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El presente trabajo de titulación tiene como objetivo general determinar los factores que 

contribuyen a la baja inserción laboral de las personas con otra orientación sexual en la 

ciudad de Guayaquil, mediante una investigación de campo centrada en el estudio de 
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comunidad GLBTI como es Silueta X y Alianza Igualitaria; la información secundaria 

se la obtuvo de instituciones internacionales que han realizado estudio sobre la 

discriminación laboral de las personas con otra orientación sexual. El resultado del 

trabajo evidencia que en una sociedad heteronormativa elegir otra orientación sexual es 

uno de los factores que reduce su inserción en el mercado laboral, sumado a los 

prejuicios sociales, culturales y religiosos. En relación a ello, existe la necesidad de 

juntar esfuerzos que conlleven a la implementación de políticas o programas que 

fomenten la igualdad y la equidad en el mercado laboral, así también de programas que 
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Abstract 

 

The objective of the present titration work is to determine the factors that contribute to 

the low labor insertion of people with another sexual orientation in the city of 

Guayaquil, through field research focused on the study of economic enterprises. The 

Methodology for Equal Education; Secondary information has been obtained from 

international institutions that have carried out a study on the employment discrimination 

of people with another sexual orientation. The result of the work shows that in a 

heteronymous society another option of sexual orientation is one of the factors that 

reduce their insertion in the labor market, added to social, cultural and religious 
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Introducción 

 

Uno de los principales problemas a nivel nacional e internacional, que se 

enfrentan los gobiernos de turno ha sido el desempleo, un indicador macroeconómico 

que afecta a las condiciones de vida de la población mundial.  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2017), en particular se 

espera que la tasa de desempleo mundial registre un modesto incremento y pase del 5,7 

por ciento en el 2016 al 5,8 por ciento en 2017. Este aumento supone 3,4 millones más 

de personas desempleadas en todo el mundo, con lo cual el desempleo total superaría 

los 201 millones en 2017. Si bien se proyecta que la tasa de desempleo mundial se 

mantendrá relativamente estable en 2018. Así mismo este informe destaca la incidencia 

del empleo vulnerable la cual alcanza 1400 millones de personas en todo el mundo, lo 

que sugiere dicho informe que los gobiernos tomen políticas de igualdad y equidad de 

género en la creación de nuevas plazas de empleo que contribuyan al crecimiento 

económico del país.  

En el Ecuador, uno de los grupos vulnerables que ha sido afectado por el 

desempleo y la discriminación, son las personas que eligen una preferencia sexual 

diferente a la establecida como “normal” en la sociedad. Aunque desde el 2007 se 

introduce en la Carta Magna la no discriminación por orientación sexual, su aplicación 

aún es deficiente, en especial en el sector laboral formal, que sigue negando 

oportunidades de trabajo a este sector de la población.  

Es así como esta investigación se estructura en cuatro capítulos. 

En el capítulo 1, se presentan los aspectos generales del trabajo de titulación:  el 

planteamiento del problema donde se muestra las causas y consecuencias que trae 

consigo la baja inserción laboral de las personas con otra orientación sexual, la 

formulación del problema, la justificación donde se detalla por que se realizó la presenta 

investigación, los objetivos generales y especifico, así como las preguntas de 

investigación. 

En el capítulo 2, se detallas el estudio de arte el cual nos sirve para dar sustento a 

la investigación y así poder conocer un poco más sobre los estudios que se ha realizado 

a nivel nacional e internacional; fundamentaciones teóricas que sustentará la 

investigación, el marco legal el cual nos servirá para sustentar los dicho baja el criterio 

legal y amparado baja la ley, así también el marco concepto. 
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En el capítulo 3, se detalla la metodología empleada durante la investigación, 

aquella que nos servirá para llegar al fondo del tema a tratar, aquí se estudiará a la 

población y la muestra para obtener los resultados bajo encuestas. 

En el capítulo 4, se desarrolló la Propuesta la cual no llevara a solucionar el 

problema de una baja inserción en el mercado laboral de las personas con otra 

orientación sexual en la ciudad de Guayaquil, como es el diseño de una guía de 

emprendimiento para solucionar el problema de desempleo. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1.  Árbol de Problema: Causas y Consecuencia a la baja inserción laboral de las personas con 

otra orientación sexual.  Elaborado por Hank Yépez 

 

 



Hablar de la inserción y/o inclusión laboral del grupo LGBTI (Gay, Lesbiana, 

Bisexual, Transgénero e Intersexuales), que conforman también parte de la PEA (Población 

Económicamente Activa), es un tema que ha sido impulsado por diferentes grupos y 

organizaciones sociales y tratado por autoridades gubernamentales con el fin de garantizar 

la igualdad de los derechos de aquellos grupos vulnerables. Todo ello en respuesta a los 

alto índice de discriminación laboral del 43,8%, mientras que la exclusión laboral alcanza 

un 27,6% (INEC , Noviembre 2012 - Enero 2013.)   

De acuerdo a un estudio realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y 

Censo) en el año 2012-2013 sobre la “Condiciones de Vida, Inclusión Social y Derechos 

Humanos de la población GLBTI en el Ecuador”, el 94,5% está ocupado. Sin embargo, 

frente a estos resultados se resalta que el 49.5% de ellos se ocupan como trabajadores de 

los servicios y vendedores de comercio y mercado, mientras que solo un 11.1% se 

encuentra en ocupaciones profesionales científicos e intelectuales. A ello se resalta que el 

15,9% de la población LGBTI que participó en la investigación en algún momento estuvo 

o está involucrada con actividades de trabajo sexual, teniendo la vía de contacto con sus 

clientes en las calles/plazas con un 49,0%. 

En su tesis José Soto en estudio realizado sobre las oportunidades laborales de las 

personas transexuales en el año 2013, demostró que el 99% de las empresas no cuentan con 

personal con orientación distinta y apena el 1% de las empresas han incluido a su equipo 

de trabajo personas con otras orientación sexual; así también demostró que el 88% de las 

personas encuestadas llegaron a la conclusión que son pocas la empresas que han acatado 

los derechos y políticas laborales que ha implementado el gobierno ecuatoriano. Es así que 

también demostró que solo en Guayaquil el 90%, han sido víctima de discriminación 

laboral (SOTO LA MOTA, 2013) 

En relación a ello, el 96% de las empresas se niegan a contratar personas 

transexuales y solo el 4%, sí estaria dispuesta a contratar lo que indica el alto grado de 

discriminacion que existe, a pesar de la Constitucion del 2008 donde indica la no 

discriminacion en cualquier indoles incluido por la preferencia y/u orientacion sexual. 

 En el Ecuador se han realizado algunas reformas laborales que han hecho que las 

personas de la comunidad LGBTI (Gay, Lesbiana, Bisexual, Transgénero e Intersexual), 

sean incorporados en el ámbito laboral, dándole una mejor calidad de vida; pero aún, no se 

ha podido erradicar la discriminación por orientación u preferencia sexual en el mercado 

laboral. Los avances en el marco jurídico han permitido reducir la hostilidad y violencia, 
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por parte los compañeros de trabajo e incluso hasta por los mismos dueños de las 

empresas.  

Es evidente que muchas personas con otra orientación sexual, deben luchar, día a día, 

con la discriminación y estigma por parte de los grupos sociales que no asumen que los 

grupos LGBTI tienen los mismos derechos, y, que existe un marco constitucional que así lo 

garantiza. Aún existes personas que optan por ocultar su verdadera identidad sexual; con el 

fin de precautelar su seguridad e integridad física y psicológica, y así, evitar ser víctimas 

de marginación en la sociedad y en el campo laboral. 

Darío García en su tesis denominada “Costos de la discriminación laboral por género 

en la Ciudad de Quito”, señala que en lo que respecta a las políticas públicas y al 

conocimiento de la ley. Los datos señalan que un 67% de las personas no han participado 

en ningún evento donde autoridades gubernamentales capaciten sobre los derechos 

laborales de las personas LGBTI, y ese es uno de los factores que impide el ejercicio pleno 

de sus derechos. 

Si bien se han dado grandes avances en el marco constitucional del Ecuador, los 

mismos no se incorporan de forma efectiva en las diferentes entidades del sector público y 

privado, como es mercado laboral, la ley del Código de trabajo aún presenta vacíos legales 

que garantice de forma eficiente y efectiva la inserción y /o inclusión laboral de la 

población en situación de vulnerabilidad por su condición o elección sexual. Condenando a 

esa parte de la población a vivir en la pobreza, el desempleo, con bajos niveles de 

educación y en casos extremos en condiciones de explotación y abusos, frenando su 

desarrollo y mejora en la calidad de vida. 

Los datos estadísticos demuestran que menos del 50% de este grupo de la población 

culmina el bachillerato, y con ello se reducen sus oportunidades de desarrollo económico y 

social. Si bien, los emprendimientos económicos se vuelven una de las principales fuentes 

de ingresos, aquellos emprendimientos aún carecen de creatividad, visión empresarial y 

financiamiento.  

La presente investigación estará enfocada en el emprendimiento y al estudio y  

desarrollo de estrategias o habilidades mediante una guía donde se incorporen varios 

sectores de la sociedad, con el fin de lograr la integración laboral de las personas con otra 

orientación sexual a través del micro emprendimiento, donde solucione la no 

discriminación y fomente la participación de este grupo de personas en la economía 

ecuatoriana, y reducir los índices de desempleo que sin duda son indicadores que afecta al 

bienestar social y económico del país. 



21 

 

1.1 Formulación del problema 

 

En el marco constitucional de los derechos y democracia en el Ecuador, se hace 

hincapié en la poca efectividad y control de leyes, programas y proyectos sociales 

encaminados al ejercicio pleno de los derechos, en especial de aquellas que se encuentren 

en mayor situación de vulnerabilidad económica, social y política. En esa realidad se 

identifica una situación que no solo afecta la vida de aquellas personas y su familia, sino 

además frena el desarrollo económico y social de todo un país, es por ello que surge la 

pregunta:  

¿Cuáles son los factores que contribuyen a la baja inserción laboral de las 

personas con otra orientación sexual en la ciudad de Guayaquil? 

1.2 Justificación 

 

El desarrollo de la presente investigación se ha encaminado a demostrar que tan 

importante son todas las personas sin distinción alguna por su orientación sexual en la 

economía ecuatoriana,  y evidenciar el tema de la baja inserción laboral de este grupo de 

personas y como puedan integrarse laboralmente, y así cumplir uno de los objetivos que 

menciona la Constitución del Ecuador que es el Buen Vivir, debido a que es un problema a 

nivel económico y social, la cual servirá para la elaboración de una guía que promoverá la 

igualdad de oportunidades mediante el emprendimiento. Dinamizar la economía desde el 

sector de la producción es una de los factores necesarios para alcanzar el desarrollo 

económico de un país, ello significa, que más personas en edad de trabajar y con ganas de 

hacerlo deberían estar incorporadas al mercado laboral cada año, no obstante, lo que 

sucede es el efecto contrario, y cada día el empleo pleno se vuelve más lejano. 

La investigación brindará información, sobre los principios y derechos que tienen las 

personas con otra identidad sexual en la economía ecuatoriana, y reconocer que, así como 

los heterosexuales, gozan del derecho a salud, educación, vivienda, y un ambiente de 

trabajo digno mediante políticas que los ampara, también los grupos GLBTI también deben 

de gozar de los mismos derechos implementado en la Constitución de Montecristi del 2007 

actualmente vigente.  Brindándole un ambiente de trabajo digno y los mismos derechos 

para el emprendimiento que tienen cualquier empleado mediante las políticas laborales 

ecuatorianas, y el Plan Nacional del Buen Vivir para ayudar al desarrollo económico del 

país.  
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De la encuestas realizadas a fundaciones y organizaciones sociales que trabajan por 

la exigibilidad y el ejercicio de los derechos  de la comunidad LGBTI, permitirá establecer 

cuáles son los principales factores que han contribuido a una baja inserción laboral de las 

personas con otra orientación sexual, y la efectividad de las políticas laborales vigentes en 

la actualidad en el campo de derecho laboral en relación a la población vulnerada, con el 

fin de que en futuras investigaciones se planten programas que impulsen la formulación y 

aplicación de políticas públicas integrales y de género en el mercado laboral. 

1.3 Objetivos 

Objetivo General 

Determinar los factores que contribuyen a la baja inserción laboral de las personas 

con otra orientación sexual en la ciudad de Guayaquil, mediante una investigación de 

campo centrada en el estudio de emprendimientos económicos 

Objetivos Específicos 

 Establecer la situación laboral de las personas con otra orientación sexual en el 

en la ciudad de Guayaquil.   

 Analizar los factores que determinan que una persona con otra orientación 

sexual empiece un emprendimiento económico “tradicional”, enfocado en su 

género, a través de encuestas. 

 Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de una guía que 

promueva la inserción laboral de este grupo a través del micro-emprendimiento.  

1.4 Hipótesis y/ o Preguntas de Investigación 

 

 ¿Qué porcentaje del mercado laboral Guayaquileño, representan las personas 

con otra orientación sexual? 

 ¿Cuál ha sido el principal factor que ha incidido en la poca diversidad de 

emprendimiento de esta parte de la población? 

1.5 Línea y sublíneas de Investigación 

 

La presente investigación se encuentra en relación con la línea de investigación de la 

Universidad de Guayaquil “Desarrollo Local y Emprendimiento Socio Económico 

Sustentable y Sostenido”; así como las líneas y sublíneas de investigación de la Facultad de 

Ciencias Económica “Economía y Desarrollo Local y Regional”, “Población y Territorio 

(Genero, Demografía, Migración, Capital Humano, Identidad, Etnicidad y Cultura.” 
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Capítulo II 

Marco Teórico, Marco Legal, Marco Conceptual 

2.1. Estado del Arte 

 

 Una vez revisada y analizada toda la literatura sobre la participación en el mercado 

laboral de las personas con otra orientación sexual y su aporte a la economía del país, a 

nivel local, regional y mundial, el material bibliográfico revisado proporciona el primer 

plan de guía para desarrollar el trabajo de investigación.  

 En la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Comunicación Social se 

presentó la tesis: Análisis de las Oportunidades Laborales de las personas 

Transexuales, de la auditoria de José Andrés Soto La Mota. 

 Este trabajo presentado por José Soto, tuvo como objetivo principal contribuir a 

mejorar la calidad de vida mediante la inclusión de las personas transexuales al ámbito 

laboral mediante una campaña visual y grafica que abarca charlas a personal de las 

empresas, además se determinó el número de transexuales existentes en la ciudad de 

Guayaquil y el número de desempleados transexuales (SOTO LA MOTA, 2013) 

 De acuerdo a la opinión del autor de la tesis antes mencionada, en la ciudad de 

Guayaquil para el año 2013, el 90 % de las empresas encuestada aun no cuentan con 

personal que presente una orientación sexual diferente, lo que indica que un 74% de la 

población encuesta para dicha fecha aún no contaban con un empleo, así también se llegó a 

la conclusión que muchas empresas no cumplen con lo establecido en la Constitución.  

 En la Pontifica Universidad Católica del Ecuador, en la Facultad de Economía, 

se presentó la tesis: Costos de la discriminación laboral por género: Casos de estudio 

de discriminación por orientación sexual en el Distrito Metropolitano de Quito en las 

zonas centro, norte y sur, presentada por Darío García Galarza. 

 En el desarrollo de la investigación, se detalló cuáles son los costos que representa 

la discriminación laboral por género, entre ellos la opción de reclutar a los mejores 

candidatos para la empresa alienta la desorganización en los grupo de trabajo,  además se 

destaca que los grupos sociales susceptibles de discriminación laboral han incrementado 

paulatinamente y comienzan a ser un segmento de mercado con cierto poder adquisitivo, 

una empresa que está constituida por grupos diversos, con una amplia gama de 

calificaciones y experiencias, tiene más probabilidades de ser creadora, abierta a nuevas 

ideas para el micro emprendimiento. (Galarza, 2016) 
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De la tesis de Denisse Sánchez Torres denominada “Análisis del Emprendedor 

y del Emprendimiento de éxito en el Ecuador” llega a la conclusión que: 

 Para que la actividad emprendedora de un país se dinamice, no basta con que los 

individuos tengan: valores y competencias para iniciar nuevos negocios; es fundamental 

que el entorno macroeconómico y empresarial aporte con un adecuado ecosistema que 

genera una cultura de apoyo, adecuadas redes de contacto e instituciones eficientes. Donde 

el ecuatoriano sin importar su etnia, raza, religión, género u orientación sexual tenga un 

alto espíritu emprendedor, aunque en muchos casos la identidad sexual genera obstáculos 

permanentes en el desarrollo de la actividad emprendedora (Torres, 2012). 

 Antes lo señalo por Denisse Torres en su tesis, para que el Ecuador sea un país de 

emprendedores e emprendimiento se debe de contar con el apoyo de todos los sectores 

económico y social en el país, los trabajos conjuntos de todos logran romper brechas, y 

hacen al país más igualitario y equitativo, todos los ciudadanos sin importar de raza, etnia, 

u orientación sexual hacen fortalecer la economía del país, ayuda al fomento de nuevas 

microempresas y dinamiza la actividad productiva.  

 La Revista “RED Sociales” en conjunto con el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, la Facultad Latinoamérica Ciencias Sociales y 

la Universidad de Buenos Aires, desarrollaron una investigación sobre la “Situación 

laboral y condiciones de trabajo de las travestis en el área Metropolitana de Buenos 

Aires. 

 Esta investigación tiene entre sus objetivos sacar de la marginalidad a dicha 

comunidad brindándoles acceso a derechos que les eran negados, como la identidad, el 

trabajo, y la educación; en especial indaga sobre la situación de las personas auto 

identificada como travestis en el mundo del trabajo. En el documento se argumenta que es 

deseable que la población beneficiaria de la política social vaya insertándose 

paulatinamente en el mercado laboral, debido a que el objetivo principal es reducir la 

desigualdad mediante movimientos de los trabajadores desde el subempleo y la 

informalidad hacia puesto de calidad que representa una trayectoria de capacitación y 

remuneración ascendentes (Revista RED Sociales , 2016). 

  Continuando con la misma investigación de la revista RED Sociales, analizo el 

proyecto de la cooperativa textil “ESTILO DIVERSA”, que pertenece a la Federación 

Argentina de lesbianas, Gays, transexuales y bisexuales (FALGTB), donde tuvo como 

objetivo primordial incorporar al micro emprendimiento a las personas que pertenece a la 

comunidad LGBTI, y tienen cercenadas otras posibilidades laborales a raíz de su condición 
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sexual. Este proyecto tuvo el apoyo del Estado donde se logró un primer financiamiento 

que estipulaba $800 de subsidio mensuales a lo largo de un año para cada trabajador lo 

cual permitirá sacar del desempleo y de los trabajos catalogados como ilegales un sin 

número de trabajadores sexuales (Revista RED Sociales , 2016). 

 La Dirección de Diversidad de Genero en conjunto a la Dirección de 

Microcréditos para el Desarrollo y la Economía Social en Argentina, desarrollo un 

programa denominado “SOMOS PARTES” 

  Somos Partes es un programa donde varios agentes económicos: Estado, empresas 

y la sociedad se unen con la finalidad de realizar cursos para la capacitación y 

asesoramiento, y además de otorgar créditos para el fortalecimiento de micro-

emprendimientos realizados por la comunidad LGBTI, con el fin de que esta parte de la 

población encuentre una salida laboral propia, con la cual ayudará a disminuir  los índices 

de discriminación y desempleo y así fortalecer la economía de su país (Litoral.com.ar, 

2015). 

 Con lo que respecta a la comunidad LGBT en Argentina, se demuestra que existe la 

colaboración de todos los agentes económicos, con el fin de disminuir la brecha de 

desigualdad, y reducir las tasas de desempleo y fomentar la equidad de género y la 

generación de empleo por cuenta propia, el programa Somos Partes, fomentará el 

emprendimiento de las personas LGBT, mediante créditos que ayude al financiamiento y 

asesoramiento en el micro emprendimiento. 

 En Estado Unidos se crea la compañía Hyatt Hotel Corporación: 

 Es una empresa de cadena hotelera que desde que 2005 recibe un 100% del 

porcentaje en el Índice de Igualdad Corporativa, llevado a cabo por Human Rights 

Campaign Foundation, la organización de derechos civiles más grande de América cuyo 

objetivo es la igualdad para la comunidad de lesbianas, Gays, bisexuales y transexuales 

(LGBT). Hyatt es considera el mejor lugar de trabajo para la comunidad LGBT por su 

políticas y prácticas empresariales relacionas con la igualdad laboral. Se convierte en la 

marca perfecta para la protección de la sociedad contra la discriminación basada en la 

orientación sexual y la identidad de género (Tourinews, 2015). 

  La Universidad de Jesuita de Guadalajara en el Departamento de Economía 

administración y Mercadología, desarrollada por Carlos Gutiérrez Medrano, llevo a 

cabo un proyecto denominado ¨ LA PERLA ¨CLUB SOCIAL, CULTURAL, 

OCUPACIONAL Y DE EMPRENDIMIENTO: UNA ALTERNATIVA PARA LA 

COMUNIDAD LGBT DE LA ZONA”. 
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 En su proyecto de emprendimiento aborda dos problemas fundamentales en 

México; el aumentó en la edad y la esperanza de vida en la sociedad, aunado al 

crecimiento del grupo LGBT, que, junto con el envejecimiento poblacional nacional, este 

nicho de mercado también aumenta en edad, esto representa un problema ya que no hay 

servicios, productos para este nicho, por lo que vio la oportunidad de emprender un club 

social, cultural y de emprendimiento, buscado una inclusión con el resto de la población 

heterosexual, el propósito de la tesis es plantear un nuevo y novedosos modelos de 

negocio, que tiene como objetivo proponer una opción a un nicho de mercado particular, 

creciente, con poder adquisitivo, que se ve afectado por la discriminación y la visibilidad 

social, buscando un lugar de entretenimientos, aprendizaje, emprendimiento 

(GUTIÉRREZ, 2017). 

 

2.1.2 Bases Teóricas. 

2.1.2.1. Teoría de la discriminación en el mercado laboral. Los modelos 

de discriminación en el mercado laboral según Altonji y Blank expuesto en 1999 

se clasifican en: 

 Competitivos. - cuando los individuos o agenten intervienen individualmente. 

 Colectivos. -  cuando un grupo se enfrenta a otro. 

Altonji y Blank describen a la discriminación como “una situación en la cual personas 

quienes proveen de servicios en el mercado laboral, que son igualmente productiva en un 

sentido físico o material son tratadas en forma desigual dada una característica observable 

como la raza, la etnia, el género o la orientación” (Magaly & Diana, 2015).  

 Becker en su teoría de la discriminación afirmaba que los empresarios que siguen 

practicando la discriminación, pueden perjudicarse a sí mismo a  largo plazo, ya que 

pagaran unos costes laboral superiores de los necesarios, estos pueden ser infracciones que 

conlleva a la perdida de ayudas y bonificaciones derivados de los programas de empleo, así 

como no tener derechos a subvenciones, bonificaciones en los impuestos, lo que demuestra 

que a largo plazo la competitividad entre empresas hace que la discriminación disminuya 

(Calderón, 2016).  

2.1.2.2 Capital humano. Según (SEN, 1997), define al capital humano “como las 

habilidades que posee cada individuo para realizar cierto tipo de trabajo con desempeño y 

eficiencia, aunque dichas habilidades estén influenciadas por antecedentes sociales, 

características propias y circunstancias económicas” 
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Para (BECKER, 1964) el “capital humano es el conjunto de las capacidades productivas 

que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos”. 

 Es evidente que Sen y Becker llega a la conclusión que el capital humano son 

habilidades que el ser humano adquiere mediante el tiempo, estas habilidades son mediante 

la educación y la preparación del individuo, pero porque entonces se excluye a las personas 

al momento de entrar al campo laboral, es evidente que la sociedad aún no está preparada 

para relacionarse con personas otras personas sea por su raza, etnia u orientación u sexual, 

esto hace que aquellas personas que se preparan pero que son diferente no tienen la 

oportunidad de desarrollar todas sus habilidades que han conseguido con el tiempo. 

2.1.2.3 Teoría del emprendimiento. Según Andy Freire en su teoría del triángulo 

invertido, todo proceso emprendedor combina tres componentes: la idea, el capital y el 

emprendedor, describía que el punto de apoyo es el emprendedor, quien necesita dos 

componentes adiciones para llegar: la idea de negocio con viabilidad de mercado, y el 

capital (Gómez, 2015). 

 Lo que intentaba explicar Freire en su teoría del triángulo invertido, era que el 

emprendedor representa la estabilidad o el pilar fundamental para llevar a cabo un 

proyecto, dependiendo del tipo de emprendedor surge la idea y por ende el capital que son 

dos componentes principales para que el emprendedor sea exitoso. 

 Schumpeter en 1942, explicaba que la “función de los emprendedores es reformar o 

revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más comúnmente, una 

posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva 

manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o una materia nueva; o reorganizar una 

industria, etc.” (Formichella, 2004) 

 Schumpeter describía al emprendedor como un individuo activo y extremadamente 

creativo, que impulsaba a la creación de nuevas innovaciones. Sin la existencia de 

emprendedores que innoven, las tasas de crecimiento estarían restringidas al crecimiento 

de la productividad, un emprendedor es sinónimo de principiar el cambio y procreador de 

nuevas oportunidades. 

2.1.2.4 Teoría de la Economía del bienestar. La economía del bienestar es un campo 

de las ciencias económicas y política que básicamente se encarga de la eficacia económica 

y del bienestar social de toda la población.  

Para Arthur Cecil Pigou en lo que denominaba Economía del Bienestar la idea 

principal que pregonaba era que el” Estado podía hacer mucho por mejorar las condiciones 
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de vida de la gente, el cual una de sus preocupaciones era la de incrementar la prosperidad 

de las personas; y ponía en evidencias sobre las fallas que muchas veces tenían los 

mercados” (Pigou, 1920).  

Como se mencionó la Economía del Bienestar se ocupa también del Bienestar Social, 

pero que se entiende por dicho termino; como el conjunto de todos los elementos que se 

encarga de la calidad de vida de las personas y que logran que su vida tenga la tranquilidad 

y satisfacción humana. Los elementos que se encargan de la calidad de vida de las personas 

son: la salud, educación, alimentación, vivienda, empleo. 

Para medir el bienestar social de los países los mejores indicadores 

macroeconómicos que reflejan la realidad son el PIB per cápita, el PIB, la distribución de 

los ingresos, los niveles de pobreza y la tasa de desempleo.  

2.1.2.5 Bienestar social del trabajo. El bienestar social del trabajo deben 

evidenciarse en cada organización mediante los principios y valores, los empleados deben 

de obtener políticas que sean beneficiosas y que sientan que son importantes para la 

empresa, así como en el mercado laboral, debe de existir programas o proyectos que 

ayuden a fortalecer el desempeño laboral de todos los miembros de la empresa en el 

ámbito de la equidad e igualdad de género sin importar las orientaciones sexuales, y así 

poder lograr un compromiso  de bienestar y satisfacción laboral. 

Las necesidades del ser humano se la pueden cuantificar mediante la “Pirámide de 

Maslow”, el cual es una teoría de motivación que se encarga de las conductas del ser 

humano para impulsar el bienestar social.  

“La teoría de la pirámide de las necesidades de Maslow explica de forma visual 

el comportamiento humano según nuestras necesidades. En la base de la pirámide 

aparecen nuestras necesidades fisiológicas, que todos los humanos necesitamos cubrir en 

primera instancia. Una vez cubiertas estas necesidades, buscamos satisfacer nuestras 

necesidades inmediatamente superiores, pero no se puede llegar a un escalón superior si no 

hemos cubierto antes los inferiores, o lo que es lo mismo, según vamos satisfaciendo 

nuestras necesidades más básicas, desarrollamos necesidades y deseos más elevados 

(Pirámide de Maslow: la jerarquía de las necesidades humanas, s.f.). 

La Pirámide de Maslow, cuenta con 5 niveles que van desde las necesidades más 

básicas “Fisiológicas” hasta las necesidades que llevan al ser humano a tener una vida 

plena y de calidad “Autorrealización”; 
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1. Necesidades básicas o fisiológicas: que son las necesidades más básicas de 

ser humano, para tener un adecuado bienestar social como: la respirar, 

descansar, alimentarse etc. 

2. Necesidades de Seguridad: en este nivel se busca designar y sostener las 

necesidades principalmente de seguridad para poder vivir, cabe recalcar que 

mientras el ser humano no satisfaga las necesidades básicas o fisiológicas no 

puedan subir al siguiente escalón que se refiere al orden, ha estabilidad y la 

protección para el ser humano; el empleo, los recursos, salud, la seguridad 

física.  

3. Necesidades sociales: básicamente se refiere a las carencias de 

comprometerse a los sentimientos de la familia, amigos, compañeros de 

trabajo, compañeros de estudio etc. Es decir, al afecto de sentir amor por 

alguien.  

4. Necesidades de reconcomiendo: son las necesidades que básicamente se 

refiere a los objetivos y metas que se propone el ser humano, y al respeto y a 

la confianza entre los demás. 

5. Necesidad de Autorrealización: son las necesidades que tiene el más alto 

nivel, una vez que el ser humano llega a la cima, es cuando se ha sentido 

satisfecho de alcanzar todas las necesidades, es decir el ser humano ha 

llegado a encontrar el desarrollo de las necesidades para mejorar su calidad 

de vida.  

2.1.3 La orientación sexual desde el punto vista laboral: desempleo vs 

emprendimiento.  

2.1.3.1 Diversidad sexual en el Ecuador.  Hablar de la diversidad sexual en el 

Ecuador, continúa siendo un tabú en el pensamiento de la sociedad, debido a la falta de 

concienciación de las personas comenzando desde el hogar y sobre todo es un tema que 

aún no asimila la sociedad ecuatoriana. 

Discriminación, bullying, maltrato en contra de las personas con otras orientación 

sexual, no es un tema o un fenómeno reciente de nuestra sociedad o de las diferentes 

culturas que prevalecen en nuestra sociedad ecuatoriana, son un sin número de conductas 

propias del ser humano que desde los tiempo históricos de nuestro país , así como a nivel 

mundial; este grupo de personas son permanentemente victimas de agresión, ataques en 

contra de su personalidad y su dignidad como ser humano; todo esto sucede en un núcleo 
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donde el pensamiento social y cultural de las personas son el hombre y la mujer como 

sinónimo de la sociedad.  

 Las personas con otra orientación sexual se hallan en un mundo donde la violencia 

organizada, pronosticada, eludible era sobrellevada por un sistema de legislación y justicia 

laboral en favor de los hombres y mujeres como objetivos a la inserción laboral y eran 

privados de sus derechos los LGBTI 

En 1969 fue el primer ítem en la cronología de los Estados Unidos donde la 

comunidad LGBT se enfrentó contra un sistema que buscaba la persecución de los 

homosexuales por parte del gobierno norteamericano. En la década de los 50 y 60 los gay y 

lesbiana tenían que confrontar costumbre legal más fuertes que los heterosexuales. 

En las décadas de los 50 y 60 varios psiquiátricos utilizaron métodos con el fin de 

sanar o tratar la homosexualidad y de los deseos que tenían de estar con personas del 

mismo sexo, métodos como : terapia emética, la hipnosis, el electroshock y las lobotomías 

pero no obtuvieron resultado, y por los intentos fallidos de ver que no era una enfermedad, 

sino algo ya natural propio del ser humano, se intentaron buscar mecanismo donde como 

ser incluido en la sociedad y promover una cultura de dialogo y convivencia para el 

desarrollo del país.  

En Ecuador han sido varios los actores políticos que han buscado erradicar la 

discriminación en todo su tipo, desde el racismo, la discapacidad, y el maltrato a la mujer; 

varias reformas a las leyes ecuatorianas han sido el punto primordial para que la personas 

con orientación sexual, sean incorporados y participe del mercado laboral ecuatoriano, y 

lograr que los derechos de todos los ciudadanos ecuatorianos sin importar su raza, cultura o 

genero sean discriminado y violentados sus derechos que están aparado mediante una 

Constitución.  

Fundaciones y Organizaciones Sociales de todo el país, recuerdan el día de la 

diversidad sexual, donde la comunidad LGBTI lucho por sus derechos, aunque en el país 

como ya se mencionó en párrafos anteriores a partir de la Constitución del 2008 fue 

incorporada la palabra orientación sexual. Cada marcha está encaminado a llevar un 

objetivo principal a la sociedad, autoridades y el gobierno entre ellos la protección de sus 

derechos a la salud, educación, vivienda, créditos, empleo, seguridad social, etc.; además 

de ser incluidos en la economía popular y solidaria, con el fin de ayudar a fomentar la 

economía ecuatoriana y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable impuesta por 

la ONU.   
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Siendo Guayaquil y Quito las ciudades escogidas para realizar las más grandes 

marchas con el objetivo de exigir a los gobiernos y autoridades del país la inclusión en el 

ámbito laboral, mediante políticas económicas que garantice la libertad, la igualdad y la 

equidad de género. 

2.1.3.2 El mercado de trabajo. Un mercado laboral puede ser concebido como un conjunto 

de relaciones dinámica por aquellos agentes económicos que periódicamente desea estar 

empleados y de otro lado por quienes cuentan con la posibilidad de generar nuevas plazas 

de trabajo; mientras los primeros vienen a integrar la oferta los segundos que constituirán 

la demanda actúan como empresarios (Montenegro Vílchez, 2016). 

 El mercado laboral de manera más sencilla se entiende como el espacio donde 

interactúa la oferta y la demanda laboral, es decir, que el mercado laboral lo conforman 

quienes ofrecen la fuerza de trabajo (empleados) y quienes lo demandan (empleadores). 

 En la actualidad es evidente observar que año a año, un sin número de personas con 

experiencias o sin ella, profesionales o no, buscan ingresar al mercado de trabajo para 

lograr el bienestar económicos y social para su familia, es de donde surge la necesidad de 

que el Gobierno aplique adecuadamente las políticas, programas o simplemente un plan de 

empleo para reducir la cantidad de personas que optan por ingresar al mercado de trabajo, 

y reducir los índices de desempleo el cual es uno de los factores que conlleva a la pobreza. 

 Actualmente los puestos de trabajo son tan complicados debido a que exigen como 

requisitos la experiencia laboral, y muchas de las personas con otra orientación sexual no 

la poseen, debido a que no le brindado esa oportunidad de insertarse al mercado de trabajo, 

porque son excluidos y discriminado y optan por trabajar en gabinetes o en puestos de 

comida con el fin de tener un ingreso propia para satisfacer sus necesidades. 

 Como opinión personal, existe un mercado laboral muy exigente, y poco 

transparente, donde las recomendaciones se ha vuelto un mecanismo para aquellas 

personas que optan por un puesto de trabajo, dejando a lado a aquellas personas que tienen 

mejores habilidades y destreza para desempeñar las mismas funciones, además los 

intereses políticos se ha convertido en una forma de excluir aquellas personas que desean 

trabajar,  todo esto ha provocado que las personas con otra orientación sexual se sientan 

desanimados por ingresar al mercado laboral y optar por el trabajo catalogado informal.  

 En la actualidad nos encontramos en una economía que se encuentra en 

desequilibrio la oferta y la demanda laboral, lo cual se debe de realizar los mayores 

esfuerzos para obtener empleos productivos, como lo expresan los siguientes autores como 

una disyuntiva. 
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 La creación de puestos de trabajo productivos es que las empresas medianas y 

pequeñas se relacionen con empresas más grandes como proveedores. A las empresas más 

grandes les conviene la ayudar así aumentar la competitividad de sus proveedores en 

pequeña escala, sobre todo en materia de información, tecnología, capacitación, y 

financiamiento (Stallings & Weller, 2001).  

 Los autores expresan que es importante la participación de las empresas para lograr 

la competitividad a nivel internacional, además la importancia de la experiencia y el 

financiamiento que deben tener las personas al momento de crear o emprender nuevos 

negocios. 

 El interés de las personas en la independencia laboral y en la participación en micro 

y pequeñas empresas. Tienen su contra parte, ya que existen elevados obstáculos para 

iniciar actividades empresariales y un alto riesgo de fracaso. El fomento de la generación 

de micro y pequeñas empresas en visto como alternativa frente a la debilidad de la 

generación de empleo asalariado, cabe recordar que un contexto macroeconómico débil no 

solo afecta la creación de puestos de trabajo de parte de las empresas sino también 

restringe las perspectivas de expansión de nuevas empresas. Además, es bien sabido que la 

sobrevivencia y el crecimiento de nuevas micro- empresa y de la independencia económica 

en general, esta positivamente correlacionada con el nivel educativo y la experiencia 

laboral (Montenegro Vílchez, 2016) 

 Lo que se expresa en el párrafo anterior que es de debe de aplicar políticas de 

empleo la cual contribuyan al bienestar y crecimiento social y económico, la primera parte 

se refiere a la creación de nuevas ideas como el micro emprendimiento como una salida al 

desempleo que presenta los países, además deja claro que cuando un país tiene índices o 

indicadores macroeconómicos en recesión, este también restringe la creación de nuevos 

negocios, de la misma forma da a conocer que la independencia económica está vinculada 

con la educación y la experiencia laboral que ha tenido el ser humano.  

2.1.3.3 Desempleo y Emprendimiento de las personas con otra orientación 

sexual. El desempleo se ha transformado en uno de los problemas fundamentales a nivel 

social y económico en la mayoría de los países, los gobiernos de turno han tomado 

medidas económicas para frenar este fenómeno que afecta a la calidad de vida de las 

personas y por ende al desarrollo económico de los países.  

Según el Banco de la Republica de Colombia “el desempleo es uno de los 

problemas que más genera preocupación en la sociedad actual. Las personas desempleadas 

o aquellas que no tiene empleo u ocupación, deben enfrentarse a situaciones difíciles por 
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no tener ingresos con los cuales sostenerse a sí mismo y a sus familias. Cuando el número 

de personas desempleadas crece por encima de niveles que se podían considerar como 

normales, una gran preocupación aparece en toda la sociedad” (Banco de la Republica de 

Colombia , s.f.) 

 El desempleo es generador de problemas y de preocupaciones de los Gobiernos de 

turno, muchos de ellos han tomado medidas drásticas que han intentado erradicar o al 

menos mantener en niveles bajo tasas de desempleo con el fin de tratar de garantizar el 

bienestar social y económico de la población.  

 En América Latina, el desempleo y el emprendimiento en la actualidad han sido un 

tema que se encuentra en boga, muchos de gobiernos han fomentado el emprendimiento en 

sus países, con el fin de lograr la reducción de las tasas de desempleo y fomentar el trabajo 

propio, y por ende lograr un ingreso familiar. 

 Las dificultades del mercado laboral, la insuficiente concienciación de la sociedad, 

los de modelos de crecimientos y la poca iniciativa e emprendimiento entre otros factores 

que se presenta a nivel mundial y especialmente en Ecuador, han puesto un obstáculo para 

la inserción laboral y el emprendimiento de uno de los grupos más vulnerable en la 

sociedad.  

 Aunque en la actual Constitución del Ecuador se sancione la discriminación por 

orientación sexual, es común ver a jóvenes y adultos haciendo largas filas con sus hojas de 

vida en busca de una oportunidad laboral, de un salario digno que le permita satisfacer sus 

necesidades básicas, esto es impedido por los dueños de empresa que ven a las personas 

con preferencia sexual distinta como seres humano problemáticos, enfermos, entre otros 

calificativos, lo que hace que acudan al trabajo informal o simplemente al trabajo en las 

calles, y a no buscar otras alternativas como el micro emprendimiento. 

 El desempleo como ya es de conocimiento es un mal que asecha a los países, 

debido a que es un indicador fundamental en la economía , el cual afecta al crecimiento de 

la PEA ( Población Económicamente Activa),  según el INEC la PEA, “está conformada 

por las personas de 10 años y más que trabajan al menos 1 hora en la semana de referencia, 

o que no laboran, pero tuvieron empleo(ocupado), o bien, aquellas personas que no tenían 

empleo, pero estaban disponible para trabajar y buscaban empleo( desocupado)” 1. 

                                                           
1 INEC (INSTITUO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO), GLOSARIO DE CONCEPTOS Y 

DEFINICIONES) 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=278 
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Aunque no exista cifras exacta de cuantas personas han revelado su orientación 

sexual y por ende de cuantas personas se han insertado al mercado laboral, lo cual es un  

problema al momento de confrontar la situación laboral de dicha población, el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo en el año 2013 realizo un estudio sobre las Condiciones de 

Vida de la población LGBT entre ella está la categoría de las condiciones laborales, dando 

como resultado que el 94,5% está ocupado y apena el 5,5% está desocupado; y que el 

49,5% de dicha población con empleo se dedican o son trabajadores de servicios y 

vendedores de comercio y mercado. 

 Lo que José Soto en su tesis sobre las oportunidades Laborales de personas con 

diversidad sexual (Transexuales), lo que contrarresto que el 99% de las empresas no 

contratan a las personas antes mencionadas y que apena el 1 % estaría dispuesta a brindarle 

la oportunidad laboral. 

 Es evidente que los bajos niveles de emprendimiento son consecuencias de un 

crecimiento económico no favorable, lo cual se denota en los niveles de las tasas de 

desempleo en un país, como consecuencia de ellos el capital humano tiende a bajar y la 

autoestima de las personas al iniciar una actividad económica no es la favorable. 

 Además, es claro que la creación de micro emprendimiento, tiende a bajar las tasas 

de desempleo, es decir que dicho emprendedor que antes estaba desempleado, hoy cuenta 

con un trabajo e ingreso para su familia, además la creación de nuevos micro 

emprendimientos genera nuevas fuentes de trabajo lo que hace que más personas se 

inserten al mercado laboral. 

 Cabe recalcar en el párrafo anterior se lo puede considerar como el “Efecto 

Refugio” en donde el desempleo alienta a las personas a emprender con firmeza y a la 

creación de nuevos negocios. 2 

 Como ya se sabe la creación de nuevos micro emprendimiento se da por la escasez 

de fuente de trabajo y lo que buscan los emprendedores es auto- emplearse, con el fin de 

generar riqueza propia.  

 Aunque hay que reconocer que muchos micro emprendimientos son considerados 

como micro, pequeña o mediana empresa, lo cual no asegura que dichos empleados sean 

contratados de forma indefinida, lo que hace pensar que dichas poblaciones pueden volver 

nuevamente al desempleo. 

Muchas veces los emprendimientos nacen de la necesidad que tiene el ser humano 

de obtener su propia fuente de ingresos y sustento familiar, y muchos de emprendimientos 
                                                           
2 Revista Scielo “Dinámica del emprendimiento y el desempleo en la Patagonia chilena” 
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no alcanza la prosperidad, debido a los pocos recursos que poseen o la competitividad, es 

por eso que en el párrafo anterior se destaca que en algunos casos el emprendimiento tiene 

un efecto retobe, debido a que dichas poblaciones pueden volver al desempleo. 

 Cabe recalcar que muchas veces las coincidencias de crear un micro 

emprendimiento no es sinónimo de que exista desempleo, sino en muchos casos es 

sinónimo de que tiene una vida económica favorable y desean invertir su dinero en algún 

negocio que en el futuro se convierta su sustento vida. 

 La relación desempleo y emprendimiento es muy ambigua debido a que unos lo 

consideran positivo mientras que otros negativos, pero en si el emprendiendo es la clave 

fundamental para el desarrollo económico de un país, debido a la generación de empleo y 

por ende ingresos al estado mediante los impuestos.  

 Uno de los pedidos de las personas con otra orientación, preferencia o diversidad 

sexual en el Ecuador a las autoridades gubernamentales es fomentar la inclusión laboral, y 

el apoyo a su micro emprendimiento que son sus fuentes de ingresos en un país, donde la 

discriminación se evidencia por parte de las empresas y de la sociedad civil. 

 Diana Rodríguez actual asambleísta por el partido del gobierno Alianza País, 

expresó su preocupación por el acceso al empleo y a la ayuda que el gobierno y las 

autoridades legislativa deben brindarle a las personas LGBTI al momento de fomentar el 

micro emprendimiento, ya que destaco que muchas de las personas de la comunidad 

desean auto – emplearse mediante la creación de su propio negocio, pero existen un grado 

de discriminación y desconfianza de las instituciones financieras al momento de otorgarle 

un crédito bancario3.  

2.1.4 Estudio de caso: condiciones de vida en el mercado laboral de las personas 

con otra orientación sexual en el ámbito internacional. La OIT (Organización 

Internacional del Trabajo), tiene como misión principal “promover los derechos laborales, 

fomentar oportunidades de trabajo decentes, mejorar la protección social y fortalecer el 

diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo” (ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO ( OIT), 1996- 2017). 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo), realizado sus primeros estudios 

sobre las situaciones en el mercado laboral de la población con otra orientación sexual, con 

el objetivo de proveer información a los gobiernos para prevenir y combatir radicalmente 

                                                           
3 Diana Rodríguez Acceso al empleo, un reclamo de la comunidad GLBTI de Ecuador en el ‘Día del Orgullo 

Gay’ fuente.http://www.andes.info.ec/es/noticias/acceso-empleo-reclamo-comunidad-glbti-ecuador-dia-

orgullo-gay.html 
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la discriminación; este estudio se realizó en varios países los cuales se estudiarán los 

resultados obtenidos a continuación.  

2.1.4.1 Costa Rica. El estudio presentado por la Organización Internacional del 

trabajo sobre la discriminación laboral de las personas con otra orientación sexual ha 

demostrado que el 28% de los trabajadores de una empresa en Costa Rica han presentado 

algún tipo de violencia y discriminación por su preferencia sexual. Además, dicho 

documento denominado “Estudio sobre la discriminación en el trabajo por motivo de 

orientación sexual e identidad de género” en el año 2016, demuestra que existen menos 

discriminación hacia los bisexuales, es decir, un 5% y 7% trabajan en un centro privado y 

el 9% en lo público, las lesbianas entre un 6% y 14% en lo privado y 10% y 19% en los 

públicos mientras que la persona gay (entre el 10% y 23% en los centros privados y un 

20% y 25% en los centros públicos (OIT, 2016). 

Durante la entrega de este estudio realizado por la OIT (Organización Internacional 

del Trabajo), 16 empresas nacionales y transnacionales en presencia de autoridades de 

Costa Rica, suscribieron 10 iniciativas para erradicar la discriminación por motivo de 

orientación sexual y/o identidad de género. 

Estos principios tomo el nombre de la “Declaración de San José” y entre lo que más 

se destacan son:  

1. La organización se compromete a eliminar la discriminación por motivos de 

orientación sexual identidad y expresión de género y crear espacios de trabajo 

seguros y saludables para todos y todas sus colaboradoras. 

2. La organización se compromete a apoyar a líderes y grupos de afinidad de 

empleados LGBTI que promuevan espacios de trabajo inclusivos. 

3. La organización se compromete a establecer indicadores para medir la mejora 

continua en temas de inclusión laboral y respeto de los derechos de las 

personas (EMPRESAS LGBTI, 2016).  

2.1.4.2 Argentina. Argentina es uno de los países de América Latina que más ha 

avanzado sobre leyes que garantice los derechos humanos de las personas con otra 

orientación sexual, pero existen aún diferencias sobre la población LGBT con lo que 

respecta al acceso a la educación, salud, y la apertura al mercado laboral, mediante la 

aprobación de la Ley de Identidad de Género” y el “Matrimonio Igualitario”; Argentina ha 

velado por el cumplimiento de los derechos uno de ellos la inclusión laboral. 

El primer informe que se elaboró a nivel mundial sobre la población con otra 

orientación sexual sobre Argentina se denominó “Orgullo en el Trabajo en Argentina”; el 
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documento fue diseñado específicamente para el Organización Internacional del trabajo 

con la cual establecerá pautas para erradicar la discriminación laboral en los países de 

América Latina. 

Este informe revelo que la discriminación en el ámbito laboral se da desde el proceso 

de selección de personal, dejando duda al encargado de la contratación de los empleados 

sobre las orientaciones sexuales de los aspirantes a un puesto laboral, tomando la decisión 

de no contratarlo o simplemente marginarlo del ámbito laboral. Y que el uso del lenguaje 

discriminatorio mediante la burla que se dan mediante los compañeros de trabajo ha 

llevado a que muchas de estas personas abandonen los puestos de trabajo y simplemente 

aislarse del ámbito laboral. Aunque el informe no brinda datos sobre la participación de las 

personas con otra orientación sexual en el ámbito laboral, se refleja que Argentina es uno 

de los países que más ha avanzado en garantizar los derechos de las personas con 

preferencias sexuales distintas, lo que hace notar que es un ejemplo de llevar sobre la 

inclusión laboral (OIT, 2015).  

Según el INDEC (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO), lanzo 

su primera encuesta en el año 2012; denominada “Primera encuesta sobre la población 

Trans 2012, se determinó que el 82,1% de dicha población presento denuncia en el 

Ministerio de Trabajo por la dificultad de encontrar un empleo, y que el 80,9% tiene una 

ocupación rentada, y que para dicha fecha el 72,2% estaban intentando encontrar un 

empleo.  Así también el 43,5% realizaron curso de capacitación laboral sin tener resultado 

en la incorporación de algún trabajo digno es decir el 51,6% (INADI ( INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO) ARGENTINA, 2012). 

Según OUT NOW GLOBAL en su página web lanzo estimaciones sobre la 

población y economía LGBTI, la cual es representada por el 6% de la población, esto 

representa 1,9 millones de los consumidores, lo cual represento para dicho año 27,9 mil 

millones de dólares de ingresos, con lo cual se convierto el mayor mercado en bienes y 

servicios en América Latina.  En los cual el 22% de la población LGBT menciono que ha 

sufrido acoso y el 1% se le ha negado algún bien o servicios esto por su preferencia y/o 

orientación sexual (GLOBAL, 2010). 

2.2 Marco Legal  

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador. Art. 11 literal 2.- Todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos. Deberes y oportunidades. Nadie 

podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 
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género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promueven la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad.  

Art. 33.- Trabajo y seguridad social. - El trabajo es un derecho y un deber social, y 

un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado. 

Art 66.-Derecho a la libertad Literal 4.-Derecho a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación. 

Literal 9.-El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. 

Art. 83.- Responsabilidades. Literal 14.- Respetar y reconocer las diferencias étnicas, 

nacionales, sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual. 

2.2.2 Plan Nacional del Buen Vivir. Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, 

la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. 

El reconcomiendo igualitario de los derechos de todos los individuos implica la 

consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomente la convivencia 

social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la diversidad, sin 

exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, educación, protección social, 

empleo, atención especializada y protección especial (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-

2017). 

Política y lineamiento estratégico. Objetivo 2.5 Fomentar la inclusión y cohesión 

social, la convivencia pacífica y la cultura de paz, erradicando toda forma de 

discriminación y violencia. 

Literal B. Generar acciones de difusión, concienciación, fomento y respeto de los 

derechos humanos, con énfasis en los derechos de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, 

personas adultas mayores, mujeres, personas LGBTI y personas con discapacidad.   
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Objetivo 6.-  Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto los derechos humanos. 

Política y lineamiento estratégico. Objetivo 6.7 Prevenir y Erradicar la 

Violencia de Género en todas sus formas. 

Literal F. Desarrollar y consolidar mecanismos y acciones intersectoriales para la 

prevención, atención integral y sanción de los delitos sexuales, los crímenes de odio a 

personas LGBTI por orientación sexual e identidad de género y el femicidio. 

Objetivo 9.- Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Los principios y orientaciones para el Socialismo del Buen Vivir reconocen que la 

supremacía del trabajo humano sobre el capital es incuestionable. De esta manera, se 

establece que el trabajo no puede ser concebido como un factor más de producción, sino 

como un elemento mismo del Buen Vivir y como base para despliegue de los talentos de 

las personas. 

Objetivo 9.3 Profundizar el acceso a condiciones dignas para el trabajo 

progresiva de la informalidad y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales 

Literal A. Fortalecer la normativa y los mecanismos de control para garantizar 

condiciones dignas en el trabajo, estabilidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras, 

así como el estricto cumplimiento de los derechos laborales sin ningún tipo de 

discriminación.  

2.2.3. Código del trabajo. Art 79.-  Igualdad de remuneración. - A trabajo igual 

corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, etnia, 

color, origen social, idioma, filiación, política, posición económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquiera otra índole; más, la 

especialización y practica en la ejecución se tendrán en cuenta para efectos de la 

remuneración.  

2.3 Marco Conceptual 

 Orientación sexual. -  se describe como la atracción emocional y física que tiene 

un individuo hacia otro, sea este heterosexual, homosexual o bisexual. 

 Diversidad sexual. -  es aquella que describe para referirse a toda la diversidad de 

sexo, orientaciones e identidad de género, sin especificar cada una.  

 Mercado laboral. -  es aquel en donde se confronta la oferta y la demanda de 

trabajo, es decir el mercado laboral es aquello donde interactúa el empleado y el 

empleador.  
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Según Chiavenato el mercado laboral o mercado de empleo está conformado por las 

ofertas de trabajo o de empleo hechas por las organizaciones en determinado lugar y época. 

Está definido por las organizaciones y sus oportunidades de empleo (Chiavenato, 2008). 

 Emprendimiento. -  es la creación de nuevas ideas, negocios, propias del ser 

humano, además el emprendimiento es consecuencia de innovar, crear, un producto o 

servicio.  

 GLBT. -  son siglas que identifica a la diversidad de sexual que existe en un país, 

gay, lesbiana, bisexual, transexual o transgénero. 
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Capitulo III 

 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de los Resultados  

La metodología se refiere a los métodos que se llevara a cabo en la investigación para 

alcanzar los objetivos propuestos con el fin de dar una solución al problema que se está 

estudiando, utilizando los métodos y técnicas precisas.  

3.1.- Tipo de investigación de investigación 

 

La presente investigación estará encaminada a un enfoque cualitativo. Como lo señalan 

los autores (Blasco Y Pérez , 2007), “La investigacion cualitativa estudia la realidad en su 

contexto natural y como sucede, sacando e interpretando fenomenos de acuerdos con las 

personas implicadas.”  

     El objeto de estudio que será analizado en la investigación será de tipo de estudio 

investigación mixta debido a que se apoyará en fuentes bibliográficas, artículos, etc., y 

además se realizará encuestas. 

       Para  (Marín Villada, Alba Lucía, 2008); Es aquella que se realiza, como su nombre lo 

indica, apoyandose en fuentes de carácter documenta, esto es, en documentos de cualquier 

tales como, las obtenidad a traves de fuentes bibliograficas, hemerograficas o libros, la 

segunda en articulos  o ensayos de revista y periodicos o archivisticas, la primera se basa 

en la consulta de libros, la segunda en articulos o ensayos de revistas y periodicos, la 

tercera en documentos que se encuentran en archivos como cartas oficios, circulares, 

expedientes, etc. 

      “La investigacion de campo es un tipo de investigacion que se apoya en informaciones 

que previenen entre otras de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones” (Marín 

Villada, Alba Lucía, 2008). 

  La profundidad del estudio de la monografía será Exploratorio, debido a que la 

información que se obtendrá sobre la participación de la población con otra preferencia u 

orientación sexual en el mercado laboral para fortalecer la economía ecuatoriana es escasa, 

debido a que no hay amplia información , al igualmente a nivel internacional, sobre dicho 

tema por ende lo que pretende la presente investigación es mostrar a la sociedad que las 

personas con otras preferencia u orientación sexual tiene la habilidad y destreza para ser 

incluido en el mercado laboral.  

La presente investigacion tendrá como finalidad una investigacion Aplicada,  

debido a que existe un reciente estudio por parte de INEC ( INSTITUTO NACIONAL DE 
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ESTADISTICA Y CENSO), el cual se refiere a las condiciones de Vida, Inclusión social y 

Derecho Humanos de la Poblacion LGBTI en el Ecuador. 

  Para  (Hernandez, 2012), la investigacion NO Experimental “lo define como los 

estudios que se realizan sin la manipulacion deliberada de variables y en los que solo se 

observan los fenomenos en su ambiente para despues analizarlo” 

3.2 Método de la investigación 

 

La presente investigacion sobre la partipación en el mercado laboral de las personas 

con otra preferencia u orientacion sexual en la economia ecuatoriana tendrá un método 

analítico, debido a que se analizará cómo se ha ido comportando esta parte de la poblacion 

en el ámbito laboral, y cómo han beneficado las Politicas que ha implementado el 

Gobierno ecuatoriano para garantizar los derechos constitucionales de las personas con 

otra preferencia u orientacion sexual. 

(Ramón Ruiz Limón)describe al método analítico como “ aquel metodo de 

investigación que consiste en la desmenbración de un todo, descomponiendo en sus partes 

los elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El analisis es la 

obervacion y examen de un hecho particular.” 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población. Según Tamayo señala que la población es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades d análisis que integran dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrado un conjunto N 

de entidades que participan de una determinada característica, y se denomina la población 

por construir la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación (Tamayo, 2013).  

 La población objeto de estudio de la investigación estará conformada por las 

personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travestis e Intersex que conforman la 

comunidad LGBTI, los cuales en el Censo denominado Condiciones de vida e Inclusión 

social de población GLBTI se determinó que en país existen aproximadamente 2.085 

personas con otra orientación sexual. Pero cabe recalcar que no existe una cifra 

determinada en la ciudad de Guayaquil la cual se considera la población en estudio ya que 

no existe un ítem dentro del registro civil donde se puedan autodefinirse por su orientación 

sexual.  
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3.3.2 Muestra. Según (Bernal, 2006) la muestra es la parte de la población que se 

selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio. 

Para efecto del estudio y la recolección de la información pertinente se tomara como 

muestra dos fundaciones ubicadas en la ciudad de Guayaquil como es Alianza Igualitaria y 

la Asociación Silueta X, no se usara una formula estadística debido a que el grupo en 

estudio no es íntegramente visible ni alcanzable para poder ser estudiado e encuestado, ya 

que considero que entraría a un tema personal de cada individuo, es por ende que a través 

del método de muestreo estadístico no probabilístico se tomara la muestra. Además, es 

evidente que es una investigación cualitativa lo que se procedió a usar lo más posibles 

tablas estadísticas para evidenciar los resultados obtenidos en la encuesta para el análisis 

pertinente de los resultados de lo que está sucediendo en esta parte de la población. 
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3.4 Operacionalización de Variables  

Tabla 1: Operacionalización de Variables: dimensión, indicadores, ítem   
 

Elaborado: Hank Yépez  

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

Variable 

Dependiente  

 

Orientación 

sexual: 

Es la inclinación 

o tendencia 

sexual que tiene 

el ser humano 

por otra persona, 

sea esta del 

mismo sexo o 

no.  

 

 

Inclinación o tendencia 

sexual  

Gay  

Lesbiana 

Bisexual 

Transexual 

Ítem 1  

Variable 

Independiente 

 

Baja inserción 

laboral  

 

Población LGBT 

 

 

 

Discriminación laboral 

 

 

 

 

Capacidad y desarrollo 

 

 

 

 

Programa de empleo 

 

 

 

 

 

Motivo del cese del 

ultimo empleo 

 

% de personas ocupada y 

desocupada 

 

 

Discriminación laboral 

 

 

 

Nivel de conocimientos percibidos 

 

 

 

Charlas de sensibilización e 

incorporación de las personas con 

otra orientación sexual 

 

 

 

Baja voluntaria, despido o fin de 

contrato 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es su condición laboral 

actualmente? 

 

 

¿Al momento de revelar su 

orientación sexual, ha sufrido 

algún tipo de discriminación 

o exclusión laboral? 

 

¿Según su grado de 

educación, y debido a su 

orientación sexual que tan 

complicado se le ha 

convertido en conseguir 

trabajo? 

 

¿Cree Ud. que dentro del 

mercado laboral se debe 

elaborar talleres de 

sensibilización sobre los 

derechos laborales de las 

personas con otra orientación 

sexual? 

 

¿Cuál fue el motivo que dejo 

su último trabajo? 
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54%

3%

23%

10%

10%

Gay Bisexual Lesbiana Transexual Otro

3.4 Tabulación y Procesamiento de los Resultados  

Una vez realizada la encuesta a las 150 personas que se encontraban dentro de las 

fundaciones Alianza Igualitaria y Silueta X, se procede a evidenciar los resultados 

obtenidos:  

Pregunta 1: Orientación sexual 

       Tabla 2 Número de personas encuestada según su orientación sexual 

Adaptado. Encuesta de la Investigación. Elaborado por Hank Yépez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.  Número de personas encuestada según su orientación sexual. Adaptado. Encuesta de la 

Investigación Elaborado: Hank Yépez  

 

Se puede observar en la figura N° 2, que la población LGBTI con alto porcentaje 

encuestado fue la población Gay con un 54%, seguida de la población de lesbiana con un 

23%. A partir de estos resultados damos a conocer que hoy en día la población LGBTI está 

en una escala creciente. 

 

 

 

 Numero Porcentaje  % 

Gay 80 54 

Bisexual 5 3 

Lesbiana  35 23 

Transexual 15 10 

Otro 15 10 

Total  150 100% 
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80%

20%

Si No

Pregunta 2: ¿Cree Ud. que la orientación sexual influyo en el momento de conseguir 

empleo? 

Tabla 3  influencia de la orientación sexual al momento de conseguir empleo 

 

 

 

 

 

 

Adaptado.  Encuesta de la Investigación Elaborado: Hank Yépez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3. Cree Ud.  ¿Qué la orientación sexual influyo en el momento de conseguir empleo? 

Adaptado. Encuesta de la Investigación.  Elaborado: Hank Yépez  

   

En la figura N° 3, se puede apreciar el porcentaje de las personas que cree que la 

orientación sexual influyo al momento de conseguir empleo. En la cual el 80% de las 

personas encuestada dieron a conocer que su orientación sexual ha influido en el mercado 

laboral, mientras que un 20% no cree que su orientación sexual ha tenido algún 

impedimento para conseguir trabajo debido a que las empresas donde ellos han aplicado 

tienen claro cuáles son los derechos y obligaciones de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

               Numero                   Porcentaje % 

Si 120 80 

No 30 20 

Total 150 100% 
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33%

67%

Trabajando Desempleado

Pregunta 3: ¿Cuál es su condición laboral? 

Tabla 4: Condición laboral actual de las personas con otra orientación sexual encuestada. 

 

 

 

Adaptado.  Encuesta de la Investigación. Elaborado: Hank Yépez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. ¿Cuál es su condición laboral? Adaptado Encuesta de la Investigación. Elaborado por 

Hank Yépez  

 

Según la figura 4, en donde se pregunta cuál es su condición laboral actualmente el 

67% de las personas encuestadas dieron a conocer que se encuentran desempleados(as), 

debido a que una de los factores que se dio a conocer en el grafico anterior su orientación 

es un impedimento al momento de conseguir empleo. 

 

 

 

 

 

 

                                                Numero  Porcentaje % 

Trabajando 50 33 

Desempleado 100 67 

Total  150 100% 



48 

 

4%

0%0%

10%

2%
2%

20%
62%

Salud Telecomunicacion Agricultura Educación

Justicia Turismo Pesquero Comercio

Pregunta 4: Si se encuentra actualmente trabajando ¿en qué sector de la economía 

ecuatoriana se encuentra empleado?  

Tabla 5: Sector de la economía que se encuentran empleado actualmente  

Adaptado.  Encuesta de la Investigación. Elaborado: Hank Yépez  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. Si se encuentra actualmente trabajando ¿en qué sector de la economía ecuatoriana se        

encuentra empleado. Adaptado. Encuesta de la Investigación.  Elaborado por Hank Yépez 

 

Se puede apreciar en la figura N° 5, que las personas que se encuentran trabajando 

actualmente, se encuentran ubicado en distintas ramas de la economía, aunque un 

porcentaje mayor de un 62% dio a conocer que son personas que tienen trabajo pero que se 

encuentran en el sector de servicios como por ejemplo comedores.   

 

 

 

 

 

 Numero  Porcentaje 

Salud 2 4 

Telecomunicación 0 0 

Agricultura 0 0 

Educación 5 10 

Justicia 1 2 

Turismo 1 2 

Pesquero 10 20 

Otro 31 62 

 50 100% 
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90%

10%

Si No

Pregunta 5: ¿Cree Ud. que una de los factores que provoca la baja inserción laboral es la 

falta de financiamiento para el micro emprendimiento?  

     Tabla 6: Falta de Financiamiento para el emprendimiento como uno de los           

factores que provoca la baja inserción laboral 

Adaptado. Encuesta de la Investigación. Elaborado por Hank Yépez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. ¿Cree Ud. que una de los factores que provoca la baja inserción laboral es la falta de    

financiamiento para el micro emprendimiento? Adaptado. Encuesta de la Investigación. Elaborado 

por Hank Yépez 

 

           En la figura N° 6, se puede mostrar uno de los factores que provoca la baja inserción 

laboral de las personas con otra orientación sexual como es la falta de financiamiento para 

poder tener un micro emprendimiento que tiene este grupo de persona con un 90% 

afirmaron que este es un factor que a muchos le han sido negado en las instituciones 

públicas – privadas solo por tener una orientación sexual distinta, mediante la realización 

de la encuesta nos supieron decir que por su orientación sexual creen que no son 

merecedores de algún crédito debido a que son personas incapaces de trabajar 

honradamente.  

 

 Numero Porcentaje % 

Si 135 90 

No 15 20 

Total  150 100% 
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93%

7%

Si No

Pregunta 6: Cree Ud.  ¿Qué el micro emprendimiento ha contribuido al desarrollo 

económico de la ciudad?   

            Tabla 7: Desarrollo económico a través del micro emprendimiento  

 

  

 

 

 

 
Adaptado. Encuesta de la Investigación. Elaborado por Hank Yépez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  7. Cree Ud.  ¿Qué el micro emprendimiento ha contribuido al desarrollo económico de la 

ciudad? Adaptado. Encuesta de la Investigación. Elaborado por Hank Yépez 
 

Según la figura N° 7, se les pregunto si el micro emprendimiento ha contribuido al 

desarrollo económico de la ciudad de Guayaquil, un 93% afirmaron que sí, ha sido un 

mecanismo o factor que ha ayudado que la ciudad de Guayaquil sea conocida por su 

crecimiento económico, social y cultura. Con la recaudación de impuesto que tiene recauda 

la ciudad a través del micro emprendimiento ha aportado al desarrollo y sustento 

económico y productivo, mediante la realización de obras que han exaltado el nombre de la 

ciudad. Además, como se mencionó anteriormente en muchos países de Latinoamericano 

el emprendimiento es hoy en día el sustento o base de su economía, además de ser 

generador de empleo e ingresos familiar.  

 

 

 

 

 

 Numero  Porcentaje % 

Si 140 93 

No 10 7 

Total  150 100% 
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97%

3%

Si No

Pregunta 7: ¿Cree Ud. que está capacitado para enfrentar los riesgos y tomar decisiones, 

en cuanto al emprendimiento a pesar de la discriminación de su orientación sexual ante la 

sociedad?  

Tabla 8: Está capacitado para los Riesgo y toma de decisiones que debe     enfrentar las 

personas con otra orientación sexual ante la sociedad  

 Adaptado. Encuesta de la Investigación. Elaborado: Hank Yépez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  8. ¿Cree Ud. que está capacitado para enfrentar los riesgos y tomar decisiones, en cuanto 

al emprendimiento a pesar de la discriminación de su orientación sexual ante la sociedad? 

Adaptado.  Encuesta de la Investigación Elaborado: Hank Yépez          

En el grafico N° 8, sobre los riesgos y la toma de decisiones que deben de enfrentar 

las personas con otra orientación sexual al momento de emprender el 97% de las personas 

contestaron que si están preparada a enfrentar esos riesgos en su emprendimiento a pesar 

de la discriminación que aún existe por parte de la sociedad y que están capacitado para 

tomar decisión en su negocio ante dicha discriminación que es otro de los factores para la 

baja inserción laboral. 

 

 

 

 

 Numero Porcentaje % 

Si 145 97 

No 5 3 

Total 150 100% 
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9%

11%

60%

20%

Comercio pesquero Turismo Hotelero

Pregunta 8: ¿En qué actividad económica considera Ud. que hay más oportunidad de 

emprendimiento? 

Tabla 9: Actividades económicas con mayor de oportunidad de emprendimiento  

 

 Numero Porcentaje  

Comercio 14 9 

pesquero 16 11 

Turismo 90 60 

Hotelero 30 20 

 150 100% 

Adaptado.  Encuesta de la Investigación. Elaborado por Hank Yépez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9: ¿En qué actividad económica considera Ud. que hay más oportunidad de emprendimiento?. 

Adaptado, Encuesta de la Investigación. Elaborado por Hank Yépez 

 

En el grafico N° 9, se da a conocer la actividad económica con mayor oportunidad 

para el emprendimiento, el 60% contestaron que el sector del turismo es la actividad 

económica que actualmente está brindado mayor oportunidad para emprender la cual está 

siendo generadora de empleo. 
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Pregunta 9: ¿Cree Ud. que unos de los factores para la baja inserción laboral es el 

desconocimiento de las leyes por parte de las empresas?  

Tabla 10: El desconocimiento de las leyes por parte de las empresas es uno de los factores 

para la baja inserción laboral de las personas con otra orientación sexual  

 

 

  

 

 

 

 
Adaptado. Encuesta de la Investigación. Elaborado: Hank Yépez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  10: ¿Cree Ud. que unos de los factores para la baja inserción laboral es el 

desconocimiento de las leyes por parte de las empresas?. Adaptado. Encuesta de la Investigación. 

Elaborado: Hank Yépez 

  

En el grafico N° 10, se pregunta si el desconocimiento de las leyes es uno de los 

factores para la baja inserción laboral de las personas con otra orientación un 79% 

afirmaron esta pregunta, diciendo que las empresas tienen un amplio desconocimiento 

sobre los derechos laborales de la comunidad LGBTI, mientras que un 21% contesto que 

no es uno de los factores que simplemente la sociedad no está enseñada a compartir trabajo 

con la población LGBTI. 

 

 

 

 Numero Porcentaje %  

Si 118 79 

No 32 21 

total 150 100% 

79%

21%

Si No
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77%

23%

Si No

Pregunta 10: ¿Considera Ud. que la discriminación laboral es uno de los factores para la 

baja inserción laboral?  

Tabla 11: La discriminación laboral es otro factor para la baja inserción laboral de las 

personas con otra orientación sexual  

Adaptado.  Encuesta de la Investigación. Elaborado por Hank Yépez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura  11: ¿Considera Ud. que la discriminación laboral es uno de los factores para la baja 

inserción laboral. Adaptado. Encuesta de la Investigación. Elaborado por Hank Yépez 

 

Según el grafico N° 11, se muestra otro de los factores que han incidido en la baja 

inserción laboral de las personas con otra orientación sexual en el mercado de trabajo, con 

un 77% de las personas encuestada ha presentado discriminación laboral lo que ellos 

considera que la discriminación si es un factor principal para que las personas con otra 

orientación no se inserten en el mercado laboral, lo que sabe indicar que dicha 

discriminación mayormente han sido verbales como insultos y palabras hostiles.  

 

 

 

 

 

 

 Numero  Porcentaje % 

Si  116 77 

No 35 23 

Total 150 100 
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40%

60%

Empresas Pública Empresa Privada

Pregunta 11: Siendo la discriminación otro factor para la baja inserción laboral ¿Donde 

Ud. considera que existe mayor discriminación? 

Tabla 12: Mayor grado de discriminación  

 Numero  Porcentaje % 

Empresas Pública 60 40 

Empresa Privada 90 60 

Total  150 100% 

Adaptado.  Encuesta de la Investigación. Elaborado: Hank Yépez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura  12: Siendo la discriminación otro factor para la baja inserción laboral ¿Donde Ud. 

considera que existe mayor discriminación?.  Adaptado.  Encuesta de la Investigación. Elaborado 

por Hank Yépez 

 

  

Según el grafico N°12, nos muestra que siendo la discriminación otro factor para la 

baja inserción laboral, el 60% de las personas encuestadas señalaron que las empresas 

privadas son las que mayormente discriminan mientras que un porcentaje mejor nos indica 

que las empresas publicas ocupan un 40% a pesar de que el gobierno ecuatoriano 

propuesto la no discriminación en todo su ámbito.  
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98%

2%

Si No

Pregunta 12: ¿Cree Ud. que el grado de educación ha sido uno de los factores para la baja 

inserción laboral? 

Tabla 13: El grado de Educación ha sido un factor para la baja inserción laboral  

Adaptado.  Encuesta de la Investigación. Elaborado por Hank Yépez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13: ¿Cree Ud. que el grado de educación ha sido uno de los factores para la baja inserción 

laboral?.   Adaptado.  Encuesta de la Investigación. Elaborado por Hank Yépez 

 

En el grafico N° 13, donde se les pregunta si la educación es uno de los factores 

para la baja inserción laboral a las personas con otra orientación sexual, con un 92% de las 

personas contestaron que la educación no es un impedimento para conseguir empleo, 

mientras que un 8% afirmaron que el grado o niveles d educación te brindan mayor 

oportunidad para conseguir empleo.  

 

 

 

 

 

 Numero  Porcentaje % 

Si 12 8 

No 138 92 

Total 150 100% 
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18%

42%

40%

Facil Normal Dificil

Pregunta 13: ¿Según su grado de educación, y debido a su orientación sexual que tan 

complicado se le ha convertido insertarse al mercado trabajo?  

Tabla 14: Grado de educación y sus niveles para conseguir empleo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado.  Encuesta de la Investigación. Elaborado por Hank Yépez 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura  14: ¿Según su grado de educación, y debido a su orientación sexual que tan complicado se 

le ha convertido insertarse al mercado trabajo?. Adaptado. Encuesta de la Investigación. 

Elaborado por Hank Yépez 

 

 El grafico N° 14, nos indica que tan complicado se ha convertido insertarse al mercado 

de trabajo según el grado de educación y por su orientación sexual, un 42% respondió que 

ha sido normal, seguido de un 40% que considera difícil no por el grado de educación sino 

por su orientación sexual lo cual impiden que dicha población se inserte al mercado laboral 

ecuatoriano.  

 

 

 

 Numero  Porcentaje  

Fácil 27 18 

Normal 63 42 

Difícil 60 40 

Total 150 100% 
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98%

2%

Si No

Pregunta 14: ¿Cree Ud. que dentro del mercado laboral se debe elaborar talleres de 

sensibilización sobre los derechos laborales de las personas con otra orientación sexual?  

Tabla 15: Dentro del mercado laboral se debe de realizar talleres de sensibilización sobre 

los derechos laborales  

 

 Numero  Porcentaje % 

Si 147 98 

No 3 2 

Total 150 100% 

 

 Adaptado. Encuesta de la Investigación. Elaborado por Hank Yépez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura  15: ¿Cree Ud. que dentro del mercado laboral se debe elaborar talleres de sensibilización 

sobre los derechos laborales de las personas con otra orientación sexual. Adaptado.  Encuesta de la 

Investigación.  Elaborado por Hank Yépez 

  

En el grafico N° 15, un 98% de la población encuestada afirmo que se debe de dar 

tallares se sensibilización sobre los derechos laborales de las personas con otra orientación 

sexual, debido a que muchas empresas y trabajadores aún no están capacitados ni 

orientados sobre los derechos y obligaciones que otorga la Constitución de la República 

del Ecuador a todos los ciudadanos.  
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90%

10%

Si No

 

Pregunta 15: ¿Cree Ud. que uno de los factores para la baja inserción laboral es debido a 

la Ausencia de normativas legales que garantice el acceso al trabajo a las personas con otra 

orientación sexual? 

Tabla 16: Ausencia de normativa legal que garantice la inserción laboral de las personas 

con otra orientación sexual. 

Adaptado. Encuesta de la Investigación. Elaborado por Hank Yépez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura  16: ¿Cree Ud. que uno de los factores para la baja inserción laboral es debido a la 

Ausencia de normativas legales que garantice el acceso al trabajo a las personas con otra 

orientación sexual?. Adaptado. Encuesta de la Investigación. Elaborado: Hank Yépez.  

 

En el grafico N 16, se da a conocer otro de los factores que inciden a la baja 

inserción laboral como es la ausencia de normativas legales que garantice el acceso al 

trabajo a las personas con otra orientación sexual respondiendo un 90% que si ese es otro 

factor por la cual las personas con orientación sexual aún se le complica insertarse al 

mercado de trabajo ecuatoriano.  Y un 10% dice que no es uno de los factores, que 

simplemente es la poca concienciación de la sociedad, que genera espacio hostil para esta 

población.  

 Numero  Porcentaje % 

Si 135 90 

No 15 10% 

Total 150 100% 
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45%

4%9%
5%

8%

29%

discriminacion

Ausencia de normativa legal

Financiamiento para emprender

Nivel o Grado de Educacion

desconocimiento de las leyes por parte de las empresas

crisis economica y politica

 

Pregunta 16: Entre todos los factores que se han presentado en dicha encuesta que 

ocasionan la baja inserción laboral de la población LGBTI ¿cuál cree Ud. que es el factor 

principal para la baja inserción laboral? 

Tabla 17: Factores principales que intervienen en la baja inserción laboral de las 

personas con otra orientación sexual? 

Adaptado. Encuesta de la Investigación. Elaborado por Hank Yépez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17: Entre todos los factores que se han presentado en dicha encuesta que ocasionan la baja 

inserción laboral de la población LGBTI ¿cuál cree Ud. que es el factor principal para la baja 

inserción laboral?. Adaptado. Encuesta de la Investigación. Elaborado por Hank Yépez 
 

 

          Según el grafico N°17, donde se recoge todos los factores que inciden a una baja 

inserción laboral de las personas con otra orientación sexual, según las personas encuestas 

 Numero  Porcentaje 

% 

Discriminación  68 45 

Ausencia de normativa legal 6 4 

Financiamiento para emprender 13 9 

Nivel o Grado de Educación  8 5 

Desconocimiento de las leyes por parte de las empresas 12 8 

Crisis económica y política  43 29 

Total 150 100% 
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con un 45%  destacan que la discriminación es el principal factor para que exista una baja 

inserción laboral, seguido de la crisis económica y política que pueden presentar el país, y 

con un 8% destacan que el desconocimiento de la ley por parte de las empresas hacen que 

las personas con otra orientación no se puedan insertar al mercado de trabajo ecuatoriano.  

3.5 Procesamiento y Análisis de los Resultados  

 

 

En los resultados que se obtuvieron al llevar a cabo la encuesta se pudo evidenciar 

que la mayoría de las personas que conforman o son participantes en las fundaciones que 

les brinda un espacio y un ambiente amigable se puedo presenciar la negatividad que 

tienen con respecto a las empresas, y el miedo de insertarse al mercado laboral debido a la 

discriminación que aún existe en el país.  

Cabe recalcar que cuando se llevó a cabo la realización de la encuesta muchos 

miembros de las fundaciones se opusieron en contestar las preguntas, debido a que para 

ellos el tema del mercado laboral aún no está claro debido a las falencias que existen en las 

leyes y falta de garantía por parte gobiernos de turno. Pero cabe que parte de la población 

LGBTI encuestada, se sintieron positivos que un estudiante tome la iniciativa de llevar a 

cabo un tipo de investigación que no son muy comunes en las universidades de nuestro 

país, muchos de ellos esperan que con esta investigación las autoridades gubernamentales 

tomen conciencia de los derechos que tienen la comunidad LGBTI en el país, y que les 

brinden las garantías necesarias para insertarse al mercado del trabajo ya que muchos de 

ellos se dedican a ejercer trabajos catalogados como la prostitución, y desearían formar 

parte del mercado formal. 

Además, con la realización de la encuesta permitiremos dar conocer que muchos 

desean tener su negocio propio, con la ayuda de financiamiento que le han sido negado 

durante varias veces porque son capaces de desarrollar diferentes habilidades y ayudar con 

su micro emprendimiento al desarrollo económico de la ciudad, con el fin d exaltar a una 

comunidad LGBTI emprendedora y productiva. 
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Capitulo IV  

4. La Propuesta 

4.1 Título  

 Diseño de una Guía para emprendedores con otra orientación sexual: Una 

solución a la baja inserción en el mercado laboral. 

 Para el diseño de esta guía se utilizó el nombre: 

 “TODOS SOMOS IGUALES, TODO TENEMOS LA CAPACIDAD, 

HABILIDAD Y DESTREZA PARA EMPRENDER” 

 

4.2 Justificación  

 Se realizará una guía, especialmente dirigida a las fundaciones y organizaciones 

que acogen a las personas con otra orientación sexual en sus instalaciones, con el fin de 

motivarlos a crear, diseñar su propio micro emprendimiento y así mejorar la calidad de 

vida de esta parte de la población.  

 Esta propuesta sirve para que las personas con otra orientación sexual, se orienten 

de cuáles son los pasos o requisitos para crear su propio micro emprendimiento, además de 

que se orienten de cuáles son sus derechos, benéficos en el ámbito laboral y así aportar al 

desarrollo económico del país.  

 A pesar de que existe un marco legal Constitucional donde expresa claramente que 

no deben discriminar por orientación sexual, aun las empresas de nuestro país aún no 

poseen la capacidad, herramientas, ni metodología para formar equipos de trabajo con esta 

parte de la población en estudio, con lo cual se garantizaría una mejor calidad y desarrollo 

de vida de las personas con otra orientación sexual.  

 La inclusión en el mercado laboral de las personas con otra orientación sexual en 

empresas legalmente constituidas en el país, demuestra que aun las empresas no cuentan 

con personal con dicha diversidad sexual, ya que expresan que es importante la imagen 

ante la sociedad, y dejan fuera del mercado ecuatoriano sin brindarle la oportunidad de 

expresar sus habilidades y destreza en el trabajo, así como desarrollarse en un ambiente 

sano para mejorar su calidad de vida. 

 4.3 Objetivo General 

 Desarrollar una guía de iniciativa de emprendimiento; con el fin de desarrollar las 

capacidades, habilidades y destrezas de las personas con otra orientación sexual, así poder 
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contribuir a mejorar su calidad de vida e impulsar su participación en la economía 

ecuatoriana.  

4.4 Objetivo Especifico  

 Disminuir la discriminación laboral de las personas con otra orientación sexual con 

el cumplimiento de las normas y leyes amparada en la Constitución. 

 Promover la iniciativa de emprendimiento de las personas con otra orientación 

sexual; así como de apoyar a las fundaciones e organizaciones para lograr su 

permanencia en el mercado laboral. 

 Fomentar el desarrollo de las personas con otra orientación sexual, mediante la 

autodeterminación, personalidad y autoestima para el crecimiento de su negocio. 

4.5 Factibilidad  

 La presente investigación es factible, debido a que cuenta con los recursos 

necesarios para desarrollar el estudio de campo, ya que las fundaciones u organizaciones 

LGBTI están muy interesada en el desarrollo de esta investigación, lo cual nos ofrecen 

todas las facilidades dentro de sus fundaciones u organizaciones ya que respaldan en que 

las personas con otra orientación sexual sean emprendedores y tengas sus propios micro 

emprendimiento y así poder hacer respetar sus derechos en el campo laboral.  

 Todos los recursos humanos y materiales que se emplee durante el tiempo que dure 

la investigación, están totalmente coordinado y todos los costos de esta investigación son 

responsabilidad directa y absoluta del investigador. 

 Además, queda claro que se consta con el asesoramiento de un experto en el 

sistema legal sobre las leyes y normativas que velan los derechos de las personas con otra 

orientación sexual que nos guiara en el proceso de la investigación.  

 La elaboración y desarrollo de la propuesta, es un tema viable para que las personas 

con otra orientación sexual pueden tener una guía de como emprender, cuales son los 

pasos, requisitos que necesitan para crear su propio negocio además de que tengan en claro 

que existe un marco legal nacional e internacional donde velan sus derechos para mejorar 

su calidad de vida. 

4.6 Presentación o Desarrollo de la propuesta 

El emprendimiento es una cultura que implica pensar y actuar, con el fin único de crear 

e innovar para obtener riqueza, aprovechando los recursos naturales y la tecnología que 

hoy en día está a los pies de la población, además de poseer liderazgo como así asumir 
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riesgo que a fin y cabo es la consecuencia de crear valor que beneficie a los 

emprendedores, empresas, sociedad y a la economía global. 

La guía fomentara los aspectos elementales que debe poseer y conocer un emprendedor 

para engendrar su propio negocio u empresa. Dentro de su contenido incluye: 

 Concienciación hacia el emprendimiento 

 Reconocimiento de ideas de negocio 

 Competencias empresariales 

 Fuentes de financiación  

 Formalización y legalización de empresas. 

El propósito de la guía es acercar más a la población en especial a la Comunidad 

LGBT, a tener una cultura de emprendimiento, logrando despertar el espíritu emprendedor, 

brindándole información tanto legal como financiera que le es necesario para la ejecución 

de su negocio u empresa.  

Para neutralizar los altos niveles de pobreza y las altas tasas de desempleo y 

subempleo que es un problema macroeconómico en todos los países en especial en nuestro 

país, el emprendimiento se ha convertido en un mecanismo en la creación de empleo o 

como se denomina actualmente el autoempleo, además el emprendimiento es visto por los 

gobiernos como un dinamizador de la economía que está encaminado a la innovación, 

creación, y fomento de nuevos productos y servicios. 

Además, el emprendimiento se ha convertir en mecanismo para que los gobiernos 

brinden fuente de financiación y mecanismo para la generación de nuevas ideas y así lograr 

el desarrollo económico en sus países.  

Queda evidenciado que en el Ecuador los grupos vulnerables como los LGBT, 

tienen poco acceso al mercado laboral, lo que hace que los niveles de desempleo sean 

evidencias a la vista de todos, y lo que ha permitido tomar nuevas alternativas para la 

generación de empleo es la cultura del emprendimiento. En varios países del mundo uno 

del mecanismo que ha contribuido a la dinamización de la economía y a reducir el 

problema de desempleo es evidentemente el emprendimiento ya que brinda oportunidades 

a toda la sociedad sin discriminación alguna.  

El emprendimiento se ha convertido en la necesidad de fomentar cultura 

emprendedora a la sociedad. Así como el espíritu empresarial y el interés de impulsar 

nuevas ideas. Además, el interés de los gobiernos de fomentar políticas nacionales de 

emprendimiento que favorezca únicamente a la sociedad civil. 
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Es por ende que actualmente se demanda de políticas o programas en donde el 

gobierno, el sector privado y la sociedad trabajen en conjuntos para llevar nuestros 

productos o servicio al mundo. 

4.6.1 Concienciación hacia el emprendimiento. En cada ser humano ha rondado 

en su cabeza en algunas o muchas veces la idea o pensamiento de poner un negocio propio 

que sea fuente de ingreso para sus necesidades básicas, y muchos de ellos se ven ganando 

dinero por el esfuerzo propio, pos este sería el primer paso o requisito básico que todo 

emprendedor debe tener. 

4.6.1.1 ¿Por qué no todos logran ser emprendedor? Es evidente que convertirse en 

emprendedor es el sueño o idea que todos tienen o el sueño que actualmente todos los 

jóvenes tienen hoy en día, ser independiente y tener sus ingresos propios que ayuden a 

mejorar la calidad de vida y en algunos casos salir del grupo de los desempleados, pero es 

claro que para lograr ser un emprendedor debes de tener una mentalidad emprendedora, 

saber acoplar el talento y el trabajo para transformar su futuro.  

Existe muchos ejercicios que nos ayuda a visualizar nuestro futuro, por ejemplo, cerrar los 

ojos por varios minutos y vernos convertido en empresario, o pensar si estaremos en 

mismo lugar de trabajo para el año 2020, tendré el auto, casa que tanto soñé, sino fuera lo 

que soy ahora que sería de mí en el futuro. Esto ha ayudado a muchas personas a tomar 

decisiones, queda claro que el ser emprendedor le obliga a obtener sus propias respuestas 

de lo quiere y podrá hacer más adelante con su vida. Sin importar si gana o no un buen 

salario o es éxito en su empleo. 

4.6.1.2. ¿Qué es el emprendimiento empresarial? Se podría definir al 

emprendimiento empresarial como la idea u iniciativa que tiene un individuo con el fin 

crear un modelo u idea de un negocio con el objetivo final de generar ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18: Pirámide del triángulo invertido para tener éxitos en los proyectos. Tomada de: página web 

emprendedora  
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Andy Freire en su teoría del triángulo invertido explica que cada punto del 

triángulo es un factor indispensable para tener éxitos en tu proyecto. La base del triángulo 

es el emprendedor, Freire señala que este no debe de preocuparse por no tener suficiente 

oportunidades o recurso que otros empresarios, no importa ni siquiera la edad o de donde 

venga, mientras que la persona crea en su proyecto, tenga pasión por lo que hace, desee 

crecer y aprender cada día es suficiente para comenzar a subir la escalera del éxito (Freire, 

2017). 

Freire describía que el punto de apoyo es el emprendedor, que necesita de dos 

componentes adicionales para llegar al equilibrio: la idea de negocio con viabilidad de 

mercado y el capital, que cuando un emprendedor no es exitoso, se debe a la falta de unos 

de estos tres componentes, o la combinación entre ellas; el emprendedor no hizo una buena 

gestión, no se obtuvo el capital necesario o el proyecto emprendido era equivocada. 

(Freire, 2017). 

4.6.1.3 Cualidades de un emprendedor. Un emprendedor es “aquel que está atado a 

la idea de innovación y riesgo por parte de alguien que cree en sus ideas y que es capaz de 

llevarlas a cabo, de encontrar la manera de materializar sus sueños” (Emprendepyme.net, 

s.f.). 

Una persona emprendedora debe de tener algunas características que deben 

identificar su cultura y espíritu emprendedor: 

 Perseverante 

 Seguro de sí mismo 

 Decidido a asumir riesgo 

 Optimista 

 Disciplinado 

 Innovador 

 Positivo 

 Adaptable 

 Tomador de decisiones 

 Creativo 

 Entusiasta 

 Responsable 

 Independiente 
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Según Juan López Mompeám Ventajas del emprendimiento4 

 Mayor libertad e independencia económica respeto a no depender de un jefe, pero 

ten cuidado, tu emprendimiento depende de ti y de él. 

 Puedes elegir tus horarios 

 Eliges tus propios objetivos 

 Entusiasmo por conseguir hacer el proyecto que tú quieres 

 Mayor creatividad al servicio del emprendimiento 

Además tenemos que tener en claro que a un emprendedor lo empuja5:  

 Trabajar en algo que te gusta 

 Libertad 

 Siempre en el área creativa 

 Yo decido lo que hago 

 Ganar dinero 

 Potencial ilimitado 

 Mi aportación a la sociedad 

 Luchador 

 Aprendizaje diario 

 Relaciones y amistades nuevas 

 No existe el fracaso, solo el aprendizaje  

 Tengo un bien equipo 

4.6.2 Reconocimiento de la idea del negocio. Una idea de negocio se genera 

cuando una persona relaciona su capacidad imaginaria y creativa a una perspectiva de 

negocio. De esta manera empieza a asociar su idea a recurso, mercados, contactos, 

tecnología, etc., con la firme intencionalidad de materializar un negocio productivo (Red 

Regional de Emprendimiento de Nariñp, 2011). 

4.6.2.1 Reglas básicas para buscar una buena idea: 

 Libertad de imaginación 

 Busque la mayor cantidad de ideas 

 Encuentre ideas creativas e innovadora 

 Analizar todas las ideas 

                                                           
4 Mi periódico Digital: https://www.emprendepyme.net/que-es-ser-emprendedor.html 

 
5 El “brainstorming” como generador de ideas de negocio: Lucía Pérez Blanco, Emilio Golf Laville; 

https://www.uv.es/motiva2/Ponencias%20Motiva2009/docs/73.pdf 

 

https://www.emprendepyme.net/que-es-ser-emprendedor.html
https://www.uv.es/motiva2/Ponencias%20Motiva2009/docs/73.pdf
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 La idea que elija debe surgir y mantenerse 

 La idea que elija debe de ser acorde a las necesidades de los clientes 

 Definir las características del bien o servicio que se va a ofrecer 

 Tener claramente identificado el segmento del mercado donde llegara su producto o 

servicio 

 La idea del negocio debe de tener relación con su formación o experiencia obtenida 

en lo largo d su vida. 

En una economía de mercado se hallan varias fuentes de idea para crear nuevos 

negocios. Entre ellos son: 

 Identificar las necesidades o demanda de los consumidores cuando no quedan 

satisfechos 

 La innovación de aquel producto o servicio que ya se encuentra en el mercado, es 

decir cambiando la calidad del producto 

 La supervivencia de mercados globales 

 Debemos de tener claro que la creación de nuevos negocios o empresa no es 

sinónimo de la creación  

 Para la creación de nuevas ideas es importante la experiencia y conocimientos que 

se ha adquirido al largo de la vida 

4.6.2.2 Pasos para la búsqueda de nuevas ideas de negocio:  

 Observar oportunidades 

 Conocer sus fortalezas y debilidades que tiene el emprendedor  

 Inicio de la idea de su negocio, una vez que haya conocido o identificado los 

productos o servicios que podría solucionar el problema o necesidades de la 

sociedad.  

4.6.3 Competencia empresariales. Todo emprendedor debe de conocer cuáles son 

sus competencias empresariales o cuales serias esos factores que intervendrán dentro del 

proceso del emprendimiento entre ellos:  

 Saber comunicarse con las personas o potenciales clientes 

 Crear e innovar según sus conocimiento u experiencia 

 Saber trabajar en equipo y crear un ambiente sano u amigable dentro del trabajo 

 Saber y aprender que en toda empresa o negocio existirán riesgos 

 Es muy importante que el nuevo emprendedor tenga la facilidad de saber negociar 

que es un punto clave para generar más riqueza y reducir gastos 
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 El emprendedor debe de ser un líder, aquel que estará motivando a su equipo de 

trabajo 

 El nuevo emprendedor o dueño de la empresa debe ser una persona curiosa en el 

sentido de investigar qué es lo nuevo en el mercado o que es lo que la sociedad 

estará consumiendo 

4.6.4 Oportunidades empresariales. Cabe recalcar que un emprendedor siempre 

está atento a las nuevas tecnologías que en la actualidad les brinda, aquel que le ayude a 

crear nuevas empresas o simplemente a diversificar su producto o servicios. Las 

oportunidades empresariales se definen en dos aspectos principales: ser un investigador y 

saber comunicarse.  

Las oportunidades que tienen hoy en día para poder tener un micro emprendimiento 

existen mucho, solo depende de saber utilizar las herramientas que están al acceso de todos 

los ciudadanos. 

4.6.4.1 El internet.  es sin duda una de las herramientas que brindan grandes 

oportunidades y es un mecanismo clave para la comunicación, además sirve para investigar 

las nuevas necesidades de los consumidores y así poder brindarle un producto o servicio de 

acuerde a sus necesidades. 

4.6.4.2. Ferias Nacionales e Internacionales. Hoy en día las ferias que se realizan 

a nivel nacional e internacional han ayudado a muchos emprendedores a llevar sus 

productos hasta las manos de sus potenciales clientes, además dentro de las ferias Ud. 

podrá conocer a sus potenciales competencia quienes estén entregando un producto igual o 

similar al suyo, pero las ferias es una gran ventaja para las oportunidades empresariales. 

4.6.4.3 Ruedas de negocio. Las ruedas de negocio, así como las ferias 

internacionales son un espacio donde los ofertantes y demandantes pueden dar a conocer 

sus productos o servicios que se piensa sacar al mercado, pero la gran diferencia es que 

aquí se puede cerrar un gran negocio. 

4.6.4.4 Eventos culturales y sociales.  Los eventos culturales y sociales hoy en día 

se han convertido en una de las oportunidades empresariales, ya que nos ayuda a 

vincularnos más con las diferentes culturas de la nuestro y poder intercambiar ideas que 

ayuden a mejorar nuestro producto o simplemente conocer las necesidades de los pueblos 

ancestrales.  
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4.6.5 Fuente de Financiación. Las fuentes de financiamiento se las puedes 

describir como los canales que tienen o utilizan las empresas para obtener préstamos 

financieros para su actividad económica. 

Muchas de estas fuentes de financiamiento son para promover la creación de micro 

empresas que son especialmente buscados por los emprendedores. 

En el Ecuador existen muchas instituciones Financieras tanto privada como pública 

que actualmente otorga fuentes de financiamientos para micro empresas entre ellas: 

BanEcuador. Es una institución Financiera gubernamental que busca otorgar 

crédito a todas las pequeñas y medianas empresas entre los beneficios que otorga son: 

 Créditos desde $500 a $50.000 

 Facilidad de pagos de acuerdo al flujo de caja que presente el emprendedor  

 Plazos hasta 60 meses  

 Las tasas de interés son determinadas de acuerdo a las políticas del banco. 

Banco de Pacifico. El Banco del Pacifico crea la campaña “Emprendedor Pacifico” 

en donde busca motivar a la ciudadanía a crear e innovar productos o servicios que ayuden 

al desarrollo económico del país. Esta campaña está dedicada a financiar proyectos de 

emprendimiento, innovación o de expansión de aquellos micro emprendimientos que ya 

están posesionados en el mercado. Entre los beneficios que brinda es: 

 Que está destinado a los usuario o no usuarios del banco  

 Si se trata d expansión hasta un monto de $2000 

 Brinda cobertura del 80% en el Fondo Nacional de Garantía otorgado por el 

CFN 

 Si se trata de un inicio de empresa un monto de hasta $30,000 

 Si se trata de activo fijo se le otorga un periodo de gracia de hasta 1 año 

 Tasas del mercado del 16% 

 Asesoramiento constante  

Banco de Guayaquil. El Banco de Guayaquil como institución bancaria privada lanzo 

su campaña “Mi Crédito” el cual busca otorgar facilidades de créditos a los emprendedores 

o las personas que desean expandir sus negocios entre las facilidades que les brinda es:  

 Monto que van desde los $1000 hasta $20.000 

 De 12 a 36 meses de plazo 

 Se pueden realizar pagos mensuales  

 Facilidades de pagos si los montos de las cuotas son menores de $200 
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Banco Bolivariano. El banco Bolivariano a través de su campaña “Credimax” te 

brinda facilidades como: 

 Aprobación ágil  

 El cliente escoge el día de pagos 

 Les brinda oportunidades así no sea cliente del banco 

 Entrega de la Bankard con el crédito aprobado  

En el Ecuador existen un sin número d instituciones bancarias como cooperativas que 

motivan al emprendedor a innovar, crear y despertar el espíritu emprendedor que tienen 

cada ecuatoriano, con el fin de sacar de la pobreza o simplemente de auto emplearse.  

4.6.6 Formalización y Legalización de las empresas. En el Ecuador todas las 

personas sean estas naturales o jurídicas pueden constituir una micro – empresa. 

Muchas personas constituyen una empresa debido a la gran demanda que existe en el 

mercado del algún producto o servicio o simplemente por la gran dinámica económica en 

este caso puede ser por darle solución a un problema que puede ser una oportunidad para 

constituir una empresa.  

4.6.6.1 Clasificación de las empresas en el Ecuador. Según el INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censo), establece la clasificación de las empresas:  

Dónde:  

V: Volumen de ventas anual 

P: Número de personas ocupadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Clasificación de las empresas.  Tomando de: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Emp

resas_2014/Principales_Resultados_DIEE_2014.pdf . 
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4.6.6.2 Pasos para constituir una empresa. Constitución de una empresa 

gráficamente: 

Paso 1  

Figura  19. Pasos 1para crear una empresa en el Ecuador.  Tomando de: https://cuidatufuturo.com/pasos-

crear-empresa-ecuador/.  

 

 

  

 

Paso 2  

Figura  20.  Paso 2 pasos para crear una empresa en el Ecuador. tomado de: 

https://cuidatufuturo.com/pasos-crear-empresa-ecuador/ 

 

https://cuidatufuturo.com/pasos-crear-empresa-ecuador/
https://cuidatufuturo.com/pasos-crear-empresa-ecuador/
https://cuidatufuturo.com/pasos-crear-empresa-ecuador/
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Paso 3 

Figura  21: Paso 3 para crear una empresa en el Ecuador. Tomando de: https://cuidatufuturo.com/pasos-

crear-empresa-ecuador/ 

Paso 4  

Figura  22: Paso 4: pasos para crear una empresa en el Ecuador. Fuente: extraído de: 

https://cuidatufuturo.com/pasos-crear-empresa-ecuador/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cuidatufuturo.com/pasos-crear-empresa-ecuador/
https://cuidatufuturo.com/pasos-crear-empresa-ecuador/
https://cuidatufuturo.com/pasos-crear-empresa-ecuador/
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Conclusiones 

Durante el desarrollo de la presente investigación denominada “Análisis de los 

factores que contribuyen a una baja inserción en el mercado laboral de las personas con 

otra orientación sexual, en la ciudad de Guayaquil”, se deprenden las siguientes 

conclusiones: 

 Las personas con otra orientación sexual constituyen uno de los grupos más 

vulnerables con lo que respecta a la integración en el mercado laboral, de hecho, 

esta investigación demostró que la tasa de ocupación es apena del 33%, y que 

aún existe un porcentaje muy alto 67% que aún se le imposibilita insertarse al 

mercado laboral en la ciudad de Guayaquil. 

 Con todo ello se evidencia la insuficiencia de programas económicos que 

permitan la inserción laboral de las personas sin discriminación de ninguna 

índole, que den paso a generar cambios tanto políticos, económicos y sociales 

para garantizar la igualdad y la equidad de oportunidades laborales.  

 En la sociedad aún persiste estereotipos culturales, religiosos o basado en la 

clase social que “justifican” las diferentes formas de discriminación que se dan 

hacia las personas por su identidad de género, discriminaciones que transcienden 

al mercado laboral, en donde minimizan las oportunidades laborales a este sector 

de la población, y en casos más extremos puede dar situación de violencia de 

género en el trabajo, que se conoce como hostigamiento y acoso laboral. 

 La ausencia política de igualdad y una normativa laboral con enfoque de género, 

en relación a los pocos procesos de sensibilización en temas de derechos e 

igualdad ha provocado que la personas que forman parte de comunidad LGBTI, 

sean excluidos del mercado laboral formal, y se los margine solo a las 

actividades económicos informales repetitivas y no reconocidas dentro de la 

sociedad.  

 Si bien los emprendimiento fomentan y mueven la economía del país, 

especialmente en sectores como el comercio y el de servicios, muchos de ellos 

por su condición de informalidad llegan a limitar el desarrollo de las personas, 

que sumado a una cultura conformista y bajos niveles de educación no prevén 

salir de la informalidad y clandestinidad, debido a las pocas oportunidad que 

todo el sistema social, económico y político les brinda y garantiza por su 

condición de  género, ocasionando pérdidas para la economía en su conjunta e 

impidiendo el desarrollo de sus ciudadanos (as).  
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Recomendaciones 

 

 En lo económico, incentivos impositivos a las empresas que incorporen dentro de 

su equipo de trabajo a personas con otra orientación sexual 

 Multas o sanciones a las empresas que no acojan dentro de sus empresas a personas 

que tengan otra diversidad sexual, así como se hizo con las personas con alguna 

discapacidad. 

 Diversificar las opciones de empleo a los que puedan acceder las personas con otra 

orientación sexual. 

 Asignar recursos dentro del Presupuesto General del Estado, para campañas de 

sensibilización sobre la inclusión laboral de las personas con otra diversidad sexual 

 Promulgar leyes que garantice la calidad de vida de la comunidad LGBTI 

 En el ámbito legal, de que exista una normativa dentro del código de trabajo que 

garantice la inclusión de las personas con otra orientación sexual 

 Brindar capacitaciones dentro las empresas, sobre los derechos y obligaciones que 

tienen las personas con otra orientación sexual 

 Elaborar informe sobre las condiciones de vida de la población LGBTI: con respeto 

a la inserción laboral, seguridad social etc., ya que la información en el país es 

demasiada escasa. 

 Fomentar la cultura de emprendimiento a todos los ciudadanos  

 Incluir en los textos escolares sobre la diversidad sexual existente en el país, con el 

fin de que la sociedad y la niñez respete los derechos de esta parte de la sociedad 
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Anexos 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

ENCUESTA PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ECONOMISTA 

 

Tema: “ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE CONTRIBUYEN A UNA BAJA 

INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL DE LAS PERSONAS CON OTRA 

ORIENTACIÓN SEXUAL, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Esta encuesta tiene como objetivo medir tus conocimientos acerca de la discriminación e inserción 

laboral de las personas con otra orientación sexual. Toda información recolectada en esta encuesta 

es de carácter confidencial y serán tratados de manera profesional.  

 

1. ¿Orientación sexual? 

Gay        Bisexual 

Lesbiana       Otro 

Transexual 

  

2. ¿Cree Ud. que la orientación sexual influyo en el momento de conseguir empleo? 

 SI                              NO 

3. ¿Actualmente es cual su condición laboral?  

 

 Trabajando                                                                Desempleado 

4. Si se encuentra actualmente trabajando ¿en qué sector de la economía ecuatoriana se 

encuentra trabajando? 

Salud        Justicia  

Telecomunicaciones      Comercio 

Agricultura                    Turismo  

Educación                                                                                             Pesquero o Camaronero 

 

    Otro (especifique)………………………. 

 

5. ¿Cree Ud. que una de los factores que provoca la baja inserción laboral es la falta de 

financiamiento para el micro emprendimiento?  

  SI                              NO 

6. Cree Ud.  ¿Qué el micro emprendimiento ha contribuido al desarrollo económico de la 

ciudad?   
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 SI  NO 

7. ¿Cree Ud. que está capacitado para enfrentar los riesgos y tomar decisiones, en cuanto al 

emprendimiento a pesar de la discriminación de su orientación sexual ante la sociedad?  

SI                              NO    

 

8. ¿En qué actividad económica considera Ud. que hay más oportunidad de 

emprendimiento? 

Comercio          Turismo    

Hotelero         Pesquero  

 

9. ¿Cree Ud. que unos de los factores para la baja inserción laboral es el 

desconocimiento de las leyes por parte de las empresas? 

 SI  NO 

10. ¿Considera Ud. que la discriminación laboral es uno de los factores para la baja inserción 

laboral? 

 SI  NO 

11. Siendo la discriminación otro factor para la baja inserción laboral ¿Donde Ud. considera 

que existe mayor discriminación? 

 

Empresa Pública       Empresa Privada 

  

12. ¿Cree Ud. que el grado de educación ha sido uno de los factores para la baja inserción 

laboral? 

 SI        NO 

13. ¿Según su grado de educación, y debido a su orientación sexual que tan 

complicado se le ha convertido insertarse al mercado trabajo? 

Fácil    Difícil      Normal 

14. ¿Cree Ud. que dentro del mercado laboral se debe elaborar talleres de 

sensibilización sobre los derechos laborales de las personas con otra orientación 

sexual? 

  SI                              NO 

15. ¿Cree Ud. que uno de los factores para la baja inserción laboral es debido a la Ausencia 

de normativas legales que garantice el acceso al trabajo a las personas con otra 

orientación sexual? 

 SI                              NO    
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16. Entre todos los factores que se han presentado en dicha encuesta que ocasionan la baja 

inserción laboral de la población LGBTI ¿cuál cree Ud. que es el factor principal para la 

baja inserción laboral? 

Discriminación      Ausencia de Normativa legal 

Nivel o Grado de Educación     Crisis económica y política 

Desconocimiento de las leyes por parte de las empresas 

 

 

 

 


