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Resumen 

 
 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la situación de los emprendimientos del 

sector Guasmo Central, sur de la urbe porteña, y como han influido en el desarrollo económico 

de las familias de los emprendedores. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, inductivo 

y de tipo descriptiva y como técnica encuesta, los resultados indican que actualmente los 

emprendimientos se han visto mermados por alta competencia, duplicidad de emprendimientos, 

e inseguridad del sector, por otra parte, hubo aumento en sus ingresos familiares, que les 

permitió acceder a una mejor educación, vivienda, entre otros. Finalmente, se propone un plan 

de acción para dar apertura y regular espacios comerciales en el sector y diversificar la zona 

comercial, evitando la duplicidad de emprendimientos, enfatizando el desarrollo de programas 

de motivación y formación de alto nivel que orienten y apoyen a los emprendedores, con la 

finalidad de fortalecer los negocios y beneficiar a las familias de emprendedores. 

 
Palabras claves: emprendimiento, emprendedor, duplicidad, sector, familias. 
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Abstract 

 
 

The objective of this research is to analyze the situation of the enterprises in the Central Guasmo 

sector, south of the city and how they have influenced the economic development of the families 

of the entrepreneurs. The research has a quantitative, inductive and descriptive approach and as 

a survey technique, the results indicate that currently the ventures have been reduced by high 

competition, duplication of ventures, and insecurity of the sector, on the other hand, there was 

an increase in their income relatives, which allowed them access to a better education, housing, 

among others. Finally, an action plan is proposed to open and regulate commercial spaces in the 

sector and diversify the commercial area, avoiding duplication of entrepreneurship, 

emphasizing the development of high-level motivation and training programs that guide and 

support entrepreneurs, in order to strengthen business and benefit entrepreneurial families. 
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Introducción 

 
El proceso de identificar las diferentes problemáticas que tienen los emprendimientos del 

Guasmo Central nos permite evaluar la situación de los negocios e identificar las posibles 

estrategias que se pueden aplicar para mejorar los niveles de ingresos de cada familiar del 

emprendedor, como posible solución se busca involucrar a diferentes actores sociales, como 

entes gubernamentales con el fin de proponer mejoras en la zona comercial contribuyendo a la 

productividad económica del sector. 

A través de las encuestas se puede identificar cuáles han sido las problemáticas y que es lo 

que espera el emprendedor de los entes gubernamental, actividades que ayuden a reforzar y que 

permita crecer a los negocios. De tal manera el proyecto de estrategias para los emprendimientos 

consiste en aplicar las posibles soluciones a la situación actual de los negocios, con la finalidad 

de que los negocios presenten más niveles de ingresos y existan beneficios directos para las 

familias de los emprendedores. 

De igual forma conocer la situación de los emprendedores y de los actores gubernamentales 

va a permitir que se genere tráfico de personas en distintos horarios, esto se refiere a que si 

existe mayor control de la zona comercial en temas de seguridad ciudadana los emprendedores 

y su público objetivo (demandantes) van a regular el mercado comercial. 

Además, dentro de las estrategias que busca cada emprendedor es satisfacer las necesidades del 

mercado para esto se va a fomentar la buena atención al cliente y el servicio a domicilio, dos 

alternativas que en la actualidad ha mejorado la movilidad comercial a nivel mundial. 

En el capítulo I se detalla, la problemática actual del sector y los objetivos general y 

específicos que guían el rumbo del trabajo investigativo. 

En el capítulo II se encuentra de qué forma se va a llevar la investigación con el marco 

metodológico y el tipo de investigación acorde a los lineamientos de la investigación. 

El capítulo III, se plantea los conceptos básicos de la investigación, el contexto referente al 

objeto de estudio, el soporte legal y las teorías económicas que apoyan el tema de estudio. 

Dentro del capítulo IV se expone los resultados de las encuestas mostrando la situación actual 

de los emprendimientos, y los beneficios que han tenido las familias de los emprendedores 
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Finalizando con el capítulo V, planteamiento de la propuesta que involucra la participación 

de los actores gubernamentales para que se realice acciones que permita mejorar los niveles 

comerciales dentro de la zona y que beneficie a cada familia del emprendedor. 
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Capítulo I 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El desarrollo poblacional de la sociedad está involucrado por actividades empresariales 

altamente rentable lo cual busca generar ingresos económicos y fuentes de empleo, actualmente 

en América Latina y en Ecuador de forma específica se están viviendo transformaciones 

homogéneas, donde se involucran nuevas formas de generar riquezas, en este caso específico 

hablamos de los emprendimientos. 

A lo largo de la historia demuestra que los emprendimientos atraviesan por etapas de 

crecimiento hasta llegar a la etapa de negocio consolidado, en base a estas fases se determina 

que el emprendimiento tuvo acogida o no, de tal forma el parámetro del emprendedor viene de 

dos realidades diferentes. 

Según los estudios del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) realizado en el Ecuador, se 

observa que en los últimos 10 años el Índice de la Actividad Emprendedora Temprana (TEA) 

presenta una evolución decreciente por razones influyentes que enfrentan los emprendedores al 

momento de conseguir los recursos necesarios para iniciar un negocio, estas dificultades pueden 

ser falta de recursos financieros y políticas gubernamentales que fomenten las condiciones 

necesarias para emprender. El punto más crítico en el Ecuador se basa, en que el 21% la 

población en los próximos 3 años busca tener ideas para emprender un negocio, sin embargo, 

el 10% de la población tiene un negocio consolidado. 

En las últimas cifras del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2017, en Ecuador se 

observa que el 69% de los emprendimientos nacientes se orientan al consumidor, donde 

encontramos bares, restaurantes, etc. Por otra parte, el 69.6% de los emprendimientos son 

negocios nuevos, constituidos por tiendas de víveres, bazar y negocios de retail, es decir que la 

mayor parte de los emprendimientos tantos nacientes, como nuevos están focalizados a brindar 

bienes y servicios al consumidor final y no buscan realizar actividades económicas que 

introduzcan nuevos procesos productivos e innovadores. Esto genera a que los emprendimientos 

presenten bajos niveles de competitividad y escasa tecnología e innovación. (Universitario, 

2018). 

En cuanto a los negocios establecidos, el 58.6% es representado por negocios dirigidos a 

consumidores pero que se encuentra en situación de informalidad, entre ellos, negocios 
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dedicado a la venta de catálogo, venta de comida los fines de semana, venta ambulante de 

productos perecibles y no perecibles, estas últimas actividades económicas son llevadas a cabo 

por necesidad. Mientras que el 3.9% de los negocios establecidos son dedicados a brindar 

servicios, tales como asesorías contables, publicidad, servicios de filmación y topografía. 

“En Ecuador el 42,3% emprende por necesidad, por falta de ingresos; mientras que el 36,7% 

lo hace por oportunidad de mejoras. En los demás países de la región, como Chile (59,7%), Perú 

(62,3%), Colombia (59,4%), se emprende mayormente por oportunidad de mejoras” (Aguirre, 

2018, págs. 1-2). 

Las sociedades tienen cambios y evoluciones a través del tiempo, de forma contextual se 

evidencia que dentro del periodo analizado hubo ciertos cambios y problemas económicos, 

dichas fueron las razones para que algunas de las personas que viven en el Guasmo Central se 

quedaron sin recursos económicos para poder seguir adelante, sin embargo, los ciudadanos 

fomentaron oportunidades laborales entre sí. 

Por una parte, existían personas que no contaban con un trabajo digno, por otro lado, existían 

personas que buscaban flexibilidades laborales de acuerdo con sus expectativas y personas que 

querían tener otra fuente de ingreso adicional. Dichas personas cuando tomaron la decisión de 

emprender no consideraban las diferentes evoluciones que podían tener los emprendimientos a 

través del tiempo. 

La problemática principal es la falta de innovación y de políticas gubernamentales, de igual 

forma la falta de conocimiento e ineficiencia de ciertos emprendedores influye en que después 

de un año éstos comiencen a mostrar dificultades, además la falta de surtido, es decir falta de 

productos en stock, el mal manejo de las negociaciones con los proveedores, falta de tecnología 

y de apoyo con entidades financieras han opacado el progreso y continuidad de ciertos 

emprendedores. 

Estos son factores iniciales que enfrentar los emprendedores, tal es el caso de ciertos 

negocios que fomentan estrategias adecuadas con la finalidad de consolidarse en el mercado, 

convirtiéndose en una herramienta necesaria para el desarrollo y bienestar de la familia. 
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Árbol de Problema 

 

La información que se compartirá en el árbol de problemas nos ayudará a identificar cuáles 

son los posibles problemas existentes, y nos permitirá aplicar estrategias para los diferentes 

emprendimientos. 



 

Ingresos limitados 

Debilidad competitiva de los emprendimientos ubicados en el sector Guasmo Central en el sur de Guayaquil 

Horarios de 

atención 

limitados 

Restricción de 

capital de 

trabajo 

Saturación del 

mercado por ingreso 

de emprendimientos 

Disminución de 

ventas 

Mínimo margen 

de ganancia 
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Efectos 
 
 

 

 

 

Causas 

Figura 1. Árbol de problema. Elaborado por autores 
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En la actualidad existen diferentes factores que involucran a un cierre definitivo o la 

supervivencia de los negocios en el sector, actualmente se puede indicar que una de las mayores 

causas es la inseguridad, lo cual influye a que los emprendedores cierren temprano sus locales 

y no poder captar en su totalidad al resto de clientes. Esto puede convertirse en una causa que 

cubre la mayoría de los efectos, como disminución de ventas, tener ingresos limitados, no 

manejar un margen de ganancia excelente y sobre todo que los clientes busquen otros 

establecimientos que mantienen una atención diferenciada. 

 

1.2. Justificación 

 

Las perspectivas de crecimiento interno y externo de las familias del Guasmo Central se han 

visto revolucionadas por la cantidad de negocios o emprendimientos en la zona. Hoy en día las 

familias pasan por diferentes situaciones ya sean económicas o laborales, por lo cual buscan la 

forma y fuente apropiada para dar comienzo a un negocio. 

Actualmente el 65,33% de los encuestados, tomó la iniciativa de emprender porque no tenía 

un empleo adecuado, el 14,67% lo hizo para tener otra fuente de ingreso y el 20% restante lo 

hizo porque el sector es altamente rentable. 

Con una sola pregunta de la encuesta se puede constatar que las personas empíricamente 

toman las medidas necesarias para emprender por falta de un trabajo adecuado, por lo que se 

ven en la necesidad de poner en marcha un negocio y poder tener una fuente de recursos 

económicos familiar. 

En la actualidad existen limitantes que influyen negativamente en los emprendimientos del 

sector, la competencia es uno de los factores principales por el cual los negocios comienzan a 

cerrar durante el primer ciclo de vida del emprendimiento. 

A través de la metodología aplicada, se puede obtener información relevante, que permite 

aplicar estrategias de forma pertinente para verificar que sostenibilidad pueden tener los 

emprendimientos y para ello buscar el fortalecimiento necesario y verificar qué aporte 

económico se ha brindado a las familias. 
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1.3. Objetivos 

Objetivo general. 

Analizar la situación de los emprendimientos y su aporte al desarrollo económico de las 

familias del sector Guasmo Central, ciudad de Guayaquil, periodo 2014-2018. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar las dificultades que tienen los negocios del sector Guasmo Central. 

 Describir las mejoras que han tenido los emprendimientos en el Guasmo Central. 

 Evaluar los beneficios que han tenido las familias de los emprendedores. 

 
1.4. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la situación de los emprendimientos y que beneficios han tenido las familias de los 

emprendedores del sector del Guasmo Central? 

 

1.5. Declaración de Variables 

Variable Independiente 

Emprendimientos 

 
Variable dependiente 

 

Desarrollo económico de las familias del Guasmo Central 

 
1.6. Operacionalización de la variable 

 

Objetivo general: Analizar la situación de los emprendimientos y su aporte al desarrollo económico de las familias 

del sector Guasmo Central, ciudad de Guayaquil, periodo 2014-2018 

OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 
Identificar las dificultades que 

tienen los negocios del sector 

Guasmo Central. 

 

 
Situación de los 

emprendimientos 

 

 

Dificultades 

Falta de negociación, 

baja demanda de 

consumidor, Manejo 

inadecuado de 

ingresos. 

 

 
Encuestas a los 

emprendedores 
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Describir las mejoras que han 

obtenido los emprendimientos 

en el Guasmo Central 

  

 

Mejoras 

Ampliación del 

negocio, Niveles de 

rentabilidad, 

contratación  de 

personal 

 

 
Encuestas a 

emprendedores 

 

 
los 

Evaluar los beneficios que han 

tenido las familias de los 

emprendedores. 

 

 
Beneficios 

 
Educación, 

ingresos 

 
salud, 

 
Encuestas a 

emprendedores 

 
los 

Implementar propuesta que 

regulen las zonas comerciales 

del Guasmo Central. 

 

Este objetivo se logra en función a los resultados de los 

objetivos anteriores. 

 

 

1.7. Delimitación 

 

En base a la problemática de estudio, la investigación se orienta a los propietarios de los 

emprendimientos ubicados en el sector del Guasmo Central. A partir de la información 

recopilada mediante la encuesta, se podrá conocer la situación actual de los emprendimientos y 

que beneficios han tenido las familias de cada emprendedor entorno al desarrollo económico de 

éstos. 

Con los últimos datos del Censo Poblacional del 2010, proyectados al 2020, se delimita el 

área de estudios donde se evidencia que en el sector existen 4,139 hogares con un total 

poblacional de 16,629 habitantes. 
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En la figura 2 se muestra el croquis del sector Guasmo Central y las cooperativas que 

conforman la zona, esta información fue tomada del programa Arcgis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Croquis del sector Guasmo central, sur de Guayaquil. tomado del programa Arcgis elaborado por autores. 
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Capítulo II 
 

2.1. Metodología 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, busca cuantificar lo relacionado a 

emprendimientos, tiempo de vida de los negocios, y beneficios a las familias de los 

emprendedores. 

 

2.2. Método de investigación 

 

2.2.1. Método Cuantitativo. El método cuantitativo es un enfoque en la investigación 

necesaria para poder obtener respuesta sobre la problemática mencionada, la recopilación, uso 

y análisis de datos numéricos y estadísticos determinará en qué medida se encuentran los 

emprendimientos, sea nuevos o permanentes y que aportan económicamente a las familias del 

Guasmo Central. 

 

2.2.2. Método Inductivo. Este método nos permitirá conocer la apreciación actual sobre los 

emprendimientos y que posible soluciones o estrategias pueden aplicar para poder mejorar en 

conjunto, de tal forma que esto contribuya al sector de estudio. Toma los hechos particulares 

que ocurren en el sector los emprendimientos y los relaciona con las principales categorías 

económicas para establecer una formulación teórica que permita comprender el fenómeno 

económico del desarrollo y bienestar de la sociedad. 

 

2.3. Tipos de Investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación se han seleccionado aquellas que son pertinentes utilizar 

en el proceso investigativo: 

 

2.3.1. Investigación Bibliográfica. Este tipo de investigación se usa desde el inicio del 

trabajo, ya que se necesitó información proveniente de libros, revistas científicas, trabajos de 

grado, informes, artículos e incluso diarios digitales. 

 

2.3.2. Investigación descriptiva. Nos permite describir las propiedades y las características 

importantes de los emprendimientos, ciclo de vida, fuente de financiamiento, monto de ventas, 

actividad económica, y motivo de apertura de los establecimientos ubicados en el Guasmo 
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Central, sur de la ciudad de Guayaquil. Con la finalidad de obtener información precisa y 

relevante para comprender el objeto de estudio. 

 

2.3.3. Investigación Explicativa. Una vez que hemos descrito los hechos, es importante 

explicar los datos de encuesta, de los indicadores estadísticos obtenidos, la realidad de las 

unidades productivas denominadas emprendimientos. 

 

2.4. Técnicas de Investigación 

 

Se establece la encuesta como medio investigativo y dirigido hacia los emprendedores que 

residen en el Guasmo, sur de la ciudad de Guayaquil. La encuesta contiene diecisiete preguntas 

hechas de forma sencilla, concreta y con opción múltiple para que sea comprensible por los 

encuestados, con la finalidad de obtener información acerca de los emprendimientos, y sus 

efectos en las familias de los emprendedores. 

 

2.5. Instrumento de Investigación 

 

Para dichas encuestas se utiliza como instrumento de investigación, cuestionario, que 

comprende 17 preguntas con opción múltiple. Véase en anexos 1. 

 

2.6. Población y Tamaño de la muestra 

 

El presente trabajo de investigación tiene como población a todos los emprendimientos que 

se ubican en el sector Guasmo Central, los mismos que poseen las características necesarias 

para encuestarse y recabar información. 

Se determinó que existe un total de 885 emprendimientos en el sector véase anexo 2 al final 

del documento, de los cuales dicha cantidad de emprendimientos constituye el universo del 

presente trabajo investigativo. Para hallar la cantidad de emprendimientos a encuestar se usó la 

siguiente fórmula para población finita (Crespo, 2013). 

𝑛 = 
𝑛𝑛 x N x P x Q 

e2  ( N −1 )+ 𝑛𝑛x P x Q 
 
 

En donde: 

 
Q= Probabilidad de fracaso 0.05 
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E= Nivel de error 0.05 

 
𝑛𝑛= Nivel de confianza 1.96 

P= Probabilidad de éxito 0.95 

N= Población total 885 

 

 

 
 

𝑛 = 
Z

2  x N x P x Q 

e2  ( N −1 )+ 𝑛𝑛x P x Q 
 
 
 

1,962x 885 x 0.95 x 0.05 
𝑛 = 

0,052 ( 885 − 1 ) + 1,962 𝑛 0.95 𝑛0.05 
 

 

𝑛 = 
161.49126 

2.392476 

 

 

n =67.49963636 
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Capitulo III 

Marco Referencial 

3.1. Marco Conceptual 

 

3.1.1. Origen del emprendimiento. El término de emprendimiento proviene del francés 

“entreprenuer” que significa “pionero” y deriva del vocablo latino “prenderé” que quiere decir 

“acometer” e “intentar”. (Orrego, C. 2008). Emprendimiento se refiere a la capacidad que tiene 

el ser humano para lograr un objetivo o meta propuesta, relacionado también a la puesta en 

marcha de un proyecto u organización, término que después con el pasar de los años fue 

adaptado a empresarios que reinventaron con valor agregado un producto o proceso ya existente. 

Para el año (1775), (Cantillon, 1775) conceptualiza el emprendimiento y le da otro enfoque, 

refiriendo al emprendimiento como una forma de enfrentar la incertidumbre inherente a un 

nuevo negocio. Y que además sostiene que cuando una persona realiza una actividad 

económica, su resultado va a estar sujeto a situaciones inciertas e implica la existencia de un 

riesgo. La resistencia y aceptación a dicho riesgo será recompensado en un futuro.  En ese 

sentido, (Cantillon, 1775)  utiliza el término "entrepreneur" para darle significado como un 

receptor de riesgos, en lugar de ser una persona que reciba salario. 

Posteriormente, el término entrepreneur se expandió y las personas lo utilizan para identificar 

a aquellos catalogados como tomadores de riesgos económicos. Luego, reconocidos 

Economistas reformaron la definición de (Cantillon, 1775) como a alguien que motivaba a otras 

personas para constituir organizaciones productivas. Distinguidos Economistas de origen 

inglés, entre ellos Adam Smith (1776), David Ricardo y John Stuart Mill (1848) citado por 

(Herrera & Montoya, 2013), dieron su interpretación mucho más formal como gerentes de 

negocios. No obstante, luego comprendieron que aquella persona denominada empresario no 

requería un talento extraordinario para serlo. Y que habían subvalorado emprendedor en el 

contexto francés. 

Dicho esto, después tuvo su eje de crítica, puesto que se supo que para ser empresario era 

necesario tener ciertas habilidades. Sin embargo, hoy en día, sabemos que para ser empresario 

no es necesario empezar como emprendedor. Un claro ejemplo, sería la herencia de una 

compañía, quien lo hereda se convierte en un empresario, sin haber iniciado como emprendedor. 
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Durante el transcurso de los años el emprendimiento se ha convertido en un tema elemental, 

porque se menciona a que un grupo personas o de manera individual, identifica oportunidades 

que permitan ejecutar ideas de negocios que conlleve a un desarrollo económico de la sociedad. 

A partir de los años 80, la palabra emprendimiento como escuela de negocios despertó interés, 

puesto que estaba vinculado con la creación y mando de compañías, entre otras razones. 

Para finales de los años 70, el Estado y las empresas eran visto como únicos actores y 

soportes económicos, en los años 80’s, el endeudamiento de los gobiernos, la incorporación de 

la tecnología en los procesos productivos, la competitividad de las empresas conllevó que estas 

mismas reduzcan personal, al igual que los Estados recortaron personal para mermar los déficits 

fiscales. Frente a ello, las personas vieron la necesidad de implementar un negocio como una 

fuente de ingreso adicional y medio de subsistencia. 

 

.3.1.2. Emprendimiento. El surgimiento de emprendimiento visto como un elemento 

necesario para la producción se dio en el año (1880), por (Marshall, 1880),. El economista 

británico sostuvo que, a más de los factores de producción tradicionales, tierra, capital, trabajo, 

existe uno más, la organización. Este último factor conlleva que se movilicen y fusionen todos 

los factores de producción. A su vez defiende que el emprendedor que lleva a cabo el negocio 

tiene espíritu de liderar y llevar el emprendimiento adelante sin temor a estar en un ambiente de 

incertidumbre, careciendo de información externa. Sin dejar de lado que también los 

emprendedores se caracterizan por tener habilidades particulares para crear un nuevo negocio. 

Se refiere a la capacidad que tiene una persona para poder identificar un problema y este 

convertirlo en una oportunidad para crear un negocio, toma su importancia el termino de 

emprendimiento porque la ejecución del nuevo negocio implica que haya un cambio social 

asociado a la utilización de un nuevo bien o servicio. Desde el enfoque beneficio personal, 

permite al emprendedor tener una libertad laboral, siendo su propio jefe, sin horario restrictivos 

y generación de ganancias propia (Ferreira, 2018). 

Según Robert Ronstad (1984) define el emprendimiento en un sentido más amplio como un 

proceso de generar riqueza, en donde el emprendedor acepta el riesgo al utilizar recursos 

económicos, tiempo y conocimiento que permita darle valor a la generación de nuevos bienes 

o servicios, o insertar nuevos procesos productivos a productos que ya se encuentren en el 
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mercado. Complementado con la gestión de habilidades y capacidades del emprendedor (Uribe 

& Reinoso, 2013). 

Por otro lado, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM Ecuador, 2017) citado por 

(Kirberg, 2014, pág. 12) define el emprendimiento como un: 

Proceso que involucra las actividades de las personas en cuanto a 

comenzar y gerenciar un negocio, considerando que las personas 

involucradas en actividades emprendedoras pasan por diferentes 

fases, desde la inicial donde el negocio está en su gestación, a la 

fase del establecimiento del negocio y la posibilidad del cierre de 

este. 

Es decir, dicho estudio evalúa el emprendimiento durante sus diferentes etapas de ciclo de 

vida. 

Hablar de emprendimiento abarca diferentes perspectivas, esencialmente vinculadas, al 

espíritu empresarial, plasmado en la idea de tener un nuevo negocio, y que el mismo se combina 

con dos elementos: oportunidades y visibilidad. 

Las otras perspectivas que existe del emprendimiento significan tener creatividad para 

generar ideas innovadoras que dé respuesta a una necesidad social. Otra perspectiva, es tener 

espíritu empresarial relacionado a la “colaboración, la toma de riesgos y la activación” (Obs 

Businees School, 2020) . La colaboración, cuando la organización posee un equipo de trabajo 

unido y sólido para la consecución de tareas exitosas, segundo la toma de riesgos al momento 

que esta idea sea aceptada o no ante la sociedad y mercado. Y, por último, la activación se 

refiere que la idea del negocio se convierta en un hecho. Todos estos elementos se interconectan 

y forman parte del espíritu empresarial característica común de un emprendedor. 

 

3.1.3. Espíritu empresarial. Particularidad común entre todas personas que deciden 

emprender, según David Urbano lo define como: 

La forma de pensar, razonar y actuar vinculada y suscitada por la 

búsqueda de una oportunidad de negocio. Su resultado es la 

creación, mejora, realización y renovación del valor, en el sentido 

más amplio del término, es decir, no solo valor económico sino 

también social, y no solo para sus propietarios (los 
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emprendedores y empresarios) sino también para todos los 

grupos de interés vinculados con ellos (empleados, clientes, 

proveedores, etc.) (Urbano & Toledano, 2008, pág. 31). 

De tal forma, a través del espíritu empresarial se puede diferenciar aquellas personas que 

tienen la intención de emprender y las que no deciden realizar algún proyecto. 

 

3.1.4. Importancia del espíritu empresarial. Según (Comisión de las Comunidades 

Europeas, 2003) sostiene que la existencia continua de más personas con espíritu empresarial 

es importante porque contribuye positivamente a la sociedad, generando empleo, 

competitividad, desarrollo personal y bienestar social. 

Empleo. El crecimiento de las pequeñas y medianas empresas tiende a repercutir 

positivamente en los niveles de empleo, generando nuevas plazas de trabajo. 

Competitividad. El surgimiento de nuevas organizaciones y mejoramiento de las empresas 

existentes contribuye a aumentar los niveles de competitividad de un país, Ya que las empresas 

nuevas a formar parte del mercado introducen nuevos procesos productivos o insertan nuevos 

bienes o servicios. En ese sentido, las demás empresas para mantenerse se alinean y tienden a 

mejorar su cadena productiva, por lo que en conjunto se eleva la productividad de un país. 

Desarrollo personal. El espíritu empresarial va más allá de crear un negocio, también se 

vincula a que las personas lo perciban como un modo de tener independencia económica, y con 

ello se posibilite a tener la satisfacción de otras necesidades, como la realización personal que 

implique nuevos retos personales y profesionales. 

Bienestar Social. El funcionamiento del sector empresarial debe estar involucrado con la 

responsabilidad social, en donde las actividades de las empresas tienen comportamiento 

responsable con la sociedad y el medio ambiente y con los grupos de interés que se 

interrelacionan, como los proveedores, clientes y empleados. 

Según la revista (Latin Pymes, 2011) define al emprendedor como propietario, líder y 

administrador de un negocio, sin temer los riesgos que implique abrir un negocio, con el 

transcurso del tiempo las personas han puesto más establecimientos económicos, por lo que se 

ha recurrido a transformar dicha definición, hoy en día el emprendedor es aquella persona que 

identifica y usa las oportunidades de negocio y las materializa haciendo realidad, a través de la 

unión de distintos recursos, tiempo, esfuerzo, beneficio económico (Uribe & Reinoso, 2013). 
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3.1.5. Tipos de emprendedores. A continuación, se presenta los diferentes tipos de 

emprendedores 

Persuasivo. Aquella persona que tiene la cualidad para liderar el grupo de trabajo y llevar a 

cabo el proyecto. 

Visionario. “Se adelanta a las tendencias del momento y pone su esfuerzo y negocio en 

productos que serán clave en el futuro” (Zwilling, Entrepreneur, 2020). 

Especialista. Persona que inicia un proyecto en un sector económico determinado, 

Empresario. Conoce del manejo y finanzas de una empresa y decide consolidar proyectos 

por su propia cuenta. 

Innovador. Aquella persona que evalúa la realidad de los emprendimientos y que plantea 

una idea de negocio, con miras a crear un nuevo bien o servicio útil para satisfacer las 

necesidades de los demás, Estos proyectos por lo general con el apoyo técnico y financiero son 

durables en el tiempo (Zwilling, 2020). 

Oportunista. Busca constantemente oportunidades de negocio para poder aprovecharla y 

hacerla realidad. Estas personas se caracterizan por ser atento y audaces en busca de su beneficio 

propio (Moya, 2019). 

 

3.1.6. Etapas de un negocio y características emprendedoras según modelo GEM. El 

ciclo de vida de un negocio está compuesto por tres fases, de lo cual previo a la primera fase, 

las personas se mentalizan y poseen características que forman parte de la actitud emprendedora, 

identificación de oportunidades, habilidades personales y conocimientos que permiten a la 

persona tener el ímpetu y decisión para emprender. A partir de ahí, empieza la transición de la 

fase de la concepción de idea al de nacimiento de la empresa, de la cual esta se desarrolla en 

dos partes, la primera en negocios nacientes, cuando las personas realicen actividades 

concernientes a la legalidad del negocio, y que aún no existe un pago de salarios. La otra parte 

es consecutiva negocios nuevos en cada rama de la actividad económica, aquí las personas son 

propietarios de los emprendimientos y ya pagan salarios, se cataloga negocios nuevos cuando 

estos operan hasta tres años y medio. Esta fase es determinante en la supervivencia de los 

negocios porque luego de este tiempo estos pueden encaminarse en dos horizontes, cierre de 

negocios o continuación de este. Este último es apoyado por el impacto que genere a la sociedad 

y mercado. Por ende, si continua el negocio este transita a la fase de persistencia, aquellos 
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Perfil de Emprendimiento en Etapa Temprana 

Atributos Individuales: Industria Impacto 







Sexo 

Edad 

Motivación 

 Sector  Alto crecimiento 

 Innovación 

 Internacionalización 

Actividad Emprendedora Temprana (TEA) 

Concepción Nacimiento de 

la Empresa 

Persistencia 

Cierre del Negocio 

Establecidos: 

Con negocios de 

más de 3.5 años 

Intención de 

emprender: 

Oportunidades, 

conocimientos, 

habilidades 

Nuevos: 

Con negocios de 

hasta 3.5 años 

Nacientes: 

Involucrados en 

etapas iniciales 

de un negocio 

negocios sostenibles superior a los tres años y medio, que se definen como negocios 

establecidos. 

 

Figura 3. Modelo GEM del ciclo de vida del negocio y las características emprendedoras. 

Tomado de Gem Ecuador 2017. Elaborado por autores. 

 

3.1.7. Actividad emprendedora temprana. Término definido y utilizado por la (ESPAE 

Graduate School of Management, 2015), en su estudio anual Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) Ecuador 2014, para referirse al “Porcentaje de personas de 18-64 años de edad que son 

o bien un emprendedor naciente o propietario-gerente de un nuevo negocio” (pág. 20). 

 

3.1.8. Tasa de emprendimiento naciente. Se refiere al “Porcentaje de personas de 18-64 

años de edad que son actualmente un emprendedor naciente, es decir, de forma activa 

involucrada en la creación de una empresa que van a poseer o co-poseer; este negocio no ha 

pagado sueldos, salarios, o cualesquiera otros pagos a los propietarios por más de tres meses” 

(ESPAE Graduate School of Management, 2015, pág. 20). 

 

3.1.9. Tasa de negocios nuevos. Se utiliza esta definición para referirse a la proporción de 

personas que tienen entre 18 y 64 años y que son dueños y administrador de un negocio, que 
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han pagado salarios u otra retribución económica a los dueños por más de tres meses y menos 

de 42 meses. (ESPAE graduate school of management, 2015). 

 

3.1.10. Intención emprendedora. Proporción de la población que tiene entre 18 y 64 años, 

que están interesados en apertura un negocio en los siguientes tres años. 

 

3.1.11. Estrategia. Según (Halten, 1987) citado por (Bonilla, y otros, 2006) define a la 

estrategia como “El proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido 

a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los 

objetivos de la organización”. Para el enfoque de emprendimientos, es la consecución de 

actividades a realizar para mejorar y llevar a una situación estable el funcionamiento del negocio 

en distintas perspectivas. 

 

Estrategia también se define como “La formulación e implementación de los objetivos y 

planes adoptados para el crecimiento de la empresa, con base en los recursos disponibles y en 

el ambiente interno y externo” (GCF Aprende, 2020) . 

 

En cambio (Perez, 1997, pág. 1) conceptualiza “La estrategia es el conjunto de políticas y 

acciones definidas por la organización para tratar de alcanzar sus objetivos a largo plazo”. 

 

3.1.12. Tipos de estrategia. 

 
Tabla 1. 

Tipos de estrategias 
 

Tipos de Estrategias 
empresariales 

Definición 

1) Estrategias ofensivas o 

de crecimientos 

Este tipo de estrategia busca un cambio positivo para la 

organización, convirtiéndola en una empresa sólida y con 

buen prestigio en el mercado. 

 
a) Concentración 

Cuando la compañía se dedica en producir, comercializar o 

vender un solo 

producto o servicio, con la finalidad de ser más eficientes y 

eficaces ofreciendo productos de calidad. 

b) Diversificación 

concéntrica 

Cuando la empresa opta por incorporar un producto que este 

dentro del misma línea del negocio primario. 
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c) Integración vertical 

Cuando la empresa decide involucrarse en toda las fases del 

proceso productivo ya sea antes de la venta del bienes o 

servicio denominado "hacia atrás" y “hacia delante" cuando 

ya el bien está destinado a venderse. 

d) Innovación Cuando lanzan un producto nuevo al mercado 

2) Estrategias defensivas 
Son estrategias orientadas a prevenir problemas que afecten 

el funcionamiento de la empresa 

a) Liquidación 
Cuando se cierra la empresa, venden todos los activos y dan 

por terminado sus operaciones. 

 
b) Recuperación 

Cuando el/los propietarios del negocio realizan una serie de 

actividades para estabilizar la operatividad de la empresa 

generando resultados positivos y retornando a los niveles 

óptimos de ganancias 

3) Estrategias concéntricas 
Este tipo de estrategia está dirigida a toda la empresa, pero 

contiene actividades específicas para cada departamento 

a) Innovación 
Proponer nuevas ideas y metas de acuerdo con las 

necesidades de los departamentos u organización como tal. 

 
b) Capacidad de aprendizaje 

Cuando existe iniciativa de aprender nuevos conocimientos 

que ayuden a mejorar los niveles de eficiencia de la 

organización 

 

c) Enfoque en el cliente 
Actitud positiva y constante del trabajador para ofrecer un 

buen producto o servicio al cliente, satisfaciendo sus 

necesidades. 

4) Estrategias genéricas 
Son estrategias globales que se usa para que la empresa se 
fortalezca y crezca en el mercado. 

a) Modernización 

tecnológica 
Incorporación y uso eficiente de tecnología de punta 

 
b) Orientación al mercado 

Se enfoca en conocer ampliamente el entorno donde se sitúa 

la empresa, es decir el mercado tener información favorable 

referente a los clientes posibles desarrollo de productos. 

Información adaptada del documento Pensamientos y enfoques alrededor de la estrategia como concepto según 

diferentes autores, elaborado por autores. 
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3.2. Marco Teórico 

 

3.2.1. Teoría de Andy Freire. El autor (Freire, 2005), nos explica las 11 condiciones 

fundamentales que debe tener un emprendedor. 

 
Tabla 2. 

Condiciones determinantes del Emprendedor 
 

N° Condición Características 

1 Emancipación Se busca independencia y libertad al emprender 

2 Moderación Se enfoca al dinero como motivación para emprender 

3 Pasión Dedicación en Mente, Cuerpo y Alma en cada etapa del 

emprendedor 

4 Resultados Encontrar las capacidades intelectuales, para lograr 

resultados favorables a corto plazo 

5 Espiritualidad Profesionalismo correlacionado al trabajo emocional y 

espiritual del emprendedor 

6 Novicio Actitud de seguir aprendiendo 

7 Disfrute del Camino Saber pasar obstáculos y momentos difíciles al 

emprender 

8 Éxitos compartidos Conllevar éxitos con los integrantes del equipo 

9 Determinación Firmeza en la toma de decisiones 

10 Optimismo y Sueños Visión y Esperanza hacia dónde puede llegar el 

emprendimiento 

11 Responsabilidad Emprendedores actuando como protagonistas, 

asumiendo responsabilidad frente a las adversidades 

del emprendimiento 

Información adaptada del libro Pasión por emprender, elaborado por autores. 

 

Las condiciones que plantea Freire (2005) se dirige a los emprendedores para que busquen 

un compromiso y mejoren las habilidades y técnicas enfocadas a un proyecto, convirtiendo a 

personas con enfoques de protagonistas, dispuestos al aprendizaje interno y constante. 
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“El emprendedor brillante siempre logra finalmente el capital o el gran proyecto. El 

emprendedor mediocre, por más que tenga un padre rico y generoso, no es exitoso.” Ibid (2005, 

pág. 7). 

Lo anterior se interpreta que no solo con el dinero se puede emprender, toda persona que 

cuenta con un proyecto consistente y tiene las bases necesarias, podrá conseguir éxito de forma 

independiente. 

De tal manera el autor nos muestra tres componentes necesarios que se correlacionan entre 

sí, en su teoría del triángulo invertido. 

 

Figura 4. Triangulo invertido – Componentes de un emprendedor. Tomado del libro Pasión por emprender, 

elaborado por autores. 

 

El emprendedor es la base fundamental del triángulo invertido que cuenta con dos 

componentes importantes el proyecto o idea y el capital es decir el financiamiento, si el 

emprendedor no tiene un argumento claro, la idea no será exitosa. Es por esto por lo que hoy en 

día los emprendedores tienen que enfocarse en el proyecto y modelo apropiado donde lograra 

un crecimiento y madurez favorable a través del tiempo, aplicando estrategias de mercado para 

tener consolidación. 

 

3.2.2. Teoría de Schumpeter. La teoría de (Schumpeter, 1942) es una teoría que consiste en 

aspectos tradicionales sobre el emprendimiento, es decir, para este autor el emprendedor es 

aquella persona excepcional que propone la creación de un nuevo bien o servicio, o cambios en 

el proceso productivo con la entrada de nuevo insumos para la producción de un bien que sea 

diferente a los demás. Las implicaciones de esta teoría están asociadas con el tipo del 

emprendedor, es decir, que tenga las particularidades que lo distinga como tal y la función 

emprendedora que permita ejecutar la nueva idea del bien o servicio. 
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De acuerdo con esta teoría (Schumpeter, 1942) citado por Estela Carmen y Montoya Luz 

(2013) menciona que el emprendedor era una persona fuera de lo común, que promovía nuevas 

técnicas de innovación, presentando ideas de cambios positivos y generadoras de beneficios, al 

tomar decisiones que asignen recursos que implique cambios notorios en el modo de 

producción de un bien, con la aparición de un nuevo insumo, e incluso a través de la inserción 

de un nuevo modo de organización, el lanzamiento de un nuevo bien al mercado también se 

suma a la característica particular que tiene el emprendedor por innovar y distinguir un buen 

desempeño de la actividad económica. De hecho, el emprendedor se caracteriza por tener 

cualidades particulares en relación a otras personas, pues el emprendedor trae consigo 

habilidades, capacidad para tomar decisiones e ingenio que resulte en innovar un nuevo bien o 

cambiar la forma de producirlo, pero la intención del emprendedor no es solo generar nuevas 

ideas innovadoras para darlas conocer, sino también constituye que el emprendedor tenga 

firmeza, dinamismo, audacia y voluntad individual para enfrentar el entorno y hacerla realidad, 

construyendo la aceptación del producto nuevo en el mercado y con ello un éxito continuo del 

emprendimiento (Varela, 2008). 

(Schumpeter, 1942), resalta que existía un proceso dinámico en la economía capitalista, de 

acuerdo con la naturaleza de este sistema económico, no se encontraba un equilibrio estándar, 

ya que comenzaban las repercusiones en base a los esfuerzos de los emprendedores, de tal forma 

que establecían posiciones monopólicas, a través de las innovaciones del mercado. Además, el 

incentivo para estas actividades seria las ganancias o rentas que los emprendedores recibían, 

esto beneficiaba a los emprendedores porque daba una nueva apertura a otras estrategias de 

innovación. 

Dentro de las capacidades técnicas (Schumpeter, 1942) buscaba la concepción de elementos 

de acción, búsqueda, respuesta y estrategias dentro del proceso productivo, con la finalidad de 

acoplarse al desarrollo cambiante del sistema neoclásico, lo que provocaba incertidumbre en el 

desarrollo de los emprendedores, sin embargo, el autor tenía influencias de teorías económicas 

neoclásicas ortodoxas orientadas a la maximización de beneficios. 

 

3.2.3. Teoría de la Escuela Austriaca. En base a las teorías y autores que conforman a la 

Escuela Austriaca, que fue fundada por Carl (Menger, 1871) y seguida por Ludwing Von 

(Mises, 1949) citada por (Velazquez, 2013) perfeccionando el termino emprendedor junto con 
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su alumno (Kirzner, 1973) , este último sostiene la teoría partiendo del análisis del individuo 

denominado como “homo agents”, definido como un agente económico mucho más funcional 

que el “homo economicus”1, individuo racional que busca el beneficio propio con el menor 

esfuerzo posible, para (Kirzner, 1973) dicho individuo no solo busca cubrir necesidades 

administrando bien los recursos, también tiene la capacidad de nuevos horizontes y la búsqueda 

de los medios para lograrlo, alineados al enfoque empresarial. De tal manera, el agente 

económico posee dos cualidades, cubrir necesidades con una adecuada asignación de recursos 

y la realización de actividades empresariales. 

El argumento de (Kirzner, 1973) se caracteriza principalmente por la capacidad que tiene el 

individuo de identificar oportunidades de negocios, que ante los demás ha sido invisibilizadas. 

Para este autor dicha característica la denomina como “alertness” que en el mundo empresarial 

se refiere a la parte observadora y creativa del ser humano. (Couyoumdjian, Emprendimiento, 

instituciones y cultura, 2016) 

Frente al argumento de Kizner, Lavoie (1991) , citado por (Couyoumdjian, 2016, pág. 14) 

sostiene que cuando las personas perciben la realidad desde un modo particular y se 

desenvuelven en función de su conocimientos y cultura, se habla de factores culturales que 

incide en decisiones emprendedoras, es decir, que para Lavoie describe el entorno donde se 

encuentra y de la cual realiza sus propias actividades. 

Mientras que (Mises, 1949), economista austriaco de origen judío, distingue tres 

características que lo cataloga a un emprendedor, entre ellas, la de ser evaluador porque en base 

a ello determina las necesidades y obtiene los beneficios propios. La segunda es el conocimiento 

de un empresario, manejar adecuadamente los medios de producción para obtener el producto 

final. Y la tercera característica trata de que el emprendedor asuma los riesgos que puedan surgir 

en el futuro tolerando el nivel de incertidumbre que se genere en su momento. 

 

3.2.4. Teoría de Howard Stevenson. La teoría de (Stevenson, 1983) citada por (Castillo, 

Alicia, 1999), se refiere a la mentalidad emprendedora que surge a partir de la enseñanza del 

emprendimiento en el sistema educativo, por su impacto positivo en la formación y 

fortalecimiento de empresarios, para que puedan tener la capacidad de elegir lo que sea 

 
 

1Término utilizado por primera vez en el siglo XIX por los críticos de la obra de John 

Stuart Mill sobre economía política, para explicar el comportamiento humano ante las 

actividades económicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
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conveniente sobre su destino profesional en un contexto competitivo, (Stevenson, 1983) 

considera que existe dos alternativas para la formación de futuros líderes comerciales que se 

evalúan, la primera es la formación a las personas que tenga objetivos personales vinculado al 

crecimiento y aprendizaje profesional, que con esfuerzo y buen desempeño laboral ascienda a 

superiores puesto de trabajo. 

Sin embargo, (Stevenson, 1983) menciona la otra alternativa, el desarrollo personal 

íntimamente relacionado al campo laboral, cuando el trabajador expone ideas de cambio y 

mejora en sus funciones de trabajo, aporta positivamente a la empresa, en ese sentido, 

(Stevenson, 1983) considera a estos trabajadores como emprendedores, puesto que con sus ideas 

nuevas conduce sus puestos de trabajo a una ubicación estratégica en la misma, o cuando las 

personas inician en una empresa y contribuyen a su crecimiento. 

La enseñanza del emprendimiento está ligada a, la capacidad de crecer en el ámbito 

profesional y de crear riqueza, la toma de decisión optima en tres elementos básicos: recursos, 

idea de emprendimiento y personas; y la decisión hacia el crecimiento. Esto toma su punto de 

relevancia, porque si las organizaciones consideran estos aspectos y lo utilizan en la misma, es 

más probable que tengan éxito y mejoren la situación de la compañía. 

Ante ello, (Stevenson, 1983) considera que no basta crear una empresa para referirse a ser 

un emprendedor, sino que la persona tenga “obsesión por la oportunidad, la meta de crear y 

distribuir riqueza, y la constante búsqueda del crecimiento” como base de emprendimiento 

(Castillo, 1999, pág. 8). 

 

3.2.5. Semejanzas y diferencias de las Teorías de emprendimiento 

 

Tabla 3. 

Teoría de Andy Freire y Schumpeter. Semejanzas y Diferencias 
 

 Autores 

Freire y Schumpeter 

Semejanzas Diferencias 

Compromiso como Emprendedor 
Triangulo invertido: Proyecto, Capital, Emprendedor 

(Freire, 2005) 

Mejorar habilidades técnicas Condiciones liberales para emprender (Freire, 2005) 
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 Enfoques protagonistas en el 

proyecto 

 Busca respuestas a economías descontinuadas 

(Schumpeter, 1942) 

 Aprendizaje interno y 

constante 

 
 

 Buscar   fuentes   de insumos con grandes 

empresas capitalistas (Schumpeter, 1942)  Buscan innovación con 

tecnologías no probadas 

Información tomada por Teoría de Freire y Schumpeter. Elaborado por autores. 
 

Los autores tenían diversas formas de interpretar la nueva idea de innovar mercados, con el 

termino emprendimientos, por una parte, (Freire, 2005) y (Schumpeter, 1942) sintetizaban ideas 

como el enfoque protagónico que debe tener un emprendedor, con el autoaprendizaje interno y 

constante, o la búsqueda de innovación con nuevas tecnologías. Sin embargo, existía un 

deslizamiento grande de pensamientos, ya que (Schumpeter, 1942) era más enfocado a generar 

riquezas de forma progresiva lo cual intensificaba en la búsqueda de fuentes de insumos para 

contrarrestar ciertas economías descontinuadas, lo cual refutaba Freire con las condiciones 

liberales para emprender, es decir no llevar parámetros establecidos para brindar ciertas 

garantías a los emprendedores. 

 

Tabla 4. 

Teoría de la Escuela Austriaca y Teoría de Schumpeter. Semejanzas y diferencias. 
 

Autores 

Schumpeter y Austriacos 

Semejanzas Diferencias 

 Destruir estructuras de rutinas, 

favorecen el desarrollo 
 Competencia por precios (Austriacos) 

 

 Equilibran el mercado 
 Competencia por innovación 

(Schumpeter, 1942) 

 Generan cambios dentro de una 

situación existente 

 Facultad de crecer y crear riqueza 

(Schumpeter, 1942) 

Información tomada por Teoría de Austriaca y Schumpeter. Elaborado por autores 

 

El equilibrio del mercado era la razón más crítica por la cual estas dos teorías se conectan 

para diversificar las ideas de los emprendedores ya sea al corto o largo plazo de acuerdo con las 
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situaciones ya existentes en el medio, buscar las salidas los diferenciaba, de tal forma en que 

los Austriacos buscaban la competencia por precios y (Schumpeter, 1942) buscaba la 

competencia por innovación, ambos trataban de buscar la forma pertinente para favorecer el 

desarrollo del emprendimiento, es decir generar un cambio global. 

 

Tabla 5. 

Teoría de Andy Freire y Howard Stevenson. Semejanzas y diferencias. 
 

Autores 

Freire y Stevenson 

Semejanzas Diferencias 

 Habilidades enfocadas para ser 

líderes 

 Gestión apoyada en oportunidades 

(Stevenson, 1983) 

 

 Aprendizaje y crecimiento 

interno: aporte de ideas 

 Emprender no solo crear empresas sino 

generar riquezas (Stevenson, 1983) 

 Argumentos claros y modelos establecidos 

(Freire) 

Información tomada por Teoría de Freire y Stevenson. Elaborado por autores. 

 

Freire y Stevenson muestran grandes diferencias enfocadas en un solo objetivo, sin embargo 

llegan a cierto punto de inflexión, donde se correlacionan dichas diferencias, lo cual nos 

muestran un camino pertinente para emprender, tal es el caso de que Stevenson afirma que el 

emprendedor debe gestionarse en las oportunidades y (Freire, 2005) afirma que debe crear 

habilidades para ser líderes, entonces si se correlacionan estas dos grandes ideas, el universo 

emprendedor debe saber que la oportunidad está en la preparación, donde logrará afianzar 

dichas habilidades para ser grandes creadores de riquezas, sabiendo que debe tener los 

argumentos claros y los modelos establecidos para generar aprendizaje entre sus colaboradores 

y fomentar crecimiento interno. 

 

3.2.6. Aporte de autores a las teorías de emprendimientos. En la actualidad hablar de 

emprendimiento o emprendedores es un tema muy cuestionado por diferentes entes ya sean 

gubernamentales, sociales o políticos, sin embargo, hay que cuestionar el enfoque o el fin que 

le dan a la economía. Actualmente se considera que los emprendimientos potenciales no solo 
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generan beneficios a los propietarios y grupos de interés, sino que también aportan al 

crecimiento económico de un país. Es por eso, que en Ecuador actualmente se da énfasis a los 

emprendimientos fortaleciendo el entorno del emprendedor, en donde muchos organismos están 

dando beneficios y facilidades para que los emprendedores se financien y busquen ideas 

creativas con la finalidad de gestionar un buen proyecto y puedan dar este tipo de 

contribuciones. 

De acuerdo con las teorías estudiadas, el término emprendimiento se relaciona con la 

ejecución de una actividad económica que se lleva a cabo de forma continua, aunque existan 

diferentes problemas, incertidumbres y falta de recursos que permitan establecer de forma 

adecuada la ejecución de un proyecto. El emprendedor es aquella persona que no solo busca 

generar recursos, sino que trata de innovar en el medio a través de estrategias que involucren su 

idea en el mercado, de forma llamativa, comercial para poder captar el mercado de demandantes. 

Además, existen emprendedores que buscan tener alternativas para poder reformar la imagen 

de cada emprendimiento, sin embargo, estas son las ideas o formas que un emprendedor debe 

tener para poder permanecer en el mercado que es afectado por grandes multinacionales, pero 

en si están aportando a la economía nacional. 

 

3.3. Marco contextual 

 

A nivel regional, la continua formación e impulso a los emprendimientos se está dando con 

mayor vigor en países como, Colombia, Chile, Brasil y México, donde tienen programas 

dirigidos a la academia, es decir impartir una educación empresarial en instituciones académicas 

de tercer nivel, y no al emprendimiento como tal. 

Referirse a la educación en emprendimiento es hablar de características positivas en la 

persona, tales como las habilidades y actitudes emprendedoras, resistencia al riesgo, 

entusiasmo, capacidad para identificar la oportunidad y la puesta en marcha de un nuevo 

negocio, y que sea visto como un negocio con algo innovador. En ese sentido, particularmente 

los emprendimientos, toma su relevancia estadísticamente, puesto que según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2019) para el año 2018, en Ecuador, la distribución 

de empresas según el tamaño, las microempresas representan el 90.81%, seguido están las 

pequeñas empresas que abarcan 7.13%, las medianas empresas en conjunto 1.59% y las grandes 

empresas apenas representa el 0.47%, sin embargo, estas últimas son las que registran mayor 
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ventas y plazas de empleo. A la vez, que la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal, 2018) afirma que las MiPymes cubren el 99.5% de las empresas de la región, de 

las cuales en mayor proporción corresponde a microempresas, es decir, un 88.4% del total. Esta 

asignación de MiPymes se ha venido dando estable durante la última década, no obstante, se ha 

presentado un aumento relativo de pequeñas y medianas empresas, y por ende una disminución 

de las microempresas. 

Con respecto a los sectores de la economía, en América Latina particularmente en el sector 

comercio, se concentra en su mayoría microempresas formales. Dado que existen pocos 

impedimentos de entrada para montar este tipo de negocios al por mayor y menor, y que en la 

mayoría de las ocasiones es en respuesta a las formas de autoempleo y solvencia económica, en 

lugar de una estrategia empresarial efectiva. Es de rescatar que la asistencia continua sobre 

asesorías para una adecuada administración y manejo de finanzas en negocios pequeños puede 

acrecentar la eficiencia y productividad de los mismos negocios. De tal manera, se considera 

relevante la formación académica a nivel universitario, a fin de proveer a los emprendedores 

conocimiento, habilidades y capacidades con enfoque empresarial, con el objetivo de fortalecer 

más las pymes en América Latina y sobre todo Ecuador. 

En ese sentido en Ecuador, específicamente en la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, para el año 2002 se implementó la enseñanza de emprendimiento y que fue llevada 

a cabo por la Carrera de Ingeniería en emprendimiento. Tiempo después, se indagó los 

resultados de esta propuesta, para lo cual se obtuvo que aquellos estudiantes que culminaron la 

carrera y por otro lado personal de la institución dieron opiniones favorables sobre dicho 

estudio. Frente a esos resultados, se expuso fortalecer dicha formación como núcleo central de 

una carrera y aparte asentarla como elemento clave en las restantes carreras de la Facultad de 

especialidades empresariales de dicho establecimiento. Ya años posteriores, se le dio 

seguimiento a este esfuerzo académico, a través de un desarrollo conceptual orientado a 

modernizar las teorías y sus principios como tal. 

En base a los resultados de dicha investigación, se demostró un soporte para que se agregue 

una nueva especialidad académica, denominada Licenciatura en Emprendimiento e Innovación 

Social en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la misma que fue aprobada por el 

CES2, mediante resolución RPC-SO-22-No, 32l-2O18 del año 2018. 

 

2 Consejo de Educación Superior. 
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Se justifica la incorporación de la nueva carrera en dicha institución, puesto que su 

conveniencia está relacionada con profundización de conocimientos en el campo de las ciencias 

de administración y aparte, formar e incentivar a estudiantes y profesionales que tenga el 

espíritu emprendedor, con la finalidad que sean capaces de poner en marcha su propio negocio 

con valor agregado o ampliar los ya existentes, para la dinamización de la economía y 

generación de empleo. 

El esfuerzo del gobierno ecuatoriano en los últimos 10 años se ve reflejado con políticas, 

instituciones y programas, destinados a incentivar a las personas, puedan materializar sus ideas 

de negocios al inicio y en proceso de desarrollo de dichos negocios con perfil innovador. La 

gestión del gobierno en materia de emprendimiento se ha direccionado en estimular el sector de 

la economía popular y solidaria, aquellos emprendimientos formados de manera “unipersonal, 

familiar, comerciantes, minoristas, talleres artesanales, cooperativas financieras y no 

financieras, y asociaciones productivas, y no menos importante los sectores estratégicos” (Boza, 

La importancia del emprendimiento en la economia: el caso de Ecuador, 2018, pág. 7). 

Existe también programas como el Emprende Ecuador e Innova Ecuador llevado a cabo por 

el MCPEC3. El programa Emprende Ecuador brinda ayuda a las personas para que puedan poner 

en marcha sus negocios innovadores y a los negocios existentes la posibilidad de ser más 

competitivos, En la primera convocatoria resultaron 33 proyectos ganadores, de los cuales, 

cada proyecto recibe $50.000 de financiamiento por conceptos de asesoría técnica, capacitación, 

entre otros beneficios, estos recursos son dado de manera indirecta, es decir que el pago va 

direccionado a ciertas empresas calificadas por el portal de empresas públicas para dar el apoyo 

a emprendedores. Por su parte, el otro programa denominado Innova Ecuador es una iniciativa 

que consiste en dar apoyo financiero a ideas de negocios focalizados al cambio de la matriz 

productiva. La duración de estos programas fue alrededor de cuatro años y de acuerdo con la 

información que se tiene, solo 37 emprendimientos estuvieron cubiertos financieramente y 

asesorados (Boza, La importancia del emprendimiento en la economia: el caso de Ecuador, 

2018) . 

Durante el periodo de estudio no solo el sector público ha realizado acciones a favor del 

emprendimiento, sino también el sector privado y académicos que se han involucrado para el 

 
 

3 Ministerio De Coordinación de la producción Empleo y competitividad. 
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fomento de la actividad emprendedora en el país. Tal es el caso de la Alianza para el 

Emprendimiento y la Innovación del Ecuador, por sus siglas AEI, un conjunto de actores 

públicos, privados y académicos que trabajan para promover el emprendimiento e innovación 

en el país. Su gestión está enfocada en apoyar al emprendedor en distintas áreas, cultura, 

asesoría y soporte, talento humano, financiamiento y estrategia, brindad información oportuna 

y programas de financiamiento para aquellos negocios nuevos. Esta Alianza en el 2014 contaron 

con 38 aliados luego con el pasar de los años más actores entre públicos y privados se ha sumado 

a esta iniciativa, incrementándose al 2016 con 68 actores y al 2018 un total de 120 aliados. De 

los cuales 98 son privados 12 públicos, y 10 de la Academia (Alianza para el Emprendimiento 

y la Innovación del Ecuador, 2018). 

Las acciones que han generado la AEI, comprende programas de innovación, AEINNOVA, 

es un programa que tiene como fin potencializar las capacidades de los emprendedores y 

empresas este programa se compone en diversas etapas, CEOTalks, como un espacio en donde 

interactúan ejecutivos de Actores privados para compartir sus experiencias de éxito y fracaso 

en el mundo empresarial ligado a la era de la innovación. Segundo, está los programas de 

formación que busca potencializar la innovación de las empresas a través de herramientas y de 

conocimientos aplicados a organizaciones. Última etapa es Desafíos de innovación, esta etapa 

promueve la existencia de una cultura de innovación no solamente en las empresas sino también 

fuera del entorno de la compañía, para dar respuesta a necesidades actuales. En el 2017 la AEI 

impulsó un programa de financiamiento a emprendimientos innovadores, para ello la AEI 

evalúa el nivel de la industria y a los actores involucrados. Para el 2018 el monto del programa 

ascendió a $41,05 millones que incluye capital semilla, inversión ángel y capital de riesgo. 

Mientras que el capital disponible sumó $9,05 millones, de los cuales el 85.40% fue colocado 

en emprendimientos $7,73 millones, entre 2017 y 2018 el monto alcanzó los $12,04 millones 

(Alianza para el Emprendimiento y la Innovación del Ecuador, 2018, pág. 72). 

En el área de mercado, la alianza busca conectar a los emprendedores con los empresarios 

para que expongan sus productos y con ellos pueda comercializarlos en las grandes empresas, 

Ejemplo de ello es que la corporación favorita aprobó 23 productos seleccionados, de los cuales 

forman parte de los productos en perchas como Aqua Live, la famosa, Organic Life. Vegetal 

Frut, pan de achira, Mariscos Maka, entre otros. Del mismo modo, Corporación GPF seleccionó 

9 productos de los cuales son, Finca Asagtus, Quini, Wipala, Soyard, Kindú, Natuzero, Dr 
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Muller, Energy Sport y Riwi Avena. Asesoria y Soporte, las distintas instituciones que 

conforman la alianza provee capacitaciones técnicas a los emprendedores dependiendo en qué 

situación se encuentre el negocio, sea nuevo o establecido, promoción de los productos o acceso 

a nuevos mercados 

En el año 2014 la SENESCYT4 se integró a la acción de fomento en generación de ideas 

innovadoras llamado banco de ideas, para lo cual los proyectos que se sumen a este trabajo son 

beneficiarios de tener fondos de capital semilla y comunicación con inversionistas. A resultados 

del 2015 se dio, de 2.000 proyectos registrados, resultaron 15 los ganadores de los proyectos de 

banco de ideas, en la cual será acompañados desde la administración de los recursos hasta la 

asesoría y lugar para que se desarrolle y factibilice idea del proyecto ante inversionistas locales 

y extranjeros. 

Otro aspecto importante que contiene la ley es lo incentivos tributarios, reducción de 

impuesto a la renta, y exoneración del anticipo al Impuesto a la renta, para aquellas inversiones 

nuevas que se realicen en el país. Seguido de otro incentivo general que trata sobre aquellas 

inversiones que aporten al cambio de la matriz energética, fomento de la producción nacional, 

tienen el beneficio de la exoneración del impuesto a la renta por cinco años, siempre y cuando 

las inversiones nuevas se realicen sectores prioritarios para el estado, como turismo, 

farmacéutica, petroquímica, metalmecánica y biotecnología. 

 

3.3.1. Análisis de emprendimiento en América Latina y Ecuador. La dinámica del 

emprendimiento en América Latina es muy frecuente en todas las economías que conforman la 

región puesto que este término toma su importancia por la incidencia en la generación de nuevas 

empresas. Sin embargo, en América latina el emprendimiento se da en un limitado número de 

compañías nacientes e innovadoras, que responde a la existencia de una serie de restricciones 

que de cierta manera impiden la constitución de empresas a base de conocimiento con valor 

agregado. En ese sentido, no se da el surgimiento de nuevas compañías que puedan ofrecer 

productos o servicios con un alto valor agregado, sino que salen empresas con bienes repetitivos 

y que su supervivencia en el mercado sea limitada por la competencia. (Gutama Chuñir & 

Jiménez Benavides, 2019) 

 

 

 

4 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
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Al mismo tiempo Amorós (2011), manifiesta que estos países poseen un desempeño muy 

bajo en la dinámica de la competitividad emprendedora sin embargo, tienen un extenso número 

de empresarios, sosteniendo de esa manera que esta región no es creadora de emprendimientos 

innovadores, lo que ha generado que sus emprendimientos tenga poca incidencia a nivel global, 

citando que el 10.8% de estos emprendimientos tienen una inclinación en temas de 

internalización, no obstante, estos negocios son poco competitivos porque no están vinculados 

con la innovación y la tecnología (Amorós, Etchebarne, & Felzensztein, 2012). Esto sucede 

debido a que muchos de sus negocios están presentes en escalones primarios, relacionados con 

las exportaciones consolidadas de alimentos, siendo estas llevadas por grandes compañías que 

terminan llevándose gran parte de su ganancia (Gil, 2017). Por lo que Sanguinetti (2013), 

manifiesta que el principal factor para el desarrollo de la economía es el crecimiento de la 

productividad, rescatando lo principal el progreso tecnológico, el cual ayuda a la creación de 

nuevos modos de producción, apertura a nuevos mercados, etc., este fenómeno combinado con 

la innovación y con los distintos factores de producción hace que se realicen emprendimientos 

que con el tiempo sean sostenibles y sustentables sin embargo, América Latina ha tenido un 

desempeño muy pobre en lo que se refiere a la combinación de estos factores tanto de 

productividad como de innovación, el cual ha llevado a la economía dependiente de países 

desarrollados. (Gutama Chuñir & Jiménez Benavides, 2019) 

Es importante destacar que, en América Latina, existen empresas que no solo tienen sedes 

nacionales, sino que compiten en mercados mundiales, este éxito lo demuestra empresas como 

Vale, Embraer y Cemex, sin embargo, a nivel regional la innovación y desarrollo es muy 

limitado, esto influye a que ciertas empresas multilatinas el avance es inferior al de sus pares en 

otros países. Actualmente muchas empresas formales de America Latina realizan innovaciones 

en los mercados, pero la intensidad tecnológica suele ser escasa o insuficiente para lograr 

estimular la productividad empresarial. (Lederman, Daniel, Julian Messina, Samuel 

Pienknagura y Jamele Rigolini, 2014) 

Puede decirse que el acceso a nuevos mercados a través del comercio es un síntoma 

destacado del emprendimiento transformador. En los mercados de exportación solo prosperan 

las empresas con mejor desempeño, mientras que las empresas con rentas elevadas quedan 

excluidas. De hecho, la mayoría de las empresas que entran en los mercados de exportación no 
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sobreviven más de un año. (Lederman, Daniel, Julian Messina, Samuel Pienknagura y Jamele 

Rigolini, 2014) 

En concreto, aunque las tasas de entrada en actividades exportadoras siguen siendo 

significativamente menores que las de otros países comparables (más pobres), las tasas de 

supervivencia de las pocas empresas que tratan de exportar suelen alcanzar o superar 

ligeramente los niveles de referencia. Además, el análisis de la contracción de la demanda 

extranjera durante los años 2008–09 sugiere que los emprendedores exportadores reaccionan 

bien ante la presión: frente a la crisis, abrieron con destreza nuevas empresas exportadoras, 

desarrollaron nuevos productos de exportación y, así, penetraron en nuevos mercados de 

exportación. Por lo tanto, parece que el proverbio según el cual “la necesidad es la madre de la 

invención” se cumple en el contexto del emprendimiento exportador (Lederman, Daniel, Julian 

Messina, Samuel Pienknagura y Jamele Rigolini, 2014). 

 

3.3.2. Cultura Emprendedora en América Latina. Resulta necesario hablar sobre la 

cultura de emprendimiento en América latina, para ello podemos definir que la cultura es vista 

como un conjunto de normas, capacidades, valores que componen un elemento principal para 

formar un sistema económico y político sólido. A su vez, resulta imprescindible conocer los 

factores que inciden sobre el proceso del emprendimiento, los mismo que facilitan o restringen 

el desarrollo de nuevos negocios. (Gutama Chuñir & Jiménez Benavides, 2019) 

De acuerdo con el reporte del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2017, los factores 

que promueve la actividad emprendedora de un país son: el apoyo financiero, recursos 

necesarios que se utiliza para llevar a cabo y ejecutar el negocio, al igual que las políticas 

gubernamentales, factores esenciales que dan un impulso y posibilitan la puesta en marcha de 

los emprendimientos. También debe ir a la par, la investigación y desarrollo, ya que permite 

estudiar y ampliar el análisis de nuevas oportunidades comerciales, siendo captadas por los 

pequeños emprendimientos como aquellos que están en sus inicios de crecimiento, no obstante, 

la apertura de mercados interfiere en la actividad emprendedora, una facilidad o limitante para 

el crecimiento de los negocios. De tal manera, conjuntamente los factores conllevan a un 

equilibrio económico en el país. (Gutama Chuñir & Jiménez Benavides, 2019) 

La estructura y dinámica productiva también influye en la cultura emprendedora, al evaluarse 

la experiencia laboral y profesional que las personas tengan antes de la decisión emprendedora, 
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la experiencia y desarrollo de habilidades y capacidades son aspectos determinantes al momento 

de iniciar un emprendimiento. Sin dejar de lado, la capacidad de asumir un riego, creatividad, 

liderazgo, adecuada administración del negocio, entre otros, relacionados directamente al 

proceso de emprender y de formar la cultura emprendedora (Gutama Chuñir & Jiménez 

Benavides, 2019). 

 

3.3.3. Razones que conllevan a emprender. En un informe de la (Confederación Española 

de Organizaciones Empresariales [CEOE], 2018) indica que la mayoría de las empresas en 

América Latina son Mipymes, en otras palabras, representa el 90% del tejido empresarial y 

cubren el 28% del PIB, lo que significa un porcentaje de emprendimiento mayor al de otras 

economías, pero con poco generación de empleos con respecto a otras economías desarrolladas 

por lo que solo el 45% de estos emprendimientos se mantiene por más de dos años, frente al 

80% de economías europeas, esto sostiene a lo ya mencionado, que por falta de empleo las 

personas toman la decisión de poner en marchar un negocio. Dicho esto, Torres (2013) en un 

informe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe expresó lo siguiente, la existencia 

de empresas pequeñas en el mercado y con bajo potencial de crecimiento e innovación no 

supone buen camino de la economía, por lo que resulta necesario conocer la intención de 

emprender y si los mismos negocios según su actividad económica puede sobrevivir en el 

mercado, y este en la capacidad de ser fuente de empleo, y si influyen o no con el crecimiento 

económico (Gutama Chuñir & Jiménez Benavides, 2019). 

 

Tabla 6. 

Factores que comprenden el entorno emprendedor 
 

 
Categoría 

 
Descripción 

Prom. 

Región 

2014 

Prom. 

Región 

2015 

Prom. 

Región 

2016 

Prom. 

Región 

2017 

Prom. 

Región 

2018 

A Apoyo Financiero 2,22 3,95 3,42 3,52 4,12 

 

 

 
B1 

Políticas 

Gubernamentales: 

Políticas Generales 

 

 
 

2,35 

 

 
 

4,82 

 

 
 

3,76 

 

 
 

3,9 

 

 
 

4,61 
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B2 

Políticas 

Gubernamentales: 

Regulación 

 

 

2,15 

 

 

2,28 

 

 

3,31 

 

 

3,41 

 

 

3,99 

 

C 

Programas 

Gubernamentales 

 

2,51 

 

4,41 

 

4,05 

 

4,27 

 

5,04 

 

 

 
D1 

Educación y 

Formación: Primaria y 

Secundaria 

 

 
 
1,86 

 

 
 

4,27 

 

 
 

2,74 

 

 
 

2,73 

 

 
 

3,17 

 

 
 

D2 

Educación y 

Formación: Educación 

Superior 

 

 
 
2,98 

 

 
 

3,66 

 

 
 

4,85 

 

 
 

5,14 

 

 
 

6,075 

E 
Transferencia de I+D 2,13 3,83 3,38 3,59 4,215 

 

 

 

F 

Infraestructura 

Comercial y 

Profesional 

 

 

 
2,79 

 

 

 
5,19 

 

 

 
4,5 

 

 

 
4,67 

 

 

 
5,52 

 
 

G1 

Apertura del mercado 

interno: Dinámica 

 
 

2,59 

 
 

4,22 

 
 

4,39 

 
 

4,41 

 
 

5,31 

 
 

G2 

Apertura del mercado 

interno: Apertura 

 
 

2,5 

 
 

2,75 

 
 

3,9 

 
 

3,93 

 
 

4,63 

 
 

H 

Acceso a 

infraestructura física 

 
 

3,56 

 
 

7,29 

 
 

6,17 

 
 

6,19 

 
 

7,49 

 

I 

Normas sociales y 

culturales 

 

2,79 

 

5,33 

 

4,85 

 

4,73 

 

5,76 

Información adaptada de Gem Ecuador 2014,2015,2016,2017 y 2018. Elaborado por autores. 

 

La presente tabla 6 muestra las evoluciones a los diferentes problemas que a nivel de región 

superan al Ecuador, tal es el caso de la variable de apoyo financiero que dentro del periodo de 

estudio 2014-2018, el año más crítico fue el 2016 con un porcentaje de (-16,37%), sin embargo 

existen otras variables que se pueden evidenciar que dentro de este periodo el país no contó con 

la ayuda necesaria para las grandes ideas y contribuciones que pudieron tener esta ola de 

emprendimientos a nivel local y en América Latina. 
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Además se evidencia que las políticas gubernamentales no fueron satisfactorias al momento 

de aplicarlas, los emprendedores no se beneficiaron de estos programas ni regulaciones, el 

entorno del emprendedor ecuatoriano, estuvo por debajo de los niveles de la región, también se 

evidencia que no hubo una dinámica ni apertura del mercado interno, esto puede conllevar a 

que los emprendimientos no estén enfocándose en estrategias que permitan tener beneficios 

tanto el emprendedor como el consumidor final. 

 

Tabla 7. 

Evolución de los factores del entorno emprendedor. 
 

Categoría Descripción 
Evol./Dif. 

2014 

Evol./Dif. 

2015 

Evol./Dif. 

2016 

Evol./Dif. 

2017 

Evol./Dif. 

2018 

A Apoyo Financiero -1,35% -4,81% -16,37% -10,51% -15,29% 

 

 

 
B1 

Políticas 

Gubernamentales: 

Políticas Generales 

 

 
 
26,81% 

 

 
 

5,60% 

 

 
 

-10,11% 

 

 
 

-9,49% 

 

 
 

-19,09% 

 

 
 

B2 

Políticas 

Gubernamentales: 

Regulación 

 

 
 
1,86% 

 

 
 

61,40% 

 

 
 

-19,03% 

 

 
 

-14,08% 

 

 
 

-20,30% 

 

C 

Programas 

Gubernamentales 

 

5,98% 

 

7,71% 

 

-17,04% 

 

-16,16% 

 

-22,02% 

 

 

 

 
D1 

Educación y 

Formación: 

Primaria y 

Secundaria 

 

 

 

 
26,88% 

 

 

 

 
-1,41% 

 

 

 

 
12,04% 

 

 

 

 
31,87% 

 

 

 

 
24,92% 

 

 

 

 
D2 

Educación y 

Formación: 

Educación 

Superior 

 

 

 

 
6,71% 

 

 

 

 
84,70% 

 

 

 

 
9,90% 

 

 

 

 
16,54% 

 

 

 

 
16,38% 

 

E 

Transferencia de 

I+D 

 

10,33% 

 

5,22% 

 

-6,21% 

 

-1,95% 

 

-6,76% 
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F 

Infraestructura 

Comercial y 

Profesional 

 

 

-1,08% 

 

 

2,12% 

 

 

1,56% 

 

 

8,35% 

 

 

8,15% 

 

 

 
G1 

Apertura del 

mercado interno: 

Dinámica 

 

 
 
-5,02% 

 

 
 

-1,90% 

 

 
 

3,42% 

 

 
 

4,08% 

 

 
 

6,03% 

 

 
 

G2 

Apertura  del 

mercado interno: 

Apertura 

 

 
 
8,80% 

 

 
 

65,45% 

 

 
 

7,95% 

 

 
 

0,00% 

 

 
 

1,08% 

 

 
 

H 

Acceso a 

infraestructura 

física 

 

 
 
13,76% 

 

 
 

9,60% 

 

 
 

8,91% 

 

 
 

12,92% 

 

 
 

11,21% 

 

I 

Normas sociales y 

culturales 

 

7,17% 

 

17,07% 

 

10,31% 

 

5,50% 

 

7,12% 

Información adaptada de Gem Ecuador 2014,2015,2016,2017 y 2018. Elaborado por autores. 

 

3.3.4. Emprendimiento en Ecuador. En los últimos años el emprendimiento en Ecuador se 

ha visto como el país que más emprende, con respecto a los demás países de la región. De 

acuerdo con el reporte (GEM , 2017) Ecuador registra la tasa de actividad emprendedora 

temprana con 29.6% superior a lo que registra Perú, Chile y Colombia, 24.6%, 23.8% y 18.7%, 

respectivamente. Dicha tasa es evaluada individualmente y por ende muestra la decisión de 

emprender por cada persona, en conjunto se puede decir que el porcentaje de la TEA en ecuador 

responde a factores como el entorno emprendedor favorable, percepción de las personas sobre 

emprendimiento, y aceptación del emprendimiento. El desempeño del Índice de actividad 

emprendedora temprana en Ecuador para el periodo de análisis del presente trabajo ha 

experimentado una subida leve desde el 2014 al 2015 pasando de 32.6% a 33.6% 

respectivamente, pero a partir de ese año 2015 se muestra una tendencia decreciente llegando a 

29.6% en el 2017. No obstante, esta tasa se muestra por encima de los otros países como Perú, 

Chile y Colombia. Este comportamiento es explicado a que las personas temen a emprender por 

las dificultades que enfrente al momento de iniciar un negocio, dificultades como falta de acceso 

a fuentes de financiamiento y falta de rentabilidad de los negocios. 
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Figura 5. Evolución de la TEA Ecuador. Tomado de GEM 2017 Ecuador, elaborado por autores. 

 

 

En la tabla 7, se aprecia los 9 factores que promueven el entorno emprendedor en el país, 

para lo cual en el periodo de análisis los factores que han tenido mejor desempeño y que se 

encuentran relativamente estable son, educación y formación: educación superior, en el 2014 

tuvo 3,18 puntos y al siguiente año alcanzó a 6,76, en los posteriores años se mantiene dentro 

de los 5 puntos. El siguiente factor es Infraestructura comercial y profesional, a este le sigue el 

factor acceso a la infraestructura física, manteniéndose en los 6 puntos, como último factor esta 

las normas sociales y culturales que a partir del 2015 se mantiene en el rango de los 5 puntos. 

Por otro lado, los factores que han tenido baja puntuación son los siguientes: 

Apoyo financiero: tuvo una puntuación en el 2014 de 2,19 para luego en el 2015 alcanzar 

puntuación alta de 3,76. 

Políticas Gubernamentales: regulación, durante todo el año en promedio se ha mantenido en 

los 3 puntos, puntaje inferior con respecto a los factores mejores calificados. 

 

Tabla 8. 

El clima para emprender datos Ecuador, valores en promedio. 
 

 
Categoría 

 
Descripción 

Prom. 

Ecuador 

2014 

Prom. 

Ecuador 

2015 

Prom. 

Ecuador 

2016 

Prom. 

Ecuador 

2017 

Prom. 

Ecuador 

2018 

34.00% 33.60% 

33.00% 32.60% 

32.00% 
31.80% 

31.00% 

 
30.00% 29.60% 

29.00% 

 
28.00% 

 
27.00% 

2014 2015 2016 2017 

Años 

% 
de
 p
ob
la
ci
ón
 n
ac
io
na
l 
en
tr
e 
18

-
64
 a
ño
s
 

de
 e
da
d
 



41 
 

 

A Apoyo Financiero 2,19 3,76 2,86 3,15 3,49 

 

 
 

B1 

Políticas 

Gubernamentales: 

Políticas Generales 

 

 
 
2,98 

 

 
 

5,09 

 

 
 

3,38 

 

 
 

3,53 

 

 
 

3,73 

 

 
 

B2 

Políticas 

Gubernamentales: 

Regulación 

 

 
 
2,19 

 

 
 

3,68 

 

 
 

2,68 

 

 
 

2,93 

 

 
 

3,18 

 

C 

Programas 

Gubernamentales 

 

2,66 

 

4,75 

 

3,36 

 

3,58 

 

3,93 

 

 
 

D1 

Educación y 

Formación: Primaria 

y Secundaria 

 

 
 
2,36 

 

 
 

4,21 

 

 
 

3,07 

 

 
 

3,6 

 

 
 

3,96 

 

 
 

D2 

Educación y 

Formación: 

Educación Superior 

 

 
 
3,18 

 

 
 

6,76 

 

 
 

5,33 

 

 
 

5,99 

 

 
 

7,07 

E Transferencia de I+D 2,35 4,03 3,17 3,52 3,93 

 

 
 

F 

Infraestructura 

Comercial y 

Profesional 

 

 
 
2,76 

 

 
 

5,3 

 

 
 

4,57 

 

 
 

5,06 

 

 
 

5,97 

 

 
 

G1 

Apertura del 

mercado interno: 

Dinámica 

 

 
 
2,46 

 

 
 

4,14 

 

 
 

4,54 

 

 
 

4,59 

 

 
 

5,63 

 

 

 
G2 

Apertura del 

mercado interno: 

Apertura 

 

 
 
2,72 

 

 
 

4,55 

 

 
 

4,21 

 

 
 

3,93 

 

 
 

4,68 

 

H 

Acceso a 

infraestructura física 

 

4,05 

 

7,99 

 

6,72 

 

6,99 

 

8,33 

 

I 

Normas sociales y 

culturales 

 

2,99 

 

6,24 

 

5,35 

 

4,99 

 

6,17 

Información adaptada del Gem, año 2015, 2015, 2016, 2017. Elaborado por autores. 
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La TEA vista desde dos ejes motivacionales, oportunidad y necesidad, se observa que la TEA 

oportunidad en el año 2014 inicia con una proporción de 22,80% de la TEA, es decir, que el 

22.80% de emprendedores han emprendido por la decisión de oportunidad, en los siguientes 

años se ha mantenido por encima del 50% de la TEA, salvo el año 2016 que se reduce en un 

34%. Con respecto a la TEA necesidad, se visualiza que en el año 2014 su participación en la 

TEA apenas fue del 9,6%, sin embargo, en los siguientes años su comportamiento ha sido 

cambiante y solo en el año 2017 alcanza el 42.33% que emprendieron por necesidad. 

 

Tabla 9. 

Indicadores del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
 

Indicadores 

Gem 

  Años   

2014 2015 2016 2017 2018 

Tea 32,60% 33,60% 31,80% 29,60% 29,20% 

Tea 

Oportunidad 

 

22,80% 

 

68,80% 

 

34,00% 

 

57,31% 

 

62,90% 

Tea Necesidad 9,60% 30,60% 28,00% 42,33% 51,54% 

Información adaptada del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), año 2015, 2015, 2016, 2017. Elaborado por 

autores. 

 

3.3.5. Factores sociales de un entorno emprendedor favorable. De acuerdo el Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) 2017, existen 3 factores que construyen un entorno 

emprendedor favorable, estos factores son visto desde un enfoque social, lo cual conduce a que 

las personas vean la actividad emprendedora como una alternativa de generación de ingresos y 

en condiciones adecuadas. 

Como primer factor social, está la percepción de las personas que ven al emprendimiento 

como una elección de carrera. 

El segundo factor social trata sobre reconocer la calidad de emprendimientos y la trayectoria 

de estos en el mercado 

Último factor social trata sobre en qué medida la prensa promociona o difunde los 

emprendimientos en el país. Dichos factores contribuyen a la creación de un entorno 

emprendedor favorable, en el 2017 se observa que en Ecuador los dos primeros factores se 

encuentran a la par que la región, mientras que el último factor, los medios de comunicación les 
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dan más importancia a los emprendimientos, superior lo que hace en general los medios de la 

región. 

 

Tabla 10. 

Factores de un entorno emprendedor 
 

Factor Ecuador Región 

Empezar un negocio es considerado como buena opción de carrera 60,63 60,81 

 

La gente atribuye un alto estatus a los emprendedores exitosos 

 

60,68 

 

60,66 

Información adaptada del GEM Ecuador 2017. Elaborado por autores. 

 

Otro aspecto importante a considerar en el entorno emprendedor de Ecuador, es el indicador 

internacional denominado “Doing Business”, índice realizado anualmente por el banco mundial 

para conocer la facilidad de hacer negocios en un país, medido a través de factores como, 

apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, registro de propiedades, obtención 

de electricidad, obtención de crédito, protección de los inversores, pago de impuestos, comercio 

transfronterizo, cumplimiento de contratos, resolución de la insolvencia. El objetivo de dicho 

índice es para evaluar las regulaciones que entorpecen el dinamismo de las empresas, y no 

aspectos más generales relacionado al acceso a mercados extranjeros, inflación, o 

infraestructura. 

La puntuación va de 0 a 10, el puntaje más alto del indicador significa que es propicio el 

entorno para hacer negocios en el país, mientras que una puntuación baja es porque hay 

dificultad para la creación de nuevas empresas. 

Desde el 2014, han sido mínimo los esfuerzos que se ha hecho para implementar una gestión 

eficiente que permita la facilidad de hacer negocios en el país, pues se muestra que el puntaje 

en todo el periodo se ha mantenido en los 57 punto, sin embargo, es de notar que en los primeros 

años baja la puntuación hasta 57.49, y en el 2017 se recupera a puntaje del 2014, y finalmente 

a cifras actuales se sitúa en 57.94 puntos. 
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Figura 6. Índice Doing Business Ecuador. Información adaptada del informe Doing Business 2019, 

elaborado por autores. 

 

Con esta situación de bajo puntaje, se ve reflejada en el ranking del índice, que va de 0 hasta 

160 puestos. De tal manera, Ecuador en el 2014 se posicionó en el puesto 115, y en los próximos 

años hasta el 2017 se ha mantenido en el puesto 114 de la lista, pero al año siguiente 2018 se 

observa que ha descendido cuatro lugares ubicándose en el puesto 118. Lo que quiere decir, que 

los componentes del índice no han mejorado en el transcurso de los años, provocando que haya 

impedimentos o retraso de los mismos componentes para el surgimiento de nuevos negocios. 
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114 114 114 

 

         

      

 

 

 
 

Figura 7. Evolución de la posición del Ranking Haciendo negocios Ecuador 2014-2018. 

Información adaptada del informe Doing Business Ecuador. Elaborado por autores. 
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A nivel general, la baja puntuación del índice se vio afectado por los siguientes componentes: 

Registro de propiedades, se observa que un aumento de tramites o en su caso el costo de los 

mismo como % de PIB per cápita retrasa el registro de nuevas propiedades que se pretende sean 

usadas para apertura de un nuevo establecimiento. (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2017) 

Pago de impuestos, en ecuador el tiempo para realizar el pago de los tributos es mucho más 

extenso comparado con otros países. El registro del impuesto en su respectivo formulario y su 

pago toma alrededor de 17 semanas, mientras que en otros países vecinos como Perú, Colombia 

y Chile es entre 6 y 8 semanas (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2017). 

 

3.3.6. Ciclo de vida del negocio. A continuación, se describe la proporción de ecuatorianos 

que se encuentran relacionados en el ciclo de vida de un emprendimiento. En Ecuador, se 

aprecia que, durante el periodo de análisis, en el 2017 la primera etapa de negocio, intención de 

emprender, ha tenido el 51,6% de participación respecto a las demás etapas. La siguiente etapa 

negocios nacientes, en el 2015 se aprecia que el 26% de emprendedores se encontraban en 

proceso de abrir un negocio, y con menor participación se dio en el año 2017, 21,2% 

respectivamente. En cuanto los negocios nuevos solo en el 2016 el 11% poseen un negocio o 

gestiona uno abierto, sin embargo, al siguiente año la proporción de emprendedores se reduce 

en 1,3% pasando de 11% a 9,7. 

En menor proporción están los emprendedores con negocios establecidos con más de 9 años, 

su participación más alta es en 2015 con 10% de emprendedores con negocios sostenibles, salvo 

el siguiente año que se reduce en dos puntos porcentuales los emprendimientos de esta 

categoría, convirtiendo en el porcentaje más bajo, en todos los años. 
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3.3.7. Giro de negocios. En 2017, por etapa de negocio, se observa que más del 50% de 

negocios nacientes son dirigidos al consumidor final, y en menor participación ocupa la 

actividad de servicios a negocios con 5.6%. Entre los principales negocios de consumo final se 

registra los restaurantes, bares y consultores de servicios médicos. El otro componente de la 

TEA, negocios nuevos, la situación es similar, el 69.6% de los negocios también se ubican en 

servicios a consumidores, 20.3% a negocios de transformación y en mínima participación con 

3.9% se encuentran los servicios a consumidores. En este segmento, se registró negocios como 

tienda de víveres, y negocios de retail. 

 

Figura 8. Emprendedores según etapa de negocio. Información adaptada del GEM, año 2014,2015,2016, 2017. 

Elaborado por autores. 

Por otro lado, los negocios sostenibles comprenden distintas actividades económicas, como 

salones de belleza, tiendas de víveres, distribuidores de alimentos y bebidas. No obstante, hay 

negocios que se encuentran en situación de informalidad, entre ellos, ventas de comidas durante 

los fines de semana, ventas por catálogo, ventas de producto perecibles, en donde estos últimos 

negocios han sido llevados a cabo por necesidad. Mientras que los negocios dedicados a brindar 

servicios, en las tres etapas de negocios, incluyen emprendimientos como organización de 

eventos, servicio de imprentas y publicidad. Y referente a los negocios establecidos hay tipos 

de negocios como servicios de filmación, asesoría contable, y publicidad. 

No menos importante, se encuentra el sector de la transformación, de lo cual los 

emprendimientos establecidos ocupan el 21.2%, superando a los negocios nacientes y nuevos 

,17.3% y 20.3% respectivamente. 

Otro aspecto que se considera pertinente y que es relacionado a la actividad emprendedora 

del país, es la intención de emprender de los ecuatorianos. De acuerdo al estudio del Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM , 2017) elaborado por la ESPAE Graduate School of 

Management de la ESPOL, indica que Ecuador se sitúa entre los primeros países de la región, 

en donde la mayor parte de la población, el 52% de ecuatorianos están dispuestos a la ejecución 

de un negocio, mientras que el 31.7% se niega hacerlo por temor al fracaso del emprendimiento. 

Las capacidades, conocimientos, habilidades e identificación de oportunidades son cualidades 

que influyen positivamente para que emprendedor se sienta en confianza y tome la decisión de 

emprender. A últimos datos del (GEM , 2017) , se observa que el 54.43% de ecuatorianos 



47 
 

identifican oportunidad para abrir un negocio, en un tiempo después de 6 meses, y que, a 

mediano plazo, alrededor de 3 años después empezarían a materializar la idea del 

emprendimiento. Mientras que el 41.65% de las personas invisibilizan la opción de emprender. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 9. Intención de emprender, percepción de oportunidad. Información adaptada del Gem 2017, elaborado 

por autores 

 

3.3.8. Emprendimientos en hombres y mujeres: motivaciones. La proporción de mujeres 

y hombres que realizan algún tipo de actividad emprendedora se da desde dos ejes 

motivacionales, entre ellos, oportunidad y necesidad. En ecuador, desde el 2014, se ha notado 

que la intención por emprender distribuido por mujeres y hombres ha perdurado, son las mujeres 

que emprenden por necesidad y los hombres por el factor oportunidad, es así pues que en el año 

mencionado se observa que el 52% de las mujeres crearon su emprendimiento por necesidad 

mientras que los ecuatorianos representaron el 45%. En los siguientes años se mantiene esta 

tendencia registrando en el 2016, la proporción de mujeres que emprendieron por necesidad 

abarca el 52.44%, en cambio sí lo vemos desde el factor oportunidad, los hombres encabezan 

esta lista, representado por el 54.57% de hombres y mientras que las mujeres cubren el 45.43%. 

En lo reportado del (GEM , 2017) muestra que los hombres que emprenden por oportunidad, 

supera la proporción de 47.91% de mujeres. Sin embargo, los emprendimientos por necesidad 

son liderado por el 56.78% de mujeres y en menor participación los hombres con 43.22%. 
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Figura 10. Motivaciones para emprender, según género. Información adaptada Gem 2017, 

elaborado por autores. 
 

Frente a esto se muestra la intención de la mujer para formar parte en el mundo de los 

negocios, y tener más participación en lo económico de tal manera generando sus propios 

recursos. Que puede ser llevado a cabo por distintas razones, situación económica familiar, 

objetivos personales, rechazo al fracaso y determinación a emprender. 

En lo que respecta a los ingresos familiares, la tabla 10 muestra que durante el periodo de 

estudio la evolución del ingreso familiar ha sido positiva e incrementándose cada año, pero en 

relación con el costo de la canasta básica, los ingresos familiares no han sido suficientes para 

adquirir los productos de primera necesidad, a excepción del último año que los ingresos 

ascendieron a $720.53 y el costo de la canasta básica en $711.39, lo que significa que los 

ingresos han tenido una cobertura del 101,28% de la canasta familiar básica. El aumento de los 

ingresos familiares es explicado por el aumento del salario básico unificado anualmente, el 

fortalecimiento de la clase media y entre otros factores como un mayor dinamismo de la 

economía del país. 
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Tabla 11. 

Costo de la Canasta familiar básica e ingreso familiar 
 

Años Canasta Familiar Básica $ Ingreso Familiar $ Cobertura de 
CFB 

2014 636,78 634,67 99,67% 

2015 664,94 660,80 99,38% 

2016 687,31 683,20 99,40% 

2017 707,68 700,00 98,91% 

2018 711,39 720,53 101,28% 
Información adaptada del Instituto Nacional de estadísticas y Censos, años 2014-2018. Elaborado por autores. 

 

Durante el periodo de estudio se observa que la evolución del ingreso familiar ha sido 

positiva e incrementándose cada año, pero en relación con el costo de la canasta básica, los 

ingresos familiares no han sido suficientes para adquirir los productos de primera necesidad, a 

excepción del último año que los ingresos ascendieron a $720.53 y el costo de la canasta básica 

en $711.39, lo que significa que los ingresos han tenido una cobertura del 101,28% de la canasta 

familiar básica. El aumento de los ingresos familiares es explicado por el aumento del salario 

básico unificado anualmente, el fortalecimiento de la clase media y entre otros factores un mejor 

dinamismo de la economía del país. 

 

3.4. Marco Legal 

 

3.4.1. La Constitución del Ecuador. En este apartado el emprendimiento en Ecuador es 

respaldado por la norma suprema del país, es decir, la constitución del Ecuador, como un medio 

para brindar una mejor calidad de vida y mecanismo para estimular la economía nacional. 

El estado ecuatoriano tiene como obligación asegurar el derecho y libre ejercicio de los 

jóvenes mediante la políticas y programas públicos que fomenten la participación de los mismo 

en diferentes aspectos, sea social, económico y político, en especial en el área de poder público. 

En el mismo modo, el estado impulsa y reconoce que los jóvenes son actores claves para el 

desarrollo del país, y que además garantiza salud, educación, recreación, vivienda libertad de 

expresión y asociación. Adicional el estado apoya a los jóvenes para que tenga trabaja en 

condiciones dignas y justas, acceso al primer empleo e impulso a las habilidades y capacidades 

en temas de emprendimiento (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 39). 

Por otro lado también propicia un entorno de educación superior de forma gratuita pero que 

este derecho depende del rendimiento académico de cada estudiante .Resulta importante el tema 
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de educación superior ya que permite que exista más ciudadanos más preparados y con una 

visión empresarial y con mente emprendedora que genere beneficios propios y que contribuya 

a la economía nacional (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 164). 

El artículo 283 de la constitución del Ecuador sostiene lo siguiente: 

 
El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por 

las formas de organización económica pública, privada, mixta, 

popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. 

La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley 

e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios (Constitución de la republica del Ecuador, 2008, 

pág. 140). 

De tal manera existe una base legal que respalda las organizaciones creadas bajo distintas 

dimensiones, publica, privada o mixta y que considera como centro del sistema económico el 

bienestar de las personas en un entorno amigable con la naturaleza. 

 

3.4.2. Ley Organiza de la Economía Popular y Solidaria. Los emprendimientos que se 

acojan a la ley de economía popular y solidaria pueden beneficiarse de algunos incentivos que 

provee dicha legislación, de los cuales, está "facilitar la participación en los concursos y 

adjudicaciones de contratos públicos la exoneración de pagos de impuestos municipales, acceso 

a programas de educación y capacitación, asesoría en temas de propiedad intelectual y 

promoción de exportaciones" (Boza, La importancia del emprendimiento en la economia: el 

caso de Ecuador, 2018, pág. 8) 

Dentro del código de la producción, comercio e inversiones, y en relación con el presente 

estudio se encuentra algunos incentivos generales para la actividad productiva, que tiene como 

fin, “democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y solidaria y 
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generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la ciencia y 

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

una sociedad de propietarios, productores y emprendedores” (COPCI, 2010).5 

Es decir, que dicha normativa pretende lograr que los actores económicos productivos desde 

los micro, pequeñas y medianas empresas incluyendo a los actores de la economía popular y 

solidaria, tenga más accesible el uso de los factores de producción. Sin dejar de lado la creación 

de un entorno favorable para la innovación y emprendimiento, con el objeto de poder 

transformar la matriz productiva del país. 

Como se mencionó anteriormente se tomará el contenido de la ley relacionado a tema del 

presente trabajo, entre los principales incentivos generales, está el objetivo de promover el 

desarrollo de las zonas más pobres del país y a su vez el crecimiento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, en donde el actor clave que propicia este objetivo es el consejo sectorial de 

la producción por medio de programas especiales que generen empleo y aumente los ingresos 

de familias en dichas zonas. 

 

3.4.3. Ley Orgánica de emprendimiento e Innovación. Actualmente existe la ley orgánica 

de emprendimiento e innovación de la cual se encuentra vetada parcialmente por el ejecutivo y 

ratificada por el pleno de la asamblea, el objetivo de esta ley es proveer un marco legal para el 

emprendimiento, apoyar a los emprendedores y darle facilidad a que los negocios puedan surgir 

y ser fuentes generadoras de empleo. 

Entre     los     aspectos     importantes     está     financiamiento,      crowfunding, 

Educación en emprendimiento, Reemprendimiento y registro nacional para emprendimiento. 

Plataformas de Colaboración o Crowfunding. Es la implementación de plataformas 

nacionales en la Superintendencias de compañías, valores y seguros, como mecanismo de red 

de financiamiento colectivo para conectar emprendedores con inversionistas que permita 

impulsar un proyecto determinado 

Los emprendedores no podrán recibir financiamiento más de una vez en dichas plataformas, 

y una vez que se haga la publicación del proyecto tendrán un plazo máximo de 30 días para su 

financiamiento. 

 

 
 

5 Código Orgánico de la producción, comercio e inversiones 
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Educación en emprendimiento. Se establece que en las mallas curriculares de los niveles 

educativos de secundaria y tercer nivel se incorpore contenido técnico y de desarrollo personal 

para la formación de emprendedores, en las instituciones de tercer nivel queda opcional que se 

acojan al reemplazo de los trabajos de titulación por planes de negocios en función de la 

especialidad académica. 

El Remprendimiento. Es la creación de un nuevo sistema jurídico especialmente para 

emprendedores, denominado Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), la cual permite la 

inscripción de emprendedores sea tipo sociedad o de manera unipersonal, como un repositorio 

de figura jurídica a los emprendedores. 

Ventanilla única empresarial. Tiene como objetivo registrar a los emprendedores y 

optimizar la gestión para la formalización del emprendimiento. 

 

3.4.4. Ley de inquilinato. Esta normativa está enfocada a tener un apoyo legal para el 

alquiler de vivienda para uso comercial, generalmente el plazo de duración de la relación 

contractual entre el arrendador y arrendatario para alquilar un inmueble destinado a vivienda 

mínimo es dos años, sin embargo, para uso comercial, bodega o centro de acopio puede ser 

menor. Es necesario que se establezca en el contrato físico la fecha de inicio y la fecha de 

finalización del arriendo del bien inmueble. Tal como lo indica el siguiente artículo 28: 

 

El plazo estipulado en el contrato escrito será obligatorio para 

arrendador y arrendatario. Sin embargo, en todo contrato de 

arrendamiento tendrá derecho el arrendatario a una duración 

mínima de dos años, excepto en los siguientes casos: 

a) De habitaciones en hoteles, casas de pensión o posadas; 

b) De arrendamiento de locales a individuos o familias que, 

teniendo su residencia habitual en un lugar, van a otros 

transitoriamente; y, 

c) De arrendamiento de locales para exhibiciones, espectáculos y 

otros fines, que, por su propia naturaleza, tengan corta duración 

(Ley de inquilinato, 2016, art. 28). 

Cuando el arrendador y arrendatario decidan aceptar la renovación del contrato de arriendo, 

se distingue dos particularidades en cuanto al canon mensual y respecto al uso del inmueble 
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destinado a vivienda y para uso comercial, tal como se establece en la ley de inquilinato lo 

siguiente: 

 

Todo contrato de arrendamiento o renovación del anterior, bajo 

las modalidades señaladas en el artículo precedente, no podrá 

exceder en su canon arrendaticio del cinco por ciento (5%), para 

inmuebles destinados a vivienda; ni del diez por ciento (10%), 

para vivienda-taller o vivienda-negocio. Para la inscripción de 

estos contratos se acompañará el último contrato de 

arrendamiento celebrado sobre el inmueble; si no se cumpliere 

con este requisito ni se acataren las disposiciones de esta Ley, los 

arrendadores serán sancionados con una multa equivalente a tres 

(3) meses del canon que se fijare (Ley de inquilinato, 2016). 
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Capitulo IV 

 
5.1. Análisis e interpretación de resultados 

 

Tabla 12. 

 

Género de los emprendedores 
 

Género 

Cantidad  Part. 

Masculino 38 57% 

Femenino 29 43% 

Total 67 100% 

Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 

 

 

Interpretación: A través de la tabulación de datos con una muestra de 67 emprendedores, 

se pudo observar que los hombres representan el 57% del total de los encuestados, mientras el 

43% son mujeres emprendedoras. 

 

Tabla 13. 

 

Edad 
 

 Edad  

Variable Cantidad Part. 

18 a 34 años 18 26,87% 

35 a 54 años 36 53,73% 

Mayor a 55 años 13 19,40% 

Total 67 100,00% 

Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 

 

 

Interpretación: La edad promedio de emprendedores se encuentra entre los 35 a 54 años 

con el 53,73%, esto nos demuestra que existen emprendedores con diversas capacidades, ya 

sean técnicas o laborales que buscan la forma de tener ingresos pertinentes, existen también 

emprendedores muy jóvenes entre 18 a 34 años que representan el 26,87% y en menor 

proporción están las personas mayores a 55años con un 19,40% 
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Tabla 14. 

 

Propietario del negocio 
 

Propietario del Negocio 

Variables Cantidad Part. 

Si 35 52,24% 

No 17 25,37% 

Otro - Familiar 15 22,39% 

Total 67 100,00% 

Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 

 

 

Interpretación: Existen emprendimientos que son atendidos por sus propios dueños en este 

caso el 52,24%, por otra parte, hay emprendimientos que cuentan con un personal en específico 

en este caso el 25,37% fueron personas que estaban a cargo del negocio como un trabajador, en 

este caso fuimos atendidos por ellos. Por último, se demuestra que existen emprendimientos 

familiares con el 22,39% lo cual se demuestra que la familia forma una organización sólida y 

busca emprender. 

 

Tabla 15. 

 

Actividad económica del negocio 
 

Actividad Económica 

Variable Cantidad Part. 

Tienda de Abasto 22 32,84% 

Cyber - Bazar 10 14,93% 

Ferretería 8 11,94% 

Restaurante 9 13,43% 

Panadería 7 10,45% 

Peluquería 6 8,96% 

Taller (motos, autos, cerrajería, etc) 5 7,46% 

Total 67 100,00% 

Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 
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Interpretación: De acuerdo con las estadísticas del Gem se puede indicar que más del 60% 

de los negocios que existen en el país son dirigidos al comercio y el 40% son de servicios, vale 

destacar que del total de las encuestas realizadas, el enfoque es similar siendo notable un 32,84% 

en tiendas de abasto (comercio de variedad de productos comestibles) (retail), el 14,93% son 

bazar o cyber, el 11,94% son ferreterías, el 13,43% son restaurantes es una actividad de servicios 

que muestra similitud con las estadísticas ya planteadas por el Gem. Adicional se muestra que 

el 10,45% son panaderías y otras actividades de servicios como peluquerías y talleres 

representan el 8,96% y 7,46% respectivamente. 

 

Tabla 16. 

 

Ciclo de vida del negocio 
 

Tiempo del Negocio 

Variable Cantidad Part. 

0 a 3 años 22 32,84% 

4 a 6 años 28 41,79% 

7 a 9 años 10 14,93% 

Más de 10 años 7 10,45% 

Total 67 100,00% 

Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 

 

 

Interpretación: Con respecto al ciclo de vida de los emprendimientos el GEM indica que 

de 0 a 3 años son negocios nuevos, en base a esto se observa que en los negocios encuestados 

tenemos que representan el 32,84%, adicional se establece que de 3.5 años en adelante son 

negocios que ya están establecidos, en la muestra tenemos que representan el 41,79%, cuando 

son negocios ya maduros el tiempo del negocio está entre los 7 y 9 años en los datos reflejados 

por la encuesta se tiene el 14,93% y emprendimientos que ya son posicionados en el mercado 

representan el 10,45%. 



57 
 

 

 
 

Tabla 17. 

 

Motivo de apertura del negocio 
 

Motivo de apertura del negocio 

Variables Cantidad Part. 

Necesidad (Falta de empleo) 44 65,67% 

Sector altamente rentable 12 17,91% 

Fuente de ingreso adicional 11 16,42% 

Total 67 100,00% 

Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 

 

 

Interpretación: Existe tres razones de lo cual los emprendedores decidieron abrir un 

negocio, entre ellos, el 65,67% de los emprendimientos son creados por necesidad, los 

emprendedores vieron que ante la falta de un empleo se obligaron a montar un negocio como 

alternativa para obtener un ingreso, el 17,91% de los emprendedores aseguran que tiene negocio 

porque el sector es altamente rentable y el 16,24% de los encuestados tomó la iniciativa de abrir 

un negocio para obtener una fuente de ingreso adicional. 

 

Tabla 18. 

 

Fuente de financiamiento para apertura del negocio. 
 

Fuente de financiamiento para apertura del negocio 

Variable Cantidad Part. 

Capital Propio 24 35,82% 

Préstamo a Banco Privado 11 16,42% 

Préstamos a Banco Público 9 13,43% 

Préstamo – usura 10 14,93% 

Préstamo a familiares 7 10,45% 

Otros recursos 6 8,96% 

Total 67 100,00% 

Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 
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Interpretación: El 35,82% de emprendedores asegura que ha financiado su negocio con 

capital propio, seguido del 16,42% que lo ha hecho con recursos ajenos otorgados por Bancos 

privados, el 13,43% de los emprendedores recibió prestamo de banco publico, mientras que el 

14,93% de los emprendedores ha optado por el financiamiento de la usura y por último esta el 

financiamiento por familiares u otros con 10,45% y 8,96% respectivamente. 

 

Tabla 19. 

 

Nivel de educación 
 

Nivel de Educación 

Variable Cantidad Part. 

Ninguno 5 7,46% 

Primaria incompleta 7 10,45% 

Primaria completa 4 5,97% 

Secundaria incompleta 7 10,45% 

Secundaria completa 30 44,78% 

Universitario 10 14,93% 

Título de tercer nivel 4 5,97% 

Total 67 100,00% 

Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 

 

 

Interpretación: El 44,78% de los emprendedores encuestados han culminado la secundaria, 

seguido de emprendedores universitarios con un 14,93%. El 10,45% es compartido por 

emprendedores que tienen la primaria y secundaria incompleta, el 5,97% se evidencia de igual 

forma por emprendedores que tienen la primaria completa y que cuentan con un título de tercer 

nivel, finalmente existen emprendedores que no cuentan con estudios realizados con un 7,46%. 

 

Tabla 20. 

 

Monto promedio de compra diario del emprendedor 
 

Monto promedio de compra del emprendedor 

Variable Cantidad Part. 

$0 a $5 32 47,76% 
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$6 a $10 20 29,85% 

$11 a $15 9 13,43% 

Mayor a $16 6 8,96% 

Total 67 100,00% 

Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 

 

Interpretación: Los emprendedores del sector Guasmo Central trabajan con proveedores de 

forma diaria, lo que implica un gasto que se generan todos los días, para reponer stock de bienes 

y/o servicios, es por esto que el 47.76% de los emprendedores realizan un gasto mínimo de $0 

a $5. El 29.85% generan gastos diarios entre $6 a $10, el 13.43% genera un gasto diario entre 

$11 a $15, finalmente el 8.96% de los emprendedores generan un gasto diario mayor a $16. A 

continuación se presenta una tabla que muestra la convertibilidad de gasto diario a gasto 

mensual del emprendedor. 

 

Tabla 21. 

 

Gasto diario vs Gasto mensual 
 

Gasto Diario Gasto Mensual 

$0 a $5 $0 a $150 

$6 a $10 $180 a $300 

$11 a $15 $330 a $450 

Mayor a $16 Mayor a $480 
Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 

 

Tabla 22. 

 

Monto promedio de venta mensual 
 

Monto promedio de venta mensual 

Variable Cantidad Part. 

$300 a $400 14 20.90% 

$400 a $500 10 14.93% 

$500 a $600 31 46.27% 

Más de $800 12 17.91% 

Total 67 100,00% 
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Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 

 

Interpretación: Actualmente el sector Guasmo Central, es considerado como un lugar que 

tiene mucho movimiento comercial, aunque existen factores negativos que inciden en los 

ingresos del negocio, sin embargo, los resultados de la encuesta indican que el monto promedio 

de venta mensual que tienen los negocios se encuentra en un rango de $500 a $600 lo que 

representa el 46.27%, seguido por el monto de venta de $300 a $400 representado por el 20,90% 

de los encuestados, y en menor participación está los ingresos entre $400 a $500 con el 14.93% 

respectivamente, finalmente existen pocos emprendimientos que son líderes en la zona con 

ingresos superiores a $800, lo cual representa el 17,91%. 

 

Tabla 23. 

 

Problemática del negocio 
 

 

Problemática del negocio 

Variable Cantidad Part. 

Competencia 32 47,76% 

Diversificación de productos 10 14,93% 

Servicio al cliente 7 10,45% 

Inseguridad 12 17,91% 

Poca clientela 6 8,96% 

Total 67 100,00% 

Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 

 

 

Interpretación: El funcionamiento y situación de los negocios se puede ver interrumpido 

por algunas problematicas, de los cuales los resultados de las encuestas indican que el 47,76% 

de negocios tiene competencia, el 17,91% es afectado por la inseguridad del sector, por lo que 

los propietarios cierran sus puertas de forma temprana por el temor a los robos en la zona, el 

10,45% percibe que la falta de servicio al cliente afecta el dinamismo del negocio, finalmente 

el 8,96% indica que es por la poca clientela. 
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Tabla 24. 

 

Expectativa de ayuda por parte del Gobierno 
 

Expectativas de ayuda por parte del Gobierno 

Variable Cantidad Part. 

Capacitaciones 15 22.39% 

Asesorías técnicas 22 32.84% 

Préstamo 30 44.78% 

Total 67 100.00% 

Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 

 

 

Interpretación: En la tabla se observa que el 44,78% de los emprendedores espera recibir 

apoyo financiero público para financiar los proyecto, seguido del 32,84% necesita asesoría 

técnica como vía de impulso a los emprendimientos y la proporción restante el 22,39% de 

encuestados aspira a recibir capacitaciones de carácter general. 

 

Tabla 25. 

 

Mejoras del negocio 
 

 Mejoras del negocio  

Variable Cantidad Part. 

Si 45 67.16% 

No 22 32.84% 

Total 67 100.00% 

Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 

 

 

Interpretación: Respecto a la evolución de los negocios, los resultados de las encuestas 

indica que el 67,16% de los emprendimientos ha presentado mejoras y aquellos que se mantiene 

en lo mismo representan el 32,84% es decir no han tenido los recursos necesarios para tener 

mejoras en los negocios. 



62 
 

Tabla 26. 

 

Factores que han generado cambio en los emprendimientos 
 

Factores de Mejora 
  

Variable Cantidad Part. 

Mejores niveles de ingresos 23 34.33% 

Ampliación del negocio 10 14.93% 

Precio accesible al consumidor 14 20.90% 

Contratación de personal 6 8.96% 

Diversificación de productos o servicios 14 20.90% 

Total 67 100.00% 

Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 

 

 

Interpretación: Dentro de los 5 factores expuesto que ayudan a mejorar a los 

emprendimientos se observa que el 34,33% de los negocios ha progresado por tener favorables 

ingresos, seguido del 20,90% de los negocios que ofrecen una variedad de productos a sus 

clientes y tienen precios accesibles al consumidor, el 14,93% han realizado ampliación del 

negocio y el 8,96% han tenido la capacidad de contratación de personal. 

 

Tabla 27. 

 

Factores de No mejora 
 

Factores de No mejora 

Variable Cantidad Part. 

Baja demanda del consumidor 14 20.90% 

Baja negociación con proveedores 17 25.37% 

Manejo inadecuado de los ingresos 12 17.91% 

Falta de espacio físico 9 13.43% 

Arriendos y gastos varios 15 22.39% 

Total 67 100.00% 

Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 
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Interpretación: De acuerdo con los factores de no mejora en los emprendimientos del 

Guasmo Central, se aprecia que el 25.37% de los emprendedores no establecen buenas 

negociaciones con los proveedores, de hecho, en ciertos casos existe proveedores que no llegan 

a la ubicación correcta de los negocios, seguido de arriendos y costos varios representado por 

el 22.39%,adicional los emprendedores también afirman que tienen baja demanda del 

consumidor, lo cual representa el 20.90%, esto obedece a la competencia que existe en el sector, 

por otro lado el 17.91% de los negocios realizan un manejo inadecuado de los ingresos y 

finalmente el 13.43% de los negocios presenta falta espacio físico. 

 

Es válido aclarar 2 aspectos importantes dentro de este análisis, en primer lugar, la baja 

demanda del consumidor viene enfocado por la competencia, no solo de emprendimientos 

semejantes, sino de empresas grandes reconocidas dentro del sector, lo que influye que el 

consumidor tenga gustos y preferencias por determinado bien o servicio. 

 

En segundo lugar, se muestran una relación directa a que muchos emprendimientos sí logran 

obtener los niveles de ingresos porque tienen un buen manejo de estrategias y de administración 

del negocio, pero que también tienen la expectativa de recibir apoyo que involucre asesorías 

técnicas y capacitaciones constantes como se demuestra en la tabla 24. En ocasiones y 

normalmente los emprendedores realizan gastos de arriendos, de lo cual según el Instituto 

Nacional de estadísticas y censos (INEC, 2010) indica que entre el 70% al 75% de los negocios 

están en locales alquilados mientras que el 25%n al 30% son negocios con locales propios. 

Frente a esto podemos decir que la mayoría de los negocios del Guasmo Central alquilan locales 

para poner en funcionamiento el negocio y con ello responder a las necesidades de consumo de 

los habitantes del sector. Sin embargo, también están las personas que deciden ocupar y 

transformar parte de su vivienda en negocios propios. 

 

Tabla 28. 

 

Beneficios obtenidos por las familias de los emprendedores 
 

Beneficios obtenidos por las familias de los emprendedores 

Variable Cantidad Part. 

Acceso a educación de calidad para sus hijos 13 19.40% 



64 
 

 

Acceso a servicios de salud privado familiar 8 11.94% 

Adquisición de propiedades, (Bien inmueble) 12 17.91% 

Mejora y reconstrucción en la vivienda 14 20.90% 

Aumento en los ingresos familiares 20 29.85% 

Total 67 100.00% 

Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 

 

 

Interpretación: Mediante los resultados obtenidos de la encuesta, se determinó que los 

negocios han permitido aumentar los ingresos familiares, representado por el 29,85%. También 

se observa que el 20,90% de emprendedores han hecho adecuaciones en sus viviendas, seguido 

del 19,40% de emprendedores que brindaron a sus hijos educación de calidad, el 17,91% de 

emprendedores que tuvieron la posibilidad de adquirir bienes inmuebles, y por último el 11,94% 

pudo acceder a servicios de salud privado. 

 

Tabla 29. 

 

Aumento de ingresos en familias 
 

Aumento de los ingresos familiares en los últimos años 

Variable Cantidad Part. 

$100 a $200 18 26,87% 

$201 a $300 22 32,84% 

$301 a $400 17 25,37% 

Más de $400 10 14,93% 

Total 67 100,00% 

Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 

 
 

Interpretación: Dentro del periodo de estudio, las familias de los emprendedores del 

Guasmo Central han incrementado sus ingresos de acuerdo a las diferentes limitaciones que se 

puedan presentar. El monto de ingresos con mayor participación se sitúa entre $201 a $300 que 

representa el 32,84%, el 26,87% de la muestra indica que sus ingresos aumentaron en $100 a 

$200, mientras que el 25,37% de los emprendedores obtiene recursos entre $301 a $400 y por 

último esta el 14,93% de emprendedores que tuvieron de ingresos superior al actual salario 
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básico unificado 2020. Este último monto de ingresos de las familias de los emprendedores se 

puede interpretar que existe una relación directa de los gastos mínimos que pueden generar los 

emprendedores, con los ingresos por ventas generados de forma mensual, además este pequeño 

porcentaje de familias de emprendedores son una pequeña parte de propietarios de locales que 

no pagan un arriendo. 

 

Tabla 30. 

 

Estrategias para el crecimiento del negocio 
 

Estrategias para el crecimiento y prosperidad del negocio 

Variable Cantidad Part. 

Calidad del servicio 13 19,40% 

Estrategia publicitaria 15 22,39% 

Ampliar horarios de atención 5 7,46% 

Variedad de productos /o pagos de servicios básicos (Corresponsales 

bancarios) 
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25,37% 

Mejora en la relación comercial con proveedores 10 14,93% 

Servicio a domicilio 7 10,45% 

Total 67 100,00% 

Información tomada de los emprendedores del sector Guasmo Central. Elaborado por los autores. 

 
 

Interpretación: Entre todos las estrategias planteadas, se observa que el 22,39% de los 

emprendedores consideran más la estrategia publicitaria como medio oportuno para impulsar 

los emprendimientos, la variedad de productos e implementación de pagas de servicios básicos 

a través de los corresponsales bancarios es otra de las estrategias escogida por el 25,37% de los 

emprendedores, seguido del 10,45% de emprendedores que optan por brindar un servicio a 

domicilio para fidelizar más a los clientes, la calidad del servicio y mejor relación comercial 

con los proveedores son parte de las alternativas que deciden las personas para implementar en 

su negocios, 19,40% y 14,93% respectivamente. Finalmente está el 7,46% de emprendedores 

que optaría extender los horarios de atención. 
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1. Título de la propuesta 

 

Plan de acción para aperturar y regular espacios comerciales en el Guasmo Central para 

diversificar la zona comercial, evitando la duplicidad de los emprendimientos y haciendo 

énfasis en el desarrollo de programas de motivación y formación de alto nivel para personas 

que orienten y apoyen a los emprendedores. 

 

5.2. Justificación de la propuesta 

 

La propuesta generará que los emprendimientos reduzcan la competencia dentro de la zona, 

evitando que los negocios tengan un nivel mínimo en sus ingresos, sin embargo, como medio 

de supervivencia buscan generar estrategias para tener un nivel mayor de ganancias lo que va a 

permitir mejorar la calidad de vida de las familias, a esto se priorizará los programas que tendrán 

los emprendedores con el fin de tener un seguimiento constante para evaluar los efectos ya sean 

positivos o negativos que puedan generar problemáticas al momento del crecimiento del 

negocio. A nivel general los resultados de la propuesta beneficiaran los sectores aledaños del 

Guasmo Central lo que permitirá nuevas plazas de trabajo cercano al lugar de residencia por la 

dinamización y regulación de los emprendimientos. 

Por otra parte, la apertura de espacios comerciales para los emprendimientos de la misma 

actividad económica permitirá establecer mercados específicos y estimular el comercio de la 

zona. Para las autoridades constituye un asunto importante al regular los negocios con el fin de 

analizar la propuesta e implementación en otros sectores de la ciudad. 

 

5.3. Objetivos de la propuesta 

 

5.3.1. Objetivo general. Implementar a través de un plan de acción, la apertura y regulación 

de espacios comerciales en el sector Guasmo Central, para diversificar la zona comercial, 

evitando la duplicidad de los emprendimientos y haciendo énfasis en el desarrollo de programas 

de motivación y formación de alto nivel para personas que orienten y apoyen a los 

emprendedores. 
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5.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Establecer nuevos espacios comerciales para los emprendimientos del sector. 

 Evaluar constantemente a nuevos emprendimientos existentes. 

 Recomendar alternativas de espacios comerciales cercanos al sector Guasmo Central. 

 Desarrollar programas de motivación, formación y control de alto nivel a personas que 

apoyen a los emprendedores. 

 

5.4. Institución ejecutora 

 

 Municipio de Guayaquil. Es la institución pública encargada de regular los espacios 

comerciales y uso de suelo en la ciudad de Guayaquil. 

 Cámara de Comercio de Guayaquil. Es una persona jurídica de derecho privado sin 

fines de lucro, que tiene como objetivos, impulsar el desarrollo del comercio y ha sido 

uno de los referentes en la formación ejecutiva y gerencial del país. 

 

5.5. Beneficiarios 

 

Con la intervención del Gobierno Autónomo descentralizado de Guayaquil, los beneficiarios 

directos serán las familias de los emprendedores del Guasmo Central, en efecto, la regulación 

de los negocios duplicados y apertura de espacios comerciales permitirá que haya una mayor 

dinamización comercial de los negocios y en consecuencia tendrán mejores niveles de ingresos 

que aportará a mejorar la situación económica de las familias. El alcance de esta propuesta 

también llega para la aplicación a otros sectores y como beneficiarios indirectos serán aquellos 

negocios y clientes aledaños al sector. 

Además, se destaca la intervención de la Cámara de Comercio de Guayaquil, organismo que 

podrá intervenir en conjunto para brindar las asesorías técnica, formación y seguimiento a los 

emprendedores. 

 

5.6. Antecedentes 

 

Los factores exógenos que inciden negativamente en los emprendimientos han llevado que 

los negocios presenten limitantes de crecimientos y poca estabilidad en sus ingresos, 

principalmente están la duplicidad de emprendimientos e inseguridad en la zona. De tal manera, 

la existencia de una regulación comercial oportuna a los negocios e intervención de autoridades 
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en materia de seguridad ciudadana son acciones idóneas que influyan positivamente ante estas 

problemáticas. 

 

5.7. Dimensiones de la propuesta 

 

5.7.1. Organizacional. El sector Guasmo Central ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil 

cuenta con 885 emprendimientos, que se dedican a diferentes actividades comerciales de bienes 

y servicios tales como: tiendas de abasto, peluquerías, farmacias, restaurantes, talleres, etc. Con 

la implementación del plan de acción se va a trabajar en conjunto con la Municipalidad de 

Guayaquil y la Cámara de Comercio de Guayaquil, con la finalidad de preparar, orientar y 

desarrollar habilidades en los emprendedores y regular el nivel competitivo en la zona. 

 

5.7.3. Socio – cultural. El grupo de emprendedores de la cual va dirigida la propuesta, la 

mayor parte son propietarios de los negocios, estos negocios ante la falta de un empleo fueron 

creados con la finalidad de tener un ingreso de forma independiente. En ese sentido, sirve 

también de fuente de recursos para la subsistencia de las familias de los propietarios. 

Generalmente los emprendedores se caracterizan por ser personas creativas, apasionadas, 

visionaria, idealista, y con capacidad de resiliencia ante la incertidumbre de fracaso de los 

negocios. 

El fomento del emprendimiento e impulso del espíritu del emprendedor se refleja a través de 

iniciativas por parte de las autoridades, como, por ejemplo, ferias organizadas por el Ministerio 

de Inclusión económica y social (MIES) y el Instituto de Economía popular y solidaria (IEPS), 

feria denominada “Hecho a Mano” con el objetivo de promocionar productos hechos por 

personas que representan un trabajo de inclusión económica y social. 

Actualmente la Municipalidad de Guayaquil maneja talleres sobre emprendimiento digital, 

producción y medio ambiente, higiene y manipulación de alimentos, etc. Pero no se enfoca en 

desarrollar otras técnicas o habilidades que puede tener el emprendedor y el seguimiento donde 

se fortalecerán las problemáticas en el sector. Si se maneja una alianza público-privada entre la 

Municipalidad y el Cámara de Comercio estos actores influirán de forma positiva para que el 

nivel de emprendimientos constituidos sea mayor y más dinámico, esto quiere decir que exista 

un mayor número de emprendimientos con años de antigüedad. 
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5.7.2. Económico – financiera. En el ámbito financiero, se busca obtener los recursos 

necesarios por parte del Municipio de Guayaquil, para que se establezcan los espacios 

necesarios para los emprendedores y evaluar la competitividad que existe en el sector, para 

poder in contrarrestando la duplicidad en los negocios en el sector Guasmo Central, adicional 

en conjunto con la Cámara de Comercio de Guayaquil, puede brindar los espacios necesarios a 

los talleres con profesionales para desarrollar los programas de motivación y orientación como 

guía para el emprendedor. 

 

5.8. Fundamentación científica – técnica 

 

(Bandura, 1977) El autor nos explica que existe una gran diferencia entre las expectativas de 

eficiencia y de resultados, donde define que una expectativa de resultado es aquella estimación 

de la persona sobre un determinado comportamiento donde lo conducirá a resultados similares, 

a diferencia de la expectativa de eficacia, es aquella convicción de que se puede ejecutar con 

éxito el comportamiento para producir diferentes resultados. 

 

En pocas palabras el autor nos quiere mencionar que, si el individuo en nuestro caso el 

emprendedor sigue un esquema, tendrá como resultado ese esquema, pero si el emprendedor es 

más eficiente con sus propios conocimientos, tendrá unos resultados diferentes al resto de 

individuos. 

 

Se menciona esta teoría en función a que los emprendedores como individuos tienen que 

buscar las ideas y estrategias pertinentes para obtener mejores resultados y que sus negocios 

sigan creciendo para dar un mejor desarrollo para sus familias y aportar con el crecimiento 

económico del país. 

 

5.9. Propuesta 

 

Se busca que los actores en este caso el Municipio y la Cámara de Comercio fortalezcan su 

alianza público – privada para que exista una ordenanza municipal donde se capaciten de forma 

profesional a los emprendedores y se aperturen espacios comerciales para los emprendimientos 

y a su vez se regule la duplicidad comercial en el sector del Guasmo Central. Esta propuesta 

estimula y fortalece los emprendimientos y en consecuencia beneficiaran de forma positiva a 

las familias de los emprendedores. Parte de la regulación comercial incluye verificar la 
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información con la administración tributaria mediante la obtención del Ruc, para que exista un 

control mucho más efectivo y oportuno. 

 

5.10. Limitaciones 

 

Entre las limitaciones que se encontraron para la ejecución de espacios comerciales y programas 

para los emprendedores son: 

 

 Priorizar otros proyectos municipales por parte de la Alcaldía de Guayaquil. 

 Falta de cooperación entre emprendedores y alianza público – privada. 

 No contar con espacios comerciales en el sector Guasmo Central. 

 Ausencia de control técnico hacia los emprendedores 

 Inseguridad ciudadana que influye en el funcionamiento de los negocios. 

 
5.11. Futuras líneas de investigación 

 

Para las futuras líneas de investigación, se quiere demostrar que si existen una buena alianza 

entre el Municipio de Guayaquil y la Cámara de Comercio de Guayaquil con los emprendedores 

del Guasmo Central, el comercio se va a diversificar en el sector dando resultados positivos para 

las familias de los emprendedores y su público objetivo, satisfaciendo las necesidades de dichas 

personas, adicional es importante mencionar que el Estado tiene como obligación promover 

dichas políticas públicas donde beneficien también a estos nuevos actores económicos que van 

a contribuir positivamente con la economía del país. 
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Conclusiones 

 
 Se concluye que gran parte de los emprendimientos son negocios nuevos y en una 

mínima proporción son aquellos que tienen más de 10 años, existe esta diferencia de tiempo de 

vida de los negocios, porque se presentan dos principales dificultades, inseguridad y altas tasas 

de competitividad en el sector, sobre el aspecto de inseguridad repercute a los negocios por la 

poca captación de mercado comercial y se han visto obligado a tomar medidas de precaución 

siendo así afectados en los niveles de ingresos. Las altas tasas de competitividad, es explicado 

por los negocios que tienen cerca de 0 a 3 años en el mercado que han llegado al sector con 

nuevas propuestas y estrategias ya sean comerciales o de marketing y que han influido de forma 

positiva a los nuevos emprendedores, pero que ha afectado a los negocios que tenían años. 

 También se concluye que el esfuerzo y las medidas que han tomado cada negocio para 

evolucionar de forma favorable, ha generado mejoras en los negocios, actualmente los 

emprendedores han buscado alternativas de aprendizaje con el fin de tener una mejor atención 

al cliente, poder mejorar los niveles de ingresos del emprendimiento y manejar de forma 

adecuada las negociaciones con los proveedores, situaciones que al principio también fueron 

problemáticas para el emprendedor, pero después de varios años han sabido manejar la 

situación, adicional los negocios han podido diversificar los productos y realizar ampliaciones 

y adecuaciones al negocio. 

 Se ha evaluado aspectos positivos de las familias de los emprendedores donde han tenido 

beneficios que responden a sus necesidades. La variable independiente influye de forma 

favorable al desarrollo económico de las familias de los emprendedores, existe una relación 

directa con las estrategias que cada emprendedor plantea en busca de beneficios positivos tales 

como aumento en los ingresos de las familias, seguido de las mejoras y arreglos en la vivienda, 

el poder acceder a educación de calidad. 

 Finalmente, el sector Guasmo Central está dentro de una zona potencialmente comercial, 

el surgimiento de los negocios por necesidad ha hecho que se dinamice el sector, pero los 

emprendimientos atraviesan limitaciones de la cual restringen un desempeño optimo y en 

consecuencia repercute a los beneficiarios directos del negocio, en este caso las familias de los 

emprendedores. Las estrategias y el esfuerzo propio de cada emprendedor para tener ingresos 

favorables no son del todo suficientes porque adicional el emprendedor busca recibir ayuda de 
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actores gubernamentales con financiamiento, asesorías técnicas y capacitaciones para conducir 

el negocio a una situación mejor a través del tiempo. 
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Recomendaciones 

 
Para las futuras investigaciones que se involucren a estudiar los emprendimientos del sector 

y en general, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 Proponer a los actores públicos y privados trabajen conjuntamente en la creación de un 

plan de acción para aperturar y regular espacios comerciales en el Guasmo Central para 

diversificar la zona comercial, evitando la duplicidad de los emprendimientos y haciendo 

énfasis en el desarrollo de programas de motivación y formación de alto nivel para personas 

que orienten y apoyen a los emprendedores con la finalidad de que se estimule y fortalezca los 

emprendimientos y en consecuencia beneficien de forma positiva a las familias de los 

emprendedores. 

 Incentivar al Municipio que disponga y transparente información detallada relacionada 

a datos estadísticos de emprendimientos del sector para evitar la duplicidad de los 

emprendimientos, y con ello se promueva un desarrollo oportuno del entorno emprendedor. 

 Incentivar a los actores públicos y privados a realizar un seguimiento continuo a los 

emprendimientos del sector y otros sectores, con la finalidad de identificar las fortalezas y 

debilidades a través del tiempo y dar soluciones inmediatas. 

 Promover plataformas de comunicación en temas de emprendimiento, entre 

emprendedores y actores públicos y privados para atender necesidades y despejar dudas de los 

emprendedores. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Identificación de los emprendimientos en el sector Guasmo Central 

 
 

Encuesta para los emprendedores del sector Guasmo Central 
 

Género: Hombre Mujer 

1. ¿Qué edad tiene? 

 

18 – 34 

35 – 54 

Más de 55 

 
 

2. Ud. es propietario del negocio? 

 

Si 

No 

Otro – Familiar 
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3. ¿Qué actividad económica tiene? 

 
Tienda de Abasto 

Cyber – Bazar 

Ferretería 

Restaurante 

Panadería 

Peluquería 

Taller (motos, autos, cerrajería, etc) 

Farmacia 

4. ¿Hace cuánto tiempo tiene el negocio? 

 
0-3 años 

 
3-6 años 

 
6-9 años 

 
10 años en adelante 

 
5. ¿Cuál ha sido el motivo porque Ud abrió el negocio? 

 
Necesidad (Falta de empleo) 

Sector altamente rentable 

Fuente de ingreso adicional 

6. ¿Qué fuentes de financiamiento tuvo para la apertura del negocio?, 

 
Capital propio 

 
Préstamo a Banco Privado 

Préstamos a Banco Público 



84 
 

Préstamo – usura 

Préstamo a familiares 

Otros recursos 

7. ¿Qué nivel de estudios tiene? 

 
Ninguno 

 
Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Universitario 

Título de tercer nivel 

 
8. ¿Cuál es el monto promedio de compra diario de Ud como emprendedor? 

 
$0 a $5 

 
$6 a $10 

 
$11 a $15 

Mayores a $16 

9. ¿Cuál es el monto promedio de sus ventas mensuales? 

 
$100 a $200 

 
$200 a $300 

 
$300 a $400 

Más de $500 

10. ¿Qué problemática tiene su negocio actualmente? 

 

Competencia 
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Diversificación de productos 

Servicio al cliente 

Poca clientela 

Inseguridad 

11. ¿Ud. ha recibido ayuda por parte del gobierno para impulsar su emprendimiento? 

 
Capacitaciones 

Asesorías técnicas 

Prestamos 

12. ¿Desde el inicio hasta la actualidad ha mejorado su negocio? 

 
SI: 

 
No: 

 
13. Si su respuesta fue SI ¿de qué manera mejoró? 

 
Mejores Niveles de ingresos 

Ampliación del negocio 

Precio accesible al consumidor 

Contratación de personal 

Diversificación de productos o servicios 

14. Si su respuesta fue NO ¿Cuáles han sido las problemáticas? 

 
Baja demanda del consumidor 

Baja negociación con proveedores 

Manejo inadecuado de los ingresos 

Falta de espacio físico 

Arriendos y gastos varios 
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15. ¿Los ingresos generados por el negocio le ha permitido obtener los siguientes 

beneficios para Ud. y su familia? 

Acceso a educación de calidad para sus hijos 

Acceso a servicios de salud privado familiar 

Adquisición de propiedades, (Bien inmueble) 

Mejora y reconstrucción en la vivienda 

Aumento en los ingresos familiares 

16. ¿Si escogió la opción aumento en los ingresos familiares, indique en cuanto 

aumentó en los últimos años? 

$100 a $200 

 
$201 a $300 

 
$301 a $400 

Más de $400 

17. ¿Qué estrategias considera Ud. aplicar para el crecimiento y prosperidad del 

negocio? 

Calidad del servicio 

Estrategia publicitaria 

Ampliar horarios de atención 

Variedad de productos /o pagos de servicios básicos (Corresponsales bancarios) 

Mejora en la relación comercial con proveedores 

Servicio a domicilio 

Anexo 2. Encuesta para los emprendedores del sector Guasmo Central 
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Anexo 4. Encuesta al propietario del Minimarket 

 

 
 

Anexo 3. Minimarket con nuevas remodelaciones. 
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Anexo 5. Emprendimientos cerrados de forma temprana 

 

 

 
 

Anexo 6. Emprendimientos de servicios 
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Anexo 7. Atención al cliente 

 
 

Anexo 8. Farmacia Marie Sucursal N° 2 
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Anexo 9. Encuesta realizada al Bazar Rubén Darío 

 
 

 

Anexo 10. Funeraria en el Sector Guasmo Central 
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Anexo 11. Locales cerrados a tempranas horas 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Encuesta realizada a propietaria de Panadería 


