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 RESUMEN 

 

Se realiza este trabajo de titulación en la cual se conceptualiza las variables género 

y emprendimiento con el fin de analizar la incidencia del género en el emprendimiento 

de microempresas en la comuna Petrillo, Provincia del Guayas. 

Para alcanzar el objetivo propuesto, se realiza un estudio de campo para 

diagnosticar los factores que motivan a emprender a los habitantes de Petrillo, la 

participación de los géneros en esta actividad y el factor que más se asocia al 

emprendimiento en esta localidad.  

Se concluye que existe escaso conocimiento en los emprendedores en materia 

administrativa-financiera y se propone un proyecto que consiste en capacitaciones sobre 

estos temas indispensables para el crecimiento de sus negocios en el sector. 

 

PALABRAS CLAVES: Emprendimiento, Género, Emprendedores, Petrillo, 

Microempresas 
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ABSTRACT 

 

This research is carried out with the purpose of conceptualizing the variables 

gender and entrepreneurship in order to analyze the incidence of gender in small 

businesses in Petrillo, Guayas Province. 

In order to reach the proposed objective, a field study is carried out to diagnose the 

factors that motivate the inhabitants of Petrillo to start up a business, the participation of 

the genera in this activity and the most associated factor with the enterprise in this 

locality. 

It is concluded that there is little knowledge in the entrepreneurs in administrative 

and financial matters and a training project is proposed on these essential subjects for the 

growth of their businesses in the sector. 

 

KEYWORDS: Entrepreneurship, Gender, Entrepreneurs, Petrillo, Small 

Businesses 
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INTRODUCCIÓN 

  

 El presente trabajo de titulación se enfoca a conocer las características de 

las variables género y emprendimiento en la comuna de Petrillo, Provincia del Guayas. 

En este sentido se trata de identificar la problemática que ocurre en esta población con 

respecto a las variables anteriormente mencionadas, puesto que el emprendimiento de 

microempresas a nivel mundial es uno de los motores precursores que contribuye al 

desarrollo socio- económico en cualquier país. 

 

Actualmente, en la localidad de Petrillo del Cantón Nobol, la actividad 

emprendedora es una fuente de ingresos para el desarrollo económico en este sector. En 

la población de Petrillo, tanto hombres como mujeres, escogen el comercio como un 

método de subsistencia y desarrollo económico para sus familias; dando lugar así, al 

nacimiento de microempresas en este sector. 

 

Las actividades de comercio que emprenden los habitantes del sector se realizan 

sin conocimiento previo de aquello que conlleva iniciar y mantener un negocio en el 

mercado. Esta situación es consecuencia del bajo nivel educativo que poseen los 

emprendedores de Petrillo. Las oportunidades para recibir un preparación integral es 

escasa y solo unos cuantos cuentan con las posibilidades económicas para acceder a una 

educación de calidad. 

 

Al reconocer estas necesidades de conocimientos en los habitantes 

emprendedores de Petrillo y notar la realidad de la corta visión que poseen estas 

personas con respectos a sus microempresas, se considera como propuesta un proyecto 
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de capacitaciones en materia administrativa - financiera con enfoque a innovación para 

los emprendedores del sector. 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se emplea el nivel de investigación 

descriptiva-correlacional, ya que según Arias (2012): “la finalidad de este nivel es 

determinar el grado de relación o asociación (no causal) existente entre dos o más 

variables” (pág. 25).En este caso las variables a estudiar son: género y emprendimiento. 

 

En el presente trabajo de titulación diversos autores conceptualizan la variable 

género, entre los cuales podemos citar: Fernández (2010), Venegas (2011), Poma & 

Mendoza (2012). 

 

Por la variable emprendimiento, los siguientes autores otorgan la respectiva 

definición, como son: Ibarra & Castrillo (2013), García Sánchez (2013), Herrera, 

Lucero & Jaramillo (2015). 

 

Para abordar la temática, este trabajo de titulación consta de cuatro partes: 

Capítulo I: Planteamiento del problema.- En este capítulo se realiza una 

profunda descripción del problema a estudiar, se define los objetivos, justificación, las 

variables y las hipótesis que se busca comprobar. 

 

Capítulo II: Marco Teórico.- Se explica las fuentes bibliográficas escogidas 

como guía para la investigación, los antecedentes y el marco teórico de las variables 

género y emprendimiento; así como de sus dimensiones e indicadores. 
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Capítulo III: Marco Metodológico.- Se describe el diseño de investigación, las 

técnicas para la recolección de datos, la tabulación, los resultados y su respectivo 

análisis. 

 

Capítulo IV: Propuesta.- Describe todo lo referente a la propuesta que se 

plantea llevar a cabo que es el proyecto de capacitaciones a los emprendedores de la 

comuna de Petrillo, Provincia del Guayas. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Gran parte del desarrollo económico y social de nuestro país se determina por la 

iniciativa de la población para emprender, debido a las necesidades económicas, 

oportunidades de negocio y al deseo de lograr independencia y estabilidad económica. 

 

Independientemente de la necesidad que tengan para emprender, los grandes 

empresarios están conscientes de que la formación educativa antes de iniciar un 

negocio, es una de las herramientas indispensables para lograr duración y estabilidad 

con el tiempo. 

 

En nuestro país, la actividad emprendedora está creciendo con más fuerza y cada 

vez el Ecuador incrementa el número de emprendedores. Según los datos estadísticos de 

la ESPOL (2015), Ecuador mantiene una actividad emprendedora predominante entre 

los países de América Latina y El Caribe con una participación del 33.6%, ocupando el 

primer lugar. 

 

Esta cifra ayuda a corroborar la evolución que está teniendo el emprendimiento 

en cada rincón del Ecuador, por lo tanto podemos vislumbrar que la comuna Petrillo, del 

Cantón Nobol, forma parte de este crecimiento de emprendedores. 
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En la comuna Petrillo del Cantón Nobol, se percibe que existe gran participación 

de ambos géneros en el campo del emprendimiento. Los ciudadanos de Petrillo forman 

sus microempresas orientadas mayormente al comercio (venta de abarrotes). 

 

Las posibles causas por las cuales los ciudadanos de Petrillo empiezan a 

emprender son: la pobreza, que impide satisfacer las necesidades básicas y escasas 

oportunidades para obtener un empleo fijo debido al bajo nivel de educación que poseen 

los ciudadanos adultos. 

 

Otro de los motivos que obligan a los ciudadanos petrileños a emprender es el 

escaso desarrollo industrial de la comuna, por lo cual las plazas de empleo son limitadas 

o nulas; los padres prematuros conformados por adolescentes, quienes ya desde 

temprana edad toman la responsabilidad de sustentar a una familia; las relaciones de 

parejas disueltas, en las cuales tanto el padre como la madre deben buscar un medio de 

manutención para alimentar a sus hijos. 

 

A todas las causas antes mencionadas, se suma también la independencia laboral 

que desean lograr los habitantes de Petrillo, para asegurar un futuro mejor y lleno de 

oportunidades para su familia. 

 

Los microempresarios de la comuna Petrillo poseen dificultad para obtener el 

crecimiento de sus negocios debido a la falta de conocimientos en la dirección de 

empresas, por lo cual algunos negocios no se establecen por un largo periodo de tiempo 

y otros se establecen sin superarse económicamente ya que no cuentan con objetivos y 

metas organizacionales. 
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La falta de formación con respecto al manejo de un negocio es la debilidad más 

visible por lo que se deduce que fracasen este tipo de emprendedores en poblados como 

esta comuna. Esta es la situación actual que vive la comuna Petrillo, tan normal para 

ellos, puesto que el poco interés en este tema, por parte de las autoridades del sector, ha 

provocado que la población se desenvuelva en este escenario comercial hostil. 

 

Es interesante además recalcar el espíritu motivador de ambos sexos que habitan 

en esta población, iniciando sus microempresas para mejorar la economía del sector y 

que mientras unos emprenden por necesidad, otros pocos lo hacen por oportunidad.  

 

De seguir la situación de esta manera, se pronostica que el desarrollo socio-

económico del sector no mejoraría a pesar de todo el esfuerzo que pongan sus habitantes 

en seguir en el mercado y por ende la calidad de vida de ellos no tendrá ningún cambio 

positivo en esta localidad. 

 

Con todos estos antecedentes se propone realizar el trabajo de titulación para 

determinar la prevalencia de participación de género en el emprendimiento en la 

comuna Petrillo, y las verdaderas causas que motivan a emprender. 

 

Los involucrados y beneficiarios de este trabajo de titulación son los pobladores 

de la comuna Petrillo, quienes al dar una respuesta positiva al cambio que se desea 

implementar, verán los frutos económicos y sociales favorables en un mediano a largo 

plazo. 
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Este trabajo de titulación también sirve de base para otros estudios socio-

económicos que ayuden al incremento de más emprendedores en esta población. 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la incidencia del género en el emprendimiento de microempresas en el 

Recinto Petrillo del Cantón Nobol, Provincia del Guayas?  

Figura 1. Árbol Del Problema De Investigación 
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1.1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Cuáles son los aportes teóricos de las variables género y emprendimiento de 

microempresas? 

2. ¿Cuáles son las dimensiones e indicadores de las variables género y 

emprendimiento? 

3. ¿Cuáles son los factores que motivan a emprender a los habitantes de Petrillo? 

4. ¿Cuál es el porcentaje de participación de los géneros en el emprendimiento en 

el Recinto de Petrillo? 

5. ¿Qué factor está más asociado al emprendimiento? 

  

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia del género en el emprendimiento de microempresas en el 

Recinto Petrillo del Cantón Nobol, Provincia del Guayas. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los aportes teóricos de las variables género y emprendimiento de 

microempresas. 

2. Definir conceptual y operacionalmente las variables género y emprendimiento. 

3. Diagnosticar los factores que motivan a emprender a los habitantes de Petrillo. 
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4. Cuantificar la participación de los géneros en el emprendimiento en el Recinto 

Petrillo. 

5. Identificar el factor que más se asocia al emprendimiento de género en Petrillo. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Este trabajo de titulación sobre el género y el emprendimiento se justifica al 

determinar el género que mayor participación tiene en el emprendimiento de 

microempresas, y también se pretende conocer las causas que motivan a los habitantes 

de la población de Petrillo a desarrollarse como emprendedores. 

 

Para este trabajo de titulación se utiliza como referencia algunos entendidos en 

el tema sobre género y emprendimiento que ayudan con su sustento, tales como: 

Alemany, Álvarez, Planellas & Urbano (2011) con su obra “Libro Blanco de la 

Iniciativa Emprendedora de España”.  Otra obra que aporta teóricamente a este trabajo 

de titulación es el libro “La influencia en los estereotipos de género en el 

emprendimiento: Una aplicación en el contexto de Catalunya” de Pérez – Quintana 

(2014). Los conceptos correspondientes a la variable género los otorgan los siguientes 

autores: Venegas (2011), Fernández (2010), Poma & Mendoza  (2012), Rodríguez 

(2012), entre otros. 

 

El emprendimiento es una actividad que día a día está tomando más fuerza y su 

importancia se hace notar en los diferentes artículos publicados sobre el 
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emprendimiento de jóvenes y adultos que empiezan a desarrollarse como 

emprendedores, generando de esta manera riquezas propias y para toda la sociedad. 

Como lo indica la ESPOL (2015), Ecuador se ubica con una TEA alta (Tasa de 

Actividad Emprendedora Temprana) (33.6%), seguido por Chile (25.9%) y Colombia 

(22.7%). 

 

Estas estadísticas muestran que la actividad emprendedora está desarrollándose y 

que cada día hay más personas que crean empresas (emprendedores). 

 

Es muy común que, a cualquier lugar al que nos transportemos, podamos 

encontrar al menos una pequeña tienda, donde adquirir desde una botella con agua hasta 

una caja de chicles, y esto también ocurre en Petrillo, donde existen pequeñas tiendas 

dirigidas por gente emprendedora.  Cantillon (citado por Alemany, Álvarez, Planellas & 

Urbano, 2001) indica que el emprendedor “compra productos a un precio determinado 

en el presente, y luego lo vende a precios inciertos en el futuro” (pág. 16). 

 

Pero en este campo del emprendimiento no solo se ve la participación del género 

masculino sino también del femenino, entrando en una competencia entre ambos 

géneros y haciendo viable el trabajo de titulación para que ayude a determinar la 

incidencia de estos géneros en el emprendimiento en Petrillo. Es importante establecer 

el género que mayor influye en la actividad emprendedora y las causas que incitan a los 

emprendedores a continuar con esta actividad, de lo contrario se pierde una importante 

oportunidad para colaborar con el desarrollo local y económico de la comuna y sus 

habitantes. 

 



 

11 
 

Algunos de los autores que ayudan con el sustento para la variable 

emprendimiento son: Samaniego (2015), Ibarra & Castillo (2013), Poncio (2010), 

Uscanga & García (2008), García Sánchez (2013), entre otros. 

 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Este trabajo de titulación se justifica al aportar útil información, que determina 

las reales causas por las cuales los pobladores emprenden en la comuna Petrillo. De esta 

manera, los resultados obtenidos sirven a las autoridades de la comuna para tomar 

acciones y apostar a una mejora en la economía del sector. El mayor porcentaje de 

inclinación a una causa específica asociada al emprendimiento, determina los posibles 

retos a ejecutar para transformar la situación económica de los habitantes. 

 

Así mismo, al conocer el género que tiene mayor participación en la actividad 

emprendedora, se puede romper las barreras de los estereotipos con respecto al 

emprendimiento, dando lugar a realizar planes para motivar y concientizar la igualdad 

de género en la comuna. Por otro lado, el desconocimiento sobre temas administrativos-

económicos relacionados con la puesta en marcha de un negocio, ofrece la oportunidad 

para capacitar a los habitantes de la comuna en estos campos que pasan desapercibidos 

por la mayoría de ellos. 

 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

El presente trabajo de titulación se realiza por medio de la técnica de 

investigación de campo: encuesta oral. Se propone comprobar que este método es 
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adecuado para abordar una mayor cantidad de personas en poco tiempo y así, obtener 

información confiable en investigaciones de tipo sociológico, además se prevé que el 

modelo de encuesta utilizado en este trabajo,  sirva de base para futuros trabajos de 

titulación sobre incidencias de género en el emprendimiento de otras localidades en el 

Ecuador. 

 

Por tratarse de un trabajo de titulación con un diseño no experimental-transversal 

y de alcance exploratorio y descriptivo-correlacional, se emplea la técnica de las 

encuestas, diseñadas por las autoras, cuyos datos se recolectan en el área donde se 

desarrolla la investigación de campo: Petrillo, cantón Nobol; para luego tabular valores 

y proceder a la obtención de resultados, logrando así cumplir con los objetivos del 

trabajo de titulación.  

 

1.4 ALCANCE DE INVESTIGACIÓN 

 

 El nivel de este trabajo de titulación en el entorno investigativo es 

descriptivo-correlacional.  Este nivel de investigación determina la relación que existe 

entre dos o más variables a partir de la comprobación de las hipótesis por medio de 

pruebas estadísticas, no necesariamente determina las causas de un fenómeno, pero sus 

resultados pueden ser un gran aporte para descubrirlas (Arias, 2012). Además es de 

alcance exploratorio dado que el tema a investigar es desconocido en la comuna Petrillo, 

de esta manera es un estudio modelo que aporta información para futuros estudios que 

se requiera realizar. 
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El trabajo de titulación es de tipo cualitativa – cuantitativa, su diseño es 

transversal- no experimental. No experimental porque no requiere de estudios 

experimentales para obtener los resultados y transversal, porque los resultados 

obtenidos sirven para un lapso de tiempo reducido; y es aplicado al estudio de género y 

al emprendimiento de microempresas en la comuna Petrillo. 

 

1.5 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

H1: El género femenino es el que más incidencia tiene en el emprendimiento en 

la localidad de Petrillo. 

 

1.5.2 HIPÓTESIS NULA 

 

Ho: El género femenino no es el que más incide en el emprendimiento en la 

localidad de Petrillo. 

 

1.6 VARIABLES 

 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Género 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Emprendimiento 
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1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1                                                                                                                              

Matriz de Consistencia de la Variable Género 

 

 

Nota: En la tabla se muestra la formulación del problema, el objetivo general, hipótesis general y las dimensiones e 

indicadores de la variable independiente: GÉNERO. 

 

 

  

Hombre

Mujer

Masculino

Femenino

Otro

Masculino

Femenino

Blanco

Mestizo

Montubio

Indígena

Afro ecuatoriano

Otro

Soltero

Casado

Viudo

Divorciado

Unión de hecho.

Cristiana

Musulmana

Judía

Otro

Ingeniero

Licenciado

Medico

Contador

Otro

INDICADORES
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA
OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIONES

Profesión

¿Cuál es la incidencia del género 

en el emprendimiento de 

microempresas en el Recinto 

Petrillo del Cantón Nobol, 

Provincia del Guayas?

Analizar la incidencia del 

género en el 

emprendimiento de 

microempresas en el 

Recinto Petrillo del Cantón 

Nobol, Provincia del 

Guayas.

H1: El género femenino es el 

que más incidencia tiene en el 

emprendimiento en la 

localidad de Petrillo.

GÉNERO

Sexo

Identidad de Género

Rol de género

Raza

Estado Civil

Religión
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Tabla 2:                                                                                                                                          

Matriz de Consistencia de la Variable Emprendimiento 

 

 

Nota: En la tabla se muestra la sistematización del problema, los objetivos específicos, la hipótesis nula y las 

dimensiones de la variable dependiente: EMPRENDIMIENTO. 

  

SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS NULA VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIONES

Edad

Volumen de ventas

Número de empleados

Número de consumidores 

diarios

Fuentes de financiamiento

Valoración monetaria del 

negocio

Tiempo del negocio

Experiencia en planes de 

negocio

Nivel de ingresos

Nivel educativo

Factores motivacionales 

para emprender

Ho: El género femenino no es 

el que más incide en el 

emprendimiento en la 

localidad de Petrillo.

EMPRENDIMIENTO

1. ¿Cuáles son los aporte teóricos 

de las variables género y 

emprendimiento de 

microempresas?.                                   

2. ¿Cuáles son las dimensiones e 

indicadores del género y del 

emprendimiento?                   3. 

¿Cuáles son las causas que 

motivan a emprender a los 

habitantes de Petrillo?.           4. 

¿Cuál es el porcentaje de 

participación de los géneros en el 

emprendimiento en el Recinto de 

Petrillo?                   5.  ¿Qué causa 

está más asociada al 

emprendimiento?         

1. Identificar los aportes 

teóricos de las variables 

género y emprendimiento 

de microempresas.                                                                                                 

2. Definir conceptual y 

operacionalmente las 

variables género y 

emprendimiento.           3. 

Diagnosticar las causas 

que motivan a emprender a 

los habitantes de Petrillo.     

4. Cuantificar la 

participación de los 

géneros en el 

emprendimiento en el 

Recinto Petrillo.            5. 

Identificar la causa que 

más se asocia al 

emprendimiento de género 
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Tabla 3:                                                                                                                   

Operacionalización de la Variable Género 

 

 

 

Nota: En la tabla, se detallan las dimensiones, los indicadores, el valor final de cada indicador y su escala de la 

variable GÉNERO. 

  

Dimensiones Indicadores Valor Final Escala

Hombre

Mujer

Masculino

Femenino

Otro 

Roles Masculinos

Roles Femeninos

Blanco 

Mestizo

Montubio

Indígena

Afro ecuatoriano

Otros

Soltero

Casado

Viudo

Divorciado

Unión de Hecho

Cristiana

Musulmana

Judía

Otros

Ingeniero

Licenciado

Médico

Contador

Otros

Variable Independiente: Género

Nominal

Identidad de género
Opinión y sentimiento 

personal
Nominal

Rol de Género
Opinión y sentimiento 

personal
Nominal

Sexo Cédula de identidad

Raza
Codificación social 

Ecuatoriana
Nominal

Estado Civil Cédula de identidad Nominal

Religión
Opinión y sentimiento 

personal
Nominal

Profesión Cédula de identidad Nominal
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Tabla 4:                                                                                                                        

Operacionalización de la Variable Emprendimiento 

 

  

Dimensiones (V.I.) Indicadores Valor Final Escala

Menor a 18 años

Entre 18- 25

Entre 25-30

Mayor de 30

Primaria

Secundaria

Técnico

Superior

Masterado

Doctorado

Profesión/vocación

Tradición familiar

Desempleo

Independencia laboral

Oportunidad De negocio

Consejos de amigos

Otros

< 1 año

1-5 años

6-10 años

11-15 años

> 15 años

Ninguna

Poca

Mucha

Propias

Heredada

Prestado

$1-$436

$437-$1090

$1091-en adelante

Farmacias

Tienda de abastos

Peluquería

Restaurante

Ferretería

Otros

Instituciones Bancarias

Cooperativas de ahorro

Familiares

Ahorros propios

Otros

1 a 20

21 a 40

41 a 60

61 a 80

> 80

Variable de caracterización (dependiente): Emprendimiento

Edad Cédula de identidad Nominal

Nivel Educativo Cédula de identidad Ordinal

Factores motivacionales para 

emprender

Opinión y sentimiento 

personal
Nominal

Tiempo del negocio Documentos/escrituras Ordinal

Experiencia en planes de negocio
Opinión y sentimiento 

personal
Nominal

Tipo de Bienes Documentos/escrituras Nominal

Nivel de ingresos Balances contables Ordinal

Tipo de negocios Documentos/escrituras Nominal

Fuentes de financiamiento Documentos/escrituras Nominal

Número de consumidores diarios
Opinión y sentimiento 

personal
Ordinal
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Nota: En la tabla, se detallan las dimensiones, los indicadores, el valor final de cada indicador y su escala de la 

variable EMPRENDIMIENTO. 

 

  

Dimensiones (V.I.) Indicadores Valor Final Escala

1 a 9

10 a 49

50 a 99

100 a 199

> 200

< $100.000

$100,001-$1'000.000

$1'000.001 - $2'000.000

$2'000.000 - $5'000.000

> $5'000.000

No sabe

Sí

No
Valoración monetaria del negocio Balances contables Nominal

Número de empleados
Opinión y sentimiento 

personal
Ordinal

Volumen de ventas Balances contables Nominal
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Como marco de referencia se describe los trabajos de investigación de autores 

que fundamentan sus teorías con respecto a las variables Género y Emprendimiento. 

 

Por la variable Género y Emprendimiento, la autora Pérez – Quintana (2014) 

presenta su tesis doctoral titulado “La influencia de los estereotipos de género en el 

emprendimiento: Una aplicación en el contexto de Catalunya”. El principal objetivo de 

esta tesis doctoral fue identificar la existencia de los estereotipos de género en 

Catalunya y analizar su relación con el fenómeno emprendedor.  Su justificación se basa 

en la teoría del construccionismo social, el cual considera que la realidad no viene 

definida por ningún determinismo, sino que son los individuos quienes la van creando 

mediante sus interacciones.  

 

Este trabajo de titulación es de tipo descriptivo- correlacional con enfoque 

cualitativo – cuantitativo y para la recolección de los datos se utilizaron encuestas. La 

muestra estuvo conformada por dos grupos de estudiantes de la Universidad de 

Barcelona. Estos dos grupos se encuestaron en diferentes espacios de tiempo y se 

obtuvo un total de 760 respuestas, los integrantes de estos grupos fueron estudiantes de 

la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Esta tesis doctoral aporta a 

nuestro marco teórico en las variables Género y Emprendimiento. 
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Otro aporte bibliográfico lo obtenemos de los autores Poma & Mendoza (2012) 

cuya tesis titulada: “Lenguaje sexista, androcéntrico y estereotipos presentes en la 

escuela Río Guayas del Cantón Pablo Sexto”; da una vislumbre en la teoría de la 

variable Género y sus dimensiones. El objetivo de este trabajo de titulación fue el de 

hacer un estudio del lenguaje sexista, comportamientos androcéntricos y estereotipos de 

género que existen en el proceso educativo en la escuela “Río Guayas” del Cantón 

Pablo Sexto y su influencia en las relaciones de género.  La justificación de este trabajo 

de titulación se basa en la teoría del sexismo, cuya manifestación a través del 

comportamiento, lenguaje y manifestaciones resultan discriminatorias. 

 

El trabajo de titulación es de tipo bimodal (cualitativa y cuantitativa). Las 

técnicas que se utilizaron para recabar información fueron la observación, la encuesta y 

la entrevista. La muestra estuvo conformada por el 40% del alumnado, el 100% de los 

maestros y el 40% de padres de familia de la escuela fiscal “Río Guayas”. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico del presente trabajo de titulación está dado por las definiciones 

conceptuales de diversos autores para las variables género y emprendimiento. 

 

2.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.2.1.1. GÉNERO 

 

Fernández (2010) describe al género como un “dominio complejo en el que 

tienen cabida todos aquellos aspectos relacionados con las diferencias y semejanzas 

entre los sexos que no presentan un carácter estrictamente sexológico” (pág. 259) . 

 

Venegas (2011) indica que género es el “conjunto de creencias, rasgos 

personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a 

hombres y mujeres a través de un proceso de construcción social que tiene varias 

características” (pág. 568). 

 

Por otro lado Poma & Mendoza (2012) expresan:  

El género es una categoría construida para explicar las diferencias sociales que hay 

entre hombres y mujeres, para explicar las causas históricas de la desigualdad en sus relaciones 

y la subordinación de las mujeres, por tanto género se refiere a las diferencias psicológicas, 

sociales y culturales que hay entre mujeres y hombres. (pág. 23) 
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Rodríguez, M. (2012) define al género como el “conjunto de características 

sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas asignadas a las 

personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo, siendo una construcción 

sociocultural de las diferencias entre mujeres y hombres” (pág. 2). 

 

De acuerdo con Pérez Quintana (2014): “el género se construye socialmente y 

hace referencia a lo que se considera femenino o masculino, tratándose de una 

concepción susceptible de variar según el lugar y el momento” (pág. 34). 

 

Coll Planas (citado por Pérez Quintana, 2014) indica que “género es un producto 

social que constituye los seres humanos en hombres y mujeres, no solo en su 

comportamiento y subjetividad sino también en la dimensión física” (pág. 35). 

 

Según González  (2015)  afirma que: 

El género es (…) un filtro a través del cual miramos e interpretamos el mundo, y una 

armadura, que constriñe nuestros deseos y fija límites al desarrollo de nuestras vidas. Además, 

es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y 

económicas, asignadas a las personas en forma diferenciadas de acuerdo al sexo. (pág. 50) 

 

Por último la definición de la Defensoría del Pueblo (2016) indica que: 

 El género es la construcción social y cultural de las diferencias sexuales, es decir, es el 

elemento por medio del cual se crea esta idea de la dicotomía y complementariedad entre los 

sexos -varón/mujer. El género como sistema reproduce estas ideas mediante los procesos de 

socialización que tienen lugar en instituciones sociales como el matrimonio, la familia, la 

escuela, el trabajo, etc., y las convierte en prácticas mediante la asignación diferenciada y 

desigual de roles y las instauración de pautas de comportamiento que representan un deber ser 
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para los hombres y otro para las mujeres y que desconoce otras identidades de sexo y de género. 

(pág. 9) 

 

2.2.1.2. EMPRENDIMIENTO 

 

A través del tiempo, la palabra emprendimiento ha sido objeto de estudio de 

varios autores, quienes han venido desarrollando diversos conceptos para definir lo que 

es el emprendimiento. Todos ellos presentan diversos conceptos intentando ofrecer una 

definición específica, aportando ideas para el estudio. 

 

Para Ibarra & Castrillo (2013) el emprendimiento es: “transformar los recursos 

tangibles e intangibles con miras a crear cualquier tipo de riqueza, licita o ilícita; social, 

altruista o lucrativa, etc.” (…) “emprender es el arte o técnica para transformar una idea 

en realidad” (pág. 53). 

 

García Sánchez (2013) define al emprendimiento como “el resultado de la 

capacidad de una persona para desarrollar apasionadamente una idea sin contar con 

todos los recursos requeridos” (pág. 12). 

 

Herrera, Lucero & Jaramillo (2015), concuerdan con Ibarra & Castrillo al 

afirmar que el emprendimiento es una idea que espera para hacerse realidad: “Todo 

emprendimiento nace de una idea que, por diversas razones, despierta en una o más 

personas el interés suficiente como para embarcarse en un arduo e incierto viaje que 

tiene como objetivo hacer realidad dicha idea” (pág. 2). 
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Mientras que, para unos autores el emprendimiento es una idea a ser 

transformada en algo tangible que generen riquezas, para otros es el inicio de algo que 

implica riesgo, afrontando retos e incertidumbres: 

 

El emprendimiento implica la acción de iniciar sea una obra, gestión, negocio, 

circunstancia que implica el asumir un riesgo considerando que es un proceso nuevo y que 

como agente emprendedor se deben afrontar nuevas circunstancias y retos que ante la naturaleza 

humana generan incertidumbre. (Abad, 2015, pág. 23) 

 

 

Por otro lado, se identifica al emprendimiento desde “el rol que juega el 

emprendedor en calidad de conductor de los mercados hacia el equilibrio, a través de su 

actividad empresarial, cubriendo los posibles excesos de demanda existentes en ciertos 

bienes o servicios” (Samaniego, 2015, pág. 2). 

 

2.2.1.3. ¿QUÉ ES UN EMPRENDEDOR? 

 

Para (Poncio, 2010) una persona emprendedora es: “quien aborda la aventura de 

un negocio, lo organiza, busca capital para financiarlo y asume toda o la mayor acción 

de riesgo” (pág. 21). 

 

Cantillón (citado por Sánchez Torres, 2012) señala que “la palabra emprendedor 

se deriva del término francés entrepreneur que fue empleado por primera vez en el siglo 

XVIII y al entrepreneur como el empresario que tiene entre sus habilidades la de crear y 

poner en marcha un negocio, asumir riesgos e innovar” (pág. 9). 
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Según Sánchez Torres (2012), emprendedor es: 

La persona capaz de asumir el riesgo de llevar una idea al establecimiento de un fin, por 

lo general son negocios, empresas y las ponen en marcha a través de motivaciones y acciones 

que potencian esa idea y la convierten en realidad. (pág. 11) 

 

 

2.2.2. DIMENSIONES DE LAS VARIABLES 

 

Dado los conceptos de las variables género y emprendimiento, también se 

definen a continuación las definiciones conceptuales de las dimensiones de ambas 

variables. 

 

2.2.2.1.  SEXO 

 

Según Fernández  (2010): 

 El sexo es un conjunto de componentes complejos (genes, hormonas, respuestas 

cerebrales diferentes), encuadrables sin duda dentro del ámbito de lo biológico, pero que 

manifiestan un desarrollo necesariamente psicosocial (conductas, deseos, afectividad, erotismo, 

amor…) y que se ponen de manifiesto a través de los correspondientes morfismos sexuales. 

(pág. 258) 

 

Por otro lado Barreda (2012) define que: 

El sexo se refiere a aquellos atributos físicos a través de los cuales se distinguen varones 

y mujeres. Este está determinado sobre la base de dos únicas posibilidades de acuerdo a la 

apariencia de los genitales. Estos atributos no varían de un sistema cultural a otro. (pág. 28) 
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Para Vargas (2013): 

El sexo refiere al conjunto de características biológicas que definen al espectro de seres 

humanos como machos o hembras. Desde el punto de vista de la biología, el sexo permite 

diferenciar a los organismos como portadores de uno u otro tipo de células reproductoras o 

gametos (óvulos o espermatozoides), o de ambos (organismos hermafroditas). (pág. 143) 

 

Y por último para la Defensoría del Pueblo (2016) especifica que el “sexo 

comprende entonces el conjunto de características biológicas, genéticas, cromosómicas 

y hormonales presentes de forma particular en cada individuo, así como los sentidos y 

significados que individual y socialmente se dan a dichas características” (pág. 9). 

 

2.2.2.2.  IDENTIDAD DE GÉNERO. 

 

De acuerdo a Molina, Y. (2010) la identidad de género es: 

El resultado de un proceso evolutivo por el que se interiorizan las expectativas y normas 

sociales relativas al dimorfismo sexual y hace referencia al sentido psicológico del individuo de 

ser varón o mujer con los comportamientos sociales y psicológicos que la sociedad designa 

como femeninos o masculinos. (pág. 5) 

 

Moral de la Rubia & Valle de la O (2011) especifican que "la identidad de 

género hace referencia a como se vive interiormente una persona, como hombre o como 

mujer, con independencia de su orientación sexual y ajuste al rol de género” (pág. 141). 

 

Rodríguez (2012) indica a la identidad de género como: 

La formación personológica que interviene en la regulación comportamental para 

demostrar la interiorización individual en la personalidad de las expectativas de ser hombre o 
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mujer que se declaran en la categoría género y que deben cumplirse para ser aceptados por la 

sociedad. (pág. 6) 

 

Por último Rodríguez (2013) indica que: 

Identidad de género es la conciencia y el sentimiento íntimos de ser hombre, mujer, 

masculino, femenino o ambivalente, que constituye el proceso jerárquicamente esencial, 

activadora de los restantes, en tanto la persona estructura toda su sexualidad a partir de la 

manera en que vivencia, como parte de su identidad total, el hecho de pertenecer a un sexo 

determinado, y esto lo motiva a identificarse de una manera peculiar y personalizada con los 

modelos genéricos que dicta la sociedad en la cual se inserta. (pág. 13) 

 

2.2.2.3.  ROL DE GÉNERO. 

 

De acuerdo con Molina, Y.  (2010) el rol de género es: 

Un amplio repertorio comportamental y de valores que, desde la deseabilidad social, 

para cada cultura y momento histórico, delimitan el contenido de la masculinidad y la 

feminidad, siendo adquirido a través de los mecanismos de control que pone en juego el proceso 

de socialización. (pág. 5) 

 

Una vez más estos autores Moral de la Rubia & Valle de la O (2011) dan su 

concepto pero esta vez sobre rol género como “serie de preferencias, valores, actitudes y 

conductas definidas y esperables socialmente para el hombre y para la mujer, 

excluyendo el objeto de orientación sexual” (pág. 141). 

 

Para Poma & Mendoza (2012): 

Los roles de género se encuentran reflejados en las diferentes actividades, actitudes y en 

el comportamiento de hombres y mujeres, están moldeados por la sociedad, influidos por la 
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religión, valores culturales, economías y sistema político; son aprendidos a través de un proceso 

de socialización, varían de una cultura a otra, así como dentro de cada sociedad de acuerdo a la 

edad, clase social, generación, etnia, etc. (pág. 24) 

 

Rodríguez (2012) define al rol de género como “el conjunto de reglas y 

disposiciones que la sociedad y la cultura dictaminan sobre las actitudes y acciones de 

mujeres y hombres” (pág. 5). 

 

Rodríguez (2013) especifica: 

Rol de género es la expresión pública de la identidad asumida mediante el desempeño 

de diversos papeles en la vida sexual (padre, madre; esposo, esposa; amigo, amiga, etc.), por lo 

que se manifiesta de una manera peculiar donde el individuo interpreta, construye y expresa en 

su conducta cotidiana los modelos jerárquicos que para su sexo establece la sociedad en que 

vive. (pág. 2) 

 

2.1.1.1  RAZA 

 

Para Wade  (2011): “La raza es una categoría cultural que puede convertirse en 

parte materializada de la experiencia humana. Dicha materialización ayuda a explicar la 

idea de raza” (pág. 205). 

 

Para Velasco (2012): “Según las premisas constructivistas, las razas humanas 

son consideradas como grupos diferentes de seres humanos caracterizados por 

diferencias biológicas, heredadas y naturales, las que a su vez explicaban diferencias de 

comportamientos y capacidades” (págs. 9-10). 
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Velasco (2012) otorga un segundo concepto que indica: “Raza será entendida 

como la categorización creada por el uso de características humanas, visualmente 

perceptibles, con el fin de crear fronteras entre seres humanos” (pág. 10). 

 

2.1.1.2  ESTADO CIVIL. 

 

En el Diccionario Larousse Ilustrado (2010) el estado civil es la “Condición de 

una persona en cuanto a las relaciones de familia, nacimiento, filiación, matrimonio y 

defunción” (pág. 24). 

 

Para Ruiz (2011): “Estado civil es el atributo de la personalidad que define la 

situación jurídica de la persona en la familia y en la sociedad; posición de la cual se 

derivan, como es natural, una serie de derechos y obligaciones” (pág. 25). 

 

2.1.1.3  RELIGIÓN 

 

Para Grandio (2006) define a la religión como: 

 La experiencia total del hombre ante el mundo, como la expresión del esfuerzo 

voluntario y consciente de integrarse a sí mismo con el universo o también como la voluntad del 

hombre de armonizarse él mismo con la realidad, entendida esta en un sentido amplio. (pág. 1) 

 

Para el Diccionario Larousse Ilustrado (2010) indica que la religión es un 

“Conjunto de creencias y prácticas y ritos específicos que definen las relaciones entre el 

ser humano y la divinidad. 2. Estado de las personas que se obligan con voto a cumplir 

una de las reglas autorizadas por la Iglesia” (pág. 52). 
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Para Aguilar (2010): “La religión es un regulador de la conducta humana, es un 

fenómeno social y por lo tanto natural” (pág. 3). 

 

Por otro lado Contreras  (2012) indica que: “Religión es un camino para 

relacionarse con Dios, es una ruta espiritual que esperamos nos ayude a alcanzar la 

perfección y por ello nos lleve al cielo; y entre tanto se da ese caso, nos permita vivir 

mejor” (pág. 64). 

 

2.1.1.4  PROFESIÓN. 

 

Para el Diccionario Larousse Ilustrado  (2010) indica que la profesión es una 

“actividad permanente que sirve de medio de vida y que determina el ingreso de un 

grupo profesional determinado” (pág. 48). 

 

Urteaga (2011) dice en su obra: 

En realidad, la profesión es simultáneamente un sistema unido y diverso formado por un 

grupo, un mercado, una cultura y un “político” animados por lógicas de integración, de 

competición, de subjetivación y de dominación. Asimismo, la profesión es autónoma e 

interdependiente, abierta y cerrada. Lo que plantea el problema de la unidad. (pág. 191) 

 

Para Pardo (2014): 

 El concepto de profesión engloba todas las funciones propias de la misma, sus labores 

concretas, las tareas que lo configuran, su formación, sus requerimientos de aptitud funcional, 

su adscripción normativa y clasificatoria, sus particularidades y condiciones del puesto y área o 

centro o medio donde se realiza. (págs. 664-665) 
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2.1.1.5  FACTORES MOTIVADORES. 

 

Para describir los factores relevantes que motivan a los emprendedores es 

necesario primero conocer la definición de motivación: 

 

Según Uscanga & García  (2008) la motivación: “es lo que hace que un 

individuo actúe y se comporte de una determinada manera” (pág. 77). 

 

Para García Sánchez (2013), la motivación es: 

El impulso y la inspiración que conduce al ser humano a realizar una acción o alcanzar 

una meta. Los motivos que genera ese impulso son bien por una necesidad, o por el deseo de 

obtener satisfacción en lo que se hace. (pág. 5) 

 

Se puede resumir la motivación como el motor o impulso por el cual una 

persona es movida a actuar y a realizar una tarea determinada por una necesidad. 

 

FACTOR.- La RAE (2017)  define la palabra “Factor” como elemento o causa 

que actúan junto con otros. 

 

MOTIVADORES.-  

 

Uscanga & García (2008) dan la definición sobre los motivadores: 

 

Los motivadores son cosas que inducen a un individuo a alcanzar un alto desempeño. 

Mientras que las motivaciones son reflejo de deseos, los motivadores son las recompensas o 

incentivos ya identificados que intensifican el impulso a satisfacer esos deseos. Son también los 
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medios por los cuales es posible conciliar necesidades contrapuestas o destacar una necesidad 

para darle prioridad sobre otra. (pág. 77) 

 

Uscanga & García (2008) además indican que los factores motivadores son: 

“Los que producen satisfacción y motivación en los trabajadores cuando están bien atendidos, y 

cuando no lo están, son neutros, pero no pueden provocar insatisfacción y desmotivación. Se 

refieren al contenido del propio trabajo en sí mismo” (pág. 71). 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

De la misma manera que las variables poseen sus dimensiones, estos a su vez 

poseen sus indicadores. 

 

2.3.1.  IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

Para Tellez & Verdú (2011) masculino y femenino se refiere a: 

“Masculino: Lo propio de los hombres; Femenino: Lo propio de las mujeres” 

(pág. 88). 

  

2.3.2.  RAZA 

 

Mestizo: “Individuos no indígenas, resultado de la mezcla biológica o cultural” 

(Cadena, 2006, pág. 51). 

 

Indígena: El Gobierno Nacional Colombiano (citado por Molina, 2012) da la 

definición de indígena: 
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Indígena es pertenecer a un grupo caracterizado por rasgos culturales de origen 

prehispánico y con una economía de autoconsumo, en áreas previamente establecidas. Dicho 

grupo étnico debe conservar un auto-reconocimiento con la colectividad indígena, viviendo en 

sus territorios y practicando su lengua y costumbres. (pág. 266) 

 

Afroecuatorianos: “Son los pueblos y comunidades de ascendencia africana 

que viven en el Ecuador, tienen una identidad común, poseen una misma historia la que 

se remonta a los descendientes de los africanos que sobrevivieron a la trata esclavista en 

América.” (Garzón, 2015, pág. 37). 

 

2.3.3.  ESTADO CIVIL. 

 

Unión Libre:  

 Se ha entendido a la unión marital de hecho como la comunidad de vida entre dos 

personas en forma estable y más o menos duradera, con fines similares a los del matrimonio, sin 

que sea necesario para tal fin que se contraiga libremente matrimonio, ni que sea público y 

notorio. (Ruiz, 2011, pág. 27) 

 

2.3.4.  CONSUMIDOR. 

 

Según Marín (2014), consumidor es: “(…) Son consumidores o usuarios, las 

personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, 

empresarial, oficio o profesión” (pág. 10). 
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2.3.5.  PLAN DE NEGOCIOS. 

 

“Es un documento formal que resume toda la información necesaria para plantear y 

evaluar el desarrollo de un nuevo proyecto empresarial” (Rey, 2007, pág. 4). 

 

2.3.6.  INGRESOS. 

 

“Es simplemente el precio de un bien multiplicado por la cantidad que se vende 

de ese bien” (Fernández, 2003, pág. 23). 

 

2.3.7.  TIENDA DE ABASTOS O DE ABARROTES. 

 

Lugar destinado a la venta de víveres o provisiones como verduras, legumbres, 

quesos y otros productos alimenticios (RAE, 2017). 

 

2.3.8.  RESTAURANTE. 

 

 Establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas, mediante precio, pa

ra ser consumidas en el mismo local (RAE, 2017). 

 

2.3.9.  FERRETERÍA. 

 

Tienda donde se venden diversos objetos de metal o de otras materias, como 

cerraduras, clavos, herramientas, vasijas, etc. (RAE, 2017). 

 



 
 

35 
 

2.3.10.  INSTITUCIONES BANCARIAS. 

 

“Son entidades de origen privado y público autorizadas y constituidas 

legalmente para captar dinero del público en moneda nacional o extranjera en forma 

habitual o continua; conceder créditos para estimular el desarrollo económico social y 

productivo del país” (Aguirre & Susana, 2011, pág. 15). 

 

2.3.11.  COOPERATIVAS DE AHORRO. 

 

Son sociedades de derecho privado, formada por personas naturales o jurídicas que sin 

perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de 

beneficio social o colectivo a través de una empresa manejada en común y formado con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. ( Ministerio de inclusión 

económica y social, 2011, pág. 1) 

 

2.3.12. FACTORES QUE MOTIVAN A EMPRENDER. 

 

La motivación como ya se indicó, es el principal motor que influye en el 

individuo para que se decida a emprender. Esta motivación puede hacer que la persona 

emprenda movida por necesidades o por oportunidades identificadas a tiempo.  

 

Es así como Wilson Araque (citado por García Sánchez, 2013), hace referencia a 

los motivos que hacen emprender a las personas.  

“Estos son: 

- Independencia.  

- Mejora económica.  

- Experiencia en el negocio (producción y mercado).  

- Sentido de pertenencia.  
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- Experiencia en el negocio (empleado).  

- Estímulo familiar.  

- Sentido social (empleo satisfacer necesidades).  

- Desempleo.  

- Experiencia en el negocio (familia).  

- Disponibilidad de recursos” (pág. 60). 

 

El deseo de independencia laboral por parte de cualquier persona es alto, pero en 

el caso de los emprendedores es mucho mayor. El anhelo de ser su propio jefe y no 

depender económicamente de una tercera persona es una de las razones que mueven a 

los emprendedores a crear su propio negocio. 

 

Marulanda, Montoya & Vélez (2014) afirman que “en un principio se dio por 

sentada la supremacía de la motivación económica, considerando que los 

emprendedores buscaban ante todo maximizar sus ganancias” (pág. 209).  Este 

pensamiento no está lejos de la realidad puesto que la situación económica de un 

individuo puedo moverlo a buscar nuevas fuentes de ingresos y poseer sus propios 

ingresos que satisfagan sus necesidades. 

 

Para Cevallos Loayza (2014) : “Un tipo de motivación puede ser el querer 

solucionar una situación personal” (pág. 52) .  

 

Esto está relacionado con la mejora económica que desea obtener al emprender. 

Pero no todos los emprendedores son movidos por los factores antes mencionados, 

algunos de ellos buscan algo mayor que frutos económicos: buscan un lugar en la 
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sociedad, reconocimiento social, un sentido de pertenencia en un lugar determinado. 

Este es otro de los motivos por los que los emprendedores quieren lograr establecer un 

negocio. 

 

Según el psicólogo David McClelland (citado por Marulanda et al. 2014) 

asegura que: “la necesidad de logro es lo que realmente motiva a un individuo a 

convertirse en emprendedor, siendo este el factor responsable del crecimiento 

económico” (pág. 36).  

 

Por otro lado están el estímulo familiar. Los principales involucrados en este 

factor motivacional son las personas cercanas al emprendedor que lo incitan a crear una 

visión más amplia. Aquí cabe mencionar a los emprendedores que son motivados por 

tradición familiar. 

 

Para López Fernández, Romero Fernández & Díaz  (2012): “la tradición familiar 

es un pilar fundamental hacia la transformación de negocios ya existentes” (pág. 82). En 

una familia donde existe la tradición emprendedora, existe mayor tendencia para que 

sus miembros presenten inclinación hacia la creación de negocios. Se encuentran más 

familiarizados con los riesgos porque viven esa experiencia en familia. 

 

De este modo, de la tradición familiar nace la motivación por experiencia en el 

negocio. Hay emprendedores que su principal motor para emprender ha sido la 

experiencia que ha vivido en el negocio de casa y por eso le atrae la idea de continuar 

con el legado. 
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Así mismo como la experiencia del negocio de casa, también hay 

emprendedores que deciden empezar su negocio desde la experiencia adquirida en una 

compañía en la cual hayan sido empleados y optan por seguir la misma línea e 

incursionar en la misma área que su ex empleador. Esto se da muchas veces por 

descontentos en el trabajo y por el simple hecho de conocer la actividad del negocio. El 

desempleo, se ha convertido también en un factor que obliga a las personas a buscar un 

medio de supervivencia y es así como empieza el emprendimiento desde la escasez de 

trabajo. 

 

Se han mencionado los motivos positivos y negativos por los que una persona es 

motivada a emprender. Entre los negativos: el desempleo, insatisfacciones en el trabajo, 

motivos económicos; pero así mismo como la falta de dinero puede ser un motivante 

para iniciar una actividad de negocio, la disponibilidad de este recurso puede incentivar 

a una persona y motivarla a emprender. 

 

2.3.13. TIPOS DE EMPRENDIMIENTO. 

 

2.3.13.1. EMPRENDER POR OPORTUNIDAD O POR NECESIDAD 

 

El GEM 2015 identifica dos motivaciones básicas por las cuales una persona 

decide emprender:  

La primera es por la oportunidad, es decir, por la identificación de una necesidad en el 

mercado y el consecuente desarrollo de un bien y/o servicio para poder satisfacerla; y la 

segunda por necesidad, como una fórmula de autoempleo para la subsistencia. (ESPOL, 2015, 

pág. 28) 
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Por lo general: 

Los emprendimientos que se inician por oportunidad son más duraderos, pues parten de 

un estudio del mercado, del consumidor, sus hábitos y características, mientras que los 

emprendimientos por necesidad tienden a morir en los primeros cinco años de operación y sus 

posibilidades de crecimiento son limitadas. (Sánchez Torres, 2012, pág. 26) 

 

EMPRENDER POR NECESIDAD es: 

Poner en marcha una idea de negocio de forma apresurada sin conocer si tiene o no el 

potencial de mercado para generar ingresos. Quienes emprenden bajo esta modalidad se lanzan 

a la aventura empresarial por solucionar situaciones financieras personales, porque han perdido 

su trabajo o se encuentran frustrados en su ámbito laboral. Generalmente, este tipo de 

emprendimientos depende solo del emprendedor, el cual se convierte en un empleado de tiempo 

completo. (Cevallos Loayza, 2014, pág. 30) 

 

EMPRENDER POR OPORTUNIDAD es: 

Materializar una idea de negocio en una empresa con potencial de crecimiento, que 

surge al observar algunos desatinos en el mercado y proponen una solución innovadora. Los 

emprendedores que se aventuran bajo esta modalidad se caracterizan por estar apasionados por 

desarrollar proyectos en los que la creatividad y la innovación estén ligados, además de que 

tienen vocación para emprender, sueñan con crear empresas y son movidos por una ímpetu 

interno de materializar negocios. Y es posible identificar a este tipo de emprendedor nato debido 

a su capacidad de visualizar oportunidades en tiempo de crisis. (Cevallos Loayza, 2014, pág. 30) 

 

Para recapitular lo dicho anteriormente por Sánchez y Cevallos, se puede 

concluir que existe una estrecha concordancia de ambas autoras al expresar los motivos 

por los cuales un individuo es movido a emprender: por necesidad y por oportunidad. 
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Cuando un individuo decide emprender por oportunidad, se puede decir que la 

fuerza de motivación es mucho más poderosa. Al emprender bajo esta modalidad, el 

individuo visualiza una necesidad para ser satisfecha y se mueve para cubrirla 

proponiendo y creando una solución en el mercado. Para emprendedores que se mueven 

en este círculo, las crisis son oportunidades. Para un individuo que emprende movido 

por una necesidad, el panorama es mucho menos amplio. Emprenden sí, pero al 

apresurarse por desarrollar la idea, omiten detalles importantes en el proceso del 

emprendimiento como estudiar el mercado del cual surgirán sus ingresos. Se lanzan 

apresuradamente dando lugar a sobrevivir por poco tiempo en el mercado sin 

posibilidades de crecer. 
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2.4. MARCO LEGAL 

 

Tabla 5                                                                                      

Matriz Marco Legal 

 

 

Nota: En esta matriz se presenta los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir en el que se sustenta este trabajo de 

titulación. 

Fuente: Adaptado (Senplades, 2013) 

 

 

Este trabajo de titulación busca contribuir al cumplimiento de dos objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV): 

 

El objetivo n° 8 que busca consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible “implica colocar al ser humano por encima del capital, lo que significa 

priorizar el desarrollo de capacidades y complementariedades humanas” (Senplades, 

2013, pág. 248). Los resultados de este trabajo son una fuente de información valiosa 

para evaluar el nivel educativo, la experiencia en planes de emprendimiento, situación 

laboral actual, estatus social entre otras variables de los emprendedores de la comuna 

Petrillo del cantón Nobol Provincia del Guayas, y determinando las necesidades de la 

comuna, poder ejecutar planes para el desarrollo económico y social mediante 

formación técnica y especializada sobre emprendimiento y manejo de las finanzas. 

 

Objetivo Nª 8:

Consolidar el sistema 

económico, social y 

solidario de forma 

sostenible

Objetivo Nª 10
Impulsar la transformación 

de la matriz productiva
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Se resalta una de las políticas y lineamientos del objetivo N°10, el cual es 

“fortalecer la economía popular y solidaria- EPS- y las micro, pequeñas y medianas 

empresas- Mipymes- en la estructura productiva” (Senplades, 2013, pág. 302). A través 

del otorgamiento de créditos para emprender nuevos negocios o para la ampliación de 

negocios existentes; el incentivo del turismo hacia esta comuna, entre otros proyectos, 

genera igualdad de oportunidades a la población de Petrillo y transformara la matriz 

productiva del sector. 

 

2.5. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.5.1. UBICACIÓN 

 

El presente trabajo de titulación se desarrolla en la comuna Petrillo, 

perteneciente al Cantón Nobol. Ubicada en el Km. 30 vía a Daule, a diez minutos de 

Nobol. 

 

 

Figura 2. Ubicación Comuna Petrillo 

Fuente: Google Maps 
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2.6. POSICIÓN DE LAS AUTORAS FRENTE A LA FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA QUE ASUMEN PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

2.6.1. GÉNERO 

 

Analizando las teorías de estos autores, se puede definir con claridad el concepto 

de género, en la teoría de Fernández se puede argumentar que el género no se relaciona 

exclusivamente con la definición sexológica del individuo sino de cómo el individuo 

debe ser y lo que debe hacer según su sexo biológico, lo que causa una brecha entre 

hombres y mujeres al crear diferencias y semejanzas entre ellos.   

 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud en medios de publicaciones 

oficiales indica que el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para 

los hombres y las mujeres, por lo tanto se puede deducir que la sociedad atribuye estas 

funciones y actividades por medio de leyes impuestas que rigen la vida del ser humano, 

pero si hablamos de los comportamientos y atributos; esto se construye culturalmente. 

 

Pérez Quintana explica por su parte que las diferencias de género deben 

analizarse en sentido estricto según la orientación del rol dado al hombre y a la mujer, 

es decir según el grado de identificación de dichos individuos con los estereotipos de 

género. El análisis de los estereotipos de género ha sido uno de los indicadores más 

estudiados para dar a conocer la diferencia de género existente en una determinada 

sociedad.  
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Esta diferenciación del genero impuesta por la sociedad tiene una influencia 

poderosa sobre el pensamiento de un ser humano que llega a convencerlo de cómo debe 

comportarse, que es lo que debe hacer y qué es lo que debe lograr para cumplir las 

expectativas de la sociedad en la cual habita según su sexo natural, pero al lado 

contrario esta norma de vida puede estar en contra de los anhelos, sentimientos, 

pensamientos y aptitudes del ser humano, lo que no le permite expresarse con total 

liberalidad y seguridad en medio de la sociedad, esto lo ratifica González en su teoría. 

 

Por último es necesario también comprender la teoría de Venegas en la cual 

explica que la diferenciación de género se desarrolla a diferentes escalas como el 

Estado, el mercado de trabajo, las escuelas, los medios de comunicación, la ley, la 

familia y a través de las relaciones interpersonales. Estas instituciones otorgan derechos 

y deberes de manera subjetiva al individuo según su sexo natural, subjetivo ya que 

durante siglos el ser masculino ha sido sinónimo de un merecimiento de mayores 

derechos que el género femenino. 

 

Por último se concluye que género es la diferenciación de los roles, derechos y 

deberes que impone una determinada sociedad o cultura en base al sexo (hombres y 

mujeres). Las características de cada género difieren de una sociedad a otra y forja el 

pensamiento de cada ciudadano. Estas imposiciones son sujetas a cambios a través del 

tiempo y cada individuo es libre de elegir si encasilla o no en la norma impuesta por la 

sociedad según el pensamiento que ha sido forjado en la cultura en la cual se desarrolló.  
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2.6.2. SEXO 

 

Se considera que el sexo no solo corresponde a la fisonomía del ser humano, es 

decir lo que podamos ver externamente y hace que se le atribuya innegablemente el ser 

hombre o mujer, también se concluye que está conformado por los componentes 

químicos como: genes, hormonas, semejanzas o diferencias cerebrales entre hombre y 

mujer, entre otros. La diferenciación sexual se manifiesta según las influencias de su 

entorno social. 

 

2.6.3. IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

El ser humano se auto identifica con un género en particular cuando interioriza 

las expectativas de la sociedad en la cual se desarrolla según su sexo biológico. Estos 

modelos genéricos forman parte de su identidad psicológica por lo cual su 

comportamiento estará en armonía con estas normas sociales. 

 

2.6.4. ROL DE GÉNERO 

 

Al hombre como a la mujer se le asignan diferentes roles que da la sociedad, 

estos roles se expresan en conductas, actividades, y preferencias que una determinada 

sociedad considera que es lo apropiado para el individuo. Los roles se socializan como 

indican Poma & Mendoza, es decir es un proceso de aprendizaje que se inicia desde los 

primeros años de vida y enseña al niño y a la niña lo que corresponde ser y hacer según 

su sexo. Los roles son influenciados por la familia, la escuela, la religión, y el Estado y 

difiere de una cultura a otra. 
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2.6.5. RAZA 

 

La raza está determinada por las diferencias físicas que se pueden visualizar, 

creando divisiones entre las personas. 

 

2.6.6. ESTADO CIVIL 

 

El estado civil identifica a una persona en la sociedad, como indica el 

Diccionario Larousse, se refiere al nacimiento, muerte, matrimonio entre otros. Para el 

presente trabajo de titulación el estado civil se referirá a la condición del hombre en sus 

relaciones interpersonales afectivas. 

 

2.6.7. RELIGIÓN 

 

Religión es una práctica que conlleva a creer y practicar las enseñanzas de un ser 

divino. Con esta práctica el objetivo central es alcanzar la paz mental, la perfección 

humana y la salvación del alma. 

 

2.6.8. PROFESIÓN 

 

La profesión se refiere a la ocupación de una persona, que le sirve de medio de 

sustento. La profesión no solo se determina con el título académico además se 

determina por la práctica constante de una determinada actividad económica para lograr 

obtener el sustento.  
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2.6.9. EMPRENDEDOR 

 

Con las definiciones antes descritas se puede afirmar que el emprendedor es la 

persona que lleva a cabo la aventura de una idea de negocio o empresas; organiza y 

busca capital para el financiamiento, asumiendo toda clase de riesgos y manteniendo la 

motivación para convertir la idea en realidad. 

 

Se dice que la persona emprendedora aprovecha las oportunidades que se 

presentan, pero más que aprovecharlas la persona que emprende, crea esas 

oportunidades, es capaz de asumir los riesgos que implica el emprendimiento y 

alimentar la motivación, la cuál fue el motor para decidirse a emprender; a esto es lo 

que llamamos tener espíritu emprendedor. 

 

Existe una estrecha línea entre lo que es un emprendedor y el empresario. 

Muchas personas tienden a definir ambos términos con las mismas palabras, cuando en 

la realidad existe una pequeña diferencia.  Poncio establece la diferencia de la siguiente 

manera: 

 

El emprendedor es una persona que disfruta emprendiendo, mientras que el empresario 

disfruta generando crecimiento, para lo cual es una condición básica saber gestionar. En el caso 

del emprendedor es recomendable que sepa gestionar, pero no todo emprendedor es un buen 

gestor del crecimiento, o porque no sabe hacerlo o porque no le gusta. Por ello es que muchos 

emprendedores exitosos, a los cuales no le gusta gestionar en algún momento deciden retirarse y 

dejar a otra persona al frente de la empresa. (Poncio, 2010, pág. 21) 
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Entonces, de lo anteriormente mencionado se describe que el emprendedor y el 

empresario son dos personas con diferentes características, mientras el primero 

emprende y lo disfruta, este último genera crecimiento creando oportunidades para otras 

personas. 

 

2.6.10. EMPRENDIMIENTO 

 

Emprendimiento es el acto que realiza una persona (emprendedor) 

transformando una idea en algo tangible, con o sin recursos, asumiendo los riesgos que 

la actividad supone. 

 

Al iniciar un negocio se puede determinar el grado de fortaleza que posee la 

persona emprendedora para seguir adelante con el desarrollo de la idea y llevarla al 

éxito. El primer paso desde el nacimiento de la idea hasta el proceso que se desarrolla 

para transformarla, es lo que denominamos emprendimiento. Una vez que la obra 

ejecutada se pone en marcha, se busca el equilibrio y así satisfacer la demanda existente 

en el mercado de dicha idea transformada. 

 

2.6.11. FACTORES MOTIVADORES 

 

Se define entonces como factores motivadores a aquellos objetos que sirven de 

motivación para que un individuo empiece cualquier actividad, en este caso, el 

emprendimiento. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Con un número aproximado de 6000 habitantes, la comuna Petrillo alberga 64 

negocios de diferente índole: farmacias, tiendas de abastos, panaderías, bazares, 

ferreterías, entre otros; excluyendo aquellos negocios informales que por temporadas, 

atienden los pobladores de la comunidad; tales como venta de ciruelas, mangos, 

tamarindos, etc. 

 

Estos negocios, sean informales o legalmente establecidos son el origen de 

ingresos para los habitantes emprendedores de la comunidad, dado que muchos de ellos, 

por el nivel educativo que poseen, les impide emplearse en otro tipo de empleo como 

trabajadores dependientes. Prácticamente la situación económica es la que los obliga a 

buscar al emprendimiento como un método de subsistencia. 

 

Los habitantes emprendedores, en su gran mayoría, han iniciado sus negocios sin 

conocimiento alguno sobre lo que involucra el emprendimiento y las estrategias 

comerciales que deben emplearse para que sus negocios logren establecerse y alcanzar 

permanencia en el mercado. Simplemente sus pensamientos están orientados a invertir 

en un determinado producto para tener algo que ofrecer a sus clientes y dedicarse a esta 

actividad cada día. 
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Este poco conocimiento sobre la administración del negocio, les impide surgir y 

evolucionar cada día con nuevas ideas para el crecimiento de sus microempresas, 

limitándose a obtener lo necesario para sobrevivir diariamente, sin sentarse a analizar el 

balance económico de su fuente de ingresos. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el trabajo de titulación se obtiene datos de fuentes primarias realizando por 

lo tanto un trabajo de campo.  

Como instrumento para la recolección de los datos se utiliza encuestas 

administradas de manera personal. Este procedimiento de encuesta hace referencia a la 

situación donde el encuestador realiza a manera de entrevista verbal la pregunta y el 

encuestado otorga la respuesta. Se acuerda realizarlo de manera oral ya que debido al 

bajo nivel educativo de la mayoría de los microempresarios de la comuna de Petrillo, es 

necesario acercarse a cada negocio de forma personal para explicar el significado de los 

términos de las variables género y emprendimiento. 

 

 La encuesta está conformada por 22 preguntas cuyas respuestas poseen 

indicadores cuantitativos y cualitativos, para este último tipo de indicador presentamos 

opciones de respuestas dicotómicas y policotómicas. 

 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 

El presente trabajo de titulación posee un nivel de investigación exploratoria y 

descriptiva. 
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Según Arias (2012) la investigación exploratoria “es aquella que se efectúa sobre 

un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir un nivel superficial de conocimientos” 

(pág. 23).  

 

Dado el concepto de este autor, se describe al presente trabajo de titulación 

como exploratoria debido a que es la primera vez que en la comuna Petrillo se investiga 

el género más predominante en la creación de microempresas, así como el nivel de 

desarrollo económico de los pequeños negocios. Sus resultados puede crear el interés en 

otros investigadores para profundizar esta problemática de tipo sociológica en esta 

comuna. 

 

También se alega que este trabajo de titulación es de nivel descriptiva ya que 

según Arias (2012) esta investigación “consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento 

(…)” (pág. 24). Se busca describir la posición de cada variable y realizar la correlación 

entre estas, para otorgar una conjetura sobre la posible causa de la problemática. 

 

Además este trabajo de titulación es de carácter no- experimental debido a que 

los datos obtenidos se presentan de acuerdo a la recolección inicial, sin manipulación 

por experimentos ni estímulos para determinar la causa del problema. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. POBLACIÓN 

En el presente trabajo de titulación nuestra población a estudiar está conformada 

por las microempresas de la comuna, que están en su mayoría ubicadas en la avenida 

principal. Según un sondeo realizado existen en total 64 microempresas. En este sondeo 

no se considera los negocios temporales por venta de ciruelas, mangos y tamarindo que 

suman 13 negocios debido a que el objeto de estudio son los negocios establecidos. 

 

 Por ser una población accesible en su totalidad, se procede a encuestar toda la 

población objetivo, determinada como la muestra total de los negocios de Petrillo para 

el presente trabajo de titulación.  

 

3.5.  DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PRIMARIOS. 

  

Para realizar las encuestas a las microempresas de la comuna Petrillo del Cantón 

Nobol se determina los siguientes pasos a seguir: 

 

1.- Sondeo preliminar para determinar el total de la población de microempresas 

en Petrillo por medio de la observación no participante. 

 

2.- Elaboración e impresión de las encuestas según el número total de la 

población. 
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3.- Realización de encuestas a los pequeños negocios establecidos de la comuna 

Petrillo los días Domingos 18 y 25 de septiembre del 2016. 

 

3.6. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE 

DATOS. 

 

Para el procesamiento, los datos obtenidos de las encuestas se tabularán en un 

documento de Excel, en un formato estructurado de la siguiente manera: 

 

1.- En la fila superior se ingresa la secuencia numérica según el número de 

preguntas de la encuesta. 

 

2.- En la columna izquierda, se ingresa los tipos de negocios encuestados de 

manera individual. 

 

3.- Se ingresa por cada tipo de negocio, la opción escogida por cada pregunta 
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Figura 3 Proceso De Tabulación De Datos 1 

 

Para el ingreso de la información en primera instancia, no existe un orden o 

clasificación predeterminada debido a que el total de la muestra es reducido y es de fácil 

manejo para su respectiva tabulación. 

 

Una vez ingresada esta información, se procede a tabularla de la siguiente 

manera: 

 

1.- Se clasifica cada pregunta por variable en una tabla. 

2.- Se determina la dimensión respectiva de cada pregunta. 

3.- Se desglosan los indicadores o llámese opciones de las preguntas. 

4.- Se ingresa el número total de respuestas por cada opción. 

5.- Se calcula el promedio proporcional de los totales por cada indicador. 

 

3 
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Figura 4 Proceso de Tabulación de Datos 2 
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Estas respuestas aportaran al cumplimiento de los objetivos específicos que 

busca diagnosticar las causas que motivan a los ciudadanos de Petrillo a emprender, que 

género es el más participativo en el inicio de emprendimientos y cuál causa se relaciona 

en mayor porcentaje con el emprendimiento. 

 

3.7.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el análisis e interpretación de los datos recolectados, se utiliza la técnica 

lógica de inducción del cual se parte de hechos particulares a generalizaciones, es decir 

con los datos obtenidos de las encuestas orales (hecho particular), se buscar confirmar o 

rechazar la hipótesis planteada que se  presenta en este trabajo de titulación  

(generalización). 

 

También se aplica la síntesis ya que se reunirá las partes o elementos del trabajo 

de titulación, para comprender en su totalidad la problemática existente.  Se analizarán 

64 encuestas realizadas a los negocios de la comuna de Petrillo, Provincia del Guayas, 

del cual se obtienen los siguientes resultados por pregunta: 
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Tabla 6:                                                                                                                      

Pregunta 1: Sexo 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 P1 Sexo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar que de los 64 negocios existentes en Petrillo, 34 negocios 

fueron creados por mujeres que representan al 53% y 30 negocios fueron creados por 

hombres que representan al 47%. Vemos una leve predominación de las mujeres sobre 

los hombres en lo que respecta a la creación de emprendimientos en la comuna de 

Petrillo. 

 

 

Dimensión: Indicadores:

P1. Sexo: F A FR

Hombre 30 0,469

Mujer 34 0,531

Total 64 1

GENERO
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Tabla 7                                                                                                              

Pregunta 2: Edad 

 
 

 

 
 

Figura 6 P2 Edad 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El resultado encontrado fue, el (83%) tienen más de 30 años, seguido por los que 

tienen de 25 a 30 años (9%), y vienen los que tienen entre 18 a 25 años (8%). No hay 

evidencia de dueños de negocios que sean menores de edad. Por otra parte se percibe un 

bajo nivel de emprendimiento entre las edades 18 a 30 años, lo que podría significar 

inexistencia de generación joven con visión emprendedora.  

 

 

Dimensión: Indicadores:

P2. Edad F A FR

Menor a 18 años 0 0,000

Entre 18-25 años 5 0,078

Entre 25-30 años 6 0,094

Mayor a 30 años 53 0,828

Total 64 1

EMPRENDIMIENTO
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Tabla 8                                                                                                                         

Pregunta 3:   Estado Civil 

 

 

 
 

Figura 7 P3 Estado Civil 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo que se refiere al estado civil de los encuestados, el 42% son casados, 

seguido del 28% que viven en unión libre con su pareja, sigue el 17% que son solteros y 

los de menor porcentaje son los divorciados y viudos con el 8% y 5% de participación 

respectivamente. 

  

Dimensión: Indicadores:

P3. Estado Civil F A FR

Soltero 11 0,172

Casado 27 0,422

Divorciado 5 0,078

Viudo 3 0,047

Unido 18 0,281

Total 64 1

GENERO
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Tabla 9                                                                                                                  

Pregunta 4: Raza 

 

 

 

Figura 8 P4 Raza 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados, 71% se consideran mestizos, 14% se consideran de raza 

montubia, 6% se consideran blancos, 6% indígenas y 2% se consideran 

afroecuatorianos. 

 

 

 

Dimensión: Indicadores:

P4. Raza F A FR

Blanco 4 0,063

Mestizo 45 0,703

Montubio 9 0,141

Indígena 4 0,063

Afroecuatoriano 2 0,031

Otro 0 0,000

Total 64 1

GENERO
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Tabla 10                                                                                                                     

Pregunta 5: Religión 

 

 

 
 

Figura 9 P5 Religión 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la religión de los encuestados se obtiene los siguientes 

resultados: 53% de la muestra son católicos, 28% son evangélicos, 5% cristianos 

adventistas, 5% ateos, 5% se consideran cristianos pero no pertenecen a ninguna 

denominación, 2% judíos y aliancistas y testigo 1% cada uno respectivamente. 

Dimensión: Indicadores:

P5. Religión F A FR

Aliancista 1 0,016

Cristiano sin denominación 3 0,047

Ateo 3 0,047

Católico 34 0,531

Evangélico 18 0,281

Adventista 3 0,047

Testigo de Jehová 1 0,016

Judía 1 0,016

Total 64 1

GENERO
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Tabla 11                                                                                                              

Pregunta 6: Identidad De Género 

 
 

 

 

Figura 10 P6 Identidad De Género 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la identidad de género, el 53% de los encuestados se consideran de género 

femenino y 47% de género masculino.  El resultado de esta pregunta confirma la 

hipótesis de que el género femenino tiene más incidencia en el emprendimiento. 

  

Dimensión: Indicadores:

P6. Identidad de Género F A FR

Masculino 30 0,469

Femenino 34 0,531

Otro 0 0,000

Total 64 1

GENERO
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Tabla 12                                                                                                                  

Pregunta 7: Preferencia Laboral Con Respecto Al Género 

 

 

 

Figura 11 P7 Rol De Género 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto al rol de género en referencia al área laboral, el 56% de los 

encuestados prefieren trabajar con ambos sexos, el 25% de los encuestados prefiere 

trabajar con mujeres y el 19% de los encuestados prefiere trabajar con hombre. 

Reafirmamos la igualdad de género en la comuna de Petrillo con respecto al rol en el 

trabajo. 

  

Dimensión: Indicadores:

P7. Preferencias laborales F A FR

Hombres 12 0,188

Mujeres 16 0,250

Ambos Sexos 36 0,563

Total 64 1

GENERO
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Tabla 13                                                                                                              

Pregunta 8: Nivel Educativo 

 

 

 

Figura 12 P8 Nivel Educativo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con respecto al nivel educativo de los dueños de negocio, el 28% concluyó la 

secundaria, el 5% culminó la universidad, el 2% culminó una carrera tecnológica y otro 

2% alcanzó una maestría. El 63% restante no ha obtenido un título académico. 

 

Dimensión: Indicadores:

P8. Nivel Educativo F A FR

Primaria incompleta 5 0,078

Primaria completa 16 0,250

Secundaria incompleta 13 0,203

Secundaria completa 18 0,281

Tecnológico incompleto 1 0,016

Tecnológico completo 1 0,016

Universidad incompleto 6 0,094

Universidad completo 3 0,047

Masterado incompleto 0 0,000

Masterado completo 1 0,016

Doctorado incompleto 0 0,000

Doctorado completo 0 0,000

Total 64 1

EMPRENDIMIENTO
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Tabla 14                                                                                                                      

Pregunta 9: Área De Profesión 

 

 

Figura 13 p9 profesión 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 62% de los encuestados son comerciantes,  cocineros y peluqueros 6% cada 

uno respectivamente, 5% indican ser chefs de profesión; jornalero, mecánico y panadero 

3% cada uno respectivamente; contador, estilista, técnico en pinturas , polifuncional, 

incluidos los que consideraban que no tienen ninguna profesión 2% cada uno, y por 

último los que representan el 1 % son los agricultores y choferes. 

Dimensión: Indicadores:

P9. Profesión F A FR

Comerciante 40 0,625

Jornalero 2 0,031

Peluquero 4 0,063

Cocinero 4 0,063

Chef 3 0,047

Mecánico 2 0,031

Polifuncional 1 0,016

Agricultor 1 0,016

Panadero 2 0,031

Chofer Profesional 1 0,016

Contador 1 0,016

Estitlista 1 0,016

Ninguno 1 0,016

Técnico en pinturas 1 0,016

Total 64 1

GENERO
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Tabla 15                                                                                                              

Pregunta 10: Ingresos Mensuales 

 

 

 

 

Figura 14 P10 Nivel De Ingresos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 64 emprendedores encuestados, 37 de ellos tienen ingresos mensuales en 

el rango de $1-$436, representando un 57%. El 22% respondió que sus ingresos se 

encontraban entre $437-$1090, mientras que el 15% recibe ingresos mayores a $1091. 

Solo un 5% tiene desconocimiento sobre cuanto son sus ingresos mensuales. 

  

Dimensión: Indicadores:

P10. Ingresos F A FR

$1-$436 37 0,578

$437-$1090 14 0,219

$1091-en adelante 10 0,156

No sabe 3 0,047

Total 64 1

EMPRENDIMIENTO
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Tabla 16                                                                                                                          

Pregunta 11: Tiempo De Existencia Del Negocio 

 

 

 

 

Figura 15 P11 Tiempo De Existencia Del Negocio 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los negocios entre 1-5 años en el mercado local representan un 36%, seguido 

del 23% que hace referencia a los negocios que tienen más de 15 años de 

funcionamiento.  El 19% de los negocios tienen de 6 a 10 años en el mercado, y el 13% 

posee de 11 a 15 años de antigüedad. También se encontró negocios que están 

empezando y que son menores a 1 año, estos representan el 9% de la muestra. 

Dimensión: Indicadores:

P11. Existencia del negocio F A FR

< 1 año 6 0,094

1-5 años 23 0,359

6-10 años 12 0,188

11-15 años 8 0,125

> 15 años 15 0,234

Total 64 1

EMPRENDIMIENTO



 
 

68 
 

Tabla 17                                                                                                            

Pregunta 12: Ingresos Adicionales Como Empleado Dependiente 

 

 

 

 

Figura 16 P12 Ingresos Adicionales Como Empleado Dependiente 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 89% delos encuestados aseguran no tener otra fuente de ingresos más que su 

negocio. El 11 % indica que si posee ingresos adicionales. 

 

 

Dimensión: Indicadores:

P12. Ingresos adicionales F A FR

Sí 7 0,109

No 57 0,891

Total 64 1

EMPRENDIMIENTO
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TABLA 18                                                                                                                  

PREGUNTA 13: TIPO DE NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Tienda de abastos representa el 38%; restaurantes 14%; bazar 8%; peluquería 

6%; los depósitos de cerveza, lubricadoras y talleres electromecánicos representan el 

5% cada uno; las ferreterías, locales de ventas de productos balanceados, panaderías y 

los soda bar representan el 3% cada uno. Como minoría ya que representan solamente el 

2% cada uno tenemos a las papelerías, talleres de moto, locales de fertilizantes, locales 

de repuestos automotrices y cyber. 

Dimensión: Indicadores:

P13. Tipo de  negocio F A FR

Tienda de abastos 24 0,375

Restaurante 9 0,141

Bazar 5 0,078

Peluquería 4 0,063

Depósito de cerveza 3 0,047

Taller electromecánico 3 0,047

Lubricadora 3 0,047

Ferretería 2 0,031

Local de productos 

balanceados 2 0,031

Panadería 2 0,031

Soda Bar 2 0,031

Papeleria 1 0,016

Taller de motos 1 0,016

Local de fertilizantes 1 0,016

Local venta de respuestos 

automotrices 1 0,016

Cyber 1 0,016

Total 64 1

EMPRENDIMIENTO

Figura 17 P13 Tipo De Negocio 
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Tabla 19                                                                                                                    

Pregunta 14: Tipo De Bien 

 

 

 

 

Figura 18 P14 Tipo De Bien 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de los encuestados, el 86% indicó que su negocio es propio; 12% 

indicó que es heredado y el 2% indicó que es prestado. 

 

 

 

Dimensión: Indicadores:

P14. Instalaciones F A FR

Propio 55 0,859

Heredado 8 0,125

Prestado 1 0,016

Total 64 1

EMPRENDIMIENTO
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Tabla 20                                                                                                                  

Pregunta 15: Conocimiento En Emprendimiento Al Iniciar El Negocio 

 

 

 

 

Figura 19 P15 Conocimiento En Emprendimiento 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el gráfico se observa que el 47% de los encuestados tenían poco 

conocimiento emprendimiento al iniciar sus negocios, el 45% no poseía nada de 

conocimiento y el porcentaje restante, el 8% tenía mucho conocimiento en esta área. 

 

  

Dimensión: Indicadores:

P15. Experiencia F A FR

Ninguna 29 0,453

Poca 30 0,469

Mucha 5 0,078

Total 64 1

EMPRENDIMIENTO
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Tabla 21                                                                                                                 

Pregunta 16: Diseño De Plan De Negocios Antes De Empezar El 

Emprendimiento 

 

 

 

 

Figura 20 P16 Diseño De Planes De Negocio 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la elaboración de planes de negocio antes de empezar el emprendimiento, el 

77% respondió que no realizaron un plan de negocio antes de establecer su negocio 

independiente, por otro lado el 23% de los encuestados respondieron que sí.  

  

Dimensión: Indicadores:

P16. Plan de negocios F A FR

Sí 15 0,234

No 49 0,766

Total 64 1

EMPRENDIMIENTO
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Tabla 22                                                                                                              

Pregunta 17: Factores Motivacionales Para Emprender 

 

 

Nota: En la presente tabla se visualiza un total de 69 respuestas de 64 negocios encuestados, ya que 5 negocios 

escogieron un factor motivacional adicional que lo impulso a emprender el negocio. 

 

Figura 21 P17 Factores Motivacionales Para Emprender 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 35% decidió emprender para obtener independencia laboral, el 29% 

emprendió por el desempleo que ocasiona la necesidad económica, el 14% aprovechó 

una oportunidad de negocio en el mercado, el 9% por consejo de amigos, el 6% por 

alguna enfermedad que impedía conseguir trabajo como trabajador independiente, 

además de los dueños de negocio que emprendieron por un pasatiempo, el 4% 

emprendieron por la profesión y por último el 3% por seguir la tradición familiar. 

Dimensión: Indicadores:

P 17. Factores motivacionales F A FR

Independencia Laboral 24 0,348

Desempleo(necesidad) 20 0,290

Oportunidad de negocio 10 0,145

Consejo de amigos 6 0,087

Otros (enfermedad, 

pasatiempo) 4 0,058

Profesión 3 0,043

Tradición familiar 2 0,029

Total 69 1

EMPRENDIMIENTO
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Tabla 23                                                                                                            

Pregunta 18: Financiamiento Del Negocio 

 

 

Nota: Esta tabulación presenta un total de 66 porque de los 64 encuestados, 2 de ellos eligieron más de una opción 

con respecto a la forma de financiamiento del negocio 

 

Figura 22 P18 Fuentes De Financiamiento 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 64% de los encuestados indicó que empezaron con ahorros propios para 

financiar el negocio, el 14% realizo préstamo al banco, el 9% realizó préstamos a 

familiares, y también un 9% adicional realizó préstamos a otros (por medio de bonos, 

préstamos a terceros, proveedores, Banco Comunal de Pichincha) y el 4% realizó 

préstamos a cooperativas de ahorros. 

Dimensión: Indicadores:

P18. Financiamiento F A FR

Ahorros propios 42 0,636

Préstamo al banco 9 0,136

Préstamo a familiares 6 0,091

Otros (Bono, préstamo a 

terceros, proveedores, Banco  

Comunal Pichicha) 6 0,091

Cooperativa de ahorro 3 0,045

Total 66 1

EMPRENDIMIENTO
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Tabla 24                                                                                                                  

Pregunta 19: Número De Consumidores Diarios 

 

 

 

 

Figura 23 P19 Consumidores Diarios 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

42% de los encuestados indicaron que de 1 a 20 consumidores llegan a su 

negocio diariamente, 27% indican que llegan a su negocio 21 a 40 consumidores, 23% 

obtienen de 41 a 60 consumidores diariamente, 6% reciben de 61 a 80 consumidores  y 

2% indicaron que más de 80 consumidores llegan a su negocio diariamente. 

 

Dimensión: Indicadores:

P19 Numero Consumidores F A FR

1 a 20 27 0,422

21 a 40 17 0,266

41 a 60 15 0,234

61 a 80 4 0,063

> 80 1 0,016

Total 64 1

EMPRENDIMIENTO
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Tabla 25                                                                                                            

Pregunta 20: Número De Empleados 

 

 

 

 

Figura 24 P20 Número De Empleados 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 72% de los dueños de negocio indican que no tienen empleados, mientras el 

28% indica que poseen de 1 a 9 empleados en su negocio. 

 

 

 

 

 

Dimensión: Indicadores:

P20. Numero de empleados F A FR

1 a 9 18 0,281

ninguno 46 0,719

Total 64 0,28125

EMPRENDIMIENTO
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Tabla 26                                                                                                                

Pregunta 21: Volumen De Ventas Anual Del Negocio 

 

 

 

Figura 25 P21 Volumen De Ventas Anual 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Concerniente al volumen de ventas anuales, el 41% de los encuestados indicaron 

que no sabían cuáles eran sus ventas anuales, mientras que el 59% si tenían 

conocimiento de que sus ventas anuales no superan los $100,00 

 

 

 

 

Dimensión: Indicadores:

P21. Volumen de ventas anual F A FR

< $100.000 38 0,594

No sabe 26 0,406

Total 64 1,000

EMPRENDIMIENTO
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Tabla 27                                                                                                                      

Pregunta 22: Valoración Monetaria Del Negocio 

 

 

 

Figura 26 P22 Valoración Monetaria Del Negocio 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 56% de los encuestados indican no conocer la valoración monetaria de su 

negocio, mientras que el 44% indican que si conocen la valoración monetaria de su 

negocio.  

 

 

 

 

Dimensión: Indicadores:

P22. Valoración monetaria F A FR

Sí 28 0,438

No 36 0,563

Total 64 1

EMPRENDIMIENTO
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA “PLAN DE EDUCACIÓN ADMINISTRATIVA - 

FINANCIERA APLICADA A LA INNOVACIÓN PARA LOS 

EMPRENDEDORES DE MICROEMPRESAS DE LA LOCALIDAD DE 

PETRILLO” 

 

4.1. DIAGNÓSTICO DE LA PROPUESTA 

 

De acuerdo al contacto que se tuvo con los microempresarios en Petrillo a través 

de las encuestas orales realizadas y a la comunicación con cada uno de los encuestados, 

se evidencia falta de conocimiento por parte de los emprendedores con respecto al tema 

sobre emprendimiento, administración y buen manejo de los recursos. Es evidente que 

este tipo de situación se desarrolle en una comunidad donde los resultados de las 

encuestas arrojan que los microempresarios en su mayoría solo alcanzaron un nivel 

educativo hasta la secundaria. Sin embargo esto no fue obstáculo para que el 

emprendimiento se lleve a cabo. 

 

Al plantear temas como ingresos anuales, o porcentaje de utilidades que 

determinaron obtener antes de emprender, o temas tan simples como la valoración 

monetaria del negocio, se halló que las personas en su mayoría no tenían conocimiento 

sobre estos temas considerados como elementales en una persona que posee un negocio. 

 

Los emprendedores claramente expresaron su comodidad al poseer los ingresos 

suficientes y necesarios para la subsistencia. Los valores que reciben de sus ventas son 

empleados para cubrir sus necesidades y volver a obtener la mercadería para empezar 
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nuevamente con el proceso de venta, sin detenerse a analizar si existen pérdidas o 

ganancias para el negocio, por lo cual el negocio se convierte solo en una costumbre 

necesaria para su propia subsistencia. 

 

Al analizar todos estos datos encontrados, se plantea la propuesta de impartir 

capacitaciones a estos emprendedores, de tal manera que puedan tener una visión más 

amplia sobre lo que ellos realizan y ver el negocio como una oportunidad para su 

progreso económico mediante la obtención del conocimiento necesario para hacer de 

sus negocios una fuente de ingresos rentable y con impacto económico positivo para la 

comunidad. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Una formación en cualquier ámbito que se hiciere, siempre va a generar un 

cambio positivo en la persona que lo recibe. El aprendizaje nunca va a restar algo en 

una persona, sino que al contrario, representa un valor agregado que luego se trasforma 

en frutos económicos. 

 

Las capacitaciones que serán impartidas a los emprendedores de Petrillo, 

transformará la antigua idea sobre sus negocios que poseen estas personas y generará un 

cambio económico al emplear las herramientas que les sean otorgadas en las 

capacitaciones. 

 

Los emprendedores de Petrillo en su mayoría actúan por falta de conocimiento 

y por tradición en la administración de sus negocios. Una vez que ellos adquieran el 

conocimiento sobre emprendimiento, administración y buen manejo de los recursos, 
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optarán por poner en práctica aquellas ideas y consejos recibidos con el fin de lograr 

cambios positivos en sus negocios y obtener niveles de rentabilidad desconocidas hasta 

ese momento. 

 

Con esta propuesta se espera que los emprendedores empiecen a pensar más en 

el futuro proyectándose a obtener más ingresos y a crecer económicamente y no solo se 

dediquen al mismo ejercicio de compra y venta de sus mercaderías. De esta manera no 

solo se asegura la estabilidad y crecimiento económico de cada negocio sino de toda la 

comuna en general. 
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4.3. IMPORTANCIA 

 

Estas capacitaciones serán una herramienta importante para el beneficio social 

de la comuna de Petrillo ya que aportará al desarrollo socio económico de la localidad. 

 

Los beneficiarios en este caso los emprendedores obtendrán una certificación 

debido al conocimiento obtenido durante las capacitaciones lo que les dará motivación 

para alcanzar sus objetivos con el fin de llegar a ser más productivos, además de 

mencionar que el desarrollo de estos negocios abrirá nuevas plazas de empleos. 

 

La localidad en general preferirá comprar en su localidad, lo que indica que 

habrá mayor movimiento de circulante en Petrillo y afectará de manera positiva la 

economía de este sector. 

 

Las autoridades de la comuna al dar apoyo a estas capacitaciones, se ganarán la 

estima de la localidad como autoridades competentes para dirigir a Petrillo. 

 

 

4.4. FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

Pérez – Quintana (2014) establece que “la brecha que existe entre ambos 

géneros masculino y femenino, referente al emprendimiento, es normal e inevitable. Las 

percepciones que se tiene de cada género son únicas y marcan una diferencia para cada 

uno” (pág. 26). 
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Entonces, son las diferencias biológicas de cada género lo que hace que exista 

esta brecha del emprendimiento entre el hombre y la mujer. 

 

Así mismo asegura que “el género masculino es más deseable socialmente y esto 

hace que resulte al hombre como el más emprendedor en su mayoría. Esto ha logrado 

que este género haya sido vinculado tradicionalmente con el emprendimiento” (Pérez-

Quintana, 2014, pág. 103). 

 

Sin embargo estas teorías concluyentes por parte de Quintana han sido 

cuestionadas en este trabajo de titulación donde se observa claramente una mayor 

participación del género femenino, aunque la brecha no es considerablemente amplia, 

pero refleja paridad entre ambos géneros a la hora de emprender. 

 

4.5. IMPACTO SOCIO ECONÓMICO 

 

Las capacitaciones sobre emprendimiento, administración y buen manejo de los 

recursos, impulsará la matriz productiva de esta comuna ya que impartirá conocimientos 

de cómo establecer negocios, como administrar los recursos (humanos y materiales) de 

manera eficaz y eficiente para alcanzar su nivel máximo de producción, como dirigir un 

negocio e impulsarlo hacia el crecimiento enfocándose a una visión establecida. 

También se contribuirá en estas capacitaciones al desarrollo de habilidades para la 

creación de nuevos negocios e innovación de productos y servicios. Al terminar los 

talleres de capacitación se otorgará a los participantes un certificado de haber concluido 

el adiestramiento con el aval del SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional). 
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En la implementación de lo aprendido, los dueños de los negocios formularán 

metas para el desarrollo de sus negocios los cuales incrementaran las ventas y la 

producción generando así plazas de empleos para los mismos habitantes de la comuna 

de Petrillo, quienes ya no deben viajar a otras comunas o grandes ciudades para obtener 

una fuente de ingreso.  

 

La economía del sector se dinamizará por las diversas propuestas de tipos de 

negocios, que otorgarían todo tipo de bienes y servicios a disposición de la comunidad, 

quienes no deben acudir a lugares distantes para obtenerlos. 

 

 Además Petrillo tendrá otra imagen como centro de desarrollo socioeconómico 

en expansión para sus habitantes y también para sus alrededores. 

 

4.6. FACTIBILIDAD 

 

Este trabajo de titulación es factible debido a que todos los recursos humanos, 

económicos y de tiempo están al alcance para convertirlo en realidad. 

 

Las autoridades de la comuna darán su apoyo otorgando el establecimiento de 

manera gratuita para la impartición de las capacitaciones, además de recursos para la 

publicidad de las mismas (imágenes publicitarias ubicadas en la avenida principal de la 

localidad). 

 

Los estudiantes que impartirán estas capacitaciones pertenecen a la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil., al apoyar este trabajo de 
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titulación, ellos paralelamente cumplirán con el requisito para su graduación: 

Vinculación con la Sociedad. A estos estudiantes se les otorgará el tiempo necesario 

para cumplir las horas requeridas por este programa. 

 

El SECAP por su parte otorga las facilidades para la certificación de la 

experiencia por medio de las inscripciones que se realizan a través de su página web 

www.secap.gob.ec 

 

Los suministros como volantes para dar a conocer a los dueños de negocios 

sobre este proyecto serán otorgados por la imprenta de la Facultad, y los suministros 

informáticos (laptop y proyectores) y otros (pupitres, camión) serán otorgados por la 

Facultad de Administración con previa autorización del Director de la carrera de 

Licenciatura en Finanzas. 

 

4.7. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

4.7.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Ofrecer capacitaciones a los emprendedores de la localidad de Petrillo, sobre 

emprendimiento, administración y buen manejo de los recursos, para realizar una buena 

inversión y obtener rentabilidad en los negocios. 

 

 

 

http://www.secap.gob.ec/
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4.7.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Hacer partícipes a las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil y a las autoridades de la 

comuna de Petrillo sobre la propuesta que se desea llevar a cabo. 

 Reclutar a estudiantes de los dos últimos semestres de la carrera de 

Licenciatura en Finanzas de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil para que impartan las capacitaciones. 

 Concretar temas a tratar en la capacitación. 

 Determinar lugar y fecha para la capacitación. 

 Comunicar sobre el evento a los beneficiarios. 

 Otorgar las capacitaciones. 

 Impulsar a los beneficiarios a que obtengan su certificación por parte del 

SECAP. 

 

4.8. PLAN DE EJECUCIÓN 

 

Las capacitaciones serán otorgadas en la comuna de Petrillo, Cantón Nobol, 

Provincia del Guayas. El establecimiento será otorgado por las autoridades de la 

comuna como muestra del apoyo a este trabajo de titulación.  

 

El establecimiento se encuentra ubicado junto al bazar “Despensa Izamara” que 

es la casa comunal donde se llevan a cabo las diferentes sesiones o actividades 

referentes a la comuna Petrillo. El establecimiento tiene por nombre “Comuna Petrillo”, 

allí se dictarán las capacitaciones durante los días que se requieran. 
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4.8.1. PERSONAS INVOLUCRADAS 

 

Con el apoyo de las autoridades pertinentes de la comuna: Presidente (Hugo 

Alvarado) y la Alcaldesa de Nobol (Mariana Jácome) se planificará la organización de 

las capacitaciones y dar a conocer a los habitantes de la localidad, el evento formativo 

que se impartirá en la comuna. 

 

Por otro lado, se dispondrá de estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Ciencias Administrativas para que sean ellos los educadores en estas áreas. 

De esta forma, la Universidad de Guayaquil se vincula en temas de responsabilidad con 

la sociedad.  

 

Los estudiantes capacitarán a los emprendedores con el fin de que estos 

obtengan su certificación por parte del Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP) mediante el programa “Certificamos tu experiencia”. 

 

4.8.2. PERSONAS BENEFICIADAS 

 

Las personas que se verán afectadas positivamente a través de estas 

capacitaciones serán en primer lugar los microempresarios de la localidad, luego los 

habitantes de la localidad, e indirectamente, toda la comuna Petrillo que será 

beneficiada a largo plazo mediante el progreso económico que tendrá la comuna. 
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4.8.3. ACTIVIDADES 

 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

 

1. Dirigir oficio al Director de la carrera de Licenciatura en Finanzas  de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil con el fin de solicitar 

su aprobación para que las capacitaciones que se pretende otorgar a los 

emprendedores de la comuna de Petrillo se consideren como una actividad de 

vinculación con la sociedad (servicio comunitario)  para los estudiantes, además 

de resaltar que esta actividad contribuirá con el cumplimiento del objetivo n° 8 y 

n°10 del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV).  

 

La actividad N° 1 conlleva las siguientes acciones a realizar: 

 

a. Definir los temas que serán otorgadas en estas capacitaciones. Los temas 

deben estar relacionadas con las cátedras propias de la carrera de 

Licenciatura en Finanzas. 

b. Designar tutores académicos para otorgar soporte a los estudiantes en las 

capacitaciones. 

c. Realizar la planificación de las capacitaciones, considerando las horas 

mínimas requeridas por servicio comunitario (160 horas). Durante 5 meses 

se llevarán a cabo 2 capacitaciones semanales de 4 horas cada una.  

d. Planificación del seguimiento de estas actividades que deben ser 

cumplidas por los tutores y los estudiantes. 
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e. Comunicar al Coordinar del Departamento de Vinculación con la sociedad 

sobre esta actividad a realizarse. 

 

2.  Realizar el contacto con el presidente de la comuna de Petrillo, presentando el 

contenido y cronograma de capacitaciones y sustentando los beneficios a mediano 

y largo plazo en la economía del sector.  

 

La actividad N° 2 conlleva las siguientes acciones a realizar: 

 

a. Concretar fechas y horarios de capacitaciones en el establecimiento 

otorgado por parte del dirigente de la comuna para este fin. 

b. Hacer firmar el convenio y/o carta de compromiso con la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, para el pleno 

cumplimiento de este proyecto. 

 

 

3. Reclutar a los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Finanzas. 

 

La actividad N° 3 conlleva las siguientes acciones a realizar: 

 

a. Realizar la convocatoria para que se inscriban en el Departamento de 

Vinculación con la Sociedad. 

b. Realizar a los inscritos, pruebas de conocimientos sobre las materias 

básicas de la carrera, debiendo obtener como puntaje mínimo 8 para ser 

parte del selecto grupo que otorgarán las capacitaciones. 
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c. Brindar inducción al grupo de estudiantes seleccionados, sobre como 

impartir el conocimiento obtenido en las aulas, diseñando ejemplos 

prácticos y reales que existen en la economía popular. La inducción tendrá 

un tiempo máximo de 8 horas repartidas durante 1 semana de clases. 

 

4.  Solicitar a la imprenta con autorización del Director de la carrera de Licenciatura 

en Finanzas  de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, 200 volantes impresas con la información sobre las capacitaciones, 

temas a tratar, lugar, fecha y hora de los cursos. 

 

a. Repartir 100 volantes a todos los negocios de la comuna de Petrillo en el 

lapso de 4 horas. 

 

b. Captar el interés y obtener un compromiso de asistencia a las 

capacitaciones por parte de los dueños de negocios en la comuna de 

Petrillo. 

 

c. Realizar las actividades a y b, por segunda vez, una semana antes de la 

primera capacitación. 

 

5. Brindar las capacitaciones en las fechas y horarios predefinidos. 

 

6. Realizar la inscripción por medio de la página web del SECAP para la 

certificación de la experiencia de los dueños de negocios de la comuna de Petrillo. 
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7. Entregar a los dueños de negocio las certificaciones y entregar al dirigente de la 

comuna un reconocimiento por su colaboración en esta labor, en un acto público 

en la comuna de Petrillo. 
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4.8.4. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES 

A continuación se presenta el desarrollo secuencial de cada materia: 

 

Tabla 28                                                                                                                                                                                                           

Contenido Materia “Finanzas Para No Financieros” 

 

 

 

Nota: Esta tabla se muestra los subtemas, contenido, metodología y bibliografía a usarse para impartir la materia de “FINANZAS PARA NO FINANCIEROS” 

 

  

N° Sesiones Tema Subtemas Contenido Metodologia Bibliografia

1. Principales conceptos financieros Mapa conceptual de teorias

2. Toma de decisiones financieras Arbol de desiciones

3. Uso de informacion financiera Lectura de libros financieros y analisis 

1. Introduccion a los indicadores financieros Mapa conceptual de teorias

2. Comparacion y toma de decisiones Estudio de casos

1. Conceptos sobre flujo de caja, capital de trabajo Mapa conceptual de teorias

2. Analisis de los componentes del flujo de caja Analisis

3 Conceptos sobre toma de desiciones con deuda o capital Mapa conceptual de teorias

4. Toma de desiciones en base al resultado del flujo de caja Estudio de casos

1. Desiciones financieras

2. Indicadores financieros

3. Financiamiento

Finanzas para no financieros30

Libro Finanzas para 

no financieros, 

Autores: Barbara 

Soriano y Cesar 

Pinto, Año: 2006
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Tabla 29                                                                                                                                                                                                            

Contenido Materia “Contabilidad Básica” 

 

 

 

Nota: Esta tabla se muestra los subtemas, contenido, metodología y bibliografía a usarse para impartir la materia de “CONTABILIDAD BASICA” 

 

 

 

N° Sesiones Tema Subtemas Contenido Metodologia Bibliografia

1. Importancia y clasificacion del comercio

2. Definicion de contabilidad y objetivo

3. Principios contables

4. La empresa: concepto, importancia caracteristicas

1. Conceptos y partes de una cuenta

2.Personificacion de cuentas

3. Clasificacion de cuentas y plan de cuentas

4. Principios de la partida doble

5. Definicion de activo, pasivo y patrimonio

6. Ejercicios de aplicación Ejercicios practicos

1. Registros contables

2. Clases de asientos de diarios

3. Mayorizacion

4. Ejerciciones de aplicación Ejercicios practicos

1. Balance Inicial

2. Balance de comprobacion

3. Estado de resultados

4. Ejerciciones de aplicación Ejercicios practicos

Mapa conceptual de teorias

Mapa conceptual de teorias

Libro Contabilidad 

Basica I. Autor: 

Roberto Reyna 

Año: 2012

30

1. Fundamentos contables

Contabilidad basica

4. Estados Financieros

Mapa conceptual de teorias

Mapa conceptual de teorias
2. Personificacion de cuenta

3. Estructura de cuenta



 
 

95 
 

 

 

 

 

Nota: Esta tabla se muestra los subtemas, contenido y metodología a usarse para impartir la materia de “ADMINISTRACION BASICA” 

 

Tabla 30:                                                                                                                                                                                   

Contenido Materia “Administración Básica” 
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Nota: Esta tabla se muestra los subtemas, contenido, metodología y bibliografía a usarse para impartir la materia de “EMPRENDIMIENTO” 

N° Sesiones Tema Subtemas Contenido Metodologia Bibliografia

1. Introduccion a emprendedores Mapa conceptual de teorias

2. Ejerciciones de aplicación Ejercicios practicos

1.  Manejo de negocios en crecimiento Mapa conceptual de teorias

2. Ejerciciones de aplicación Ejercicios practicos

1. Proyecto de plan de negocios Mapa conceptual de teorias

2. Ejerciciones de aplicación 

1. introduccion al pensamiento critico Mapa conceptual de teorias

2. Ejerciciones de aplicación Ejercicios practicos

3. Proyecto de plan de negocios

1. Introduccion a emprendedores

2.Manejo de negocios en 

crecimiento

4. Introduccion al pensamiento 

critico

Libro negro del 

emprendedor. 

Autor: Fernando 

Trias de Bes.  Año: 

2007

Emprendimiento20

Tabla 31:                                                                                                                                                                                                            

Contenido Materia “Emprendimiento” 
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HORARIOS DE LAS CAPACITACIONES 

 

El presente horario es mensual, y se aplicaría durante los 5 meses que duraría el 

curso. Las horas son de 60 minutos cada una. 

 

 

 

  

Lunes Miercoles Martes Jueves Lunes Miercoles Martes Jueves

Finanzas Finanzas Emprendimiento Finanzas Finanzas Finanzas Emprendimiento Finanzas

Finanzas Contabilidad Contabilidad Finanzas Finanzas Contabilidad Contabilidad Finanzas

Contabilidad Administracion Administracion Emprendimiento Contabilidad Administracion Administracion Emprendimiento

Administracion Administracion Administracion Emprendimiento Administracion Administracion Administracion Emprendimiento

CUARTA SEMANA

13:30 PM-17:30 PM 13:30 PM-17:30 PM8:30 AM - 12:30 PM 8:30 AM - 12:30 PM

PRIMERA SEMANA SEGUNDA SEMANA TERCERA SEMANA

Tabla 32:                                                                                                                             

Horarios De Capacitaciones 
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4.8.5. SÍLABO DEL PLAN DE EDUCACIÓN ADMINISTRATIVA – 

FINANCIERA 

 

El sílabo se encuentra conformado por asignaturas básicas indispensables que 

todo dueño de negocio debe dominar. Entre las materias a impartirse están: 

- Finanzas para no financieros 

- Contabilidad básica para no contadores 

- Administración básica 

- Emprendimiento 

 

4.8.6. DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

 

Las asignaturas son impartidas en horas de 60 minutos cada una. 

 

Finanzas para no financieros (50 horas): Esta materia capacitará a los dueños 

de negocios a tomar correctas decisiones financieras en cuanto a manejo de recursos 

financieros e inversiones. Por medio de los indicadores financieros podrán realizar 

comparaciones que los ayudaran en la toma de decisiones. 

 

Contabilidad básica para no contadores (30 horas): Esta materia capacitará a 

los dueños de negocios a tener un registro y control de todas sus transacciones 

mercantiles y generar estados financieros que los mantendrán al día con la situación 

económica de su negocio. 
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Administración básica (50 horas): Por medio de esta asignatura los dueños de 

negocios podrán aprender a administrar de manera eficaz y eficiente sus recursos para 

lograr una mayor producción. Pondrá en práctica los principios básicos de la 

administración: Planificación, Organización, Dirección y Control. 

 

Emprendimiento (30 horas): Por medio de esta asignatura, los dueños de 

negocios de la comuna de Petrillo podrán observar nuevas oportunidades de negocio 

dentro de su comunidad con enfoque a la innovación. 

 

4.8.7. OBJETIVOS DE LAS ASIGNATURAS 

 

Finanzas para no financieros 

- Entender el origen de las finanzas, su interconexión con el 

entorno empresarial y su relevancia como herramienta de planificación y su 

aporte para la toma de decisiones. 

- Inculcar en los dueños de negocios la práctica de razonar 

críticamente con respecto a las finanzas de sus negocios. 

- Otorgar conocimientos sobre análisis de estados financieros para 

que los dueños de negocios conozcan de antemano los resultados de su empresa. 

- Debatir y realizar ejercicios prácticos en cuanto a temas 

financieros. 
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Contabilidad básica para no contadores 

 

- Registrar las transacciones provenientes del negocio. 

- Ordenar las transacciones por su naturaleza contable. 

- Abreviar las transacciones por su naturaleza. 

- Sintetizar las transacciones del Balance General y Estados de 

Resultados. 

 

Administración básica 

- Aprender a aplicar los principios básicos de la administración para 

generar mayor productividad en su negocio. 

- Conocer, analizar y practicar técnicas gerenciales básicas para mejorar la 

planificación, la organización, el desempeño y el control de su negocio. 

 

Emprendimiento 

-  

- Desarrollar las habilidades para reconocer nuevas oportunidades de 

negocios innovadores. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología a implementarse para la repartición de las clases será 50% teórico 

y 50% práctico. En la materia de emprendimiento se dispondrá de estudios de casos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Que el género es la diferenciación de los roles, derechos y deberes que impone 

una determinada sociedad o cultura en base al sexo (hombres y mujeres). Y el 

emprendimiento se define como el acto que realiza una persona (emprendedor) 

transformando una idea en algo tangible, con o sin recursos, asumiendo los 

riesgos que la actividad supone. 

 

2. Que existen diferentes causas que mueven a emprender a una persona como el 

deseo de ser independiente laboralmente y no depender de un jefe, el desempleo 

que lo convierte en una necesidad, otros vieron una oportunidad de negocio y la 

aprovecharon. Algunos fueron aconsejados por sus amistades y unos cuantos 

siguieron con la tradición de la familia, por la profesión y por problemas de 

salud se vieron obligados a dejar sus trabajos y dedicarse a obtener otras fuentes 

de ingresos. 

 

3. Que la mayor participación en la actividad del emprendimiento la desempeñan 

las mujeres. Las personas del género femenino se han destacado en la actividad 

emprendedora más que los hombres. Esto puede darse debido a que, son las 

madres de familia, las que optan por quedarse en casa para cuidar de los hijos y 

buscan una fuente más de ingreso para la familia. 

 

4. Que la independencia laboral es el principal motivante, por el que los habitantes 

de Petrillo se han dedicado al emprendimiento. Muchos de los emprendedores 

optaron por dedicarse al emprendimiento para no depender de un jefe, manejarse 
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en su propio tiempo. Personas independientes que no desean estar sujetos a una 

persona. 

 

5. Que los emprendedores manejan el tema de emprendimiento como un método de 

subsistencia continuo sin aspirar a un crecimiento económico y a una 

rentabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Incentivar talleres de capacitaciones regulares en materia de emprendimiento y 

administración gratuitos a los dueños de negocios de Petrillo en un convenio 

entre la Universidad de Guayaquil y las autoridades de la comuna de Petrillo. 

 

- Dar a conocer las facilidades de la banca comunal y otorgar acceso a créditos y 

microcréditos que deben ser invertidos en los negocios. 

 

- Incentivar la creación nuevos productos y servicios con enfoque de innovación. 
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APÉNDICE I-EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 



 
 

109 
 

 

Bazar en Petrillo "Mariuxi" 

 

 

Despensa en Petrillo "Mariuxi" 
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Negocios informales en Petrillo. Venta de mangos 

 

Negocios informales en Petrillo. Venta de mangos 
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Negocios informales en Petrillo. Venta de mangos 

 

Ferretería en Petrillo "Ferricris" 
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Pequeño bazar en Petrillo junto a "Ferricris" 

 

 

Encuestas a los emprendedores de Petrillo 

     

 

 


