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¿POR QUÉ NACE ESTE PROYECTO?

Generación de 
gran cantidad de 
emprendimientos

Saturación del 
mercado

Negocios de 
corta vida útil

Falta de 
asesoramiento 

para emprender

Hace 3 meses aproximadamente… era “xxx 

Pizza” (duración estimada 2 años).

Antes: solo escuela de conducción (estimación hace 2 años),

Ahora: escuela de conducción , Chau Lau y un local en alquiler)

“Pinche xxx (duración estimada 8 meses).

¿Cómo algunos de los emprendedores ingresan al mercado sin ninguna consideración administrativa 

y prevalecen dentro del mercado, o como realizando todo en lo que respecta a la parte administrativa y 

mueren en el intento?



METODOLOGÍA EMPLEADA

Inspección de 
campo

Evaluación de 
posibles causas

Búsqueda de 
información 
relevante

Aplicación de 
Encuestas

Entrevistas a 
emprendedores

Entrevistas a 
expertos 

relacionados al 
tema

Síntesis de la 
información 
recopilada

Principio de 
plan de acción 

• Etapa de inspección

• Etapa de análisis

• Etapa de investigación

• Etapa final

9271 establecimientos a nivel Manta

90% de confianza por variaciones

68 personas participaron de la encuesta

7 entrevistas fueron realizadas



ANÁLISIS DE RESULTADOS I

Ingeniero Industrial 
Jaime Quintero

Daniel Cevallos

Pablo Herrera

(Puríssima, más de 
20 años)

Andrea Santos

(the hat house / 
A|S)

Jose Delio Aranda

(Delio’s Food, más 
de 14 años)

Alicia León

(Alis Café, más de 
23 años)

• Emprendedor Establecido

• Emprendedor Nuevo

• Emprendedor Naciente

• Experto Relacionado

1. Miedos o riesgos

2. Innovar

3. Control 

4. Perseverancia 

5. Disciplina

6. Investigación  



ANÁLISIS DE RESULTADOS II

Si posee los 
conocimientos

30…

No posee los 
conocimientos

23…

No esta seguro de 
poseer los 

conocimientos…

1, Evaluación de conocimientos (68 

participantes)

Si posee los conocimientos

No posee los conocimientos

No esta seguro de poseer los conocimientos

Corto tiempo 
de operación, 

36, 53%

Medio tiempo 
de operación , 

26, 38%

Medio 
prolongado 

tiempo de 

operación , 1, 

2%

Prolongado 
tiempo de 

operación , 5, 

7%

2, Estimación de vida útil

Corto tiempo de operación

Medio tiempo de operación

Medio prolongado tiempo de operación

Prolongado tiempo de operación

Gastronomia, 
38, 56%

Vestuario, 0, 
0%

Despensas, 0, 
0%

Tecnologia, 
10, 14%

Servicios, 10, 
15%

Importadoras, 
10, 15%

3, Tipo de Emprendimiento

Gastronomia Vestuario Despensas

Tecnologia Servicios Importadoras



DISCUSIÓN

Comercio al por 
Mayor, 234, 3%

Comercio al por 

Menor, 9037, 97%

Establecimientos en Manta

Comercio al por Mayor Comercio al por Menor

¿Por qué no dedicó algo de tiempo a estudiar más su emprendimiento antes de comenzarlo?

¿Será que las personas no saben o no prestan atención a las ayudas económicas de las que dispone la

municipalidad de Manta?

¿Será que no les interesan y prefieren encausarse por cuenta propia?



Productividad + Ingresos

• Estudio y mejoramiento de 
costos

• Reutilización de activos

• Ampliar ingresos con 
oportunidades

• Mejorar el valor en los clientes

Ofrecer productos y 
servicios adecuados a un 
costo accesible

• Productos competitivos

• Bajo costo

• Alta calidad

• Distribución rápida

• Excelente Selección

Conectar los procesos 
claves de operación

• Procesos de clientes

• Procesos de innovación

• Procesos de comercialización 

Capital humano + capital 
de información + capital 
organizacional

• Mejora continua

PLAN DE ACCIÓN

Enfoque Financiero

Enfoque del Cliente

Enfoque de Procesos

Enfoque de Aprendizaje y 

Crecimiento



Enfoque de Aprendizaje y Crecimiento

Inicio de análisis de futuras modificaciones menores para mejora continua.

Enfoque de Procesos

Mejora en la calidad del producto.

Mejora los tiempos de producción y percepción del cliente.

Enfoque del Cliente

Por la decisión en el enfoque financiero se logro reducir el costo de producción de 
hamburguesas.

Enfoque Financiero

Se desechaban los panes luego de su vida útil.

Se tienen máquinas costosas sin utilización.

Se decidió moler estos panes y convertirlos 
en apanadura utilizando una de las 

maquinarias inactivas.

APLICACIÓN DE E.F EN DELIO´S FOOD

• Después del enfoque

• Antes del enfoque

Producción Unitaria (valor en $) Producción * 100u (valor en $)

Materias primas en general = $1,00

Incluyen:

• Carne = 90% = $0,90

• Harina = 6% = $0,06

• Aceite = 1% = $0,01

• Huevos = 2% = $0,02

• Otras = 1% = $0,01

Materias primas en general = $100

Incluyen:

• Carne = 90% = $90

• Harina = 6% = $6

• Aceite = 1% = $1

• Huevos = 2% = $2

• Otras = 1% = $1

Producción Unitaria (valor en $) Producción * 100u (valor en $)

Materias primas en general = $0,8

Incluyen:

• Carne = 90% = $0,72

• Harina = 6% = $0,048

• Aceite = 1% = $0,008

• Huevos = 2% = $0,016

• Otras = 1% = $0,008

Materias primas en general = $80

Incluyen:

• Carne = 90% = $72

• Harina = 6% = $4,8

• Aceite = 1% = $0,8

• Huevos = 2% = $1,6

• Otras = 1% = $0,8

• Reducción de $20,00 sin 

afectaciones de calidad



CONCLUSIÓN  

Herramientas para manejo de

capitales.

Inicio de plan de manejo de capitales

para aplicaciones en emprendimientos.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN  

“Si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia”

-Derek Bok

ECON.  KAREN   ESTEFANÍA  ZAMBRANO  ROLDÁN. MGJHON   ALEXANDER   ARANDA  LÓPEZ


