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RESUMEN 

El lugar de estudio se ubicó en las facultades donde estudian los 

futuros emprendedores. Se analizó en el transcurso de 6 meses a los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la 

Universidad de Guayaquil. El propósito de la investigación fue fomentar el 

desarrollo de startup’s mediante un nexo entre emprendedores con 

diferentes habilidades técnicas, las cuales se pudieran complementar entre 

sí, para formar empresas innovadoras. Se pensó en cumplir el objetivo 

mediante la creación de un sitio web, que sirva de red social para los 

emprendedores, en la cual se pudieran conocer a los futuros aliados. La 

fundamentación teórica se basó en las teorías de Andy Freire, Alan Gibb y 

la teoría del producto mínimo viable. Todas hablan acerca del eje central 

que es el emprendedor como recurso vital para el ecosistema de 

emprendimiento a su alrededor. El estudio se realizó según el método 

investigativo, exploratorio y descriptivo, y mediante una encuesta se pudo 

ubicar a los patios de las universidades como el punto inicial de encuentro 

de futuros emprendedores, el nivel de apoyo que reciben de las 

universidades y que actividades quisieran realizar para reforzar y ampliar 

sus conexiones. Los resultados de la encuesta mostraron un claro apoyo al 

medio digital, como punto de encuentro para conocer a otros 

emprendedores que puedan complementar las habilidades de los usuarios. 

Sin embargo también revelaron poco involucramiento por de las 

autoridades en la difusión de actividades pro-emprendimiento. En 

conclusión vimos un claro apoyo a la iniciativa “Ignición”, ya que brinda las 

comodidades e instantaneidad de intercambiar ideas entre los miembros 

de la página web la cual tiene un diseño gráfico minimalista pero llamativo 

y sobre todo funcional a la hora de personalizar el perfil del emprendedor. 

DESCRIPTORES: 

Emprendimiento, startup´s, diseño web.
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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

A nivel internacional las comunidades de emprendedores están 

altamente organizadas, con realizaciones continuas de eventos para 

promocionar a las startup’s, que son organizaciones con gran capacidad de 

cambio, que desarrollan productos o servicios, de gran innovación, 

altamente deseados o requeridos por el mercado, donde su diseño y 

comercialización están orientados completamente al cliente, que opera con 

costos mínimos, pero obtiene ganancias que crecen exponencialmente, 

que mantiene una comunicación continua y abierta con el cliente y se 

orienta a la masificación de las ventas, aprovechando la comunicación que 

nos brinda Internet y sus plataformas. 

A nivel de Latinoamérica, Chile es el país que está llevando la 

delantera del emprendimiento con el objetivo claramente establecido de 

convertirse en el país con mayor número de startup’s en la región, el cuál 

es directamente organizado por el gobierno, a diferencia de otras iniciativas 

de gobiernos de otros países que solo dicen fortalecer el emprendimiento, 

porque están dispuestos a realizar prestamos de grandes sumas de dinero, 

sin embargo como prestan grandes sumas, caen en el típico error de crear 

barreras imposibles de superar para proteger la inversión y no entienden el 

significado de capital de riesgo. 

El contenido de esta tesis es concreto. Primero se explica que es un 

emprendedor y que es una startup. Segundo se explica las razones por las 

cuales hay bajas cifras de startup’s creadas en el país. Tercero se propone 

diseñar una solución web para unir a todos los diferentes emprendedores 

que existen en el país. Se delimita a tomar muestras voluntarias de alumnos 

de la carrera de Diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

(FACSO) de la Universidad de Guayaquil, con intenciones de realizar 

emprendimiento. El tema es evidente ya que podemos seguir la evolución 
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de los emprendedores a medida que van creando Networking. Es decir a 

medida que se interrelacionan con diferentes tipos de profesionales dentro 

del sitio que se planea diseñar. Tiene relevancia para la sociedad debido a 

que promueve la creación de pequeñas y medianas empresas innovadoras 

en el país las cuales crean fuentes de empleo en vez de consumirlas. Es 

original porque tiene un enfoque diferente. Ya que tiene el objetivo de unir 

directamente sin intermediarios a emprendedores de diferentes ramas para 

que intercambien ideas y decidan formar nuevas startup’s completas, 

complejas y complementarias. A criterio del escritor de esta tesis, se 

considera factible su elaboración, debido al bajo costo inicial de crear un 

sitio web en comparación a un medio físico y presencial como espacios 

colaborativos, reuniones, centros de capacitación, entre otros.  

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema nace en las aulas universitarias a lo largo del país. 

Desde que el alumno ingresa, no es inculcado en lo referente a la cultura 

del emprendimiento, networking y startup´s, sino que los profesores 

insisten en mantener el statu quo laboral del Ecuador, que es la mentalidad 

de: “El estudiante debe graduarse para poder buscar un empleo”. 

Esto afecta enormemente a los estudiantes ecuatorianos, ya que no 

los preparan para el mundo real. Creyendo que buscar trabajo en una 

empresa ajena es la única solución y no se dan cuenta de que tienen otras 

alternativas, como la de realizar un emprendimiento. Debido a factores 

como: el desinterés, el desconocimiento de cómo formar una empresa, 

miedo a confrontar los riesgos que esta conlleva, entre otros motivos. 

Causas y consecuencias 

Entre las causas tenemos la dificultad al momento de querer 

contactar a otros emprendedores con profesiones complementarias, 

también existe un cierto temor de parte de los estudiantes de romper el 
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statu quo debido a que no tiene un modelo exitoso local a seguir. Además 

no existe asesoramiento y la inexperiencia por parte del estudiante acerca 

de los requisitos para iniciar una empresa. Y finalmente no hay incentivo 

por parte de los profesores universitarios al juzgar los deberes y proyectos 

de los estudiantes como proyectos profesionales y no como proyectos de 

escuelas o colegios. 

Esto trae como consecuencia un bajo índice de creación de startup’s 

con un portfolio de talento humano diversificado y complementario. Lo que 

a su vez hace que los estudiantes salgan al mercado en calidad de 

empleados y no de empleadores, consumiendo las plazas de trabajo en vez 

de crear nuevas fuentes de empleo. Y si el estudiante logra romper el hábito 

y forma una empresa, su desconocimiento podría generarle conflictos 

contables y hasta legales al momento de emprender. Finalmente la 

desconexión entre deberes y trabajos universitarios frente a los 

requerimientos del mundo real, deja al futuro profesional ecuatoriano con 

una visión diferente a la verdadera situación laboral. 

Formulación del problema 

¿Qué incidencia tiene  la dificultad al momento de querer contactar 

a otros emprendedores con profesiones complementarias en el bajo índice 

de creación de startup’s con un portfolio de talento humano diversificado y 

complementario?  

Ubicación de la investigación 

La investigación a realizar  en la carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social.  

 

DELIMITACIÓN (OBJETO, CAMPO, TEMA) 

El tema será delimitado al tomar muestras voluntarias de alumnos 

con ganas de realizar emprendimientos dentro de la carrera de Diseño 
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gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

Objeto 

El objeto de estudio son los estudiantes de los últimos años de la 

carrera de Diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social. 

Campo 

El campo de investigación es el área de internet con el uso de redes 

sociales que conectan a millones de jóvenes adultos y adultos que se usa 

para conocer nuevos contactos y compartir información entre sí. 

Tema 

Promoción del emprendimiento con el uso de herramientas de 

diseño web, en los estudiantes de 3ro Y 4to año de la carrera de diseño 

gráfico  de la Facultad de Comunicación Social. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales 

Fortalecer las relaciones entre los futuros emprendedores de la 

carrera de Diseño Gráfico para que en un futuro puedan iniciar Startups y 

propuestas de emprendimiento innovadoras a través del portal web. 

Objetivos específicos 

1. Crear un motor de búsqueda de perfiles emprendedores 

2. Integrar una sección de casos de éxito locales para inspirar y eliminar 

el temor a los estudiantes a formar sus propias startup’s. 

3. Añadir un vínculo con los datos y pasos a seguir para formar una 

empresa en el Ecuador. 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

A través de una red social creada específicamente para conocer 

emprendedores, se busca acelerar el desarrollo de startup’s en el Ecuador 

con emprendedores de diferentes habilidades complementarias entre sí. 

Con el propósito de que estas puedan competir mejor frente a las startup’s 

internacionales. 

Variable independiente 

Red social creada específicamente para conocer emprendedores 

Variable dependiente 

Acelerar el desarrollo de startup’s en el Ecuador con emprendedores 

de diferentes habilidades complementarias entre sí 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los beneficiarios de esta investigación serán principalmente los 

emprendedores que tengan ideas originales, pero que necesitan de otros 

profesionales para poder ejecutarlas correctamente. El beneficiario 

secundario es todo estudiante que al haber interactuado con el sitio sienta 

que está listo para aventurarse en el mundo del emprendimiento 

A criterio del investigador se justifica el desarrollo de esta tesis 

debido a que la propuesta está diseñada para  inspirar y ayudar a todos los 

estudiantes y egresados universitarios a realizar emprendimiento, sin 

importar su condición económica o social, brindándoles las herramientas 

necesarias para conocer a otros emprendedores y así poder crear sus 

propias startup´s completas y competitivas.  

En esta etapa inicial se beneficiarán exclusivamente los alumnos 

proactivos de 3ro Y 4to año de la carrera de diseño gráfico. 
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En una futura etapa se habilitará el sitio web a las demás carreras 

universitarias brindando la habilidad de conocer a emprendedores de 

distintas ramas con múltiples habilidades, lo que permitirá crear un abanico 

infinito de posibilidades para formar emprendimientos innovadores. 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

Como aporte científico esta investigación dejará activada en el 

internet un sitio web que permitirá trasmitir el conocimiento aprendido en la 

investigación para que los emprendedores puedan seguir escalando la 

plataforma y esta solvente las necesidades a futuro de los emprendedores, 

es decir será diseñada para que la comunidad misma pueda ampliar las 

funcionalidades iníciales de esta.  

Aporte teórico 

Como aporte teórico esta investigación ha realizado un 

levantamiento de datos acerca de la mentalidad emprendedora de los 

estudiantes. Tanto de los estudiantes con conocimientos actuales de una 

startup, como de los que desconocen cómo hacerlo, pero que desean 

aprender a hacerlo. Aparte la investigación realiza compendio de varias 

teorías internacionales acerca de la mentalidad del emprendedor y su 

capacidad de ejecución. Sin contar que reúne otras cifras de 

emprendimientos del país.  

Aporte práctico 

Como aporte práctico quedará levantado un sitio web “en vivo” en la 

dirección http://www.ignicion-ec.com, el cual podrá ser utilizado desde el 

momento de la presentación de la tesis. Aparte se ha decidido compartir 

todo el código fuente de la realización del proyecto (menos los datos 

privados de cada uno de los usuarios, pero si la forma de como almacenar 

ese tipo de datos). Para que en otras regiones del país puedan crear redes 

sociales similares y hasta expandir las funcionalidades originalmente 

planeadas.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Significado de emprendimiento 

El significado de la palabra emprendimiento ha evolucionado a 

través de los años, proveniente de la palabra entrepreneur tal como lo 

describe Castillo: 

La palabra emprendimiento proviene del francés 

entrepreneur (pionero), y se refiere a la capacidad de una 

persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar 

una meta u objetivo, siendo luego utilizada también para 

referirse a la persona que inicia una nueva empresa o 

proyecto, término que después fue aplicado a 

empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a 

un producto o proceso ya existente y que actualmente se 

refiere además a la actitud que debe poseer una persona 

proactiva. Este término está siendo muy utilizado en todo 

el mundo y aunque siempre ha estado presente a lo largo 

de la historia de la humanidad, pues es inherente a esta, 

en las últimas décadas este concepto se ha vuelto de vital 

importancia ante la necesidad de superar los constantes 

y crecientes problemas económicos.  

Castillo, A., Estado del Arte en la Enseñanza del 

Emprendimiento, Chile: Intec Chile: 1999, p. 4) 
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1.1.2 Ecuador ¿País de Emprendedores?   

Aspectos generales sobre emprendimiento 

El Proyecto GEM  (Global Entrepreneurship Monitor) nació en el año 

1997 como una iniciativa de la London Business School y del Babson 

College para crear una red internacional de investigación en el entorno de 

la creación de empresas. En la última edición del 2004 participaron 34 

países y se entrevistaron a más de75.000 personas, estimándose que la 

fuerza laboral analizada alcanza los 566 millones de personas, de los 

cuales se considera que 73 millones están iniciando una nueva empresa o 

administrando una de la cual son sus dueños o principal accionista. La 

iniciativa no tiene precedentes y la conduce a ser un referente en la 

investigación del fenómeno emprendedor en todo el mundo.   

Gráfico 1 GEM 2004: Estudio en 34 países 

 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (citado por Carlos Morlás 
Espinoza, 2008) 

El proyecto trata de evaluar la evolución internacional de la creación 

de nuevas empresas y la influencia que tiene el entorno de cada país en 

dicho proceso. El primer objetivo del estudio es la elaboración de un índice 

de actividad emprendedora, analizando los indicadores relacionados, tales 

como: Inversión requerida, financiamiento  (crédito bancario, capital propio, 

incubadoras y otras), motivo de creación de la empresa (necesidad frente 
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a oportunidad), el sector de actividad, expectativas de rentabilidad, 

generación de empleo, carácter innovador, nivel exportador, etc.  

El hábitat natural del emprendedor  

¿Cuál es el hábitat natural del emprendedor?  ¿Qué tipo de ambiente 

institucional es el realmente propicio para estimular el surgimiento de 

nuevos emprendedores? ¿Cómo podría la política económica de un país 

incentivar el desarrollo de nuevos proyectos empresariales?  Todas estas 

son preguntas importantes que nos debemos de plantear si estamos de 

acuerdo en aquello de que a los países les va mejor en la medida en que 

existan más (y no menos) emprendedores.  En este sentido, conviene que 

recordemos que no solamente debemos de apuntar al surgimiento de más 

emprendedores, sino también, a que cada vez surjan emprendimientos que 

sean más sofisticados, es decir, que repercutan en una mayor y mejor 

creación de valor para la sociedad. 

Las ventas: La habilidad #1 para emprender  

En la historia del emprendimiento mundial, y en la experiencia 

propia, me he  podido dar cuenta de 3 cosas muy importantes que quisiera 

dejar para ustedes como mensaje clave de este capítulo:  

 1.  Todos somos emprendedores.- Todos emprendemos algo en la 

vida. Una profesión, un proyecto empresarial, una familia, una actividad 

política o gremial, una trayectoria de éxito, un sueño o fantasía, un libro, 

una inversión, un trabajo, etc. Entendamos por emprendimiento a toda 

aquella actividad efectuada a través de un plan escrito o imaginado con un 

objetivo claro marcado con metas a corto, mediano y largo plazo.   

 2.  Todos somos vendedores.- Todos nacemos con la habilidad #1 

de los negocios y el emprendimiento: “Las VENTAS”. Desde que somos 

muy pequeños hasta el último de nuestros días vendemos.   
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3.  Sólo se recuerdan a los ganadores.-  Si todos emprendemos, y 

todos vendemos, entonces ¿Por qué no todos somos recordados en la 

historia del mundo de la misma forma? Pues porque no todos ganamos el 

juego del emprendimiento y las ventas. 

Morlás, C. (2008). Ecuador ¿País de Emprendedores?  (Tesis de 

grado). Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad Ecotec, 

Guayaquil. 

El autor de esta investigación está de acuerdo con los autores de la 

tesis Ecuador ¿País de emprendedores?, en lo referente a la necesidad de 

impulsar el emprendimiento en el Ecuador y que el sector privado debe 

generar programas que ayuden a generar el emprendimiento de los 

ciudadanos ecuatorianos que nunca han recibido una capacitación acerca 

del mundo de startup´s, debido a que su ambiente (llámese por ambiente 

sus familiares directo, vecinos, escuela colegios y universidades) no les han 

inculcado acerca de emprender su propio negocio. 

El enfoque de esta tesis complementa la intención de Ecuador ¿País 

de emprendedores?, al crear un sitio web que permita a varios 

emprendedores de diferentes carreras profesionales formar una startup con 

un portfolio variado de competencias para crear un negocio sólido. 

1.1.3 Las trabas al emprendimiento en Ecuador 

En el Ecuador se está iniciando un proceso de cambio gracias a los 

emprendedores. Sin embargo las políticas y leyes antiguas diseñadas para 

la constitución de grandes corporaciones, impiden realizar de manera ágil 

startup´s innovadoras, lo cual retrasa competitivamente. Andrade lo explica 

de la siguiente manera: 

Los emprendimientos en Ecuador crecen en gran 

medida y cada vez más toma mayor importancia la 

formación de auténticos emprendedores en el país, sin 
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embargo hay situaciones que se escapan de las manos 

de los empresarios y que muchas veces impiden su mejor 

desempeño, sobre todo de aquellos que desean empezar 

un negocio. En la actualidad Ecuador se encuentra en la 

posición 139 de 185 países en el Índice Doing Bussines, 

esto quiere decir que el ambiente de negocios no es el 

adecuado, pero esto da un resultado claro de hacia donde 

deberían ir las reformas, se puede seguir el ejemplo de 

otros países para disminuir el número de trámites que 

hacen falta para empezar una empresa, trece en la 

actualidad, además del costo que representa el cual está 

alrededor de los $1300, lo que representan cerca del 40% 

de lo necesario para empezar a operar.  

ANDRADE, X. 2012. “Las trabas al emprendimiento 

en Ecuador”, en: Retos II (4), julio-diciembre, (pp. 61-72). 

Quito: Editorial Abya- Yala/UPS. 

Es por ese motivo que muchos emprendedores ecuatorianos buscan 

fuentes externas para sus capitales de inversión como son los programas 

Startup Chile, Wayra Perú, entre otros. 

Introducción 

En la actualidad existe un amplio acuerdo en la mayoría de los 

países sobre la importancia del emprendimiento para el desarrollo local y 

nacional; en el caso de Ecuador desde las universidades, gobierno, sector 

privado y otras instancias de la sociedad se plantea la formación de 

ciudadanos que tenga como principal motivación generar negocios para 

lograr insertarse en el mundo productivo y a su vez sean generadores de 

puestos de trabajo para otras personas. 

Además, existen programas que proveen de asesoramiento para la 

generación de planes de negocio y una ayuda posterior con capital semilla 
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no reembolsable o también la “facilidad” de acceso a crédito productivo 

para la puesta en marcha de la empresa. 

Sin lugar a dudas el emprendimiento está de moda, pero se 

considera que hay una parte esencial que no se le está dando la suficiente 

importancia y que se convierte en la otra cara de la moneda para lograr que 

más ciudadanos emprendan sus negocios y que además perduren en el 

tiempo; se trata del ecosistema o ambiente donde se desarrollan los 

negocios, es decir, el marco regulatorio y los trámites necesarios para la 

puesta en marcha del negocio, posterior desarrollo de sus actividades, y 

por qué no su etapa de cierre.  

Se plantea identificar cuáles son los principales obstáculos que 

enfrentan quiénes desean empezar un negocio en Ecuador, para el cual se 

hará referencia al Índice Doing Business (Haciendo Negocios) del Banco 

Mundial y al Global Competitiveness Index (Índice de Competitividad 

Global) del Foro Económico Mundial; y además en base a la identificación 

de la problemática tratar de exponer posibles soluciones a nivel de políticas 

públicas que favorezcan el ecosistema de emprendimiento. Se ha utilizado 

fuentes secundarias de información y se expondrá un caso concreto que 

muestra las dificultades que existen en el mundo empresarial, sobre todo 

para los que recién están empezando y además los que menos recursos 

poseen. 

Índice Doing Business: lo que sucede en Ecuador 

El Proyecto  Doing Business proporciona una medición objetiva de 

las normas que regulan la actividad empresarial y su puesta en práctica en 

185 economías. Este proyecto comenzó en 2002, donde analiza y compara 

las normas que regulan las actividades de las pequeñas y medianas 

empresas locales a lo largo de su ciclo de vida. El primer informe Doing 

Business, publicado en 2003, cubría cinco grupos de indicadores en 133 

economías. El informe de este año cubre once grupos de indicadores en 
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185 economías (Banco Mundial, 2012). En la tabla 1 se detallan las cuatro 

partes del ciclo de vida y las áreas de Doing Business que corresponden. 

Este proyecto cuenta con la información que aportan los gobiernos, 

las universidades, profesionales, once áreas mencionadas en la Tabla 1, 

cuáles son las que más presentan debilidades para proponer mejoras, que 

como se ha visto en otros países son posibles y han avanzado 

tremendamente en los últimos años. No es nada adecuado dar la espalda 

a estos resultados cuando los mismos terminan intuyendo en muchos 

temas económicos claves como la productividad, la inversión, la 

informalidad, la corrupción, el desempleo, los salarios y la pobreza.  

Aun cuando se habla bastante de la función empresarial y de toda la 

importancia que tiene para dinamizar la economía, “hay muchos factores 

que inciden en que los negocios sean verdaderamente emprendedores o 

no” (Hutcheson, 2010: 72); sin duda el mayor obstáculo que enfrentan los 

empresarios en nuestras economías radica, entre otras cosas, en la falta 

de un ambiente idóneo para hacer empresa (Villacreses, 2010: 41).  

Para generar ese mejor ambiente resulta indispensable lo que se 

suele denominar las “reglas del juego claras”, es decir, que exista un 

conjunto de normas que sean generales, poco costosas, transparentes y 

que todos podamos acceder a ellas. Las normas deben ser eficientes y 

lograr un equilibrio entre la preservación de ciertos aspectos importantes 

del entorno empresarial y la eliminación de distorsiones que impongan un 

costo desproporcionado sobre las empresas. Si la regulación empresarial 

es gravosa y la competencia limitada, el éxito de la iniciativa empresarial 

depende más de los contactos del emprendedor que de sus capacidades.  

En cambio, si las regulaciones son fáciles de cumplir y accesibles a 

todo el que quiera cumplirlas, cualquier persona con talento y buenas ideas 

puede ser capaz de crear y desarrollar una empresa en el sector formal 

(Banco Mundial, 2012: 1).  
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No solo es suficiente capacitar, guiar y formar empresarios, para lo 

cual es necesario que existan verdaderas escuelas de negocios. Gutiérrez 

(2012: 33) menciona que “para un verdadero desarrollo emprendedor en el 

país es necesario focalizar esfuerzos y realizar un trabajo integrado entre 

el gobierno, la empresa privada y la academia, para que el mediano plazo 

comiencen a exhibirse los frutos esperados”; haciendo referencia a El 

Salvador; esto es igual de aplicable en el caso de Ecuador.  

Tabla 1 Doing Bussines: 11 áreas para la regulación empresarial 

 

Fuente Índice Doing Business 2012, (citado por Andrade, 2012). 
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Tabla 2 Facilidad para hacer negocios en Ecuador (posición entre 185 
países) 

 

Fuente Índice Doing Bussines 2012, (citado por Andrade, 2012). 

En la Tabla 2: Se muestra la actual posición de Ecuador en el Índice 

Doing Business (IDB), tanto en la posición general (139) como en las 

posiciones de cada una de las categorías hemos caído con respecto al año 

anterior. A nivel de los países de América Latina y el Caribe nos 

encontramos bastante rezagados, en la posición 29 de los 33 países que 

se encuentran el ranking. 

Continuando el análisis de la Tabla 2: las categorías en la que más 

bajo dial es la “Apertura de un negocio” y la “Obtención de electricidad”, en 

el puesto 169 y 146 respectivamente. Sobre todo la primera tiene una 

influencia alta en la manera de cómo lograr un mejor ambiente para la 

creación de negocios; tanto el tiempo, el número de trámites y el costo de 
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los mismos se constituyen un obstáculo para la formalidad y en una de las 

principales razones para la informalidad. 

En la Tabla 3: Se observa que son 13 los procedimientos o trámites 

para empezar un negocio de manera formal en Ecuador, estando por 

encima del promedio regional (9 trámites) y ni qué decir del promedio de 

los países más desarrollados de la OCD (5 trámites). En cuanto al tiempo 

se requiere 56 días para completar los trámites para abrir una empresa, 

mientras que otros países podrían ser cuestión de muy pocos días, a nivel 

regional también se está por encima del promedio, que para este caso y el 

anterior sigue siendo un aspecto negativo. 

Tabla 3 Categoría: Apertura de un negocio 

 

Fuente Índice Doing Business 2012, (citado por Andrade, 2012). 
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Tabla 4 Caso real: Trámites para poner un micro negocio. Puesto de 
comida 

 

Fuente Julio Clavijo, 2011, (citado por Andrade, 2012). 

Como se puede apreciar en la Tabla 4: Se detallan todos los trámites 

en que debe incurrir una persona para empezar un pequeño puesto de 

comida; además de los insumos básicos como la carretilla de acero, parrilla, 

congelador pequeño y lo gastos varios para elaborar los alimentos en el 

primer mes de funcionamiento, debe incurrir en trámites que le representan 

el 39% ($1305) del total de su inversión más un tiempo aproximado de 3 

meses, las dos preguntas claves, luego de observar este caso es, si todos 
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estos trámites o requerimientos son necesarios para el “buen” 

desenvolvimiento del negocio y cuántas personas estarán dispuestas a 

sortear este tipo de obstáculos para convertirse en empresarios. Lo 

importante es elaborar propuestas de mejoras para avanzar hacia la 

implicación de trámites, una disminución del tiempo de realizarlos y también 

de su costo.  

Hay países cuyas autoridades han decidido hacerlo, llevando 

adelante reformas, desde el 2003 más del 80% de las 185 economías 

analizadas por Doing Business que han facilitado la apertura de empresas, 

entre ellas se encuentra Egipto donde la apertura de una empresa es 

razonablemente sencilla gracias a la implementación de una eficaz oficina 

de ventanilla única (Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento, 2012).Algunos países reciben asesoría de los mejor ubicados 

a nivel mundial, tal como nos comenta el informe del Banco Mundial, es el 

caso de los representantes de Canadá (tercer lugar en la categoría de 

apertura de una negocio) que están asesorando a economías como la de 

Indonesia y Perú. Desde 2005, “el número de economías en las que la 

apertura de una empresa requiere menos de 20 días ha aumentado de 41 

a 98” (Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 

2012).  

Hacia ese tipo de reformas debe apuntar Ecuador para no quedar a 

la zaga de los competidores regionales, y ponerse como horizonte tener un 

procedimiento para empezar un negocio como es el caso de Nueza 

Zelanda y Canadá. O por qué no, tener todos los requerimientos en un 

tiempo de 2 días y con un costo que apenas representa el 0,7% del PIB per 

cápita como es el caso de Australia. Otro factor que se convierte en 

importante cuando se habla de la actividad empresarial es el que tiene que 

ver con la obtención de electricidad, se trata de un costo de producción muy 

importante para las industrias pequeñas, medianas y grandes. 
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Andrade, X. (2012). Las trabas al emprendimiento en Ecuador. 

(Tesis de grado). Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, Quito. 

El autor de esta investigación está de acuerdo con lo planteado por 

el autor de “las trabas al emprendimiento en Ecuador” debido a que las 

leyes ecuatorianas actuales no promueven una cultura del emprendimiento, 

al no facilitar la formalización de las Startups en Ecuador debido al 

burocrático proceso de las varias patentes municipales, permisos y demás 

procedimientos que inhiben comercializar de manera inmediata a una idea 

innovadora. 

1.1.4 Panorama del Emprendimiento en Ecuador y la situación 

de Loja 

Según Quizhpe, El emprendimiento en Ecuador, ha tenido 

participación activa en la economía;  fortalece el comercio en la región y da 

una expansión al mercado laboral.  Las nuevas ideas de negocios generan 

soluciones que a corto y largo plazo se reflejarán en la  mejora del  nivel de 

vida de los ecuatorianos. Quizhpe (2009). Panorama del emprendimiento 

en Ecuador y la situación de Loja (Tesis de grado). Universidad Técnica 

Particular de Loja, Loja. 

Tomando como referencia las cifras del reporte Microempresas y 

microfinanzas del Ecuador, Quizhpe detalla:  

La mayoría de emprendedores (86%)  se dedican a 

su negocio propio, por el contrario hay emprendedores 

más conservadores (14%), que realizan de manera 

paralela otras actividades, que garanticen un flujo seguro 

de ingresos, hasta cuando el negocio se consolide. Entre 

las fuentes de financiamiento más común que el 

emprendedor es: el crédito, recurso financiero que se 

obtiene de amigos, familiares y a través del ahorro 

propio. Las microempresas en Ecuador poseen menos de 
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10 empleados, se estima que existen alrededor de 

646.000 microempresarios;  siendo la provincia de 

Guayas la que concentra el mayor porcentaje de 

microempresas (42.4%), seguido por Pichincha (17.6%) y 

Loja en décimo lugar (1.5%). (Microempresas y 

microfinanzas en Ecuador, 2005: 13) Es importante 

anotar que de todos los microempresarios, el 46% ha 

terminado la primaria, el 42% secundaria y tan solo el 12% 

se ha relacionado con la educación superior 

(Microempresas y microfinanzas en Ecuador, 2005: 18). 

Cada microempresa genera 1.7 empleos directos, con lo 

cual contribuyen con el 23% del empleo nacional. Existe 

una tasa alta de informalidad en las microempresas en 

Ecuador. El 73% no cumple con todas las obligaciones 

tributarias, el 80% no lleva registros contables y tan solo 

el 14% de empresarios están afiliados al IESS. 

Quizhpe (2009). Panorama del emprendimiento en 

Ecuador y la situación de Loja (pp 16). Universidad 

Técnica Particular de Loja, Loja. 

Latinoamérica es catalogada por el resto del mundo como la región 

más emprendedora del mundo con una tasa del 18.1%; al igual que en 

Ecuador la principal motivación, es la necesidad de fuentes de trabajo, los 

países de latinoamericanos que tienen mayor tasa de emprendimiento son: 

Perú (30%), Colombia (10.9%) Uruguay (8.4%). Existe un alto índice de 

informalidad en las microempresas, esto se debe  al excesivo formulismo y 

los altos costos que hace que formalizar una empresa sea complicado. 

En Ecuador como un medio para impulsar y apoyar a los 

emprendedores  se han creado las incubadoras de empresas, que son las 

encargadas de capacitar, asesorar técnicamente al emprendedor; proveer 
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de un espacio físico en el inicio de la empresa, proveer de laboratorios para 

pruebas. La mayoría de las incubadoras en Ecuador cuentan con el apoyo 

de centros de educación superior. La Agencia de  Desarrollo Empresarial 

de Loja y el Valle de Tecnología, cuenta con  el apoyo de la  Universidad 

Técnica Particular de Loja; las agencias  INNPULSAR y Acudir, Universidad 

de Cuenca; la agencia Rioinnova y la  Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo; la agencia Incoval y la  Escuela Superior Politécnica del 

Litoral; la Universidad Central y la Escuela Politécnica Nacional. Las 

agencias tienen como socios y aliados a instituciones tales como: 

Municipios, Ministerios, Cámaras de Comercios, Corporaciones, 

Fundaciones, Asociaciones, Grupos Sociales,  Superintendencia de 

Compañías, la Organización de las Naciones Unidas, empresas privadas; 

entre otros. 

El Gobierno Central  ha tenido gran participación en los últimos 

tiempos, en  apoyo al emprendimiento, mediante diferentes programas 

ofertados, líneas de crédito, asesoramiento técnico, entre otros, que 

ayudan e incentivan a las personas a crear nuevas empresas y fortalecer 

las ya existentes, con el objeto de mejorar la situación empresarial y social 

del País. Las Instituciones del estado que apoyan al emprendedor son: 

Ministerio de Industrias y Competitividad; Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, 

Banco Nacional de Fomento, Corporación Financiera Nacional, Programa 

Nacional de Micro Finanzas ,Corporación de promoción de Exportaciones 

e Inversiones del Ecuador CORPEI, etc. 

Los emprendedores en la provincia de Loja cuentan con el apoyo de 

empresas  privadas y gremios empresariales, entre los principales están: 

Lojagas, Industria Lojana de Especerías ILE, Radio Loja, Cooperativa 

Nuevos Horizontes, Banco de Loja, Cámara de Comercio, Cámara de 

Industrias. 
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Quizhpe, M. (2009). Panorama del emprendimiento en Ecuador y la 

situación de Loja (Tesis de grado). Universidad Técnica Particular de Loja, 

Loja. 

El autor de esta investigación está absolutamente de acuerdo acerca 

del claro beneficio social de los emprendedores en el país. Solo discrepa 

en el ámbito de apoyo del Gobierno. Si bien este tiene planes de créditos 

para emprendedores, estos no son otorgados a personas con ideas 

innovadoras, sino a negociantes con ideas corrientes pero con experiencia 

previa en administración de empresas. El autor de este proyecto de 

investigación considera que eso solo repite el mismo ciclo de siempre. Ya 

que esas personas solo crean un par de plazas de trabajo para PYMES, en 

vez de verdaderas startup´s que puedan crear un producto “eureka” que 

sea millonario y por ende retornen al país en grandes cantidades, el dinero 

invertido. Lo que el gobierno debería hacer es evaluar netamente el valor 

de la idea y no la experiencia previa del solicitante, y si la idea es viable se 

debería capacitar al aspirante para que pueda administrar el dinero y así 

formar una verdadera startup con una idea innovadora. 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 Fundamentación filosófica 

Teoría de Andy Freire 

Según la teoría del Triángulo invertido propuesta por Andy Freire, 

todo proceso emprendedor combina tres componentes: La idea, el capital 

y finalmente el emprendedor. 

De la firmeza del emprendedor de-pende, en gran medida, que el 

modelo no se derrumbe; el emprendedor ‘exitoso’ siempre logra el capital 

o el gran proyecto, por lo que se puede afirmar que la base del 
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emprendimiento es el individuo o el equipo de personas que conjuga su 

energía creativa y su capacidad de gestión. 

Por eso el problema trascendental no es el capital ni la idea, porque 

emprender va más allá de una mera actitud mercantil o un conjunto de 

conceptos. Se trata de un proceso en el que se integran en forma armónica 

los tres componentes para alcanzar un resultado exitoso y próspero. 

Gráfico 2 Triángulo invertido: Teoría de Andy Freire 

 

Fuente 1 Freire 2004, (citado por el Autor, 2013) 

Once cualidades de un emprendedor 

Según Andy Freire las siguientes son las cualidades, valores o 

características que debe tener el emprendedor.  

1. Emancipación: Es la búsqueda de la libertad y la 

independencia como principal motivación para emprender.  

2. Moderación en la ambición: El emprendedor ve el dinero 

como una consecuencia inevitable, no como un objetivo en sí 

mismo. 

3. Pasión: Emprender es estar dedicado en mente, cuerpo y alma, 

todo el tiempo, al proyecto.  
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4. Resultados: Los emprendedores sueñan, pero sobre todo 

hacen, hacen y hacen. Su foco siempre está puesto en lograr 

resultados concretos. 

5. Espiritualidad:  Los emprendedores suelen combinar su 

trabajo profesional con un profundo trabajo espiritual consigo 

mismos. Mejorar como personas. 

6. Novicio: El emprendedor muestra una voluntad permanente de 

aprender. 

7. Disfruta el camino:  Es el equilibrio entre la dureza de sortear 

obstáculos y el placer y el humor de disfrutar cada paso que se 

da día tras día. 

8. Éxitos compartidos: El emprendedor ve a los integrantes de 

su equipo como socios y busca formas de compartir con ellos.  

9. Determinación: Toma el tiempo necesario para las decisiones; 

muestra gran seguridad y firmeza en sus acciones.  

10. Optimismo y sueños: El emprendedor tiene esperanza y 

una clara visión sobre hacia dónde puede y quiere llevar su 

futuro y el de su empresa. 

11. Responsabilidad:  Asume una responsabilidad 

incondicional frente a su destino. Igualmente, frente a lo que 

implica asumir riesgos. 

Freire, A. (Ed.) (2004). El triángulo invertido. Pasión por emprender. De la 

idea a la cruda realidad (pp. 28-30).  Barcelona: Editorial Grupo Norma. 

El autor está de acuerdo con la teoría de Andy Freire que dice “No 

es la idea, sino el emprendedor, el que determina el éxito de una startup”. 

Si bien es cierto que todo emprendedor sueña con tener una idea 100% 

original e innovadora, siempre se puede desglosar dicha idea en 
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metodologías, teorías o productos anteriores, ya que la humanidad siempre 

se ha expandido sobre el trabajo de las generaciones anteriores. Acerca 

del capital, el autor también comparte que no es más importante que el 

emprendedor aunque este investigador debe reconocer que es más 

complicado emprender en ciertos lugares que no son hospitalarios con el 

emprendimiento, como es el caso del Ecuador donde obtener préstamos 

es extremadamente difícil; sin embargo esto solo refleja que el 

emprendedor es la clave, ya que éste se encarga de lograr acumular los 

recursos necesarios para salir adelante sin el financiamiento de terceros. 

1.2.2 Teoría de Gibb 

Alan Gibb ha generado una corriente de pensamiento que tiene gran 

acogida en los países en vía de desarrollo, relaciona muy bien el evento 

empresarial con los temas de desarrollo de cultura y, sobre todo, con el 

tema de educación empresarial. 

El empresario Alan Gibb, Ingeniero y Economista neozelandés, creó 

un modelo de 4 factores que se complementan para obtener como 

resultado el proceso empresarial para la constitución y desarrollo de una 

nueva empresa, los componentes, de acuerdo a lo expresado por Silveira 

(2008), que intervienen en el proceso son los siguientes: Motivación y 

determinación, Idea y Mercado, Recursos, y Habilidades. 

Como muestra el gráfico, se produce el conocido proceso 

empresarial que se define para Gibb como las etapas donde ocurre la 

interacción de éstas 4 variables para permitir que el empresario logre 

constituir su empresa. La misma es el producto o resultado de la interacción 

entre el Empresario y las circunstancias que lo rodean. 
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Gráfico 3 Proceso empresarial: Teoría de Gibb 

 

Fuente Gibb (citado por el Chicaiza, 2010) 

1. Motivación y determinación : Refleja el conjunto de 

factores culturales que apoyan o dificultan el proceso de 

inicio de una nueva empresa. 

2. Idea y mercado: Refleja la factibilidad real de la 

oportunidad de negocio. 

3. Habilidades: Expresa todos los conocimientos, 

experiencias y competencias que el emprendedor 

requiere para poder liderar exitosamente su negocio.  

4. Recursos: Es la variable económica del proceso, y 

representa la identificación y consecución de todos los 

recursos que la empresa cuenta (monetaria, tecnológica, 

física, humana, informática, entre otros).  

De acuerdo con Silveira (2008), adicional al modelo planteado por 

Gibb descrito anteriormente, existen 5 elementos básicos para garantizar 

las posibilidades de éxito de un negocio: 

1. Conocimiento Técnico:  El empresario debe disponer o 

en su defecto, acceder a los conocimientos y habilidades 
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que el negocio a constituir exige, permaneciendo además 

al nivel de los cambios que el entorno exija a nivel de 

desarrollo tecnológico. 

2. Oportunidad de Negocio:  La existencia de una 

oportunidad de negocio clara y viable, es requisito para 

tener una posibilidad de éxito, teniendo ésta que ser 

oportuna, acorde a los gustos, deseos, necesidades, 

expectativas y capacidades de mercado. 

3. Contactos Personales:  El éxito de todo negocio o 

empresa está relacionado con las relaciones que el grupo 

empresarial tenga, además de que el empresario dedique 

todos los esfuerzos necesarios al desarrollo de 

contactos, que serán muy útiles en los procesos 

empresariales. 

4. Recursos: se refiere al estudio de recursos físicos, 

financieros, humanos, productivos e informáticos por 

parte del empresario, determinando también las 

necesidades de estos recursos en las distintas etapas del 

desarrollo del negocio. 

5. Clientes con Pedido - Demanda Real: un negocio sólo 

tiene posibilidades de éxito, si los clientes potenciales 

efectivamente se convierten en clientes reales que 

permiten una demanda real del producto o servicio 

ofrecido por el empresario emprendedor. De igual 

manera, se debe aspirar e identificar cada día nuevos 

clientes, sin descuidar los actuales.  

Gibb, A. (2007). Entrepreneuship: Unique Solutions for Unique 

Enviroments. Durham 

Es importante el rol de los contactos de negocios en todo ambiente 

de emprendimiento, porque permite formar startup´s con un mayor índice 
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de competitividad e incluso puede ayudar a conocer potenciales clientes 

nuevos. La propuesta del investigador es que el bloque de “habilidades” del 

grafico de Gibb se pueda formar de una manera más fácil gracias a un sitio 

web dedicado a realizar Networking. 

1.2.3 Producto mínimo viable 

El objetivo de la teoría del Producto Mínimo Viable (Mínimum Viable 

Product (MVP), es implementar un producto funcional que pueda ser 

llevado al mercado lo antes posible, para evaluar las hipótesis sobre el 

mercado, el consumidor y el producto que un startup´s ha formulado al 

empezar su proceso de diseño. Es diferente a un prototipo, el mismo que 

está destinado solo o principalmente a evaluar la funcionalidad de un 

producto y que de hecho pueda hacer lo que se espera que haga. El MVP, 

más bien, busca evaluar la viabilidad de todo un modelo de negocios: no 

sólo la funcionalidad de un producto o servicio, sino su capacidad para 

ingresar al mercado y cumplir, aunque sea mínimamente, con sus objetivos 

propuestos. 

Si utilizamos el MVP como base para una analogía respecto a la 

formulación de modelos teóricos, podríamos pensar en una Minimum 

Viable Theory (MVT), o teoría mínimamente viable, como la base de la 

concepción de una teoría provisional que nos permite comprender 

fenómenos bajo condiciones de extrema incertidumbre. 

Pero es importante tener en cuenta que una MVT tiene objetivos 

epistemológicos muy diferentes a la manera como solemos entender la 

teoría. En primer lugar, porque su objetivo principal no es alcanzar la 

certidumbre, sino minimizar la incertidumbre: a través del ensayo y el error, 

una MVT evalúa y descarta rápidamente diferentes hipótesis para restringir 

el alcance y la viabilidad de su modelo, y para reducir el espacio del error, 

pero sin la pretensión de que todas sus explicaciones sean por eso 

verdaderas o certeras. Es un modelo, en todo caso, probabilístico: al reducir 



29 

 

el margen de error aumenta la proporción de afirmaciones y explicaciones 

correctas, pero no por eso alcanza una descripción o definición última ni 

absoluta de aquello que busca explicar. 

Además, y en la misma línea, los valores sobre los que se formula 

una MVT son diferentes a los tradicionalmente aceptados para el trabajo 

teórico, y es importante tener eso presente. Si una teoría está destinada 

principalmente a buscar certidumbre y claridad, y para ello se somete a un 

pormenorizado y largo proceso de evaluación cuidadosa de evidencia, 

fuentes y referencias como aquel que distingue al trabajo académico, una 

MVT está enfocada más bien en construir un modelo eficaz (consigue 

presentar explicaciones para aquello que pretende explicar), eficiente (lo 

hace sin multiplicar innecesariamente los entes) y efectivo (presenta 

explicaciones que podemos utilizar posteriormente para orientar otras 

teorías, acciones e iniciativas) aún a expensas de un proceso 

comparativamente menos pulcro. 

Si un modelo teórico se ha distinguido tradicionalmente por su 

capacidad popperiana para la falsabilidad – la búsqueda de evidencia que 

falsee el modelo para probar su validez – una MVT se comporta de la 

manera contraria. Lo cual no quiere decir que opere por eso de manera 

ingenua, falaz o exagerando sus propios alcances, sino simplemente que 

una MVT busca ser útil antes que verdadera. Esto por la simple razón de 

que una MVT, en tanto teoría provisional, encierra la idea de que será 

rápidamente reemplazada cuando aquello que pretende explicar cambie 

tan radicalmente que sus explicaciones ya no encuentren asidero. La MVT 

es teoría rápida, interconectada y hasta cierto punto descartable, que nos 

brinda conocimiento operativo sobre fenómenos nuevos que nos afectan y 

a través de ese conocimiento nos permite tomar decisiones e iniciar 

acciones. 
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Ries, E. (Ed.) (2011). The Lean Startup: How Today's 

Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful 

Businesses. New York: Editorial Crown Business. 

Si bien es cierto que la teoría del Producto Mínimo Viable tiene la 

intención de fomentar la prueba y el ensayo, esta práctica puede llevar a la 

creación de emprendedores que no piensan detenidamente en crear y 

madurar una idea original sino que simplemente lanzan ideas que se les 

viene a la mente para ver “qué pasa”, éstas al fracasar son reemplazadas 

por otras ideas que no agregan valor al mercado hasta que se elimina todo 

su portafolio de ideas, que luego se reemplaza por ideas copiadas de otros 

mercados los cuales pueden dar un nivel respetado de resultados 

(ingresos); sin embargo al ser una idea que ya existe realmente contradice 

el concepto básico de formar una empresa con una idea innovadora que 

aporte positivamente a la sociedad, ya que simplemente están tratando de 

solucionar un problema que ya fue resuelto por la empresa a la que 

copiaron su idea. 

1.2.4 Fundamentación sociológica 

El emprendimiento es una gran fuente de autoempleo y futuro 

generador de empleos adicionales, por lo cual los gobiernos e instituciones 

educativas tanto privadas como públicas no solo deben promover, sino 

también apoyar al emprendimiento entre sus alumnos y ciudadanos. 

Según el Global Entrepreneurship Monitor de la ESPAE (ESPOL), el 

Índice de Actividad Emprendedora Temprana se ubicaba en 21,30% (en 

2009 fue de 15,8%). 

A criterio del emprendedor para poder aumentar la cifra debemos 

romper tabúes como el pensamiento de graduarse para buscar empleo y 

reemplazarlo por la idea de generar su propio emprendimiento. 
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Aparte debemos lograr unir varias ideas generadas por personas de 

diferentes disciplinas y carreras para que estas se vayan desarrollando de 

manera orgánica y así poder brindar servicios innovadores al mercado cada 

vez más competitivo. 

Es por eso que la propuesta de este proyecto de investigación es 

demostrar la viabilidad de diseñar un sitio web que sea el punto de inicio 

para que emprendedores de distintas carreras se unan, compartan ideas, 

evolucionen dichas ideas y sean capaces de formar sociedades con el 

objetivo de crear una startup complementaria y competitiva. 

Finalmente, podemos obtener un beneficio adicional no esperado 

con respecto a la atracción de inversión extranjera, debido a que una 

startup que logra conseguir una idea innovadora puede llegar a venderse 

como marca o franquicia por millones de dólares como pasó con una 

empresa Californiana llamada Instagram que fue adquirida por el gigante 

de las redes sociales Facebook por la cifra de 1 billón de dólares. 

1.3 BASES LEGALES 

1.3.1 Fundamentación legal 

1.3.2 Constitución del Ecuador. Artículos del buen vivir. 

Sección tercera comunicación e información 

ART. 16.- 

Las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  
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3. La creación de medios de Comunicación Social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. 

ART. 17.-  

EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 

y al efecto: 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para 

las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada.  

ART. 19.-  

La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, 

y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción 

nacional independiente.  

Sección cuarta cultura y ciencia 

ART. 22.-  

Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 
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les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría.  

1.3.3 Código orgánico de la producción comercio e inversiones 

ART. 1.- ÁMBITO.-  

Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y 

jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad 

productiva, en cualquier parte del territorio nacional. 

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso 

productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de 

producción, la transformación productiva, la distribución y el intercambio 

comercial, el consumo, el aprovechamiento de las externalidades positivas 

y políticas que desincentiven las externalidades negativas. Así también 

impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles 

de desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como 

la producción de bienes y servicios realizada por las diversas formas de 

organización de la producción en la economía, reconocidas en la 

Constitución de la República. De igual manera, se regirá por los principios 

que permitan una articulación internacional estratégica, a través de la 

política comercial, incluyendo sus instrumentos de aplicación y aquellos 

que facilitan el comercio exterior, a través de un régimen aduanero 

moderno transparente y eficiente. 

ART. 11.- SISTEMA DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO.-  

El Consejo Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un plan 

de capacitación técnica, que servirá como insumo vinculante para la 

planificación y priorización del sistema de innovación, capacitación y 

emprendimiento, en función de la Agenda de Transformación Productiva 

y del Plan Nacional de Desarrollo. 
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Este sistema articulará la labor de varias instituciones públicas y 

privadas en sus diferentes fases de desarrollo y sus diferentes 

instrumentos, en una sola ventanilla de atención virtual, desconcentrada y 

descentralizada para la difusión de: capacitación para la generación de 

competencias emprendedoras, instrumentos de financiamiento, de capital 

de riesgo, banca de desarrollo orientada al financiamiento de 

emprendimientos, y fondo nacional de garantías; asistencia técnica y 

articulación con los gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones 

sin fines de lucro, empresas, universidades, incubadoras, entre otros. 

ART. 12.-  CAPITAL DE RIESGO.-  

El Estado podrá aportar, a través de mecanismos legales y 

financieros idóneos, a la conformación de capitales de riesgo. El carácter 

temporal de las inversiones efectuadas por el Estado deberá ser 

previamente pactado, tanto en tiempo cuanto en forma; privilegiando los 

procesos de desinversión del Estado en empresas donde es propietario en 

forma parcial o exclusiva, a favor de los empleados y trabajadores de 

dichas empresas, así como a favor de la comunidad en la que tal 

emprendimiento se desarrolle, dentro de las condiciones y plazos 

establecidas en cada proyecto. 

ART. 56.- REGISTRO ÚNICO DE LAS MIPYMES.-  

Se crea el Registro Único de las MIPYMES como una base de datos 

a cargo del Ministerio que presida el Consejo Sectorial de la Producción, 

quien se encargará de administrarlo; para lo cual, todos los Ministerios 

sectoriales estarán obligados a entregar oportunamente la información que 

se requiera para su creación y actualización permanente. 

Este registro permitirá identificar y categorizar a las empresas 

MIPYMES de producción de bienes, servicios o manufactura, de 

conformidad con los conceptos, parámetros y criterios definidos en este 

código. De igual manera, generará una base de datos que permitirá contar 
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con un sistema de información del sector, de las MIPYMES que participen 

de programas públicos de promoción y apoyo a su desarrollo, o que se 

beneficien de los incentivos de este código, para que el órgano competente 

pueda ejercer la rectoría, la definición de políticas públicas, así como 

facilitar la asistencia y el asesoramiento adecuado a las MIPYMES. 

Únicamente, para efectos de monitoreo de las políticas públicas que 

se implementen en este sector, el Ministerio administrador del Registro, 

podrá solicitar a las MIPYMES que consten en la base de datos, 

información relacionada con su categorización, en los términos que se 

determinará en el reglamento. 

1.3.4 Ley de propiedad intelectual 

ART.  1.-   

  El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.   

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos;  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes:  

a. Las invenciones;  

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e 

industriales;  

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales;  

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio;  
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g. Los nombres comerciales;  

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso 

agrícola, industrial o comercial 

ART.  7.-   

Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados: 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

Base  de  datos:  Compilación  de  obras,  hechos  o  datos  en  forma  

impresa,  en  una  unidad  de almacenamiento de ordenador o de cualquier 

otra forma. 

Fijación:  Incorporación  de  signos,  sonidos,  imágenes  o  su  

representación  digital,  sobre  una  base material que permita su lectura, 

percepción, reproducción, comunicación o utilización.  

Licencia: Autorización o permiso que concede el  titular de  los 

derechos al usuario de  la obra u otra producción protegida, para utilizarla 

en  la  forma determinada y de conformidad con  las condiciones 

convenidas en el contrato. No transfiere la titularidad de los derechos. 

Obra  audiovisual: Toda  creación  expresada mediante  una  serie  

de  imágenes  asociadas,  con  o  sin sonorización incorporada, que esté 

destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de 

proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de 

sonido, independientemente de las características del soporte material que 

la contenga. 

Obra inédita: La que no ha sido divulgada con el consentimiento del 

autor o sus derechohabientes. 
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Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la 

coordinación y la responsabilidad en la producción de una obra, por 

ejemplo, de la obra audiovisual, o del programa de ordenador. 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones 

o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o  indirectamente, en un 

dispositivo de  lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico  o  

similar  con  capacidad  de  procesar  información,  para  la  realización  de  

una  función  o tarea,  u  obtención  de  un  resultado  determinado,  

cualquiera  que  fuere  su  forma  de  expresión  o fijación.  El  programa  

de  ordenador  comprende  también  la  documentación  preparatoria,  

planes  y diseños, la documentación técnica, y los manuales de uso. 

ART. 28.-  

Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en 

que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa.  

1.3.4 Ley de educación superior 

ART. 9.- 

La  educación  superior  y  el   buen  vivir.-  La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en 

el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con la naturaleza.  
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ART. 71.- 

Principio de  igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garanti/.ar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso. Permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, 

orientación sexual, etnia. Cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad.  

ART 107.- 

Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que 

la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a 

la diversidad cultural. Para ello. las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación 

con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo 

local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y 

grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, 

regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y 

regionales: a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial 

de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología. 

ART. 123.- 

Reglamento sobre el Régimen Académico.- El Consejo de 

Educación Superior aprobará el Reglamento de Régimen Académico que 

regule los títulos y grados académicos, el tiempo de duración, número de 

créditos de cada opción y demás aspectos relacionados con grados y 

títulos, buscando la armonización y la promoción de la movilidad estudiantil, 

de profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.  
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ART 160.- 

Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.- Corresponde a 

las universidades y escuelas politécnicas producir propuestas y 

planteamientos para buscar la solución de los problemas del país: propiciar 

el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura universal: 

la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana: la 

formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes. Profesores 

o profesoras e investigadores o investigadoras. Contribuyendo al logro de 

una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los 

organismos del Estado y la sociedad.  

1.3.5 Posición personal 

A criterio del autor se consideró los artículos de la Constitución del 

Ecuador, Código orgánico de la producción comercio e inversiones y la Ley 

de propiedad intelectual, que detallan la posición del Estado frente a la 

innovación tecnológica, el respaldo al emprendimiento mediante la creación 

de capitales de riesgo y la debida protección de las ideas generadas en los 

emprendimiento. 

Además de incluir la información pertinente de la Ley de educación 

superior sobre los proyectos de titulación.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 METODOLOGÍA. 

2.1.1 Métodos de investigación científica. 

Acorde al problema planteado y los objetivos presentados el tipo de  

estudio utilizado en esta investigación es exploratorio y descriptivo.  

Exploratorio: Según Hernández:  

“Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes. Es decir cuando la revisión de la 

literatura reveló que únicamente hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio.” 

Hernández, R. (1991). ¿En qué consisten los 

métodos exploratorios?, Metodología de la investigación. 

(pp. 58). México D.F: Mc Graw Hill. 

Descriptivo: Hernández cita a Dankhe “Como el estudio de cómo 

es y cómo se manifiesta determinado fenómeno, buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Dankhe, 1986). Miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar.” 

Hernández, R. (1991). ¿En qué consisten el método descriptivo?, 

Metodología de la investigación. (pp. 60). México D.F: Mc Graw Hill. 
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2.1.2 Técnicas de investigación. 

Documentación bibliográfica: Se utilizó la técnica de 

documentación bibliográfica para recopilar los antecedentes de proyectos 

relacionados al emprendimiento en otras universidades con el propósito de 

tener un punto de referencia al momento de proponer un espacio en internet 

donde los emprendedores puedan compartir ideas.  

Observación: Según Hernández: “La observación consiste en el 

registro sistemático, válido y confiable de comportamiento o conducta 

manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de medición en muy 

diversas circunstancias”.  

Hernández, R. (1991). ¿Qué es y para qué sirve la observación?, 

Metodología de la investigación. (pp. 309-310). México D.F: Mc Graw Hill. 

La utilización de esta técnica permitió identificar al grupo objetivo 

correcto de estudiantes (alumnos de 3er y 4to año). Ya que son los alumnos 

próximos a graduarse y son los que están empezando a analizar su futuro 

profesional de manera inmediata. 

Encuesta: Se utilizó la técnica de la encuesta para poder obtener 

datos acordes a los métodos seleccionados. Según Johnson: “Una 

encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en 

un experimento)”.  

Johnson, R & Kuby, P. (2008). La naturaleza de la encuesta, 

Estadística elemental, lo esencial. (pp. 416-417). Stanford, Cegage 

Learning. 

La encuesta se realizó con el objetivo de conocer el nivel de 

conocimiento entre los alumnos universitarios a punto de graduarse. Con 

respecto al tema del emprendimiento: sus conceptos básicos, como 
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interactúan con otros emprendedores y los incentivos a realizar 

emprendimiento organizados por sus respectivas universidades.  

Debido a lo analizado anteriormente el autor decidió realizar un 

cuestionario que contiene 10 preguntas formuladas para contestar de 

manera rápida y eficiente para poder obtener la información. 

2.1.2 Población. 

Según el acta de la Facultad de Comunicación Social (FACSO). La 

cantidad total es estudiantes en la carrera de diseño gráfico es de 1448 

estudiantes.  

Se toma en consideración los 47 docentes de todos los horarios de 

clases y la autoridad de la carrera de diseño gráfico Oscar Vélez. 

De los estudiantes se consideran válidos para esta encuesta los 

alumnos de 3er y 4to año los cuales suman 435 alumnos, debido a que 

están cerca de graduarse. Por consiguiente están pensando en buscar 

empleo o formar su propio emprendimiento. 

Como se puede observar en la tabla 5 la segmentación de la muestra 

da un valor de 483, al cual se le procederá a aplicar la fórmula de tamaño 

de muestra. 

Tabla 5 Segmentación de la muestra 

ID Estrato Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 47 

3 Estudiantes validos 435 

 TOTAL 483 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 
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 2.1.3. Tamaño de la muestra. 

Según la fórmula efectuada usando como población a las 

autoridades, docentes y estudiantes de 3er y 4to año, obtenemos el 

resultado de 118 como tamaño de muestra. 

2.1.4. Cálculo del tamaño de la muestra.  

El cálculo  se lo realizó mediante la fórmula estadística utilizando un 

8% de margen de error y un 95% de nivel de confianza.  

PQ = Constante de la variación de Población (0.25). 

N = Tamaño de la  Población 435. 

E = Error máximo admisible (0.08). 

K = Coeficiente de corrección del error (2). 

n = Muestra total 118.  
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2.1.5. Tabulación y graficación de los datos. 

1) ¿Un emprendedor es? 

Tabla 6 Tabulación de la pregunta 1 de la encuesta 

Opciones Descripción Cantidad Porcentaje 

A Una persona que labora en 
empresas de alto nivel. 

41 34.75% 

B Una persona que tiene ideas para 
crear proyectos innovadores. 

58 49.15% 

C Una persona que ayuda a otras 
personas a trabajar en empresas 
multinacionales. 

9 7.63% 

D Ninguna de las anteriores. 10 8.47% 

    118 100.00% 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Gráfico 4 Promedio de datos, pregunta 1 de la encuesta 

 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Resultado: 

Esta pregunta pide seleccionar la respuesta correcta. La opción 

apropiada es la B: Una persona que tiene ideas para crear proyectos 

innovadores. 

Se observa un índice de respuestas correctas cercano al 50%. Esto 

indica que la mitad de los estudiantes tiene una noción clara de que es ser 

emprendedor. Sin embargo la otra mitad confunde el termino emprender 

con buscar trabajo ya que la respuesta A se eligió en un 34.75%. 
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2) ¿Para usted qué es una startup?    

Tabla 7 Tabulación de la pregunta 2 de la encuesta 

Opciones Descripción Cantidad Porcentaje 

A Un grupo de profesionales con una 
idea innovadora, usualmente con un 
plan de negocios claramente 
establecido. 

61 51.69% 

B Una PYME 32 27.12% 

C Una sucursal local de una 
transnacional 

3 2.54% 

D Ninguna de las anteriores 22 18.64% 

    118 100.00% 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Gráfico 5 Promedio de datos, pregunta 2 de la encuesta 

 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Resultado: 

En esta pregunta se pide seleccionar la respuesta correcta, la opción 

adecuada es la A “Un grupo de profesionales con una idea innovadora, 

usualmente con un plan de negocios claramente establecido”. 

Se puede observar un pequeño aumento de la opción correcta 

respecto a la pregunta anterior. Lo cual concuerda con la noción de que los 

alumnos están conscientes de la idea general que un emprendedor y que 

es una startup.  
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3) Dentro del mundo del emprendimiento: ¿Con qué relaciona 

usted el término “networking”?      

Tabla 8 Tabulación de la pregunta 3 de la encuesta 

Opciones Descripción Cantidad Porcentaje 

A Redes de telecomunicaciones 17 14.41% 

B Redes sociales para tomar fotos 
como Instagram o Facebook 

17 14.41% 

C Conocer contactos de negocios y/o 
contactos profesionales 

48 40.68% 

D A, B y C son válidas. 36 30.51% 

    118 100.00% 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Gráfico 6 Promedio de datos, pregunta 3 de la encuesta 

 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Resultado: 

En esta pregunta donde se pide seleccionar la respuesta correcta, 

la opción adecuada es la C  “Conocer contactos de negocios y/o contactos 

profesionales”. 

Se puede observar que el 40.68% de los alumnos respondieron 

adecuadamente. Aquí se ve una baja de la respuesta correcta en 

comparación a los términos “emprendedor” y “startup”. Lo que indica que la 

otra mitad de los encuestados solo saben de manera superficial acerca de 

emprendimiento. 
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4) ¿Cómo usted realiza networking?      

Tabla 9 Tabulación de la pregunta 4 de la encuesta 

Opciones Descripción Cantidad Porcentaje 

A En los patios de la universidad 29 33.33% 

B Por internet 43 49.43% 

C En eventos públicos o privados 10 11.49% 

D Otros 3 3.45% 

NULO n/a 2 2.30% 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Gráfico 7 Promedio de datos, pregunta 4 de la encuesta 

 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Resultado: 

La opción A “En los patios de la universidad”, se ve que el 33.33% 

los estudiantes dicen conocer a sus futuros contactos laborales dentro de 

la misma universidad. 

La opción B “Por Internet” se observa que es el método favorito para 

realizar networking con el 49.43%, el cuál puede ser realizado en redes 

sociales. 

Respecto a la opción C “En eventos públicos o privados” un 11.49% 

está asistiendo a eventos de emprendimiento como Ted Talks, Gye Techs, 

Campus Party entre otros eventos de emprendimiento privados. 
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5) ¿Cree usted que un sitio web para conocer emprendedores 

podría ayudarlo a usted a formar una startup más rápido o una startup 

más competitiva?  

Tabla 10 Tabulación de la pregunta 5 de la encuesta 

Opciones Descripción Cantidad Porcentaje 

A SI 101 85.59% 

B NO 17 14.41% 

  118 100.00% 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Gráfico 8 Promedio de datos, pregunta 5 de la encuesta 

 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Resultado: 

En esta pregunta se puede ver un claro apoyo a la propuesta de 

realizar un sitio web para ayudar a conocer emprendedores locales con un 

rotundo soporte del 85.59% 
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6) Marque con un visto: ¿Qué tipo de eventos que promuevan 

el emprendimiento ha realizado su universidad en los últimos 6 

meses?  

Tabla 11 Tabulación de la pregunta 6 de la encuesta 

Opciones Descripción Cantidad Porcentaje 

A Charlas dictadas por los profesores 39 36.11% 

B Traer speakers invitados dueños de 
startup’s 

19 17.59% 

C Reuniones de networking entre 
estudiantes 

9 8.33% 

D Lanzamiento de un sitio web 
relacionado al tema 

22 20.37% 

NULO n/a 19 17.59% 

  108 100.00% 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Gráfico 9 Promedio de datos, pregunta 6 de la encuesta 

 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Resultado: 

Respecto a la opción A “Charlas dictadas por los profesores” con un 

36.54% se ve que es el método más popular para dar a conocer acerca de 

emprendimiento a los alumnos en las universidades. Respecto a la opción 

B “Traer speakers invitados dueños de Startups” con un 17.59% es la 

segunda opción más utilizada. 
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7) Marque con un visto: ¿Qué tipo de experiencia previa tiene 

alguno de sus profesores en cuanto a emprendimiento?  

Tabla 12 Tabulación de la pregunta 7 de la encuesta 

Opciones Descripción Cantidad Porcentaje 

A Uno o varios tienen una startup 
actualmente 

21 21.00% 

B Uno o varios fueron involucrados en 
la creación de una startup 

5 5.00% 

C Tienen contactos (networking) con 
emprendedores locales o 
internacionales 

21 21.00% 

D Mis profesores no tienen experiencia 
relacionada al mundo de las startup’s 

53 53.00% 

NULO n/a 0 0.00% 

  100 100.00% 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Gráfico 10 Promedio de datos, pregunta 7 de la encuesta 

 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Resultado: 

Se puede ver un gran número de estudiantes con el  53% que 

indican que los profesores no tienen ninguna experiencia en el mundo del 

emprendimiento, por ende no los pueden asesorar acerca de cómo iniciar 

su primera startup. 
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8) ¿Cuándo cree usted que es el momento para formar una 

startup’s?  

Tabla 13 Tabulación de la pregunta 8 de la encuesta 

Opciones Descripción Cantidad Porcentaje 

A Apenas obtenga mi título 
Universitario 

39 33.05% 

B Después de obtener un título de 
postgrado como Masterado o PHD 

12 10.17% 

C Durante el transcurso de los años 
universitarios 

48 40.68% 

D No sabe cuándo sería el momento 
indicado. 

19 16.10% 

  118 100.00% 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Gráfico 11 Promedio de datos, pregunta 8 de la encuesta 

 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Resultado: 

La respuesta A “Apenas obtenga mi título Universitario” con un 

33.05%, es considerado grave por el autor, ya que 1 de cada 3 alumnos 

piensa que no puede empezar una empresa hasta que tenga su título.  

La opción C “Durante el transcurso de los años universitarios” Es la 

opción más votada con un 40.68%. Sin embargo, si bien es cierto que casi 

la mitad saben que es el momento correcto. Solo unos cuantos en realidad 

se lanzan a crear su propia startup antes de terminar sus estudios.  
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9) ¿Considera que es importante tener un equipo de 

profesionales de distintas carreras para formar una startup 

competitiva?  

Tabla 14 Tabulación de la pregunta 9 de la encuesta 

Opciones Descripción Cantidad Porcentaje 

A SI 89 75.42% 

B NO 29 24.58% 

  118 100.00% 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Gráfico 12 Promedio de datos, pregunta 9 de la encuesta 

 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Resultado: 

Se ve un claro apoyo a la importancia de crear una startup con 

equipo diversificado de profesionales con un claro 75.42% de apoyo. 
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10) ¿Su carrera asigna créditos de graduación a materias 

relacionadas al emprendimiento?    

Tabla 15 Tabulación de la pregunta 10 de la encuesta 

Opciones Descripción Cantidad Porcentaje 

A SI 79 66.95% 

B NO 39 33.05% 

  118 100.00% 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Gráfico 13 Promedio de datos, pregunta 10 de la encuesta 

 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

Resultado: 

La mayoría de encuestados con un 66.95%, dicen que sus carreras 

asignan créditos a materias relacionadas con el emprendimiento. 
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2.1.6. Procesamiento y análisis de los resultados. 

Acorde a los resultados de las encuestas realizadas en la Carrera 

de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social, se establece que 

la mayoría estudiantes tienen nociones básicas acerca del 

emprendimiento. 

Sin embargo, vemos como dato preocupante la diferente acogida de 

la pregunta #7 acerca ¿Qué tipo de experiencia previa tiene alguno de sus 

profesores en cuanto a emprendimiento? Debido a que los alumnos afirman 

que sus profesores no tienen experiencia del tema, por ende no los podrían 

asesorar para que los alumnos constituyan su startup.  

Otro dato preocupante es el resultado de la pregunta #8 acerca de 

¿Cuándo cree usted que es el momento ideal para formar una startup’s? Si 

bien es cierto que cerca de la mitad han respondido de manera entusiasta 

a la respuesta C “Durante el transcurso de los años universitarios”. La otra 

mitad se ha diluido en respuestas tradicionales como esperar a graduarme 

o no sé cuándo es el momento adecuado para emprender. 

Finalmente, podemos concluir acerca del entusiasmo absoluto de 

parte de los estudiantes de la carrera de Diseño gráfico de crear un sitio 

web que permita promover el emprendimiento el cual se puede observar 

debido al 49.21% de respuestas acumuladas por la opción B (realizan 

emprendimiento por internet) de la pregunta 4 y la respuesta “SI” acerca de 

desear un sitio web para emprendedores en la pregunta 5 con un claro 

apoyo del 85.22%. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

3.1 TÍTULO 

Se creará un sitio web con el nombre de Ignición –Red social para 

buscar aliados- . El nombre ha sido elegido a criterio del investigador, el 

cual desea contribuir con el Ecuador, ya que requiere de un empujón o 

chispa que inicie la llama del emprendimiento.  

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

La propuesta tiene como propósito inspirar a los estudiantes 

ecuatorianos con ganas de emprender, a realizar estos emprendimientos 

de manera grupal, en forma de equipos completos y complementarios para 

así poder crear startup´s que ofrezcan un servicio más especializado. Lo 

que le permitirá al país posicionar emprendimientos de mayor calidad frente 

las iniciativas de otros países de la región. 

 

3.3 OBJETIVOS 

3.3.1 Objetivo general 

Diseñar un sitio web que permita crear un perfil de emprendedor que 

pueda ser buscado y compartido por otros emprendedores ecuatorianos o 

internacionales que deseen crear alianzas estratégicas con el objetivo 

formar Startups innovadoras. 

3.3.2 Objetivo especifico 

Crear una comunidad activa de emprendedores que compartan 

ideas y técnicas para un desarrollo sostenido y estable de Startups 



56 

 

ecuatorianas que puedan ser competitivas a nivel sudamericano y a futuro 

a nivel mundial. 

 

3.4 FACTIBILIDAD 

Este es un proyecto que tiene como misión ayudar a generar 

emprendimiento en el país de manera directa y eficaz, ya que permite 

eliminar intermediarios para el proceso de conocer a otros emprendedores. 

Tiene la capacidad de auto sustentarse por largo tiempo debido a 

los bajos costos operativos de mantener un sitio web 24/7 en relación a la 

organización de eventos de emprendedores que se realizan escasamente 

a lo largo del año en las ciudades principales del país, los cuales no ocurren 

lo suficientemente seguido para generar una comunidad de 

emprendedores activa y no logra llegar a todas las regiones del país. 

Tabla 16 Presupuesto de la propuesta 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 Arte y diagramación - $9000.00 

1 Hosting (12 meses) $5.24 $62.88 

1 Dominio (ignicion-ec.com) - $13.83 

1 Gastos varios - $100.00 

  TOTAL $9176.71 

Autor Alvarez Eduardo. (2013). 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

3.5.1 filosofía de diseño 

La filosofía de diseño que usa la propuesta de este sitio web es 

guiada por el estilo minimalista. Una corriente actual de diseño que incita a 

los diseñadores gráficos que realizan sitios web y aplicaciones de cómputo 

en general, que dejen de usar analogías del mundo real para referenciar a 

los elementos con los que interactúa el usuario. Por ejemplo un botón no 
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requiere ser ilustrado con sombra, textura, gradiente y sobre todo relieve 

para denotar que es un botón. Si el botón realmente no se puede agarrar y 

aplastar de la misma manera que se podría hacer en el mundo real. 

¿Porque debe parecerse a un botón del mundo real? El estilo minimalista 

en cambio hace la pregunta. ¿Qué función realiza ese elemento de 

usuario? Si ese elemento sirve para llevar de una página a otra página en 

realidad no es un botón sino un hipervínculo. Y solo debería decir que 

acción debe realizar. Como se puede ver en la ilustración 1, no se necesita 

de un botón con gradiente, bordes redondeados y sombra para denotar la 

acción de ingreso. Se puede lograr el mismo efecto de énfasis con tan solo 

un rectángulo y la palabra junto con el logotipo de la marca Facebook. 

Ilustración 1 Comparación de estilos gráficos de botón 

 

Autor Alvarez Eduardo (2013). 

3.5.2 Isologotipo 

Un isologotipo es la unión entre un símbolo y la marca escrita en 

palabras claramente legibles. 
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Ilustración 2 Isologotipo del sitio web Ignición 

 

Autor Alvarez Eduardo (2013). 

El isologotipo de Ignición hace referencia a que Ecuador necesita 

una chispa para incentivar a los estudiantes a realizar emprendimientos. 

Por esa razón el símbolo de Ignición es una llama ardiendo la cual está 

compuesta por las siluetas de 2 personas chocando sus manos en señal 

de unión, que es la meta de este sitio, unir a emprendedores a compartir 

sus ideas. Su tipografía es Heroic condensed médium. 

3.5.3 Paleta de colores 

Esta propuesta usa colores Hexadecimales en vez de las paletas 

tradicionales CMYK o Pantone. Debido a que un sitio web es netamente 

digital. Sus colores son: 
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Ilustración 3 Paleta de colores de la marca 

 

Autor Alvarez Eduardo (2013). 

El rojo oscuro (#C1272D) evoca energía, vigor, furia, fuerza de 

voluntad, valor, capacidad de liderazgo. En otro sentido, también 

representa añoranza. 

El naranja (#FF931E) Representa el entusiasmo, la felicidad, la 

atracción, la creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. 

Los grises #9D9D9D y #2D2D2D son la aplicación del isologotipo en 

ambientes de escala de grises como una impresión física de un correo 

electrónico, etc. Dieciocho  
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3.6.4 Tipografía 

Ilustración 4 Manejo de la tipografía de la marca 

 

Autor Alvarez Eduardo (2013). 

Las tipografías a usarse son Heroic condensed médium y Segoe UI 

Light, pertenecientes a la familias de las denominadas palo seco. El 

isologotipo como se explicó anteriormente usa Heroic condensed médium 

así como las citaciones de texto que necesiten un resalte.  

Los títulos o encabezados del sitio usan Segoe UI Light con cada 

una de las palabras escritas a manera de caja alta o mayúscula. Los 

tamaños son 36, 24 y 18 píxeles según la jerarquía. 
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Los textos del sitio usan Segoe UI Light en tamaño 16 píxeles. Con 

una sangría de 36 píxeles. Los hipervínculos usan el mismo estilo solo que 

usan el color naranja del isologo para denotar el resalte necesario. 

3.5.5 Sitio web 

Inicio 

Ilustración 5 Página de la sección 

 

Autor Alvarez Eduardo (2013). 

Esta es la página inicial que uno ve cuando entra a la dirección 

www.iginción.com.ec, como uno puede ver está organizada como un 

buscador tipo google, en el cuál uno puede introducir en la barra de 

búsqueda el tipo de emprendedor con el que se quiere aliar. 

Aparte se puede observar la frase “Unir emprendedores para que 

formen Startups innovadoras”. La cuál es el propósito de esta investigación. 
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Menú de navegación 

Ilustración 6 Barra del menú de navegación 

 

Autor Alvarez Eduardo (2013). 

En la parte inferior de todas las secciones se puede observar la barra 

de navegación que contiene el logo en aplicación de escala de grises, ideal 

para cuando se revisa páginas largas y el isologo principal a color de la 

parte superior no se muestre en pantalla. Aparte se ven los links para las 

siguientes secciones: “Acerca de”, “Únete ahora”, “¿Qué es emprender? 

Además de vínculos a otras redes sociales como Facebook y Twitter. 

El link a Facebook servirá para hacer anuncios de eventos de 

emprendimiento físicos como los eventos GyeTech, First Thusday, etc. que 

se realizan en Guayaquil. 

El link de Twitter se integra a la cuenta oficial de Ignición 

@IgniciónEC y servirá para dar noticias de último minuto sobre temas 

relacionados al emprendimiento. También se re-twitteará artículos de 

interés para la comunidad. 
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Acerca de  

Ilustración 7 Página de la sección 

 

Autor Alvarez Eduardo (2013). 

Está sección explica el propósito del sitio web, indica la misión y 

visión de esta propuesta y se actualizará periódicamente con casos de éxito 

en la barra lateral derecha. 

También se encontrará un formulario de contacto donde las 

personas se puedan comunicar directamente con el personal de Ignición.  

Sin embargo, lo más importante de esta sección es el código fuente 

y normas gráficas del sitio que podrán ser descargados gratuitamente para 

que se pueda implementar y expandir las ideas propuestas en este sitio y 

se puedan aplicar en otras regiones del país. 
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¿Qué es emprender? 

Ilustración 8 Página de la sección 

 

Autor Alvarez Eduardo (2013). 

La sección qué es emprender, fue creada exclusivamente en base a 

la retroalimentación obtenida en las encuestas ya que había gente que 

desconocía ¿qué es emprender?, pero desea formar su propia empresa. 

Aquí aprenderán los valores necesarios que tiene un emprendedor para 

luchar por sus proyectos. Y los caso de éxito a nivel mundial. Sus secciones 

son: 

1. Video explicativo de ¿Qué es emprender? 

2. Una explicación textual más detallada. 

3. Un glosario de términos. 

4. Casos de éxito a nivel mundial 

5. Las respectivas referencias descritas en esta sección. 
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Inscripción 

Ilustración 9 Página de la sección 

 

Autor Alvarez Eduardo (2013). 

Esta es la sección en donde uno entra cuando desea unirse a la red 

social. El ingreso se hace a través de Facebook por  los siguientes motivos: 

1. Facebook ID: Facebook tiene un código de identificación único de cada 

usuario de su red social, y usaremos ese mismo código para evitar la 

creación de perfiles duplicados. Ejemplo Kyara Jurado y Kyarita Jurado. 

Sino que solo exista un perfil único por cada emprendedor. 

2. Nombre: Facebook obliga a sus usuarios usar el nombre verdadero y 

multa a los usuarios que usan nombres falsos o nombres irreales o 

apodos como “Carlita la bonita”. Por ende es un método ideal para 

conseguir el nombre real. Sin embargo hay veces que los usuarios 

burlan las normas de Facebook y logran poner nombres diferentes, por 

ende en caso de pasar eso aquí se puede editar el nombre para insertar 

el nombre real del emprendedor. 
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3. Fotografía: Para que todos los perfiles tengan la foto del emprendedor, 

la foto será la misma vinculada a su perfil de Facebook. Debido a que 

buscar un socio es diferente a buscar un empleado, si la foto de perfil te 

parece inadecuada o inmadura de cierto candidato la realidad es que 

probablemente ustedes no tengan la química necesaria para aliarse. 

4. Correo electrónico se usará exclusivamente para la comunicación entre 

emprendedores y jamás se revenderá a terceras personas. 

Ilustración 10 Tarjeta con información del usuario 

 

Autor Alvarez Eduardo (2013). 

Una vez obtenida esa información de Facebook, el usuario tiene que 

ingresar manualmente a que carrera está cursando o es actualmente 

profesional en la casilla debajo del nombre. 
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Ingreso de habilidades 

Ilustración 11 Menú de selección de habilidades 

 

Autor Alvarez Eduardo (2013). 

En este panel el usuario tiene la obligación de elegir 10 habilidades 

que lo representen. Como los emprendedores son personas 

multidisciplinarias las 10 habilidades no tienen que pertenecer a su carrera 

elegida anteriormente. Así podemos conseguir gente para nuestro equipo 

que sean diseñadores gráficos que sepan programar. Ideales para realizar 

aplicaciones móviles, etc. 
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Ingresar ideas y logros 

Ilustración 12 Formulario de ideas y logros realizados 

 

Autor Alvarez Eduardo (2013). 

Aquí uno ingresa una descripción más profesional acerca de las 

metas a querer lograr al ingresar a esta red social.  

Aparte permite colocar 3 links a artículos que muestren logros 

realizados. Limitar los links a 3 evita que esta sección de la tarjeta se 

sobrecargue de texto y parezca un currículo vitae tradicional, y obliga al 

emprendedor a colocar información esencial. 

Una vez completados todos estos pasos se puede presionar el botón 

rojo “Crear perfil” para crear la cuenta de usuario de Ignición. 
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Resultados de búsqueda 

Ilustración 13 Página de la sección 

 

Autor Alvarez Eduardo (2013). 

En los resultados de búsqueda se puede ver lo que para esta 

propuesta el autor ha denominado “tarjetas de emprendedor” Que son la 

evolución digital de la tarjeta de negocios tradicional. Debido a las 

limitaciones físicas de una tarjeta de presentación tradicional que tienen un 

tamaño fijo. Estas tarjetas de emprendedor crecen dinámicamente acorde 

a la información que uno necesita revisar. 
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INFORMACIÓN BÁSICA 

Ilustración 14 Tarjeta de emprendedor: Información básica 

 

Autor Alvarez Eduardo (2013). 

Aquí se puede ver a lado izquierdo la foto del emprendedor. A la 

derecha se tiene el nombre y la carrera en la que estudia. También tiene 

una breve descripción personal del emprendedor. Finalmente hay 3 íconos 

en la parte inferior derecha que sirven para conocer más información 

técnica del emprendedor que son: “Habilidades”, “Ideas y logros” y 

finalmente “Contacto”. 

Habilidades 

Ilustración 15 Tarjeta de emprendedor: Habilidades 

 

Autor Alvarez Eduardo (2013). 
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Aquí se ve las habilidades que ha elegido cuando se inscribió a la 

página. Dependiendo de cuantas habilidades se ingresó en la búsqueda 

aparecerán mejor organizados los emprendedores que cumplan los 

criterios deseados por el usuario. 

Ideas y logros 

Ilustración 16 Tarjeta de emprendedor: Ideas y logros 

 

Autor Alvarez Eduardo (2013). 

Aquí se expande la información de que es lo que busca realizar este 

emprendedor con sus ideas de startup, el cuál es el equivalente a una 

misión y visión personal de este emprendedor en particular. Así uno puede 

determinar si sus ideales son similares a los nuestros, ya que este sitio no 

es de buscar empleados sino socios. La química entre personas es un 

factor importante para determinar si un candidato puede convertirse en un 

futuro aliado. 

También se muestran los 3 links de los proyectos actuales en los 

que está involucrado el emprendedor. 
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Contacto 

Ilustración 17 Tarjeta de emprendedor: Iniciar contacto 

 

Autor Alvarez Eduardo (2013). 

En esta parte de la tarjeta de emprendedor se puede contactar 

personalmente con el emprendedor en cuestión. Por razones de seguridad 

el correo electrónico del emprendedor permanece anónimo hasta que este 

responda al correo que se le envió para evitar el correo no deseado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En la Carrera de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social no se ve información relacionada a eventos de emprendimiento. No 

se realizan ni se da a conocer la existencia de eventos externos que 

realizan las instituciones  públicas o privadas. 

No todos los profesores tienen suficiente experiencia en la 

realización de negocios o emprendimientos propios. Los docentes están 

desconectados de la ola de emprendimiento que se está generando en el 

país. Lo cual impide que los estudiantes tengan un modelo a seguir dentro 

de las aulas, durante el transcurso de su carrera, al cual se pueda imitar 

para formar un emprendimiento incluso antes de poder graduarse. 

Los alumnos tienen conocimiento básico de mundo del 

emprendimiento pero no dominan la jerga del entorno. Como se pudo ver 

en los resultados de la encuesta, casi la mitad de los alumnos reconoce el 

término emprendedor, sin embargo a medida que se va utilizando términos 

más profundos utilizados en el entorno como realizar networking se ve un 

déficit de conocimiento de parte del alumnado. 

Los estudiantes se muestran entusiasmados por la posibilidad de 

utilizar un website dedicado exclusivamente a fomentar la red de 

potenciales aliados con quienes formar sus propios emprendimientos, tal 

como lo indicó la encuesta realizada por este proyecto de investigación. 

RECOMENDACIONES 

La Facultad de Comunicación Social debe tener como meta de alta 

prioridad realizar conexiones con eventos de emprendimiento, los cuales 

ya tienen trayectoria en la ciudad para usarlos de modelo de referencia para 

crear eventos propios que fomenten la actitud emprendedora de los 

estudiantes de la carrera de Diseño gráfico. 



74 

 

Se debe dar una mayor prioridad a los aspirantes a docentes que 

cuenten con un historial de emprendimiento, ya que hoy en día no es 

suficiente tener el conocimiento técnico de como diseñar y de cómo vender, 

sino de cómo formar un emprendimiento que ofrezca un servicio único y 

que se lo sepa administrar para que pueda escalar de manera rentable. Y 

esto solo se lo puede hacer contratando a profesores con experiencias 

previas que puedan inculcar esos ideales a los estudiantes. 

Para informar a los estudiantes acerca de los conceptos e ideales 

más profundos del mundo del emprendimiento se debe traer a 

emprendedores jóvenes con los que se puedan sentir identificado los 

alumnos. Ya que una charla de una persona pasado de los cincuenta años 

de edad solo puede contar como haber formado un negocio exitoso antes 

del nuevo milenio antes de la oleada tecnológica que nos rodea hoy en día. 

Al terminar este proyecto de investigación, queda habilitada la 

propuesta del sitio web para contactar a otros estudiantes emprendedores 

en la dirección http://www.ignicion-ec.com, el cuál puede ser una pieza 

clave para la Facultad de Comunicación Social. El cual puede ser pieza 

clave para la difusión de información acerca de la cultura emprendedora. 

Sin embargo como la  tecnología evoluciona constantemente este sitio web 

requerirá de mantenimiento con personal capacitado y financiamiento 

adecuado para que el sitio web no quede obsoleto antes las exigencias de 

los emprendedores del mañana. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

COWORKING SPACE 

El coworking (co-trabajo) es una forma de trabajo que permite a 

profesionales independientes, emprendedores y pymes de diferentes 

sectores compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual, 

para desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente, a 

la vez que fomentan proyectos conjuntos.  

EMPRENDEDOR 

Es un individuo que es capaz de acometer un proyecto rechazado 

por la mayoría. Sabe interpretar las características reales del entorno a 

pesar de que no son aparentes. Es capaz de luchar ante cualquier 

inconveniente que se les atraviesa a su estrategia y no le teme al fracaso. 

Además, es capaz de crear un grupo con motivación suficiente que le da el 

apoyo que necesita.   

KNOW HOW 

El Know-How (del inglés saber-cómo) o Conocimiento Fundamental 

es una forma de transferencia de tecnología. Es una expresión anglosajona 

utilizada en los últimos tiempos en el comercio internacional para 

denominar los conocimientos preexistentes no siempre académicos, que 

incluyen: técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados 

(como clientes o proveedores). 

NETWORKING 

Es una actividad socio-económica en la cual grupos con 

pensamientos similares, se reúnen, se organizan, crean y/o actúan sobre 

una oportunidad de negocio. 
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OPEN SOURCE 

Código abierto es el término con el que se conoce al software 

distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de 

vista más orientado a los beneficios prácticos de poder acceder al código, 

que a las cuestiones éticas y morales las cuales se destacan en el software 

libre. 

STARTUPS 

Startup es una organización humana con gran capacidad de cambio, 

que desarrolla productos o servicios, de gran innovación, altamente 

deseados o requeridos por el mercado, donde su diseño y comercialización 

están orientados completamente al cliente. Que opera con costos mínimos, 

pero obtiene ganancias que crecen exponencialmente, que mantiene una 

comunicación continua y abierta con el cliente y se orienta a la masificación 

de las ventas, aprovechando la comunicación que nos brinda Internet y sus 

plataformas. 
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ENCUESTA EMPRENDIMIENTO EN ECUADOR 

 

1. Un emprendedor es: 

 Una persona que labora en empresas de alto nivel. 

 Una persona que tiene ideas para crear proyectos innovadores. 

 Una persona que ayuda a otras personas a trabajar en empresas multinacionales. 

 Ninguna de las anteriores. 

 

2. ¿Para usted que es una startup’s? 

 Un grupo de profesionales con una idea innovadora, usualmente con un plan de 
negocios claramente establecido. 

 Una PYME 

 Una sucursal local de una transnacional 

 Ninguna de las anteriores 

 

3. Dentro del mundo del emprendimiento: ¿Con que relaciona usted el término “networking”? 

 Redes de telecomunicaciones 

 Redes sociales para tomar fotos como Instagram o Facebook 

 Conocer contactos de negocios y/o contactos profesionales 

 A, B y C son válidas. 

 

4. ¿Cómo usted realiza networking? 

 En los patios de la universidad 

 Por internet 

 En eventos públicos o privados 

 Otros (describa) _____________________ 

 

5. ¿Cree usted que un sitio web para conocer emprendedores podría ayudarlo a usted a 
formar una startup’s más rápido o una startup’s más competitiva? 

o SI 

o NO 
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6. Marque con un visto: ¿Qué tipo de eventos que promuevan el emprendimiento ha realizado 
su universidad en los últimos 6 meses? 

 Charlas dictadas por los profesores 

 Traer speakers invitados dueños de startup’s 

 Reuniones de networking entre estudiantes 

 Lanzamiento de un sitio web relacionado al tema 

 

7. Marque con un visto: ¿Qué tipo de experiencia previa tiene alguno de sus profesores en 
cuanto a emprendimiento? 

 Uno o varios tienen una startup’s actualmente 

 Uno o varios fueron involucrados en la creación de una startup’s 

 Tienen contactos (networking) con emprendedores locales o internacionales 

 Mis profesores no tienen experiencia relacionada al mundo de las startup’s 

 

8. ¿Cuándo cree usted que es el momento ideal para formar una startup’s? 

 Apenas obtenga mi título Universitario 

 Después de obtener un título de postgrado como Masterado o PHD 

 Durante el transcurso de los años universitarios 

 No sabe cuándo sería el momento indicado. 

 

9. ¿Considera que es importante tener un equipo de profesionales de distintas carreras para 
formar una startup’s competitiva? 

o SI 

o NO 

 

10. ¿Su carrera asigna créditos de graduación a materias relacionadas al emprendimiento? 

o SI 

o NO 


