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RESUMEN 

El comercio en Jipijapa en la actualidad representa la principal actividad laboral 

como fuente de ingresos para las familias y tiene un aporte significativo en la 

economía local. Por lo cual, el objetivo del proyecto radicó en el hecho de que 

se realizó un análisis de los factores de riesgo que pueden tener efectos en el 

proceso de comercialización de los emprendimientos en la ciudad de Jipijapa. 

Para este proceso, se empleó un tipo de investigación de carácter exploratorio, 

que dio pauta a diagnósticar las actividades que realizan los emprendedores de 

la ciudad de Jipijapa y poder clasificarlas según el tipo de trabajo realizado, para 

esto fue necesario el uso y aplicación de instrumentos de recolección de 

información válida (encuestas, entrevistas) para la obtención de datos 

relacionados con el objeto de estudio, asimismo, se caracterizó la situación 

problémica de este sector económico de la sociedad. Los principales resultados 

radican en que en el desarrollo de la actividad comercial de los emprendimientos 

de Jipijapa siempre están presente los riesgos de tipo económico y financiero. A 

partir de la información proporcionada por el GAD del cantón Jipijapa, se logró 

identificar que existen 21 emprendimientos, los mismos que están dedicados  a 

actividades de elaboración de productos alimentarios y diseño de artesanías. 

Asimismo, se analizaron factores que inciden en el proceso de comercialización 

de los emprendimientos, entre los cuales se destacan la falta de publicidad, la 

organización no adecuada, bajas ventas, sin embargo, poseen productos de 

excelente calidad pero su forma de presentación no se corresponde con la 

misma. 

Palabras claves: factores de riesgo, comercialización, emprendimientos, 

comercio.  
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ABSTRACT 

Trade in Jipijapa currently represents the main labor activity as a source of 

income for families and has a significant contribution to the local economy. 

Therefore, the objective of the project was based on the fact that an analysis of 

the risk factors that may have effects on the process of transformation of the 

enterprises in the city of Jipijapa was carried out. For this process, a type of 

exploratory research was used, which resulted in a diagnosis of the activities 

carried out by the entrepreneurs of the city of Jipijapa and classified according to 

the type of work performed, for this the use and application was necessary of 

instruments for collecting valid information (surveys, interviews) to obtain data 

related to the object of study, specifically, the problem situation of this economic 

sector of society is characterized. The main results are that in the development 

of the commercial activity of Jipijapa enterprises, economic and financial risks are 

always present. From the information selected by the GAD of the Jipijapa canton, 

identify that there are 21 enterprises, the same ones that are dedicated to food 

production and craft design activities. In the same way, analyze the factors that 

affect the process of analysis of the ventures, including the lack of advertising, 

the inadequate organization, the low sales, however, the products of excellent 

quality but their presentation Do not correspond to it. 

Keywords: risk factors, commercialization, ventures, commerce. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El mercado para los emprendimientos es imperfecto en el Ecuador, ya que 

no se encuentran regulados en su totalidad, es decir, que existen muchos 

negocios que no cumplen con los requisitos de ley para funcionar correctamente 

siendo en ocasiones negocios ambulantes o clandestinos.  

En Jipijapa, actualmente el comercio del mercado local representa la 

principal actividad laboral como fuente de ingresos para las familias y  tiene un 

aporte significativo en la economía del cantón, pero la informalidad de esta 

actividad se manifiesta en diversos puntos estratégicos repartidos de la ciudad. 

Los principales hallazgos de los emprendimientos se encuentran en la zona 

central, la terminal terrestre, paraderos de buses, en las entradas de las 

instituciones educativas y los negocios de comida al paso que se encuentran en 

los distintos barrios. 

La problemática que se pudo observar en el desarrollo comercial de los 

emprendimientos de Jipijapa, fue el fenómeno de la informalidad, la falta de 

estrategias productivas y el limitado conocimiento sobre los factores de riesgo 

que constituyen barreras para brindar al comerciante, opciones dignas y viables 

para la organización de su actividad emprendedora, lo que se compone en una 

seria problemática para el desarrollo de los mismos. 

En el desarrollo de la investigación se realizará un análisis de los factores 

de riesgo y sus efectos en el proceso de comercialización en los 

emprendimientos en la ciudad de Jipijapa. En este caso, se procedió a elaborar 

una recolección de datos en los emprendimientos del cantón para conocer la 

capacidad y la voluntad de desarrollar, organizar y gestionar su paso hacia la 

constitución de un negocio. Con este procedimiento se podrán determinar los 

problemas que se presentan en la producción de los negocios.  

Según antecedentes teóricos fundamentados por Rowe (2018), se indica 

que los mayores riesgos que enfrentan muchas organizaciones pequeñas son 

financieros. Probablemente para emprender un pequeño negocio no existen 

procesos formales de toma de decisiones, pero se debe tener en cuenta que 

cada ciclo de vida empresarial conlleva sus propios desafíos, por lo tanto, se 



2 
 

debe tener conocimiento sobre los riesgos productivos y estratégicos que 

enfrentan.  

Según Díaz Arreguín, (2017), el objetivo de un emprendimiento o de 

cualquier tipo de negocios suele ser complicado al principio, puede estar lleno 

de desvíos inesperados, obstáculos y fracasos tanto para el ámbito 

administrativo como económico. Sin embargo, el hecho de lanzar un negocio al 

mercado es una tarea desafiante con muchos riesgos, por ello, es esencial 

realizar una valoración comercial o análisis de mercado para establecer la 

factibilidad de producción o en la captación de clientes 

Sin embargo, Izquierdo, (2016 ) expresó que a pesar de las dificultades, 

miles de emprendedores hacen realidad su visión con el fin de ofertar un 

producto o satisfacer una necesidad. Y, en vista de que la mayoría de las 

pequeñas empresas tienen alta intensidad laboral, bajo contenido técnico y 

pobre nivel de gestión. En el proceso de financiación y desarrollo económico de 

los emprendimientos, es bastante obvio que los factores de riesgo ejercen un 

gran impacto negativo en la imagen crediticia de las pequeñas empresas y 

emprendimientos.  

A nivel práctico, en Jipijapa se han llevado a cabo varios estudios 

relacionados con la producción de los emprendimientos, uno de ellos fue 

realizado por Lucio, (2017), quién analizó las condiciones fisicas en que se 

desarrollan las pequeñas empresas del cantón Jipijapa. En los resultados se 

demostró que los principales problemas con la ubicación actual de los negocios 

estuvo relacionada con la desorganización urbana, el caos vehicular, la 

ocupación de espacios públicos y la insalubridad. 

Por lo expuesto esta investigación tuvo el objetivo de analizar los factores 

de riesgo y su efecto en el proceso de comercialización en los emprendimientos 

en la ciudad de Jipijapa,  y de esta forma se podrá identificar el estado actual de 

los emprendimientos, determinar los principales problemas que afecta la 

comercialización y plantear una alternativa de solución al problema detectado.  

El impacto de una investigación encaminada a los emprendimientos 

generalmente implica el uso de un enfoque organizado para capturar el efecto 

que tienen las estrategias de mercado en los negocios, hacia la venta de un 
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producto o a la prestacion de servicios. Asi como tambien indicar los efectos 

negativos que se encuentran presentes en la toma de decisiones de los mismos. 

El alcance de este estudio se determina en analizar las estrategias 

competitivas, para que los emprendimientos puedan obtener ganancias y 

mejorar la economiía de sus negocios. En vista de que ahora las empresas 

utilizan estrategias de marketing competitiva para aumentar la demanda de sus 

productos y lograr los objeitvos comerciales. 

Por lo expuesto se formula lo siguiente: 

¿Cuál es la influencia de los factores de riesgo en el proceso de 

comercialización en los emprendimientos, ciudad de Jipijapa?  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general  

Analizar los factores de riesgo y su efecto en el proceso de comercialización 

en los emprendimientos en la ciudad de Jipijapa. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Identificar el estado actual de los emprendimientos asentados en la ciudad 

de Jipijapa.  

Determinar los principales problemas que afecta la comercialización de los 

emprendimientos en la ciudad de Jipijapa. 

Plantear una alternativa de solución al problema detectado en los 

emprendimientos del cantón Jipijapa.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

Para efectos de la presente investigación se ha procedido a la recopilación 

de diferentes experiencias a nivel internacional y nacional de trabajos 

relacionados con el objeto de estudio, los mismos que sirven para dar soporte al 

proyecto. A continuación, se describen los principales resultados obtenidos por 

sus autores.  

El estudio realizado por Rodríguez et al  (2017) denominado “El capital 

social como factor del éxito de las microempresas o emprendimientos rurales”, 

tuvo como objetivo conocer las causas más importantes de la falta de acceso al 

financiamiento, carente de habilidades y deficiente información comercial sobre 

oportunidades de mercado, y logró determinar que los emprendimientos y 

microempresas se enfrentan en un medio económico y social muy desfavorable, 

lo que provoca que la mayor parte de ellas fracasen en los primeros años de 

operatividad, sin embargo, éstas representan herramientas que permiten el 

desarrollo económico de las ciudades. 

Gómez & Marrugo (2017) en su proyecto titulado “Diseño de un modelo de 

gestión de riesgos para la comercialización de mercancías en las Pymes”, tuvo 

como objetivo crear lineamientos claros y seguros a las microempresas y 

emprendimientos de la región para mejorar la comercialización de sus productos 

en un ambiente de mayor previsión económica, para poder concretar negocios 

con una clara visión que redunde en crecimiento y sostenibilidad, y que a su vez 

sean el motor que promueva el desarrollo del país. En el proceso se logró 

identificar, y analizar las diferentes fases de las actividades del comercio de los 

emprendimientos.  

Molina (2016) analizó la temática titulada “Factores que inciden en el 

crecimiento de las microempresas y emprendimientos”, el mismo que buscó 

conocer si los emprendimientos utilizan herramientas administrativas para poder 

realizar sus actividades diarias, así como hacerles saber que es indispensable el 

uso adecuado de dichas herramientas porque de esta forma podrían obtener un 

desarrollo normal o adecuado que les permita convertirse en pequeña o mediana 
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empresa. En los problemas principales que pueden afectar a un emprendimiento 

se destacan las funciones que se aplicaron en el ámbito administrativo. 

Paredes, (2015), en la investigación sobre: “Los riesgos administrativos y 

su influencia en el desarrollo de los emprendimientos”. Explicó la manera en que 

las características de la planificación comercial influyen en su avance, y 

establecer la atribución del criterio de calidad del producto o servicio que brindan 

los emprendimientos y sobre todo conocer el nivel de desarrollo economico que 

han alcanzado. Entre los aspectos más relevantes encontrados, fueron: la 

determinación de formar competencias para la disminución de los riesgos 

administrativos de las microempresas.  

Pilco, (2015), realizó una investigación sobre “El control interno de 

comercialización y su incidencia en la rentabilidad de los emprendimientos”, en 

donde se buscó conocer la situación que afecta directamente a la rentabilidad de 

las microempresas por las pérdidas económicas que se presentan al ofertar un 

producto a un costo menor al de su adquisición o por la demanda de 

competencia. Se determinaron elementos importantes que dieron a conocer los 

factores de riesgos, indicando que entre los problemas ligados al proceso de 

comercialización se encontró la falta de conocimientos acerca de cómo realizar 

sus funciones en la administracion del negocio. 

Aguilar, (2017), realizó una investigación sobre los “Factores determinantes 

del emprendimiento y la creación de nuevas empresas”. Mediante la indagación 

se pretendió crear un impacto en el sector empresarial en el cual se establecieron 

varios de los mayores emprendimientos, además de establecer un impacto en la 

política pública ya que a través de ella se gestiona proyectos de interés 

emprendedor permitiendo satisfacer necesidades de toda índole.  

Riley, (2017), indicó que el emprendimiento en los últimos treinta años a 

menudo se ha asociado con la industria informática, ya que con el uso de las 

nuevas tecnologías se facilitan los procesos de producción de cualquier negocio. 

Sin embargo, para las pequeñas empresas que no cuentan con este tipo de 

herramientas en la gestión, organización y promoción de sus productos o 

servicios se les presentan riesgos importantes para el desarrollo económico.  
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Díaz Arreguín, (2017), desarrolló el proyecto acerca de: “La microempresa 

y emprendimientos en el desarrollo económico”, se logró establecer que la 

microempresa podría conceptualizarse en función a la capacidad para generar 

espacios para el desarrollo y la viabilidad de la economía familiar; puesto que se 

reconoce a un emprendimiento como una vía efectiva para el incremento del 

ingreso familiar, contribuyendo a mejorar la calidad de vida. 

Probablemente para emprender un pequeño negocio no existan procesos 

formales de toma de decisiones pero se debe tener en cuenta que cada etapa 

del ciclo de vida empresarial conlleva sus propios desafíos. Cualquier 

organización pequeña debe decidir su estructura ideal, mercado objetivo, 

estrategia de ventas y marketing, estrategia de producción y más. Pero el 

entorno externo es cambiante y también es un riesgo. 

Davis, (2015), en una investigación sobre los riesgos para los pequeños 

emprendimientos, indicando que si un riesgo se convierte en realidad, un negocio 

puede minimizar el impacto en las ganancias, por lo tanto se genera el tiempo 

perdido, la productividad y el impacto negativo en los clientes. Los riesgos 

comerciales se identifican utilizando varios métodos, pero cada estrategia de 

identificación se basa en un análisis exhaustivo de actividades comerciales 

específicas que podrían presentar desafíos para la empresa o microempresa.  

Los emprendimientos en la provincia de Manabí son un importante motor 

de la economía regional, por su contribución al desarrollo económico y al 

bienestar social de la población, dado que estas empresas generan el mayor 

crecimiento de la producción regional de servicios y aportan al progreso nacional, 

siendo agentes económicos que fomentan un importante porcentaje de empleos 

en cada cantón, y cubren una parte significativa de la demanda de productos y 

servicios en la región. (Varado, Cortez, & Israel, 2018) 

Actualmente en la provincia el entorno económico, social, cultural y político 

es crítico para el surgimiento de nuevas empresas, como para su evolución y 

crecimiento en particular, la fortaleza en este factor es que haya una formación 

profesional y educación continua tanto como para los emprendedores como para 

los empresarios a base de capacitaciones para que puedan entender la 

innovación del emprendimiento. De esta manera los emprendedores, podrán 
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reformular la manera de hacer negocio, la concepción del trabajo y recuperar 

valores y conductas económicas viables.  

Otro estudio desarrollado por Ramirez, (2015), en la Universidad Laica Eloy 

Alfaro en donde el principal objetivo fue analizar la situacion comercial de los 

emprendimientos relacionadas con la ubicación de los negocios. En el cual se 

determinó que la falta de ordenamiento influye en la produccion, es decir, 

muchos negocios se encuentran en ubicaciones no adecuadas, no utilizan 

estrategias de marketing y tampoco cumplen con los lineamientos legales.  

Los pequeños negocios de Jipijapa en su mayor parte carecen de amparo 

legal lo que provoca que algunos de ellos operen sin permisos, de seguridad 

social porque se ubican en cualquier lugar sin antes determinar que será rentable 

para el negocio, y no existen organismos oficiales que lo representen 

adecuadamente ante las autoridades, es decir que no han conformado una 

asociación para respaldarse, tienen pocas facilidades para convertirse en 

comercios productivos que gocen de un espacio adecuado garantizando la 

comercializacion de sus productos.  

De acuerdo a los estudios planteados se señala que los emprendimientos 

son ideas de negocios específicas que pueden convertirse en grandes promesas 

productivas para los inversionistas y la sociedad en general. En vista de que 

ayudan a generar divisas que favorecen al desarrollo económico del país. Pero 

según los estudios, dentro de los factores que un gerente debe considerar para 

emprender se encuentra el análisis de mercado, los aspectos de gestión, 

planificación y control de las oportunidades comerciales.  

Las actividades a las que se dedican los 21 emprendimientos son a la 

elaboración de miel de abeja, postres (marmoleados, tiramisú, brownie), jugos 

naturales, bebidas alcohólicas (cocteles) bocados, venta de café, artesanías (en 

este caso es a la bisutería, adornos navideños etc.) 
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3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Los emprendimientos 

Según lo expresa Valencia, Restrepo, & Restrepo, (2014), un 

emprendimiento es una idea de negocio que ocurre desde enfoques 

microempresariales. Esta primicia podría incluir la venta de un nuevo producto, 

o la prestación de servicios de diversos puntos de vistas comerciales.  

Sin embargo, no se puede usar el término indistintamente con una empresa 

o compañía estructurada. Se considera que un emprendimiento es una pequeña 

empresa dedicada a una actividad económica, independientemente de su forma 

legal, esto incluye, en particular, trabajadores que aperturan un negocio por 

cuenta propia, tambien llamados empresas familiares dedicadas a artesanías, 

ventas de productos alimentarios u otras actividades, regularmente dedicadas a 

una actividad económica. 

3.2.1.1. El emprendedor 

El emprendedor se  considera como un empresario que toma el riesgo de 

aperturar un negocio sin ser legalizado, en el cual busca suministros y demanda 

de opciones de productos para la venta a bajo precio ya sea al por mayor o 

menor. Un emprendedor es un comerciante que compra productos a cierto precio 

y vende a un precio incierto.  (Castro, García, & Adame, 2015) 

Un emprendedor tiene claridad sobre los objetivos del negocio, la 

naturaleza de bienes a ser producido y subsidiario. Básicamente el 

emprendimiento se trata de una comunicación eficaz para comunicarse con sus 

clientes, empleados, proveedores y acreedores para tener éxito como 

empresario. 

3.2.1.2. Estructura de un emprendimiento 

Le estructura de un emprendimiento se determina en la medida de la 

organización verdaderamente competitiva es el nivel en que puede romper un 

ciclo comercial y hasta qué punto de su tamaño, permanece o se convierte en 

una organización empresarial mediana o grande. (Romero & Restrepo, 2016) 
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Una cultura emprendedora es una actividad abierta e inclusiva donde la 

interacción social y la comunicación de ideas se facilitan activamente entre el 

pequeño empresario y las alternativas de comercialización. La estructura del 

emprendimiento aumenta la comunicación, determina las diferentes ideas, 

perspectivas y enfoques en la venta de productos o la prestacion de servicios.  

Por lo tanto, la estructura de un emprendimiento esta conformado por:  

Propietario único: La estructura más simple es la propiedad única, que 

generalmente involucra a un solo individuo que posee y opera la empresa. Si 

tiene la intención de trabajar solo, esta estructura puede ser el camino a seguir. 

(Romero & Restrepo, 2016) 

La selección de la estructura comercial de propiedad única significa que 

una persona es personalmente responsable de las responsabilidades de su 

empresa. Como resultado, se está poniendo en riesgo los activos y podrían ser 

confiscados para satisfacer una deuda comercial. 

Recursos: son los elementos que dan la oportunidad de aprender nuevas 

habilidades, lo que permitirá que la operación sea más efectiva, pero también 

aumenta la capacidad para identificar nuevas oportunidades y producir ideas 

innovadoras de venta de productos. (Romero & Restrepo, 2016) 

Los recursos están equipados para detectar tendencias, identificar brechas 

en el mercado y/o resolver problemas, entre ellos se encuentran: 

• Productos alimentarios 

• Materia prima 

• Industria textil 

• Dulcería 

• Plasticos, entre otros.  

3.2.1.3. Rentabilidad de los emprendimientos 

La rentabilidad para funcionar y desarrollar adecuadamente actividades de 

emprendimiento, necesita de gerentes o personas que puedan comprender bien 

el entorno económico en el que opera. Sin embargo, esta comprensión a menudo 
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se limita al entorno más cercano como es un pequeño sector comercial. 

(Izquierdo, 2016 )  

De acuerdo a lo dicho por el autor los mecanismos de la rentabilidad de un 

emprendimiento deben ser entendidos como oportunidades potenciales para ser 

utilizadas en el desarrollo comercial, en vista de que al ser un pequeño negocio 

tiende a tener muchas amenazas y debilidades una vez que ejerza sus 

actividades productivas.  

La rentabilidad es el objetivo principal de todas los emprendimientos 

comerciales. Sin rentabilidad, el negocio no sobrevivirá a largo plazo. Por lo 

tanto, medir la rentabilidad actual y pasada y proyectar la rentabilidad futura es 

muy importante. (Rivillas & Gutierrez, 2016) 

La rentabilidad se mide con ingresos y gastos. Los ingresos son dinero 

generado por las actividades del negocio. Sin embargo, el dinero que ingresa al 

negocio de actividades como pedir dinero prestado no genera ingresos. Esto es 

simplemente una transacción en efectivo entre el negocio y el prestamista para 

generar efectivo para operar el negocio o comprar activos. 

3.2.1.4. Tipos de emprendimientos 

Los emprendimientos son inversiones privada o institucionales realizadas 

en empresas de fase inicial. Según lo definido, los pequeños negocios implican 

un riesgo en la expectativa de una ganancia considerable. El capital de riesgo es 

el dinero invertido en negocios solo como una iniciativa, pero tienen basicamente 

un enorme potencial para crecer. (Rada, 2014) 

Dentro del entorno emprendedor las personas que invierten dinero en 

pequeños negocios se llaman capitalistas de riesgo. La inversión de capital de 

riesgo se realiza cuando un capitalista de riesgo compra acciones y se convierte 

en un socio financiero en el negocio. Por lo tanto se muestran los siguientes tipos 

de emprendimientos:  

Empresa unipersonal: es el tipo de emprendimiento más simple. Son 

negocios individuales de propiedad unica y están operadas por una sola persona 

muy fácil de configurar. 
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Asociación: es un emprendimiento de propiedad de dos o más personas 

que comparten responsabilidades y ganancias. 

Sociedad limitada: es un emprendimiento conformado por una sociedad 

comercial, a menudo entre operadores comerciales e inversores. 

Corporación: es un tipo de emprendimiento totalmente independiente con 

accionistas. Uno de los tipos de negocios más complejos. 

Limited Liability Company (LLC): es una combinación de una sociedad y 

una corporación, diseñada para facilitar el inicio de pequeñas empresas. Uno de 

los tipos de negocios más populares para nuevas empresas. 

Organización sin fines de lucro: es un tipo de negocio que utiliza sus 

ganancias con fines benéficos. Exenta de impuestos, pero debe seguir reglas 

especiales. 

Cooperativa: es una empresa de propiedad y operación en beneficio de 

los miembros de la organización que utilizan sus servicios.  

3.2.1.5. Factores que determinan la rentabilidad de los 

emprendimientos 

Según Sepulveda Rivas & Gutiérrez Walter, (2016) el reconocimiento y la 

evaluación hábil de los factores que influyen en un emprendimiento hacen que 

sea más fácil para los gerentes reaccionar ante las situaciones que enfrenta una 

entidad comercial. Sobre esta base, el análisis de la influencia de los factores 

determinantes es una muestra dada de empresas que buscan mejorar sus 

condiciones comerciales. 

Entre los principales se encuentran:  

• La legitimidad del emprendimiento es importante para establecer los 

derechos de comercialización.  

• El mayor uso de la tecnología y los niveles más altos de novedad no 

garantizan éxito desde el principio.  

• Crear nuevos mercados es difícil de lograr.  

• Tener objetivos para trabajar y planificar negocios puede ser útil. 
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• Los planes de negocio son una herramienta de pensamiento que sirve de 

plan de acción.  

3.2.2. Factores de riesgo y su efecto en el proceso de comercialización 

La comercialización es el proceso de captacion de clientes potenciales 

interesantes para la venta de productos y / o la prestacion de servicios. La 

palabra clave en esta definición es el marketing que implica investigar, 

promocionar, vender y distribuir sus productos o servicios. (Rizo, Villa, Vuelta, & 

Vargas, 2017) 

En un mercado competitivo, el dueño de un emprendimiento debe aprender 

a lograr un nivel satisfactorio de rentabilidad a traves de la correcta 

comercialización de sus productos. El aumento de la rentabilidad implica 

determinar las áreas de una estrategia financiera que funciona como factor clave 

para determinar la rentabilidad efectiva para el negocio. 

3.2.2.1. Factores en el proceso de comercialización 

Los factores en el proceso de comercializacion de un emprendimiento es la 

función que vincula al consumidor, el cliente y el público con el vendedor a través 

de la información: información utilizada para identificar y definir oportunidades y 

problemas de marketing; generar, refinar y evaluar acciones de marketing. 

(Martínez, 2016) 

Los factores de comercialización permiten abordar problemas, diseña el 

método para recopilar información, gestiona e implementa el proceso de 

recopilación de datos, analiza los resultados y comunica los resultados para 

llevar a cabo la operatividad del negocio. Entre los principales factores se 

encuentran:  

Las ventas: son un factor importante para determinar la rentabilidad. El 

índice de rendimiento de las ventas mide las ganancias después de impuestos 

en función de las ventas del año en curso. (Martínez, 2016) 

Un negocio o emprendimiento está mejor preparado para manejar las 

condiciones adversas del mercado y las tendencias económicas a la baja. El 

margen de beneficio bruto es una medida del beneficio bruto obtenido en las 
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ventas. Una estrategia de ventas efectiva es esencial para aumentar la 

rentabilidad de una empresa.  

Precios: La fijación de precios es un factor clave para determinar la 

ganancia. Es necesario un análisis cuidadoso para determinar la estrategia de 

precios correcta para un emprendimiento. El dueño de un negocio debe ver qué 

están cobrando los competidores y determinar qué precios debe cobrar para 

maximizar las ganancias. (Martínez, 2016) 

Un factor importante a considerar en la estrategia de precios es determinar 

qué precio están dispuestos a pagar los clientes por un producto. Los clientes 

pagarán más por productos o servicios de nicho que no están disponibles en 

otros lugares. El dueño de un negocio no quiere dejar dinero sobre la mesa 

subvalorando el precio cobrado por los productos y servicios. 

Gastos: Para que un emprendimiento sea rentable, los ingresos deben 

exceder los gastos. Los gastos pueden definirse como el costo de los recursos 

utilizados en las actividades de una empresa. (Martínez, 2016) 

Las ganancias para el negocio se determinan analizando lo que queda 

después de restar los gastos de los ingresos totales. Cualquier medida de ahorro 

iniciada por una empresa reducirá los gastos y aumentará la rentabilidad general. 

Costo de permanecer en el negocio: Una consideración de la rentabilidad 

general de un emprendimiento es el costo de permanecer en el negocio. El 

retorno sobre el patrimonio neto muestra la cantidad de ganancias que genera 

una compañía sobre el dinero que los accionistas han invertido. (Martínez, 2016) 

El rendimiento del patrimonio neto debe ser al menos igual a la tasa que 

una empresa puede pedir prestado dinero a sus acreedores para lograr el costo 

de permanecer en el negocio. Un negocio que muestra ganancias pero tiene un 

bajo retorno sobre el patrimonio neto aún tiene problemas de rentabilidad. 

Medición de rentabilidad: Medir la rentabilidad es lo mismo que medir el 

éxito de un negocio. Un estado de resultados muestra un desglose de ingresos 

y gastos durante el año comercial. (Martínez, 2016) 

Una medida de la rentabilidad de un emprendimiento es el índice de 

rentabilidad. Los índices de rentabilidad analizan la salud financiera de un 
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negocio. Un índice de rentabilidad analiza cómo se obtuvieron ganancias en 

relación con las ventas, los activos totales y el patrimonio neto. 

3.2.2.2. Factores de riesgos en emprendimientos  

• Riesgos comerciales 

Las fluctuaciones del mercado, causadas por factores de riesgos en el area 

comercial afecta los ciclos económicos y los cambios en la demanda de los 

clientes finales, perturban las condiciones del mercado y es difícil evitar por 

completo el impacto negativo en una disminución de la demanda de productos y 

un aumento en la producción, así como a menores precios de venta. (Aguilera, 

2014) 

En consecuencia a lo citado, la desaceleración del mercado podría reducir 

las ventas, así como disminuir las tasas de utilización, lo que a su vez puede 

resultar en un aumento de los márgenes brutos, lo que en última instancia 

conducirá al deterioro de las ganancias económicas e incluso al fracaso del 

negocio. 

• Riesgos legales 

Los riesgos legales son factores externos que se refieren al cumplimiento 

de la ley que afecta la forma en que las empresas operan y se comportan con 

los clientes. Entre ellos se encuentran: la falta de permisos, la reducción del 

transporte de productos, los márgenes de beneficio y la viabilidad de ciertos 

mercados. (Macias, Félix, & Tovar, 2018) 

Los riesgos legales pueden decidir si existe o no un negocio detrás de la 

venta de un determinado producto, y también pueden afectar los mecanismos a 

través de los cuales una empresa almacena su inventario o interactúa con el 

cliente.  

• Riesgos financieros 

El riesgo financiero en la mayoría de los términos significa que existe la 

posibilidad de que no obtenga ningún retorno sobre su capital invertido. Se 

refiere a una exposición a los resultados de su negocio. (Maverick, 2019) 
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En este caso, la gestión de riesgos y el cumplimiento de los servicios 

financieros ayudan a las empresas a evaluar y mitigar todos los conflictos 

económicos a los que una empresa podría estar expuesta en el futuro. Requiere 

que las empresas evalúen de manera proactiva lo que deben hacer en caso de 

que surja una determinada circunstancia, para que puedan saber si pueden 

manejarlo o no. 

• Riesgos tecnológicos 

Los riesgos tecnológicos en los negocios están en constante crecimiento y 

evolución, especialmente los riesgos asociados con la computación y el 

almacenamiento de datos. Si bien la nube ofrece un mundo de beneficios, como 

un mayor rendimiento y menores costos, también incluye mayores riesgos de 

seguridad. (Godínez & Galán, 2018) 

Hay varios modos diferentes en que los riesgos de la tecnología pueden 

tener un gran impacto en un negocio. Ninguno de estos riesgos es lo 

suficientemente grande como para disuadir a las empresas del uso expansivo de 

la tecnología, pero son cosas que deben planificarse y protegerse. 

• Riesgos sociales  

Este tipo de riesgos se trata de que las organizaciones tradicionalmente 

producen sus productos u obtienen sus servicios en un país y luego los venden 

a clientes en otro, están cada vez más bajo el escrutinio público y enfrentan 

riesgos sociales para su reputación. (Zarzalejos, 2016) 

El riesgo social surge de las percepciones negativas del impacto de una 

organización. Los riesgos sociales de una empresa dependen de los problemas 

específicos asociados con las operaciones de una organización, el sector 

industrial y el contexto geográfico. 

3.2.2.3. Tipos de comercialización o mercadeo 

La comercialización es un término comercial que los expertos han definido 

en docenas de formas diferentes. De hecho, incluso a nivel de empresa, las 

personas pueden percibir el término de manera diferente. (Hernández & 

Martínez, 2014) 
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Básicamente, es un proceso de gestión a través del cual los productos y 

servicios pasan del concepto al cliente. Incluye la identificación de un producto, 

determinar la demanda, decidir su precio y seleccionar canales de distribución. 

También incluye desarrollar e implementar una estrategia promocional.  

Los tipos de comercializacion o mercadeo son: 

Marketing de influencia: el marketing de influencia se centra en 

aprovechar a las personas que tienen influencia sobre los compradores 

potenciales y orientar las actividades de marketing. (Hernández & Martínez, 

2014) 

En el marketing de influencers, en lugar de hacerlo directamente a un gran 

grupo de consumidores, una marca inspira o compensa a los influencers para 

hacer correr la voz en su nombre. 

Marketing relacional: el marketing relacional se refiere a estrategias y 

tácticas para segmentar a los consumidores para generar lealtad. Esto integra el 

marketing de bases de datos, la publicidad conductual y los análisis para dirigirse 

a los consumidores con precisión y crear programas de fidelización. (Hernández 

& Martínez, 2014) 

Mercadeo viral: El marketing viral es un fenómeno de marketing que 

facilita y alienta a las personas a transmitir un mensaje de marketing. (Hernández 

& Martínez, 2014) 

Comercialización verde: El mercadeo verde se refiere al desarrollo y 

mercadeo de productos que se presume son ambientalmente seguros. Este 

término también se puede usar para describir los esfuerzos para producir, 

promover, empaquetar y recuperar productos. (Hernández & Martínez, 2014) 

Marketing de palabras clave: El marketing de palabras clave implica 

colocar un mensaje de marketing frente a los usuarios en función de las palabras 

clave y frases específicas que están utilizando para buscar. (Hernández & 

Martínez, 2014) 

Una ventaja clave de este método es que brinda a los especialistas en 

marketing la capacidad de llegar a las personas adecuadas con el mensaje 
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correcto en el momento adecuado. Para muchos vendedores, el marketing de 

palabras clave resulta en la colocación de un anuncio. 

3.2.2.4. Proceso de comercialización  

El proceso de comercialización es un procedimiento de análisis de 

oportunidades en el mercado, selección de los mercados objetivo, y desarrollo 

de la combinación de marketing y gestión de los esfuerzos de comercialización. 

A continuación se detallan los 4 pasos del proceso de marketing que implican 

apuntar a la audiencia correcta en el mercado. (Romero & Fuenmayor, 2017) 

Los pasos del proceso de comercialización son: 

• Análisis de las oportunidades en el mercado. 

• Selección del mercado objetivo. 

• Desarrollo de marketing mix. 

• Gestión de esfuerzos de marketing. 

3.2.2.4.1. Análisis de las oportunidades en el mercado 

El primer componente del proceso de comercialización es analizar el 

mercado para encontrar las oportunidades que deberían aprovecharse. Estas 

oportunidades están relacionadas con las necesidades y deseos de los clientes 

que los competidores no satisfacen adecuadamente en el mercado. (Romero & 

Fuenmayor, 2017) 

Un negocio que está iniciando el proceso de comercialización se acerca a 

las oportunidades que serían beneficiosas en el éxito a largo plazo para que su 

rendimiento mejore de manera efectiva. 

3.2.2.4.2. Selección del mercado objetivo 

Este es el paso más importante del proceso de comercialización en el que 

se seleccionan los clientes objetivo. Para este propósito, la compañía realiza un 

análisis cuidadoso de los mercados objetivo para elegir los clientes finales. 

(Romero & Fuenmayor, 2017) 
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Como es obvio que el empremdimiento no satisface las necesidades y 

deseos de todo el mercado, debe dividir todo el mercado en diferentes 

segmentos y elegir el segmento que mejor satisfaga sus fortalezas y 

oportunidades. En este sentido, hay ciertos pasos que debe seguir. 

3.2.2.4.3. Segmentación de mercado 

El proceso en el que todo el mercado se divide en diferentes unidades de 

consumidores, cada unidad tiene deseos, características y comportamientos 

similares de los consumidores que necesitan diferentes combinaciones de 

marketing y estrategias. (Romero & Fuenmayor, 2017) 

3.2.2.4.4. Orientación de mercado 

En este proceso, los segmentos objetivo del mercado total se evalúan para 

determinar el atractivo de cada segmento, de modo que se seleccionen e 

ingresen uno o dos segmentos más adecuados y potenciales. (Romero & 

Fuenmayor, 2017) 

La regla simple de seleccionar la unidad o segmento objetivo es que debe 

brindar la oportunidad a la empresa de crear valor para el cliente potencial a largo 

plazo. Otra regla importante es que cierta compañía tiene la opción de satisfacer 

las necesidades y deseos de uno o dos segmentos. 

3.2.2.4.5. Posicionamiento en el mercado 

Este concepto explica el posicionamiento del producto de una empresa en 

la mente de los clientes en comparación con los productos de la competencia. 

En otras palabras, la compañía intenta mantener una percepción clara y 

específica en los clientes sobre sus productos. (Romero & Fuenmayor, 2017) 

Cuando una empresa quiere posicionar su producto, primero especifica la 

ventaja competitiva para la cual ofrece ventajas competitivas a sus clientes 

objetivo. Todo el programa de marketing de la empresa debe concentrar su 

estrategia de posicionamiento identificada. El posicionamiento es efectivo 

cuando la empresa realmente ofrece una oferta eficiente y competitiva a sus 

clientes para darles el máximo valor en comparación con la oferta de la 

competencia. 
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3.2.1. El marco legal de las empresas 

La constitución de la república del Ecuador expresa que: 

La Constitución de la República en su Art. 313 establece que el Estado se 

reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 

estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia. Se consideran sectores estratégicos la 

energía en todas sus formas, los recursos naturales no renovables, el transporte 

y la refinación de hidrocarburos. 

En el Art. 315 se dispone que el Estado constituirá empresas públicas para 

la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el 

desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas públicas estarán bajo 

la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo 

con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad 

jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos 

parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y 

ambientales.  

El Art. 317 determina que los recursos naturales no renovables pertenecen 

al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado 

priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, 

el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones 

empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, 

cultural, social y económico. 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas indica que:  

En el Suplemento del Registro Oficial No. 48 de 16 de octubre del 2009 se 

expidió la Ley Orgánica de Empresas Públicas que regula la constitución, 

organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas 

públicas que no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito 

internacional, nacional, regional, provincial o local; y, establecen los mecanismos 

de control económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejercerán 

sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la República. 
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Plan Nacional Toda una Vida:  

De conformidad con el Art. 280 de la Constitución de la República, la EP 

PETROECUADOR, para la ejecución de las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y, la inversión 

y la asignación de los recursos públicos observa el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2010; Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 y Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013-2017. 

El "Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida" de Ecuador es 

el principal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa (SNDPP), y su objetivo es contribuir al cumplimiento progresivo de: 

1. Los derechos constitucionales; 2. Los objetivos del régimen de desarrollo y 

disposiciones del régimen de desarrollo (a través de la implementación de 

políticas públicas); 3. Los programas, proyectos e intervenciones que de allí se 

desprenden.  

Se fundamenta en los logros de los “últimos 10 años” y pone en evidencia 

la existencia de nuevos retos por alcanzar, en torno a tres ejes principales: 1) 

Derechos para todos durante toda la vida; 2) Economía al servicio de la sociedad; 

3) Más sociedad, mejor Estado, que contienen a su vez tres objetivos nacionales 

de desarrollo que rompen con la lógica sectorial y dan cuenta de las prioridades 

que tiene el país. Esta visión se enmarca, también, en los compromisos 

internacionales de desarrollo global, como la Agenda 2030 y sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Código orgánico de la producción, comercio e inversiones 

Título preliminar del objetivo y ámbito de aplicación  

Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas 

naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad 

productiva, en cualquier parte del territorio nacional.  

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso 

productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de 

producción, la transformación productiva, la distribución y el intercambio 

comercial, el consumo, el aprovechamiento de las externalidades positivas y 
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políticas que desincentiven las externalidades negativas. Así también impulsará 

toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo 

y a los actores de la economía popular y solidaria; así como la producción de 

bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización de la 

producción en la economía, reconocidas en la Constitución de la República. De 

igual manera, se regirá por los principios que permitan una articulación 

internacional estratégica, a través de la política comercial, incluyendo sus 

instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, a través 

de un régimen aduanero moderno transparente y eficiente. 

TÍTULO III  

De la Generación de un Sistema Integral de Innovación, Capacitación 

Técnica y Emprendimiento  

Art. 11.- Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento.- El 

Consejo Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un plan de 

capacitación técnica, que servirá como insumo vinculante para la planificación y 

priorización del sistema de innovación, capacitación y emprendimiento, en 

función de la Agenda de Transformación Productiva y del Plan Nacional de 

Desarrollo.  

Este sistema articulará la labor de varias instituciones públicas y privadas 

en sus diferentes fases de desarrollo y sus diferentes instrumentos, en una sola 

ventanilla de atención virtual, desconcentrada y descentralizada para la difusión 

de: capacitación para la generación de competencias emprendedoras, 

instrumentos de financiamiento, de capital de riesgo, banca de desarrollo 

orientada al financiamiento de emprendimientos, y fondo nacional de garantías; 

asistencia técnica y articulación con los gobiernos autónomos descentralizados, 

organizaciones sin fines de lucro, empresas, universidades, incubadoras, entre 

otros. 
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LIBRO II  

Del desarrollo de la inversión productiva y de sus instrumentos  

TÍTULO I  

Del Fomento, Promoción y Regulación de las Inversiones Productivas 

Capítulo I De las inversiones productivas  

Art. 13.- Definiciones.- Para efectos de la presente normativa, se tendrán 

las siguientes definiciones: 

Inversión productiva.- Entiéndase por inversión productiva, 

independientemente de los tipos de propiedad, al flujo de recursos destinados a 

producir bienes y servicios, a ampliar la capacidad productiva y a generar fuentes 

de trabajo en la economía nacional; b.  

Inversión Nueva.- Para la aplicación de los incentivos previstos para las 

inversiones nuevas, entiéndase como tal al flujo de recursos destinado a 

incrementar el acervo de capital de la economía, mediante una inversión efectiva 

en activos productivos que permita ampliar la capacidad productiva futura, 

generar un mayor nivel de producción de bienes y servicios, o generar nuevas 

fuentes de trabajo, en los términos que se prevén en el reglamento.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Tipo de investigación  

La investigación fue de tipo exploratoria, ya que se realizó un diagnóstico 

de las actividades que realizan los emprendedores de la ciudad de Jipijapa, para 

lo cual se emplearon instrumentos de recolección de información válida para la 

obtención de datos relacionados con el objeto de estudio, asimismo permitó 

caracterizar la situación problemica de este sector económico de la sociedad, a 

fin de tener un acercamiento a la realidad en la cual se desenvuelven los 

emprendimientos y de esta forma aportar con una alternativa de solucion ante el 

problema detectado, y sugerir que se realicen investigaciones específicas 

posteriormente. 

4.2. Métodos  

La metodología  desarrollada para la obtención de resultados en la presente 

investigación se basa en lo siguiente:  

Metodo empírico: Este método permitió realizar las conclusiones del caso 

tomadas de las pruebas empíricas concretas y verificables aplicadas, en este 

caso, de la encuesta y entrevista. 

Metodo herméutico: Este método permitió indagar en la esencia de la 

problemática planteada y de esta forma obtener un instrumento metodológico 

que permita su interpretación desde niveles de comprensión y explicación. 

Cuantitativo: Luego de haber establecido los lineamientos investigados, 

con los datos obtenidos en la investigación exploratoria se continuó el estudio 

estadístico a través de tablas y gráficos porcentuales, para describir los 

resultados. 

Analitico: Este permitió el análisis de los resultados más relevantes, tanto 

en el sentido cuantitativo, lo que permitió percibir si la información aportada es 

cierta o falsa. 

Descriptivo: Se utilizó para el estudio de una cantidad amplia de datos 

suministrados, a fin de detallar la información recogida por categorías de manera 
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que se le haga más fácil su estudio e interpretación de los resultados más 

veraces. 

Bibliográfico: Este método fue de utilidad en lo referente a la obtención de 

referencias bibliográficas, lo que perimitó tener  una visión clara de la opinión de 

expertos en el tema, artículos, revistas, libros indagando en anécdotas 

individuales para fundamentar el tema. 

4.3. Técnicas  

Para la obtención de información que aportó al desarrollo de la 

investigación se recurrió a la tecnica de la encuesta, para lo que fue necesario 

elaborar un cuestionario. La encuesta fue dirigida a la población emprendedora 

del cantón Jipijapa para determinar las necesidades de mejoramiento de las 

condiciones de comercialización de sus negocios.  

La entrevista fue dirigida a las autoridades municipales encargados de 

supervisar los emprendimientos en el cantón Jipijapa. 

4.4. Recursos  

4.4.1. Recursos Humanos  

El talento humano que participó en el desarrollo de este trabajo de investigación 

fue: 

• Autora de tesis 

• Tutora de investigación 

• Revisora de investigación  

• Población de emprendedores del cantón Jipijapa  

4.4.2. Recursos Tecnológicos  

Los recursos tecnológicos fueron: 

• Laptops  

• Impresora 

• Internet  

• Memoria USB 
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4.4.3. Recursos Materiales  

Los materiales utilizados durante el desarrollo de la investigación fueron los 

siguientes: 

• Hojas A4 

• Esferos  

• Carpetas  

• Anillados  

• Resaltador 

4.5. Población y muestra  

Para la obtención de información acerca de los emprendimientos se la hizo 

mediante una base de datos que brindo el GAD Municipal del cantón Jipijapa. La 

población total de emprendimientos involucrados en la investigación fueron 21 

negocios información obtenida de la base de datos proporcionada por el GAD 

Jipijapa.  

Con esta información, se decide emplear muestreo de tipo no probabilístico ya 

que no se hizo uso de fórmula para determinar la muestra, en vista de que se 

tomó el total de la población para el estudio.  
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

En esta parte se presentan los resultados obtenidos de fuentes primarias, los 

mismos que se desarrollaron mediante el uso de encuestas y entrevistas, las 

cuales estuvieron dirigidas a los emprendedores de la ciudad de Jipijapa y 

funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa 

respectivamente.  

Análisis de la entrevista dirigida a las autoridades de la municipalidad del cantón 

Jipijapa.  

1. Con cuántos emprendimientos se cuenta en la actualidad en la 

ciudad de Jipijapa 

Según las respuestas de las autoridades municipales encargadas de la 

regulación de los negocios, actualmente se encuentran registrados una cantidad 

de 76 en la base de datos del departamento de comisaria del cantón Jipijapa. De 

los cuales 24 negocios no laboran dentro de Jipijapa y 1 de ellos no se encuentra 

en funcionamiento. Sin embargo, de los que se encuentran dentro de Jipijapa, 2 

de ellos ya no están en funcionamiento, 29 negocios ya no se encuentran 

considerados como emprendimientos porque ya han superado los 5 años en 

actividad comercial, por lo tanto, se encuentran en la categoría de 

microempresas. Y, finalmente se determinó la cantidad de 21 negocios que 

actualmente emprenden comercio en el cantón Jipijapa.   

Tabla 1: Base de datos de emprendimientos 

No. Lugar Actividad Tiempo 

1 Cdla. Eloy Alfaro Cerámicas   “Sánchez “   5 años 

2 Jipijapa Miel de abejas 6 años 

3 Calle Juan Montalvo Pizza 5 años   

4 Av.  Alejo Lascano Pizza, postres, 3 años 

5 Sucre y Montalvo Postres “Dulce Niña” 2 años  

6 
Av. Alejo Lascano y 
Cotopaxi 

Venta de pintón, snaks con 
salprieta picante y normal 

4 años  

7 9 de Octubre y Bolívar Almohadas, bordados, arreglos  1 año   

8 Los Ángeles vía a Noboa  Jugo de limón con panela - palim 3 años  

9 
Cdla. Eloy Alfaro- frente al 
parque 

Postres en general  5 años  

10 
Cdla. Margarita Ponce 
Gangoneta 

Naturaland 3 años 

11 Villamil y Alejo Lascano Postres 1 año 2 meses  
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12 Montalvo y 5 de Junio Coctel de café 1 año 5 meses 

13 
Villamil entre 10 de Agosto 
y p. I. Guale 

Jugos naturales pimpo  8 meses  

14 9 de octubre y  Manualidades   “barbarita” 1 año 

15 
Av. Augusto Lucio y Zoila 
Carbo – Cdla La Fae 

Marmoleados, tiramisú, 
cheseecake, tres leches, 
volteado de piña, brownies, pudin 

3 años 

16 
Cdla la Fae a lado 
recicladora Ponce / 
mercado central  

Natural soy ( bebida de soya, te 
de Jamaica, te de plantas 
medicinales) 

5 años 

17 Sangay Y Cotopaxi Café tostado "San José"  1 año   

18 Rocafuerte y colon Postres 9  meses 

19 
Cdla. La Fae – Calle 
Oswaldo Santana y 
Antonio Rodríguez 

Helados artesanales 1 año 

20 
Alejo Lascano y Justiniano 
Moran Cdla Fae 

Miel de abeja y subproductos 5 meses 

21 

Cdla. Parrales y guale- 
calle 17 de junio y Juan 
Velasco , diagonal a ex 
escuela José Luis 
Menéndez 

Productos naturales - medicina 
alternativa 

5 años 

22 Bolívar y Colon Brownies de sabores 1 año 

23 Bolívar y Colon Cocteles de sabores  7 meses 

24 
Calle v. Manuel Rendón y 
Quito  

Cerveza artesanal “Tribu 
Xipixapa”   330 ml. 

5 años 

25 
Calle colon, frente a 
sindicato de choferes 

Casas pequeñas de caña 
guadua 

45 años 

26 Cdla. Luis Bustamante Chicha de maíz 1 año 

27 Avenida Alejo Lascano Jugos naturales No existe  

28 Calle Rocafuerte Chuzo loco No existe 

29 Cdla Ricardo Loor sector 2 Pulpita fresh 1 año 

30 
Cdla. San Vicente Calle 
Villamil Y Máximo 
Villacreses 

Venta de hayacas, corviches, 
empanadas, deditos, bolas de 
carne 

45 años 

31 Barrio cristo del consuelo 
Pulpa de fruta congelada - 
Verdifrú Jipijapa 

8 meses 

32 Av. Alejo Lascano  Rompope, empanadillas 8 meses 

33 Cdla. Parrales y guale 
Milk bolis gourmet, bolos de 
diferentes sabores 

6 años 

34 Noboa y Antepara 
Corviches, greñoso, torta de 
yuca 

5 años 

35 
Parrales y Guale y 
Antepara 

Turrones Dadim 
5 años 

36 Cdla parrales y guale Zapatos tejidos 5 años 

37 Bolívar y Santistevan Zapatos tejidos con piedras 5 años 

38 Tungurahua y Escobedo Café orgánico  10 años 

39 Amazonas y Ricaurte Turrones  45 años 

40 
Ricaurte entre Avilés y 
Pastaza 

Café acuña  10 años 

41 Bolívar y Montufar Aguardiente "amparo" 5 años 
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42 Cdla. Bellavista Pastel, pastelillos, pan  5 años 

43 
5 de junio y Febres 
Cordero 

Licor de café, vinos de frutas 
tropicales 

5 años 

44 Terminal terrestre Dulces, papas, chifles 8 años 

45  Jipijapa Dulces 10 años  

46 Bolívar ( barrio 3 de abril) Dulces 10 años 

47 Bolívar ( barrio 3 de abril) 
Derivados de caña de azúcar, 
aguardiente, panela y alfeñique 

14 años 

48 Cdla. Parrales y guale  Postres en general  8 años 

49 Los Ángeles Vía a Noboa  Postres 12 años 

50 Santistevan y Rocafuerte Creaciones lolita 5 años 

51 Cdla. Parrales y Guale Cevichería 15 años 

52 Av. Alejo Lascano Elaboración de dulces 5 años 

53  Jipijapa El festín de la lombriz 8 meses 
 

Estos emprendimientos existen en la base de datos brindada por el jefe de 

Fomento de Desarrollo Económico que algunos iniciaron su actividad en el casco 

céntrico, pero al pasar los años se trasladaron a otras ciudades y otros 

emprendimientos están radicados en parroquias y lugares aledaños a la ciudad 

de Jipijapa.  

    

54 El Anegado Elaboración de dulces 3 años 

55 San Carlos Elaboración de panela, alfeñique 15 años 

56 Flor del salto Natilla, greñoso, dulce de guineo 2 años  

57 
Recinto Santa Rosa /km 4 
½ vía Portoviejo -Manta 

Artesanías / muebles en moyuyo 18 años 

58 Punta Alta  
Majada, chicha, masa de maíz, 
natilla, humitas 

1 año 

59 La crucita - el anegado Café Tostado “Café de Campo” 8 años 

60 Vía a Noboa Café  doña mechita 1 año 

61 Santa lucia - el anegado Mermeladas y manjar 3 años 

62 Portoviejo  
Anaqueles, productos “Cade” 
pan, roscas 

No existe 

63 
Recinto San Jose / calle 10 
de agosto y Cotopaxi 
frente a gimnasio Parrales 

Café orgánico  4 años  

64 
Palestina / mercado 7 de 
septiembre 

Tortillas de maíz, café y 
chocolate 

3 años 

65 Recinto naranjal  Café Vazam 2 años 

66 Puerto cayo (venezolana) 
Dulces de papaya deshidratada, 
néctar de maracuyá, adornos en 
conchas 

8 meses 

67 
Casas viejas - Pedro Pablo 
Gómez 

Miel de abeja 1 año 

68  Manta  Pizza, postres,  2 años 
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69 Sancan  
Elaboración masa de maíz, 
chicha, suspiros, natilla, greñoso, 
majada, galletas de almidón 

5 años 

70 Puerto Cayo 
Servicio de catering - elaboración 
de bocados 

1 año 

71 Puerto Cayo  Confección de trajes 8 años 

72 Puerto Cayo Elaboración de dulces 3 años 

73 Puerto Cayo 
Elaboración dulces, torta de 
guineo 

4 meses 

74 El Anegado Trabajos en caña guadua  5 años 

75 El Anegado Productos químicos de limpieza 4 años 

76 El Anegado Arreglos florales y detalles 2 meses 
Fuente: Jefe de Fomento de Desarrollo Económico 

2. ¿Cuántos emprendimientos se encuentran laborando en el casco 

céntrico del cantón Jipijapa? 

Existen 21 emprendimientos en la zona central de la ciudad mientras que existen 

otros negocios que se encuentran distribuidos en otros barrios o ciudadelas de 

Jipijapa pero en la mayoría de los casos no se han registrado en la base de datos 

del Municipio.  

3. ¿Qué tipo de problemas se presentan de forma común y frecuente 

con los emprendimientos? 

En su mayoría se ven con problemas relacionados con los permisos, marcas, 

etiquetado de sus productos, motivos que no permiten distribuir sus productos 

con normalidad en el mercado. Entre otros motivos mencionados en la entrevista 

se encuentra: el apoyo económico, insuficiente inversión para la continuidad del 

negocio y la escasa innovación de los productos o servicios que brindan, lo que 

no aporta en el crecimiento económico para los comerciantes. 

4. ¿Considera usted que los emprendimientos ayudan a mejorar la 

economía del sector? 

En esta pregunta los entrevistados indicaron que si se considera que los 

emprendimientos ayudan a la economía del sector porque generan empleos. 

Estas ideas de negocios brindan una nueva opción de venta que al entrar en el 

mercado permite generar ganancias económicas al productor.  

5. ¿Conoce usted los lugares estratégicos en que frecuentan los 

emprendimientos en la parte céntrica de Jipijapa? 
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Con respecto a los lugares estratégicos, dependiendo de la iniciativa de negocio 

y de la categoría de productos que comercializan se colocan en los sectores que 

más les parecen idóneo, en general la mayoría de los emprendimientos no 

cuentan con local propio o establecido.  

6. ¿Los emprendimientos se encuentran legalizados y cumplen a 

cabalidad con los lineamientos municipales? 

Se afirmó en esta pregunta que los emprendimientos no cuentan con permisos, 

por lo tanto no cumplen con los reglamentos necesarios para generar comercio.  

7. ¿Considera usted que los emprendimientos necesitan plantear mejor 

su organización micro empresarial? 

Las autoridades de la municipalidad consideran que los negocios deben tramitar 

los permisos de ley para que puedan desarrollar nuevas estrategias de mercado.  

8.  ¿Cuáles de los siguientes factores representan un riesgo para la 

producción de los emprendimientos? 

Los factores que representan un riesgo para la producción de los 

emprendimientos por lo general son económicos, en vista de que los 

emprendedores no cuentan con los recursos suficientes para poder invertir y 

mejorar sus condiciones comerciales.    

Resultados  

Tabla 2: Escalas de tipos de negocios 

ACTIVIDAD FRECUENCIA % 

Emprendimientos <= 4 años 7 9,21 

Emprendimientos <= 1 años  14 18,42 

Negocios <= 5 años 15 19,74 

Microempresas > 5 años  14 18,42 

Negocios que ya no funcionan 4 5,26 

Emprendimientos y negocios que se 
cambiaron de domicilio 22 28,95 

TOTAL 76 100,00 
Fuente: la investigación 
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Luego de la investigación realizada se pudo determinar que los emprendimientos 

menores de 4 años y menores de 1 año corresponde el 27,63%,  mientras que 

los negocios menores de 5 años y mayores de 5 años corresponden el 38,16% 

considerado microempresas considerando que ya han superado la actividad 

comercial. 

Un dato relevante es que el 5,26% corresponde a emprendimientos que ya no 

funcionan por diversos factores tales como: operacionales, económicos, 

financieros, entre otros, y el 28,95% corresponde a emprendimientos que se 

cambiaron de lugar por mejores a fin de buscar nuevas oportunidades, ya que 

argumentaban que en la ciudad de Jipijapa no se les brindaba el apoyo 

económico y financiero necesario. 
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Emprendimientos <= 4 años Emprendimientos <=  1 años

Negocios <= 5 años Microempresas > 5 años
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Con respecto al análisis de resultados de las encuestas se muestra a 

continuación, el proceso de tabulación de manera detallada.  

Datos generales: 

Tabla 3: Edad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

18- 22 0 0% 

23-27 0 0% 

28-32 3 15% 

33-37 9 45% 

38-42 6 25% 

43 en adelante 3 15% 

Total 21 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Loor Pivaque Jessica Priscilla 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a los datos de edad de la población de emprendedores 

encuestados, se encuentran el 15% para personas en edades comprendidas 

entre 28 y 32 años. El 45% de personas fueron de 33 a 37 años, el 25% fue de 

38 a 42 años y el 15% para las personas de 43 años en adelante.  

En una investigación desarrollada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts 

– MIT (2018) determinó que la edad promedio de emprendedores exitosos en 

Estados Unidos es de 45 años y estos llegan a fundar empresas consolidadas. 
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Como se observa en la tabla anterior los emprendedores en estudio están por 

debajo y en el mismo rango de esa edad.  

 

Tabla 4: Género 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Femenino  7 33% 

Masculino  14 67% 

GLBTI 0 0% 

Total 21 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Loor Pivaque Jessica Priscilla 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En relación al género de la población encuestada, el 33% fue masculino y el 67% 

de sexo femenino.  

Estudios realizados por Arellano y Peralta (2016) acotan que existen diferencias 

de género en lo relacionado a los emprendimientos, existiendo un mayor número 

de emprendedores frente a las emprendedoras. Sin embargo, para el caso de 

Jipijapa el mayor número de emprendimientos está dirigido por el sexo femenino.    

33%

67%

0%
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Masculino

GLBTI
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1. ¿Cuál es el tipo de negocio que administra? 

Tabla 5: Tipo de negocio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Emprendimiento individual  18 86% 

Emprendimiento familiar 3 14% 

Sociedad anónima/limitada 0 0% 

Total 21 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Loor Pivaque Jessica Priscilla 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En la primera pregunta, se requirió conocer el tipo de emprendimiento, en el cual 

se obtuvo que el 86% son emprendimientos individuales y el 14% son 

emprendimientos familiares. Es decir, la mayor parte de los negocios tienen un 

solo dueño, los cuales a veces no cuentan con recursos económicos suficientes 

que les ayuden a mejorar las condiciones del negocio y por ende tienden a 

fracasar o a disminuir el índice de ganancias económicas.  

“Un emprendimiento es cuando una persona u organización se beneficia al 

proporcionar bienes o servicios a cambio de dinero. Sin embargo, las ganancias 

pueden incluir otros artículos de valor, como el crédito, y artículos y servicios que 

se intercambian en lugar de dinero.” (Sepulveda Rivas & Gutiérrez Walter, 2016) 
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2. ¿Cuál es la actividad que emprende su negocio? 

Tabla 6: Actividades del negocio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Productos alimentarios 20 95% 

Abarrotes 0 0% 

Productos tecnológicos 0 0% 

Industria textil 0 0% 

Servicios informáticos o 
cyber 

0 0% 

Artesanías  1 5% 

Total 21 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Loor Pivaque Jessica Priscilla 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la categoría de negocios, se encontró que el 95% de los 

emprendimientos corresponde a productos alimentarios y el 5% fue de 

artesanías. Se comprueba por lo tanto, que el tipo de emprendimientos que 

prevalecen en el casco céntrico de Jipijapa es de productos alimentarios entre 

los cuales se encuentran: venta de comidas rápidas, brownie, jugos, pizzas, 

postres, café, miel de abeja, entra otros; y artesanías. 

“Las actividades comerciales se pueden definir fácilmente de la siguiente manera 

como las acciones tomada por una compañía con el propósito de ganar dinero. 

Están conectadas en su búsqueda del éxito económico, se han dividido en tres 

tipos para explicar su lugar en el mundo de los negocios.” (Hendricks, 2016) 
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3. ¿De los siguientes tipos de riesgos que pueden enfrentar los 

emprendimientos, cuál de ellos considera usted que ha afrontado su 

negocio? 

Tabla 7: Tipos de riesgos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Legales (permisos, impuestos, otros) 0 0% 
Económico (competencia, falta de recursos 
de inversión, otros) 

12 57% 

Comerciales (condiciones del local, mala 
ubicación, otros) 
Financiero (liquidez, altos intereses, 
perdida de inversión)  

0 
 

3 

0% 
 

14% 

Ninguno 6 29% 

Total 21 100% 
Fuente: Población del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Loor Pivaque Jessica Priscilla 

 

 

Análisis e interpretación 

Acerca del tipo de problemas que se presentan en los emprendimientos de 

manera frecuente, se encuentra el 71% para los aspectos económicos, como 

son: la competencia, falta de recursos de inversión entre otros factores 

relacionados con la parte financiera. Y, el 29% de los negocios no han tenido 

ningún tipo de problemas para emprender. Es importante que los comerciantes 

puedan organizar de mejor manera las actividades, previo a la apertura de un 

negocio en vista de que existen aspectos legales, económicos y comerciales que 

son necesarios para tener éxito en el mercado.  

“Los problemas que se presentan en la industria o el comercio se enfocan en la 

fabricación de productos, el comercio trabaja para tomar esos productos y 

ponerlos en manos de los consumidores.” (Juarez, 2018) 
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4. ¿Cómo considera el nivel de ganancias económicas actual? 

Tabla 8: Nivel de ganancias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2.500-2.000  1 5% 

1.500-1.000 9 43% 

500 - 100 11 52% 

Ninguno 0 0% 

Total 21 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Loor Pivaque Jessica Priscilla 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En relación al índice de ganancias que obtienen los comerciantes en sus 

emprendimientos, se encuentra que el 5% gana entre $2.500 y $2.000 dólares 

mensuales. El 43% apenas tiene un incremento económico de $1.500 a $1.000, 

y finalmente el 52% obtiene ganancias de $500 a $100 mensuales. Se observa 

que existe un mínimo de ingresos económicos para la mayor parte de los 

emprendimientos, esto demuestra que ellos si presentan problemas económicos 

que desfavorecen la demanda de sus actividades comerciales.   

“La ganancia económica es básicamente el costo de oportunidad que se deduce 

de los ingresos obtenidos. Los beneficios económicos son buenos, ya que 

significa que un país está creciendo financiera y económicamente. Está 

totalmente relacionado con el crecimiento de las finanzas.” (Manazil, 2017) 
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5. ¿En qué condiciones física se encuentra su negocio? 

 

Tabla 9: Condiciones física 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 5% 

Bueno 15 71% 

Regular  5 24% 

Total 21 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Loor Pivaque Jessica Priscilla 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En este caso, el 5% de los negocios o emprendimientos se encuentran en estado 

excelente, mientras que el 71% se considera en estado bueno y el 24% en 

estado regular. Estos resultados demuestran que la mayor parte de los 

emprendimientos no se encuentran organizados en su totalidad en vista de que 

prevalece la alternativa bueno. Entre los aspectos más relevantes a considerar 

en esta pregunta es que es necesario que los locales se encuentren en buenas 

condiciones y que proyecten una buena presentación para que sean de interés 

para el público consumidor.  

“La estructura física de un emprendimiento o negocio incluye un sistema de 

gestión que es una combinación organizada de personas, equipos, mercadería, 

documentos legales y distribuye información. Forma parte de la toma de 

decisiones al proporcionar los componentes físicos de un negocio.” (Davis, 2015) 
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6. ¿Cuál de las siguientes dependencias le hace falta a su negocio? 

Tabla 10: Dependencias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Baños independientes masculino y 
femenino  

3 14% 

Área de caja  8 38% 

Bodega 9 43% 

Local 1 5% 

Total 21 100% 
Fuente: Población del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Loor Pivaque Jessica Priscilla 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Con base a las dependencias que le hace falta a los emprendimientos, se 

observa que el 14% carece de baños independientes masculino y femenino, el 

38% no cuenta con área de caja, el 43% no tiene bodega y el 5% no cuenta con 

local. Se observa que la mayor parte de los negocios tienen la necesidad de 

contar con una bodega, lo cual es muy importante para almacenar la mercadería 

e inclusos insumos que son necesarios para las actividades laborales diarias, 

como puede ser materia prima u otro tipo de equipos. 

“Las dependencias son las relaciones entre las tareas comerciales y los 

elementos que determinan el orden en que las actividades deben realizarse. 

Siempre es más fácil organizar todas las tareas en términos de una relación de 

principio a fin y una restricción lo antes posible.” (Neu, 2017)  
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7. Marque ¿Cuáles de los siguientes riesgos ocurren en su negocio? 

Tabla 11: Riesgos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pérdida de recursos 0 0% 

Riesgos operacionales y de gestión  7 33% 

Menos aceptación de los productos 4 19% 

Incremento de la competencia  6 29% 

Cambios de la demanda 0 0% 

Ninguno 4 19% 

Total 21 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Loor Pivaque Jessica Priscilla 

 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a los riesgos que ocurren en un emprendimiento, se detalla que el 

33% presentan riesgos operacionales o de producción, el 19% presentan menos 

aceptación de los productos en el mercado, el 29% sufren del incremento de la 

competencia y el 19% no presentan ninguno de los problemas mencionados. En 

este caso, se observa que la mayor parte carecen de organización y estrategias 

de producción por lo que presentan dificultades al momento de comercializar sus 

productos.  

“Los riesgos  comunes que los emprendimientos podría enfrentar son perdidas 

debido a errores en los procesos de producción. Entre otros riesgos también se 

encuentran los económicos y comerciales como es la competencia.” (Aguilera, 

2014) 
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8. ¿A su criterio, de los riesgos económicos que se mencionan en la 

tabla adjunta, cuál de ellos afectan el normal desarrollo de su 

negocio? 

Tabla 12: Riesgos económicos  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Falta de liquidez y acceso a créditos  9 43% 

Falta de planificación y organización 4 19% 

Errores de gestión de recursos 
económicos 

3 14% 

Falta de adaptación a los cambios del 
entorno 

5 24% 

Total 21 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Loor Pivaque Jessica Priscilla 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta, acerca de los riesgos económicos se muestra que el 43% 

presenta falta de liquidez, el 19% falta de planificación y organización, el 14% 

presentan errores de gestión de recursos, y el 24% falta de adaptación al 

entorno. Es decir, que prevalece la falta de liquidez y la escasa planificación y 

organización, lo cual evita que el emprendimiento se abra a mejores 

oportunidades comerciales en el mercado, disminuyendo las ganancias 

económicas.  

“Los riesgos económicos ocasionan la imposibilidad de garantizar el nivel de 

resultado de explotación de un negocio por lo que se deriva a cualquier evento 

o circunstancia que tenga el potencial de evitar que logre sus metas u objetivos 

comerciales.”  (Aguilera, 2014)   
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9. ¿Cuáles de los siguientes riesgos afecta el sector comercial de su 

negocio? 

 

Tabla 13: Riesgos comerciales  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Competencia 5 24% 

No conocer el negocio 0 0% 

Falta de estrategias de promoción 8 38% 

Inadecuada ubicación del negocio  8 38% 

Total 21 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Loor Pivaque Jessica Priscilla 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En este caso, el 24% de los negocios presentan debilidades debido a la 

competencia, mientras que el 38% carece de estrategias de promoción y el 38% 

se encuentra en una ubicación inadecuada para su negocio. Es importante 

destacar que es indispensable para toda empresa contar con una planificación 

estratégica de promoción que le permita crear un vínculo comercial con el cliente. 

Sin embargo se puede comprobar que los emprendimientos del cantón Jipijapa 

no cuentan con estas posibilidades por lo tanto tienden a fracasar.  

“Cada decisión comercial tiene algún riesgo estratégico. La toma de decisiones 

que están diseñadas para llevar más cerca los objetivos comerciales, pero 

siempre existe el riesgo de que no lo hagan. Esto podría deberse a que la 

decisión en sí misma fue incorrecta, pero también podría deberse a una 

ejecución deficiente, falta de recursos o cambios en el entorno.”  (Aguilera, 2014) 
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10. ¿Considera usted que su negocio necesita aplicar nuevas 

estrategias de comercialización para mejorar las ganancias 

económicas? 

Tabla 14: Estrategias de comercialización 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  19 90% 

No  0 0% 

Tal vez  2 10% 

Total 21 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Loor Pivaque Jessica Priscilla 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta, se observa que el 90% de los emprendimientos afirmaron que 

para ellos es necesario implementar nuevas estrategias de comercialización 

para mejorar las ganancias económicas, mientras tanto, el 10% indicó que tal 

vez lo necesitan. Los resultados demuestran que los emprendimientos del 

cantón Jipijapa, si necesitan de una organización estratégica necesaria para 

llevar a cabo sus actividades comerciales en el ámbito comercial.  

“La estrategia de marketing es la sección de su plan de negocios que describe 

su plan de juego general para encontrar clientes y clientes para su negocio. A 

veces, la estrategia de marketing se confunde con un plan de marketing, pero 

son diferentes.” (Duermyer, 2018) 
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11. ¿Estaría usted de acuerdo en formar parte de una propuesta 

estratégica para mejorar las condiciones comerciales de su 

negocio? 

 

Tabla 15: Mejorar las condiciones comerciales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  21 100% 

No  0 0% 

Tal vez  0 0% 

Total 21 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Loor Pivaque Jessica Priscilla 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En base a la pregunta planteada, el 100% de los dueños de los emprendimientos 

se encuentran de acuerdo en formar parte de una propuesta estratégica para 

mejorar las condiciones comerciales de su negocio. Esto indica que los 

emprendedores se encuentran en la necesidad de mejorar las estrategias de sus 

negocios de acuerdo a nuevas técnicas comerciales que les obtener 

considerables ganancias económicas. 

“Antes de escribir la estrategia de marketing, necesita saber cómo su producto o 

servicio beneficia a otros y cómo es único para otras empresas en el mercado. 

La información que recopila al crear la estrategia de marketing se utiliza para 

crear su plan de marketing y comenzar su negocio.”  (Duermyer, 2018). 
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6. CONCLUSIONES  

Realizado el proceso de diagnóstico se llega a las siguientes conclusiones:  

A partir de la información proporcionada por el GAD municipal del cantón 

Jipijapa y del análisis realizado se pudo determinar que: existe un 27% de 

emprendimientos funcionando en la ciudad de Jipijapa y que un 38% se ha 

logrado consolidar ya en negocios y microempresas que llevan más de 5 años 

en el mercado, asimismo el 38% de estos negocios registrados en la base de 

datos del municipio han buscado domicilio en otras ciudades y  el 5% ha dejado 

de funcionar por factores de producción, económicos y financieros así como la 

falta de liquidez y promoción de los productos ofertados por los propietarios de 

los emprendimientos. 

 Además, los  21 emprendimientos que laboran en el casco céntrico están 

dedicados a la comercialización de productos alimentarios y diseño de 

artesanías, y entre los riesgos de mayor incidencia que enfrentan los 

emprendimientos se encuentran los operacionales o de producción, menor 

aceptación de los productos en el mercado, incremento de la competencia, los 

riesgos económicos como: falta de liquidez, falta de adaptación al entorno. Esto 

conlleva a concluir que poseen necesidades en la implementación de estrategias 

que permita aumentar sus ventas.  

La mayor parte de estos negocios se encuentran operando en el centro de 

la ciudad, sin embargo, muchos de estos poseen determinadas irregularidades 

relacionadas con los permisos, marcas y registros sanitarios, esta situación a 

criterio de los propietarios, se debe a la falta de inversión para poder cumplir con 

todos los requerimientos legales. 

Los emprendimientos de Jipijapa actualmente enfrentan problemas entre los 

que se destacan el riesgo productivo y económico, el mal manejo administrativo, 

la falta de inversión y la poca capacidad de estos negocios para adaptase a los 

constantes cambios en el mercado, adicional a esto se suma que la mayor parte 

de estos negocios no cuenta con estrategias de comercialización lo que incide 

de forma negativa en las ventas de la producción, todos estos factores provocan 

afectaciones en la rentabilidad de estos negocios.   
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7. RECOMENDACIONES 

En base a lo concluido se recomienda: 

A los emprendedores: 

• Conozcan las ventajas y desventajas que influyen en su idea comercial, 

estas pueden ser de tipo comercial o económico, de esta manera podrán 

planificar de mejor manera el concepto del negocio mejorando su 

rentabilidad. 

• Es importante que se realice un plan de acción con estrategias de 

marketing mix para hacer más competitivo al emprendimiento en el 

mercado comercial, asimismo ubicar un local en buenas condiciones físicas 

para llamar el interés de los clientes en visitarlos y adquirir los productos o 

servicios que se brinde al consumidor.  

• Se brinde capacitaciones de contabilidad y de medición de impacto de 

rentabilidad para que puedan administrar y así tener coordinación de esta 

manera tener organización en su negocio que ayuden al mejoramiento 

económico. 

A la Universidad  

• Exista la colaboración de parte de estudiantes egresados para que pongan 

en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera con el fin de aportar 

con estrategias que brinden la iniciativa de mejorar la rentabilidad 

económica de los emprendimientos del cantón Jipijapa.  
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9. ANEXOS 

 

PROPUESTA 

Tema:  

Plan de acción para promover la comercialización de los productos de los 

emprendimientos en la ciudad de Jipijapa. 

INTRODUCCIÓN 

Un plan de acción simplemente es su hoja de actividades organizadas para 

lograr objetivos empresariales y guiar sus decisiones durante todo el año. La 

parte estratégica del plan es donde define su visión, objetivos y público objetivo 

para el negocio. En este caso se busca realizar un plan de acción para promover 

la comercialización de los productos de los emprendimientos en la ciudad de 

Jipijapa.  

Para comercializar en una pequeña empresa se necesita una estrategia 

para cada acción de manera que llegue a su destino con éxito. En los 

emprendimientos la estrategia es diferente porque requiere tener en cuenta el 

alcance, la cantidad de productos, el entorno comercial y las condiciones del 

campo en donde se comercializa.  

En la búsqueda comercial, este plan busca determinar fuentes y requisitos 

para el financiamiento de emprendimientos nacionales. Elaborar estrategias de 

marketing mix para insertar el producto al mercado local y desarrollar estrategias 

de presentación y posicionamiento del producto en el mercado local. En vista de 

ello, la mejor manera de desarrollar este plan se basó en tomar cada objetivo de 

resultado para desarrollar actividades orientadas al negocio que requiere 

marketing y determinar qué se necesitará para lograr cada uno de los objetivos. 

Para convertir cada objetivo en resultados positivos se pretende llevar a 

cabo las actividades y metas propuestas como tareas mensurables por semanas 

para hacer que el éxito sea más factible. Con la implementación de un plan de 

marketing mix con detalles accionables se ayudará al propietario de los 

emprendimientos a tomar el control de sus actividades cotidianas.  
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Objetivos 

Diseñar un plan de acción que promueva la comercialización de los 

productos de los emprendimientos en la ciudad de Jipijapa. 

Objetivo específicos 

• Determinar fuentes y requisitos para el financiamiento de 

emprendimientos nacionales. 

• Elaborar estrategias de marketing mix para insertar el producto al 

mercado local.  

• Desarrollar estrategias de presentación y posicionamiento del producto en 

el mercado local.  

 

 

Justificación 

Este plan de acción para la comercialización de los productos de los 

emprendimientos en la ciudad de Jipijapa, se dirige a un total de 5 

emprendimientos que han sido valorados previamente mediante una indagación 

de mercado, y fueron determinaros como negocios que no han alcanzado su 

potencial, debido a la falta de estrategias comerciales y económicas que aplican 

en el mercado.  

En la comercialización de un producto es necesario analizar los datos que 

se consiguen previamente en el análisis de mercado con las herramientas de 

diagnóstico que se apliquen, con el fin de interpretarlos para saber qué estrategia 

adoptar para promover la venta de forma idónea y con fines de obtener 

ganancias económicas. 

Los beneficiarios con el desarrollo de esta propuesta fueron los propietarios 

de los emprendimientos de jugos pimpo, brownie caserita, miel de abejas “Aroma 

y miel”, Bárbara manualidades y el festín de la lombriz. Por ser aquellos que 

requieren de mejores estrategias para comercializar sus productos.  
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Descripción del plan 

El alcance de esta propuesta se basa en realizar un plan de acción para 

promover la comercialización de los productos de los emprendimientos en la 

ciudad de Jipijapa. Principalmente se analizó la realidad actual de la 

comercialización del producto, con el fin de desarrollar estrategias de 

presentación y posicionamiento de los productos en el mercado local. Al aplicar 

estrategias de precio y plaza se permitirá promover la distribución de bienes o 

servicios.  

El financiamiento comercial para los emprendimientos en el país se 

encuentra dirigido para quienes deseen incrementar el volumen de las ventas 

con el objetivo de impulsar un modelo de comercio social mucho más rentable. 

Entre las principales instituciones se encuentra BanEcuador que ofrece créditos 

desde $500 hasta un total de $3.000 con remuneración mensual unificada, para 

ayudar a los negocios a crecer en el mercado local.  

Otras entidades que también brindan apoyo particular son las cooperativas 

de ahorro y crédito, pero este tipo de garantías implica una serie de requisitos 

que muchas veces no se encuentran al alcance de los emprendedores, lo que 

se convierte en una desventaja para el desarrollo comercial de los negocios. 

Quienes tienen pequeñas y medianas empresas, por lo general, se encuentran 

apegados en líneas de créditos con mayor frecuencia, pero en instituciones 

particulares se obtienen los préstamos con otro tipo de plazos, periodos de 

garantía y elevadas tasas de interés a diferencia de las que ofrece el banco. 

Para ampliar los ingresos de forma sostenida todos los factores tienen que 

ser coherentes: si los productores realizan y venden un producto de alta calidad 

que les implica tener costos altos, como estrategia tienden a colocar un precio 

bajo y lo presentan en un envase barato, pero este producto no van a poder 

capturar valor al venderlo. Por lo tanto, se busca emplear estrategias que 

equilibren todos los factores que implica la presentación del producto a fin de 

incluir calidad y precio justo.  

Entre otros aspectos, la propuesta también busca analizar los mercados, 

es decir a través de otros canales de venta para contar con otra alternativa y así 

asociarse con otros productos derivados o con mejor presentación que los que 
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venden actualmente. Incluir cosas complementarias o abrir otros puntos de venta 

para ampliar las alternativas de venta. Entre las alternativas de financiamiento 

se encuentran: BanEcuador, cooperativas de ahorro y crédito pan y agua, finca 

y microcréditos comunales avalados por el Banco Pichincha.  

De acuerdo a los negocios que tienen mayores necesidades de 

implementación de estrategias para la promoción y comercialización de sus 

productos en el cantón Jipijapa son: jugos pimpo, brownie caserita, miel de 

abejas, Bárbara manualidades y el festín de la lombriz.  

Para el desarrollo de estas estrategias se plantea el desarrollo de un plan 

de acción que permitirá llevar a cabo el proceso de cada actividad para aportar 

en la producción de los emprendimientos del cantón Jipijapa. Este plan no solo 

permite ver los aspectos comerciales sino también la forma en que la 

comercialización se relaciona con los aspectos productivos: los costos, el 

trabajo, el capital, la calidad o la posibilidad de asociarse con otros. 
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PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

 

ACCIONES 

INMEDIATAS 

 

RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE META 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar 

fuentes y 

requisitos para el 

financiamiento de 

emprendimientos 

nacionales. 

 

Indicar fuentes 

de 

financiamiento  

Analizar 

requisitos para 

el acceso a 

créditos de 

BanEcuador 

 

Copia de 
cedula del 
titular. 

 
Copia de 
cedula del 
garante. 

 
Copia de 
recibo de 

servicio básico 
de titular y 
garante. 

 
Proforma 
 

 

 

 

 

 

 

 

Del 2 al 6 

de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOOR PIVAQUE 

JESSICA 

PRISCILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitar a los 

emprendedores 

acerca de los 

requisitos y el 

procedimiento 

que deben 

seguir para 

obtener un 

crédito en 

alguna de las 

entidades para 

aportar en el 

crecimiento 

económico de 

los mismos.  

Analizar 

requisitos para 

el acceso a 

créditos de la 

Cooperativa de 

ahorro y crédito 

Pan y Agua 

Copia de 
cedula del 

titular. 
 
Copia de 

recibo de 
servicio básico 
de titular y 

garante. 
 
Proforma o 

facturas 
 
Copia del RUC 

 

Analizar 

requisitos para 

el acceso a 

créditos de 

Banco Comunal  

Pichincha 

 
Copia de 

cedula del 
titular. 
 

Copia de 
recibo de 
servicio 

básico. 
 

Analizar 

requisitos para 

el acceso a 

créditos de la 

Cooperativa de 

ahorro y crédito 

Huancavilca 

Copia de 

cedula del 
titular. 
 

Copia de 
cedula del 
garante. 

 
Copia de 
recibo de 

servicio básico 
de titular y 
garante. 

 
Proforma o 
facturas 
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Elaborar 

estrategias de 

marketing mix 

para insertar el 

producto al 

mercado local. 

 

 

 

Ajustar los 

precios de los 

productos de 

acuerdo al 

costo de 

producción 

 

Definir precios  El producto 
Del 9 al 13 

de marzo 

LOOR PIVAQUE 

JESSICA 

PRISCILLA 

Mejorar el precio 

del producto con 

el 50% de 

ganancia de 

acuerdo al costo 

de producción. 

 

Indicar el 

canal de venta 

directo  Determinar 

canal de venta  
Canales 

Del 16 al 

20 de 

marzo 

 

 

 

 

LOOR PIVAQUE 

JESSICA 

PRISCILLA 

 

Crear un canal 

de venta idóneo 

para dar a 

conocer el 

producto en los 

diferentes 

puntos de venta 

del cantón.  

 

 

 

Desarrollar 

estrategias de 

presentación y 

posicionamiento 

del producto en el 

mercado local. 

 

 

Innovar la 

presentación 

del producto 

 

 

Crear logotipo, 

eslogan. 

Mejorar los 

diseños de los 

envases 

Crear nuevas 

presentaciones 

de diferentes 

porciones 

 El producto 

 

Canales de 

venta 

 

Medios de 

comunicación 

 

Del 23 de 

marzo al 

23 de abril 

LOOR PIVAQUE 

JESSICA 

PRISCILLA 

Mejorar la 

presentación de 

los productos 

para poder darle 

un 50% de valor 

agregado al 

precio.   

Aumentar la 

promoción del 

producto 

Crear 

estrategias 

promocionales 

en redes 

sociales  

Usar anuncios 

publicitarios en 

radio 

Contratar 

anuncios 

publicitarios en 

televisión  

Diseñar afiches 

para colocar en 

los locales 

principales 

 

Hacer uso de 

las redes 

sociales, radio, 

televisión y 

diseñar afiches 

para darle en 

100% la 

oportunidad a 

los negocios 

para prosperar. 
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DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

Objetivo específico 1: Determinar fuentes y requisitos para el financiamiento de 

emprendimientos nacionales. 

Fuentes de financiamiento crediticio para beneficio comercial de los 

emprendimientos del cantón Jipijapa.  

• BanEcuador 

• Cooperativa de ahorro y crédito Pan y Agua 

• Banco Comunal  

• Pichincha 

• Cooperativa de ahorro y crédito Huancavilca 

El capital es una gran oportunidad y está dirigido a pequeñas empresas con un 

flujo de caja impredecible y con poca presencia de marca, en otras palabras, es 

para negocios que no tienen mucha rentabilidad o nuevos que aún están en la 

etapa de oportunidad. 

Sin embargo, si un negocio establecido está buscando financiar gastos diarios 

como órdenes de compra, compras de equipos y nómina de personal, entonces 

los préstamos de capital mínimo que prestan las cooperativas no son la solución 

adecuada sino que deben acudir a las entidades bancarias para que puedan 

acceder a un monto más alto de dinero. Los bancos son capitalistas que buscan 

financiar nuevas empresas que tengan potencial de crecimiento a largo plazo, 

no empresas existentes que no necesitan un impulso para comenzar. 

Con una fuente de financiación de capital, no se espera que reembolse los 

fondos que recibe sino que mejoren las condiciones de venta de los negocios. 

De hecho, los capitalistas buscan pequeñas empresas que aún se encuentran 

en las etapas de planificación o de otra manera todavía al principio de su historia 

de marca para superar sus expectativas económicas. Esto se debe a que el 

capital aporta en la toma de decisiones de la empresa, es parte de la marca para 

generar su desarrollo. 
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Determinar los canales de venta directo en el mercado local 

El canal de venta implica la distribución desde el punto de fabricación al 

consumidor final. Los diferentes niveles o etapas de distribución crean 

oportunidades para diferentes mercados y estrategias para comercializar el 

producto.  

Una opción de comercialización sería vender a un distribuidor mayorista en la 

industria de servicios de alimentos. La industria de servicios de alimentos incluye 

negocios como restaurantes, heladerías, productos comestibles y otros 

proveedores de alimentos. Esto requiere un plan de marketing diferente al de 

vender directamente a una tienda minorista o directamente a consumidores 

finales.  

Los compradores de servicios de alimentos generalmente requieren productos 

en unidades de mayor tamaño porque están involucrados en la producción de 

alimentos a gran escala para administrar las operaciones. Cada paso en la 

cadena de suministro de distribución ofrece servicios para comercializar el 

producto. Los distribuidores mayoristas ofrecen el beneficio de ventas para 

comercializar el producto a múltiples puntos de venta.  

Sin embargo, un emprendimiento no necesariamente tiene que contratar y 

administrar una fuerza de ventas dedicada. Puede utilizar mayoristas o contratar 

a vendedores de alimentos para encontrar compradores. Los vendedores de 

alimentos generalmente contratan para vender productos alimenticios por un 

porcentaje de las ventas totales que realizan. 

La venta directa es un canal de distribución y comercialización de productos y 

servicios directamente a los consumidores. Consta únicamente de dos 

elementos: fabricante y consumidor final. Por lo tanto, en este plan se optó por 

emplear un canal de venta directo, de la siguiente manera: 
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Objetivo específico 2: Elaborar estrategias de precio y plaza para insertar el 

producto al mercado local.  

Innovar precios de los productos de acuerdo al costo de producción 

El precio depende del costo de producción y de la entrega del producto al 

mercado. Debe cubrir el costo total de un producto calidad y ser competitivo en 

el mercado. El costo total es igual al costo variable más el costo fijo. Los costos 

variables son gastos que varían proporcionalmente con la cantidad de producto 

producido. Los costos fijos son costos asociados con el negocio que se fijan por 

un período de tiempo independientemente de la cantidad de producción. Los 

costos fijos incluyen renta, seguro, impuestos a la propiedad, depreciación e 

intereses sobre la deuda. 

Las ganancias brutas son las ventas en dólares menos el costo de los bienes 

vendidos en dólares. Entendiendo los costos involucrados en la producción y el 

término margen bruto, la siguiente fórmula se puede utilizar para calcular un 

precio:  

(Precio de venta por unidad) = (costo de bienes vendidos por unidad) ÷ (100% -

% de margen bruto deseado)  

Por ejemplo:  

Si el margen bruto deseado es del 40% y el costo de los bienes vendidos por 

unidad de producción es de $ 1, la fórmula daría como resultado el siguiente 

precio de venta:  

Precio de venta = $ 1 ÷ (1.00 - .40)  

Precio de venta = $ 1 ÷ .60  

Precio de venta = $ 1.67 
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Objetivo específico 3: Desarrollar estrategias de presentación y 

posicionamiento del producto en el mercado local. 

Innovar la presentación del producto 

El producto 

1. Regular el producto 

El primer paso es verificar en el departamento de salud local las regulaciones 

relacionadas con los alimentos procesados. Si el producto es alimenticio, debe 

consultar con las regulaciones que estén dirigidas al consumo seguro de 

alimentos.  

Estrategias 

Contenido del producto 

Hay preguntas que debe de responder para mejorar la presentación del producto: 

¿Qué va a vender?  

¿Qué forma tomará el producto después del procesamiento?  

¿El producto será cocinado, secado, congelado, sólido o líquido?  

La respuesta a estas preguntas ayudará a determinar el tipo de embalaje 

necesario y el tipo de envase a utilizar. 

2. El envase debe captar la atención del consumidor 

Muchos productos alimenticios comercializados en los emprendimientos nuevos 

nacen en una cocina casera, basados en una receta que produce pequeñas 

cantidades. Para ello debe abordarse dos problemas: el primero es que la 

mayoría de las cocinas domésticas no están diseñadas para cumplir con las 

normas sanitarias requeridas por un procesador de alimentos comercial. En 

segundo lugar, las recetas pueden necesitar ser convertidas a volúmenes más 

grandes para ser más rentables para fines comerciales.  

Una vez que se han determinado el proceso y la forma del producto, se debe 

diseñar el empaque y el etiquetado. El embalaje y el etiquetado adecuados del 
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producto ayudarán a garantizar la vida útil, pero también son herramientas de 

marketing importantes.  

El embalaje es más que algo para mantener el producto hasta que un cliente lo 

compre. Muchas veces, la apariencia, la forma, la conveniencia y el estilo del 

paquete son las razones por las que un consumidor compra el producto la 

primera vez. El paquete se convierte en el vendedor silencioso cuando el 

producto se encuentra en el estante de una tienda con varios productos similares 

y competitivos.  

Por supuesto, la calidad del producto también es importante, ya que las compras 

repetidas se realizarán en función de la calidad después de la compra inicial. Sin 

embargo, el paquete y la etiqueta pueden convertirse en la imagen de marca 

para el producto y la empresa.  

3. Crear una marca reconocida  

El objetivo es crear una marca en la mente del consumidor que promueva la 

lealtad y aliente las compras repetidas. El material del paquete, las 

combinaciones de colores y el diseño son importantes en el proceso de 

comercialización. 

Se debe elegir combinaciones de colores que mejoren el producto.  

Por ejemplo, una etiqueta roja en una botella de salsa de barbacoa roja a base 

de tomate no atraerá la atención tan rápido como una etiqueta amarilla. Los dos 

colores rojos tienden a mezclarse, mientras que el amarillo proporciona 

contraste.  

Una caja hecha de papel 100% reciclado podría ser la clave para atraer a 

consumidores ecológicos a un nuevo producto. Los fabricantes de envases y las 

empresas de diseño de etiquetas ofrecen servicios a sus clientes y tienen el 

conocimiento, las habilidades y el equipo necesarios para la identificación y el 

diseño correctos del paquete. 
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JUGOS PIMPO 

Fundamentación 

Jugos Pimpo, es un emprendimiento que busca posicionarse como la primer 

empresa que proporcione jugos naturales con vitaminas, ingredientes y valores 

nutricionales que complementan la alimentación del consumidor y que a la vez 

garantice a sus clientes que los productos son elaborados sin aditivos ni 

conservantes, entregando de esta manera el 100% de los nutrientes de la fruta 

recién exprimida. 

El producto principal son los jugos naturales preparados directamente en el 

momento de servirlos y personalizados según los distintos gustos y necesidades 

de los clientes. En este negocio el consumidor es el protagonista absoluto, ya 

que puede crear el jugo que más le guste aunque actualmente solo cuenta con 

3 sabores a la venta.  

Presentación del producto 

Actualmente jugos pimpo cuenta con un envase plástico 140ml de 3 sabores que 

corresponde a naranja, naranjilla y maracuyá, el envase se lo recomienda para 

que realce la presentación del producto y sea una opción familiar.  

Envase de plástico 

El envase estratégico sería mantener las siguientes presentaciones: 

• Jugos pimpo de 140 ml 

• Jugos pimpo de 1 litro  

• Jugos pimpo de 2 litros 



63 
 

 

Ilustración 1: Envase plástico de 140 ml 

 

Ilustración 2: Envase plástico de 2 litros 

 

En vista de que los desechos plásticos tardan muchos años en degradarse y 

pueden contaminar el medio ambiente pero, con las nuevas técnicas de reciclaje 

estamos en capacidad de reutilizar casi todo el plástico que producimos, sin crear 

desperdicio. En este caso, se busca una alternativa de uso, de un envase de 

plástico biodegradable, a base de polímeros que es un material que se degrada 

por la acción de microorganismos tales como bacterias, hongos y algas. 

Otra de las alternativas es hacer uso de plásticos verdes, que comúnmente se 

denomina de esta forma a las materias primas proveniente de fuentes 

renovables, como puede ser la caña de azúcar, donde se obtiene etanol y a partir 

de este el etileno. Cada kilo de PE ecológico que se produce captura y fija 2,5 

kilos de CO2 atmosférico. De este modo, colabora a la reducción de los gases 

que provocan el efecto invernadero y del calentamiento global. 
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Envase de vidrio 

Para utilizar un envase amigable con el medio ambiente se recomienda que las 

presentaciones de 1 litros sean en envases de vidrio retornable. 

 

Ilustración 3: Envase plástico de 1 litro 

 

Etiqueta 

 

Ilustración 4: etiqueta 

La etiqueta consta de un logotipo que expresa el nombre de la marca que es 

“JUGOS PIMPO”, se describe el sabor del jugo, el detalle nutricional, y la forma 

de desechar el envase. Es una representación sencilla de fondo blanco pero 

llamativo para que pueda realzar el tono amarillo del jugo en casa envase.  
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BROWNIE CASERITA 

Fundamentación 

Este emprendimiento se trata de la elaboración de Brownie que por su fácil 

preparación ésta mayormente dirigido a la producción artesanal, esto no quiere 

decir que no existan grandes empresas dedicadas a este fin, no obstante no 

suele ser común apreciar la venta del producto en cualquier tienda o 

establecimiento, siendo un factor que indica una fuerte falta de abastecimiento 

debido la alta demanda, y baja capacidad productiva del sector, dejando una 

brecha lo suficientemente grande como para facilitar la entrada de una empresa 

nueva al sector. 

Cabe destacar que actualmente este producto no cuenta con una etiqueta para 

destacar la presentación del producto. El sector de dulces y golosinas se 

encuentra en una etapa de madurez, el negocio ésta en fase de formulación por 

tanto se ubica en etapa embrionaria, finalmente el producto a vender por su 

antigüedad en el mercado se encuentra en la etapa de madurez por ser un 

negocio que ya se encuentra en auge desde hace algunos años. 

Este producto es recomendado para las personas que buscan llevar un estilo de 

vida saludable, que puedan disfrutar de un postre en cualquier momento, sin 

remordimientos, libre de azúcar y gluten y sin sacrificar su sabor, mediante la 

comercialización de brownies, de bajas calorías, a base de harina, quinua, coco 

y endulzados con stevia o dulce natural. 

La fórmula del brownie libre de azúcar y gluten ya se encuentra desarrollada, en 

estos momentos se puede obtener el brownie de manera artesanal, comprar la 

mínima cantidad de materia prima requerida, empacarlos en bolsas genéricas de 

polietileno con adhesivos de la marca y venderlos. 

  

https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Presentación del producto  

La presentación del producto consta de un empacado de plástico transparente 

que se ve de la siguiente manera: 

 

Ilustración 5: producto – Brownie 

Etiqueta 

 

Ilustración 6: etiqueta 
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MIEL DE ABEJAS 

AROMA Y MIEL 

Fundamentación 

La miel como producto natural es muy importante en la nutrición humana y la 

salud humana. Las abejas son importantes para mantener el ecosistema en el 

proceso de polinización. La apicultura proporciona una buena ganancia que 

requiere solo una inversión mínima.  

Aroma y miel es un negocio minorista que planea desarrollar un elemento 

mayorista, tiene como objetivo cosechar y vender miel en el mercado abierto. 

Después de que el negocio produzca exceso de miel, se buscarán las ventas a 

restaurantes y otros puntos de venta. La miel se cosecha de las abejas que 

posee y cuida el dueño. El negocio comenzó con diez colmenas de abejas en el 

primer año y agregó cinco colmenas de abejas en cada segundo y tercer año de 

operación para un total de veinte colmenas. 

Presentación del producto  

Los tarros de miel son etiquetados con versos y frases alimenticias. Como 

estrategia para fortalecer el cuidado del medio ambiente, se ofrecerán incentivos 

a los clientes para devolver los frascos vacíos. El proceso de devolución brindará 

al propietario la oportunidad de desarrollar relaciones comerciales con los 

clientes. 

Etiqueta 

 

Ilustración 7: Etiqueta de miel de abejas 
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Ilustración 8: Miel de abejas Aroma y Miel 

Envase de vidrio  

La fabricación de artículos de vidrio requiere la capacidad de equilibrar el control 

de calidad y la productividad de los productos envasados. Con servicios que 

incluyen auditorías de fabricación de vidrio, la evaluación rentable del diseño de 

una botella antes de la construcción del molde y el diagnóstico de un artículo 

fracturado por un consumidor, los fabricantes de vidrio han considerado durante 

mucho tiempo.  

Miel de abejas Aroma y Miel, utiliza envases de vidrio de 200ml. Pero es igual de 

importante asegurarse de que el exterior del producto coincida con la calidad del 

interior. El embalaje adecuado puede marcar una diferencia significativa para la 

experiencia general en todos los extremos del espectro. 

 

Ilustración 9: Presentación de 200ml de Miel de abejas  
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BÁRBARA MANUALIDADES 

Fundamentación 

 

Es un negocio dedicado a la comercialización de materiales y productos 

relacionados con distintas técnicas de manualidades, así como a la realización 

de artículos artesanales por encargo, con la posibilidad de incluir servicios 

adicionales, como la impartición de cursos de manualidades.  

La rentabilidad del negocio depende del sector de mercado al cual se dedique la 

oferta, de la calidad de los productos y de tus habilidades de venta, ya que por 

ser un negocio desde casa necesitaría de mucho más esfuerzo para hacer 

vistosos tus productos. 

En la actualidad, las manualidades y la tendencia se han convertido en la última 

moda. Cada vez son más numerosas las tiendas que se dedican a vender 

materiales, y existe un sinfín de cursos impartidos tanto por centros públicos 

como privados. El negocio que se propone aprovecha el auge de las 

manualidades para ofrecer un amplio surtido de los materiales necesarios para 

la elaboración de artículos artesanales con distintas técnicas de manualidades. 

Presentación del producto   

Actualmente los productos son: 

• Pulseras 

• Collares 

• Llaveros  

• Aretes  

• Bordados, entre otros.  
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Etiqueta 

 

Ilustración 10: Etiqueta de Bárbara Manualidades 

 

El empaque de los productos es fundas plásticas con la etiqueta para 

representar, el producto que adquiere el cliente. Es importante, cuidar la imagen 

del negocio: el establecimiento debe seguir unos criterios mínimos de 

interiorismo, imagen y exposición de los distintos artículos. Pero no sólo se debe 

cuidar la imagen interna, sino también la distribución de los escaparates, en los 

que se expondrán los materiales y algunos diseños ya confeccionados para 

atraer a los clientes y servir de carta de presentación. 
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EL FESTÍN DE LA LOMBRIZ 

Fundamentación 

Es un emprendimiento que se dedica a la producción y comercialización de 

bocadillos elaborados a base de ingredientes naturales y utilizando técnicas 

innovadoras que impacten al consumidor interno y externo de forma directa, con 

el fin de obtener benéficos económicos, sociales, culturales y personales. Cabe 

recalcar que el emprendimiento tiene años en el mercado, pero desde hace 8 

meses cuenta con permiso del GAD municipal. 

Dentro de los objetivos y metas planteadas, no es únicamente mantener los 

mismos productos de que ofrecen los diferentes locales, sino con un enfoque de 

diseñar nuevos tipos de productos de diferentes calidad y sabores, con 

ingredientes que hagan que este servicio reúna el apetito y gusto de los 

consumidores, lógicamente considerando el costo-beneficio tanto para el 

consumidor como para el local, también teniendo en consideración la demanda 

y las tendencias de consumos actuales. 

El producto  

 

Ilustración 11: Empanadillas 
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Ilustración 12: Deditos de queso 

Etiqueta 

 

Ilustración 13: Etiqueta del festín de la lombriz 

La etiqueta representativa del emprendimiento ayudará a identificar el negocio 

mediante el nombre que irá impreso en las cajas de cartón en las cuales se 

colocará de forma impresa en la parte superior.  

Envase 

Se puede mejorar la presentación utilizando un recipiente de cartón en donde se 

almacenaran los productos para ser entregados al consumidor final.  

 

Ilustración 14: Empaque 
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Aumentar la promoción del producto 

La publicidad es una forma de promocionar un producto. Se puede lograr a través 

de una multitud de medios de comunicación. La radio, la televisión, los 

periódicos, las revistas, la señalización, las redes sociales e Internet son algunos 

de los medios de comunicación más comunes utilizados para la publicidad. Sin 

embargo, pagar por la publicidad puede ser costoso e incluso prohibitivo para las 

pequeñas empresas en algunas situaciones. De acuerdo a ello se deben tener 

en cuenta las siguientes recomendaciones:  

• Elija los medios cuidadosamente.  

• Asegurarse de que los medios lleguen al público adecuado para el 

producto que se vende.  

• El mercado objetivo debe incluir personas de todas las edades de acuerdo 

al tipo de producto.  

• Ser selectivo con los gastos de publicidad y apuntar a la audiencia para 

aprovechar al máximo el dinero gastado.  

• Existen algunas herramientas en línea que pueden utilizarse para 

determinar las características sociodemográficas de los mercados 

potenciales a los que se dirige la publicidad. 

En este caso los medios más idóneos para el cantón Jipijapa son: 

Radio 
• Caribe $ 150,00 mes  

• CD café 150,00/ mes 

Televisión 
• Jipi Tv    $120,00/ mes 

• Manasur Tv $100,00/ mes 

Redes sociales 

• Facebook 

• WhatsApp 

• Instagram  

• YouTube  

Páginas web  
 

• Página web  $ 800,00  

• Páginas de Facebook 

• Crear grupos de compra venta 
Elaborado por: Loor Pivaque Jessica Priscilla   
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EVIDENCIAS 

 

Coctel de sabores 

 

Festín de la lombriz (Bocados) 
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Jugos Pimpos 

 

Entrevista 

 

Área de emprendimiento  
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Comisario 
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