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Resumen
La presente investigación fue elaborada con el objetivo de conocer las restricciones que existen
en el mercado laboral en la ciudad de Guayaquil. El desempleo es una problemática que afecta
tanto a la población como al gobierno, por el motivo de encontrarse una persona desempleada
no logra aportar con los impuestos que el gobierno exige a sus ciudadanos, este problema
atraviesa las economías en general, en la ciudad de Guayaquil los niveles de desempleo han
variado con el transcurso del tiempo. La metodología implementada en el trabajo investigativo
se enfoca al método teóricos inductivo, deductivo, mediante una exploración de campo, e
indagaciones bibliográficas de fuentes confiables, con lo cual se pudo verificar la tasa de
desempleo de años anteriores y ver como el desempleo ha variado en el transcurso del tiempo,
además de cuantificar por medio de la información obtenida, cuáles son las verdaderas
restricciones que existen en el mercado laboral. Para lograr recoger datos necesarios de la
población se realizó un cuestionario de 14 preguntas de fácil contestación, con una muestra de
241 personas que habitan en el sur de la ciudad de Guayaquil, concluyendo que se refleja la
necesidad de impartir cursos de capacitación para emprendedores con el ánimo de que puedan
adquirir conocimientos y generar algún tipo de ingreso.
Palabras Claves: desempleo, nivel académico, demanda de trabajo, oferta de trabajo,
oferta laboral
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Abstract
The present investigation was elaborated with the objective of knowing the restrictions that
exist in the labor market in the city of Guayaquil. Unemployment is a problem that affects both
the population and the government, for the reason of finding an unemployed person cannot
contribute with the taxes that the government requires its citizens, this problem crosses the
economies in general, in the city of Guayaquil Unemployment levels have varied over time.
The methodology implemented in the research work focuses on the inductive, deductive
theoretical method, through a field exploration, and bibliographic inquiries from reliable
sources, with which it was possible to verify the unemployment rate of previous years and see
how unemployment has varied in the passage of time, in addition to quantifying through the
information obtained, what are the true restrictions that exist in the labor market. In order to
collect the necessary data from the population, a questionnaire of 14 easy-to-answer questions
was carried out, with a sample of 241 people living in the south of the city of Guayaquil,
reflecting the need to provide training courses for entrepreneurs with the intention that They
can acquire knowledge and generate some kind of income.

Key words: unemployment, academic level, job demand, job offer, job offer
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Introducción
El presente trabajo investigativo trata sobre el análisis del mercado laboral en la ciudad
de Guayaquil durante el periodo 2007- 2016, para ello se lo ha diseñado y estructurado de una
manera metodológica comprensible y explicativa en cuatro capítulos.
Estudiar las variables del desempleo permite al gobierno la elaboración de diversas
estrategias políticas y públicas destinadas a la generación de fuentes de empleo y así poder
mejorar la calidad de vida de las personas, encontrar las determinantes de porque una persona
está desempleada y su probabilidad de poder disfrutar de un empleo, este trabajo está dirigido
tanto al estado y a su vez a la ciudadanía; al estado en el sentido de ser quien toma las decisiones
mediante políticas laborales y a la población que se encuentre en etapa de desempleo o que
aspira a tener un empleo para así poder solventar los gastos de su hogar y mejorar su calidad de
vida.
En el periodo del Eco. Rafael Correa se implementó el proyecto “Mi Primer empleo” el
cual se centra en generar empleo y prácticas profesionales a jóvenes que lo necesitan para
terminar sus estudios y no pueden encontrarlo, el proyecto en curso ayuda a los jóvenes a
ingresar entrar en el mercado laboral, mejorar sus conocimientos, ganar experiencia en su área
de estudio, lograr una tasa de ocupación plena aceptable y mejorar no sólo la economía de la
persona, sino del país.
Para el desarrollo de la investigación se planteó como objetivo general analizar las
restricciones del mercado laboral en la ciudad de Guayaquil, definiendo como objetivos
específicos; realizar un análisis comparativo de las tasas de empleo dentro del periodo de
estudio y elaborar una propuesta como alternativa para el mercado laboral.
El primer capítulo consta del planteamiento y formulación de la problemática, además de
las delimitaciones, la hipótesis y la Operacionalización de las variables.
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que comprende el análisis del
mercado laboral en el ecuador, tasas de porcentajes de empleo y desempleo, así como también
el emprendimiento en el Ecuador; además de las diferentes normativas legales en torno al
derecho de trabajo tanto como el empleador y trabajador a su vez el marco conceptual de
diferentes términos relacionados con la temática de estudio.
En el tercer capítulo se trata la metodología empleada y el análisis de los resultados
obtenidos a través de las técnicas de investigación aplicadas.
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En el cuarto capítulo se realizó el planteamiento de la propuesta según los resultados
esperados, propuesta como alternativa de solución frente a la problemática de estudio.
Adicional las debidas conclusiones y recomendaciones.
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Capítulo I
El Problema
1.1 Planteamiento del problema
El tema que se quiere analizar son las causas por las cuales existe restricciones en el
mercado laboral y de qué manera afecta al gobierno y a la sociedad el estar una persona
desempleada y el no poder satisfacer las necesidades de su hogar que hoy en día es un problema
que aqueja a toda persona que desea ingresar al mercado laboral.
El desempleo se ha considerado una problemática económica y social que ha afectado a
las familias del país y al mercado laboral, ha sido objeto de preocupación de los gobiernos a la
hora de poder asegurar el bienestar de la sociedad, esta problemática no solo afecta a países en
vías de desarrollo si no en general. En la ciudad de Guayaquil con el pasar del tiempo han
variado los niveles de desempleo a causa del incremento de salarios, falta de inversión, falta de
preparación, etc.
El problema del desempleo se viene dando de gobiernos anteriores, así como también a
nivel mundial es su afectación, entre problemas micro y macroeconómicos que se dan en todo
el mundo y que repercuten en países no desarrollados; además Ecuador ha sido catalogado como
uno de los países de mayor emprendimiento por necesidad, es decir, a falta de un empleo estable
muchas son las personas que deciden emprender algún tipo de negocio pero que su duración
tiene un periodo de seis meses a un año, puesto que cuando ya se consigue un empleo con un
salario mensual, dicho emprendimiento se lo deja de un lado.
1.1.1 Formulación y Sistematización del Problema.
Varias preguntas son las que quiere dar a conocer, tales que han sido planteadas como
formulación y sistematización de la problemática. ¿Cuáles serían los motivos verdaderos por
los cuales existe desempleo en Guayaquil? ¿Por qué al estar algunas personas desempleadas
afecta la economía del país y al ciudadano a la misma vez? ¿A qué se dedicarían o cual sería el
oficio de las personas que se encuentran desempleadas? ¿Cómo afectaría a los sectores
educativos, sociales y económicos del país?,
Además, si por causa del desempleo se justifica el cometimiento de delitos y actos
vandálicos, si por falta de trabajo se ven obligados a emigrar a ciudades que brindan plazas de
trabajos no acorde a sus profesiones, en fin, un sin número de “motivos” que son causados por
falta de un empleo que permita generar un ingreso para cubrir necesidades básicas. Se necesita
que el país establezca políticas o tenga planes que conlleven a una mejora con respecto a la
calidad de vida que merece una familia. Prima la necesidad de establecer capacitación continua
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de formas y maneras de emprender y hacer de este emprendimiento una empresa familiar y
porque no una micro o grande empresa.
Se pretende presentar cuáles serían las probables soluciones para así poder eliminar el
problema del desempleo que existe en la población y para poder dar serenidad a las familias
que se sienten afectadas al no poder contar con un empleo y no poder satisfacer las necesidades
del hogar.
1.2 Objetivos
1.1.1. Objetivo General
Analizar las restricciones del mercado laboral en la ciudad de Guayaquil durante el
periodo 2007 – 2016 y proponer un plan de capacitación para emprendedores.
1.1.2. Objetivos Específicos


Analizar las causas del desempleo y los efectos socioeconómicos que genera la ciudad
de Guayaquil.



Realizar un análisis comparativo de las tasas de desempleo dentro del periodo de
estudio.



Diseñar un plan de capacitaciones para emprendedores como una propuesta alternativa
para el mercado laboral en la ciudad de Guayaquil.

1.3 Justificación
En la presente investigación está orientada a conocer las restricciones que hay en el
mercado laboral al momento que una persona desea buscar empleo y no lo encuentra por varios
motivos o circunstancias. La importancia de analizar el desempleo en la ciudad de Guayaquil
es para tener conocimiento sobre el nivel de vida de las personas y del crecimiento de la
economía ecuatoriana generado por los aportes tributarios.
Con la culminación de esta investigación se quiere llegar a que el gobierno invierta y
ayude a las personas que no poseen empleo y se encuentran es búsqueda de mejorar su calidad
de vida, otorgando microcrédito a las pequeñas empresas para de esta forma poder crear nuevas
plazas de trabajo que ayude a la comunidad, ejecutar programas o estrategias que ayuden a las
personas con o sin discapacidad a conseguir un empleo de la forma más rápida y sin violentar
sus derechos como trabajador.
Con la expectativa de la culminación de este trabajo sirva para el estudio y elaboración
futuras tesis, monografías, artículos, investigaciones o proyectos que beneficien a la sociedad
en general.
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1.4 Delimitación.
Tiempo: 2007- 2016
Espacio: Guayaquil
Campo: Desempleados
Área: Económica.
Aspectos: Desempleo, causas, efectos, emprendimientos, calidad de vida.
1.5 Premisas de la Investigación.
La capacitación previa que se brinde a las personas desempleadas para emprender en un
negocio mejoraría las condiciones de estas personas para insertarse en el mercado laboral de
Guayaquil.
1.5.1 Variable Independiente.
Si se capacitaría previamente a las personas desempleadas para que emprendan un
negocio mejoraría las condiciones de estas personas.
1.5.2 Variable Dependiente.
Aportaría a la disminución del desempleo en la ciudad de Guayaquil y tendría un efecto
positivo.
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1.6 Operacionalización de las variables
Tabla 1
Cuadro de operacionalización de variables
VARIABLES

DEFINICION

Definición

Conceptual

Operativa

Independiente: Si se
capacitaría
previamente a las
personas desempleadas
para que emprendan un
negocio mejoraría las
condiciones de estas
personas.

Emprendimiento:
"El
emprendimiento
requiere estar dispuesto
a
tomar
riesgos
relacionados con el
tiempo, el dinero, y el
trabajo arduo"

Dependiente:
Aportaría
a
la
disminución
del
desempleo en la ciudad
de Guayaquil y tendría
un efecto positivo.

Desempleo: Situación
de la persona que está en
condiciones de trabajar,
pero no tiene empleo o
lo ha perdido.
"el
gobierno
debe
garantizar la asistencia y
las prestaciones sociales
suficientes
ante
situaciones
de
necesidad,
especialmente en caso
de desempleo"

Elaborado por el autor

Dimensiones

Indicadores

Desarrollo
de
mecanismos
para
lograr fortalecer el
emprendimiento.

Temas del marco
teórico aplicado

Observación,
análisis
encuestas.

Verificar
la
disminución de las
cifras
del
desempleo.

Temas y subtemas
del marco teórico
aplicado

Observación,
gráficos, análisis

de

Preguntas

Instrumentos

Técnica

Determinar
los
efectos
del
desempleo en la
ciudad
de
Guayaquil.

Encuestas

Preguntas

Evaluar
la
incidencia
del
emprendimiento y
capacitación a las
personas
que
deseen emprender
algún
tipo
de
negocio.

Encuestas

Preguntas
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Capítulo II
Marco Teórico
2.1 Antecedentes
En la Edad Media la problemática del desempleo en ese entonces no existía, se los conocía
como desocupados. En aquella época las personas que no poseían un trabajo se los conocían
como un “perezoso” o “vagabundo”.
El profesor John Burnett en su libro “Manos Ociosas, da a entender que en el siglo XIX
los historiadores ingleses asemejaban a las personas sin trabajo como unos “inadaptados”
y “vagos” los cuales dormían y deambulaban por las calles de mañana y noche sin algún
fin beneficioso”. El problema del desempleo se dio a conocer a principios del siglo XX,
se armaron juntas gubernativas especiales para analizarlo y resolverlo, el desempleo se
había transformado en una epidemia en el año 1985 (Burnett., 2006, pág. 21).
Después de la Primera Guerra Mundial el desempleo se incrementó de una manera
drástica, en el siglo XX el mundo experimento una gran recesión con lo que finalizo con la
Gran Depresión que en 1929 estremecimiento las economías industrializadas en el mundo
entero. A partir de la Segunda Guerra Mundial una gran mayoría de países obtuvieron un gran
crecimiento en su economía y por ende los niveles de desempleo comenzaron a disminuir.
2.2.1 Determinación del desempleo
Sobre el Desempleo en los países (Peiro, 2018), argumenta que:
Con el pasar del tiempo las más grandes, pero ocupaciones que puede tener el gobierno
es poder tener una tasa de desempleo en niveles o índices bajos para puedan tener un
bienestar económico cogidos de la mano con el bienestar social, el desempleo no solo es
un problema que tiene Ecuador si no también los países desarrollados, al ver un exceso
de población el cual supera la oferta de empleos que está brindando tanto las empresas
privadas como las empresas públicas (pág. 2).
La tasa de desempleo en el Ecuador ha tenido diferentes fluctuaciones debido a problemas
financieros, malos manejos económicos y políticas, lo cual provoca que diversas empresas o
industrias puedan producir o brindar servicios, por lo cual rescinden de contratar personas,
quedando así las personas desempleadas, esperando así poder tener otra oportunidad en el
mundo laboral y así poder asumir sus gastos tanto personales como familiares. Se ven varios
casos en que las personas sin importar la edad ni sexo están en busca de trabajo pulcro bien
remunerado para así poder cubrir los gastos requeridos para su bienestar.
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Una de las tantas razones por la cual una persona no puede exceder a un empleo digno se
debe a que no tienen la experiencia necesaria o carece de requisitos para poder cubrir una
vacante o incluso poder subir un puesto si se da el caso de tener empleo.
Al estar una persona desempleada o sin oficio se crean problemas sociales, psicológicos
y/o familiares dando como resultado su falta de actividad para cubrir los gastos necesarios que
se requiere a nivel personal y familiar ocasionando repercusiones que conducen a la
drogadicción, delincuencia o vandalismo.
Para explicar el concepto de desempleo y su relación con los salarios, es necesario
conocer y estudiar la conducta de los merados de trabajo, donde operan la oferta y la demanda
de trabajo y los salarios actúan como precio de asignación del recurso trabajo.
La demanda de trabajo es la cantidad de trabajo que los empresarios demandan a los
distintos salarios en un determinado periodo de tiempo. Esta demanda depende de los salarios
que tiene que pagar y de sus expectativas sobre las ventas y producción, con lo que es
importante explicar que es una demanda derivada de la propia demanda de bienes y servicios
de la empresa, y, por lo tanto, el ingreso del producto marginal limita el salario máximo que
paga el empresario.
2.2.2 Desempleo en otros países.
El desempleo es uno de los problemas que afectan no solo a los países pobres si no en
general. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante un informe en el periodo
del 2016 dio a conocer cuáles son los países que poseen un alto índice en la tasa de desempleo,
en donde ubican al país de Mauritania con el mayor índice de desempleo el cual posee un 31%
de personas desocupadas, sin empleo, en paro, etc.
Con el pasar del tiempo las más grandes preocupaciones que puede tener el gobierno es
tener una tasa de desempleo en números bajos.
Mediante el informe emitido por el OIT se puede apreciar que Mauritania es el país con
más desempleo en el mundo seguidos de Macedonia, Bosnia, Grecia, etc.
(Perasso, 2016) afirma que. “en este informe se aprecia que el país de España está entre
los países que poseen un nivel de desempleo muy elevado se debe a que está atravesando
grandes problemas políticos, económicos y sociales”

19.80%

22.20%

22.50%

24.70%

24.90%

26.80%

27.50%

28.40%

29%

31%
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Figura 1.- Países con mayor índice de desempleo tomado de la fuente de Organización
Internacional del Trabajo (2016)

Están descuidando sectores que son muy importantes para combatir el desempleo y uno
de ellos es la formación profesional y académica, muchos ciudadanos españoles no tratan de
buscar empleo por pensar que el gobierno los va a ayudar indefinidamente y prefieren desistir
a la búsqueda de un empleo.
Sobre la reducción de desempleados en la Unión Europea (Perasso, 2016) acota que:
A pesar de la reducción del número de desempleados en ciertos países de la Unión
Europea y en Estados Unidos, bastantes personas aún no logran tener un trabajo. Es
conveniente crear un plan o una acción urgente para crear oportunidades de trabajo digno
y así poder solventar los gastos de la casa, o se corre el riesgo de que se intensifiquen las
tensiones sociales.
Las problemáticas que registran estos países por su gran índice de desempleo son:


Analfabetismo



Gran sequía en sus sembríos



Esclavitud



Contaminación del aire



Inestabilidad política y económica



Desempleo masivo



Cambio de mano de obra por la tecnología
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Falta en la inversión escolar

2.2.3 Tipos de desempleo
Existen 4 tipos de desempleo los cuales se darán a conocer a continuación:
a) Desempleo friccional.
Este tipo de desempleo se provee cuando las personas varían de trabajo, deseen estudiar,
quedarse temporalmente sin trabajo o prefieren estar algún tiempo sin trabajar para poder
alcanzar mejores puestos y a la vez estar mejor remunerado como, por ejemplo:


Un médico que trabaja en una clínica y busca trabajo al mismo tiempo con tal de
conseguir un sueldo mayor.



Una madre de familia abandona su trabajo para poder criar y dedicarles más tiempo
a sus hijos.

b) Desempleo estacional.
Se dan por temporadas en el país en la cual requieren mano de obra en determinadas épocas
del año como, por ejemplo:


En la agricultura cuando hay épocas del año donde se pueden cultivar varios
productos como el limón, mandarina, papas, etc.



En épocas navideñas o periodo escolar cuando las personas se enfocan más en
buscar lo mejor para sus familias.

c) Desempleo estructural.
Es un desempleo que aparece cuando a los salarios vigentes en un mercado laboral hay más
trabajadores buscando empleo que puestos de trabajo disponible este caso se da especialmente
por los desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo, por ejemplo:


Personas que están en busca de trabajo, pero los dueños o los socios de la empresa
no les pueden dar trabajo por disposición alguna.

d) Desempleo cíclico.
El desempleo cíclico es el nivel de desempleo que se produce cuando la demanda interna
de productos y servicios de un país no cubre para ofrecer un trabajo a todos aquellos que desean
trabajar, el desempleo cíclico es desempleo unido a las fluctuaciones del ciclo económico. Por
esta razón, se considera que tiene un carácter temporal porque disminuye en la medida que se
consolidan las fases de auge.
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Es el desempleo asociado a las recesiones económicas. Si el gasto y la producción
caen por debajo de la producción, la desaceleración de la actividad económica
origina una menor demanda de trabajo por parte del sector productivo y da lugar al
paro involuntario.



Si una empresa llega a estar en la banca rota y decide disminuir el nivel de
empleados que tiene por el simple hecho de no tener como pagarles.

2.2.4 Distribución de la población
En el siguiente grafico se puede apreciar cómo está dividida y subdividida la población
en el país:

Figura 2.- Distribución de la población tomado de la lectura de varios textos., elaborado por autor

a) Población con edad para trabajar.
Abarca en si a todo el conjunto de personas que podrían permanecer en el mercado de
ofertas laborales, es decir, es la oferta de trabajo potencial que tiene una economía.
Las personas que son consideradas en el PET se tienen que tener en cuenta como la edad
de escolaridad obligatoria y edad para poder acceder a un empleo, por lo cual son consideradas
aquellas personas que están capacitadas a poseer un trabajo conforme la ley. Se mide de la
siguiente manera:
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PET= PEA+PEI
PEA= Población Económicamente Activa
PEI= Población Económicamente Inactiva

b) Población económicamente activa.
Es el conjunto de personas que están en edad de trabajar sin tener en cuenta el sexo con
el fin de poder solventar sus gastos, es decir, son aquellas personas que están trabajando o están
en busca de uno. Se lo mide de la siguiente manera:
PEA= OC+DS
OC= Población Ocupada
DS= Desempleados

c) Población económicamente inactiva.
Este factor se comprende por ser participe todas aquellas personas con edades para
trabajar y que no son participes en la producción de bienes y servicios porque no les interesa,
no logran o no necesitan de algún trabajo, aquellas personas son los cobradores de rentas,
pensionados, jubilados, amas de casa, estudiantes, inválidos o alguna enfermedad grave o son
personas que no les interesa simplemente tener algún tipo de empleo o remuneración. Se lo
mide de la siguiente manera:
PEI= TD+IP=DO+IP
TD= Trabajadores desalentados
IP= Inactivos plenos
DO= Desocupados ocultos
2.2.5 Subempleo
El subempleo es considerado cuando la ocupación de una persona es inadecuada de
acuerdo a la ocupación que posible, se lo calcula de la siguiente forma:
𝑻𝑺 =

𝑷𝑺
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝑬𝑨
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Figura 3.- PET-PEA-PEI en la ciudad de Guayaquil según fuente del INEC (2017), elaborado por el
autor

a) Subempleo invisible
Este subempleo se ve reflejado por los bajos ingresos que tiene una persona en el día,
también se refleja en la mala distribución de la mano de obra con los factores de producción, se
lo calcula de la siguiente manera:
𝑷𝑺𝑰
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝑬𝑨
PSI= Población en subempleo invisible
𝑻𝑺𝑰 =

b) Subempleo visible.
Se da el menor número de horas de trabajo con respecto a la jornada laboral que una persona
genera en relación a un empleo, teniendo en cuenta que esta persona está en busca de un trabajo
adicional y si es necesario poder trabajar más horas con el fin de mejorar su remuneración.
𝑻𝑺𝑽 =
PSV= Población subempleada visible

𝑷𝑺𝑽
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝑬𝑨
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c) Pleno empleo.
El empleo pleno se da a conocer como la acción por la que las personas logran conseguir
remuneraciones o ingresos que necesitan para así poder satisfacer de manera adecuada sus
necesidades básicas, materiales, etc.
El pleno empleo es el reconocimiento que reciben las personas por ser eficientes en su
trabajo o sociedad; en si es cuando todas las personas que requieran un trabajo bien remunerado
y en un excelente ambiente laboral lo logran obtener, se la calcula de la siguiente manera:
𝑻𝑶𝑷 =

𝑶𝑷
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝑬𝑨

OP= Ocupación plena
Tabla 2
Subempleo vs empleados plenos en la ciudad de Guayaquil expresado en porcentajes
POBLACION
TOTAL
GUAYAQUIL

SUB EMPLEADOS

EMPLEADOS
PLENOS

2007

2.198.723

18,3 %

52,4 %

2008

2.228.359

15,5 %

55,5 %

2009

2.259.976

15,9 %

51,2 %

2010

2.292.210

13,1 %

55,5 %

2011

2.324.064

9,5 %

57,0 %

2012

2.356.163

7,5 %

60,5 %

2013

2.469.339

9,3 %

57,2 %

2014

2.475.308

10,3 %

60,1 %

2015

2.519.741

12,4 %

56,9 %

2016

2.538.209

20,2 %

49,6 %

PERIODO

Datos tomados de la página del INEC (2017) elaborado por el autor

Se puede apreciar en la tabla 2 que la ciudad de Guayaquil el empleo pleno tiene un alto
porcentaje en relación al subempleo, siendo a partir del año 2016 en que se refleja un porcentaje
superior al 20,2% de subempleos.
2.2.6 Tasa de desempleo
Este indicador nos refleja todas las personas que se encuentran desocupadas o sin trabajo
que esta entre la población económicamente inactiva, se la procede a calcula de la siguiente
manera:
𝑻𝑫 =

𝑫
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝑬𝑨
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D= Desempleados
a) Desempleo oculto.
Son aquellas personas que por el momento no se encuentran trabajando y no están tratando
de buscar un subempleo para subsistir, por el simple hecho de no creer poder tener las
posibilidades de tener uno, se siente desalentada, trabajaría si se le da la oportunidad
inmediatamente.
Al desempleo oculto de lo puede medir de la siguiente manera:
𝑫𝑶

TDO=𝑷𝑬𝑨+𝑫𝑶 ∗ 𝟏𝟎𝟎
TDO= Total desempleo oculto
DO= Desempleo oculto
b) Desempleo abierto.
El desempleo abierto abarca a todas aquellas personas que se encuentran dentro de la fuerza
laboral que no tiene empleo y pudiendo trabajar de manera inmediata no logran encontrar uno,
la diferencia del desempleo oculto con el desempleo abierto trata que el desempleo oculto las
personas están disponibles para trabajar, pero no hacen el mayor esfuerzo de buscar uno
mientras que el desempleo abierto las personas se encuentran disponibles para trabajar y están
de busca de uno.
Al desempleo abierto se lo mide de la siguiente manera:
𝑻𝑫𝑨 =
TDA= Total desempleo Abierto
DA= Desempleo abierto

𝑫𝑨
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝑬𝑨
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Figura 4.- Desempleo abierto vs desempleo oculto en la ciudad de Guayaquil. Habitantes, datos
tomados de la página de INEC (2017) elaborado por el autor
.

2.2.7 Evolución del salario básico
Por motivos de la dolarización los salarios han tenido grandes cambios positivos teniendo
en cuenta que en el 2007 el salario básico fue de $170 paso a crecer a $366 en el 2016.
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Figura 5.- Evolución del salario básico en el Ecuador, datos obtenidos del INEC (2017), elaborado por el
autor.
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Con este incremento del sueldo básico resulto beneficiado las personas ya que pueden
tener más poder adquisitivo y a su vez satisfacer sus necesidades, que las personas posean un
empleo y un salario también beneficia al país ya que de esta manera puede tener más ingresos
mediante impuestos ya sea consumida esta remuneración en bienes y servicios, gastos básicos,
alimentación, etc.
Esta política salarial no tiene del buen agrado a los empresarios ya que debido a esta alza
de salarios no se ajustan con el mercado por la cual toman la medida de limitar las ofertas de
trabajo y si es posible reducir personal ya existente en la empresa, este incremento también
puede afectar a las nuevas generaciones porque al momento de querer tener su primer empleo
se van a tener que enfrentar con personas desempleadas con mano de obra calificada.
2.2.8 Desempleo en las 4 ciudades más relevantes del Ecuador
El país a lo largo de los años ha tenido diversos problemas tanto económicos, sociales y
políticos como se recuerda la dolarización, el feriado bancario, cambios de gobiernos que han
afectado la economía de los ecuatorianos, trajo como consecuencia generar más desempleo y
que muchas personas emigren a otros países como España, Italia, Estados Unidos, etc. para
poder brindarles un mejor nivel de vida a su familia. Los niveles de desempleo se ven afectados
por varios motivos y uno de ellos es por el sexo de cada persona.
Tabla 3
Desempleo por sexo

HOMBRE

MUJER

2007

3,8 %

6,7 %

2008

4,3 %

8,3 %

2009

5,2 %

8,4 %

2010

4,1 %

6,4 %

2011

3,3 %

5,6 %

2012

3,7 %

4,8 %

2013

3,4 %

5,4 %

2014

3,1 %

4,9 %

2015

3,9 %

6,1 %

2016

4,5 %

6,2 %

Datos tomados de la página oficial del INEC (2017), elaborado por el autor
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El nivel de desempleo en este periodo ha ido variando contantemente y el sexo que se ve
más afectado en el mercado laboral es el de la mujer, al momento de contratar a las personas el
empleador prefiere contratar al hombre por creer que está más capacitado y que a su vez el
rendimiento va a ser el adecuado en cualquier actividad a realizar y mejor aun cuando se trata
de sectores como construcción o mecánica.
Se ha decidido analizar el desempleo en las cuatro ciudades más relevantes del país las
cuales son Guayaquil, Quito, Cuenca y Machala por ser las ciudades más concurridas en el país.
Tabla 4
Desempleo en 4 ciudades más relevantes del Ecuador

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

GUAYAQUIL

QUITO

CUENCA

MACHALA

7,0 %

6,1 %

4,9 %

3,5 %

9,5 %

5,9 %

4,4 %

8,7 %

11,7 %

6,1 %

4,7 %

8,4 %

7,6 %

4,3 %

2,5 %

4,3 %

5,9 %

4,3 %

3,9 %

4,6 %

5,5 %

4,4 %

3,7 %

4,4 %

5,7 %

4,0 %

3,7 %

3,8 %

4,0 %

3,2 %

2,3 %

2,5 %

4,8 %

4,9 %

3,3 %

2,7 %

6,4 %

9,1 %

4,8 %

5,3 %

Datos tomados de la página oficial del INEC (2017), elaborado por el autor

Se puede apreciar que Guayaquil es la ciudad con la tasa de desempleo más alta en este
periodo, con un 6,4% comparado con la ciudad de Cuenca que posee una tasa de desempleo de
4,8% (INEC, 2014).
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Figura 6.- Tasa de desempleo en 4 ciudades más relevantes del Ecuador Datos tomados de la página
oficial del INEC, elaborado por el autor
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En este gráfico se toma en cuenta como ha variado los niveles del desempleo en estas
ciudades, se debe tener en cuenta que la ciudad de Guayaquil tiene una tasa de desempleo muy
elevada, se debe a que es la ciudad más poblada y comercial en el Ecuador, lo que conlleva que
sea vista por varias personas como fuente de superación lo que provoca que emigren de sus
ciudades de origen para así poder tener un nivel de vida apto y confortable.
2.2.9 Estrategias implementadas por el gobierno para combatir el desempleo
El desempleo ha tenido varias fluctuaciones a lo largo de los años en el cual se busca
construir una sociedad más equitativa y el factor fundamental para llegar a esa equidad es
mediante el trabajo, en estos periodos varias estrategias fueron implementadas por el gobierno
del Econ. Rafael Correa Delgado que sirvieron para disminuir el desempleo en el Ecuador y las
cuales son:


Fortalecer la economía popular y solidaria mediante préstamos y así poder generar
vacantes de trabajo



Avivar una educación de alta calidad y gratuita, subir la tasa de asistencia al bachillerato
que en años atrás se encontraban en un 65,8% y que en el 2017 llegó a un 80%



Reactivar la economía y a su vez reducir el desempleo mediante la inversión en la
construcción ya que este sector es el que ofrece mayor número de vacantes.



Dar crédito para crear microempresas y generar empleos e ingresos para diversas
familias



Incentivos tributarios a las empresas privadas a cambio de brindar estabilidad laboral a
sus empleados



Emplear personas con discapacidades



Creación del programa mi primer empleo sistema de pasantías pagadas, que consta en
ofrecer una oportunidad laboral a futuros profesionales que pueden adquirir experiencia
en entidades del sector público y a su vez sean pagadas.
2.2.10 Emprendimiento.
Mucho se habla del emprendimiento en la actualidad, lo encontramos en el ámbito

económico y empresarial, contiene amplios sectores a ser explotados mediante una idea de
negocio siendo importante la señalización de estrategias y políticas al emprender para evitar
el éxito o fracaso del mismo.
Uno de los conocedores de este tema es (Portocarreño., 2013) que en su artículo
titulado “cómo emprender”, define que:
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La capacidad para provocar uno mismo cambios y habilidad para aceptar y apoyar
cambios producidos por factores externos. Incluye esta definición la aceptación del
cambio, asumiendo la responsabilidad de las propias acciones, marcando objetivos y
alcanzándolos y teniendo la motivación constante y necesaria para lograr el preciado y
esquivo éxito empresarial (pág. 2).
Así mismo, otra definición dada por un reconocido empresario Andy Freire que en su
libro titulado Pasión por emprender.
(Freire, 2005) define que: “El proceso emprendedor comprende todas las actividades
relacionadas con detectar oportunidades y crear organizaciones para concretarlas” (pág. 3)
2.2.11 Tipos de emprendimiento.
En un estudio realizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral.
En el 2016, el Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) para Ecuador
fue de 31.8% siendo 2.2 veces mayor al promedio de las economías de eficiencia. Esto
representa una ligera disminución en la actividad emprendedora en comparación al
2015, donde la TEA de Ecuador se ubicó en 33.6%. Pese a esto, Ecuador sigue siendo
el país con la TEA más alta en la región, y el segundo entre los 66 países participantes.
La TEA, de los cuales representa la proporción de la población adulta que había
realizado gestiones para crear un negocio (emprendedor naciente) o que poseía uno cuya
antigüedad no superaba los 42 meses (emprendedor nuevo). En el 2016, el 22.4% de la
población adulta fue emprendedor naciente y el 11% emprendedor nuevo, cabe destacar
que estos dos grupos no son mutuamente excluyentes. Por otro lado, el 14.2% de la
población adulta en el 2016 poseía un negocio establecido, es decir con más de 42 meses
de operación (ESPAE, 2018, pág. 10).
El Global Monitor Entrepreneurship conocido por sus siglas en inglés como GEM,
distingue entre los emprendimientos que se dan en las distintas naciones dos tipos: de necesidad
y de oportunidad.
a) Emprendimiento por necesidad.
Francisco Liñan. José Fernández e Isidoro Romero profesores de la Universidad de
Sevilla, plantean en su artículo “Emprendimiento por necesidad y por oportunidad: El efecto
mediador de la cultura” la siguiente definición para emprendimiento por necesidad:
“Esta estimulado por la situación de desempleo y la insatisfacción de los trabajos
anteriores del emprendedor (...) Los motivos de necesidad dependen de las condiciones
económicas”. (Liñan, Fernandez y Romero, 2013, pág. 15)
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El emprendimiento por necesidad es el que surge ante la falta de generar un ingreso para
satisfacer sus necesidades básicas, es por ello que los individuos se ven en la obligación de
emprender un negocio que les permita recibir a cambio algo de dinero para cubrir gastos.
“El emprendimiento por necesidad es poner en marcha una idea de negocio, pero tiene
la particularidad de que se hace de forma apresurada porque se necesita urgentemente ver
resultados debido a una necesidad que se padece” (Sandoval, 2018, pág. 1).
La misma autora, argumenta que existen muchas características para el emprendedor
por necesidad, entre las cuales están las siguientes:


La principal característica del emprendimiento por necesidad es que al principio
no necesariamente existe una pasión por el sector donde se emprende. Esto
ocurre porque por necesidad tenemos que tomar el camino que más nos
convenga.



Se buscan resultados rápidos. Aquí no comprendemos principios como “Lo
primeros meses de nuestro emprendimiento son para consolidar, las ganancias o
resultados lo veremos a medio o largo plazo”. Y no es que no se deba
comprender, sino que por la situación en que estamos (por ejemplo, desempleo)
nos urge ver resultados a corto plazo. Hay excepciones por supuesto.



Los planes de negocios, modelos canvas… son muy fáciles de olvidar, no digo
que los olvides, sino que lo que queremos vender, tener ganancias y cubrir
nuestras necesidades.



El proyecto que se emprende puede modificarse con facilidad. A diferencia de
otros emprendimientos donde posiblemente nos apasionemos por el sector, el
emprendimiento por necesidad puede cambiar fácilmente si no se logran ver los
resultados esperados. Pues lo que buscamos es ver resultados no trabajar en un
sector en específico. (Sandoval, 2018, pág. 1).

b) Emprendimiento por oportunidad.
El emprendimiento por oportunidad no guarda relación alguna con el emprendimiento
por necesidad, pues este tipo de emprendimiento nace de una idea de negocios, allí donde falta
satisfacer la demanda de los clientes o está un mal servicio es done nace la oportunidad de
ingresar en ese mercado para explotarlo con la idea de negocio o proyecto.
El emprendimiento por oportunidad es cuando se materializa una idea de negocio
con potencial de crecimiento, debido a que se crea luego de la observación del mercado
y la propuesta de soluciones a problemas que se están presentando. Por lo anterior, es
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necesario trabajar de forma conjunta para que el mayor porcentaje de emprendimiento
sea por oportunidad y no por necesidad, uniendo a todas las partes que integran el
ecosistema emprendedor para poder preparar y fortalecer, de manera integral, al
emprendedor que hoy en día es un articulador clave de la economía del país (Sharif
Laibe, 2018, pág. 1).
2.2.12 Niveles de emprendiendo en el Ecuador.
En los últimos reportes de GEM, el emprendimiento en Ecuador para el 2016 se
representa los emprendedores masculinos un 52,0% frente al 49% de emprendedores
femeninas.
Según un estudio realizado por colaboradores de la Universidad Casa Grande y Ecotec,
sobre el emprendimiento en el Ecuador, su visión y perspectivas para el 2017, con respecto a
los emprendedores nacientes, los hombres siguen liderando con el 55,8% frente al 45,1% de las
mujeres. No obstante, en el índice del emprendedor nuevo, las mujeres lideran con el 53,0% y
los hombres el 47,0%
2.2 Marco Conceptual
Los conceptos de varios términos relacionados al ámbito de estudio serán las siguientes:
Contrato de Trabajo. - Acto por el cual las partes llegan a un acuerdo y mediante clausulas
estipuladas están obligadas a su cumplimiento, tanto como el trabajador y el empleador. El
contrato de trabajo puede ser verbal o escrito lo que prima es la voluntad de las partes bajo el
cumplimiento de las normativas laborales y las demás leyes y no se vulneren los derechos de
los trabajadores.
Competitividad. - Es un término que se lo utiliza para comparar los costos de nivel de la
producción, es decir, la competencia entre producción de un mismo producto o productos
similares para el establecimiento de las estrategias de productividad.
Coyuntura económica. - Conjunto de situaciones de ámbito político, social, religioso, etc., que
configuran la realidad de un país.
Decreto Laboral. - Disposición emanada por entes legales o ministerios en torno a medidas
laborales adoptadas para normar las actividades de empleador y trabajador y demás aspectos
relacionado a la prestación de servicios laborales, ley a cumplirse y acatarse.
Déficit. - Saldo negativo en la Balanza comercial cuando se produce más egreso que ingreso en
las exportaciones, difícil también puede ser a nivel de empresas en donde se evaluaría los
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respectivos estados financieros que permitan verificar su situación económica en torno a la
actividad en un tiempo determinado.
Demanda. - Término a utilizar para cuantificar la cantidad de bienes o servicios que requiere
el mercado para satisfacer las necesidades, en tanto que, si analizamos el mercado laboral, sería
la demanda laboral la cantidad de plazas de trabajo que se requiere para compensan las
necesidades de los trabajadores, se refiere a la demanda laboral desde el punto de vista
económico mas no lega.
Demanda Laboral. - Inicio de un proceso jurídico en el cual se han vulnerado derechos
consagrados en normativas vigentes laborales y se da como resultado una sentencia sea a favor
o en contra de uno de los sujetos de derechos.
Desarrollo económico. - Transición de niveles en la mejoría de su nivel económico mediante
medidas placenteras que representen una mejora continua y que sea en beneficio de toda la
población y en todos los ámbitos que está inmerso dicho desarrollado, conviene el
establecimiento de medidas sociales, política, legales y económica para lograr tal desarrollo.
Desempleo. – Es el número de personas que estando en la necesidad y edad para trabajar no lo
están, es decir, no cuentan con una plaza de trabajo que les permita generar un ingreso diario,
mensual, etc. Para satisfacer sus necesidades básicas.
Economía. - Ciencia que se encarga de administrar los escasos bienes o servicios que dispone
la sociedad, además economía se la conoce como la ciencia de la riqueza por el estudio de su
producción y distribución.
Empleo. – Es la relación existente entre un trabajador y empleador a cambio de un salario o
compensación económica, sino existe tal pago no se lo considera empleo.
Externalidades. - Economías externas con repercusión en economías internas.
Factores de producción. - Son los elementos que intervienen en un proceso productivo,
generalmente se los indica como factores a la tierra, capital y trabajo, siendo este último de
suma importancia para que los niveles de producción sean altos.
Financiamiento. - Cantidad de recursos que son otorgados para la implementación e iniciación
de un negocio o proyecto, conviene indicar que el financiamiento generalmente se da a través
de instituciones bancarias y que generan a pagar un interés.
OIT. - Organización Internacional de Trabajo, organización a nivel internacional encargada de
establecer mejoras continúas con relación a los derechos de los trabajadores.
Población económicamente activa (PEA). - Se dice a la población que enmarca en un
determinado rango de edad para trabajar.
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Sueldos y Salarios: - Remuneraciones dadas a los trabajadores por parte de sus empleadores,
que son establecidas mediante normativas laborales de cada país.

2.3 Marco Legal.
Para analizar las normativas vigentes que protegen los derechos del empleador y
trabajador se hace necesario hacer referencia a normativas constituciones y demás normativas
según el ordenamiento jurídico establecido, entre ellas tenemos las siguientes:
La Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 2008, establece los
principios de los trabajadores en donde enmarca derechos irrenunciables, imprescriptibles e
irrevocables, en los siguientes postulados:
Articulo 33.- 1Establecen que el trabajo es un derecho y deber social y un derecho
económico, fuente de la realización personal y base de la economía. El estado garantiza
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. (Constitución del Ecuador, 2008).
Articulo 284.- Señala que la política económica tendrá, entre otros, el objetivo de
impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los
derechos laborales, así como mantener la estabilidad económica, entendida como el
máximo nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo.
Artículo 325: El estado garantizara este en todas sus modalidades o formas, de la misma
manera que garantizara como autores sociales productivos a todas las trabajadoras y
trabajadores
Artículo 326: La constitución de la Republica se garantiza el derecho y libertad de
organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa, este derecho
comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de
organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente (Constitución del
Ecuador, 2008).
Artículo 328: Establece que la remuneración debe ser justa, con un salario digno que
cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, salvo para el pago de
pensiones por alimentos, el estado revisara y fijara anualmente el salario básico
establecido en la ley.2
Otras normativas internas como el Código de Trabajo siguiendo los postulados consagrados
en las normativas internacionales en favor de la clase trabajadora consagran en sus artículos:
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, religión, filiación política, posición económica, orientación
sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier índole; mas, la
1
2

Constitución de la República del Ecuador. R.O 449 artículos 33, 284, 325, 326, 328.
Constitución de la República del Ecuador. R.O 449 artículos 33, 284, 325, 326, 328.
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especialización y practica en la ejecución del trabajo se tendrá en cuenta para los efectos
de la remuneración.3
Libertad de asociación. - los trabajadores y los empleados, sin ninguna distinción y sin
necesidad de autorización previa, tienen derecho a construir las asociaciones
profesionales o sindicatos que estimen conveniente, de afiliarse a ellos o de retirase de
los mismo, con observaciones de la ley de los estatutos de las respectivas asociaciones.
Todo trabajador mayor de 14 años puede pertenecer a una asociación o sindicato
profesional4.
Otras normativas relacionadas con el sector laboral son la Ley Orgánica de Servicio
Público, que por ser un sector que presta sus servicios en el ámbito público se manejan bajo
otras medidas pero que se mantiene el reconocimiento de sus derechos.
Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) Art 64.- La ley estable que las instituciones
que cuenten con más de veinte cinco servidores están en la obligación de contratar a
personas con discapacidad o cualquier tipo de enfermedad catastrófica5.
Ley Orgánica para la Justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar por
disposición del Artículo 331 de la Constitución de la República: Es deber del Estado
garantizar a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción
laboral, profesional y a la remuneración equitativa. Se adoptarán todas las medidas
necesarias para eliminar las desigualdades y se prohíbe toda forma de discriminación,
acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las
mujeres en el trabajo. (Ley Organica para la Justicia Laboral, 2015)
Ley Orgánica para la Justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar por
disposición que el Artículo 332 del cuerpo constitucional: Señala que el Estado
garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que
incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso
y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos,
derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe el
despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así
como la discriminación vinculada con los roles reproductivos. (Ley Organica para la
Justicia Laboral, 2015)
Cabe recalcar que se han dado normativas relacionadas en torno al emprendimiento, una
de ellas son las ordenanzas municipales emitidas por los municipios para destinar lugares en
que puedan desarrollarse ferias de emprendimiento para exponer y vender sus productos.

3

Código de Trabajo R. O 234
Ibidem
5
Ley orgánica del servicio público (LOSEP) R.O 446
4
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Capítulo III
Metodología de la Investigación
3.1 Metodología y diseño de la investigación.
Para el investigador es importante tomar una postura antes de iniciar su investigación,
la parte ontológica es muy importante, permitiendo una visión muy clara del propósito de la
investigación y el aporte que llegue a brindar para la solución de un problema, las técnicas de
la investigación se analizan de diferentes tipos, en los estudios se las clasifican por su origen,
campo de acción, bibliografía; por su objetivo de orden básico o aplicado, por sus métodos
teóricos inductivo, deductivo; al estudiar un fenómeno o pretender brindar una solución a un
problema, estos fenómenos incluyen diferentes tipos de formas o capacidades de
conocimientos, que exigen que el investigador deba hacer uso de no uno si no varios métodos
o diseños que permita poder desarrollar con éxito un trabajo de orden investigativo.
3.1.1 Análisis investigativo.
Se define a la investigación como el proceso en el cual se aplicó la metodología
científica, tratando de validar la información que permita analizar e incluir el conocimiento del
aprendizaje, su intención radica en alcanzar soluciones a temas de carácter investigativo, donde
el método podrá indicar la línea que se ha de trazar para la indagación y el uso de la técnica que
permita poder analizar correctamente el proyecto investigativo.
Basándose en esto se puede indicar que la investigación se la puede clasificar por: su
propósito a perseguir lo que se podría denominarse como una investigación de tipo básica o
aplicada; por el tipo de medios que se utilizan para tabular datos a la cual se le podría denominar
como investigación documental, de campo o experimental; por el alcance en conocimientos que
se fortalecen explicativa o exploratoria.
3.1.2 Investigación explicativa.
Es importante poder argumentar de manera clara el planteamiento que es promovido por
el sujeto, en este tipo de investigación que tiene como orden referencial, el análisis referencial
del emprendimiento como medida de generar ingresos económicos para solventar necesidades
básicas, el desarrollo de este trabajo se basó en una investigación explicativa; debido a que se
obtuvo de manera muy cierta la estimación de la realidad a investigar.
Se indago a las personas objeto de estudio, las principales causas y consecuencias sobre
su situación laboral, además de sus motivos que lo llevan a la búsqueda de una plaza de trabajo,
indagar al sector productivo sobre posibles preferencias que mantienen al momento de contratar
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personas para realizar funciones por asignar, determinar en el orden económico cuanto las
empresas estarían dispuestas a pagar por servicios realizados.
Avanzado esta parte se indujo a plantear una investigación concluyente, que brinde la
posibilidad de analizar una muestra que se planteó en lo posterior para realizar de manera
secuencial un diseño o análisis, el mismo que se expresó a través de un orden matemáticoestadístico.
A esta investigación se la proceso y se le aplico fórmulas matemáticas a través de la
estadística para poder entender, asimilar a ciencia cierta la tabulación de los datos y que permita
obtener resultantes que admitan al investigador poder determinar si es factible o la propuesta
objeto de estudio, tratando en todo momento que la aplicación se la realice con parámetros
moderados, que estén cercanos a la realidad que permita con la obtención de los resultados el
poder simplificar conceptos o estrategias que serán de orden necesario para que el investigador
desarrolla la propuesta.
3.1.3 Método inductivo.
Al aplicar este método se partió de un todo, para obtener un resultado favorable al
planteamiento del proyecto, los datos a obtenidos dados por las técnicas que se utilizaron en
esta investigación; con esto se analizó y se interpretó la tabulación respectiva de los datos
necesarios que marcan el objeto de la investigación, el conocimiento cognitivo es fundamental
para poder desarrollar en el siguiente método y el mismo marque una tendencia favorable al
funcionamiento o puesta en marcha de lo que se plantea.
3.2 Fuentes y técnicas de recolección de datos.
3.2.1 Fuentes de datos primarios.
Como orden primario los datos a utilizar en la recolección, se los obtuvo directamente
de la población objeto de estudio que habita en la ciudad de Guayaquil, en los sectores de la
Floresta, Barrio Cuba y La Pradera, zonificación 8 , tratando que los datos que se obtengan a
través de esta fuente siempre mantengan uniformidad según lo que necesita el investigador,
estos datos se los obtuvo a criterio específicamente de la persona encargada del estudio de
campo, aplicando como herramienta el uso de la encuesta directa.
3.2.3 Fuentes de datos secundarios.
Como fuente de información secundaria se validó, analizó todo tipo de datos que aportaron
al fortalecimiento de este proyecto investigativo, verificando las fuentes de donde procedieron
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dicha información. Estos datos fueron complementarios a los de la fuente de datos primarios,
siendo artículos, proyectos previamente estudiados, información vía web, entre otros.

3.3 Recursos por utilizar.


Recurso tecnológico.
Utilización de un computador personal PC Core I3, con sistema operativo Windows 10,

el documento se digitalizó con herramienta ofimática Word y Excel como soporte para la
realización de los cuadros estadísticos y cálculos matemáticos.


Recurso humano
El recurso humano presente en este trabajo investigativo está dado por los

desarrolladores investigadores de este proyecto; las personas a las cuales se les ha aplicado un
cuestionario de preguntas y el tutor el cual con sus aportes y experiencia brinda soporte para
poder desarrollar correctamente la propuesta.


Recursos materiales.

Se utilizaron: equipos informáticos, de oficina y útiles varios.
Tabla 5
Útiles varios
Detalle
Plumas
Lápices
Borrador
Resma de papel A4
Calculadora
Impresora de tinta
Dispositivo de almacenamiento
Datos proporcionados por el autor

3.4 Población en estudio.
Para determinar la población se obtuvo datos del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, tal como lo indica la tabla 5, siendo la población situada en el cantón Guayaquil,
provincia del Guayas, en zona de planificación número 8, con un tipo de muestra de población
finita.
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Tabla 6
Población en estudio

Ficha de registro
Cantón:

Guayaquil

Provincia:

Guayas

País:

Ecuador

Zona de planificación:

8

Tipo de muestra:

Finita

Fuente: INEC (2017), elaborado por el autor

Tabla 7
Indicadores económicos

Indicadores económicos
Población:

2.350.915 habitantes (64.5 % respecto al cantón Guayas).

Urbana:

96.9 %

Rural:

3.1 %

Mujeres:

50.7 %

Hombres:

49.3 %

PEA:

53.3 % (67.2 % de la PEA de la provincia del Guayas

Fuente: INEC – Censo de población y Vivienda 2010

Tabla 8
Participación de la actividad económica

Participación de la actividad económica
Establecimientos económicos:

87.2 mil establecimientos (74.3% de la provincia de
GUAYAS).

Ingreso por ventas:

35,507 millones (89.6% de la provincia de GUAYAS).

Personal ocupado:

442.0 mil personas (80.6% de la provincia de GUAYAS)

Fuente: INEC – Censo de población y Vivienda 2010

3.5 Muestra.
Para poder realizar cualquier tipo de trabajo investigativo se hace necesario la obtención
de una muestra, en este proyecto se tomó parte de la población de la ciudad de Guayaquil, para
poder obtener conclusiones valederas que son observables en los resultados. La selección de la
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muestra tiene que ser representativa, esto se lo considera importante en cualquier tipo de
investigación de orden estadístico, debido a que la misma brinda una visión bastante útil de la
población que es objeto del estudio, si la muestra que se tomó no fuera representativa a la
población objeto de estudio, puede dar como resultante valores equívocos.
En la obtención de la muestra se trató de la misma represente fielmente a la población
de la cual se está obteniendo los datos, considerando que la selección de los intervinientes en la
muestra no se encuentre bajo algún tipo de influencia directa, factores que pueden ser de orden
incorrecto o sesgados para influenciar en los resultados. Se planteó como uso correcto la forma
al azar, la muestra obtenida fue aleatorio simple, siendo esta una fiel muestra probabilística.
Este tipo de muestra se la llego a obtener cuando se usa o se escogen elementos que son
parte de la población, y que se consideran bajo el criterio investigativo que tienen la misma
posibilidad de poder ser seleccionadas.
Fórmula estadística.- Debido a que no es posible realizar algún tipo de censo, por factor
tiempo, dinero, se realizó un tipo de muestreo aleatorio probabilístico, estadísticamente
significativo; donde cada uno de los miembros tendrán igual posibilidades de poder ser tomados
en cuenta; es realizó en la parte sur de la ciudad de Guayaquil, considerando su eje de actividad,
como punto focal: barrio las Tejas, barrio Cuba y la Floresta; ubicación tradicional de las
familias guayaquileñas, el tipo de muestra se considera finita, porque tiene un inicio y un fin,
de la muestra que se tomó de este sector.
La población estimada de este sector está alrededor de 17398 habitantes, según datos
registrados en la página web del INEC; el nivel de confianza se establece en un 0.94 valor que
se registra como parámetro.
Formula de la obtención muestral, en base a población finita:
Desglose de la fórmula Z2 *N*p* q
n= _____________
n:
población a encuestar
N:
población objetivoe2(N-1)+Z2*p*q
Z:
nivel de confianza
q:
probabilidad en contra
p:
probabilidad a favor
e:
error de muestra
Valor de la muestra

= 17398
= 0.94
= 0.5
= 0.5
= 0.06
= 241

Según la fórmula aplicada sobre un muestreo estadístico, partiendo de un estimado de la
población de este sector de la ciudad de Guayaquil, la cantidad de personas a encuestar seria de
241.
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3.6 Técnicas utilizadas en la investigación.
Al momento de plantear un tema de investigación de cualquier índole, es necesario, ante
todo un correcto planteamiento, metodologías aplicadas al criterio de la solución al problema
analizado y técnicas que permitan llegar al conocimiento o extraer información que brindarán
el medio necesario por el cual se desarrollará la metodología escogida.
Entre las técnicas de investigación, la escogida en este proyecto es la investigación de
campo, donde se refiere como la que se realiza de forma directa, donde se suscita el análisis del
tema planteado, para efectos de este proyecto este punto se encuentra en la ciudad de Guayaquil,
se cita que dentro de este tipo de investigación existen varias herramientas, con el fin de poder
desarrollar, entre ellas están:


Cuestionario.



Observación.



Experimentación.



Encuesta

3.7 Encuesta.
En este documento se recoge la información necesaria, para mediante los datos extraídos
y tabulados realizar un análisis que permita la aceptación o negativa de la realidad con relación
a las causas del desempleo en la ciudad de Guayaquil.
Se utilizarán en mayor cantidad preguntas concretas de orden abierta, con una menor
cantidad de preguntas cerrada, que se aplicará a la muestra previamente escogida, con el
principal fin de poder conocer el criterio u opinión al respecto del cuestionario planteado.
Este tipo de técnica representa una ventaja para el entrevistador, ya que conlleva mayor
parte preguntas cerradas, éstas no representan mayor dificultad en poder obtener una respuesta,
adicional a esto su resultado no está influido por otro tipo de aspectos, como si se pudiese
representar en otras técnicas.
3.8 Instrumento.
La encuesta base está conformada por un banco de 14 preguntas, las cuales, a criterio
del investigador, con la objetividad planteadas, serán suficientes al momento para poder obtener
un nivel inicial sobre la percepción o influencia que tiene el desempleo y como esto pudiese
llegar a tener un efecto, entre los habitantes de la población entrevistada.
A continuación, se desglosa los gastos a incurrir en el proceso investigativo.
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Tabla 9
Presupuesto

DESCRIPCION
Gastos

para

recabar

USD

información

sobre

la $ 100,00

problemática social.
Suministros y materiales

$ 25,00

Alimentación

$ 30,00

Movilización

$ 20,00

Servicios básicos

$ 25,00

Fuente: El autor

3.9 Análisis de las encuestas realizadas.
3.9.1 Edad de los Encuestados

11%

17%
Entre 18 a 25 años
Entre 26 a 40 años

25%

Entre 41 a 55 años
56 o más
47%

Figura 7.- Edad de los Encuestados

Análisis:
Se hace una primicia conocer la edad de la persona a encuestar; para comenzar con los
primeros indicios de la percepción en el desempleo en el Ecuador. Los datos referentes a la
figura 7 demuestra de un total de 241 personas encuestadas, el 17% corresponde a que las
personas encuestadas tienen una edad dentro de un rango de 18 a 25 años, mientras que el otro
47% de personas tienen edad entre 26 a 40 años, posteriormente un 25% que equivale a personas
con una edad entre 41 a 55 años.
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3.9.2 Nivel de Estudio de los Encuestados.

20%

1%17%

Primaria
Secunadaria
Superior
Analfabeta

62%

Figura 8.- Nivel de Estudio de los Encuestados

Análisis:
Al conocer el nivel de estudio alcanzado por el encuestado, el investigador puede
comenzar a formar un criterio, si este factor influye o no en el desempleo, que es el tema central
de la investigación.
Los datos de la figura 8 demuestran de un total de 241 personas encuestadas, el 62%
corresponde a las personas que tienen un nivel de estudios secundario, tomando en cuenta que
el 20% es de estudios superiores dando a notar que las personas en la actualidad están en proceso
de superación en el ámbito educativo.
3.9.3 Situación económica de los Encuestados

12%0% 18%

Muy acuerdo
De acuerdo
Parcialmente de acuerdo

40%

30%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Figura 9.- Situación económica de los encuestados

34

Análisis:
La capacidad de ahorro es fundamental en una sociedad, para poder solventar las mínimas
necesidades básicas, es pertinente obtener de parte del encuestado, su criterio ante la posibilidad
de un ahorro.
Los datos de la figura 9 demuestra de un total de 241 personas encuestadas, el 40%
corresponde a que las personas están parcialmente de acuerdo a que su situación económica le
permite ahorrar cierta parte de sus ingresos para el futuro, mientras que el 12% de las personas
están en desacuerdo debido a que sus ingresos no son suficientes para poder ahorrar.
3.9.4 Valoraciones al momento de seleccionar personal

0%
Experiencia
40%

Capacidad
Suedo

60%
0%

Otros

Figura 10.- Valoraciones al momento de seleccionar personal

Análisis:
Es fundamental tabular datos que permitan obtener el criterio de la persona, de que motiva
al empresario o que valora para poder realizar la contratación de un talento humano, bajo la
percepción vivida al momento que se ha sometido a una selección de cargo.
Los datos de la figura 10 demuestra de un total de 241 personas encuestadas, el 60%
corresponde a que los empresarios al momento de seleccionar el personal optan más por valorar
el sueldo, debido a que favorece la economía de la empresa, mientras que el 40% valoran la
experiencia que tiene la persona para ejercer sus funciones en el puesto designado, obteniendo
una ventaja muy competitiva y eficaz al momento de realizar su trabajo.
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3.9.5 Motivos que influyen para no buscar trabajo

Edad no adecuada para
trabajar
5%

No tiene experiencia

42%

No tiene necesidad de
buscar trabajo

50%

Enfermedad
3%
0%

Piensa que no podrá
encontrar

Figura 11.- Motivos que influyen para no buscar trabajo

Análisis:
Al realizar esta pregunta se trata de obtener el pensamiento del encuestado, en que piensa
que es lo que lleva al individuo a no salir en busca de poder obtener una plaza de trabajo, este
análisis es de aporte fundamental al proyecto, al brindar motivos de este fenómeno.
Los datos de la figura 11 demuestra de un total de 241 personas encuestadas, el 50%
corresponde que el motivo fundamental por no buscar trabajo es que piensan que no podrán
encontrar una plaza laboral, debido a la situación económica que atraviesa actualmente el país,
mientras que el 42% optan que el motivo principal es por la falta de experiencia.
3.9.6 Situación laboral en los últimos 12 meses.

40
5

5

8

8

Ocupado

15

15

18

Desocupado

22

25

Inactivo

Figura 12.- Situación laboral en los últimos 12 meses

40

40
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Análisis:
La estabilidad laboral según análisis realizados es muy variable, que el individuo puede
establecerse en una empresa u organización depende de muchos factores, esto motiva a realizar
esta pregunta, que sirve como aporte al tema tratado.
Los datos de la figura 12 demuestra de un total de 241 personas encuestadas, con el 18%
corresponde a que se mantienen más ocupadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre,
son fechas comerciales que hacen que la empresa demande más personal, debido a que obtienen
un ingreso económico más elevado, mientras que con el 2% corresponde a que las personas se
encuentran desocupadas en los meses de enero y febrero.
3.9.7 Otras fuentes para generar ingresos

Producir algún producto

8%0%

Negocio propio
42%
Brindando ayuda algún
familiar

50%

Otros

Figura 13.- Otras fuentes para generar ingresos

Análisis:
Las actividades laborales se las puede desarrollar desde diferentes frentes, se debe generar
ingresos dependientes o independientes, lo importante es tratar siempre de poder realizar
cualquier tipo de gestión que permita estimular el crecimiento económico, es aquí donde se
justifica el porqué de la interrogante.
Los datos de la figura 13, demuestra de un total de 241 personas encuestadas, el 50%
corresponde a que durante el tiempo que han estado sin trabajo generan sus ingresos a través
de su propio negocio, mientras que el 42% lo genera produciendo diversos tipos de productos
para poder tener ingresos.
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3.9.8 Tiempo invertido para conseguir un trabajo

1 a 3 Meses

30%

4 a 6 Meses
7 a 12 Meses
70%

1 Año o más

Figura 14.- Tiempo invertido para conseguir un trabajo

Análisis:
Existen inconvenientes propios o ajenos que no permiten que el individuo acceda a un
trabajo formal, es aquí donde se plantea en la pregunta que tiempo se ha podido demorar en
conseguir un trabajo estable, que le pueda brindar la posibilidad de una estabilidad económica.
Los datos de la figura 14, demuestra de un total de 241 personas encuestadas, el 70%
corresponde a que las personas demoran dentro de 4 a 6 meses en conseguir un empleo
dependiendo el nivel de educación y de experiencia, mientras que el 30% indica que tardan en
conseguir empleo aproximadamente entre un rango de 7 a 12 meses.
3.9.9 El gobierno está trabajando para aumentar las tasas de empleos

Si

42%
58%

No

Figura 15.- El gobierno está trabajando para aumentar las tasas de empleos
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Análisis:
Los datos de la figura 15, demuestran de un total de 241 personas encuestadas, el 58%
corresponde a que actualmente el Gobierno tiene proyectos muy fiables por ejecutar e
incrementar la tasa de empleos en el país, mientras que el 42% indican que el Gobierno no
impulsa políticas en favor de motivar el alza de empleo en el Ecuador.
3.9.10 Capacitaciones para fortalecerse como microempresario

35%
Si
No
65%

Figura 16.- Capacitaciones para fortalecerse como microempresario

Análisis:
Otro factor que el empresario valora al momento de seleccionar su personal es el grado
de conocimiento, competencias que tiene el individuo; se piensa que es válida la interrogante
para establecer bajo criterio los nexos entre el conocimiento y la oportunidad que este brinda a
obtener.
Los datos de la figura 16 demuestra de un total de 241 personas encuestadas, el 65%
corresponde a que las personas no se capacitan en ninguna actividad y no fortalecen sus
conocimientos, mientras el 35% indican que asisten a capacitaciones porque es una herramienta
que permite mejorar la productividad, la gestión y la optimización de sus recursos.
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3.9.11 El gobierno local o central, motive proyectos para generar conocimiento.

Muy de acuerdo

5%

De acuerdo

25%
Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo

70%

Totalmente en
desacuerdo
Figura 17.- El gobierno local o central, motive proyectos para generar conocimiento

Análisis.
Otro factor que el empresario valora al momento de seleccionar su personal es el grado
de conocimiento, competencias que tiene el individuo; se piensa que es válida la interrogante
para establecer bajo criterio los nexos entre el conocimiento y la oportunidad que este brinda a
obtener. Los datos de la figura 17 demuestra de un total de 241 personas encuestadas, el 70%
corresponde a que las personas están muy de acuerdo en que el Gobierno realice proyectos para
capacitaciones, logrando fortalecer la formación profesional, inculcar creatividad, innovación
y emprendimiento para un futuro mejor, mientras el 5% está de acuerdo.
3.9.12 Universidades dictaran cursos de capacitación para emprendedores
gratuitos.

84

157

SI

NO

Figura 18.- Universidades dictaran cursos de capacitación para emprendedores gratuitos
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Análisis.
De las personas encuestadas, 157 de ellas respondieron que, SI están de acuerdo con
recibir las capacitaciones, 87 de ellas No están de acuerdo en recibirlas.
3.9.13 Asistencias a capacitaciones gratis.

84

157

SI

NO

Figura 19.- Asistencias a capacitaciones gratis

Análisis:
Sobre acudir a las capacitaciones, de las personas encuestadas el 60% de ellas
respondieron que, SI están dispuestas a acudir, el 40% respondieron que No irían.
3.9.14 Falta información especializada como impedimento para poder concretar
idea de negocio.

84

157

SI

NO

Figura 20.- Falta de información especializada ha sido un impedimento para poder concretar idea de
negocio
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Análisis:
De las personas encuestadas, el 60% de ellas respondieron que, SI les falta información
especializada y que este sería un gran impedimento para concretar su negocio, el 40% de ellas
respondieron que No sería un impedimento.
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Capítulo IV:
Propuesta:
4.1. Título de la propuesta:
“Plan de capacitaciones para emprendedores por parte impartido de los alumnos de la
Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Económicas”.

4.2 Justificación:
La presente propuesta o alternativa de solución “Capacitación destina a personas que
deseen iniciar una idea de negocio y ser emprendedor, se la realizará a través de una guía o
manual didáctica que permitirá al pequeño comerciante orientarse para sus actividades
económicas, logrando complementarse con su negocio y hacerlo crecer y constituirse en una
fuente generador de ingresos.
La propuesta va encaminada a brindar cursos de capacitación constantes para las
personas que deseen implementar una idea de negocios y crear un emprendimiento estable y
sostenible, lo que le permitirá tener conocimiento en muchos ámbitos, tanto tributario,
financiero y todo lo que sea relacionado a su actividad comercial a realizar, además los
estudiantes de las distintas facultades cumplirían con la labor social de realizar vínculos con la
sociedad para que a su vez ayude a su formación profesional.
Es conveniente el presente proyecto por todas las facilidades que se dará, mismas como:
gratuito, en el lugar de su trabajo, accesible y didáctico, en general servirá para educar, capacitar
y crear conciencia de la situación económica actual del país.
Se beneficiará a las personas que deseen emprender, que tiene una idea de negocio y no
tiene conocimiento de cómo llevarla a cabo e implementarla para a su vez hacer de su negocio
una fuente de ingreso, así mismo los estudiantes de los últimos semestres de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil lograrán un mejor nivel de experiencia
para el desarrollo en su actividad profesional futura.

4.3 Fundamentación:
Para la elaboración de la guía se ha fundamentado en base a métodos y técnicas,
tomando en cuenta aspectos pedagógicos.
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4.4 Objetivos de la Propuesta
4.4.1 Objetivo General
-

Impartir capacitaciones para personas que deseen implementar y desarrollar un
emprendimiento.
4.4.2 Objetivos Específicos

-

Prestar servicios gratuitos en materia financiera y económica a las personas que deseen
emprender una idea de negocio.

-

Proporcionar información sobre el emprendimiento.

-

Impulsar al desarrollo de los emprendedores a que sean constantes y perseverantes en
su negocio.

4.5 Importancia
Es importante el diseño de la guía para la capacitación para emprendedores ya que
servirá como una herramienta útil y necesaria que será de gran ayuda a todas las personas que
desean poner en marcha una idea de negocios. En la guía se explica de manera clara y sencilla
las pautas principales para emprender.

4.6 Descripción de la Propuesta
La presente guía o manual de emprendedores están conformada por cinco unidades las
mismas que se descomponen en varios temas, a fin de que posibiliten la captación y
comprensión de los emprendedores.
La guía o manual por desarrollarse será un críptico de la manera más técnica y didáctica
con un lenguaje apropiado para la comprensión de las personas a ser capacitadas, pues cabe
recalcar que estas personas no tienen preparación alta sino al contrario educación media y en
otros casos estudios no culminados. Las unidades por tratar son las siguientes:
Unidad 1: Competencias básicas para el emprendimiento.
Esta unidad se compondrá de los siguientes ítems a ser analizados:
1.1 Reconocimiento del perfil del emprendedor.
1.1.1 Estudio de los perfiles de emprendedores reconocidos a nivel mundial, ejemplos de
emprendedores del ecuador.
1.1.2 Aceptación de potencial de emprendedor
2.1 Barreras del emprendimiento
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2.1.1

Limitaciones al emprender

2.1.2

Fortalecimiento de su liderazgo

2.1.3

Rompiendo modelos mentales para hacer emprendimiento

2.1.4

¿Cómo encontrar oportunidades de negocio?

Unidad 2: Focos de innovación para emprender.
2.1 Consistirá en establecer los escenarios de innovación para emprender
2.1.1 Reconocimiento de oportunidades para emprender
2.1.2 Perspectivas de innovación y valor agregado
2.2 Metodología para innovar sobre productos y servicios
2.2.1 Bienes y servicios. - breve diferenciación
2.2.2 Múltiples métodos de innovación
Unidad 3: Diseño modelo de negocio
3.1 Caracterización de la idea de negocio.
3.1.1 Maduración de la idea de negocio
3.1.2 Pro y Contra de idea de negocio
3.2 Fases de trabajo para construir la idea de negocio
3.2.1 Primera Fase, pautas para analizar según la idea del negocio
3.2.1 Segunda Fase. - Análisis del producto o servicio
3.2.3 Tercera Fase. - Análisis de mercado
3.2.4 Cuarta Fase. - Análisis de financiamiento
3.2.5 Quinta Fase. - Análisis general
3.3 Diseño de Modelo de Negocio.
Unidad 4: Finanzas corporativas para no financieros.
3.1 Principios de administración
3.1.1 Como administrar su negocio
3.1.2 Principales pautas de administración de acuerdo a su negocio
3.2 Principales indicadores de gestión
3.2.1 Indicadores de gestión
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3.2.2 Indicadores financieros
3.3 Principales obligaciones tributarias
3.3.1 Impuestos
3.3.2 Obligaciones no tributarias.
Unidad 5: Gestión del emprendimiento.
5.1 Análisis de segmentación de mercado
5.1.1 Definición de mercado meta
5.2 Plan de negocios
5.2.1 Diseño del Plan de negocios
5.2.2 Planificación estratégica de la idea del negocio
5.3 Ejecución de idea de negocios
5.3.1 Principales pautas para la ejecución de la idea del negocio.
5.4 Emprendimiento corporativo
5.4.1 Asociaciones.
5.4.2 Ley de economía popular y solidaria
Al ser la propuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil,
específicamente alumnos de la facultad de economía, la publicidad se la realizará mediante el
departamento de vinculación con la comunidad para ello se utilizará las redes sociales para su
divulgación, ya una vez implementado el curso capacitación para emprendedores, para al final
ser dictado a los emprendedores de la zona objeto de estudio de esta investigación.
Al ser una propuesta con fines de vinculación con la comunidad será sin ningún costo
para las personas que deseen emprender una idea de negocios, los gastos que se generen serán
asumidos por los estudiantes que realicen las capacitaciones.
El presupuesto de los recursos que se utilizarán para la implementación de los cursos de
capacitación será:
Para la ejecución de la propuesta planteada se necesitará de USD 42, los que servirán
para dotar de suministros a los estudiantes que van a realizar las capacitaciones a personas que
deseen emprender una idea de negocio de la ciudad de Guayaquil.
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Tabla 10
Participación de la actividad económica

Recurso

Número

Precio

Total

Estudiantes

20

0

0

Carpetas

20

1,00

20,00

Hojas de papel bond

2 remas

4,00

8,00

Esferos

20

0,30

6,00

Volantes

1000

8,00

8,00

Total
Datos tomados del Inec (2017), elaborado por el autor

42
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Conclusiones
Siendo la premisa de la investigación planteada “La capacitación previa que se entregue a
las personas desempleadas para emprender en un negocio mejoraría el mercado laboral de
Guayaquil” se comprueba una vez culminado el trabajo investigativo, las respuestas a las
preguntas realizadas por medio del cuestionario reflejan la falta de conocimiento y el interés
para capacitarse en distintas áreas que comprenden el emprendimiento.
Para ello debemos exponer que Guayaquil es la ciudad más poblada del Ecuador y a su vez
la más comercial por lo cual la hace muy atractiva para las personas de otras ciudades al
momento de comercializar productos o servicios.
Como puerto principal hay muchos productos que se venden en el caso comercial y
principalmente en mercados y bahías, en donde se puede observar un sin número de
trabajadores informales tratando de generar un ingreso para subsistir,
Por lo general las personas que se integran al mercado laboral son aquellas que han
terminado su desarrollo académico, dado el hecho de que se integran cada vez más personas al
mercado laboral con una educación completa minimiza la posibilidad de estar desempleado por
un determinado tiempo y tomando como base la investigación se puede ver que las personas
con bajos niveles de educación son más propensas a estar desempleadas y con un nivel salarial
por debajo de una persona que ha culminado sus estudios.
El 60% de las personas indicaron que su último trabajo formal fue hace 4 años
específicamente, por motivos de políticas implementadas en las empresas, años de experiencia
requeridos o niveles de estudio que se requiere en la actualidad para adquirir un empleo formal.
Las plazas de trabajo en la ciudad de Guayaquil se incrementan por temporadas, los meses
de octubre, Noviembre y Diciembre son fechas comerciales por lo que incrementan los ingresos
de los empresarios y a su vez conllevan a contratar más personal por la alta demanda de bienes
y servicio que se da en estos meses, dado a entender que su empleo solo dura hasta esa
temporada.
Las personas que no poseen empleo deciden generar ingresos mediante la elaboración de
productos o por su negocio propio, para de esta forma poder solventar los gastos requeridos en
su hogar, una gran mayoría tiene conocimiento de los proyectos que el gobierno ha
implementado en la sociedad y están de acuerdo en que el gobierno realice proyectos para
capacitaciones, conseguir desarrollo, innovación y emprendimiento para de esta forma mejorar
su calidad de vida mediante sus ingresos.
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Estos efectos son en base a políticas laborales que se estableció en la década pasada, que no
fue mala para el empleado, pero los empresarios no a todas las vieron convenientes, por lo que
cientos de personas terminaron siendo despedidas.
Con la migración existe en la actualidad un incremento demográfico, y los empleos a los
cuales los ecuatorianos pudieran tener oportunidad se los dan a ciudadanos extranjeros, muchos
se aprovechan de ello y les ofrecen sueldos menores al básico establecido por la ley.
La población no cuenta con el suficiente recurso económico para sustentar a su familia
llegando a ser cada vez más pobre. Por lo cual no tiene para darles una buena educación a sus
hijos. Pasan más tiempo en las calles buscando como trabajar y sus hijos no tienen el control
paternal necesario. Lo que en varios casos lleva a que los niños pasen en la calle y cojan malos
caminos.
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Recomendaciones


Que el gobierno realice la elaboración de proyectos con las personas emprendedoras,
darles charlas, conocimiento, capacitaciones con respecto a las microempresas y la
manera correcta de llevar en perfecto estado su actividad comercial con los pagos
tributarios que deben hacer al gobierno anualmente



Con la construcción de escuelas del milenio el gobierno ha ayudado bastante en el
ámbito educativo, implementar charlas educativas en todas las escuelas que se centren
en el mercado laboral, modernizar desde muy pequeños la visión del estudiante en
relación a la educación con el mercado laboral, dándoles a entender que si logran
culminar en su totalidad sus estudios lograran tener un buen empleo y no lamentarse por
no tenerlo.



Con el afán de mejorar los índices de desempleo el gobierno ha implementado reformas
en el mercado laboral para de esta manera poder ayudar a todos los trabajadores y a su
vez tener un elevado índice de ocupación plena, en la ciudad de Guayaquil hay varias
instituciones y negocios particulares que no cumplen es su totalidad las leyes de los
trabajadores, es indispensable que el gobierno efectué inspecciones laborales a
diferentes sectores.

50

Bibliografía
Alvarez Alvarez, J. C. (18 de Abril de 2010). ¿Por qué hay tanto desempleo en España? .
Obtenido

de

ELCOMERCIO.ES.:

http://www.elcomercio.es/20100418/opinionarticulos/tanto-desempleo-espana20100418.html
Burnett, J. (1985). Manos Ociosas. Lima: Publicaciones Adventur Words.
Burnett., J. (2006). Manos ocisosas. Lima: Publicaciones Adventur Works.
CECEA. (s.f.). Indicadores del mercado de trabajo. Obtenido de Economia Descriptiva I:
https://eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/368169/mod_resource/content/0/Indicadores_
Mercado_de_Trabajo.pdf
CNN. (02 de Junio de 2017). Estos son los países con mayor desempleo en América Latina.
Obtenido de CNN: cnnespanol.cnn.com/2017/06/02/estos-son-los-paises-con-mayordesempleo-en-america-latina/
Constitución del Ecuador. (2008). Ecuador.
EFE. (12 de Octubre de 2015). El desempleo en los países desarrollados se mantuvo estable en
agosto pasado. Obtenido de El confidencial: http://www.elconfidencial.com/ultimahora-en-vivo/2015-10-12/el-desempleo-en-los-paises-desarrollados-se-mantuvoestable-en-agosto-pasado_712309/
EFE. (09 de Febrero de 2017). El desempleo se mantuvo estable en los países desarrollados en
diciembre. Obtenido de eldiario.es: http://www.eldiario.es/sociedad/desempleomantuvo-estable-desarrollados-diciembre_0_610689323.html
Freire. (2005). Pasion por emprender.
INEC. (Octubre de 2014). Metodologia para la medicion del empleo en el ecuador. Obtenido
de

INEC:

www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/Nuevo%20Marco%20Conceptual/Nota%20metodologica%20ENEMD
U.pdf
INEI. (s.f.). Metodologia para el calculo de los niveles de empleo . Obtenido de Metodologias
Estadisticas:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/metodologias/empleo01.pdf
Krlitos. (s.f.). Desempleo en ecuador. Obtenido de Coloquio Economico: http://debateeconomia.blogspot.com/2009/10/desempleo-en-ecuador.html
Ley Organica para la Justicia Laboral. (2015). Ley organica para la justicia laboral y
reconocimiento del trabajo en el hogar”reconocimiento del trabajo en el hogar”.
Obtenido

de

Ley

Organica

para

la

Justicia

Laboral:

51

http://www.legalecuador.com/uploads/publicaciones/ABRIL2015/Ley_organica_para
_la_justicia_laboral_y_reconocimiento_del_trabajo_en_el_hogar.pdf
Liñan & Otros. (2013). Emprendimiento por necesidad y por oportunidad:.
MDZ. (03 de Junio de 2013). Desempleo mundial: los países desarrollados en alerta . Obtenido
de MDZ: www.mdzol.com/nota/468771-desempleo-mundial-los-paises-desarrolladosen-alerta/
Peiro,

..

A.

(s.f.).

Desempleo

por

paises.

Obtenido

de

Economipedia:

http://economipedia.com/ranking/desempleo-por-paises.html
Perasso, V. (02 de Marzo de 2016). Los 10 países con mayor índice de desempleo (y por qué
China

no

es

uno

de

ellos)

.

Obtenido

de

bbc:

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160302_desempleo_china_gch_am
Portocarreño, .. (2013). Emprender se habla mucho.
Rosa

Morales,

A.

(s.f.).

Desempleo

y

pleno

empleo.

Obtenido

de

https://prezi.com/iqy45eyq1zxa/desempleo-y-pleno-empleo/
s.a. (29 de Agosto de 2016). Desempleo en países subdesarrollados . Obtenido de Prezi:
https://prezi.com/zkv4dhj0qhsp/desempleo-en-paises-subdesarrollados/
Sandoval, .. (02 de 05 de 2018). Emprende facil. Obtenido de https://www.emprenderfacil.com/es/emprendimiento-por-necesidad/
SEMPLADES. (Diciembre de 2009). Causas del desempleo. Obtenido de issuu:
https://issuu.com/publisenplades/docs/causas_desempleo
Sharif Laibe, 2. (02 de 22 de 2018). emprendimiento por oportunidad o necesidad. Obtenido
de http://origolab.cl/2018/02/22/emprendimiento-por-oportunidad-o-por-necesidad/
Taboola. (22 de Octubre de 2009). Medidas para combatir el desempleo. Obtenido de El
Universo:

https://www.eluniverso.com/2009/10/22/1/1356/medidas-combatir-

desempleo-causan-dudas.html?p=1354&m=1775
Telam. (18 de Noviembre de 2012). La tasa de desempleo en Latinoamérica está por debajo
de

la

de

los

países

desarrollados

.

Obtenido

de

America

Economia:

https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/la-tasa-dedesempleo-en-latinoamerica-esta-por-debajo-de-la-de-los-paises
Trabajo, M. d. (s.f.). Inserción de personas con discapacidades. Obtenido de Ministerio del
Trabajo: http://www.trabajo.gob.ec/insercion-de-personas-con-discapacidades/
Trabajo, M. D. (s.f.). Ministerio de Relaciones Laborales socializa programa Mi Primer
Empleo. Obtenido de Ministerio del Trabajo: http://www.trabajo.gob.ec/ministerio-derelaciones-laborales-socializa-programa-mi-primer-empleo/

52

4.10 ANEXOS
CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL SECTOR
SUR, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

1.-

¿Qué edad tiene Ud. al momento de contestar esta encuesta?

Entre 18 a 25 años
Entre 26 a 40 años
Entre 41 - 55 años
56 o más
2.-

Indique su nivel de estudio alcanzado, a través de los años.

Primaria
Secundaria
Superior
Analfabeta
3.-

Su situación económica actual, está en un grado de capacidad que le brinde la tranquilidad
de poder tener un ahorro.

Muy de acuerdo
De a cuerdo
Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
4.-

¿Cuándo se contrata personal, que piensa Ud. que valora más el empresario al momento
de seleccionar para los cargos disponibles?
Experiencia
Capacidad
Sueldo
Otros

5.-

¿Qué motivos cree influyen en la persona para que no salga en busca de trabajo, y de
esta manera poder solventar las necesidades básicas?
Edad no es la adecuada para trabajar
No tiene experiencia
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No tiene necesidad de buscar trabajo
Enfermedad
Piensa que no podrá encontrar
6.-

En los últimos 12 meses, ¿Cómo fue su situación laboral?

Ocupado
Desocupado
Inactivo

7.-

En el tiempo que Ud. No ha estado trabajando ¿A qué se dedicaba para generar ingresos?
Producir algún producto
Negocio propio
Brindando ayuda algún familiar
Servicio bajo contrato
Otros

8.-

¿Cuándo ha estado en busca de trabajo, que tiempo se ha demorado para poder conseguir
una plaza laboral?
1 a 3 meses
4 a 6 meses
6 a 12 meses
1 año o más

9.- ¿Cree usted que el gobierno para su opinión está trabajando para lograr el aumento de
empleo en el País?
Si
No
10.- Ha tenido Ud. Algún tipo de capacitación para poder iniciar actividades que le permitan
fortalecerse y poder iniciarse como un microempresario.
Si
No
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11.- ¿Estaría Ud. De acuerdo el gobierno local o central, motive proyectos para generar
conocimiento, y así de estar manera poder generar emprendimiento, ¿ayudando a su
fortalecimiento económico?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
12.- Estaría Ud. De acuerdo si las universidades dictaran cursos de capacitación para
emprendedores totalmente gratis.
SI
No
13.- ¿Si se dieran las capacitaciones gratis como se le indico en la pregunta anterior Ud., iría?
SI
No
14.- Considera que la falta información especializada ha sido un impedimento para poder
concretar su idea de negocio.
Si
No

Gracias por su colaboración
I
l
u
s
t
r
a
c
i
ó
n
1
U
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Fotos tomadas en diversos lugares recabando la información.

Anexo
2.- Ubicación del país de Mauritania
Ilustración

2

(Mauritania sus límites son al oeste con el océano
Ubicación del país de Mauritania
Ilustración
4
Atlántico, al suroeste con el país de Senegal, al este
Ubicación
país de Camboya
Anexo 3.Anexo
1.- del Ubicación
del
país
de
Ubicación
país de Mauritania
Mauritaniadel
Ilustración
3 y suroeste con Malí, al noroeste con Argelia y al
Ubicación del país de Mauritania
norte con Marruecos.)

Anexo
5.- Ubicación del país de Camboya
Ilustración

Ubicación del país de Camboya

5

Anexo 6.- Encuesta 5Anexo 7.- Ubicación del país de
Camboya
Anexo
4.Ubicación
del
país
de
CamboyaIlustración
6

Ubicación del país de Camboya

(Camboya pertenece al continente asiático, sus
límites fronterizos son al norte y al oeste con
Tailandia y con Vietnam al al este y suroeste)
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Anexo 8.- Desempleo en España

Ilustración7
Desempleo en España

Anexo 9.- Ciudad de Guayaquil

Ilustración8
Ciudad de Guayaquil
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Anexo 10.- Crédito a microempresas

Ilustración9
Crédito a microempresas

Anexo 11.- Ciudad de Quito

Ilustración10
Ciudad de Quito
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Anexo 12.- Universidad de Guayaquil-mi primer empleo

Ilustración11
Universidad de Guayaquil-mi primer empleo

Anexo 13.- Encuesta 1

Ilustración12
Encuesta
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Anexo 14.- Encuesta 2

Ilustración
Encuesta

13

Anexo 15.- Encuesta 3

Ilustración
Encuesta

14

60

Anexo 16.- Encuesta 4

Ilustración
Encuesta
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Anexo 17.- Encuesta 5
Anexo 18.- Encuesta 5

Ilustración
Encuesta
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