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Capítulo I 

1.1. Introducción  

En la actualidad existe un creciente interés hacia el estudio de las intenciones 

emprendedoras de los ciudadanos, los investigadores consideran que las intenciones tienen un 

rol trascendental en el proceso de decisión de creación de una empresa, de ahí que el interés 

por saber más sobre este ámbito esté aumentando significativamente en los últimos tiempos. A 

pesar de los numerosos estudios que actualmente se vienen realizando sobre las intenciones 

emprendedoras este campo aún se encuentra en una fase inicial de estudio. 

La importancia de la actividad emprendedora en la economía y sociedad actuales es un 

hecho totalmente aceptado debido al desarrollo económico y social que supone para las 

regiones. Este creciente interés hacia el estudio de las relaciones entre la actividad 

emprendedora y el desarrollo económico se debe a que se ve a la creación de empresas como 

un modo de solucionar los problemas de desempleo, de crecimiento económico y como 

fomento de la innovación y la competitividad del país. 

La economía del conocimiento, caracterizada por la ambigüedad y la incertidumbre, la 

globalización, la generación de nuevos saberes y la abundancia de información, requiere de 

individuos emprendedores Julien (2005). Los responsables del desarrollo de las políticas 

públicas sobre emprendimiento en Europa y Estados Unidos creen que es necesario un mayor 

nivel de cultura emprendedora para lograr altos niveles de crecimiento económico. Además, la 

investigación empírica soporta relaciones positivas entre la actividad emprendedora y los 

resultados económicos tales como el crecimiento económico y la innovación (2007).  

Los responsables del desarrollo de políticas públicas también creen que el aumento en 

los niveles de actividad emprendedora puede ser alcanzado a través de la educación. Poco se 
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sabe sobre la forma en que se puede incentivar una cultura emprendedora en los jóvenes de la 

ciudad de Guayaquil. 

Asimismo, el tema enfrenta a una de las preguntas predominantes en la investigación 

sobre emprendimiento que hace referencia al por qué algunas personas deciden ser 

emprendedoras mientras que otras no. Esta cuestión puede ser abordada en términos de los 

factores que influencian la decisión de emprender enfocándose en los rasgos o características 

de personalidad de los individuos. 

Recientemente en el campo de la investigación de emprendimiento, los modelos de 

intención que se centran en las actitudes se han propuesto como una mejor explicación de dicha 

cuestión. En particular, es escasa la investigación de intención emprendedora en los ciudadanos 

de Guayaquil, dejando un vacío en la literatura relacionada con el emprendimiento en colegios 

y universidades.  

Sin embargo, en años recientes han surgido estudios sobre el desarrollo de una cultura 

emprendedora con base en la educación, dado que se cree que el escenario ideal para adquirir 

los conocimientos básicos sobre una cultura emprendedora y fomentar una actitud positiva 

hacia la acción de emprender ocurre durante los años de la infancia y la adolescencia. 

Por ese motivo, este trabajo tiene como finalidad proponer una guía de emprendimiento para 

negocios propios, para esto, se plantearon los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, se evaluará el problema de investigación, junto con la formulación y la 

sistematización, se plantearán los objetivos del tema, conformados por un objetivo general y 

tres específicos que responderán al desarrollo de la investigación; así como también se 

desarrollará la justificación, delimitación e hipótesis con la operacionalización de variables. 
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En el Capítulo II, se analizará el marco teórico, el contextual, conceptual y legal de la 

investigación, citados y referenciados bajo las normas APA sexta edición. 

En el Capítulo III, se realizará el diseño metodológico de la investigación, planteando 

métodos de estudio, técnicas e instrumentos de investigación, que ayudarán a formar la 

propuesta final del trabajo. 

En el Capítulo IV, se diseñará la propuesta de investigación, es decir las estrategias para 

mantener con éxito en el mediano y largo plazo un negocio con emprendimiento propio. 

Finalmente, se expondrán las conclusiones y recomendaciones del tema en mención, 

identificando los principales hallazgos encontrados para poder cumplir con los objetivos 

planteados. 

 

1.2. Planteamiento del problema  

Los emprendimientos en los ciudadanos de Ecuador y principalmente de Guayaquil han 

tenido gran acogida en los últimos años, gracias al acceso de la tecnología, la adecuación de 

políticas públicas y crediticias que ayudan a estos proyectos y a la intención de emprender 

algo, sin embargo, hay que analizar algunos factores que inciden en la insostenibilidad en el 

mediano y largo plazo de dichos emprendimientos. 

De acuerdo con el estudio realizado por Global Entrepreneurship Monitor GEM, Ecuador 

posee el índice más alto de emprendimientos en la Región en el año 2016 (36%), sin embargo, 

el análisis destaca que aproximadamente 1 de cada 3 emprendedores ecuatorianos lo hacen por 

necesidad de un ingreso puesto que se encuentran desempleados, y esto se liga a que no poseen 

el poder adquisitivo suficiente para emprender. 
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El factor relevante es la limitación económica, es decir, la falta de recursos económicos que 

no permiten mejorar las perspectivas de supervivencia, ya que se requiere de espacios para la 

conformación de unidades de producción y de oficina, el manejo y administración de los 

mismos y los materiales para desarrollar el emprendimiento, el manejo de operaciones 

contables, charlas, capacitaciones, reuniones, entre otros. 

La falta de oportunidades de empleo es otro factor en el emprendedor que le crea la 

necesidad de buscar un negocio. En la ciudad de Guayaquil de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), el desempleo en los profesionales en el año 2016 bordeó el 6,1% 

mientras que el subempleo está en el 55,6% de profesionales en edad de trabajar (INEC, 2016). 

Estos factores llevan a los emprendedores a explorar la posibilidad de realizar 

emprendimiento de negocios o empresas propias, tarea que no es en el medio muy sencilla ya 

que los jóvenes deben poner en práctica todas las capacidades, acompañadas de la obtención de 

recursos para optimizar al máximo los mismos. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el Ecuador existen 

843.745 pequeñas y medianas empresas, de los cuales el 85,29% funcionan en Guayaquil, es 

decir, 717.183 microempresas se totalizan en la urbe porteña, en el año 2017. INEC (2016) 

A pesar de este gran aporte al mercado laboral, dentro del sector comercial existen varios 

problemas y uno de ellos es la dependencia al sector externo, los negocios, ideas o proyectos 

dependen de las condiciones internacionales, tales como: el tipo de moneda, el acceso a la 

tecnología, la información y comunicación. 

Este problema lo posee también países de América Latina y el Caribe, tales como Chile, 

Argentina, Perú y Colombia donde las oportunidades de emprendimiento son limitadas y el 
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acceso a la información y tecnología en restringida, con la única diferencia que estos países 

tienen moneda propia, lo que es una desventaja para Ecuador. 

 

1.3. Formulación del problema   

¿De qué manera inciden las estrategias y guías en la duración existosa de un negocio con 

emprendimiento propio? 

 

1.4. Sistematización del Problema  

¿Cuál es la relación entre las estrategias de diseño para un emprendimiento y la duración 

exitosa del mismo? 

¿Cuáles son las consecuencias de las estrategias de emprendimiento en el volumen de ventas 

de un negocio? 

¿De qué forma las estrategias de emprendimiento inciden en el dinamismo productivo local 

y nacional? 

   

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo General  

Elaborar estrategias y guía para manteener con éxito un negocio con emprendimiento 

propio. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos  

1. Identificar los fundamentos Teóricos-Metodológicos a utilizar para la guía de 

emprendimiento propio que mantenga continuidad en el tiempo. 

2. Realizar una investigación documental sobre las estrategias actuales de emprendimientos 

propios, sus ventajas y desventajas. 
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3. Analizar las tendencias actuales para los emprendimientos en general que puedan ser 

aplicadas a la guía propuesta. 

1.6. Justificación  

El trabajo tiene relevancia científica porque ha tomado referencias de autores que han 

postulado teorías que ayudarán al desarrollo de este tema investigativo, son de corte académico 

y profesional, teorías de administración y emprendimiento que justifican la realización de este 

trabajo. 

Así mismo, posee relevancia económica, puesto que genera liquidez al sistema productivo 

nacional, estimula la rentabilidad y estabilidad económica en el Ecuador, y especialmente en 

Guayaquil, puesto que los negocios o empresas proporcionan estabilidad económica.  

El tema también se justifica en sector social, puesto que los emprendimientos de los jóvenes, 

generan empleo, y mejoran el ingreso familiar. 

La investigación es teórica, los apartados encontrados de otros autores son expuestos en el 

documento, con el fin de comparar esos resultados con los obtenidos en la recopilación de 

datos, y así proponer un modelo que ayude a mejorar los emprendimientos en la urbe porteña. 

Tal como lo señala Sampieri (2015): 

Es práctico, porque este problema se evidencia no sólo en los jóvenes, sino también en toda 

generación en el país, es un tema actual que debe ser analizado desde la óptica empresarial y 

administrativa, que evalúe aspectos endógenos y exógenos de la organización. (Sampieri, 

2015) 
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Finalmente, el trabajo se justifica en el marco legal, de acuerdo a la Constitución del 

Ecuador en el capítulo sexto de Trabajo y Producción indica: 

Sección primera Maneras de organización de la producción y su gestión según el artículo 

319, examina las diversas maneras de organizar la producción en la economía del Ecuador, en 

el que se encierran a las empresas familias, y también identifica que el Estado originará las 

diversas formas de producción en el territorio nacional; pues así exactamente lo indica: 

En el Primer inciso: Se identifican maneras formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. (R.O., Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

En el Segundo inciso: El Estado originará las formas de producción que certifiquen el buen 

vivir de la población y desincentivará aquellas que quebranten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; apoyará la producción que recompensen la demanda interna y responda una activa 

participación del Ecuador en el argumento internacional. 

En el Artículo 320 constituye: Principios de las diversas maneras de organización de la 

producción. - En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en cualquiera de 

sus formas, se sujetaría a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad 

sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social. (R.O., 2008) 

 

. 
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1.7. Delimitación  

La delimitación del tema se la hace en espacio y tiempo. En espacio porque es en la 

provincia del Guayas y en tiempo porque será en el año 2017, estudio que será realizado con 

cifras actuales gracias a las encuestas y enrevistas realizadas a los emprendedores de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

1.8. Hipótesis  

La elaboración de estrategias y guía mantendrá con éxito un negocio con emprendimiento 

propio. 

 

1.8.1. Variable independiente 

Estrategias y guías de emprendimientos. 

1.8.2. Variable dependiente 

Negocios con emprendimiento propio. 
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1.8.3. Operacionalización de Variables  

Tabla 1 

Tabla 1Operacionalización de Variables 

Variable Definición Dimensión Indicadores Escala 
Fuentes de 

información 

Independiente 

Es el conjunto de 

acciones estructuradas y 

completamente 

planeadas que se llevan a 

cabo para alcanzar 

objetivos empresariales. 

El mercado 

Producto  

Excelente 

Encuesta  

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Estrategias y guías de 

emprendimientos 

 

Nivel de ventas 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

Calidad de materia 

prima 

Excelente  

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

 
 
 

Dependiente 

Es todo proyecto que 

tenga como finalidad 

tener utilidades en el 

corto y mediano plazo. 

Emprendimientos 
Número de 

emprendimientos 

Muy satisfecho 

Guía de observación 

directa 

Satisfecho 

Negocios con 

emprendimiento propio 

Poco satisfecho 

Nada satisfecho 

            
Nota. Tomado de: Investigación de campo realizada por la autora a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil.
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Durante muchos años se han realizado múltiples investigaciones para determinar si la 

actitud es la mejor característica para predecir la intención de elegir un comportamiento 

determinado y a su vez encontrar cual es la relación entre ambas. La primera investigación de 

predicciones de comportamiento se hizo examinando la Teoría de las Actitudes.  

Martin Fishbein llegó a la conclusión después de 75 años de investigaciones sobre actitudes, 

que existe muy poca evidencia que apoye la hipótesis que se puede predecir el comportamiento 

de una persona basado en la actitud hacia un objetivo específico. 

Por otro lado, Gordon Allport realizó algunas investigaciones cuyo análisis contribuyen a 

una mejor percepción del concepto de actitud. La base de su investigación se fundamentó en el 

área general de la teoría de actitudes, donde encontró su definición de la actitud. Según Allport, 

una actitud es la disposición aprendida a responder hacia un objeto o clase de objeto en una 

consistencia favorable o desfavorable. Por su particular definición, consideró que no se puede 

predecir el comportamiento de una persona basado únicamente en su actitud. Pensó que debido 

a los diferentes niveles actitudinales que tienen las personas hacia un particular objeto, predecir 

el comportamiento era casi imposible. 

Posteriormente, Leonard Doob indagó sobre la relación de actitud y comportamiento, pero 

no obtuvo el interés científico deseado. Él argumentó que había una relación uno a uno entre la 

actitud y el comportamiento. Esta teoría básicamente dice que para que una persona responda, 

debe aprender cual es la actitud hacia un objeto, luego aprender a responder a ella: dos 

personas pueden aprender las mismas actitudes hacia algo, pero aprender diferentes respuestas. 
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Esta teoría nunca fue aceptada por mucho tiempo, por eso, no muchas más investigaciones se 

hicieron después. 

No fue sino hasta que Icek Ajzen y Martin Fishbein introdujeran una teoría que abrió un 

nuevo espacio en la predicción de comportamiento de las personas. Ellos han realizado 

investigaciones sobre la actitud y la intención del comportamiento, que aun así no explicaban 

con éxito la relación entre ambos. Ajzen (2012) 

Después de más de una década, Fishbein propuso una teoría alternativa a la Teoría de 

Dulany de Control Proposicional que dice que dos componentes son asumidos a contribuir con 

el determinante de intención. El primer componente se refiere a las expectativas de las personas 

que a una respuesta dada inducirá a cierto evento y a la evaluación del evento de este. El 

segundo componente, básicamente representa la motivación a cumplir con las demandas 

percibidas.  

La Teoría de Fishbein dice que un factor personal y uno social son los dos componentes que 

determinan las intenciones del comportamiento. La nueva Teoría de Fishbein está muy cerca de 

la Teoría de Dulany, Fishbein tan sólo etiquetó las estructuras de la teoría y las reinterpretó, y 

así poder familiarizarse con los conceptos. Inmediatamente Ajzen y Fishbein introducen la 

“Teoría de la Acción Razonada”. 

En el siguiente apartado se realizará un análisis de las teorías de intención emprendedora, 

que hace relevancia a la acción razonada propuesta por Ajzen, la teoría del comportamiento 

planificado y la teoría de la orientación emprendedora individual, las cuales sirven para 

analizar la intención emprendedora de los habitantes de Guayaquil, objeto de estudio en la 

investigación, proponiendo el modelo de la actitud emprendedora y la incidencia en la 

intención emprendedora; así también como la incidencia de la norma subjetiva en dicha 
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intención emprendedora y la autoeficacia emprendedora en la intención por mediación de la 

controlabilidad percibida. 

Ecuador debido a su limitado accceso a la información y telecomunicación, restringe el 

avance tecnológico y por ende el estímulo a la inversión extranjera directa, la cual detiene los 

procesos productivos en el país, los proyectos emblemáticos que atraerán empleo en el país y 

abrirán canales de libre circulación de mercancía y mano de obra directa. El limitado desarrollo 

empresarial y productivo de corte nacional e internacional, han hecho que los habitantes del 

Ecuador busquen el fomento de nuevos ingresos de manera independiente, gracias a sus 

propios esfuerzos han logrado emprender negocios que sostienen principalmente la economía 

familiar y local; por lo que Ecuador los ha dentificado como la economía popular y solidaria, 

que, en la actualidad sostiene la economía, fomenta empleo y dinamiza las actividades 

productivas. Los emprendedores a nivel nacional buscan incursionar con actividades 

comerciales en grandes ciudades de mayor movimiento económico como Quito y Guayaquil, 

las cuales abren el abanico de posibilidades empresariales y de negocio propio, aunque en 

ocasiones sin ninguna guía o estrategia de emprendimiento funcionan dichos negocios, por lo 

que, no son sostenibles en el largo plazo, es por eso, que este tema investigativo busca 

proponer una guía y estrategias para emprender con éxito un negocio propio. 

2.1.1. Teoría de la acción razonada 

Se considera la Teoría de la Acción Razonada, propuesta por Ajzen, donde supone una 

aportación importante aportación al tema, y enriquecerlo con soporte científico. Dicha teoría 

incluye, en su forma simplificada la actitud hacia el Acto, como antecedentes de las intenciones 

conductuales y como predictores indirectos de la conducta a través de las intenciones, que 

constituyen su predictor inmediato. Ajzen afirma que esta primera versión simplificada de su 
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teoría de relación actitud-conducta puede representarse a través de una ecuación de regresión 

múltiple donde los dos predictores son la actitud hacia el acto y la creencia normativa, o la 

norma subjetiva. 

El criterio por su parte, sería la intención conductual o intención de ejecutar la conducta 

específica y coeficientes estandarizados de regresión pueden servir como estimaciones de los 

pesos específicos de los dos predictores. A su vez, señala que, si se da una alta correlación 

entre intención conductual y conducta manifiesta, los dos componentes predictores de la teoría 

deberían también predecir la conducta real, aunque esta predicción no siempre se da por 

diversas causas que analizan. 

Esta teoría también sugiere que otras variables, además de la creencia normativa y la actitud 

hacia el acto, tales como, hábitos, características personales, etc., pueden influir en las 

intenciones conductuales y, en consecuencia, en la conducta manifiesta, aunque, también 

indirectamente. 

Además de esta teoría simplificada, Ajzen desarrolla la “Teoría de Acción Razonada”, que 

constituye una ampliación de la teoría simplificada, con el fin de conseguir al mismo tiempo el 

doble objetivo de predecir y comprender una conducta individual. Para alcanzar esta doble 

finalidad, Ajzen propone dos etapas operacionales sucesivas: una centrada en la predicción de 

la conducta, que puede ser útil en muchas situaciones para tomar decisiones prácticas, y la otra 

en su comprensión. 

En la etapa de comprensión de su “Teoría de Acción Razonada” pretende explicar por qué la 

gente crea ciertas actitudes y nomas subjetivas. Por ello, para dar respuesta a esta pregunta 

amplía su teoría incluyendo el principio de que tanto las actitudes como las normas subjetivas 

son una función de “creencias conductuales”, en el primer caso, y de “creencias normativas” en 
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el segundo. Las primeras subyacen a una actitud del sujeto hacia la conducta y las segundas a 

las normas subjetivas, explicando la percepción de la presión social asumida. 

Aunque la inclusión de estos dos nuevos componentes enriquece la “Teoría de la Acción 

Razonada”, Ajzen no cierra aquí dicha teoría y considera que “otras variables externas”, entre 

las que incluyen variables de personalidad y variables demográficas, pueden formar parte de un 

sistema ampliado dentro de su teoría, aunque aclaran que estas variables sólo afectan a la 

conducta manifiesta indirectamente a través de las variables predictoras y, en especial, a través 

de las “creencias”.  

La síntesis de este sistema completo de la “Teoría de Acción Razonada” propuesto por 

Ajzen se puede exponer del siguiente modo: Las intenciones para ejecutar una conducta dada 

pueden expresarse como una combinación lineal o suma ponderada de actitudes hacia la 

conducta y de normas subjetivas relacionadas con dicha conducta. Las intenciones a su vez, 

son las determinantes inmediatas de las correspondientes conductas manifiestas.  

Por otra parte, este nivel predictivo se explica fundamentalmente a través de las creencias 

conductuales y de las creencias normativas, que tienen efectos directos consistentes sobre las 

actitudes y las normas subjetivas relacionadas con dicha conducta. Las intenciones a su vez, 

son las determinantes inmediatas de las correspondientes conductas manifiestas. Por otra parte, 

este nivel productivo se explica fundamentalmente a través de las creencias conductuales y de 

las creencias normativas, que tienen efectos directos consistentes sobre las actitudes y las 

normas subjetivas, y a través de variables externas, cuyos efectos y relaciones dentro del 

sistema hay que establecer en cada caso. 

Se puede concluir que la teoría completa de acción razonada, propuesta por Ajzen, 

constituye una alternativa a las investigaciones empiristas predominantes durante muchos años 
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en las investigaciones sobre relaciones actitud-conducta. También se puede considerar que 

debe destacarse el carácter abierto e integrativo de esta teoría y, al mismo tiempo, que se debe 

dejar constancia de los muchos problemas teóricos y metodológicos que todavía están 

pendientes de una solución. 

2.1.2. Teoría del comportamiento planificado (TCP) 

La intención es un proceso necesario antes de llevar a cabo una acción. La investigación 

sobre comportamiento afirma que la intención tiene una capacidad de mayor explicación que 

otros factores, como, por ejemplo, el carácter psicológico. 

La intención emprendedora es un estado mental que las personas poseen en favor de optar 

por la creación de una nueva empresa o la creación de valor al interior de organizaciones 

existentes. Es el compromiso para desempeñar de comportamiento necesario para llevar a cabo 

una iniciativa emprendedora. La investigación en este campo afirma que las intenciones son un 

predictor fundamental del comportamiento planeado. 

Por consiguiente, la intención emprendedora es un fenómeno importante de estudio. En 

primer lugar y desde la mirada individual, con el fin de convertirse en fundadores de empresa 

las personas deben convertirse en individuos emprendedores. Por lo tanto, el proceso que 

subyace a la aparición de la intención emprendedora y el comportamiento, es de suma 

importancia.  

Y, en segundo lugar, desde lo económico, el informe de investigación Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) establece una correlación existente entre la tasa de 

crecimiento económico y el nivel y tipo de actividad emprendedora. En este sentido, el nivel de 

intención emprendedora refleja el potencial entorno económico en una región. 
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La intención emprendedora ha sido frecuentemente estudiada mediante el uso de modelos de 

intención; estos ofrecen un marco de trabajo coherente y robusto para la comprensión del 

proceso emprendedor. Los más utilizados en la literatura de emprendimiento son la teoría de 

comportamiento planificado (TCP) de Ajzen anteriormente citadas. La razón fundamental que 

justifica su uso reiterado es la capacidad que tienen los dos modelos de superponerse y su 

compatibilidad. 

En consecuencia y de acuerdo con la investigación empírica, cada elemento de la TCP 

afecta de manera significativa a la intención emprendedora. En este sentido los resultados de la 

investigación que se presentarán en este estudio soportan la aplicabilidad de la TCP en 

emprendimiento. 

La teoría de comportamiento planificado (TCP) es un modelo general para explicar el 

comportamiento individual; este ha sido muy útil para la evaluación de la intención 

emprendedora en el marco de la investigación en emprendimiento. La TCP plantea que las 

acciones del individuo están precedidas por decisiones conscientes para actuar de una manera 

determinada. Además, establece que esas intenciones son el resultado de actitudes presentadas 

en virtud de las experiencias de vida, las características personales y las percepciones 

construidas por el individuo a partir de experiencias pasadas. 

Según Ajzen existen tres determinantes de la intención para un comportamiento: 

 Actitud hacia el comportamiento: se entiende como el grado con el cual un individuo 

tiene una valoración favorable o desfavorable del comportamiento en cuestión, en este 

caso de llevar a cabo una acción emprendedora. Es un reflejo de las creencias y 

opiniones que posee el individuo sobre dicho comportamiento. 
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 Normas subjetivas: hacen referencia a la presión social percibida para realizar o no una 

conducta determinada. Hace referencia al grado con el cual el comportamiento a 

realizar cumple con los deseos de aquellos individuos importantes en la vida del 

individuo. Por ejemplo, las expectativas de la familia del individuo sobre la 

conveniencia de que se haga empresario. 

 Percepción de control del comportamiento: hace referencia a la facilidad o dificultad 

percibida de la realización de un comportamiento determinado. Es la percepción que 

tiene el individuo de su habilidad para llevar a cabo una conducta específica. Este 

determinante está estrechamente relacionado con el concepto de autoeficacia. Ambos 

refieren a los factores perceptuales que son específicos para la consecución de un 

determinado comportamiento u objetivo conductual. Para este estudio la pregunta que 

se hará a los estudiantes será direccionada a la capacidad percibida por ellos para llevar 

a cabo cualquier tipo de acción emprendedora la cual se circunscribe a actividades que 

impliquen trabajo, recompensa, riesgo, nuevas formas de hacer y otros aspectos 

alineados con el concepto de proyecto/empresa. 

Como se planteó, la TCP y el modelo social del evento emprendedor (SEE) presenta un alto 

nivel de compatibilidad mutua. El determinante de Actitud hacia el Comportamiento abarca la 

noción de deseabilidad percibida del modelo SEE.; Las Normas Subjetivas coinciden con la 

noción de deseabilidad y factibilidad y la factibilidad coincide con la Percepción de control de 

comportamiento. En consecuencia, ambos modelos enfatizan los antecedentes motivacionales 

para la intención emprendedora. 

Las variables utilizadas por la TCP reflejan en buena parte lo que otros modelos como el de 

competencias pretenden explicar. Si se parte desde un análisis psicológico de las competencias 
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se puede observar como de acuerdo con McClelland, las competencias se definen como 

motivaciones y rasgos de personalidad, en tanto McClelland y Boyatzis las definen como un 

cuerpo genérico de conocimiento, motivos, rasgos, autoimágenes y roles sociales que están 

relacionadas con un desempeño superior en el trabajo. Las motivaciones hacen parte de las 

actitudes, los roles sociales hacen parte de las normas subjetivas, mientras que la autoimagen y 

habilidades hacen parte de las percepciones de control. 

Además, la TCP es un elemento valioso para la comprensión del proceso de creación de 

nuevas empresas independiente de las diferencias culturales. El asunto es si este modelo sirve 

como un modelo cognitivo apropiado para influenciar a los jóvenes hacia el emprendimiento, y 

en cual existe muy poca evidencia empírica. 

Krueger argumenta que en virtud de que las variables exógenas y demográficas operan de 

manera indirecta sobre la intención emprendedora generalmente no se incluyen en los modelos 

de intención. Sin embargo, otros investigadores enfatizan la necesidad de incorporar este tipo 

de variables para comprender mejor la intención emprendedora. Como plantean Van Gelderen, 

variables adicionales como el género, la experiencia laboral, el rol de los modelos familiares y 

los rasgos de personalidad mejoran el entendimiento de la intención emprendedora. La 

importancia de la influencia de la exposición previa a actividades emprendedoras sobre la 

intención emprendedora es respaldada por algunos estudios (Drennan 2015; Harris y Gibson, 

2018), sin embargo, es aún escaso el uso del modelo de TCP con referencia a la relación de 

exposición de actividades emprendedoras y la intención emprendedora en jóvenes de la ciudad 

de Guayaquil. El modelo de TCP asume que las experiencias previas influenciarán las 

intenciones indirectamente a través de las actitudes, las normas sociales y el control percibido 

por el individuo. 
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Así una alta frecuencia de exposición deberá ser un mejor predictor de actitudes hacia el 

inicio de una acción emprendedora (Krueger, 2013). Además, la teoría de efecto de exposición 

plantea que la mera exposición repetida del individuo a un objeto de estímulo mejora su actitud 

hacia este (Zajonc, 2018). Teniendo en cuenta que las actitudes están abiertas al cambio, las 

actitudes emprendedoras pueden ser influenciadas por la exposición previa a frecuentes 

actividades emprendedoras. 

En la TCP, las normas subjetivas miden la presión social percibida para llevar a cabo o no, 

una acción emprendedora. En general, los jóvenes están en una etapa de búsqueda de sus 

preferencias, en la decisión de una carrera y la opinión de padres, familiares y amigos es 

importante. Las expectativas de su familia pueden influenciar de manera positiva o negativa. 

La conveniencia de que se convierta en empresario. Sin embargo, ¿cómo la exposición previa a 

actividades emprendedoras puede afectar este aspecto afectivo? En este sentido, nuevamente la 

teoría del efecto de exposición constituye un marco teórico pertinente para comprender la 

relación de la mera exposición y el efecto. 

La investigación del efecto de exposición se ha enfocado con mayor frecuencia sobre los 

efectos actitudinales, sin embargo, también existe evidencia que los efectos de exposición 

puede ocurrir en los aspectos afectivos, es decir, que dichos efectos pueden ocurrir en las 

percepciones de las personas. 

Las preferencias (que no son más que percepciones) constituyen una de las fuentes 

fundamentales del cambio y estabilidad social e individual. Estas le dan dirección a nuestras 

vidas y significado a nuestras acciones, pero sobre todo son capaces de influencias valores 

ideológicos, compromisos políticos y normas culturales/sociales (Zajonc, 2018).  
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En el marco de la teoría del efecto de exposición la forma en que las preferencias son 

adquiridas es justamente con la exposición frecuente a un estímulo (Zajonc, 2018). Frente a la 

exposición previa están los eventos que se caracterizan por una notable ausencia de 

consecuencias nocivas o adversas. Por lo tanto, la misma ausencia de una consecuencia adversa 

bien podría actuar como un estímulo no condicionado, constituyéndose en una señal de 

seguridad que está asociada al estímulo condicionado. Después de una ocurrencia repetida al 

estímulo condicionado hay una asociación del estímulo no condicionado, que es simplemente 

el hecho de que el individuo no sufre ninguna consecuencia adversa, comunicando una 

respuesta de que el entorno actual es seguro. Así, la experiencia repetitiva en sí misma es capaz 

de producir un estado afectivo positivo y por tanto cambiar las percepciones del individuo 

(Zajonc, 2018). 

La investigación empírica muestra que la exposición repetida benigna puede en sí misma 

mejorar las percepciones, y que tal efecto puede ser unido no sólo a los estímulos que han sido 

expuestos, sino también a estímulos semejantes y/o distintos a los que ya haya experimentado. 

Si los jóvenes se exponen de manera frecuente a la realización de actividades 

emprendedoras se esperaría que dicha exposición genere un efecto positivo sobre la percepción 

de las normas sociales. 

En cuanto a la actividad emprendedora, la percepción de control de comportamiento se 

refiere a la percepción de la facilidad o dificultad que posee el individuo en llevar a cabo una 

acción emprendedora. En analogía con la autoeficacia, se refiere a los juicios o creencias de los 

individuos sobre la capacidad de llevar a cabo una acción emprendedora. 

En analogía con la autoeficacia, se refiere a los juicios o creencias de los individuos sobre su 

capacidad para organizar y seguir cursos de acción para obtener un resultado (Bandura, 2016). 
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Dicha percepción de facilidad o dificultad, así como los juicios y creencias sobre la capacidad 

de llevar a cabo una acción son adquiridos gradualmente mediante el desarrollo de complejas 

habilidades cognitivas, sociales, lingüísticas y/o físicas, que son logradas a través de la 

experiencia. 

Así, la adquisición de habilidades a través de logros del pasado mediante la exposición 

previa, refuerza la percepción de control de comportamiento y contribuye a mayores 

aspiraciones y rendimiento futuro. La formación de autoeficacia/percepción de control de 

comportamiento, también se ve influenciada por la evaluación individual de la disponibilidad 

de recursos y limitaciones personales, que pueden afectar el rendimiento futuro (Ajzen, 2017). 

La manera más eficaz para que las personas desarrollen un fuerte sentido de percepción de 

control del comportamiento es a través de experiencias repetidas de dominio o logros de 

desempeño, como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, se espera que la exposición previa 

de los estudiantes en actividades de emprendimiento aumente la percepción de su capacidad de 

llevar a cabo una acción emprendedora y mantenga su esfuerzo, aunque los resultados 

esperados sean inciertos. 

Hasta aquí se ha abordado el efecto de exposición sobre los determinantes de la intención 

emprendedora. La intención es un elemento central en la TCP y en ella se capturan los factores 

motivacionales que influyen en la conducta e indican cuándo el individuo está dispuesto a 

probar un comportamiento o la cantidad de esfuerzo que está dispuesto a ejercer para realizar el 

comportamiento. Por lo tanto, en la ejecución de acciones emprendedoras por parte de los 

jóvenes, son importantes las intenciones como variables de conducta. 
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2.1.3. Teoría de la controlabilidad percibida 

Los autores Monsen y Urbig (2016) estructuran una teoría que la denominan mixta de 

control, la cual, enfatizan en los conceptos sobre el individuo y el comportamiento del mismo, 

al tomar una decisión.  

Propuso un primer concepto, el cual, se relacionó con la creencia de la eficacia que el 

individuo percibe que posee. Luego, en su segundo concepto se orientó más por la creencia del 

control que se arraiga en la persona con relación a los resultados que prevé obtener, para lo 

cual, este individuo evalúa los riesgos que implican las decisiones que va tomando. 

La teoría mixta de control aparece en respuesta a la necesidad de indagar el fenómeno de la 

intención considerando los efectos de la controlabilidad percibida y la autoeficacia 

emprendedora de forma aglutinada, con el fin de explicar bajo una concepción más completa y 

precisa el control percibido de comportamiento lo cual no ha sido abordado ampliamente en los 

estudios referentes a la investigación emprendedora (Ajzen, 2017; Monsen & Urbig, 2016; 

Sieger & Monsen, 2015). 

Estos dos autores Monsen y Urbig (2016), desarrollaron dicha teoría evaluando el riesgo que 

se encuentra implícito en la decisión de emprender, el mismo que puede venir de diversas 

fuentes, entre las más directas están el propio individuo, terceras personas, el entorno social y 

familiar, el medioambiente, entre otros.  

Así como también, el riesgo puede identificarse como aspectos que están en todo proyecto, 

considerados al azar o por suerte. Estos autores recomendaron como líneas futuras de 

investigación el estudio de una medida que capture el control de los resultados del individuo, 

para lo cual consideraron idóneo integrar en el análisis la variable denominada controlabilidad 
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percibida, surgiendo que se estudie en específicos contextos y en especial, en actividades 

relacionadas con el comportamiento. 

Urbig y Monsen (2016) efectuaron una investigación a un conglomerado de estudiantes 

universitarios cuyo punto de inicio fue la discusión del efecto de moderación de las 

percepciones de control de los resultados. Este análisis evidenció que la controlabilidad 

percibida también conocida como locus de control modera el impacto de las creencias de la 

eficacia externa que percibe el individuo. En relación a lo expuesto anteriormente, los 

investigadores apoyaron la importancia que radica en el hecho de incorporar el efecto de las 

relaciones resultantes entre las creencias de eficacia externa y las creencias de control. 

En ese contexto, los autores Urbig y Monsen (2016) recomendaron que se debe de 

considerar la variable controlabilidad percibida en el estudio de las intenciones para explicar el 

hecho de por qué los individuos con optimismo lideran de forma diferente las acciones 

adversas o el riesgo que se les presenta, en comparación con aquellos individuos quienes no 

poseen esta característica en particular. 

Por otro lado, Sieger y Monsen (2016) efectuaron un análisis que se basó en la teoría del 

comportamiento planificado expuesto por (Ajzen, 2017) con la finalidad de explicar las razones 

que conduce a que los individuos opten por ser empresarios.  

Los resultados del análisis evidenciaron que cada uno de los elementos que propone la teoría 

del comportamiento planificado sobre el modelo que explicó las intenciones de elegir por una 

determinada carrera, reportándose el efecto de moderación que ejerció la controlabilidad 

percibida en el modelo utilizado para explicar el fenómeno de la iniciativa empresarial en los 

profesionales de la ciudad de Guayaquil. 
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Sieger y Monsen (2016) apoyaron el hecho de que se incorpore en el modelo de 

comportamiento planificado (Ajzen, 2017) la variable denominada controlabilidad percibida. 

Así, los autores hacen relevancia a la necesidad de evaluar la interacción independiente de la 

autoeficacia emprendedora y la controlabilidad percibida considerando el efecto de mediación 

que podría ejercer la variable controlabilidad percibida dentro de la evaluación de la iniciativa 

empresarial. 

El estudio propuesto por Sieger & Monsen (2016) surgió el hecho de que se realicen más 

investigaciones que generen una comprensión de la interacción de la variable denominada 

controlabilidad percibida integrando el resto de los factores que explican el comportamiento 

emprendedor a partir del enfoque teórico propuesto por Ajzen (1991, 2017).  

Los investigadores destacaron que es importante generar futuras líneas de investigación 

relacionadas con otras áreas, citando relevante profundizar los hallazgos de su investigación 

para ampliar la comprensión del fenómeno de las intenciones emprendedoras, educación 

empresarial, los negocios familiares y el emprendimiento académico. 

 

2.1.4. Teoría de la autoeficacia emprendedora 

Bandura, propuso la teoría de la autoeficacia emprendedora, la cual ha sido aplicada 

considerablemente en los estudios de intenciones emprendedoras (Krieger Jr. & Reilly, 2015; 

Marulanda Valencia, Montoya Retrepo & Vélez Restrepo, 2014; Sánchez García, 2018; 

Tarrats-Pons, Mussons Torras & Ferrás Hernández, 2016). 

Bandura define la autoeficacia como “los juicios de las personas sobre su capacidad para 

lograr niveles determinados de rendimiento” (Bandura, 2018; p. 193). 
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En esta teoría, las percepciones de la eficiencia personal se derivan de cuatro principales 

fuentes de información: los logros en la ejecución, la experiencia vicaria, la persuasión verbal y 

el arousal emocional. Mientras más autoconfianza se tenga en estas fuentes, más serán los 

cambios percibidos en la eficiencia. 

Los logros en la ejecución están basados en las experiencias personales de dominio, cuando 

una persona logra el éxito, el nivel de las expectativas de dominio se elevan, mientras que el 

fracaso las disminuye, por lo tanto, el éxito repetido reduce la influencia del fracaso, asimismo, 

los fracasos ocasionales anulados por esfuerzos posteriores, pueden reforzar también las 

expectativas de dominio, si la persona se da cuenta que incluso lo obstáculos más difíciles 

pueden superarse con un esfuerzo continuo (Caro, 2017) 

La experiencia vicaria se refiere a la observación de experiencias no personales, es decir, 

“ver cómo los demás realizan actividades que nos dan miedo sin experimentar consecuencias 

adversas generan expectativas, de manera tal, que si nos esforzamos en ese sentido 

eliminaremos los miedos” (Caro, 2018; p. 71) 

Mediante la persuasión verbal se hace creer a la gente que puede manejar adecuadamente lo 

que le da miedo. La persuasión verbal, por sí sola puede afectar de forma muy limitada al 

cambio conductual y a la autoeficacia; aunado con experiencias personales de éxito se fortalece 

la autoeficacia. El arousal emocional dificulta la ejecución, por lo que la persona que lo 

experimenta cree que es poco competente y disminuye sus expectativas de éxito.  

Las situaciones estresantes crean este arousal emocional, que, dependiendo de las 

circunstancias, ofrece información sobre la propia competencia. Cuando el arousal se debilita, 

se refuerza la autoeficacia (Caro, 2017) 
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De acuerdo con Bandera (2017), una fuente de motivación se genera a través de la 

influencia del establecimiento de metas y las reacciones o percepciones que se tengan en las 

autoevaluaciones para conseguirlas. La automotivación incluye el establecimiento de niveles 

para la evaluación del desempeño.  

Las personas se autoincentivan para persistir en sus esfuerzos hasta que su desempeño 

alcance los niveles auto establecidos previamente. La percepción de las discrepancias negativas 

entre el desempeño y los niveles auto establecidos crean insatisfacción que motiva a las 

personas a corregir su comportamiento. 

Una expectativa de resultado es definida como la estimación personal que un 

comportamiento dado dará lugar a un resultado determinado. Una expectativa de eficacia es la 

convicción de que la persona puede ejecutar exitosamente el comportamiento requerido para 

producir los resultados deseados.  

Por lo tanto, la fortaleza de las convicciones personales en la propia efectividad influye en lo 

que las personas intentarán ejecutar para hacer frente a situaciones determinadas. Las personas 

sienten temor y tienden a evitar las situaciones amenazantes en donde ellos creen que sus 

habilidades no son suficientes para desempeñarlas exitosamente, por el contrario, desarrollarán 

actividades en donde ellos crean que sus capacidades son suficientes para manejar esa 

situación.  

Mientras más fortalezas perciban las personas de su propia eficacia, más esfuerzos 

implementará en una determinada situación y durante más tiempo se va mantener ese esfuerzo 

al enfrentarse a situaciones estresantes (Bandura, 2017) 



27 
 

 

La autoeficacia, que es el conjunto de creencias de lo que los individuos pueden hacer en 

forma satisfactoria, ha sido frecuentemente relacionado con el comportamiento y podría tener 

efectos en el crecimiento de las iniciativas (Neri Torres & Watson 2013).  

Las investigaciones al respecto discuten si se debe aplicar la escala original de Bandura o 

bien con algunas modificaciones para adecuarla al contexto emprendedor, atendiendo a que el 

propio Bandura señaló que es importante considerar el contexto y la actividad específica a la 

cual se aplica la escala. (Megee et al., 2018) 

El constructo desarrollado por Chen, Greene & Crick (2018) denominado Autoeficacia 

Emprendedora (SEE) ha probado ser un buen predictor de la conducta emprendedora. Su 

propuesta original se compone de cinco factores: marketing, innovación, administración, toma 

de riesgos y control financiero.  

Si bien esta escala, que adecúa la eficacia el contexto emprendedor ha logrado aceptación, 

aún se discute si los constructos que la componen son pertinentes, puesto que en muchos 

estudios no se ha logrado validarlos (Neri Torres & Watson, 2014). Para efectos de este trabajo 

se consideran estos factores de AEE. 

Básicamente la discusión se ha centrado en si la AEE es un constructo que puede medirse de 

forma unidimensional o multidimensional. Si bien ambas propuestas se siguen discutiendo, 

parece ser que la propuesta de una escala multidimensional es la que ha logrado mayor 

aceptación (Meguee et al. 2018). 

Drnovsck Wincent & Cardon (2018) utiliza tres fuentes de dimensión. La primera incluye el 

aspecto particular del emprendimiento, es decir, el contexto del dominio de un negocio, ya sea 

start-up o un negocio en crecimiento, ya que las expectativas de éxito son diferentes 

dependiendo si la persona desea comenzar un nuevo negocio o continuar creciendo uno 
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existente. Investigaciones demuestran que los emprendedores que son exitosos durante las 

actividades del start-up de un negocio no necesariamente son exitosos con el crecimiento de 

éste (Ucbasaran, Howorth & Wethead, 2017, citado por (Drnovsck, Wincent & Cardon, 2017). 

La segunda se refiere al contenido de las percepciones de la AEE con relación a las tareas o 

a los resultados establecidos. Este contenido incluye dos aspectos, las tareas y los resultados, la 

primera se refiere a que uno puede desarrollar exitosamente una acción en particular, y la 

segunda se refiere a que una acción puede dirigirse a un determinado resultado. La tercera 

dimensión es el tipo de percepción de la AEE con relación al control de creencias positivas o 

creencias negativas.  

Las positivas son las relacionadas con la confianza que tienen las personas de sus 

capacidades para alcanzar el éxito y negativas se refiere a la confianza que tienen en sus 

capacidades para controlar los pensamientos negativos acerca del fracaso (Drnovsck, Wincent 

& Cardon, 2017). 

Asimismo, los resultados de la investigación de Chen, Greene & Crick (2018) demuestran el 

potencial de la AEE como una distinción del emprendedor; entre las implicaciones se menciona 

que hay individuos quienes evitan las actividades empresariales no precisamente porque no 

tengan las habilidades necesarias, sino porque ellos no creen poder hacerlo. Lo anterior se da 

especialmente en los sectores de la población de mujeres o grupos minoritarios quienes no 

cuentan con tradiciones empresariales. 

El estado actual de los cursos y programas del emprendimiento en la mayoría de las escuelas 

de administración no considera la autoeficacia; estos cursos se enfocan comúnmente en las 

habilidades gerenciales, pero ignoran las habilidades del emprendimiento como las actividades 

de innovación; asimismo, los cursos de habilidades del emprendimiento tienden a ser técnicos 
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con insuficiente atención a los sistemas cognitivos y las creencias de un emprendedor. 

Asimismo, la autoeficacia se puede fortalecer más en un ambiente colaborativo que en un 

ambiente adverso. 

2.1.5. Teoría de la norma subjetiva 

La norma subjetiva es un razonamiento normativo que pone de manifiesto la presión social 

percibida por la persona que va a realizar la conducta hacia la ejecución o no de dicha 

conducta; es el resultado de la evaluación que se hace, sobre si los otros significativos quieren 

que se realice la conducta y de la motivación para complacerlos. Es decir, la norma subjetiva 

está determinada por dos componentes: por la percepción de que otras personas importantes 

para el sujeto aprueban, piensan, esperan y desean su conducta (creencias normativas); y la 

motivación del propio sujeto para acomodarse a las expectativas o deseos de esas personas 

(motivación de ajustarse). Por ejemplo, si el joven percibe que sus amigos esperan o piensan 

que consuma drogas, su decisión tenderá a inclinarse hacia el consumo. En relación con esto, la 

creencia (acertada o equivocada) de que el consumo está ampliamente extendido y aceptado en 

sus grupos de referencia, ejercerá influencia sobre la intención de consumir o no drogas. 

Los otros significativos, como su nombre lo indica, son las personas importantes para el 

sujeto, tales como el esposo/a, familia o amigos, en función de la población de estudio; también 

puede considerarse otros significativos como al mismo médico, enfermera y colegas. Para este 

estudio los otros significativos serán algún miembro de la familia (esposo/a, padres y 

hermanos), vecinos, amigos y compañeros, los cuales serán los que aprueben o desaprueben la 

conducta del consumo de drogas en el joven. 
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Ajzen (2017) propuso la teoría de la conducta planeada (TCP), donde incorpora estos 

conceptos, estudia la conducta teniendo como base el supuesto de que los seres humanos son 

seres racionales que hacen uso sistemático de la información disponible.  

2.1.6. Teoría de la orientación emprendedora individual 

La orientación emprendedora individual (OE) se ha convertido en un concepto de uso 

frecuente en el campo de la iniciativa empresarial en las últimas décadas. Se originó en el 

contexto de la teoría de la organización empresarial para caracterizar un tipo de organización 

que adopta una determinada estrategia empresarial (Wiklund, 2018).  

Varias características han sido consideradas bajo su paraguas, incluyendo la autonomía y la 

agresividad competitiva (Lumpkin y Dess, 2016; Lim y Envick, 2017), aunque los rasgos que 

reciben la mayor atención en la literatura son la innovación, la proactividad y la propensión al 

riesgo (Covin y Salevin 2018; Wiklund y Shepherd, 2017). La capacidad de innovación refleja 

una tendencia a practicar y apoyar nuevas ideas, la novedad, la experimentación y los procesos 

creativos (Lumpkin y Dess, 2016). 

La proactividad se refiere a la actitud de anticiparse y actuar sobre el futuro de los deseos y 

necesidades en el mercado, creando así la ventaja del “primer movimiento” con respecto a los 

competidores. 

Por último, la asunción de riesgos se asocia a una voluntad de comprometerse con grandes 

cantidades de recursos a los proyectos en los que los resultados no se conocen y hay una 

posibilidad razonable de fracaso costoso (Miller y Friesen, 2018). 

Estudios recientes destacan la importancia de la Orientación Emprendedora a nivel 

individual (por ejemplo, Lumkin y Erdogan, 2015; Poon, Ainuddin y Junit, 2016). En esta 

línea, Lumpkin y Dress (2016) afirman que, si bien los comportamientos empresariales 
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expuestos se plantean como fenómenos a nivel de empresa, reconocen que la Orientación 

Emprendedora está condicionada por “las intenciones y acciones de los actores claves” y que 

las nuevas empresas y la búsqueda de oportunidades a menudo se produce en los niveles 

inferiores a través de la iniciativa empresarial individual. 

En efecto, mientras que algunos estudios no mencionan explícitamente el nivel individual de 

análisis, sí que centran su atención en la figura del empresario o gerente a la hora de medir las 

distintas dimensiones de la orientación emprendedora (Runyan, 2016). 

Por lo tanto, la capacidad de un individuo para el innovador, proactivo y tolerante a los 

entornos y situaciones inciertas, la orientación emprendedora individual, puede añadir valor a 

ese individuo en un contexto profesional. De hecho, la OEI incluye las competencias claves 

buscadas por las empresas establecidas y muy relacionadas con el perfil de un empresario. 

2.1.7. Teoría de orientación emprendedora y género 

La teoría feminista posestructuralista sostiene que el género es un constructo social 

resultado de la interacción entre dicha sociedad y la educación, que puede variar según el 

tiempo y el lugar (Ahl, 2016). Los hombres y las mujeres están sujetos a procesos de 

socialización diferentes (Mirchandani, 2018) y estos procesos persiguen la adopción de los 

individuos de acuerdo a los estereotipos comunes construidos en el tiempo (Butler, 2017). En 

el caso de los roles de género, los estereotipos masculinos y femeninos describen no sólo cómo 

los individuos son (los estereotipos descriptivos), sino también la forma en que deberían ser 

(estereotipos prescriptivos). 

En 2018, Bem propuso un instrumento (Bem Sex Role Inventory – Bsri) para medir la 

orientación individual del rol según el género. Aquí las personas se clasifican en una de las 
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siguientes cuatro categorías en función de las respuestas a una escala tipo Likert de 34 ítems 

(Bem, 2018).  

Las personas que puntúan alto en masculinidad y bajo en feminidad están clasificadas como 

masculinas; las que puntúan alto en feminidad y bajo en masculinidad se clasifican como 

femeninas. Así mismo, las personas que puntúan alto en masculinidad y feminidad se clasifican 

como andróginas y las de baja puntuación en ambos se clasifican como no diferenciadas 

(Gupta, 2017). 

La orientación de rol de género, junto con el sistema de clasificación BSRI, se ha utilizado 

ampliamente en la literatura de gestión para explicar las variaciones entre los individuos de, por 

ejemplo, la autoeficacia de sus carreras (Choi, 2016). 

Las investigaciones anteriores sobre el espíritu empresarial han demostrado que el seco no 

es una variable robusta para explicar las diferencias entre hombres y mujeres, mientras que el 

rol de género sí que lo es (Watson, 2016; Muller, 2017). Incluso actualmente el empresariado 

está estrechamente relacionado con el prototipo de sexo masculino (Marlow, 2015) y visto 

como una figura con extraordinarios niveles de orientación al logro, optimismo, autoeficacia, 

locus de control interno, habilidades cognitivas y tolerancia a la ambigüedad por encima de lo 

normal. 

En esta línea compara a las categorías de feminidad y masculinidad de Bem con una lista de 

características que normalmente se utilizan para definir a un empresario. Una vez más se 

demuestra que la categoría de la masculinidad de Bem coincide con los rasgos de un 

empresario, mientras que la categoría de la feminidad sólo describe los rasgos opuestos.  

Así, por ejemplo, una característica que se incluye en la mayoría de las listas es la de ser 

independiente. Su antónimo, dependiente o seguidor, parecería ser partidario de otro término 
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femenino: leal. ¿Significa esto que la lealtad, reflexiona Ahl, es una característica totalmente 

extraña para ser un emprendedor? Estos datos sirven para indicar que los prototipos de un 

empresario se definen desde una perspectiva masculina. 

 

2.2. Marco contextual  

En esta investigación se eligieron tres negocios emblemáticos que han dejado huella en el 

mundo del emprendimiento, participando en el desarrollo económico de Ecuador. A 

continuación, se realizará el análisis de tres casos: 

Cangrejal “Marthita” 

Martha Vilaña, empezó su negocio con un bajo capital de trabajo y sus primeros socios 

fueron sus hermanos y su propia familia. Actualmente es una mujer emprendedora y exitosa, 

hasta el año 2015 es propietaria de nueve locales en forma de franquicia, todos administrados 

por sus hermanos y sobrinos, ella solo administra uno. 

Dichos locales son adecuados para servir de restaurantes, es un lugar limpio, ahí se cocinan 

y preparan los cangrejos, además que están las mesas debidamente distribuidas, manteniendo el 

espacio adecuado para poder transcurrir. 

Gloria Saltos 

Ella es originaria de la ciudad de Ambato, sus inicios fueron en el año 1972, en un pequeño 

tablero ubicado en un zaguán en las afueras del Almacén TIA, cada día en sus inicios luego de 

asistir a clases, se dedicaba a sus labores de venta, de esta forma se inicia en el comercio y 

obtiene la experiencia necesaria. Conociendo un poco de contabilidad, ella calculaba sus costos 

y la utilidad que le generaban sus ventas. 
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Unos años después decide hacerse independiente y logró incrementar sus ventas añadiendo 

productos de belleza. Recibió la ayuda de la señora Elsa Villamar, dueña del colegio Gloria 

Gorelik, mucho trabajo y sacrificio surgieron para que actualmente Gloria Saltos sea conocida 

como una mujer tenaz y con un liderazgo fuerte, es así que ahora maneja veinte almacenes a 

nivel nacional. 

El Café de Tere 

Teresa Castro nación en la provincia de Manabí, en una de las tantas crisis económicas del 

país, tuvo que emprender por necesidad en 1995 un negocio denominado “El desayuno de 

Tere”. A pesar de ser licenciada en enfermería y trabajar en el Hospital Luis Vernaza ubicado 

en Guayaquil. Su situación económica la impulsó a incursionar en la gastronomía vendiendo 

“bolones” en su casa en la Urbanización La Alborada. 

Ella nunca le ha hecho publicidad a su negocio y que se ha vuelto famosa porque se ha 

creado publicidad de boca en boca de que es un restaurante muy limpio, confiable y con muy 

buen sabor. Ella ha sido soñadora, de una familia numerosa y humilde, por necesidad trabajó y 

emprendió su propio negocio. 

 

2.3. Marco legal  

La base legal del tema está enmarcado principalmente por el cumplimiento de la 

Constitución de la República del Ecuador en la Sección primera: Formas de organización de la 

producción y su gestión, en el Artículo 319, el cual sostiene: “Se reconocen diversas formas de 

organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas, el 

Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 
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desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la 

producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador 

en el contexto internacional”. (Constitución de la República del Ecuador, Art. 319) 

Seguido del artículo 320 el cual dice: “En las diversas formas de organización de los 

procesos de producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La 

producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, 

sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y 

social”. (Constitución de la República del Ecuador, Art. 320) 

La Constitución señala la garantía de las formas de trabajo comunitarias, el proyecto evalúa 

las diferentes formas de emprendimiento, el cual estimulará el desarrollo en la provincia del 

Guayas y satisfará la demanda interna, así mismo estimulará la gestión participativa 

transparente y eficiente en el sector. 

Lo anterior se concatena con el objetivo 9 del Plan Nacional del Buen Vivir, el cual 

sostiene: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas” (Plan Nacional del Buen Vivir, 

Objetivo 9). El mismo que reconoce la supremacía del trabajo humano sobre el capital. El 

trabajo no puede ser concebido como un factor más de producción, sino como un elemento 

mismo del Buen Vivir. 

En ese contexto, la Constitución (2008), establece de manera explícita que “el régimen de 

desarrollo debe basarse en la generación de trabajo digno y estable, el mismo que debe 

desarrollarse en función del ejercicio de los derechos de los trabajadores” (art. 276). 

Lo anterior exige que los esfuerzos de política pública, además de impulsar las actividades 

económicas que generan trabajo, garanticen remuneraciones justas, ambientales de trabajo 

saludable, estabilidad laboral y la total falta de discriminación. 
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Una sociedad que busque la justicia y la dignidad como principios fundamentales no 

solamente debe ser evaluada por la cantidad de trabajo que genera, sino también por el grado 

de cumplimiento de las garantías que se establezcan y las condiciones y cualidades en las que 

se efectúe. Asimismo, debe garantizar un principio de igualdad en las oportunidades al trabajo 

y debe buscar erradicar de la manera más enfática cualquier figura que precarice la condición 

laboral y la dignidad humana. 

Otro aspecto legal que hay que destacar son los Requisitos que pide el Servicios de Rentas 

Internas (SRI) para que pueda emitir un número de Registro Único de Contribuyente (RUC) a 

una empresa: 

1.- Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). 

2.- Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a excepción de los Fideicomisos Mercantiles y 

Fondos de Inversión. 

3.- Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superintendencia de 

Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y Accionistas) 

4.- Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en 

el Régimen Mercantil. 

Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de 

votación (exigible hasta un año posterior a los comicios electorales). Se aceptan los certificados 

emitidos en el exterior. En caso de ausencia del país se presentará el Certificado de no 

presentación emitido por el Consejo Nacional Electoral o Provincial. 
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La Ley de la Economía Popular y Solidaria se basa en la descripción de los actores que 

conforman la economía popular y solidaria, pero poco se dice de la generación de incentivos, 

estímulos para dichos actores artesanales, en especial el manufacturero y comercial.  

Las medidas que hablan de la contratación pública o compras públicas señalan que se 

priorizará la compra al sector popular y solidario, y que se regulará el trato preferencial. Sin 

embargo, no se identifica ni cuándo ni cómo se regulará dicha preferencia, puesto que esta Ley 

es la indicada en abordar este tema, señalando que las compras públicas tienen un punto débil, 

ya que aún se mantienen en manos del gran capital, como la subasta inversa.  

La compra pública es un mecanismo importante para la dinamización de la economía 

popular, pero no existe ni una sola mención en dicha Ley, la Ley debería establecer parámetros 

fijos. 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, es la forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al Bien Vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el 

lucro y la acumulación de capital. 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), entidad encargada de la 

supervisión y control de las organizaciones de la economía popular y solidaria, que busca el 

desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de ese sector. 
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Capítulo III 

Marco metodológico  

3.1. Diseño de la investigación  

El tipo de diseño de la investigación es no experimental porque utiliza como método de 

estudio la encuesta, la misma que mide el grado de correlación entre las variables de estudio: 

las estrategias de emprendimiento y los negoios con emprendimiento propio. 

En este diseño no experimental se recopiló detalladamente los diversos aspectos de la 

actitud emprendedora para formular las preguntas de encuestas que ayudaron a medir 

indicadores de gestión en el estudio tales como grado de satisfacción de los emprendimientos, 

intención de proyectos, trabajo en equipo, relaciones interpersonales entre el grupo de trabajo, 

entre otros. 

Se denomina tipo de investigación a la parte del diseño y estructura de un estudio a tratar. El 

tipo de investigación determina la clase de estudio que se realiza, es decir, el contexto donde se 

va a enmarar la problemática y la futura solución o implementación de programas que ayuden a 

resolver dicho problema. En ese contexto, el presente estudio se enmarcará dentro de los 

siguientes tipos de investigación:(Sampieri, 2017) 

3.1.1. Investigación descriptiva. 

La investigación se circunscribe a un estudio descriptivo, la recolección de datos sobre la 

base de una teoría ha permitido describir un grupo diferente de estudio, es decir, este tipo de 

investigación busca medir situaciones y eventos que se han presentado en los emprendimientos 

de la ciudad de Guayaquil. El objetivo principal de este tipo de investigación es medir estas 

variables para comprobar si la propuesta cubrirá el problema que se presenta.(Sampieri, 2017) 
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Este tipo de investigación busca medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno estudiado, es decir, de cuantificar la cantidad de emprendimientos 

que han existido, en ese contexto, describir es medir las variables implícitas en el estudio, así 

como también cada uno de los factores que atañen la problemática a investigar, tales como: 

políticas de gobierno aplicadas, crédito restringido, condiciones climáticas desfavorables, entre 

otros.(Sampieri, 2017) 

Finalmente, de acuerdo con el tratamiento de las variables, la investigación es no 

experimental, y de acuerdo a esta clasificación es de tipo transversal. Es decir, la investigación 

científica es: descriptiva y explicativa, no experimental, de tipo transversal. Es descriptiva 

porque lo que busca es describir o medir las variables o factores que intervienen en el estudio, 

y es asociativa, ya que lo que busca es medir el grado de asociación entre las variables 

explicadas. También hay que señalar que es una investigación no experimental, debido a que 

no se manipulan las variables dentro de un laboratorio tecnificado, y es de tipo transversal 

porque se utilizó una muestra para realizar la encuesta. También hay que señalar que la 

investigación es de tipo cualitativa, es decir, busca la cualidad o el problema a investigar, para 

luego evaluar y medir los hechos para sus respectivos análisis.(Sampieri, 2017) 

3.1.2. Investigación aplicada: 

Es el tipo de investigación que utiliza conocimientos adquiridos en un determinado campo 

de estudio para ponerlo en la práctica, en el caso específico de este trabajo, se propondrán 

directrices para mejorar la intención emprendedora de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, 

gracias a los conocimientos aplicados a lo largo de la carrera.(Sampieri, 2017) 

La investigación aplicada está diseñada para resolver problemas prácticos del mundo 

moderno, en lugar de adquirir conocimientos. El objetivo de la investigación aplicada es 
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mejorar la condición humana y de los clientes. Se centra en el análisis y solución de problemas 

de la vida social, y real, es decir, la mayor parte de la población necesita el acceso a mejorar las 

condiciones de vida, y por lo tanto debe ser amparado por la ley. 

3.1.3. Investigación analítica. 

En este tipo de investigación se busca contrastar las hipótesis planteadas inicialmente. Se 

busca identificar grupos de estudio y de control para compararlos con las distintas variables a 

estudiar, haciendo relevancia a la investigación explicativa, es decir busca explicar la relación 

que existe en las diversas variables que se han encontrado en el estudio investigativo. Hay que 

hacer relevancia que en este tipo de investigación se realiza una comparación de variables entre 

grupos de estudio y de control, es decir, se realizan comparaciones con estudios previos, con 

temas abordados en otro contexto y en otro tiempo, con el fin de evaluar y comparar las 

variables que se han expuesto y poder contrastar la hipótesis que se pretende comprobar. Es un 

proceso más complejo que la investigación descriptiva. 

3.1.4. Investigación Cualitativa. 

La investigación cualitativa es un método de investigación empleado en muchas disciplinas 

académicas, tradicionalmente en las ciencias sociales, también en la investigación para el 

estudio logístico y de mercadeo. Los investigadores cualitativos tienen por objeto reunir un 

conocimiento profundo del comportamiento humano y las razones que gobiernan dicho 

comportamiento. Hace referencia a las encuestas que serán empleadas en el estudio 

investigativo.(Calderón, 2018) 
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3.1.5. Investigación Cuantitativa. 

La investigación cuantitativa se refiere a la investigación empírica sistemática de los 

fenómenos sociales a través de técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas. Lo que busca 

es tabular los datos obtenidos en el desarrollo de la investigación. El objetivo de la 

investigación cuantitativa es desarrollar y emplear modelos matemáticos, teóricos y/o hipótesis 

relativas a los fenómenos. 

Es el procedimiento de decisión que pretende decir, entre ciertas alternativas, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de las 

estadísticas. Para que exista este tipo de investigación, se requiere que se tenga conocimiento 

del problema de estudio. Es necesario tener claridad para definir los elementos de investigación 

que conforman el problema, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, a qué 

dirección está encaminada, y cuál es su tendencia.  

Existen elementos de este tipo de investigación, entre los cuales se destaca: es de naturaleza 

descriptiva, permite predecir al investigador el comportamiento del consumidor, incluyen 

encuestas, los resultados con descriptivos y generalizados. (Sampieri, 2017) 

3.2. Alcance de la investigación 

La investigación posee un alcance descriptivo y correlacional. Es descriptivo porque analiza 

el perfil de los emprendedores de la ciudad de Guayaquil, en este caso de estudio los habitantes 

de la urbe, la situación actual de los emprendimientos, la colocación de créditos y las ayudas 

que reciben para emprender un proyecto. Es explicativo porque busca responder las causas que 

originan la falta de mecanismos estratégicos de la intención emprendedora que han incidido en 
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la ejecución de proyectos o emprendimientos en Guayaquil; y su durabilidad en el tiempo y es 

correlacional debido al análisis de las variables existentes. 

En conclusión, el enfoque de la investigación posee datos numéricos que serán interpretados 

de una manera analítica y sintética, enfocándose el escenario actual de los emprendimientos, de 

esta manera se podrá diseñar un modelo que ayude a garantizar un mejor desempeño de los 

proyectos. En base a la argumentación y contraste con rigor científico se ha analizado la 

correlación existente entre las variables, así como a través del estudio metodológico para el 

análisis de las dos variables. 

3.2.1. Alcance de la investigación Analítico-Descriptivo 

El alcance de la investigación es analítico-descriptivo, dado que se analizará detalladamente 

las actividades, procesos y gestiones operativas que se realizan los emprendedores en la ciudad 

de Guayaquil, visitando y dialogando con los emprendedores se busca conocer cómo funciona 

dicha intención emprendedora en los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

3.2.1.1. Objetivo de la investigación analítico-descriptivo 

Con esta investigación se busca especificar las propiedades, características y funciones 

relevantes del objeto de estudio, es decir, cómo se manifiesta determinado fenómeno en la 

investigación, cual es el grado de incidencia emprendedora en os habitantes.  

3.2.1.2. Resultados a esperar 

Se espera luego del análisis descriptivo, analizar el perfil de los emprendedores de la ciudad 

de Guayaquil y obtener indicadores que ayuden a medir el grado de satisfacción de los mismos; 

el apoyo que existe en el grupo de trabajo; el apoyo de organizaciones y el nivel de las 

relaciones sociales e interpersonales entre emprendedores, la innovación que existe y el uso de 

tecnología en los proyectos, el grado de sus beneficios, ventajas y desventajas. 
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3.2.2. Alcance de la investigación correlacional 

Existe una relación directa entre la variable independiente determinada por la actitud 

emprendedora y la variable dependiente dada por la intención emprendedora. Se analizarán los 

factores que motivarían a que los emprendedores a iniciar con un negocio propio, 

comprendiendo el rol que ejerce la controlabilidad percibida en el modelo de intención 

propuesto por Ajzen. (1991, 2017)  

3.2.2.1. Objetivo de la investigación correlacional 

En las variables a estudiar en la investigación, existirá un alto grado de relación, puesto que 

se necesita una mejor actitud emprendedora para que exista una intención de hacerlo para 

obtener resultados óptimos en la investigación, entre ellos: el tiempo que dedican los 

profesionales a un emprendimiento, nivel de satisfacción del profesional, confianza, entre 

otros. 

Esta relación se estima favorable para que los profesionales que se encuentran laborando 

actualmente pueda obtener una estabilidad en sus emprendimientos en el largo plazo, con 

indicadores óptimos de desempeño. 

3.2.2.2. Metodología a emplear 

Por medio de la encuesta realizada a los emprendedores se pueden analizar todas las 

variables inmersas en el estudio, y el grado de asociación o correlación que existen entre ellas. 

3.2.2.3. Resultados a esperar 

Se espera que las variables tengan un grado de relación directo en el estudio, que por medio 

de la metodología aplicada se pueda obtener resultados que ayuden a mejorar el desempeño de 

los emrpendedores dentro de la intención emprendedora de un proyecto. 
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3.3. Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación es cuali - cuantitativo, es decir, es mixto, es cualitativo 

porque explica la variable independiente y dependiente. Se analiza las diferentes teorías de la 

intención emprendedora, comparando escenarios relativos a Ecuador. 

El estudio analiza el comportamiento y la actitud de los emprendedores de la ciudad de 

Guayaquil, se tabularon los resultados obtenidos, se formularon hallazgos, los cuales ayudaron 

a proponer mecanismos para direccionar los emprendimientos y las ideas innovadoras y la 

durabilidad en el mercado y/o sector. 

 

3.4. Métodos de investigación 

Para el trabajo de investigación realizado se utilizarán los siguientes métodos: el método 

inductivo-deductivo, el deductivo-inductivo, analítico, sintético e histórico. Estos métodos se 

aplican porque se ha partido de un problema, analizando las teorías de la intención 

emprendedora, estudiando los factores que la determinan, y se la ha llevado a la realidad local. 

La metodología está elaborada en base a las fuentes estadísticas primarias y secundarias que 

ayudarán al desarrollo del tema investigativo. A su vez de técnicas de recopilación de datos, 

tales como las encuestas a realizar, con observación científica a los emprendedores de la ciudad 

de Guayaquil, donde se podrá obtener información de diversos puntos de vista, para aglutinar 

aspectos teóricos y experimentales que servirán para tabular, por medio de tablas y figuras que 

servirán para expresar un esquema real de la problemática abordada. 

Método inductivo-deductivo 

Se aplicó un proceso analítico sintético estudiando aspectos particulares de los procesos 

emprendedores de los habitantes de la urbe, realizando un análisis y síntesis del mismo, se 
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focalizará la problemática a estudiar, de esta manera se realizará la propuesta que es el diseño 

de mecanismos que ayuden a mejorar la intención emprendedora en dichos habitantes. En este 

método la encuesta, y la observación directa de las actividades desarrolladas por los 

emprendedores, fueron de fundamental importancia, pues permitieron recabar de una manera 

satisfactoria y ordenada toda la información. 

Método deductivo-inductivo 

Se partió de lo general a lo particular, es decir, mediante el análisis y juicios, sobre los 

procedimientos que conllevan a mejorar los emprendimientos, se obtendrán resultados 

beneficiosos para los diversos procedimientos realizados, actualmente con casos específicos de 

emprendimientos, considerando que la educación es una fuente de riqueza académica que se 

pueden obtener resultados favorables para el país, satisfaciendo las necesidades de los 

individuos. 

Método analítico 

A través de este minucioso procedimiento, se realizó el análisis sobre todas las variables 

inmersas en este estudio y relacionar las variables aisladas, formulando una teoría que unifica 

los diversos elementos, para así poder optimizar este estudio del diseño de un modelo que 

ayude a mejorar los emprendimientos y tengan durabilidad en el tiempo.  

Método sintético 

El tema a tratar es real, y ocurre diariamente en cualquier profesional, en ocasiones no se 

encuentra una propuesta que mejore los emprendimientos. Es por eso, que es necesario, realizar 

por medio de este método un acercamiento más humano y real del tema, evaluando aspectos 

sociales financieros, tecnología antigua, marco legal, etc. Todas estas circunstancias 

comprenden la realidad que se presentan en las diversas situaciones. 
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Método histórico 

Los antecedentes del tema también permiten realizar comparaciones con hechos y 

fenómenos de la vida real, ya que se remontará a experiencias suscitadas en el pasado, 

permitiendo analizarlas para no cometer los mismos errores que en épocas anteriores, o que en 

países no han funcionado, viendo los resultados de este método en la propuesta a implementar. 

Comprende el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados por los historiadores 

para manejar las fuentes primarias y otras evidencias para investigar sucesos pasados 

relevantes para las sociedades, se tomarán estudios previos nacionales e internacionales acerca 

de los emprendimientos en la ciudad de Guayaquil. 

3.5. Unidad de análisis, población y muestra 

La unidad de análisis será tomada de acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Cenos (INEC), que sostienen que en el año 2017 el número de 

establecimientos económicos, de emprendimientos en el Ecuador fue de 884.236 locales, datos 

que se pueden corroborar en el sitio web: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2017/Documentos_D

IEE_2017/Documentos_DIEE_2017/Principales_Resultados_DIEE_2017.pdf 

En el mismo documento expuesto por el INEC, afirma que en Guayas corresponde el 

18,77% del total de establecimientos a nivel nacional, siendo esta cifra en valores absolutos 

165.971 establecimientos que serán el universo poblacional de este estudio investigativo.  

Para calcular la muestra con datos finitos se procede a emplear la siguiente fórmula: 

FÓRMULA PARA OBTENER LA MUESTRA: 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2017/Documentos_DIEE_2017/Documentos_DIEE_2017/Principales_Resultados_DIEE_2017.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2017/Documentos_DIEE_2017/Documentos_DIEE_2017/Principales_Resultados_DIEE_2017.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2017/Documentos_DIEE_2017/Documentos_DIEE_2017/Principales_Resultados_DIEE_2017.pdf
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n= Tamaño de la muestra  

P= Probabilidad de éxito (0,5).  

Q= Probabilidad de fracaso (0,5).  

N= Tamaño de la población universo: 165.971  

e= Error máximo admisible al 5%= 0,05.  

Z= Área bajo la curva de mi distribución normal. 95%: 1,96 (valor de la tabla de 

distribución de frecuencia) 

Reemplazando en la fórmula antes señalada, se obiene: 

 

n = 383 

 

El tamaño de la muestra calculada es 383, es decir, se encuestarán a 383 

establecimientos, emprendimientos propios en la provincia del Guayas. 

 

3.6. Fuentes, técnicas e instrumentos para la recolección de información 

Las fuentes directas utilizadas en la investigación son bibliográficas, de libros de 

administración, tesis doctorales y artículos científicos, periódicos con estudios profesionales, 

que fueron citados bajo las normas APA sexta edición.  

La técnica que se utilizó fue la encuesta a los establecimientos de la ciudad de 

Guayaquil, se realizaron dichas encuestas de forma virtual y física, es decir por medio del 

internet y visitando los establecimientos se pudo enviar el formato de encuestas para que 

puedan ser contestadas por los propietarios, donde se pudo analizar la problemática existente, 

también ayudó al investigador a evaluar las necesidades de emprendimiento y sugerencias que 



48 
 

 

tienen los emprendedores. La encuesta se la realizó a los establecimientos de la ciudad de 

Guayaquil objeto de estudio, con preguntas opcionales, que poseen escalas de elección, se las 

realizó en un horario laboral, y fueron diez preguntas. 

Las encuestas se conformarán por preguntas cerradas, opcionales, las cuales ayudarán a 

evaluar los aspectos sociales y el impacto que tienen los emprendimientos en la sociedad. Es de 

evidenciar que todos los encuestados son propietarios de establecimientos económicos de la 

ciudad de Guayaquil. Se toma como referencia las encuestas porque servirá para comparar los 

resultados con las entrevistas realizadas, de esta manera se podrá concluir y comprobar la 

hipótesis planteada inicialmente.(Ñaupas, 2018) 

Una encuesta es un estudio observacional en el que el investigador busca recopilar 

datos por medio de un cuestionario previamente elaborado que por lo generalmente consta de 

10 preguntas sin modificar el entorno ni controlar el proceso de observación científica como 

caso o problema a estudiar. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas con 

respuestas objetivas y que están dirigidas al objeto de estudio, es decir la implementación de 

estrategias para mejorar los emprendimientos en la urbe porteña. 
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3.6.1. Análisis e interpretación de Resultados  

1.-¿Cuál es su género? 

Tabla 2 

 

 Tabla 2Género de los propietarios emprendedores 

 

Género Valor absoluto Valor relativo 

Masculino 218 57% 

Femenino 165 43% 

TOTAL 383 100% 

      
 Nota. Tomado de: Encuesta realizada a los establecimientos de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 
             Figura 1. Género de los propietarios emprendedores 

             Adaptado de Encuesta realizada a los establecimientos de la ciudad de Guayaquil 

 

El 57% de los emprendedores encuestados es de género masculino, mientras que el 43% es 

de género femenino, se puede afirmar que los emprendimientos en negocios propios está 

concentrada en su gran mayoría por el génnero masculino, sin dejar de lado los 

emprendimientos femeninos que se encuentran seguidos. 
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2.- Identifique el tipo o actividad económica a la cual pertenece el negocio: 

 

Tabla 3 

 

Tabla 3Actividad económica a la cual pertenece el negocio 

 

Rango de edad Valor absoluto Valor relativo 

Comercio al por mayor y menor 254 66% 

Servicios 44 12% 

Agrícola, ganadero o pesquero 35 9% 

Manufactura, textiles 50 13% 

TOTAL 383 100% 
      

 Nota. Tomado de: Encuesta realizada a los establecimientos de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

Análisis  

El 66% de los negocios encuestados se dedican a la actividad de comercio al por mayor y 

menor, sguido de un 13% en manufacturas  y textiles, otro 12% al ector servicios y un 9% a los 

negocios agríolas, ganaderos o pesqueros.  

 

                        Figura 2.Actividad económica a la cual pertenece el negocio 

                   Adaptado de Encuesta realizada a los estableimientos de la ciudad de Guayaquil 
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3.- Señale el nivel de instrucción educacional que posee: 

Tabla 4 

 

Tabla 4Nivel de instrucción de los emprendedores 

 

Nivel de instrucción Valor absoluto Valor relativo 

Primaria 262 68% 

Secundaria 64 17% 

Tercer nivel 57 15% 

Cuarto nivel 0 0% 

TOTAL 383 100% 

      
Nota. Tomado de: Encuesta realizada a los establecimientos de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Análisis 

El 71% de los emprendedores encuestados poseen instrucción primaria, es de evidenciar que 

se concentra en su gran mayoría dicho nivel educacional, se han dedicado al negocio por una 

posible sucesion familiar, y les ha servido para el sustento diario, ellos no poseen una 

educación superior que sea soporte para sus ventas y exportación. El 26% de los 

emprendedores posee educación secundaria, y a penas un 3% nivel terciario. 

                 Figura 3. Nivel de instrucción de los emprendedores 

             Adaptado de Encuesta realizada a los establecimientos de la ciudad de Guayaquil 
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4.- ¿Cuántos años posee en el negocio o local? 

Tabla 5 

 

Tabla 5 Años de antigüedad de los emprendedores en el negocio o local 

 

Rango de antigüedad Valor absoluto Valor relativo 

Entre 0 - 5 años 210 55% 

Entre 6 - 10 Años 150 39% 

Entre 11 - 15 Años 15 4% 

Entre 16 o más 8 2% 

TOTAL 383 100% 

      
Nota. Tomado de: Encuesta realizada a los establecimientos de la ciudad de Guayaquil. 

 

             Figura 4. Años de antigüedad de los emprendedores en el negocio o local 

             Adaptado de Encuesta realizada a los establecimientos de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis 

El 55% de los emprendedores afirmaron que tienen de 0-5 años en el negocio, de ahí se 

desprende el problema, que no pueden lorar una adecuada continidad, el 39% entre 6 y 10 años, 

a penas un 4 y 2% tienen más de 11 años en los negocios. 
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5.- Usted siguió una guía específica o diseñó estrategias para emprender su negocio 

propio. 

 

Tabla 6 

 

Tabla 6Emprendió el negocio siguiendo una guía específica 

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Sí 50 13% 

No 250 65% 

Desconozco 83 22% 

TOTAL 383 100% 

      
Nota. Tomado de: Encuesta realizada a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil. 

 

                    Figura 5.Emprendió el negocio siguiendo una guía específica 

               Adaptado de Encuesta realizada a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil 
 

Análisis 

El 65% de los emprendedres no siguieron una guía específica para emprender un negocio 

propio, otro 22% desconoce y el 13% afirma sí haber seguido una guía o un patrón de 

estrategias que fortalecieron sus emprendimientos. 
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6.- ¿Qué tan frecuente es capacitado para mejorar las perspectivas del negocio? 

Tabla 7 

 

Tabla 7Frecuencia de las capacitaciones recibidas por emprendedores 

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 6 1% 

Ocasionalmente 50 23% 

Rara vez 150 60% 

Nunca 177 15% 

TOTAL 383 100% 
      
Nota. Tomado de: Encuesta realizada a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil. 

 

                Figura 6.Frecuencia de las capacitaciones recibidas por emprendedores 

                Adaptado de Encuesta realizada a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil 
 

Análisis  

Las capacitaciones en el arte de atención al cliennte, proveedores y ventas en lo negocios 

con emprendimiento propio, son ajenas en los propietarios, nunca las reciben sostienen el 46% 

de encuestados, el 39% rara vez, el 13% en ocasiones y apenas un 2% frecuentemente. Este es 

otro de los problemas por los cuales no se da continuidad  en los negocios propios. 
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7.- ¿Qué tan frecuente innova su local con publicidad o mercancía nueva? 

 

Tabla 8 
 

 Tabla 8Frecuencia de innovación en el establecimiento 

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Muy frecuentemente 12 1% 

Frecuentemente 12 1% 

Ocasionalmente 389 33% 

Rara vez 589 50% 

Nunca 177 15% 

TOTAL 383 100% 
  

  Nota. Tomado de: Encuesta realizada a los establecimientos de la cudad de Guayaquil. 

 

                    Figura 7.Frecuencia de innovación en el establecimiento 

                Adaptado de Encuesta realizada a los establecimientos de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis 

El 50% de los emprendedores rara vez renuevan o innovan su local con publicidad o 

producto nuevos patrocinados por los proveedores de las diversas empresas auspiciantes, el 

33% de emprendedores innova el establecimiento ocasionalmente, el 15% nunca lo hace.  
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8.- ¿Considera importante que el gobierno otorgue créditos para expansión y crecimiento 

de local? 

Tabla 9 

 
Tabla 9Importancia que el gobierno otorgue créditos a locales comerciales 

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Muy importante 260 68% 

Importante 100 26% 

Moderadamente importante 23 6% 

De poca importancia 0 0% 

Sin importancia 0 0% 

TOTAL 383 100% 
      

Nota. Tomado de: Encuesta realizada a los establecimientos de la ciudad de Guayaquil. 

 

                    Figura 8.Importancia que el gobierno otorgue créditos a locales comerciales 

                Adaptado de Encuesta realizada a los establecimientos de la ciudad de Guayaquil. 

Análisis 

El 57% de los tejedores de sombreros de paja toquilla considera muy importante que el 

gobierno coloque créditos para realizar la actividad del tejido, el 30% importante y el 13% 

moderadamente importante, se destaca de todas formas dicha prioridad en el sector para 

estimular la actividad y dejar la dependencia del petróleo y sus derivados. 
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9.- ¿Cree usted que debe existir una guía para emprendimiento con negocio propio que 

ayude a dar continuidad al proyecto en el largo plazo? 

Tabla 10 
 

Tabla 10Guía para emprendimiento que otorgue continuidad en el largo plazo 

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Probablemente sí 20 94% 

Sí 360 5% 

Probablemente no 0 0% 

No 3 1% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 383 100% 
      
Nota. Tomado de: Encuesta realizada a los etablecimientos de la ciudad de Guayaquil. 

 
                Figura 9.Guía para emprendimiento que otorgue continuidad en el largo plazo 

                Adaptado de Encuesta realizada a los establecimientos de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis 

El 94% de los encuestados desean que exista una guía para emprendimeintos con negoio 

propio que le otorgue continuidad al proyecto en el largo plazo, y así minimizar el riesgo de 

fracaso en el largo plazo, esto ayuda  a fortalecer mejor la propuesta de estudio. 
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10.- ¿Está de acuerdo que la guía sea requisito en cualquier emprendimiento que se 

inicie? 

Tabla 11  

 

Tabla 11Guía de emprendimiento como requisito 

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Totalmente de acuerdo 250 65% 

De acuerdo 100 26% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 33 9% 

TOTAL 383 100% 
      
Nota. Tomado de: Encuesta realizada a los estableimientos de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Figura 10. Guía de emprendimiento como requisito 

    Adaptado de Encuesta realizada a los establecimientos de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis  

El 65% de los encuestados afirma que está totalmente de acuerdo con la guía de 

emprendimiento como requisito para formar un negocio, el otro 26% también está de acuerdo, 

y aenas un 9% es indiferente. Lo que abre la posibilidad de proponer la guía d 

eemprendimiento de negocio propio. 
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11.- ¿Cree usted que dentro de la guía debe existir el estudio de factibilidad del 

negocio? 

Tabla 12. 

Estudio de factibilidad dentro de la guía. 

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Sí 260 68% 

No 60 16% 

Desconozco 63 16% 

TOTAL 383 100% 

      
     Nota. Tomado de: Encuesta realizada a los estableimientos de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Figura 11. Estudio de factibilidad dentro de la guía. 

    Adaptado de Encuesta realizada a los establecimientos de la ciudad de Guayaquil 

 

El 68% de los encuestados afirman que sí debe existir el estudio de factibilidad dentro de la 

guía de emprendimiento para negocio propio, otro 16% asegura que no y también lo 

desconoce, es necesario el estudio de factibilidad debido a que con el cálculo, el emprendedor 

decide si se pone en marcha dicho proyecto o no. 
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12.- ¿Cree usted que se deba incorporar el análisis de la demanda del mercado del 

producto en la guía del negocio? 

Tabla 13. 

Estudio de la demanda dentro de la guía. 

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Sí 280 73% 

No 60 16% 

Desconozco 43 11% 

TOTAL 383 100% 

      
    Nota. Tomado de: Encuesta realizada a los estableimientos de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Figura 12. Estudio de la demanda dentro de la guía. 

    Adaptado de Encuesta realizada a los establecimientos de la ciudad de Guayaquil 

 

El 73% de los encuestados afirman que se debe incorporar el estudio de la demanda del 

producto o servicio dentro de la guía, otro 16% afirma que no es encesario, y un 11% 

desconoce. El estudio de la demanda es escencial porque conoce el mercado donde será 

dirigido el producto o servicio a ofrecer y por ende als ganancias que tendrá de ese mercado. 
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Capitulo IV 

Propuesta  

Título de la propuesta 

Estrategias y Guía de emprendimiento para negocio propio 

Objetivo de la propuesta  

Diseñar guía de emprendimiento para negocios propios en la ciudad de Guayaquil, que 

tenga sostenimiento en el corto y mediano plazo. 

Desarrollo de la propuesta 

La propuesta se basa en cinco ideas específicas que son: 

1.- Habilidades necesaria para empezar con el negocio y que se sostenga en el tiempo. 

 Desarrollar y ofrecer productos y servicios. 

 Vender y comercializar. 

 Atención al cliente. 

 Administrar personal, el tiempo, el dinero, etc. 

2.- Medios necesarios antes de empezar un negocio propio. 

 Conocimientos sobre el área del negocio que se desea empezar. 

 Mucha inversión inicial. 

 Contar con el tiempo y la paciencia suficiente. 

3.- Contar con el apoyo personal necesario. 

Es neesario tratar este tema con personas del entorno sean estos: pareja, familia, amigos, etc, 

las consecuencias de crear un nuevo negocio, ventajas y desventajas del producto y/o servicio. 

El entorno debe tener claro que: 

 Existirán muchos altibajos. 
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 El crecimiento del negocio será lento. 

 Se necesitará mucho tiempo para dedicarle. 

 La inversión es muy importante. 

4.- Los emprendedores no trabajan solos, sino con colaboradores. 

Todo negocio debe tener colocaboradores que ayuden a salir adelante al proyecto, para esto 

es necesario realizar un analisis del mercado del tipo de negocio y la competencia para poder 

estimar el número de colaboradores, sin dejar de lado el tamaño del negocio. 

5.- Publicidad del negocio. 

La oferta de publicidad y mercadotecnia es indispensable para el análisis de la oferta y la 

demanda de productos y servicios, debido a que estimula la demanda inyectando la idea al 

consumidor de que el producto a ofrecer es la mejor y única opción, marcas grandes han optado 

por la publicidad para mejorar sus indicadores económicos y financieros, los gastos en 

publicidad son tan importantes como los demás rubros de gastos para un negocio. 
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Guía práctica para realizar emprendimientos. 

 

Descripción. 

La siguiente guía toma un ejemplo de emprendimiento en la ciudad de Guayaquil, proyecto 

que se ha sido diseñado como idea del autor de este trabajo investigativo, es un centro de 

capacitación para diseño, corte y confección para mujeres que buscan oportunidades para 

emprender y desarrollar un negocio, ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, específicamente 

en la Cooperativa Santiago de Guayaquil #1 MZ A V12.  

Identificación de la idea. 

La idea nace mediante la evaluación previa del sector y de la demanda de mujeres que 

existen en el hogar y necesitan un ingreso para poder solventar los gastos familiares, sin 

descuidar el cuidado de sus hijos, se trata de un centro de capacitación que ayudará a 

independizar a dichas mujeres en el arte  del diseño, corte y confección de ropa para mujeres en 

la ciudad de Guayaquil. 

Selección inicial de la idea del negocio. 

Se evaluaron varias ideas acerca de centros de capacitaciones, y se eligió esta idea, puesto 

que el Gobierno Nacional impulsa la economía popular y solidaria en el Ecuador, otorgando 

microcreditos para emprendimiento y desarrollo, lo que ayudó a solidificar la idea. 

Descripción de la idea seleccionada. 

Se ha planteado realizar un modelo de la creación de un centro de capacitación para mujeres 

que buscan oportunidades para emprender y desarrollar negocios acerca de corte y confección, 

desde su hogar sin tener que descuidar a sus hijos. 
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Para el desarrollo de este emprendimiento se tendrá una razón social para el centro de 

capacitación. La cual será Emprendimientos familiares, el personal que trabajará en este centro 

estará debidamente capacitado, para transmitir sus conocimientos a estas mujeres y así cada 

una logre iniciar su negocio. Cada miembro del centro debe transmitir la motivación necesaria 

para impulsar a estas mujeres en la creación de nuevos negocios. 

Justificación. 

La idea del proyecto nace al observar la necesidad que tienen varias mujeres en el sur de la 

ciudad de Guayaquil de emprender un negocio propio, desde sus hogares, con poca inversión 

inicial, podrán aperturar su cartera de clientes y tendrán un ingreso extra familiar sin descuidar 

a sus hijos desde el hogar. 

Las maestras que trabajarán en nuestro centro estarán debidamente capacitadas. Y tendrán 

su certificación de maestras artesanas en el área que se desenvuelvan dentro del centro, las 

maestras tendrán el compromiso de capacitar de forma responsable a las mujeres, para que se 

desempeñen de la mejor manera durante el tiempo del curso. 

Descripción de la empresa o negocio. 

El emprendimiento tendrá los siguientes datos: 

Nombre: Emprendimientos familiares 

Actividad: Servicio 

Sector de actividad: Capacitaciones 

Producto y/o servicio que se oferta: Capacitaciones para emprender un negocio familiar 

Tipo de empresa: Sociedad 
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Por su tamaño: Microempresa 

Por su finalidad: Lucrativa 

Por su naturaleza de capital: Privada 

Formación de capital: Propio  

Inversión total: $$ 

Misión: 

Brindar la capacitación adecuada que ayude a mujeres con niños pequeños a crear una idea 

de negocio para que puedan desarrollarse como emprendedoras y aportar económicamente en 

sus hogares sin descuidar a sus hijos. 

Visión: 

Llegar a ser reconocidos por nuestro compromiso de brindar capacitación de calidad e 

impulsar el desarrollo social y económico de las mujeres que tengan niños pequeños. 

Objetivo general: 

Ejecutar el plan de negocio desarrollando las propuestas planteadas y aceptadas por nuestros 

futuros clientes mediante los conocimientos adquiridos durante la etapa universitaria para así 

consolidar el negocio y ayudar a mejorar la situación socioeconómica de nuestras clientas.  

Objetivos específicos: 

 Implementar un plan estratégico para el desarrollo de las capacitaciones, 

administración de los costos  y el funcionamiento de la estructura organizacional.  
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 Buscar la actualización constante del equipo de trabajadores del centro de 

capacitación.  

 Analizar el impacto que tendrá el centro de capacitación en la sociedad.  

 Capacitar de forma responsable a los miembros del equipo. 

Principios y valores del centro de capacitación: 

Solidaridad y Fraternidad: El centro de capacitación se preocupa por el otro y desarrolla 

una fuerte convicción de que una sociedad no puede construirse sin un medio social donde el 

desarrollo de todos es la satisfacción y la paz. 

Honestidad: Este es un valor fundamental que posee el centro de capacitacción, para el 

fortalecimiento de la confianza y la armonía en la sociedad, esto es demostrar el respeto hacia 

uno mismo y también hacia la sociedad  además es el hecho de ser coherentes entre lo que 

somos y como actuamos.  

La responsabilidad Social: Se entiende como la contribución activa y voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental. 

Respeto y Tolerancia: Entendiendo que la convivencia es la búsqueda del crecimiento 

mutuo, del aporte de todos desde diferentes ópticas al proyecto común. 

Pertenencia y Equidad: El sentimiento de pertenencia a un lugar, a una comunidad se da a 

partir de la convivencia diaria en tal espacio y del compartir acciones y formas de pensar y esto 

no lleva a una constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a todas las personas 

condiciones de vida y de trabajo dignas e igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a 

partir de la condición social, sexual o de género, entre otras. 
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Eficacia y Eficiencia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los 

recursos disponibles en un tiempo predeterminado. 

Responsabilidad y Transparencia: Virtud no sólo de tomar una serie de decisiones de 

manera consciente y basada en los valores éticos sino también de asumir las consecuencias que 

tengan las citadas decisiones y responder por las mismas. 

Integridad y Coherencia: La capacidad del ser humano para decidir sobre su 

comportamiento por sí mismo con relación lógica entre la forma de pensar y la forma de actuar 

Políticas internas: 

El personal que laborará en “Emprendimientos familiares” deberá cumplir estrictas políticas 

internas del centro de capacitación: 

 El personal debe cumplir a cabalidad los horarios determinados para las clases.  

 El personal debe cumplir con responsabilidad todas las tareas designadas.  

 Mantener siempre una excelente actitud y aptitud de servicio hacia el equipo de 

trabajo y participantes del curso de capacitación. 

 Trabajar siempre con ética profesional.  

 Cumplir con su plan de trabajo. 

 Mantener siempre la higiene del establecimiento.  

 Usar de forma correcta el uniforme asignado. 

 En caso de alguna calamidad deberán comunicarlo inmediatamente al centro de 

capacitación para dar una solución inmediata.  
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 Tener un registro de asistencia de las participantes del curso para la emisión de los 

certificados. 

Logotipo del Centro de Capacitación 

 

Organigrama: 

 

 

Presidente: es la persona que tiene la mayor autoridad dentro de la compañía. Es quien 

preside la Junta Directiva. Además es el encargado de tomar las decisiones más importantes de 

la empresa. También es el encargado de desarrollar estrategias. Algunas de sus funciones son: 
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 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea y la Junta 

Directiva. 

 Apoyar las actividades de la Empresa. 

 Presentar a la Junta Directiva, el informe semestral de actividades. 

 Sugerir a la Asamblea y a la Junta Directiva los medios y acciones que considere para 

la buena marcha de la gestión de la empresa. 

 Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según el Estatuto y Reglamento 

correspondientes. 

Administrador: Entre las actividades que tiene que cumplir un propietario están las 

siguientes: 

 Establecer reglas, código de ética y políticas que deberán ser acatadas por el personal 

que trabaja dentro de su compañía. 

 Realizar, fomentar, ordenar y  cambiar estatutos 

 Conocer mensualmente la situación financiera y económica de la empresa. 

 Hacer negociaciones con el fin de tener recursos financieros  

 Generar un crecimiento económico  

 Representar legalmente a la compañía 
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Contador: Encargado de llevar un control financiero y contable, por lo cual cumplirá con 

las siguientes funciones: 

 Realizar los presupuestos anuales y mensuales. 

 Llevar el debido control en las operaciones contables. 

 Tener un registro de los libros contables 

 Declarar los impuestos mensualmente, evitando multas. 

Secretaria / Cajera: Esta persona será  ayuda del contador, asistiéndolo en la parte 

contable, evaluando la situación financiera. También estará a cargo de dar a conocer una 

compañía mediante recursos publicitarios. Díaz (2003) “Elabora informes cuantitativos y 

cualitativos con respecto a las ventas. Realiza el material soporte para las mismas y desarrollar 

campañas publicitarias para difundir adecuadamente nuestro servicio mediante estrategias de 

mercadeo” (p.13). Las funciones que deberán cumplir las personas a cargo de esta área son: 

Llevar un registro de los asientos contables. 

Registrar los cobros  diariamente. 

Facturación. 

Cobros. 

Cuadre de cajas. 

Establecer estrategias de marketing  

Armas presupuesto de ventas de los servicios  

Maestras: Ellas serán las encargadas de capacitar a las mujeres que tengan el deseo de 

iniciar una actividad emprendedora. Sus funciones serán: 
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 Tomar asistencia al alumnado.  

 Tener responsabilidad con el alumnado.  

 Dictar sus clases con buena actitud y aptitud.  

Cuidadora: La función que debe cumplir la cuidadora es: 

 El cuidado y atención a los niños  

 Ayuda en sus tareas escolares si es posible   

Análisis FODA 

Fortalezas 

° Tenemos personal debidamente 

capacitado para transferir sus 

conocimientos. 

° Tenemos gran acogida en nuestra 

propuesta de negocio. 

° Ayuda a las mujeres a desarrollarse 

laboralmente. 

Debilidades 

° No tenemos un nombre reconocido en el 

medio. 

° Falta de experiencia en el negocio.  

Oportunidades 

° No tenemos competencia en el sector. 

° No tenemos competidores cercanos. 

° Plan de negocio direccionado a mujeres 

que tengan el deseo de emprender.  

Amenazas 

° Ampliación de los CAMI municipales que 

ahora brindan un servicio gratuito  hacia el 

sector. 

° Falta de compromiso de las mujeres 

participantes del proyecto.  

 

 

 

 

 



72 
 

 

Financiamiento del negocio 

Desglose de Inversiones en Activos 

Descripción

Maquinaria

Maquinas de coser 10 250.00 2,500.00

Reglas 10 12.00 120.00

Tizas 10 2.00 20.00

Tijeras 10 5.00 50.00

Rollo de tela 5 50.00 250.00

Total de Maquinaria 2,940.00

Equipo de Oficina 

Caja Registradora 1 500.00 500.00

Teléfono 1 50.00 50.00

Cámara de Seguridad 1 200.00 200.00

Resmas de Hojas 3 6.00 18.00

Total de Equipo de Oficina 768.00

Equipo de Computación 

Computadora 1 600.00 600.00

Impresora 1 200.00 200.00

Total de Equipo de Computación 800.00

Muebles y Enseres 

Escritorio 2 90.00 180.00

Sillas 2 75.00 150.00

Total de Muebles y Enseres 330.00

Útiles de Oficina 

Lápices de Colores 6 2.00 12.00

Lápiz 12 0.40 4.80

Pluma 12 0.50 6.00

Agendas 3 7.00 21.00

Total de Útiles de Oficina 43.80

Total de Activos 4,881.80

Cantidad
Precio 

Unitario

Precio 

Total
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Desglose de la inversión 

Total de Activos 4,881.80

Alquiler del Local 360.00

Permiso de funcionamiento 500.00

Otros Gastos 300.00

Total de Inversión 6,041.80  

Financiamiento de la inversión 

Inversión 6,041.80

Aporte Propio 6,041.80 100%  
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Segunda parte: Estrategias para tener éxito en el negocio propio 

Para tener éxito en el negocio propio es necesario seguir las siguiente estrategias: 

1.- Idenificar y conocer a los clientes 

Esto implica estar enfocado a la atención con excelencia hacia el cliente, no sólo se debe 

vender en el negocio, aunque es importante tener éxito en las ventas, lo primordial son los 

clientes, de esta manera se obtendrán los frutos necesarios; es escencial que se entienda lo que 

necesitan los compradores, las metas que ellos poseen y a la vez los problemas que enfrentan, 

con esa preocupación se podrá dar una posible solución para que el cliente la tome en cuenta, y 

se sienta parte del negocio, debe estar identificado como un hogar amigo. 

2.- Analiza tus competidores 

No importa el tamaño del negocio para invertir en alguna estrategia que analice al 

competidor del sector o actividad económica, aunque el negocio sea pequeño se debe tener 

conocimiento del movimiento de la competencia. 

No es necesario invertir miles de dólares en un estudio de factibilidad, sin embargo, se debe 

identificar puntos claves como: la competencia directa (quién es, qué tamaño posee, cuántos 

clientes tiene y por qué se ha mantenido en el mercado); otro punto clave son los resultados que 

el producto o servicio promete en la competencia; el precio que posee la competencia en el 

mismo producto (presentación, tamaño y marca); la cadena de distribución del producto; el 

proveedor que negocia con la competencia; y la publicidad que usan para permanecer en el 

mercado. 
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A medida que se analizan estos puntos, se podrá identificar la propuesta que se tiene para el 

negocio propio, el valor agregado que se debe incorporar, o al menos los aspectos que se deben 

mejorar. 

El análisis de la competencia se lo realiza frecuentemente, no se la debe descuidar mientras 

se realice dicha actividad, aunque el negocio sea pequeño, un buen plan de productividad y 

disciplina lo puede catapultar al éxito. 

3.- Crea empleados comprometidos 

Aparte de enfocarse en los clientes y en los competidores, el tercer pilar fundamental que 

ayuda a tener éxito en los negocios, es los empleados; ellos deben divertirse haciendo las 

labores diarias, el compromiso también deriva de la capacitación del trabajador, para tener 

éxito en el negocio. 

Un empleado comprometido es aquel que es parte del negocio, lo entiende y ama su trabajo, 

ellos siempre estarán ahí cuando se los neceite. El negocio debe sobresalir de los demás, es por 

eso que los trabajadores deben prestar una buena imagen en el negocio, ser educados, amables 

y entender al cliente (como se lo mencionó en la primera estrategia).  
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Conclusiones 

Luego de terminar la investigación titulada: Estrategia y guía para mantener con éxito un 

negocio con emprendimiento propio, se procede a realizar las siguientes conclusiones: 

1.- El objetivo general: Elaborar estrategias y guía para manteener con éxito un negocio con 

emprendimiento propio. Llegó a comprobarse en el último capítulo donde se incorporan las 

estrategias y se diseña la guía de emprendimientos con negocio propio que servirá para orientar 

a los emprendedores para dar continuidad con los proyectos en el largo plazo y así estimular 

los ingresos familiares y la economía popular y solidaria que es uno de los pilares 

fundamentales que actualmente sostiene la economía local y nacional. 

2.- El objetivo específico: Identificar los fundamentos Teóricos-Metodológicos a utilizar 

para la guía de emprendimiento propio que mantenga continuidad en el tiempo. Se llegó a 

cumplir en el segundo capítulo donde se exponen las teorías principales sobre emprendimientos 

en la ciudad de Guayaquil, citando casos específicos que han logrado superarse debido a un 

adecuado direccionamiento administrativo y financiero.  

3.- El segundo objetivo específico fue: Realizar una investigación documental sobre las 

estrategias actuales de emprendimientos propios, sus ventajas y desventajas. También se lo 

desarrolló en el segundo capítulo, donde se evaluaron las estraetgias seguidas por diversos 

emprendedores y cómo surgieron y alcanzaron éxito en el mercado. 

4.- El tercer objetivo específico: Analizar las tendencias actuales para los emprendimientos 

en general que puedan ser aplicadas a la guía propuesta. Se lo desarrolló al exponer diversas 

tendencias y teorías sobre emprendimientos en general que ayudaron a desarrollar la propuesta 

de esta investigación. 
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5.- La hipótesis de la investigación fue: La elaboración de estrategias y guía mantendrá con 

éxito un negocio con emprendimiento propio. Es aceptada porque de acuerdo con el estudio de 

campo realizado se logró determinar que el 65% de negocios no siguió una estrategia 

especifica para poner en marcha el proyecto, lo que les conduce a no darle continuidad en el 

mercado, mientras que el 95% aseguran que debe existir una guía que ayude a estimular los 

emprendimientos en Guayaquil. 

6.- Siguiendo con la investigación de campo, se abordó también la temática de capacitación 

emprendedora, los propietario rara vez reciben una capacitación así lo afirman un 60%, otro 

23% ocasionalmente; lo que preocupa puesto que en administración, finanzas y marketing es 

necesaria una capacitación constante del propietario principalmente para que conduzca de 

mejor manera el negocio. 

7.- Finalmente, en innovación de local no existe una adecuada dirección, el 50% lo hace rara 

vez, otro 33% ocasionalmente, esto es un problema también porque la innovación en su 

mayoría lo realizan los proveedores de los negocios, sin emabargo, a los propitarios no les 

anima dicha idea, siendo la publicidad y el marketing los dos aliados que aydudan a estimular 

las ventas en los negocios. 
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Recomendaciones 

Luego de concluir con el tema investigativo, se realizan las siguientes recomendaciones a 

los agentes económicos: 

1.- Al Estado en general, por medio de sus órganos competentes, en este caso el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social; y el Instituto de Economía Popular y Solidaria, brinden 

capacitaciones constantes a los emprendedores de las grandes ciudades comerciales, como lo es 

Guayaquil y Quito, capacitaciones acerca de innovación, estrategias, marketing, publicidad, 

administración financiera, entre otros, de esta  manera existirá un vínculo entre el sector 

público y privado para que exista una mejor inclusión a nivel local y nacional. 

2.- A los emprendedores de la ciudad de Guayaquil, que sigan estrategias y guías para 

emprender con éxito sus negocios, y no elaboren proyectos superfluos que no están dirigidos 

por un buen camino, al seguir un patrón, una guía, una estrategia ayudará a mejorar los 

ingresos familiares, locales y nacionales. 

3.- A los consumidores finales de productos o servicios, que prioricen siempre los productos 

nacionales, esto estimulará la economía popular y solidaria, que prefieran adquirir mercancías 

locales y/o nacionales, con el fin de obtener una mejor inclusión económica y social, basados 

en lso obejtivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

4.- A los universitarios graduados, o que están egresados haciendo diversas pasantías en las 

empresas, que piensen en incluir a los emprendedores de negocios propios en sus proyectos, 

que se elaboren centro de capacitación, innovación de negocios, guías sobre tributación, entre 

otros, de esta  manera se podrán fortalecer pilares que sostengan la economía local y nacional. 
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5.- A las empresas privadas que se dedican a consultoría administrativa y financiera, que 

elaboren un programa para ofrecerlos a los empresarios de negocios en la ciudad de Guayaquil, 

estos programas deben tener costos subsidiados por el gobierno, con el fin de incluir a dichas 

personas en mantener sus negocios en el largo plazo, dichos programas deben tener también 

costos en los cuales los emprendedores puedan acceder como inversión incial, lo que ayudará a 

mantener sus ingresos y utilidades. 

6.- Es necesario que los emprendedores y dueños de locales y negocios en la ciudad de 

Guayaquil, deban tener un orden económico y finanicero en sus ingresos y no se dejen llevar 

por el consumismo de la urbe porteña, al ser una ciudad comercial, existen varios venededores 

ambulantes que hacen dirigir dichos ingresos a gastos innecesarios, incurriendo en déficits de 

caja chica, lo cual ocasiona problemas en el corto y mediano plazo en el local. 
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