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Resumen 

La ciudad de Guayaquil es una de las más pobladas en el país en la que se desarrolla multitud 

de actividades económicas siendo una de ellas el emprendimiento, que cada día crece más. 

Esta investigación se enfocó en estudiar aquellos factores que inciden al momento de que una 

mujer emprende en la ciudad. Se utilizó una metodología de carácter descriptivo para 

identificar factores motivantes y se aplicaron instrumentos de recolección de datos como 

entrevistas y encuestas a mujeres emprendedoras para determinar la incidencia de estos 

factores, mostrando como resultado que en la zona urbana de Guayaquil el 41.4% de las 

mujeres emprenden por necesidad y el 34.2% lo hace por oportunidad. Finalmente, estos 

datos son comparados con datos oficiales del Global Entrepreneurship Monitor el cual es un 

organismo encargado de evaluar los factores de emprendimiento en el país y en sus informes 

muestra que en Ecuador la mayoría de los emprendedores lo ha hecho por el factor 

oportunidad. 
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Abstract 

  

The city of Guayaquil is one of the towns in the country where a multitude of economic 

activities take place, one of them being entrepreneurship, which grows more and more every 

day. This research focused on studying those factors that affect when a woman undertakes in 

the city. A descriptive methodology was used to identify motivating factors and data collection 

instruments were applied such as interviews and surveys of women entrepreneurs to determine 

the incidence of these factors, showing as a result that in the urban area of Guayaquil 41.4% of 

women they undertake by necessity and 34.2% do it by opportunity. Finally, these data are 

compared with official data from the Global Entrepreneurship Monitor which is an agency 

responsible for evaluating entrepreneurship factors in the country and in its reports shows that 

in Ecuador most entrepreneurs have done so by opportunity factor. 
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Introducción 

El emprendimiento es una parte muy importante dentro de la economía de cada país, pues 

es una actividad que genera no solo autoempleo sino también abre plazas de trabajos para la 

sociedad, y en donde el género masculino muchas veces ha sido reconocido. Pero hay que 

tener en cuenta que la participación de la mujer en el desarrollo de emprendimientos se ha 

destacado en los años recientes, lo que significa que existe un impacto considerable en la 

economía del país no solo de hombres sino también de mujeres. 

La creación de un negocio depende de muchos factores, pero en esta investigación se 

considerarán cuatro motivantes por los que una mujer emprende en la ciudad de Guayaquil, 

necesidad, oportunidad, vocación y cultura. Y considerando que existen razones como el 

desempleo, la falta de recursos, casos de éxitos, experiencia, entre otros, los cuales existen en 

muchos entornos y se convierten en causas del porqué una mujer emprende. 

En el Capítulo I se identifica el problema el cual es la falta de conocimiento que se tiene 

respecto a cuáles son los motivantes o razones que tiene una mujer para que emprenda en la 

ciudad de Guayaquil. 

El Capítulo II tratará acerca de las teorías y pensamientos de diferentes autores a lo largo 

de la historia, casos de éxitos, el lugar donde se desarrolla el estudio y las bases legales que 

están relacionadas a la investigación. 

En el Capítulo III se expone la metodología aplicada la cual es de tipo descriptivo y 

exploratorio y el muestreo que se utiliza es de tipo aleatorio simple de carácter probabilístico. 

El levantamiento de información se lo realiza mediante los instrumentos de entrevistas, 

encuestas y la observación que serán aplicados a las mujeres emprendedoras de la ciudad. 

Finalmente, en el Capítulo IV se muestran los resultados obtenidos de la recolección de 

información y se realiza una comparación con datos oficiales del Global Entrepreneurship 

Monitor en cual realiza estudios acerca del emprendimiento en todos los países. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes del problema  

En el mundo el emprendimiento femenino está influyendo en la sociedad de forma 

cultural, económica y social, dotándoles a las mujeres la manera de sobresalir y ser 

autosuficientes por sí mismas. Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) el 

emprendimiento femenino ha aumentado un 10% entre 2014 y 2016 y la diferencia entre 

hombres y mujeres que emprenden en el mundo se ha reducido un 5% de acuerdo con este 

mismo índice. 

América Latina se ha destacado por ser una de las regiones en aportar con innovaciones y 

descubrimientos que han logrado cambiar el mundo, entre los que se pueden mencionar a 

Ladislao José Biro quien inventó el bolígrafo en el año 1938 en la ciudad de Argentina. En el 

ámbito femenino Latinoamérica ha formado parte de las regiones en tener a mujeres como 

mandatarias de ciertos países entre los que se pueden mencionar Argentina, Bolivia y Chile. 

Según el Índice de Emprendimiento Femenino (FEI) producido por Global 

Entrepreneurship and Development Institute (GEDI) el cual mide en 77 países la habilidad 

que tiene la mujer para que pueda emprender, muestra en su reporte anual a países de 

América latina que se ubica en puestos considerados aceptables para el emprendimiento 

femenino, entre estos destacan Chile que ocupa el puesto 12 y Colombia que se sitúa en el 

puesto 29. 

Según Castaño y Chan (2018) señalan que la presencia de mujeres emprendedoras en el 

ámbito empresarial va en incremento conforme a los citados de Valencia Silva & Planellas 

Aran (2010), Ecuador conserva el índice de Actividad Emprendedora Temprana con sus 

siglas en inglés (TEA) más elevada de la región en el año 2012, por ello, se sitúa entre las 

economías de eficiencia, sin embargo, Chile tiene la TEA más elevada dentro de las 
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economías destacadas en transición e innovación. Cabe mencionar que el emprendimiento en 

Ecuador en muchos casos no se mantiene y por ende desaparecen. 

1.2 Planteamiento de problema  

Ecuador es uno de los países con mayor índice de emprendimiento en América latina, en 

donde el 50% corresponde a negocios impulsados por mujeres. Este país tiene un alto nivel 

de ideas para desarrollar negocios, pero en gran parte es porque muchos de los negocios 

nacen más por necesidad que por oportunidad, además de existir negocios impulsados por 

diferentes circunstancias ya sea por la vocación, la herencia o simplemente por cultura 

emprendedora. 

Guayaquil es una de las principales ciudades del país en donde el emprendimiento 

femenino está surgiendo considerablemente, cada vez se observan más emprendimientos 

dirigidos por el género femenino, pero se desconoce las diferentes causas que las impulsan a 

emprender. Por lo tanto, el conocimiento de los factores que inciden para que la mujer pueda 

emprender es limitado. 

La importancia de esta investigación es conocer las causas que impulsan a la mujer 

guayaquileña a emprender, las consecuencias que experimentan sus emprendimientos, 

además de conocer los factores que inciden al momento de ejecutar dichos emprendimientos 

con el fin de brindar información relevante de la situación actual de la emprendedora en la 

ciudad de Guayaquil. 

¿Cuáles son las causas que motivan a las mujeres de Guayaquil a emprender? 

¿Cuáles son las consecuencias que experimentan las mujeres al momento de emprender? 

¿Cuáles son los factores que interviene al momento de emprender? 
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1.3 Sistematización del problema  

1.3.1 Planteamiento de la hipótesis de investigación   

Ho: ¿Los factores de necesidad, oportunidad, vocación y cultura incidirán en los 

emprendimientos femeninos de la zona urbana de Guayaquil? 

H1: ¿Los factores de necesidad, oportunidad, vocación y cultura no incidirán en los 

emprendimientos femeninos de la zona urbana de Guayaquil? 

1.3.2 Objetivo general 

Estudiar los factores que inciden en los emprendimientos a través de un levantamiento de 

información para categorizarlos en factores que inciden en el emprendimiento femenino en 

Guayaquil. 

1.3.3 Objetivos específicos  

• Determinar las teorías que ayuden a identificar los factores que influyen en el 

emprendimiento. 

• Analizar la influencia de los factores del entorno del emprendimiento femenino en 

Guayaquil. 

• Levantar un informe comparativo sobre los factores que inciden en los 

emprendimientos femeninos de la zona urbana de Guayaquil. 

1.3.4 Justificación de la investigación   

La presente investigación contribuye de forma específica en conocer cuáles son los 

factores que inciden en el desarrollo del emprendimiento femenino en la zona urbana de la 

ciudad de Guayaquil, recopilando información acerca del emprendimiento, tipos, 

características y de cómo se desarrolla esta actividad en el mundo y en el país, con el objetivo 

de brindar a la comunidad datos relevantes que ayuden a reducir la brecha de género. 

En la práctica, la presente investigación busca proporcionar información mediante un 

informe en el que se refleje el conocimiento acerca de las causas, consecuencias y factores 
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que intervienen en el emprendimiento femenino y como este incide en los sectores de la 

ciudad de Guayaquil, con el fin de comprender mejor el mercado actual y motivar a más 

mujeres a poder emprender. 

Se justifica metodológicamente por medio de una investigación descriptiva y con la 

utilización de la técnica de encuesta y entrevista que permita obtener información para 

categorizar los factores que intervienen en la acción de la mujer en emprender y el poder de 

ejercer actividades empresariales. 

1.3.5 Viabilidad del estudio  

Esta investigación “El emprendimiento femenino y su incidencia en la zona urbana de 

Guayaquil”, es viable debido al respaldo de los datos estadísticos encontrados en diferentes 

estudios realizados a nivel mundial, latinoamericano y local, a los conceptos de diferentes 

autores y a los pensamientos de filósofos clásicos, modernos y de la actualidad, los cuales se 

han enfocado a la actividad emprendedora y al poder de la mujer que tiene en la sociedad. 

Mediante el uso de recursos financieros, humanos y materiales se busca movilizarse y 

llegar al sujeto de estudio para poder obtener la información utilizando los recursos 

necesarios para aplicar encuestas y entrevistas a las mujeres emprendedoras de la ciudad para 

elaborar un informe que muestre los factores que inciden en el emprendimiento femenino.  

1.4 Conclusiones del capítulo I 

En el primer capítulo de la tesis, enunciamos como propósito principal conocer los 

factores que inciden en el emprendimiento femenino de la zona urbana de la ciudad de 

Guayaquil, conforme avanza la investigación se resuelve responder las interrogantes las 

cuales serán paulatinamente estudiadas como parte del presente trabajo de investigación. 

Es así que, además de delimitar y estudiar los factores que inciden en el emprendimiento 

femenino, se resuelve investigar otra limitantes y razones del ecosistema emprendedor los 

cuales quedan abiertos para futuras investigaciones. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes Teóricos 

2.1.1 El emprendimiento 

Jean Baptiste Say (1767) estableció las bases del emprendimiento, fue uno de los grandes 

en su período, al enunciar que el empresario representaba o se constituía en el catalizador 

para el desarrollo de productos, posteriormente Schumpeter (1935) define sus teorías acerca 

de la vital importancia del empresario en los negocios, subrayando el papel para estimular la 

inversión y la innovación que determinan el aumento y disminución de la prosperidad. 

 De acuerdo con las contribuciones de James y Cantillon (1953) exponen que el término 

entrepreneur fue introducido a la economía por primera vez en el siglo XVIII por el 

economista Francés Richard Cantillon, valiosa aportación generó interés a los investigadores 

pues el término se convirtió en elemento clave de contribución y desarrollo.  

El psicólogo McClelland (1961) alegó que sus contribuciones generaron un impacto 

significativo, además resaltó que fue uno de los primeros en plantear el tema de la motivación 

de los emprendedores desde otros ámbitos, según la necesidad de logro este factor impulsa a 

un individuo a convertirse en emprendedor Marulanda, Montoya, y Vélez (2014) mencionan 

que el desarrollo de esta atribución se encuentra influenciado por aspectos sociales y 

culturales que involucran el entorno propio. 

Según Castaño y Chan (2018) mencionan en su artículo que los estudios de Albert 

Shapero explican que sus planteamientos se sustentan en la motivación del emprendedor, es 

así que Marulanda, Montoya, y Vélez (2014) señalan que el emprendimiento es propio de 

cada contexto y además es considerado el resultado de la acción humana, pese a esto, se 

identifican dos variables, una independiente referida al empresario y una dependiente 

denominada el evento empresarial. 
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Según los estudios de Castaño y Chan (2018) señalan que el autor Van Eerde & Thierry 

(1996) analiza la motivación de los individuos que están insertados en el mundo laboral, pero 

este incluye un apartado que explica que tomará una acción cuando el nivel de sus esfuerzos 

lo conduzcan al desempeño exitoso, el mismo que generará excelentes resultados. Por ello, 

Marulanda y Valencia (2014) se consolidan con los aportes de Krueger (1994) indicando que 

sus pensamientos son bases sólidas para el emprendimiento, puesto que se logra una fusión 

entre los conceptos de deseabilidad y factibilidad. 

Al tratar el tema de la fusión de deseabilidad y factibilidad se presentan nuevas bases 

teóricas, el de credibilidad que tiene relación con la evaluación positiva de la deseabilidad y 

la viabilidad, además, hace referencia a la propensión a actuar que se analiza como una 

atribución de las personas, lo cual genera mayor deseo, creando así el potencial para iniciar 

un negocio. 

Bhola, Verheul, Grilo, y Thurik (2006) indican que la práctica empresarial coherente y 

decidida motiva al crecimiento, es así que los estudios de Silva y Aran (2010) señalan que el 

emprendedor se identifica porque adquiere la capacidad de realizar algo novedoso, de dar 

otro uso a algo que ya existe y de incorporar ideas que permitan transformar su propia vida y 

su entorno, sin embargo, Duarte y Ruiz (2009) manifiestan que el emprendimiento impulsa la 

capacidad de transformar ideas. 

 Así indicaron en su estudio Castaño y Chan (2018) alegan que los estudios que aporta la 

Real Academia Española (2014) precisa al vocablo emprender como la “acción de acometer e 

iniciar con un proyecto o negocio, especialmente si estos representan dificultad o peligro”. 

Por ese motivo, Diario Economía (2013) plantea que la variedad de individuos y sus 

comportamientos logran resolver que no exista sólo una clase de emprendedores, lo que hace 

más difícil que exista un tipo único de estos individuos y que los mismos compartan 

características en común. 
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Según informes del (GEM) Perú, el emprendimiento es un fenómeno multifacético con 

diferentes significados y definiciones. Así mismo Marulanda, Montolla, y Velez (2014) 

explican que el emprendedor deberá tener desarrollada su capacidad emprendedora y 

conocimientos referente a las actividades que efectúa como emprendedor, además, se debe 

conocer el área en que se van a incluir conocimientos. 

2.1.2 Tipos de emprendimiento 

Según Castaño y Chan (2018) mencionan que la actividad emprendedora desarrolla su 

estudio fundamentándose en los tipos de emprendimientos, los mismos que varían con el 

ecosistema emprendedor, por ello, Arteaga y Lasio (2011) determinan que el emprendimiento 

por oportunidad evidencia la naturaleza voluntaria del emprendedor, mientras que el 

emprendimiento por necesidad refleja la percepción del individuo siendo la mejor opción 

disponible para el empleo. 

Emprendimiento por necesidad 

Se ejecuta cuando nace la idea de un negocio de forma empírica, sin el total conocimiento 

en el mercado, además se llama a este tipo de emprendimiento “aventura empresarial” 

Castaño y Chan (2018)  además se evidencian riesgos y oportunidades los mismos que 

ayudarán a buscar solución a cualquier tipo de conflicto ya sea de tipo financiero, 

administrativo o bien de recursos humanos, es así que el GEM (2013) indica que la mayoría 

de los emprendedores por necesidad fueron mujeres. 

Emprendimiento por oportunidad 

Se concreta la idea de una empresa con miras de crecimiento y rentabilidad, este tipo de 

emprendimiento proviene de un estudio de mercado con propuesta hacia los problemas 

futuros, sin embargo, estudios de Austral y Sociales (2017) indican que el emprendimiento 

por oportunidad lo plantean aquellas personas dotadas de recursos financieros y culturales 

que visualizan una oportunidad de mercado e incrementan estrategias coherentes para 
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aprovecharlas. Finalmente, el GEM (2013) muestra similar aceptación entre los 

emprendedores por oportunidad (87.7%) y los emprendedores por necesidad (89.8%). 

Es decir, la mayor parte de los emprendimientos en Ecuador surgen a raíz de factores 

como es la carencia de recursos, además se conoce al emprendimiento por oportunidad como 

OEA (Opportunity Entrepreneurship Activity) y al emprendimiento por necesidad se lo 

conoce como (Necessity Entrepreneurship Activity) Castaño y Chan (2018). 

Emprendimiento por vocación  

La vocación de emprender está relacionada con aportar algo a nuestra comunidad, con 

hacer lo que nos gusta y sabemos hacer, pero en ello van implícitas muchas otras cosas, como 

la pasión por innovar, por buscar soluciones y nuevos caminos, por investigar y por llegar a 

donde otros no han llegado El empresario (2015). 

El emprendedor por vocación normalmente tiene mayores posibilidades de supervivencia 

e incluso de éxito, porque lleva implícito en su ADN un gen que le hace comprender y 

adaptarse al entorno del riesgo e incertidumbre que conlleva el emprender un negocio.  Para 

comenzar asume riesgos por el mero hecho de que le apasiona tener su propia empresa y no 

únicamente por la idea de ganar dinero. 

Este tipo de emprendedor comprende perfectamente que la conclusión de hacer un buen 

negocio genera dinero, no tiene la idea equivocada de pensar en el dinero como único fin para 

crear una empresa por lo que es impulsado por las ganas de ofrecer un buen producto o 

servicio. En España seis de cada diez emprendedores siempre han querido serlo. Esta es una 

de las conclusiones que se extraen del estudio Mapa del Emprendimiento 2017 presentado 

por Spain Startup-South Summit. 

Para un emprendedor vocacional emprender es una actitud, ellos no se conformarán con 

solo tener éxito o fracaso en una iniciativa y seguirán emprendiendo, continuando y poniendo 

en marcha nuevas ideas o ayudando e impulsando a otros a que lo hagan. Se disponen a crear 
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varias empresas, unas con alto éxito y otras con menos, y siempre estarán dispuestos a buscar 

nuevas oportunidades. 

Tener la vocación del emprendedor es un requisito importante, tanto como tener en cuenta 

las propias capacidades y debilidades para afrontar el riesgo o la derrota. Esta clase de 

emprendedores suelen tener los pies sobre la tierra y cuotas iguales de optimismo y realismo. 

Con lo cual logran que los que trabajan con él se sientan con el derecho y la obligación de ser 

también emprendedores. 

El emprendedor no se hace al salir de un curso de administración o mercadotecnia, ni siquiera 

de una carrera universitaria; el emprendimiento es un llamado y nace desde el interior de cada 

persona, pero lo que caracteriza a los emprendedores por vocación es que ellos creen en sí 

mismos y muestran capacidades para primero poder escuchar esa voz interior y después callar 

a los que les dicen que no somos capaces de lograrlo. 

Emprendimiento por cultura 

La cultura emprendedora consiste en identificar las oportunidades y reunir los recursos 

suficientes para transformarlas en una empresa. Pero no sólo se trata de tener una idea, el 

emprender supone una actitud: desarrollar capacidades para el cambio, experimentar, ser 

flexible y abierto y, sobre todo, arriesgarse. 

La cultura emprendedora está estrechamente ligada a la iniciativa y la acción. Un 

emprendedor es capaz de innovar, adaptarse a su entorno, tiene ganas de hacer cosas nuevas y 

de hacerlas de forma diferente. 

El emprender por cultura está compuesto por un conjunto de valores, creencias, ideologías, 

hábitos, costumbres y normas, que comparte un grupo de personas hacia la creación de un 

negocio, que surgen en la interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento 

colectivos y establece una identidad entre sus miembros y lo identifica y diferencia de otro 

grupo. 
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2.1.3 Género y Desempeño 

El GEM (2017) indica que el porcentaje de negocios nacientes emprendidos por mujeres 

es de 51.6% mientras que el índice que porcentaje por hombres es de 48.4%, entre los 

negocios nuevos esta proporción favorece de forma más marcada a las mujeres 

emprendedoras.  

De acuerdo con los estudios de la revista Al, Mpact, y Usiness (s.f) explica que aún no 

existen estudios que centren su estudio en problemas y desventajas que las diferencias de 

género pueden causar en la mujer emprendedora. Los estudios realizados sobre la variable 

género, señalan las diferentes perspectivas como es la diferencia de género al momento de 

ejercer los roles en el nivel organizacional. 

 Escandón & Arias (2011) explican que el rol de la mujer viene enmarcado en la sociedad 

como aquella que debe de cuidar de su hogar, educar a sus hijos, por ende, las orienta hacia la 

ocupación de su tiempo cumpliendo este rol y mentalizándolas a dejar en menos grado la 

incursión en el campo laboral. Castaño y Chan (2018) sostienen que la participación de la 

mujer ya ha cambiado logrando ser una mujer empresaria.  

La mujer emprendedora es el escenario principal a la hora de generar bienes económicos, 

asumir riesgos, y de convertir aspectos negativos en grandes sucesos positivos, al mismo 

tiempo Sanabria Rangel (2015) acoge al emprendimiento cómo fuente de aprendizaje, es 

decir, permite transformar sus diferentes estrategias generando competitividad que con el 

surgir del tiempo, aquellos resultados se verán reflejados como rentabilidad o ganancia 

estimada. 

2.1.4 Emprendimiento femenino 

El análisis de la participación de la mujer en los procesos de creación de empresas facilitan 

su inicio en la década de los ochenta Pellegrino y Reece (1982), por ello, es importante hacer 

realce en los estudios existentes sobre el dinamismo empresarial femenino, sin embargo, de 



12 

 

acuerdo con los estudios de Swinney, Runyan y Huddleston (2006) exponen que en la última 

década ha habido un crecimiento importante del emprendimiento femenino en todo el mundo. 

Las mujeres emprendedoras en casi la mitad de las economías igualan o incluso 

sobrepasan a sus contrapartes masculinas cuando se trata de términos de innovación 

demostrando una identidad creciente entre hombres y mujeres, pues la mujer proyecta un 

factor importante como fuente dinamizadora de la economía, ESPAE Graduate School of 

Management. 

De acuerdo con los informes del Global Entrepreneurship Monitor Women’s Report 

indican que las emprendedoras en economías de países emergentes deciden iniciar su negocio 

siendo la única propietaria. Además, Castaño y Chan (2018) exponen en su estudio acerca del 

espíritu empresarial el mismo que indica notable crecimiento en la industria de los negocios, 

no obstante, el emprendimiento femenino contribuye a impulsar el crecimiento económico 

como resultado de la creación de empresas reforzando las políticas de equidad, Sociales y 

Murcia (2017). 

Según las contribuciones de Castaño y Chan (2019). Indica: 

La introducción de la mujer en el ambiente laboral ha considerado una lucha 

ardua en la búsqueda de la igualdad social y transformar el estereotipo de una 

mujer que se dedica principalmente a las tareas de hogar, la contribución activa 

de la mujer rompe paradigmas culturales acerca de la figura femenina como 

responsable del hogar, ahora tiene un rol de carácter económico sellando un 

cambio generacional el cual crea impacto en el entorno familiar, político y 

sociocultural. p.05.  

La mujer destaca en el campo empresarial, como promotoras de proyectos productivos. 

Según estudios muchas empresas fundadas y desarrolladas por mujeres, sean micro, 
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pequeñas, medianas y grandes, aportan con el crecimiento económico y la generación de 

empleo de cada país Cotera (s.f). 

La mujer emprendedora posee características que crean un impacto en la forma que 

emprenden o inician un negocio, pese a esto, Kirzner (2005) reconoce a los emprendedores 

como aquellos que utilizan mejor la información para descubrir oportunidades en una forma 

en las que otros no lo hacen.  

Castaño y Chan (2018) indican que investigadores, docentes e instituciones públicas y 

privadas asumen la necesidad de identificar y comprender los factores que afectan al 

comportamiento y a las intenciones emprendedoras así lo explica en su estudio Turker 

(2008), las mujeres poseen habilidades para detectar oportunidades Minniti y Nardone 

(2007), Bertoncelj (2009) en su estudio, indica que el género femenino está expuesto a un 

estereotipo de bajos niveles de riesgos. 

2.1.5 Características de la mujer emprendedora 

La mujer emprendedora observa oportunidades en donde otros no reconocen más que 

dificultades, con convencimiento inamovible y distintivos que la hacen merecedora de 

reconocimiento, por ello, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe SELA (2010) 

estipula que las características de las mujeres emprendedoras en América Latina son muy 

destacadas, ver figura 1: 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de las características de una mujer emprendedora la hace merecedora de 

reconocimiento y de logros. En efecto se despliega una descripción del emprendimiento 

femenino en el contexto Latinoamericano, con el propósito de proyectar las ideas que serán el 

soporte para desarrollar cada uno de los retos que el emprendimiento femenino confronta. 

Las cualidades como mujer exitosa corresponden al logro de objetivos bajo sus propios 

términos, no se pretende imitar a los hombres para ser exitosas así lo indica ESPAE Graduate 

School of Management, n.d, el crecimiento de las mujeres empresarias es considerado una 

tendencia que desde años atrae la atención de analistas en los estudios de género Rábago 

Annunzio y Monserrate (2004). 

2.1.6 Mujer emprendedora en la sociedad 

Atrás quedó la época en la que solo hombres se arriesgan a pensar en un negocio propio 

Castaño y Chan (2018). En la actualidad la mujer desempeña un rol importante, decide 

emprender por alcanzar sus sueños, para luego transformarlos en realidad, la mujer decide ser 

empresaria, innovadora y muchas veces también ser madre, la mujer es protagonista de 

cambios, se necesita de mujeres visibles, con poder, para poder generar impacto social.  

Figura  1. Características de la mujer emprendedora en América Latina 

Fuente: Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe SELA (2010)  
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Una mujer es considerada empresaria exitosa, una mamá ejemplar para sus hijos, una 

esposa enamorada de su esposo y una amiga, son varias las facetas que poseen las mujeres y 

se debe a la administración óptima de su tiempo, la mujer incorpora habilidades de liderazgo 

y a la vez es un modelo para seguir Castaño y Chan (2018). La mujer emprendedora tiene la 

capacidad para convertir en solución cualquier crisis. 

La carencia de oportunidades en el mundo laboral es clave para impulsar cada proyecto en 

mente. Las mujeres están creando empresas a un ritmo mayor que sus pares masculinos 

Espíritu (s.f). En efecto, cualquier programa de apoyo a la actividad emprendedora femenina 

debería distinguir las diferentes etapas de su vida laboral y personal entre ellas incluye, edad 

juvenil, reproductiva y estabilidad familiar Fuentes y Cañizares (2010). 

Por otra parte, Capistran, n.d precisa en su estudio que en cuanto a la igualdad de género 

las mujeres resaltan, que no hay imposibles para manejar responsabilidades mucho más 

fuertes, para tomar decisiones, no solo del hogar, y a pesar de las negativas y los obstáculos 

que presenten las mujeres logran desarrollarlo con autonomía financiera Castaño y Chan 

(2018).  La situación de la mujer está cada vez más normalizada ya que el prototipo “madre-

esposa” ha llegado a privilegiar un segundo modelo que afirma la igualdad de género frente a 

las responsabilidades profesionales y familiares Betancourt, Tamez, Medina, y Reyes (2012). 

Posteriormente se analiza un estudio acerca del rol femenino, se evidencia como 

socialmente está construido y confinado la mujer al cuidado del hogar asumiendo la 

responsabilidad por sus hijos y esposos. Es así como Kargwell (2012). El rol de la mujer 

juega un papel muy importante en varios escenarios, a pesar de muchos obstáculos y barreras 

impuestas por la sociedad, la mujer demuestra día tras día la igualdad de condición operante. 
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2.1.7 Emprendimiento femenino en el mundo. 

El emprendimiento femenino a nivel mundial ha experimentado ciertos cambios en los 

últimos años. Cada vez es más común ver cómo mujeres de todo el mundo se lanzan al 

camino de emprender. No cabe duda de que en este aspecto influyen cambios sociales, 

patrones culturales y, además transformaciones económicas que tienen como meta dotar de 

mayor autonomía a las mujeres. Lo cual se expresa en que la mujer tenga ese poder de asumir 

responsabilidades y retos para crecer personal y profesionalmente. 

En la historia la acción de la mujer se ha visto afectada por varios cambios y se puede ver 

reflejado en el pensar de filósofos y epistemólogos alrededor del mundo, los cuales por medio 

de sus pensamientos dotan a la sociedad de una amplia forma de ver a la mujer. En la 

antigüedad unos de los más importantes filósofos del siglo V a.c, como Platón, en una de sus 

obras “La República”, él hace mención de la búsqueda de la construcción de una sociedad 

perfecta. 

Este filósofo griego considera un mismo origen para el hombre y la mujer, para él es 

lógico que todas las personas sin considerar el género pueden tener las mismas oportunidades 

a través de una educación igualitaria. Dando así una de las primeras bases para el derecho de 

que la mujer tenga una educación completa, para así poder tener las mismas oportunidades 

que los hombres a nivel laboral, social, político y económico. 

Otro filósofo reconocido en la historia es Aristóteles, discípulo de Platón en el sigo IV a.c., 

este hace pocas referencias acerca de la mujer. El considera que la mujer es un ser 

reproductivo y el varón un poseedor administrador. Debido al contexto histórico y las 

guerras, el varón se ausentaba por largos períodos y la mujer de encargaba de servirles. 

Probablemente el pensamiento de Aristóteles no era equivocado, ya que las mujeres no tenían 

oportunidades ni experiencia para asumir retos, pero esto sucedió a causa de la falta de 

aprendizaje.  
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Ubicándose más adelante en la historia uno de los pensadores del siglo XIX Nietzsche 

tenía como visión que el potencial de la mujer no se debería limitar a las actividades 

domésticas sino a la participación y construcción de su propio destino, que la definición de la 

identidad femenina sea de la mujer y no de los hombres. 

En la actualidad también existen muchos pensadores los cuales tienen ideas diferentes, 

pero a la vez relacionadas a las ideas que una vez pensaron importantes personas, esto debido 

a la evolución y la forma de pensar de la sociedad. Como, por ejemplo, la Filósofa Esther 

Díaz, ella indica que hay diferencia en el poder de la mujer con respecto a la del hombre por 

lo que esta es una construcción social. Pero a pesar de esto para que la mujer pueda ejercer un 

poder tiene que adaptarse al modelo masculino (Díaz, 2013). 

Según la segunda edición del Índice de Mujeres Emprendedoras de MasterCard 2018, la 

cual rastrea la actividad y las metas femeninas en 57 mercados, enfatiza el crecimiento de las 

mujeres en el ámbito del emprendimiento. Este estudio muestra los países que aportan con 

más apoyo y oportunidades para que las mujeres puedan emprender exitosamente, son: 

Nueva Zelanda con un 74,2%, Suecia con 71,3%, Canadá 70,9%, Estados Unidos 70,8%, 

Singapur 69,2%, Portugal 69,1%, Australia 68,9%, Bélgica 68,7%, Filipinas 68,0% y Reino 

Unido con 67,9%. 

 

 

 

 

 

Este estudio también muestra algunos de los mayores impedimentos o trabas para la 

iniciativa empresarial de las mujeres 

Figura  2. Principales 5 países donde la mujer puede emprender exitosamente  

Fuente: Índice de mujeres emprendedoras de MasterCard 
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Tabla 1 

Matriz de trabas para la iniciativa empresarial de las mujeres  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8 Emprendimientos femeninos en el contexto local. 

El Gobierno ecuatoriano ha contribuido con la creación de nuevas empresas o 

emprendimientos, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES (2017) 

ha diseñado el Plan Nacional Toda Una Vida 2017-2021, organizado en tres Ejes 

Programáticos y nueve Objetivos Nacionales de Desarrollo. La creación de emprendimientos 

tiene relación directa con los siguientes objetivos:  

Objetivo No. 4: Consolida la sostenibilidad del sistema económico social y solidario. 

Objetivo No. 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sustentable de manera redistributiva y solidaria y Objetivo No. 6: Desarrolla las capacidades 

productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral. 

Según datos del diario El Universo (2016), en un informe de los índices de empleo y 

desempleo que enfrenta el Ecuador, se realiza el análisis respectivo sobre los emprendimientos 

como una alternativa para obtener recursos económicos para mejorar las condiciones de vida 

de los miembros de su hogar. Se menciona que aproximadamente uno de cada tres ecuatorianos 

realiza los trámites respectivos para iniciar su propia actividad económica. 

Mundo Latinoamérica Ecuador Guayaquil Observaciones 

-Falta de financiación / capital de 

riesgo.

 -Carencias de 

oportunidades 

-Falta de apoyo de 

gobierno 
-Carencia de recursos 

Cambios en el 

ecosistema 

emprendedor

-Restricciones regulatorias e 

ineficiencias institucionales.

 -Bajo nivel de 

autovaloración de sus 

competencias 

personales y 

empresariales

-Carencia de percepción 

de oportunidades 

-Ausencia de espíritu 

emprendedor 

Mujer 

dinamizadora de la 

economía

-Falta de autonomía, impulso de 

creencia / emprendedor.

-Carencia leyes políticas 

que avalen a la mujer 

emprendedoras 

-Bajo nivel Formación 

académica

-Miedo al fracaso.

 -Restricciones socioculturales.

-Falta de capacitación y educación.

Trabas para la iniciativa empresarial de las mujeres
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El informe presentado por (GEM) sobre América Latina y el Caribe revela datos 

importantes para mujeres empresarias de la región. Según el informe, por cada diez hombres 

que emprenden en la región; 8 mujeres ponen en marcha sus propios emprendimientos. Las 

cifras son aún más impresionantes en Perú y Ecuador donde la mitad del emprendimiento es 

impulsado por mujeres. 

Ecuador es el país con mayor número de emprendimientos dentro de América Latina, 

mediante el estudio realizado por Global Entrepreneurship Monitor GEM Ecuador (2013) 

seguido por el país vecino Perú y Brasil, que se ubican en segundo y tercer lugar 

respectivamente Revista Líderes (2014). 

El Ecuador tiene un alto nivel de ideas para desarrollar negocios, pero en gran parte es 

porque muchos de los negocios nacen más por necesidad que por oportunidad. Si se toma 

como referencia la información expuesta por el Censo Nacional Económico, el 99% de 

establecimientos empresariales nacieron bajo la categoría de actividad microempresaria. La 

orientación del emprendimiento desde la óptica de las actividades productivas se tiende a 

concentrar en dos macro sectores: comercio y servicios, quedando como iniciativas 

emprendedoras las actividades manufactureras. 

Según la Cámara de Comercio de Guayaquil (2018), “El empresario, que es el 

emprendedor por excelencia, no depende de alguien más para conseguir trabajo, porque él 

crea su propio puesto de trabajo. El emprendimiento necesariamente debe ir ligado a la 

competitividad, un desafío que el Ecuador debe poner entre sus principales prioridades.  

Además, se necesita del apoyo de instituciones tanto públicas como privadas, mediante la 

generación de políticas públicas, facilitar el acceso a recursos tecnológicos, inversión en 

educación e infraestructura, minimización de trámites administrativos al momento de 

constituir una empresa o registrar una marca, incentivos tributarios atados a los indicadores 

de desempeño en competitividad e innovación que estimulen el emprendimiento en Ecuador. 
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Ecuador predomina como uno de los países con mayor índice de emprendimiento en 

América Latina, por ello el (Global Entrepreneurship monitor Women’s Report, n.d.) en su 

informe proporciona información, Ecuador ocupa el puesto 33 entre 145 países ; en el 

subíndice de participación económica y oportunidades se ubica en la posición 66, (ESPAE 

Graduate School of Management, n.d.) indica que Ecuador posee la tasa de Emprendimiento 

Temprano Anual (TEA) más alta, seguido por Perú (28.8%) y Chile (26.8%), no obstante 

posee la TEA más alta entre las economías basadas en eficiencia. 

 Es así como Valencia y Wasbrum (2017) muestran a través de sus estudios que Ecuador 

posee un alto índice de emprendedores, a causa de esto, se encuentra entre los 15 países con 

mayor tendencia en iniciar nuevos negocios. El índice que proyecta la Actividad 

Emprendedora Temprana (TEA) para Ecuador fue de 31.8% siendo 2.2 veces mayor al 

promedio de las economías de eficiencia. Sin embargo, la TEA de Ecuador se ubicó en 33.6% 

pese a esto Ecuador sigue ubicándose entre los países con la TEA más alta de la región, y el 

segundo entre los 66 países participantes. 

 Según informes del Global Entrepreneurship Monitor, en cuanto al referirnos al 

emprendimiento incorporado por la cultura ecuatoriana, como concepto transformador de la 

economía, indica ser el real dinamizador por sus efectos a corto, mediano y largo plazo sobre 

la riqueza de sus habitantes así lo indican Landsdale y Vera (2008), partiendo de los 

supuestos anteriores, diversos estudios exponen que Ecuador se encuentra entre los países 

con mayores niveles de emprendimiento. 

Borja (2017) expone que el emprendimiento en Ecuador no es nuevo y se presentan 

muchas muestras de ideas que desembocan en grandes emprendimientos, sin embargo, vale 

destacar que el Global Entrepreneurship Monitor (2013) señala en sus estudios que Ecuador 

ocupa el segundo lugar a nivel global entre 60 países del estudio, con lo que se demuestra el 

empeño y dedicación de sus hombres y mujeres en lograr sus ideas innovadoras y así 
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satisfacer sus necesidades, es así que se considera que el emprendimiento femenino rompe 

cualquier barrera frente a sus estudios. 

El emprendimiento en Ecuador, así como en otros países, es el motor de crecimiento 

económico de las naciones y un mecanismo de solución de los gobiernos en épocas de crisis, 

en donde se fijan especial atención y hasta motivación para ideas innovadoras García y 

Jiménez (2018), a partir de esta acepción, se han generado diversos tipos de emprendimientos 

el cual se aplica de acuerdo con el tipo de negocio o idea a exponer. 

Por ello el Global Entrepreneurship Monitor (2017) asiste como herramienta para 

comprender estos conceptos y analizar los datos estadísticos relacionados a los mismos, 

estudios indican que los emprendimientos en Ecuador se dan por necesidad y no por 

oportunidad este análisis se proporciona en comparación con el resto de países del mundo, 

(Saa, Jhonny N Aquino Morales, n.d) en sus estudios indican “que el desafío está vigente, en 

este momento para Ecuador pasar de ser el país con más emprendimientos. 

A través de un análisis del ESPAE Graduate School of Management, se proyectan 

variables como la Actividad Emprendedora Temprana (TEA), en Ecuador a diferencia del 

año 2013, en el 2014, hombres y mujeres emprendieron por igual, y aunque en algunos años 

la TEA de hombres superó a la de mujeres, la tendencia es hacia la paridad , de acuerdo con 

Global Entrepreneurship Monitor (2013), la tasa de emprendimiento por oportunidad para 

hombres era de un 17.9%, mientras para las mujeres era del 16.1%, no ha existido 

incrementos significativos en esta tasa con respecto al 2010. 

Se prescribe de este importante estudio que en Ecuador las mujeres aportan con 

percepciones e ideas innovadoras que permiten palpar resultados óptimos y eficaces, es así 

que el estudio realizado por la escuela de posgrado en administración de empresas ESPAE 

Graduate School of Management indica que, en Ecuador, las mujeres destacan entre los 

emprendedores múltiples, también con percepciones mucho más favorables. 
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2.1.9 Apoyo emprendedor en mujeres ecuatorianas 

El gobierno ecuatoriano a partir del año 2012 incorporó el Bono de Desarrollo Humano 

(BHD) donde benefició a 1,2 millones de mujeres ecuatorianas, beneficiarias del campo y de 

la ciudad, se suscribió un acuerdo de Cooperación Interinstitucional con el objetivo que se 

desarrollen gestiones orientadas a promover la equidad de género y el empoderamiento de 

mujeres, ligadas a las políticas social y económicas del Estado Ecuatoriano.  

Es así como Irapuato-salamanca, n.d. afirma que empoderar a la mujer y promover la 

igualdad de género es clave para lograr un desarrollo sostenible. Posteriormente 

organizaciones se sumaron a este importante proyecto, el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES) y ONU mujeres facilitaron apertura al convenio y se dio lugar a un programa 

de apoyo para mujeres emprendedoras, con ideales de profundizar la inclusión económica y 

social de mujeres beneficiaras del Bono de Desarrollo Humano.  

Según el Global Entrepreneurship Monitor (2013) el MIES entregó hasta junio del 2012 

más de 73 mil créditos, lo cual representa una inversión superior a los 30 millones de dólares. 

Cabe resaltar que el 82% de los beneficiarios fueron mujeres y sólo un 18% fueron hombres. 

Más tarde el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) inició trabajos con 

grupos de mujeres aguerridas y emprendedoras beneficiarias del bono, los resultados se 

notaron visibles a través de proyectos productivos, eficientes y óptimos. 

2.1.10 Casos de éxito de mujeres emprendedoras a nivel mundial, latinoamericano y 

local 

Hace apenas un siglo, las mujeres no estaban involucradas en actividades económicas. Sin 

embargo, se considera que apenas en la década de los 60 la mujer es vista por primera vez en 

la Universidad. En el siglo XXI se logra evidenciar a mujeres en altas posiciones políticas y 

financieras exponiendo que el intelecto femenino posee mucho para dar para el futuro 

prometedor que las mujeres brindan a la humanidad. 
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Es por ello, que se hace un aporte indeleble a la mujer empoderada, diversas mujeres que 

han triunfado sin importar los obstáculos, posicionándolas entre las más ricas del mundo 

gracias a sus ideas y emprendimientos, aquí los casos de éxito de mujeres emprendedoras a 

nivel mundial, en América Latina y en Ecuador, mujeres emprendedoras que marcan 

diferencias, que son ejemplo de superación y te ofrecen la motivación necesaria para llevar a 

cabo tus sueños y proyectos. 

Diane Von Furstenberg 

 

 Diane, quién a pesar de ser la esposa del príncipe alemán Egon de Furstenberg, dispuso 

alejarse de la vida aburrida y monótona que involucraba la alta sociedad. Aun cuando su vida 

era acomodada, su visión se plasmaba por obtener el éxito propio, decidió participar en 

proyectos significativos, que involucren cambios en su vida y que aporten a la sociedad. Su 

propósito era, entre otros aspectos, la de ganar su propio sueldo, y demostrar su 

independencia como mujer trabajadora.  

Y así fue como inició en la industria de la moda, convirtiéndose en una diseñadora 

aclamada, creó su propia compañía trabajando en conjunto con un sistema de mentores, los 

cuales instruyen y patrocinan a jóvenes con grandes talentos. Diane es conocida en el mundo 

de la moda por sus famosos vestidos “wrap” que rodean la figura femenina en formas que las 

Figura  3. Diane Von Furstenberg 

Fuente: Google Académico 
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empodera. Además, diseña para mujeres profesionales en su ideal de impulsar el 

emprendimiento de la mujer. 

Pese a esto, su popularidad a nivel mundial le ha sido merecedora del cargo de presidente 

del consejo de Diseñadores de Moda de América, así como miembro de la junta directiva de 

Vital Voices. Diane fue promotora de una de las grandes revoluciones del armario femenino: 

el wrap dress de Diane von Fürstenberg, además bajo este éxito consiguió desbancar al traje 

pantalón. Con esta prenda, la diseñadora buscó la forma exacta de hacer que la mujer se 

sintiera mujer llevando un vestido, minimizando las creencias arraigadas de la sociedad. 

Su popularidad emprendió gracias a la creación del vestido de corte cruzado conocido en 

inglés como wrap dress, dicha creación tuvo una gran influencia en la moda femenina. Dentro 

del negocio de moda de Fürstenberg, incluyó una línea de cosméticos y accesorios, es así que 

lanzó a la venta fragancia Tatiana, llamada así en honor a su hija. Además, con el objetivo de 

expandir su negocio registró su nombre y sus iniciales y sacó a la venta nuevos productos, 

como cosméticos, bolsos y gafas de sol. 

Perla Álvarez 

 

 

 

 

 

 

Entusiasta, defensora de los derechos humanos en Paraguay, ella, como tantas otras 

mujeres emprendedoras de Latinoamérica, establece un modelo donde las mujeres puedan 

decidir sobre su futuro, donde el acceso a la tierra y a la alimentación no sea derecho de unos 

pocos.  

Figura  4. Perla Álvarez 

Fuente: Google Académico 
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La situación laboral de muchas mujeres latinoamericanas es poco menos que precaria, 

especialmente en las zonas rurales e indígenas. No obstante, Paraguay, el país más pobre de 

Sudamérica, las empresas multinacionales y los grandes terratenientes, acaparan el 85% de la 

tierra cultivable para plantar soja y otros productos para exportación. El país exporta tanta 

soja como para alimentar a 50 millones de personas. Mientras, 1.300.000 de paraguayos 

pasan hambre. 

Pese a esto, Perla sabe lo importante que es poder acceder a la tierra para disponer de un 

medio de vida. Su familia es de origen campesino y tuvo que emigrar cuando ella era niña 

para buscar trabajo en Argentina. 

¿Cómo desarrolla su trabajo?, Cuando su familia regresó, terminó la escuela, fue a la 

universidad y comenzó su trabajo para concienciar a las mujeres sobre su poder, la necesidad 

de cambiar su rol en la sociedad, y la importancia de que opinen y participen libremente en 

ella y los espacios de decisión dejen de estar en manos exclusivas de los hombres. 

Aquí es donde empieza la lucha de Perla Álvarez, miembro de la Coordinadora Nacional 

de Mujeres Rurales e Indígenas, CONAMURI, desde 2007, entidad que forma políticamente 

y fomenta el liderazgo de las féminas. Perla expone que las mujeres necesitan potenciar 

liderazgos y que los mismos no deben ser iguales al de los hombres, hay que construir otros 

modelos.  

Isabel Noboa  

 

 

 

 

 

 Figura  5. Isabel Noboa 

Fuente: Google Académico 
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Empresaria ecuatoriana, ha sido reconocida por su incursión en negocios agrícolas, 

inmobiliarios, industriales, comerciales y turísticos, a través de Consorcio Nobis, empresa 

que heredó de su padre, Luis A. Noboa Naranjo. Hoy, ella es considerada como una de las 

empresarias más influyentes en Ecuador y ha sobrepasado fronteras en América Latina, lo 

que le ha valido reconocimientos en todo el mundo. 

Isabel menciona que lo que más le llamó la atención de su padre, además de sus principios 

y valores, fue el amor por su país y su solidaridad con los ecuatorianos. Pese a esto, muchas 

veces le ofrecieron invertir en el extranjero, y su respuesta era “mi país me necesita”, el 

legado de su padre le permitió ofrecer trabajo a más de 100.000 ecuatorianos. El inicio de 

Isabel en el mundo de los negocios se enfocó al trabajo de empresas con fines sociales. 

 FANN (Fundación de Adopción Nuestro Niños), Semillas de Amor y finalmente 

Fundación Luis Noboa Naranjo, a la que hoy se suma Fundación Nobis, una de sus favoritas. 

Sin embargo, para el 2017-2018 fue elegida nuevamente como la “Líder empresarial con 

mayor reputación del Ecuador, ante esto, la presidenta ejecutiva de Consorcio Nobis se 

muestra sorprendida por los premios, en especial que le reconozcan una labor hecha junto a 

muchas otras personas.  

La creencia de Isabel Noboa instruye a la perfección, una parte minoritaria pero 

determinante por su peso en la economía del empresariado ecuatoriano, cuyo fin es hacer 

dinero. Su autonomía de emprender es la condición para que exista un mundo libre. Su rol 

tiene que ver, entonces, con el destino de la sociedad, con su cohesión, con su sentido y 

destino, con sus instituciones, con las libertades públicas, con la posibilidad de disentir, con 

la libertad de expresión. 
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2.2 Marco contextual  

La ciudad de Guayaquil es una de las ciudades más importantes dentro del territorio 

ecuatoriano, pertenece según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES, 2015) a la zona 8, ubicada en el cuadrante suroccidental del país, en la región 

costa, dentro de la provincia del Guayas y limitando con los cantones de Playas, Isidro Ayora, 

Samborondón y Durán, cuenta con aproximadamente 2´350.915 habitantes de los cuales  

2´278.691 pertenecen a la zona urbana esto según el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(INEC, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil es una ciudad que se encuentra dividida en 21 parroquias, 16 son urbanas y 5 

rurales, entre las urbanas de encuentran las parroquias Pedro Carbo, Francisco Roca, Tarqui, 

Rocafuerte, 9 de octubre, Olmedo, Ayacucho, García Moreno, Urdaneta, Sucre, Ximena, 

Bolívar, Febres Cordero, Letamendi, Pascuales y Chongón. Entre las rurales se encuentran las 

parroquias de Juan Gómez Rendón (Progreso), Puná, Tenguel, Posorja y el Morro. 

Esta investigación se centrará en las parroquias urbanas de la ciudad específicamente en 

las zonas comerciales en las que la concurrencia de personas es alta y donde los 

emprendimientos y negocios de mujeres como restaurantes, salones de belleza, tiendas y 

locales de vestimenta se pueden observar a simple vista. 

 

Figura  6. Zona de Planificación 8 

Fuente: INEC  
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2.3 Marco legal 

El marco legal mediante el cual se desarrolla la presente investigación “El 

emprendimiento femenino y su incidencia en la zona urbana de Guayaquil” responde a una 

serie de reglamentos y normativas establecidas en diferentes leyes y Códigos vigentes en el 

país. 

2.3.1 Ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia de 

género contra las mujeres 

Artículo 1.- Objeto de la Ley. - La presente Ley tiene por objeto prevenir y erradicar la 

violencia de género contra las mujeres, producida en el ámbito público y privado, durante su 

ciclo de vida y en toda su diversidad, en especial, cuando se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad. Para tal efecto, se establecen políticas integrales, mecanismos para el 

monitoreo, seguimiento y evaluación; y, medidas para la prevención, atención, protección y 

reparación integral de las víctimas, así como también, la reeducación de la persona agresora, 

con el fin de garantizar a los sujetos de protección de esta Ley, una vida libre de violencia, 

que asegure el ejercicio pleno de sus derechos. 

Oficio N° SAN-2018-0395. Registro Oficial Suplemento175  05.Feb.2018. 

2.3.2 Código orgánico de la producción, comercio e inversiones 

Art. 3.- Objeto. - El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en las 

etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta 

normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e 

incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para 

incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, 

facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar 
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empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, ecoeficiente y sostenible con el 

cuidado de la naturaleza.  

Art. 4.- Fines. - La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines:  

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como 

ambientalmente sostenible y ecoeficiente;  

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y solidaria;  

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas;  

d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las 

formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales;  

e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la ciencia 

y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la construcción 

de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores;  

f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y disfrutar de 

bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía con la naturaleza;  

g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades productivas y 

de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables;  

h. Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo al 

Plan Nacional de Desarrollo;  

i. Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias laborales y 

ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean apropiados por todos;  
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j. Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no sean 

afectadas por prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas monopólicas, 

oligopólicas y en general, las que afecten el funcionamiento de los mercados;  

k. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad 

sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que articule en forma 

coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los principios y patrones básicos del 

desarrollo de la sociedad; las acciones de los productores y empresas; y el entorno jurídico -

institucional;  

l. Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico;  

m. Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación internacional 

de la política comercial de Ecuador;  

n. Potenciar la sustitución estratégica de importaciones;  

o. Fomentar y diversificar las exportaciones;  

p. Facilitar las operaciones de comercio exterior;  

q. Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así como la 

inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente en el mundo, de conformidad 

con la Constitución y la ley;  

r. Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas productivas, el enfoque 

de género y de inclusión económica de las actividades productivas de pueblos y 

nacionalidades; s. Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado 

transparente; y, 

 t. Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como la innovación y 

transferencia tecnológica. 

Conforme a lo que se establece en la Constitución de la República del Ecuador en su 

apartado sobre Régimen de desarrollo se determina:  
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Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la realización 

del buen vivir, del sumak kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 

Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

En cuanto al emprendimiento existe una normativa vigente que regula y garantiza las 

actividades, así se establece en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones:  

Art. 1.- Ámbito. - Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y 

jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en cualquier 

parte del territorio nacional. 

 Art. 3.- Objeto. - El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en las 

etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta 

normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e 

incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para 

incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, 

facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar 

empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, ecoeficiente y sostenible con el 

cuidado de la naturaleza.  

Art. 4.- Fines. - La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines:  
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a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como 

ambientalmente sostenible y ecoeficiente. 

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y solidaria;  

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas;  

d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las 

formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales;  

e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la ciencia 

y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la construcción 

de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores. 

Las recientes reformas a la constitución Política del Estado, garantiza a las mujeres 

ecuatorianas la posibilidad de ejercer los derechos constitucionales a su propia naturaleza 

tanto en el ámbito público como en el privado. 

Of. N° SAN-010-2038 Registro Oficial Suplemento 351 29. Dic.2010. 

Constitución histórica 

Esta es una Constitución histórica que recoge las valiosas iniciativas trabajadas por las 

mujeres y que se presentaron a la Asamblea Nacional. Esta jornada que a principios de siglo, 

evidenció la lucha por el derecho, al sufragio, hoy asume un espectro mucho más amplio, en 

los albores del tercer milenio, el Estado reconoce el ejercicio de los derechos humanos sin 

discriminación, el reconocimiento y respecto a la integridad personal prohibiendo todo tipo 

de violencia tanto en el ámbito público como en el privado, recogiendo principios básicos de 
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la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Convención contra todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer, de las cuales el Ecuador es signatario. 

Principios constitucionales adecuados 

Ya no será más un hermoso enunciado, la igualdad ante la ley por razones de orientación 

sexual, discapacidad fiscal o sensorial. El respeto a la vida, a la salud sexual y reproductiva 

son desde ahora principios fundamentales que servirán para adecuar las leyes conexas a los 

mandatos constitucionales. La protección a la familia se basará en vínculos jurídicos y, de 

hecho, en el respeto a los derechos y oportunidades de sus integrantes; el Estado promoverá 

la paternidad y maternidad responsables, el derecho a decidir libre y responsablemente sobre 

el número de hijos que se puedan tener, alimentar y educar, comprometiéndose a informar, 

educar y promover los medios necesarios para hacer plenamente efectivos el ejercicio de 

estos derechos. 

Igualdad de derechos y oportunidades 

La Asamblea acogió también la iniciativa de propiciar la incorporación de las mujeres al 

trabajo garantizándoles igual remuneración por trabajo de igual valor; respetando sus 

derechos para el mejoramiento de las condiciones en el mercado laboral, especialmente en el 

caso de las madres gestantes y en período de lactancia, prohibiendo expresa y 

categóricamente todo tipo de discriminación laboral contra la mujer, reconociendo como 

labores productivas el trabajo doméstico no remunerado.  

Promoviendo la participación equitativa de hombre y mujeres como candidatos en los 

procesos de elección popular, en las instancias de dirección u decisión en el ámbito público, 

en la administración de justicia, en los organismos de control y en los partidos políticos. El 

Estado además reconocerá la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en 

el acceso a los recursos para la producción y en la toma de decisiones económicas en la 

administración de la sociedad conyugal y en el manejo de la propiedad. 
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También se resolvió que el Estado, desde la promulgación de las reformas formulará y 

ejecutará políticas públicas para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a 

través de un organismo especializado que regule la inserción del enfoque de género en planes 

y programas y brinde asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. 

Derecho a la identidad y libre decisión 

Habrá defensores públicos para el patrocinio de mujeres y menores de edad víctimas de 

violencia intrafamiliar o sexual que no disponga de medios económicos. 

Se reconoce como nuevo derecho de las personas, el derecho a la identidad, y el de decidir 

libre y responsablemente sobre la salud sexual, debiendo el Estado garantizar las condiciones 

para hacer efectivo el ejercicio de este derecho. 

De este modo se elevan entonces a Garantías Constitucionales elementales derechos que 

para las mujeres marcan el comienzo de una convivencia con respeto a la diferencia en 

igualdad de oportunidades. 

2.4 Conclusiones del capítulo II 

En el capítulo II se desarrollan las fundamentaciones teóricas de la investigación, los 

pensamientos de diferentes autores que aportaron con nuestra investigación, casos de éxitos 

que sirven de soporte para evidenciar riesgos, en este capítulo se analizan las bases legales 

que amparan a la mujer emprendedora. 
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Capítulo III 

Metodología 

La Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera 

eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la 

estrategia a seguir en el proceso (Cortés & Iglesias, 2004). 

3.1 Enfoque de la investigación 

Según la metodología de investigación existen tres tipos de enfoque que se utilizan en los 

estudios, enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. 

3.1.1 Enfoque cualitativo  

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) Un enfoque cualitativo utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. 

3.1.2 Enfoque cuantitativo  

Según (Cortés & Iglesias, 2004) el enfoque cuantitativo toma como centro de su proceso 

de investigación a las mediciones numéricas, utiliza la observación del proceso en forma de 

recolección de datos y los analiza para llegar a responder sus preguntas de investigación. 

3.1.2 Enfoque mixto 

En un enfoque mixto el investigador utiliza las técnicas de cada uno por separado, se hacen 

entrevistas, se realizan encuestas para saber las opiniones de cada cual sobre el tema en 

cuestión, se trazan lineamientos sobre las políticas a seguir según las personas que 

intervengan , etc., además esas encuestas pueden ser valoradas en escalas medibles y se 

hacen valoraciones numéricas de las mismas, se obtienen rangos de valores de las 

respuestas, se observan las tendencias obtenidas, las frecuencias, se hacen histogramas, se 

formulan hipótesis que se corroboran posteriormente (Cortés & Iglesias, 2004, pág. 101). 
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En la presente investigación se hará uso del enfoque de investigación mixto, el cual será 

cualitativo porque se realizarán entrevistas y cuantitativo porque se aplicarán encuestas. 

3.2 Tipo de investigación  

3.2.1 Investigación descriptiva  

Según (Cortés & Iglesias, 2004) los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

El tipo de investigación que aplica es Descriptiva porque se va a identificar, describir y 

mostrar información acerca de cuáles son los factores que inciden en el emprendimiento 

femenino y las causas que motivan a una mujer a emprender en la zona urbana de Guayaquil. 

3.3 Diseño de la investigación  

3.3.1 Diseño no experimental 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) los estudios no experimentales son los 

que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

La investigación tendrá un diseño de investigación de carácter no experimental de campo, 

por lo que es un estudio relacionado a las ciencias sociales donde se recogerán datos 

mediante un levantamiento de información para luego identificar características para su 

posterior análisis. 

3.4 Población y muestra  

La investigación tendrá como población de estudio a las emprendedoras de la zona urbana 

de la ciudad de Guayaquil. Según el censo poblacional 2010 la cantidad de habitantes en la 

zona urbana de la presente ciudad es de 2´278.691 de los cuales el 50.7% pertenecen a mujeres 

y el 49.3% a hombres, es decir, 1´155.296 mujeres en la zona urbana (INEC, 2010). En 

Guayaquil el número de mujeres que se encuentran en condiciones de laborar es de 973.160 o 
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teniendo en cuenta que estas representan a mujeres que se encuentran entre los 18 y 60 años y 

que están en condiciones de trabajar o de emprender. 

Para establecer la muestra de la población se utiliza el método de muestreo aleatorio simple 

de diseño probabilístico en donde todos los individuos son seleccionados por la accesibilidad 

y por el criterio personal del investigador, por lo tanto, se aplica la fórmula de población finita 

para establecer la muestra. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población = 973.160 

p: posibilidad de que ocurra el evento = 0.5 

q: posibilidad de que no ocurra el evento = 0.5 

E: margen de error = 5% (0.05) 

Z: nivel de confianza = 95% (1.96) 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 973.160

0.052(973.160 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 383.58 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 
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3.3 Estructuración del instrumento de recopilación de información  

3.3.1 La Encuesta  

La recolección de datos se la realizará mediante la técnica de la encuesta, en donde se usa 

como instrumento el cuestionario, el cual tendrá 16 preguntas sencillas de tipo cerrado y que 

será dirigido a las mujeres emprendedoras de la zona urbana de la ciudad de Guayaquil con el 

objetivo de conocer información acerca de los factores que afectan a las mujeres al momento 

de emprender. 

La encuesta utilizará el formato de preguntas de opción múltiple y utilizando el modelo de 

la escala de Likert en donde según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) esta escala es 

un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del 

sujeto en tres, cinco o siete categorías. 

3.3.2 La Entrevista 

La entrevista según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) define como una reunión 

para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados). Esta técnica es de carácter cualitativo y permite 

recolectar una mayor cantidad de información.  

La técnica de la entrevista se aplicará a las mujeres emprendedoras que estén dispuestas a 

compartir sus experiencias, expectativas y conocer sus opiniones acerca del emprendimiento 

femenino y como este ha incidido en sus vidas, esto a través del instrumento cuestionario que 

tendrá un total de ocho preguntas abiertas para lograr que el entrevistado aporte con la mayor 

cantidad de información posible. 

3.3.3 Observación  

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) la observación implica adentrarnos en 

profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 
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permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones del entorno, para 

poder recolectar información adecuadamente.  

Mediante la técnica de la observación de campo se realiza un mapeo de las posibles 

emprendedoras que pueden participar en las técnicas de encuesta y entrevista y así obtener 

información relevante para la investigación y a su vez constatar que en realidad existe el 

emprendimiento femenino en la zona urbana de Guayaquil. 

 La recolección de información mediante las técnicas de encuesta, entrevista y observación 

permitirá realizar un informe donde se dé a conocer a la comunidad cuales son los factores y 

causas que inciden en el emprendimiento femenino en la zona urbana de la ciudad de 

Guayaquil. 

3.5 Definición de los métodos de procesamiento de información  

Los datos se procesarán mediante métodos teóricos, empíricos y estadísticos, y por medio 

de la aplicación de dichos métodos, la información será ordenada para poder presentarla a 

través de un informe dirigido a la comunidad. 

3.5.1 Métodos teóricos  

Método analítico 

El uso del método analítico permite descomponer las partes de un todo para su 

correspondiente análisis y estudiar cual es la relación con el todo. A través de este método se 

analizará los factores motivantes de las mujeres emprendedoras en la ciudad de Guayaquil y 

la relación que tiene en la incidencia del emprendimiento femenino en la ciudad, además de 

las leyes que intervienen al momento de la creación de un negocio. 

Método deductivo  

El método deductivo realiza estudios desde lo general a lo específico, empezando desde el 

planteamiento de teorías hasta la comprobación de una hipótesis que se quiera comprobar. El 

presente proyecto utiliza este método, porque en primer lugar se formuló teorías referentes al 



40 

 

tema del emprendimiento femenino y su incidencia en la ciudad de Guayaquil y luego se 

planteó una hipótesis, la cual se pretende comprobar por medio de la recolección de 

información en la ciudad.   

3.5.2 Métodos empíricos  

Revisión de casos de éxito  

Mediante el análisis de casos de éxito de mujeres emprendedoras a nivel mundial, nacional 

y local, se obtiene información acerca de los factores que intervinieron en el éxito de estas 

personas y poder establecer que motivantes se pueden evaluar en la población de la zona 

urbana de Guayaquil. 

3.5.3 Métodos estadísticos 

La información recopilada mediante las encuestas realizadas a las mujeres de la zona 

urbana de la ciudad de Guayaquil se procesará por medio de una herramienta de distribución 

de frecuencias e ilustraciones gráficas, utilizando gráficos de tipo pastel y de barras 

generados por los programas estadísticos Excel y SPSS. Se utilizará el programa Excel 2016 

para realizar gráficos de tipo de barras de las tablas personalizadas obtenidas del programa 

SPSS que corresponde a las preguntas que aplican escala de Likert. 
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3.6 Análisis de resultados  

3.6.1 Análisis de entrevistas  

Tabla 2 

Entrevista a emprendedora número uno 

 

 

 

Perfil 

1. ¿Cuál fue el 

mayor desafío 

como mujer 

emprendedora?  

2. ¿Qué te 

llevó a creer 

que tendrías 

éxito? 

3. ¿Qué 

características 

debe de tener 

una 

emprendedora? 

4. Cómo mujer 

exitosa ¿Cuál es 

tu 

recomendación 

para los jóvenes 

emprendedores? 

5. ¿Cuáles 

son los hitos 

más 

importantes 

conseguidos 

hasta la 

fecha? 

6. ¿Qué 

aspectos 

analizó para 

determinar la 

viabilidad de su 

idea? 

 

7. ¿Cuál fue 

la principal 

dificultad al 

iniciar su 

negocio? 

8. ¿Qué la 

motivo a 

emprender 

el negocio 

que tiene? 

 

 

 

9. Hallazgos 

 

Nombres 

Apellidos 

Nancy 

Contreras 

Mi mayor 

desafío fue 

continuar con mi 

vida personal, 

familiar y 

laboral, resultó 

una tarea muy 

difícil realizar 

las actividades 

domésticas y 

luego continuar 

con las labores 

de mi trabajo. 

Fe y 

Perseverancia, 

confiaba en 

Dios, las 

necesidades 

eran tan 

grandes que 

no me 

permitían 

desmayar ante 

nada. 

Una mujer 

empoderada 

debe estar 

segura de sí 

mismo, debe 

tener 

convicción, 

permitir 

cambios en la 

vida personal y 

otorgar cambios 

en la sociedad 

Trabajar en la 

lucha constante 

del día a día, 

perseguir sus 

sueños e ideales 

y nunca 

desmayar ante 

tus sueños 

Formar un 

hogar 

forjado con 

principios y 

valores, 

tener mi 

negocio 

propio y 

clientes 

fidelizados, 

además vi la 

posibilidad 

de 

convertirme 

en mi propia 

jefa.  

Aspectos 

económicos, 

considero que 

representan el 

motor de cada 

emprendimiento. 

Mis hijos, el 

dejarlos 

solos 

provocaba 

depresión en 

mí, vi 

proyecciones 

con miras 

hacia el 

futuro y 

ahora veo a 

mis hijos 

unos 

profesionales 

y eso se debe 

al constante 

esfuerzo que 

hice. 

Pues es una 

de las 

actividades 

en la que 

me destaco 

 

El desempleo, la 

crisis económica 

dieron paso a mi 

emprendimiento, 

la necesidad 

estaba presente, 

sin embargo, el 

trabajo duro y 

constante generó 

resultados 

positivos. 

Edad 45 

Profesión Licenciada 

Formación 

Tercer 

Nivel 

Empresa 

"Comedor 

Nancy" 
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Tabla 3 

Entrevista a emprendedora número dos 

Perfil 

1. ¿Cuál fue el 

mayor desafío 

como mujer 

emprendedora?  

2. ¿Qué te llevó 

a creer que 

tendrías éxito? 

3. ¿Qué 

características 

debe de tener 

una 

emprendedora? 

4. Cómo mujer 

exitosa ¿Cuál es 

tu 

recomendación 

para los jóvenes 

emprendedores? 

5. ¿Cuáles 

son los hitos 

más 

importantes 

conseguidos 

hasta la 

fecha? 

6. ¿Qué 

aspectos 

analizó 

para 

determinar 

la 

viabilidad 

de su idea? 

 

7. ¿Cuál fue 

la principal 

dificultad al 

iniciar su 

negocio? 

8. ¿Qué la 

motivo a 

emprender el 

negocio que 

tiene? 

 

 

 

9. Hallazgos 

 

Nombres 

Apellidos 

Saltos 

Valle 

Gloria 

Narcisa 

Repartir el 

tiempo entre mis 

estudios, el 

colegio nocturno 

y el pequeño 

negocio en la 

calle, mis 

conocimientos de 

contabilidad 

fueron de gran 

ayuda para que 

pueda sacar los 

costos y 

administrar mi 

emprendimiento 

que ya estaba 

surgiendo. 

Mi 

emprendimiento 

y éxito se forjó 

a base de 

esfuerzo y 

perseverancia, 

creatividad y 

buena atención 

al cliente fueron 

parte de mi 

éxito. 

“La puntualidad 

fue mi éxito”, 

además toda 

mujer 

emprendedora 

debe poseer 

mucho carisma y 

don de gente pues 

forman parte de 

toda mujer 

empoderada. 

Además, existen 

características 

que un 

emprendedor 

debe cumplir para 

sacar a flote los 

proyectos, como 

la paciencia, la 

humildad y la 

puntualidad. 

Hoy en día la 

mujer está a la 

par del hombre, 

la mujer tiene la 

capacidad de 

desarrollarse en 

todo ámbito. 

Tenemos derecho 

a crecer, a 

mejorar a ser 

mujeres 

empoderadas. La 

mujer ahora tiene 

que disfrutar de 

su realización 

profesional y en 

su momento 

conformar una 

familia. 

Actualmente 

mi empresa 

Novedades 

Gloria Saltos 

se divide en 

peluquería, 

almacenes, 

cursos de 

belleza, spa, 

bailoterapia, 

gimnasio y 

salón de 

eventos. 

Considero 

que uno de 

los aspectos 

importantes 

de 

almacenes 

de Gloria 

Saltos es la 

variedad de 

productos.  

Cuando inicié 

en el mundo 

de la belleza, 

tuve que 

hacer 

préstamos y 

pedir créditos 

para expandir 

mi línea de 

belleza. 

Perseverancia, 

todos los días 

‘luchaba’ con la 

policía 

municipal, que 

no me permitían 

vender mis 

productos. A 

veces se paraban 

frente a mi 

puesto para no 

dejarme vender, 

pero yo seguía 

ahí de terca, 

porque esa era la 

forma en la que 

yo llevaba la 

comida para mi 

familia. 

 

 

 

La 

necesidad 

fue uno de 

los mayores 

puntos de 

escape ante 

la 

problemática 

de la crisis 

laboral y 

desempleo. 

Edad 51 

Profesión Licenciada 

Formación 

Tercer 

Nivel 

Empresa 

Belleza, 

Spa & 

Peluquería 

" Gloria 

Saltos" 
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Tabla 4 

Entrevista a emprendedora número tres 

 

 

Perfil 

1. ¿Cuál fue el 

mayor desafío 

como mujer 

emprendedora?  

2. ¿Qué te 

llevó a creer 

que tendrías 

éxito? 

3. ¿Qué 

características 

debe de tener 

una 

emprendedora? 

4. Cómo mujer 

exitosa ¿Cuál es 

tu 

recomendación 

para los jóvenes 

emprendedores? 

5. ¿Cuáles 

son los hitos 

más 

importantes 

conseguidos 

hasta la 

fecha? 

6. ¿Qué 

aspectos 

analizó para 

determinar 

la viabilidad 

de su idea? 

7. ¿Cuál fue la 

principal 

dificultad al 

iniciar su 

negocio? 

8. ¿Qué la 

motivo a 

emprender 

el negocio 

que tiene? 

 

 

9. 

Hallazgos 

 

Nombres y 

Apellidos 

Doris 

Sánchez 

Encontrar la 

confianza de los 

clientes y tener 

tiempo para 

realizar 

actividades de 

no tenían que 

ver con el 

negocio como 

cuidar, enseñar 

y alimentar a los 

hijos. 

La experiencia 

de mi 

profesión 

pensaba que si 

era buena 

haciendo algo 

los clientes 

estarían 

conforme con 

el servicio que 

le brindaba. 

La constancia, la 

dedicación, si 

quieres tener 

éxito tienes que 

aprender a 

distribuir tu 

tiempo entre 

actividades del 

negocio, las del 

estudio y las 

personales. 

También es 

bueno tener un 

carácter de 

superación. 

Que sigan sus 

estudios, que, si 

son buenas en 

algo que no se 

rindan a la 

primera caída, 

que se sigan 

superando en lo 

laboral y en lo 

personal. 

El hito más 

importante es 

tener esta 

peluquería 

bien 

establecida, 

me ha 

ayudado a 

seguir 

adelante a mí 

y a mi 

familia, esto 

ha permitido 

que le dé una 

buena calidad 

de vida a mi 

familia.  

Considere el 

lugar donde 

estaría el 

negocio, que 

este cerca de 

mi hogar y 

que sea en un 

sector 

comercial 

donde haya 

afluencia de 

clientes. 

La principal 

dificultad fue 

que los clientes 

no conocían mi 

negocio, pero 

con el tiempo 

el buen servicio 

que les 

brindaba llevo 

a que confiaran 

en mi trabajo, 

ahora tengo 

clientes fijos 

que siempre me 

buscan. 

Me motivo 

las ganas que 

tenia de tener 

mi propio 

negocio, vi 

que era buena 

en estas 

actividades 

de belleza y 

decidí poner 

mi propia 

peluquería 

 

Falta de 

oportunidad 

en el 

mercado 

laboral, sin 

embargo, 

emprender 

por 

necesidad 

me llevo a 

descubrir 

cualidades 

que ni yo 

sabía que 

poseía, y 

que con el 

pasar del 

tiempo fui 

puliéndolas. 

Edad 53 

Profesión Licenciada 

Formación 
Tercer 

Nivel 

Empresa 
Peluquería 

D´Doris 
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3.6.2 Análisis de encuestas  

1 género  

Tabla 5 

Género de la muestra encuestada 

Género 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 384 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos en la presente encuesta, se determinó el 100% de los 

encuestados corresponden a mujeres emprendedoras de la zona urbana de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

Figura  7. Género de la muestra encuestada. 
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2 emprendimiento  

Tabla 6 

Dueña de emprendimiento 

¿Usted es dueña de algún emprendimiento? 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 384 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos en la presente encuesta, indica que el 100% de las mujeres 

encuestadas son emprendedoras en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil. 

  

 

 

 

Figura  8. Dueña de emprendimiento.  
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3 estado Civil 

Tabla 7 

Estado civil de la muestra encuestada 

Estado Civil 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltera 75 19.5 19.5 19.5 

Unión 

Libre 

150 39.1 39.1 58.6 

Casada 129 33.6 33.6 92.2 

Divorciada 25 6.5 6.5 98.7 

Viuda 5 1.3 1.3 100.0 

Total 384 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos en la presente encuesta, muestra que el 39.06% de las mujeres 

emprendedoras en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil se encuentran en unión libre, 

seguido de un 33.59% indicando que están casadas, el 19.53% están solteras, mientras que el 

6.51 % se encuentran divorciadas, finalmente el 1.30% de las mujeres emprendedoras son 

viudas. 

Figura  9. Estado civil de la muestra encuestada.  
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4 Edad  

Tabla 8 

Edad de la muestra encuestada 

¿Qué edad tiene usted? 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Entre 18 y 30 176 45.8 45.8 45.8 

Entre 31 y 40 114 29.7 29.7 75.5 

Entre 41 y 50 36 9.4 9.4 84.9 

Entre 51 y 60 31 8.1 8.1 93.0 

Más de 60 27 7.0 7.0 100.0 

Total 384 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos en la presente encuesta, muestra que el 45.83% de las mujeres 

emprendedoras en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil se encuentran en edad promedio 

entre los 18 y 30 años de edad, seguido de un 29.69% con edad promedio entre 31 a 40 años 

de edad, el 9.38% entre 41 a 50 años de edad, mientras que el 8.07 % se encuentran entre 51 a 

60 años de edad, finalmente el 7.03% de las mujeres emprendedoras corresponde a la edad 

promedio mayor a 60 años de edad. 

 

Figura  10. Edad de la muestra encuestada.  
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5 formación  

Tabla 9 

Nivel de formación  

¿Qué nivel de formación tiene? 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 148 38.5 38.5 38.5 

Bachillerato 208 54.2 54.2 92.7 

Licenciatura 28 7.3 7.3 100.0 

Total 384 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos en la presente encuesta, señala que el 54.17% de las mujeres 

emprendedoras en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil tiene un nivel de formación 

superior (secundaria), seguido del 38.54% con un nivel de formación básico (primaria), 

finalmente el 7.29% de las mujeres emprendedoras tienen un nivel de formación de tercer 

nivel. 

 

Figura  11. Nivel de formación.  
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6 Edad que emprenden 

Tabla 10 

Edad que emprenden 

¿Desde qué edad usted emprende? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Entre 15 y 20 95 24.7 24.7 24.7 

Entre 20 y 25 113 29.4 29.4 54.2 

Entre 25 y 30 92 24.0 24.0 78.1 

Entre 30 y 35 51 13.3 13.3 91.4 

Más de 35 33 8.6 8.6 100.0 

Total 384 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos en la presente encuesta, muestra que el 29.43% de las mujeres 

emprendedoras en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil emprende entre los 20 y 25 años 

de edad, seguido de un 24.74% con edad promedio para emprender entre 15 y 20 años de 

edad, el 23.96% emprende entre 25 y 30 años de edad, mientras que el 13.28% decide 

emprender entre  los 30 y 35 años de edad, finalmente el 8.59% de las mujeres que iniciaron 

con un emprendimiento se encuentran en un promedio mayor a 35 años de edad. 

 

Figura  12. Edad que emprenden.  
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7 Fuente de Ingresos 

Tabla 11 

Fuente de ingresos de emprendimiento 

¿Cuál es la fuente de ingresos para su emprendimiento? 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ingresos Propios 129 33.6 33.6 33.6 

Préstamos 211 54.9 54.9 88.5 

Herencia 44 11.5 11.5 100.0 

Total 384 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos en la presente encuesta, muestra que el 54.95% de las mujeres 

emprendedoras en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil logró su emprendimiento a 

través de préstamos, sin embargo, el 33.59% expone que la fuente de ingresos para su 

emprendimiento fueron ingresos propios, finalmente 11.46% indica que iniciaron con su 

emprendimiento a través del legado que dejó su familia. 

 

Figura  13. Fuente de ingresos de emprendimiento. 
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8 Sectores del emprendimiento 

Tabla 12 

Sector de la ciudad donde se encuentra el emprendimiento 

¿En qué sector de la ciudad se encuentra su emprendimiento? 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Noroeste 95 24.7 24.7 24.7 

Noreste 65 16.9 16.9 41.7 

Suroeste 91 23.7 23.7 65.4 

Sureste 66 17.2 17.2 82.6 

Centro 67 17.4 17.4 100.0 

Total 384 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos en la presente encuesta, muestra que el 24.74% de las mujeres 

emprendedoras en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil indican que su emprendimiento 

se sitúa en el sector Noroeste, seguido del 23.70% de los emprendimientos ubicados en el 

Sureste de la ciudad, el 17.45% situados en el sector centro, sin embargo, el 17.19% ubicados 

en el Suroeste, finalmente el 16.93% de los emprendimientos femeninos están ubicados en el 

sector Noreste de la ciudad. 

 

Figura  14. Sector de la ciudad donde se encuentra el emprendimiento. 
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9 Sector del mercado 

Tabla 13 

Sector del mercado donde ha emprendido 

¿En qué sector del mercado ha emprendido? 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Belleza 100 26.0 26.0 26.0 

Alimentos 137 35.7 35.7 61.7 

Vestimenta 107 27.9 27.9 89.6 

Otro 40 10.4 10.4 100.0 

Total 384 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos en la presente encuesta, muestra que el 35.68% de las mujeres 

emprendedoras en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil decidieron emprender en la 

categoría alimentos, seguido del 27.86% que decidieron emprender en la categoría de 

vestimenta, el 26.04% apostaron por emprender en la categoría belleza, mientras que el 

10.42% decidió elegir otra categoría para emprender 

 

Figura  15. Sector del mercado donde ha emprendido. 
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10 Capacitación 

Tabla 14 

Capacitación para su emprendimiento 

¿En qué campo ha recibido capacitación para su emprendimiento? 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Belleza 122 31.8 31.8 31.8 

Vestimenta 92 24.0 24.0 55.7 

Alimentos 120 31.3 31.3 87.0 

Otro 50 13.0 13.0 100.0 

Total 384 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 Según los datos obtenidos en la presente encuesta, muestra que el 31.77% de las mujeres 

emprendedoras en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil recibieron capacitación o 

asesoría en la categoría belleza, mientras que el 31.25% recibió capacitación en la categoría 

alimentos, seguido del 23.96% que recibió asesoría en la categoría vestimenta, finalmente el 

13.02% recibió capacitación en otras categorías diferentes a las mencionadas. 

 

 

Figura  16. Capacitación para su emprendimiento.  
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11 Educación en el emprendimiento 

Tabla 15 

Ha ayudado la educación a lograr su emprendimiento 

Ha ayudado su educación a lograr su emprendimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 38 9.9 9.9 9.9 

No de acuerdo 57 14.8 14.8 24.7 

Regularmente de 

acuerdo 

150 39.1 39.1 63.8 

De acuerdo 89 23.2 23.2 87.0 

Totalmente de acuerdo 50 13.0 13.0 100.0 

Total 384 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos en la presente encuesta, exponen que el 39.06% de las mujeres 

emprendedoras en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil está regularmente de acuerdo en 

que la educación ha ayudado a lograr su emprendimiento, el 23.18% está de acuerdo, el 

14.84% ostenta un criterio no de acuerdo, mientras que el 13.02% asegura que está 

totalmente de acuerdo, finalmente, el 9.90% indica que está totalmente desacuerdo. 

 

Figura  17. Ha ayudado la educación a lograr su emprendimiento. 
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Figura  18. Histograma de satisfacer necesidad. 

Figura  19. Histograma de oportunidad de crecimiento. 

12 Oportunidades de emprender  

Tabla 16 

¿Que observa en su comunidad para emprender? 

    

Totalmente 

desacuerdo No de acuerdo 

Regularmente de 

acuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

    Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Satisfacer 

Necesidad 

66 17.2% 47 12.2% 93 24.2% 74 19.3% 104 27.1% 

Oportunidad de 

Crecimiento 

123 32.0% 60 15.6% 119 31.0% 22 5.7% 60 15.6% 

Nuevo Mercado 66 17.2% 137 35.7% 74 19.3% 57 14.8% 50 13.0% 

Espíritu 

Emprendedor 

120 31.3% 110 28.6% 63 16.4% 23 6.0% 68 17.7% 
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Figura  20. Histograma de nuevo mercado. 

Figura  21. Histograma de espíritu emprendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

La información obtenida mediante el levantamiento de información ha sido presentada en 

formato de gráficos de tipo de barras o también llamados histogramas los cuales son 

complementados con una curva de frecuencia que nos muestra el comportamiento que tienen 

cada opción, dicha información es obtenida mediante la aplicación del programa estadístico 

SPSS. 

El gráfico muestra dos ejes, el eje de las “y” corresponde a la frecuencia que tiene cada 

opción en el eje de las “x”, la cuales pertenecen a la escala de Likert, en donde, 1 es igual a 
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totalmente de acuerdo, 2 es no de acuerdo, 3 es regularmente de acuerdo, 4 es de acuerdo y el 

número 5 hacer referencia a estar totalmente de acuerdo. 

Para el análisis de la curva de frecuencia se debe tomar en cuenta que existen tres tipos de 

forma de la curva según su curtosis, que según Muñoz (2014) con estas medidas si está 

refiriendo al grado de apuntamiento y entre la cuales se puede definir una curva leptocúrtica, 

mesocúrtica y platicúrtica, una curva es leptocúrtica cuando los datos se concentran por 

encima de la media, es mesocúrtica cuando los datos se sitúan dispersos cerca de la media y 

platicurtica cuando los datos están por debajo de la media. 

Además, también se debe tener en consideración de la inclinación o sesgo que tiene la 

curva, sí esta se inclina hacia la izquierda se dice que tiene una asimetría positiva y si se 

inclina hacia la derecha esta tendría una asimetría negativa, y existe el caso de no tener 

inclinación a esta se la conoce como curva simétrica. 

Según los datos obtenidos mediante las encuestas se ha realizado un gráfico de tipo 

histograma en donde se muestra la distribución de las frecuencias de cada factor motivante, 

en donde, la figura 18 muestra que los datos de satisfacer necesidad tienen una inclinación 

hacia la derecha lo que significa que sus valores mayores se encuentran entre las opciones 

regularmente de acuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

 Mientras que los otros factores de oportunidad de crecimiento, figura 19; nuevo mercado, 

figura 20; y espíritu emprendedor, figura 21 muestran una curva con una inclinación hacia la 

izquierda que indican que los valores más altos se encuentran entre las opciones con menor 

consideración, cabe mencionar que todas las curvas de los factores son leptocúrticas. 
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13 Razón de emprender 

Tabla 17 

¿Por qué razón la mujer emprende en Guayaquil? 

  
Totalmente 
desacuerdo No de acuerdo 

Regularmente de 
acuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

  Frecuencia %  Frecuencia % Frecuencia %  Frecuencia % Frecuencia %  

Necesidad 89 23.2% 18 4.7% 118 30.7% 35 9.1% 124 32.3% 

Oportunidad 114 29.7% 45 11.7% 94 24.5% 87 22.7% 44 11.5% 

Vocación 157 40.9% 42 10.9% 119 31.0% 52 13.5% 14 3.6% 

Cultura 103 26.8% 89 23.2% 128 33.3% 47 12.2% 17 4.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22.Histograma de necesidad. 

Figura  23. Histograma de oportunidad. 
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Análisis  

Según los datos obtenidos mediante las encuestas, la figura 22 muestra los datos del factor 

necesidad en donde tienen una inclinación hacia la derecha lo que significa que sus valores 

mayores se encuentran entre las opciones regularmente de acuerdo, de acuerdo y totalmente 

de acuerdo, mientras que el factor de oportunidad , figura 23; se encuentra levente hacia la 

derecha lo cual indica que la mayor cantidad de valores se encuentran en la opción 

regularmente de acuerdo y los factores de vocación, figura 24; y cultura, figura 25 muestran 

una curva con una inclinación hacia la izquierda que indican que los valores más altos se 

encuentran entre las opciones con menor consideración, estas dos últimas poseen diferentes 

características, las curva de vocación es platicúrtica  y la curva de cultura es leptocúrtica. 

Figura  25. Histograma de cultura. 

Figura  24. Histograma de vocación. 
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Figura  26. Histograma de desempleo. 

Figura  27. Histograma de falta de recursos. 

14 factores motivantes 

Tabla 18 

¿Cuál fue el factor que la motivó a emprender? 

  

Totalmente 

desacuerdo No de acuerdo 

Regularmente de 

acuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
 

Frecuencia  % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Desempleo 84 21.9% 40 10.4% 80 20.8% 29 7.6% 151 39.3% 

Falta de Recursos 77 20.1% 45 11.7% 73 19.0% 134 34.9% 55 14.3% 

Cabeza de Hogar 121 31.5% 88 22.9% 107 27.9% 44 11.5% 24 6.3% 

Idea Innovadora 150 39.1% 86 22.4% 44 11.5% 61 15.9% 43 11.2% 

Nuevos Mercados 53 13.8% 202 52.6% 75 19.5% 13 3.4% 41 10.7% 

Experiencia 18 4.7% 161 41.9% 167 43.5% 8 2.1% 30 7.8% 

Casos de Éxito 140 36.5% 97 25.3% 90 23.4% 28 7.3% 29 7.6% 

Éxito de Entorno 

Social 

71 18.5% 112 29.2% 105 27.3% 39 10.2% 57 14.8% 

Actitud 

Emprendedora 

122 31.8% 52 13.5% 113 29.4% 57 14.8% 40 10.4% 
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Figura  28. Histograma de cabeza de hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  30. Histograma de nuevos mercados. 

Figura  29. Histograma de idea innovadora. 
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Figura  33. Histograma de éxito de entorno social. 

Figura  32. Histograma de casos de éxito.  

Figura  31. Histograma de experiencia. 
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Análisis  

Según los datos obtenidos mediante las encuestas, la figura 26 muestra los datos del factor 

desempleo la cual tiene una asimetría negativa que significa que sus valores mayores se 

encuentran entre las opciones regularmente de acuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo, a 

la vez tiene una curtosis de tipo plana, mientras que el factor falta de recursos, figura 27; 

también dispone de una asimetría negativa, siendo estos los dos factores con mayor 

frecuencia en valores de acuerdo y totalmente de acuerdo. Los factores de experiencia de 

hogar, éxito de entorno social y actitud emprendedora en cambio muestran una ligera 

asimetría negativa pero más cercana a la media, lo que indica que los valores con mayor 

frecuencia se encuentran entre regularmente de acuerdo. Los factores cabeza de hogar, idea 

innovadora, nuevos mercados y casos de éxitos se encuentran con una ligera asimetría 

positiva lo cual indica que sus valores con mayor frecuencia se sitúan entre no de acuerdo y 

totalmente desacuerdo. 

 

 

 

Figura  34. Histograma de actitud emprendedora. 
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15 razón de no formación 

Tabla 19 

¿Por qué no han recibido formación? 

  
Totalmente 
desacuerdo No de acuerdo 

Regularmente de 
acuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %  Frecuencia %  

Falta de 
Oportunidad 

78 20.3% 111 28.9% 42 10.9% 125 32.6% 28 7.3% 

Falta de Tiempo 53 13.8% 89 23.2% 101 26.3% 67 17.4% 74 19.3% 

Desconocimiento 

de formación 

12 3.1% 140 36.5% 107 27.9% 56 14.6% 69 18.0% 

Falta de Interés 5 1.3% 108 28.1% 123 32.0% 67 17.4% 81 21.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Según los datos obtenidos en la presente encuesta, exponen que un 32,6% de las mujeres 

emprendedoras en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil están de acuerdo en que no han 

recibido formación académica por falta de oportunidad, mientras un 26,3% está regularmente 

de acuerdo en que sea por falta de tiempo, un 36,5% no está de acuerdo en que sea por 

desconocimiento y un 32% indican que están regularmente de acuerdo en que sea por falta de 

interés. 
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Figura  35. Por qué no han recibido formación.  
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16 desafíos 

Tabla 20 

Desafíos al momento de emprender 

  

Totalmente 

desacuerdo No de acuerdo 

Regularmente de 

acuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

  Frecuencia %  Frecuencia % Frecuencia %  Frecuencia % Frecuencia % 

Tener Éxito 24 6.3% 68 17.7% 72 18.8% 88 22.9% 132 34.4% 

Buena 

Educación 
para los hijos 

48 12.5% 80 20.8% 90 23.4% 102 26.6% 64 16.7% 

Mejor Calidad 

de Vida 

23 6.0% 96 25.0% 80 20.8% 115 29.9% 70 18.2% 

Bajos Ingresos 39 10.2% 107 27.9% 71 18.5% 51 13.3% 116 30.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Según los datos obtenidos en la presente encuesta, exponen que el 34,4% de las mujeres 

emprendedoras en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil están totalmente de acuerdo en 

emprenden en busca de tener éxito, mientras que un 26.6% indica que está de acuerdo en que 

se emprende para tener una buena educación para sus hijos, un 29.9% está de acuerdo en que 

es para mejorar la calidad de vida y un 30.2% indica que están  totalmente de acuerdo en que 

los bajos ingresos es uno de los mayores desafíos en el emprendimiento. 
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Figura  36. Desafíos al momento de emprender.  
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Capítulo IV 

Resultados  

4.1 Título  

Presentación de resultados de los factores que indicen en el emprendimiento femenino en 

la zona urbana de Guayaquil comparados con datos del GEM. 

4.2 Objetivo General  

Levantar un informe comparativo sobre los factores que inciden en los emprendimientos 

femeninos de la zona urbana de Guayaquil. 

4.3 Objetivo específico  

Indicar los beneficiarios directos e indirectos de los resultados de la investigación. 

Presentar los datos de las entrevistas y encuestas en forma de discusión. 

Confrontar los datos de la investigación frente a los datos oficiales del GEM. 

4.4 Beneficiarios directos e indirectos 

Mediante esta investigación serán beneficiados directamente los emprendedores actuales y 

futuros que dispondrán de información relevante para seguir con sus negocios o para aquellos 

que tengan planificado la ejecución de algún emprendimiento en la ciudad de Guayaquil, 

indirectamente esto le permitirá conocer la incidencia actual y datos acerca de los 

emprendimientos femeninos a las personas interesadas a nivel nacional e internacional que 

opten por realizar futuros análisis de diferentes factores de la economía del país. 
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4.5 Procesamiento 

4.5.1 Matriz Resumen de resultados de encuestas a las mujeres de la ciudad de 

Guayaquil. 

Tabla 21 

Matriz Resumen de resultados de encuestas a las mujeres de la ciudad de Guayaquil 

Preguntas  Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Género  
Si 384 100% 

No 0 0% 

¿Usted es dueña de algún emprendimiento? 
Si 384 100% 

No 0 0.0% 

Estado civil  

Soltera  75 19.5% 

Unión libre 150 39.1% 

Casada 129 33.6% 

Divorciada    25 6.5% 

Viuda 5 1.3% 

¿Qué edad tiene usted? 

Entre 18 y 30   176 45.8% 

Entre 31 y 40  114 29.7% 

Entre 41 y 50 36 9.4% 

Entre 51 y 60  31 8.1% 

Más de 60 27 7% 

¿Qué nivel de formación tiene?  

Primaria 148 38.5% 

Bachillerato  208 54.2% 

Licenciatura 28 7.3% 

Postgrado/máster 0 0% 

Doctorado 0 0% 

¿Desde qué edad usted emprende? 

Entre 15 y 20 95 24.7% 

Entre 20 y 25  113 29.4% 

Entre 25 y 30 92 24% 

Entre 30 y 35  51 13.3% 

Más de 35 33 8.6% 

¿Cuál es la fuente de ingresos para su 

emprendimiento? 

Ingresos Propios 129 33.6% 

Prestamos  211 54.9% 

Herencia 44 11.5% 

¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil se 

encuentra ubicado su emprendimiento?  

Noroeste 95 24.7% 

Noreste 65 16.9% 

Suroeste 91 23.7% 

Sureste 66 17.2% 

Centro 67 17.4% 

¿En qué sector del mercado ha emprendido? 

Belleza 100 26.0% 

Alimentos  137 35.7% 

Vestimenta 107 27.9% 

Otro 40 10.4% 

¿Ha recibido formación en emprendimiento? 

Belleza 112 31.8% 

Alimentos  92 24% 

Vestimenta 120 31.3% 

Otro 50 13% 
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Preguntas   Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Regularmente 

de acuerdo 

No de 

acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

Ha ayudado su 

educación a lograr su 

emprendimiento. 

Frecuencia  50 89 150 57 38 

Porcentaje 13% 23.2% 39.1% 14.8% 10% 

¿Qué observa en su comunidad para emprender? 

Satisfacer una 

necesidad 

Frecuencia  104 74 93 47 66 

Porcentaje 27.1% 19.3% 24.2% 12.2% 17.2% 

Oportunidad de 

crecimiento  

Frecuencia  60 22 119 60 123 

Porcentaje 15.6% 5.7% 31% 15.6% 32% 

Nuevo mercado 
Frecuencia  50 57 74 137 66 

Porcentaje 13% 14.8% 19.3% 35.7% 17.2% 

Espíritu Emprendedor  
Frecuencia  68 23 63 110 120 

Porcentaje 70.8% 6% 16.4% 28.6% 31% 

¿Por qué razón cree usted que una mujer emprende en Guayaquil? 

Necesidad 
Frecuencia  124 35 118 18 89 

Porcentaje 32% 9.1% 30.7% 4.7% 23.2% 

Oportunidad  
Frecuencia  114 45 94 87 44 

Porcentaje 11.5% 22.7% 24.5% 11.7% 29.7% 

Vocación 
Frecuencia  14 52 119 42 157 

Porcentaje 3.6% 13.5% 31% 10.9% 40.9% 

Cultura 
Frecuencia  17 47 128 89 103 

Porcentaje 4% 12.2% 33.3% 23.2% 26.8% 

¿Qué factores le motivaron a emprender? 

Desempleo  
Frecuencia  151 29 80 40 84 

Porcentaje 39.3% 7.6% 20.8% 10.4% 21.9% 

Falta de recursos 
Frecuencia  55 134 73 45 77 

Porcentaje 14.3% 34.9% 19% 11.7% 20.1% 

Cabeza de hogar  
Frecuencia  24 44 107 88 121 

Porcentaje 6.3% 11.5% 27.9% 22.9% 31.5% 

Idea Innovadora 
Frecuencia  43 61 44 86 150 

Porcentaje 11.2% 15.9% 11.5% 22.4% 39.1% 

Nuevos Mercados 
Frecuencia  41 13 75 202 53 

Porcentaje 10.7% 3.4% 19.5% 52.6% 13.8% 

Experiencia 
Frecuencia  30 8 167 161 18 

Porcentaje 7.8% 2.1% 43.5% 41.9% 4,7% 

Casos de éxitos 
Frecuencia  29 28 90 97 140 

Porcentaje 7.6% 7.3% 23.4% 25.3% 36.5% 

Éxito del entorno 

social 
Frecuencia  57 39 105 112 71 

Porcentaje 14.8% 10.2% 27.3% 29.2% 18.5% 

Actitud emprendedora 
Frecuencia  40 57 113 52 122 

Porcentaje 10.4% 14.8% 29.4% 13.5% 31.8% 
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Preguntas   Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Regularmente 

de acuerdo 

No de 

acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

Si no ha recibido formación, ¿podrías explicar la razón?  

Falta de oportunidad 
Frecuencia  28 125 42 111 78 

Porcentaje 7.3% 32.6% 10.9% 28.9% 20.3% 

Falta de recursos 
Frecuencia  74 67 101 89 53 

Porcentaje 19.3% 17.4% 26.3% 23.2% 13.8% 

Desconocimiento 
Frecuencia  69 56 107 140 12 

Porcentaje 18% 14.6% 27.9% 36.5% 3.1% 

Falta de interés 
Frecuencia  81 67 123 108 5 

Porcentaje 21.1% 17.4% 32% 28.1% 1.3% 

¿Cuáles cree que serían los mayores desafíos para que una mujer pueda emprender? 

Tener éxito 
Frecuencia  132 88 72 68 24 

Porcentaje 34% 22.9% 18.8% 17.7% 6% 

Buena educación para 

los hijos 

Frecuencia  64 102 90 80 48 

Porcentaje 16.7% 26.6% 23.4% 20.8% 12.5% 

Mejor calidad de vida 
Frecuencia  70 115 80 96 23 

Porcentaje 18.2% 29.9% 20.8% 25% 6% 

Bajos Ingresos 
Frecuencia  116 51 71 107 39 

Porcentaje 30% 13.3% 18.5% 27.9% 10.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

4.6 Discusión de los resultados  

4.6.1 Discusión de los datos de la entrevista 

Se emiten los siguientes hallazgos a través de la presente investigación, que existe una 

relación entre los factores de los emprendimientos ligados estrictamente al desempleo y 

carencia de recursos, Nancy Contreras, emprendedora, mujer de fe y perseverancia alega que 

Dios es su guía en todo momento, pues la fe nunca desmayó, la necesidad de emprender se 

vio vinculada a factores a las trabas o dificultades inherentes. 

Sin embargo, indica que una mujer empoderada debe tener convicción, permitir cambios 

en el ámbito personal y sobre todo en lo laboral permitiendo cambios en la economía del país. 

Además, añade que emprender por necesidad surgió de no tener opción para generar recursos 

y poder seguir adelante. 

Además de esto, añade Gloria Saltos, con su lema “La puntualidad fue mi éxito” se 

considera como una mujer poseedora de carisma y don de gente, pues recalca que todas estas 

características forman parte de una mujer emprendedora, además de las convicciones que 

posee para sacar a flote todos sus proyectos. Además, menciona que la mujer debe romper 

paradigmas, y está a la par de un hombre, pues tiene la capacidad para desarrollar e 

incursionar en todo ámbito. 

Doris Sánchez señala que al inicio de su emprendimiento se encontró con barreras, una de 

ellas fue encontrar la confianza de los clientes, sin embargo, la constancia y dedicación son 

las características de toda mujer emprendedora, y que tener carácter de superación impulsó a 

seguir perenne en todos sus proyectos de vida.  

Doris inició en el mundo de la belleza, pues es una de las cualidades en las que más se 

destacaba, es así como las barreras las convirtió en logros, captando clientes y logrando 

estabilidad económica, pese a esto siguió con sus estudios superiores y su espíritu 

emprendedor surgió para seguir cumpliendo cada una de las metas propuestas. 
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4.6.2 Discusión de los datos de la encuesta  

Se evidencia que mujeres emprendedoras de la zona norte de la ciudad de Guayaquil, 

poseen espíritu emprendedor, dicho promedio abarca el 100%, lo cual indica que 384 mujeres 

emprendedoras encuestadas son dueñas de un emprendimiento, y el mayor porcentaje en edad 

de las mujeres encuestadas abarca el 45.83% entre los 18 y 30 años, sin embargo, se 

evidenció que las mujeres emprendedoras con edad madura poseen un alto grado de 

autonomía debido a la experiencia como mujer emprendedora. 

El 39.06% de mujeres emprendedoras se encuentran en unión libre, el cual representa 

mayor porcentaje, el 19.53% disponen del vínculo matrimonial, no obstante, el 6.51% 

representa al porcentaje de mujeres emprendedoras con estado civil “divorciadas” pese a esto, 

alegaron poseer cualidades y capacidades para dirigir sus negocios, esto evidencia que la 

mujer es empoderada y segura de cumplir con las convicciones de la vida, asimismo 

consideran poseer cualidades innatas, pues están convencidas que a pesar de cuál sea el 

vínculo ellas aportan a la economía del país. 

Pese a esto, el 29.43% abarca a mujeres con edad promedio entre 20 y 25 años lo cual 

indica que las mujeres emprenden a temprana edad, afirmando que la necesidad de iniciar con 

un negocio se debe a las condiciones económicas y a los deseos de superación, el 8.59% 

muestra que las mujeres empresarias son mujeres maduras, que tienen experiencia y que 

promueven iniciativas empresariales en mujeres con temprana edad, para que surja el 

emprendimiento como alternativa laboral y que sea vínculo de desarrollo para la sociedad. 

El nivel de formación académica es inferior al de las mujeres asalariadas 54.17% lo cual 

indica que alcanzaron un nivel de formación hasta bachillerato, sin embargo, señalan que 

comparten las mismas características que una mujer emprendedora con formación puede 

alcanzar lo cual logra un promedio de 30.54% pese a no tener conocimientos avanzados en 
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finanzas, practican está rama de la administración desde una perspectiva empírica que arroja 

buenos resultados a su negocio. 

La fuente de financiamiento de mujeres emprendedoras tiene promedio de 54.95% 

indicando que sus negocios iniciaron a través de préstamos otorgados por diferentes entidades 

bancarias, sin embargo, afirmaron que los intereses que cancelaban eran muy elevados, es así 

que tenían que doblar sacrificios para equiparar costos, el 33.59% de las mujeres 

emprendedoras que contaban con ahorros generaban rentabilidad a los meses de iniciar con 

sus negocios, finalmente el 11,5% tienen el legado de sus padres, con los negocios a través de 

herencias familiares. 

En cuanto al sector donde se identifican mayor número de emprendimientos se ubica el 

Noroeste con 24.74% lo cual indica mayor fluidez de población, cabe recalcar que con un 

35.68% las mujeres decidieron iniciar con su emprendimiento en la categoría de alimentos, 

pues consideran que es una línea de oportunidad con mayor crecimiento y aceptación de 

mercado. 

Las mujeres reconocen que la formación es fundamental, sin embargo, tan solo un 31.77% 

recibieron capacitación en cuanto a líneas de belleza, pues indicaron que es una de las líneas 

de aprendizajes más sencillas y económicas, no obstante, el 13.02% recibió capacitación 

fuera de las categorías mencionadas, puesto que, accedían a cursos gratuitos a los cuales 

asistían por cultura general. 

Además, el 39.06% comparte criterios en cuanto a la importancia de la educación en su 

emprendimiento, puesto que el 9.90% tiene diferentes criterios pues consideran que la 

formación conlleva a ser mejores, pues te hace merecedor de habilidades y herramientas que 

le ayudan a consolidar las competencias que posee. 

Las emprendedoras analizan el tema como una oportunidad con miras de crecimiento tanto 

personal, como profesional. Es por ello, que el 32% indica que emprenden por satisfacer una 
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necesidad, y que los factores que inciden son desempleo y carencia de recursos, pese a estas 

condicionantes se ve reflejada nuestra propuesta conforme a los factores motivacionales que 

influyen en el emprendimiento. 

4.7 Aportes de la investigación  

Esta investigación aporta con información relevante para la sociedad, tales como datos 

teóricos, casos de éxitos y estadísticos e interpretaciones de resultados los cuales permitirán 

tener una mejor perspectiva de la situación actual del emprendimiento femenino en la ciudad 

de Guayaquil. 

La investigación obtuvo un resultado mediante un levantamiento de información de que en 

la ciudad de Guayaquil las mujeres comúnmente inician un emprendimiento desde los 20 y 

25 años y lo hacen por factor de necesidad el cual está ligado a la razón de que existe 

desempleo y falta de recursos.  
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4.8 Comparativa de resultados de la investigación  

4.8.1 Comparativa entre casos de éxitos y entrevistas de la investigación 

Tabla 22 

Matriz de casos de éxitos de mujeres emprendedoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente investigación se expusieron tres casos de éxito los cuales fueron planteados 

en el capítulo dos, en donde, se detalló información de las emprendedoras Diane Von 

Furstenberg a nivel mundial, Perla Álvarez a nivel latinoamericano y a Isabel Noboa a nivel 

nacional, esto con el fin de comparar a estas personas exitosas con las mujeres que 

participaron en la entrevista de la investigación. 

Según los datos de Diane Von Fustenbeg se identifica que ella emprendió por el factor de 

espíritu emprendedor el cual se basa en que a la persona le nace emprender o tiene como 

principal cualidad el emprender, muchas veces sin importar los riesgos, consecuencias u 

Caso mujeres 

emprendedoras
Factores 

motivacionales
Características destacas

Aprendizajes 

Clase social alta Logro de Objetivos

Estudios superiores Ser personas con aspiraciones

Conocimientos en industria de modas Ganar nuestro propio dinero

Habilidades personales Ser mujeres empoderadas

Motivación Mostrar nuestra independencia

Oportunidad Minimizar creencias arraigadas de la sociedad

Éxito

Independencia

Creación de plazas de trabajo

Visionaria

Clase social media

Estudios Universitarios Cambiar rol en la sociedad

Entusiasta Concienciar a las mujeres sobre su poder

Defensora de los Derechos Humanos Libertad de expresión

Crecimiento y desarrollo Voz y Voto

Líder Fomenta el liderazgo

Contruye Modelos

Clase media alta

Estudios superiores Genera plazas de trabajo

Empresaria influyente Reconoce y premia la labor de jóvenes emprendedores

Visionaria Proyectos de Responsabilidad Social.

Líder Ejemplo de motivación constante

Alto sentido de conocimiento Legado de Innovación y compromiso

Amor a su patria Visión de desarrollo sostenible

Altos conocimientos en inversion Evitar conformismo

Solidaria Explorar negocios innovadores

Filantrópa Compromiso con la sostenibilidad

Ministra Principio de responsabilidad social y ambiental

Incursionista en negocios: Agrícolas, 

Inmobiliarios, Comerciales

Incursionista en negocios:Industriales, 

hoteleros y Turísticos

Diane Von Furstenberg Vocación 

Perla Álvarez Necesidad

OportunidadIsabel Noboa
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obstáculos que se le presenten, esto además de su visión de independencia lo que le llevó a 

convertirse en una de las mujeres más exitosa del mundo. 

Perla Álvarez es una ciudadana de nacionalidad paraguaya ella es miembro de una 

comunidad nacional de mujeres rurales e indígenas, cuando era joven el factor necesidad le 

obligó a mudarse a Argentina para conseguir trabajo, ella siempre ha tenido la idea de que la 

mujer tiene potencial para el liderazgo y esto la ha convertido en una mujer muy importante 

en Latinoamérica. 

En ecuador existe el caso de Isabel Noboa reconocida personaje público, ella es un claro 

ejemplo de que para emprender influyen varios factores, en su caso ella heredó parte del 

legado de su padre, además de contar con las enseñanzas que este le impartió, factores como 

la cultura, la vocación y la oportunidad le llevaron a convertirse en una empresaria 

reconocida a nivel nacional y latinoamericano. 

En los casos ya expuestos se pueden identificar que el factor para emprender no es 

específico, varía según la sociedad en que las personas se desenvuelven y en las enseñanzas 

que recibe a lo largo de su vida, sin dejar de lado al factor necesidad que interviene en la 

mayoría de los casos y del espíritu emprendedor. 

Si comparamos los casos alrededor del mundo con los de la ciudad se puede observar que 

existe una gran diferencia en los factores, mientras del otro lado del mundo emprenden por 

oportunidad, el otro lo hace por necesidad, y existen a su vez, pero en menos proporción los 

emprendimientos por vocación y cultura. 

En la ciudad de Guayaquil, en base a las entrevistas realizadas se puede concluir que en 

todos estos casos los emprendimientos se han realizado por medio del factor necesidad, tanto 

la Sra. Nancy Contreras, Gloria Saltos y Doris Sánchez, han sido emprendedoras que su 

principal motivación para iniciar un negocio fue la necesidad de sacar adelante a su familia y 
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poder tener un mejor futuro, todas ella habiendo logrado sus metas y con expectativas de 

cumplir otras. 

4.8.2 Comparativa entre resultados del GEM 2017 y de la investigación| 

Tabla 23 

Pensamientos autores. 

 

Al iniciar con los estudios de los epistemólogos y sus pensamientos referentes al 

emprendimiento, Jean Baptiste Say asentó las bases del emprendimiento, pues sus 

contribuciones dieron la apertura al ecosistema emprendedor, sin embargo, la definición de 

las teorías y la importancia del rol que cumplen los empresarios en el mundo de los negocios 

la define Schumpeter pues sus conocimientos reafirmaron una vez más que el término 

emprendimiento, se constituía en el principal catalizador para el desarrollo de las economías. 

 Notables contribuciones permiten seguir el legado de los aprendizajes que se encuentran 

inmersos en el mundo del emprendimiento, pues sus pensamientos generan interés a los 

investigadores, es así que, tomamos como referentes el legado que dejó Francés Richard 

Cantillon, pues sus contribuciones dieron apertura al término emprendimiento en las ciencias 

económicas, mencionada rama tiene la capacidad de generar riqueza, vinculadas al éxito 

empresarial. 

Autores Año Pensamientos 

Jean Baptiste Say 1767 Asentó las bases del emprendimiento.  

Schumpeter 1935 Define teorías acerca de la importancia del 

empresario en los negocios. 

Francés Richard 

Cantillon 
1953 Alego que el término entrepreneur fue introducido a 

la economía por primera vez. 

McClelland 1961 Fue uno de los primeros en plantear la motivación a 

los emprendedores.  

Van Eerde y Thierry 1996 
Explica sobre la motivación de los individuos en el 

mundo laboral. 
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Los hallazgos que nos deja McClelland aportan con nuestra investigación, pues sus 

estudios se basan en la motivación de los emprendedores, resultados que involucran nuestra 

investigación pues el 32.3% de las emprendedoras en la zona urbana de la ciudad de 

Guayaquil deciden emprender a causa del desempleo. Por tanto, la motivación a las 

emprendedoras es de vital importancia es por ello que dejamos abierta la línea de 

investigación. 

Tabla 24 

Comparación factores GEM y factores de investigación. 

 

El Global Entrepreneurship Monitor considerado como un proyecto de investigación de 

grado internacional, presenta información acerca de las actitudes y características del 

emprendedor. El estudio muestra una radiografía del emprendimiento de los países que 

participan en el proyecto, entre los países de estudio se encuentra Ecuador, la información es 

levantada por ESPAE Graduate School of Management, entidad que concluye que en el país 

el 29% de la población entre 18 y 64 años, es decir alrededor de 3 millones de adultos, 

empezaron o tienen un negocio naciente, lo que evidencia la gran capacidad e ilusión 

emprendedora de los ecuatorianos. GEM (2017). 

Factores del GEM Factores de Investigación 

Necesidad 

 
Temor al 

fracaso 
31,7% Necesidad 

 Desempleo 46,9% 

42.33%. 41.4%  Falta de recursos 49,2% 
 

 Cabeza de Hogar 17,8% 

  

Percepción de 

oportunidades 
40,20% 

 
   

Oportunidad  57.31%  

Oportunidad 34.2% 

Nuevos mercados 14,1% 

  

Actitud 

emprendedora 
25,2% 

      

  

Vocación  17,1% 

Casos de éxito 17,1% 

  

Emprendimiento 

como opción 

profesional 

58,5% 

Idea innovadora 14,9% 

    
 

   

    
Cultura 16,6% 

Éxito de Entorno 

Social 25% 

    

Status de 

emprendedores 

exitosos 

57,4% 

Experiencia 9,9% 
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Ecuador encabeza los índices de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) más altos, 

iniciando por los emprendimientos por oportunidad con un 57.31% lo cual mencionado 

emprendimiento expone mayor innovación y por ende capacidad de posicionarse y 

consolidarse en el mercado, así como de generar empleo y riqueza en el país. Según los 

registros del GEM superan a los emprendimientos por necesidad, lo cual es acreedor de un 

índice inferior de 42.33%. 

Conforme a nuestra investigación, muestra resultados contrapuestos, cabe recalcar, que los 

datos del GEM son resultados globales de emprendimientos tanto femeninos como 

masculinos, sin embargo, en el estudio se expone mayor representación de la mujer 52,10% 

que hombres 47.90%, lo cual genera buenas bases para realizar un contraste de información. 

Esto se debe al rol que desempeña la mujer en la sociedad y en el hogar, pues la mujer 

ingresa al campo del emprendimiento como una forma de sustento en el hogar lo cual 

manifiesta que la participación de la mujer en el emprendimiento surge como una actividad 

complementaria al empleo y la capacidad para generar el mismo. 

Nuestro estudio indica que el mayor porcentaje lo abarcan los emprendimientos por 

necesidad con un 41.4% en comparación con los resultados del emprendimiento por 

oportunidad  34.20%, esto enfatiza las conclusiones de Virginia Lasso directora del GEM 

Ecuador, indicando que pese a los resultados del emprendimiento por oportunidad liderando 

con un 57.31% no amerita necesariamente una celebración puesto que, el 21.2% de los 

emprendimientos nacientes, aún no se concretan en negocio o empresa , esto se debe al temor 

del fracaso, de esa manera, no se constituyen como compañía. 

El GEM, enfatiza sus estudios en los emprendimientos por oportunidad y necesidad, sin 

embargo, al realizar el levantamiento de información descubrimos otros motivos por el cual 

se da el emprendimiento femenino, esto es por vocación y cultura, lo cual dejamos abierta la 

línea de investigaciones referentes a los temas mencionados. 
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En cuanto a los factores del emprendimiento que analiza el GEM se encuentra el temor al 

fracaso, y es que el miedo llega a ser algo inherente a las personas, cuando surge un proyecto 

empresarial por eso el GEM enfatizó su estudio encontrando un promedio de 42.33% sin 

embargo, la percepción de oportunidades comparte un promedio de 40.2% lo cual indica que 

en Ecuador se percibe una mejora al momento de iniciar con un negocio. 

El emprendimiento como opción empresarial se relaciona con las actitudes, características 

y actividades relacionadas con el emprendimiento, identificando las áreas de oportunidad, y 

así permitir la creación de políticas públicas para mejorar el nivel de la actividad 

emprendedora puntuándose este factor con un 58.5% sin embargo, el estatus de los 

emprendedores exitosos se califica con 57.4% reafirmando que ser exitoso requiere de 

características innatas y aprendidas, emprender exige de mucha paciencia y constancia pues 

en aquellos factores se verá reflejada la rentabilidad, la clave del éxito depende de las 

herramientas, recursos ya sean estos de tipo económico o humano pero depende de cómo te 

veas a ti mismo como persona y como emprendedor. 

 

Figura 37. Factores del GEM 
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Sin embargo, nuestro estudio encontró factores distintos a los relacionados a los factores 

del GEM, vinculados intrínsecamente al emprendimiento, entre ellos se encuentra el 

desempleo 46.9% vivir una realidad como es el desempleo puede ser el escenario perfecto 

para convertirlo en una oportunidad e iniciar con un emprendimiento próspero y exitoso. 

Otro factor importante de los hallazgos es la falta de recursos 49.2% considerado como el 

freno de los emprendedores, pues no logran consolidar sus proyectos por la carencia de 

recursos, lo que conlleva al endeudamiento con entidades bancarias, pagar altas cantidades de 

intereses y no palpar rentabilidad en los inicios de la etapa de su negocio. 

Sin embargo, pese a todas las dificultades que la mujer emprendedora atraviesa, uno de los 

motivos por el cual emprende se efectúa por ser jefa de hogar 17.8% las mujeres jefas de 

hogar independientemente de su condición civil tienen independencia económica y esto les 

permite enfrentar los desafíos laborales de estos tiempos, equilibrando el balance entre la vida 

familiar, laboral y la realización personal. Además, nuestras emprendedoras alegaron que el 

convertirse en sus propias jefas facilita su autonomía económica 

Figura 38. Factores de Investigación 
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La perspectiva de nuevos mercados en el emprendimiento es analizado a través del 

incremento de emprendedoras exitosas 14.1 %, y a través de la evolución del desarrollo 

empresarial, sin dejar de hacer hincapié a los casos de éxito de mujeres emprendedoras de la 

ciudad de Guayaquil 17.1%  es así que Quintanilla y Moreira (2016) indican que contribuir a 

la discusión del tema del emprendimiento femenino en el  sector público y privado, permitan 

generar políticas y acciones que mejoren el surgimiento de nuevas empresas lideradas por el 

sector femenino y que se fortalezcan las ya existentes.  

Por ello, la participación de la mujer ha crecido de manera sostenida a nivel local, 

proyectando oportunidades y siendo ejemplo de futuras generaciones de empresarias, 

empoderadas resaltando la actitud emprendedora de la mujer guayaquileña. 

4.9 Limitaciones del estudio 

La investigación se ha visto limitada a solo estudiar el emprendimiento femenino en la 

ciudad, existiendo un porcentaje considerable de emprendimientos hechos por hombres los 

cuales pueden aportar mucha más información para otros estudios, a su vez también está 

limitado a la zona urbana de la ciudad de Guayaquil por lo que se podría ampliar el estudio a 

todo el cantón o provincia. 

Otras de las limitaciones que existieron fue el tiempo disponible para el estudio, siendo 

este muy corto para estudiar un factor muy importante dentro de la economía cantonal, 

provincial y nacional, ya que este genera ingresos y empleos para muchos ciudadanos 

ecuatorianos y extranjeros. La falta de recursos también fue una de las limitaciones, tanto 

materiales, monetarios y de transporte ya que un estudio de este tipo necesita disponer de 

muchos más recursos de los que se emplearon.  

4.10 Futuras líneas de investigación 

El emprendimiento femenino y su incidencia a nivel provincial. 

Incidencia del emprendimiento masculino en la ciudad de Guayaquil. 
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Impacto económico del emprendimiento en la ciudad de Guayaquil. 

Análisis de fuentes de empleos generadas por emprendimientos en la ciudad de Guayaquil. 

Conclusiones  

Se analizan los motivantes y razones para que la mujer emprenda en la ciudad de 

Guayaquil. Y dichos factores estudiados a través de la presente investigación corresponden a 

los factores de necesidad el cual incurre con mayor porcentaje, seguidamente tenemos los 

factores de oportunidad, ambos factores son estudiados por el GEM, pero en nuestro estudio 

determinamos otros factores que motivan a las mujeres a emprender, es así como 

evidenciamos que también emprender por vocación y por cultura. 

Al considerar las teorías con las que aportan los epistemólogos, tenemos los hallazgos 

similares en cuanto a todos los autores, Platón señala que las mujeres tienen las mismas 

cualidades que el hombre, lo cual indica lo opuesto a los pensamientos de Aristóteles 

indicando que la mujer es un ser reproductivo, y el varón es un ser poseedor. 

Es así que ambos autores tienen diferentes conceptos en cuanto al emprendimiento 

femenino, y al rol que cumple la misma. Pese a esto, Esther Díaz comparte los mismos 

pensamientos con Darío Sztajnzrajber alegando que la revuelta feminista está tocando puntos 

nodales y posibilitando la revolución existencial, lo cual permite cambios en el ecosistema 

emprendedor y dejando abierta la brecha de investigaciones referentes al tema. 

Sin embargo, al tratar los temas metodológicos nos dio apertura para el desarrollo de 

nuestro objetivo, el cual estaba enfocado en conocer los factores que inciden en el 

emprendimiento, indagando cada mujer emprendedora para obtener los resultados de nuestra 

investigación, los hallazgos encontrados indicaron que las mujeres emprenden por necesidad 

y no por oportunidad. 

Finalmente, el presente trabajo cumple en responder el objetivo planteado, al dar a conocer 

los factores que inciden en el emprendimiento femenino en la zona urbana de la ciudad de 
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Guayaquil, alegando que la mujer ecuatoriana es capaz de lograr sus objetivos, ya sea por la 

necesidad atribuida o por la oportunidad de aprovechar las ideas e innovarlas. Además, se 

comprueba que las mujeres emprendedoras fomentan el crecimiento económico a través de 

las habilidades, la creatividad, la motivación que las llevaron a emprender, las mujeres 

emprendedoras velan por el compromiso de luchar por los ideales de sus derechos, de generar 

productos o servicios rentables de calidad y así fomentar producción al desarrollo sostenible. 

Recomendaciones  

Las mujeres emprendedoras transforman una necesidad en oportunidad, puesto que, 

promueven dinamismo en los agentes económicos, sin embargo, como investigadores 

sugerimos que se analicen las líneas de investigación como son: el emprendimiento femenino 

y su incidencia a nivel provincial, un estudio que implica conocer de manera macro los 

factores por el cual la mujer emprende, incidencia del emprendimiento masculino en la 

ciudad de Guayaquil. 

Este tema resulta interesante, puesto que, se pueden hacer estudios comparativos a través 

del muestreo, el impacto económico del emprendimiento en la ciudad de Guayaquil, resulta 

ser un tema económico puesto que analiza como el emprendimiento genera fuentes de empleo 

y el desarrollo de la economía del país, por último tenemos el análisis de fuentes de empleos 

generadas por emprendimientos en la ciudad de Guayaquil, este tema abarca otro de gran 

magnitud como es el desempleo , el cual hace que los investigadores se encuentren 

interesados por desarrollar cada línea de investigación.  

Además, se hace hincapié para tratar temas de dificultad para conseguir permisos de 

operación, la dificultad de acceder a financiamientos, y por último que se analicen las leyes 

acordes al amparo de nuestras mujeres ecuatorianas. 
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Apéndice B. Matriz de consistencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título
Formulación 

del problema
Objetivos Hipótesis Variables

Conceptualizació

n 

Indicadore

s 

Dimension

es

Unidad de 

Analisis
Preguntas Instrumento

Tipo de 

Investigación

Objetivo General Mujer emprendedora 

Desempleo emprendedoras

Rentabilidad emprendedoras

Valores emprendedoras

Éticos 

Riesgo emprendedoras

Levantar Informe 

comparativos sobre 

los factores que 

inciden en los 

meprendimients 

femeninos en 

guayaquil 

Investigacion 

descriptiva           

Por medio de 

la recoleccion 

de infromacion 

se 

detreminaran 

los factores 

que inciden 

para que la 

mujer  pueda 

emprender en 

la ciudad de 

guayaquil.

Factores de 

necesidad, 

oportunidad, 

vocación y 

cultura.

Emprendimi

entos por 

necesidad

Variable 

independiente

Variable 

dependiente

¿Cuál es la fuente de 

ingresos para su 

emprendimiento?

¿En qué sector de la 

ciudad de Guayaquil 

se encuentra ubicado 

su emprendimiento? 

¿En qué sector del 

mercado ha 

emprendido?

Ho: Los factores 

de necesidad, 

oportunidad, 

vocación y cultura 

inciden en los 

emprendimientos 

femeninosde la  

ciudad de 

Guayaquil.

H1: Los factores 

de necesidad, 

oportunidad, 

vocación y cultura 

no inciden en los 

emprendimientos 

femeninosde la  

ciudad de 

Guayaquil..

Incidencia del 

emprendimiento 

femenino en la 

zona urbana de 

guayaquil. 

Analizar la influencia 

de los factores del 

entorno del 

emprendimiento 

femenino en 

Ecuador.

¿Cuales son los factores que 

inciden en el emprendimiento 

femenino?

Determinar las 

teorías que ayuden a 

identificar los 

factores que influyen 

en el 

emprendimiento.

Problemas Específicos

Categorizar los 

factores que inciden 

en el emprendimiento 

femenino en 

Guayaquil.

¿Por qué la mujer emprende en 

la zona urbana de guayaquil?

Conocimiento 

limitados de los 

factores que 

inciden en el 

emprendimient

o femenino en 

la zona urbana 

de Guayaquil

El 

emprendimiento 

femenino y su 

incidencia en la 

zona urbana de 

Guayaquil

Objetivos 

Específicos 

La encuesta tendra 8 

preguntas dirigidas a 

la emprendedoras de 

la ciudad de guayquil.

La Encuetas tendra 

16 preguntas dirigidas 

a las emprendedoras 

de la ciudad de 

guayaquil.

Se adhiere la técnica 

de revisión 

bibliográfica, sin 

embargo, Benavent, 

González , González, 

y Alonso (2011) 

indican que el trabajo 

de revisión 

bibliográfica 

constituye una etapa 

fundamental de todo 

proyecto de 

investigación y debe 

garantizar la 

obtención de la 

información más 

relevante en el 

campo de estudio, de 

un universo de 

documentos que 

puede ser muy 

extenso.

La mujer 

emprendedora ve 

oportunidades en 

donde otros no 

reconocen más 

que dificultades, es 

una mujer de 

convencimiento 

inamovible ya que 

posee distintivos 

que la hacen 

merecedora de 

reconocimiento, 

por ello, el Sistema 

Económico 

Latinoamericano y 

del Caribe SELA 

(2010) estipula que 

las características 

de las mujeres 

emprendedoras en 

América Latina 

son muy 

destacadas

Emprendimi

entos por 

oportunidad

Emprendimi

entos por 

cultura

Emprendimi

entos por 

vocación ¿Ha ayudado su 

educación a lograr su 

emprendimiento?

¿Qué observa en su 

comunidad para 

emprender?

¿Qué factores le 

motivaron a 

emprender?

¿Por qué razón cree 

usted que una mujer 

emprende en 

Guayaquil?



90 

 

Apéndice C. Matriz de revisión bibliográfica a nivel mundial 
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Apéndice D. Matriz de revisión bibliográfica a nivel de Latinoamérica  

 

 

 

 

 

Autor Propósito Muestra Medición Resultados Hallazgos

Global Entrepreneurship Monitor. (n.d.). 

No Title.

Descubrir los factores que fomentan 

o dificultan la actividad 

emprendedora, especialmente los 

relacionados con valores de la 

sociedad, atributos personales y el 

ecosistema emprendedor

De una muestra de dos mil 

adultos a nivel nacional se revelan 

las actitudes, actividades y 

aspiraciones relacionadas al 

emprendimiento en Ecuador

Se realizó una encuesta global anual de la 

actividad emprendedora a través de las 

múltiples fases del proceso empresarial

Los resultados reflejan que las mujeres 

ecuatorianas emprenden por necesidad, con 

poca experiencia en el sector y sin un estudio 

previo al mismos, según datos 

proporcionados por la Actividad 

Emprendedora Temprana TEA.

Se evidencian las percepciones de la 

sociedad en cuanto al emprendimiento y 

las principales variables de la actividad 

emprendedora del Ecuador haciendo una 

comparación con el promedio de las 

economías de eficiencia, grupo al cual 

Ecuador pertenece.

Sampedro Gallego, R., & Camarero Rioja, 

L. (2007). MUJERES EMPRESARIAS 

EN LA ESPAÑA RURAL: El sujeto 

pendiente del desarrollo. (Spanish). 

FEMALE ENTREPRENEURS IN 

RURAL SPAIN: The Failed Subject of 

Development. (English), 65(48), 121–146.

Impulsar las iniciativas empresariales 

femeninas para que transciendan 

como alternativa laboral o 

profesional para mujeres de las áreas 

rurales.

A través de datos estadísticos, 

trabajos de campos cualitativo 

realizadas a mujeres 

emprendedoras exclusivamente 

para las áreas rurales de España.

La investigación cualitativa es un método que 

aborda la investigación, basados en teorías o 

investigaciones referentes a el emprendimiento 

femenino, incorporando trabajos de campo y 

recolección de datos a través de datos 

estadísticos. 

De acuerdo con los estudios proporcionados 

sobre el emprendimiento femenino en España, 

muestran qué las mujeres empresarias rurales 

son mujeres maduras, que tienen la capacidad 

para dirigir pequeños negocios de tipo familiar 

y además su nivel de formación académica es 

inferior al de las mujeres asalariadas.

Generar proyectos empresariales 

femeninos para potenciar el desarrollo 

local de los países en donde se incorporen 

estos tipos de emprendimientos.

Escamilla Salazar, Z., Caldera González, D. 

del C., & Ortega Carrillo, M. A. (2012). 

Porqué las mujeres potencialmente 

emprendedoras se convierten en 

empresarias Porqué las mujeres 

potencialmente emprendedoras se 

convierten en empresarias. ANFECA , 1–18.

Promover la relación de factores 

como edad, educación y redes 

sociales, con el propósito de verificar 

la incidencia de las variables 

empleadas y su desarrollo en la 

conducta empresarial.

Cómo base de estudio se tomo 

una muestra de 100 mujeres 

potencialmente emprendedoras 

del Estado de México.

Se desarrollo una investigación de campo 

cuantitativa, aplicadas a mujeres 

emprendedoras en México con un nivel de 

emprendimiento destacado, para generar 

soporte a la investigación se realizó tablas de 

contingencia para medir la relación con los 

factores considerados.

A través de los estudios incorporados se 

determinó que las mujer mexicana posee 

capacidades y habilidades para lograr el 

comportamiento empresarial satisfactorio.

El emprendimiento en México como en 

otros países se ubica en la agenda de 

investigación como uno de los ejes 

centrales por el impacto que genera en el 

desarrollo del país.

Coronado, B. O. (2014). Emprendimiento 

Femenino: Propuesta de un Perfil en base al 

propio Discurso de Mujeres, desde una 

Perspectiva Cualitativa. Revista Gestión de 

Personas Y Tecnología , (19), 32–43.

Incorporar una mirada sistemática y 

humanística en el contexto del perfil 

de mujeres emprendedoras 

generadas a partir de relatos 

propios.

Se analiza 10 entrevistas en 

profundidad realizadas a mujeres 

con perfil emprendedor en Chile.

Se presentó una investigación de campo, 

incorporando análisis estadístico por medio 

de entrevistas a profundidad , realizadas a 

mujeres que proyectan obtener créditos para 

financiar su emprendimiento.

Los resutados contrastan la teoría en términos 

de que la mujer en Chile se encuentra 

motivada por valores éticos, morales y 

colectivistas, además no presentan ,mayores 

motivaciones de logros.

El perfil de la mujer emprendedora en 

Chile, busca generar un impacto 

económico en términos de generar 

autoempleo y así ayudar al colectivo 

proporcionando empleo a otras personas. 

Rodríguez, J., & Ramos, G. E. M. (2014). 

Percepciones de la mujer empresaria DE 

PUERTO RICO SOBRE SUS 

NECESIDADES EDUCATIVAS, 75–92.

Establecer la percepción que influyen 

en las necesidades académicas de la 

mujer empresaria en Puerto Rico.

Se desarollaron encuestas, 

entrevistas  y datos 

sociodemográficos

Se adopta una metodología mixta, que utiliza 

un protocolo tipo encuesta combinado con 

entrevistas a empresarias, se recopilaron 

datos sociodemográficos sobre las empresas 

y las preferencias en torno al adiestramiento 

de estas mujeres.

Los hallazgos apuntan a temas distintos en 

diferentes etapas del negocio, que varían de 

acuerdo a la preparación académica y la 

experiencia de las empresarias. 

Se concluye identificando la necesidad de 

un currículo integrado, pertinente y flexible 

para formar estas mujeres y, de este 

modo, extender la vida de los negocios 

que lideran.

Rábago Annunzio y Monserrate 2004. 

(n.d.). El perfil de mujeres emprendedoras 

exitosas de argentina, (June 2014).

Lograr la gestación y consolidación 

de nuevos emprendimientos 

correlacionados a una mayor 

participación de la mujer en el 

mundo empresarial

Acoge resultados de estudios 

efectuados a un grupo de mujeres 

argentinas que han logrado 

determinar potencialmente la 

trayectoria de sus proyectos.

Los estudios parten de una muestra 

intencional diseñada con el fin de determinar 

en mujeres exitosas el grado de existencia de 

ciertas características personales relacionadas 

con la autoeficacia, el llamado foco de control 

y la necesidad de logro.

Como resultado se encontró un elevado nivel 

de autovaloración de sus competencias 

personales y empresariales, sin dejar a un 

lado el grado de autonomía e independencia, 

los resultados del foco de control interno, 

reflejan principalmente el manejo adecuado 

de la información.

Medir la presencia y el grado de 

participación de mentores en el desarrollo 

personal y profesional, a través de la 

medición de variables culturales que 

permitan demostrar la influencia de 

características analizadas.

Nota: Elaboración: Autor
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Apéndice E. Matriz de epistemólogos 

 

Autor  Libro  Año Pensamiento 

Platón  La República  381 a.c. 

La mujer tiene que tener las mismas 

oportunidades que el hombre a través de una 

educación igualitaria.  

Aristóteles  Politica  Siglo IV a.c. 

El considera que la mujer es un ser 

reproductivo y el varón un poseedor 

administrador. 

Nietzsche La verdad es mujer 1994 

El potencial de la mujer no se debería limitar 

a las actividades domésticas sino a la 

participación y construcción de su propio 

destino,  

Esther Díaz  
Las mujeres se construyen 

diferente 
2004 

Los autores declaran que la diferencia de 

pensamiento no descansa en la milenaria 

exclusión social de la mujer, sino en el 

hecho de que la mayoría de los hombres 

tuvieron la oportunidad de recluirse para 

pensar, mientras que las mujeres, en general, 

no se apartaron de sus obligaciones para 

hacerlo. 

Darío 

Sztajnszrajber 

Entrevista en programa 50 

minutos 
2018 

"La emancipación de la mujer duele diez 

veces más que la discusión por la existencia 

de Dios", opinó el filósofo. Y agregó: "La 

revuelta feminista está tocando puntos 

nodales y está posibilitando una revolución 

existencial". 
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Apéndice F. Formato de encuesta a mujeres emprendedoras  

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Ingeniería Comercial 

Trabajo de Titulación 

ENCUESTA 

Tema: El emprendimiento femenino y su incidencia en la zona urbana de Guayaquil 

Estimada emprendedora, el presente cuestionario ha sido diseñado con objeto de obtener datos para 

una investigación académica cuyos resultados serán utilizados únicamente para este fin. Mucho 

agradecería pudiera responderlo. 

1. Género 

a. Masculino 

b. Femenino 

2. ¿Usted es dueña de algún emprendimiento? 

a. Si 

b. No 

3. ¿Qué edad tiene usted? 

a. Entre 18 y 30   

b. Entre 31 y 40  

c. Entre 41 y 50 

d. Entre 51 y 60  

e. Más de 60 

4. Estado civil  

a. Soltera  

b. Unión libre 

c. Casada 

d. Divorciada    

e. Viuda 

5. ¿Qué nivel de formación tiene?  

a. Primaria 

b. Bachillerato  

c. Licenciatura 

d. Postgrado/máster 

e. Doctorado 

6. ¿Desde qué edad usted emprende? 

a. Entre 15 y 20 

b. Entre 20 y 25  

c. Entre 25 y 30 

d. Entre 30 y 35  

e. Más de 35 

7. ¿Cuál es la fuente de ingresos para su emprendimiento? 

a. Ingresos Propios 

b. Prestamos  

c. Herencia 
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8.  ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil se encuentra ubicado su emprendimiento?  

a. Noroeste 

b. Noreste 

c. Suroeste 

d. Sureste 

e. Centro 

 

9.  ¿En qué sector del mercado ha emprendido? 

a. Belleza 

b. Alimentos  

c. Vestimenta 

d. Otro 

10. ¿Ha recibido formación en emprendimiento? 

a. Belleza 

b. Alimentos  

c. Vestimenta 

d. Otro 

En las siguientes preguntas marque con una "X" un número del 1 al 5, donde 5 está 

totalmente de acuerdo, 4 está de acuerdo, 3 está en regular acuerdo, 2 no está de acuerdo, 1 

está totalmente en desacuerdo. 

11. ¿Ha ayudado su educación a lograr su emprendimiento? 

 

 

 

 

12. ¿Qué observa en su comunidad para emprender? 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Por qué razón cree usted que una mujer emprende en Guayaquil? 

 

 

 

5 4 3 2 1

Necesidad

Oportunidad

Vocación

Cultura 

Totalmente de 

acuerdo
De acuerdo 

Regularmente 

de acuerdo

No de 

acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo

5 4 3 2 1

Totalmente de 

acuerdo
De acuerdo 

Regularmente 

de acuerdo

No de 

acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo

5 4 3 2 1

Satisfacer una necesidad 

Oportunidad de crecimiento 

Nuevo mercado

Espíritu emprendedor 

Demasiado Mucho Poco Muy poco Nada 
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14. ¿Qué factores le motivaron a emprender? 

 

 

 

15. Si no ha recibido formación, ¿podrías explicar la razón?  

 

 

 

 

16. ¿Cuáles cree que serían los mayores desafíos para que una mujer pueda emprender? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 4 3 2 1

Desempleo 

Falta de recursos

Cabeza de Hogar

Idea innovadora

Nuevos mercados

Experiencia

Casos de éxito 

éxito del entorno social

Actitup emprendedora 

Totalmente de 

acuerdo
De acuerdo 

Regularmente 

de acuerdo

No de 

acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo

5 4 3 2 1

Tener éxito

Buena educacion para los hijos 

Mejor calidad de vida

Bajos ingresos

Totalmente de 

acuerdo
De acuerdo 

Regularmente 

de acuerdo

No de 

acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo

5 4 3 2 1

Falta oportunidad. 

Falta de tiempo. 

Desconocimiento de donde 

dieran la formación. 

Falta de Interés

Otro.

Totalmente de 

acuerdo
De acuerdo 

Regularmente 

de acuerdo

No de 

acuerdo 

Totalmente 

desacuerdo
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Apéndice G. Formato de entrevista a mujeres emprendedoras  

 

    Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

   Ingeniería Comercial 

                       ENTREVISTA 

Presentaremos a continuación la base de entrevistas realizada a mujeres emprendedoras de 

éxito. La entrevista se divide en tres apartados y luego se estructura de forma diferente en 

distintos subapartados. 

Primer Apartado: Antecedentes personales 

Nombres: 

Apellidos: 

Segundo Apartado: Antecedentes laborales 

Profesión: 

Empresa: 

Tercer Apartado:  

1. ¿Cuál fue el mayor desafío como mujer emprendedora? 

2. ¿Qué te llevó a creer que tendrías éxito? 

3. ¿Qué características debe de tener un emprendedor? 

4. Cómo mujer exitosa ¿Cuál es tu recomendación para los jóvenes emprendedores? 

5. ¿Cuáles son los hitos más importantes conseguidos hasta la fecha? 

6. ¿Qué aspectos analizó para determinar la viabilidad de su idea? 

7. ¿Cuál fue la principal dificultad al iniciar su negocio? 

8. ¿Qué la motivo a emprender el negocio que tiene? 
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Apéndice H. Fotos de encuestas y entrevistas a mujeres emprendedoras  
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