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RESUMEN 

 

El presente trabajo para titulación aborda una problemática y a la vez una propuesta de solución que no 

sólo saque adelante al país sino también la calidad de graduados de la Facultad de Ciencias Administrativas 

(FCA) de la Universidad de Guayaquil. Abordar el tema del emprendimiento en el marco de la Contaduría 

Pública Autorizada (CPA) muchas veces causa conmoción. Por el simple hecho, que el contador debe morir 

en una empresa grande sin crearle la necesidad de pensar en una propia. Este trabajo de investigación enfoca 

la manera de hacer que esos futuros contadores se incentiven por el emprendimiento. Se ve claramente el 

problema, el porqué de la poca atención a este tema en la carrera de CPA, se investigaron los antecedentes 

y se hicieron las respectivas encuestas a los estudiantes para conocer su punto de vista sobre el tema. Se 

llegó a la conclusión que la mayoría tiene algo en mente para emprender al momento de egresar, que los 

profesores no siempre incentivan el emprendimiento en las aulas, que tomar una sola materia de 

emprendimiento a lo largo de la carrera no es suficiente para que ellos lo apliquen en la vida diaria y que 

gustarían ver más acerca de este tema en toda la carrera. Las recomendaciones son directas a la FCA, 

específicamente a la carrera de CPA con una visión objetiva de una materia de emprendimiento a lo largo 

del estudio de la misma y con los riesgos que la misma supone. Hablamos de capacitación al docente para 

poder impartir dicha materia. 
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ABSTRACT 

 

This titling work is about a problematic and a proposal of change in on our country and the quality of 

graduates from Faculty of Administrative Science of University of Guayaquil. Sometimes talking about 

entrepreneurship in the middle of accounting career puts people in shock. Because most people think, the 

accountant must work for a big company and die over there without thinking of being the owner of one. 

This study focuses on the way to encourage those future accountants to start up a business plan. The whole 

problem is clear, causes of less attention to this topic in the career of CPA, investigation of background and 

respective polls to students with the objective to know their opinion about that topic. As a conclusion that 

most students have a business idea to take on when they finish the career, teachers do not promote the 

entrepreneurship in classes, take one subject about entrepreneurship in whole career is not enough to start 

up a business and they would like to take that topic in the career. Suggestions are directly to CPA career 

with an objective vision of a subject about entrepreneurship during the career and risks that represent. Such 

as train teachers for giving that subject very well. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Muchos egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas (FCA) de la Universidad 

de Guayaquil (UG) comparten algo en común y es que la mayoría padece por un trabajo. 

Los factores por los cuales no consiguen un trabajo pueden ser diversos y van desde falta 

de experiencia hasta el agotamiento de plazas de empleo.  

 

La inspiración está basada en experiencias personales y se decide estudiar el tema del 

emprendimiento en la carrera de Contaduría Pública Autorizada (CPA) de la FCA. Tan 

sólo pensar que el contador puede montar una microempresa, ya es algo que no todos ven 

bien porque siempre se ha creído que el contador vive para otros. O mejor dicho, trabaja 

para otros toda la vida.  

 

La falta de incentivo hacia la cultura del emprendimiento en las aulas, juega un papel 

fundamental en la vida de cualquier profesional y más aún de un contador. Una de las 

falencias es que esta materia no debe ser vista una sola vez en la carrera, sino a lo largo 

de la misma. 

 

Definitivamente, un contador puede convertirse en microempresario ya que tiene los 

conocimientos fundamentales que implica el movimiento contable de una empresa. Con 

este trabajo se pueden romper ese paradigma y hacer de los futuros colegas, empresarios 

en potencia con el ánimo de poner en alto la calidad de estudio de esta facultad y activar 

la economía del país. 

 

El deseo es que este trabajo inspire a los directivos de esta prestigiosa facultad y puedan 

implementar en todas las carreras que oferta. Se sabe que los cambios provocan 

resistencia, pero tomar esos riesgos recibirá recompensas. 

 

En el capítulo uno se establece el planteamiento del problema referente a la falta de 

acciones de negocios y proyectos semillas, en donde se plasma la sistematización de los 

múltiples problemas encontrados en la carrera de Contaduría Pública Autorizada, y de ahí 

se procede a plantear los objetivos para el presente trabajo de investigación. 
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En el capítulo dos se hace referencia a diferentes definiciones conceptuales y contextuales 

que abarca un estudio de todas las variables planteadas en la hipótesis. Se aplica un 

método bibliográfico con el fin de las citas encontradas manifiesten una repuesta a los 

problemas planteados. 

 

En el capítulo tres se aplica una metodología descriptiva haciendo énfasis en las variables 

intervinientes y aplicando una muestra de 300 encuestados que describen la necesidad de 

un proyecto semilla dentro de las aulas, además de su participación directa en entrevistas 

con expertos. 

 

En el capítulo cuarto se plantea un programa de ejecución para el emprendimiento y que 

cada estudiante haga lo posible por desarrollar un proceso de negocio en puesta en 

marcha, verificando la viabilidad y a la vez impulsados por organismo directos de 

financiamiento como SENPLADES, CFN y el mismo SENESCYT, con el fin de impulsar 

la matriz productiva y el buen vivir de los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. ANTECEDENTE  DEL PROBLEMA  

 

La actividad económica en la actualidad se puede determinar que está en dependencia de los 

emprendedores, ya sean estos grandes o pequeños. Debido a que son ellos los que edifican 

el progreso económico de un país o región: muchos de estos se deciden u optan por 

desarrollar productos innovadores con miras a nuevos mercados, se encargan de diseñar 

nuevos instrumentos de financiamiento, desarrollan estrategias de comercialización, 

invierten sus capitales, además de su tiempo y esfuerzo detrás de su creatividad para elaborar 

un proyecto factible; es decir, actúan prácticamente como el motor de la economía del país. 

El emprendimiento es el impulsor principal que dinamiza la economía y el desarrollo 

productivo.  He ahí la preocupación en el marco del emprendimiento por parte de aquellos 

profesionales que han sido capacitados más de cuatro años en la prestigiosa Escuela de CPA 

de la FCA de la Universidad de Guayaquil. 

 

Se desea marcar un precedente y tratar de abrir los ojos dormidos y mentes cerradas hacia 

un nuevo estilo de vida del contador profesional. Que no sólo viva profesionalmente a 

expensas de las grandes empresas del país con un título bajo el brazo y muchas veces, sin 

experiencia suficiente para ocupar ese cargo.  Sino más bien, que este profesional pueda 

aplicar esos conocimientos adquiridos en las aulas y lo utilice para beneficio personal; ya 

sea, que éste forme parte de un emprendimiento de nuevas Firmas Auditoras, Consultoras 

Contables, semilleros de nuevos profesionales que tanta falta hacen en el medio o cualquier 

tipo de microempresa.  

 

Hasta septiembre del año 2014, según cifras del INEC, existe una realidad que no podemos 

cambiar y es que sólo el 19.37% de empleos representa a las actividades relacionadas con el 



2 
 

comercio. Lo que demuestra que ha venido disminuyendo con el paso de los años, en el 2007 

la misma actividad representaba el 24.1% de empleos necesarios en el país. 

 

Las estadísticas llevan a pensar que a menos plazas de empleos, hay más profesionales con 

títulos bajo el brazo y las Facultades de Administración siguen indolentes ante este hecho 

socio-económico que afecta la dinamización de la economía en el país. De qué le sirve al 

país y de plano, a una Institución de tercer nivel que salgan profesionales que no podrán 

ejercer su carrera debido a factores exógenos con los que se topan apenas se gradúan. 

 

Es por ello, que la presente investigación va dirigida hacia aquellos profesionales en potencia 

que se encuentran en las aulas, para que ellos amplíen su visión sobre la carrera que estudian 

y no estén esperanzados en las grandes empresas. Lo que no tuvimos nosotros como 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil en la 

carrera de CPA, nos gustaría que se implementara y más que todo, los facilitadores de las 

materias sean quienes primero estén de acuerdo en implementar esto. 

 

Sin ellos, este proyecto no podría llevarse a cabo; ya que, son los padres de todos esos futuros 

profesionales y la manera en que las materias son impartidas, el contenido de la misma es la 

base fundamental para cambiar la calidad de profesionales que salgan de tan prestigiosa 

facultad. 

 

La realización de un proyecto de emprendimiento involucra un grupo de acciones 

relacionadas entre sí, que repercuten en realizar una actividad creada para el servicio de la 

comunidad, que trasciende en el progreso de las familias unidas que forjan el soporte de la 

economía doméstica y tratan en buscar alianza con el buen vivir, descripción importante para 

el acontecer de la economía nacional.  

 

La promoción de los emprendedores incrementan el bienestar económico de los países, 

disminuyen el desempleo y es una cadena impulsora que lleva a soñar a otras personas en 

ser veladores de lo suyo y no de otros. 
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Se conoce como emprendedor a todas aquellas personas que se incluyen en el ámbito de la 

economía, los cuales pasan a asumir un riesgo en cuanto a la inversión de tiempo y dinero, 

sin conocer del futuro que el mismo conlleva; es decir, si este riesgo que se tomará en busca 

del éxito va a cumplir o no con las expectativas trazadas. Sin embargo, es una persona que 

demuestra una visión de futuro a pesar de lo que pueda suceder. En la medida en que la 

economía promueva la innovación, los emprendedores se verán comprometidos en un nivel 

mayor y la motivación a buscar oportunidades en el mercado. 

 

Es importante considerar que en una persona emprendedora no se toma en cuenta el sexo, 

edad, etnia ni nacionalidad, sino que específicamente se considera a toda aquella persona 

que muestra deseos grandes de tomar riesgos al llevar a cabo un negocio o proyecto; 

existiendo la probabilidad tanto de éxito como fracaso. 

 

Aunque siempre pensando de manera positiva y realista a la vez, considerando la factibilidad 

y viabilidad que este negocio o proyecto demuestre en su aplicación. El emprendimiento 

encierra coraje de acción para realizar varias actividades con un mismo fin. Los gobiernos 

están conscientes del rol importante de las empresas privadas en la economía, fuentes de 

empleo y en resumen, los propulsores de cambios económicos.  

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) repercuten en la economía del Ecuador, 

otorgando trabajo directo a miles de personas que con su familia, buscan el buen vivir. 

Sabemos que la pobreza es una quimera de desafíos constantes; por lo tanto, mientras más 

profesionales de contabilidad se mantengan unidos crearán un fuerte y podrán salir adelante 

a pesar de los retrocesos económicos del país. Además, de otorgar una satisfacción de haber 

estudiado algo que se puso en práctica y no se quedó en un simple título y del cual hasta se 

puede vivir cómodamente. 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo contribuir al emprendimiento en los estudiantes de la carrera de Contaduría 

Pública Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil? 
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1.2.1. Sistematización del problema  

 

 ¿Cómo beneficiaría el emprendimiento de los estudiantes de CPA de la 

Universidad de Guayaquil al desarrollo económico del país? 

 

 ¿Es importante que la Facultad de Ciencias Administrativas despliegue una 

cultura emprendedora para así generar cambios en la carrera de CPA y alcanzar 

un crecimiento económico importante en el país? 

 

 ¿De qué manera repercute el no poseer una economía sustentable en el 

emprendimiento de los futuros profesionales ecuatorianos? 

 

 ¿Cómo el emprendimiento de los contadores profesionales juega un papel de gran 

importancia en la economía nacional?  

 

 ¿Qué aspectos se consideran importantes en el emprendimiento de los estudiantes de 

CPA para lograr un equilibrio económico en el país? 

 

 ¿Cómo se encuentran los estudiantes de CPA después de culminar sus estudios? 

 

 ¿Existen aportes del gobierno para los estudiantes egresados de la Escuela de CPA? 

 

 ¿Cuál es el motivo por el cual los temas de emprendimiento no han trascendido en la 

carrera de CPA? 

 

 ¿Existen empresarios actuales que se hayan formado en aulas de la universidad de 

Guayaquil? 

 

 ¿La carrera de CPA cuenta con autoridades y docentes que hayan emprendido alguna 

actividad o negocio? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Analizar el emprendimiento en los estudiantes de la carrera de Contaduría 

Pública Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 

 Desarrollar las características de la cultura emprendedora con el fin de 

alcanzar una economía sustentable en los estudiantes de la carrera de CPA 

de la Universidad de Guayaquil.    

 

 Definir los aspectos relevantes que se podrían considerar en la carrera de 

CPA y el aporte de las autoridades al respaldar las acciones 

emprendedoras de los estudiantes. 

 

 Proponer la realización de planes semillas en la carrera de CPA, como 

parte del syllabus y material básico para el emprendimiento al momento 

de sustentar el grado. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se justifica debido a la importancia que exista una cultura de emprendimiento 

desde las aulas. Es necesario, ver crecer a nuestro país en esa área que tanto hace falta 

utilizando los conocimientos adquiridos por los profesionales y así evitar la fuga de cerebros. 

Una actitud y cultura de emprendimiento en todas las actividades cotidianas traerá consigo 

beneficios e ingresos económicos que mejoren los niveles del buen vivir de las personas y 

de los profesionales. El emprendimiento fomenta la creación de las microempresas 

generando plazas de trabajo de calidad. Para este estudio se realizará un análisis concreto de 
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la manera en que las materias de CPA son impartidas a los estudiantes y cómo repercuten en 

la vida profesional y emprendedora de los futuros contadores. 

1.4.1. Justificación teórica 

 

Se identifica la capacidad y disponibilidad de una persona para alcanzar un objetivo o meta 

en base a la medición de recursos que posee. Creando nuevos desafíos y retos que 

contribuyan a mayores logros y por ende, a sentirse realizados en el ámbito profesional. El 

emprendedor busca la realización personal y profesional. Alguien que como todos tiene 

ilusiones, sueños y confianza para lograr lo que se propone.  

 

El emprendimiento en la actualidad se ha puesto en evidencia porque ha obtenido una 

trascendental importancia para el desarrollo económico sustentable de muchos países, 

tomando en cuenta una alternativa y fuente de ingresos extras para la generación de capitales.  

 

Aquellas personas que comienzan negocios debido a la falta de plazas de trabajo, se 

consideran emprendedores por necesidad y también existen los emprendedores por 

oportunidad, son los que inician negocios para aprovechar una ocasión específica en la cual 

ellos ven un futuro prometedor. 

 

Con un espíritu emprendedor, el cual busca realizar algo no siempre innovador sino más bien 

la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido y así, no depender de las grandes 

compañías. Esto implica enfrentarse a retos diarios, el hecho de estar dispuesto a renunciar 

a una estabilidad económica la cual es brindada por un empleo dependiente, para salir y 

aventurarse con el fin de emprender su propio negocio o proyecto y formar parte del mundo 

empresarial. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO RERERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Principales fuentes generadoras de recursos en el Ecuador 

 

Al emprender un negocio es de suma importancia realizar un análisis para que determine 

el riesgo financiero, al cual se deben afrontar las micro, pequeñas y medianas empresas 

mejor conocidas como las MIPYMES, las cuales forman parte principal en las 

aportaciones de distribución de bienes y servicios y lograr estructurar modelos 

explicativos respecto a las diversas incertidumbres creadas por la quiebra y condiciones 

que llegue a fomentar la creación de la misma. Sin embargo, siempre se verá al sector 

enfocarse en las señales de riesgo. 

 

Así lo explica (Medina, 2012) “Los gobiernos de cada país saben la importancia 

económica y fuentes de trabajo que generan las empresas privadas, como lo mencionan 

en el Congreso de Emprendimiento, estos son el motor de cambio y generan empleos. 

Además son una fuente para recaudar impuestos”  

 

La importancia de los emprendedores radica en el desarrollo de la economía, el recorte 

del desempleo; entonces los gobiernos se sienten con la necesidad de promover políticas 

innovadoras en emprendimiento y a sus emprendedores y hacerles la vida más equitativa. 

 

En la competitividad se demuestran todos los aspectos esenciales que lleva a la creación 

de nuevas ideas; sin embargo, existe un desinterés por parte de las autoridades. No ayudan 

con un buen manejo de emprendimiento los cuales incentiven a crear proyectos semillas 

generando así mayores ingresos, nuestro país puede crear un sinfín de cosas como lo 

describe (Quizhpe, 2012)“Latinoamérica es catalogada por el resto del mundo como la 
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región más emprendedora con una tasa del 18.1%”; por lo tanto, todas las potencialidades 

que se logran emitir hacen referencia al despliegue de estudiantes que desean fomentar y 

cultivar una sociedad emprendedora y generar ajustes de su consecución. 

 

El Ministerio de Turismo en el Ecuador es una eminente fuente de recursos respecto a 

contribuciones hacia la economía del país, teniendo como dinámica social todas las 

contribuciones importantes que llegan a ser convertidas en productos generadores de 

ingresos económicos hacia el país, siendo los avances tecnológicos los que día a día se 

consolidan y se logran aprovechar tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Las metas sostenibles en las cuales se busca diversificar para lograr una igualdad de 

oportunidades en la creación de nuevos recursos que mejoren la calidad de vida y así se 

logre empoderar las diferentes culturas logrando diversificar la economía y la 

información más personalizada, otorgando calidez y confianza en creaciones de nuevas 

fuentes de recursos atractivos para la sociedad. 

 

“Es los actuales momentos, con la nueva tecnología, los atractivos turísticos del país los 

promocionan por Internet, a través del Ministerio de Turismo, que es el encargado de la 

difusión y promoción; en nuestra provincia por medio de la Dirección de Turismo se está 

trabajando como guías de turistas, lo que nos permitirá a las agencias Operadoras ofrece 

un mejor servicio”. (ILLESCA, LOURDES, & JOSÉ, 2013) 

 

El manejo de las actividades en las cuales se ameritan las modalidades de cultura que en 

el Ecuador se encuentran incorporados como políticas de Estado, tienden a ser una de las 

principales generadoras de divisas para el país, siendo fundamental en  la incorporación 

de nuevos conceptos que ayuden a la mejora de visiones en las actividades de comercio 

y creación. 

 

“La preocupación del Estado y los empresarios por evitar que una misma renta o 

beneficio, sea afectada con este impuesto en dos países diferentes ha hecho que los 

gobiernos incluyan dentro de sus política económica, convenios para evitar la doble 

imposición, los mismos que buscan incentivar el intercambio comercial al dar mejores 
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oportunidades de negociación a los empresarios y público en general”.(Mena, Lucía, & 

Velasco Carlos, 2011) 

 

La creación de nuevos recursos que favorecen al país beneficiaría mucho, de igual forma 

a los empresarios, funcionando como organismo coordinador en el desarrollo, teniendo 

como función coordinar los esfuerzos del Estado, catalizando inversiones privadas, en la 

comercialización de los recursos generadores de ingresos y ayudando en la mejora del 

desarrollo humano. No obstante, en la actualidad existen problemas referentes a estos 

generadores de recursos al no llegar a involucrarse más aunque no se logra potenciar los 

atractivos naturales y culturales encontrándose de esta manera, las falencias en 

informaciones que se relacionen con la práctica y teoría. 

 

2.1.2. Proyectos semillas y su desarrollo en las universidades 

 

Se necesitan cambios para lograr una mejora en el desarrollo de las acciones en la cual 

intervienen las universidades con los sinnúmeros de proyectos que son implementados 

por los estudiantes y así brindar mejoras en las necesidades de crecimiento profesional 

que se integran de una manera flexible en las competencias profesionales a ser 

desarrolladas. 

 

“Las condiciones más importantes con las cuales un sistema educativo 

universitario de calidad, debe responder a las necesidades de la sociedad, en 

concordancia con las expectativas de los estudiantes, tomando en cuenta las 

empresas y el entorno regional. En la primera parte, se esbozan los fundamentos 

del emprendimiento y su relación con el desarrollo local y la Universidad; la 

segunda, presenta los resultados de la investigación “Competencias necesarias 

para desarrollar el emprendimiento en los estudiantes”. (Corredor, 2007) 
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Ilustración 1 Proyectos semillas en las universidades 

 

Fuente: https://www.google.com.ec 

 

Los proyectos tienden a ser involucrados por aceptaciones que son identificadas como 

disposiciones detalladas en las ejecuciones de importancia, de las cuales si se analizara 

los términos operacionales se logra determinar una connotación mucho más amplia de 

disponer y ejecutar planes que conceptualicen los términos del proyecto, distinguiendo 

así acciones operacionales que resuelvan los bienes de prestaciones de servicios y que 

ayuden en la búsqueda de la solución de un problema. 

 

2.1.3. Emprendimiento de proyectos semillas 

 

 

La importancia del emprendimiento, es lo que conlleva a diferentes perspectivas que 

ayudan a forjar las diversas actividades que muchos de los jóvenes empresarios buscan 

implementar en las nuevas metas y, así se logren generar las fuentes de trabajo a las 

personas que lo requieran o estudiantes que se motiven al emprendimiento. Empero, el 

problema radica en la Universidad de Guayaquil (UG) en la cual no existe motivación o 

sistemas que emitan el emprendimiento y es evidente, la falta de docentes que motiven el 

mismo. Por consecuente, no se ha logrado crear nuevos proyectos semillas en la carrera 

https://www.google.com.ec/
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de (Contaduría Pública Autorizada) CPA, sin olvidar que no se cuenta con incentivos por 

parte de las autoridades de la UG. 

 

“Los proyectos que se presenten son considerados como un 

engranaje fundamental que forma parte de una serie de proyectos y 

actividades destinadas a lograr en conjunto los resultados esperados 

para mediano y largo plazo en relación al desarrollo de nuevas 

empresas y negocios en el ecosistema de la Universidad”. (Santiago, 

2010) 

 

En la actualidad, el emprendimiento se lo ha logrado evidenciar por medio de una 

trascendental importancia para el desarrollo económico sustentable del país, sin dejar de 

lado que ha sido una alternativa respecto a las fuentes de ingresos para la generación de 

recursos, provocando mejorías en la economía, plazas de trabajo para la población, entre 

otros. 

 

“Potenciar e impulsar el Desarrollo de Negocios de Alta Tecnología 

y Potencial de Crecimiento a partir de las diversas acciones de 

innovación y emprendimiento llevados a cabo en el ecosistema de la 

Universidad través de la creación de nuevas empresas de innovación 

de base tecnológica”. (Produccion, 2010) 

 

La preocupación en el marco del emprendimiento por parte de aquellos profesionales que 

han sido capacitados por un poco más de cuatro años en la prestigiosa escuela de CPA de 

la FCA de la UG.  

 

Se desea marcar un precedente y tratar de abrir los ojos dormidos y mentes cerradas hacia 

un nuevo estilo de vida del contador profesional. Que no sólo viva a expensas de las 

grandes empresas del país con un título bajo el brazo y muchas veces sin experiencia 

suficiente para ocupar ese cargo. Sino que sea gestor de su propio destino. 

 

 

 



12 
 

2.1.4. Descripción de las variables macroeconómicas en el Ecuador 

 

Las informaciones actualizadas sobre las diferentes variables económicas que se 

presentan en la macroeconomía del país, hacen que el sector público, fiscal, petrolero, 

entre otros sean variables y de suma importancia respecto a la evolución de la economía. 

Para que el país logre crear una política tributaria se debe siempre llevar un complejo 

dilema, evitando efectos nocivos para los impuestos y logren así tener mejoras en la 

inversión y el emprendimiento. No obstante, es necesario sustentar el gasto fiscal, aunque 

no es exclusivamente respecto al área social y de infraestructura. 

 

“El emprendedor modelo tiene una gran necesidad de realización 

personal. Es una persona con ilusiones, llena de energía y 

creatividad, tiene confianza en sí mismo, se compromete entera y 

totalmente”. (Desarrollo Empresarial de Monterrey, 2011) 

 

Los modelos de crecimiento económico son enmarcaciones teóricas de las características 

de una economía en cierto periodo. Si bien, no siempre se aplican en su totalidad una vez 

pasado este periodo, son una base de estudio para explicar el comportamiento de las 

economías. (Gulías, 2012) Explica que "Las empresas innovadoras pueden generar 

puestos de trabajo estables y de calidad y, por eso, hay que fomentar el emprendimiento.”  

 

Cada modelo tiene su lineamiento teórico y utiliza variables para explicar las variaciones 

del crecimiento económico de un país. Los modelos convencionales como la de los 

factores de producción, los cuales explican el crecimiento económico a través de: el 

capital y la fuerza laboral, el gasto, el consumo, la inversión y las exportaciones netas. A 

pesar de la diferencia temporal entre estos dos modelos, ambos son una base fundamental 

en la teoría económica y han sido, junto con otras teorías, los más usados para 

proporcionar directrices sobre el crecimiento de un país.  

 

Respecto al censo económico realizado en el Ecuador en el 2010, se pudo verificar que 

un 95.4% pertenece a las microempresas, las pequeñas empresas un 3.8%, para las 

medianas empresas representa un 0.6% y finalmente el 0.2% equivale a las grandes 

empresas, estos datos son respaldados bajo las teorías de las pocas plazas de trabajo que 
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existen en las grandes empresas; sin embargo, se relaciona con un futuro prometedor para 

los que quieren ser emprendedores. 

Las MIPYMES son de importancia para el dinamismo del país y el desarrollo que este 

produzca, puesto que, este es el sector que enfrenta muchos más desafíos que tienen que 

ver no sólo con las exportaciones sino que se involucran en la productividad y 

competitividad, teniendo siempre en cuenta  los presupuestos, es por ello, que el Gobierno 

en el año 2009 estableció mediante el Plan Nacional de Desarrollo las necesidades de 

incrementar nuevas estrategias para el desarrollo endógeno y así estos se encuentren en 

modo de generar riquezas y redistribuciones para el Buen Vivir. 

Para el Ecuador las MIPYMES representan un gran potencial en la producción de empleos 

e ingresos que sirven como motor para el desarrollo del país y lograr alcanzar los niveles 

de participación en los mercados internacionales, es por ello que se ha llegado a definir 

cuáles son los tipos de negocios que se han llegado a considerar como MIPYMES, 

llegando a describir que en los negocios que poseen entre 1 a 9 trabajadores se los 

considera como microempresa, los que conforman de 10 a 49 empleados, son pequeñas 

empresas, los que se encuentran entre los 50 a 199 como mediana empresa y finalmente 

los que conforman más de 200 empleados son las grandes empresas. 

 

Gráfico  1 Distribución de empresas respecto a su tamaño 

 
Fuente: Censo Económico 2010, INEC 
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De acuerdo al gráfico que lo realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 

se puede evidenciar el porcentaje de los tipos de empresas, siendo el 95.4% 

correspondiente a las microempresas, un 3.8% se refiere a las pequeñas empresas, el 0.6% 

a las medianas empresas y finalmente el 0.2% se lo llevan las grandes empresas. 

 

Gráfico  2 Aporte que tienen las empresas Ecuatorianas en las generaciones de empleo 

 

Fuente: Censo Económico 2010, INEC 

 

Las contribuciones en los empleos son claves principales para el país, puesto que, de cada 

4 empleos que son generados 3 están vinculados con las MIPYMES, es por ello que el 

44% de los empleos se los ubican de lado de las microempresas, el 17% tiene que ver con 

las pequeñas empresas, un 14% se involucra con las medianas, quedando con el 25% las 

grandes empresas.  
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Gráfico  3 Concentración de las MIPYMES en Provincias 

 

Fuente: Censo Económico 2010, INEC 

 

De acuerdo con las concentraciones regionales, Guayas y Pichincha son los lugares donde 

más afluencia de MIPYMES existe. Guayas se lleva el primer lugar con el 23% a nivel 

nacional, le sigue Pichincha con el 22%; y las provincias Manabí, Tungurahua y Azuay 

con el 7% cada una. 

 

2.1.5. Los ciclos de emprendimiento 

De acuerdo a la Revista Ekos en la cual hace nombramientos cada año a las Mejores 

PYMES del país, se registró que el 70% de las empresas pertenecen a las pequeñas y 

medianas empresas, las cuales aportan con el 25% del PIB no petrolero del país, llegando 

sus ingresos a la suma de $23 mil millones y con contribuciones al Impuesto a la Renta 

de $270 millones, lo que hace referencia a los sumos esfuerzos para promover nuevas 
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ideas de MIPYMES que tengan que ver con los sectores privados y públicos aunque 

existen ciertas iniciativas dispersas que afrontan déficit respecto a las capacitaciones. 

 

Gráfico  4 Fases para el Emprendimiento 

 

Fuente: Censo Económico 2010, INEC 

 

En el gráfico se detalla que cualquier tipo de creación de una empresa pasa por 5 fases, 

las cuales son la motivación, la creatividad, la identificación de las oportunidades de 

nuevos negocios, planificaciones, apoyo y financiamiento de las empresas para que éstas 

empiecen a funcionar, se llega a resaltar los índices que tienen las actividades 

emprendedoras y las muestras de crecimiento sostenido desde el año 2009 hasta el 2012 

llevados a un total de 26,6%, tratando de explicar que 1 de cada 4 adultos inician los 

trámites al iniciar sus negocios o que mantenía uno con antigüedad que no superaba los 

42 meses de tenerlo. 

Otro tipo de factores que influyen en el crecimiento del emprendimiento son los informes 

de estabilidad económica, los tipo de liquidez, la dolarización y todos los consumos de 

bienes y servicios, resaltando que el apoyo financiero es uno de los factores que generan 



17 
 

mayores limitaciones para los negocios, pese a los sin números de programas que tienen 

que ver con la banca privada y pública, el problema más mencionado son las dificultades 

nacientes de las pequeñas empresas al acceder por primera vez a los créditos por excesos 

de requisitos y garantías. 

2.1.6. Industrias y exportaciones 

Hay que tener siempre presente que una cosa es considerar a las micro, pequeñas y 

medianas empresas y otra cosa muy distinta a las industrias que tienen esas características, 

ya que, si bien es cierto el número de MIPYMES totales son muy significativos, las 

contribuciones con el sector industrial es todavía mucho más pequeña y según datos 

tomados por el INEC y el MIPRO, las grandes industrias están concentradas en un 90% 

en las producciones totales, en cuanto a lo que tiene que ver con industrias pequeñas el 

47% lo representa, a las medianas industrias se las relaciona con el 30%, las grandes con 

el 23%, de acuerdo con las ramas industriales dedicadas a los textiles está 19,4%, los 

productores que tienen que ver con bebidas, tabaco y alimentos pertenecen al 18,38% y 

los fabricantes de metales, equipos y maquinarias equivalen al 16,32%, en menores 

proporciones se les ubica a los que elaboran productos minerales y de la industria 

maderera. 

Gráfico  5 Distribución MIPYMES por actividad 

 
Fuente: Censo Económico 2010, INEC 

Las claves más representativas para las MIPYMES tiene que ver con el 99,8% que es la 

totalidad de las empresas; sin embargo, las participaciones que tienen que ver con las 
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exportaciones y las industrias están todavía muy bajas, por consiguiente, a la hora que 

deben examinar todo el panorama de ventas en las industrias tanto pequeñas y medianas 

se llega con hallazgos que solo son de 6% de exportaciones, lo que tiene que ver con sus 

ventas y que tiene como destino al mercado local se lo lleva el 44%, ventas a provincias 

cercanas el 26%, otras provincias el 16% y por último el 8% a provincias fronterizas. 

 

2.1.7. Syllabus y material didáctico en materia de emprendedores  

 

 

El emprendimiento es una forma de ser, es la actitud con aptitud. No es una moda o 

tendencia; debido al entorno cambiante, la globalización y el poder de la información, los 

emprendedores están obligados a identificar y generar oportunidades de negocios 

efectivas que canalizadas mediante la implementación y ejecución de un Plan de 

Negocios, como una herramienta que permitirá plasmar y dar seguimiento a la 

materialización de la idea de negocio, que aportará al crecimiento personal, profesional y 

contribuirá con el desarrollo del sector económico productivo empresarial. 

 

 

Fomentar la inducción a la cultura empresarial, mediante métodos de desarrollo para que 

posean un espíritu empresarial y puedan involucrarse en las diversas especialidades del 

campo y la acción, para poder lograr equilibrarse en el desarrollo teórico conceptual y 

práctico y, así ajustarse en las particularidades del entorno y su realidad, al ser estimulado 

e incitados a los estudiantes a través de la lectura e investigación de las potencialidades 

mediante el emprendimiento. 

 

Desde las aulas es fundamental fomentar el emprendimiento para que esos futuros 

profesionales destaquen de manera especial y sean reconocidos por su constante ambición 

buena de oportunidades. 

 

La tarea de impartir esta materia requiere un compromiso conjunto; ya que, tanto el 

educador como el estudiante deben empoderarse de la idea. Emprender a ojos de la gente 

puede ser algo para realizar con mucho dinero, pero veamos algunos ejemplos como: “El 

Capi”. 
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Se dice que él empezó vendiendo en una carretilla, aún en la actualidad, cuenta con 

sucursales en algunas partes de la ciudad de Guayaquil y con una infaltable clientela que 

es fiel a su sazón. 

 

Esta materia está en constante evolución, así como todo el mundo, por ello es realmente 

importante que los educadores estén siempre al tanto de lo que sucede. Observando como 

surgen estas nuevas formas de emprendimiento, nos damos cuenta que hay diversas 

maneras para dar esta asignatura al alumnado y, alcanzar el objetivo deseado que es 

sensibilizar a los estudiantes y convertirlos en generadores de capitales.  

2.1.8. Hipótesis General 

 

Con el incentivo al emprendimiento en la carrera de CPA, los nuevos profesionales tendrán 

más oportunidades de desarrollo.  

2.1.8.1.Variables de investigación 

2.1.8.1.1. Variable independiente: 

 Incentivar emprendimiento en la carrera de CPA. 

2.1.8.1.2. Variable dependiente: 

 Generación de nuevas oportunidades de desarrollo. 

 

2.2.  MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1. Historia de la Universidad de Guayaquil. 

 

La Universidad de Guayaquil, mejor conocida como la Estatal, es una Institución de 

Educación Superior pública domiciliada en Guayaquil-Ecuador. Considerada como una 
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de las más grandes del país y antiguas de la ciudad que cuenta con seis extensiones dentro 

del país.  

La fundación de la universidad empezó en el año de 1843 motivada por la necesidad de 

los habitantes de Guayaquil que deseaban tener una institución para formarse 

profesionalmente. Sin embargo, fue fundada definitivamente en el año 1897. Además, se 

convirtió en la primera universidad del país en recibir la reforma universitaria que fue 

comenzada en Córdoba-Argentina en el año 1918 y que otorgó camino al cogobierno 

estudiantil y libertad de cátedra. Finalizando el siglo XIX se estableció en los predios de 

la llamada Casona Universitaria Pedro Carbo y entre los años de 1949 y 1954 se trasladó 

a su campus principal que hoy es conocido como Ciudadela Universitaria Salvador 

Allende. A lo largo de su historia varios personajes políticos y de otras ramas, fueron 

alumnos, profesores y parte de la directiva de la universidad.  

Durante el año lectivo 2014-2015 existieron 67 532 estudiantes matriculados, a nivel de 

estudio presencial y semipresencial, en la matriz principal, así como en las extensiones 

de la misma. Según éstas estadísticas sigue siendo la universidad con mayor demanda de 

alumnado en el país. Actualmente existen 2 719 catedráticos con nombramiento, y por 

contrato es doble la cifra.  En la parte administrativa y de servicios son 1 993 trabajadores. 

La universidad tiene diecisiete facultades distribuidas en treinta y un carreras de pregrado 

y cinco institutos de carreras postgrado. 

La Estatal también tiene parte activa en la vida política del país. A menudo, existen 

manifestaciones organizadas por los estudiantes y que muchas veces terminan 

enfrentándose con la Policía Nacional. Actualmente, se encuentra afiliada al Consejo 

Nacional de Educación Superior e intervenida desde el 2013 en pro de reformas urgentes 

que la lleven a calificar como una de las mejores universidades del país. 

2.2.2. Historia de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

En 1962 surge la idea de crear la Facultad de Ciencias Administrativas, mientras la 

Facultad de Ciencias Económicas creaba la Escuela De Administración De Negocios Y 

Contabilidad debido al crecimiento de las empresas públicas y privadas que no contaban 
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con personal capacitado y con experiencia para dirigir, administrar y así obtener un mejor 

desarrollo económico a nivel comercial, industrial y de servicios. 

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas lograron que el Consejo 

Universitario en 1962, autorizara el sistema de estudio, por tres años de especialización 

para estudiantes de Economía que aprobaran los tres primeros cursos.  

En 1963, la Universidad de Guayaquil obtuvo en diferentes facultades beneficios 

académicos a través de un acuerdo firmado con la Universidad de Houston y la 

Asociación Internacional para el Desarrollo por medio del Ministerio de Educación 

Pública y Deportes. Así la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil, logró la asistencia de profesionales especializados en Administración de 

Negocios y Mercadotecnia como parte de los docentes que impartían clases y seminarios, 

los cuales colaboraron en el plan de estudio y estructuración académica. Dicho plan 

duraba tres años básicos y para el estudiante de Economía que deseaba especializarse 

como Administrador de Negocios debía aprobar dos años más con la alternativa de un 

año más para recibir el título de Economista.  

En 1966 el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, resolvió solicitar 

al Consejo Universitario establecer la Escuela de Administración de Negocios y 

Contabilidad, vinculada a la Facultad de Economía, solicitud que fue aprobada y consta 

en oficio 003250 con fecha 20 de abril de 1966. 

Para el año de 1972 ya había la necesidad latente de crear una Facultad de Ciencias 

Administrativas, es así como la Honorable Junta de la Facultad de Ciencias Económicas 

solicitó al Consejo Universitario el establecimiento de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. Petición que fue aprobada y logró la creación de la nueva Facultad en 

sesión del 5 de septiembre, la misma que comenzó sus funciones con la Escuela de 

Ingeniería Comercial. 

En 1980, mediante Sesión Solemne, se aprobaron mejoras al pensum de estudio, el mismo 

que incorporaba el establecimiento de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada con 

una base de cinco años consecutivos de estudio más un periodo de pre universitario con 

el fin de estar a la vanguardia de los sistemas laborales de aquella época.  
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La profesionalización de esta carrera estaba direccionada al aprendizaje propio de la 

misma, para lo cual se implementaron los cursos de computación en el periodo de 1995, 

y en el 2000 el idioma inglés; lo mismo que fue normado por el Consejo Directivo, 

estableciendo diferentes lineamientos de exigencia para los estudiantes previo a la 

matriculación en un año o semestre de estudio.  

Con estos nuevos cambios comenzó una evolución total en la Facultad en sus diversos 

ámbitos (administrativo, académico, de investigación y físico). Se remodelaron las 

estructuras físicas de diferentes áreas, los mobiliarios, se hicieron acuerdos de 

colaboración conjunta y apoyo a la investigación académica. 

En 1999 y nuevamente por las cuestiones laborales de la era, surgió la creación de las 

Carreras por Autogestión. Así fue como nacieron las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizados, Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial. 

Frente al desafío que imponían los Tratados de Libre Comercio y las reformas económicas 

que los tigres asiáticos impulsaron en el comercio occidental con fines capitalistas, la 

Facultad de Ciencias Administrativas estableció la creación de la Carrera de Ingeniería 

en Comercio Exterior. 

Además, con el fin de cubrir el requerimiento de una alineación profesional relacionado 

con actividades de alta gerencia, se implementó la carrera Asistente Administrativo 

Bilingüe con dos años de duración y que después, por solicitud de los mismos estudiantes 

fue imperante hacerla una carrera de cinco años con la calificación de Ingeniería en 

Gestión Empresarial, con el objetivo que el alumnado tenga las mismas opciones en el 

ámbito laboral y profesional.  

Finalmente, a la vanguardia del acontecer social, económico y tecnológico la Facultad 

decidió inaugurar las carreras de Ingeniería Comercial y Contaduría Pública Autorizada 

a distancia. Las mismas que dieron inicio a la vida de la facultad ahora también vieron la 

luz como medio para ayudar a aquellas personas que por cuestiones laborales no pueden 

hacer estudios presenciales posibilitando mecanismos metodológicos y curriculares 

necesarios. 
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2.2.3. MIPYMES generadoras de empleo 

 

El objetivo del presente trabajo es reflexionar en cuanto a las dificultades e inconvenientes 

que se presentan en el sector micro empresarial, razón por la cual se lo realizará en base 

a un análisis de factores que determinan la sostenibilidad y sustentabilidad de una 

microempresa. 

Ilustración 2 Clasificación de las Pymes 

 

Fuente: https://www.google.com.ec 

 

 

La importancia que posee este sector en el entorno global, lo delinea respecto a la 

apariencia en general que representa para la economía central, formando parte de las 

fuentes esenciales en las capacidades y formaciones de innovar empleos, la cual se la 

conoce por su acrónico MIPYMES, siendo estas las que poseen los cambios tecnológicos 

y de potencia en la creación de plazas de trabajo, así como en el desarrollo regional y 

local representando medios de impulso en los desarrollos económicos y de distribución 

para la riqueza en lo económico y laboral. 

 

Como lo explica (Navarro, 2011) “Las micro, pequeñas y medianas 

empresas conocidas por su acrónimo MIPYMES, son 

particularmente importantes para las economías nacionales por las 

aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios”. 

 

https://www.google.com.ec/
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Tanto en el Ecuador como a nivel mundial, las pequeñas y medianas empresas PYMES 

cumplen un papel trascendental en la economía, se caracterizan por tener espacios con 

ciertos límites ocupacionales y financieros establecidos por los Estados o Regiones, al ser 

las principales fuentes de ingresos se constituyen también en las principales generadoras 

de rentas del Estado, obteniendo como resultados a la inferencia y serie de variables que 

ayuden a las MIPYMES al crecimiento en sus periodos más críticos, en el cual se 

identifica los beneficios que se traducen al mantenimiento del empleo para una mejora en 

la calidad de vida y a su vez en la economía. 

 

“Crear una buena estructura empresarial, es por ello que el 

administrador entre sus múltiples tareas debe reservar un espacio 

importante para adquirir un buen equipo de trabajo en términos 

contables, un buen programa contable y un equipo informático que 

soporte ese software, con miras a ser MIPYMES altamente 

competitivas”. (Rincón, 2011) 

 

 

Al momento de comparar la productividad laboral ante los aportes que realizan cada uno 

de los trabajadores y los ingresos anuales de las ventas de las empresas, podemos notar 

que en las microempresas existen varias brechas de productividad en relación con las 

MIPYMES, así mismo las empresas que son clasificadas como grandes, en los casos de 

productividad el sector micro empresarial lo supera en un ciento por ciento. 

 

“Pues muchas pequeñas o medianas empresas fracasan porque no 

conocen el mercado, los requerimientos técnicos y finalmente no 

obtienen la rentabilidad financiera esperada, es por ello que el 

presente estudio ha tenido como fin analizar la viabilidad de 

implementación de una pequeña empresa y determinar si la 

misma puede lograr una rentabilidad adecuada”. (Skorova & 

Daniel, 2014) 

 

No obstante, la importancia que tiene la economía con respecto a las MIPYMES es de los 

enfrentamientos y los problemas que causan los lanzamientos o aperturas de nuevos 

empleos y empresas que son creadas, siendo los inconvenientes más pesados la liquidez, 

el liderazgo que maneje al administrador hacia sus colaboradores, derivándose así al 

fracaso prematuro de las MIPYMES en los primeros años de apertura. Por consiguiente, 
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es importante reconocer que en los sectores de las microempresas, las estadísticas 

demuestran que los pequeños emprendedores están expuestos a un mayor índice de 

naufragios financieros. Nueve de cada diez microempresas terminan con sus operaciones 

durante los dos o tres años de la creación. 

 

(Sisalema Chicaiza & Tipán Rea, 2012)  Consideran que “El pago 

de los impuestos que son cancelados anualmente por los 

contribuyentes a la vez dar a conocer qué porcentaje de su 

contribución se ha empleado en obras públicas tanto prioritarias 

como secundarias en beneficio de los mismos”. 

 

Con un espíritu emprendedor, el cual busca realizar algo no siempre innovador, sino más 

bien la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido y así, no depender de las 

grandes compañías. Esto implica enfrentarse a retos diarios, el hecho de estar dispuesto a 

renunciar a una estabilidad económica la cual es brindada por un empleo dependiente, 

para salir y aventurarse con el único fin de emprender su propio negocio o proyecto y 

formar parte del mundo empresarial. 

 

2.2.4. Ideas innovadoras para la participación del profesional CPA, en el 

mercado contable, tributario y otros 

 

Las ideas innovadoras de parte de estudiantes de la carrera CPA deben de formar parte de 

connotaciones importantes como ofrecer servicios al público en general y a su vez con la 

responsabilidad que se debe tener con el cliente. Así como también, contribuir con el 

desarrollo social y económico del país y compartir sus ideas, las cuales se han vinculado 

en el ámbito académico y empresarial. 

 

"En Ecuador, el control de las actividades tributarias y contables en 

los últimos años han cobrado gran importancia en los negocios en 

general con fines o sin fines lucrativos, razón por la cual, se han 

hecho varias reformas en la Legislación Ecuatoriana, tales como la 

Constitución Política del Ecuador, la Ley de Régimen Tributario 

Interno entre otros, que en sus artículos estipulan las 

responsabilidades y deberes que deben de acatar los ecuatorianos”. 

(Arévalo Andrade & Villa Malla, 2013) 
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Ilustración 3 Formas fundamentales para el crecimiento del país 

 

Elaborado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes 

 

Haciendo a su vez que los nuevos profesionales en esta rama logren promover acciones 

de apoyo y desarrollo en las acciones sociales y culturales que puedan contribuir con el 

incremento económico del país, comprometerse a crear nuevas ideas de mejoramiento en 

el ámbito contable mejoraría, puesto que impartirían los valores y principios que un nuevo 

negocio requiere, vinculándolo con las mejores prácticas de la gestión empresarial y la 

legalidad en los negocios a impartir. 

 

Gráfico  6 Percepción Empresarial 

 

Fuente: https://www.eluniverso.com 

https://www.eluniverso.com/
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Como lo asegura(Castro, 2013): “Los milenios son personas independientes, con 

pensamiento empresarial, que demandan retroalimentación inmediata y odian que los 

estén supervisando constantemente. La expectativa de largo plazo no va más allá de un 

año”. 

 

Los contadores poseen participación en la economía del país, pues ha denotado las 

reputaciones de la objetividad e imparcialidad en las cuales se asocian los conceptos de 

independiente, respecto a la participación tributaria en los proyectos que son creados por 

los estudiantes. Aunque son consideradas de poco interés las ideas y proyectos que se 

relacionen con los intereses tanto públicos como privados a lo que el pueblo sostiene con 

impuestos y consumo. 

 

“Los milenios son personas independientes, con pensamiento 

empresarial, que demandan retroalimentación inmediata y odian que 

los estén supervisando constantemente. La expectativa de largo 

plazo no va más allá de un año”.(Castro, 2013) 

 

Son múltiples los estudios que sobre este particular se han desarrollado. Aún queda por 

explicar la propia actuación de los contables de gestión como factor coadyuvante de la 

transformación, no sólo por el efecto de los cambios sobre la teoría y la práctica de la 

gestión y sus correlativas necesidades informativas, sino también por su implicación 

activa en implementación y cooperación en su papel proactivo de las asociaciones 

profesionales. 

 

“Se plantean algunas recomendaciones relacionadas con este 

proceso y se concluye en que el modelo de gestión financiera 

planteado constituye para SCT- Soluciones Contables y Tributarias 

un procedimiento mediante el cual puede transformar sus 

debilidades en oportunidades de crecimiento, desarrollo y mejora”. 

(Trujillo & Daniela, 2012)   

 

 

Para este análisis de factibilidad fue necesario realizar un estudio de mercado para saber 

los gustos y preferencias de quienes requieren de servicios de asesoramiento contable y 

contratos de auditoría, el estudio de mercado dio resultados positivos, ya que la empresa 
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puede tener un segmento dentro del mercado de servicios de asesoría contable, según las 

encuestas realizadas.  

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1. Definiciones de terminología utilizada 

 

Emprendimiento.- “Los mercados y la competencia son los dos requisitos necesarios 

para que se produzca el crecimiento económico. Estos funcionan gracias a la labor de 

intermediación y a la asunción de riesgo de las actividades llevadas a cabo por los 

emprendedores”. (Minniti, 2012) 

 

Tendencia.- “Proceso productivo, la creciente importancia del trabajo de gestión y la 

pluri actividad. Asimismo, se analizan las transformaciones en las dinámicas familiares a 

partir del uso instrumental de normas legales. Se finaliza proponiendo una re 

conceptualización de esta forma productiva para el contexto estudiado”. (CRAVIOTTI, 

2012) 

 

MIPYMES.- La Comunidad Andina de Naciones (CAN) definió según Resolución 1260 

en 2009, parámetros para considerar negocios llamados MIPYMES: una microempresa 

tiene entre 1 y 9 trabajadores; la pequeña empresa, entre 10 y 49; la mediana empresa, 

entre 50 y 199; y, la grande, más de 200 trabajadores. “La localizan en el mercado 

informal, el cual es uno de los obstáculos a superar, la formalización de estas entidades, 

por otra parte  la dificultad del acceso al crédito, la falta de sistemas de control, bajo nivel 

de escolaridad de los empleados en el sector MIPYMES, entre otros”. (Méndez, López, 

& Sotelo, 2013) 

 

Comercialización.-Es la acción de vender o fabricar un producto y así poder distribuir 

sus bienes y servicios. “La comercialización que logra integrar los elementos que 

emergieron como categorías en las entrevistas aplicadas a responsables e investigadores 
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y que permitiera visualizar la posibilidad de contrarrestar esos factores para lograr que 

esos productos pudieran satisfacer necesidades existentes en el mercado”. (MATA, 

SAMPIERI, & MOSQUEDA, 2012) 

 

Innovación.-Es la creación de nuevos productos, para la gestión y renovación de los 

mismos, llevando una consistencia y un incremento para la empresa. “El mejoramiento 

productivo y una mayor producción e innovación de las mismas, dándole un papel 

importante a la tecnología en función de la inversión en investigación y desarrollo para 

motivar la gestión de la innovación”. (Zapata, Nieves, & Alzate, 2014) 

 

Estabilidad.-Es la capacidad de mantener la empresa en condiciones financieras 

favorables durante un periodo determinado. “Contribuir al crecimiento y a los excelentes 

resultados de las empresas. Las capacidades de marketing son todas las habilidades y 

competencias de la empresa que ayudan a entender el comportamiento que define los 

mercados y el cómo operar en esos mercados”. (Suarez & Fernanda, 2014) 

 

Economía.-Distribución de recursos en creaciones de empresas de bienes y servicios 

para generar así mayores ingresos y así satisfacer a los consumidores. “La Economía 

provee el conocimiento relacionado con los fundamentos clásicos que regulan el 

funcionamiento del comercio mundial y su inserción financiera en el marco económico 

global”. (Ferrín, 2007) 

 

2.4.  MARCO LEGAL  

2.4.1. Creación de microempresas en el Ecuador 

 

El Título I del Libro III del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

contiene una serie de disposiciones tendientes a fomentar y desarrollar la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa (MIPYMES). 

 

En el artículo 53, nos establece los parámetros de clasificación y determinación de las 

micros, pequeñas y medianas empresas en base a número de trabajadores, valor bruto de 
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ventas anuales en dólares. Inclusive aquellos artesanos que califiquen en esta categoría, 

pueden acceder a los beneficios de dicho Código.  

 

En el Capítulo II artículo 54, establece un Órgano de Regulación de las MYPIMES y es 

el Consejo Sectorial de la Producción. Organismo que se encargará de promover políticas 

de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

En el Capítulo IV artículo 56, se refiere a la creación del Registro único de las MYPIMES 

como una base de datos a cargo del Ministerio encargado del Consejo Sectorial de la 

Producción, quien lo administrará. Este registro permitirá identificar y categorizar a las 

empresas MIPYMES de producción de bienes, servicios o manufactura, de conformidad 

con los parámetros y criterios definidos en el Código Orgánico de la Producción.  

 

También generará una base de datos que permitirá contar con un sistema de información 

de las MIPYMES que participen de programas públicos de promoción y apoyo a su 

desarrollo, o que se beneficien de incentivos de este código, para que el órgano 

competente pueda ejercer la rectoría, la definición de políticas públicas, así como facilitar 

la asistencia y el asesoramiento adecuado a las MIPYMES.  

   

Según la Constitución vigente artículo 319, el Estado reconoce diversas formas de 

organización de la producción en la economía e impulsará formas de producción que 

aseguren el buen vivir de la población, que satisfagan la demanda interna y garanticen 

participación activa del país internacionalmente. No obstante, quitará el incentivo a 

aquellas que atenten contra el buen vivir y los derechos de la naturaleza.   
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     CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se conseguirá información del número exacto de personas que estudian en la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, para lo cual haremos uso de 

formularios de preguntas. Los datos obtenidos, serán cuantificados para su posterior 

análisis, y los resultados nos permitirán conocer las condiciones durante el año 2015 y 

sugerir recomendaciones de ser necesarias. 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
El diseño de investigación describe la estrategia que acoge el investigador para responder 

al inconveniente o problema planteado en el proyecto. Para fines didácticos se especifican 

en diseño experimental, diseño no experimental y diseño bibliográfico.  

 

La presente investigación simboliza un estudio de carácter exploratorio y descriptivo 

razón por la cual procederemos con la recolección de información proveniente de fuentes 

primarias y demás alternativas de obtención de información como son las investigaciones 

bibliográficas, teóricas, informes, páginas web, libros de texto. Mediante el diseño 

experimental, identificaremos el impacto del plan semilla en la carrera de Contaduría 

Pública Autorizada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. El tipo de método utilizado se describe en base a un método de carácter 

bibliográfico, exploratorio, y descriptivo. 

 

Se utiliza aun método bibliográfico en base a las investigaciones realizadas en libros, 

folletos, y revistas científicas con el fin de obtener definiciones basadas en el desglose y 

características de los planes semillas que se dan en otras universidades y como aplican 

métodos y syllabus con proactiva en lo que emprendimiento se refiere, esto hace que el 

soporte de citas y modelos de áreas pedagógicas indican en conocer el mecanismo de dar 

emprendimiento a los estudiantes de la carrera de CPA 
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El método exploratorio se lo aplica en el momento que se busca los medios necesarios 

para forjar el emprendimiento en los estudiantes y adecuarle un sitial de interés para que 

cada uno de ellos abarque el crecimiento y puesta en marcha de una microempresa. 

 

EL método descriptivo se lo utiliza para observa como es el desenvolviendo actual de los 

estudiantes, en saber cómo piensa y que acciones se toman para que las investigaciones 

sean los más certeras e incluso las encuesta y entrevista logren pronunciar un adecuado 

modelo de objetividad en las decisiones empleadas  

 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En la presente investigación la población la conforman todas aquellas personas que son 

estudiantes de la carrera CPA de la Facultad Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

n = Total de datos de la muestra (8.500) 

Z= Nivel de confianza  

p = Porción de éxito (70%) 

d = Error de muestreo (5%) 

q = Porción de Fracaso (30%) 

N = Total  
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Ilustración 4 Cálculo para muestras poblaciones finitas 

 
Elaborado por: Nadia Reyes y Elena Tisalema 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Para el desarrollo de este proyecto se utilizará una serie de instrumentos y técnicas 

necesarias para la resolución de los objetivos planteados inicialmente y la comprobación 

de la hipótesis. Según Arias (2006), (p. 67) “Se entenderá por técnica, el procedimiento 

o forma particular de obtener datos o información.  Son ejemplos de técnica:   la 

observación directa, la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario, el 

análisis documental y el análisis de contenido”.   
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La Encuesta 

En lo que respecta a Arias (2006), (p.72): “Se define la encuesta como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si 

mismos, o en relación con un tema particular”. 

 

3.4. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
La investigación se desarrolla en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, específicamente en la carrera de CPA, en donde sus 

estudiantes al egresar mantienen inconvenientes en el área laboral debido a que el 

mercado de oferta de empleo es limitado y existe un faltante de empresas e industrias para 

dotarlo del contingente humano. 

 

La situación plasmada en el área laboral hace que la carrera de CPA emprenda un 

programa de adaptabilidad del syllabus académico extendiendo la materia de 

emprendimiento hasta el final de la carrera y así poder realizar actividades que los 

estudiantes en base a una idea desarrollen nuevas competencias con miras a ser gestores 

de sus propias empresas, cambiando el esquema y procedimientos tradicionalistas que 

mantiene la universidad.  

 

Se realizó una encuesta a los estudiantes basados en preguntas que consolidan el interés 

del emprendimiento; además, vinculan la carrera con un área netamente emprendedora 

que fecunda una idea y plasma las opciones de viabilidad y factibilidad financiera en 

planes semillas. 

 

Se reza un dialogo abierto con docentes y autoridades de la carrera que describa la 

importancia de emprender un negocio desde las aulas universitarias y compartir el interés 

y la extensión de una materia que permita a los estudiantes crear su destino financiero en 

base a las puesta y macha de un plan semilla que puede convertirse en realidad. 
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3.5. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DEL INEC 

3.5.1. Datos estadísticos del censo poblacional 

 
Las Unidades de Inclusión Económica (UIE) mantienen un promedio de 8.130 Créditos 

de Plan semillas desde las diferentes Zonas en el período de marzo – junio del 2014, cifra 

que se relaciona al emprendimiento forjado por el Bono de Desarrollo Humano en el país, 

de igual forma es necesario que los proyectos de ley vinculen a las universidades a la par 

con la microempresa y así impulsar el desarrollo de los profesionales.  

 

 
Tabla 1 Número de Fichas CDH vs Meta por zonas 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 

Zona 
Ingreso de Fichas al 

CDH 
Meta Propuesta  % 

ZONA 1 1.156 1.113 104% 

ZONA 2 518 474 109% 

ZONA 3 650 1.669 39% 

ZONA 4 804 1.614 50% 

ZONA 5 2.786 2.755 101% 

ZONA 6 574 608 94% 

ZONA 7 998 742 135% 

ZONA 8 435 790 55% 

ZONA 9 209 208 100% 

Total 8.130 10.000 81% 
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Gráfico  7 Ingreso de Fichas en Relación a la Meta Establecida 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 

 

Se logra apreciar que respecto a los ingresos de las fichas CDH y metas la zona 1 posee 

el 100% de la meta establecida, situación que de ser verificada, incursiona en un 

desarrollo sustentable para el incremento del buen vivir en las familias descritas. 

 

Gráfico  8 Medios más frecuentes de comunicación del CDH 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 
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Respecto a los medios más frecuentes de la comunicación del CDH el 42% pertenece a 

los amigos, el 22% a familiares, por consiguiente el 30% a los medios de comunicación, 

siendo el 6% a otros tipos. 

 

Gráfico  9 Institución Financiera que emitió el CDH 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 

 

En las Instituciones Financieras el 72% pertenece al Banco Nacional de Fomento, el 27% 

a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, siendo el 1% a otras instituciones 

 

Gráfico  10 Otros servicios brindados por la Institución Financiera 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 
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El gráfico detalla los otros tipos de servicios que brindan las Instituciones Financieras en 

lo que se obtiene que el 96% cree que no oferta ninguna, el 2% en capacitaciones, por 

consiguientes las otras opciones quedaron en un 0%. 

 

Gráfico  11 Ocasiones en las que recibió el CDH 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 

 

Se realizó una pregunta respecto a las ocasiones en las que se recibió el CDH y el 59% 

solo lo ha recibido en 2 ocasiones, el 31% solo una vez, los que han recibido tres veces 

equivale al 9% y por último el 1% solo han recibido 4 veces. 

 

Gráfico  12 Monto Solicitado del último CDH 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 
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Se evidencia que los montos que han solicitado últimamente son de $600 siendo este el 

90%, el 8% cantidades como $1.200 y por último de $900 dólares lo que equivale a un 

2%. 

 

Gráfico  13 Modalidad Solicitada de CDH 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 

 

Respecto a la modalidad que es solicitada del CDH el 92% pertenece a individual, el 4% 

a los asociativos, teniendo el mismo 4% la modalidad grupal. 

 

Tabla 2 Destino Principal del Crédito Desarrollo Humano 

 
Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 

Zona Alimentación 
Gastos de 

educación 

Gastos 

de 

salud 

Gastos 

personales 

Negocio o 

actividad 

productiva 

Pago 

de 

deudas 

Vivienda 
Total 

general 

ZONA 

1 
32 159 107 14 760 9 75 1.156 

ZONA 

2 
1 51 34 2 404 3 23 518 

ZONA 

3 
0 52 21 23 528 8 18 650 

ZONA 

4 
11 58 106 12 534 11 72 804 

ZONA 

5 
25 245 336 59 1.806 52 263 2.786 

ZONA 

6 
8 47 26 11 461 6 15 574 

ZONA 

7 
13 93 84 23 706 19 60 998 

ZONA 

8 
5 33 58 10 287 1 41 435 

ZONA 

9 
0 15 4 1 179 0 10 209 

Total 95 753 776 155 5.665 109 577 8.130 
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Gráfico  14 Destino principal del Crédito Desarrollo Humano 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 

 

Respecto a los destinos principales que cuentan los Bancos de Desarrollo Humano el 70% 

lo requiere y utiliza para la alimentación, el 10% para los gastos de salud, el 9% son 

utilizados para los gastos de educación, el 7% para las viviendas, mientras que el 2% son 

para los gastos personales, por último el 1% lo utiliza para realizar los pagos de deudas y 

apertura algún negocio. 

 

Gráfico  15 Sector Económico en el que Realizó la Inversión del CDH 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 
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En el sector económico de lo cual el CDH realiza inversiones el 36% pertenece a las 

especies menores, el 25% al comercio, existiendo un empate del 16% entre la agricultura 

y ganadería, el 4% a varios servicios, siendo el 2% a la manufactura y por último el 1% 

equivale a la pesca 

Tabla 3 Vigencia del Negocio o Actividad Productiva 

 
Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 

 

Gráfico  16 Negocio o actividad productiva en vigencia 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 

Zona Si No 
Total 

general 

ZONA 1 595 165 760 

ZONA 2 361 43 404 

ZONA 3 491 37 528 

ZONA 4 432 102 534 

ZONA 5 1.252 554 1.806 

ZONA 6 385 76 461 

ZONA 7 529 177 706 

ZONA 8 216 71 287 

ZONA 9 127 52 179 

Total  4.388 1.277 5.665 
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Respecto a las actividades productivas que están en vigencias el 77% dijeron que sí lo 

asocian al CDH mientas que el 23% restante no está de acuerdo y no lo pone en vigencia. 

 
Gráfico  17 Tipo de Negocio a implementarse 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 

 

Respecto a los tipos de negocios que se implementan el 84% lo apertura individualmente, 

el 14% entorno familiar, mientras que los Asociativos sólo representan un 2%. 

 

Gráfico  18 Espacio físico donde opera el negocio 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 

 

En base a los espacios físicos en los que son operados los negocios el 48% lo realiza en 

locales o terrenos propios, siguiéndole el 27% en los cuales son locales o terrenos 
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prestados, el 17% pertenece a locales o terrenos arrendados y por último el 8% 

representan otros métodos de apertura e instalaciones de negocios 

 

Gráfico  19 Ingresos con el negocio financiados por el CDH 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 

 

Los ingresos que representan los negocios financiados por el CDH el 56% se siguen 

manteniendo, el 34% incrementaron sus ingresos, los que bajaron equivalen a un 8% y 

por último el 2% representan los que perdieron las inversiones. 

 

Gráfico  20 Generación de fuentes de empleo 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 

 

 



44 
 

Las generaciones de fuentes de empleo el 89% expreso que sí existe, mientras que se 

obtuvo una negatividad del 11% puesto que expresaron que no había existencia de la 

misma 

Gráfico  21 Asistencia técnica recibida 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 

 

 

En análisis respecto a las asistencias técnicas que reciben en base a CDH el 89% 

manifestó que no lo posee, mientras que el 11% sí lo recibe. 

 

Gráfico  22 Para mejorar el negocio requiere 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 
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En base a las mejoras que reciben los negocios el 61% contestó que se lo realiza en base 

a los financiamientos, mientras que el 24% en capacitaciones, el otro 8% en base a las 

asistencias técnicas que se requieran, el 6% en los accesos a mercados y por último, el 

1% representa a las zonas de diferentes tipos de mejoras. 

 

Gráfico  23 Razones de cierre del negocio 

 

Fuente:(CDH, 2014) 

Elaborado por: SIEMS 

 

Como se analiza en el gráfico, el 27% opina que las razones de los cierres de negocios 

son ocasionados por desconocimientos respecto al manejo del mismo, mientras que el 

23% es por la falta de financiamiento, el 14% no están capacitados y por el último, el 

36% opinan que se relacionan por otros motivos. 

 

  



46 
 

3.6.   ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

Género 

 

 

Tabla 4 Género 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Hombres 108 36% 

Mujeres 192 64% 

Otros  0 0% 

Total  300 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes  Fecha: Junio  2015 

 

 

 

Gráfico  24 Género 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes Fecha: Junio  2015 

 

 

Análisis: 

Se puede apreciar en el siguiente gráfico que el 36% de los estudiantes 

encuestados pertenecen al género masculino y el 64% al género femenino. 
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Edad 

 

 

Tabla 5 Edad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

18-22 191 64% 

23-27 75 25% 

28-32 21 7% 

33-37 13 4% 

Total 300 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes  Fecha: Junio  2015 

 

 

 

Gráfico  25 Edad 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes Fecha: Junio  2015 

 

 

 

Análisis: 

Se puede apreciar en el presente gráfico el 64% de los estudiantes encuestados son 

de 18 a 22 años, el 25% de 23 a 27 años, el 7% de 28 a 32 años y finalmente, el 4%  entre 

los 33 a 37 años. 
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Trabajo  

 

 

Tabla 6 En dónde trabaja 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí  65 22% 

No  167 56% 

Sector Público  6 2% 

Contables  8 3% 

Otras Actividades  54 18% 

Total  300 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes  Fecha: Junio  2015 

 

 

 

Gráfico  26  En dónde trabaja 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes Fecha: Junio  2015 

 

 

Análisis: 

Se puede apreciar en el presente gráfico que el 22% de los estudiantes encuestados 

sí trabajan, el 56% no, el 2% en un sector público, el 3% en área contable y finalmente, 

el 18% de los estudiantes laboran en otras actividades. 
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Estado Civil  

 

Tabla 7 Estado Civil 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Soltero 211 70% 

Casado 48 16% 

Divorciado  8 3% 

Viudo  14 5% 

Unión Libre  19 6% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes Fecha: Junio  2015 

 

 

 

 

Gráfico  27 Estado Civil 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes  Fecha: Junio  2015 

 

 

Análisis: 

Se puede apreciar en el presente gráfico que el 70% de los estudiantes encuestados 

son solteros, el 16% están casados, el 3% son divorciados, el 5% están viudos y 

finalmente, el 16% se encuentran en unión libre. 
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Semestre en que estudia 

 

 

Tabla 8 Semestre en que estudia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1º 74 25% 

2º 56 19% 

3º 41 14% 

4º 39 13% 

5º 29 10% 

6º 22 7% 

7º 19 6% 

8º 20 7% 

Total  300 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes  Fecha: Junio  2015 

 

 

Gráfico  28 Semestre en que estudia 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes  Fecha: Junio  2015 

 

 

Análisis: 

Se observa en el presente gráfico que el 25% de los estudiantes encuestados están 

en 1º semestre, el 19% en 2º semestre, el 14% en 3º semestre, el 13% en 4º semestre, el 

10% en 5º, el 7% en 6º, el 6% en 7º y finalmente, el 7% de los estudiantes están en el 8º 

semestre. 
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1) Considera que el aprendizaje de las universidades es necesario para: 

 

 

Tabla 9 Considera que el aprendizaje de las universidades es necesario 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Trabajar Eficientemente  85 28% 

Conseguir un buen trabajo  56 19% 

Mejorar sus competencias de vida  112 37% 

Ganar Mucho Dinero  9 3% 

Emprender un negocio  38 13% 

Total  300 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes  Fecha: Junio  2015 

 

 

Gráfico  29 Considera que el aprendizaje de las universidades es necesario 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes  Fecha: Junio  2015 

 

Análisis: 

Se puede apreciar en el presente gráfico, el 28% de los estudiantes encuestados 

considera que el aprendizaje de las universidades es necesario para trabajar 

eficientemente, el 19% para conseguir un buen trabajo, el 37% para mejorar sus 

competencias de vida, el 3% para ganar mucho dinero y el 13% para emprender un 

negocio.  

28%

19%
37%

3% 13%

Trabajar Eficientemente

Conseguir un buen trabajo

Mejorar sus competencias de
vida

Ganar Mucho Dinero

Emprender un negocio



52 
 

2) Considera que estudiar en la universidad le permitirá conseguir un buen 

empleo. 

 

 

Tabla 10 Considera que estudiar en la universidad le permitirá conseguir un buen 

empleo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  123 41% 

De acuerdo  121 40% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  45 15% 

Desacuerdo  9 3% 

Totalmente en desacuerdo  2 1% 

Total  300 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes  Fecha: Junio  2015 

 

 

Gráfico  30 Considera que estudiar en la universidad le permitirá conseguir un buen 

empleo 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes Fecha: Junio  2015 

 

Análisis: 

Se puede apreciar en el presente gráfico que el 41% de los estudiantes encuestados 

están totalmente de acuerdo que estudiar en la universidad le permitirá conseguir un buen 

empleo, el 10% de acuerdo, el 15% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 3% en desacuerdo 

y por último, el 1% de los estudiantes están totalmente en desacuerdo.  
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3) Los docentes incentivan el emprendimiento en sus clases. 

 

 

Tabla 11 Los docentes incentivan el emprendimiento en sus clases. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 113 38% 

Poca veces 178 59% 

Nunca  9 3% 

Total  300 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes  Fecha: Junio  2015 

 

 

Gráfico  31 Los docentes incentivan el emprendimiento en sus clases. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes Fecha: Junio  2015 

 

 

Análisis: 

Se observa en el presente gráfico, el 38% de los estudiantes encuestados dijeron 

que siempre los docentes incentivan el emprendimiento en sus clases, el 59% pocas veces 

y el 3% afirmaron que los docentes nunca incentivan el emprendimiento en las clases.  
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4) Considera que dentro de cada materia deber existir un programa o 

ejercicio de emprendimiento.  

 

 

Tabla 12 Considera que dentro de cada materia deber existir un programa o ejercicio de 

emprendimiento 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 250 83% 

Poca veces 47 16% 

Nunca  3 1% 

Total  300 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes Fecha: Junio  2015 

 

 

Gráfico  32 Considera que dentro de cada materia deber existir un programa o ejercicio 

de emprendimiento 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes  Fecha: Junio  2015 

 

 

Análisis: 

Se puede apreciar en el gráfico, el 83% de los estudiantes encuestados consideran 

que siempre deber existir un programa o ejercicio de emprendimiento dentro de cada 

materia, el 16% pocas veces y finalmente, el 1% de los estudiantes contestaron que nunca.   
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5) ¿Qué haría usted al terminar su carrera? 

 

 

Tabla 13 ¿Qué haría usted al terminar su carrera? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Trabajar en una empresa 165 55% 

Viajar a otro país  23 8% 

Poner tu microempresa  104 35% 

otros  8 3% 

Total  300 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes Fecha: Junio  2015 

 

 

 

Gráfico  33 ¿Qué haría usted al terminar su carrera? 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes Fecha: Junio  2015 

 

 

Análisis: 

Se puede apreciar en el presente gráfico que el 55% de los estudiantes encuestados 

al terminar su carrera trabajarían en una empresa, el 8% viajarían a otro país, el 35% 

pondrían una microempresa y finalmente, el 3% se dedicaría a otras actividades.   
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6) Es necesario impulsar el emprendimiento en las universidades.  

 

 

Tabla 14 Es necesario impulsar el emprendimiento en las universidades 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  224 75% 

De acuerdo  68 23% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  5 2% 

Desacuerdo  1 0% 

Totalmente en desacuerdo  2 1% 

Total  300 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes Fecha: Junio  2015 

 

 

Gráfico  34 Es necesario impulsar el emprendimiento en las universidades 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes  Fecha: Junio  2015 

 

 

 

Análisis: 

Se puede apreciar en el presente gráfico, el 75% de los estudiantes encuestados 

están totalmente de acuerdo que es necesario impulsar el emprendimiento en las 

universidades, el 23% están de acuerdo, el 2% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 0% en desacuerdo y finalmente, el 1% totalmente en desacuerdo.  
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7) Te consideras que eres un joven emprendedor  

 

 

Tabla 15  Te consideras que eres un joven emprendedor 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  135 45% 

De acuerdo  128 43% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  31 10% 

Desacuerdo  4 1% 

Totalmente en desacuerdo  2 1% 

Total  300 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema  y Nadia Reyes Fecha: Junio  2015 

 

 

Gráfico  35 Te consideras que eres un joven emprendedor 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes  Fecha: Junio  2015 

 

 

 

Análisis: 

Se puede apreciar en el presente gráfico que el 45% de los estudiantes encuestados 

están totalmente de acuerdo que son jóvenes emprendedores, el 43% de acuerdo, el 10% 

ni desacuerdo ni en desacuerdo, el 1% en desacuerdo y finalmente, el 1% totalmente en 

desacuerdo.  
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8) Cree que es necesario aportes de capital o préstamos para impulsar una 

microempresa.  

 

Tabla 16  Cree que es necesario aportes de capital o préstamos para impulsar una 

microempresa. 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  184 61% 

De acuerdo  104 35% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  11 4% 

Desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  1 0% 

Total  300 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes Fecha: Junio  2015 

 

 

 

Gráfico  36 Cree que es necesario aportes de capital o préstamos para impulsar una 

microempresa. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema  y Nadia Reyes Fecha: Junio  2015 

 

 

Análisis: 

Se observa en el gráfico, el 61% de los estudiantes encuestados están totalmente 

de acuerdo que es necesario aportes de capital o préstamos para impulsar una 

microempresa, el 35% de acuerdo y por último, el 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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9) Tienes alguna idea en mente para emprender al finalizar los estudios.  

 

Tabla 17 Tienes alguna idea en mente para emprender al finalizar los estudios. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 224 75% 

No 76 25% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes Fecha: Junio  2015 

 

 

Gráfico  37 Tienes alguna idea en mente para emprender al finalizar los estudios. 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes Fecha: Junio  2015 

 

 

 

Análisis: 

Se puede apreciar en el presente gráfico que el 75% de los estudiantes encuestados 

sí tienen alguna idea en mente para emprender al finalizar sus estudios y por último, el 

25% dijeron que no tienen ninguna idea en mente para emprender al momento de finalizar 

sus estudios.  
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10)  De generar un negocio, ¿Brindaría trabajo a estudiantes universitarios? 

 

Tabla 18 De generar un negocio, ¿Brindaría trabajo a estudiantes universitarios? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 224 75% 

Pocas Veces  75 25% 

Nunca 1 0% 

Total  300 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema  y Nadia Reyes Fecha: Junio  2015 

 

Gráfico  38 De generar un negocio, ¿Brindaría trabajo a estudiantes universitarios? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FCA de la Universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Tisalema y Nadia Reyes  Fecha: Junio  2015 

 

 

Análisis: 

Se observa en el gráfico, el 75% de los estudiantes encuestados dijeron que 

siempre al momento de generar un negocio brindarían trabajo a estudiantes universitarios, 

el 25% pocas veces.  

 

  

75%

25%

0%

Siempre

Pocas Veces

Nunca
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1.  IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN SEMILLA EN LA CARRERA CPA 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

4.1.1. Introducción 

 
El crear es un sinónimo de hacer las cosas en base a un camino que está solventado por 

una habilidad e influenciado por el espíritu emprendedor que se posee. Además, el éxito 

depende en un alto grado de la motivación que exista para ejecutar tales ideas. La mayoría 

de gente crea una idea durante toda su vida, se va hasta la tumba con ese sueño y 

lamentablemente, nunca la puso en marcha. Esa es una de las principales situaciones que 

se quiere eliminar a través de la presente investigación, en donde se impulse a la idea, 

forjando una fecha para que la idea tome forma y se haga presente en todo momento. Es 

por ello que el proyecto se enfoca en las implementaciones de actitudes y culturas de 

emprendimiento en todas las actividades que sirvan para su vida cotidiana representando 

sustento para el equilibrio de la misma.  

 

El emprendimiento es una de las fuentes más trascendentales en el desarrollo económico 

sustentable para el país, sin tomar en cuenta las fuentes de ingresos y alternativas extras 

que generen mayor riqueza, la cual provoca mejoras en la economía, generando nuevas 

fuentes de trabajo dirigidas hacia la población en general. Es por ello que incluir materias 

de emprendimiento ayudaría a ser una de las bases para incentivar espíritus que desean 

creer e ir más allá de sus obstáculos. 

 

4.1.2. Justificación 

 
Es necesario que el programa sea completo y nos referimos a que debería durar el mismo 

período que la carrera CPA. Porque de esa manera, el estudiante y futuro profesional se 

involucrará con el proyecto, lo expondrá y posteriormente, al finalizar su carrera es más 
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probable que lo ponga en práctica. Otorgando así, un agregado a la economía de nuestro 

país. 

 

Sin embargo, no está de más recalcar que el emprendimiento solo se hace posible si la 

persona desea y contiene ese espíritu emprendedor, para cual busca y visualiza elaborar 

algo que sea innovador que al momento de enfrentarse a retos no tengan por qué 

contenerse y explore más allá de lo imposible, llegando en ocasiones a estar dispuesto a 

renunciar a estabilidades económicas las cuales brinden empleos dependientes y lleguen 

de esta forma aventurase y formar parte del mundo empresarial. 

 

Sería excelente pensar seriamente en todas las dificultades en las que el sector empresarial 

se ve inmerso, razón por la cual hay que tener un plan de contingencia en el que se puedan 

ver el análisis de los factores de sostenibilidad y sustentabilidad de una pequeña o 

mediana empresa. No dejando de ser visionarios y haciendo que el plan de sea flexible 

para enfrentar lo que se presente al paso. 

4.1.3. Visión 

 

En el 2020, existirá la fortaleza de la educación superior predominante en el 

emprendimiento de los estudiantes de la carrera de CPA, además de aportar a la sociedad 

con un número de planes semillas que estén vinculados con en el crecimiento económico 

sostenible en aras del buen vivir de las familias ecuatorianas.  

 

4.1.4. Misión 

 

El estudiante de la carrera de CPA optará por la adquisición de competencias afines con 

el bienestar y superación de las familias, dando el soporte en base a la incorporación de 

planes semillas que fortalezcan la economía del Ecuador, generando empleo y la 

diversidad de recursos en el desarrollo de las Pymes.  
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4.1.5. Objetivo General De La Propuesta  

 
Implementar la aplicación de un plan semilla en base a los conocimientos adquiridos en 

cada semestre que se desarrolla en la Escuela de CPA de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

4.1.5.1.Objetivos Específicos 

 

 Describir las materias relacionadas al emprendimiento en la carrera de 

CPA; además de su participación en el desarrollo profesional de los 

contadores y el plan semillas propuestas. 

 

 Proponer alternativas viables para que las materias de la carrera de CPA 

guíen al estudiante a emprender desde las aulas de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

4.1.6. Ubicación De La Facultad De Ciencias Administrativas. 

 

Ilustración 5 Ubicación geográfica FCA 

 

Fuente: Google Earth Maps 
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4.1.7. Descripción De La Propuesta  

 
 

La implementación de un plan semilla en la carrera de CPA es algo innovador debido a 

las aristas de esta materia y en comparación con las otras carreras que existen en la 

Facultad de Ciencias Administrativas. Se considera que el desarrollo de un negocio, es 

simplemente la puesta en marcha de una idea que con un adecuado proceso de persistencia 

y manejo adecuado de los recursos se perfila para que sea fuente de ingresos de los futuros 

profesionales. Además de crear un impacto positivo en el ámbito laboral de los habitantes 

de una determinada comunidad.  

 

Las acciones dentro de la carrera de CPA para conseguir que el Plan Semilla se ponga en 

marcha son como primer paso presentar el plan de mejoramiento de la materia de 

Emprendimiento a las máximas autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

una vez que se hayan obtenido los permisos y presupuesto necesarios es preciso preparar 

a los docentes a través de capacitaciones intensivas y constantes, paralelamente a eso el 

syllabus respectivo de la materia de Emprendimiento deberá ser sometido a un estudio 

para modificaciones pertinentes que perfilen la materia no sólo para un semestre sino para 

los últimos cuatros semestres de la carrera de CPA. En cuanto todos estos factores estén 

cumplidos, la implementación perfila incorporar esta materia en toda la segunda mitad de 

la carrera con el fin de orientar a los futuros egresados y motivarlos a que vean un poco 

más allá de los límites de la universidad.  

 

El desglose de la carrera de emprendimiento es un tema de interés de autoridades y 

estudiantes de la Facultad e incluso el personal docente deberá adquirir competencias 

definidas en los que encontramos la factibilidad y viabilidad de un plan semilla, para de 

esta manera orientar a la superación de cada estudiante, el desglose de cada tema 

relacionado a la carrera de emprendimiento se sustenta en tratar las técnicas elementales 

en las siguientes áreas dentro de un plan de negocios, entre los principales temas se 

consideran: 
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Tema Descripción Proceso o técnica 

 

Participación de ideas 

(4 horas) 

Se realizan varias ideas de 

negocio, además practica 

las que más se adaptan a su 

campo o experticia. 

 Ejercicio en clase con 

dominio y talento del 

docente donde se expone 

cada idea. 

 

 

Estructura 

organizacional 

(6 horas) 

Se hace la recolección del 

recurso humano a utilizarse 

siendo necesario una 

estructura, organización 

inicial que prevé las 

acciones de cada área del 

plan de negocio.  

 En organigramas realizar 

estructura horizontal o 

vertical. 

 

 

 

 

  

 

Estadísticas e 

investigación de campo y 

mercado  

(10 Horas) 

Con el fin de conocer las 

preferencias referente al 

interés de nuestro producto 

o servicio del plan semilla. 

Encuestas vía online, 

presencial ante el público 

objetivo. 

 

Factibilidad técnica   

(16 horas) 

Se refiere a los procesos y 

el tiempo de ejecución del 

plan de negocios con el fin 

de abastecer todo el tiempo 

y los recursos a utilizarse. 

 

Mediante flujogramas de 

tiempo y procesos 

vinculado a la realidad 

operativa del plan semilla. 

 

Marketing y relaciones 

públicas  

(12 horas) 

Se define cómo tratar las 

relaciones públicas del plan 

semilla ante los medios de 

comunicación, además de 

conocer el impacto en el 

consumidor de las 

múltiples actividades de 

Hacer esquemas de 

comunicación en medios 

POP (hacer conocer a una 

empresa rápidamente o 

fidelizar la clientela), ATL 

(radio, tv, prensa escrita, 

folletos) BTL (publicidad 
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comunicación a 

desarrollar. 

interna y externa, anuncios 

en línea) y demás ideas 

innovadoras para 

comunicar la importancia 

del plan semilla. 

 

Factibilidad económica y 

financiera  

(20 horas) 

Se establece la fiabilidad 

rentable del plan semilla 

con el fin que se establezca 

el condicionante para 

cubrir todos los costos y 

gastos y además manejar 

una reserva para nuevas 

inversiones. 

La utilización de 

programas contables 

financieros en base al uso 

de las Tics y a la vez la 

realización de 

proyecciones y sustento 

económico del plan 

semilla. 

 

 

PARTICIPACIÓN DE IDEAS  

Temas a tratar: 

 Definir emprendimiento. 

 Definir emprendedor. 

 Cultura de emprendimiento. 

 Lluvia de ideas para el proyecto. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Temas a tratar: 

 Qué es un proyecto. 

 Tipos. 

 Variables. 

 Fases. 

  Estructura de una empresa. 
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ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y MERCADO 

Temas a tratar: 

 Importancia de planificación. 

 Fases. 

 Recopilación de datos. 

 Observación, entrevistas. 

 Encuestas. 

 Recursos, cronogramas. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Temas a tratar: 

 Análisis de necesidades. 

 Alcance del proyecto. 

 Objetivos. 

 Determinación de riesgos. 

 

MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS 

Temas a tratar: 

 Programar objetivos. 

 Planes de comunicación. 

 Diferentes medios para promocionar un producto servicio. 

 Publicidades que cautivan al consumidor. 

 Fidelizar clientela. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Temas a tratar: 

 Entorno financiero actual. 

 Políticas de crédito y efectivo. 

 Solvencia. 

 Rentabilidad. 

 Cálculo financiero - económico. 
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4.1.7.1.Curso intensivo para capacitar docentes en tema de emprendimiento 

 

Un modelo de curso intensivo sería online, debido a que los docentes muchas veces no 

cuentan con el tiempo necesario para trasladarse a un lugar a recibir clases, pero la 

mayoría cuenta con una computadora e internet a la mano. Entonces, la vía online parece 

efectiva para aquellos que así lo deseen. 

 

El docente inscrito y que haya pagado el curso recibirá un usuario y contraseña para 

ingresar a la plataforma del curso. Además, contará con un tutor, soporte técnico y una 

canal de consultas online. No hay límite para ver las clases. Las podrán tomar las veces 

que requiera necesario; sin embargo el tiempo máximo de culminación del curso es de 

dos semanas a partir que adquirió su usuario y contraseña. Podrá despejar dudas sobre el 

tema de emprendimiento y la forma más fácil de transmitirla a su alumnado. Además, que 

lo motivan a desarrollar su propio plan de negocios y ejecutarlo. Así, hablará con el 

ejemplo a sus alumnos. Al final del curso, recibirá un certificado que lo acreditará para 

poder impartir la materia. 

 

Clase 1: INTRODUCCIÓN AL CURSO 

 Capítulos y clases. 

 Temas. 

 Resúmenes al final de cada clase. 

Clase 2: EMPRENDEDOR E IDEAS 

 Entorno. 

 Motivación a emprender. 

 Todo sobre el emprendedor. 

 Idea empresarial. 

 Crecimiento de una idea. 

 Valoración. 

 Riesgo de fracaso. 

 Resumen. 
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Clase 3: PLAN DE EMPRESA O NEGOCIO 

 Entorno. 

 Alcance y beneficios. 

 Contenido. 

 Estructura. 

 Resumen. 

Clase 4: OBJETIVO Y MISIÓN 

 Ámbito. 

 Idea del negocio o empresa. 

 Finalidad y misión del negocio o empresa. 

 Importancia de estudiar finalidad y misión. 

 Resumen. 

Clase 5: ESTUDIO DEL ÁMBITO GENERAL 

 Entorno. 

 Entorno general. 

 Importancia. 

 Resumen. 

Clase 6: ESTUDIO DE ÁMBITO ESPECÍFICO: PROVEEDORES 

 Entorno. 

 Proveedores. 

 Formas de valoración. 

 Exploración y selección de proveedores. 

 Pasos para externalización. 

 Resumen. 

 

Clase 7: ESTUDIO DE ÁMBITO ESPECÍFICO: CLIENTES 

 Entorno. 

 Volumen de mercado. 

 Segmentación de mercado. 

 Estimaciones. 
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 Perfiles de clientes. 

 Motivaciones y medios de compras. 

 Posicionamiento. 

 Resumen. 

 

Clase 8: ESTUDIO DE ÁMBITO ESPECÍFICO: COMPETIDORES. 

 Entorno. 

 Cantidad y características de competidores. 

 Estrategias básicas para posicionamiento de un producto. 

 Resumen. 

 

 

Clase 9: ESTUDIO DE ÁMBITO ESPECÍFICO: PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

 Entorno. 

 Necesidad. 

 Concepto y definición de producto sustitutivo. 

 Ceguera comercial. 

 Resumen. 

 

Clase 10: CREACIÓN DE MICROEMPRESAS 

 Entorno. 

 Listado de productos. 

 Calidad de productos o servicios. 

 Ciclo de vida de productos. 

 Resumen. 

 

Clase 11: ESTUDIO INTERNO: PROCESOS 

 Entorno. 

 Comercial. 

 Logístico. 
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 De dirección. 

 De diseño. 

 Resumen. 

 

Clase 12: ESTUDIO INTERNO: RECURSOS 

 Entorno. 

 Talento humano. 

 Técnicos y económicos. 

 Financieros. 

 Resumen. 

Clase 13: FODA 

 Entorno. 

 Análisis del término. 

 Importancia. 

 Realizar FODA al plan de negocios o empresa. 

 Resumen. 

Clase 14: PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 Entorno. 

 Plan. 

 Ciclos de actividades. 

 Plan de inversión. 

 Aproximación al plan financiero. 

 Ventas proyectadas. 

 Cotos proyectados. 

 Pérdidas y ganancias. 

 Punto de equilibrio. 

 Resumen. 
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Clase 15: VIABILIDAD FINANCIERA 

 Entorno. 

 Equilibrio financiero. 

 Políticas de efectivo. 

 Ordenamiento financiero. 

 Solvencia a corto plazo. 

 Rentabilidad. 

 Solvencia a largo plazo. 

 Resumen. 

 

4.1.7.2.Cronograma semestral de capacitaciones a docentes que imparten 

materia de Emprendimiento. 

 

CRONOGRAMA SEMESTRAL DE 

CAPACITACIONES 

Mes - Abril Mes - Octubre 

semana 

1 

semana 

2 

semana 

1 

semana 

2 

Surgimiento de nuevas ideas empresariales       

Actualización conocimientos de materia 

legal 

      

Red de recursos financieros disponibles 

para microempresas 

     

Motivación para emprender      

Empoderamiento del emprendimiento      

Metodologías adecuadas para exponer la 

materia 

      

Investigación del crecimiento micro 

empresarial en el país 

     

Sectores más utilizados por emprendedores      
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4.1.7.3.Presupuesto de seminario para docentes en materia de emprendimiento 

de la carrera de CPA. 

 

Descripción  Costo  Observaciones 

Participación de 

ideas  

 $            400,00  Incluye 

Profesional y 

materiales 

pedagógicos. 

Estructura 

organizacional 

 $            600,00  Incluye 

Profesional y 

materiales 

pedagógicos. 

Estadísticas e 

investigación de 

campo y mercado  

 $         1.000,00  Incluye 

Profesional y 

materiales 

pedagógicos. 

Factibilidad técnica    $         1.600,00  Incluye 

Profesional y 

materiales 

pedagógicos. 

Marketing y 

relaciones públicas  

 $         1.200,00  Incluye 

Profesional y 

materiales 

pedagógicos. 

Factibilidad 

económica y 

financiera  

 $         2.000,00  Incluye 

Profesional y 

materiales 

pedagógicos. 

Total  $         6.800,00    

 

El valor total de $6 800 dólares es un estimado del costo de capacitación por docente en 

el tema de emprendimiento para impartir la materia en la Facultad de Ciencias 

Administrativas. Esto no quiere decir que los profesores no están capacitados en lo 

absoluto sobre el tema; sin embargo, la puesta en marcha de este Plan Semilla para la 

carrera de CPA precisa que se actualicen los conocimientos de quienes serán los 

encargados de impartir la materia al estudiantado. 
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Los recursos que la Facultad designe para este Plan Semilla es decisión de sus respectivas 

autoridades quienes están en plena libertad de aceptar o no dicha propuesta, la misma que 

es innovadora y busca el cambio de la matriz productiva desde las bancas. 

 

Dicho plan involucra un proceso de préstamos a los estudiantes microempresarios que 

tienen en su visión poner en marcha algo que los beneficie a ellos y desarrolle la economía 

de nuestro país. Los préstamos no serán otorgados por la universidad debido a que no está 

en condiciones de hacer ese tipo de desembolsos. 

 

La idea es que a través de instituciones financieras externas los estudiantes accedan a 

líneas de créditos para microempresarios. Por ejemplo, la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) tiene una línea de crédito exclusiva para microempresarios. 

Aproximadamente 170 millones de dólares han sido destinados para apoyar a esos 

emprendedores que no cuentan con las garantías necesarias que exigen las instituciones 

financieras privadas. Esos fondos se otorgarán a través de instituciones aliadas en este 

proyecto, tales como: bancos privados, cooperativas y otras instituciones que otorgarán 

créditos con el aval de la CFN. 

 

De hecho, el pasado 18 de noviembre la CFN lanzó la segunda edición del concurso ‘Liga 

de Emprendedores Extraordinarios’ con el fin de identificar, desarrollar y apoyar el 

fortalecimiento de ideas de negocios con altos factores de innovación. Esta invitación está 

extendida a todos los emprendedores y entusiastas del desarrollo de negocios, plazo que 

ha sido dispuesto hasta el 15 de enero del próximo año. 

 

Esto nos demuestra que en nuestro medio tenemos entidades que se preocupan por el 

sector microempresario y destinan millones de dólares para hacer realidad el sueño de 

muchos innovadores en potencia. Cabe recalcar que los estudiantes de la carrera de CPA 

que deseen implementar su Plan Semilla tienen esas opciones externas para hacerlo.  

 

Por medio de la materia de Emprendedores la Facultad será el ente para encaminar esos 

Planes de Negocios hacia la obtención de un crédito seguro para aquellos estudiantes que 

deseen ponerlo en marcha.  
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4.1.8. Programas de Proyectos en base a Líneas de Investigación  

4.1.8.1.Líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas – 

Universidad de Guayaquil. 

 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN SUBLÍNEAS ANÁLISIS 

Economía Social, 

emprendimiento y gestión 

territorial. 

Procesos de 

producción, 

control de 

procesos, 

presupuestos y 

finanzas. 

Control de costos 

eficientes para 

toma de decisiones 

empresariales. 

Emprendimiento, innovación y 

desarrollo empresarial. 

* Modelos 

administrativos 

y financieros.  

*Creación de 

negocios 

innovadores. 

*Planificación 

financiera de 

negocios a corto, 

mediano y largo 

plazo; manejo de 

escenarios. 

*Búsqueda e 

innovación de 

negocios acorde a 

la actualidad de los 

mercados 

internacionales. 

Contabilidad, transparencia y 

optimización de procesos para 

el desarrollo. 

*Aplicación de 

normas 

contables y 

ética del 

contador.  

*Auditoría 

financiera 

ambiental.  

*Impuestos en 

el Ecuador, 

aplicación 

correcta de las 

normas.  

Mejorar el perfil 

profesional del 

contador de la 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas, 

Carrera CPA. 

Fuente: Dpto. Investigación FCA-UG. 
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Emprendimiento Sustentable, Sostenibilidad, Competitividad e Innovación.  

 

La innovación es un mecanismo fundamental para el emprendimiento, puesto que, 

garantiza competitividad para el país ya sea este de largo plazo, en el mundo globalizado 

que nos encontramos, se ha venido buscando nuevas alternativas que produzcan mucho 

más recursos, siendo estos factores críticos que impulsen par el crecimiento económico 

del país y muestre mejores trasformaciones económicas de largo alcance. 

 

Para generar entornos competitivos y sostenibles se debe comenzar con la formación de 

estudiantes los cuales serán los futuros trabajadores y dueños de empresas, se demostrado 

que los trabajadores formales son mucho más productivos que los informales. Sin 

embargo, se reconoce también el potencial de crecimiento que han llegado a tener las 

empresas informales siendo prácticamente nulo al no tener acceso a créditos formales y 

contar muchas veces con los trabajadores que estén bien calificados. 

 

El Desarrollo Productible Sostenible. 

 

Se lo aplica mediante bases de economía y sociedad, de la cual, es de total importancia el 

formar parte de los intereses que tienen que ver con la universidad, y en la forma en la 

que aportan conocimientos que ayuden a contribuir con el desarrollo productivo 

sostenible en las que se relacionen con las personas y el medio ambiente, logrando así 

objetivos que combinen la ciencia, la innovación y la tecnología. 

 

 

Educación en Gestión, Procesos y Actores. 

 

En la Universidad de Guayaquil la razón de la naturaleza de forma institucional se ha 

integrado de forma integral de acuerdo a las líneas inherentes, en la cuales dichas líneas 

son las que pretenden abordar gestiones, procesos y actores en los sistemas de la 

educación superior en las diferentes actualizaciones, especializaciones y capacitaciones 

de parte de los docentes y estudiantes. 
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Las gestiones de emprendimiento, competitividad e innovación son una de las habilidades 

más fundamentales en la cultura de hoy en día, porque es una manera de promover el 

emprendimiento que implica y a su vez establecer un ambiente regulatorio a favor de las 

libres competencias que permanecen en los mercados o estas se desplacen hacia otras 

actividades, es decir, que se apoya en los emprendimientos realizados por las empresas 

establecidas o consolidadas. 

 

 

Sostenible Competitividad e Innovación con análisis económicos aplicados. 

 

Se caracterizan por tener diferentes aspectos que ayudan a caracterizar los desarrollos 

coyunturales en la economía popular, es por ello que los efectos de transcender y 

permanecer en el tiempo se encuentran a largo plazo, así como el de generar cambios de 

importancia para las evoluciones económicas que apertura desarrollos en los análisis 

económicos que se aplicaran a través de diferentes tipos de herramientas económicas, 

analizando todas las tomas de decisiones que se presentan tanto en los sectores públicos 

como privados, estas líneas se ven enfocadas en diferentes tipos de fenómenos 

económicos que vienen siendo coyunturales y no coyunturales y todas sus causas y 

efectos. 

 

La innovación no solo es sinónimo de nuevos desarrollos sino más bien de transformar 

los productos ya existentes, creando así nuevas formas para gestionar, producir, entregar, 

comercializar todo tipo de nuevos emprendimientos que generen valor agregado por 

medio de las cadenas productivas, de esta forma las inversiones y las innovaciones son 

desarrollos exclusivos que deben ser parte vital de los derechos y sectores económicos 

que se hacen extensivos en sus eslabonamientos. 
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4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.2.1. Conclusiones 

 
Un emprendedor es un ser que está relacionado con la tecnología, desarrollo, formación 

de ideas que solventa soluciones inmediatas y requiere el interés de todos los que 

conforman el núcleo de emprendedores de un país.  

 

Es importante empoderarse de una idea porque eso nos llevará al siguiente paso, la acción. 

Y esto es a través de la planificación, búsqueda de fuentes de financiamiento y 

posteriormente, encaminar la microempresa. El círculo continúa, el apoyo requerido 

cuando se concibe la idea, es el mismo que se necesitará cuando la micro, pequeña o 

mediana empresa esté dando sus primeros pasos. 

 

El resultado de las encuestas en la Universidad de Guayaquil, Escuela de CPA, muestra 

indicadores alarmantes, por la cifra alta de desempleo entre los jóvenes estudiantes y el 

poco interés de parte de sus docentes por incentivar al trabajo propio y autónomo.  

 

De los encuestados, encontramos un promedio alto de solteros que aún siguen pensando 

estudiar para trabajar en una empresa. En la flor de la juventud, las ideas aparecen, pero 

el coraje para emprender un negocio no es cierto. Es responsabilidad social de los 

docentes impulsar al cambio de la verdadera matriz productiva del Ecuador, para 

sustentar la economía y el progreso social. 

 

No obstante, hay algo positivo en esto. Y es que una gran mayoría, es decir, que más de 

un 70% se consideran jóvenes emprendedores. Es más, tienen una idea latente para 

ponerla en práctica al finalizar los estudios y son los mismos, que reclaman por mayor 

atención acerca del tema de emprendimiento en su carrera universitaria. Cabe recalcar, 

que este equipo humano de ser posible, daría trabajo a estudiantes universitarios cuando 

monten su microempresa. 
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Entonces, es claro que si los estudiantes de la carrera de CPA recibieran mayor énfasis 

hacia la cultura del emprendimiento, no sólo tendríamos profesionales capaces de montar 

microempresas sino también que la economía de nuestro país se vería positivamente 

influenciada a causa de aquellos que fueron incentivados y capacitados desde las aulas.  

 

Y por supuesto, tendrán más oportunidades de desarrollo porque al ejecutar un plan de 

negocios de manera plena cumplirán el objetivo de los educadores, llevar a la práctica 

todo lo que han aprendido. Y aportarán a mitigar el desempleo y contribuir con el tan 

anhelado buen vivir. 

 

Es importante que evolucione el objetivo de la Escuela de CPA y que será apoyado por 

docentes motivadores y comprometidos que impulsen proyectos semillas dentro de las 

aulas a través de una materia, con el fin de que la idea generadora de los estudiantes se 

plasme en ferias, eventos y proyectos públicos evidenciando la calidad y calidez de la 

enseñanza de tan prestigiosa facultad. 

 

 

Se concluye que la universidad no es la cuna de empleo como la mayoría considera, más 

bien debe ser similar a otras universidades donde se estudia para ser un emprendedor, con 

ideas claras en la puesta y marcha de un negocio y que se posee los conocimientos 

necesarios para el soporte estratégico del mismo. Tales como, manejar presupuestos 

propios, aplicar técnicas de contratación de personal, efectuar un buen marketing, entre 

otros. 

 

4.2.2. Recomendaciones 

 

Dotar a los docentes de programas de capacitación para que puedan incentivar a los 

estudiantes; además, de un ejercicio dinámico de emprendimiento en donde el 

participante amplíe sus sueños de negocios a ubicar y vea un FODA del esfuerzo y 

dedicación a influir para conseguir que los estudiantes emprendan.  
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Es necesario recomendar que el docente deba ser un motivador para crear microempresas 

innovadoras con sus estudiantes, dotando de ejemplo y caracterización en todas las 

actividades que se realicen 

 

Impulsar el bienestar social, económico y político de todos quienes forjan la necesidad de 

emprender un negocio. Haciéndola desde la misma contaduría, en donde no sólo el ser 

dependiente forja el progreso de la familia, también siendo independiente se crea un 

camino y se puede conseguir lo que se proponga, sin limitaciones de tiempo ni espacio. 
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4.4. ANEXOS 
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Fotos realizando las encuestas del trabajo para titulación en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.   
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