparación académica con actividades 

emprendedoras, capacitación empresarial, formación integral y la 

posibilidad de convertirse en emprendedores. 

 

Validez y Confiabilidad 

Validez 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 
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respecto Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más adecuado 

es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 

objetivos de la investigación a través de la opinión de los 

especialistas”(p.132) 

 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez 

de contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. Considera además la 

vinculación de cada uno de las preguntas con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio. 

 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio 

y constructo. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad 

de un instrumento, la falta de adecuación a las características del 

encuestado o que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el 

instrumento debe ser confeccionado evitando estos aspectos. 

 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizaron las siguientes tareas: 

 Se consultó a expertos y especialista en elaboración de instrumentos 

tomando en cuenta las variables de calidad de educación, proyección 

social y, sobre proyectos educativos institucionales. 

 Sobre la base de juicio de expertos se elaboró la versión definitiva de 

los cuestionarios. 

 

Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en 

calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos 
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educativos, señalan cuáles son las correcciones que se deben realizar en 

el instrumento que se aplica en la investigación, para lo cual se entregó 

los siguientes documentos: 

 Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 

calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

 Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e 

instrumento a ser validado. 

   Estos instrumentos constan en Anexos. 

A continuación se presenta los cuadros resumen de las opiniones y 

observaciones realizadas que sirvieron de base para la elaboración 

definitiva del instrumento. 

 

Cuadro No. 3 

CORRESPONDENCIA DE ÍTEM – OBJETIVO, CALIDAD TECNICA Y LENGUAGE 

ÍTEM CORR. OBSERVACIONES 

7 A NP Especificar que asignatura. 

8 A NP Respecto a que tipo de decisiones. 

3 B NP En qué aspecto, se debe aclarar 

6 B NP La Institución no promueve sino las autoridades. 

 

En relación a la calidad técnica y lenguaje, los validadores no 

hicieron ninguna observación. 

 

Confiabilidad 

La confiabilidad  según  Dalen y Meyer (1981) se refiere “a la 

consistencia, exactitud y estabilidad de los resultados obtenidos al aplicar 

un instrumento repetidas veces”(p. 128). Otros autores como Ary y 
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Razavieh ( 1992), plantean que ésta constituye “La determinación de la 

precisión con que se mide lo que se pretende valorar, la que abarca dos 

dimensiones estabilidad y precisión”(p.200); igualmente, en su obra 

exponen diversas fórmulas para estimar la confiabilidad de una prueba sin 

necesidad de dividirla en sus aspectos, empleando procedimientos 

correlacionales que a partir de la definición de la confiabilidad y sus 

valores se analiza estadísticamente los reactivos de una prueba sencilla, 

al calcular la varianza de cada ítem, para relacionar con el cálculo del 

resto de ítems y con la totalidad del instrumento. 

 

 El objetivo de la prueba previa fue redefinir el instrumento de 

investigación antes de su aplicación final; por lo que se realizó con 

personas que forman parte del universo de la investigación: esto es el 

10% de docentes y el 5% de los estudiantes. Con este procedimiento se 

pudo verificar la operatividad del instrumento a nivel de grado de 

comprensión del investigado. 

 

 La prueba previa también permitió observar si el instrumento 

responde a los propósitos establecidos inicialmente en la investigación, 

así como el tiempo que se requiere para  responder el mismo. 

 

Prueba Piloto 

 

En este proceso se pudo comprobar la operatividad del instrumento, 

el nivel de comprensión y la relevancia de los ítems, permitiendo 

determinar si lo mismo responden a los propósitos de la investigación, a la 

validez del contenido y constructo; por lo tanto, los instrumentos probados 

en condiciones iguales a los propósitos de la prueba final concluyendo 

que todas sus partes fueron aceptadas con pequeñas observaciones. 
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Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Para la realización de esta investigación se cumplieron los 

siguientes procedimientos y fases: 

 Revisión bibliográfica del anteproyecto. 

 

 Revisión y corrección final del anteproyecto. 

 

 Desarrollo del Marco Teórico del proyecto. 

 

 Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico y la factibilidad. 

 

 Justificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

 Aplicación de la prueba piloto. 

 

 Análisis y corrección final de la prueba. 

 

 Elaboración de la versión final del instrumento. 

 

 Recopilación de datos, mediante la aplicación de los instrumentos 

definitivos, a la muestra. 

 Tabulación de datos. 

 

 Análisis de datos. 

 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 Propuesta. 

 

 Elaboración del informe final. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El instrumento A se aplicó a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Comercial de la Universidad Estatal de Milagro de primero a 

décimo semestre, el cuestionario se entregó al azar a un grupo de 

estudiantes de cada paralelo, solicitándoles a las personas que al 

responder lo hicieran con la mayor sinceridad posible, garantizándole la 

confidencialidad de las mismas, además el compromiso para responder y 

aclarar aquellos ítems que presentarán dudas. 

 

El instrumento B se aplicó a los docentes que dictan sus cátedras en 

la rama de Ingeniería Comercial, los mismos que tuvieron la buena 

predisposición de hacerlo, se revisaron algunas preguntas tomando como 

base su experiencia y el intercambio de ideas fue favorable para llevar a 

cabo el desarrollo de dicho instrumento. 

 

Para la factibilidad del proyecto se realizó una entrevista a la primera 

autoridad de la Institución, la misma que tenía como objetivo fundamental 

conocer la buena disposición para apoyar actividades emprendedoras en 

los estudiantes.   

 

Luego de obtenida la información se procedió a organizar, tabular y 

clasificar los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados tanto a 

estudiantes como a docentes mediante procesamiento estadístico 

computarizado, dicho proceso estadístico emitió los resultados en 

términos de frecuencia y porcentajes con la finalidad de facilitar la 

interpretación de los resultados, así como también comprender fácilmente 

los aspectos encontrados y realizar el análisis respectivo.    
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CUADRO #4 

LIDERAZGO 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

1A 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

100 

18 

0 

0 

84,74 

15,26 

0 

0 

 TOTAL 118 100 
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El 84,74% encuestados, estudiantes de Ingeniería Comercial de la 

UNEMI en el ítem 1A consideran que el liderazgo es imprescindible en el 

desarrollo de las carreras profesionales; el 15,26% contestan a menudo. 

 

Liderazgo persona que posee el don de mando para organizar y 

dirigir una institución. 

 

En general todos los estudiantes tienen liderazgo aunque muchos de 

ellos no han logrado desarrollar esa habilidad. 
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CUADRO #5 

ASIGNATURA 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

2A 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

8 

30 

80 

0 

6,78 

25,42 

67,80 

0 

 TOTAL 118 100 
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A la pregunta 2A, los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Comercial de la UNEMI responden: el 67,80% que las asignaturas no 

contienen elementos de liderazgo, mientras que el 25,42% consideran 

que a menudo, y el 6,78% consideran que sí.  

 

Asignatura materia, conocimiento que se enseña en un centro 

docente. 

 

La mayoría de los estudiantes consideran que las asignaturas no 

contienen elementos de liderazgo mientras que muy pocos estudiantes 

consideran lo contrario, se debe fomentar el liderazgo, en todas las 

asignaturas que reciben los estudiantes a fin de convertirlos en personas 

con criterio propio, capaces de realizar sus actividades 

independientemente.  
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CUADRO #6 

CULTURA EMPRENDEDORA 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

3A 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

1 

27 

89 

1 

0,85 

22,88 

76,27 

0,85 

 TOTAL 118 100 
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En el ítem 3A se aprecia que el 76,27% se inclinan por carencia de 

cultura emprendedora mientras que un porcentaje mínimo de 0,85% 

considera que si existe cultura emprendedora.   

 

Cultura emprendedora Desarrollo intelectual del emprendizaje con 

instrumentos adecuados y oportunos de fácil acceso para los 

emprendedores que requieren del esfuerzo y nivel de gobiernos de 

instituciones privadas y de organismos internacionales. 

 

En general los estudiantes consideran que no existe cultura 

emprendedora en la UNEMI, se debería realizar procesos de 

implementación y arranque de negocios con ideas definidas, estructura 

financiera y legal que permita la posibilidad de éxito de un nuevo negocio.   
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CUADRO #7 

METODOLOGÍA 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

4A 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

3 

36 

79 

0 

2,54 

30,51 

66,95 

0 

 TOTAL 118 100 
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El 66,95% de los encuestados afirman que no existe una 

metodología motivadora en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 

2,54% consideró que siempre. 

 

Metodología Ciencia que trata el estudio de los métodos de 

enseñanza. 

 

Se debe crear un entorno con potencialidades emprendedoras a fin 

de estimular al estudiante a convertirlo en un profesional con éxito. 
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CUADRO #8 

                             CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS  

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

5A 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

15 

32 

64 

7 

12,71 

27,12 

54,24 

5,93 

 TOTAL 118 100 
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El 54,24% de los estudiantes encuestados afirman que los 

contenidos programáticos no están acorde a la realidad del país. Y solo el 

12,71% consideran que siempre, por lo que se demuestra que los 

contenidos programáticos están desactualizados y no se ajustan a la 

realidad lo que desmotiva al estudiante y trae como consecuencia la 

deserción estudiantil.  

 

Contenidos Programáticos Son todos los enunciados que 

componen un programa educativo para ser aplicado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Será necesario hacer un rediseño de todos los contenidos 

programáticos a fin de ajustarlos a la realidad del país para beneficio del 

estudiante. 
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CUADRO #9 

CONTENIDO TEÓRICO 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

6A 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

89 

24 

5 

0 

75,42 

20,34 

4,24 

0 

 TOTAL 118 100 
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A la pregunta 6A el 75,42% consideran que las asignaturas tienen 

mucho contenido teórico, no así el 4,24% consideran que nunca. 

 

Contenido Teórico Temas relacionados con asignaturas que 

contienen mucha teoría y no actividades prácticas. 

 

Es notorio observar que los estudiantes reciben mucho contenido 

teórico, los docentes deben mejorar la enseñanza, fortaleciendo la 

metodología investigativa y práctica. 
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CUADRO #10 

DESINTERÉS 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

7A 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

53 

44 

21 

0 

44,91 

37,29 

17,80 

0 

 TOTAL 118 100 
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El 44,91% afirman que existe desinterés en alguna asignatura y solo 

el 17,80% lo considera de diferente manera. 

 

Desinterés Falta de motivación para realizar actividades 

relacionadas con el aprendizaje de alguna asignatura. 

 

Es necesario que los profesores pongan mucha atención y se 

preocupen por motivar al estudiantado conduciéndolos al desarrollo de 

actividades emprendedoras. 
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CUADRO #11 

DECISIONES  

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

8A 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

104 

8 

0 

6 

88,14 

6,78 

0 

5,08 

 TOTAL 118 100 
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Al ítem 8A contestado por los estudiantes encuestados responden 

así: el 88,14% que siempre; el 6,78% a menudo y un 5,08% no contestan. 

 

Decisiones Tomar una decisión definitiva con autonomía propia sin 

necesidad de autorización de otra persona. 

 

La educación se debe orientar a actividades creativas e innovadoras 

a fin de que el estudiante se convierta en emprendedor y administre sus 

propios bienes y no, en administrador de bienes ajenos. 
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CUADRO #12 

NEGOCIO 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

9A 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

67 

46 

5 

0 

56,78 

38,98 

4,24 

0 

 TOTAL 118 100 
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A la pregunta 9A los encuestados contestaron de la siguiente 

manera: el 56,78% siempre ha pensado crear su propio negocio, el 

38,98% a menudo y el 4,24% nunca. 

 

Negocio Actividad que es objeto de una ocupación lucrativa que 

permite satisfacer necesidades del dueño y de la colectividad. 

 

La Universidad debe estimular a los estudiantes a crear su propio 

negocio motivándolos con créditos educativos a corto y mediano plazo a 

fin de que se pueda observar los resultados deseados. 
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CUADRO #13 

NUEVAS EMPRESAS 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

10A 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

87 

31 

0 

0 

73,73 

26,27 

0 

0 

 TOTAL 118 100 
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El ítem 10A es contestado por los estudiantes así: el 73,73% 

siempre y el 26,27% a menudo. 

 

Nuevas empresas Creación de nuevas fuentes ocupacionales que 

tiene por objeto evitar la desintegración familiar, evitando que las familias 

ecuatorianas emigren hacia otras ciudades. 

 

En la UNEMI se hace necesario la creación de nuevas empresas 

como generadoras de fuentes de trabajo.  
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CUADRO #14 

ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

11A 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

89 

27 

0 

2 

75,42 

22,88 

0 

1,70 

 TOTAL 118 100 
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El 75,42% de los encuestados, responden al ítem #11A; que siempre 

el desarrollo de actividades emprendedoras ayudará a generar fuentes de 

trabajo el 22,88% responden a menudo mientras que el 1,70% no 

contestan. 

 

Actividades Emprendedoras Desarrollo de habilidades que pueden 

ser aprovechadas al máximo para crear su propio negocio. 

 

El nuevo currículo universitario debe considerar que es 

imprescindible el desarrollo de actividades emprendedoras. 
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CUADRO #15 

EGRESADOS DE LA UNEMI 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

12A 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

20 

12 

86 

0 

16,95 

10,17 

72,88 

0 

 TOTAL 118 100 
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A la pregunta 12A los estudiantes encuestados de Ingeniería 

Comercial de la UNEMI responden: el 72,88% considera que no se los 

prepara para realizar actividades emprendedoras; el 10,17% a menudo y 

el 16,95% que siempre. 

 

Egresados de la UNEMI Profesionales que surgen de una 

Institución Educativa capacitados para desenvolverse en la actividad 

económica de acuerdo a su grado de preparación. 

 

La mayor parte de los estudiantes se sienten sin la capacidad 

suficiente para iniciar actividades emprendedoras de tal manera que los 

maestros debemos orientar a los estudiantes con metodologías 

emprendedoras a fin de que ellos puedan poner en práctica sus 

habilidades intelectuales.  
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CUADRO #16 

PROGRAMAS 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

13A 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

89 

29 

0 

0 

75,42 

24,57 

0 

0 

 TOTAL 118 100 
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El ítem 13A del cuestionario de preguntas realizadas a los 

estudiantes es respondido así: el 75,42% que siempre la UNEMI debería 

crear programas de apoyo económico y el 24,57% también están de 

acuerdo. 

 

Programas Escrito que indican los pormenores, las condiciones, las 

secuencias, la línea de conducta que ha de seguirse para el desarrollo de 

un objetivo. 

 

Se hace necesario la existencia de programas de apoyo económico 

para desarrollar actividades emprendedoras con los estudiantes. 
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CUADRO #17 

FORMACIÓN INTEGRAL 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

14A 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

40 

38 

40 

0 

33,90 

32,20 

33,90 

0 

 TOTAL 118 100 
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El 33,90% de estudiantes encuestados contestan a la pregunta #14A 

que tienen una formación integral mientras que otro porcentaje igual 

considera que nunca. 

 

Formación Integral Acción de formar, conjunto de elementos que 

constituyen un cuerpo de instrucciones educativas que tienen que ser 

cumplidas que constituye a la integridad de un todo. 

 

Se debe cambiar y mejorar actitudes metodológicas para lograr una 

formación integral que fortalezca la unidad académica y puedan los 

estudiantes iniciarse en el mundo laboral. 
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CUADRO #18 

EMPRENDEDOR 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

15A 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

80 

38 

0 

0 

67,80 

32,20 

0 

0 

 TOTAL 118 100 
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A la pregunta 15A efectuada a los estudiantes de la UNEMI el 

67,80% responden que siempre y el 32,20% a menudo. 

 

Emprendedor Olson (2001) “Persona orientada hacia el futuro, 

capaz de asumir riesgos para involucrarse en la identificación y desarrollo 

de nuevas ideas” (Pág. 20). 

 

Los maestros deben reflexionar sobre la base de una formación 

integral basada en cultura emprendedora a fin de que estos jóvenes 

puedan involucrarse hacia la vida empresarial con éxito. 
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CUADRO #19 

ADMINISTRACIÓN 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

1B 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

49 

0 

5 

0 

90,74 

0 

9,26 

0 

 TOTAL 54 100 
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El 90,74% de profesores encuestados con relación al ítem 1B 

consideran que la administración de las autoridades es acertada y un 

pequeño porcentaje de 9,26% no contestaron. 

 

Administración Conjunto de los poderes que ejerce el 

administrador para dirigir y gobernar una institución cuya responsabilidad 

es la de lograr y cumplir el objetivo deseado. 

 

En general todos los profesores de la UNEMI están de acuerdo que 

la administración de autoridades  es acertada dando como resultado una 

buena imagen de la institución, significa que las decisiones tomadas son 

las acertadas. 
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CUADRO #20 

                             PRESTIGIO DE LA INSTITUCIÓN  

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

2B 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

50 

4 

0 

0 

92,59 

7,41 

0 

0 

 TOTAL 54 100 
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Del total de los profesores encuestados en la pregunta 2B el 92,59% 

responden que las autoridades se preocupan por el prestigio de la 

Institución. 

 

Prestigio de la Institución, es el realce, estimación, renombre, 

buen crédito que logra alcanzar una institución educativa debido a su 

accionar en bien de la Organización. 

 

Las autoridades de la UNEMI deberían crear nuevas carreras 

educativas acorde a las necesidades del medio, a fin de lograr más 

prestigio a la Institución.  



101 101 

CUADRO #21 

MOTIVAR AL PERSONAL DOCENTE 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

3B 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

15 

19 

20 

0 

27,78 

35,18 

37,04 

0 

 TOTAL 54 100 
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En el ítem 3B del total de los encuestados el 27,78% consideran que 

las autoridades motivan a los docentes, el 35,18% no está seguro y el 

37,04% afirma que nunca. 

 

Motivar al personal docente Motivar es alentar, impulsar, lo que 

nos hace actuar, factor psicológico que predispone al personal docente 

para realizar ciertas acciones. 

 

Las autoridades deben prestar un poco más de atención en cuanto a 

la motivación que se debe brindar al personal docente para que estos 

desarrollen sus actividades con mejor predisposición así: incentivos 

morales, económicos, nombramientos, entre otros. 
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CUADRO #22 

MATERIALES 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

4B 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

30 

18 

6 

0 

55,56 

33,33 

11,11 

0 

 TOTAL 54 100 
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El ítem 4B es respondido de la siguiente manera: el 55,56% está de 

acuerdo que si cuentan con el material necesario, el 33,33% no está muy 

seguro y el 11,11% manifiesta que nunca. 

 

Materiales Son las herramientas que todo profesor utiliza para poner 

en práctica el proceso de aprendizaje. 

 

Al estar trabajando con estudiantes de Ingeniería Comercial es 

menester que cuenten con las herramientas necesarias a fin de relacionar 

lo cognitivo con lo práctico.   
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CUADRO #23 

FUNCIONAMIENTO 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

5B 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

47 

7 

0 

0 

87,04 

12,96 

0 

0 

 TOTAL 54 100 
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Los encuestados responden a la pregunta 5B: el 87,04% están de 

acuerdo con el funcionamiento de la Institución y el 12,96% no está muy 

seguro. 

 

Funcionamiento Movimiento basado en el principio que debe 

reflejar el desarrollo eficaz en el desenvolvimiento de su accionar. 

 

Para el buen funcionamiento de la Institución se debería crear 

proyectos educativos que sean factibles y realizables en el corto plazo. 
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CUADRO #24 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

6B 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

48 

6 

0 

0 

88,89 

11,11 

0 

0 

 TOTAL 54 100 
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El ítem 6B es respondido por los encuestados de la siguiente 

manera: el 88,89% siempre, el 11,11% a menudo. 

 

Perfeccionamiento Docente Es la preocupación de las autoridades 

para continuar el desarrollo pedagógico hasta su completa perfección a fin 

de mejorar la calidad docente con que cuenta la Institución. 

 

Los directivos de la Institución deberían preocuparse aún más por el 

total perfeccionamiento de los docentes, con maestrías en las diferentes 

ramas con que cuenta la Institución. 
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CUADRO #25 

                             ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL  

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

7B 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

17 

26 

11 

0 

31,48 

48,15 

20,37 

0 

 TOTAL 54 100 
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Del total de los encuestados en el ítem 7B, los profesores responden 

de la siguiente manera: el 31,48% siempre, el 48,15% a menudo y el 

20,37% nunca. Según se puede observar la opinión de los encuestados 

está dividida: para unos si es aceptable y para otros no, dando como 

consecuencia la posibilidad de poner un poco de atención a la 

organización de estos departamentos. 

 

Organización departamental Disposición de los diferentes 

departamentos en forma jerárquica, en la que cada uno de los integrantes 

tiene una función específica que cumplir. 

 

Cada departamento debería estar integrado por personas 

capacitadas de acuerdo a su profesión a fin de que cumpla una función 

especifica dentro de la Institución.  
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CUADRO #26 

ESPECIALIDAD 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

8B 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

20 

28 

6 

0 

37,04 

51,85 

11,11 

0 

 TOTAL 54 100 
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Al ítem 8B los encuestados responden así: el 37,04% siempre, el 

51,85% a menudo y el 11,11% nunca. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se aprecia que no todos los docentes están ubicados de 

acuerdo a su especialización. 

 

Especialidad Rama de una ciencia a la cual se dedica una persona, 

en la que se ha especializado y se afianza su vida profesional. 

 

Es deber de las autoridades ubicar a los profesores en su respectiva 

rama a fin de que aporten sus conocimientos en beneficio de los 

estudiantes. 
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CUADRO #27 

ÉXITO DE LA INSTITUCIÓN 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

9B 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

43 

11 

0 

0 

79,63 

20,37 

0 

0 

 TOTAL 54 100 
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Respecto al ítem 9B los profesores encuestados responden: el 

79,63% siempre y el 20,37% a menudo. 

 

Éxito de la Institución, acierto feliz en el resultado de una labor 

docente, en que cada maestro fija sus objetivos al inicio de sus 

actividades y tienen que ser cumplidos para el logro del éxito deseado. 

 

Los docentes universitarios deberían cumplir a cabalidad y con 

responsabilidad su accionar diario, siendo puntual y cumpliendo con los 

objetivos propuestos al inicio del semestre. 
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CUADRO #28 

NECESIDADES DE ESTUDIANTES 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

10B 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

38 

16 

0 

0 

70,37 

29,63 

0 

0 

 TOTAL 54 100 
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El resultado de las encuestas obtenidas en el ítem 10B es el 

siguiente: 70,37% siempre y el 29,63% a menudo. 

 

Necesidades de estudiantes, manifestación natural de sensibilidad 

interna que despierta una tendencia a cumplir para resolver ciertos 

problemas que afectan al estudiantado. 

 

Al estar trabajando con estudiantes, el maestro debe desarrollar sus 

actividades con pensamiento crítico, participativo y reflexivo a fin de 

entender las necesidades de los estudiantes de la mejor manera posible.  
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CUADRO #29 

PLANIFICACIÓN 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

11B 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

50 

4 

0 

0 

92,59 

7,41 

0 

0 

 TOTAL 54 100 

 

 

 
GRÁFICO #29 

PLANIFICACIÓN

SIEMPRE

50

A MENUDO

4

NUNCA

0

SIEMPRE

A MENUDO

NUNCA

 

 
 
 

El 92,59% de profesores encuestados, en el ítem 11B responden 

que siempre y el 7,41% a menudo. 

 

Planificación, plan general científicamente organizado por los 

maestros  para obtener un objetivo determinado. 

 

A más de planificar las actividades docentes, también se debe 

cumplir a cabalidad con está planificación para el desarrollo y prestigio de 

la UNEMI. 
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CUADRO #30 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

12B 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

29 

25 

0 

0 

53,70 

46,30 

0 

0 

 TOTAL 54 100 
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A la pregunta del ítem 12B, los profesores responden así: el 53,70% 

cumplen con los programas académicos y el 46,30% a menudo. 

 

Programas Académicos, conjunto de instrucciones y secuencias 

correspondientes a una asignatura con el que se puede realizar un trabajo 

determinado mediante la ejecución de dichas instrucciones. 

 

Es obligación de los docentes cumplir con los programas 

académicos e incorporar a los mismos proyectos educativos. 
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CUADRO #31 

PREOCUPACIÓN POR DESINTERÉS 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

13B 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

36 

13 

5 

0 

66,67 

24,07 

9,26 

0 

 TOTAL 54 100 
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Los profesores encuestados responden al ítem 13B de la siguiente 

manera: el 66,67% siempre, el 24,07% a menudo y el 9,26% nunca. 

 

Preocupación por desinterés, el cuidado y previsión que muestran 

los docentes por la falta de ánimo de los estudiantes para realizar 

actividades relacionadas con el proceso de aprendizaje, que se observa 

frecuentemente en los estudiantes por falta de motivación en ciertas 

asignaturas. 

 

Dentro de la formación integral de los estudiantes es menester que 

todo profesor conozca las causas del desinterés que estos presentan por 

alguna asignatura, es posible que no se esté aplicando metodologías 

adecuadas que motiven al estudiante, se hace necesario que se revise la 

metodología que utilice el profesor. 
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CUADRO #32 

RELACIONES 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

14B 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

42 

12 

0 

0 

77,78 

22,22 

0 

0 

 TOTAL 54 100 
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Según ítem #14B dirigido a los profesores, estos responden: el 

77,78% siempre y el 22,22% a menudo. 

 

Relaciones,  es la comunicación permanente de los estudiantes con 

profesores cuyo único fin es alcanzar la integración que es un elemento 

fundamental de las relaciones interpersonales entre los miembros de una 

Institución. 

 

Es necesario que los docentes mantengan buenas relaciones de 

amistad y profesionalismo con el estudiantado para alcanzar la 

integración entre los miembros de la Organización. 
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CUADRO #33 

                         DESARROLLO DE ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS  

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

15B 

Siempre 

A menudo 

Nunca 

Blanco 

0 

13 

41 

0 

0 

24,07 

75,93 

0 

 TOTAL 54 100 
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Los encuestados responden al ítem 15B así: el 24,07% a menudo y 

el 75,93% nunca. 

 

Desarrollo de actividades emprendedoras, es el conjunto de ideas 

que no existe con anterioridad las mismas que son puestas en marcha 

demostrando habilidades, capacidad, conocimiento, gustos y la 

posibilidad de intentar hacer lo que se tiene en mente realizar. 

 

En general los resultados obtenidos nos da una clara visión de que 

los profesores no desarrollan actividades emprendedoras, fase que es 

necesario cultivar para lograr que el estudiantado a más de tener un título 

profesional logre convertirse en un empresario de éxito.   
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 El liderazgo es imprescindible en los estudiantes que les permita 

desarrollar actividades emprendedoras. 

 

 Existe carencia de cultura emprendedora en las diferentes asignaturas 

de la carrera de Ingeniería Comercial de la UNEMI. 

 

 Es urgente la revisión de la metodología que está utilizando el docente  

a fin de evitar el desinterés de los estudiantes. 

 

 Los estudiantes se encuentran a gusto en la Institución porque 

mantienen buenas relaciones con los profesores. 

 

 El estudiante sigue siendo receptor de conocimientos y en muchos 

casos lo cognitivo no puede relacionarse con la práctica de la vida 

diaria. 

 

 Los currículos que se manejan en la carrera de Ingeniería Comercial 

no cubren las necesidades y expectativas de los estudiantes. 

 

 Los estudiantes consideran que la creación de nuevas empresas 

evitará la desintegración familiar. 

 

 Algunos docentes no comprenden las necesidades de los estudiantes. 

 

 No se está preparando al profesional como emprendedor sino como 

administrador. 
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 Los estudiantes de la UNEMI desean convertirse en emprendedores 

de éxito. 

 

 No todos los profesores de la UNEMI están ubicados por su 

especialización. 

 

 La mayor parte de los profesores no realizan actividades 

emprendedoras en su asignatura. 

 

 Las autoridades están dispuestas a apoyar mediante programas 

económicos a fin de convertir a los estudiantes en emprendedores con 

éxito. 

 

Recomendaciones 

 Es necesario impulsar el liderazgo en los estudiantes a fin de lograr 

desarrollar habilidades intelectuales de tal manera que tengan una 

visión clara del estilo de trabajo que pretenden realizar. 

 

 La globalización de los mercados, la nueva economía del 

conocimiento y el desarrollo tecnológico cuestionan de manera radical 

la falta de cultura emprendedora la misma que tiene que estar inmersa 

en el proceso educativo a fin de que el individuo ponga en marcha una 

actividad y acometa con resolución dicha tarea. 

 

 Se debe crear un entorno con potencialidades emprendedoras a partir 

de la enseñanza con contenidos formativos teniendo en cuenta que la 

mayoría de profesionales no trabajarán en grandes organizaciones. 

 

 Al estudiante debe preparárselo para empresario orientándolo hacia lo 

nuevo antes que en lo establecido, en el líder antes que en el 

seguidor, en el creador antes que en el administrador. 
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 La creación de nuevas empresas generará fuentes de trabajo para 

beneficio del emprendedor y de la colectividad, evitando la 

desintegración familiar que trae como consecuencia graves problemas 

sociales. 

 

 Los profesionales deberán asumir el rol de liderazgo para desarrollar 

programas empresariales donde tendrán la oportunidad de demostrar 

su creatividad, habilidad, destreza, experiencia y conocimientos 

expresados en la capacidad para emprender actividades 

empresariales. 

 

 La aplicación de un modelo de estrategias emprendedoras requiere 

contar con la participación de todos los profesionales que laboran en la 

carrera de Ingeniería Comercial de la UNEMI a fin de fomentar el 

compromiso de desarrollar actividades productivas con los estudiantes 

universitarios. 

 

 La UNEMI debe crear programas de apoyo económico para desarrollar 

actividades emprendedoras a fin de convertir a los estudiantes en 

profesionales con éxito.    
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ANEXOS 
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Milagro, diciembre del 2004 
 

 

 

 

 

Magíster 
Rodrigo Alegría 
Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento 

a utilizarse en la recolección de datos sobre la “Propuesta de 
Modelo de Estrategias Emprendedoras”. 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la 
siguiente página; para lo cual se adjunta los objetivos, la matriz de la 
operacionalización de variables y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más 
distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 
 
LIVIA PALACIOS LÓPEZ 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACION DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE  “PROPUESTA DE MODELO DE 
ESTRATEGIAS EMPRENDEDORAS 

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de 
variables y el cuestionario de opinión. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e 
indicadores con los ítem del instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 
éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 
dirigido el Instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías: 
 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los 
objetivos,       variables, e indicadores. 
Marque en la casilla correspondiente: 

 P      Pertinencia, o 

 NP   No pertinencia. 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su 
opinión. 

 
(B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

  O        Óptima 
 B        Buena 

 R        Regular 

 D       Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 

 
 (C) Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente: 

 A   Adecuado 

 I   Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

FACULTAD DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES Y ALUMNOS DE LA UNEMI 

2004 – 2005 

AÑO LECTIVO 

 

 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DEL DIAGNOSTICO 

 

 

Objetivo General 

 

Recabar información sobre las características de la organización empresarial y 

estrategias emprendedoras. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Obtener información sobre el nivel de cultura emprendedora que ésta 

institución ofrece a los estudiantes de la UNEMI. 

 

2. Recabar información sobre el nivel de apoyo que presta la UNEMI en los 

estudiantes.  

 

3. Obtener información sobre la Formación Académica de los estudiantes en la 

carrera de Ingeniería Comercial. 

 

4. Recabar información sobre el desarrollo de actividades emprendedoras que 

despliegan los docentes en las diferentes asignaturas. 

 

5. Obtener información sobre el nivel de liderazgo en los estudiantes. 



121 121 

      Siempre   A menudo  Nunca 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

Lea detenidamente el presente cuestionario, conteste libre y espontáneamente 

trazando una cruz en cualquiera de las alternativas presentadas. 

Este cuestionario se realiza con el fin de llevar acabo un trabajo investigativo 

en beneficio de los estudiantes universitarios ( la encuesta es anónima). 

 

 

 

 

1A. El liderazgo es imprescindible en el desarrollo  

     de las carreras profesionales ? 

 

 

 

2A. Las asignaturas de su carrera contienen  elementos 

de liderazgo ? 

 

 

 

3A. En la UNEMI existe cultura emprendedora ? 

 

 

 

4A. La metodología del proceso enseñanza aprendizaje  

      es motivadora ? 

 

 

 

5A. Los contenidos programáticos están acorde a la 

      realidad del país ?    

 

 

 

6A. Las asignaturas tienen mucho contenido teórico ? 

 

 

 

7A. Tiene desinterés en alguna asignatura  ?   

 

 

 

8A. Le gustaría tomar decisiones libremente ? 
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9A. Ha pensado crear su propio negocio  ?   

 

 

 

10A. La creación de nuevas empresas evitará la 

desintegración familiar ? 

 

 

 

11A.  El desarrollo de actividades emprendedoras 

 ayudará a generar nuevas fuentes de trabajo ? 

 

 

 

  

12A.  Considera que los estudiantes egresados de         

  la UNEMI son preparados para realizar 

  actividades emprendedoras ? 

 

 

 

13A.  La UNEMI debería crear programas de apoyo 

económico para desarrollar actividades 

emprendedoras de los estudiantes ? 

  

  

 

 

14A.  La formación integral que alcanza es satisfactoria  ? 

 

 

 

 

15A.  Le gustaría convertirse en emprendedor  ?  

 

  

 

 

 

 

 

 

   Siempre   A menudo  Nunca 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

FACULTAD DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES DE LA UNEMI 

2004 – 2005 

AÑO LECTIVO 

INSTRUCCIONES: 

La información que solicitamos se refiere a la institución educativa en la que 

usted labora.  Marque con una X en el casillero que corresponda a la 

columna que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Siempre  

A menudo 

Nunca 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

  

 

 

 

 

1B.   La Administración de las Autoridades es acertada ?  

 

 

2B.   Las Autoridades se preocupan por el prestigio   

  de la Institución ? 

 

 

3B.   Las Autoridades motivan al personal Docente       

 

 

4B.   La Institución proporciona materiales para el  

  cumplimiento de su labor ? 

 

5B.   El funcionamiento de la Institución en general 

  es adecuado ? 

      Siempre   A menudo  Nunca 
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6B.   La Institución promueve el perfeccionamiento de  

  los Docentes ? 

 

 

 

7B.   La organización de los departamentos es aceptable ? 

 

 

 

8B.   Los Docentes están ubicados por su especialización ? 

 

 

 

9B.    Su labor docente está comprometida con el éxito 

   de la Institución ? 

 

 

 

10B. El Docente comprende las necesidades de los estudiantes ? 

 

 

 

11B. Existe Planificación de las actividades Docentes  ? 

 

 

 

12B. Cumple con los programas académicos ? 

 

 

 

13B. Se preocupa por el desinterés de los estudiantes  ? 

 

 

 

14B. Mantiene buenas relaciones con los estudiantes  ?  

 

 

15B. Desarrolla actividades emprendedoras en su  

            asignatura  ?  

 

 

 

 

     Siempre  A menudo Nunca 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

FACULTAD DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL  

DR. RÓMULO MINCHALA MURILLO  

RECTOR DE LA UNEMI 

2004 – 2005 

AÑO LECTIVO 

 

1. Considera que los docentes están comprometidos con el éxito de la 

Institución ? 

Consideró que la mayoría de los docentes están comprometidos con el éxito de 

la Institución, no todos comprenden las necesidades de los estudiantes ni 

tampoco todos se preocupan por el desinterés de los mismos. 

 

2. Se siente satisfecho por su labor cumplida  ? 

No me siento satisfecho, porque hay bastante que realizar en esta Institución y 

tengo en mente algunos nuevos proyectos. 

 

3. Considera que el estudiante de la UNEMI logra una Formación Integral ? 

      Se trata pero no se ha cumplido totalmente con dicho objetivo. 

 

4. Está consciente que los estudiantes se los forma para Administradores y 

no para creadores emprendedores  ? 

Personalmente creó que si se los prepara en buena parte para ser 

emprendedores. 

 

5. Le gustaría que la formación de los estudiantes esté orientada a 

convertirlos en emprendedores  ? 

Si me gustaría que todos los estudiantes se orienten a actividades 

emprendedoras.       
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6. Como máxima autoridad de esta Institución estaría dispuesto a apoyar 

moral y económicamente mediante programas económicos a los 

estudiantes de la UNEMI a fin de convertirlos en emprendedores con 

éxito  ? 

Todas las autoridades de esta Institución Educativa estamos prestos a 

ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades para que los estudiantes se 

conviertan en emprendedores de éxito.   

 

 

.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro medio existe carencia de cultura emprendedora, el 

entorno que rodea  a un sujeto económicamente pobre es desalentador a 

la hora de crear una microempresa en vista de que no logra calificar algún 

tipo de crédito; y por otro lado, su iniciativa es de pequeña envergadura 

que hace imposible encontrar un socio inversionista para iniciar el 

proyecto. 

 

El hecho de pertenecer a un grupo marginado (en sentido de 

pobreza) afecta la autoestima por lo que muchos no se atreven a iniciar la 

actividad por cuenta y riesgo propio. 

 

En este contexto, un emprendedor económicamente pobre con 

potencialidad empresarial se ve obligado a postergar su emprendimiento 

hasta lograr juntar el capital mínimo que necesita para poner en marcha 

su proyecto, perdiendo a veces la oportunidad que tenía de iniciar un 

negocio y convertirse en generador de riqueza y no en una carga más 

para la sociedad. 

 

Si a pesar de todas estas dificultades el emprendedor logra iniciar su 

actividad en forma autónoma, asume los costos de improvisación, falta de 

experiencia, información de mercado, falta de liderazgo en administración; 

obviamente tiene que realizar mayores esfuerzos para mantener su 

negocio como fuente de ingresos sustentables para el empresario y su 

familia. 

 

La carencia de un entorno con instrumentos adecuados y oportunos 

de fácil acceso para los emprendedores favorece la mantención de una 

cultura de pobreza.  Cambiar esta situación requiere del esfuerzo a nivel 

de gobiernos, de instituciones privadas y de organismos internacionales 
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para crear, innovar e implementar programas que promuevan una 

educación emprendedora. 

 

En los últimos tiempos la creación de empresas es la mejor 

herramienta para generar puestos de trabajo, el riesgo que se asume a la 

hora de crearlas se puede reducir considerablemente analizando la 

viabilidad del proyecto, elaborando un plan de empresa y adquiriendo la 

formación necesaria para la gestión posterior de la misma. 

 

El hecho de emprender requiere del individuo dotes y capacidades 

que de alguna manera tienen que aportar y que de alguna parte tienen 

que venir; es obligación de la sociedad fomentar la cultura emprendedora 

y apoyar en el cometido de aprender a emprender. 

 

Parte de ésta tarea consistirá en saber analizar los problemas y 

tomar decisiones, trabajar duro y conocer muy bien el mercado objetivo, 

tener buenos conocimientos técnicos como profesionales, y ser capaces 

de vivir en un continuo proceso de aprendizaje. 

 

Esto que inicialmente parece fuera de nuestro alcance, realmente no 

lo está; de hecho, emprender únicamente significa poner en marcha una 

actividad y una persona emprendedora es la que acomete con resolución 

estas tareas. 

 

Los emprendedores deben añadir a su experiencia profesional el 

saber relacionarse en el mercado, y si se dan las condiciones para que 

ese potencial de creatividad emprendedora pueda emerger y madurar, lo 

más seguro es que muchas de éstas iniciativas se logren consolidar. 

 

Se debe crear un entorno con potencialidades emprendedoras a fin 

de estimular características emprendedoras, es necesaria la participación 
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de las universidades en la dinámica de este proceso y la necesidad de 

preparar profesionales para el proceso emprendedor a partir de la 

enseñanza, con contenidos formativos más específicos, orientándolos en 

lo nuevo antes que en lo establecido, en lo líder antes que en el seguidor, 

en el creador antes que en el administrador, teniendo en cuenta que la 

mayoría de los graduados no lograran ingresar a  grandes 

organizaciones.  

 

La aplicación del modelo de Estrategias Emprendedoras a nivel 

universitario requiere contar con la participación de todos los 

profesionales que laboran en la carrera de Ingeniería Comercial de la 

UNEMI, con el compromiso de fomentar la actividad productiva y 

desarrollo social en cada una de las asignaturas a dictarse. 

 

Estos profesionales tendrán que asumir el rol de liderazgo para 

desarrollar programas microempresariales con la participación de todos 

los estudiantes de todos los niveles quienes tendrán la oportunidad de 

demostrar su creatividad, habilidad, destrezas, experiencias, ideas, 

nociones y conocimientos, mediante la capacidad de elaborar un proyecto 

viable de negocio y en  la confiabilidad que genere en su entorno. 

 

La nueva economía del conocimiento, la globalización de los 

mercados y el desarrollo tecnológico cuestionan de manera radical la 

forma tradicional de dirigir los negocios, las empresas presionadas por la 

competencia para abaratar los costos y apoyadas en la tecnología cada 

vez están empleando menos mano de obra. 

 

Todos los días se evidencia en las noticias los despidos masivos que 

las grandes empresas están llevando a cabo en todas partes del mundo y 

desafortunadamente está situación no es pasajera, es una realidad; así el 

caso de la Aviación Civil Ecuatoriana que a fines del mes de noviembre 
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del año 2004 fueron despedidos intempestivamente 128 empleados sin 

indemnización alguna; por lo tanto, obtener un empleo en una gran 

organización cada día resulta más difícil.  

 

Ante tales circunstancias la posibilidad de iniciar un negocio propio 

es más oportuna que nunca y debe ser considerada por personas de todo 

nivel. 

 

Los atractivos de ser  su propio Jefe y desarrollar sus propias ideas 

son tentadoras pero se requiere contar con elementos fundamentales de 

conocimientos, habilidades emprendedoras y sobre todo empuje, ganas 

de hacer lo que se pretende realizar, mostrando una actitud personal 

positiva para tener éxito en el lanzamiento de un negocio. 

 

La creación de un nuevo proyecto requiere contar con una idea de 

negocio, mucha capacidad técnica, recursos financieros y sobre todo 

perseverancia de quién emprende una nueva aventura.  El emprendedor 

debe saber que las grandes empresas ecuatorianas se iniciaron muy 

pequeñas y que las ganas que pusieron sus dueños permitió que lleguen 

a sitios estelares. 

 

La parte medular de está propuesta la constituyen las ideas de 

negocios que se pueden poner en marcha, ideas que se puede adaptar, 

combinar, mejorar y focalizar de acuerdo a su comodidad. 

 

Adicionalmente existe un proceso de implementación y arranque de 

un negocio, donde se detalla los pasos previos requeridos para la puesta 

en marcha del mismo, este plan contiene todos los aspectos básicos 

como: selección específica de la idea, definición del negocio, estructura 

legal, estudio de mercado, estudio técnico y finalmente el financiamiento 

del mismo. 
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El presente trabajo servirá como guía de referencia y consulta para 

todos aquellos emprendedores que desean tener su propia empresa, los 

aspectos que se detallan permite muchas posibilidades de éxito de un 

nuevo negocio. 

 

Fundamentación Filosófica  

 

Se fundamenta en el Modelo Pedagógico constructivista de Gean 

Peaget, su preocupación es esclarecer el problema del conocimiento 

científico, está posición lo coloca en uno de los grandes Epistemólogos de 

nuestro tiempo (estudio crítico del conocimiento científico); entiende el 

conocimiento como un proceso, como un elemento en evolución y que se 

construye a si mismo a través de la acción. Para Peaget el conocimiento 

implica una interpretación de las nociones y las estructuras operatorias 

que se van construyendo en el sujeto desde sus formas primarias hasta 

las más avanzadas. Las sensaciones y percepciones son formas 

primarias e incompletas si no están acompañadas de la acción, por lo que 

el hombre es un sujeto de transformación del espacio físico y de sus 

propias estructuras de conocimiento.   

 

Fundamentación Legal 

El Registro Oficial Nº. 400, del 29 de agosto del 2001, Decreto 

Ejecutivo 1786 que en lo principal dice: 

 

“Que es urgente crear un nuevo ordenamiento estructural de todos 

los niveles del sistema educativo ecuatoriano, bajo el enfoque de una 

reforma integral, estableciendo vínculos de coordinación entre el 

bachillerato, la educación básica y la educación superior”. 

 

“Que es necesario generar políticas respecto de la educación de los 

jóvenes, para lo cual hay que partir de sus necesidades, de las demandas 
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sociales y de las experiencias de actualización y mejoramiento de la 

calidad del bachillerato, las mismas que deben ser consideradas como 

referentes para una reforma integral”. 

 

Ley de Educación superior y Reforma curricular para educación superior 

CONESUP Art. 13 P) Promover y apoyar la investigación científica y 

tecnológica en los centros de educación superior así como la gestión para 

su desarrollo interno y para la transferencia de resultados a la sociedad. 

 

Ley de propiedad intelectual  de conformidad con lo prescrito en el Art. 

293 de la Ley de Propiedad Intelectual  “El titular de un derecho sobre 

marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare 

que la Superintendencia de Compañías hubiere aprobado uno o más 

nombres de las sociedades bajo su control que incluyan signos idénticos 

a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá 

solicitar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI”. 

 

Objetivos de la Propuesta  

 

Objetivos Generales 

 Lograr que los docentes de la UNEMI conozcan el Modelo de 

Estrategias Emprendedoras. 

 Integrar a los docentes en actividades emprendedoras a fin de lograr 

la participación sobre el tema. 

 Difundir el modelo de estrategias emprendedoras para ser aplicados 

con estudiantes de la UNEMI. 

 

Objetivos Específicos 

 Diseñar un modelo con estrategias emprendedoras. 

 Elaborar folletos con estrategias emprendedoras para la carrera de 

Ingeniería Comercial de la UNEMI.  
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DISEÑO DEL MODELO DE ESTRATEGIAS EMPRENDEDORAS 

 

1. ANTECEDENTES  

 

1.1. Origen de la idea 

 

Escribir la idea original, cómo se fue madurando, cómo surgió, en 

qué momento y por qué?  y la factibilidad de poner en práctica la idea. 

 

En caso de tratarse de un grupo de personas comentar ¿cómo se 

formó ese grupo?, ¿el tiempo en qué se formó y por qué? Comentar 

también qué relación existe entre los miembros del grupo (amistad, 

familiar, entre otros.) 

 

1.2. Currículum del Emprendedor o de quienes integran el  

       proyecto  

Indicar datos personales, estudios realizados, experiencia 

profesional.  

 

1.3. Objetivos del Emprendedor o del grupo promotor 

Indicar qué objetivos de tipo profesional ha movido al emprendedor o 

a las personas integrantes del grupo promotor para iniciar una actividad 

empresarial. 

 

Los objetivos se fijarán para un horizonte temporal determinado, 

normalmente corto y mediano plazo. Han de ser concretos, precisos, 

cuantificables y razonablemente realizables. 

   

Los objetivos nunca han de ser inamovibles, sino provisionales, y 

una vez en marcha deberán revisarse y controlarse continuamente.  Pues 

en esta fase se debe fijar objetivos cuantitativos y objetivos cualitativos. 
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Los objetivos cuantitativos más comunes son volumen de ventas, 

beneficios, número de clientes, participación en el mercado, entre otros. 

 

Los objetivos cualitativos se refieren fundamentalmente a 

declaración de intenciones o expectativas como ambiente laboral, relación 

con proveedores, imagen exterior, entre otros.  

 

Los objetivos deben estar siempre presente, y en los primeros 

meses de la marcha de la empresa se revisarán y se comprobará si son 

alcanzables, cuestionándose con frecuencia y, en función de los 

resultados obtenidos y la adecuación de éstos a los objetivos, se deberán 

ir realizando las acciones previstas para alcanzarlos. 

 

2. ACTIVIDAD:    PRODUCTO O SERVICIO 

 

2.1. Definición 

Definir brevemente el producto o servicio que la empresa pretende 

ofertar en el mercado. 

 

El producto es la principal variable estratégica de la empresa, lo que 

supone que su elección y definición debe ser con mucho cuidado, ya que 

la fabricación del producto es la generación de actividad, que se va a 

desarrollar y que constituye la fuente de vida de la empresa. 

 

2.2. Características del producto o servicio 

 

Desarrollar ampliamente los pasos y tareas necesarias para generar 

los productos o prestar los servicios ofertados. 

 

Se debe fijar con precisión el producto que se va a lanzar al 

mercado.  En esta parte debe hacerse una descripción exacta del 
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producto o productos que se pretende elaborar, por ejemplo en el caso de 

los productos alimenticios se anotará las normas editadas por el Instituto 

de Higiene en materia de composición porcentual de ingredientes y 

aspectos microbiológicos.  Se analizará detalles como la presentación e 

imagen del producto,  esto se refiere al volumen físico, cantidad por 

unidad, envoltorio, marca, entre otros.  

 

A la hora de definir el producto o servicio, se deberá tener en cuenta, 

por un lado, las necesidades y motivaciones de los clientes a los que nos 

vamos a dirigir y, por otro, aquellas características que supondrán una 

diferencia favorable para la potencial clientela y que harán que lo elijan 

con preferencia a los de la competencia. 

 

2.3. Necesidades que cubre 

 

Indicar qué necesidades y carencias cubre y soluciona el producto o 

servicio bien sea de forma parcial o total; puede ser necesidades 

primarias o secundarias (alimentación o vestuario). 

  

2.4. Ventajas comparativas 

 

Indicar las ventajas comparativas que ofrece el producto o servicio  

con relación a otros que existen en el mercado actualmente y que pueden 

considerarse iguales o similares como cantidad, calidad, precio, entre 

otros. Indicar también si el producto incorpora algo nuevo o innovador. 

 

Desde el primer instante la futura empresa debe tener claro qué 

imagen propia desea tener y hacer lo posible para conseguirla y 

mantenerla ante clientes, proveedores, competidores, entidades de 

crédito y financieras, sindicatos, organizaciones empresariales y 

Administraciones Públicas y otros entes y agentes sociales y económicos. 
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Esta imagen debe estar bien definida, individualizada, ser perfecta y 

fácilmente identificable con la empresa, valorada por todos y reconocible 

con rapidez y facilidad entre otras. 

 

Junto con la imagen, la empresa deberá tener una serie de atributos 

que en su conjunto sean valorables, de forma relativa, por sus clientes y 

que le permitan una cierta ventaja respecto de la competencia.  Estos 

atributos son los que determinarán el posicionamiento de la empresa, y 

entre los más destacables señalaremos: precio, calidad, variedad, 

atención y servicio. 

 

La imagen y posicionamiento que se consigan serán uno de los 

principales valores o activos de la empresa, ya que serán para la mayoría 

de los posibles y actuales clientes el determinante para adquirir los 

productos de la empresa o mantener la fidelidad. 

 

Toda empresa debe definir desde el principio cuáles van a ser sus 

posibles ventajas estratégicas respecto de la competencia, que le permita 

una posición competitiva que le facilite el logro de sus objetivos.  Si no 

existen estas ventajas o, lo que es lo mismo, si no se dispone de una 

posición competitiva, no habrá futuro para la nueva empresa.   

  

2.5. Nombre del producto o servicio 

Indicar el nombre que se va a poner al producto o servicio (No 

confundir esto con el nombre de la empresa). 

 

2.6. Presentación, envoltorio, imagen, embalaje 

 

Indicar qué presentación externa se le va a dar al producto y qué 

características tiene esa presentación en cuanto a diseño, etiquetado, 

embalaje.   
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Si se trata de un servicio, indicar soportes o formas de presentar el 

servicio que puedan ser apreciadas por la clientela. 

 

2.7. Evolución futura del producto o servicio. 

Indicar cómo está previsto o se pretende que evolucione el producto 

o servicio en el futuro (más calidad, menor precio, más prestaciones, 

nuevos productos/servicios, mayor cuota de mercado, entre otros.) 

 

3. EL MERCADO 

 

3.1. Características del mercado. 

 Indicar al ámbito geográfico de actuación de la empresa. 

 Describir los segmentos en los que se puede dividir a su potencial 

clientela, según perfil social, educativo, económico, edad, sexo, ...)  

 Indicar la Evolución del mercado, donde se va a mover la 

empresa en los próximos años.  

 

3.2. Características de la clientela 

Definir los rasgos que caracterizan a la potencial clientela de la 

empresa tanto de personas naturales como de empresas o instituciones, 

esto se refiere al comportamiento del cliente con respecto a nuestros 

productos o servicios; quienes son, que consumen, con que pagan. 

 

 

3.3. Características de la competencia 

Enumerar y describir las características de nuestros competidores 

indicando los rasgos más sobresalientes (puntos fuertes) y aquellos otros 

que no lo son (puntos débiles) que podríamos aprovechar para superar y 

mejorarlos, comparar los puntos débiles de la empresa con respecto a los 

competidores en cuanto a precios, volumen de ventas, mercado en el que 

se desenvuelve, tipos de clientes, nivel de calidad, entre otros. 
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Cuáles son las bondades en que estos basan su oferta y cuáles son 

sus debilidades para poder mejorarlos y superarlos. 

 

4. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

4.1. Actuación Comercial y de acceso 

 

Indicar donde se va a ubicar geográficamente la empresa y por qué? 

Deben ser zonas estratégicas con posibilidades reales de acceso a 

nuestros productos y que se pueda atender a la clientela con eficacia y 

eficiencia tanto a personas naturales como a empresas. 

 

Las zonas de actuación comercial son aquellas en las que se decide 

actuar comercialmente ofertando el producto. Estas zonas pueden ser 

aledañas, próximas o distantes a la ubicación de la empresa, y en ellas se 

puede optar por actuar directamente con el propio personal o a través de 

acuerdos de comercialización con otras empresas o representantes.   

 

5. IMAGEN DE LA EMPRESA 

5.1. Nombre de la empresa y logotipo 

Indicar el nombre que se le va a dar a la empresa y añadir el diseño 

del logotipo.  

 

El nombre comercial es el signo de denominación que sirve para 

identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad 

empresarial y que distingue su actividad de las otras actividades idénticas 

o similares.  Es el nombre de la futura empresa, por el que se la 

reconocerá y llamará, su elección es de gran importancia, pues a él se 

unirá la imagen de la empresa; debe reunir una serie de características: 

 Que esté relacionado con la actividad de la empresa. 

 Corto, identificable, recordable y de fácil pronunciación. 

 Que se pueda asignar a un logotipo o introducir en él. 
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De acuerdo con la legislación vigente, son susceptibles de ser 

utilizados como nombres comerciales: las razones sociales y las 

denominaciones de las personas jurídicas; las denominaciones de 

fantasía; las denominaciones alusivas al objeto de la actividad 

empresarial. 

 

Con frecuencia suele utilizarse el nombre comercial como marca, en 

ese caso deberá procederse a su registro separado.  Conviene distinguir 

el nombre comercial de la marca.  Mientras que el nombre comercial 

identifica a la empresa, la marca identifica sus productos; por lo que una 

empresa puede tener diferentes marcas para sus distintos productos, 

pertenezcan o no a una misma gama. 

 

En particular diremos que una marca es buena si es fácil de 

pronunciar, fácil de recordar, fácil de evocar y está registrada.  

 

5.2. Publicidad y promoción. 

 

Indicar las acciones de publicidad y promoción que se va a realizar 

incluyendo su costo y los resultados esperados (hojas volantes, folletos, 

revistas, periódicos, diferentes medios de comunicación como radio o 

televisión o publicidad de puerta en puerta). 

 

6. POLÍTICA COMERCIAL 

 

6.1. Objetivo comercial 

 Indicar el objetivo comercial de la empresa en cuanto a iniciación y 

posición en el mercado  

 

6.2. Precio de venta 

 Establecer la política de precios que va a implementar la empresa. 
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Antes de fijar el precio de venta de un producto se debe conocer 

sus costos, márgenes de utilidad y factores condicionantes: precios 

de la competencia, calidad del producto, nivel económico de los 

consumidores, entre otros.  

 

 Indicar las diferencias que existe con otras empresas de la 

competencia en cuanto a esa política de precios.  

 

6.3. Sistema de ventas 

 Indicar cómo se va a desarrollar el proceso de venta desde que la 

clientela tiene conocimiento de la empresa hasta que se preste el 

servicio o se venda el producto. 

  

 Indicar cómo se va a organizar la política de ventas de la 

empresa; si la venta es al contado o a crédito: si es a crédito cuál 

es el plazo mínimo y máximo para el cobro y cuales son los clientes 

a quienes se les favorecerá con el crédito. 

 

 Indicar la política de cobros y pagos en cuanto a los plazos y los 

medios.  

 

6.3.1.Política de Distribución 

    La distribución del producto tiene que ver con la forma en que se 

pretende hacer llegar el producto hasta el consumidor  final: venta directa 

a domicilio, supermercados, entre otros. 

 

Ninguna empresa esta capacitada para hacer llegar el producto a 

todos los consumidores y se hace necesario la intervención del 

intermediario que hay dos clases comerciantes y agentes; los 

comerciantes son los que adquieren el producto para luego venderlos y 
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los agentes son los que sirven de intermediario entre el comprador y 

vendedor. 

 

La política de distribución comprende: 

 Definir los futuros canales de distribución. 

 Asignar zonas y sectores a los canales. 

 

Las acciones y en concreto la elección de los canales de venta 

dependerá de si se opta por una distribución selectiva, como sería el caso 

de determinados productos de elevada calidad y precios altos, o si se 

pretende una distribución en masa, adecuada para productos corrientes, 

populares y con un amplio mercado adquisitivo. 

 

7. PRODUCCIÓN 

7.1. Fases del proceso productivo. 

En caso de la producción de un bien, enumerar y desarrollar las 

fases en las que se divide el proceso de producción (Ejemplo: moler, 

cocer, secar, embalar).  

 

7.2. Descripción técnica del proceso 

Indicar la forma técnica y descriptiva de los pasos que se van a 

llevar a cabo en la elaboración del producto o servicio que la empresa 

pretende poner a disposición del mercado. 

 

7.3. Materias primas y suministros. 

Detallar todas las materias primas y suministros que serán 

necesarios en el proceso productivo de la empresa. 

 

7.4. Proveedores 

Indicar las empresas proveedoras de materias primas necesarias 

para producir nuestros productos o prestar nuestros servicios indicando 
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dónde se encuentran y qué condiciones y formas de pago nos van a 

facilitar? 

 

7.5. Existencias y almacenamiento 

 

 Determinar el nivel máximo y mínimo de existencias que 

normalmente deberá tener el almacén  

 Indicar si fuera necesario el espacio físico dedicado al almacén y 

como se piensa distribuir.  

 

7.6. Control de calidad 

Describir si se va a utilizar sistemas de control de calidad del 

producto o servicio. 

 

8. RECURSOS HUMANOS 

 

8.1. Personas necesarias  

Indicar el perfil y el número de personas que serán necesarias en la 

empresa en los tres primeros años de vida útil de la empresa. 

 

8.2. Selección del personal  

Se ha de prestar gran atención a la selección y preparación del 

personal de acuerdo al perfil deseado tomando en consideración edad, 

estado civil, nivel académico, experiencia, cualidades personales entre 

otros. 

 

8.3. Funciones  

 

Indicar las funciones en forma precisa que va a desarrollar el distinto 

personal que laborará en la empresa, especialmente el personal de 

ventas que debe tener bien claro desde el principio las funciones que va a 
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realizar así como su sistema de remuneración y los posibles estímulos en 

forma de premios, comisiones extraordinarias, que puede conseguir con 

su trabajo y dedicación. 

 

8.4. Asesoría externa 

Indicar si se va a precisar la contratación de los servicios de alguna 

asesoría o consultoría para la gestión de la empresa o para la realización 

de alguna tarea de tipo administrativo. 

 

9. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

 Los medios de financiamiento que escoja una empresa constituye 

una importante decisión en el proceso, los medios de financiamiento más 

comunes son: 

 

 Financiamiento Interno. Son los que provienen de la misma empresa 

como trabajadores, parientes; y si se trata de una organización puede 

venir de accionistas. 

 

 Financiamiento Externo.  Puede ser bancario y no bancario. La 

fuente de financiamiento bancario la constituyen los Préstamos y los 

créditos; el préstamo es una operación a largo plazo mientras que el 

crédito es una operación a corto plazo. 

 

La fuente de financiamiento no bancario son los préstamos 

concedidos por los proveedores, clientes, acreedores y particulares. 

 

10. ESTRUCTURA JURÍDICA DE LA EMPRESA 

Indicar la forma jurídica que adoptará la empresa y los motivos que 

le llevan a inclinarse por ella (empresario individual, sociedad limitada, 

sociedad anónima.). 
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Es importante establecer la forma jurídica de la empresa, en caso de 

existir un único dueño se denomina empresa individual o profesional; en 

caso de existir varios socios se denomina sociedad o compañía. 

 

Para la selección de la forma jurídica se debe elegir entre la 

responsabilidad del capital aportado a la sociedad o afrontar el riesgo de 

responsabilizar el patrimonio personal.  

 

10.1. Responsabilidad Ilimitada.-  Al ejercer la actividad mercantil en 

nombre propio, la responsabilidad del empresario individual es ilimitada 

arrastra con todas las consecuencias de la misma respondiendo de sus 

operaciones mercantiles no solo con el capital o patrimonio invertido en la 

empresa, sino con todo su patrimonio personal.  En el caso que el 

empresario individual esté casado, la responsabilidad del mismo también 

afectará a los bienes del matrimonio, por tanto es recomendable 

establecer en las capitulaciones matrimoniales el régimen de separación 

de bienes, el cual se puede establecer en cualquier momento, debiendo 

hacer constar en el Registro Civil y por escritura pública para que tenga 

efectos ante terceros. . 

 

10.2. Razón Social.-   Si se trata de una empresa individual, junto a su 

denominación ha de poner de manifiesto su carácter unipersonal así por 

ejemplo “Comercial San Luis”; si se trata de una organización, junto a su 

denominación se agregará las siglas S.A. 

 

10.3. Escritura de Constitución.-  Un Abogado se encargará de los 

trámites necesarios para sentar las bases legales de la empresa. La 

escritura de constitución se legalizará en las oficinas del Registrador de la 

Propiedad ante un Notario de la localidad y contendrá lo siguiente: 

 Denominación de la empresa. 

 Objeto y actividad social. 
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 Fecha de inicio de las operaciones. 

 Domicilio. 

 Capital. 

 

11. ESTRUCTURA LEGAL  

 

11.1.Tener capacidad para ser empresario  

 

El empresario individual puede ser cualquier persona natural, con    

capacidad legal para ejercer el Comercio o actividad  empresarial, y 

puede hacerlo en nombre propio o por medio de un representante, debe 

ser mayor de edad, estar en buenas condiciones físicas y mentales. 

 

11.2. No tener prohibiciones legales para el ejercicio del comercio 

  

No estar incapacitado judicialmente, es decir tener libre disposición 

de sus bienes; no tener prohibición alguna por desempeñar determinados 

cargos, así como militares, clérigos, entre otros. 

 

11.3. Registro de Propiedad Intelectual 

 

IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) es el organismo 

encargado del registro de Marcas y Derechos de Autor, una Marca es 

cualquier signo distintivo que indica que cierto bien o servicio ha sido 

producido por una persona. 

 

Si existe la creación de un producto original, se debe considerar la 

posibilidad de proteger la idea.  El empresario tiene derecho a proteger su 

invento a fin de que otras personas no utilicen esa idea como propia.  En 

nuestro país desde el año 1998 existe la Ley de Propiedad Intelectual que 

permite al autor adquirir los derechos exclusivos de su producto. 
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11.4. Tramitar el RUC 

Solicitar el Registro único de contribuyente que lo entrega sin costo 

alguno cualquiera de las oficinas del Sistemas de Rentas Internas; 

entregando la siguiente documentación: 

 Original y copia de cédula de ciudadanía. 

 Original y copia del recibo de luz o teléfono del lugar donde 

funcionará el negocio. 

 Original y copia del certificado de votación. 

 

11.5. Solicitar matrícula de comercio  

Solicitud dirigida al Juez de lo Civil, solicitando se faculte al 

interesado a ejercer ciertas actividades comerciales, productivas o de 

servicio, con determinadas especificaciones. Se debe presentar por 

cuadriplicado la siguiente documentación: 

 Solicitud firmada por comerciante y Abogado patrocinador. 

 Comprobante de pago de tasa respectiva en entidad bancaria, 

correspondiente al 1% de la cuantía del capital. 

 

11.6. Afiliarse a la Cámara de Comercio.  

En cada cantón existe una Cámara de Comercio con personería 

jurídica,  cuya sede es la cabecera cantonal y tiene como objetivo exigir la 

afiliación a todos los comerciantes radicados en el cantón, haciendo uso 

de la facultad que le concede la ley. Una vez dada la aprobación del Juez 

de lo Civil, se inscribirá a la Cámara de Comercio del cantón respectivo 

para acreditarse al gremio que lo respalde. Se debe presentar: 

 Copia de la demanda presentada ante el Juez de lo Civil. 

 Copia de la providencia del Juez autorizando la petición. 

 Copia de la cédula de ciudadanía. 

 Copia del RUC . 

 Llenar formularios de afiliación. 

 Cancelar valor de afiliación (dependerá del capital declarado) . 
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11.7. Pagar tasas de matrícula de comercio al Municipio y a la Junta de 

Defensa Nacional. 

 

11.8. Certificar los documentos en una notaría de la localidad y 

suscritos por el registrador de la propiedad, se debe entregar tres copias 

de la siguiente documentación para que sean notariadas: 

 Demanda sellada por el juzgado. 

 Providencia del Juez autorizando la petición. 

 Boleta de notificación al Registro Mercantil. 

 Pago de tasas al Municipio y a la Junta de Defensa Nacional. 

 Comprobante de afiliación a la Cámara de Comercio. 

 

11.9. Inscribirse en el Registro Mercantil. 

Se llevará a efecto en las oficinas de inscripciones del cantón,  en un 

libro cuyas hojas serán rubricadas por el Jefe Político, el Registro 

Mercantil emitirá un número de comerciante una vez cumplida la revisión 

de la documentación.  

 

11.10. Obtener un certificado de seguridad, el certificado de seguridad 

es emitido por el cuerpo de bomberos, se debe adjuntar: 

 Original y copia de la cédula de ciudadanía. 

 Original y copia del certificado de votación. 

 Original y copia del RUC . 

 Original y copia de factura de copia de extintor. 

 

11.11. Solicitar patente de comerciante, La patente de comerciante se 

solicita al Municipio. De acuerdo a la Ley de Régimen Municipal, todo 

comerciante debe obtener patente de comerciante para el efecto debe 

presentar la siguiente documentación al Municipio: 

 Original y copia de la cédula de ciudadanía. 

 Original y copia del RUC. 
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 Llenar formulario de solicitud de patentes para personas naturales. 

 

11.12.Tramitar el permiso de funcionamiento  Previa revisión de las 

condiciones adecuadas para el funcionamiento del negocio, el Municipio 

entregará el permiso de funcionamiento, este documento permite al 

comerciante operar con normalidad. 

 Para el mismo se requiere la siguiente documentación: 

 Original y copia de cédula de ciudadanía. 

 Original y copia del RUC . 

 Original y copia de la patente de comerciante. 

 Llenar formulario de solicitud de permiso de funcionamiento. 

 

11.13. Llevar Contabilidad La ley impone determinadas obligaciones 

como: llevar contabilidad en forma muy básica pero ordenada, de manera 

que permita un seguimiento cronológico de sus principales operaciones 

con ciertos libros obligatorios como: Inventarios, Registro de compras, 

Registro de ventas, entregar facturas o cualquier documento que refleje la 

naturaleza de sus operaciones mercantiles. El empresario debe cancelar 

los impuestos mensualmente del IVA; impuesto a la renta, entre otros. El 

SRI presta servicios al usuario a través de Internet para que por este 

medio pueda realizar su declaración de rentas 

 

Recomendaciones Para El Funcionamiento 

Aplicar la tecnología adecuada.-  Los servicios de mensajería 

instantánea como correo electrónico y las redes internas pueden ayudar a 

colocar a la empresa en una situación capaz de competir con las demás.  

 

Mantener información permanente.-  En el entorno empresarial de hoy 

en día la información es poder, tanto el empresario  como los empleados 

pueden permanecer conectados entre sí con los datos clave de la 

empresa tanto en la oficina como cuando están de viaje. 
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Mejorar la administración del personal.-  Tener presente las opiniones 

acerca de cómo actuar en cuestiones relacionadas con los empleados y 

descubrir cómo un entorno que promueve la buena salud y bienestar de 

los empleados puede aportar beneficios en el resultado final. 

 

Administrar las finanzas.-  Escuchar a los mejores asesores del 

mercado lo que tienen que decir acerca de cómo mejorar el flujo de caja.  

Leer opiniones acerca de cómo actualizar los equipos de la empresa de 

forma rentable. 

Administrar las Operaciones de Venta.-  Hacer de un comprador nuevo 

un cliente permanente es la clave fundamental de cualquier negocio,   

esto implica aumentar el grado de satisfacción del cliente, mediante la 

esmerada atención al público. 

 

APLICACIÓN DEL MODELO 

1. ANTECEDENTES 

La Ciudad de Milagro cuanta con extensas tierras fértiles, fuente 

de generación de todo tipo de frutas tropicales como: mango, papaya, 

piña, banano entre otros; sin embargo en esta ciudad no se explota 

ésta riqueza natural. 

 

Para aprovechar esta gama de frutas, se pretende implementar 

un negocio de preparación de mermeladas, orientado siempre a 

entregar un producto en buen estado, brindar esmerada atención al 

público, ser la mejor del mercado y buscar estabilidad económica del 

negocio. 

 

1.1. Origen de la idea 

La idea surge como consecuencia de visitar los supermercados 

existentes en esta ciudad y de verificar que no existe ninguna 

industria relacionada con fabricación de mermeladas. 
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1.2. Está idea surge en una estudiante universitaria y es discutida con los 

familiares más allegados, llegando a la conclusión de que fabricar 

mermeladas, puede dar resultados. 

 

1.3. Currículum del Emprendedor 

Eliana Zamora Zamora 

Estudiante del 4to semestre de Ingeniería Comercial 

Ninguna experiencia profesional 

 

1.4. Objetivos del Emprendedor 

 Entregar el producto en buen estado. 

 Brindar atención esmerada.  

 Entregar un producto de calidad. 

 Buscar estabilidad económica. 

 

2. ACTIVIDAD:    PRODUCTO O SERVICIO 

2.1. Definición 

Este negocio se dedicará a la preparación de mermelada de 

piña, se tomará en consideración las normas editadas por el Instituto 

de higiene en materia de composición porcentual de ingredientes y 

aspectos microbiológicos. 

 

2.2. Características del producto 

La mermelada es el resultado de la cocción de la fruta (jugo y 

pulpa), junto con otros ingredientes como: azúcares, ácidos, 

sustancias aromáticas, saborizantes y colorantes. 

 

Características Físicas 

El sabor de la mermelada debe ser el propio de la fruta cocida, 

al igual que el color, la textura debe ser firme, de tal manera que al 
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extraer una cucharada, en el mismo quede el molde, debe además 

deslizarse sobre superficies. 

 

Características Químicas 

La mermelada debe contener al menos un 38% de pulpa de 

fruta, mejorando la calidad, conforme aumenta la calidad de ésta. 

 

Debe contener además entre un 68 a 72º Brix (espesor de 

mermeladas), es decir de sólidos solubles. 

 

     El PH (grado de acidez). Debe encontrarse entre 2,8 a 3,5. 

 

Se puede añadir conservantes como el Sorbato de Potasio o el 

ácido ascórbico, pero no más de 0.05%, es decir, medio gramo por 

litro de producto preparado. 

 

2.3. Necesidades que cubre 

 

La producción de mermelada va a satisfacer necesidades del 

mercado para adultos y niños; en los comisariatos no se encuentran 

expuestos en perchas y los niños les gusta desayunar con 

mermeladas; especialmente sirve para el lunch de niños escolares. 

 

2.4. Ventajas Comparativas 

 

El producto indicado será preparado con frutas sanas y de 

primera calidad, el servicio será eficiente, y su precio será menor al 

del mercado porque el costo será inferior, debido a que la adquisición 

de la fruta será en el mismo lugar de cultivo como son los piñales, 

será elaborado con endulzantes light (100% natural, este producto 

proviene del azúcar almacenado en los tallos de la caña de azúcar). 
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2.5. Nombre del Producto 

Mermelada de Piña Light. 

 

2.6. Presentación envoltorio, imagen 

 

La presentación del producto será en envases de vidrio con 

modelos de vasos de tal manera que el recipiente sirva para otros 

usos.  

 

El etiquetado será de color amarillo con el logotipo de la 

empresa  ( LP ), el nombre del producto y el código de barras que es 

otorgado por la Cámara de Industria. 

 

3. EL MERCADO 

 

3.1. Características del Mercado 

El producto en mención será vendido en los centros comerciales 

de la Provincia del Guayas especialmente en la ciudad de Milagro. 

 

3.2. Características de la clientela 

Este producto es apetecido por niños y adultos especialmente 

para personas diabéticas porque será preparado con productos light. 

 

3.3. Características de la Competencia 

En los supermercados de la ciudad de Milagro no se encuentra 

ningún tipo de mermeladas por lo tanto no existe competencia. 

 

4. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

El negocio será ubicado en un sitio céntrico de la ciudad de 

Milagro de tal manera que se pueda ofertar directamente el producto 

al consumidor. 
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5. IMAGEN DE LA EMPRESA 

5.1. Nombre de la Empresa y logotipo 

El nombre de la empresa será PIÑA LIGHT y su logotipo LP. 

 

5.2. Publicidad y Promoción 

El producto será promocionado mediante diferentes medios de 

comunicación especialmente la promoción será de puerta en puerta. 

 

6. POLITICA COMERCIAL 

6.1. Objetivo Comercial 

El objetivo comercial es colocar el producto en el mercado 

milagreño, el mismo que se producirá en pequeñas cantidades para 

luego ir aumentando el volumen de producción a medida que va 

aumentado la clientela hasta abarcar todo el mercado. 

 

6.2. Precio de Venta 

El precio de venta del producto se establecerá con un margen 

del 25% de utilidad, luego de establecido el costo de producción. 

 

6.3. Sistemas de Ventas 

El proceso de ventas será en efectivo y a crédito con plazos no 

mayores de 30 días.  El perfil del personal de ventas será idóneo, 

jóvenes estudiantes de nivel superior que residan en la ciudad de 

Milagro. 

 

La remuneración que recibirá el personal en general será el 

salario básico, además el personal de vendedores recibirá el 10% de 

comisiones sobre el volumen de ventas. 

 

En caso de salir fuera de la ciudad se reconocerá viáticos a los 

distribuidores y vendedores del producto. 
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7. PRODUCCIÓN 

7.1. FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 

Diagrama del flujo de la Producción de Mermelada 
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7.2. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROCESO 

 

Lavado y selección 

El proceso se inicia con la recepción de la materia prima, la 

misma que será seleccionada, retirando frutas dañadas, como 

también lavada para quitar sustancias adheridas a la corteza de los 

frutos.  Luego la fruta es pelada y partida en trozos a fin de facilitar la 

labor de pulpada. 

 

Precocción 

Una vez que se ha trazado la fruta se someterá a cocción hasta 

que se despedace totalmente. 

 

Tamizado 

La fruta caliente pasa directamente a un pulpador el que se 

encarga de separar la semilla de la fruta, este proceso se sustituye a 

nivel artesanal por una licuadora y luego por un colador para obtener 

la fruta pura. 

 

Como se indica en el diagrama de producción, se obtendrá el 

jugo o puré, de cualquier manera, dependiendo de la calidad de la 

fruta. 

 

Medición del Jugo 

Paso importante para la elaboración de mermeladas, porque a 

partir de esto, se procederá a la adición de los ingredientes. 

 

Cocción 

La pulpa de la fruta se coloca en recipientes grandes 

apropiados, iniciándose un calentamiento ligero hasta unos 50º C, 

para añadir mezclando continuamente el azúcar hasta su disolución 
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total; sometiendo a ebullición pudiendo adicionar el ácido cítrico, la 

pectina y los otros ingredientes en las cantidades siguientes: 

 

Para un litro de jugo o puré: 

22 onzas (620 gs) a 24 onzas (680 gs) de azúcar. 

1 a 3 gramos de ácido cítrico. 

2 a 10 gramos de pectina. 

0,5 a 0,6 gramos de ácido ascóbico. 

El punto de ebullición de la mermelada será de 68 a 72º Brix. 

 

En caso de que el jugo o puré sea demasiado espeso, es 

necesario que se ponga un poco de margarina al fondo de la olla, 

para evitar que se pegue el producto, pero a parte de esto será 

necesario agitar constantemente mientras dure el proceso. 

 

Si se usa conservantes, colorantes y saborizantes, se 

recomienda agregar antes de obtener el producto final. 

 

7.3. Materia Prima y Suministros  

Piña  

Azucares 

Saborizantes 

Colorantes 

Conservantes:     Sorbato de Potasio 

                         Äcido Ascórbico 

 

Suministros 

Cocina Industrial 

Gas 

Recipientes grandes 

Termómetro 
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Licuadora 

Colador 

Espumadera 

Vaso 

Agua 

Refractarios de vidrio 

Etiquetas 

Cajas de cartón para 12 unidades 

 

7.4. Proveedores 

Los proveedores de materia prima son las personas que se 

dedican al cultivo y cosecha de la piña. 

 

7.5. Aprovisionamiento y Almacenamiento 

No es necesario el almacenamiento de este producto porque se 

lo encuentra fácilmente en el mercado y es perecible. 

 

7.6. Control de Calidad 

Es necesario medir constantemente el punto de cocción, para 

evitar sobre-cocciones, que van a dar una mala presentación, sabor, 

color y textura del producto. 

 

Esta medición se irá realizando con la utilización de 

refractómetros, termómetros para ebullición de conservas o mediante 

el empleo de los métodos caseros para esta determinación. 

 

Entre los métodos caseros para determinar el punto de la 

mermelada, podemos citar el del vaso de agua; que consiste en dejar 

caer gotas de mermelada en el vaso con agua, y cuando ésta cae 

entera en el fondo del envase, la mermelada estará en su punto de 
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cocción; cuando suceda todo lo contrario, entonces faltará la 

ebullición. 

 

Pre-Enfriamiento 

Antes de llenar los envases previamente esterilizados, se 

recomienda dejar enfriar la mermelada hasta unos 70º C en el mismo 

recipiente que ha sido preparada, con la finalidad de evitar rupturas 

de los envases por efectos del shok térmico. 

 

Envasado y Sellado 

Se podrá realizar en forma manual o mecánica, tomando en 

cuenta de no regar la mermelada en bordes del envase y dejar el 

espacio de cabeza requerido. 

 

El sellado para este tipo de conserva se recomienda que éste 

proceso sea inmediato, para evitar posible oxidación del producto. 

 

Etiquetado 

Se colocará la etiqueta con el distintivo del producto en cada 

uno de los envases de vidrio. 

 

Empaquetado 

Se colocará en las cajas de cartones etiquetadas las 12 

unidades de mermelada de piña con lo que el producto estará listo 

para ser comercializado.   

 

8. RECURSOS HUMANOS 

 

8.1. Personas Necesarias 

En los tres primeros años de vida útil se contratará al siguiente 

personal para la producción del bien: 
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Una dedicada a selección y limpieza del producto. 

Una al cocido y preparación de la mermelada. 

Una que se dedique al envasado, sellado, etiquetado y empaquetado 

del producto. 

Tres vendedores que se dedicarán a la promoción directa, además la 

dueña del negocio se dedicará a la comercialización en los diferentes 

supermercados. 

 

9. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Se utilizará el ahorro personal y préstamos de parientes porque 

la inversión del capital no es un volumen considerable de tal manera 

que no será necesario la fuente de financiamiento bancario. 

 

10. ESTRUCTURA JURÍDICA DE LA EMPRESA 

 

La empresa está constituida por una sola persona de tal manera 

que su responsabilidad será ilimitada respondiendo de sus 

operaciones mercantiles no solo con el capital invertido sino con su 

patrimonio personal.  Un abogado se encargará de los trámites 

necesarios para sentar las bases legales de la empresa. 

 

11. ESTRUCTURA LEGAL 

 

La empresaria tiene capacidad legal para ejercer el comercio (es 

mayor de edad y está en buenas condiciones físicas y mentales). 

 

11.3. Se registrará en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual que 

es el encargado del Registro de Marcas y Derechos de Autor.  La 

Marca es cualquier signo distintivo que indica que cierto bien es 

producido por una persona. 
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11.4. Tramitar el RUC 

 

Se tramitará el RUC en las oficinas del Sistema de Rentas 

Internas con la siguiente documentación: 

- Original y copia de cédula de ciudadanía. 

- Original y copia de luz o teléfono del lugar donde funcionará el 

negocio. 

 

11.5. Solicitar matrícula de Comercio 

 

Una demanda dirigida al Juez de lo Civil, solicitando se faculte 

a la interesada, ejercer ciertas actividades comerciales, previa la 

presentación de la siguiente documentación: 

Solicitud firmada por la comerciante y el Abogado patrocinador. 

Comprobante de pago de tasa respectiva en una entidad bancaria, 

correspondiente al 1% de la cuantía del capital.  

 

11.6. Afiliarse a la Cámara de Comercio  

 

Una vez dada la aprobación del Juez de lo Civil se inscribirá a 

la Cámara de Comercio del cantón mediante la presentación de: 

 

 Copia de la demanda presentada ante el juez de lo civil. 

 Copia de la providencia autorizada por el juez. 

 Copia de la cédula de ciudadanía. 

 Copia del RUC. 

 Llenar el formulario de afiliación. 

 Cancelar el valor de afiliación. 

 

11.7. Pagar tasas de matrícula de Comercio 

Al Municipio se cancelará las tasas de matrícula de Comercio. 
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11.8. Certificar los Documentos 

 

El registrador de la propiedad del cantón certificará los 

siguientes documentos: 

 Demanda sellada por el juzgado. 

 Autorización del Juez. 

 Matrícula de Comercio. 

 Pago de tasas al Municipio. 

 Comprobante de afiliación a la Cámara de Comercio. 

 

11.9. Inscribirse en el registro mercantil 

 

Se lo realizará en las oficinas de Inscripciones del cantón y 

será reubicado por el Jefe Político. 

 

11.10. Obtener Certificados de Seguridad 

 

Que será emitido por el cuerpo de bomberos adjuntando la 

siguiente documentación: 

 Cédula de Identidad. 

 Certificado de votación 

 Copia del RUC 

 Factura de compra de extintor 

 

11.11. Solicitar Patente de Comerciante 

 

Al Municipio del cantón con la presentación de los siguientes 

documentos: 

 Original y copia cédula. 

 Original y copia del RUC 

 Llenar formularios de Patentes para personas naturales. 
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11.12. Tramitar permiso de funcionamiento 

 

Este permiso se lo realiza en el Municipio, para el mismo se 

requiere la presentación de la siguiente documentación: 

 Original y copia de cédula de ciudadanía. 

 Original y copia del RUC. 

 Original y copia de Patente de Comerciante. 

 Llenar formulario de solicitud de funcionamiento de locales 

comerciales. 

 

Luego de realizada la inspección, este documento permite 

operar con normalidad. 

 

11.13. Llevar Contabilidad 

 

Se llevará en forma ordenada el registro de compras y ventas, 

se emitirá facturas de ventas y se declarará mensualmente el IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ARIAS, Galicia Fernando (1999) ADMINISTRACIÓN DE  

                                         RECURSOS HUMANOS, idioma español,   

                                         Editorial Trellas-Méjico año 1999  

                                         (Pág. 24-25-70). 

 

 

ARIAS, Barriga Gonzalo (2004) CODIGO DE COMERCIO,  

                                         idioma español,   

                                         Editorial GAB Quito-Ecuador año 2004  

                                         (Pág. 19). 

    

 

 HORNGREN, Sundem Elliott (2002) CONTABILIDAD  

                                            FINANCIERA Idioma español,  

                                            Editorial Pearson-Méjico Año 2002 

                                            (Pág.  131). 

 

 

WHITMORE, John (1999) DESEMPEÑO EMPRESARIAL,  

                                         idioma español,   

                                         Editorial Paidos Barcelona-México año 1999  

                                         (Pág. 32). 

    

 

REINOSO,  Cifuentes  Victor  (1999)  EL PROCESO          

                                            ADMINISTRATIVO, Idioma español,   

                                            Editorial Freire Riobamba-Ecuador  

                                            Año 1999 (Pág. 279). 

 



 38 

REINOSO, Cifuentes Victor citado por FAYOL (1999) EL 

                                            PROCESO ADMINISTRATIVO, 

                                            Idioma español, Editorial Freire  

                                            Riobamba-Ecuador Año 1999 (Pág. 546). 

 

 

 

REINOSO, Cifuentes Victor citado por REYES Ponce Agustín (1999) 

                                            EL PROCESO ADMINISTRATIVO,  

                                            Idioma español, Editorial  Freire  

                                            Riobamba-Ecuador Año 1999 (Pág. 547). 

 

 

 

    CUNNIGHAM, Aldag William (2001) INTRODUCCIÓN A LA  

                                           ADMINISTRACIÓN, idioma español,  

                                           Editorial Iberoamericana-Méjico Año 2001 

                                           (Pág. 146-289). 

 

 

    LEGISLACION CODIFICADA (2004) LEY DE COMPAÑÍAS  

                                            Idioma español, editorial Corporación de  

                                            Estudios y Publicaciones Quito-Ecuador 

                                            Año 2004(Pág.  2). 

 

 

ARIAS, Barriga Gonzalo (2004) LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN  

                                         MUNICIPAL,  

                                         idioma español,   

                                         Editorial GAB Quito-Ecuador año 2004  

                                         (Pág. 127). 



 39 

 SENGE, Meter M. (2003) LA QUINTA DISCIPLINA,  

                                         idioma español,   

                                         Editorial Granic Barcelona-España año 2004  

                                         (Pág. 181). 

 

 

 

 WWW.EXPANSIONYEMPLEO.COM  (2004)  GESTION  

                                            EMPRESARIAL, Idioma español 

                                            Año 2004(Pág. Web). 

 

 

 

WWW.MICROSOFT.COM/SPAIN/ (2001) CARACTERISTICAS  

                                             DEL EMPRESARIO Idioma español 

                                             Año 2001 (Pág.  Web). 

 

 

 



 40 

 

 

ANEXOS 

 

 
 



 41 

UNIVERSIDAD  ESTATAL DE MILAGRO 

FACULTAD DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA MODELO DE ESTRATEGIAS 

EMPRENDEDORAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SUPERIOR DE POSGRADO 

 

 
 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 
 

Nombre:         Freddy Zuñiga Torres  

Profesión:       Ingeniero 

Ocupación:     Director Financiero del Co. Eska 

Dirección Domiciliaria:   Urdesa Norte entre la 5ra y 6ta 

Teléfono:        2802017 

 

          Escala de valora- 

                           ción 

Aspectos 

Muy 

Adecuada 

 

5 

Adecuada 

 

 

4 

Mediana-

mente 

Adecuada 

3 

Poco 

Adecuada 

 

2 

Nada 

adecuada 

 

1 

Introducción x     

Objetivos x     

Pertinencia x     

Secuencia x     

Modelo de Intervención x     

Profundidad x     

Lenguaje x     

Comprensión x     

Creatividad x     

Impacto x     

 

Comentario:    En las condiciones actuales de crisis que vive el país la creación de 

empresas es indispensable para la generación de empleo, este modelo de estrategias 

emprendedoras es muy interesante y debe ponerselo en práctica a fin de convertir a 

la población estudiantil en excelentes emprendedores.  

Fecha: 20 de Marzo del 2005 

 

                                 C.I.    1200365272 
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UNIVERSIDAD  ESTATAL DE MILAGRO 

FACULTAD DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA MODELO DE ESTRATEGIAS 

EMPRENDEDORAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SUPERIOR DE POSGRADO 

 

 
 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 
 

Nombre:        José Barriga Duarte 

Profesión:     Doctor en Administración Educativa 

Ocupación:    Rector Colegio Jefferson 

Dirección Domiciliaria:   Urdesa Central 

Teléfono:        2873757 

 

          Escala de valora- 

                           ción 

Aspectos 

Muy 

Adecuada 

 

5 

Adecuada 

 

 

4 

Mediana-

mente 

Adecuada 

3 

Poco 

Adecuada 

 

2 

Nada 

adecuada 

 

1 

Introducción x     

Objetivos x     

Pertinencia x     

Secuencia x     

Modelo de Intervención x     

Profundidad x     

Lenguaje x     

Comprensión x     

Creatividad x     

Impacto x     

 

Comentario:    Luego de haber leído esta propuetsa metodológica felicito a la Lcda 

Livia Palacios López por tan importante aporte a la juventud estudiosa con deseos 

de superación; la díficil tarea de convertirse en emprendedor es un riesgo; pero las 

indicaciones de este tema motiva para involucrarse en una aventura empresarial.     

Fecha:  24 de Marzo del 2005 

 
                                 C.I.    0910992209 
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UNIVERSIDAD  ESTATAL DE MILAGRO 

FACULTAD DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA MODELO DE ESTRATEGIAS 

EMPRENDEDORAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SUPERIOR DE POSGRADO 

 

 
 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 
 

Nombre:          Javier Suarez Velastegui  

Profesión:        Doctor en Ciencias de la Educación Superior 

Ocupación:      Director de Jefatura de Estudios     

Dirección Domiciliaria:   Alborada 4ta etapa Manzana E villa 5   

Teléfono:         2276319 

 

          Escala de valora- 

                           ción 

Aspectos 

Muy 

Adecuada 

 

5 

Adecuada 

 

 

4 

Mediana-

mente 

Adecuada 

3 

Poco 

Adecuada 

 

2 

Nada 

adecuada 

 

1 

Introducción x     

Objetivos x     

Pertinencia x     

Secuencia x     

Modelo de Intervención x     

Profundidad x     

Lenguaje x     

Comprensión x     

Creatividad x     

Impacto x     

 

Comentario:   Es necesario reconocer  y apoyar la iniciativa de talentos 

innovadores como el de la Econ. Livia Palacios por tan grande aporte a la juventud 

estudiosa, brindando una propuesta positiva, optimista y realizable para beneficio 

de la población emprendedora de Milagro.  

Fecha:  28 de Marzo del 2005 

 
                                 C.I.   0909317249 

 


