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RESUMEN 

En el presente documento se describe la situación actual que presenta el mercado laboral, 

principalmente para los jóvenes de la ciudad de Guayaquil.  Por tal motivo se realiza una 

investigación mediante encuestas realizadas a los jóvenes de Guayaquil sobre las políticas 

públicas implementadas por el Gobierno Nacional para disminuir los índices de desempleo.  En 

los resultados obtenidos se evidencia los desacuerdos sobre las reformas laborales establecidas 

y los factores que impide la inserción laboral a jóvenes que no han adquirido la experiencia o 

carecen de conocimientos necesarios para aplicar a las ofertas laborales, además de la falta de 

apoyo gubernamental, carencia de herramientas y restricciones para el acceso a préstamos para 

que inicien un emprendimiento.  Por lo cual se presenta un proyecto direccionado a la 

comunidad universitaria, al mismo que se prevé sea un estímulo para las demás comunidades 

juveniles que incluyan dentro de los perfiles académicos conocimientos de contenidos técnicos 

y tecnológicos, que conlleve a impulsar emprendimientos que permitan obtener destrezas, 

habilidades, conocimientos para que sean desarrolladas dentro del mercado laboral. 

 

Palabras Claves: Desempleo, indicadores de desempleo, políticas públicas, 
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ABSTRACT 

 

This document describes the current situation presented by the labor market, mainly for 

young people in the city of Guayaquil. For this reason, an investigation is carried out by means 

of surveys conducted to the youth of Guayaquil on the public policies implemented by the 

National Government to reduce unemployment rates. The results obtained show the 

disagreements about the established labor reforms and the factors that prevent the labor insertion 

of young people who have not acquired the experience or lack the necessary knowledge to apply 

to job offers, in addition to the lack of government support, lack of tools and restrictions for 

access to loans to start a venture. Therefore, a project aimed at the university community is 

presented, which is expected to be a stimulus for other youth communities that include within 

the academic profiles knowledge of technical and technological content, which leads to 

promoting entrepreneurships that allow obtaining skills, skills, knowledge to be developed 

within the labor market. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante varios años en el Ecuador, el desempleo es un problema que afecta económicamente 

a varios sectores, en el que conforme a los datos del INEC se determina que los jóvenes son el 

grupo más afectado por la falta de empleo en el país.  A pesar de los proyectos de Ley realizados 

por el Gobierno Nacional para disminuir los índices de la mayoría de jóvenes desempleados que 

se encuentran entre los 18 y 29 años, han generado inconsistencias sobre lo ofrecido por el 

actual mandato. 

Según la Organizacion Internacional del Trabajo (2018), indica que durante el 2017 en el 

país se evidenció una tasa de desempleo juvenil del 9,6%, lo que denotó una situación vulnerable 

a este segmento a diferencia de la tasa de desempleo en adultos.  Por lo que es de consideración 

que se realice reformas en las leyes para brindar un sistema adecuado de empleabilidad para los 

jóvenes, mediante convenios con el sector privado y público, integración al sector económico y 

productivo del país para garantizarles un bienestar con un empleo estable y digno. 

Por lo cual el presente documento permite la presentación del análisis a las políticas públicas 

aplicadas para la disminución del desempleo en la ciudad de Guayaquil, aportando información 

mediante la investigación descriptiva que permite conocer la situación de los jóvenes y la 

exploratoria sobre las bases fundamentales del tema en mención, es decir la problemática. 

Conforme a lo antes mencionado esta investigación se encuentra dividida en cuatro capítulos 

que indican el proceso con el que se determinan los resultados obtenidos al final del documento, 

en el cual se lleva a cabo una amplia descripción de la situación actual que se desarrolla en el 

país relacionado al desempleo y las políticas públicas para la disminución del mismo, además 

de considerar las causas y efectos que esta problemática ha causado en los jóvenes.  

Posterior a un desarrollo de las principales teorías económicas que detallan de forma parcial 

la realidad de los distintos pensamientos que se obtienen de la situación actual y permiten la 

correcta organización de cada sociedad.  Entre las que se mencionan a la teoría Neoclásica, 

Keynesiana, del Capital humano, Marxista del empleo y la Institucionalista. 

De tal manera, la propuesta se basa en el desarrollo de herramientas para fortalecer las 

aptitudes técnicas y tecnológicas, las mismas que se plantean para disminuir los índices de 

desempleo en la población juvenil. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema  

En el Ecuador se han realizado muchos cambios sociales, económicos, políticos y hasta 

institucionales a lo largo del tiempo, pero uno de los problemas que se mantiene de manera 

constante es el desempleo y cada vez aumenta más, y en especial afecta a los jóvenes, es decir 

el desempleo es un fenómeno económico que aqueja a la juventud ya que para desempeñarse 

en algún puesto de trabajo se requiere de experiencia laboral mínimo 3 años. 

Considerando los  antecedentes se busca determinar si la implementación de las políticas 

públicas como por ejemplo: Mi Primer Empleo,  que buscaba beneficiar a los jóvenes con el fin 

de obtener experiencia laboral, ha logrado incidir en la disminución del desempleo juvenil, 

tomando en cuenta que según el Instituto Nacional de Estadísticas y  Censos evidencia una 

recuperación en el sistema laboral ,es decir disminuyo  un 4,4% para el mes de marzo del 2017 

lo cual representa una caída con relación a años anteriores, pese a esto se pretende determinar 

si las políticas públicas implementadas han permitido considerablemente disminuir el 

desempleo juvenil. (Instituto nacional de estadisticas y censos , 2017) 

Hay que tomar en cuenta también que uno de los grandes problemas que se encuentra 

actualmente en el país, es la inestabilidad económica, el cual no permite la inserción de jóvenes 

en el ámbito laboral debido al lento crecimiento económico. 

Por otro lado, el mercado de trabajo juvenil es altamente sensible a las coyunturas 

macroeconómicas, pero al mismo tiempo este tiene un gran potencial productivo que los 

creadores de la política pública nacional aún no se percatan. 

A lo largo del tiempo se sigue manteniendo las brechas del empleo debido a que existen los 

subgrupos donde la población con un empleo adecuado o en subempleo en su mayoría es de 

género masculino, mientras que en el grupo de los desempleados se encuentran las mujeres. 

Por lo antes mencionado en la brecha salarial se acentúa aún más, aunque en lo largo del 

tiempo ha ido disminuyendo pasando de 1,18 dólares de brecha en el 2007, a 0,52 dólares en el 

2016, y a 0,31 dólares en el 2017 (Olmedo, 2018). 
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1.2 Árbol de problemas 

Efectos 

 

 

 

 

   

 

 

 

Causas  

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema. Elaborado por las autoras. 

En la figura # 1 se muestra las principales causas que provoca el desempleo juvenil, en cual  

se encuentra la poca inversión en el sector público- privado, el desplazamiento de la mano de 

obra por la aplicación de nuevas tecnologías y también por la recesión económica que vive el 

país, la cual ocasiona que disminuyan las ofertas de trabajo, y a esto se le añade la falta de 

experiencia que tienen los jóvenes lo cual impide desempeñarse en algún puesto de trabajo 

debido a que hoy en día es indispensable tener experiencia laboral para poder obtener un puesto 

de trabajo en una empresa, y estos a su vez los lleva a una disminución de la calidad de vida de 

estas familias. 

 

1.3 Justificación 

Esta investigación tiene por finalidad conocer las causas y efectos que conlleva a la escasez 

de oferta laboral en los jóvenes y analizar las políticas públicas si han incidido en la generación 

de empleo juvenil en la ciudad de Guayaquil. 
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El desempleo juvenil es una situación preocupante no solo para el Estado sino también para 

la sociedad por diversas razones ya sean políticas, religiosas o sociales, debido a que esta 

situación desencadena a emplearse en lugares de trabajos precarios y hasta cometer actos 

delincuenciales. 

Cabe recalcar que la generación de empleo y la calidad del mismo no solo va a garantizar el 

progreso o la calidad de vida de las personas jóvenes del país, sino que a su vez se verán 

favorecidos las generaciones adultas, debido a que los jóvenes podrán aportar al seguro siendo 

de esta manera capaz de cubrir las jubilaciones de los adultos mayores. 

Es de suma importancia que las políticas que promueva el Estado ecuatoriano deben estar 

orientadas a la generación de empleo. El análisis de las políticas públicas y la incidencia que ha 

tenido en la población joven durante el periodo 2014-2018, permitirá conocer cuáles han sido 

las políticas que se han implementada para la generación de empleo en la ciudad de Guayaquil. 

El estudio está basado en las fuentes tanto primarias como secundarias, entorno al desempleo 

juvenil, en la ciudad de Guayaquil.  De donde se presenta, tanto las estrategias como propuesta 

para la solución de este problema en estudio. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación  

1.4.1 Objetivo general 

Analizar las políticas públicas y su incidencia sobre la disminución del desempleo juvenil en 

la ciudad de Guayaquil, en el periodo del 2014- 2018. 

 1.4.2 Objetivos específicos  

• Determinar las causas que inciden en el crecimiento del desempleo. 

• Analizar los datos estadísticos de la Ciudad de Guayaquil teniendo en consideración la 

población juvenil tanto empleada como desempleada, en el periodo 2014-2018 

• Analizar las políticas públicas que tiene el Estado Ecuatoriano para generar fuentes de 

empleo en la juventud ecuatoriana. 

• Realizar la propuesta para la solución del problema en estudio. 
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1.5 Delimitación   

1.5.1 Delimitación Espacial 

La delimitación espacial en la cual se desarrollará la investigación corresponde a la Ciudad 

de Guayaquil, la población juvenil de 18 a 29 años. 

1.5.2 Delimitación Temporal  

En el presente trabajo de titulación se analiza el periodo de estudio correspondiente al 2014-

2018. 

1.5.3 Delimitación del Contenido 

La delimitación de contenido que abarca el presente trabajo analiza datos relevantes de la 

población juvenil que se encuentra desempleada en la ciudad de Guayaquil- Ecuador en el 

periodo 2014-2018.  

 

1.6 Pregunta de investigación  

Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo sobre las políticas públicas y su 

incidencia en la disminución del desempleo juvenil en la ciudad de Guayaquil, se ha planteado 

las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Cuáles son las políticas públicas y como inciden en la disminución del desempleo 

juvenil en la ciudad de Guayaquil? 

• ¿Cuáles son los resultados obtenidos de los cambios en la reforma laboral? 

• ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que se han tomado en las políticas públicas para 

la disminución del desempleo juvenil? 

 

1.7 Hipótesis  

La política pública implementada por el estado ecuatoriano para la reducción del desempleo 

juvenil ha incidido en el aumento del empleo en la ciudad de Guayaquil en el periodo 2014-

2018. 

 

1.8 Variables 

• Variable independiente 

La política pública implementada por el estado ecuatoriano para la reducción del desempleo 

juvenil. 
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• Variable dependiente 

Ha incidido en el aumento del empleo en la ciudad de Guayaquil en el periodo 2014-2018. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes históricos 

Con respecto a la situación laboral a nivel mundial, el estudio realizado por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) demuestra que el desempleo global mantuvo una tasa del 5,6% 

en el 2017 lo que correspondería a 192,7 millones de personas desempleadas.  Por otra parte, 

con la activación de la economía en países desarrollados se proyectó un crecimiento de la 

situación laboral, disminuyendo al 5.5% la tasa de desempleo en el año 2018. (Organizacion 

Internacional del Trabajo, 2018) 

La OIT (2018) resalta que es evidente la carencia de empleo en los países en desarrollo y los 

más afectados son los jóvenes que corresponden al 35% de personas desempleadas a nivel 

mundial, puesto que desafían constantemente la situación precaria de empleos y falsas 

expectativas de obtener un empleo con los beneficios necesarios, por tal motivo son quienes 

tienen menos oportunidades de ser contratados. 

En América Latina y el Caribe se produjo un incremento de la tasa de desempleo a 14,5% en 

el 2013 lo que correspondía a 6.6 millones de jóvenes, actualmente hay 8 millones de jóvenes 

entre 15 a 24 años de edad que se encuentran en búsqueda de empleo y las empresas los rechazan 

debido a la falta de experiencia, misma que no han adquirido por la falta de oportunidades. 

(Massagli, 2019) 

La OIT menciona que en varios países de esta región se brindan nuevas iniciativas acerca de 

las políticas laborales y una de estas es la inclusión de pasantías como método para la inserción 

laboral, es así que en Panamá el día 8 de abril del 2015 se realizó el IV Foro Jóvenes de las 

Américas donde se plantearon proyectos de leyes para combatir el desempleo juvenil.   

Así, por ejemplo, en Uruguay se estableció la Ley de Empleo Juvenil en 2013 que consiste 

en la regulación de la empleabilidad y prácticas mediante un subsidio parcial a los salarios 

mensuales, siendo este un incentivo para las empresas a contratar y capacitar a los jóvenes que 

tendrán la certificación correspondiente acerca de la experiencia. (BBC, 2015) 

Lo que dio como resultado proyecciones de una reducción en la tasa de desempleo en la 

región, siendo el 7,7% en el 2019 a diferencia del 8,2% en el 2017.  Mismos datos que incluyen 

a países como Brasil, Argentina, Costa Rica, Chile y Ecuador, donde muestra que en los 
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siguientes dos años existiría una disminución a una cifra aproximada de 25 millones de personas 

desempleadas. (Organizacion Internacional del Trabajo, 2018) 

Ecuador posee una tasa de desempleo nacional del 4,6% hasta el 2017 de lo cual el 46% 

corresponde a la desocupación de jóvenes entre los 18 a 26 años, es decir que el desempleo 

juvenil es uno de los porcentajes más altos en contraste a los demás grupos.  A su vez para la 

erradicación de esta problemática en apoyo con la OIT se enfoca en la implementación de 

nuevos proyectos que promueva la inserción laboral y para el 40% de jóvenes que se encuentran 

en un ambiente vulnerable por las limitaciones que tienen para el acceso de un empleo. 

(Ministerio del Trabajo, 2019) 

Entre los planes que impulsa el Gobierno Nacional se encuentra el Proyecto de Ley General 

de Pasantías y Prácticas Pre profesionales, Proyecto de Ley de Fomento a jóvenes 

emprendedores y el Fomento de Empleo Juvenil, otorgando incentivos a 250,000 empresas 

dedicadas a la agricultura, comercio, manufactura y construcción, con el objetivo de reactivar 

la economía que erradicará el desempleo e informalidad en el territorio nacional que beneficiará 

a 60,000 jóvenes hasta el 2021. (Telesur, 2018) 

Según datos del Ministerio de producción, comercio exterior, inversiones y pesca, indica que 

a nivel nacional la provincia de Guayas registra un 23,3% siendo el mayor porcentaje de 

desempleo en el 2016 comparada con la provincia de Esmeraldas, Pichincha, El Oro y Azuay 

que presentan una tasa de desempleo menos del 10%.  

En la ciudad de Guayaquil se registró en el 2016 una tasa de desempleo de 7,2% lo que ha 

disminuido al 3,7% en el 2019, aunque Iván Ontaneda de la Federación Ecuatoriana de 

Exportadores señala que la mayoría de personas desempleadas se encuentran en situación 

vulnerable y es necesario la aplicación de nuevas reformas para alcanzar un crecimiento 

económico favorable y la generación de empleos propicios. (El Comercio, 2018) 

 

2.2 Marco teórico referencial 

En cuanto a las causas del desempleo es importante destacar teorías referentes a la 

problemática planteada, por tal se destacan cinco grandes teorías de autores que a lo largo de la 

historia se han dedicado al análisis de este fenómeno circunstancial, mediante componentes para 

exponer la fuente del desempleo.  Entre estas se mencionan a la teoría neoclásica, teoría 

keynesiana, teoría del capital humano, teoría marxista y teoría institucional. 
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2.2.1 Teoría neoclásica. Sobre lo que desarrolló Alfred Marshall, Boerger (2016) menciona 

que la teoría del empleo es determinada por la situación del mercado en el que existen 

condiciones de los modos de contrataciones lo que ocasiona desempleo. 

El autor indica que correspondiente al crecimiento del rendimiento de la fuerza laboral se 

aumentará la oferta de trabajo y mejoras en los salarios, tal como lo indica el gráfico que muestra 

la curva de demanda de trabajo en descenso ocasionando que si el salario disminuye la demanda 

de trabajo aumenta, además se presenta la curva de oferta de trabajo en ascenso siendo que al 

aumentar el salario de igual la cantidad de trabajo, lo que resulta como el equilibrio en el punto 

de nivel de empleo pleno.      

En síntesis, la teoría neoclásica engloba el análisis del desempleo con la situación del 

mercado donde se controla el ámbito laboral y las decisiones que sobre él se ejerce, por tal 

motivo la imposición en los salarios ocasiona desestabilización en el empleo pleno.  Debido al 

comportamiento del mercado en el que se ofertan bienes también lo es el mercado laboral, donde 

el precio es el salario, por lo cual entre más se incrementen los salarios será menor la oferta de 

trabajo, por consiguiente, la teoría neoclásica infiere en el equilibrio de los precios para dar un 

equilibrio entre la demanda y la oferta como se muestra en el gráfico siguiente. 

                  

 

Figura 2. Desempleo - Teoría Neoclásica Fuente: (Sánchez, 2018) 
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2.2.2 Teoría Keynesiana. Keynes menciona que la teoría determina que la producción es 

inconstante por tal las actividades comerciales serian mínimas, cabe señalar que la inversión 

pública es necesaria para el crecimiento económico lo que aumentará la demanda y se activará 

el consumo de bienes y servicios, mismo que promoverá la generación de empleos. (Perossa, 

2015) 

La teoría keynesiana establece que se aumentarán los empleos en base de la expectativa que 

determina la función que mantenga el comercio de cada organización, es decir en la economía 

que se presente en el mercado global. 

En este contexto lo que demuestra la teoría keynesiana es que la falta de demanda es causa 

inminente de la falta de producción, alza de precios y por lo tanto se prescindirá de trabajadores, 

siendo de modo involuntario.  En otras palabras, Keynes señala que el empleo pleno llegará a 

ser alto en el momento que exista la inversión del Estado para incentivar el consumo lo que 

incrementará la demanda, mediante control de intereses e incremento de subsidios. 

 

2.2.3 Teoría de capital humano. De acuerdo a Theodore Schultz, Yanez & Cano (2011) 

mencionan que la teoría del capital humano tan importante al tratar el desempleo porque indica 

las condiciones sociodemográficas con respecto a la situación de los individuos en las 

instituciones.  También indican que la inversión sobre el capital humano se mide mediante su 

productividad obteniendo mejores salarios según las aptitudes del individuo. (pág. 135) 

Conforme a la situación del mercado laboral, la educación previa es predominante para ser 

calificado óptimamente en la elección de un empleo.  No obstante, las cualidades son distintas 

Figura 3. Desempleo- Teoría Keynesiana Fuente: (Perossa, 2015) 
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de cada individuo aún al obtener el mismo nivel educativo.  Por tal señala cinco elementos 

importantes que mejoran la productividad del capital humano: 

• Los servicios de salud son indispensables para que mejoren y mantengan las fuerzas, 

salud y resistencia de las personas. 

• Capacitación de las labores en el puesto de trabajo. 

• Educación en los niveles de educación. 

• Cursos o programas de estudios que apoyen nuevos conocimientos. 

• Emigración según las oportunidades en la actividad laboral. 

Como se ha dicho el Capital Humano se relaciona a la base fundamental de la preparación 

para que los individuos en búsqueda de empleo obtengan mejores oportunidades en el mercado 

laboral puesto que se encuentran calificados para el puesto de trabajo, por consiguiente, existirá 

incremento en la productividad lo que concierne al crecimiento económico y generación de 

empleos. 

2.2.4 Teoría marxista del empleo. Duek & Inda, 2017 mencionan que, según la teoría 

marxista, el desempleo se encuentra relacionado al capitalismo que para incrementar sus 

ingresos buscan aumentar el capital mediante inversiones lo que ocasiona la disminución del 

empleo, por esto la parte trabajadora es rezagada y utilizada esporádicamente para ser una 

reserva de mano de obra lo que genera una disminución de salarios. (pág. 145-178). 

Además, señala que al aumentar el capital también lo hace con la parte variable que 

representa a la demanda de la fuerza de trabajo, que al obtener beneficios de la misma genera 

un crecimiento excesivo de trabajadores conforme al acumulo de capital también incrementará, 

con esto ocasiona el despido masivo de personas que se encontraban trabajando.  

2.2.5 Teoría Institucionalista. Férnandez-Huerga (2010) menciona a Michael Piore, mismo 

que señala sobre el control en el mercado laboral se basa en las instituciones como principal 

factor, diseñando el modelo dual del mercado de trabajo en el que divide en sector primario y 

sector secundario. (pág. 69-150) 

El primario se basa en los salarios superiores en puestos de trabajos con un óptimo ambiente 

laboral, seguros sociales, igualdad y estabilidad.  Por otra parte, el sector secundario es una vista 

diferente en los salarios y las circunstancias en el ambiente son precarias, además de existir 

diferencia y discriminaciones que tienen los empleadores hacia los trabajadores, seguidamente 

en este sector existe una inestabilidad, despidos intempestivos por varios motivos.  Cabe señalar 
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que en el sector primario se presenta el desempleo involuntario y en el sector secundario se da 

el desempleo voluntario. 

De modo que la teoría considera que el desempleo es involuntario por la carencia o mínima 

demanda, también a la rigidez de salarios a lo que las organizaciones rectifican que los despidos 

se dan por los costos que involucra el despido de ciertos empleados que los remplazarán nuevos 

trabajadores que deberán ser capacitados para el puesto y reciban un salario mínimo, 

disminuyendo la productividad que se obtenía anteriormente con el antiguo trabajador. 

 

2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Desempleados. La ENEDMU los define como aquellos individuos que desde los 15 

años se encuentran sin empleo, no han sido empleadas durante un largo periodo, están en 

búsqueda de empleo y se distinguen en dos tipos de desempleo: abierto y oculto.  

2.3.1.1 Clasificación de desempleo 

• Desempleo abierto: Individuos que no han sido contratados y se encuentran en la 

búsqueda de un empleo. 

• Desempleo oculto: Individuos que no han sido contratados y no realizan las diligencias 

para conseguirlo, porque espera una respuesta, labora eventualmente o no quiere seguir 

buscando.  



13 

 

2.3.2 Desempleo juvenil. Carencia de empleo de la población más joven que corresponde 

entres los 15 a 24 años de edad.  (Sevilla, 2018) 

2.3.3 Vulnerabilidad. Larga duración de estar desempleado (DLD) lo que incurre en 

complicaciones psicológicas ante la situación laboral. (Neffa, Panigo, Pérez, & Persia, 2014) 

2.3.4 Búsqueda de empleo. Es la disposición de ingresar al mercado laboral de forma activa, 

mediante gestiones de búsqueda por avisos, recomendaciones personales y otras. (Castillo & 

Rosero, 2015) 

2.3.5 Personas empleadas. Son los individuos con la edad para ser contratadas realizando 

una actividad comercial y productiva para percibir una remuneración. (Castillo & Rosero, 2015) 

2.3.6 Empleadores. Neffa, Panigo, Pérez, & Persia, (2014) los definen como trabajadores 

independientes, dueños de organizaciones, cooperativas, asociaciones que comercializan o 

producen bienes y servicios. 

2.3.7 Empleo. Aquella actividad que se realiza de forma que se obtenga una productividad 

para otros con el fin de obtener ingresos monetarios y son regulados por los órganos de control 

correspondientes y leyes para el empleador y empleado. (Castillo & Rosero, 2015) 

2.3.7.1 Clasificación de empleo 

• Empleo no remunerado: Castillo & Rosero (2015) definen al empleo no remunerado 

como la actividad que no es retribuida económicamente, se realiza fuera o dentro del hogar.  

• Empleo no pleno: Según Castillo & Rosero (2015), son aquellos que se perciben 

salarios inferiores al básico o en tal caso laborar horas mínimas sin necesidad de realizar horas 

extras.  

• Empleo pleno: Según la ENEDMU indica que es el lugar donde el individuo percibe un 

salario básico o superior, laborando 40 horas semanales o más y es independiente los deseos de 

trabajar horas extras.  También se incluyen a las personas que están trabajando menos de 40 

horas.  

2.3.8 Sector formal. Está compuesto por las personas que laboran bajo el Registro Único 

de Contribuyente (RUC), incluyendo a los establecimientos que poseen los registros 

correspondientes donde laboran 100 o más trabajadores. (INEC, 2018) 
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2.3.9 Sector informal. Está compuesto por las actividades que no poseen el Registro Único de 

Contribuyente, como el grupo de empresas en hogares que comercializan bienes o servicios 

por cuenta propia y además de los empleadores informales. (INEC, 2018) 

2.3.10 Ingreso laboral. Remuneraciones monetarias, servicios o bonos de las actividades 

realizadas según la productividad laboral obtenida. (Castillo & Rosero, 2015) 

2.3.11 Población económicamente activa (PEA). Conformada por los individuos mayores de 

15 años que laboran 1 hora semanal como mínimo, o aquellas que ya no trabajan, pero están 

disponibles. 

2.3.12 Población económicamente inactiva (PEI). El INEC (2018) define que son las personas 

mayores de 15 años que no se encuentran en una clasificación económica, que incluyen a 

jubilados, rentista, estudiantes, amas de casa, incapacitado y otros. 

• Jubilado: Toda persona inactiva laboralmente y recibe una pensión por el tiempo que 

ha trabajado. 

• Rentista: Individuo que recibe ingresos por un negocio u otro medio pero no trabaja. 

• Estudiante: Toda persona dedicada a los estudios, no busca empleo. 

• Ama de casa: Aquella persona que realiza quehaceres en el hogar sin percibir ingresos. 

• Incapacitado: Individuo que se encuentra imposibilitado de realizar actividades 

laborales por deficiencia mentales o fisicos.  

2.3.13 Subempleo. Según el INEC (2018) son los individuos con empleos que han trabajado 

menos de las horas legales y con ingresos menores al salario básico, con la disponibilidad de 

laborar horas extras.  

• Subempleo por insuficiencia de ingreso: Trabajaron más de 40 horas en el mes anterior 

con ingresos menores al salario básico. 

• Subempleo por insuficiencias de tiempo laboral: Trabajan menos de las 40 horas, con 

ingresos superiores del salario básico, además de las personas que trabajaan menos de las 40 

horas semanales con ingresos menores al salario básico y que tienen disponibilidad de trabajar 

más horas. 

2.3.14 Producto Interno Bruto. Es el índice económico que registra el crecimiento o pérdida 

de la productividad en cada país determinado en un periodo de tiempo que permite la 

comparación en el desarrollo de las empresas. (Sevilla, 2018) 
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2.4 Marco Legal 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador. En el Art. 33, indica que el trabajo está 

basado en los derechos humanos y económicos de toda persona, además es un deber social, por 

tal el estado garantiza la remuneración justa y respeto a toda persona que realice esta actividad 

en función de principios dignos y aceptados. (Asamblea Nacional, pág. 29) 

El Art. 34, define a la seguridad social como el derecho primordial de todo individuo que el 

Estado tiene como deber fundamental brindar a quien se encuentre o no laborando para que 

gocen de una atención digna. (Asamblea Nacional, pág. 29) 

En el Art. 326, El estado incentivo a la eliminación del desempleo garantizando los derechos 

de los trabajadores en un ambiente íntegro y adecuado para expresarse libremente, organizarse 

y asociarse. (Asamblea Nacional, pág. 152) 

El Art. 328 menciona al derecho de recibir una remuneración digna en una fecha establecida 

por su fuerza laboral, misma que utiliza para cubrir las necesidades básicas de la persona 

trabajadora y de su familia. (Asamblea Nacional, pág. 154) 

El Art. 329, menciona también a los jóvenes que son base fundamental de la productividad 

del país, por lo tanto, el Estado garantiza el derecho de ser partícipes.  Además de promover 

políticas específicas para la disminución de desempleo juvenil mediante la apertura de procesos 

de selección que califique sus habilidades, destrezas, capacidades valorados en mismas 

condiciones a cada uno. (Asamblea Nacional, pág. 155) 

2.4.2 Código de Trabajo. La presente ley contempla las disposiciones que regularizan las 

acciones realizadas por las empresas y trabajadores, en la misma que dispone las garantías del 

ámbito laboral por tal se describen los siguientes artículos que se basan en el orden económico 

y el crecimiento del país. 

El Art. 2, afirma la Obligatoriedad del trabajo, como lo indica la Constitución y las leyes de 

Ecuador. (Congreso Nacional, 2012, pág. 2) 

El Art. 3 menciona, la Libertad de trabajo y contratación, misma que indica en el que toda 

persona es independiente a realizar actividades lícitas para generar ingresos.  Por lo tanto, toda 

persona está en la obligación de percibir remuneración por su trabajo. (Congreso Nacional, 

2012, pág. 3) 
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2.4.3 Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil. Los siguientes artículos son 

aplicados para la regulación del trabajo juvenil en el territorio ecuatoriano, en lo correspondiente 

a jornadas, seguro y cesantías.  Por lo tal el Gobierno Nacional acogió el Proyecto de Ley que 

permite la garantía de empleos dignos a jóvenes de 18 a 26 años, junto a la protección de sus 

derechos como trabajadores. 

El Art. 34.1, indica del Trabajo Juvenil sobre el contrato que se realiza entre una persona 

joven de 18 a 26 años con el fin de fomentar el empleo de este grupo al sector dependiente, 

otorgando un ambiente adecuado, digno y remuneraciones justas para promover sus capacidades 

en el ámbito laboral. ( Asamblea Nacional, 2016, pág. 4) 

Del Art. 34.3 sobre el Aporte a la Seguridad Social, se menciona que los pagos de los mismos 

son remunerados por el Estado Central por el tiempo de un año, según lo establezca el IESS.  

Cabe resaltar que no debe superar el 20% de contrataciones, de lo contrario lo cubre el 

empleador. ( Asamblea Nacional, 2016, pág. 4) 
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Capitulo III 

Metodología 

Los métodos que se utilizaron en esta investigación son cualitativa y cuantitativa, que forman 

parte de la investigación Exploratoria y Descriptiva porque permite analizar, así como también 

explorar el panorama del fenómeno a estudiar y sus características, partiendo del punto de vista 

cualitativo el cual nos ayudara a recabar información pertinente para poder logar mejorar las 

acciones de las políticas públicas planteadas. 

3.1 Tipos de investigación  

3.1.1 Descriptiva. “Estos diseños están hechos para describir con mayor precisión y 

fidelidad posible, una realidad empresarial o un mercado internacional o local. Los diseños 

descriptivos son, generalmente, cuantitativos” (Arístides Alfredo Vara Horna, 2012, pág. 208).  

Este tipo de investigación pretende poder describir la realidad de la situación actual de los 

jóvenes en la ciudad de Guayaquil mediante la recolección de información que se realizara a 

través de encuesta. 

3.1.2 Exploratoria. El diseño exploratorio es fundamental cuando se está investigando un 

tema nuevo o cuando se proponen aspectos aún no estudiados o muy poco estudiados. También 

se usa para aumentar el conocimiento del investigador sobre el problema y, posteriormente, 

realizar un estudio más estructurado (Arístides Alfredo Vara Horna, 2012, pág. 204).  El diseño 

exploratorio nos permite tener las bases el cual ayudara que la investigación tenga los resultados 

más completos así poder saber cuáles las causas del problema, porque se origina el desempleo 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2 Métodos de investigación a utilizar 

3.2.1 Cualitativa. “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Dr. Hernández R; Dr. 

Fernández C; Dra. Baptista M, 2010, pág. 7).  Mismo que permite conocer al individuo y el 

entorno o en el contexto en que se encuentra. 
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3.2.2 Cuantitativa. “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías” (Dr. Hernández R; Dr. Fernández C; Dra. Batista M, 2010, pág. 4).  Esto se 

refiere al uso de datos estadísticos tales como: datos proporcionados por el INEC, OIT. 

 

3.3  Técnicas e instrumentos de investigación aplicados  

3.3.1 Encuesta. Según Casas, Repullo, & Donado (2003) es la herramienta aplicada que, 

mediante el uso de diversos procesos en la investigación, permite la recolección y análisis de 

los datos obtenidos de una muestra de la misma que proviene de una población determinada 

dónde se prevé determinar una descripción de diversos sucesos o rasgos. (pág. 528).  Es así que 

mediante la técnica de la encuesta se aplicará un cuestionario que constará de 8 preguntas de 

opción múltiple, y 5 preguntas abiertas. 

 

3.4 Fuentes de información  

3.4.1 Fuente primaria. La información se la obtuvo mediante encuestas, con la finalidad de 

poder conocer si las políticas públicas empleadas por el gobierno han generado oportunidad en 

los jóvenes de la ciudad de Guayaquil, y de esta manera poder elaborar la respectiva tabulación 

y análisis estadísticos de la recopilación de los datos obtenidos de las encuestas, que se realizó 

el día 9 de enero del 2020.  

3.4.2 Fuente secundaria. Las fuentes secundarias de información que se utilizó fueron: las 

estadísticas emitidas y elaboradas por el INEC, para la ejecución de la investigación se recopilo 

información sobre la aplicación de las leyes que promueve el trabajo juvenil el cual se tomó 

apuntes del Ministerio del Trabajo, también se acudió  al  código de trabajo, mientras que de 

fuentes internacionales se revisaron documentos de la Organización Internacional de Trabajo, 

para el sustento teórico se utilizó artículos académicos, informes, entre otras investigaciones 

pertinente que ayudaron  enriquecer a la investigación.  

 

3.5 Población y muestra  

El tamaño de la población estudiada es importante, del total de la población de Guayaquil, 

se sacó una muestra en base a la fórmula de población finita,  para utilizarla en el análisis de las 

políticas públicas y su incidencia sobre la disminución del desempleo juvenil en la ciudad de 
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Guayaquil,  el estudio se dio  dentro del rango de 18 – 29 años de edad que corresponde a 

434.605 jóvenes, datos que fueron extraídos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) que corresponde al último año de censo poblacional realizado. 

El cuestionario de la encuesta consta de 10 preguntas con respuestas de opción múltiple y 

abiertas con la finalidad de poder conocer si las políticas públicas implementadas por el estado 

han sido eficientes en la hora de generar empleo en la población más joven de la ciudad de 

Guayaquil, y a su vez poder determinar cuántos jóvenes se encuentran desocupados en la 

actualidad.  

3.6 Formula del muestreo con población finita  

 

 

 

          

       

 Datos 

 

 

 

 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 434.605 ∗ 95% ∗ 5%

3%2 ∗ (434.605 − 1) + (1,962 ∗ 95% ∗ 5%)
 

79.304,98198

391,326076
= 202,66 

Tratamiento de la información: Para el tratamiento de la información en cuestión 

estadística se usó el programa de Microsoft Excel 2016, el cual se utilizó con el fin de tabular 

las encuestas diseñadas para el estudio de campo con su respectivo gráfico estadístico y de esta 

forma mostrar los resultados obtenidos, el cual permitió dar un diagnóstico de la situación en 

que se encuentran los jóvenes. 
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Análisis de la información secundaria y primaria. 

3.7 Análisis de los indicadores para la gestión presupuestaria orientados a favorecer a 

la población juvenil. 

3.7.1 Composición de la población. Es importante demostrar la situación de la población 

en consideración a los diferentes factores que la constituyen, para la aplicación de políticas que 

aporten beneficio a la sociedad que más lo necesita.  Por lo tanto, el presente estudio se basa en 

el análisis de indicadores que permitan el diálogo sobre la situación de la política implementada 

para la disminución del desempleo juvenil. 

El mercado laboral del Ecuador tiene los siguientes datos estadísticos sobre la Población en 

edad de trabajar (PET), Población económicamente activa (PEA) y Población económicamente 

inactiva (PEI).  Cabe mencionar que la población económicamente inactiva presenta un 

porcentaje del 34,7% lo que representa a 4,3 millones de personas, lo que denota una diferencia 

a la PEA que es de 8,1 millones de personas a nivel nacional (PEI). 

 

Según cifras emitidas por el INEC indica que hasta diciembre del 2019 en el territorio 

ecuatoriano hay un 71,1% de la población que está en edad para trabajar, el cual solo el 65,3 % 

se considera como económicamente activos y el 96,2 % corresponde al total de empleados tanto 

a los independientes, sin remuneración y con salario. 

Se debe considerar que en el país existen variaciones en la situación de desempleo lo que se 

evidencia en la siguiente figura, mismo que identifica una estabilización en el año 2010, 

disminuyendo la tasa de desempleo de 5% a 3,8% en el año 2014, esto se presentó con las 

nuevas políticas establecidas por el mandato de Rafael Correa, con las contrataciones formales 

96,20%

3,80%

Composición PEA (dic. 

19)

Empleados Desempleados

65,30%

34,70%

Composición PET (dic. 

19)

PEA PEI

71,10%

28,90%

Composición Población 

Total (dic. 19)

Menores de 15 años
PET

Figura 4. Composición PET, PEA y PEI. Adaptado del INEC, 2019. Elaborados por las autoras. 
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a trabajadores, la disminución de la tercerización laboral, salario digno, pasantías y la inclusión 

de personas con discapacidad. 

Además, es de suma importancia indicar que en nuestro país se denotan temporadas de mayor 

actividad económica como lo es diciembre, donde se produce un crecimiento de producción, 

ventas en los diferentes sectores económicos y con esto se añaden la necesidad de contratar 

personal temporal, por lo cual produce una disminución momentánea del desempleo. 

También se considera como factor relevante el sexo de la población para el análisis de la 

situación del mercado laboral, donde se ubica una diferencia significativa en relación a estas 

características.  Por lo cual las mujeres han mantenido porcentajes altos de desempleo durante 

lo que corresponde al periodo de 2008-2015, mismo que presentó una disminución de 2,2 puntos 

porcentuales durante 7 años. Cabe mencionar que durante el 2019 se muestra que la tasa de 

desempleo de los hombres es de 3,3% y de las mujeres que registra un 4,6%, mismo que 

representa el 1,3% de diferencia. 

. 

Figura 5. Desempleo en la población nacional. Adaptado del INEC,2010. Elaborado por las autoras 
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 Figura 6. Población nacional por sexo. Adaptado del INEC, 2019. Elaborado por las autoras 

          

3.7.2 Nivel académico. Es de considerar la preparación académica que mantienen los 

jóvenes en la actualidad puesto que es relevante para el crecimiento económico del país, que la 

población mantenga un nivel académico adecuado.  Es decir que el nivel de estudios que 

mantenga la persona es considerado en el mercado laboral al momento de aplicar a una oferta 

de empleo, entre los niveles se considera a: no bachilleres, bachilleres, universitarios, 

profesionales y profesionales de postgrado. 

A nivel nacional existe un mayor porcentaje de no bachilleres en el 2010 de un 67%, lo que 

se considera a diferencia de los bachilleres que es de un 13%, lo que indica que existe una 

despreocupación gubernamental de la preparación académica de la población de jóvenes a partir 

de los 15 años. 
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3.7.3 Índice de desempleo en Guayaquil. En lo que cabe de la composición de la tasa de 

desempleo en Guayaquil se menciona que en el país se registra una disminución de la PEI en 

comparación del año 2018 donde se registró a 4,2 millones de personas, ubicando a Guayaquil 

en primer puesto con la tasa más alta de la PEA con un 64,2% en marzo del 2019, a diferencia 

de Cuenca que obtuvo un 63% y Quito con un 58%.  Considerándose un incremento a partir del 

2015 en la ciudad de Guayaquil de 3,1 puntos porcentuales. 

Figura 8. Composición de PEA por ciudad. Tomado del INEC,2019                 
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Figura 7. Nivel académico de la población ecuatoriana. Adaptado del INEC, 2010. Elaborado por las 

autoras. 
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En consideración al desempleo Quito registra el 9,7% en el 2019, a diferencia de Guayaquil 

que registra 3,7% lo que demuestra un decrecimiento de la tasa de desempleo en dos periodos 

que corresponde en el 2009 – 2014 que denota un disminución de 8 puntos porcentuales y a 

partir del 2015 se ha presentado consierablemente una disminución que demuestra la 

estabilización del mercado laboral durante 5 años.  

Figura 9. Desempleo por ciudad. Tomado del INEC,2019 

3.7.4 Reformas de las políticas laborales en el país. La situación laboral ha sido uno de los 

temas más relevantes, donde se convoca a todos los gobiernos de cada país a que se implementen 

políticas laborales en los que se promuevan el empleo juvenil, capacitación, formación y 

emprendimiento.  Por consiguiente, se indica que se incentive a las empresas públicas que 

permitan la inserción laboral mediante salarios parciales y los jóvenes adquieran la experiencia 

necesaria. 

Con esto en el país se han propuesto programas para que presenten proyecto de 

emprendimientos que acerquen a los jóvenes al acceso a créditos y asesoría, donde se muestran 

los proyectos de ley que son: Ley de Pasantías y Prácticas Pre profesionales, Fomento a jóvenes 

emprendedores y emprendedoras y empleo Juvenil. 

Al analizar las propuestas de gobierno que busca el crecimiento de la tasa de empleo en 

jóvenes que requieran de experiencia laboral de forma remunerada y con afiliación al IESS, no 

obstante, se denota la escasez de recursos para el aporte de jóvenes, así lo indica el Ministerio 

de Finanzas. 



25 

 

3.7.5 Dinámica laboral. En el país existe un decrecimiento en el mercado laboral desde el 

2007 debido a la crisis económica que manifiesta en los niveles de dinamismo laboral, por lo 

que en el 2009 donde se denotó en mayor intensidad el impacto económico con un crecimiento 

económico del 0,6%, donde además figuró en los siguientes años un crecimiento paulatino de 

menor intensidad.  

Por lo tanto, en el mercado laboral se refleja este dinamismo en el país debido a las 

contrataciones y despidos de trabajadores, en el que destaca el aseguramiento social de 

trabajadores dependientes en conjunto a las reformas políticas establecidas para el 

mejoramiento del mercado laboral en el Ecuador.  Como tal en la siguiente tabla demuestra la 

evolución de factores en el mercado laboral desde el 2007 – 2015 del sector público, privado, 

jornalero, tercializado y doméstico, en los que se estableció a brindar un salario digno que 

permitiría el incremento del salario mínimo. 

Tabla 1.  

Evolución de los factores económicos del mercado laboral 

Año 

Variación 

PIB real 

(%) 

Salario Básico 

Unificado 

Tasa de  

desempleo (%) 

Tasa de 

empleo pleno 

(%) 

2007 2,2 170,00 5,0 43,2 

2008 6,4 183,30 6,0 44,8 

2009 0,6 192,00 6,5 39,2 

2010 3,5 204,50 5,0 44,7 

2011 7,9 213,10 4,2 45,5 

2012 5,6 225,00 4,1 46,5 

2013 4,6 239,50 4,2 47,9 

2014 3,7 246,80 3,8 49,3 

2015 0,3 248,50 4,8 46,5 

 Información obtenida de la página oficial del Banco Central del Ecuador, 2016. Elaborado por las autoras. 

 

Por otra parte, se registra también las tasas de ingresos y salidas de trabajadores que muestra 

un dinamismo inestable del mercado laboral en el país, en el que se considera una disminución 

de ingresos a plazas laborales desde el periodo correspondiente al 2010-2015, existiendo 
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fluctuaciones considerables a diferencia de la tasa de salida del mercado laboral que se ha 

mantenido en promedio del 15%. 

Durante el periodo de 2010-2011 se denota un aumento un mayor porcentaje en la tasa de 

entrada al mercado laboral de un 28% en consideración a la tasa de salida del sistema laboral 

que registra una tasa mínima del 14% en consecuencia de una tasa alta de creación neta 

correspondiente a esos dos años.  Posterior a este período se demuestra un decrecimiento de la 

tasa de entrada de trabajadores de 9 puntos porcentuales hasta el 2015 por consecuencia del 

cambio en el decrecimiento de la economía. 

 Figura 10. Tasa de salida y entrada de empleo. Adaptado del INEC,2016. Elaborado por las autoras. 

Por otra parte, la edad es un factor delimitante para la permanencia en un puesto laboral, así 

mismo se demuestra que existe un aspecto negativo relevante hacia los jóvenes de 15 a 24 años, 

mismos que no mantienen una estabilidad laboral y que componen las tasas más altas del 80% 

y 90% de entrada y salida al sistema ya sea por su nivel de educación, sexo, etc.  

A su vez las poblaciones de 45 a 65 años mantienen una tasa reducida de rotación en el 

sistema laboral, mismo que denota una menor rotación o estabilidad en un puesto de trabajo al 

igual que las personas de 35 a 44 años. 
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En efecto es importante señalar que los sectores públicos y privados son de influencia en el 

análisis con respecto a la dinámica laboral, puesto que se considera la situación diferenciada 

entre ambos sectores. Como lo demuestra el siguiente gráfico es que el sector privado 

compuesto por obreros, independientes, sector doméstico y otros, es el que oferta más empleo 

a diferencia del sector público. 

El sector privado ha realizado diversas inversiones y permite el crecimiento en el mercado, 

lo que resalta que de cada 10 plazas de empleos el 90% son generadas por empresas privadas, 

mismas cifras que se evidencian según el estudio realizado por el INEC. 

       Figura 12. Oferta de empleo por sector. Adaptado del INEC, 2016. Elaborado por las autoras 

7,6 8,2 8,2 9,4 9,2 9,1 9,3 9,5 9,7 9 9,3 7,9

92,4 91,8 91,8 90,6 90,8 90,9 90,7 90,5 90,3 91 90,7 92,1

Sector Público Sector Privado

Figura 11. Rotación por edad en el sistema laboral. Tomado del INEC, 2016 
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Por lo cual la tasa de entrada denota un crecimiento en el sector privado durante los años 

2010 al 2011 y decreció paulatinamente los posteriores años hasta llegar a una tasa del 3% en 

el 2015 por la disminución de los ingresos que se muestra en la tabla 1. 

En cuanto al sector público la variación es distinta debido a que muestra un alto índice en la 

tasa de entrada del 10% en el período del 2008 al 2009 aunque existió un bajo porcentaje en los 

ingresos netos del período correspondiente de los años mencionados. 

De igual manera el Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Patricio Alarcón (2019) 

menciona que el sector público ha incrementado las plazas laborales de 7,850 personas desde 

septiembre a diciembre del año 2018, más sin embargo el sector privado realizó contrataciones 

de 3,317 personas, lo que resalta una mayor oferta de empleos en el sector público.  Por tal 

razón el gasto para sueldos para el 2018 llegó a $ 9,451 millones, lo que prevé un incremento 

para los siguientes años lo cual no se recomienda debido a que ocasionaría una afectación a la 

flexibilización laboral.  

         

Sin embargo, se denota un bajo porcentaje de inserción laboral en el sector público de las 

personas que carecen de educación superior durante el 2015 que representa el 14,2%, a 

diferencia de las contrataciones para aquellas que poseen título de cuarto nivel que representa 

el 70,3%.  Por otro ámbito las empresas privadas durante el año 2015 si realizó contrataciones 

de personas sin educación superior que denota una tasa del 85,8%. 
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Figura 13. Tasa de entrada por sector. Adaptado al INEC, 2016. Elaborado por las 

autoras. 
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Durante Julio del 2019 en el Auditorio de la UESS, las empresas del sector privado firmaron 

de forma digital una alianza de cooperación productiva, donde enfatizan la importancia de la 

cooperación organizacional que generará ofertas laborales para más de 13mil jóvenes de 18 

hasta 30 años.  En particular esta alianza la conforman 22 empresas que consideran que el 

objetivo es brindar ayuda a los jóvenes con capacitaciones en temas de técnicas de 

comunicación para una entrevista, redactar un currículo adecuado y otros temas importantes 

que les darán los instrumentos para obtener un empleo. 

Tabla 2.  

Empresas de Alianza para Jóvenes 

Alianza Jóvenes 

Nestlé PwC Holcim  

Multitrabajos 

Box Modelo de 

Negocios 

Deloitte Kruger Grupo 

Promerica 

Cervecería Nacional General Motors Lab XXI Publicis 

Banco Guayaquil Telefónica Latinnova Terrafertil 

Nobis Arca 

Continental 

McCann Unilever 

Banco Pichincha BYD Motors   

         Información obtenida del diario El Telegrafo, (2019). Elaborado por las autoras 
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3.8 Cronología de los Programas del gobierno  

3.8.1 Gobierno período 2007-2017. Durante las acciones realizadas por el mandato del 

Economista Rafael Correa resalta los derechos constitucionales de los trabajadores, afirmando 

en el art. 33 que el trabajo es un derecho y deber social.  Siendo así que implementó una política 

salarial que corresponde al gozar de un salario digno que cubra las necesidades y dinamice la 

economía, con un incremento en el 2015 del 108% del salario mínimo a 354 dólares. 

Con esto conlleva al cumplimiento del objetivo del anterior gobierno, en el que se registró 

un alza en los índices de afiliaciones de los trabajadores en general de 37,58 % en el 2007 al 

62,66% en el 2014, en lo cual incluyó a personas con discapacidad que dio cumplimiento al 

artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades.  Además, se incluyó los primeros programas 

de inserción laboral para los jóvenes, en el que implementó también el Proyecto Mi Primer 

Empleo, Inserción Jóvenes Vulnerables, Servicio Civil Ciudadano y Red Socio Empleo. 

Tabla 3.  

Programas realizados por Gobierno de Rafael Correa 

Programa Definición 
Cantidad  

2014 

Mi Primer Empleo 
Inserción de jóvenes universitarios para 

la adquisición del experiencia profesional. 
13,658 

Inserción Laboral de 

jóvenes vulnerables 

Programa para jóvenes de bachillerato 

en la adquisición de conocimientos.  
730 

Servicio Civil       

Ciudadano 

Formación para jóvenes que se incluyan 

a aaciones sociales en la comunidad. 
5,332 

Red Socio Empleo 
Servicio que permite la inserción  y 

orientación al mercado laboral. 
169,617 

TOTAL 189,337 

       Información obtenida de la página oficial del Ministerio de Trabajo (2015).Elaborado por las autoras 

3.8.2 Gobierno período 2017 – actualidad.  

Por otra parte, el Gobierno del Ecuador, Lenin Moreno ha planificado para el 2021 la 

disminución del desempleo juvenil al 6,98% priorizando los sectores del comercio, agricultura, 

construcción y manufactura, así lo indica Raúl Ledesma, Ministro de Trabajo (2018).   



31 

 

Lo que incluye a la inserción de 60 mil jóvenes de 18 a 29 años, incluyendo incentivos a 250 

mil empresas para la contratación de pasantes, activando el dinamismo laboral en el sector 

privado que vincularía a 22,087 y en el sector público a 1,420 jóvenes por año. 

En este proyecto de ley incluye el Programa Empleo Joven, en el que se refiere a un proceso 

de inserción de jóvenes al mercado laboral y garantizar la actividad económica mediante la 

empleabilidad justa y estable.  Según el informe presentados en el 2018 por el Ministerio de 

Trabajo, indica que los empleos generados por el actual mandatario en la aplicación del 

Programa Empleo Joven son de 53,836 durante un año de su gobierno, lo cual no representa lo 

que propuso en su campaña política al ofrecer 250,000 empleos por año. 

Tabla 4.  

Empleo generado por Gobierno de Lenín Moreno 

Programa Definición 2019 

Programa Empleo 

Joven 

Población juvenil de 

18 – 29 años. 
5,000 

Mi primer empleo 
Desarrollo de 

pasantías profesionales 
4,180 

Red Socio Empleo Inserción Laboral 45,522 

TOTAL 54,702 

Información obtenida de la página oficial del Ministerio de Trabajo (2018). Elaborado por las autoras 

En cambio, el actual mandatario impulsa el desarrollo productivo de los jóvenes para ser 

emprendedores ofreciendo microcréditos mediante Ban Ecuador, mismo que otorga créditos 

desde 50 hasta 200,000 dólares con plazos de hasta 5 años.  Dónde ya han sido otorgados 34,000 

créditos para el desarrollo productivo a jóvenes que deseen iniciar un emprendimiento junto a 

la Secretaria de Juventudes mediante el Programa Impulso Joven. 
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Capítulo IV 

Diagnóstico 

4.1 Procesamiento de los resultados 

Este epígrafe tiene como objetivo presentar la información adquirida a través de las encuestas 

que se realizó a un grupo de jóvenes de 18 a 29 años de edad de la ciudad de Guayaquil, a 

continuación, se muestra los resultados obtenidos: 

Tabla 5.  

Rangos de edad de la población 

 

Variable Frecuencia % 

De 18 a 20 años 22 11% 

De 21 a 25 años 133 66% 

De 26 a 29 años 47 23% 

Total 202 100% 

Información obtenida del estudio de campo. Elaborado por las autoras 

 

      

Figura 15. Rango de edad de la población Guayaquileña. Obtenida del estudio de campo. Elaborado por las 

autoras 
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Análisis: En la primera pregunta se detalla la edad de los encuestados para evidenciar los 

rangos de edad de la población, registrando los siguientes resultados, evidenciando que el mayor 

rango se focaliza en los jóvenes de 21 a 25 años. 

Tabla 6.  

Sexo de la población 

 

 

 

 

 

 

Información obtenida de las encuestas realizadas. Elaborado por las autoras  

Análisis: En los resultados de las encuestas es notable que en la población se encuentra en 

mayor porcentaje al grupo femenino que representa el 59%, mismo que no es significativa la 

diferencia con el grupo masculino que figura el 41%. 

 

Variable Frecuencia % 

Femenino 119 59% 

Masculino 83 41% 

Total 202 100% 

Figura 16. Género. Adoptado de la información obtenida de las encuestas. Elaborado por las autoras   
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Tabla 7.  

Nivel académico de la población 

 

 

 

 

 

                 

                        

 

 

 

Información obtenida de las encuestas realizadas. Elaborado por las autoras  

                    

Análisis: En la figura 17, se observa que la población se encuentra más preparada 

académicamente en el tercer nivel con un 60% evidenciando un estímulo a educarse para 

obtener un título profesional.  Por otra parte, el 39% de la población se encuentra con un grado 

de bachiller que significa un paso a obtener un futuro de superación, disminuyendo los niveles 

de analfabetismo. 

 

 

 

Variable Frecuencia % 

Primaria 3 1% 

Secundaria 78 39% 

Tercer nivel 121 60% 

Ninguno 0 0% 

Total 202 100% 

Figura 17. Nivel académico de la población Adoptado de la información obtenida de las encuestas. Elaborado 

por las autoras   
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Tabla 8.  

Disponibilidad de empleo 

 

 

 

 

        

                   

Información obtenida de las encuestas realizadas. Elaborado por las autoras  

Análisis: Los resultados de la investigación demuestran la situación de la población referente 

al desempleo, mismos que denotan un 65% de la población con carencia de empleo, 

evidenciando así la problemática que se plantea en el presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia % 

Sí 70 35% 

No 132 65% 

Total 202 100% 

Figura 18. Disponibilidad de empleo. Adoptado de la información obtenida de las encuestas. Elaborado por las 

autoras.  
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Información obtenida de las encuestas realizadas. Elaborado por las autoras 

 

Análisis:  En la figura se muestra que la ocupación que más tienen los jóvenes sin empleo 

es ser estudiantes, con el 67% evidencia que desean obtener una preparación profesional 

mientras se apertura las plazas laborales.  La segunda ocupación con el 15% las amas de casa, 

Tabla 9.  

Ocupación 

Variable Frecuencia % 

Estudiantes 89 67% 

Ama de Casa 21 15% 

Comerciantes 12 9% 

Nada 2 2% 

Desempleado 1 1% 

Independiente 1 1% 

Empleo Informal 3 2% 

En casa 2 2% 

Pequeño negocio 1 1% 

Total 132 100% 

Figura 19. Ocupación. Adoptado de la información obtenida de las encuestas. Elaborado por las autoras. 
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sin embargo, al presentar un porcentaje de diferencia significativo es un grupo primordial que 

desean una oportunidad de empleo para colaborar económicamente en el hogar.  Junto a esto el 

9% son comerciantes que se dedican a diferentes actividades para sustentar económicamente a 

sus familias, mediante las ventas de ropa, catálogos, comida, artículos varios, etc. 

Tabla 10.  

Conocimiento de los programas de empleo que ofrece el Estado 

 

 

 

 

 

 

Información obtenida de las encuestas realizadas. Elaborado por las autoras 

 

Análisis: El resultado que muestra la Figura 20 es del porcentaje de conocimiento de la 

población acerca de los programas de empleo que ofrece el Gobierno para las personas 

desempleadas, por lo que muestra un desconocimiento sobre estos Programas por falta de 

información correcta para la población, mismas que en un 70% no tienen pleno conocimiento 

de la existencia de los Programas de empleo que ofrece el Estado. 

 

Variable Frecuencia % 

Sí 61 30% 

No 141 70% 

Total 202 100% 

Figura 20. Conocimiento de los programas de empleo. Adoptado de la información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por las autoras. 
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Tabla 11.  

Importancia de tener conocimientos para solicitar empleo 

 

  

 

 

 

                                

 

 
Información obtenida de las encuestas realizadas. Elaborado por las autoras  

         

Análisis: La población considera como tal la importancia de tener conocimiento al momento 

de asistir a una entrevista de trabajo o solicitar un empleo, con el 90% de los resultados indica 

que los postulantes consideran de mucho valor poseer los conocimientos que requiere la 

empresa y así ser seleccionados satisfactoriamente. 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia % 

Sí 181 90% 

No 20 10% 

Ninguna 1 0,5% 

Total 202 100% 

Figura 21. Importancia de tener conocimientos al solicitar empleo. Adoptado de la información obtenida de las 

encuestas. Elaborado por las autoras. 
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Tabla 12.  

Razones de importancia para tener conocimientos 
 

Variable Frecuencia % 

Priorizan la experiencia 61 30% 

Necesitan que tenga conocimiento y 

experiencia 
7 3% 

Piden título que avalúe los conocimientos para 

el puesto 
2 1% 

Dudan de las aptitudes 1 0,5% 

Debe tener conocimientos del área 12 6% 

Alta demanda en empresas grandes 3 1% 

No consigue el empleo 5 2% 

Sólo para algunas áreas 9 4% 

Exigen los conocimientos 6 3% 

Piden experiencia y título universitario 7 3% 

Para evaluar su desempeño y capacidad 8 4% 

Tiene que cumplir con un perfil determinado 
7 3% 

lo ven esencial y no es correcto 3 1% 

Porque facilita la ubicación en otras áreas 3 1% 

Ninguna 42 21% 

Necesitan empleados polivalentes 1 0,5% 

Personas que no estudien 1 0,5% 

Evitar capacitaciones 5 2% 

El mundo laboral está exigente 1 0,5% 

Para ver si está apto 10 5% 

Mejora el desempeño de la empresa 8 4% 

Total 
202 100% 

Información obtenida de las encuestas realizadas. Elaborado por las autoras 
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Análisis: La Figura muestra que el 30% de los jóvenes afirman que las empresas consideran 

de suma importancia los conocimientos debido a que confirma la experiencia del solicitante o 

postulante al puesto de trabajo.  Además del 21% de la población que cuestiona las razones de 

las empresas al solicitar conocimientos, puesto que mencionan que no deberían exigir tal 

requisito debido a que la mayoría de postulantes son estudiantes, egresado o recién graduados. 

Tabla 13.  

Dificultades para obtener empleo 

                     

 

 

                 

 

                          

 

 

Información obtenida de las encuestas realizadas. Elaborado por las autoras        

 

Variable Frecuencia % 

Falta de experiencia 121 60% 

No hay empleo 58 29% 

Por el nivel académico 23 11% 

Total 202 100% 

Figura 22. Razones de importancia para tener conocimientos al solicitar empleo. Adoptado de la información 

obtenida de las encuestas. Elaborado por las autoras. 
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Análisis: En la encuesta realizada se buscó analizar las causas que dificulta a los jóvenes 

conseguir un empleo, en el cual el 60% menciona el requisito de experiencia laboral lo que los 

descarta en las entrevistas para obtener un puesto de trabajo en las empresas.  

Tabla 14.  

Asistencia a cursos técnicos de capacitación 

Variable Frecuencia % 

Sí 27 13% 

No 175 87% 

Total 202 100% 

Información obtenida de las encuestas realizadas. Elaborado por las autoras        

Figura 23. Dificultades para obtener empleo. Adoptado de la información obtenida de las encuestas. Elaborado 

por las autoras. 

Figura 24. Asistencia a cursos técnicos. Adoptado de la información obtenida de las encuestas. Elaborado por 

las autoras. 
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Análisis: Los resultados demuestran que el 87% no asiste a cursos de conocimientos técnicos 

que les proporcionen habilidades artesanales, de soldadura, electricista, guardia de seguridad, 

costura, belleza, entre otras.  Existe una gran diferencia de aquellos jóvenes que asiste a estos 

cursos para complementar conocimientos o en tal caso obtener conocimientos en poco tiempo 

y generar ingresos de forma inmediata. 

Tabla 15.  

Razones para la asistencia a cursos de capacitación técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Información obtenida de las encuestas realizadas. Elaborado por las autoras        

Variable Frecuencia % 

Ninguna 24 12% 

Asiste a otros cursos 3 1% 

Estudia otra especialidad 7 3% 

Si le interesa 1 0,5% 

Falta de recurso económicos 38 19% 

Falta de tiempo 63 31% 

Desconocimiento 9 4% 

No es de interés 25 12% 

No hay oportunidades 3 1% 

No ha buscado 3 1% 

No ha recibido capacitaciones 1 0,5% 

No necesita 2 1% 

Tiene un título de otra especialidad 2 1% 

Belleza 1 0,5% 

Confección 1 0,5% 

Para iniciar un negocio propio 2 1% 

Son necesarios a futuro 15 7% 

Recibe capacitaciones 1 0,5% 

Ya ha asistido 1 0,5% 

Total 202 100% 
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Análisis: Conforme a los resultados obtenidos el 31% de la población juvenil menciona que 

la razón de no asistencia es por la falta de tiempo en el trabajo o estudio, en algunos casos 

mencionan que realizan ambas a la vez porque “necesitan el empleo” y “no hay más”.  El 19% 

menciona también que la carencia de recursos económicos no le permite asistir a estos cursos 

puesto que muchos reciben el apoyo financiero de sus padres u otro familiar para culminar sus 

estudios profesionales. Y el 12% muestra un desinterés de este tipo de cursos puesto que, aunque 

obteniendo un título profesional no cuentan con empleo, un curso no cuenta con una garantía o 

respaldo de los entes correspondientes como la Senescyt. 

Tabla 16.  

Importancia del tema de desempleo juvenil 

 

 

              

                           

 

 

Información obtenida de las encuestas realizadas. Elaborado por las autoras        

Variable Frecuencia % 

Sí 197 98% 

No 5 2% 

Total 202 100% 

Variable Frecuencia % 

Sí 197 98% 

No 5 2% 

Total 202 100% 

Variable Frecuencia % 

Sí 197 98% 

No 5 2% 

Total 202 100% 

Figura 25. Razones para la asistencia a cursos de capacitación. Adoptado de la información obtenida de las 

encuestas. Elaborado por las autoras. 
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Análisis: Tal como muestran los resultados de la investigación, el 98% afirman que el 

desempleo juvenil debe ser un tema de suma importancia para el Estado, por varias razones que 

afectan considerablemente al crecimiento en la tasa de desempleo juvenil.  Por tal el desempleo 

juvenil preocupa a la mayor parte de la población y consideran que no se ha valorizado al sector 

joven en las políticas de empleo. 

Tabla 17.  

Razones para abordar el tema de desempleo 

Variable Frecuencia 
         

%  

Ninguna 17  8% 

Cada persona es responsable 1  0,5% 

Deben prepararse mejor 1  0,5% 

Disminuir la tasa de desempleo 21  10% 

Para adquirir experiencia que exigen las 

empresas 49 

 

24% 

Ayudar a la juventud 14  7% 

Figura 26. Importancia del tema de desempleo juvenil. Adoptado de la información 

obtenida de las encuestas. Elaborado por las autoras. 
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Disminuir el índice delincuencial 11  5% 

Mejorar la situación del país 15  7% 

Trabajen adecuadamente 4  2% 

Realizar emprendimientos 3  1% 

Ubicarlos según la profesión 2  1% 

Con título profesional no tienen empleo 26  13% 

Problema socioeconómico 11  5% 

Existen extranjeros con empleos 1  0,5% 

Obtener ingresos para ayudar a sus 

familias 11 

 

5% 

Los programas de empleo no resultan 1  0,5% 

Es un derecho 10  5% 

Prepararse profesionalmente 4  2% 

Total 202  100% 

                Información obtenida de las encuestas realizadas. Elaborado por las autoras        

 

 

 

Figura 27. Razones para abordar el tema de desempleo. Adoptado de la información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por las autoras. 
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Análisis: El tema de desempleo juvenil como mencionan los resultados es un tema de suma 

importancia, los jóvenes consideran en un 24% que el tema de experiencia laboral que exigen 

las empresas es una de las razones primordiales para abordar la situación del desempleo juvenil, 

puesto que es un requisito que limitan las posibilidades de adquirir un empleo.  Además del 

13% de los jóvenes mencionan que, al postular a una plaza de trabajo, las empresas no 

consideran el título universitario y los descartan a pesar de estar preparados profesionalmente. 

Tabla 18.  

Rol del Estado en la generación de empleo 

 

 

 

 

       

 Información obtenida de las encuestas realizadas. Elaborado por las autoras             

Análisis: Los resultados de la investigación indican una diferencia no tan significativa entre 

la opinión de los jóvenes, que consideran en un 53% que el Estado cumple el rol más importante 

en la generación de empleo, porque consideran al mayor ente en la toma de decisiones sobre la 

situación del país y aplica las policías necesarias para disminuir los índices de desempleo 

juvenil.  Por otra parte, el 46% mencionan que el Estado no es el responsable en la generación 

de empleo, más bien toda la responsabilidad recae sobre el sector privado. 

Variable Frecuencia % 

Sí 107 53% 

No 93 46% 

No sé 2 1% 

Total 202 100% 

Figura 28. Rol del Estado en la generación de empleo. Adoptado de la información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por las autoras 
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Tabla 19.  

Razones del rol del Estado en la generación de empleo 

 

 

 

 

 

             

Información obtenida de las encuestas realizadas. Elaborado por las autoras 

Variable Frecuencia % 

Ninguna 45 22% 

El sector privado es el motor de la economía 2 1% 

Cada persona es responsable 2 1% 

No hacen nada 50 25% 

Faltan incentivos económicos para emprendimiento 3 1% 

Analizar las promesas electores y vigilar el 

cumplimiento 44 22% 

Promover la IED 4 2% 

Dar oportunidades a los jóvenes 14 7% 

Falta resultados de los Programas de empleo 1 0,5% 

Realizar procesos justos 3 1% 

Mejorar el desarrollo económico y el factor 

productivo 23 11% 

No sé 2 1% 

Incentivar a contratar a jóvenes 9 4% 

Total 202 100% 
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Análisis: Los jóvenes resaltan que el Estado no está realizando las acciones necesarias para 

disminuir la tasa de desempleo juvenil, considerando que el 25% de la población menciona que, 

aunque el Estado mantenga o no la responsabilidad de generar empleo, tiene por función 

principal generar y aplicar las políticas que disminuyan este índice en el país, así lo indica el 

22% de los jóvenes de la población. 

Tabla 20.  

Medidas económicas para disminuir el desempleo 

Variable Frecuencia % 

Analizar las promesas electorales y proponer vigilancia 

al cumplimiento 1 0% 

Incentivos económicos para emprender 70 35% 

Mejorar la educación 1 0% 

Eliminar el paso excesivo a extranjeros 1 0% 

Potenciar los factores productivos 1 0% 

Promover cursos de capacitación 67 33% 

Promover la IED 61 30% 

Total 202 100% 
     Información obtenida de las encuestas realizadas. Elaborado por las autoras 

Figura 29. Razones del rol del estado en la generación de empleo. Adoptado de la información obtenida de las 

encuestas. Elaborado por las autoras 
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Análisis: En los resultados obtenidos una de las medidas que sugieren los jóvenes para 

disminuir o erradicar el desempleo juvenil es el incentivo económico o microcréditos para 

realizar emprendimientos, con el 35% mencionan que ayudaría a que los jóvenes obtengan 

ingresos propios y activen la economía del país, junto a esto generando empleos a otras 

personas.  Por consiguiente, el 33% apoya las capacitaciones en distintas áreas que incentiven 

al joven a realizar otras actividades que le generen ingresos o a su vez complementar sus 

conocimientos. 

 

Tabla 21.  

Sugerencias para mejorar el empleo juvenil 

Variable Frecuencia % 

Aplicación con materias que desarrollen habilidades técnicas 9 4% 

Aplicación de pasantías en el sector público y privado 4 2% 

Atraer la IED, mediante reducción de impuestos 10 5% 

Figura 30. Medidas económicas para disminuir el desempleo. Adoptado de la información obtenida de las 

encuestas. Elaborado por las autoras 
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Información obtenida de las encuestas realizadas. Elaborado por las autoras 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación para emprendedores 15 7% 

Creación de convenios con las universidades, tecnológicos y las 

empresas privadas 4 2% 

Creación de cursos en diferentes especialidades 27 13% 

Espacios de conversación 4 2% 

Crear facilidades para el sector privado y así aumenten la FBKF 1 0,5% 

Ley para establecer funciones específicas por empleado 2 1% 

Curso de educación financiera 2 1% 

Disminuir las barreras a empresas multinacionales 4 2% 

Elegir profesiones que demande el mercado laboral 1 0,5% 

Eliminar el límite de años para trabajar 2 1% 

Eliminar el requisito de experiencia laboral 24 12% 

Incentivos a las empresas públicas y privadas que generen 

empleo 13 6% 

Jubilación a las personas mayores de 50 años 3 1% 

Ofrecer microcréditos a jóvenes emprendedores 47 23% 

Oportunidades para estudiar y trabajar 4 2% 

Plazas de trabajo con prioridad a jóvenes 6 3% 

Priorizar a personas del país 5 2% 

Priorizar a los universitarios 8 4% 

Todas las anteriores 7 3% 

Total 202 100% 
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Análisis: En la Figura 31, muestra que el 23% sugiere que el microcrédito para los jóvenes 

de la ciudad de Guayaquil mejoraría el empleo juvenil, puesto que ayudaría a la población 

juvenil a generar emprendimientos y crear nuevas Pymes en la ciudad, por tal motivo se pide el 

apoyo e incentivo del Estado para promover la creación de emprendimiento.  En segunda 

instancia el 13% propone la creación de cursos que se encuentren accesibles a los jóvenes que 

deseen capacitarse en distintas áreas de su interés para utilizar aquellas herramientas en la 

innovación de productos y primordialmente a aquellos cursos que los acerquen a obtener un 

empleo.                                                                                                                      

Además, el 12% insiste en la eliminación del requisito que sugieren que los jóvenes posean 

experiencia laboral si no les brindan la oportunidad de adquirirla, muchos jóvenes no se les ha 

permitido ingresar a una empresa ya sea del sector privado o público, porque carecen de este 

requisito, aunque la mayor parte de jóvenes poseen títulos profesionales y en las universidades 

Figura 31. Sugerencia para mejorar el empleo juvenil. Adoptado de la información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por las autoras 
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o Institutos han realizado proyectos dónde han implementado sus conocimientos a situaciones 

reales del mercado. 

4.2 Análisis general de los resultados 

La situación en que se encuentra el país se refleja los resultados obtenidos sobre el desempleo 

juvenil, el cual se obtuvieron mediante una encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a 

jóvenes de 18 hasta 29 años de edad, que resaltan en su mayor parte a los jóvenes a partir de los 

21 años, que representan el 89%.  En cuanto a su nivel académico, el 60% de los jóvenes se 

encuentran preparados profesionalmente, es decir están estudiando o titulados en el tercer nivel 

de educación.  Considerando que aquellos jóvenes creen que obtener un título académico les 

ayudará para su futuro competitivo en el mercado laboral. 

Por otra parte, las expectativas demuestran que, de 434.605 jóvenes, el 65% son 

desempleados y mantienen ocupaciones distintas como: estudiar, amas de casa, comerciantes, 

independientes en pequeños negocios o informalmente, y otro pequeño porcentaje no realiza 

ninguna actividad o está en casa mientras se presentan oportunidades de empleo mediante los 

programas que ofrece el Gobierno Nacional, mismo que el 70% de los jóvenes tienen 

desconocimiento de estos programas. 

Cabe recalcar que mediante la encuesta realizada a la población juvenil se detectó que las 

capacitaciones a jóvenes son un tema a considerar y el 90% lo considera importante, debido al 

requisito de experiencia en las distintas áreas que exigen las empresas, lo que en relación a los 

resultados el 60% lo consideran una dificultad para obtener empleo. 

En efecto los jóvenes mencionan que el Estado mantiene un mayor porcentaje de 

responsabilidad para la generación de empleo, mediante varias medidas que consideran de 

relevancia para la inserción laboral de miles de jóvenes.  Entre estas medidas mencionan que la 

mayoría de la población juvenil obtiene títulos profesionales y aun así exigen de 1 a 3 años de 

experiencia que valide dichos conocimientos. 

Consecuentemente los resultados de las encuestas evidencian que el 87% de los jóvenes de 

la ciudad de Guayaquil no asiste a cursos de capacitación en temas técnicos por falta de tiempo 

es sus ocupaciones y por carencia de recursos económicos.  Mismos que aportarían 

conocimientos en conjunto con incentivos para el inicio de un emprendimiento, por tal requieren 

del apoyo gubernamental en relación a la apertura de microcréditos y las facilidades para 

adquirirlos. 
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Capítulo V 

5.1 Título de la propuesta 

Planificación de programas para el desarrollo de aptitudes técnicas en jóvenes de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

5.2 Justificación de la propuesta 

Para la aplicación de la presente propuesta se denota que el Estado es el que debe asumir la 

responsabilidad en la generación de empleo como prioridad para la población, a más de 

establecer proyectos para la producción de emprendimientos y capacitación profesional a 

jóvenes.  Por lo que cabe resaltar que en el Ecuador han aumentado parcialmente su economía 

y las tasas de desempleo han disminuido parcialmente con las reformas de políticas laborales 

desde el 2006. 

Por consiguiente, es de suma importancia enfocarse a la mejora de la educación, calidad y 

sistemas de capacitación, integrando la inversión a las PYMES, para el fortalecimiento 

financiero con las actividades productivas del país.  Lo que desarrollaría programas de empleo 

juvenil dentro de las PYMES para la generación de experiencia laboral con la adquisición de 

beneficios sociales que establece la ley a todo trabajador remunerado. 

 

5.3 Objetivos de la propuesta 

5.3.1 Objetivo general 

Fortalecer las aptitudes técnicas y tecnológicas para la aumentar las oportunidades laborales 

a jóvenes 18 hasta 29 años. 

5.3.2 Objetivos específicos 

• Desarrollar las aptitudes de los jóvenes mediante capacitaciones de Motivación 

emprendedora de la población juvenil de la ciudad de Guayaquil. 

• Incentivar el desarrollo de emprendimiento entre los jóvenes mediante aspectos teóricos 

y prácticos. 

• Fomentar la orientación profesional mediante técnicas que definan el perfil laboral de 

cada uno de los jóvenes. 
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5.4 Desarrollo de Programas 

Para obtener un empleo digno se debe complementar con estrategias de educación que 

permitan a la población acceder a programas académicos, con esto se debe informar e incentivar 

a la persona.  Por consiguiente, se debe crear un sistema de investigación y tecnológico que 

impulse a jóvenes y adultos a obtener información de forma autodidacta.  Además, se debe 

integrar a los profesionales con trabajadores que se encuentran calificados para impulsar el 

desarrollo productivo para la capacitación laboral dentro de las empresas.  

5.4.1 Programas de Capacitación. Steve Jobs, Co Fundador de Apple, mencionó una vez 

que estaba seguro que la perseverancia es lo que separa a los emprendedores exitosos de 

aquellos que han fracasado, debido a la carencia de aptitudes y actitudes que necesitan 

desarrollar los jóvenes en la actualidad.   

Por tal se utiliza este pensamiento para implementar estrategias que permitan el desarrollo 

técnico y tecnológico de cada joven que desarrolle sus capacidades emprendedoras.  En el que 

se incluye distintos programas para impulsar el emprendimiento y mejorar el empleo juvenil. 

5.4.1.1 Planificación de Programas de Capacitación 

Tabla 22.  

Programas de Capacitación 

Descripción Temas Duración 

Capacitación de 

motivación 

emprendedora. 

• Desarrollo investigativo. 

• Planeación estratégica organizacional. 

• Asesoramiento comercial y 

ecónomico. 

• Gestón en social media. 

• Liderazgo en proyectos. 

• Comunicación acertiva. 

30 días 

 

 

Taller de 

Orientación 

Profesional 

• Estructura de Curriculum Vitae. 

• Desarrollo de carta de presentación. 

• Técnicas para manejo de entrevista. 

• Prueba Psicotécnica 

15 días 
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Curso Online 

• Ampliar conocimientos en temas 

técnicos: 

o Finanzas 

o Administración 

o Recursos Humanos 

30 días 

Elaborado por las autoras 

Los Programas mencionados están dirigidos principalmente a los estudiantes de los primeros 

años de Universidad en distintas carreras y que deseen ampliar conocimientos, mediante la 

formación en distintas áreas de su interés y de competitividad laboral.  Mismas que serán 

impartidas dentro de las aulas, para minimizar costos y aprovechar el tiempo para los 

estudiantes. 

En el Taller de Orientación Profesional se impartirá de manera presencial al ser módulos 

para la formación profesional y serán realizados de manera teórica y práctica a la vez, a través 

de actividades que impulsen sus habilidades. 

Junto a la Capacitación de Motivación emprendedora se fomentará a la creación de pequeñas 

y medianas empresas, brindando asesoramientos legales para la constitución de la mismas, 

planificación de marketing y direccionamiento para la obtención de recursos financieros. 

En los Cursos Online se desarrollará el acceso a una plataforma virtual, mediante videos 

interactivos, documentos y pruebas de cada módulo, que cabe indicar resultará sin costo para 

las personas que deseen ampliar conocimientos, mismos que contarán con la certificación 

correspondiente. 

5.4.2 Programas para Planificación de negocio 

5.4.2.1 Ferias Interactivas  

En la actualidad las ferias son la oportunidad para los microempresarios que deseen impulsar 

sus productos en el mercado, por lo cual es imprescindible que exista una colaboración de todos 

los emprendedores de las universidades para realizar una Feria Interactiva que consista en 

promover sus productos a la comunidad universitaria.  De tal forma podrán conocer a sus 

clientes potenciales en gustos o necesidades para así aperturar oportunidades en su negocio. 

5.4.2.2 Asesoría Financiera 

Por consiguiente, la fuente de financiamiento es importante para los emprendedores para 

iniciar o ampliar su idea de negocio, es por tal motivo que se deberá asesorar a este segmento 
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en el tema financiero, entre lo que incluye la guía para la obtención de préstamos en las 

Entidades bancarias, según las necesidades y requerimientos de cada emprendedor.  Entre las 

que aperturan microcréditos a los emprendedores se encuentran las siguientes Instituciones 

Financieras: 

• BanEcuador 

Es una Entidad Pública que promueve el financiamiento a emprendimientos otorgando 

montos de 50 hasta 60,000 dólares, mediante su producto Impulso Joven dirigido a personas de 

18 a 29 años. 

o Plazo de hasta 10 años con período de gracia de hasta 3 años. 

o Pagos bimensuales, trimestrales, anuales o vencidos. 

o Tasa de interés de 11,25 % (producción), 15,30 % (servicios o comercial) 

o Pre requisitos: Cédula y certificado de votación, Planilla de servicios básico, RUC o 

RISE. 

• Banco del Pacífico 

Mediante el producto Emprendedor Pacífico, financian el emprendimiento de productos o 

servicios innovadores, con montos desde 2,500 hasta 100,000 dólares y una tasa de interés desde 

8,5%. 

o Periodo de gracia de hasta 1 año. 

o Plazo de pagos desde 72 meses 

o Cobertura de 80% y el 20% con Riesgo Limpio de hasta 20,000 dólares. 

• Banco de Pichincha 

El crédito que ofrece es el de Negocio que permite la compra de materiales en general para 

iniciar la actividad comercial, brindando 500 hasta 20,000 dólares. 

o Plazo de 3 hasta 36 meses 

o Elección del día de pago, monto y cuotas. 

o No es indispensable tener cuenta, porque se le apertura una sin costo para el depósito. 

• Banco Solidario 

El microcrédito para emprendedores ofrece desde 1,000 hasta 20,000 dólares a un plazo 

desde 6 meses a 48 meses. 

o Pre requisitos: 21 años en adelante, no requiere de RUC o RISE, antigüedad del negocio 

mínima de 1 año. 
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• Banco Guayaquil 

El microcrédito que ofrece se denomina Mi Crédito, que permite el acceso a montos desde 

1,000 hasta 20,000 dólares a plazos de 12 hasta 24 meses. 

o Requisitos: Cédula, Certificado de Votación, RUC o RISE, planillas de servicio básico 

y facturas de compra. 

5.4.3 Recursos. Para la realización del presente proyecto se requiere de recursos que 

permitan implementar los Programas dentro de las aulas, donde estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil de distintas áreas especializadas impartirán sus conocimientos como parte de la 

Vinculación con la comunidad.  Mismas que se incluyen a la Facultad de Ciencias Económicas, 

Ingeniería Industrial, Comunicación Social, Ciencias Administrativas, Ciencias Psicológicas y 

Ciencias Sociales. 

Tabla 23.  

Recursos para el Proyecto 

               Elaborado por las autoras 

 

 

 

Recurso Descripción Cantidad Precio 

Recurso Humano Estudiantes         28          0,00 

 Programador       300,00 

Recurso Material 

Resmas de hoja                                     8       24,00 

Proyector         1         0,00 

Impresora         1         0,00 

 Esferos       56       12,40 

 Volantes para Feria    5000      125,00 

 Stands y carpas      100 15,000,00 

    

Recurso Tecnológico Microsoft Office         1           0,00 

 Sitio Web         1       250,00 

 

TOTAL 

       

15,711,40 
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Conclusiones 

Durante la presente investigación realizada en la ciudad de Guayaquil, se determinó diversas 

situaciones de jóvenes que se les ha dificultado encontrar empleo y muchos de ellos son 

estudiantes que requieren de información sobre los programas del Estado referente a generación 

de empleo y de emprendimiento que permitan la formación de negocios. 

Cabe mencionar que, para iniciar un negocio, los mayores limitantes son los requerimientos 

del trámite que necesitan para legalizar su microempresa y el desconocimiento sobre los 

requisitos necesarios.  Y aunque existen Proyectos de Ley para los jóvenes que generen 

emprendimientos, aún falta las acciones necesarias para disminuir los obstáculos como el 

financiamiento que las entidades bancarias solicitan, lo cual dificulta que los jóvenes se 

independicen laboralmente. 

Siendo Guayaquil una de las ciudades más grande del país es atractiva para el comercio de 

productos en diferentes sectores y es una oportunidad para diversos emprendimientos que 

deseen surgir y por lo tanto es una ayuda para los jóvenes a adquirir ingresos. 

Por otra parte, la carencia de capacitaciones a este grupo importante que son los jóvenes, ha 

generado que exista bajos índices de ingreso al mercado laboral, al verificar que uno de los 

requisitos para postular a una oferta laboral es la experiencia de 1 a 5 años como mínimo.  Por 

tal razón es importante fomentar las capacitaciones a estudiantes universitarios que se están 

formando profesionalmente en diversas áreas y que además cuenten con bases para potenciar 

su capacidad en temas de complementen sus conocimientos actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Recomendaciones 

Para finalizar la descripción del presente documento, se recomienda que exista una 

implementación inmediata de la propuesta presente puesto que aún está vigente la Ley orgánica 

para la Protección del Trabajo Juvenil y existen garantías que brindan oportunidades a los 

jóvenes en la actualidad. 

Por consiguiente, que exista una posterior concientización por parte del Gobierno Nacional 

hacia las empresas de los distintos sectores con respecto a las Políticas de empleo y el 

cumplimiento de las mismas en cuánto a los requisitos que se establecen para los perfiles 

laborales y se realice una adecuada y justa elección a los postulantes.  

También se requiere de inspecciones constantes para mejorar las condiciones en que muchos 

trabajadores se encuentran, por el incumplimiento de las obligaciones de algunas empresas y 

negocios en la ciudad de Guayaquil 

Además, se recomienda que las Universidades brinden el apoyo correspondiente al presente 

proyecto para el cumplimiento de los objetivos, con el fin de que exista una cultura de 

emprendimiento por parte de los estudiantes y colaboración de todo el gremio estudiantil para 

el impulso de cada uno de los mismos. 

Para futuras investigaciones se recomienda que exista un estudio sobre el impacto de los 

emprendimientos realizados por los estudiantes de las Universidades referente al crecimiento 

económico que han generado a partir de las capacitaciones impartidas en el presente documento. 
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Anexo 1 Modelo de encuesta previa a la obtención del título de economista  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ENCUESTA PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE ECONOMISTA 

1. Edad 

 

De 18 a 20 años   

De 21 a 25 años 

De 26 a 29 años 

 

2. Sexo 

                     Masculino                                                                                 Femenino 

 

3. ¿Qué nivel académico tiene? 

Primaria  

Secundaria  

Tercer nivel  

Ninguno  

 

4. ¿Actualmente usted tiene empleo?  

 

       Sí                                  No 

 

5.  Si su respuesta es No responda, ¿A qué se dedica?  

 

Ama de casa 

  

Comerciante 

 

Estudiante 
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Otros                                Especifique:  

        

 

6. Conoce los programas de empleo que brinda el Estado 

 

      Sí                                  No  

 

7. ¿Cree usted que al solicitar empleo en la ciudad de Guayaquil le exigen tener un 

conocimiento específico? 

 

       Sí                                  No  

 

¿Por qué?  

 

8. ¿Cuál cree usted que sea la causa principal para que los jóvenes no encuentren empleo? 

Falta de experiencia  

No hay  empleo  

Por el nivel académico  

 

9. ¿Asiste a cursos de conocimientos técnicos que lo capaciten en temas artesanales, de 

soldadura, electricista, guardia de seguridad, entre otros? SI, NO ¿POR QUE?  

 

 

 

 

10. ¿Cree usted que el tema del desempleo juvenil en la actualidad debe ser abordado como un 

tema importante? 

 

      Sí                                        No  
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11. ¿Cree usted que el estado cumple un papel importante para la generación de empleo joven? 

 

¿Por qué?  

 

 

 

 

12. ¿Qué medidas económicas plantearía usted para disminuir o erradicar el desempleo juvenil? 

 

Promover cursos de capacitación para jóvenes  

 

Promover la IED inversión extranjera directa) y así aumente las plazas de trabajo 

 

Incentivar económicamente para que puedan crear negocios “emprender”  

      Otros                                 Especifique  

 

13. SUGERENCIA. ¿Qué haría usted para poder mejorar el desempleo juvenil en la ciudad de 

Guayaquil?  
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Anexo 2. Modelo de requisitos para microcrédito emprendedor del Banco del Pacífico 
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Anexo 3 Modelo de solicitud de crédito – persona natural del BanEcuador 


