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Resumen 

En el presente trabajo de investigación se dio como prioridad la difusión que deben 

tener los emprendimientos que se realizan en la ciudad, por parte de los medios de 

comunicación en una forma gratuita, esto permitirá generar mayor fuente de empleo y 

ayudar a la matriz productiva del país. 

Por su parte los medios de comunicación también ganaran contenido el cual poder 

utilizar en sus diferentes franjas horarias o como ellos deseen en su programación, en 

el país es muy difícil encontrar espacios gratuitos en los medios de comunicación más 

en los privados pero con este tipo de proyectos bien fundamentados se podrán obtener 

grandes resultaos a largo plazo.  

Los conocimientos que poseen los emprendedores en tema de comunicación son 

básicos y por ende no se saben manejar bien en las cámaras, por eso en la propuesta 

del trabajo se realizara una pequeña chara para cubrir todas estas dudas.  
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XIII 
 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL  

UNIDAD DE TITULACIÓN   

Study on the support of public media outreach to young entrepreneurs between 
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SCIENTIFIC ADVISOR 

Problem: How does the lack of free publicity on the part of the media affect young 

entrepreneurs? Objective: To promote public media support for new entrepreneurs from 

Guayaquil who contribute to society through their entrepreneurship. Hypothesis: For its 

part, the media will also gain content to be able to use in its different time slots or as 

they wish in their programming, in the country it is very difficult to find free spaces in the 

media more in the private ones, but with This type of well-founded projects will be able 

to obtain great results in the long term. Design: Non experimental - Transactional. Type: 

Start as exploratory, ends as descriptive Methodology: Dialectic. Research techniques: 

eight, three quantitative, five qualitative. Population and sample Not probabilistic. 

Results: the entrepreneurs of the sector did not know or had any kind of link with the 

media, therefore it is important to develop this project. Proposal: In the next chapter of 

the present investigation the proposal of this work is structured, observing the non-

existence of projects communications between entrepreneurs and the media, in order 

to obtain a communication, set between the media with the community, which have not 

been linked in any area in the southern sector of the city of Guayaquil (29th Street from 

A to the P). 

Keywords: Entrepreneurs, Communication, dissemination, content. 
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Introducción   

 

En un mundo globalizado donde cada día existen más problemas de sobre población y 

falta de empleo son la causante para que las personas intenten sobresalir en un negocio 

propio y se dedique a emprender de distintas maneras. 

 ECUADOR es un país lleno de riquezas naturales que son fuente de empleo para los 

emprendedores ya sea  con elementos naturales o procesados del país, GUAYAQUIL 

es la cuna de los emprendimientos en el país tiene un índice del más del 60 por ciento 

de emprendimientos a nivel nacional esto es algo que se debe rescatar más en cuanto 

son jóvenes que realizan estos emprendimientos. 

 Va a la mano de generar ingresos para el país, los medios de comunicación públicos 

deberían ser quienes le den un apoyo a este tipo de emprendedores para que  puedan 

salir a flote y que el estado cuenta con bienes públicos para ayudar a los demás de ahí 

el motivo de esta propuesta, con un buen estudio de los casos y un filtro adecuado para 

seleccionar que emprendimientos serian buenos para la sociedad. 

El emprendedor contaría con más apoyo y por ende trabajo incluso pueden generar 

trabajo para los demás que sería un buen precedente para el gobierno ya que ellos 

estarían ayudando a otros a trabajar y a su vez dar trabajo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema 

 

 

La mayoría de las personas persiguen una mejoría en su estilo de vida, cuando alguien 

inventa un producto o servicio que puede mejorar la vida de las personas; Entonces 

tiene una idea y se puede convertir en un emprendedor. Este emprendedor dedica su 

tiempo, sus esfuerzos, su energía e invierte en su idea (arriesga) y le trabaja duro para 

hacer crecer esa idea. También en ocasiones acude a otros que arriesgan de igual 

forma su dinero para arrancar esa idea o negocio, convirtiéndolo ahora en un talentoso 

“empresario”. Hoy en día en ECUADOR las empresas son el motor de la economía 

nacional, el motor del país, por esa razón nuestro país necesita emprendedores que 

ayuden a crear empresas que generen empleos, aporten impuestos y genere más 

inversión con las actividades propias de la empresa. 

Por todo lo planteado antes me parece que este proyecto de titulación será muy factible 

tanto para los emprendedores como para los medios de comunicación públicos ya que 

podrán servir a la comunidad lo que es su fin y también darán espacio a la generación 

de nuevas fuentes de empleo en el sur de Guayaquil, este proyecto también me servirá 

como estudiante para desarrollar aún más mi parte investigativa y de resolución de 

problemas. 
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Ubicación del problema en un contexto 

 

La mayoría de los nuevos emprendimientos (87%) surge por las expectativas de sus 

impulsores de explorar nuevos negocios. Pero existe un segmento conformado por el 

13 por ciento restante donde la motivación es simplemente la necesidad de conseguir 

una fuente de trabajo. Así lo revela el último informe del Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) elaborado por la Universidad del Desarrollo (UDD) y que trae aparejada 

una mala noticia dada la actual coyuntura. “Lo que se espera es que el emprendimiento 

por necesidad aumente, debido al actual escenario económico. Este tipo de 

emprendimiento es habitualmente contra cíclico”, explicó la directora Académica del 

GEM, Vesna Mandakovic.El estudio, que da cuenta de los principales indicadores y 

evolución de la dinámica emprendedora en la Región Metropolitana durante el período 

2014-2015, confirmó también que GUAYAQUIL sigue siendo uno de los principales 

polos de atracción para este tipo de actividad, y es sin duda, el ecosistema de 

emprendimiento más grande del país. Sin embargo, la oferta laboral también es más 

grande por lo que el emprendimiento también “compite” con un mercado más 

sofisticado en todos los sentidos. Según reflejó el informe, si bien, hay un crecimiento 

en la tasa de emprendimiento en otras zonas geográficas, la Región Metropolitana está 

sobre el promedio nacional con la mayor tasa de jóvenes  que se consideran 

emprendedores. 

Situación del conflicto 

El emprendimiento por cuenta propia es necesario en todas las empresas ya que 

requieren de personas emprendedoras que precisen de un carácter especial donde la 

ilusión sea el impulso principal de la iniciativa, sin ella, no habrá recompensa personal 

ni de otro tipo. Si uno emprende porque "no tiene otro remedio" y lo toma como última 

opción entonces allí surge el problema cuando dentro las empresas los encargados 

piensan de esta manera; es en este momento que deben cambiar su forma de pensar, 

deben ver su futura iniciativa no como la última salida sino como una estupenda 

oportunidad de hacer lo que quiere hacer y de tener algo propio que perdure y sea el 

producto de su esfuerzo y su capacidad. Si la ilusión es la base, cuando vengan los 

tiempos duros la obra aguantará. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Causas y consecuencias del problema 

 

 

Causas 

 

Alto índice del desempleo a nivel nacional con tendencia a subir su porcentaje. 

Poco interés de la ayuda social por parte de los medios de comunicación públicos 

del país. 

Falta de control y de respaldo en los emprendimientos que se realizan en la ciudad 

por parte de los gobiernos locales. 

Escasos recursos de los emprendedores. 

Desinterés de prestar ayuda por parte de los medios de comunicación social a los 

emprendedores guayaquileños. 

Falta de espacios en el área comunicacional para el desarrollo sostenible de 

emprendimientos en los medios de comunicación. 

 

Consecuencias 

 

Crecimiento en la delincuencia local por falta de empleo. 

Desconocimiento de la ciudadanía de los emprendimientos por falta de difusión en los 

medios de comunicación. 

Bajo índice de éxitos de los emprendedores locales. 

Emprendimientos factibles para la sociedad que no son conocidos por el conglomerado 

social de Guayaquil.  
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Delimitación del Problema 

El estudio se realizará en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil con jóvenes 

emprendedores de los 18 a 30 años que se dediquen a cualquier emprendimiento 

favorable para la sociedad y que sea una potencial fuente de empleo en un futuro para 

los ciudadanos de Guayaquil. 

Hipótesis  

Si los emprendedores recibieran ayuda gratuita de los medios de comunicación, sus 

emprendimientos crecerían y serian fuentes de trabajo. 

Tema  

PARTICIPACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  EN LOS EMPRENDIMIENTOS DE 

LOS JÓVENES DEL SUR DE, 2019-2020 

Tiempo 

Periodo 2019-2020 

Formulación del problema  

¿Cómo afecta la poca difusión de los medios de comunicación públicos a los jóvenes 

emprendedores de 18 a 30 años en la ciudad de Guayaquil, sur oeste sector calle 29 

desde la A hasta la P? 
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Objetivos de la investigación 

 

 

Objetivo general  

 

Promover el respaldo por parte de los medios de comunicación públicos a los nuevos 

emprendedores guayaquileños que aporten con su emprendimiento a la sociedad 

 

 

Objetivos específicos  

 

Capacitar a los emprendedores en el ámbito comunicacional para que se desarrollen 

mejor con sus clientes. 

Promocionar el manejo de las redes sociales como plataforma de difusión de sus 

productos. 

Establecer una relación directa entre los medios de comunicación públicos con dichos 

emprendedores 
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JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

 

 Este proyecto se está desarrollando para analizar los aspectos de cómo conllevaría a 

mejorar el índice de crecimiento en los emprendedores guayaquileños el aporte de difusión 

por parte de los medios de comunicación públicos, utilizando métodos, los cuales servirían 

para mejorar los planteamientos de cómo realizar y así obtener buenos resultados con la 

implementación del Emprendimiento Empresarial. Es importante porque en los últimos años 

se le había restado importancia de los emprendimientos más por parte de los jóvenes 

locales, pero actualmente no se le ve como una posibilidad de alcanzar al progreso en las 

naciones en vía de desarrollo. 

 Entre las ventajas que tiene el emprendimiento empresarial, encontramos: la posibilidad 

que tiene el individuo de manejar su propio tiempo y ser su propio jefe, tomar decisiones 

autónomas, ingresos crecientes, además de que genera empleo. Como campo aún en 

proceso de configuración, presenta una pluralidad de perspectivas, complementarias en 

algunos aspectos, divergentes en otros, situación que denota un débil desarrollo 

paradigmático. Las investigaciones de percepciones describen al emprendedor con 

términos como innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado 

al crecimiento. La prensa popular, por otra parte, a menudo define el término como la 

capacidad de iniciar y operar empresas nuevas. 

Este proyecto se está realizando con el fin de generar iniciativa en el aspecto emprendedor 

de cada individuo con el apoyo de los medios de comunicación públicos ya que su labor es 

servir a la ciudadanía y que más que generar fuentes de empleo con la difusión de estos 

emprendimientos.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

En la carrea de comunicación social de la universidad de Guayaquil no se encontraron 

muchos trabajos similares al proyecto presentado con el tema. Estudio sobre el apoyo 

de difusión en los medios de comunicación públicos a los jóvenes emprendedores entre 

18 a 30 años en el sur este de Guayaquil (calle 29 a hasta 29p) en el periodo 2018-

2019, pero en la universidad de Guayaquil en si eh encontrado tesis similares con lo de 

emprendimiento se trata y de medios públicos pero separados, ninguna tesis se 

asimilan las dos variables en una sola. 

 En Ecuador se encuentran vigentes una Ley de Ejercicio Profesional del Periodista 

promulgada en septiembre de 1975, una Ley de Radiodifusión y Televisión expedida 

en abril de 1975, un Código de Ética del Periodista Profesional vigente desde 1980 y el 

Decreto Presidencial de noviembre de 1966, garantizando el ejercicio profesional de los 

graduados en Escuelas Universitarias de Ciencias de la Información. Desde 1966 hasta 

1981 se dictaron decretos, reglamentos y acuerdos ministeriales, en número de 12, 

aparte de las varias Constituciones Políticas en vigor, el Código Penal y la Ley de 

Seguridad Nacional que fueron todos ellos la normativa complementaria que ha venido 

regulando la labor de los comunicadores sociales y de los medios de comunicación 

colectiva hasta estos días (Bejarano; 2009).El antecedente próximo a la discusión de 

una Ley de Comunicación en Ecuador es el mandato de Constitución de 2008, que 

establece que la Asamblea Nacional aprobará un cuerpo legal para esta materia. En 

razón de aquello en el mes de septiembre de 2009 se creó una Comisión Especial 

Ocasional de Comunicación para que analice 3 proyectos de Ley Orgánica de 

Comunicación que fueron aceptados y que corresponden a las propuestas de los 

asambleístas César Montufar, Lourdes Tibán y Clever Jiménez, y Rolando Panchana. 

Según, (Aspiazu, 2017) “El ser emprendedor o querer ser emprendedor es la 

decisión más importante en la vida de un profesionista, ejercer la carrera 
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empresarial ofrece la pauta de distinción frente a otros porque la tarea de un 

empresario profesionista radicará en el impulso que ofrece éste al desarrollo 

humano, social y económico resultado de sus actividades empresariales. Con 

una sola idea un emprendedor puede transformar su medio y ser agente de 

cambio para su entorno social y como escribe Lowe ¡Hay tantas ideas…! que 

seguro mechos empresarios explotarán para cubrir pequeñas o grandes 

necesidades que se adentrarán en la fastuosa y reconfortante aventura 

empresarial con esa idea original”.  

     Cualquiera podrá escribir o publicar lo que quieran pero esto puede quedar en el 

olvido, solo un emprendedor que lea y  busque buenas fuentes de estudio para arrancar 

su emprendimiento, este es la única forma de ser exitoso en lo que se haga.  

Según (Gunsha Tigrero, 2016) “El emprendimiento que ha surgido en los últimos años 

en la ciudad de Guayaquil, ha tenido un gran desarrollo. Este factor ha contribuido para 

que en últimos años exista un sostenido incremento de la recaudación tributaria en el 

país. Sin embargo, no se conoce cuál es el nivel de cultura tributaria que tiene este 

sector”   

    En el país los índices de emprendedores van en un alza pero no se tiene una razón 

de las cuotas tributarias que pagan ellos o como se declaran en la justicia del país, en 

otro lado es bueno que se desarrolle los emprendimientos en el país y más la ciudad. 

 Según (Quispillo Pacalla, 2017)”El mundo debería de estar lleno de emprendedores 

pero la naturaleza (si se puede decir así) es sabia y delega esta responsabilidad 

humana no a los observadores, no a los críticos, no a los temerosos y si a los inquietos, 

valientes o simples hombres que descubren y abren nuevas fronteras y oportunidades, 

acarreándoles poder, prestigio y mucho éxito.” 

En esta cita nos dice que el mundo debería estar lleno de emprendimientos pero por 

factores externos esto no pasa, la globalización y el capitalismo frena un poco este 

aguje de emprendedores no solo en el país si no en el mundo entero, si este sistema 

de emprendimientos tuviera un libre proceso para su desarrollo crearía muchas 

oportunidades de trabajo. 
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Según (Amaya Macay, 2017) “se plantea es el Diseño de talleres que promuevan 

actitudes positivas en el Emprendimiento, los cuales tendrán como objetivo fomentar 

una cultura emprendedora dentro del ámbito educativo, se ampliaran prácticas en las 

cuales los estudiantes de la institución deberán realizar las distintas etapas de un plan 

de empresa que se deben tomar en cuenta en el momento de poner en marcha su 

negocio, los estudiantes deben contar con herramientas que les sirvan a la hora de 

emprender su propio negocio en un mercado laboral competitivo, con el fin de que 

aprendan a contribuir en el desarrollo económico y social del país.”  

     Estas tesis encontradas en el estudio de los antecedentes se relacionan a los micro 

emprendedores y emprendedores en sí de la urbe guayaquileña del sur y del norte de 

la ciudad, también encontramos tesis relacionadas en los medios públicos.  

   Según (Alvarez Nowak, 2018)  “La falta de estabilidad laboral del trabajador público 

respecto de los contratos de servicios ocasionales en el Hospital del Día Jacobo & María 

Elena Ratinoff del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, en el 

año 2017” 

En cierto número las faltas de trabajo es uno de los factores primordiales por cual los 

emprendimientos tienen esa mayor fuerza en estos últimos años. 

Según (Montoya Vega, 2018) “Las finanzas formales e informales coexisten en 

mercados con instituciones legales débiles y bajos niveles de ingresos. El 

emprendimiento atrae la innovación lo cual proporciona a los países de nuevas 

empresas que entran para competir y desplazar a aquellas compañías que no son 

capaces de adaptarse a los cambios en los mercados.  

En el Ecuador específicamente en la ciudad de Guayaquil uno de los principales 

desafíos que enfrentan los emprendedores es el acceso al financiamiento a través del 

sistema financiero ecuatoriano. El objetivo del presente trabajo de investigación fue 

determinar cómo influye el financiamiento formal e informal en el desarrollo de los 

pequeños emprendedores de la ciudad de Guayaquil.  

Según (Varela Miranda, 2015) “el fin de conocer cuáles son las actitudes frente a un 

proyecto donde se ofrece conocimiento y claves importantes que debe de saber un 

estudiantes al momento de trabajar por su cuenta y querer emprender un negocio 
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propio. La metodología empleada para el desarrollo de este proyecto desde un inicio 

mediante la realización de las encuestas se denoto que existen estudiantes que tienen 

proyectos en mente que desean realizar después de graduarse y que el proyecto que 

se está llevando a cabo será de mucha ayuda”   

En las diferentes tesis analizadas en estos antecedentes se pudieron evidenciar el poco 

desarrollo y apoyo al mismo que tienen por parte de las entidades públicas y aún más 

en el ámbito de comunicación, ya que los emprendedores Guayaquileños están llenos 

de ilusiones, pero no se encuentran capacitados ni tienen los conocimientos para 

desarrollar todo su potencial, por eso creo que es más que importante desarrollar este 

planteamiento de tesis para así acercar más a los emprendedores con los medios de 

comunicación públicos y así puedan tener una mejor acogida y por qué no dar en un 

futuro plazas de empleo. 

 

2.1.1Fundamentación Teórica 

 

 A través de la historia de las diferentes economías, han surgido líderes en aspectos de 

ideas, innovación, reinvención, acoplamiento, de estos factores surge el 

emprendimiento empresarial, actualmente se le ve como una posibilidad de alcanzar el 

progreso en las naciones en vía de desarrollo. Entre las ventajas que tiene el 

emprendimiento empresarial, encontramos: la posibilidad que tiene el individuo de 

manejar su propio tiempo y ser su propio jefe, tomar decisiones autónomas, ingresos 

crecientes, además de que genera empleo. En los últimos años, la microempresa ha 

tenido un gran crecimiento, trayendo consigo un aumento del empleo.  

Según (Avilés Jiménez, 2016) “la rentabilidad y factibilidad de la puesta en marcha del 

negocio ya que se analizó el VAN y la TIR, estados financieros proyectados, los 

presupuestos de ingresos y egresos concluyendo con el análisis de sensibilidad”  

Debido a las ventajas que aporta la microempresa para el desarrollo de una nación, se 

han creado muchas entidades gubernamentales y no gubernamentales alrededor del 

mundo para ofrecer apoyo a este tipo de proyectos. En ECUADOR, existen grandes 

emprendedores que hoy por hoy han formado grandes empresas que constantemente 
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se mantienen en vía de desarrollo y crecimiento proporcionando así evolución 

económica al país. 

          (Ortiz, 15 mayo 2018)” El emprendimiento es un concepto muy utilizado 

actualmente a nivel mundial, no obstante que ha estado todo el tiempo del ser humano 

presente, en el último siglo se ha desarrollado con más ahínco, es una palabra que ha 

tomado importancia, ante la necesidad de trabajo.” 

Ser emprendedor es algo que no todos están preparados y por lo mismo no mantienen 

su emprendimiento, para ser emprendedor se necesita ser constante con todo lo que 

se realice en el emprendimiento de esta forma se muestra su tenacidad en el medio de 

aquí donde nace el concepto que no todos pueden ser emprendedores.  

Según (Camacho Cuji, 2018) “La formación profesional sobre el emprendimiento y 

gestión empresarial ha ido evolucionando con el pasar de los años, el emprendimiento 

se ha hecho parte de la educación del siglo XXI es por eso que esta investigación busca 

incentivar a los alumnos a contribuir con el crecimiento económico del país. Es 

necesario que los alumnos tengan como parte de sus metas el desarrollo de la actividad 

emprendedora, la cual se traduce en la creación de empresas que se expresa en la 

actitud hacia la creación de negocios, es necesario, ya que dicha actitud como un 

indicador que en parte expresa los resultados de la formación profesional en el área del 

emprendimiento empresarial, y que tiene incidencia positiva en la generación de nuevos 

puestos de trabajo como en el crecimiento económico. “  

Hace más de 30 años se presentó un auge de los intereses empresariales y el fomento 

del emprendimiento hablando de materia económica favorable para el país donde se 

desarrolla emprendimientos.   
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2.1.2Emprendimiento 

 

     (merodio, 2018) “Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 

riqueza, es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 

gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia la 

empresa, la economía y la sociedad.” 

Esta cita nos habla que el emprendimiento no es tan fácil como parece se debe tener 

un cumulo de factores favorables para el emprendedor para que su emprendimiento 

tenga un gran éxito, a parte de todos estos factores tener un liderazgo y equilibrio de 

trabajo con las personas que laboran hay esas son una de las virtudes que tiene que 

tener el emprendedor para brillar.  

Según (Olvera Bajaña, 2018) “ La problemática existente es la ineficacia de la 

operatividad del currículo en competencias por parte de los docentes, para que permita 

la formalización de negocio y la autorrealización y sostenibilidad del estudiante. La 

metodología que precisó este estudio fue la investigación bibliográfica y de campo, con 

los métodos inductivos y deductivos. La técnica requerida fue encuesta, entrevista y la 

observación” 

Los métodos más opcionados a realizarse para saber si los emprendimientos tendrán 

éxitos son los estudios de campo, encuestas, etc. todo este tipo de cosas donde la 

gente te de su respuesta si le interesa o si cree que sería beneficiario el emprendimiento 

en determinado sector, se podría decir que el factor cable es la gente. 

Según (Pisco Baque, 2017) “La ciudad de Guayaquil se ha caracterizado por ser una 

de los lugares con más emprendimientos, debido a que gran parte de sus sectores 

existen microempresas que aportan al desarrollo sustentable de la urbe porteña. Sin 

embargo, es importante pensar que ha sido la parte principal que ha conllevado a miles 

de emprendedores a crear sus ideas y convertirlas en negocios, además, conocer 

cuáles han sido las ayudas para que estos comercios crezcan con el pasar de tiempo, 

lo cierto es que muchos de ellos no pueden desarrollarse, por medio del presente 

proyecto se pudo conocer que casi ninguno de estos micro emprendimientos están 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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asesorados en administración, finanzas, economía, marketing, la gran mayoría son 

negocios que surgen de ideas, donde consiguen capital para empezar pero no 

mantienen una sustentabilidad para mantenerse en el mercado” 

Según (Saltzmann, 2017) “Esta investigación se ubica en el campo de la Sociología del 

Trabajo y se propone analizar las trayectorias vitales y laborales entre las mujeres de 

la Asociación de Comerciantes Minoristas Martha Bucaram, ubicada al sur de la ciudad 

de Quito. Discutimos la concepción de aquellos autores que consideran el trabajo 

informal como un cuerpo homogéneo de prácticas y que marcan un límite nítido entre 

lo formal e informal. A diferencia de esto, entendemos que un análisis de las trayectorias 

laborales de las mujeres en el comercio minorista pone en evidencia la complejidad que 

subyace en la informalidad donde, más que conceptualización binarias (del estilo formal 

vs. Informal). 

 

2.1.3Emprendedor: 

 

      (patricio, 2017)”Emprendedor es aquella persona que enfrenta con resolución, 

acciones difíciles en economía, negocios, finanzas, etc., tiene el sentido más específico 

de ser aquel individuo que está dispuesto a asumir un riesgo económico”. 

 Desde este punto de vista el término se refiere a quien identifica una oportunidad y 

organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. Es habitual emplear este 

término para designar a una «persona que crea una empresa» o que encuentra una 

oportunidad de negocio, o a alguien quien empieza un proyecto por su propia iniciativa. 

Se ha sugerido que el "ser emprendedor" es una de las cualidades esenciales de 

un empresario u hombre de negocios, junto a la de innovación y organización. Las 

investigaciones de percepciones describen al emprendedor con términos como 

innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al 

crecimiento. La prensa popular, por otra parte, a menudo define el término como la 

capacidad de iniciar y operar empresas nuevas. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Según (Macías Carrión, 2018)” investigar sobre la Influencia de la Asignatura 

Emprendimiento y Gestión en las Relaciones Laborales del micro emprendimiento, de 

los estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Hortensia 

Vásquez Salvador buscando orientar a los jóvenes en temas que ellos desconocen y 

que son de mucho beneficio para su desarrollo, seguros de sus potenciales para que 

concreten sus aspiraciones laborales y plasmen sus conocimientos adquiridos en su 

futuro empresarial, siendo el objetivo principal del proyecto fortalecer los conocimientos 

pedagógicos de los estudiantes.  

En el sector laboral y más que todo en el sector de los emprendimientos se debe tener 

una buena base en las materias de relaciones laborales o negocios, estas son las bases 

para que si un buen negocio tenga un éxito contundente o no, claro también los 

conocimientos adquiridos en la calle o de manera empírica también sirve de mucho en 

este mundo de emprendedores.  

 

Según (Van den Putte, 2016) “Este informe de política, al tiempo que respalda la 

posición de la UE y los beneficios de su enfoque cooperativo, sostiene también que las 

sanciones podrían, como una medida de última instancia, ser un instrumento útil para 

garantizar el cumplimiento de las disposiciones laborales. Sin embargo, nuestro objetivo 

es ir más allá de este debate basado en el “enfoque suave versus sanciones”.  

Las sanciones que podrían ser impuestas a los diferentes emprendimientos estarán 

bajo la lupa o bajo la supervisión del ministerio de trabajo  y otros entes normales de 

control para todos como la policía, fuerzas armadas, etc.  

Por lo tanto, las condiciones económicas y sociales del Ecuador se consideran factores 

determinantes para la formación de emprendedores de éxito en el país. Ciudades para 

emprender a pesar de que los procesos que permiten la creación, manejo y 

administración de negocios han sido reconocidos como bajos en las escalas de 

Competitividad a nivel global. 
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MARCO CONTEXTUAL   

 

 

Emprendimiento en los jóvenes guayaquileños de 18 a 30 años  

 

 

La Teoría Económica Institucional es uno de los enfoques más utilizados para abordar 

el emprendimiento. 

North (1990) desarrolló esta teoría, teniendo en cuenta diferentes factores y 

mecanismos ideados por la sociedad con miras a conducir las relaciones o el 

comportamiento humano, suponiendo la utilización de las instituciones, consideradas 

como normas y reglas restrictivas que rigen en la sociedad, estableciendo 

condicionamientos y directrices que conforman un marco de relaciones que se 

producen en ella. A partir de este enfoque se consideran las instituciones formales e 

informales. Las primeras comprenden las leyes, los reglamentos y los procedimientos 

gubernamentales mientras que las instituciones informales incluyen las ideas, las 

creencias, las actitudes y los valores de las personas, o sea la cultura de una sociedad 

determinada. 

 

Según (Hurtado Arguello, 2016) “El apoyo a los emprendedores en los últimos años y 

en la actualidad en América Latina y en Ecuador configuran un espacio de política 

pública complejo por su dimensión transnacional, en donde se ven involucrados 

diversos actores estatales, no estatales, organizaciones de la sociedad civil y 

emprendedores siempre y cada uno con diferentes programas o marcas de acción. 

Ecuador es un ejemplo de país donde las tasas de emprendimiento muestran que es el 

país con más emprendedores nacientes, pero el problema central de la investigación 

no radica en cuantos emprendimientos surgen año tras año en el país, el problema se 

relaciona con las fallas de implementación de la política pública de fomento y apoyo al 

emprendimiento, desde que el actual gobierno implemento políticas y herramientas 

para apoyo al emprendimientos hasta que estas se ven dispersadas y fallidas en el 

camino de la implementación.” 
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Según (Alquinga Cóndor, 2015)” La crisis económica de 1999 dio como resultado un 

proceso inédito de migración hacia el exterior, principalmente a Estados Unidos, 

España e Italia, provocando un aumento en el flujo de remesas desde el exterior. En el 

presente trabajo se analizan los emprendimientos productivos exitosos generados por 

migrantes beneficiarios de El Cucayo, proyecto de la Secretaría Nacional del Migrante 

(SENAMI). Se trata de examinar las estrategias utilizadas por ellos y sus familias para 

la puesta en marcha de sus emprendimientos. El análisis parte de considerar a la 

migración como una estrategia de reproducción familiar que permite a los y las 

migrantes determinados procesos de movilidad social, en algunos casos, o de 

reposicionamiento social en otros” 

Según (Duque Romero, 2015) “La investigación inicia abordando temas como 

educación, empleo y financiamiento, pues constituyen variables influyentes para el 

emprendimiento empresarial de las y los jóvenes, que actualmente son la mayor parte 

de la población económicamente activa en el Ecuador. A continuación se presenta la 

revisión de las fases de un emprendedor, su inicio, sus características y su ejercicio 

para la formación de una empresa; además de una descripción de programas y políticas 

de distintos sectores que promueven el emprendimiento en el Ecuador sustentada en 

la revisión de información proveniente de diversas fuentes” 

 

Según (Vásconez Vera, 2018) “Un medio público es una extensión de la esfera pública 

y los ciudadanos pueden reapropiarse de este a partir de su incidencia en estos medios. 

El análisis se lo hace desde dos parámetros: los contenidos propios y de producción 

nacional, enfatizando en aquellos que tienen al ciudadano común como eje informativo 

y el análisis de las opiniones de varios representantes de grupos o colectivos sociales 

que reclaman mayor participación en los medios.” 

 

Según (Madrid Quevedo, 2016) “En el 2006 el Ecuador eligió un proyecto político que 

buscaba cambios radicales en las estructuras de poder, en la organización del Estado 

y en la distribución de los ingresos y de la riqueza. El Plan de Gobierno de Alianza PAÍS 

2007-2011 propuso construir la sociedad del Buen Vivir a través de la Revolución 
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Ciudadana: una sociedad democrática, participativa e incluyente, que conviva en 

armonía con la naturaleza y en la que los jóvenes sean los actores principales. En 2008, 

el Ecuador aprobó la Constitución de Montecristi, la cual reconoce al país como Estado 

plurinacional, establece el Régimen del Buen Vivir y respalda la necesidad de crear un 

documento de planificación. Una de propuestas más importantes de Alianza PAÍS fue 

la creación y el fortalecimiento de los medios públicos, ya que se trató de un proceso 

inédito en la historia del Ecuador. La siguiente investigación se enfoca en el Buen Vivir 

y en la televisión pública: plantea pensar en la televisión pública como un vehículo para 

reivindicar el Buen Vivir. El análisis se dedica a la inclusión y a la plurinacionalidad 

porque en los debates académicos y en los documentos públicos estos conceptos son 

planteados como temas pendientes de la planificación estatal y de los medios públicos.” 

Según (Paredes Almeida, 2016) “Esta investigación analiza la representación del 

colectivo Yasunidos en medios de comunicación, a través de las noticias emitidas en la 

televisión pública y privada, durante la recolección de firmas, efectuada en los meses 

de octubre de 2013 hasta abril de 2014. Para conocer cuáles fueron los mensajes que 

emitieron los canales de televisión sobre Yasunidos, se planteó que el discurso 

presentado giró en la confrontación con el gobierno nacional, en responder al carácter 

sensacionalista de los medios; y que fue enmarcado de acuerdo a la postura ideológica 

del medio. Se evidenció que el marco estratégico de Yasunidos se posicionó en el canal 

privado, opositor al gobierno; mientras que no logró el enmarcamiento deseado en el 

canal público, con tendencia ideológica similar a la del gobierno. Se demuestra que el 

discurso de Yasunidos no logró el éxito en su enmarcamiento por la falta de una 

estrategia comunicacional, y por el posicionamiento ideológico de los medios.”  

 

Las instituciones afectan el desempeño económico, ya que el marco institucional 

existente condiciona, mediante la estructura de incentivos y oportunidades, las acciones 

de los diversos agentes que actúan en la sociedad. Es así como los futuros empresarios 

y sus empresas, como agentes económicos más, verán limitadas sus acciones por esta 

estructura institucional. Las reglas de juego afectarán a la aparición y desarrollo de la 

nueva empresa (Casero, Pulido et al, 2005, 210). La base de la teoría de North (1990) 

es que las instituciones son las que forman la estructura de incentivos de una sociedad, 

y por tanto, son las instituciones políticas y económicas las que determinan el 

desempeño económico a largo plazo. El proceso de aprendizaje acumulativo de los 
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seres humanos, desarrollado a través del tiempo y transmitido por sus creencias 

culturales de generación en generación, configura la manera en que se desarrollan las 

instituciones. Por tanto, el tiempo es la dimensión en la cual los procesos de aprendizaje 

colectivos van moldeando la evolución institucional a través de sus diferentes 

elecciones continuas (North, 1994 en Casero, Pulido et al, 2005, 211) 

Para un segundo enfoque epistemológico, citamos a Philipsen (1998),  quien postula 

que las teorías de las características emprendedoras sustentan que los individuos con 

propensión a emprender cuentan con ciertas características que los distinguen del resto 

de individuos.  

Según (Camacho Azurduy, 2015) “A pesar de que nos permitimos calificar al público o 

a la audiencia como “su majestad”, la labor investigativa en comunicación –con escasas 

excepciones- se ha concentrado en el análisis del emisor y el mensaje, con el 

fundamental propósito de "desenmascarar" la actividad oculta de los omnipotentes 

medios masivos. Mientras tanto, el pasivo e indefenso receptor debía resignarse, según 

algunos teóricos, a la manipulación, la dominación y la alienación, suscitadas a partir 

de estas poderosas "agujas hipodérmicas". Desde el surgimiento del novedoso 

fenómeno de las comunicaciones de masas en los años veinte, se racionalizó esta 

manera vertical, unidireccional y fragmentada de ver y analizar los procesos 

comunicacionales masivos. Los comunicólogos, enclaustrados en nuestra disciplina, 

olvidamos contexto económico y sociocultural y, lo que es imperdonable, el papel 

primordial del actor receptor en el proceso de la comunicación: la producción del 

sentido. En la trayectoria de investigación y reflexión en el campo de la comunicación, 

se produjo aproximadamente a finales de los años setenta la valiosa ruptura y el notable 

aporte.” 

Según (Tello Astudillo, 2018) “El presente trabajo pretende analizar la falla de Políticas 

Públicas de control del comercio informal en el Distrito Metropolitano de Quito durante 

el período 2010-2015. El objetivo general de la investigación se concretó en analizar en 

qué medida la dificultad de coordinación y cooperación con los actores involucrados en 

el proceso de control de comercio informal: comerciantes autónomos regularizados, 

comerciantes informales, comunidad en general y autoridades municipales inciden en 

la falla de Políticas Públicas de control de comercio informal”  
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Según (Loja Macías, 2017) “Ante la crisis económica que enfrenta el Ecuador, se hace 

necesario identificar nuevas fuentes generadoras de ingresos. El sector turístico se 

muestra como una opción potencial de dicha generación de recursos, pero se 

desconoce la relación y aportación que desde este sector tienen los emprendimientos 

sociales en la economía. Por lo anterior, el presente trabajo de investigación tiene como 

objetivo describir los emprendimientos sociales del sector turístico y su incidencia en la 

economía ecuatoriana. El alcance de la investigación es a nivel exploratorio, descriptivo 

y en mínima medida es correlacional, ya que se busca primero caracterizar la situación 

del sector turístico del Ecuador y su economía y, en un segundo momento, se hace 

énfasis en los emprendimientos sociales del sector turístico de Ecuador, enfatizando en 

un caso de Playas, donde se entrevistó a representantes de las asociaciones de 

comedores y de la asociación de carpas. Se concluye que los emprendimientos sociales 

en el sector turístico comúnmente son desarrollados por comunidades, tienen un aporte 

significativo en la economía del país, especialmente dinamizando la economía y siendo 

inclusivos, ya que fomentan el empleo y generan ingresos” 

Según (Martínez España, 2017) “Ecuador y su relación con la matriz productiva y la 

Balanza Comercial y determinar su impacto a través de las exportaciones de las 

PYMES en la balanza comercial. Como resultado del estudio se comprobó que los 

factores que impulsan los emprendimientos son los apoyos financieros por parte del 

gobierno, las políticas gubernamentales, la investigación y desarrollo, la infraestructura 

y las normas sociales. Entre los emprendimientos más destacados en relación a la 

matriz productiva del país son los de comercio al por mayor y menor, seguido del de 

venta al por menor de otros productos en comercio especializado. En el año 2010 las 

pymes tuvieron un aporte del 75% de empleo. Sin embargo en el año 2015, este 

porcentaje disminuyó considerablemente al 57%. Se pudo constatar que 

aproximadamente dos de cada cuatro puestos de trabajo en el Ecuador fueron 

generados por las PYMES en el año 2015. Se observó que a medida que las 

exportaciones no Petroleras incrementan, también lo hace el aporte de las PYMES 

constituyéndose un impacto positivo en las exportaciones y la Balanza Comercial. El 

aporte que generan las exportaciones de las PYMES hacia el bloque de Aladi aportó a 

que en el 2012 el Ecuador registrara el menor déficit de Balanza Comercial registrado 

entre el 2010/2014” 
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Según (Robalino Domínguez, 2017) “el nivel de emprendimiento que existe en el país 

y conocer las Instituciones gubernamentales que brindan financiamiento a nuevas 

empresas. En esta investigación se tomará como referencia información de fuentes 

gubernamentales e informes que nos muestren detalles acerca de estadísticas y 

resultados que hayan obtenido durante la realización de estos programas de 

financiamiento. Primero se hablará de la historia del emprendimiento en el Ecuador y 

como se ha ido desarrollando dentro del país, luego se identificarán las diferentes 

Institución y que programas ofrecen a la comunidad para fomentar y crear nuevos 

negocios conociendo que créditos ofrecen a los nuevos emprendedores, características 

y sobre todo requisitos que necesitan para poder aplicar a este crédito; y finalmente se 

analizará acerca de qué impacto ha tenido las Start Ups y demás emprendimientos 

dentro del Ecuador y conocer si ha sido de gran apoyo el financiamiento que nos 

brindan estas instituciones.” 

Según (Marquinez Mite, 2018) “identificar los factores que influyen en las actitudes 

emprendedoras de los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, específicamente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

Se desarrolló por medio del estudio de los rasgos psicológicos, considerando los 

factores como necesidad de logro, autoestima, innovación, control percibido interno y 

propensión al riesgo. El análisis de dichos rasgos se realizó por medio de un 

cuestionario basado en el modelo EAO (Entrepreneurial Attitude Orientation) planteado 

por el Dr. Robinson.” 

Según (Zarria Aldaz, 2015) “Los programas de transferencias monetarias son 

instrumentos estatales utilizados para mantener una protección anexa al ingreso 

económico de las familias ecuatorianas de escasos recursos económicos en nuestro 

país. Este estudio analiza un vasto programa de transferencias monetarias en el 

Ecuador, que se ha convertido en la columna vertebral de la red de protección social 

de la nación durante la crisis económica de 1998- 2000 hasta en la actualidad. El 

programa está focalizado en las familias cuyos ingresos no alcanzar el salario mínimo 

vital, como por ejemplo tenemos; a mujeres con hijos menores de edad, ancianos y 

discapacitado. Este proyecto gubernamental surgido en los años antes mencionados, 

no ha sido dirigido objetivamente ya que han creado en la población una conducta 

conformista dando como fruto la poca iniciativa de ideas en la sociedad ecuatoriana y 

poco sentido de emprendimiento.” 
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Estas teorías buscan identificar tales características clave para el éxito empresarial, 

incluyendo variables sicológicas, sociológicas y antropológicas. Es así como los 

emprendedores son considerados el núcleo de la creación de nuevas empresas, y son 

ellos quienes capitalizan capacidades intelectuales y psíquicas en el proceso de 

creación de valor, descubriendo y transformando oportunidades en 

empresas. Escenarios • Vol. 11, No. 2, Julio-Diciembre de 2013, págs. 47-51 

Según (Tomasi, 2015) “el proceso de desarrollo urbano de Guayaquil, tomando como 

caso de estudio a un grupo marginado e infrarrepresentado en las instancias locales 

del poder político: los informales ciegos. Teóricamente, la investigación se sitúa en dos 

planos; primero, recoge la literatura crítica de las visiones dominantes sobre cultura 

política en Ecuador; segundo, toma distancia del sujeto cartesiano a través de la 

incorporación de instrumentales teóricos del psicoanálisis lacaniano, y propone una 

manera alternativa de comprender la realidad política y social. Metodológicamente, se 

utilizó un enfoque etnográfico para responder a la principal categoría analítica, 

privilegiando las herramientas de entrevistas semi-estructuradas y a profundidad. La 

investigación muestra subjetividades políticas complejas, erráticas y con racionalidades 

y sentidos propios producto de factores múltiples, como la historia de vida y 

experiencias cotidianas.”  

En general, este enfoque, que parte de la Teoría Social Cognitiva, propone que los 

individuos escogen desarrollar tareas en las cuales se sienten confiados, cómodos y 

perciben competencia (Bandura, 1986). 

Según (Quinde Loja, 2018) “El presente informe presenta los resultados de un abordaje 

de la problemática relacionada con los ecosistemas de emprendimiento en el Ecuador. 

El objetivo general fue determinar las características del ecosistema emprendedor 

dentro del cual han tenido lugar las iniciativas de emprendimiento comunitario en la 

provincia del Azuay, durante los último 5 años. Para cumplir con este cometido, se 

diseñó metodología cualitativa: se aplicó, en primer lugar, un análisis documental y, en 

segundo lugar, una investigación evaluativa que contempló una fase de recolección de 

información a través de entrevistas semiestructuras y grupos focales. Los instrumentos 

de recolección de información fueron aplicados a una población de 12 emprendimientos 
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comunitarios de la provincia del Azuay con la finalidad de diagnosticar las 

potencialidades y falencias interinstitucionales de las entidades que conforman su 

ecosistema emprendedor. Se logró determinar que las instituciones financieras, 

normativas y de investigación son pilares importantes en la esfera del emprendimiento”  

Un tercer enfoque epistemológico del emprendimiento corresponde a la complejidad 

autopoiésica, la cual parte de la idea de Porras (2006, 82) orientada a demostrar que 

dado que el emprendimiento consiste en una acción emprendedora de un individuo ó 

de un colectivo, ésta implica un proceso dinámico que se origina de, y a su vez, se 

desencadena en, interacciones simultáneamente ordenadas y caóticas, las cuales se 

cosifican durante dicho proceso no necesariamente en el imaginario estrecho de la 

empresa, sino en la organización como sistema vivo con energía y fuerza magmática 

endógenas, en permanente retroalimentación exógena por los demás emprendimientos 

ambientales, ya que “los sistemas vivos, como sistemas autoorganizadores, 

experimentan la paradoja de la autonomía y la dependencia. Así la autoorganización, 

si bien estipula clausura organizativa, no condiciona aislamiento, pues se hace 

necesario el continuo interactuar con el ambiente” (Maturana, 1995 en Porras 2006,82). 

Así mismo, tomando a Porras (2006, 82), la energía endógena de las organizaciones 

actúa como fuerza desequilibradora dentro del mercado, y simultáneamente la fuerza 

magmática endógena reacciona como fuerza de equilibrio dentro de la red relacional 

que va abarcando e impactando en su proceso emprendedor de concepción y diseño, 

gestación y constitución, germinación e iniciación, florecimiento y desarrollo inicial, 

maduración y consolidación, y finalmente, transferencia y transformación. Así como los 

seres vivos, son “entes autónomos, que tienen vida como unidades independientes, 

que generan en su operar fenómenos generales en tanto se parecen… pero también 

opera en convivencia con otros para su realización individual como seres autónomos” 

(Maturana, 1997), las organizaciones también lo son ya que operan con autonomía, por 

eso no se encuentra organizaciones idénticas, por eso se encuentran organizaciones 

en el mismo sector y en la misma actividad con sus diferencias y propias características 

individuales, por eso lo que funciona en la una no necesariamente funciona en la otra, 

por eso la gestión y las decisiones fluye de manera distinta. Así pues, el emprendimiento 

referido a la acción emprendedora de un individuo ó de un colectivo humano, está 

asociado estrechamente a la organización de lo vivo, es decir, la organización es un 

organismo vivo con esencia autopoiésica, por lo tanto, estamos ante la Organización 
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Compleja Autopoiésica (OCA), soportada en las teorías de la auto organización con 

procesos y relaciones dinámicas que permanentemente generan y regeneran 

decisiones, compromisos, estrategias, políticas, acciones, actividades, ajustes y 

cambios de rumbo, satisfacciones, conflictos, recomposición organizacional, alianzas, 

fusiones, rupturas y nuevas organizaciones Porras (2006, 83). 
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MARCO LEGAL 

 

 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y 

determinan el alcance y naturaleza de la participación política. Su fundamento está en 

LA CONSTITUCIÓN como suprema legislación, que se complementa con la legislación 

promulgada por el Congreso y la Presidencia de la República, donde se incluyen leyes, 

decretos, códigos, y regulaciones, dados a conocer por distintas instancias 

gubernamentales. Es un sistema de identificación, creado por el SRI, de personas 

naturales y sociedades que realizan actividades económicas y que tiene obligaciones 

tributarias (impuestos por pagar). 

Quienes pueden tener RUC 

Todas las personas naturales, las instituciones públicas, las organizaciones sin fines de 

lucro y demás sociedades, nacionales y extranjeras, 

¿Qué es el RUC? 

Para Personas Naturales: 

Original y copia de la cédula de identidad 

Certificado de votación del último proceso electoral 

Copia de un documento que certifique la dirección del domicilio: Planilla de servicio 

básico 

Sus requisitos 

Comprobantes de Venta. Se los debe entregar cuando se transfieren bienes, se prestan 

servicios o se realizan transacciones gravadas con tributos. Los tipos de comprobantes 

de venta son: 

Facturas: Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan derecho a crédito 

tributario y en operaciones de exportación. 

Notas de venta - RISE: Son emitidas exclusivamente por contribuyentes inscritos en el 

Régimen Simplificado. 
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Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios: Las emiten sociedades 

personas naturales y sucesiones indivisas en servicios 

El Servicio de Rentas Internas autoriza tres tipos de documentos. Estos son: 

Que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. 

de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000 o cuyos ingresos 

brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido 

superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad 

empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a USD 80.000 

Obligados a llevar contabilidad 

Todo persona natural o jurídica está obligado a declarar y pagar sus impuestos, 

independientemente de si existe o no la obligación de llevar contabilidad. 

Es importante definir que el sujeto activo del impuesto es el Estado cuya recaudación y 

administración se encuentra a cargo del Servicio de Rentas Internas 

Declaración de Impuesto 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a 

la importación de bienes muebles de naturaleza corporal 

Qué es el IVA 

Artículo 1.- Objeto de la ley.- Esta Ley tiene por objeto promover el espíritu emprendedor 

en todos los niveles educativos del país, propendiendo al trabajo conjunto sobre los 

principios y derechos establecidos en la Constitución y los definidos en la presente ley. 

 

LEY DE FOMENTO A JÓVENES EMPRENDEDORES 

Marco Legal Para Emprendimiento 

Fomento de la cultura del emprendimiento 

Artículo 8.- Objetivos específicos. - Son objetivos específicos de la formación para el 

emprendimiento: 

a) Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos, 

sociales y como seres productivos; 
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Artículo 9.- 

Opción para reemplazar trabajo de grado por planes de negocios. - Las universidades 

públicas y privadas y los centros de formación técnica y tecnológica legalmente 

reconocidos, podrán establecer sin perjuicio de su autonomía, la alternativa de 

desarrollar de planes de negocios de conformidad con los principios establecidos en 

esta ley, en reemplazo de los trabajos de grado. 

1. Ferias de trabajo juvenil: Componente comercial y académico. 

2. Macro ruedas de negocios para nuevos jóvenes empresarios: Contactos entre 

y demandantes. 

3. Macro ruedas de inversión para nuevos jóvenes empresarios: Contactos entre 

proponentes e inversionistas y sistema financiero. 

4. Concursos dirigidos a emprendedores sociales y de negocio. 

5. Concursos para facilitar el acceso al crédito o a fondos de capital semilla a aquellos 

proyectos sobresalientes. 

6. Programas de cofinanciación para apoyo a programas de las unidades de 

emprendimiento y entidades de apoyo a la creación de empresas. 

-Formulario 01A y 01B firmados por el representante legal; 

-Escrituras del Nombramiento del Representante Legal de la empresa; 

-Presentar el original y una copia de la cédula del Representante Legal; 

-Presentar el certificado de votación del Representante Legal; y 

-Entregar una copia de algún servicio básico que certifique la dirección del domicilio a 

nombre del Representante Legal. 

 

 

 

En la LOC  Ley Orgánica de Comunicación  
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Art.- 80.- Objetivos.-  

Los medios de comunicación social públicos tendrán los siguientes objetivos: 

 

6 Promover la producción y difusión de contenidos Audiovisuales nacionales. 

8. Implementar espacios para la promoción de las actividades  

Productivas del país 

 

Art.- 71.- Responsabilidades comunes.- 

La información  

Es un derecho constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza 

a través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado 

con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación 

establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al 

buen vivir de las personas.  

 

11. 

Destinar una hora diaria, no acumulable para programas oficiales de tele-educación, 

cultura, salubridad y derechos elaborados por los Ministerios o Secretarías con 

competencia en estas materias 

 

Art.- 92.- Actores de la publicidad.-  

La interrelación comercial entre los anunciantes, agencias de publicidad, medios de 

comunicación social y demás actores de la gestión publicitaria se regulará a través del 

reglamento de esta ley,  

Con el objeto de establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, 

así como evitar formas de control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. La 

creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y las 

demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. Los actores de la gestión 

publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los productos 

publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y económico 

correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos. 

Art.- 95.- Inversión pública en publicidad y propaganda.- 

Las entidades del sector público que contraten servicios de publicidad y propaganda en 

los medios de comunicación social se guiarán en función de criterios de igualdad de 
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oportunidades con atención al objeto de la comunicación, el público objetivo, a la 

jurisdicción territorial de la entidad y a los niveles de audiencia y sintonía. Se garantizará 

que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en sectores 

rurales, participen de la publicidad y propaganda estatal. 

Las entidades del sector público elaborarán anualmente un informe de distribución del 

gasto en publicidad contratado en cada medio de comunicación. Este informe se 

publicará en la página web de cada institución. 

La falta de cumplimiento de esta obligación por parte del titular de cada institución 

pública se sancionará por la Superintendencia de la Información y la Comunicación con 

una multa equivalente al 35% del total de la remuneración mensual de este funcionario, 

sin perjuicio de que se publique el informe en el plazo de treinta días.  

El incumplimiento del deber de publicar el informe en el plazo de treinta días, señalado 

en el párrafo anterior, será causal de destitución del titular de la institución 

 

Art.- 98.- Producción de publicidad nacional.- 

La publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de los medios de 

comunicación deberá ser producida por personas naturales  

o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete accionario 

corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el 

Ecuador, y cuya nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 

80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en 

el país. En este porcentaje de nómina se incluirán las contrataciones de servicios 

profesionales.Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del 

país por empresas extranjeras. Para efectos de esta ley, se entiende por producción de 

publicidad a los comerciales de televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para 

publicidad estática, o cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines publicitarios. 

No podrá difundirse la publicidad que no cumpla con estas disposiciones, y se 

sancionará a la persona natural o jurídica que ordena el pautaje con una multa 

equivalente al 50 % de lo que hubiese recaudado por el pautaje de dicha publicidad. En 

caso de la publicidad estática se multará a la empresa que difunde la publicidad. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Diversos autores como Grebel (2003), Filion (2003) y Kruger (2004) consideran que el 

concepto de emprendedor tiene su origen en Francia donde se denominaba como 

“entrepreneurs”  a las personas que llevaban a cabo actividades importantes para el 

reino (conquistas, acciones militares, etc). Sin embargo, Cantillon (1755) fue quien 

primero enfocó este concepto a las actividades económicas partiendo de la clasificación 

de los agentes económicos en tres grupos diferenciados: Propietarios de la tierra, 

Prestamistas y Emprendedores. Según Grebel (2003) mientras que los primeros y 

segundos agentes presentan un papel pasivo en el desarrollo económico, el 

emprendedor se considera un agente activo que permite la conexión entre la oferta y la 

demanda. Al mismo tiempo el emprendedor toma decisiones económicas basadas en 

la incertidumbre. Vara (2007) considera que de acuerdo al modelo de Cantillon (1755),” 

el emprendedor es un agente que compra una materia prima a un precio cierto para 

transformarla y venderla a un precio incierto. Por tanto, este agente económico se 

caracteriza por  asumir el riesgo de aprovechar una oportunidad para generar una 

utilidad que le beneficia”. 

A partir de las ideas planteadas por Turgot, en 1803 Jean-Baptiste Say inició su estudio 

haciendo una distinción entre el capitalista y el emprendedor, así como entre el 

proveedor de capitales y el coordinador del proceso de generación de riqueza. De 

acuerdo a Filion (2003) Say asocia al emprendedor con la innovación al considerarlo 

un agente de cambio. Así Say fue el primero en definir el conjunto de parámetros de lo 

que hace el emprendedor en su sentido actual (por ello muchos lo consideran el 

iniciador del estudio del emprendimiento). Herbert y Link (1988) nos dicen que Say 

construyó su teoría en un proceso de dos etapas:  

1. En la primera se observa el comportamiento del emprendedor desde una perspectiva 

empírica.  

2. Posteriormente, se reducen las observaciones a un marco teórico que explica los 

procesos de acuerdo a las circunstancias particulares que conlleva la actividad 

emprendedora. Por su parte, Kruger (2004) cree que si bien Cantillon es el primero en 

incluir el concepto de emprendedor dentro de la teoría económica, Say fue el primero 

en darle un papel predominante en el proceso de desarrollo. Aunque para Kruger (2004) 
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el desarrollo del emprendimiento se debe principalmente a Schumpeter (1912) que 

asocio de forma importante los conceptos de emprendimiento e innovación enfocados 

al desarrollo económico. 

En torno al concepto desarrollado por Cantillon (1755) se dieron posteriormente 

diversos desarrollos sobre el concepto y características de los emprendedores. Por 

ejemplo, Baudeau considera que” el emprendedor es quién tiene la capacidad de 

procesar información y transformarla en conocimiento, constituyéndose como 

su principal medio de actuación”. Para Turgot el emprendimiento es el resultado de una 

decisión tomada por un capitalista (comprar tierra, prestar o arriesgar). Para Say la 

función del emprendedor consiste en entender la forma en que funcionan los procesos 

y el mercado, y luego, transferir ese entendimiento a la configuración de productos 

comercializables que satisfagan las necesidades de la demanda. Por su parte 

Schumpeter (1911) considera que “el emprendedor es un agente de cambio económico, 

que introduce innovaciones en los mercados lo cual origina desequilibrios temporales 

en los mismos, y esto a su vez induce a un cambio estructural de las actividades 

productivas presentes”.  

Entre las caracterizaciones que definen al emprendedor en diversos artículos 

especializados hemos encontrado que se trata de un individuo innovador que no 

necesariamente es quién descubre los conceptos o los inventa, sino principalmente los 

desarrolla dentro del proceso de inserción de los mismos en la realidad económica. Así, 

la innovación es la principal herramienta que garantiza el éxito del emprendedor. Es 

decir, el emprendedor es el sujeto de la actividad innovadora y la iniciativa, 

pudiéndosele descubrir o encontrar en cualquier nivel jerárquico de la organización 

formal e informal de las empresas.  

Según Freire, Gibbs, y Graña para caracterizar al emprendedor se han definido tres 

conjuntos de características que determinan en conjunto su éxito y son: 1. Los deseos 

y Actitudes, 2. Los Factores de Personalidad que determinan la dimensión interna del 

ser, y 3. Los conocimientos técnicos específicos aplicados en la etapa de pre 

incubación. 
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Aunque la mayor parte de los trabajos que se venían analizando referentes a la creación 

de empresas se enfocaban al periodo de incubación (empresas nacientes), el Modelo 

GEM ha enfatizado en la importancia de considerar las características de los 

emprendedores y el proceso de creación que se inicia mucho antes que una empresa 

se ponga en funcionamiento. Con respecto los perfiles psicológicos del emprendedor 

podemos decir que es un individuo no sólo visionario de las oportunidades, sino que 

sus ideas las ejecuta. También el emprendedor (en su papel de visionario) ve lo que 

otros no ven pero que existe en el entorno inmediato. Es capaz de transformar esas 

ideas o visiones en hechos concretos. Propone soluciones pragmáticas y sencillas a 

situaciones complejas que llega a descifrar y dominar.  Además, las acciones del 

emprendedor no afectan solamente la generación de una nueva idea o tipo de ejecución 

en forma puntual, sino que se manifiesta su acto de emprendimiento a lo largo de todo 

el proceso. Un emprendedor al ser una persona de creación, invención, descubrimiento 

e innovación necesariamente transforma bienes y servicios; procesos; crea o se 

expande en el mercado, y por lo tanto, crea valor. Aunque dicho valor no siempre es 

económico o financiero, pues existe una clase de emprendedor social sin ánimo de 

lucro que crea otro tipo de valores. Pero al final, sea el emprendedor lucrativo o no, 

siempre cresa valor agregado por el sólo acto de su actividad innovadora. Así la 

creatividad, invención, etc. se presentan como los impulsores del acto de 

emprendimiento.” El acto de emprendimiento es transformar los recursos tangibles e 

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

lucrativa, etc”. También emprender es el arte o técnica para transformar una idea en 

realidad. Es la capacidad de compromiso por encontrar soluciones sencillas a 

problemas complejos. Es la aptitud de buscar los diferentes recursos necesarios para 

crear, inventar, descubrir o innovar nuevas formas de solucionar problemas de su 

entorno especifico. Con respecto a la actividad emprendedora que tiene fines de lucro, 

se convierte en una de las variadas formas de emprendimiento conocido como 

emprendimiento económico y definido por Selamé (1999) como la “combinación de 

factores productivos para el desarrollo de un proceso que transformará determinados 

bienes y servicios en nuevos bienes y servicios que serán, de acuerdo a una serie de 

características, de mayor valor, todo ello con la resultante del logro de algún margen de 

utilidad o ganancia”. 

Finalmente, existen dos cantidades estables en la fórmula que son: 
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o La cantidad de sujetos de la población que tienen en común la variable que 

buscamos medir, se indica con la letra p. El número de individuaos que no 

comparten esa variable, se marca con q. En estos casos se coloca 0,5 para ambos, 

es decir p= 0,5 y q= 1-p (1-0,5). 

Ahora si estamos listos para comprender la fórmula 

n=(〖Z∝〗^2 Npq)/(e^2 (N-1)+Z^2 pq) 

Como podemos ver es complejo y si no estamos familiarizados con las matemáticas 

quizás erremos en el procedimiento y obtengamos un mal cálculo de la muestra. Por 

eso sugerimos pedir ayuda a una persona experimentada o hacer uso de una 

calculadora especializada. Ten presente los valores que acabos de repasar al momento 

de utilizar una herramienta digital. 
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Capitulo III 

 

Metodología 

 

 

En este capítulo se podrán apreciar los métodos de investigación y técnicas que 

utilizare para desarrollar la investigación, en misma forma se mostraran los datos que 

se manejan en los objetivos antes mencionados.  

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

La comunicación en si es la fuente de empleo de muchas personas a nivel  mundial, 

pero si fusionamos la misma con un modelo de emprendimiento naciente se puede 

llegar a tener un valor único cuanto a fuentes de trabajo se refiere, hoy en día el 

conseguir trabajo es muy complicado en todos los sectores del país y con el diseño y 

propuesta de este proyecto se busca un incremento en la taza de personas con empleo 

en el país.El formato de mi investigación no es experimental transaccional, ya que mi 

investigación cuenta con un público al cual se le realizo la debida muestra y tiene una 

unidad de observación con un tiempo determinado, obteniendo paulatinamente 

información de las diferentes variables sin modificarlas o manipularlas, en un periodo 

de tiempo aproximado a los 6 meses. 
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3.2 Tipos de investigación  

 

En el desarrollo de la investigación se desarrollaron 2 tipos de investigación.  

 

3.2.1 Investigación Descriptiva  

En el tipo de investigación descriptiva se la reconoce porque la mayoría de los 

investigadores escogen un objeto de estudio de índole social, pero por lo general es 

difícil sobre pasar ese punto. 

En el presente trabajo se realizó una descripción detallada de todos los puntos que 

tienen que ver con el tema antes mencionado de investigación, además permitió tener 

una amplia base de información en las fuentes primarias, es decir de los 

emprendedores guayaquileños del sector de la calle 29. 

 

3.2.2 Investigación  Exploratoria  

 

Este formato de estudio se centra en analizar e investigar los diferentes factores 

concretos de la realidad que hasta ahora no han sido estudiados en profundidad. Por 

lo general se trata de un primer contacto que a su vez sirva de base para futuras 

investigaciones y tengan una referente de análisis temática.  

 

A través de este tipo de estudio se pudo determinar muchos factores que influyen en el 

problema de la comunicación y los emprendedores como conjunto, trabajando en un 

ambiente palpable del problema, para una mejor comprensión del mismo.  

3.3 Metodología  

El presente trabajo de investigación presenta una metodología de índole empírico 

sensorial ya que se basa en evidencias y observaciones para comprobar si la hipótesis 

es correcta, aseverando esto porque se trabajó en un ambiente real  para su mejor 

comprensión y obviamente de la mano de una ardua investigación.  
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

 

En este estudio se realizaran técnicas aplicables al mismo debido a los resultados que 

proveen, la eficacia y la eficiencia en su utilización para esta investigación.  

Técnicas cuantitativas y cualitativas  

* La encuesta: se obtuvo la opinión pública la cual genera contenido por medio de 

preguntas cortas y cerradas.  

* La escala de Likert: marco su grado de aceptación o rechazo hacia la pregunta o tema 

expresado.  

* Investigación bibliográfica: con el cual se articuló el marco teórico, haciendo uso de 

tesis, artículos, libros.  

* Observación estructurada: permitió observar ciertos fenómenos directamente.  

* Escala de combinación binaria: dos opciones que maneja el entrevistado de forma 

puntual. 

* Escala numérica: se midió la intensidad de las respuestas. 

3.5 Población y muestra  

3.5.1 Población 

      

La población que se utilizara en esta investigación son los emprendedores de la ciudad 

de Guayaquil en específico del sector de la calle 29 en el suburbio de la ciudad, estos 

datos fueron obtenidos de una investigación autónoma, con una cantidad de 100 

emprendedores localizados  en todo el sector, especialmente los que están en los 

alrededores del hospital público Guayaquil.  
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3.5.2 Muestra 

 

Teniendo como base de esta investigación a los emprendedores y la comunicación 

social en si delimitamos la muestra de 100 emprendedores que recién empiezan en el 

sector antes mencionado, para sacar la muestra en este trabajo de investigación no se 

aplicara formula debido a que la población es finita.   

 

3.6 Análisis de resultados de los instrumentos aplicados 

A continuación, se muestra el proceso que se llevó a cabo en el trabajo mostrado, 

mismo que se realizó en suroeste de la ciudad sector suburbio (calle 29) con un número 

determinado de personas, se presenta el número de la muestra.  

Tabla 1 número de emprendedores  

 

Unidad de Observación 

Hombres  65 

Mujeres  35 

Total  100 

  

En la aplicación de las técnicas respectivas al público muestral, se procede a 

cuantificar y así analizar las respuestas de los habitantes, de esta manera se verifica 

la hipótesis planteada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 
 

1)¿Conoces el número de emprendedores que hay en el sector? 

 

Tabla 2 Numero de Emprendedores  

Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Si 20 20% 

No 80 80% 

Total:  100 100% 

 

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

 

 

Grafico 1: conocimiento de Emprendedores 

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

Análisis: en las respuestas mostradas en las encuestas realizadas en el sector se da 

a notar que los emprendedores no conocen el número de negocios que tiene el sector 

en sí, con un 80 por ciento que dicen que no conocen y un 20 por ciento de 

emprendedores que dicen que si conocen. 
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2)¿Estarías dispuesto en trabajar junto a otros emprendedores?  

Tabla 3 trabajo en conjunto  

Rango  frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 50 50% 

De acuerdo 15 15% 

Ni sí ni no 5 5% 

En desacuerdo 25 25% 

Muy en desacuerdo 5 5% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

 

Grafico 2: Trabajo en conjunto  

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

Análisis: La mayoría de los emprendedores no tienen ningún tipo de inconvenientes 

en trabajar a la par de los otros emprendedores del sector, se verifica con un 50% que 

los emprendedores están dispuestos hacer un trabajo en conjunto   
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3)¿conoces algún tipo de asociaciones de emprendedores?  

Tabla 4 asociaciones de emprendedores 

Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Si 15 15% 

No 85 85% 

Total  100 100% 

 

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

 

Grafico 3: asociación de emprendedores  

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

Análisis: en los resultados que fueron revelados en las encuestas nos reflejaron que 

la mayoría de emprendedores no conocen ningún tipo de asociaciones que organicen 

a los emprendedores esto se refleja con un 85% de emprendedores que no conocen 

todo este tipo de organizaciones. 
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4)¿te gustaría pertenecer a un proyecto comunicacional que te permita exponer tu 

emprendimiento gratuitamente? 

Tabla 5 Proyecto comunicacional gratuito  

Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 70 70% 

De acuerdo 30 30% 

Ni sí ni no 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total  100 100% 

 

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

 

Grafico 4: Proyecto comunicacional gratuito  

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

Análisis: los resultados en las encuestas nos dicen que todos los emprendedores están 

a favor de ser parte de este proyecto comunicacional de manera gratuita, se refleja un 

70% muy de acuerdo y un 30% de acuerdo con participar en este proyecto importante. 
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5)¿Piensas que los medios de comunicación brindan el espacio oportuno a los 

emprendedores?  

Tabla 6 Espacio a los emprendedores   

Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  7 7% 

De acuerdo  3 3% 

Ni si ni no 40 40% 

En desacuerdo  20 20% 

Desacuerdo  30 30% 

Total  100 100% 

 

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

 

Grafico 5: Espacio en medios de comunicación  

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

Análisis: como refleja en las encuestas los emprendedores están en una posición 

negativa con relación a los medios de comunicación ya que no se sienten apoyados por 

los medios de comunicación, esto se refleja con un 40% de emprendedores que están 

muy desacuerdo.  
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6)¿conoces la Ley de comunicación y sus artículos referentes a los emprendedores? 

Tabla 7 ley de comunicación y emprendedores  

Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Si 5 5% 

No 95 95% 

Total  100 100% 

 

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

 

Grafico 6: ley de comunicación y emprendedores  

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

Análisis: como reflejan en las encuestas los emprendedores del sector no conocen 

casi en su totalidad sobre la ley de comunicación y por lo tanto no saben nada de los 

artículos de esta ley que se refieren a los emprendedores, esto se releja con un 95% 

de emprendedores que respondieron NO a nuestra pregunta. 
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7)¿Realizarías videos de tu emprendimiento para que se difundan en medios de 

comunicación gratuitamente?  

Tabla 8 videos publicitarios  

Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 72 72% 

De acuerdo  15 15% 

Ni sí ni no 3 3% 

En desacuerdo  7 7% 

Muy en desacuerdo  3 3% 

Total  100 100% 

 

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

 
Grafico 7: videos publicitarios   

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

Análisis: como se puedo observar en las encuestas la mayoría de los emprendedores 

no tendrían ningún tipo de problemas en participar con videos publicitarios para así 

difundir de mejor manera su emprendimiento, esto se refleja con un 74% de 

emprendedores muy de acuerdo en participar en esos videos gratuitos.  
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8)¿según su criterio es conveniente que los medios de comunicación den más apertura 

a los jóvenes emprendedores a través de publicidad gratuita?  

Tabla 9 jóvenes emprendedores   

Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Si 83 83% 

No 17 17% 

Total  100 100% 

 

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

 

Grafico 8: jóvenes emprendedores    

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

Análisis: como se puede visualizar en las encuestas los emprendedores si están 

dispuestos a que los medios de comunicación den un apoyo gratuito a los jóvenes 

emprendedores cuanto publicidad se trata, esto se refleja con un 83%  que dijeron 

que sí.    
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9)¿si se llegara a concretar este proyecto y vendieras más tú que arias?  

Tabla 10 aspiraciones a futuro  

Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Generarías empleo 38 38% 

Lo gastarías  12 12% 

Lo invertirías  45 45% 

Otros 5 5% 

Total  100 100% 

 

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

 

Grafico 9: proyección futura  

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

Análisis: como nos refleja los datos de la encuesta la mayoría de emprendedores 

tienen un criterio diferente a su proyección a futuro referente a su emprendimiento pero 

con un 38% se dio a notar que la mayoría de emprendedores seguirán invirtiendo si 

todo sale bien.  
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10) ¿As escuchado alguna vez sobre algún proyecto de tesis como esta?  

Tabla 11 proyecto parecido  

Rango  Frecuencia Porcentaje  

si 23 23% 

no 77 77% 

total   100 100% 

 

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

 

Grafico 10: Proyecto parecido  

Fuente: Publico muestral 

Elaborado: Michael Revelo  

Análisis: como  se demuestra en la encuesta la mayoría de emprendedores no 

conocían un  proyecto de tesis parecido a este, se lo demuestra con el 77 % de 

emprendedores que dijeron que no conocían algo como esto.  
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Análisis de los resultados 

 

 

en las respuestas mostradas en las encuestas realizadas en el sector se da a notar que 

los emprendedores no conocen el número de negocios que tiene el sector en sí, con un 

80 por ciento que dicen que no conocen y un 20 por ciento de emprendedores que dicen 

que si conocen. 

 La mayoría de los emprendedores no tienen ningún tipo de inconvenientes en trabajar 

a la par de los otros emprendedores del sector, se verifica con un 50% que los 

emprendedores están dispuestos hacer un trabajo en conjunto.  

Los resultados que fueron revelados en las encuestas nos reflejaron que la mayoría de 

emprendedores no conocen ningún tipo de asociaciones que organicen a los 

emprendedores esto se refleja con un 85% de emprendedores que no conocen todo 

este tipo de organizaciones. 

Todos los emprendedores están a favor de ser parte de este proyecto comunicacional 

de manera gratuita, se refleja un 70% muy de acuerdo y un 30% de acuerdo con 

participar en este proyecto importante. 

 Ellos están en una posición negativa con relación a los medios de comunicación ya 

que no se sienten apoyados por los medios de comunicación, esto se refleja con un 

40% de emprendedores que están muy desacuerdo. 

 Los emprendedores del sector no conocen casi en su totalidad sobre la ley de 

comunicación y por lo tanto no saben nada de los artículos de esta ley que se refieren 

a los emprendedores, esto se releja con un 95% de emprendedores que respondieron 

NO a nuestra pregunta. 

No tendrían ningún tipo de problemas en participar con videos publicitarios para así 

difundir de mejor manera su emprendimiento, esto se refleja con un 74% de 

emprendedores muy de acuerdo en participar en esos videos gratuitos.  

Los emprendedores tienen un criterio diferente a su proyección a futuro referente a su 

emprendimiento pero con un 38% se dio a notar que la mayoría de emprendedores 

seguirán invirtiendo si todo sale bien. 
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La mayoría de emprendedores no conocían un  proyecto de tesis parecido a este, se lo 

demuestra con el 77 % de emprendedores que dijeron que no conocían algo como esto.  

En el trabajo de investigación que se pudo recabar según las encuestas, el proyecto si 

se llega  realizar tendría una amplia acogida por parte de los emprendedores en la calle 

29 del suburbio de Guayaquil, por eso se cree muy importante la realización de este 

proyecto sobre todo con el fin de mejorar la matriz productiva del sector mediante los 

diferentes emprendimientos que se desarrollan en este sector de la ciudad. 
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Capitulo IV 

 

La Propuesta 

 

 

En el siguiente capítulo de la presente investigación va estructurándose la propuesta 

de este trabajo, observando la inexistencia de proyectos comunicacionales 

relacionados entre emprendedores y los medios de comunicación, para así obtener un 

conjunto comunicacional entre los medios de comunicación  con la comunidad, mismos 

que no han sido vinculados en ningún ámbito en el sector sur de la ciudad de Guayaquil 

(calle 29 desde la A hasta la P). 

4.1. Diseño de la propuesta. “emprendiendo en la comunicación”  

Dentro de esta propuesta, se plantea un plan organizacional de inserción entre los 

medios de comunicación y los emprendedores, muchos elementos que deben tomarse 

en cuenta para la inclusión y participación de los emprendedores con los medios de 

comunicación en todas sus ramas.  

Donde se espera cumplir con algunos puntos de esta propuesta como 3 charlas donde 

se vinculen los emprendedores con algún representante de los medios de 

comunicación, esta charla buscara demostrar el aporte que se pueden dar ambos tanto 

el emprendedor sacando mayor fuente de ingreso y exposición con los MC y los medios 

de comunicación pueden generar un contenido  de calidad aportando a la matriz 

productiva del país. 

También se planea presentar un pequeño guion radial para una micro cuña publicitaria 

que le permitirá al emprendedor dar a conocer lo que ofrece, en televisión se elaborar 

un cabezote con los temas que se pueden tocar en la TV y en prensa escrita se planea 

presentar una gráfica con el logo y toda la información del emprendimiento. 

La importancia de este proyecto  va a contribuir en el proceso de recepción y previo 

análisis de los medios de comunicación para luego seleccionar los emprendimientos 

que serán presentados en su medio de comunicación.  
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Se espera obtener un impacto de aceptación en los medios de comunicación sin 

excepción de emprendimiento, mismo que se verá reflejado en el aumento de clientela 

en estos emprendimientos.  

 

4.2. Objetivos de la propuesta  

4.2.1. Objetivo General.  

Proponer un plan  de inserción comunicacional que vincule los emprendedores del 

sector del suburbio de Guayaquil, sus emprendimientos  con los medios de 

comunicación que acepten este proyecto. 

 

4.2.2. Objetivos específicos  

-Sociabilizar un plan de comunicación con los emprendedores del sector y los 

diferentes medios de comunicación.  

-Fortalecer la recepción comunicacional entre emprendedores del sector y los medios 

de comunicación, mostrando así un plan de trabajo en lo que se vincule con los 

emprendimientos de este sector.   
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4.3. Planeación de la Propuesta  

 

Tabla 12. Planeación estratégica de la propuesta 

Dimensión  Área de 

desarrollo  

Macro actividad  Micro actividad  Responsable  Fecha  2019 

Estudio sobre la difusión 

en los medios de 

comunicación a los 

emprendedores 

 

 

 Realizar la charla 

inductiva entre 

emprendedores y 

representante de los 

medios. 

Conversatorio con los 

emprendedores sobre la 

importancia de la 

publicidad. 

 Lcdo. Diego Chávez  10 de octubre  

Publicidad en radio, tv y 

prensa escrita.  

Supervisión que la 

publicidad lleve la línea 

informativa del proyecto  

Michael Revelo octubre 

 

Publicidad en radio, tv y 

prensa escrita. 

Supervisión que la 

publicidad lleve la línea 

informativa del proyecto 

Michael Revelo  noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 
 

4.4. Presupuesto de la propuesta 

 

Tabla 13 Presupuesto  

 

Viáticos 

Ítems  Precios  

Transporte  $30 

Alimentación  $50 

Materiales utilizados 

Resma de papel  $6 

Impresiones  $5 

Computadora y proyector  Propio  

Marcadores  $3 

Plumas  $5 

Pizarra  propio 

Papelografos  $4 

Local para la charla  $100 

Total  $203 

 

Todos los recursos plasmados en este presupuesto son financiados por el 

investigador. 
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4.5. Calendario de actividades  

 

Tabla 14 calendario   

Actividad  Día o semana  Mes  Año  

Charla entre 

emprendedores y 

representante de los 

medios de 

comunicación. 

10 Octubre  2019 

Publicidad en los 

medios radiales  

1 semana Noviembre  2019 

Publicidad en los 

medios impresos  

2 semana  Noviembre 2019  

Publicidad en los 

medios televisivos 

3 semana  Noviembre 2019  

Publicidad en todos los 

medios de comunicación  

4 semana  Noviembre 2019 

Análisis por parte de 

los emprendedores 

sobre el impacto que 

obtuvieron en su 1 

mes con publicidad, 

guiado por el 

investigador  

1 semana  Noviembre  2019 

Publicidad en todos los 

medios de comunicación  

2,3 y 4 semana  Diciembre  2019 

Este calendario puede variar según el informe de los medios de comunicación o de 

los emprendedores.  
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4.6 Publicidad para medios impresos  

 

Imagen del emprendimiento  

 

Imagen 1 

Realizada por el investigador  

Fuente Pollos  A la Brasa Barcelona  

Esta publicidad será reflejada por el medio de comunicación dispuesto apoyar a este 

proyecto, como pieza básica se debe saber que ofrece el emprendimiento, dirección y 

si cuenta con redes sociales adjuntarlas a la gráfica para mayor información.  
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4.7 Publicidad para medios radiales  

 

Cuña radial 

CONTROL CORTINA MUSICAL INFANTIL 

LOCUTORA: se vienen las vacaciones y no sabes dónde llevar a tus hijos, te traemos 

la solución Agencia de Viajes TREVOL te lleva a los mejores parques de diversiones a 

nivel mundial, para mayor información contáctanos al 0988976716 TE ESPERAMOS.  

CONTROL SUBE CORTINA. BAJA Y QUEDA 

LOCUTOR: tiene subida el Azúcar y no sabes dónde conseguir tus medicamentos, el 

tiempo de esperar ya paso Farmacias Nuevo Mundo es  tu mejor elección, trabajamos 

con todas las tarjetas de crédito y ofrecemos entrega a domicilio,  llámanos al 3030987 

o visítanos en la 29 y la p.  

CONTROL TELÓN MUSICAL 

Veamos cómo ese mismo mensaje puede comunicarse con mayor creatividad, sin 

necesidad de ningún recurso especial. Tomo prestada la idea de los excelentes afiches 

de UNICEF: 

CONTROL CORTINA MUSICAL INFANTIL 

LOCUTORA: Este niño quiere ser aviador… Aquella niña enfermera… Ésta, escritora. 

Aquél, bombero. Artista, futbolista, ingeniero, peluquera… Y tú, ¿qué quieres hacer de 

grande? 

NIÑO ¿Yo?… Yo quiero… ¡jugar baloncesto! 

Pues el club de baloncesto Nelvit te espera abrimos nuestro cursos vacacionales desde 

el próximo mes y con una sola mensualidad de 20 dólares, estamos ubicados en la 29 

y pancho segura desde las 4 pm hasta las 7pm ven te esperamos  

CONTROL GOLPE MUSICAL  
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4.8 Publicidad para medios televisivos  

 

Spot publicitario  

Imagen 2 

Realizado por el investigador  

 Fuente Zapatos COOL  

En este spot publicitario de zapatos nos muestra una forma sencilla de cómo hacer que 

nuestros emprendedores puedan guiarse en el mundo de la tv, adjunto el link del video 

que está en la plataforma de YouTube para mayor comprensión del video.  

https://www.youtube.com/watch?v=7Eupo1B4RdA  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Eupo1B4RdA
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 Conclusiones  

 

Luego de realizar este trabajo de investigación se llegó a la conclusión que la publicidad 

gratuita para los emprendedores sería una buena forma de aportar al desarrollo de 

nuevas fuentes de empleo por parte de los medios de comunicación que acojan este 

proyecto, ofreciéndole un espacio gratuito a los emprendedores. 

También se pudo concluir que son más día a día los jóvenes que se arriesgan en los 

emprendimientos ya que las nuevas tendencias apuntan a no tener jefes y que uno 

mismo sea su jefe tal vez por eso es la visión de los jóvenes en poner su propio negocio. 

Emprender no solo aporta a una determinada persona si no que ayuda a la sociedad, 

liberando plazas de empleos ya existentes y creando plazas de empleos fomentando 

así una conciencia social que si se puede emprender en el país. 
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Recomendaciones  

 

Se recomienda incentivar a los representantes de los medios de comunicación  ah 

abrirles las puertas de sus medios a los emprendedores de la calle 29 en el sur oeste 

de la ciudad de Guayaquil, para que así ambos grupos se pan el bien que puede obtener 

el uno del otro. 

También se recomienda pautar reuniones constantes de los dos grupos para asi saber 

en qué se está fallando y en que se puede mejorar, claro teniendo en cuenta la previa 

capacitación que se e debe dar a los emprendedores sobre los medios de comunicación 

y su correcto manejo cuando ya tengan un espacio en ellos. 

Se recomienda dar a conocer este proyecto al público en general para que asi ms gente 

se entere sobre el verdadero poder de los medios de comunicación y el bien que estos 

pueden dar al país.  
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Entrevista 

 

Anexo 1 

 

Nombre: Lcdo. Diego Chávez  

Cargo: Presentador de programa ultima hora     

Medio: vito tv  

¿El medio de comunicación donde  laboras tiene algún tipo de convenio con los 

emprendedores? 

 

En realidad no ya que este tipo de proyectos por lo general son independientes y el 

medio de comunicación donde laboro no tiene ningún tipo de vínculo con personas 

dedicadas al emprendimiento.  

 

¿Qué sabes  acerca de la Ley de Comunicación referente a los emprendimientos? 

 

En realidad no se mucho sobre la  LOC pero de lo poco que e escuchado es que hay 

ciertos artículos que exhorta a los medios de comunicación a darle un espacio al sector 

productivo del país, además que la comunicación en si debe ser libre y gratuita para 

todos los ecuatorianos. 

 

¿Crees que se pueda generar más fuentes de empleo fusionando la comunicación 

con los emprendedores?  

 

Claro que si porque difundir un emprendimiento es impulsarlo a que el mismo crezca, 

si se apoya el emprendimiento se apoya al empleo, un emprendimiento en si no ocupa 

una plaza laboral es al contrario está creando una plaza de empleo y si el 

emprendimiento funciona crearía más plazas de trabajo.  

 

¿A tu criterio es posible lograr un vínculo entre los emprendedores y la empresa 

privada de comunicación? 
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Es un poco complicado pero yo creería que si con un buen plan de trabajo donde se 

pueda evidenciar que este emprendimiento favorece a la comunidad y al medio en sí, 

dudo que se nieguen a darle un espacio en su programación.  

 

¿Has escuchado sobre de este tipo de proyecto? 

 

En lo que son trabajos de tesis realmente no, pero en el medio si como el municipio que 

tiene el proyecto de Guayaquil Emprende que se encarga de difundir de cierta manera 

los emprendimientos más destacados que ayudan a la sociedad.  

 

¿Estarías dispuesto a participar gratuitamente en este proyecto mediante tu 

imagen, voz o redacción para las posibles publicidades gratuitas? 

 

Por supuesto no tengo ningún problema que mi imagen o voz sea utilizada en publicidad 

gratuita con el fin de apoyar a los emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas para la encuesta dirigida a los emprendedores del sur de Guayaquil.  
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Anexo 2 

 

1) Conoces el número de emprendedores que hay en el sector?  

Si                              no  

2) Estarías dispuesto en trabajar en conjunto de otros emprendedores?  

Muy de acuerdo      de acuerdo         ni si ni no         en desacuerdo    muy en 

desacuerdo  

3) Conoces algún tipo de asociación de emprendedores?  

Si                      no  

4) Te gustaría pertenecer a un proyecto comunicacional que te permita exponer 

tu emprendimiento gratuitamente?  

Muy de acuerdo    de acuerdo      ni si ni no     en desacuerdo       muy en desacuerdo  

5) Crees que los medios de comunicación le brindan el espacio oportuno a los 

emprendedores?  

Muy de acuerdo       de acuerdo       ni sí ni no        en desacuerdo      muy en 

desacuerdo  

6) Serias parte de un proyecto que vincule los emprendedores del sector con 

los medios de comunicación?  

Muy de acuerdo   de acuerdo    ni si ni no    en desacuerdo       muy en desacuerdo  

7) Conoces la ley de comunicación, y sus artículos referentes a los 

emprendedores?  

Si            no  

8) Realizarías videos de tu emprendimiento para que se difundan en medios de 

comunicación gratuitamente?  
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Muy de acuerdo        de acuerdo     ni si ni no       en desacuerdo     muy en 

desacuerdo  

10) Si se concreta el proyecto y vendieras más tu:  

Generarías fuentes de empleo                 lo gastarías       lo invertirías         otros  

11) Haz escuchado alguna ves de este tipo de proyecto?  

Si             no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas para el Lcdo. Diego Chávez presentador del programa Ultima Hora. 

Anexo 3 
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El medio de comunicación donde tu laboras tiene algún tipo de convenio con los 

emprendedores?  

Que sabes tu acerca de la ley de comunicación referente a los emprendimientos?  

Crees que se pueda generar más fuentes de empleo fusionando la comunicación con 

los emprendedores?  

Ves posible lograr un vínculo entre los MC y la empresa privada de comunicación?  

Haz oído hablar de este tipo de proyecto?  

Tu como periodista como crees que la comunicación pueda beneficiar a los 

emprendimientos?  

Estarías dispuesto a participar gratuitamente en este proyecto ya sea mediante tu 

imagen, voz o redacción para las posibles publicidades gratuitas? 
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Anexo 4 fotos  

Negocio dedicado a la venta de madera  

Casas renteras  
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Negocio de vulcanizadora  

Negocio de comidas a domicilio  



73 
 

 
 

 

Venta de víveres en toda una cuadra del sector  

Venta de harina al por mayor  


