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Resumen 

Unos de los  avances que se realizan en los países de vías de desarrollo se debe a los 

emprendedores, quienes mediante la generación de nuevas ideas creadas en base a las 

necesidades de la sociedad, crean nuevas empresas que contribuyen al desarrollo económico 

a través de la innovación. Debido que al desarrollar una idea innovadora se crean pequeñas 

y medianas empresas (PYMES), aportando en la generación de empleo e inyectando ingresos 

en una economía, por lo cual son reconocidas como un factor capaz de reducir la pobreza y 

fomentar el desarrollo económico en una nación. Usualmente los emprendedores no son los 

grandes empresarios que mediante estudios de departamentos de investigación conocen que 

el negocio va hacer aceptado por el mercado y estiman la rentabilidad a generar; ya que los 

emprendedores mayormente son estudiantes universitarios, empleados de compañías que 

buscan tener mejor calidad de vida, ex empleados que mediante una liquidación buscan un 

nuevo comienzo, entre otros. Ellos no poseen el talento humano o conocimientos para 

disminuir el riesgo de fracaso de los emprendimientos. Servicio que ofrecen las incubadoras 

de empresas quienes tienen como principal función disminuir el riesgo en el mercado de los 

negocios, mediante el estudio y análisis previo al desarrollo del mismo. 

Palabras Claves: Emprendimiento, Innovación, Incubadora de Empresas, Asesores 

Profesionales  
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Abstract 

One of the advances that are made in developing countries is due to entrepreneurs, who by 

generating new ideas created based on the needs of society, create new companies that 

contribute to economic development through innovation. Because when developing an 

innovative idea small and medium-sized enterprises (SMEs) are created, contributing to the 

generation of employment and injecting income into an economy, for which they are 

recognized as a factor capable of reducing poverty and promoting economic development in a 

nation. Usually the entrepreneurs are not the big businessmen that by the studies of research 

departments know that the business is accepted by the market and they estimate the 

profitability to be generated; since the entrepreneurs are mostly university students, employees 

of companies seeking to have the best quality of life, former employees seeking a settlement 

seek a new start, among others. They do not have the human talent or knowledge to reduce the 

risk of business failure. Service that offers the incubations of companies whose main function 

is to reduce the risk in the business market, through the study and analysis of its development. 

 

Keywords: Entrepreneurship, Innovation, Business Incubator, Professional Advisors. 
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Introducción 

Las incubadoras de empresas tuvieron sus inicios en Estados Unidos – Nueva York en 

1942 en Studients Agencies Inc. lugar que tenía como finalidad ayudar a los alumnos 

emprendedores con un espacio físico donde ellos podían desarrollar con libertad sus ideas 

de negocios. Poco tiempo después en la década de los 50 se abrieron parques tecnológicos 

por instituciones de renombre en California el Stanford Research Park (1951) y en Carolina 

del Norte el Research Triangle Park, ofreciendo ambos servicios de investigación y 

centrándose en la creación de proyectos tecnológicos que revolucionen el mercado.  

El éxito obtenido por los parques tecnológicos ocasionó que instituciones públicas y 

privadas despertarán el interés por las incubadoras de empresas, no solo en Estados Unidos 

sino también en China, Reino Unido, Polonia y América Latina llegando a tener distintas 

denominaciones como: expresión vivero de empresas y centro de innovación empresarial. 

En América Latina fue México quien presentó interés  por este tipo de negocio, creando el 

Programa de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (PIEBT) y el Centro de 

Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE).  

El sector público fue el más motivado por la creación de las incubadoras no solo por 

las ganancias que obtenían, sino que tomaron en consideración que la creación de nuevos 

negocios sostenibles en el tiempo aporta al incremento del desarrollo económico del país y 

además de abrir plazas de empleos para los ciudadanos. 

El presente proyecto  pertenece al sector de servicios se encuentra fundamentado  en 

base a libros, revistas científicas, índices  de medición de actividad, entrevistas y encuestas 

con el objetivo de conocer y profundizar los conocimientos necesarios para el desarrollo del 

plan de negocio de una incubadora de empresa.  

Para desarrollo del proyecto el capítulo 1 consiste en el determinar, formular, 

sistematizar y delimitar el problema de la investigación información que sirve para 

identificar la hipótesis y objetivos del proyecto así como también para redactar la 

justificación del mismo.  

Capítulo 2; consiste en la fundamentación teórica que permite conocer al lector el 

surgimiento, características, tipos, ventajas, desventajas y proceso de las incubadoras de 

empresas, para después continuar con la elaboración del marco conceptual, legal y 

contextual donde se abordan temas acerca de los aspectos generales del cantón Durán y 

estadísticas acerca del emprendimiento en el Ecuador. 
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Capítulo 3; se basa en la metodología a utilizar de investigación y los instrumentos de 

investigación como son las entrevista y encuestas que permiten conocer a través de una 

perspectiva directa las experiencias y conocimientos de profesionales además de poder 

identificar la aceptación que tendrá el proyecto en la sociedad. 

Capítulo 4;  se realizan los estudios necesarios para la implementación del proyecto 

como es el estudio organización donde se determina la misión, visión, objetivos y flujograma 

del servicio que presta una incubadora de empresa. El estudio de mercado, técnico y 

económico financiero para la puesta en marcha de una incubadora de empresa en el cantón 

Durán. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 

 Generalidades 

1.1 Título 

Desarrollo de un ecosistema de emprendimiento en el cantón Durán mediante la creación de 

una incubadora de empresa para pymes. 

1.2 Planteamiento del problema 

Durante los últimos cinco años Ecuador ha mantenido el índice de Actividad 

Emprendedora Temprana (TEA) más alto de América Latina y El Caribe, posicionándose a 

escala global como el segundo país más emprendedor. A pesar de ocupar una posición 

significativa dentro del índice, los emprendimientos no han generado un impacto en la tasa 

de empleo del país, debido a la falta de análisis como son el estudio de mercado y el estudio 

de viabilidad así como el poco financiamiento de instituciones gubernamentales y privadas 

hacia el emprendedor, estos factores han conllevado que los negocios de emprendimiento no 

se desarrollen en su totalidad, y en algunos casos escogen como principal opción el cierre de 

los negocios.  

 

Considerando la necesidad de asesoramiento para las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), surge la propuesta de crear una Incubadora de Negocios en el cantón Durán; por 

ser el segundo cantón principal de la provincia del Guayas, encaminando y ayudándolos a 

realizar las ideas innovadoras de los emprendedores. 

 

A continuación se presenta el Árbol del Problema, utilizándolo por ser una herramienta 

de análisis que permite indicar el problema central mediante las causas y efectos que genera 

el fenómeno estudiado. 
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Figura 1 Árbol de Problema.  

Elaboración propia 

 

En la figura n°1 se observa como el árbol de problemas surge de la carencia de 

asesoramiento  para la creación de las PYMES, debido a la falta de servicios estatales y 

privados para los emprendedores y la falta de recursos financieros que permitan el desarrollo 

de emprendimientos; conllevando a que los emprendedores no cuenten con herramientas 

necesarias para desarrollar las ideas de negocios  y emprendimientos, acciones que se 

reflejan en los negocios fracasados por la carencia al apoyo de las PYMES, impidiendo 

reducir  la tasa de desempleo y subempleo del cantón Durán.  

1.3 Formulación del problema 

La escases de plazas de empleo ocasiona que los ciudadanos busquen otras alternativas 

para generar ingresos poniendo en funcionamiento la creatividad y al observar las 

necesidades existentes en el mercados, surgen ideas de emprendimiento e innovación 

permitiendo obtener ingresos y generar fuentes de empleos. Para que el tiempo de vida de 

los emprendimientos sea mayor a dos años deben contar como base con un plan de negocios 

estratégicamente elaborado y contar con un estudio de mercado para lo cual existen las 

incubadoras de empresas, las mismas que se encuentran en las principales ciudades del país 

dedicadas a fomentar el emprendimiento. Actualmente el cantón Durán no cuenta con 

ninguna incubadora de empresas ni centro de emprendimiento que ayuden a direccionar las 

ideas de negocios de ciudadanos. 
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En base a lo mencionado se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo la creación de una incubadora de empresa puede incentivar el emprendimiento 

de nuevos negocios innovadores y generar  empleo en el cantón Durán? 

1.4 Sistematización del problema 

A través de la pregunta de investigación planteada se derivan sub preguntas para 

determinar aspectos importantes que se deben abarcar durante el desarrollo de la 

investigación. 

 ¿Cuáles son las barreras que tienen los emprendedores al momento de emprender una 

idea de negocio? 

 ¿Cuáles son los procesos de incubación que permiten a los emprendimientos ser 

sostenibles en el tiempo? 

 ¿Cuántas son las incubadoras que funcionan en el mercado ecuatoriano? 

1.5 Delimitación del problema 

El presente estudio de investigación se realiza en el cantón Durán, ubicando la 

incubadora de empresas en calle principal de la primavera uno, diagonal al Banco D-Miro, 

con un tiempo de duración de diez años, después del mismo queda a opción de la directiva 

la continuidad de la empresa, se encuentra dirigida para todos las personas mayores edad 

que cuenten con ideas innovadoras que se deseen realizan donde cuyas plantas u oficinas 

deben posicionarse en el cantón, esta acción permitirá que los nuevos negocios generen 

empleo a los ciudadanos del cantón. 

1.6 Hipótesis  

Con la creación de una incubadora de empresas en el cantón Durán que sea capaz de 

asesorar, capacitar y dar seguimiento a los proyectos de emprendimiento se podrá incentivar 

la creación de pequeñas y medianas empresas sostenibles en el tiempo. 

 

Variable Independiente: 

Construcción de una Incubadora de Empresas 

Variable Dependiente: 

Incentivar la creación de pequeñas y medianas empresas  
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1.7 Operacionalización de las variables 

A continuación en la tabla n°1 se muestra como las variables independientes y 

dependientes se las subdivide en dimensiones que se encuentran descritas a través de 

indicadores que permiten enunciar las actividades que se realizan en cada dimensión de las 

variables planteadas. 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

Definición Conceptual Definición Operacional 

Variable Independiente 
 

Construcción de una 

Incubadora de Empresas 

 

Definición 
 

Las incubadoras de empresas 

ofrecen servicios de orientación 

y asesoramiento durante el 

proceso de concepción de las 

ideas emprendedoras. 

Dimensiones 
 

Selección 

Indicadores 
 

Recepción de la idea 

Factibilidad de la idea 

Análisis de factibilidad de la idea 
Capacitación Plan de Negocio 

Estudio de Mercado 

Estudio Financiero 

Diseño de la estructura organizativa 

Asesoría Fundamento legales 

Fuentes de Financiamiento 

Política Tributaria 

Administración de Recursos Humanos 

Variable Dependiente 
 

Incentiva la creación de 

pequeñas y medianas 

empresas 

Definición 
 

Las pequeñas y medianas 

empresas necesitan realizar 

ciertos análisis para reducir el 

riesgo de pérdidas y poder ser 

sostenibles en el tiempo. 

Dimensiones 
 

Empresa en 

Funcionamiento 

Indicadores 
 

Constitución de Empresa 

Recuperación de la inversión en el tiempo 

establecido 

Posicionamiento en el mercado 

Recepción de ganancias 

Fuente y Elaboración: Autora 

1.8  Justificación 

El presente trabajo se enfoca a realizar un análisis sobre la generación de empleo 

especialmente de los jóvenes que culminando los estudios superiores, optan por buscar 

fuente de trabajo y al no contar con la experiencia suficiente no logran conseguir puestos de 

trabajo acorde a su especialidad, quedándoles como última alternativa trabajar en lugares 

donde son víctimas de explotación y un ambiente laboral que no estimula a la superación; 

pero muy poco empleos para estos tipos de jóvenes les permiten desenvolverse en un 

ambiente laboral que fomenta el autoestima, el deseo de superación e incentiva al espíritu de 

emprendimiento.  

Por lo mencionado anteriormente es preciso desarrollar un ecosistema de 

emprendimiento en el cantón Durán, para los jóvenes y adultos que cuenten con deseo de 

superación y habilidades técnicas que les permitan desarrollar un nuevo producto o servicio 

formando microempresas, las cuales emplean a más de 1 millón de trabajadores con ingresos 
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medios o bajos representando el 25% de la mano de obra urbana y aportando entre el 10% y 

15% al Producto Interno Bruto (Naciones Unidas, 2017). 

Para que los emprendimientos o las microempresas lleguen a tener éxito en el mercado, 

se debe analizar previamente a los gustos y preferencias de los posibles consumidores, para 

ello la presente investigación se enmarca en el campo Administrativo Financiero, además de 

constituir un aporte importante para resolver el problema de fuentes de empleo 

principalmente para los jóvenes. El tema desarrollo de un ecosistema de emprendimiento en 

el cantón mediante la creación de una incubadora de empresa para PYMES; permite estudiar 

proyectos de emprendimiento e innovación de los habitantes, donde no solo está orientado a 

realizar asesorías en la elaboración de proyectos de emprendimientos, sino que también 

proporcionar información a los emprendedores sobre las diferentes fuentes de 

financiamientos públicos y privados, incentivando a la ciudadanía a desarrollar pequeños o 

medianos emprendimiento que con una correcta incubación tendrán un negocio en 

crecimiento.  

1.9 Objetivos 

1.9.1 Objetivo General  

Desarrollar una propuesta para crear una incubadora de empresas que permita realizar 

las ideas de emprendimiento, creando pequeñas y medianas empresas en el cantón Durán. 

 

1.9.2 Objetivos Específicos 

 Analizar de la situación sociodemográfica del cantón Durán. 

 Elaborar un plan estratégico para crear de una incubadora de empresas en el cantón 

Durán. 

 Realizar un estudio de factibilidad para crear de una incubadora de empresas en el 

cantón Durán. 
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Capitulo II 

 Marco Referencial 

 

2.1  Marco teórico 

2.1.1 Antecedentes del emprendimiento 

De acuerdo con (Asbun Reyes, 2012, pág. 11) el vocablo emprendedor deriva del latín 

in que significa en y  prendĕre que expresa coger o tomar. Encontrándose relacionada según 

(Herrera Guerra & Montoya Restrepo, 2013, pág. 18)  con el término francés  entreprendre 

que expresa “encargarse de”, término dirigido durante el siglo XVI y XVIII a los 

constructores de caminos, puentes, arquitectos y también a quienes viajaban en búsqueda de 

oportunidades al nuevo mundo como Cristóbal Colón. Posteriormente los ingleses adoptaron 

el término  entrepreneurship describiendo las destrezas y comportamiento requeridos por 

los emprendedores con visión al éxito. 

En el siglo XVIII fue definido por primera vez el emprendimiento, utilizado por el 

economista francés Richard Cantillón en 1755 en el Ensayo sobre la naturaleza de comercio 

en general, identificando al entrepreneur o emprendedor como comerciantes, productores, 

artesanos y fabricantes de todo tipo, que compran la materia prima o productos a un precio 

determinado para venderlos a un precio incierto, por no poder predecir la cantidad de 

consumidores. Si bien es cierto pueden fijar un precio, dependiendo de la cantidad de 

vendedores que existan en el mercado con el mismo negocio; al encontrarse una proporción 

pequeña el precio será alto, pero al observar lo lucrativo del mercado comienzan a surgir la 

competencia, aumentando la cantidad de vendedores, conllevando a una baja de precios; por 

ello (Cantillon, 1755) expresa que el entrepreneur es un agente capaz de asumir riesgo bajo 

condiciones de incertidumbre; escenario que en la actualidad enfrentan los comerciantes por 

el incremento de la oferta o la disminución de la demanda.  

En el siglo XIX el economista francés Jean Baptista Say, en 1803 en el II Tomo del 

libro Tratado de Economía Política,  reforma el concepto de emprendedor que había 

estipulado Richard Cantillón, estableciendo al emprendedor como un organizador de los 

medios de producción, según (Valera, 2008, pág. 119) identifica al empresario como un 

agente capaz de fusionar los  factores de producción1 para elaborar nuevos productos, donde 

                                                           
1En el Tratado de Economía Política Jean Baptista Say específica que los medios de producción son: los 

recursos naturales, recursos humanos y recursos financieros. 
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el coste es superior a la suma total de los gastos generados por los recursos utilizados 

proporcionando utilidad para a la empresa. Desde la posición de (Say, 1803, pág. 921) 

establece que el emprendedor debe poseer el talento de administrar que consiste en: reunir a 

los obreros, determinar la importancia del producto, medios de producción y materia prima 

a utilizar, tener un espíritu de orden y economía e identificar a los consumidores; estas 

cualidades permiten mantener en funcionamiento el negocio y generar rentabilidad para los 

capitalistas. 

Siguiendo el enfoque de Jean Baptista Say, en 1890 el economista Alfred Marshall en 

el libro Tratado de Principios de Economía reconoce al emprendedor como un trabajador 

con destrezas naturales de liderazgo y que puede desenvolverse bajo situaciones de 

incertidumbre, que produce la falta de información acerca de las industrias. Desde el punto 

de vista de (Marshall, 1890) la organización une y agrupa a los factores de producción, 

adicionando el factor organización, estableciendo que no son tres, sino cuatro: tierra, trabajo, 

capital y organización. Por considerar al entrepreneurship o emprendimiento como elemento 

motriz de la organización y mediante ella, los emprendedores introducen nuevas 

commodities en el mercado o renuevan el plan de producción. 

Dentro de los investigadores más representativos en el desarrollo del concepto 

empresario-emprendedor se encuentra Frank Knight, quien en el libro Riesgo, Incertidumbre 

y Beneficio, complementa la propuesta de Cantillón al definir al emprendedor como un 

agente capaz de asumir riesgos en ambientes de incertidumbre, obteniendo el beneficio como 

recompensa (Knight, 1921).  Este beneficio es residual, por representar la ganancia que 

consigue el emprendedor después de cancelar las rentas fijas, tal como expresa (Bucardo, 

Saavedra, & Camarena, 2015, pág. 105); el beneficio no solo es residual sino que también 

incierto, por depender de las previsiones sobre la demanda, si está es correcta tendrá el 

beneficio esperado, en caso contrario se presentarán perdidas económicas, derivado por la 

falta de ingresos al no cubrir los costos que generan los factores de producción. 

Durante el siglo XX en 1934 el economista austriaco Joseph Alois Schumpeter 

actualiza el concepto de Knight, en el libro Teoría del desenvolvimiento económico, al 

indicar que los emprendedores son individuos que con sus actividades generan desequilibrio 

en los mercados. Teniendo en cuenta a (Lupiañez & Priede, 2014, pág. 56) especifica que 

Schumpeter en la teoría de Destrucción Creativa, la creación de empresas innovadoras es un 

factor esencial del desarrollo económico, donde el emprendedor combina medios de 

producción, creando nuevos productos, mejorando los productos existentes, métodos de 
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producción, modalidades de organización y la apertura de nuevos mercados; beneficiándose 

de las oportunidades que brindan los mercados en tiempo limitado; estas combinaciones 

contribuyen creación de innovaciones, cambio tecnológico, formación de nuevas empresas; 

estableciendo posiciones monopolísticas por la introducción de innovaciones obteniendo 

beneficios en tiempo limitado por el surgimiento de la competencia , adicional está no 

permite la posibilidad de alcanzar un equilibro estático.  

Desde el punto de vista (Bucardo, Saavedra, & Camarena, 2015, pág. 105) el cambio 

tecnológico que genera el emprendedor se desarrolla en tres fases:  

a) Invención:  desarrollo de nuevos productos o métodos productivos  

b) Innovación: inserción  de la invención en los mercados comerciales e industriales. 

c) Imitación: realizada por otros agentes que observan el beneficio que genera la 

innovación. 

Por lo tanto el emprendedor inventa e innova hasta que los beneficios extraordinarios 

comienzan a decrecer a causa de la imitación ocasionando la mejora de la invención 

definiéndolo como destrucción creativa; un ejemplo básico es la creación del walkman que 

generó grandes beneficios económicos y posteriormente reemplazado por el MP3; 

permitiendo identificar a la destrucción creativa no solo como el surgimiento de un nuevo 

producto, sino que también permite mejorar el diseño original mediante la actualización 

tecnológica.  

2.1.2 Emprendimiento 

2.1.2.1 Definición de emprendedor  

Emprendedor es todo individuo capaz de identificar oportunidades o necesidades y 

transformarlas en iniciativas rentables que reditué beneficios económicos, sociales y 

ambientales mediante la combinación de recursos disponibles agregando valor en las 

actividades o procesos que intervienen. Según (Lederman & Messina, 2014) las iniciativas 

requieren de aptitudes o factores endógenos (habilidades, conocimiento, cualidades, 

formación, experiencia, entre otros) y exógenos (evolución imprevisible del mercado y el 

conocimiento de las oportunidades y amenazas del negocio) para desarrollar, transformar o 

modernizar los productos o servicios que se llevan a cabo mediante un proyecto. 

2.1.2.2 Tipos de emprendedores 

Como señalan (García & Cantón, 2014) en la Revista TEC Empresarial de Costa Rica, 

existen dos tipos de emprendedores como se observa en la figura n°2, aquellos que 

emprenden por necesidad o por oportunidad. El primer tipo de emprendedores se lleva acabo 
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al fundar una empresa con el objetivo de generar ingresos en el corto plazo, estos tipos de 

emprendedores suelen ser personas con escasos recursos y con un nivel bajo de educación; 

debido aquello no realizan un plan negocio lo que no les permite tener una proyección de la 

demanda y el crecimiento a futuro que puede presentar el emprendimiento. Estos 

emprendedores mantienen la actividad comercial mientras sea rentable y al presentarse 

déficits optan por cambiar a una actividad más productiva, realizando modificaciones si el 

negocio no consigue los beneficios esperados. 

 

Figura 2 Tipos de emprendedores. Adaptado de revista  TEC empresarial de Luis Cantón Castillo &Alan 

García Lira.  

Elaboración propia. 

Los emprendedores por oportunidad son quienes reconocen las oportunidades que se 

presentan en el mercado y se instalan un negocio realizando proyectos a largo plazo, 

permitiéndoles desarrollar un plan de negocios para estudiar y ampliar el potencial de la idea 

de negocio, misma que puede modificarse  en pos de ideas más efectivas y duraderas.  Los 

emprendedores por escala de negocio son la clasificación más relevante y utilizada por los 

emprendedores de oportunidad, por presentar mayor crecimiento empresarial obteniendo un 

rápido incremento en tamaño, competitividad o por generar un gran impacto en el mercado 

y sociedad; estos tipos de emprendedores también reciben el nombre de emprendedores 

gacela por la rapidez con que se mueven y crecen.  

Los emprendedores dinámicos se identificar por desarrollar proyectos con capacidad 

de progresar de forma rentable, rápida y sostenible generando alto valor agregado, 

diferenciándose por desarrollar productos o servicios innovadores permitiéndoles tener 

ventaja competitiva; comienzan con pequeñas empresas convirtiéndolas en mico empresas 

en un periodo corto de tiempo; obteniendo incrementos en el capital y empleo a una tasa 

mayor que los competidores directos. Los emprendedores Style life o de estilo de vida, son 

quienes viven de lo que les gustan, es decir, realizan proyectos de negocios acorde a la 

profesión y pasión personal aplicando los conocimientos al producto o servicio del negocio 

Tipos de 
Emprendedores

Por Necesidad

Por Oportunidad
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Dinámicos
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a crear, este tipo de emprendedor reducen gastos en  recursos humanos por incursionar en 

áreas conocidas y estudiadas. 

 

2.1.2.3 Características del emprendedor 

El Banco Interamericano de Desarrollo en el documento titulado Desarrollo 

Emprendedor: América Latina y la experiencia internacional, donde los autores (Kantis & 

Angelelli, 2010) establecen que son siete las características que poseen los emprendedores, 

las mismas que se presentan en la figura  n° 3. 

 

Figura 3 Características del emprendedor. Adaptado de Desarrollo emprendedor de América Latina y la 

Expresión Internacional de Hugo Kantis & Pablo Angelelli.  

Elaboración propia. 

Con esta representación, a continuación se describe las características que posee una 

persona emprendedora: 

 Pasión: Se encuentra correlacionada con la vocación del individuo, siendo está la base 

para realizar las actividades con una fuerza interna que mueve al emprendedor 

conllevándolo a realizar las tareas con querencia y no como una obligación, trabajando 

intensamente sobre los objetivos de su actividad sin demostrar desanimo ni cansancio. 

 Superación: Es el vencimiento de los obstáculos o dificultades que se les presenta 

durante o post la realización de un emprendimiento, siendo perseverantes y buscando 

caminos alternativos logran mejorar o realizar los objetivos propuestos. 

 Visión: Dentro de un plan de negocio el emprendedor debe trazar los objetivos que 

desea conseguir con el proyecto, procurando alcanzarlos sobre todo aquel 

Características 
del 

Emprendedor

Pasión

Superación

Visión

Liderazgo
Creatividad 

e Innovación
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impedimento e incluso puede cambiar las estrategias o procedimiento pero la meta 

seguirá intacta. 

 Liderazgo: El emprendedor es un líder capaz de comunicar claramente sus ideas y 

emociones, teniendo la capacidad de influir sobre las demás personas, además de tomar 

decisiones apropiadas e inspirar al  grupo o equipo que  se encuentre liderando. 

 Creatividad e Innovación: Consiste en la habilidad que tiene un individuo en generar, 

desarrollar y transformar las ideas de negocios de un determinado producto o servicio 

con valor agregado, además de ofrecer diferenciación entre su negocio y la 

competencia. 

 Sentido de Oportunidad: Es la capacidad de identificar las necesidades, problemas y 

tendencias del mercado para posteriormente buscar alternativas o soluciones que 

permiten satisfacer las necesidades o resolver los problemas presentados en la 

sociedad. 

 Organización: Los emprendedores sienten la necesidad de establecer un cronograma 

de actividades, definiendo las prioridades y el tiempo que tomará desarrollar cada una 

de ellas, considerando que el programa puede presentar ajustes permanentes por no 

encontrarse libre de problemas externos.  También cabe reconocer que la mayoría 

utilizan la tecnología como las aplicaciones móviles que permite estructurar las 

actividades a realizar. 

Las características del emprendedor se encuentran relacionadas entre sí, porque un 

emprendedor mediante la observación de mercado identifica oportunidades que le permite 

desarrollar nuevos productos o servicios innovando el mercado. Este desarrollo se realiza 

acorde a las capacidades y preferencias del emprendedor siendo este el principal motor para 

no declinar en los obstáculos que se presenten; siempre teniendo en mente el objetivo a 

cumplir de manera personal o grupal transmitiendo seguridad y compromiso colectivo al 

ayudar a su grupo a cumplir los objetivos; siendo este producto de una adecuada 

organización de las actividades a desarrollar del  proyecto. 

2.1.2.4 Barreras que se le presentan a un emprendedor 

Al iniciar los emprendedores un negocio pueden encontrarse con obstáculos que no 

permiten que se concrete el negocio o que se expanda en el mercado, por ello la Universidad 

de Nacional de Cuyo (UNCUYO) de Argentina,  en el programa “La Empresa Universitaria”  

establece que son siete las principales barreras que se les presentan a los emprendedores a la 

hora de iniciar un negocio. Como se observa en la figura n° 4 las barreras son: 
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financiamiento, insumos, sobredimensionamiento de la estructura inicial, subestimación de 

la industria, desconocimiento del mercado, logística, equipo de trabajo, desconocimiento del 

producto y patentes, cobranza y condiciones de pago y las ventas. 

Donde el financiamiento representa la inversión inicial y el capital de trabajo que 

necesita el emprendedor para cubrir los flujos negativos que se presentan en los primeros 

periodos del negocio; por ende buscan fuentes de financiamiento en donde para acceder a 

créditos bancarios que exigen requisitos indispensables y garantías que generalmente no 

tienen los emprendedores, otra forma de conseguir financiamiento es mediante 

inversionistas que se encuentren dispuestos a financiar proyectos de innovación y a pesar de 

tener un alto porcentaje de riesgo, lo recompensan obtenido mayor participación en las  

acciones de la empresa o negocio; los concursos de proyectos también forma parte de la lista 

de fuentes de financiamiento donde las instituciones privada y mayormente públicas, 

organizan concursos de proyectos innovadores que exigen esfuerzo en cada presentación del 

emprendedor y creatividad, en este tipo de concurso los organizares seleccionando un tiempo 

máximo para analizar y evaluar la propuestas para posteriormente seleccionar a uno o más 

proyectos acorde al impacto que vaya a desarrollar en la sociedad y la necesidad de la 

institución.  

 

Figura 4 Barreras que se les presenta a un emprendedor. Adaptado de Noticias de la Universidad Nacional 

de Cuyo.  

Elaboración propia. 
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El desconocimiento del mercado es una de las barreras que se les presentan a los 

emprendedores, causado porque principalmente las ideas de negocio surgen de una 

investigación donde se estudia una mínima proporción de los posibles clientes y la 

disponibilidad de pago de la muestra estudiada. Por ello las ideas deben pasar por un periodo 

de incubación donde los expertos brindan asesorías para identificar a los clientes, la 

disponibilidad de pago y el valor que reditúa el proyecto. Muchos equipos de trabajo suelen 

conformarse en el lugar de estudio, con colegas y/o familiares, creando carencia de talento 

humano con otras habilidades y conocimientos indispensables para la puesta en marcha de 

un proyecto; por lo consiguiente la complementariedad de los perfiles profesionales debe ir 

acorde a las funciones necesarias para el desarrollo del negocio, por ejemplo la creación de 

una empresa comercial va a necesitar de realizar como actividades diarias: planificación, 

marketing, ventas, organización, contabilidad, entre otras, donde es conveniente que los 

miembros del equipo de trabajo posean los conocimientos fundamentales para el correcto 

funcionamiento y ejecución. 

Los insumos o materia prima es uno de principales factores a considerar durante el 

desarrollo de un proyecto, por formar parte del proceso de elaboración de un producto o ser 

un implemento para la ejecución de un servicio, por lo cual es indispensable realizar un 

análisis sobre la accesibilidad de los insumos porque algunos de ellos pueden ser de difícil 

obtención como son los insumos importados, ácidos y químicos que requieren de permisos 

especiales para la utilización del mismo; estos pueden ocasionar en aumentar los costos de 

materia prima y encarecer el producto final. Por ello, el estudio del posicionamiento del 

negocio o logística debe ser seleccionado analizando la accesibilidad de los clientes e 

insumos; ya que al seleccionar un lugar bastante alejado de los consumidores y del acceso 

de los insumos conlleva a molestias y pérdidas de clientes y el retraso en el abastecimiento 

de los insumos. 

El sobredimensionamiento de la estructura inicial consiste en seleccionar la dimensión 

de la inversión acorde a los requerimientos del mercado, porque planificar el funcionamiento 

en la máxima capacidad pero la cantidad de demandantes no puede ser la pensara por ello 

tanto el funcionamiento de las maquinarias, la dimensión del lugar de posicionamiento y la 

cantidad de producción debe ir acorde a la cantidad demandante en el mercado.  

La barrera de desconocimiento del producto y patentes no suele ser común pero puede 

ocurrir que la idea del negocio sea técnicamente inalcanzable o alcanzable pero ya patentado 

por otra persona haciendo de esa idea imposible realizar. 
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2.1.2.5 El emprendimiento y las incubadoras de empresas 

De acuerdo con (Alcaraz Rodríguez, 2011) “El emprendedor es un  alquimista peculiar 

que toma un sueño propio y lo transforma en algo esplendido y real, por lo cual tiene 

dinamismo creativo”, por lo tanto el emprendedor es un individuo que en base a una 

iniciativa aprovecha una oportunidad para crear un negocio haciendo un adecuado uso de 

los recursos disponibles a partir de la innovación, transformando las ideas en iniciativas 

rentables así como lo expresan (Lederman & Messina, 2014). 

Al desarrollar una idea innovadora se crea una micro y pequeñas empresas (MYPES) 

y como lo expresa las (Naciones Unidas, 2017) “Estas empresas son responsables de una 

generación de empleo e ingresos importantes en todo el mundo y se las reconoce como un 

factor clave en la reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo”.  Por ello las MYPES 

generan el 47% del empleo en Latinoamérica; a pesar que las empresas de esta región 

introducen los nuevos productos al mercado extranjero en menor proporción que las 

empresas de otras regiones en desarrollo así como lo señala (RedTransfer, 2013). 

Las PYMES fortalecen la economía y mientras muchas van surgiendo otras van en 

descenso ya que mantenerse estableces en un  determinado mercado tiene su dificultad por 

ende todos los negocios no logran consumarlo. El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

siendo el principal estudio del mundo sobre emprendimiento donde los autores (Lasio V. , 

Caicedo, Ordeñana, & Samaniego, 2016) plantean que las principales razones de cierre de 

los negocios son: oportunidad de vender el negocio, negocio no era lucrativo, problemas de 

financiamiento, otra oportunidad de negocio y razones personales; donde la principal razón 

del cierre de negocios establecidos es a causa de que el negocio no era lucrativo.  

Estos problemas el emprendedor puede reducirlos, mediante las incubadoras de 

empresas que tienen como principal función disminuir el riesgo en el mercado de los 

negocios, mediante el estudio y análisis previo al desarrollo del mismo. Según (Hernández 

Félix, Caballero Gutiérrez , & Castro Burboa, 2013) las incubadoras son entidades 

encargadas de capacitar a los emprendedores para que desarrollen y ejecuten las ideas de 

negocios, mediante la orientación de profesionales que permitirán la creación, crecimiento 

y consolidación de la empresa.   

Desde el punto de vista de (Pineda, Urrego, Martínez, & García, 2011) “Promueven la 

comercialización de tecnologías a través de la investigación en laboratorios, centros de 

investigación y universidades, reducen costos y riesgos de equivocaciones empresariales, 

facilitan la transición a economías de mercado, fomentan el empoderamiento de regiones 
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aisladas y comunidades vulnerables…”. Contando con un grupo de personas 

multidisciplinario que proporciona a los clientes servicios de consultoría, asistencia técnica, 

financiamiento, protección de propiedad intelectual, acceso a tecnología, entre otros, para 

fortalecer al futuro empresario. 

2.1.2.6 Incubadoras como fuente de emprendimiento 

Las incubadoras de empresas actúan como facilitadoras de las ideas innovadoras de 

los emprendedores que aprovechan las oportunidades del mercado y requieren apoyo para 

comenzar y crecer en las industrias (Bravo García, Incubadoras de Empresas, Creación de 

Empresas y Redes Sociales, 2012). Uno de los objetivos esenciales es el reclutamiento y 

atracción de emprendedores que cuente con aptitudes para convertirse en administradores 

empresariales de nuevos negocios.   

Para ello las incubadoras deben centrase en desarrollar los recursos humanos de los 

incubados, brindándoles servicios que permiten incrementar la productividad y 

competitividad.  

2.1.2.7 El emprendimiento en ecuador 

El emprendimiento es analizado en base a los indicadores del Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) por realizar un extenso estudio sobre el emprendimiento a nivel mundial. El 

reporte Ecuador 2016, redactado por (Lasio V. , Caicedo, Ordeñana, & Samaniego, 2016) 

mide los niveles de emprendimientos de los países, ubicando a Ecuador en segundo lugar 

del ranking de 65 países con un 31.8% de la Actividad Emprendedora Temprana (TEA); 

superando a Colombia y Perú que se encuentran en quinto y sexto lugar con 27.3% y 25.1%, 

como se observa en la figura n°5. 

 

Figura 5 Países con TEA más alta en la Región.  

Toma de Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2016. 

Durante los últimos cinco años Ecuador ha mantenido el Índice de Actividad 

Emprendedora Temprana (TEA) más alto de América Latina y El Caribe, posicionándose a 
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escala global como el segundo país  más emprendedor.  Como se observa en la figura n° 6 

desde el 2010 hasta el 2013 el emprendimiento temprano  presenta una tendencia creciente, 

bautizando el año 2013 como “el boom del emprendimiento en Ecuador”, ocasionado por 

las iniciativas del sector público con los programas de fondos concursables y los créditos de 

desarrollo humano.  Como lo hace notar (El Telégrafo, 2013) los nuevos negocios pertenecen 

al sector del servicio al consumidor con un 68.8% enfocados mayormente al mercado 

doméstico.   

 

Figura 6 Evolución de la TEA y los Negocios Establecidos.  

Tomado de Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2016. 

Los incentivos gubernamentales permitieron el incremento de nuevos negocios, 

teniendo como principal objetivo ampliar las líneas de producción, incrementar la capacidad 

productiva y crear nuevos emprendimientos, facilitando préstamos, brindando 

asesoramiento y convirtiéndolos en proveedores como actores de contratación pública 

formando parte de los $4.238 millones en contratos públicos durante el 2013 (Ministerio 

Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, 2013). A partir del 2014 la TEA 

comienza a decrecer en comparación con el porcentaje del 2013, llegando a representar el 

31.8% durante el 2016 uno de los principales actores que no incentivaron el emprendimiento 

como en el 2013, fueron los factores macroeconómicos presentados durante ese año como 

la recesión en la economía, nuevos impuestos y los  procesos de devaluación de las monedas 

de países vecinos, afectando a los emprendimientos antes desarrollados causando un 

decrecimiento de dos puntos en la tasa de emprendedores establecidos ya que debido a la 

situación económica no pudieron mantener los negocios por más de 42 meses. 

A continuación en la tabla n° 2 se muestra la clasificación por tipo de motivación para 

emprender y la distribución de actividades por tipo de industria según la etapa del negocio, 

donde los negocios nacientes son motivados por la oportunidad de mejora (39.43%) por 

buscar independencia o aumento de ingresos del emprendedor. Los negocios nuevos y 
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establecidos tienen una motivación mixta (48.97% y 43.46%), porque los emprendedores 

desarrollaron los negocios por necesidad y buscando mejora; por consiguiente los negocios 

tendrán durabilidad superior a 24 meses siempre que el emprendedor haya identificado una 

necesidad en el mercado, buscando mejorar sus ingresos y es motivados por la necesidad de 

superarse. 

Los negocios nacientes, nuevos y establecidos con un 76.45%, 74.36%, 55.69% 

respectivamente, se encuentran orientados a realizar actividades de orientado a 

consumidores como el comercio al por menor, la creación de hoteles, restaurantes y quienes 

realicen actividades de servicio al consumidor.  Los negocios nacientes y nuevos realizan 

actividades de transformación (9.30% y 13.85%) ocupando el segundo lugar mediante la 

manufactura, minería y construcción. El cuarto lugar lo comparten los negocios nuevos y 

establecidos con las actividades de servicio a negocios como los servicios administrativos 

donde intervienen cyber, agencias de empleo, eliminación de plagas entre otros, actividades 

de negocios que se encuentran en declive como es el caso del cyber que actualmente no 

resulta rentable debido que los hogares cuentan con equipo informáticos (computadora) e 

internet. 

Tabla 2 Tipo de Negocio Según la Motivación y Tipo de Industria 

    

Negocio 

Naciente 

Negocio 

Nuevo 

Negocio 

Establecido 

Motivación Oportunidad de Mejora 39,43% 33,51% 40,77% 

Necesidad 30,91% 17,53% 15,77% 

Mixta 29,65% 48,97% 43,46% 
 

    
Tipo de 

Industria 

Extractivo 6,10% 7,69% 19,61% 

Transformación 9,30% 13,85% 19,22% 

Servicios a Negocios 8,14% 4,10% 5,49% 

Orientado a Consumidores 76,45% 74,36% 55,69% 

Adaptado de Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2016.  

Elaboración propia. 

Los emprendedores desempeñan un rol importante en la innovación, ya que el 

surgimiento de estas no se origina necesariamente en departamentos de investigación y 

desarrollo de grandes entidades, sino que son proveniente de individuos que al observar el 

mercado identifican oportunidades de negocios innovadores. Como no todos los 

emprendimientos son innovaciones el Gobal Innovation Index estudia el grado de 

innovación de los negocios en las economías del mundo, durante el 2016 Ecuador se 

encuentra en el puesto 14 de 19 países a escala regional y 100 de 128 a nivel mundial 
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ubicándonos por debajo de Colombia y Perú que forman parte del 64 y 93 puestos 

respectivamente (Lasio V. , Caicedo, Ordeñana, & Samaniego, 2016). 

A pesar de encabezar la lista de la TEA los emprendimientos 2016 no fueron 

emprendimientos innovadores por ello en la tabla n° 2 los negocios nacientes, nuevos y 

establecidos se orientaron hacia los consumidores pero sin darles un valor agregado. Acción 

representada en la figura n°7 donde se observa que los tres tipos de negocios tienden un 

porcentaje superior a 66% de emprendimientos sin innovación, conllevando a que los 

clientes no divisen el producto como nuevo ni novedoso. Con un porcentaje entre 14% y 

20% los clientes consideran innovador el producto servicio, y con una tasa inferior a 13.8% 

algunos clientes señalan que los productos o servicios consumidos son nuevos o novedosos, 

cabe mencionar que en los negocios los clientes observan innovación en los productos o 

servicios adquiridos. 

 

Figura 7 Porcentaje de clientes que perciben al producto o servicio como nuevo o novedoso.  

Tomado de Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2016. 

El tiempo de vida de los negocios depende del análisis previo a la puesta en marcha, 

en la figura n°8 se presentan siete motivos de cierre de los negocios. Con el 39.1% y 38.8% 

los negocios nacientes y nuevos deciden cerrar por razones personales, mientras que los 

establecidos (40%) decidieron que el negocio no era lucrativo, acción causada por la falta de 

estudio de mercado conllevándolos a equivocarse de actividad desempeñada, este tipo de 

motivación forma ocupa el segundo lugar para los negocios nacientes (26%) al igual para 

los negocios nuevos diferenciándose por presentar una paridad de motivación de cierre entre 

negocio no era lucrativo y problemas de financiamiento, como consecuencia de la falta de 

apoyo financiero para los emprendedores en etapa temprana impidiendo el crecimiento e 

incluso llevando a los emprendedores a tomar una decisión de cerrar el negocio para no 

obtener mayor pérdidas financieras. 
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Figura 8 Principales motivos de cierre de negocios, nacientes y establecidos.  

Tomado de Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2016. 

El segundo motivo de cierre de los negocios establecidos es otra oportunidad de 

negocio, acción realizada por llevar más de tres años de funcionamiento ya que teniendo 

experiencia en el mercado conocen los gustos y preferencias de los consumidores por ello 

cambian de actividad conociendo de manera empírica o científica la cantidad demandante 

en el mercado. También se puede notar que los negocios establecidos no tienen como motivo 

de cierre los problemas financieros, debido a los años de vida del negocio es más accesible 

conseguir financiamientos bancarios para poder sostenerse en el mercado o expandir las 

actividades. 

2.1.3 Antecedentes de las incubadoras de empresas 

Los primeros antecedentes de las incubadoras de empresas surgen en 1942 en Nueva 

York con la creación de la Studients Agencies Inc. teniendo como objetivo de ayudar a los 

alumnos emprendedores brindándoles un espacio físico para el desarrollo de los proyectos 

(Mayer Granados & Jiménez Almaguer, 2011).  Posteriormente en la década de los 50 la 

Universidad de Stanford fundó el parque tecnológico, Stanford Research Park (1951) en 

Silicon Valley, California, dirigido a los estudiantes y graduados centrando en la creación 

de empresas y transferencia de tecnología invirtiendo principalmente en la investigación y 

desarrollo del sector eléctrico (Stanford Research Park, 2016). En 1959 en Carolina del Norte 

se creó el Research Triangle Park ofreciendo servicios de investigación y técnicos mediante 

ciencias operacionales, estadísticas y proyectos internacionales, actualmente es el principal 

y más grande de alta tecnología de investigación de América del Norte. 

El éxito obtenido por los parques tecnológicos motivó la creación de otras instituciones 

dedicadas al desarrollo de proyectos de emprendimientos, dentro y fuera de Estados Unidos. 

Ocasionando un boom de interés por las incubadoras de empresas en el sector empresarial y 
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estatal incentivando los programas y estructuras de apoyo en las instituciones 

gubernamentales, como el Small Business Administration (SBA), agencia estadounidense 

dedicada a brindar apoyo a empresarios y pequeñas empresas mediante contratos, 

asesoramientos y capital para la puesta en marcha de los proyectos. De acuerdo con (Bravo 

García, Incubadoras de Empresas, Creación de Empresas y Redes Sociales, 2012, pág. 23) 

durante la década de los 70 en Europa la principal productora de acero británico la  British 

Steel Corporation (BSC) fundó British Steel Industry Ltd como subsidiaria para invertir en 

nuevas empresas no siderúrgicas expandiendo su portafolio de inversiones.  

Durante la década de los 80 se establecieron varios centros de emprendimientos en 

muchos países de alrededor del mundo como Estados Unidos, China, Reino Unido, Polonia, 

entre otros, en América Latina  se estableció la primera incubadora de empresas brasileña 

llamada ANPROTEC (Asociación Nacional de Entidades Promotoras de Emprendimientos 

de Tecnologías Avanzadas) en 1987, con el objetivo  de incentivar la creación de 

emprendimientos operando como plataforma para el desarrollo local, regional y nacional 

(ANPROTEC, 2012). 

En México durante la década de los 90 se fundó el primer Programa de Incubadoras 

de Empresas de Base Tecnológica (PIEBT) en la ciudad de Ensenada, Baja California, con 

el objetivo ayudar a las empresas en la gestión y financiamiento para el desarrollo e 

incrementar las posibilidades de éxito en el mercado (OCDE, 2012). Durante el mismo siglo 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que había creado PEIBT 

también creó el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 

(CICESE) con la finalidad de fomentar el desarrollo de proyectos multidisciplinarios o de 

gran envergadura (CICESE, 2011). 

La iniciativa de crear un espacio físico para incentivar los proyectos creativos de los 

estudiantes en Estados Unidos, New York, se propago por todo el mundo llegando a tener 

diferentes denominaciones, como lo hace notar (Mayer Granados & Jiménez Almaguer, 

2011) el término incubadora de negocios es comúnmente utilizado en países como Estados 

Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, México, China, Japón y Suiza; la expresión vivero de 

empresas es mayormente utilizado por España, el vocablo centro de innovación empresarial 

es utilizado en Suiza. 
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2.1.4 Incubadora de empresas 

2.1.4.1 Definición de incubadora de empresas 

La definición de las incubadoras de empresas ha ido desarrollándose durante las 

últimas décadas, comenzando con los años ochenta donde las incubadoras eran creadas bajo 

la perspectiva de un entorno organización teniendo como principal función la creación de 

nuevos negocios. De acuerdo con   (Allen & Syedur, 1985) las incubadoras de empresas 

“son instalaciones que prometen y proporcionan a las empresas, en la fase inicial un espacio 

alquilado con servicios compartidos de oficina, negocios y consultoría asegurando la 

supervivencia de la misma”. Brindando espacios físicos y servicios de consultoría para la 

puesta en marcha y supervivencia del proyecto, presentando un limitante de asesoría en los 

negocios por enfocarse únicamente en la supervivencia y no en el crecimiento, ya que 

supervivencia sin crecimiento conlleva al fracaso. 

Para los años noventa en adelante las incubadoras son creadas bajo un entorno 

institucional, por ser capaz de desarrollar procesos dirigidos a entornos económicos, 

políticos y sociales, dando mayor apertura a negocios con nuevos productos y tecnologías. 

Complementado la definición de incubadoras de empresas (Sherman & Chappell, 1998)  

establece que son empresas que adicional de brindar espacios físicos a las empresas 

nacientes, proveen asistencia técnica, servicio de consultoría, servicio empresariales 

compartidos y equipos encargados de declarar un apolítica de graduación que identifican la 

culminación de la incubación. 

 En los años 2000, (Bergek & Norrman, 2008) define a las incubadoras o viveros de 

empresas como un espacio compartido para empresas nacientes, contando con las siguientes 

principales características: espacio compartido con un ambiente agradable y favorable para 

los negocios incubados, se brinda asesoramiento  de expertos y consultorías para los 

emprendedores, el valor del alquiler del espacio físico y lo servicios de apoyo permiten 

reducir los gatos generales, realiza actividades de networking dentro y fuera de la 

incubadora; las incubadoras en este enfoque ofrecen asistencia en el proceso del proyecto y 

servicios estratégicos de elevado valor añadido. 

La definición más acercada a la actualidad es de (Dee & Minshall, 2012) quien 

establece que las incubadoras de empresas pueden tomar distintas connotaciones acorde a su 

forma de organización como puede ser incubadoras virtuales, parques científicos y 

tecnológicos y aceleradoras de negocios. Las incubadoras de empresas se diferencia de las 

demás por la dimensión del espacio físico siendo los parques científicos y tecnológicos de 
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mayor dimensión, las incubadoras virtuales ofrecen sus servicios mediante la web 

diferenciándose de quienes poseen infraestructura para realizar estas actividades; y las 

aceleradoras promueven proyectos para las empresas gacelas que tengan una tasa de 

crecimiento anual en ventas entre el 30 – 35%, política que excluye a las empresas nacientes.  

Las incubadoras de empresa pueden ser entidades públicas o privadas y surgen como 

solución a la problemática entre las ideas del emprendedor y los recursos para comenzar las 

actividades del proyecto. Utilizan espacios físicos compartidos en oficinas y proporciona 

procesos de capacitación y asesoría empresarial de expertos; adicionalmente promueve la 

creación y desarrollo de nuevas empresas y mediante el proceso o periodos de incubación 

reducen los riesgos de cierres o fracasos de los negocios. 

2.1.4.2 Tipos  de incubadoras de empresas 
 

De acuerdo con la Guía de Buenas Prácticas para las Incubadoras de Empresas, existen 

tres tipos de incubadoras: 

2.1.4.2.1 Incubadora de base tecnológica IBT 

Se especializan en el sector tecnológico en áreas de desarrollo de Software, 

Biotecnología, Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

incubando a empresas donde los productos, procesos y/o servicios tienen un alto valor 

agregado como resultado de la investigación científica. Se caracterizan por tener vínculos 

y/o fusiones con instituciones que generan y transfieren conocimiento científico tecnológico 

como las Universidades, Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológicos, Laboratorios 

Nacionales, Agencias de Transferencia de Tecnologías y personal especializado en 

Investigación y Desarrollo (I+D). 

2.1.4.2.2 Incubadora de uso múltiple, general o mixta. 

Apoyan la creación de nuevas empresas indistintamente el área donde se vayan a 

desempeñar ya sean comerciales, servicios, manufactura, base tecnológica, servicios 

tecnológicos e incluso pequeñas empresas de la industria ligera, brindando recursos y 

servicios de carácter gerencial, técnico, financiero y de mercadeo promoviendo el 

crecimiento económico e industrial mediante el desarrollo de nuevos negocios.  

2.1.4.2.3 Incubadora tipo microempresas de desarrollo económico 

Este tipo de incubadoras tienen como objetivo promover el desarrollo económico en 

regiones o lugares de una nación con grandes problemas de desempleo y subsistencia, 

regularmente son iniciativas de los gobiernos que buscan crear nuevas empresas y la 
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maduración de las existentes, con la finalidad de generar empleo y reestructurar las 

industrias. Estas incubadoras también suelen direccionarse a un grupo determinado como los 

desempleados, mujeres, jóvenes o grupos minoritarios.  

Las incubadoras de empresas según su naturaleza puede ser físicas o virtuales, las 

primeras ofrecen espacios físicos donde se desarrollan los procesos de incubación y servicios 

generales, además de buscar estimular la correlación entre los emprendedores que pasan el 

periodo de incubación. En cambio las incubadoras virtuales no proporcionan lugar de 

locación y sus servicios se realizan de manera interactiva con el emprendedor mediante 

plataformas virtuales  haciendo uso de las TIC debido a que trabajan con proyectos que se 

encuentran en marcha los cuales requieren de asesoramiento, capacitación y servicios de 

consultoría empresarial y técnica para optimizar el desempeño de las actividades. 

2.1.4.3 Ventajas y desventajas de las incubadoras de empresas 

Desde el punto de vista de (Bravo García, 2012) las ventajas y desventajas de trabajar 

con una incubadora de empresa son las siguientes: 

2.1.4.3.1 Ventajas 

 Proporciona un espacio físico con un ambiente adecuado para el desarrollo de las 

actividades empresariales. 

 Impulsa la creación de empresas con una alta posibilidad de obtener rentabilidad. 

 Minimiza los riegos de fracaso de las nuevas empresas mediante los estudios y 

análisis de los proyectos que se realizan en el proceso de incubación. 

 Ayuda a disminuir los gastos por constitución y a optimizar los recursos disponibles. 

 Brinda asistencia personalizada acorde a las necesidades de cada proyecto. 

 Suministra servicios de soporte técnico y empresarial  durante los primeros años de 

operación. 

 Mediante financista aportan un determinado porcentaje al capital inicial de la 

empresa dependiendo de la rentabilidad y el impacto que tendrá en el mercado. 

 Las empresas incubadas tienen mayor acceso a financiamientos o prestamos en las 

entidades estatales o privadas. 

2.1.4.3.2  Desventajas 

 Restan independencia ya que se encuentran bajo la supervisión de las incubadoras. 
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 La participación de las incubadoras es limitada ya que al encontrarse en el mercado 

y desarrollar las actividades termina el contrato y para obtener crecimiento post a la 

incubación las empresas deben acudir a las aceleradoras. 

 Los proyectos deben cumplir ciertos requisitos para poder ser incubado entre ellos se 

encuentra la innovación, deben generar empleo y  causar beneficios sociales a medio 

plazo. 

 La alta dependencia de las empresas hacia las incubadoras ocasiona que los 

dirigentes presenten una falta de interés de aprender a operar y poner en marcha la 

empresa. 

2.1.4.4 Proceso de incubación 

Con base en el Manual de Procesos de Incubadora de Empresas (CORPODET, 

2014)identifica tres etapas del proceso de incubación, como se muestra en la figura n°9, las 

etapas son: Inducción, Pre Incubación, Incubación y Post Incubación. 

 

Figura 9 Proceso de Incubación. Adaptado de Manual de Procesos de la Incubadora de Empresas CORPODET.  

Elaboración propia. 

2.1.4.4.1 Inducción 

El emprendedor plantea su idea de negocio al Director de la Incubadora de Empresas 

donde se identifica el alcance del proyecto, el tipo de asesoría que necesita, de cuanto es el 

financiamiento, el tipo de apoyo técnico, etc. Luego de identificar estas características el 

Director procede a informar al emprendedor el tipo de incubadora, la estructura de trabajo 

que se utiliza, los procesos a seguir y los primeros requisitos que necesita presentar el 

emprendedor en el perfil de su proyecto, el cual debe contener antecedentes, objetivos, 

matriz de marco lógico, cronograma y presupuesto, este se realiza conjuntamente con el 

equipo de la incubadoras para ser presentado ante el Comité Evaluador  de Ingresos y el 

Comité Evaluador de Ideas de la Incubadora. 
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Ambos comités deben de analizar y revisar las ideas de negocios en relación con la 

oportunidad comercial, financiera y técnica que tendría el proyecto en el mercado. Para 

posteriormente dar la aceptación o rechazo de la idea de negocio, si esta es aceptada 

conforma parte de la incubadora de empresas; para las ideas que son rechazadas la institución 

cuenta con políticas de confidencialidad de la información proporcionada por el 

emprendedor. 

2.1.4.4.2 Pre Incubación 

Esta etapa tiene un periodo de duración de seis meses donde primeramente se debe 

seleccionar el tipo de servicio a contratar y definir el horario de trabajo diario para proceder 

a firmar el contrato y convenio de confidencialidad previo y uno de cesión de derechos a los 

emprendedores por parte de los asesores del proyecto.  En esta etapa el emprendedor 

desarrolla el plan de negocios conjuntamente con la asesoría, direccionamiento y 

acompañamiento del personal especializado de la incubadora, realizando el estudio de 

mercado, seleccionando la imagen corporativa, definir la estrategia de marketing del 

proyecto.  

En la pre incubación se trabajan en los pilares fundamentales que servirán para el 

crecimiento de la empresa, además de ofrecer al emprendedor los conocimientos necesarios 

para formar su perfil y desarrollar habilidades empresariales. Al finalizar la pre incubación 

los proyectos se encuentran aptos para ingresar a la etapa de incubación. 

2.1.4.4.3 Incubación 

La incubación tiene una duración de año y medio, tiempo donde se apoya al 

emprendedor en la ejecución del proyecto en base al plan de negocio realizado previamente. 

Los asesores deben continuar brindando ayuda a los emprendedores en áreas de contabilidad, 

comercialización, producción, tributación, aspectos jurídicos, entre otros. Así como la 

promoción y difusión del negocio en foros y eventos empresariales, entrevistas, relaciones 

públicas, medios de comunicación, con el objetivo de dar a conocer a la comunidad los 

productos o servicios que ofrece la nueva empresa. 

En esta etapa de incubación los asesores tienen como principal función ayudar a 

conseguir financiamiento mediante la red empresarial que maneja la incubadora. Todo el 

apoyo y asesoría que se brinda al emprendedor tiene como finalidad disminuir los riesgos de 

perdida de los proyectos a través de servicios como redes de contacto, apoyo de asesores 

experimentados, facilitando infraestructura con un ambiente propicio para los nuevos 
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emprendedores y convirtiendo la idea de negocio en una empresa capaz generar rentabilidad 

en el mercado.  

2.1.4.4.4 Post Incubación  

El proceso de post incubación se lleva acabo luego que la empresa ha colocado los 

productos o servicios de manera exitosa en el mercado, el negocio se convierte en sólido y 

solvente, y cuenta con portafolio de clientes y proveedores. Durante esta etapa se realiza un 

seguimiento a las empresas y en caso de ser necesario se efectúan cambios que aseguren la 

permanencia y éxito del negocio. En el transcurso de los seis meses que dura esta etapa se 

les apoya a las empresas a instalarse fuera de la infraestructura de la incubadora, posterior a 

esto se procede a efectuar el fin del proceso de incubación mediante una graduación, en caso 

que la empresa incubada quiera continuar manteniendo relación con la incubadora puede 

optar por convertirse en socio. 

2.1.4.5 Las Incubadoras En Ecuador 

El 3 de julio del 2014 la Senecyt (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación) pone en funcionamiento la plataforma virtual llamada Banco de 

Ideas para todas las personas puedan subir sus ideas o proyectos innovadores para ser 

analizados y contactados por los sectores productivos estatales y privados para ponerlos en 

marcha. En la tabla n° 3 se muestra una lista de las 17 incubadoras que funcionan como 

agentes acreditados en la plataforma del Banco de Ideas. 

Tabla 3 Incubadoras de Empresas en Ecuador 

NOMBRE TIPO DE EMPRESA CIUDAD 

CONQUITO 

CAPEIPI 

KRUGER LABS 

MIPROLAB 

WORKINGUP S.A 

MACHANGARASOFT 

AUCONSIS 

MEDIA LAB UIO 

YACHAY 

AUCONSIS 

IMPAQTO 

PRENDHO 

CORPOAMBATO 

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROVINCIAL 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ESPOL-TECH-EP 

INNOBIS 

EMPRESA MIXTA 

EMPRESA MIXTA 

EMPRESA PRIVADA 

EMPRESA MIXTA 

EMPRESA PRIVADA 

EMPRESA MIXTA 

EMPRESA PRIVADA 

EMPRESA MIXTA 

EMPRESA PÚBLICA 

EMPRESA PRIVADA 

EMPRESA PRIVADA 

EMPRESA PRIVADA 

EMPRESA MIXTA 

EMPRESA PÚBLICA 

 

EMPRESA PRIVADA 

EMPRESA PÚBLICA 

EMPRESA PRIVADA 

QUITO 

QUITO 

QUITO 

QUITO 

QUITO 

QUITO 

QUITO 

QUITO 

QUITO 

QUITO 

QUITO 

LOJA 

AMBATO 

SANTO DOMINGO 

 

CUENCA 

GUAYAQUIL 

GUAYAQUIL 

Adaptado de Banco de Ideas, Senecyt. Elaboración propia 
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A continuación se realiza una breve descripción de las incubadoras más reconocidas 

tales como: CONQUITO, YACHAY, CORPOAMBATO E INNOBIS. 

2.1.4.5.1 CONQUITO 

Institución de carácter público – privada, constituida el 27 de octubre del 2003 en la 

ciudad de Quito por el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad para fomentar el desarrollo productivo y socioeconómico del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito. Su misión es contribuir en la consolidación de una ciudad 

competitiva y socialmente responsable, fomentando el emprendimiento, formación del 

capital humano y la innovación. Su visión es llegar a convertirse en el 2020  líder del área 

de vinculación y desarrollo socioeconómico, ampliando la capacidad productiva y 

económica de la ciudad. 

Según la página web de CONQUITO, la incubadora divide en cinco grupos a sus 

socios y aliados, como se observa en la figura n° 10: 

 

Figura 10  Socios y Aliados de CONQUITO. Adaptado de Pagina Web de CONQUITO.  

Elaboración propia. 

Ofrece servicios internos de acompañamiento como: modelo de negocios, asesoría 

contable, acceso a fondos de inversión, asesoría en e-business, estudio de mercado, 

desarrollo producto mínimo viable, asesoría financiera y legal. Cuenta con una 

infraestructura mayor a 300 metros cuadrados, también con salas de reuniones, 15 puestos 

de trabajo, oficinas administrativas y equipos tecnológicos como: equipos de proyección, 

impresora 3D de libre uso, acceso a internet y equipos de cómputo de libre uso. Los asesores 
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de los proyectos se encuentran capacitados en diversas áreas como es comercialización, 

negocios, finanzas, legal y tecnológica. 

2.1.4.5.2 YACHAY   

La ciudad del conocimiento Yachay crea el Programa de Incubación de 

Emprendimientos de Base Tecnológica (PIEBT) correspondiente al sector público, el 15 de 

noviembre del 2016 en la ciudad de Quito, buscando fortalecer el ecosistema de 

emprendimiento e innovación del Ecuador e internacionalizar los productos y servicios para 

competir en el escenario global. Para ello el PIEBT brinda asesoramiento e innovación en 

temas de emprendimientos y conecta a las empresas incubadas con expertos nacionales e 

internacionales que constituyen  la red global de mentores de la incubadora. 

Los servicios que presta la incubadora consiste en: modelo de negocios, desarrollo 

producto mínimo viable, rondas de negocios, asesoría contable, financiera y administrativa, 

asesoría legal, asesoría en e-business, asesoría de propiedad intelectual tributaria y testeo 

producto mínimo viable. Tiene una infraestructura mayor a 300 metros cuadrados, equipada 

con impresora 3D libre de uso, wifi, equipos de cómputo de acceso libre, impresora, equipos 

de proyección y cortadora de vinilo. Adicional los mentores administrativos cuentan con 

especialidad en comercialización, negocios, finanzas, asuntos legales, tecnología e 

investigación. 

El PIEBT trabaja con sistema diseñado para conectar a los emprendedores, inversores 

y organizaciones a nivel mundial, este programa también brinda la oportunidad que los 

emprendedores ser parte del programa IBM Global Entrepreneur y otros programas que se 

realizan en la incubadora con el objetivo de dar a conocer los productos y servicios que pasen 

el proceso de incubación. 

2.1.4.5.3 INNOBIS 

El 2 de febrero del 2016 en la ciudad de Guayaquil se inauguró la primera incubadora 

de empresas privada de startups acreditada de Guayaquil, forma parte de la propuesta de 

responsabilidad social del Consorcio Nobis y cuenta con  una infraestructura de 400 metros 

cuadrados. Tiene como principal objetivo apoyar al desarrollo ideas emprendedoras e 

innovadoras, con modelos de negocios sostenibles, escalables e internacionalizables. 

Innobis mantiene relaciones de sociedad con KrugerLabs, IMPAQTO, Big Design 

Latin America, además se encuentra patrocinada por IBM, Level Comuinocations, Amazon, 

EPSON y Microsoft BozSpark. Entre los servicios que ofrece a las empresas incubadas se 

encuentran asesorías contables, financieras, rondas de negocios, modelo de negocios, entre 
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otros. Los proyectos de emprendimiento e innovación que se han incubado en la institución 

son: Hidrogenwash es un producto para lavar los autos, Agroscan organización que ofrece 

servicios de vehículos aéreos no tripulados al servicio del agro, EsayRuta que es aplicación 

web  capaz de conectar a las compañías con las empresas de transporte de carga, entre otros. 

Los mentores de la incubadora cuentan con especialidades en negocios, finanzas y 

tecnología, entre los principales mentores que se encuentran en el sitio web de la incubadora 

se encuentra a Mario Zurita (Gerente General del Mall del Sol), Isabel Noboa (Presidenta 

Ejecutiva del Consorcio Nobis), Wendy Franco (Gerente de Marketing y Venta de Pronobis), 

entre otros grandes empresarios. 

2.2 Marco conceptual 

 Aceleradoras: son entidades públicas y/o privadas que trabajan con proyectos o negocios 

que se encuentran en funcionamiento y pretenden obtener un rápido crecimiento. Acción 

que las aceleradoras realizan, acercándolo al mercado, captando mayor número de 

clientes, con el objetivo de conseguir una alta tasa de crecimiento en tiempo record de 4 

o 8 meses, tiempo acortado en comparación con las empresas que tardan un año o más 

para conseguir madurar el negocio.  

 Actividad Emprendedora Temprana: porcentaje de la población mayor de 18 años que 

está en proceso de comenzar un negocio o ya cuenta con uno propio que tiene menos de 

42 meses de funcionamiento. 

 Centro de Emprendimiento: es un espacio físico donde se dan a conocer las 

herramientas necesarias para mejorar los negocios mediante charlas y cursos  para los 

pequeños empresarios y personas que  tengan ideas de negocios. Las capacitaciones se 

realizan en las áreas de costos, recursos humanos, tributación, marketing entre otros. 

 Electronic Business (e-business): consiste en el uso de plataformas web que utilizan los 

negocios en línea para intercambiar servicios, bienes, dinero y conocimiento digital a 

través del uso de las Tecnologías de Información y de la Comunicación. Recopilando 

todas las actividades económicas que se efectúan vía internet e incentivando el uso del 

comercio electrónico que permite mantener una comunicación virtual e inmediata con los 

clientes realizando las entregas y contactos vía internet. 

 Empresas Gacelas: son todas aquellas pequeñas y medianas empresas que presentan 

rápido crecimiento en el poco tiempo de funcionamiento del negocio comprendido entre 

dos y cinco años. Este crecimiento es del 20 al 25 por ciento anual, acción que les permite 

generar empleo, debido al uso eficiente de la materia prima cualificada, mano de obra, 
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uso de tecnologías y del capital, identificando oportunidades en el mercado y vendiendo 

el producto o servicio a los mercados locales y con una buena gestión logran expandirse 

a los mercados nacionales e internacionales, cabe reconocer que la mayoría de las 

empresas gacelas han utilizado los servicios de las aceleradoras de empresas. 

 Innovación: son los cambios en los procesos productivos o la creación de nuevos 

productos y servicios que permiten reducir costos y proporcionar valor agregado para que 

sean novedosos, reconocidos y adquiridos por los consumidores.  

 Modelo de Negocios: es una estructura del posible negocio que se plasma en un 

documento para especificar el producto o servicio a ofrecer, cuáles van los medios a 

utilizar para dar a conocer a la sociedad la propuesta, quienes van hacer el público 

objetivo, estructura de costes y las fuentes para generar ingresos. Esta estructura es el 

primer paso para validar la idea y es la base para desarrollar el plan de negocios.  

 Networking: es una estrategia que utiliza una red social para profesionales que permite 

ampliar los contactos, detectar posibles clientes, obtener mayores relaciones de negocios 

mediante alianzas estratégicas con profesionales o administradores de negocios. Un 

ejemplo es Linkedin una comunidad social que pone en contacto a los usuarios con 

millones de empresas, negocios y empleados. 

 Plan de Negocio: es un documento complementario que se realiza posterior al modelo 

de negocio, donde se describe y explica la estructura del plan de negocios como es el 

resumen ejecutivo, definición del negocio, estudio de mercado, estudio técnico, 

evaluación del proyecto, entre otros. Este documento se elabora para iniciar un negocio y 

las empresas que van a lanzar un nuevo producto o servicio. 

 Portafolio de Clientes: es un directorio o una base de datos que contiene información 

sobre los clientes activos y potenciales, donde se expresa quienes son, posibilidades de 

compra, donde y cuando encontrarlos, números telefónicos y correo electrónico. 

Funciona como una herramienta para expandir el mercado, fidelizar clientes y buscar 

nuevas ventas que sirven para superar dificultades de crisis. 

 Producto Mínimo Viable: es una estrategia que se utiliza para lanzar al mercado un 

nuevo producto o servicio, creando prototipos para mostrarles a los clientes y poder 

depurarlos en base a la información cualitativa y cuantitativa en base a las respuestas del 

mercado, permitiendo recolectar mayor información acerca de las preferencias e impacto 

que tendría el producto o servicio en los consumidores. 



49 

 

           
 

 

 

 Rondas de Negocios: es un mecanismo que sirve para promover contactos entre las 

empresas y profesionales. Los profesionales, inversionistas y proveedores que quieran 

formar parte de las empresas promotoras deben participar en un proceso de selección, 

donde el o los elegidos llegan a concretar vínculos con grandes marcas empresariales. 

 Startups: son todos los negocios que mediante una idea innovadora, presenta 

posibilidades de crecimiento y un buen modelo de negocio. Los productos o servicios 

desarrollados se encuentran relacionados con el uso de equipos y procesos tecnológicos, 

además del uso de las TICs. 

2.3 Marco legal  

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

El soporte legal de la presente investigación se enmarca en la Constitución de la 

República del Ecuador 2008 en el Título VI, capitulo cuarto, sección primera,  donde en el  

artículo 283 establece que el sistema económico mantiene una relación interdependiente 

entre el Estado, Sociedad y Mercado en conformidad con la naturaleza, además de 

encontrarse compuesta por organizaciones económicas pública, privada, mixta, popular y 

solidaria, y las que determinen la Constitución; también contiene una estructura económica 

social y solidaria, con el objetico de garantizar el buen vivir mediante la producción y 

reproducción de los bienes materiales e inmateriales (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, 

pág. 91). 

Dentro de los objetivos de la política económica que se encuentra en el artículo 284,  

numeral 2 establece que es necesario incentivar la productividad, la producción nacional 

producción y una competitividad sistematizada así como la inserción estratégica y los 

conocimientos tecnológicos y científicos en la economía mundial (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008, pág. 92). 

De acuerdo con la (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) en el artículo 319 del 

capítulo sexto las formas de organización económicas se encuentran constituidas en base a 

las actividades económicas o productivas pueden ser: comunitarias, autónomas,  domesticas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, cooperativas y mixtas (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008, pág. 100). 

La constitución también indica en el artículo 320 que las formas de organización 

económica se deben basar en los principios y normas de calidad, productividad sistémica, 

sostenibilidad, valoración del trabajo y eficiencia económica social; incitando a las 
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organizaciones  a llevar una gestión participativa, transparente y eficiente (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008, pág. 100). 

2.3.2 Ley de Compañías  

La Superintendencia de Compañías es el ente regulador de la creación y 

funcionamiento de las empresas en Ecuador y mediante la Ley de Compañías en el artículo 

2, establece cinco tipos de compañías: nombre colectivo, anónima, comandita simple y 

dividida por acciones, responsabilidad limitada y economía mixta (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 1999, pág. 1). 

En relación a las disposiciones vigentes de la Ley de Compañías, la incubadora de 

empresas se formará como una compañía anónima, de acuerdo a la sección VI en los 

artículos 146, 147 y 148 mencionan las características principales para la constitución de 

una compañía anónima son: constituirse mediante la escritura pública, inscribirse en el 

registro mercantil, suscribir el capital y pagar por lo menos la cuarta parte del capital en una 

institución bancaria (Asamblea Nacional del Ecuador, 1999, pág. 46). 

Posterior a la conformación de la compañía, es indispensable la presentación anual de 

información financiera en la Superintendencia, como la justificación de pérdidas, riesgos 

posibles, actividades de la empresa, evaluación de los controles internos, evaluación del 

concepto de negocio en marcha, entre otros deberes que tienen las compañías.  Adicional las 

empresas que se encuentren bajo el control de la Superintendencia deben cancelar una cuota 

anual calculada en base a los 0.1% de los activos que presente la empresa. 

2.3.3 Ley de Registro Único de Contribuyente 

El 2 de diciembre de 1997 nació el Servicio de Rentas Internas (SRI) como ente 

regulador que gestiona la política tributaria de acuerdo a los principios constitucionales, 

buscando incrementar y facilitar la contribución tributaria de los ciudadanos permitiendo 

reducir la evasión y elusión fiscal; una de las principales leyes que se deben regir los nuevos 

contribuyentes para registrarse es la Ley de Registro Único de Contribuyente.  

Con base en el artículo 3 de la (Ley del Registro Único de Contribuyentes, 2016, pág. 

1) todas las personas naturales y sociedades  que inicien o realicen actividades económicas 

permanentes u ocasionales en el Ecuador deben inscribirse y obtener el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) en caso contrario pueden presentar sanciones por evasión tributaria. 

En la figura n° 11 se muestra los requisitos para la inscripción del RUC de las 

sociedades privadas, de acuerdo al artículo 8, inciso b, del (Reglamento a la Ley de Registro 

Unico de Contribuyente, 2006, pág. 6). 
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Figura 11 Requisitos para inscripción del RUC de las sociedades. Adaptado de Reglamento a la Ley del 

Registro Único de Contribuyente 2006.  

Elaboración propia. 

2.3.4 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) trata sobre el impuesto a 

la renta donde el artículo 4 establece que el impuesto se aplica a las personas naturales, 

sociedades y  las sucesiones indivisas que se estén obligados a llevar contabilidad. Tal como 

expresa el artículo 16 el impuesto se calcula mediante la base imponible, conformada 

mediante la sustracción entre los ingresos ordinarios y extraordinarios y los costos, 

devoluciones, descuentos, gatos y deducciones imputables a los ingresos (Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, 2017, pág. 27). 

Como establece (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2017, pág. 4) en el 

artículo 7 establece que el ejercicio impositivo es anual y comprende desde el 1º de enero 

hasta el 31 de diciembre, el plazo de pago del impuesto para las sociedades es en abril y los 

días máximos se asignan de acuerdo al noveno digito del RUC, comenzando el 10 de abril 

para los números 1 y cerrando el 28 del mismo mes para los números 0 así como se muestra 

en tabla n°4. 
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Tabla 4 Plazo para el Pago de Impuesto a la Renta 

Noveno dígito Plazo para Plazo para 

RUC/Cédula Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 
 

Adaptado de Servicio de Rentas Internas.  

Elaboración propia. 

El impuesto a la renta se calcula mediante la base imponible y una tarifa a la renta, el 

artículo 37 explica que todas las sociedades aplican sobre la base imponible una tarifa del 

22% y para las sociedades que tengan accionistas, contribuyentes, participes, socios, 

beneficiarios que sean residentes nacionales  o que se encuentren en paraísos fiscales, 

tendrán una tarifa de impuesto a la renta del 25% (Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2017). 

2.3.5 Ordenanza del Impuesto a la Patente Municipal 

El registro y pago de la patente municipal es un documento obligatorio para todas las 

personas naturales obligadas a llegar Contabilidad y las personas jurídicas, según el artículo 

10 de la (Ordenanzas del Impuesto a la Patente Municipal, 2012, pág. 4) el pago de la patente 

se realiza mediante el patrimonio neto, cuyo impuesto va desde el 1% al 1.1.55% mismo que 

debe encontrarse registrado en el Balance General presentado en la Superintendencia de 

Compañías o Superintendencia de Bancos y Seguro según corresponda la actividad 

económica.  

Según la (Ordenanzas del Impuesto a la Patente Municipal, 2012, pág. 5) en el artículo 

13 Indica que los sujetos pasivos deben presentar durante los 30 días siguientes al inicio de 

las funciones del negocio la declaración y obtención de la patente municipal así mismo deben 

cancelar el valor de la patente y cuenta con un tiempo de treinta días siguientes luego de 

finalizar el primer mes de apertura y para los negocios que tienen que ya funcionan en el 

mercado deben cancelar hasta el 31 de mayo de cada año.  
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De acuerdo artículo 19 de la (Ordenanzas del Impuesto a la Patente Municipal, 2012, 

pág. 6) es motivo de clausura cuando el sujeto pasivo incumple uno o más de los siguientes 

casos: falta de la declaración aunque no se hayan causado tributos, no facilitar a la 

Administración Tributaria al información requerida por la misma, y la falta de pago de las 

patentes municipales y notificaciones emitidas por el Juez de Coactivas.  

2.4 Marco contextual 

El 16 de octubre de 1902 fue nombrado como parroquia rural del cantón Guayaquil, 

luego de ochenta y cuatro años mediante un proyecto de cantonización se convirtió el 10 de 

enero de 1986 en el Cantón Eloy Alfaro Durán. Cuyo nombre procede del Sr. José Durán y 

Mariatany de origen español, dueño de una apiladora y del Hotel llamado Durán, donde por 

los visitantes optaron por decir “Vamos a Durán”, en aquel tiempo pasaba el ferrocarril, 

motivo por el cual José Durán decidió donar al Estado las tierras por donde iba a transitar el 

tren, las obras del mismo culminaron en el gobierno del Presidente Eloy Alfaro que 

consiguió unir a Guayaquil y Quito mediante la vía férrea, siendo esta la razón del nombre 

del cantón llamado en homenaje al presidente y el terrateniente. 

Durán cuenta con una superficie de 59 km² y limita al norte y oeste por el rio 

Babahoyo, al este con el cantón Yaguachi y al Sur con el cantón Naranjal; tiene una 

población de 235.769 habitantes que se encuentran entre las tres parroquias que son: Eloy 

Alfaro, El Recreo y la Isla Santay. Con base en el (Banco Central del Ecuador, 2015) 

determina un total del Valor Agregado Bruto (VAB) del cantón Durán un total de $1.411.329 

conformado actividades como el comercio, construcción y la enseñanza que representan las 

principales actividades que se desarrollan en el cantón. Como se observa en la figura n° 12, 

el comercio la actividad de compra y venta de bienes o servicios es la más utilizada como 

actividad económica y la salud es el sector que menos aporta al VAB. 
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Figura 12 Valor Agregado Bruto de las Actividades de la Economía Total del Cantón Durán Año 2015. 

Adaptado de Banco Central del Ecuador – Cuentas Cantonales.  

Elaboración propia. 

Por lo antes mencionado, para incentivar a los ciudadanos a emprender en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD), el municipio estableció el Plan Estratégico Institucional 

2014-2019, donde uno de los objetivos institucionales establece que con la colaboración del 

Estado se puede obtener alianzas con  instituciones públicas para incentivar y apoyar las 

iniciativas y proyectos de educación no formal como son los centros de emprendimientos, 

centros artesanales y escuelas de capacitación rural; así mismo dentro del sistema de 

acciones a implementarse, se estable que mediante una cultura emprendedora se desarrollan 

microempresas en la economía popular y solidaria, formando alianzas con el MIPRO y 

MIES se pueden crear centros de emprendimientos y de economía popular y solidaria que 

ayuden a fomentar y desarrollar la cultura emprendedora de los ciudadanos (Gobierno 

Autonomo Descentralizado de Durán, 2014). 

Para cumplir con los objetivos planteados en el plan estratégico, el GAD desarrollo un 

proyecto llamado Pro Durán que tiene como finalidad generar aporte económico en base a 

la sostenibilidad social y generación de oportunidades para los ciudadanos, donde se han 

desarrollo programas como la Ruta del Emprendedor Durandeño y la Rueda de Negocios 

desarrollados en los dos últimos años, que permiten a todas las sociedades, unidades 
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económicas y emprendedores que cuenten con proyectos innovadores participar donde 

obtendrán financiamiento, patrocinadores e instructores profesionales para ejecutar los 

proyectos; también se ha incentivado a estudiantes a través del Intercolegial de jóvenes 

emprendedores y a artesanos mediante capacitaciones y ferias de emprendimientos que se 

han realizado cada dos meses en el transcurso de este año. 

Mediante los programas que ha desarrollado el GAD ha ido implantando en los 

ciudadanos una cultura emprendedora, misma que ha incentivado y levando el moral de los 

ciudadanos al demostrar existen oportunidades de crecimientos en el cantón, acción que 

permite desarrollar una incubadora de empresas para apoyar y orientar a todos quienes 

tengan un proyecto emprendedor e innovador.  
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Capitulo III 

 Metodología 

3.1 Método de investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se utiliza el método mixto inductivo-

deductivo, surge de la unión de dos métodos de investigación deductivo e inductivo, este 

método es utilizado por los investigadores por ir desde la descomposición hasta la 

construcción, utilizando esquemas lógicos que son basados con conocimientos teóricos. 

Consta de una primera etapa donde se manifiesta los principios explicativos de los 

fenómenos y la segunda etapa se construye enunciados que se refieran al fenómeno que 

permitan explicar y validar el mismo.  

Según  (Folgueiras & Chenda, 2017, pág. 66) el modelo que sugirió John Dewey para 

identificar el proceso del método mixto inductivo-deductivo consiste en: identificación de 

problema, determinar la pregunta de investigación, formulación de hipótesis, recopilación 

de datos, análisis de datos, formulación de conclusiones y verificación de rechazo o 

modificación de la hipótesis. 

3.2 Línea de investigación 

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, cuenta con 

cuatro líneas de investigación, donde el presente trabajo sigue la línea de investigación de 

Economía y Desarrollo Local y Regional y la sub línea de Desarrollo Territorial que busca 

mejorar la calidad de vida de las sociedades. 

3.3 Tipo de investigación 

La técnica utilizada en el presente trabajo consiste en el tipo de investigación 

documental donde la selección, recopilación y consulta de información por medio la lectura 

crítica y análisis de documentos electrónicos como revistas científicas, tesis doctorales, 

páginas institucionales y libros donde la información receptada es utiliza en el marco 

referencial y para complementar la investigación bibliográfica también se recurrió a leyes, 

ordenanzas y códigos para armar el marco legal de la presente investigación. 

3.4 Alcance de la investigación descriptivo 

El presente proyecto de investigación tendrá un alcance descriptivo, debido a que se 

recolectan y describen la información obtenida sobre la población planteada, que permitirá 

tener una visión más real de la situación del fenómeno, información que se obtendrá a través 

de las herramientas de investigación 
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3.5 Enfoque de investigación 

En el trabajo se utiliza un enfoque cuantitativo debido que se realiza una recolección 

de datos para probar la hipótesis mediante las herramientas de este tipo de investigación 

como son las encuestas auto-administradas por internet y entrevistas personales, los datos 

recolectados permiten analizar la situación actual de la muestra seleccionada. 

3.6 Análisis de los instrumentos de la investigación 

3.6.1 Análisis de las entrevistas 

Las incubadoras de empresas brindan servicios a los emprendedores que no cuenten 

con conocimientos administrativos y financieros, ayudándolos a desarrollar un modelo de 

negocio y a identificar la viabilidad de los proyectos incubados, ayudan a disminuir el riesgo 

de perdidas además de proporcionan financiamiento para el desarrollo de las actividades. 

El funcionamiento de las incubadoras consiste primeramente en realizar los concursos 

donde el ganador recibe las asesorías necesarias para desarrollar el plan de negocios, para 

luego de culminar el proceso de incubación las incubadoras ayudan con un porcentaje para 

el financiamiento del negocio a cambio de un pequeño porcentaje en la participación de las 

utilidades siendo este uno de los medios de ingresos de las incubadoras. Asimismo, existen 

incubadoras que mediante las redes de contactos y experiencia en el mercado ayudan a los 

incubados a diversificar la cartera y a poder expandirse hacia el exterior. 

Las incubadoras también obtienen ingresos de las membresías que deben cancelar los 

emprendedores cuando su proyecto se encuentra incubado, adicional también brindan 

asesorías externas a emprendedores que no fueron ganadores del concurso, pero que a pesar 

de ello su idea de negocio va a tener impacto positivo en el mercado. 

3.6.2 Análisis de las encuestas 

Del total  de las 384 personas encuestadas el 63.3% representan las mujeres y el 36.7% 

los hombres, de los cuales el 40,1% se encuentra comprendido de 18 a 25 años y el 36.5% 

tienen una edad de 26 a 33 años, indicando  que la mayor demanda de la incubadora de 

empresas se encuentra entre estos rangos de edades. Mediante la encuesta también se pudo 

identificar que la mayor población encuestada cuenta con estudios de tercer nivel con el 

63.3% y que tan sólo el 1.7% cuentan con un masterado. También  se identificó que el 88.3% 

durante los últimos dos años han tenido ideas para emprender un negocio de los cuales se 

enfocan al área comercial seguidos por el área de servicios los encuestados también 

identificaron que su idea de negocio ya existe en el mercado con el 62.7% y que el 25.4% 
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de la población establece de que su idea existe pero sin valor agregado, mientras que el 

11.9% establece que su idea es totalmente nueva y que no tiene existencia en el mercado. 

Del total de la población encuestada que indicó que si cuentan con ideas de negocios 

el 58.6% tienen como principal motivación para realizar la idea es por oportunidad mientras 

que 41.6% establece que lo hacen por necesidad indicando qué mayormente es por necesidad 

económica, de los cuales el 62.7% de la población establece que no han realizado su idea de 

negocio debido a la falta de dinero y a la falta de tiempo con el 23.6%. Asimismo también 

se preguntó si estarían dispuestos obtener los servicios de las incubadoras de empresas, 

previo a la explicación de este término que se presentó en la encuesta, el 96.6%% indicó que 

si estarían dispuestos a obtener estos servicios y a cancelar un valor de membresía 

comprendido entre $50 - $100 con un 40.7% y el 23.7% no estaría dispuesto a pagar ningún 

valor, los valores más altos que comprende entre $301 - $400 el 3,4% está dispuesta a pagar 

estos valores altos  de lo que se puede llegar a concluir que son las personas que indicaron 

que su idea de negocio se encuentra en el área tecnológica. 

En la última pregunta la población encuestada responde que 96.6% de la población 

consideran que una incubadora de empresas permite incentivar a los ciudadanos a desarrollar 

sus ideas de negocio en el cantón Durán, mientras que el 3.4% consideran todo lo contrario, 

porcentaje que concuerda con las personas que no están dispuestas a obtener los servicios de 

una incubadora de empresas. 

3.6.2.1 Hallazgos de las encuestas 

 De los 384 encuestados 245 fueron mujeres determinado que el tipo de cliente para 

INNOVA son mayormente las mujeres. 

 Los posibles clientes se encuentran entre 18 a 33 años de edad con una educación de 

tercer nivel. 

 Las ideas de emprendimiento van direccionadas al sector comercial con un total de 

221 personas, seguido por el sector de servicios correspondiente a 71 de los 384 

encuestados. 

 Las ideas de emprendimiento son ya existentes en el mercado, la principal motivación 

de querer emprender consiste por la oportunidad que presenta la idea en el mercado 

objetivo. 

 La falta de dinero es el principal motivo por el que los encuestados no han podido 

realizar las ideas de negocios. 
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 El término de incubadora de empresas es desconocido por la población encuestada, 

posterior a la explicación de termino 371 personas consideran que estarían dispuestos 

a obtener los servicios que ofrece la empresa. 

 Entre $50 y $100 es el rango que se encuentran dispuestos a pagar por una 

membresía. 

 De acuerdo a las tabulaciones se identifica que 374 encuestados consideran que una 

incubadora de empresas va a incentivar el desarrollo de las ideas de emprendimiento 

de los ciudadanos. 

 

Capitulo IV 

Estudios 

4.1 Estudio organizacional  

4.1.1 Nombre de la empresa 

INCUBADORA DE EMPRESAS INNOVA 

4.1.2 Logo de la empresa 

 

Figura 13 Logo de la Incubadora de Empresas INNOVA.  

Elaboración propia. 

4.1.3 Quienes somos 

El 20 de julio del 2017 surge la idea de crear una incubadora de empresa en el cantón 

Durán, de tipo general dedicada a desarrollar proyectos de carácter comercial y servicios; 

con la finalidad de ayudar a los emprendedores con asesorías, espacios físicos, mobiliario y 

equipos de computación necesarios para la elaboración de los proyectos emprendedores e 

innovadores. 
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4.1.4 Misión 

La Incubadora de Empresas Innova brinda asesoramiento a los emprendedores para 

que puedan desarrollar y consolidar las nuevas ideas de emprendimiento e Innovación con 

la finalidad de crear pequeñas y medianas empresas que generen fuentes de empleo y activar 

el espíritu emprendedor de los ciudadanos. 

4.1.5 Visión 

Para el 2022 la Incubadora de Empresas Innova contara con varias sucursales 

convirtiéndose en referente a nivel nacional, adquiriendo convenios con las unidades 

educativas de tercer nivel acción que va permitir generar empleo. 

4.1.6 Valores 

 Honestidad: la empresa se compromete a comunicar con toda honestidad a los 

emprendedores los riesgos, pérdidas y ganancias que representa el negocio. 

 Integridad: todas las ideas de negocios de los emprendedores son confidenciales 

durante todo el proceso de incubación incluyendo las ideas que no ingresen e n la 

incubación. 

 Responsabilidad: el servicio que ofrecen los profesionales de la incubadora 

cuentan con la seriedad y compromiso que todos los resultados de los estudios y 

análisis provienen de información veraz y confiable. 

 Trabajo en equipo: mediante el trabajo en conjunto los asesores y emprendedores 

desarrollan la ejecución y estructura de los proyectos para lograr formar una 

empresa con sostenibilidad en el mercado. 

 Transparencia: todos los concursos que se desarrollen durante contarán con un 

grupo de asesores encargados de analizar y seleccionar las mejores ideas de 

negocios, los resultados del concurso serán publicados en el sitio web de la 

incubadora y los ganadores serán contactados vía telefónica. 

4.1.7 Objetivos de la incubadora de empresas innova 

4.1.7.1 Objetivo general 

Contribuir al desarrollo y consolidación de los emprendimientos e innovaciones, 

creando nuevas, pequeñas y medianas empresas que sean sostenibles en el tiempo. 

4.1.7.2 Objetivos específicos 

 Fomentar una cultura emprendedora que permita la generación de ideas de negocios 

en los ciudadanos del cantón Durán. 
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  Contribuir con servicios de asesorías personalizadas de profesionales que permitan 

a los ciudadanos desarrollarse como empresarios. 

 

 Impulsar la creación de pequeñas y medianas empresas proporcionando espacios de 

infraestructura, ayuda en la búsqueda de financiamiento y redes de contactos que 

permitan a las empresas sostenerse en el mercado. 

4.1.8 Modelo Canvas 

Para definir el modelo de negocio de INNOVA se utiliza el modelo Canvas, donde se 

contempla todos los aspectos claves que el emprendimiento debe tener en consideración,  a 

través 9 módulos o secciones básicas que reflejan la lógica que sigue una empresa para 

generar los ingresos y que cubren las principales áreas. 

 

Figura 14: Modelo Canvas de INNOVA 

Fuente y Elaboración propia 

4.1.9 Talento humano 

4.1.9.1 Organigrama 

La estructura organizacional de INNOVA se encuentra compuesta por la siguiente 

jerarquía como se muestra en la figura n° 15 donde la máxima autoridad y responsabilidad 

la cumple el director, seguido por el comité evaluador de ideas e ingresos quien es el 
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encargado de rechazar o aceptar las ideas para que puedan ingresar al proceso de incubación, 

los asesores de medio tiempo y tiempo completo quienes trabajan conjuntamente para 

direccionar y enseñar a los emprendedores durante las etapas de incubación, todos los 

asesores deberán entregar los informes y avances de los proyectos al director, por otro lado 

los pasantes son quienes cumplirán el rol de ayudantes de los asesores y del asistente de 

dirección, permitiéndoles conocer cómo se realizan las actividades de los proyectos 

incubados.  

 

Figura 15  Organigrama de la Incubadora de Empresas. 

 Elaboración propia 

En el grafico se observan dos imágenes A y B donde la imagen A corresponde a la 

estructura organización de INNO durante los cuatro primeros años de funcionamiento donde 

las capacitaciones las deben realizar los trabajadores de medio tiempo conjuntamente con el 
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director y las asesorías a emprendedores y las asesorías a emprendedores son responsabilidad 

del trabajador tiempo completo y del director, en caso excepcionales los trabajadores medio 

tiempo deberán ayudar en el desarrollo de los emprendimientos. En la imagen B se incluyen 

a los capacitadores que serán contratados según sea necesario, esta inclusión de estos 

trabajadores se realiza a partir del quinto año de funcionamiento debido a que la empresa ya 

contará con solvencia para cubrir los gastos de los mismos.  

 

4.1.9.2 Perfil del talento humano de la incubadora de empresas innova. 

 Los asesores y director deben de cumplir con los siguientes requisitos: 

 Profesionales con título de tercer nivel o cuarto nivel 

o Título de tercer nivel en administración o carreras a fines  

o Someterse a  las pruebas de conocimiento en formulación de proyecto 

o Presentar modelos de proyectos que hayan realizado en el último año 

y medio de estudios. 

o Tener conocimientos en diseño y formulación de proyectos. 

o Capacidad aptitudes de liderazgo para dirigir a los emprendedores en 

la elaboración del Plan de negocio. 

 Profesionales con título de cuarto nivel o cuarto nivel 

o Título de cuarto nivel en administración o carreras a fines 

o  Experiencia en la supervisión o desarrollo de proyectos  

o Capacidad  de innovación y creatividad 

 Los pasantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Estar cursando los últimos tres semestres o el último año en carreas 

administrativas o carreras afines. 

 Estar cursando los últimos tres semestres o el último año en sistemas 

informáticos o carreras afines. 

 Tener aproado alguna materia o módulo de Elaboración de Proyectos. 

4.1.9.3 Funciones de los trabajadores de INNOVA 

 Director: 

o Receptar las solicitudes y documentación de los emprendedores 

o Archivar la información de los proyectos en la base de datos 

o Asesorar a los emprendedores durante el desarrollo y funcionamiento del 

emprendimiento. 
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o Bridar charlas en los seminarios/talleres. 

 Asesor tiempo completo 

o Asesorar a los emprendedores durante el desarrollo y funcionamiento del 

emprendimiento. 

o Bridar charlas en los seminarios/talleres. 

 Asesor Medio Tiempo 

o Realizar las charlas de los seminarios/talleres. 

o Apoyar en el desarrollo de emprendimientos. 

 Capacitadores 

o Realizar las charlas de los seminarios/talleres. 

4.1.9.4 Clausulas indispensables para la contratación de los asesores 

Los asesores deberán de firmar un contrato de confidencialidad por cada proyecto de 

incubación que realicen, para brindarle seguridad al cliente que toda la información recepta, 

investigada u obtenida le corresponderá únicamente a él, acción que permite disminuir el 

riesgo de deslealtad de los trabajadores e impidiendo el hurto de información y de la idea de 

emprendimiento que se desarrollen en las instalaciones de INNOVA, en el Anexo 2 se 

presenta el contrato de confidencialidad y de no divulgación de información que los asesores 

y el emprendedor debe firmar. 

4.1.10 Flujograma de los servicios que brinda la incubadora de empresas innova 

4.1.10.1 Flujograma de inducción 

El proceso de incubación inicia con la etapa de inducción donde se realiza una 

convocatoria para los emprendedores que deseen formar parte del proceso de incubación de 

INNOVA, por lo cual deben registrarse en el sitio web de la compañía para posterior 

convocarlos donde se explica los procedimientos como se llevara a cabo la convocatoria; 

luego el Comité Evaluador de Ideas e Ingresos realiza una pre selección para escoger las 

mejores ideas de emprendimiento, donde los emprendedores tendrán una entrevista con el 

director de INNOVA, quien es el encargado de tomar la decisión, si la idea es innovadora o 

viable para continuar en el proceso de incubación. Para las ideas que continúen el director 

dará a conocer al emprendedor el tipo de incubadora, la estructura debe tener el trabajo, los 

requerimientos y el procedimiento a seguir para continuar en la etapa de incubación.  

 

Para mantener un registro de los emprendedores se archiva los datos personales del 

emprendedor y datos generales de la idea de negocio, luego se asigna un asesor para que 
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trabaje conjuntamente con el emprendedor para elaborar el modelo de negocio, el mismo 

que debe ser entregado para ser analizado por el Comité Evaluador de Ideas e Ingresos, 

quienes decidirán la continuidad de la idea emprendedora; para los proyectos que no 

aprueben esta fase tienen dos opciones finalizar el proceso o desarrollar nuevamente el 

modelo de negocio; las ideas que obtuvieron la autorización de continuar con el proceso 

pasan a la etapa de incubación. 

 

Figura 16  Flujograma de Inducción.  

Elaboración propia. 
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4.1.10.2 Flujograma de pre incubación 

En la etapa de pre incubación el director mediante un oficio acepta el modelo de 

negocio del emprendedor para continuar con la firma de contrato y convenio de 

confidencialidad. Luego el director realiza la planificación del cronograma de actividades y 

tareas para la elaboración del plan de negocio asignando los asesores necesarios para el 

desarrollo y planificación del plan de negocios.  

Posterior el emprendedor y los asesores trabajan conjuntamente en la recolección de 

datos, análisis y elaboración del plan de negocios acorde a los requerimientos de la idea de 

negocio, para presentarlo ante el director y comité evaluador de ideas e ingresos donde se 

realiza la evaluación correspondiente, en caso de presentarse correcciones se debe realizar 

nuevamente el análisis y elaboración del plan de negocios para volver a presentarlo ante el 

comité. Pero si la evaluación es positiva se procede almacenar el plan de negocio en la base 

de datos del sitio web de INNOVA (Ver anexo 3 - 6) para continuar a la proceso de 

incubación. 

 
Figura 17  Flujograma de Pre Incubación.  

Elaboración propia. 
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4.1.10.3 Flujograma de incubación 

Los emprendedores deben elaborar y exhibir el prototipo del producto o servicio ante 

el director y comité de la incubadora donde si el mismo necesita modificaciones deben de 

realizarlas para volver a ser presentadas; si la evaluación es positiva el director realiza una 

entrevista con el emprendedor para la selección del tipo de financiamiento a utilizar, donde 

este puede ser parcial, mayoritario o financiamiento toral del emprendedor en caso de 

seleccionar el ultimo tipo de financiamiento finaliza el proceso de incubación o continua con 

un proceso independiente.  

Los emprendedores que continúen se les asignan una oficina dentro de las instalaciones 

de INNOVA para el desarrollo de las actividades del proyecto en donde podrán recibir a los 

clientes y proveedores, asimismo recibirán ayuda de los asesores para establecer las redes 

de contactos y formalizar la constitución de la emprenda y poder poner en marcha la 

estrategia de marketing para dar a conocer la existencia del empresario ante los demandantes 

poniendo así en marcha el nuevo emprendimiento; para finalizar esta etapa el emprendedor 

debe enviar un informe al director de INNOVA acerca de la puesta en marcha del negocio 

para posteriormente pasar al proceso de post incubación. 

 
Figura 18 Flujograma de Incubación.  

Elaboración propia 
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4.1.10.4 Flujograma de post incubación 

En este último proceso de incubación el funcionamiento de las actividades es 

responsabilidad del emprendedor el cual tiene la obligación de presentar un informe 

financiero trimestral al director de INNOVA. Para la culminación del proceso el 

emprendedor mediante la ayuda de los asesores debe instalarse fuera  de la infraestructura 

de la incubadora y en caso de ser necesario instalarse fuera de la ciudad o del cantón, la 

incubadora esta predispuesta ayudarle a todos los emprendedores con las oficinas de la 

incubadora cuando el emprendedor se encuentre dentro del área de la incubadora. 

 

Figura 19 Flujograma de Post Incubación.  

Elaboración propia. 
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4.1.11 Matriz FODA 

En la figura n° 20 se presenta la matriz FODA de la Incubadora de Empresas Innova, 

elaborada en base a la información recauda en las entrevistas, encuestas y del plan de 

negocios. 

 

Figura 20 Matriz FODA.  

Elaboración propia. 

4.2 Estudio de mercado 

4.2.1 Segmentación del mercado 

Para segmentar el mercado de la incubadora de empresas se toman en consideración 

las siguientes variables: 

 Geográficas 

 Demográficas 
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4.2.1.1 Variables geográficas 

La ubicación geográfica de la incubadora de empresas será en la provincia del Guayas, 

la misma que cuenta con 25 cantones así como se muestra en la tabla n°6, donde el cantón 

Durán ocupado el segundo con más poblados después del cantón Guayaquil. En el cantón 

Durán es el lugar escogido donde se realiza el proyecto de investigación, el mismo que 

cuenta con una superficie de 339.1 km2, constituido por tres parroquias que son: Eloy Alfaro, 

El Recreo y la Isla Santay.  Siendo la parroquia Eloy Alfaro en el sector la primavera uno, 

lugar seleccionado para montar la incubadora por ser una área muy comercial y transitado 

por los habitantes. 

Tabla 5 Población Cantonal de la Provincia del Guayas 2016 

 

Fuente: Subsecretaria de Información, Dirección de Normas y Metodología (SENPLADES). 

Elaboración: Autora 

4.2.1.2 Variables demográficas 

Para el desarrollo demográfico se han considerado dos grupos por edad y sexo, donde 

la edad de los ciudadanos para el proyecto de investigación se considera a los quienes tengan 

Cantones Población Total 

Alfredo Baquerizo 

Balao 

Colimes 

Daule 

Durán 

El Empalme 

El Triunfo 

General Antonio Elizalde (Bucay) 

General Villamil Playas 

Guayaquil 

Isidro Ayora 

Lomas de Sargentillo 

Marcelino Maridueña 

Milagro 

Naranjal 

Naranjito 

Nobol 

Palestina 

Pedro Carbo 

Salitre (Urbina Jado) 

Samborondon 

San Jacinto de Balzar 

Santa Lucia 

Simón Bolívar 

Yaguachi 

29.646 

24.258 

25.531 

152.276 

285.609 

82.878 

54.071 

12.305 

52.607 

2617.349 

13.181 

22.074 

12.938 

189.289 

84.983 

41.836 

23.847 

1.795 

49.182 

63.493 

87.986 

58.792 

43.284 

29.856 

72.021 
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18 años en adelante. Como se muestra en figura n°21, el rango de edades de 20 a 24 años de 

ambas pirámides se encuentra enmarcado de color verde, por presentar mayor cantidad de 

población tanto para hombres como para mujeres; se seleccionó este rango debido que el 

rango comprendido de 15 a 19 años debería ser el más óptimo, pero existe un inconveniente 

que solamente cubre dos rangos de edades que el proyecto estipula como es 18 y 19 años 

mientras que la mayor proporción comprendida  entre 15 y 17 años no se encuentran dentro 

del margen del proyecto.  

 

Figura 21 Pirámide Poblacional del Cantón Durán 2001 & 2010.  

Tomado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio del Cantón Durán. 

Mediante la figura n°21 se estima que la población mayor a 20 años se encuentra 

concentrada de 20 a 24 años, mostrando que en primera instancia la demanda se encuentra 

entre ellos; pero al observar minuciosamente las pirámides y al dividir la población en 

jóvenes y adultos, así como se muestra en la tabla n°7 existe más población adulta que joven 

para ambos censos poblacionales indicando que la demanda esperada para el proyecto son 

los adultos con un total de 117.003 de habitantes en el cantón Durán. 

Tabla 6 Población Joven y Adulta de Durán 2001 & 2010 

 JOVENES 

(15 – 24 años) 

ADULTOS 

(25 – 69 años) 

Censo 2001 

Censo 2010 

33.867 

81.835 

44.317 

117.003 
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Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio del Cantón Durán. 

Elaboración propia. 

4.2.2 Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra del cantón Durán se emplea la fórmula el 

Teorema de Límite Central ya que permite obtener una distribución normal a pesar de utilizar 

una muestra bastante grande como es la población finita. 

Fórmula: 

 

     1
22

2






NeqpZ

qpZN
n

 

:n    Número de elementos de la muestra 

:2Z Valor correspondiente a la distribución de Gauss 

:p   Estimado de proporción que tiene la característica deseada 

:q   Estimado de proporción que no tienen la característica deseada 

:e   Porcentaje de error 

:N Tamaño de la población 

Desarrollo: 

5%e
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A través de la fórmula del Teorema de Límite Central se identificó que el número de 

personas para la investigación debe realizarse a 384 ciudadanos del cantón Durán. 

4.2.3 Diseño del instrumento de investigación 

Los instrumentos de investigación utilizados en el presente proyecto son las entrevistas 

y encuestas realizadas a una muestra determinada. Las entrevistas se realizaron mediante 

preguntas abiertas a profesionales que mediante una idea de negocio han logrado obtener 
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éxito en el mercado con grandes ganancias económicas además de ser reconocidos por los 

clientes por los trabajos de calidad que ofrecen.  

Las encuestas se realizan a través de preguntas cerradas, a una determina cantidad de 

población que es medida mediante la fórmula del Teorema de Limite Central. Las cuales se 

realizaron con el propósito de conocer los aspectos fundamentales para el proyecto, como es 

determinar las principales áreas donde se enfocan las ideas de negocios, los motivos que 

impulsan a pensar y/o desarrollar las ideas de negocios e identificar el principal motivo por 

el cual los ciudadanos no han podido poner en marcha su idea de negocio.  

Las encuestas constan de catorce preguntas cerradas que posteriormente serán 

analizadas a través de la información recolectada durante dos semanas en los principales 

sectores del cantón Durán.  

4.2.4 Análisis de la demanda 

El presente trabajo de investigación se encuentra dirigido hacia los habitantes del 

cantón Durán que cuenten con ideas de negocios innovadoras y una aptitud de superación 

que les permitirá trabajar conjuntamente con la incubadora para que desarrollen negocios 

con durabilidad a largo plazo que permite generar empleo y aportar al desarrollo económico 

del cantón, la demanda estimada para la incubadora de empresas consiste en todos los 

ciudadanos  mayores de 18 años, de acuerdo con (SENPLADES, 2017) en el informe de 

Proyecciones y Estudios Demográfico establecen que son 151.020 ciudadanos que se 

encuentran entre las edades establecidas por lo tanto se los identifica como la demanda de la 

incubadora de empresas. 

  4.2.4.1 Proyección de la demanda  

Para proyectar la demanda que tendría la incubadora para diez años se utiliza el 

porcentaje de población en edad de trabajar del cantón Durán, el cual llega a representar el 

52.88%. Porcentaje que se multiplica conjuntamente con las proyecciones del total de 

población estimada para determinar la demanda proyectada, así como se observa en la tabla 

n°8. 
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Tabla 7 Demanda proyecta a 10 años 

Años Población 

Total 

% Población en 

Edad de Trabajar 

Demanda 

Año 0 

Año 1 

Año 2 

Año 3 

Año 4 

Año 5 

Año 6 

Año 7 

Año 8 

Año 9 

Año 10 

285.609 

293.005 

300.488 

308.059 

315.724 

323.462 

331.283 

339.184 

347.170 

355.220 

363.337 

52.88% 

52.88% 

52.88% 

52.88% 

52.88% 

52.88% 

52.88% 

52.88% 

52.88% 

52.88% 

52.88% 

151.020 

154.930 

158.887 

162.890 

166.943 

171.035 

175.170 

179.348 

183.571 

187.827 

192.119 

Adaptado de Subsecretaría de Información, Dirección de Normas y Metodología (SENPLADES).  

Elaboración propia. 

 

4.24.2 Estimación de la demanda 

Para determinar la cantidad de clientes que requieren los servicios que brinda INNOVA, se 

calcula los siguientes tipos de demandas: 

Demanda referencial: corresponde a la cantidad de población que existe en el cantón 

Durán. 

Población total= 235 769 habitantes 

Demanda potencial: se obtiene la proporción de ciudadanos podrían demandar el servicio. 

Demanda potencial= n x p x q 

n= número de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un determinado 

mercado. 

p= precio promedio del producto en el mercado. 

q= cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado. 

Datos: 

Proporción del Consumo= (actividades profesionales2 / economía total) x 100 

Proporción del Consumo = (31804/1411329) x 100 

Proporción del Consumo = 2,25% 

                                                           
2 Actividades profesionales: la información es tomada del Banco Central del Ecuador que mide la economía 

total de los cantones a través de diversos indicadores, siendo uno de ellos las actividades profesionales que 

representan una proporción del 2.25% de la economía del cantón Durán.  
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n= (235769 x 2,25%) / 100 

n= 58,94 

p= 275 

q= 10 

Desarrollo: 

Demanda potencial= 58,94 x 275 x 10 

Demanda potencial= $162 085 

Demanda potencial= 648 personas 

Demanda objetivo: Obtiene la cantidad de clientes que se encuentran dispuestos a adquirir 

el servicio de INNOVA cuyo valor se determinó a través de las encuestas realizadas, en la 

pregunta número 12 donde se consulta si el encuestado estaría dispuesto a obtener los 

servicios que brinda una incubadora de empresas.  

Demanda Objetivo= 375 personas 

 

4.2.5 Análisis de la oferta 

Actualmente en el cantón Durán no existe ninguna incubadora de empresas ni centros 

de emprendimientos que acojan las ideas emprendedoras de los ciudadanos y les ayuden a 

realizar los estudios necesarios para determinar la viabilidad del proyectos; pero el 31 de 

Octubre del 2017 se realizó por parte del municipio una Rueda de Negocios donde previo a 

una inscripción los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas tenían que asistir 

con un prototipo y plan de negocios del producto o servicio que desean comercializar para 

ayudarles a poner en el mercado, pero sin ningún tipo de ayuda a desarrollar el plan de 

negocio ni los estudios correspondientes, además cabe mencionar que este tipo de Rueda de 

Negocio es la primera que se ha realizado durante los últimos años. 

Uno de los cantones cercanos a Durán es el cantón Guayaquil que cuenta con dos 

incubadoras certificadas, siendo una de ellas Espol-Tech-Ep una empresa pública que tiene 

como principal objetivo promover el desarrollo de ideas innovadoras y la creación de 

empresas de base tecnológica trabajando conjuntamente con los estudiantes de la unidad 

educativa para ayudarlos afinar su idea de negocio a través de asesoramiento técnico para el 

desarrollo del producto o servicio y también cuentan con acceso a oportunidades para 

conseguir recursos, los proyectos que ingresan al programa que tiene una duración de seis 

meses y  deben encontrase afianzados a áreas como Tics, Electrónica y Energía.  
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La segunda incubadora es Innobis una empresa privada disponible al público en 

general los cuales deben postular su idea de emprendimiento en el sitio web, donde los 

especialistas de la incubadora seleccionaran las mejores opciones para que formen parte del 

proceso de incubación donde pueden desarrollar un modelo de negocio que sean atractivos 

para inversionistas ángeles y proyectos con visión de altos crecimientos nacionales e 

internacionales. 

Otra alternativa similar es el Centro de Emprendimiento Emprende de la 

Municipalidad de Guayaquil que tiene como objetivo fomentar el crecimiento económico a 

través de los jóvenes y adultos emprendedores; el cual se encuentra estratégicamente situado 

en el Parque Lineal, al frente de la Universidad Católica, cerca de la Universidad de 

Guayaquil y a unos cuantos kilómetros de la Universidad Casa Grande y la Universidad 

Santa María. En julio del 2017 fue inaugurado el centro de emprendimiento que estima 

presentar 300 nuevos proyectos de emprendimiento que recibirán asesorías en Marketing, 

Finanzas y talleres destinados a enseñar como montar un negocio y los trámites que deben 

realizar los emprendedores para poner en funcionamiento los emprendimientos, adicional 

también espera realizar convenios con las universidades de la ciudad para receptar los 

mejores emprendimientos y que los estudiantes pueden hacer sus pasantías en el centro de 

emprendimiento Emprende. 

4.2.5.1 Proyección de la oferta 

A continuación, se realiza una proyección de la oferta tomando en consideración las 

incubadoras certificadas que se encuentran en Guayaquil por representar la oferta más 

directa para los ciudadanos del cantón Durán.  

Datos: 

 Total de oferta de proyectos incubados: 17 

o Cantidad de proyectos incubados en el último año por Espol-Tech-Ep: 10  

o Cantidad de proyectos incubados en el último año por Innobis: 7 

 Tasa de crecimiento: 1.5%  

Debido que la cantidad de oferta de proyectos incubados no puede ser utilizada para 

realizar más adelante la demanda insatisfecha ya que las cantidades de la demanda 

proyectada está en miles de personas, por lo antes mencionado se utiliza la cantidad total de 

personas que han participado en la incubadora de empresas indistintamente si terminaron el 

proceso de incubación, puesto que se postulan miles de personas y solo muy pocas terminar 

el proceso. 
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Datos: 

 Total de oferta: 8.702 

o Cantidad de oferta para Espol-Tech-Ep: 1.250  

o Cantidad de oferta para Innobis: 7.452 

 Tasa de crecimiento: 1.5%  

 

Espol-Tech-Ep presenta menos cantidad de oferta porque los postulantes son los 

estudiantes de la institución, todo lo contrario de Innobis que recibe mayor cantidad de 

postulantes puesto que los mismos provienen de todas las ciudades del país porque se dirigen 

al público en general. 

 Tabla 8 Oferta Proyectada a 10 años 

Años Total de Oferta 

Año 0 

Año 1 

Año 2 

Año 3 

Año 4 

8.702 

8.833 

8.965 

9.099 

9.236 

Año 5 

Año 6 

Año 7 

Año 8 

Año 9 

Año 10 

9.375 

9.515 

9.658 

9.803 

9.950 

10.099 

Adaptado de Sitios web de las incubadoras de empresas.  

Elaboración propia. 

4.2.6 Determinación de la demanda insatisfecha  

La demanda insatisfecha es la cantidad de personas que no pueden acceder al servicio 

debido a la poca oferta que existe en el mercado. En la tabla n° 10 se muestra la demanda 

insatisfecha proyectada a 10 años, misma que fue calculado mediante la diferencia entre la 

demanda y oferta calculada en las tablas anteriores. 
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Tabla 9 Demanda Insatisfecha Proyectada a 10 años 

Años Demanda Oferta Demanda 

Insatisfecha 
Año 0 

Año 1 

Año 2 

Año 3 

 Año 4 

Año 5 

Año 6 

Año 7 

Año 8 

Año 9 

Año 10 

151.020 

154.930 

158.887 

162.890 

166.943 

171.035 

175.170 

179.348 

183.571 

187.827 

192.119 

8.702 

8.833 

8.965 

9.099 

9.236 

9.375 

9.515 

9.658 

9.803 

9.950 

10.099 

142.318 

146.097 

149.922 

153.791 

157.707 

161.660 

165.655 

169.690 

173.768 

177.877 

182.020 

Elaboración propia. 

Para determinar el porcentaje de demanda insatisfecha se procede a calcular la 

sumatoria de ambas demandas, dando como resultado: Σ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 1 883.740 ; 

Σ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 = 1 780.505  luego se realiza el fraccionamiento para obtener el 

valor en porcentaje dando como resultado 95%, indicando que existe un gran número de 

demanda que no es cubierta por el mercado, resultado que explica la existencia de demanda 

suficiente para la incubadora de empresas que se plantea en el presente proyecto. 

4.3 Estudio técnico 

4.3.1 Localización 

4.3.1.1 Macro localización 

La Incubadora de Empresas INNOVA se encontrará ubicada en la Región Litoral o 

Costa de la República del Ecuador, específicamente se selecciona la provincia del Guayas 

para implementar el proyecto por ser la segunda provincia que se preocupa por incrementar 

e incentivar el emprendimiento en los habitantes, contando con instituciones públicas y 

privadas que tienen centros de emprendimientos e incubadoras de empresas.  

 

Figura 22 Mapa del Ecuador Provincia del Guayas. Tomado de Banco Central del Ecuador – Cuentas 

Nacionales 
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4.3.1.2 Micro localización 

El proyecto se realizará en el cantón Durán, el mismo que cuenta con tres parroquias 

siendo El Recreo y la Isla Santay lugares que se encuentran alejados la principal vía de 

acceso que permite unir al cantón otros cantones de la Zona 8, siendo este medio el Puente 

de la Unidad Nacional, adicionando que la Isla Santay no cuenta con transporte terrestre 

vehicular para movilizarse dentro de la misma, también se debe mencionar que la 

concentración de la población no se encuentra en las dos parroquias antes mencionadas sino 

que se encuentra en la parroquia Eloy Alfaro quien cuenta con mayor dimensión territorial 

y comercio. 

Con lo antes mencionado se selecciona la parroquia Eloy Alfaro para determinar el 

micro localización del proyecto mediante el método de cualitativo por puntos, donde se 

utilizó como escala de calificación del 1 al 5, para los principales sectores de la parroquia 

que son: 

 Abel Gilbert 

 Primavera I 

 Primavera II 

Tabla 10 Método Cualitativo por Puntos - Micro Localización 

Factor Peso Abel Gilbert Primavera I Primavera II 
Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Flujo de Personas 
 

Posición Estratégica 
 

Vías de acceso y medios de 

transportes 
 

Calidad de Suelo 
 

Acceso a Servicios Básicos 
 

Tamaño del local para 

adecuación 

 

Total 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

 

0,15 

 

0,15 

 

 

0,1 

 

 

1 

5 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

3 

 

 

3 

1 

 

0,8 

 

0,8 

 

 

0,6 

 

0,45 

 

 

0,3 

 

 

3,95 

4 

 

4 

 

5 

 

 

3 

 

4 

 

 

4 

0,8 

 

0,8 

 

1 

 

 

0,45 

 

0,6 

 

 

0,4 

 

 

4,05 

3 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

3 

0,6 

 

0,8 

 

0,8 

 

 

0,6 

 

0,6 

 

 

0,3 

 

 

3,7 

 Elaboración propia. 

De acuerdo a este método el sector óptimo es la Primavera 1 por presentar mayor 

ponderación total, teniendo una importante representación en el factor de vías de acceso y 

medios de transportes debido que los transportes cantonales, provinciales que se dirigen 

hacia la región interandina y los interprovinciales pasan cerca del sector por encontrase a 
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pocos metros del Puente de la Unidad Nacional como se muestra en figura n°22, adicional 

también se encuentra en una área comercial conllevando a mantener no solamente flujo 

vehicular sino también flujo de personas, factor que se correlaciona con la posición 

estratégica de la incubadora. 

 

Figura 23 Mapa de Micro Localización. Tomado de Google Maps. 

4.3.2 Captación de la Demanda Insatisfecha Principales Rubros 

El desarrollo de las actividades se llevará a cabo en instalación arrendada, por lo cual 

se va determinar el tamaño del proyecto mediante la capacidad de producción y la demanda 

insatisfecha que servirá para establecer el nivel de captación de la demanda insatisfecha de 

la Incubadora de Empresas INNOVA. Para estipular la captación de la demanda insatisfecha 

que tendrá la incubadora, se toman en consideración las dos formas de ingresos de la entidad: 

talleres y/o seminarios y las incubaciones, que son multiplicados por la cantidad de personas 

que participan por el total del servicio estimado a realizar al año, tal como se expresó en la 

matiz de estrategia (Anexo 1). 

Tabla 11 Captación de Demanda Insatisfecha Principales Rubros 

Servicio Número de personas atendidas al año 

Talleres y/o seminarios 

 

Proyectos con financiamiento de la 

incubadora 

 

Proyectos con financiamiento 

privado 

 

Total 

2 mensuales con 48 personas 

1 trimestral con 25 personas 

4 proyectos 

3 integrantes/proyecto 

 

4 proyectos 

3integrantes/proyecto 

1176 

100 

12 

 

 

12 

 

530 personas atendidas al año 

Elaboración propia.  
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Con el resultado obtenido en la tabla n°12 y con el valor del año cero de la demanda 

insatisfecha, se determina que para el primer año INNOVA tendrá un total del 0.37% de 

captación de la demanda insatisfecha, la misma que irá creciendo conforme  se vaya dando 

a conocer en el mercado; cabe aclarar que el número de integrantes de los proyectos van 

desde 1 hasta 4 integrantes y en proyectos especiales un máximo de 6 integrantes de acuerdo 

a la dificultad y especificaciones del mismo. 

Luego de identificar el total de personas que atendería la incubadora durante el primer 

periodo de funcionamiento, se puede establecer que el crecimiento sostenible de INNOVA 

será del 1.5%, valor que permite conocer la demanda que se capta durante los primeros 10 

años de funcionamiento, así como se observa en la tabla n°13. 

Tabla 12 Demanda Captada por 10 años 

Años Demanda 

Proyectada 

Año 1 

Año 2 

1300 

1320 

Año 3 

Año 4 

1340 

1360 

Año 5 

Año 6 

Año 7 

Año 8 

Año 9 

Año 10 

1380 

1401 

1422 

1443 

1465 

1487 

Elaboración propia. 

4.3.3 Instalación 

La Incubadora de Empresas INNOVA se encontrará ubicado en la Av. Manuel 

Cisneros diagonal al Banco D-Miro, en una superficie de 66.8 m², conformado por dos 

locales comerciales como se observa en la figura n°24.  

 
Figura 24 Instalación de la Incubadora.  

Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta en la tabla n° 14 la distribución del espacio físico de 

INNOVA:  

Tabla 13 Distribución del Espacio Físico 

Distribución Superficie  (m²) 

Área Administrativo 

Área de Asesores 

Área para emprendedores 

Área de Capacitación 

Baños 

Pasillos y Recepción 

Total 

13.5 

10.9 

9.2 

15.8 

2.3 

15.1 

66.8 

Elaboración propia. 

El espacio físico se divide en siete secciones, comenzando con el área administrativo 

que se encuentra conformado por la sala de reuniones y las oficinas del gerente de la 

institución, seguido por el área de asesores siendo una oficina compartida conformada por 

10 cubículos, el área de emprendedores está conformado por tres oficinas para quienes se 

encuentren en la fase de incubación,  el área de capacitación se encuentra adaptada para 

recibir a 48 personas en cada seminario y/o taller que se dicten y también está conformado 

un por baño. A continuación en la tabla n° 15 se muestra las áreas con las respectivas 

medidas. 

Tabla 14 Distribución del Espacio Físico por Área 

Distribución Superficie (m²) 

Oficina de Gerente 

Recepción 

Oficina de Emprendedor 1 

Oficina de Emprendedor 2 

Oficina de Emprendedor 3 

Sala de Capacitación 

Pasillos 

Total 

4,1 

2.8 

3.2 

3.0 

3.0 

15.8 

13.3 

150 
Elaboración propia. 

A continuación, en figuras n° 25 y 26 se muestra la distribución de la Incubadora de 

Empresas INNOVA, realiza en el portal web de floorplanner que permite realizar planos de 

forma gratuita.  
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Figura 25  Distribución de la Incubadora de Empresas.  

Elaboración propia. 

 

Figura 26  Distribución de la Incubadora de Empresas en 3D.  

Elaboración propia. 

4.3.4 Requisitos para la constitución de innova 

En la ilustración n°27 se observa los requisitos para la constitución de un negocio. 

 

Figura 27 Requisitos para la constitución de INNOVA. Adaptado del Programa de Educación Financiera del 

Banco Solidario.  

Elaboración propia. 
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Para obtener los permisos municipales en el cantón Durán primero se debe adquirir el 

uso de suelo donde las personas jurídicas deben presentar los requisitos que se muestran en 

la figura n°28. 

 

Figura 28 Requisitos para permisos municipales. Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Durán.  

Elaboración propia. 

Luego de obtener el permiso de uso de suelo, como último requisito es obtener el 

permiso de funcionamiento presentando los documentos que se detallan en la figura n°29. 

 

Figura 29  Requisitos para permiso de funcionamiento. Adaptado de Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Durán. Elaboración propia. 



85 

 

           
 

 

 

4.4 Estudio económico - financiero 

Para efectos del presente trabajo, se comienza determinando los rubros necesarios para 

conocer el monto de inversión inicial, conformada por los activos fijos, activos diferidos y 

capital de trabajo (ver detalle de la inversión inicial en los anexos 8,9 y 10).  A continuación 

en la tabla N° 16 se muestra el valor de los rubros  que conforman el Capital e Inversiones. 

Mediante la entrevista realiza al Ingeniero Stev Garcés y posteriores conversaciones 

acerca de la presente investigación, el Ingeniero aceptó ser socio de INNOVA aportando el 

60% de los aportes en efectivo, el 40% restante proviene de Marilyn Arauz autora del 

proyecto, obteniendo un total de $51.129 como aporte en efectivo para el financiamiento. 

Tabla 15 Presupuesto de Capital e Inversiones  

Presupuesto de Capital e Inversiones 
(En USD.) 

          

     
Inversión Fija  

 
  

Muebles y enseres        1.604,40    
Equipos de oficina        1.763,98    
Equipos de computación 
Gastos de Constitución e Instalación 

       4.432,99    

       3.129,20  
TOTAL       10.930,57    

  
Aportes en efectivo     

Socio Marilyn Arauz 
Socio Stev Garcés  

 $20.451,60  
 $30.677,40  

  

TOTAL    $51.129,00    

  
Elaboración propia 

El Flujo de Salida del presente proyecto se encuentra conformado por los rubros de los 

activos diferidos y gastos que conforman el capital de trabajo, donde los valores son 

divididos en mensual y trimestral según corresponda. Los rubros, materiales de oficina e 

inversiones de proyectos  forman parte del flujo de salida  trimestral, debido que la 

adquisición de los materiales de oficina es por cajas  que se estima una durabilidad de un 

trimestres, representando el 0.75% en el flujo en las necesidades de efectivo,  las inversiones 

de proyectos se debe que INNOVA financia parte  de los proyectos incubados  luego que 

culmine el  plan de negocio. El valor del  Flujo de Salida para el primer año del proyecto 

representa un total de $8.716,45 representando el 35,58%  por las inversiones que se realizan 
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para los proyectos incubados que en sus inicios participaron en los concursos realizados por 

la incubadora quedando en primer y segundo lugar.  

El financiamiento que  se realiza a los emprendedores corresponde  hasta $4000 para 

el segundo lugar y de $10.000 para el primer lugar (Ver anexo 15). El segundo rubro 

representativo son los sueldos y salarios  con el 42,19%  constituido por el  sueldo básico 

asesores de medio, por el asesor de tiempo completo y el director, con una bonificación de 

$150 trimestralmente, para quienes culminen los proyectos con éxito en caso de no cumplir 

con las metas propuestas se le cancela un proporcional. Los empleados administrativos como 

el director tendrá un salario de $900, $800 para los asesores del T/C. El local se encuentra 

constituido por dos locales con un valor de $700 mensual. Los servicios básicos y otros se 

encuentra compuesto por los gastos en luz, internet, teléfono fijo y servicios de limpieza que 

se realizan una vez por semana, este rubro representa el 50,48% del total de las necesidades 

de efectivo. También se encuentra los gastos en publicidad y promoción con el 33.31%, 

integrado por la publicidad prensa, publicidad online, emaling, y comunity manager (medio 

tiempo). 

Con los datos obtenidos en las tablas anteriores se puede identificar el costo total del 

proyecto sumando los valores de las inversiones y el flujo operativo, dando un total de 

$94.765,77 valor que será financiado con el 53.95% de aportes de los socios y el 46.05% por 

financiamiento en la banca (ver anexo 13). Para identificar el financiamiento externo se 

analizaron tres instituciones bancaria: Banco de Pichincha, Solidario y Pacifico, de acuerdo 

a la tasa nominal, tasa efectiva, monto máximo de préstamo y plazo máximo de pago, se 

selecciona Banco del Pacífico por encontrarse dentro del rango de monto máximo de 

préstamo que se requiere para financiar el proyecto, adicional también se considera el plazo 

de pago de 73 meses, tiempo necesario para cancelar el préstamo a una tasa nominal de 

11.23% y una tasa efectiva del 11.83% (anexo 14). 
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Tabla 16 Resumen de Necesidades de Efectivo 

 

Elaboración propia.

Rubros Enero Febrero Marzo I Trimestre Abril Mayo Junio II Trimestre Julio Agosto Septiembre III Trimestre Octubre Noviembre Diciembre IV Trimestre

-$               -$               -$               157,80$         -$               -$               -$               157,80$         -$               -$               -$               157,80$         -$               -$               -$               157,80$         

700,00$         700,00$         700,00$         -$               700,00$         700,00$         700,00$         -$               700,00$         700,00$         700,00$         -$               700,00$         700,00$         700,00$         -$               

2.700,00$       2.700,00$       2.700,00$       200,00$         2.700,00$       2.700,00$       2.700,00$       200,00$         2.700,00$       2.700,00$       2.700,00$       200,00$         2.700,00$       2.700,00$       2.700,00$       200,00$         

242,00$         242,00$         242,00$         -$               242,00$         242,00$         242,00$         -$               242,00$         242,00$         242,00$         -$               242,00$         242,00$         242,00$         -$               

370,00$         370,00$         370,00$         -$               370,00$         370,00$         370,00$         -$               370,00$         370,00$         370,00$         -$               370,00$         370,00$         370,00$         -$               

Inversiones en Proyectos 14.000,00$     14.000,00$     

100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         

80,00$           80,00$           80,00$           80,00$           

100,00$         100,00$         100,00$         100,00$         

18.012,00$    4.012,00$       4.012,00$       637,80$           4.012,00$       4.012,00$       4.012,00$       637,80$           18.012,00$    4.012,00$       4.012,00$       637,80$           4.012,00$       4.012,00$       4.012,00$       637,80$           

Servicios básicos y otros

Publicidad y promoción

Total Mensual

Total Trimestal

Resumen de Necesidades de Efectivo (Flujos de Salida)
Año 1

Sueldos y Salarios

Arriendos

Materiales de Oficina

Mantenimiento de Aire Acondicionado

Mantenimiento de Computadoras

Gastos de Refrigerios

Total de los Rubros

76.144,00$                                                                                                                                                                                                                                                    

2.551,20$                                                                                                                                                                                                                                                     

78.695,20$                                                                                                                                                                                                                                                    Total de Necesidades de efectivo
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Para determinar el Presupuesto de Ventas por los Servicios Prestados en la tabla n°18 

se detalla los servicios que brinda INNOVA, comenzando con los talleres/seminarios que se 

realizarán tres cursos mensualmente con un total de 48 personas por capacitación a un precio 

de $32 por persona; adicional se realizará una capacitación trimestral por un valor de $60 

para empleados de alto rango de las diversas empresas. 

Al ayudar a financiar INNOVA los proyectos ganadores, deberán de redituar por 

cuatro años el préstamo dado por la incubadora a una tasa de efectiva del 11,83%; los mismos 

también deben cancelar una membresía mensual de $240 por proyecto, siendo un valor 

proporcional por las asesorías y al encontrase cada uno constituido por tres integrantes como 

máximo, el valor por cada uno corresponde a $37,50. 

 Como se mencionó en la matriz de estrategias de objetivos de específicos de INNOVA 

al comenzar a obtener reconocimiento de la ciudadanía y los participantes que no logren 

quedar en los dos primeros lugares, se encontraría incentivados para continuar desarrollando 

la constitución del negocio, optarían por el servicio privado que ofrece la incubadora a un 

valor de $250 mensual por el servicio del profesional encargado de realizar los estudios 

necesarios y desarrollo del plan de negocio para que el proyecto se encuentre justo para ser 

presentado a una institución bancaria para realizar el préstamo necesario para su 

funcionamiento, como se observa en la tabla n°18. 

Tabla 17 Detalle de las Ventas de Servicios 

 
 

Elaboración propia 

2 Mensuales 48 Integrantes/capacitación $57 Precio/integrante

1 Trimestral 25 Integrantes/capacitación $76 Precio/integrante

Tasa Efectiva Anual 

de 11,83%

Cuota Fija - Forma de 

Pago Mensual
Tiempo de Pago 48 meses

Valores a Préstar: 

$10.000 & $4.000

$ 10 por hora
Total de 5 horas/ mensual  

anual
Mínimo 4 clientes

Cuota de $80 mensuales por integrante Tiempo de duración seis meses

DETALLE DE LAS VENTAS DE SERVICIOS

Alquiler de Sala de Capacitación

Membresía

Proyectos con financiamiento 

privado

Proyectos incubados con 

financiamiento de INNOVA

Capacitaciones

Cuota de $250 mensuales por seis meses
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Con el detalle de las ventas de la tabla anterior se determina los ingresos operativos de 

ventas por servicio mensual, dando un total de $8.112,08 para el mes de funcionamiento (ver 

anexo 15). Con los datos obtenidos en el Flujo efectivo operativo se desarrolla la estimación 

a 10 años de los flujos para determinar el comportamiento de los ingresos se toma como 

referencia la Tasa de Crecimiento del PIB hasta el 2021 (Anexo 16), al presentar tasas de 

crecimiento leves, para efectos del presente proyecto se considera una tasa de crecimiento 

de 0.20% durante los tres primeros años de funcionamiento, y una tasa de 0.6% para los 

siguientes años de estudio del proyecto. 

Tabla 18 Presupuesto Detallado de Ventas de Servicios a 10 Años 

 
Elaboración propia 

En la tabla n° 19 se presenta el Presupuesto Detallado de Ventas de los Servicios a 10 

años, considerando los ingresos de los proyectos incubados que tendrán una duración de 4 

años, este rubro representa  el 2,44% del total de ventas de los servicios y las capacitaciones 

se convierte en el rubro principal con un aporta del 82,56% por realizarse 2 capacitaciones 

mensuales y una trimestral a un valor de $57 y $76 correspondientemente. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD.

80.864,00$      81.025,73$      81.187,78$      81.674,91$      88.124,72$      89.005,97$      89.896,03$      90.794,99$      91.702,94$      92.619,97$      

2.320,97$        4.641,94$        4.641,94$        4.641,94$        2.320,97$        -$                -$                -$                -$                -$                

-$                2.320,97$        4.641,94$        4.641,94$        4.641,94$        2.320,97$        -$                -$                -$                -$                

-$                -$                2.320,97$        4.641,94$        4.641,94$        4.641,94$        2.320,97$        -$                -$                -$                

-$                -$                -$                2.320,97$        4.641,94$        4.641,94$        4.641,94$        2.320,97$        -$                -$                

-$                -$                -$                -$                2.320,97$        4.641,94$        4.641,94$        4.641,94$        2.320,97$        -$                

-$                -$                -$                -$                -$                2.320,97$        4.641,94$        4.641,94$        4.641,94$        2.320,97$        

-$                -$                -$                -$                -$                -$                2.320,97$        4.641,94$        4.641,94$        4.641,94$        

-$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                2.320,97$        4.641,94$        4.641,94$        

-$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                2.320,97$        4.641,94$        

-$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                2.320,97$        

6.000,00$        6.012,00$        6.024,02$        6.084,26$        6.145,11$        6.206,56$        6.268,62$        6.331,31$        6.394,62$        6.458,57$        

5.760,00$        5.771,52$        5.783,06$        5.840,89$        5.899,30$        5.958,30$        6.017,88$        6.078,06$        6.138,84$        6.200,23$        

94.944,97$    99.772,16$    104.599,72$  109.846,85$  118.736,89$  119.738,58$  120.750,29$  121.772,11$  122.804,16$  123.846,52$  

Membresía Procesos II, III y 

IV

Total de Ventas de 

Servicios

Proyectos con Financiamiento 

Privado 

Capacitaciones

Proyectos Incubados durante 

el año 1 

Proyectos Incubados durante 

el año 2

Proyectos Incubados durante 

el año 3

Proyectos Incubados durante 

el año 4

Proyectos Incubados durante 

el año 5

Proyectos Incubados durante 

el año 6

Proyectos Incubados durante 

el año 7

Proyectos Incubados durante 

el año 8

Proyectos Incubados durante 

el año 9

Proyectos Incubados durante 

el año 10

Ventas de Servicios

Presupuesto Detallado de Ventas de Servicios a 10 Años
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El Flujo de Efectivo Operativo a  10 años como se muestra en la tabla n°20 mediante 

la sustracción entre los ingresos de efectivo y el efectivo pagado se obtiene el efectivo neto 

que representa las ganancias que proporciona INNOVA con una tendencia creciente, 

llegando al año ocho como año de beneficio máximo, tomando en consideración una tasa de 

crecimiento de los costos del 2,5% para los primeros cuatros años de funcionamiento y una 

tasa del 5% para los años posterior. Los rubros de arriendo y las inversiones en proyectos no 

tienen la misma tasa de crecimiento que los demás rubros debido que tienen una tendencia 

más elevada como en el caso de los arriendos aumentan de $700 a $800 del año 1 al 2; estos 

rubros tienen una tasa de crecimiento de 6,5% proporción que permite representa la 

tendencia del incremento de los precios de los dos rubros. 

Tabla 19 Flujo de Efectivo Operativo a 10 Años 

 
Elaboración propia 

En la clasificación de los ingresos se aumenta el rubro alquiler de sala de capacitación 

para obtener ganancias del lugar en las fechas que la sala no se encuentre ocupada por las 

capacitaciones, tomando en consideración que van existir periodos de tiempos donde se 

Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD. USD.
Ejectivo Disponible (a 

principio del año)
-$                 8.716,53$       18.886,87$     30.318,29$     42.344,84$     49.613,50$     52.104,69$     58.599,22$     60.475,32$     56.540,19$     

RECIBOS DE EFECTIVO

INGRESOS

Capacitaciones 80.864,00$      81.025,73$     81.187,78$     81.674,91$     88.124,72$     89.005,97$     89.896,03$     90.794,99$     91.702,94$     92.619,97$     
Proyectos incubados con 

financiamiento de INNOVA
2.320,97$        6.962,91$       11.604,85$     16.246,79$     18.567,76$     18.567,76$     18.567,76$     18.567,76$     18.567,76$     18.567,76$     

Proyectos incubados con 

financiamiento privado
6.000,00$        6.012,00$       6.024,02$       6.084,26$       6.145,11$       6.206,56$       6.268,62$       6.331,31$       6.394,62$       6.458,57$       

Membresía 5.760,00$        5.771,52$       5.783,06$       5.840,89$       5.899,30$       5.958,30$       6.017,88$       6.078,06$       6.138,84$       6.200,23$       
Alquiler de Sala de 

Capacitación
2.400,00$        2.460,00$       2.521,50$       2.584,54$       2.713,76$       2.849,45$       2.991,93$       3.141,52$       3.298,60$       3.463,53$       

TOTAL DE INGRESOS DE 

EFECTIVO
97.344,97$      110.948,69$   126.008,08$   142.749,68$   163.795,50$   172.201,54$   175.846,91$   183.512,86$   186.578,08$   183.850,24$   

EFECTIVO PAGADO

 Materiales de Oficina 631,20$           646,98$          679,33$          723,49$          759,66$          797,64$          837,52$          879,40$          923,37$          969,54$          

Arriendos (1) 8.400,00$        8.946,00$       9.527,49$       10.146,78$     10.806,32$     11.508,73$     12.256,80$     13.053,49$     13.901,96$     14.805,59$     

Sueldos y Salarios 33.200,00$      34.030,00$     34.880,75$     36.624,79$     47.050,07$     49.402,57$     51.872,70$     54.466,34$     57.189,65$     60.049,14$     

Publicidad y promoción 2.904,00$        2.976,60$       3.051,02$       3.127,29$       3.283,65$       3.447,84$       3.620,23$       3.801,24$       3.991,30$       4.190,87$       

Servicios básicos y otros 4.440,00$        4.551,00$       4.664,78$       4.781,39$       5.020,46$       5.271,49$       5.535,06$       5.811,81$       6.102,41$       6.407,53$       

Inversiones en Proyectos (2) 28.000,00$      29.820,00$     31.758,30$     33.822,59$     36.021,06$     38.362,43$     40.855,98$     43.511,62$     46.339,88$     49.351,97$     
Financiamiento 9.933,24$        9.933,24$       9.933,24$       9.933,24$       9.933,24$       9.933,24$       827,83$          -$                -$                -$                

Capital 5.298,84$        5.925,24$       6.626,64$       7.410,54$       8.287,74$       9.267,54$       820,03$          -$                -$                -$                

Intereses 4.634,40$        4.008,00$       3.306,60$       2.522,70$       1.645,50$       665,70$          7,80$              -$                -$                -$                

Mantenimiento de Aire 

Acondicionado
400,00$           410,00$          430,50$          458,48$          481,41$          505,48$          530,75$          557,29$          585,15$          614,41$          

Mantenimiento de las 

Computadoras
320,00$           328,00$          344,40$          366,79$          385,13$          404,38$          424,60$          445,83$          468,12$          491,53$          

Gastos de Refrigerios 400,00$           420,00$          420,00$          420,00$          441,00$          463,05$          486,20$          510,51$          536,04$          562,84$          
Total de Efectivo Pagado 88.628,44$      92.061,82$     95.689,80$     100.404,83$   114.182,00$   120.096,84$   117.247,68$   123.037,54$   130.037,89$   137.443,41$   
Posición de Efectivo                   8.716,53$        18.886,87$     30.318,29$     42.344,84$     49.613,50$     52.104,69$     58.599,22$     60.475,32$     56.540,19$     46.406,83$     

Flujo de Efectivo Operativo a 10 Años

(1) y (2) Arriendos: Tienen una tasa de crecimiento de costos del 6,5%  anual

Los costos tiene una tasa de crecimiento del 2,5% para los cuatros primeros años de funcionamiento y para los años posterior una tasa de crecimiento del 5%
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encuentre desocupada debido a que mensualmente la sala solo se ocupa dos semanas, 

permiten alquilar a las sociedades o empresas que deseen un lugar donde realizar sus 

reuniones mensuales. Como se observa en la tabla los obtiene un total de ingresos de 

$97.344,97 para el primer año de funcionamiento, esta cantidad permite cubrir los valores 

de costos que se generan en el mismo año, representando un total de $88.628,44. Para 

determinar las ganancias se realiza la diferencia entre los ingresos y egresos de INNOVA, 

dando un valor de $8.716,53 valor que para efectos contables será acumulado al inicio de 

los ingresos las ganancias obtenidas.  

4.4.1 Determinación del punto de equilibrio 

El punto de equilibrio sirve para determinar el volumen mínimo de ventas que 

INNOVA debe realizar para no perder, ni ganar. En el punto de equilibrio de un negocio las 

ventas son iguales a los costos y los gastos, al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad, 

y al bajar se produce pérdida. 

Los costos se deben clasificar de la siguiente manera: 

 Costos fijos: son los que causan en forma invariable con cualquier nivel de ventas. 

 Costos variables: son los que se realizan proporcionalmente con el nivel de ventas de 

una empresa. 

Fórmula para calcular le punto de equilibrio: 

Ventas en punto de equilibrio = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑋
1

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Tabla 20: Punto de Equilibrio 

 

  Elaboración propia 

 

Como se observa en tabla N° 30 INNOVA debe cumplir con un total de $88.185.02 

para el primer año, indicando que es necesario vender cierta cantidad para que los ingresos 

sean iguales a os costos; por lo tanto, a partir  de un total de ventas de $88.186 recién la 

incubadora estaría empezando a generar utilidades, mientras que la venta de $88.184 

representará perdidas.  

4.4.2 Evaluación Financiera 

Con los resultados obtenidos en las tablas anteriores, se procede a elaborar la 

Evaluación Financiera del Proyecto que ayudará a determinar la factibilidad de INNOVA, 

siendo la tasa de descuento un rubro necesario para lo cual se utiliza como referencia la tasa 

efectiva del Banco Central del Ecuador aplicada para este segmento de crédito que es del 

11,83%, incluyendo una prima de riesgo adicional de 2,17% debido al riesgo que la 

economía actual presenta por el crecimiento del PIB que ha venido presentando desde el año 

2017,  por lo consiguiente la tasa de descuento utilizada para los cálculos del Valor Actual 

Neto (VAN) y la Tasa de descuento del 15% .  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costos Fijos

Arriendos 8.400,00$         8.904,00$          9.438,24$          10.004,53$        10.604,81$        11.241,09$        11.915,56$        12.630,49$        13.388,32$         14.191,62$         

Sueldos y Salarios 33.200,00$       34.030,00$        34.880,75$        36.624,79$        47.050,07$        49.402,57$        51.872,70$        54.466,34$        57.189,65$         60.049,14$         

Publicidad y promoción 2.904,00$         2.991,12$          3.080,85$          3.265,70$          3.461,65$          3.669,35$          3.889,51$          4.122,88$          4.370,25$           4.632,46$           

Servicios básicos y otros 4.070,00$         4.192,10$          4.317,86$          4.576,93$          4.851,55$          5.142,64$          5.451,20$          5.778,27$          6.124,97$           6.492,47$           

Inversiones en proyectos 28.000,00$       29.680,00$        31.460,80$        33.033,84$        34.685,53$        36.419,81$        38.240,80$        40.152,84$        42.160,48$         44.268,50$         

Gastos de Financiamiento 9.933,24$        9.933,24$         9.933,24$         9.933,24$         9.933,24$         9.933,24$         827,83$            -$                  -$                   -$                   

Mantenimiento de Aire 

Acondicionado
400,00$            410,00$             430,50$             458,48$             481,41$             505,48$             530,75$             557,29$             585,15$              614,41$              

Mantenimiento de las 

Computadoras
320,00$            328,00$             344,40$             366,79$             385,13$             404,38$             424,60$             445,83$             468,12$              491,53$              

Total de Costos Fijos 87.227,24$      90.468,46$       93.886,65$       98.264,31$       111.453,38$     116.718,57$     113.152,95$     118.153,94$     124.286,95$       130.740,14$       

Costos Variables

Materiales de Oficina 631,20$            650,14$             669,64$             709,82$             752,41$             797,55$             845,41$             896,13$             949,90$              1.006,89$           

Gastos de Refrigerios 400,00$            420,00$             420,00$             420,00$             441,00$             463,05$             486,20$             510,51$             536,04$              562,84$              

Total de Costos Variables 1.031,20$        1.070,14$         1.089,64$         1.129,82$         1.193,41$         1.260,60$         1.331,61$         1.406,64$         1.485,94$           1.569,73$           

TOTAL DE COSTOS 88.258,44$      91.538,60$       94.976,29$       99.394,13$       112.646,79$     117.979,17$     114.484,56$     119.560,58$     125.772,89$       132.309,87$       

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas 94.944,97$            99.772,16$              104.599,72$           109.846,85$           118.736,89$           119.738,58$           120.750,29$           121.772,11$           122.804,16$             123.846,52$             

Punto de Equilibrio 88.185,02$      91.449,33$       94.874,98$       99.285,50$       112.584,95$     117.960,45$     114.414,69$     119.534,74$     125.809,25$       132.418,52$       

PUNTO DE EQUILIBRIO DE INNOVA
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Tabla 21 Evaluación Financiera del Proyecto 

 
Elaboración Propia 

A través del cálculo del VAN se determina que el valor total de INNOVA es de 

$17.596,11  y al ser mayor que cero indica que la empresa no se va a descapitalizar por lo 

cual es rentable poner en funcionamiento el proyecto. Mediante la TIR se podrá identificar 

si es o no conveniente desarrollar el proyecto, con una TIR de 19,12% siendo mayor que la 

tasa de descuento de 14% se puede llevar a cabo el proyecto. Adicional también se midió el 

Payback o plazo de recuperación estableciendo que en un plazo de 5,37 años se tarda en 

recuperar la inversión inicial. 

 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión Total -94.765,77      - - - - - - - - -

94.765,77              

Ingresos 97.344,97       110.948,69     126.008,08     142.749,68     163.795,50     172.201,54    175.846,91    183.512,86     186.578,08   183.850,24 

Utilidad Bruta 96.313,77       109.881,71     124.908,76     141.606,19     162.594,84     170.940,84    174.523,18    182.122,95     185.118,67   182.317,86 

Utilidad Neta 8.716,53         18.886,87       30.318,29       42.344,84       49.613,50       52.104,69      58.599,22      60.475,32       56.540,19     46.406,83   

Flujo Neto Total 5.491,41         11.898,73       19.100,52       26.677,25       31.256,51       32.825,96      36.917,51      38.099,45       35.620,32     29.236,30   

Valor Actual Neto $ 4.775,14 $ 10.640,01 $ 17.079,96 $ 23.855,18 $ 27.950,02 29.353,44      $ 33.012,17 $ 34.069,08 $ 31.852,20 $ 26.143,52

-94.765,77                               5.491,41                11.898,73              19.100,52              26.677,25              31.256,51              32.825,96            36.917,51            38.099,45             35.620,32           29.236,30         

VAN Total $17.596,11

Tasa Interna de Retorno 19,12%

PayBack 5,37                

VAN

TIR

RESULTADOS Y CRITERIOS DE EVALUACION DEL PROYECTO

Se recomienda llevar a cabo el proyecto

Se recomienda llevar a cabo el proyecto
RECOMENDACIÓNES
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Conclusiones 

 En el presente proyecto se evidenció que del total de la población encuestada existe una 

proporción significante que cuentan con ideas para emprender un negocio en el área 

comercial y servicios, teniendo como principal motivación la oportunidad de identificar 

una determinada necesidad en el mercado y las razones por la cual los encuestados no 

han realizado las ideas de negocios se debe a la falta de dinero y tiempo.  

 Conociendo los resultados de las encuestas3 y determinando la demanda objetivo se 

concluye que 384 personas se encuentran dispuestas a demandar los servicios que ofrece 

la incubadora, porque adicional de las asesorías para el desarrollo del emprendimiento 

también proporciona una determinada cantidad de dinero para el capital del 

emprendimiento, proporciona espacio físico temporal para el desarrollo de las 

actividades del negocio y brinda asesorías post incubación, es decir, después del tiempo 

de incubación INNOVA mantiene durante tres años relaciones con el emprendedor 

donde genera asesoramiento para que innove y expanda su cartera de clientes y 

productos dependiendo del modelo de negocio.                                

 La evaluación financiera se realiza en base a los flujos netos anuales, donde se determina 

un VAN del $17.596.11 una TIR de 19.12% y un plazo de recuperación de 5,37 años 

valores que indican que el proyecto se realiza por presentar una VAN mayor a cero, una 

TIR mayor que la tasa de descuento y plazo de recuperación de inversión aceptable, el 

proyecto es financieramente rentable. 

 La inversión total para la Incubadora de Empresas INNOVA se encuentra compuesta 

por el 88,47 de Flujos de Salida y el 11,53% del presupuesto de capital, con un total de 

$94.765,77 de inversión inicial, financiado con el 53,95% por los socios y el 46,05% 

con financiamiento externo, con una tasa efectiva del 11,83% a 73 meses en el Banco 

del Pacifico. 

  Los ingresos se componen de las actividades principales de INNOVA que son los 

beneficios de las utilidades de los proyectos incubados, las capacitaciones certificadas, 

asesorías a proyectos con financiamiento incubado y el pago de las membresías, 

adicional también se perciben ingresos secundarios por el alquiler de la sala de 

capacitación. 

                                                           
3 En total se realizaron 384 encuestas en el cantón Durán de las cuales 375 personas contestaron que si 

optarían por el servicio de la incubadora de empresas. 
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 La proyección de los ingresos se realizó en base a las apreciaciones que presenta la 

CEPAL para la tasa de crecimiento ecuatoriana para los posteriores cinco años 

presentando un crecimiento como máximo del 1,56%, por lo consiguiente también se 

tomó en consideración que los ingresos no crecerán en la misma proporción del 

crecimiento de la economía ecuatoriano sino que en una pequeña proporción de 0,20% 

durante los tres primeros años y un 0,60% para los años posteriores; de igual para los 

costos se considera una tasa de 2,50% para los cuatros primeros años y del 5% para los 

años posteriores, no se consideró una la inflación para los costos debido a que durante 

el 2017 la tasa inflacionaria se encontraba baja. 

  De acuerdo al estudio de mercado se identificó que el perfil de los demandantes se 

divide en dos: estudiantes universitarios que tengan de 18 a 23 años de edad siempre y 

cuando puedan cubrir el pago de la membresía y a personas de 24 a 33 años de edad que 

deseen ser dueños de su propio negocio, tengan solvencia económica y que posean 

espíritu emprendedor. 

 La estructura de costos de INNOVA se encuentra conformada por los costos fijos que 

tienen mayor representatividad y los costos variables. Los costos fijos se encuentra 

compuesto por todos rubros necesarios para el funcionamiento de la incubadora entre 

ellos se encuentran los sueldos y salarios, la inversiones en proyectos, los costos del 

financiamiento y alquiler, estos rubros representan el pilar fundamental de los costos 

fijos por ser esenciales debido a que sin un lugar donde desarrollar las actividades, sin 

trabajadores, sin dinero para invertir en los proyectos y sin un préstamo bancario para 

cubrir los gastos de inversión inicial, no se podría iniciar las actividades de INNOVA. 

Los costos variables se encuentra compuesto únicamente por los materiales de oficina y 

los gastos de refrigerios, estos van en proporción como se desempeñen las funciones 

dentro de la empresa. 

 El término incubadora de empresas cada vez se hace más notorio entre el  sector público, 

privados y especialmente en las universidades que brindan la oportunidad a sus 

estudiantes de poner en marcha un emprendimiento con visión que se haya realizado en 

las aulas. Existen dos incubadoras de empresas en Guayaquil: Innobis y Espol-Tech-Ep, 

para acceder a sus servicios los emprendedores deben tener el prototipo de su producto 

el mismo que debe adaptarse al área requerida por la incubadora. Anualmente ocho 

proyectos de emprendimiento han salido al mercado a través de incubadoras; valor que 
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se utiliza como referencia para determinar la cantidad de seis proyectos que serán 

incubados anualmente en INNOVA. 

 

Recomendaciones 

 Los principales ingresos de INNOVA consisten en las capacitaciones que se realicen a 

los ciudadanos, por lo tanto, se recomienda al director realizar los convenios con las 

asociaciones que se citaron en la matriz de estrategia de objetivos y con otras entidades 

para realizar convenios para las capacitaciones empresariales que realizan 

trimestralmente para personal de medio y alto rango de las empresas. 

 Se recomienda que para llevar un buen manejo de los ingresos se elaboren unas políticas 

de la empresa donde se detalle los plazos y modos de pago de las membresías. También 

se debe realizar los modelos de contratos para los proyectos incubados y proyectos con 

financiamiento externo, donde debe quedar explicito el porcentaje de participación de 

utilidad y la confidencialidad de información para todos los tipos de proyectos. 

 Desarrollar una planificación estratégica trimestral acerca de los temas y subtemas a 

tratar en las capacitaciones mensuales y trimestrales, acción que debe realizar con 

anticipación para poder incluir en las certificaciones a las instituciones que intervengan, 

siendo uno de ellos el SRI que proporciona a sus capacitadores totalmente gratis y se 

puede contar con validación en los certificados. Asimismo elaborar mensualmente el 

cronograma de trabajo de los asesores. También se debe realizar actualizaciones en la 

página web donde se publicarán las fechas de las capacitaciones, convocatorias de los 

concursos y las noticias acerca de INNOVA. 

 Realizar alianzas estratégicas con el Municipio de Durán basándose en el Plan 

Estratégico Institucional 2014-2019 que tiene busca incentivar y apoyar a iniciativas 

como son los centros de emprendimientos, también se debe buscar alianzas con 

instituciones privadas con la finalidad de crear una red de inversionistas ángeles para 

ayudar a obtener financiamiento para los proyectos con financiamiento externo y para 

poder ampliar el cupo de asesorías externas en años posteriores.  

 Actualmente en el país existen más de diez incubadoras de empresas y muchas de ellas 

se encuentran certificadas por el Banco de Ideas, certificación que permite tener 

confianza de los clientes, por lo tanto se recomienda para un posterior análisis de las 

incubadoras de empresas investigar los requisitos para obtener la certificación.  
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Anexos 

Anexo 1: Matriz de Estrategias de los Objetivos Específicos 

OBJETIVO ESTRATEGIA INSTRUMENTO INDICADORES META 

Fomentar una cultura 

emprendedora que 

permita la generación de 

ideas de negocios. 

Impartir conocimientos 

acerca del emprendimiento 

en los ciudadanos 

Talleres y Seminarios Motivacional  y conocimiento sobre el 

emprendimiento 
 Taller/Seminario: 

 2Mensual 

 Duración de 1 hora 

por cinco días. 

 Taller/Seminario: 

 1 Trimestral 

 Duración 2 horas por 

dos días. 

 

Testimonios de emprendedores que han 

iniciado desde cero. 

Dar a conocer los servicios que brinda la 

incubadora de empresas y como funciona. 

Establecer vínculos con las 

diversas asociaciones, 

cooperativas de fomenten o 

quieran fomentar el 

emprendimiento.  

Convenios con las 

asociaciones del cantón. 
 Asociación de Comerciantes Minoristas 

Unidos de Durán. 

 Asociación de Comerciantes Minoristas la 

Bahía de Durán. 

 Asociación de Comerciantes Minoristas de 

Artículos Varios del  Cantón Durán la Bahía 

el Trencito. 

 Asociación de Propietarios de la 

Urbanización San Gabriel. 

 Asociación de Producción Textil Hilos, 

Tijeras y Estrellas de Durán. 

 Asociación de Comerciantes Mayoristas 

Gral. Rumiñahui del Cantón Durán. 

 Asociación de Propietarios de Bienes 

Inmuebles de la Ciudadela Panorama. 

 Asociación de Productores Agropecuarios 

del Ecuador 15 de Noviembre. 

Total de 8 asociaciones. 
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Convenios con las 

cooperativas del sector 

rural. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Guamote. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito la 

Dolorosa. 

Total de 2 Cooperativas. 

Convenios con el 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de 

Durán. 

Convenios para Fomentar el 

Emprendimiento. 

1 Convenio. 

Contribuir con servicios 

de asesorías 

personalizadas de 

profesionales que 

permitan a los ciudadanos 

desarrollarse como 

empresarios. 

 

Ofrecer asesorías y 

seguimiento durante la 

estructuración de los 

proyectos.  

 

Asesores especializados 

en organización de 

empresas. 

Especializados en: 

 2 Economistas. 

 2 Administración de Empresas. 

Total de 4 Especialistas. 

Impulsar la creación de 

pequeñas y medianas 

empresas proporcionando 

espacios de 

infraestructura, ayuda en 

la búsqueda de 

financiamiento y redes de 

contactos que permitan a 

las empresas sostenerse en 

el mercado. 

Disponer de Oficinas para 

proyectos que se encuentren 

en etapa de Incubación en 

adelante. 

En las oficinas podrán 

atender a los clientes, 

proveedores y realizar 

tareas necesarias para el 

proyecto. 

Las oficinas cuentan con un escritorio, 2 

sillas, un equipo de computación. 

Total de 3 Oficinas para 

proyectos incubados. 

Facilitar acceso a 

financiamiento y créditos 

para los proyectos incubados. 

Proyectos financiados 

por la incubadora.  

Al proyecto más destacado e innovador 

durante el proceso de incubación a través de 

las convocatorias realizadas cada trimestre. 

Total de 4 proyectos 

anualmente. 

Ayudar a conseguir 

créditos en las 

instituciones financieras 

de los convenios. 

Los proyectos que hayan quedado en 

segundo y tercer lugar de la convocatoria y 

a los proyectos que ingresen de manera 

independiente se les ayudan a buscar 

financiamiento. 

Total de 4 proyectos anual. 

 Elaboración propia
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Anexo 2: Contrato de Confidencialidad y de no divulgación de información 

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD Y DE NO DIVULGACIÓN 

DE INFORMACIÓN 

 

Durán ___ de ________ del 201_ 

 

Al objeto de garantizar la confidencialidad de información durante el desarrollo del proyecto 

de emprendimiento desarrollado en la Incubadora de Empresas INNOVA, titulado [nombre del 

proyecto], en colaboración entre el emprendedor (es) [nombre del emprendedor] con 

número de cédula [# cédula] y domicilio en [dirección domiciliaria]; y el asesor [nombre 

del asesor] con número de cédula [# cédula] y domicilio en [dirección domiciliaria]. 

 

Ambas partes se reconocen recíprocamente con capacidad para obligarse y, al efecto, 

suscriben el presente Acuerdo de Confidencialidad y de No Divulgación de Información en 

base a las siguientes ESTIPULACIONES: 

  

 
PRIMERA.- Objeto. El presente Acuerdo se refiere a la información que EL 

EMPRENDEDOR proporcione al ASESOR, ya sea de forma oral, gráfica o escrita y, en estos 

dos últimos casos, ya esté contenida en cualquier tipo de documento, para identificar una 

(las) propuesta(s) de emprendimiento, o en su caso, para estructurar un(los) proyecto(s) de 

emprendimiento, que se están desarrollando / que se van a desarrollar.  

 

SEGUNDA.-  

1. EL ASESOR se compromete a mantener la más estricta confidencialidad con respecto a la información 

facilitada por el EMPRENDEDOR y toda la información recolectada durante el proceso de incubación. 

  

2. EL ASESOR o las personas mencionadas en el párrafo anterior no podrán reproducir, 

modificar, hacer pública o divulgar a terceros la información objeto del presente Acuerdo 

sin previa autorización escrita y expresa del EMPRENDEDOR.  

 

3. De igual forma, EL ASESOR adoptará respecto de la información objeto de este Acuerdo 

las mismas medidas de seguridad que adoptaría normalmente respecto a la información 

confidencial de su propia Empresa, evitando en la medida de lo posible su pérdida, robo o 

sustracción. 

 
 TERCERA.- Sin perjuicio de lo estipulado en el presente Acuerdo, ambas partes aceptan 

que la obligación de confidencialidad no se aplicará en los siguientes casos:  

a) Cuando la información se encontrara en el dominio público en el momento de su 

suministro al ASESOR o, una vez suministrada la información, ésta acceda al dominio público 

sin infracción de ninguna de las Estipulaciones del presente Acuerdo.  

 

b) Cuando la información ya estuviera en el conocimiento del ASESOR con anterioridad a la 

firma del presente Acuerdo y sin obligación de guardar confidencialidad.  
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c) Cuando la legislación vigente o un mandato judicial exija su divulgación. En ese caso, EL 

ASESOR notificará al EMPRENDEDOR tal eventualidad y hará todo lo posible por garantizar 

que se dé un tratamiento confidencial a la información.  

 

d) En caso de que EL ASESOR pueda probar que la información fue desarrollada o recibida 

legítimamente de terceros, de forma totalmente independiente a su relación con EL 

EMPRENDEDOR.  

 

CUARTA.- Los derechos de propiedad intelectual de la información objeto de este Acuerdo 

pertenecen al EMPRENDEDOR y el hecho de revelarla al ASESOR para el fin mencionado en 

la Estipulación Primera no cambiará tal situación. 

En caso de que la información resulte revelada o divulgada o utilizada por EL ASESOR de 

cualquier forma distinta al objeto de este Acuerdo, ya sea de forma dolosa o por mera 

negligencia, habrá de indemnizar al EMPRENDEDOR los daños y perjuicios ocasionados, sin 

perjuicio de las acciones civiles o penales que puedan corresponder a este último.  

 

QUINTA.- Las partes se obligan a devolver cualquier documentación, antecedentes 

facilitados en cualquier tipo de soporte y, en su caso, las copias obtenidas de los mismos, 

que constituyan información amparada por el deber de confidencialidad objeto del presente 

Acuerdo en el supuesto de que cese la relación entre las partes por cualquier motivo.  

 

SEXTA.- El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de la firma del mismo por 

ambas partes, extendiéndose su vigencia hasta un plazo de 5 años después de finalizada la 

relación entre las partes o, en su caso, la prestación del servicio.  

 

SÉPTIMA.- El asesor no puede hacer uso del tema de emprendimiento para ningún 

beneficio propio y facilitar la idea a terceros. 

 

OCTAVA.- En caso de cualquier conflicto o discrepancia que pueda surgir en relación con 

la interpretación y/o cumplimiento del presente Acuerdo, las partes se someten expresamente 

a los Juzgados y Tribunales del Distrito Federal, con renuncia a su fuero propio, aplicándose 

la legislación vigente.  
 

 

Y en señal de expresa conformidad y aceptación de los términos recogidos en el presente 

Acuerdo, lo firman las partes por duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha 

al comienzo indicados. 
 

 

 

 

 
__________________________________  
              Firma de Asesor 
Número de cédula      ________________  
E mail                  ___________________  
Número de teléfono __________________ 

___________________________________  
              Firma de Emprendedor 
Número de cédula      ________________  
E mail                  ___________________  
Número de teléfono __________________ 
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Anexo 3 Base de Datos de INNOVA 

 

 

Elaboración propia. 
 

Anexo 4 Base de Datos de INNOVA 

 
Elaboración propia. 
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Anexo 5 Base de Datos de INNOVA 

 

 
Elaboración propia. 
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Anexo 6 Base de Datos de INNOVA 
 

 
Elaboración propia. 
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Anexo 7 Entrevista 1 

Entrevistado: Ingeniero Stev Garcés 

Propietario de la empresa Sysware 

 

1. Se considera usted un emprendedor y ¿porque? 

Sí, porque empecé con un negocio de desarrollo de software que en aquel tiempo era 

poco común empezando en el 2002. 

2. ¿Cómo surgió la idea de crear una empresa de tecnología de negocios? 

Para poner en práctica los conocimientos adquiridos en mí profesión y poder generar 

empleo a la juventud. 

3. ¿Cómo se diferencia su empresa de la competencia?  

Por el servicio al cliente y a la calidad que ofrece la marca e incluso siempre se busca 

satisfacer al cliente por confiar en el boca a boca para que los clientes recomienden 

el servicio. 

4. ¿Qué tipo de servicios ofrece la entidad y cuál es el más representativo? 

El principal servicio que se ofreces es el desarrollo de software personalizados para 

los clientes además de contar con plataformas propias que son comerciables como la 

facturación electrónica, banca virtual para app y servicios transaccionales. 

5. ¿Cuál es su apreciación de las incubadoras de empresas? 

Las incubadoras de empresas son una buena opción para los emprendedores que no 

cuentan con conocimientos administrativos ni financieros, donde los ayudan a 

desarrollar un adecuado modelo de negocio e identifican la viabilidad del negocio y 
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además algunas les ayudan a buscar financiamiento para el desarrollo de las 

actividades, también se debe considerar que al poner en funcionamiento un negocio 

sin ningún tipo de asesoría el riesgo de perdidas es mayor además de hacer el papel 

de todólogo para el manejo administrativo del negocio. 

6. ¿Considera usted que Ecuador es un país de oportunidades para 

emprendedores e innovadores? 

La innovación no depende del  lugar, depende de la persona que quiere innovar por 

ello Ecuador como todos los países son propicios y brindan oportunidades para la 

innovación. 

7. Existen muchos emprendimientos que tienen gran potencial y expectativas, pero 

algunos de ellos no lograr desarrollarse y otros fracasan. Considera usted que 

esto se debe a la falta de financiamiento y estudio de mercado. ¿Por qué? 

El mayor problema que hay  en los jóvenes emprendedores siempre apuntan al mejor 

escenario y no consideran escenarios negativos, así como también existen personas 

que buscan expenderse rápidamente sin un correcto proceso acción que los conlleva 

a repetir errores y no eficiencia, terminando con los costos y mermas elevados. La 

falta de financiamiento es una excusa para no desarrollar emprendimiento, porque el 

verdadero emprendedor juega con las reglas que se les presentan pudiendo empezar 

con un financiamiento de familiares con una determinada tasa de interés y actúa 

acorde a las reglas del juego gubernamentales las cuales pueden cambiar en cual 

momento. 

8. Usted estaría dispuesto a financiar un proyecto de innovación tecnológica que 

haya pasado por el proceso de incubación. 

Por supuesto que se puede apoyar con un determinado porcentaje de participación 

para el desarrollo de negocios de innovación tecnológica, siempre que hayan pasado 

por un adecuado proceso de incubación y que reditué ganancias. 
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Anexo 8 Entrevista 2 

Entrevistado: Ingeniero Jhony Villacis 

Propietario de la empresa Agroscan 

 

1. Cómo surgió la idea de hacer Agricultura de Precisión a través de fotografías 

tomadas con cámaras multiespectrales instaladas en drones de ala fija. 

La idea surge desde el 2005 en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, al 

realizar un proyecto innovador que en base a la observación que Ecuador es un país 

rico en agricultura pero sin tecnificación, surgiendo la idea de utilizar drones para 

observar los problemas que presentan las cosechas siendo una de ellas las 

inundaciones, pero al mismo tiempo en Estados Unidos y Europa se comenzaron a 

crear cámaras multiespectrales que permite visualizar las longitudes de ondas que 

transmiten los cultivos cuando están siendo infectados por las plagas, longitudes que 

no pueden ser vistas por el ojo humano sino por infla rojo, naciendo así Agroscan  

mediante la investigación de estas herramientas. 

2. Como hacen usted y sus compañeros para formar parte del concurso de 

INNOBIS 

La universidad comienza a crear apoyo a los estudiantes creando su propio 

coworking, es ahí donde junto con mis compañeros decidimos poner a trabajar el 

proyecto y al observar la magnitud del mismo la institución nos hace referencia 

acerca del primer concurso de INNOBIS.  

3. ¿Al formar ustedes de un proceso de incubación como fue su experiencia 

durante aquel proceso? 
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Con el proyecto de agroindustria nos postulamos en el sitio web de INNOBIS, 

pasando entre los 10 primeros finalistas donde se tuvo que presentar el proyecto en 

forma de elevator speech  donde acudió Isabel Noboa junto con la directiva de 

INNOBIS, seleccionando a nuestro proyecto como el ganador. 

4. ¿Cuáles son los beneficios que percibió usted como emprendedor durante el 

proceso de incubación? 

Nuestra residencia se encuentra en Quito y la incubadora nos proporcionó pasaje de 

avión, hospedaje y una oficina dentro de INNOBIS, luego de ser seleccionado como 

ganador del concurso nos permiten realizar pruebas en los cultivos de Valdez, acción 

que les permitió observar que podían ahorrar mucho dinero en los procesos agrícolas. 

El principal beneficio consiste que tienen una red de empresas bastante grande donde 

se pueden ingresar con el emprendimiento. 

5. Cual es porcentaje de participación financiera que brindo INNOBIS  

Después de la demostración en Valdez decidieron proporcionarnos una inversión de 

$50.000 para comenzar la investigación, representando una gran parte del capital 

complementándolo con financiamiento propio de los integrantes, contribuyendo 

INNOBIS con el 80% de participación en la inversión del proyecto. La investigación 

en Valdez tuvo una duración de año y medio visitando las instalaciones de entre ocho 

y quince días al mes con los drones y las cámaras multiespectrales. 

6. Pagó usted algún tipo de membresía mensual o algún valor para que su idea 

forme parte del proceso, luego de haber ingresado al concurso. 

Ningún tipo de valor la membresía era totalmente gratis por un año, luego del plazo 

ya formábamos parte de INNOBIS como por ganar el concurso. 

7. Como fue su experiencia en la POST INCUBACIÓN, luego de terminar el 

tiempo de formar parte de INNOBIS, como logran establecerse fuera del área 

del centro de emprendimiento. 

Actualmente no nos encontramos dentro de las oficinas de INNOBIS, nos 

encontramos funcionando en Quito y estamos buscando oficinas para también 

funcionar en Guayaquil. 

8. ¿Qué tipo de relación mantiene actualmente con INNOBIS? 

Primeramente somos amigos y nos proporcionan una oficina cada vez que nos 

encontramos en la ciudad; siempre que necesitan nuestra ayuda con charlas y 

metodología para poder incubar o acelerar por nuestra experiencia en esta área, 
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accediendo nosotros a participar en las ferias de emprendimiento representado a la 

incubadora y a Agroscan. También estamos intentando expandirnos en otras 

azucareras o pasarnos a investigar a otros productos como el banano, la palma o el 

cacao por lo que igual estamos haciendo negocios con ellos. 

9. Considera usted que al formar de un proceso de incubación le resta como 

emprendedor participación en su idea de emprendimiento? 

Considero que no, ya que al acuerdo que llegamos al acuerdo que ellos tendrían el 

10% de las participaciones de Agroscan y toda la parte intelectual y derechos de autor 

es nuestro en esa parte INNOBIS no participa, debido que nosotros teníamos 

conocimientos para el desarrollo del plan de negocios y llegamos a necesitar de 

asesorías fueron muy pocas. 

10. Actualmente ha diversificado su portafolio de servicio o en qué tiempo usted 

piensa diversificarse. 

La verdad es que tenemos una cartera bastante diversificada la cual consiste en los 

escaneos con drones para las fotos multiespectral, contamos con una plataforma web 

donde nos da la escalabilidad de las personas de cualquier parte del mundo que 

permite que suban las fotos de los cultivos y la plataforma realiza los requerimientos, 

análisis y soluciones que necesitan, también tenemos drones de fumigación. 

Actualmente nuestro principales clientes dentro del país son: Valdez y Tecnipal; 

también tenemos clientes de Colombia y en Latinoamérica, en un futuro pensamos 

expandirnos a Europa. 

11. Recomendaría usted a los emprendedores a que formen parte de una incubación 

Siempre les digo a los estudiantes cuando me invitan a las universidades a dar 

charlas, es que el éxito no se consigue de un para otro, tienen que ser resilientes ya 

que siempre se presentan altos y bajos, los proyectos necesitan bastante tiempo 

siempre tomando en consideración que el equipo debe ser eficiente, las incubadoras 

sirven para ayudarte a realizar tu proyecto pero sin dedicación no se consigue nada, 

para nosotros el formar parte de INNOBIS nos permitió obtener el financiamiento 

que podíamos conseguir y e éxito que tenemos lo debemos a nuestra disciplina y que 

muchos otros ganadores de los concurso de INNOBIS no han podido tener el mismo 

éxito lo cual se resumen en la falta de compromiso y dedicación.  
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Anexo 9 Tabulación de Resultados de las Encuestas 

Pregunta 1. 

 
 Análisis: del total de la población encuestada el 63.3% fueron mujeres y el 36.7% hombres. 

Pregunta 2. 

 

Análisis: de todos los hombre y mujeres encuestados el 40,1% tiene un edad comprendida 

entre 18 a 25 años, el 36.5% tiene una edad de 26 a 33 años, seguido con el 11,7% por  las 

edades comprendidas en 34 a 41 y mayores a 42 años. 

Pregunta 3. 

 
Análisis: el nivel de educación de los encuestados es mayoritariamente universitarios con 

un total de 63.3%, seguidos por los bachilleres con el 35% y un 1.7% cuentan con un 

masterado. 
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Pregunta 4. 

 
Análisis: está pregunta se la utilizo para confirmar que todos los encuestados se residan en 

el cantón Durán, cabe mencionar que si existieron encuestados que no residían en el cantón 

por lo cual se eliminaron aquellas respuestas. Mediante el gráfico se observa que 

precisamente las 387 personas encuestadas si residen en Durán. 

Pregunta 5.  

 

Análisis: el 88,3% si han tenido una idea de negocio durante los últimos dos años, mientras 

que el 11,7% no han tenido ninguna idea para emprender un negocio. 

Pregunta 6. 

 
Análisis: del 88,3% que si han tenido ideas de negocios, el 57.6% han sido ideas de negocios 

comerciales, el 18,6% de servicios, el 16.9% tecnológica, el 6.8% otros y con un 0% ninguno 

ha tenido ideas de negocios agrícolas. 
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Pregunta 7. 

 
Análisis: con el 62.7% las ideas de negocios de los encuestados existe en el mercado, 

mientras que el 25.4% indican que su idea si existe en el mercado pero sin valor agregado y 

con el 11,9% identifican que su idea no existe en el mercado. 

Pregunta 8. 

 
Análisis: el 58.6% de la población encuestada considera que la principal motivación para 

realizar una idea de negocio es por oportunidad, mientras que el 41.4% lo hacen por 

necesidad. 

Pregunta 9. 

 
Análisis: del total de los encuestados el 62.7% de la población no han podido realizar su 

idea de negocio mientras que el 37.3% si han podido realizar la idea de negocio. 
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Pregunta 10. 

 
Análisis: del 62.7% de la población encuestada que no logrado realizar su idea de negocio 

el 62.7% no lo han logrado por falta de dinero, el 23.6% por falta de tiempo y el 13.7% por 

falta de capacitación.  

Pregunta 11. 

 
Análisis: el 81.4% de la población encuestada no tiene conocimiento acerca del termino de 

incubadora mientras que el 18.6% si conoce el término. 

Pregunta 12. 

 
Análisis: el 96.6% de los encuestados consideran que si estarían dispuestos a obtener los 

servicios que brinda una incubadora de empresas, mientras que el 3.4% establecen que no 

estarían dispuestos a necesitar de estos servicios. 



120 

 

           
 

 

 

 

Pregunta 13. 

 
Análisis: del 96.6% de la población encuestada que indico que si recurrirían a los servicios 

de una incubadora de empresas el 40.7% indica que están dispuestos a cancelar un valor de 

$50-$100 de membresía, el 23.7% no está dispuesto a cancelar ningún valor, mientras que 

el 22% está dispuesto  a cancelar un valor comprendido entre $101-$200, seguid por el 

10.2% que pagarían un total de $201-$300 y con el 3.4% de población están dispuestos a 

cancelar un valor comprendido entre el rango más alto que se presenta de $301-$400. 

Pregunta 14. 

 
Análisis: el 96.6% de los encuetados consideran que una incubadora de empresas en el 

cantón Durán permitirá incentivar a los ciudadanos a desarrollar las ideas de negocios 

mientras que el 3.4% considera que no incentivará el emprendimiento en el cantón. 
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Anexo 10 Inversión de Activos Fijos 

 

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS      

Rubro Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total 

Muebles y Enseres        $     1.604,40  

Escritorios de oficina con dos 

cajones 

Unidad 8  $          55,00   $        440,00  

Archivador vertical de gavetas Unidad 1  $          52,40   $         52,40  

Sillas de espera estándar para oficina 

color celeste 

Unidad 64  $          14,00   $        896,00  

Sillas de oficina ejecutivas, 

giratorias ergonómicas 

Unidad 8  $          27,00   $        216,00  

Equipos de Computación        $     4.432,99  

Todo en uno Hp con memoria Ram 

4gb 

Unidad 6  $        499,00   $     2.994,00  

Laptop Hp Intel Quad Core Memoria 

Ram 4gb 

Unidad 1  $        440,00   $        440,00  

Pantalla de proyección eléctrica 100 

pulgadas + control 

Unidad 1  $        126,00   $        126,00  

Proyector Viewsonic 3200 Lumens 

Svga 800 X 600 

Unidad 1  $        533,00   $        533,00  

Impresora Epson Eco Tank L375 

Wifi, Multifunción 

Unidad 1  $        339,99   $        339,99  

Equipos de Oficina        $     1.763,98  

Pizarra de tiza liquida de 120X 80 

cm 

Unidad 1  $          25,98   $          25,98  

Teléfono Inalámbrico Panasonic + 

Identificador de llamadas 

Unidad 1  $          39,00   $          39,00  

Acondicionador  de aire por 

conductos 

Unidad 1  $     1.699,00   $     1.699,00  

Total de Inversión de Activos Fijos        $     7.801,37  
 

Elaboración propia. 
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Anexo 11 Inversión de Activos Diferidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
 

  

Inversión de Activos Diferidos 
 

Gastos de Publicidad y Promoción 

Rubro Valor Proporción 

Emailing  $          10,00  4,13% 

Redes Sociales (Comunity manager)  $       193,00  79,75% 

Publicidad OnLine  $          15,00  6,20% 

Publicidad Prensa  $          24,00  9,92% 

Total de Gastos de Publicidad y 

Promoción 

$          

242,00 

100% 

   

Gastos de Constitución e Instalación 

Rubro Valor Total 

Depósito de alquiler  $       1.400,00  

Honorarios de abogado  $          380,00  

Notario  $          200,00  

Inscripción Registro Mercantil  $            60,00  

Publicación en un diario  $            19,20  

Permiso Municipal  $          120,00  

Adecuación de instalaciones  $          600,00  

Creación de página web  $          350,00  

Gastos de Constitución  $       3.129,20    

 
 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Rubro  Valor Total  

Gastos de Constitución e Instalación  $       3.129,20  

Gastos de Publicidad y Promoción  $          242,00  

Total de Inversión de Activos Diferidos  $       3.371,20  
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Anexo 12 Inversión de Capital de Trabajo 

Total de Inversión de Capital de Trabajo      

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total 

Materiales de Oficina        $        157,80  

Caja de resmas de Papel A4 Unidad 1  $          22,80   $          22,80  

Tinta para impresoras Epson color negro Unidad 2  $            9,75   $          19,50  

Tinta para impresoras Epson color 

amarillo 

Unidad 2  $            9,75   $          19,50  

Tinta para impresoras Epson color 

magenta 

Unidad 2  $            9,75   $          19,50  

Tinta para impresoras Epson color cyan Unidad 2  $            9,75   $          19,50  

Caja de marcadores de pizarra color 

negro 

Unidad 2  $            3,00   $            6,00  

Caja de marcadores de pizarra color rojo Unidad 2  $            3,00   $            6,00  

Caja de marcadores de pizarra color azul Unidad 2  $            3,00   $            6,00  

Caja de bolígrafo color azul Unidad 2  $            5,00   $          10,00  

Paquete de 50 Carpetas Manila  Unidad 3  $            8,00   $          24,00  

Grapadora Unidad 2  $            1,20   $            2,40  

Perforadora Unidad 2 $ 1,30  $            2,60  

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Costo Mensual 

Costos de Servicios   $          370,00  

Consumo Teléfono $ 30,00 

Consumo de Internet  $ 50,00 

Consumo de servicios básicos (luz) $ 130,00 

Costo de Servicio de Limpieza $ 160,00 

Sueldos de Personal $ 1.345,00 

Gerente $ 550,00 

Secretaria $ 385,00 

Asesores $ 410,00 
  

Concepto Valor Total 

Material de Oficina  $          157,80  

Costos de Servicios   $          370,00  

Sueldos de Personal  $       1.345,00  

Total de Capital de Trabajo  $       1.872,80  
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Elaboración propia. 
Anexo 13 Detalle de Financiamiento 

Detalle de Financiamiento 

Costo total del Proyecto  $         94.765,77  

Financiamiento de Socios  $         51.129,00  

Financiamiento mediante 

Préstamo 

 $         43.636,77  

Intereses financiamiento  $         16.790,70  

 

Elaboración propia. 

 

 

 

Anexo 14 Detalle de Financiamiento Externo 

DETALLE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO       

 
TASA 

NOMINAL 

TASA 

EFECTIVA 

Monto Máximo de 

Préstamo 

Plazo máximo 

de pago 

(meses) 

BANCO PICHINCHA 11,23% 11,83%  $         100.000,00  36 

BANCO SOLIDARIO 11,79% 17,20%  $            20.000,00  36 

BANCO PACIFICO 11,23% 11,83%  $         100.000,00  73 
 

Elaboración propia. 
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Anexo 15 Flujo de Efectivo Operativo 

 
Elaboración propia 

 

Anexo 16 Tasa de Crecimiento del PIB 2017-2021 

 

 
 

Adaptado de Proyecciones de Tasa de Crecimiento del PIB de la CEPAL. Elaboración propia. 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ejectivo Disponible (a principio 

de mes)
-$            793,04$           1.586,08$        2.179,11$        2.972,15$        3.765,19$    4.358,22$        5.151,26$        5.944,30$        6.537,34$        7.330,37$        8.123,41$        

RECIBOS DE EFECTIVO

Ventas en Efectivo 8.112,08$   8.112,08$        8.112,08$        8.112,08$        8.112,08$        8.112,08$    8.112,08$        8.112,08$        8.112,08$        8.112,08$        8.112,08$        8.112,08$        

TOTAL DE INGRESOS DE 

EFECTIVO
8.112,08$   8.905,12$        9.698,16$        10.291,19$      11.084,23$      11.877,27$  12.470,31$      13.263,34$      14.056,38$      14.649,42$      15.442,46$      16.235,49$      

EFECTIVO PAGADO

 Materiales de Oficina 52,60          52,60               52,60               52,60               52,60               52,60           52,60               52,60               52,60               52,60               52,60               52,60               

Arriendos 700,00        700,00             700,00             700,00             700,00             700,00         700,00             700,00             700,00             700,00             700,00             700,00             

Sueldos y Salarios 2.700,00     2.700,00          2.900,00          2.700,00          2.700,00          2.900,00      2.700,00          2.700,00          2.900,00          2.700,00          2.700,00          2.900,00          

Publicidad y promoción 242,00        242,00             242,00             242,00             242,00             242,00         242,00             242,00             242,00             242,00             242,00             242,00             

Servicios básicos y otros 370,00        370,00             370,00             370,00             370,00             370,00         370,00             370,00             370,00             370,00             370,00             370,00             

Inversiones en Proyectos 2.333,34     2.333,34          2.333,34          2.333,34          2.333,34          2.333,34      2.333,34          2.333,34          2.333,34          2.333,34          2.333,34          2.333,34          

Financiamiento 827,77$      827,77$           827,77$           827,77$           827,77$           827,77$       827,77$           827,77$           827,77$           827,77$           827,77$           827,77$           

Capital 419,17        423,07             427,27             431,17             435,07             439,27         443,47             447,67             451,87             456,07             460,27             464,47             

Intereses 408,60        404,70             400,50             396,60             392,70             388,50         384,30             380,10             375,90             371,70             367,50             363,30             

Mantenimiento de Aire 

Acondicionado
33,33          33,33               33,33               33,33               33,33               33,33           33,33               33,33               33,33               33,33               33,33               33,33               

Mantenimiento de las Computadoras 26,67          26,67               26,67               26,67               26,67               26,67           26,67               26,67               26,67               26,67               26,67               26,67               

Gastos de Refrigerios 33,33          33,33               33,33               33,33               33,33               33,33           33,33               33,33               33,33               33,33               33,33               33,33               

Total de Efectivo Pagado 7.319,04     7.319,04          7.519,04          7.319,04          7.319,04          7.519,04      7.319,04          7.319,04          7.519,04          7.319,04          7.319,04          7.519,04          

Posición de Efectivo                   

(final de mes)
793,04        1.586,08          2.179,11          2.972,15          3.765,19          4.358,22      5.151,26          5.944,30          6.537,34          7.330,37          8.123,41          8.716,45          

Flujo de Efectivo Operativo
Año 1

Posición de Efectivo Año 1 8.716,45$                                                                                                                                                                                                                         

Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Tasa de Crecimiento PIB 0,26% 0,70% 1,21% 1,54% 1,56% 
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Anexo 17 Tabla de Amortización e Intereses del Financiamiento Externo 

 

 
 
Adaptado de Simulador del Banco de Pacifico. Elaboración propia. 

 

  

 

Amortización Intereses Amortización Intereses Amortización Intereses Amortización Intereses Amortización Intereses Amortización Interes Amortización Intereses

419,17$            408,60$        468,97$           358,80$           524,47$           303,30$           586,27$           241,50$           655,87$           171,90$           733,27$           94,50$             820,03$           7,80$               

423,07$            404,70$        473,17$           354,60$           529,27$           298,50$           591,97$           235,80$           661,87$           165,90$           740,17$           87,60$             820,03$           7,80$               

427,27$            400,50$        477,67$           350,10$           534,37$           293,40$           597,37$           230,40$           668,17$           159,60$           747,07$           80,70$             

431,17$            396,60$        482,17$           345,60$           539,17$           288,60$           603,07$           224,70$           674,47$           153,30$           754,27$           73,50$             

435,07$            392,70$        486,67$           341,10$           544,27$           283,50$           608,77$           219,00$           680,77$           147,00$           761,17$           66,60$             

439,27$            388,50$        491,17$           336,60$           549,37$           278,40$           614,47$           213,30$           687,07$           140,70$           768,37$           59,40$             

443,47$            384,30$        495,97$           331,80$           554,47$           273,30$           620,17$           207,60$           693,37$           134,40$           775,57$           52,20$             

447,67$            380,10$        500,47$           327,30$           559,57$           268,20$           625,87$           201,90$           699,97$           127,80$           782,77$           45,00$             

451,87$            375,90$        505,27$           322,50$           564,97$           262,80$           631,87$           195,90$           706,57$           121,20$           789,97$           37,80$             

456,07$            371,70$        509,77$           318,00$           570,37$           257,40$           637,57$           190,20$           713,17$           114,60$           797,47$           30,30$             

460,27$            367,50$        514,57$           313,20$           575,47$           252,30$           643,57$           184,20$           719,77$           108,00$           804,97$           22,80$             

464,47$            363,30$        519,37$           308,40$           580,87$           246,90$           649,57$           178,20$           726,67$           101,10$           812,47$           15,30$             

5.298,84$        4.634,40$     5.925,24$       4.008,00$       6.626,64$       3.306,60$       7.410,54$       2.522,70$       8.287,74$       1.645,50$       9.267,54$       665,70$           

16.790,70$     

43.636,57$     

Total de Intereses

Total de Amortización

Tabla de Amortización e Intereses
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7


