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INTRODUCCIÓN
Las actividades de emprendimiento son actualmente a las que el gobierno está
dando auge, debido a que son parte fundamental para poder desarrollar y
potenciar la economía de las diferentes zonas del país, ya que son generadoras
de empleo y ayudan a mantener la una estabilidad economía. Dicho esto ha sido
creada la Política de Emprendimiento realizando acciones clave como fomentar
nuevos modelos de negocio y eventos de promoción emprendedora.
Con esta investigación se pretende indagar sobre los factores claves de éxito de la
zona costera de Usulután y la condición de los emprendimientos para poder
proporcionar insumos a las diferentes entidades interesadas en el desarrollo del
emprendimiento y presentar estrategias de emprendimiento que permitan el
sostenimiento económico y la generación de empleos a las diferentes
comunidades de la zona costera de Usulután, se determinará el potencial de
emprendimiento y se planteará un modelo integral de negocio para esa zona.
Se pretende hacer un mapeo de los empresarios ya establecidos de la zona, para
poder establecer los factores de éxitos por los cuales se guiaron para poder
mantenerse en el negocio considerando aquellos de mayor prestigio de la zona lo
cual proporcionaran datos importantes para que los emprendedores que van
iniciando lo tomen en cuenta al momento de efectuar sus proyectos.
Según investigaciones realizadas por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
nos encontramos por debajo del resto de América Latina en materia de
emprendedurismo. (elsalvador.com, 2015)1, en donde se enfatiza que lejos de ser
una visión comercial, los salvadoreños emprenden por una necesidad en donde la
mayoría
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Ministerio de Turismo. (2015). Turismo en El Salvador. San Salvador: Gobierno. Recuperado el 15
de enero de 2015
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Análisis de la situación problemática

En nuestro país a nivel nacional se está impulsando la nueva Política Nacional de
Emprendimiento, apoyada por la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa, incorporando a universidades, organismos no
gubernamentales, sector privado para que ejecuten diversas estrategias para el
desarrollo de los emprendimientos a nivel nacional. Esta política promueve el
desarrollo económico a través de nuevas alternativas de autoempleo, micros y
pequeñas empresas en diferentes áreas de la actividad comercial.
Según los actores económicos en los municipios de la zona costera de Usulután,
se observa que la actividad económica se fundamenta más en el comercio,
servicios, agricultura y pesca.
Aspectos desfavorables que presentan los municipios de la zona costera son:
En el caso del municipio de Puerto El Triunfo se observa que la mayor actividad
económica se concentra en las actividades de agricultura y pesca con 28 actores
económicos (negocios establecidos dedicados a esas áreas) y los servicios con
solamente 3 actores los cuales se considera que no son los suficiente para
contribuir al desarrollo económico del municipio dejando de lado el potencial y los
atractivos que se tienen en esta ciudad lo cual no permite dinamizar la economía
en otras áreas que podrían generar nuevas fuentes de empleo como hostales,
restaurantes, hoteles y de negocios sin poner en riesgo los recursos naturales.
Como se observa en el siguiente cuadro, Jucuarán, Puerto El Triunfo, San Dionisio
y Concepción Batres que son los municipios que pertenecen a la zona costera son
los más bajos en cuanto a actores económicos en el rubro de servicios. Puerto El
Triunfo tiene solamente 3 actores económicos, San Dionisio 18 actores, Jucuarán
40 actores y Concepción Batres con 57 actores.
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CUADRO N° 1: Total de actores económicos en los municipios de la zona costera
de Usulután

Áreas
Agricultura y
pesca
Comercio
Industria
OG
OG - Educación
ONG
Servicios
Total General

Municipios
Puerto
Jucuarán
El
Triunfo

Concepción
Batres

Jiquilisco

5

97

13

43
11
3
23
0
57
142

196
12
9
68
2
232
616

39
0
3
36
1
40
132

San
Dionisio

Usulután

28

12

15

24
0
2
16
0
3
73

16
2
3
8
1
18
60

1287
54
6
66
3
1227
2658

Total
General
170
1605
79
26
217
7
1577
3681

Fuente: MAG-DAC (2013). Alcaldías de los municipios. FUNDAMUNI (2013)

La actividad turística que se desarrolla en la zona está ligada al mar, con el
patrimonio de la Bahía de Jiquilisco y la Playa El Espino. La Bahía de Jiquilisco, es
la reserva y ecosistema marino costero más importante de El Salvador,
comprende 55 km de costa, desde la desembocadura del Río Lempa, hasta la
bocana de la Chepona, en Jucuarán: contiene 27 islas e islotes y 22,912
hectáreas de manglares. El Complejo Bahía de Jiquilisco constituye la mayor extensión de bosques en aguas saladas de El Salvador, formado por numerosos
esteros y canales: la Bahía de Jiquilisco, la península San Juan del Gozo y un
conjunto de islas.
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1.2 Enunciado del problema
A pesar que es una zona turística importante no se cuenta con diferentes servicios
turísticos para propiciar el desarrollo económico de las comunidades por lo que
como grupo investigador nos hacemos el siguiente planteamiento:

¿Cuáles son los factores claves de éxito de los empresarios de la zona costera
de Usulután en el área de turismo que contribuyan al diseño de una estrategia
de atención integral en los emprendimientos de la zona costera de Usulután?
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2. JUSTIFICACIÓN
El país de El Salvador está en un proceso en el que el gobierno trabaja por
desarrollarse por medio de diferentes acciones que permita la generación de
empleos y por ende la sostenibilidad del país; una de estas acciones es la Política
Nacional de Emprendimiento, apoyada por la Ley de Fomento, Protección y
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa en conjunto con la Constitución de la
República en el Artículo 115, el cual dice que el Estado debe fomentar la
protección y desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa.
Tales acciones permiten que los ciudadanos salvadoreños estén buscando medios
para poder emprender sus propias ideas de negocio beneficiando a los habitantes
de las zonas.
La zona costera del país no es la excepción a esta situación y es que el Ministerio
de Turismo de El Salvador, invertirá $25 millones para el desarrollo de la zona
costera, por medio de El Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero
Marina, la cual contempla cuatro componentes: Puesta en valor de atractivos
turísticos, emprendimiento local, gobernanza turística, gestión ambiental. (El
Salvador, Ministerio de Turismo de, 2015)
La Política Nacional de Emprendimiento por su lado tiene ciertos sectores
prioritarios y entre ellos están alimentos y bebidas, e innovaciones (Ministerio de
Economía (MINEC) y Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE), 2014), sectores que por su propia naturaleza se encuentran en
zona costera de Usulután. Por tal razón es de suma importancia poder Identificar
los factores de éxito que permitieron que los emprendimientos de los negocios de
la zona costera de Usulután generen empleo y actividades económicas en la zona,
lo cual permitirá a las diferentes entidades interesadas en el desarrollo de
emprendimientos en estas zonas poder tener un insumo para crear estrategias
que permitan el sostenimiento económico y la generación de empleos a las
diferentes comunidades aledañas a esos sectores.
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Además permitirá diseñar una estrategia de atención integral que contribuya al
éxito de los emprendedores con sus ideas de negocio.
El fin de la Política de Emprendimiento es Fortalecer el ecosistema de
emprendimiento de El Salvador a través de las diferentes acciones estratégicas de
promoción y desarrollo del emprendimiento, fomento de una cultura emprendedora
y la articulación institucional, que permitan crear emprendimientos con potencial
de rápido crecimiento y que en el corto plazo permita contar con empresas
competitivas que puedan integrarse a la economía local y nacional e impactar en
los niveles de empleos e ingresos en la economía del país. Su objetivo es Elevar la
capacidad de respuesta y fortalecimiento institucional público, privada y la
academia en el ecosistema de emprendimiento del país, fortaleciendo la cadena
de servicios de financiamiento de emprendimientos.

(Política Nacional de

emprendimiento, página 35)
Por tal motivo los mayores beneficiados con esta investigación serán los
habitantes de las diferentes comunidades de zona costera de Usulután, las
empresas emprendedoras, los sectores involucrados y por ende el país.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General
✓ Determinar los factores claves de éxito de los empresarios en el área de
turismo de la zona costera de Usulután.

3.2 Objetivos Específicos
✓ Mapear los empresarios ya establecidos de la zona, para poder establecer
los factores claves de éxitos por los cuales se guiaron para crecer y
mantenerse en el negocio.
✓ Diseñar

una

propuesta

estratégica

de

atención

integral

a

los

emprendimientos de la zona costera de Usulután en base a los factores
claves de éxito según los empresarios de la zona costera de Usulután.

4. METAS
✓ Evaluar los diferentes proyectos de las municipalidades de la zona costera
en relación a los proyectos de emprendimiento.
✓ Enlistar los factores claves de éxito de los negocios emprendedores de la
zona costera.
✓ Entregar una propuesta estratégica de atención integral a las diferentes
municipalidades y organizaciones de interés de la zona costera de Usulután
una vez finalizada la investigación.

7

5. ALCANCES Y LIMITACIONES
5.1 Alcances
✓ La investigación abarcará a los empresarios de los municipios de Jucuarán,
Concepción Batres, Puerto Parada, San Dionisio, Jiquilisco y Puerto El
Triunfo.
✓ La investigación determinará los factores claves de éxito de los empresarios
en el área de turismo de la zona costera de Usulután.
✓ La propuesta estará dirigida al ecosistema emprendedor que atiende los
emprendimientos en el sector turístico de los servicios de la zona costera
de Usulután.

5.2 Limitaciones
✓ Existe la posibilidad que algunos sitios no puedan ser estudiados o tomados
en cuenta para la investigación por el alto riesgos de inseguridad que
actualmente se vive en algunas zonas, por lo que …..
✓ Algunos empresarios son celosos en compartir información o puntos clave
acerca de sus negocios y aquellas acciones que los llevaron a posicionarse
en el mercado de la zona costera de Usulután.
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6. MARCO TEORICO
6.1 Antecedentes Históricos
El término emprender viene desde la época de la antigüedad; y este término ha
sido aplicado en las diferentes ciencias económicas y sociales; emprender
proviene del latín “in” y “prendere”.
Desde el siglo XX, algunos investigadores intentaban explicarse el hecho de la
creación de empresas y cómo influía en el desarrollo económico. Históricamente
se pudo apreciar teorías con tendencias económicas. Las tendencias económicas
dan énfasis en aspectos monetarios, que intentan explicar el fenómeno mediante
grandes agregados como valor de ingresos económicos esperados contra un nivel
de ingreso actual y dinamización económica de un país.
En la actualidad el tema de emprendedurismo ha tomado un crecimiento en el
país, las políticas gubernamentales están siendo orientadas a crear las
condiciones necesarias para asegurar la competitividad de los emprendedores. El
Gobierno a través de los programas administrados por la Comisión Nacional para
la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y el Fondo de Asistencia Técnica
(FAT) han reorientaron la visión para el desarrollo de las empresas, prestando
gran interés al desarrollo de la competitividad de las Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (MIPYME) bajo la creencia que son los factores fundamentales para el
desarrollo del país, ya que generan empleos e ingresos directos a muchas
personas y familias salvadoreñas. Al hablar de emprendimientos se hace también
necesaria la existencia de instituciones y organizaciones que incentiven y ayuden
en alguna manera a cultivar un hábito emprendedor en las personas, para ello en
el país han existido diversos organismos que surgen como iniciativas para la
cooperación y ayuda a la población en general, muchos con la finalidad de dar
apoyo a empresarios así como a la micro y pequeña empresa en el país, dando
como resultado la creación de más riqueza a la economía y la sociedad en general
9

o despertar un hábito emprendedor que favorezca a la formación y creación de
nuevas empresas.

6.2 Elementos teóricos
6.2.1 Elementos teóricos de las gestiones de los municipios
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus
siglas en ingles), a través del Proyecto de Competitividad Municipal (PCM), apoya
la gestión de investigación conocida como el Índice de Competitividad Municipal
(ICM). El ICM es una herramienta diseñada para medir el clima de negocios a
nivel local en El Salvador.
El ICM evalúa el clima de negocios a través de encuestas individuales con dueños
y encargados de negocios, alcaldes y funcionarios municipales con la intención de
recopilar las experiencias reales de negocios privados de todos tamaños, tanto
formales como informales, y siempre que operen desde un local fijo. Cabe
destacar que el ICM no mide el ambiente de inversión completo. Más bien, excluye
condiciones estructurales iniciales y dotación de recursos, como tamaño de la
población, ubicación, recursos naturales y acceso a mercados y a mano de obra
calificada. Sin embargo, la metodología de construcción del ICM homogeniza a los
municipios en términos de este tipo de factores clave para las decisiones de
inversión. La metodología del ICM nos permite comparar a los municipios en
condiciones iguales para todos, a pesar de las grandes diferencias en dotaciones
de recursos y nivel de desarrollo. El ICM se enfoca en aspectos de la economía
local sobre los que los gobiernos municipales tienen un mismo control,
proporcionando información sobre la cual todos los gobiernos locales pueden
actuar.2

2

USAID. (2009). USAID From the American People . Obtenido de Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional Web Site: http://www.municipalindexelsalvador.com/

Ministerio de Turismo. (2015). Turismo en El Salvador. San Salvador: Gobierno. Recuperado el 15
de enero de 2015
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CUADRO N°2 Cuadro comparativo entre los municipios de Jucuarán y Puerto El
Triunfo

Fuente: Elaborado por el grupo investigador a partir de datos IMC.

Análisis del Cuadro N°2:

Servicios Municipales:
Según los datos obtenidos se observa que el municipio de Jucuarán presta una
mejor calidad en los servicios municipales que ofrece al sector privado en cuanto
al siguiente indicador:

Monitor, G. E. (2012). Informe Nacional de El Salvador . Santa Tecla, La Libertad: Impresos
Multiples .
USAID. (2009). USAID From the American People . Obtenido de Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional Web Site: http://www.municipalindexelsalvador.com/
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• Negocios que consideran que la municipalidad regula de una manera
apropiada las actividades del comercio informal. El comercio informal tiene
lugar en las calles y aceras próximas a los locales de negocios con una
ubicación fija. Muchos comercios informales dificultan y hasta bloquean el
paso de compradores potenciales por aceras o el acceso al local de un
negocio con ubicación fija.

Proactividad:
Según los datos obtenidos se observa que los municipios de Jucuarán y Puerto El
Triunfo tienen casi el mismo porcentaje de proactividad el cual se compone de los
siguientes elementos:
• Negocios que perciben que la municipalidad trabaja activamente para
solucionar los problemas de negocios. Mide el interés de la municipalidad
en los problemas de los negocios locales y en involucrarse en la búsqueda
de soluciones a los mismos.
• Negocios que perciben que la municipalidad tiene buenas iniciativas. Mide
el grado en que el sector privado percibe a las iniciativas del gobierno local
como buenas en coadyuvar a un clima propicio para los negocios.
• Negocios que califican a la municipalidad como buena en el desarrollo de
programas de trabajo asalariado y emprendedurismo. Mide el grado en que
el sector privado percibe al gobierno local como innovador en la promoción
de oportunidades de empleo.
• Negocios que califican a la municipalidad como buena en promover
oportunidades de negocios. Mide el grado en que el sector privado percibe
al gobierno local como innovador en la promoción de oportunidades de
negocios en el municipio.

Seguridad Ciudadana:
Según los datos obtenidos se observa que el municipio de Puerto El Triunfo con
un puntaje de 4.63 está por debajo del puntaje del municipio de Jucuarán que
tiene un puntaje de 5.66; en comparación con otros lugares turísticos del
12

departamento de Usulután ambos están muy por debajo del puntaje del municipio
de Alegría con 8.26 registrado como el mejor desempeño en materia de seguridad
ciudadana, lo que sugiere que la seguridad pública es un tema que afecta a un
número significativo del territorio de la zona costera de Usulután. La criminalidad y
la delincuencia son factores que están afectando la demanda turística y la
atracción de nuevas inversiones que no ayudan al desarrollo económico de la
zona.

Costo de entrada:
Según los datos obtenidos se observa que el municipio de Puerto El Triunfo con
un puntaje de 6.1 tiene menores costos de entrada en comparación con Jucuarán
que tiene un puntaje de 5.61, es decir, sus procesos de gestión de permisos para
nuevos negocios son más agiles y rápidos, pero a pesar de esto las notas no son
muy satisfactorias para ambos municipios lo que puede generar inconformidad
para las nuevos emprendedores y frustrar la iniciativas de negocios para la zona
costera de Usulután.

6.2.2 Elementos teóricos de los emprendimientos en El Salvador
Para todos los países es muy importante el tema de los emprendimientos para su
desarrollo económico en el caso de El Salvador no es la excepción pero los
resultados no son los más favorables según los últimos datos tomados del Informe
GEM Informe Nacional de El Salvador presenta el siguiente análisis:
“El Salvador se aleja un poco de los promedios latinoamericanos al tener una tasa
de emprendimiento naciente de 8 % (comparado con 11 % promedio en la región)
y se aleja más al considerar las tasas de emprendimiento por necesidad y por
oportunidad con intención de mejora. En el país, el 35 % de los emprendedores lo
son por necesidad, mientras que el 39 % buscan una oportunidad de mejorar. Esto
se aleja de manera significativa de los promedios latinoamericanos y caribeños de
22 % y 51 %, respectivamente. También existe una tasa de negocios que han
cerrado recientemente de 8 %, muy por encima del promedio regional de 5 %. La
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tasa de negocios establecidos es de 9.4 %, superior a la mayoría de países
latinoamericanos, con las excepciones de Ecuador, Brasil y Argentina.”3
Según el informe, El Salvador se encuentra por debajo del promedio de los países
latinoamericanos, lo cual hace necesario evaluar la gestión que el país está
haciendo con respecto al emprendimiento para incrementar los porcentajes de
auto empleados con local y empleadores debido a que el auto empleo sin local
que representa un 26% muchas veces sus ingresos son de subsistencia y no para
seguir invirtiendo el negocio y hacerlo crecer

CUADRO N°3: Composición de la población ocupada en El Salvador, 2011.

Fuente
: GEM Informe Nacional de El Salvador 2012.

6.2.3 Elementos teóricos de las cinco fuerzas de Porter

3

Ministerio de Turismo. (2015). Turismo en El Salvador. San Salvador: Gobierno. Recuperado el 15
de enero de 2015

Monitor, G. E. (2012). Informe Nacional de El Salvador . Santa Tecla, La Libertad: Impresos
Multiples .
USAID. (2009). USAID From the American People . Obtenido de Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional Web Site: http://www.municipalindexelsalvador.com/
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El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión
desarrollada por el economista y profesor de Harvard Michael Porter, que permite
analizar una industria o sector, a través de la identificación y análisis de cinco
fuerzas en ella.
Gracias a los aportes que ha hecho Porter al mundo de los negocios, en la
actualidad se conoce la gerencia estratégica por medio de la cual se desarrollan
una serie de ventajas para que cualquier negocio sea exitoso y competitivo.
Esta herramienta permite conocer el grado de competencia que existe en una
industria y, en el caso de una empresa dentro de ella, realizar un análisis
externo que sirva como base para formular estrategias destinadas a aprovechar
las oportunidades y hacer frente a las amenazas detectadas.
Las cinco fuerzas que esta herramienta considera que existen en toda industria
son:
1. Rivalidad entre competidores.
2. Amenaza de entrada de nuevos competidores.
3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos.
4. Poder de negociación de los proveedores.
5. Poder de negociación de los consumidores.

Por medio de esta herramienta de negocio se pueden maximizar los recursos y
superar a la competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa. Según
Porter, si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, no se puede
sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; lo que hace que el
desarrollo de una estrategia competente no solamente sea un mecanismo de
supervivencia sino que también da acceso a un lugar importante dentro de la
industria.

6.3 Definición de términos básicos
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•

El clima de negocios: es el grado en que la municipalidad genera, nutre,
promueve y mantiene condiciones para atraer y retener la inversión privada
requerida para alcanzar niveles sostenibles de crecimiento económico.

•

Crecimiento económico: significa mayores niveles de empleo local,
impuestos y tasas, que a su vez permiten la provisión de servicios
municipales de buena calidad y la mejora del bienestar de los residentes.

•

Transparencia: Grado de apertura para otorgar acceso a la información y
el grado de predictibilidad de los cambios a las regulaciones que afectan a
los negocios de una municipalidad.

•

Servicios Municipales: Calidad de los servicios que una municipalidad
presta al sector privado.

•

Proactividad: Nivel de dinamismo de un gobierno municipal para
desarrollar y promover iniciativas dirigidas a atraer inversión y mejorar las
condiciones para hacer negocios en la localidad.

•

Pagos Ilícitos: Magnitud, incidencia y costos de los pagos ilícitos que son
requeridos para iniciar y operar un negocio en un municipio.

•

Seguridad Pública: Impacto del delito y la delincuencia sobre los
propietarios de negocios y grado de habilidad de una municipalidad para
prevenir el delito y mantenerlo dentro de límites aceptables.

•

Tiempo para Cumplir con Regulaciones: Frecuencia de las inspecciones
en cada municipalidad, el grado en el que estas se llevan a cabo de una
manera apropiada y el número de regulaciones impuestas para la operación
de los negocios.
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•

Tasas e Impuestos: Monto de los impuestos locales y las otras cargas
requeridas para la operación de los negocios, ajustado por el grado en que
estos son apropiados a la calidad de los servicios públicos proporcionados
por la municipalidad.

•

Costos de Entrada: Tiempo, costos y la facilidad para registrar e iniciar las
operaciones de un negocio en una municipalidad.

•

Competencia: Situación

de empresas que rivalizan en un mercado

ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio.

7. ESTRATEGIAS
✓ Reuniones periódicas del equipo investigador 2 veces por semana con una
duración de 8 horas.
✓ El equipo investigador está integrado por dos docentes de la Facultad de
Ciencias Empresariales realizando las diversas actividades de investigación
de forma conjunta.
✓ Como estrategia metodológica de investigación se abordará el problema
realizando grupos focales con empresarios y diferentes actores sociales de
la zona costera de Usulután, con esta metodología se pretende obtener
información cualitativa para realizar la propuesta de atención integral a los
emprendimientos.
✓ Se procesará la información según las fechas indicadas en el cronograma
de actividades.
✓ El equipo investigador elaborará una bitácora de las visitas que se realicen
en la zona costera de Usulután.
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLE

DIMENSIÓN

OBJETIVO

PREGUNTA
Comente, ¿Considera que la planificación
ha sido un factor importante para mantener
el éxito de su negocio? ¿Por qué?

Identificar si los procesos de planeación,
Procesos administrativos

organización, dirección y control han sido
claves para el éxito de sus negocios.

¿Se formulan planes?
¿Cómo se organizan?
¿Se lleva algún control en su negocio?
¿Cómo lograron el crecimiento de su
empresa?
¿Considera que el capital es un factor

Determinar si las fuentes de financiamiento
Financiamiento

clave de éxito? ¿Por qué?

han sido claves para mantener sus

¿Ha solicitado capital a fuentes de

empresas en el mercado.

financiamiento? ¿Por qué? ¿A quiénes les

Factores claves de éxito de los

solicito? ¿Cómo fue la experiencia?

empresarios de la zona costera de

¿En algún momento han utilizado

Usulután

estrategias que les permita llegar a clientes
potenciales? Comente, ¿Cuáles
estrategias? y ¿Por qué?
Considerar si el uso de estrategias de
Comercialización

comercialización les ha permitido
posicionarse y crecer en el mercado.

¿Considera que el uso de estas estrategias
le ha permitido darse a conocer y crecer en
el mercado? Comente.
¿Tiene alguna alianza con sus
proveedores, competidores o clientes?
¿Cuál? ¿Le ha generado una ventaja
competitiva? ¿Le ha permitido crecer en el
mercado?

Gestiones de instituciones

Definir si los empresarios han recibido

¿Han recibido apoyo de alguna institución

gubernamentales y no gubernamentales

apoyo de algunas instituciones

de gobierno u otra institución? ¿Quiénes?
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gubernamentales o no gubernamentales.

¿Qué tipo de apoyo ha recibido?

Determinar si los empresarios consideran

¿Cómo fue el apoyo que recibió de dichas

importante para el éxito de sus negocios el

instituciones? ¿Considera que fue

apoyo de dichas instituciones.

importante el apoyo? ¿Por qué?
Como emprendedor, ¿Qué actitudes o
cualidades considera que fueron claves

Actitudes emprendedoras

Identificar que actitudes de los empresarios

para mantenerse en el mercado?

son clave para el éxito de los negocios.

¿Tuvo miedo? ¿Cómo lo supero?
¿Fue persisten con su idea de negocio?
¿Por qué?

Se realizó entrevistas a asesores del Centro de Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa (CDMYPE) y a algunos
empresarios del sector comercio de Usulután, con el objetivo de conocer la opinión de ellos acerca de los factores claves
de éxito de los empresarios.
De acuerdo a la opinión e información obtenida en las entrevistas de los asesores se obtuvieron los siguientes elementos
como factores claves de éxito para los empresarios:
Planificación de todas las actividades de la empresa.
Organización de todas las funciones de la empresa.
Formalización para acceder a nuevos mercados.
Logística de distribución para atender los mercados y satisfacer demandas.
Acceso a créditos.
Disposición a los cambios.
Asistencias técnicas.
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De acuerdo a la opinión e información obtenida en las entrevistas de algunos empresarios se obtuvieron los siguientes
elementos como factores claves de éxito para sus negocios:
Persistencia en el negocio.
Acceso a créditos.
Control de ingresos y egresos.
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9. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

9.1 Descripción del Método de Investigación
El método aplicado en la investigación es el enfoque exploratorio de tipo
cualitativo, las etapas del enfoque que se desarrollaron en la investigación fueron:
las de formulación, diseño, ejecución y cierre.
La formulación: esta etapa ha sido de mucha importancia para poder definir la
metodología que se describe, la cual nos ha permitido discutir y establecer que es
lo que como grupo investigador necesitamos encontrar y porque es importante
realizarlo
El diseño: la investigación se realizó mediante un proceso cualitativo que nos
permitió identificar los factores de éxito de las empresas en la zona costera de
Usulután.
La Ejecución: se realizó mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con
las municipalidades y empresarios que forman parte de la zona costera de
Usulután las cuales nos permitieron realizar las entrevistas con los diferentes
grupos interesados en la identificación de factores claves de éxito desarrollo
turístico de la zona.
El Cierre: una vez recolectada la información, se procede a los análisis que
fundamentan nuevas o planteamientos de hipótesis las cuales en posteriores
investigación serán objetos de comprobación

9.2 Población y Muestra
9.2.1 Población
Las poblaciones consideradas en la investigación comprenden:
Los emprendimiento exitosos de los diferentes municipios de la zona costera de
Usulután los cuales se obtendrán del mapeo a través del muestreo abierto este
proceso se realizara de forma sistemática o intencionada y los diferentes actores
públicos y privados
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En lo que respecta a los diferentes atores locales se tomaran en cuenta todas las
alcaldías de la zona costera de Usulután: Alcaldía de Usulután, Puerto el Triunfo,
Jiquilisco, Concepción Batres, Puerto Parada, San Dionisio, Jucuarán.

9.2.2 Muestreo
El muestreo abierto, por el tipo de investigación con enfoque cualitativo se utilizará
el tipo de muestreo abierto. Su objetivo es guiar las elecciones del muestreo. Este
tipo de muestreo puede realizarse intencionada o sistemáticamente u ocurrir
fortuitamente. Este proceso incluye el muestreo “in situ".
Para el caso de los actores locales se milita su selección a aquellas instituciones
comprometidas con el desarrollo económico social de la zona específicamente el
sector turismo, dentro de los cuales tenemos: Ministerio de Turismo, Las
diferentes alcaldías de la zona de estudio
Se seleccionaran intencionadamente las empresas exitosas propias de la zona
que cumplan con los siguientes criterios:

4 Años o más de operación en el mercado (empresa en etapa de madurez)
Es una marca referente en la zona
Buena reputación,
Buen posicionamiento dentro del mercado,
Competitividad
vende sus productos o servicios sin aparente dificultad
Crecimiento.
ofrecer un valor añadido con el que satisfacer las expectativas de los
consumidores.

Estas empresas proporcionaran información actualizada para determinar las
características o principios que deben seguir los nuevos emprendimientos en la
zona costera.
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9.3 Técnicas de Investigación e instrumentos.
9.3.1 Técnicas
Se utilizó la entrevista Las técnicas para la recolección de la informacion, porque
tratamos de abordar un sector de la realidad humana "no documentado". Lo que
quiere decir que no existe un desarrollo consolidado de teoría formal o general,
por lo que se requiere de un trabajo de producción teórica sustantiva.

9.3.2 Instrumentos de Investigación
Para

realizar

los

las

entrevistas

se

elaboró

una

guía

de

preguntas

semiestructuradas de orientación al entrevistador.
Fase de mapeo, cuyo objetivo determinar qué factores han contribuido al éxito de
las empresas de la zona costera de Usulután, determinando que empresas han
alcanzado el éxito y ser modelo para los nuevos emprendimiento de la zona.

9.4 Procesamiento
9.4.1 Procesamiento de los datos
El procesamiento de datos se realizará a través del registro sistemático de notas
de campo, de la obtención de documentos de diversa índole, y de la realización de
entrevistas.
El procesamiento de datos para la investigación implica los siguientes paso,
capturar, transcribir y ordenar la información: la captura de la información se hace
a través de diversos medios. Específicamente, en el caso de entrevistas, a través
de un registro electrónico en formato digital.
En el caso de documentos, a través de la recolección de material original, o de la
realización de fotocopias o el escaneo de esos originales.
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9.4.2 Categorización
Para esta fase de la investigación nos centraremos en el análisis de texto libre a
través de categorías.

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en
categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos
por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso
Integrar la información: relacionar las categorías obtenidas en el paso anterior,
entre sí y con los fundamentos teóricos de la investigación.
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10. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS
10.1 TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS
10.1.1 RESTAURANTE LA MARISCADA (MALECÓN)
- ¿Cuáles son los factores claves de éxito para su empresa?
"Bueno los procesos administrativos se debe llevar las ventas diarias y los gastos
diarios vea, porque hay días que se venden y días que no se venden entonces allí
uno ve si gana o pierde porque los negocios no siempre todo es un éxito, tiene
altas y tiene bajas" 00:16
"Aquí se trabaja por épocas o por temporadas por ejemplo en enero de este año
que viene la semana santa que es la primera de allí agosto, fiestas patronales y
así vamos entonces hay un poquito más de afluencia de turistas" 00:41

- ¿Hacen planes estratégicos, o cuando inician un nuevo periodo realizan
algún plan de lo que harán ese año?
"Pues no lo hacemos formal pero si pensamos por ejemplo viene la semana santa,
nosotros en el plan es tener producto por si viene bastante clientela estar
preparados, no con tres meses de anticipación porque aquí estamos en una bahía
y gracias a Dios hay proveedores que van a pescar y nos venden el producto del
mar que es lo más fuerte acá, no tal vez como tendría que llevarse porque para un
plan tiene que ser más formal y documentado" 01:19

- ¿Cómo se organizan?
"Mi esposo es el que cobra y lleva el control de las ventas, las meseras son las
que atienden a los clientes, y adentro de la cocina hay un cocinero, un ayudante
de cocina y yo" 02:12

- ¿Cómo lograron el crecimiento de su empresa?
"Fíjese que gracias a las oportunidades; porque lo que yo tenía era una tienda
pero a mí se me quemo, y casualmente se me quemo en el 2000 cuando dieron
esto (malecón) entonces yo quede sin el negocio de la tienda y me vine para acá
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(malecón) yo no sabía mucho de cocina pero contrate a un cocinero y
aprendí" 02:40
"...Gracias a Dios se nos ha dado la oportunidad que CORSARTEL, CORSATUR,
Ministerio de Turismo y muchas organizaciones nos han venido a dar
capacitaciones y he recibido 22 capacitaciones, siempre voy porque se aprende
muchas cosas y tips que uno no lo sabe, ahora si me buscan para llevar comida a
una fiesta rosa me siento yo me capaz porque recibí capacitaciones y allí aprendí
algunas cosas que no sabía y voy a dejar comida a fiestas rosas y bodas si me
buscan" 03:04

- ¿Cómo ha sido la administración financiera de su empresa? ¿La
administración del dinero como ha sido durante todos estos años?
"Fíjese que aquí hay ventas de mariscos, entonces los proveedores nos dan el
marisco para pagarlo en la tarde o el siguiente día porque a veces no tenemos
capital semilla para trabajar por que las ventas se van abajo entonces quedamos
sin nada pero ellos gustosamente nos dan el crédito" 03:54
"... y como mi esposo es el que cobra en la tarde se va abonar o a cancelar el
producto que nos dan en la mañana para poder trabajar" 04:15

- ¿Considera que el capital es un factor clave de éxito para las empresas?
"Mire Sí pero también si un negocio es jugoso y da, de allí mismo va agarrando
uno para ir comprando" 04:32
"... de lo poco que se vende vamos a pagar, hay gentes que comienzan sin nada
son grandes negocios que van construyendo capital y así van avanzando"

- ¿Y usted de los 16 años que tiene de experiencia, ha solicitado
algún crédito?
"Fíjese que se siente bien uno que agarra el dinero y si lo sabe utilizar en que lo
va invertir pero cuando las ventas bajas y usted tiene que pagar y le están
llamando del banco que se ha retrasado, eso hace que uno que es responsable de
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los créditos, entonces por eso deje de solicitar porque hay temporadas malas por
la misma delincuencia porque el pueblo tiene mala fama y las personas tienen
miedo porque piensan que esta peligroso, pero todo el país está así; lo que
tenemos que hacer es ser fuertes y seguir adelante porque si nos achicopalamos
allí quedamos "

- ¿qué estrategias de comercialización a utilizado en su empresa?
"No acercamos al cliente y les damos tarjetas de presentación y que nos puedan
llamar y que estamos a la orden y platica uno con el cliente para darse a conocer
con los clientes y los saluda y si tiene mucho de no llegar uno le dice que lo ha
extrañado, ya días no viene todo esto para hacerlo sentir en familia y que la gente
sienta que se ha tomado en cuenta y que se sienta muy bien"

- ¿Utilizan estrategias de precios? 07:08
"Si, Nosotros tenemos un menú y todos manejamos los mismos precios pero si
veo gente que no me puede pagar el plato como esta en el menú entonces le digo
que también que tengo platos económicos que no están en el menú; porque
entonces la gente solo compraría los platos económicos entonces para pagarle al
personal tenemos que ganar para pagar, entonces yo le digo al cliente que un
plato se lo puedo dividir en dos"

- ¿Utilizan publicidad?
"Si, antes cuando esto era más jugoso pagamos anuncios en la radio KL valían
$900 mensuales y en aquel tiempo alcanzábamos pagar eso, antes era un gran
éxito porque atraía mucho turismo, hace 16 años este negocio estamos hablando
hace unos días atrás era un gran éxito venia más turismo entonces alcanza pero
ahora debido a la delincuencia esto ha bajado, ahorita no nos estamos anunciando
en nada lo único que damos son tarjetitas de presentación"
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-¿Y redes sociales están utilizando?
No, yo no estoy utilizando pero creo que si la mayoría estoy utilizando pero si
tengo que hacerlo porque ahorita eso es el éxito porque todo mundo utiliza las
redes sociales.

-¿Considera que cuando ha utilizado estas estrategias ha tenido buenos
resultados?
Sí aquí la alcaldía nos ha dicho que tomemos fotos de los platos y todo y cuando
hemos ido a dejar comida en algunos eventos también la gente toma fotos y las
sube y dice cómo andamos un banner donde dice restaurante La mariscada
también por ahí se han dado cuenta y nos han buscado por la misma y así ha
salido otro evento.

-¿Tiene usted alianza con sus proveedores?
Si, nos da el pescado y en la tarde lo pagamos y si no le abonamos.

-¿Cómo son las relaciones con sus competidores?
Hay una directiva y en algunos eventos todititos colaboramos como en el festival
del curil, hicimos una unión entre todos y fue un éxito y así lo mismo para tal vez
algún otro evento de lo contrario cada quien trabaja para su empresa.

-¿Y los precios?
Todos tenemos los mismo precios, antes cada quien ponía sus precios pero las
organizaciones nos han ayudado, hasta nos han regalado el menú CONAMYPE,
nos reunimos bastante seguido con ellos, también nos sacan a vender a los
pueblos, a varios festivales nos ayudan ellos. Entonces ahí nos pusimos de
acuerdo para que no hubiera competencia desleal y que todos tuviéramos los
mismos precios; sólo un compañero o dos compañeros de acá de los restaurantes
se negaron a meterse a esto y todavía siguen con los precios anteriores.
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¿Ha recibido apoyo de alguna institución de gobierno u otra institución?
Si esta por ejemplo MITUR ellos vienen y traen grupos de personas y ellos vienen
a consumir a los restaurants, nos han dado capacitaciones, nos invitan a la feria
de pueblos vivos y también tenemos participación de la municipalidad que nos da
transporte a los que no tenemos carro y siempre se pone a la orden para llevarnos
y eso nos da a conocer y damos tarjetas de presentación y nos ayudan porque
cuando hemos ido a vender a San Salvador a la feria ha venido la gente
buscándonos

el restaurante de que consumió allá en San Salvador y quiere

comer de lo que consumió en el restaurante que le dejó la tarjetita. Y eso cómo es
un medio de comunicación también publicidad ya hemos tenido clientela por medio
de las tarjetitas de presentación que damos en las ferias que nos me invitan

¿Y qué otra institución les ha apoyado?
FONAMYPE,

SABDEL,

organizaciones ayudan.

CORSATUR,

AYUDA

EN

ACCIÓN,

muchas

Tuvimos capacitaciones en emprededurismo, conflicto

entre compañeros de trabajos, bueno para decirle que he ido a 22 capacitaciones.

¿A parte de capacitaciones que otro tipo de apoyo han recibido?
Apoyo en capacitaciones y en salidas; las veces que nos han llevado a convivios
de otros pueblos. También porque fuimos al festival de la piña de parte de la
municipalidad a ver cómo trabajan quedamos pero sorprendidos porque ahí todo
el mundo se involucra y nos pareció excelente, hasta la jueza apoya y la fuerza
armada. Y eso mi es excelente porque toda la gente aporta su granito de arena y
las cosas salen mejor.

Recibir capacitaciones se nos abren puertas.

¿Ha recibido algún apoyo de la alcaldía?
Mire este señor alcalde nos apoyó desde que entró esto estaba malo, estaba bien
malita la venta por todo por la delincuencia, todo los negocios se habían ido a
pique ya uno ya casi que cerrábamos y entonces este alcalde comenzó haciendo
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festivales y se le vio el cambio un poco, ahorita no está bueno pero tampoco está
malo del todo dejamos así.

Como empresaria, ¿que cuales considera que han sido claves para
mantenerse en el mercado?
Lo qué le decía al principio que tiene que saludar a los clientes de buena calidad
buen servicio buena atención la presentación del empleado que llega a donde
ellos por eso no hemos mantenido por la calidad del producto, tratar de que todo el
producto vaya fresco, manteniendo el mismo sabor, darle siempre la misma
calidad vaya yo le vendo una mariscada tengo que dárselo igual siempre porque
yo ya vienen por el sabor de lo que es la mariscada. Pero uno trata la manera de
corregir y yo nos vamos a ver y así se ha mantenido.

¿Qué cualidades le ha permitido que se mantenga?
Aquí no había clientela y hubo un tiempo que nos veníamos a pique pero gracias a
Dios ser amigable con la gente y ayudarles a los clientes que se sientan bien nos
ha ayudado y le pedimos a Dios de todo corazón porque esto tiene que cambiar
con el Fomilenio y tenemos esperanza que esto será diferente en el futuro.

¿Tuvo miedo?
Cuando bajan las ventas tal vez no es miedo es preocupación porque uno tiene
compromiso con el empleado, compromiso con el pago diario de la municipalidad.

¿Fue persistente en su idea de negocio?
A raíz de la delincuencia el puerto agarro mala fama pero ya están cambiando un
poco la situación.
Fíjese que yo ya atendía a gente y siempre he sido desenvuelta con la gente y lo
que necesitaba el negocio era atender a los clientes y yo ya tenía experiencia en
eso de atender a los clientes. Lo único que no tenía experiencia en cocina pero yo
me metí a la cocina y ver como cocinaba el cocinero y así fue aprendiendo.
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10.1.2 ENTREVISTA HOTEL Y RESTAURANTE PUNTA REAL
- ¿Cuáles son los factores claves de éxito para su empresa? (Tomando en
cuenta la parte de la planificación, organización y control)

Lo que a nosotros nos ha ayudado y mantenido es la unión que hemos tenido
entre todos y el esfuerzo. Prácticamente nosotros trabajamos como cooperativa,
entre todos nos ayudamos, esto nos ha mantenido prácticamente. Al principio fue
duro, hemos luchado para que esto se lleve a cabo, porque al principio abrimos el
restaurante y comenzamos a buscar fuentes con los de los turismos que le dicen,
que están en la oficina por ejemplo con los que estamos trabajando ahorita que
éste se llama CANASTUR y los otros verdad que son guías turísticas. Al principio
no nos mirábamos todo eso, nosotros bueno prácticamente pasaron quizás como
4 meses de que no había ningún movimiento ninguna actividad acá pero eso
nosotros no los debilitó porque prácticamente siempre teníamos el lema que nadie
nace aprendido y que el niño pues comienza a gatear primero y todo eso y luego
ya aprende a caminar y nosotros siempre teníamos ese objetivo de que
prácticamente no es desde principio íbamos a ver el éxito siempre teníamos ese
optimismo de qué íbamos a seguir luchando pasaron 5 meses y lo mismo no había
muchas actividades acá y entonces siempre seguíamos con ese optimismo
algunos de los compañeros como le digo se desilusionaron un poco ya se ha ido
ayudando pero prácticamente yo y otros seis más hemos seguimos en el esfuerzo.
Prácticamente hace como unos tres meses que ya comenzamos a ver el cambio y
empezaron a visitarnos más seguido los turistas.
¿Considerar que la planificación ha sido un factor importante? o ¿realizan
ustedes algún tipo de planes?
Si hacemos varios tipos de planes que nos han funcionado, por ejemplo el plan
que hemos hecho de un guía turístico, le ofrecemos el paquete de $20 por
persona, ese paquete nos han funcionado en el último mes, hemos tenido como
15 viajes.
Al principio no había planes.
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¿Y de comida cómo está? ¿Ustedes hacen algún plan?
Al principio no había mucho planes como le digo a que no había mucho
movimiento pero ya hoy de ahora en adelante si ya comenzamos a tener esos
planes nosotros ya que hemos visto al movimiento prácticamente ya de ahora en
adelante los planes que nosotros tenemos es de mantener por lo menos son 100
libras de pescado, cascos de burros, 5 canastos de concha prácticamente,
camarones todo eso; nosotros la bebida prácticamente son 5 cajas de cervezas y
con eso de todo. Esos son los planes que nosotros hemos tenido el momento ya
hoy para en diciembre.
Pagamos $10 diarios pero solo lo pagamos por un mes pero si nos ayudó porque
bastante gente reconoció la página a través de la página reconocieron todo el
lugar porque después de eso comenzaron a llamarnos y a preguntarme en dónde
quedaba el lugar y a visitarnos, ya preguntaron cómo podían llegar hasta acá, se
les decía que llegaron a Puerto triunfo que los lancheros ya conocían.
¿Cómo ha sido la administración financiera de su cooperativa? ¿Considera
que el capital es un factor clave de éxito para la empresa?
Como le digo al principio no fue muy buena pero ahora gracias a Dios ya se ve el
cambio.
¿Considera que el capital es un factor clave?
Pienso que sí, el capital es un factor clave porque genera empleos en muchas
personas, por ejemplo aquí había muchas personas que no trabajaban, ahora
gracias al proyecto ya tienen un salario fijo.
¿Cómo se financiaron ustedes o cómo obtuvieron ese dinero para poder
echar andar el proyecto? Fueron dos instituciones que ayudaron, fue una que se
llama FONDEPRO y esta el Misterio de Economía.
¿Cómo lograron la ayuda?
A través de la cooperativa, bastantes cooperativas que se reúnen, es como un
convenio que hacen, que se reúnen todas las cooperativas y ahí presentan
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proyectos y todo eso y gracias a Dios la de nosotros obtuvo un desembolso, fue
como de $50000 y ese no reembolsable o sea no se tiene que devolver ese
dinero.
¿Han solicitado otra fuente de financiamiento aparte de ese?
No, ahorita con las mismas instituciones estamos solicitan que nos ayuden para la
energía solar, que nos den un lote de paneles solares.
¿Qué estrategias o actividades de comercialización han utilizado en su
empresa?
Si utilizamos el Facebook y creamos paquetes para los turistas, además le
ofrecemos beneficios a los lancheros que nos traiga un grupo de turistas a cambio
le damos un plato de comida y la bebida.
¿Qué otro tipo de alianzas tienen?
Para atraer más turistas ahorita cómo le digo la otra alianza que tenemos es con lo
que dice el de los guías turistas que éste se llama CORSATUR y otro más no me
acuerdo cómo se llama el otro son tres prácticamente están aquí por Puerto
Triunfo la mayoría de ellos.
¿Que incluye el paquete el paquete que a ustedes les ha funcionado?
El plan incluye transporte comida y la bebida y un consume de bienvenida.
¿Considera que el uso esta estrategia la permitió darse a conocer y crecer
en el mercado? ¿Cuál es la que más le ha funcionado?
De todas, la primera que más nos ha funcionado es la de los paquetes que
ofrecemos y la segunda es la de facebook. Ahí en las redes sociales pues como le
digo muchos nos han reconocidos.
¿Han recibido apoyo de instituciones de gobierno?
Si, la que más nos ha ayudado es FONDEPRO y Sector agropecuario MAG.
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El Ministro de Economía nos ha prometido ayuda él ministro nos ha prometido
ayudarnos con el agua dulce, es decir el agua potable y de la energía solar porque
traer energía de otros lugares es caro y es mejor la energía solar.

¿Cómo emprendedor qué cualidades consideran que han sido claves para
que ustedes se mantengan en el mercado?
Que sigamos luchando por el negocio, con el esfuerzo siempre hemos estado ahí
con optimismo como le digo aunque sea a veces con dificultad y todo eso pero
siempre hemos estado en eso de que algún día íbamos a superar no entendía
pues todo cambiar cómo le digo que para el otro año tenemos la idea de ver si
hacemos otro rancho grande.
¿Y tuvieron miedo ustedes cuando empezaron con el negocio?
Pues al principio sí, ¿Qué tipo de miedo? Miedo a que no iba a funcionar miedo
de que a ver si podíamos lograr lo que estamos logrando hasta el momento
siempre uno dice quién sabe que lo logremos o de que no lo podamos administrar
bien y todo eso porque no es fácil querer lograr algo no es fácil porque hay
muchas dificultades, a veces pues así hemos tenido bastantes. La dificultad que
tuvimos al principio era eso de la energía porque comenzamos a trabajar que
traíamos el producto y como no venían muchos turistas se nos arruinaba el
producto y teníamos que botarlo. A veces se tiraba hasta 40 libras de pescado
como nosotros lo traemos con la fe de que tal vez un fin de semana venia el turista
verdad y nada pasaba el sábado y el domingo y nada, entonces lo que gastamos
en el hielo mejor decidimos no comprar más.
¿Han recibido algún apoyo de la alcaldía?
Para serle sincero no, que yo me acuerde la alcaldía nunca nos ha ayudado, no
nos ha dado ningún proyecto.
¿A que se dedica la cooperativa de ustedes?
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Ahorita creo que sólo a esto nos dedicamos porque la cooperativa nosotros
tenemos como 3 años de estar funcionando.

10.1.3 ENTREVISTA A RESTAURANTE “EL CAYOKITO”
¿Cuáles son los factores claves de éxito de su empresa?
Pues, estos negocios para comenzar sobreviven del turismo que nos viene a
visitar aquí El Puerto el Triunfo. La gente de los negocios vive aquí. La Alcaldía
nos tendría que ayudar muchas veces para darle publicidad. Cuando Miguel
estuvo aquí hace 6 años, porque es segundo periodo que hace, así externo. Estos
negocios estaban excelentes. Pero después, a medida que se fue aumentando la
violencia la gente se fue alejando. Se ha fijado ahorita, se ve que va mejorando.
Esperamos así siga. Y pues, el turista quiere que lo atendamos bien, que sirvamos
la comida, la especialidad que son los mariscos que les guste a ellos. La atención
y la calidad de la comida, que es lo que le gusta al turista, para que se les invite
nuevamente. Porque los turistas, cuando les gusta un lugar son bien repetitivos
porque regresan con la familia. Más o menos ahí le explico cuáles son las
cuestiones.

¿El cliente por qué lo prefiere a usted y no a la competencia?
Mire, yo cuando platico con ellos, al parecer algo que sí les pregunto es: ¿qué tal
les pareció la comida? Luego se la pasamos a la cocinera, que pocas veces
fallamos ahí. La comida es aceptable. Yo creo que los negocios andan bien con la
comida.

¿Considera que la planificación es un factor importante para mantener el
éxito de su negocio?
Claro que sí. La verdad que le voy a ser sincero. Yo estaba con mi señora, hace
un mes entro aquí. Es bien importante planificar porque así vemos qué producto
más necesita, por ejemplo: camaroncillo, las conchas, etc. Hay que planificar bien
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para que cuando la gente venga, tengamos lo que ellos quieren; sino, vamos a
quedar mal con ellos.

¿Su planificación es diaria?
Si, o por lo menos programarse para una semana por lo menos. ¡Abastecerse!
Con las conchas no porque es un producto que no se mantiene mucho tiempo,
más que todo los productos helados; camaroncillo, camarón, langostas, calamar,
caracol, todo eso.

¿Cuánto tiempo lo mantienen congelado?
Bueno, eso, según tengo entendido yo, el marisco puede llegar a mantenerlo
hasta 6 meses. Pero aquí no lo mantenemos ésa cantidad. Aquí nomas 20 días,
no son grandes cantidades que mueve uno. Así que, es importante planificar ahí
para que no quedar siempre el producto.

¿Cómo se planifican para salir bien?
Para el cliente, es una cuestión bien importante la publicidad, que hoy pues, por
falta de recursos, antes sí, ahorita no lo hago. Antes sí me anunciaba por la radio
para darle más publicidad al negocio. Este, ofrecer por lo menos pagos con
tarjetas de crédito a la gente. Aunque ahorita le voy a quedar mal, si el cliente nos
pide la factura para que vean que uno está pagando el impuesto.

¿Y el control de su negocio cómo lo realiza?

¿Control de qué? ¿De la calidad de efectivo?

¿Efectivo, materiales, del personal o de las ventas? ¿Documentan todo eso?
Sí llevamos, sólo unas facturitas aquí para ver lo que se vende.

¿Cómo han logrado el crecimiento de su empresa?
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Pues mire, lo principal ha sido: publicidad y satisfacción al cliente con la atención y
la comida.

¿Considera que el capital es un factor clave para el éxito?
Claro, sin dinero uno aquí no ha hacemos nada.

¿Cómo ha sido su situación financiera?
Bueno, hasta ahorita es que medio queremos salir adelante.

¿Han tenido que recurrir al refinanciamiento?
Sí, sí. Uno se endeuda. Mi señora tiene un préstamo que se está pagando.

¿Hasta ahorita lo van logrando?
Si, arañando pero hay se va.

¿Pero eso no atrasa los objetivos de la empresa?
No. Se está logrando bien.

¿Ha solicitado fuentes de financiamiento? Y porqué.
Por lo mismo, el mismo problema que ha habido atrás. El turista dejó de venir ya
días no venía. Se han quedado sin fondos.

¿A quiénes han solicitado préstamos y cómo ha sido?
Ella los hizo a la caja de crédito. Ellos hacen visita aquí en los negocios.

¿Qué estrategias o actividad de comercialización han utilizado aquí en el
negocio?
Pues, últimamente casi nada porque como yo le repito, yo hasta hace un mes
estoy acá.

¿Estrategias que usen en el negocio? ¿Paquetes, precios, ofertas?
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Prácticamente no, solamente cuando nos han buscado para alguna actividad se
hacen consomés. Cuando son numerosos hacemos descuentos. Últimamente
tuvimos 3 eventos y pues lo que les ofrecimos un descuento. Hasta ahorita es que
en éste mes hemos tenido eventos. Dos acá y uno afuera.

¿Eso es bastante bueno? Si claro, porque ya son de 400 a 500 dólares.

¿Con los proveedores o competidores tiene alguna alianza? No, dependiendo
de lo que uno ve así se compra. Por la misma situación económica.

¿Ha recibido apoyo con alguna institución de gobierno u otra institución?
Conamype, estuvo asesorando en cuestiones de apoyo, asesorando.

¿Se mantiene?
Por lo menos, ahorita no. Porque el problema es que haya una mala de
competencia. Eso hace que no haya mucho apoyo.

¿En qué consiste ésa mala competencia?
En que gente que no les da el cerebro, pura falta. Si alguien vende más se enojan.
El tigre cuando estuvo tiró la toalla. Si el grupo fuera unido habría alguna manera
de conseguir financiamiento pero como no hay unión.

¿Cómo se podría lograr esa unidad?
Las mismas instituciones que vienen a generar apoyo.
Una ONG vino hace tiempos, aquí, los restaurantes flotantes. Era un gran
proyecto pero el proyecto fracaso. Quedaron abandonados.

¿Causa de qué?
Ahí se dieron varios factores. El último es falta de visita de los turistas. Asaltos en
las lanchas. A la gente le da temor.
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Queremos hablar un poquitito de las actitudes emprendedoras. ¿Cómo
emprendedor qué considera que ha sido la clave para mantenerse en el
mercado?
Díganos que, sería lo mismo. La atención. Atender bien a los clientes.

¿Alguna vez ha tenido miedo que le haya generado el negocio? Pues mire
que aquí hemos estado un poco fregados. Yo me fui a trabajar 4 meses a EEUU
para mantener aquí el negocio, mi señora anda allá porque la situación está difícil.
Y todos han sufrido. En ése aspecto el alcalde ha movilizado eso, ha hecho
festivales, y eso ha traído de nuevo a la gente para que regrese. Y nuevos
proyectos como la construcción del muelle nuevo que van hacer. Muelle turistas.
Esperamos que venga y que levante la gente que venga.

¿Considera que ha sido persistente en el negocio?
Claro que sí. Hemos estado a punto de echar la toalla por la situación económica.
10.1.4 ENTREVISTA A RANCHO “BELLA VISTA” CONOCIDO COMO EL
JOCOTILLO
¿Cuáles son los factores claves de su empresa?
Casi es tener el mantenimiento de las piscinas. Casi eso es. Bueno aquí se hacen
eventos, que almuerzos, cenas, de toda clase. Aquí no. Es de todo. Solo porque
un evangelista viene quiere hacer su culto. Aquí es, el que quiere hacer algo, que
lo haga. Aquí el dueño es Testigo pero solo porque el diga no, es que ellos me ven
así. Si aquí va haber un evento debo estar allí. Pero sí, eso más que todo es
porque no hay un alto. Y también los precios uno se los da a los clientes y también
a veces se les dan descuentos.

¿Se les adapta al cliente?
Ayer solo hubo pastores. Aquí se adapta. Vaya, es como si llevan 3 clientes, traigo
tanto y ya estuvo. Aquí no, lo importante es que el cliente se vaya satisfecho.
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¿Hacen algún tipo de planificación para mantener todas las actividades aquí
en el negocio?
Las planificaciones se hacen cuando alguien viene. Alguien quiere una boda, se le
da. En sillas, manteles no. Solo es local. ¿No ofrecen eso? No, el problema es
que solo yo ando en todo. Hay clientes que son complicados.

¿Se formulan planes cada año, los costos?
Se va viendo lo que se gana, porque no es mucho lo que queda. Porque
prácticamente no se sacan los gastos.

¿Cómo se organizan? Yo y otros empleados que están ahí. Yo soy todo aquí.

¿Qué tipos de controles llevan? Entradas, todo lo que se pueda tener en
control.

¿En cuanto a la situación del capital es fundamental?
Es esencial, pero aquí hay semanas que se saca solo las ventas. Aquí es
eventual. Días y meses que no viene nadie.

¿Han solicitado alguna ayuda de financiamiento?
No, ahí si no sé.

¿En cuanto a la comercialización, que estrategias hacen?
Aquí el que viene se hace vocero. Aunque hace años salió en un anuncio, en el
canal 21 creo. Mira, es que yo le digo a él, hagamos esto. No me dice, esto así se
va a dar de uno en uno. Y ellos dicen, está bonito le voy a decir a la vecina.

¿Tienen Facebook?
Ella la administra, creo que si.

¿Tienen alianzas con otras instituciones públicas?
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Aquí hay mucha gente que vive en EEUU, vecinos, la misma gente trae los
turistas, la familia viene a pasear. Traen sus amigos. Los franceses nunca han
venido aquí. Cuando ellos Vivian cerca si. Pero no, no hemos recibido. Con
CDMYPE, es como casualidad o a saber. Por ejemplo, aquí vinieron ellas para
ver. Nos convocaron a una reunión. Ahí fui yo. Dieron capacitaciones.

¿Qué tipos? Atención al cliente, en fin.

¿Cómo llegaron hasta aquí? Nos tomaron en cuenta a nosotros, el del
sacerdote, el típico, el hostal y los manglares. La Alcaldía prácticamente. Vino un
chef a capacitación. Aquí nosotros no vendemos nada. Las capacitaciones ayudan
a los que venden comida.

¿Les ha ayudado para las actividades que hacen aquí?
Si porque a veces uno dice: cómo voy a atender a un cliente. Pero si, las
capacitaciones nos han ayudado. Ahora uno dice ellos dijeron esto tiene así,
entonces uno lo pone en práctica.

¿Cómo emprendedores que cualidades creen que tienen para mantenerse en
el mercado?
Por ejemplo yo aquí digo: a los 5 cerramos. No se puede, hay que estar en
disponibilidad para atender a la gente, hasta que el cliente se vaya. Más que todo
eso influye que uno sea contento porque si soy enojada nadie vendrá.

¿Venden alimentación, bebidas?
No. Al ponerlo uno ya necesita más empleados o vigilantes. Usted puede tener
abierto con las puertas abiertas. Si usted tiene un bar tiene que tener un bardero,
pero eso es difícil. La mayoría de gente no le gusta tomar poquito. Yo soy la
vigilante pero si ellos se vienen para acá tomen, está bien pero así calmaditos
tomen sin gritar sin hacer ruido porque aquí viene la gente con niños. Pero si, hay
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que llegarle a la gente. El turismo no da para pagar empleado extra, aunque el se
acomoda.

10.1.5 ENTREVISTA A ALCALDE DE PUERTO EL TRIUNFO (MIGUEL
COREAS)
Alcalde: “La crisis económica ha venido a afectar los negocios ya establecidos en
la zona de Puerto El triunfo”.
Alcalde: “Se están desarrollando actividades turísticas como el festival del curil en
el que se están invirtiendo más de $4000.00 para este proyecto; en el último año
han venido a visitarnos hasta 15000 turistas y los negocios registran más de
$3000 y los pequeños de $400 a $500; el único inconveniente es que no se abaste
la demanda”
Alcalde: “Se tiene muchos proyectos para atraer a más turistas, un ejemplo
concreto de ellos es el proyecto de remodelación y ampliación del muelle de
Puerto El Triunfo”
Alcalde: “La ONG Ayuda en Acción nos financiara con $300,000 para poder
invertir en la ampliación y remodelación del muelle, se pretende obtener la otra
parte del Fomilenio”
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10.2 CATEGORIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

Categoría

Procesos
Administrativos como
claves de éxito

Frases calificadas
“Uno la organización, la otra seria la administración
que se ha sabido enfocar y hacer ordenado y los
pocos recursos que se tienen se han sabido
administrar”.
“…tengo un plan para los 3 años que me
corresponde estar como presidente”.
"Bueno los procesos administrativos se debe llevar
las ventas diarias y los gastos diarios vea, porque
hay días que se venden y días que no se venden
entonces allí uno ve si gana o pierde porque los
negocios no siempre todo es un éxito, tiene altas y
tiene bajas"
"Pues no lo hacemos formal pero si pensamos por
ejemplo viene la semana santa, nosotros en el plan
es tener producto por si viene bastante clientela
estar preparados”
Es bien importante planificar porque así vemos qué
producto más necesita, por ejemplo: camaroncillo,
las conchas, etc. Hay que planificar bien para que
cuando la gente venga, tengamos lo que ellos
quieren; sino, vamos a quedar mal con ellos.
“Las planificaciones se hacen cuando alguien
viene”.
“Pero por lo menos vamos costeando todo, hoy que
hemos hecho este cambio de lugar si hemos visto
un poquito más que a la gente le ha gustado.
Sí la planificación nos ayuda bastante en ver que
podemos poner y que no.

Entrevista

ACOPACHA DE
R.L Jucuarán

Restaurante
“La Mariscada”

Restaurante
“El Cayokito”
Rancho “Bella
Vista”

Cafetería “El
Torogoz”

Somos dos personas que estamos a cargo del
negocio y tenemos tres trabajando en el café.
Lo que a nosotros nos ha ayudado y mantenido es
la unión que hemos tenido entre todos y el
esfuerzo. Prácticamente nosotros trabajamos como
cooperativa, entre todos nos ayudamos, esto nos
ha mantenido prácticamente.
Este nosotros hemos trabajado en base a
planificación a futuro pensando siempre que el
turismo en Puerto El Triunfo el turismo no iba a
desmejorar que el turismo en puerto el triunfo no
iba a desmejorar.

Hotel y
Restaurante Punta
Real

Hostal y Comida a
la vista “Las
Orquídeas”

Las alcaldías no han podido elaborar un plan
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estratégico que funcione verdaderamente y que
atraiga el turismo local porque no estamos
preparamos para recibir 1000 turistas extranjeros
por decirlo así
Mi esposa es la que dirige todo lo administrativo yo
me dedico al área operativa de atención al cliente
atención en mesa.
Iniciamos 2009 y pensando en que esto tendría que
mejorar la parte más importante de nuestro negocio
ha sido la constancia el trabajo y el esfuerzo
acompañado de promociones.
lastimosamente no podemos competir con el
malecón, ellos tienen la bahía a la par entonces
atraemos a las personas locales del municipio,
unos dos que tres que vengan de afuera más que
todo sobrevivimos con el comercio local

Categoría

Siempre la administraba mi esposo porque como
siempre le se vendían centavos para la tienda y ahí
íbamos creciendo porque la tienda nos hizo tener
todo eso sin la tienda no hubiéramos hecho nada,
pero lo supimos administrar esa tienda
Teníamos un comedor, teníamos a disposición del
cliente cuartos para alquilarlos venían los marianos
se hospedaban se emborrachaban y entonces al
siguiente día los dos tenientes iban de vuelta para
el mar talvez era de la unión o de la libertad

Motel “Jardín”

Frases calificadas

Entrevista

Con colaboración de los socios tenemos los
ahorros y la gestión que se hace. Es necesario que
tengamos capital. Acuérdese que si tuviera mayor
capital tuviera mayor inversión.
Siento que no tenemos las condiciones para
meternos a un préstamo.
"Mire sí pero también si un negocio es jugoso y da,
de allí mismo va agarrando uno para ir comprando"
Financiamiento como
factor clave de éxito

"Fíjese que aquí hay ventas de mariscos, entonces
los proveedores nos dan el marisco para pagarlo en
la tarde o el siguiente día porque a veces no
tenemos capital semilla para trabajar por que las
ventas se van abajo entonces quedamos sin nada
pero ellos gustosamente nos dan el crédito"

ACOPACHA DE
R.L Jucuarán

Restaurante
“La Mariscada”

Claro, sin dinero uno aquí no hacemos nada.

Restaurante
“El Cayokito”

Es esencial, pero aquí hay semanas que se saca
solo las ventas. Aquí es eventual. Días y meses
que no viene nadie.

Rancho “Bella
Vista”
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Comenzamos sin capital, lo más con las cosas que
teníamos, fuimos comprando equipos no nos
enjaranamos con préstamos.
Pienso que sí, el capital es un factor clave porque
genera empleos en muchas personas, por ejemplo
aquí había muchas personas que no trabajaban,
ahora gracias al proyecto ya tienen un salario fijo.
Hasta este momento, como todo comerciante
vivimos a base de crédito, hasta este momento
nunca hemos caído en impago y de esa manera
hemos sobresalido adelante
para poder invertir, para poder subsistir en tiempos
de vacas flacas, de esa manera lo hemos hecho
hemos trabajado bastante con banco agrícola

Cafetería “El
Torogoz”
Hotel y
Restaurante Punta
Real

Hostal y Comida a
la vista “Las
Orquídeas”

Siempre administraba mi esposo el dinero es él que
impulsa y el que lo sabe manejar porque de nada
sirve tener una empresa si caen 25 pesos y se
gasta usted 30 entonces no le quedo nada para
seguir invirtiendo.

Motel “Jardín”

Categoría

Frases calificadas

Entrevista

Comercialización
como factor clave de
éxito.

Ese es parte del apoyo que le he pedido a
Amanecer rural que necesito que me apoyen en
esa parte porque yo desconozco esa parte y le he
pedido la contratación de un técnico que me abra
los canales de distribución.
Mi intención ahorita es crear la marca, crear las
condiciones de esto para hacer el lanzamiento
buscar en súper, buscar lugar que nos pueda,
porque yo bien como pensamiento interno yo bien
se lo puedo vender a ALBA, yo lo que quiero es
crear nuestra propia marca para poderlo
comercializar con el mercado.
"No acercamos al cliente y les damos tarjetas de
presentación y que nos puedan llamar y que
estamos a la orden y platica uno con el cliente para
darse a conocer con los clientes y los saluda y si
tiene mucho de no llegar uno le dice que lo ha
extrañado, ya días no viene todo esto para hacerlo
sentir en familia y que la gente sienta que se ha
tomado en cuenta y que se sienta muy bien"
Y pues, el turista quiere que lo atendamos bien, que
sirvamos la comida, la especialidad que son los
mariscos que les guste a ellos. La atención y la
calidad de la comida, que es lo que le gusta al
turista, para que se les invite nuevamente. Porque
los turistas, cuando les gusta un lugar son bien
repetitivos porque regresan con la familia. Más o
menos ahí le explico cuáles son las cuestiones.
Últimamente tuvimos 3 eventos y pues lo que les
ofrecimos un descuento.

ACOPACHA DE
R.L Jucuarán

Restaurante
“La Mariscada”

Restaurante
“El Cayokito”
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Aquí el que viene se hace vocero. Aunque hace
años salió en un anuncio, en el canal 21 creo. Mira,
es que yo le digo a él, hagamos esto. No me dice,
esto así se va a dar de uno en uno. Y ellos dicen,
está bonito le voy a decir a la vecina.
Primero con las tarjetas de presentación y el
internet.
A la gente le gusta, publicamos en internet y todo
mundo aunque no están acá dice que chivo que
bonito y comienzan a publicar, por ese lado si
tenemos algunos clientes frecuentes de aquí cerca
del espino se vienen para acá para no estar en lo
caliente se vienen en las tardes para acá arriba, y
no es porque tengamos publicidad fuera, sino es
por boca de otra gentes.
Si hemos crecido un poquito con ese tipo de
publicidad hoy que hicimos el cambio de pasarnos
para acá tuvimos bastante aceptación del lugar,
ahorita solo tenemos tres meses de estar acá, se
ha duplicado la clientela desde que nos pasamos
para acá.
Si hacemos varios tipos de planes que nos han
funcionado, por ejemplo el plan que hemos hecho
de un guía turístico, le ofrecemos el paquete de $20
por persona, ese paquete nos han funcionado en el
último mes, hemos tenido como 15 viajes.
Al principio no había planes.
De todas, la primera que más nos ha funcionado es
la de los paquetes que ofrecemos y la segunda es
la de facebook. Ahí en las redes sociales pues
como le digo muchos nos han reconocidos.
Si hemos utilizado dos o tres métodos diferentes,
uno es por medio de hojas volante que tenemos un
paquete turístico que incluye 8 personas mínimo, el
paquete es por $20 por persona y le incluye el
almuerzo que puede ser: pollo, carne o pescado y
un paseo por la bahía de Jiquilisco más un coctel
de bienvenida
Nunca nos anunciamos en la radio, cada 8 días
viene una gente pasajera.
Categoría

Frases calificadas

Gestiones
gubernamentales y no
gubernamentales
como factor clave de
éxito

Amanecer Rural que ya está por caducar que ya
solo quedan seis meses por finalizar equipamiento
de tecnología, como los motores Caprari Italiano,
ya se tiene el perfil para hacer la compra.
FANTEl con tecnología también.
Contamos con FAO estamos trabajando con
seguridad alimentaria y cambio climático.
Si esta por ejemplo MITUR ellos vienen y traen
grupos de personas y ellos vienen a consumir a los
restaurants, nos han dado capacitaciones, nos
invitan a la feria de pueblos vivos y también
tenemos participación de la municipalidad que nos

Rancho “Bella
Vista”

Cafetería “El
Torogoz”

Hotel y
Restaurante Punta
Real

Hostal y Comida a
la vista “Las
Orquídeas”

Motel “Jardín”

Entrevista

ACOPACHA DE
R.L Jucuarán

Restaurante
“La Mariscada”
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da transporte a los que no tenemos carro y siempre
se pone a la orden para llevarnos y eso nos da a
conocer y damos tarjetas de presentación y nos
ayudan porque cuando hemos ido a vender a San
Salvador a la feria ha venido la gente buscándonos
el restaurante de que consumió allá en San
Salvador y quiere comer de lo que consumió en el
restaurante que le dejó la tarjetita. Y eso cómo es
un medio de comunicación también publicidad ya
hemos tenido clientela por medio de las tarjetitas de
presentación que damos en las ferias que nos me
invitan.
CONAMYPE, SABDEL, CORSATUR, AYUDA EN
ACCIÓN, muchas organizaciones ayudan. Tuvimos
capacitaciones en emprededurismo, conflicto entre
compañeros de trabajos, bueno para decirle que he
ido a 22 capacitaciones.
Recibir capacitaciones se nos abren puertas.
La Alcaldía nos tendría que ayudar muchas veces
para darle publicidad.
Conamype, estuvo asesorando en cuestiones de
apoyo, asesorando.
Las mismas instituciones que vienen a generar
apoyo.
Una ONG vino hace tiempos, aquí, los restaurantes
flotantes. Era un gran proyecto pero el proyecto
fracaso. Quedaron abandonados.
Ahí se dieron varios factores. El último es falta de
visita de los turistas. Asaltos en las lanchas. A la
gente le da temor.
Con CDMYPE, es como casualidad o a saber. Por
ejemplo, aquí vinieron ellas para ver. Nos
convocaron a una reunión. Ahí fui yo. Dieron
capacitaciones en atención al cliente.
Si porque a veces uno dice: cómo voy a atender a
un cliente. Pero si, las capacitaciones nos han
ayudado. Ahora uno dice ellos dijeron esto tiene
así, entonces uno lo pone en práctica.
Solo CDMYPE más que toda asesoría en cuestión
de personal atención al cliente, algo de
administración como llevar el negocio, pero más
que todo en cosa de atención al cliente.
No de la alcaldía no, más que todo son clientes, no
hay apoyo usted sabe la alcaldía cuando ve un
negocio rápido llega para inscribirlo, cada cierto
tiempo hacen evaluación para tasar los impuestos.
Fueron dos instituciones que ayudaron, fue una que
se llama FONDEPRO y esta el Ministerio de

Restaurante
“El Cayokito”

Rancho “Bella
Vista”

Cafetería “El
Torogoz”

Hotel y
Restaurante Punta
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Economía.

Real

Si, la que más nos ha ayudado es FONDEPRO y
Sector agropecuario MAG.
El Ministro de Economía nos ha prometido ayuda él
ministro nos ha prometido ayudarnos con el agua
dulce, es decir el agua potable y de la energía solar
porque traer energía de otros lugares es caro y es
mejor la energía solar.
Si bastante solo de gobierno dice. He hechos
eventos a instituciones de gobierno, los patrocino el
INJUVE. Ellos contratan y algunas ONG se han
dedicado a ayudarnos.
Ayuda en acción, FAO
Solicitar comida para eventos pequeños, aunque
ellos ya no tienen territorialidad, ya se retiraron
La ayuda que necesitamos, la más importante es la
atención al cliente
En atención al cliente hemos recibido de parte de la
alcaldía
Ministerio de salud en cuanto a manipulación de
alimentos
No. Aquí quien nos ayudó en un tiempo era don
Francisco Osegueda.
Categoría

Frases calificadas

Actitudes
emprendedoras como
factor clave de éxito

Yo le voy a decir una cosa prácticamente a mí me
ha tocado partir de cero, porque el problema que yo
observe en Jucuarán es que la gente solo le vende
el proyecto a los intermediarios, a los coyotes que
le decimos, uno de los retos que yo me he puesto
es que vamos a crear las condiciones físicas y el
acompañamiento para buscar nuevos mercados
No, uno se acostumbra a eso es lo menos ni miedo
físico ni enfrentar una idea.
Aquí no había clientela y hubo un tiempo que nos
veníamos a pique pero gracias a Dios ser amigable
con la gente y ayudarles a los clientes que se
sientan bien nos ha ayudado y le pedimos a Dios
de todo corazón porque esto tiene que cambiar con
el Fomilenio y tenemos esperanza que esto será
diferente en el futuro.
Fíjese que yo ya atendía a gente y siempre he sido
desenvuelta con la gente y lo que necesitaba el
negocio era atender a los clientes y yo ya tenía
experiencia en eso de atender a los clientes. Lo
único que no tenía experiencia en cocina pero yo
me metí a la cocina y ver como cocinaba el
cocinero y así fue aprendiendo.
La atención. Atender bien a los clientes.
Claro que sí somos persistentes. Hemos estado a
punto de echar la toalla por la situación económica.

Hostal y Comida a
la vista “Las
Orquídeas”

Motel “Jardín”

Entrevista

ACOPACHA DE
R.L Jucuarán

Restaurante
“La Mariscada”

Restaurante
“El Cayokito”
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Por ejemplo yo aquí digo: a los 5 cerramos. No se
puede, hay que estar en disponibilidad para atender
a la gente, hasta que el cliente se vaya. Más que
todo eso influye que uno sea contento porque si soy
enojada nadie vendrá.
En lo personal el negocio del café me gusta, ya sé
que no me está dando ahorita para vivir, pero si
somos constantes, espero que al primer año vaya
para arriba.
Bueno este, con el tiempo se va dando cuenta que
se van cubriendo los gastos, y que los clientes van
respondiendo, no estamos solo y al cliente le gusta,
por ese lado va bajando el miedo de seguir en el
negocio.
Que sigamos luchando por el negocio, con el
esfuerzo siempre hemos estado ahí con optimismo
como le digo aunque sea a veces con dificultad y
todo eso pero siempre hemos estado en eso de que
algún día íbamos a superar no entendía pues todo
cambiar cómo le digo que para el otro año tenemos
la idea de ver si hacemos otro rancho grande.

Rancho “Bella
Vista”

Cafetería “El
Torogoz”

Hotel y
Restaurante Punta
Real

La más importante podría decirse, la perseverancia,
querer su negocio

Hostal y Comida a
la vista “Las
Orquídeas”

El optimismo mío, no tuve tiempo de andar
vagando, entonces yo siempre me dedicaba a lavar
trastos andar caminando, ir al mercado, ir a ver a mi
familia.

Motel “Jardín”
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Categoría: Procesos administrativos
Análisis:
- Un factor común entre los entrevistados es que ellos planifican para abastecerse
de insumos para temporadas altas pero lo hacen de una manera empírica y sin
ningún plan de acción que respalde esa planificación.
- Los empresarios desconocen los procesos administrativos, dado que cuando se
les preguntaba sobre si los procesos administrativos eran un factor clave de éxito,
algunos respondían de acuerdo a la experiencia que cada uno de ellos tiene. El
tema planificar para cada uno lo aplican a cosas de acuerdo a la necesidad de su
negocio y lo toman como una planificación ocasional.
- Los empresarios controlan principalmente los movimientos de sus productos y
las ventas diarias de cada negocio debido a que no tienen planes por escrito que
les ayude a controlar lo planeado con la situación real de la empresa.
- La forma de planificar de los empresarios aunque es de manera empírica les ha
ayudado a mantenerse en el mercado más no ha ser rentables.
- En cuanto a la organización se realiza coordinadamente, cada empleado conoce
bien las funciones que le corresponde realizar en el trabajo lo cual los ha llevado a
ofrecer un buen servicio y mantener la clientela.
Categoría: Financiamiento como factor clave de éxito
Análisis:
- En lo que respecta a la de variable financiamiento: La fuente principal de los
empresarios de la zona costera se basa principalmente sobre el crédito
proporcionado por los proveedores de mariscos en la zona, teniendo la ventaja de
reducir sus costos del financiamiento (altas tasas de intereses) con bancos o
financieras, ya que los proveedores le entregan el producto, para cancelarlo al
final del día.
- La administración de del financiamiento con sus proveedores es muy buena
según lo mencionaron los empresarios lo cual también le permite tener liquidez
para solventar sus pagos de corto plazo y contar con producto fresco.
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- Se evidencia que los empresarios necesitan mayor rentabilidad para invertir en
publicidad que les ayude a que los clientes los conozcan a nivel local y nacional.
- Los empresarios entrevistados manifestaron dificultades para acceder a créditos,
cuando inician un negocio, por lo que se evidencia que en la zona no hay
programas de apoyo con capital semilla que impulsen el emprendimiento ni
tampoco programas de gestión de créditos para los empresarios de la zona
costera.
Categoría: Comercialización como factor clave de éxito
Análisis:
- Aunque los empresarios no tengan los conocimientos técnicos en el área de
comercialización son conscientes de la importancia que tienen las actividades
debido a que manifestaron que para poder abrir canales de distribución, la
asignación de una marca les ayuda a darse a conocer el mercado.
- Los empresarios de la zona costera manifestaron haber recibido capacitación en
servicio al cliente de diferentes instituciones como la Alcaldía, ONG y CDMYPE, y
eso se ve reflejado en que la mayoría dijeron que atender bien a sus clientes en el
momento que los visitan era parte de los factores claves de éxito en sus negocios.
- Un factor común entre los empresarios entrevistados es que en su mayoría todos
son conscientes de la importancia de la buena atención al cliente, sobre todo
porque algunos son turistas, entonces ellos son exigentes con los servicios que se
les brinda.
- Aunque de manera empírica la mayoría de los empresarios utiliza estrategias de
diferentes formas para hacerse publicidad y promoción. La forma más común es a
través de tarjetas de presentación y solo algunos de ellos utilizan redes sociales
ya que no todas las saben manejar.
- Las promociones de ventas a través de paquetes a los turistas les ha funcionado
muy bien ya que desde que ofrecen esos paquetes al mercado les ha traído mayor
afluencia de visitantes.
- Algunos de los empresarios entrevistados manifiestan que promoverse en las
redes sociales les ha servido de mucho para dar a conocer a sus productos y
servicios además de brindar calidad y la buena atención.

Categoría: Gestiones gubernamentales y no gubernamentales
Análisis:
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- En cuanto a la variable gestiones gubernamentales, los comerciantes expresaron
que recibieron apoyos esporádicos de instituciones como SABDEL, Ayuda en
Acción, CDMYPE, MITUR, que brindan capacitaciones, pero que algunas de ellas
ya se han retirado de la zona y otras están por retirarse.
- Los empresarios afirmaron que reciben capacitación respecto a: Atención al
cliente y emprendimiento.
- En relación a las capacitaciones afirmaron que varios emprendimiento
fracasaron, como lo fue lo de los restaurantes flotantes, del cual recibieron apoyos
de ONG, las causas, explicaron que fue por asaltos a varias lanchas, generando
en los turistas temor, que luego fue evidenciándose en la falta de turistas, de lo
cual hoy en día los empresarios mencionan que las ventas han bajado por la falta
de turistas.
- Actualmente el ministerio de turismo, apoya con llevar turistas a la zona costera,
proporcionando transporte a aquellos negocios que no cuentan con este servicio.
Se evidencia en las entrevistas, falta de coordinación de parte de las diferentes
instituciones que tienen la responsabilidad de promocionar el turismo en la Bahía
de Jiquilisco, varios empresarios manifestaron no recibir apoyo de parte de sus
respectivas alcaldías.
- A pesar que existen muchas organizaciones no gubernamentales y
gubernamentales que apoyan con diferentes proyectos pero no dan seguimiento
posterior lo que hace que no generen impacto económico en la zona y que los
emprendimientos se desalientes y abandonen los negocios.
Categoría: Actitudes emprendedoras
Análisis:
- A pesar de la situación de seguridad y económica que ha afectado el comercio
en la zona costera de Usulután, los empresarios entrevistados manifiestan que
han sido persistentes, optimistas y con esfuerzos para mantener sus negocios a
pesar de las adversidades, esto denota que las actitudes de las personas son un
factor clave de éxito para mantenerse en el mercado.
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12. CONCLUSIONES
- Los empresarios de la zona costera de Usulután desconocen de los procesos
administrativos y existe mucha dificultad para realizar planes que les ayude a
organizarse de una manera más eficiente, coordinada e integrada.
- La inseguridad local de la zona costera sigue afectando la imagen como un
atractivo turístico.
- La fuente principal de ingresos de los negocios de la zona costera de Usulután
es el turismo.
- La falta de afluencia de turistas afecta grandemente la economía de los negocios
de la zona costera de Usulután.
- Los empresarios de manera empírica realizan controles de todas sus actividades
operativas.
- Los empresarios consideran como factor clave de éxito la buena atención al
cliente volviéndose una fortaleza para sus negocios.
- La trayectoria de los negocios ha permitido que se mantengan a pesar de todas
las adversidades de la zona.
- La poca inversión y apoyo de las organizaciones gubernamentales en la zona
costera de Usulután para darle seguimiento a los negocios y los emprendimientos.
- La mayoría de los empresarios tiene experiencia en los servicios de restaurantes
pero no logran diversificar los productos y servicios que ofrecen a los turistas.
- Los empresarios realizan pocas actividades de comercialización y de marketing
que les ayude a promover sus productos y servicios por faltan de recursos
financieros, únicamente están utilizando las redes sociales y las tarjetas de
presentación.
- Las actitudes de perseverancia y optimismo de los empresarios es un factor
clave de éxito para enfrentarse a las adversidades y mantenerse con los negocios
en el mercado.
- Los empresarios y emprendimientos reciben muy poco apoyo por parte de las
municipalidades, del gobierno central, del ministerio de turismo.
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- Por parte de las alcaldías de la zona costera de Usulután no existe un plan
turístico ni estratégico que ayude a mejorar la situación económica y turística de la
zona.

13. RECOMENDACIONES:
- Capacitar a los emprendedores y empresarios en el tema de procesos
administrativos específicamente en el área de planeación y organización para que
puedan realizar planes que les permitan organizar y controlar de una forma
eficiente y eficaz las actividades de sus negocios.
- Capacitar en el área de comercialización y marketing turístico que les permita
promover de una forma más adecuada los productos y servicios que ofrece al
mercado.
- Capacitar y gestionar en el área de financiamiento y créditos para poder invertir
en sus negocios y hacerlos más rentables.
- Se le recomienda a las municipalidades realizar un plan turístico a largo plazo
para la zona costera de Usulután que permita el desarrollo económico y turístico
principalmente a la Bahía de Jiquilisco aprovechando todo el potencial que posee.
- Formar un comité empresarial turístico para que exista una participación activa
junto con las demás organizaciones y aprovechar oportunidades para desarrollar y
hacer crecer el turismo en la zona costera.
- Fomentar la cultura emprendedora apoyando diversas iniciativas para potenciar y
diversificar el turismo y contribuir al desarrollo económico de la zona costera.
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14. PROPUESTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LOS EMPRENDIMIENTOS
DE LA ZONA COSTERA DE USULUTÁN:

1. Desarrollar programas de capacitación para los emprendedores de la zona
costera en el área de planeación, organización, comercialización y financiamiento.
2. Implementar un ecosistema de emprendimiento que permita la atención integral
de los emprendedores de la zona costera de Usulután.
3. Que las municipalidades tomen acciones que reduzcan el miedo en los turistas
y prevenir el delito y mantenerlo dentro de los límites aceptables.
4. Que las organizaciones gubernamentales implementen un plan turístico
especialmente para la zona costera de Usulután que permita potenciar el turismo
en la zona.
5. Integrar los diferentes sectores económicos, sociales y ambientales en un
comité empresarial turístico para que todos los entes involucrados puedan
participar de manera dinámica y apoyar a los emprendedores de la zona costera
de Usulután.
6. Que las alcaldías realicen propuestas y gestiones a través de los Comité de
Desarrollo Turísticos (CDT) con el Ministerio de Turismo (MITUR), el Ministerio de
Economía (MINEC) para la atención integral de los emprendimientos de la zona
costera de Usulután.
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ANEXO 1 GUIA DE ENTREVISTA

UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
CENTRO REGIONAL DE USULUTÁN
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

TEMA DE INVESTIGACIÓN:
“Factores claves de éxito de los empresarios de la zona costera de Usulután en el área de turismo
para diseñar una estrategia de atención integral a los emprendimientos de la zona costera de
Usulután”

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN:
Determinar los factores claves de éxito de los empresarios en el área de turismo de la zona costera
de Usulután.

JUSTIFICACIÓN DEL GRUPO FOCAL:
Esta guía de preguntas servirá como instrumento de recolección de información en la realización
de un grupo focal que contribuya en la determinación de los factores claves de éxito de los
empresarios de la zona costera de Usulután, específicamente en el área de turismo para
posteriormente diseñar una estrategia de atención integral para los emprendimientos.

INDICACIONES PARA MODERADOR:
Antes de comenzar, solicitar a los participantes una breve presentación de cada uno detallando,
nombre, empresa a la que representa y tiempo de operación en el mercado.
_______________________________________________________________________________
INTRODUCCIÓN:

conocer

sus

distintas

Buenos días/tardes. Estamos realizando un

opiniones

estudio sobre los factores claves de éxito de

actividades que han contribuido en el éxito de

los empresarios de la zona costera de

su

Usulután en el área de turismo. El objetivo es

permanecer y consolidarse en el mercado.

acerca

negocio

y

de

que

experiencias
los

les

factores

han

y
o

permitido
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En este sentido siéntase libres de compartir
sus experiencias en este espacio de trabajo.
Sus opiniones nos ayudarán a recolectar
información

para

poder

investigador

diseñar

una

como

grupo

estrategia

de

atención integral a los emprendimientos con
el fin de poder contribuir al desarrollo
económico de nuestra zona. Sus respuestas
serán unidas a otras opiniones de manera
anónima y en ningún momento se identificará
qué

dijo

cada

participante
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I. PROCESOS ADMINISTRATIVOS
1. ¿Cuáles son los factores claves de éxito de su empresa?
Objetivo

Pregunta
Comente, ¿Considera que la planificación ha sido un factor

Identificar si los procesos de
planeación, organización,
dirección y control han sido
claves para el éxito de sus
negocios.

importante para mantener el éxito de su negocio? ¿Por qué?
¿Se formulan planes?
¿Cómo se organizan?
¿Se lleva algún control en su negocio?
¿Cómo lograron el crecimiento de su empresa?

II. FINANCIAMIENTO
2. ¿Cómo ha sido la administración financiera de su empresa?
Objetivo

Pregunta

Determinar si las fuentes de

¿Considera que el capital es un factor clave de éxito? ¿Por qué?

financiamiento han sido claves

¿Ha solicitado capital a fuentes de financiamiento? ¿Por qué? ¿A

para mantener sus empresas

quiénes les solicito? ¿Cómo fue la experiencia?

en el mercado.

III. COMERCIALIZACIÓN
3. ¿Qué estrategias o actividades de comercialización han utilizado en su empresa?

Objetivo

Pregunta
¿En algún momento han utilizado estrategias que les permita

Considerar si el uso de
estrategias de
comercialización les ha
permitido posicionarse y crecer
en el mercado.

llegar a clientes potenciales? Comente, ¿Cuáles estrategias? y
¿Por qué?
¿Considera que el uso de estas estrategias le ha permitido darse
a conocer y crecer en el mercado? Comente.
¿Tiene alguna alianza con sus proveedores, competidores o
clientes? ¿Cuál? ¿Le ha generado una ventaja competitiva? ¿Le
ha permitido crecer en el mercado?

IV. GESTIONES DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES
4. ¿Han recibido apoyo de alguna institución de gobierno u otra institución?

Objetivo

Pregunta

Definir si los empresarios han

¿Han recibido apoyo de alguna institución de gobierno u otra

recibido apoyo de algunas

institución? ¿Quiénes?
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instituciones gubernamentales

¿Qué tipo de apoyo ha recibido?

o no gubernamentales.
Determinar si los empresarios
consideran importante para el

¿Cómo fue el apoyo que recibió de dichas instituciones?

éxito de sus negocios el apoyo

¿Considera que fue importante el apoyo? ¿Por qué?

de dichas instituciones.

V. ACTITUDES EMPRENDEDORAS
5. ¿Cómo emprendedor que cualidades considera que han sido claves para mantenerse en
el mercado?

Objetivo

Pregunta

Identificar que actitudes de los

Como emprendedor, ¿Qué actitudes o cualidades considera que

empresarios son clave para el

fueron claves para mantenerse en el mercado?

éxito de los negocios.

¿Tuvo miedo? ¿Cómo lo supero?
¿Fue persisten con su idea de negocio? ¿Por qué?
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ANEXO 2 FOTOS CON ENTREVISTADOS
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ANEXO 3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tiempo (2016)
Actividades

Diseño

Enero

de

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept

Octubre

Noviembre

Diciembre

la

investigación.
Recolección de la
información
bibliográfica
Organización de la
información.
Diseño de técnicas
e instrumentos para
la

recolección

de

datos.
Trabajo de campo
Análisis

e

interpretación de la
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Tiempo (2016)
Actividades

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept

Octubre

Noviembre

Diciembre

información
Elaboración

del

modelo de negocio
Revisión

del

documento
Impresión

de

la

investigación
Presentación

del

informe

de

investigación.
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