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RESUMEN 

 

El presente documento es una investigación llevada a cabo para estudiar el 
impacto que tiene el Emprendimiento en los estudiantes de la Carrera de 
Diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil y como fomentarlo con el fin de que los estudiantes desarrollen 
una mente de emprendimiento. Para cumplir este proyecto se realizó un 
estudio para saber cuáles son los factores claves que pueden influir al 
estudiante a desarrollar una mentalidad emprendedora, a partir de eso se 
elaboró encuestas con el fin de conocer cuáles son las actitudes frente a un 
proyecto donde se ofrece conocimiento y claves importantes que debe de 
saber un estudiantes al momento de trabajar por su cuenta y querer 
emprender un negocio propio. La metodología empleada para el desarrollo 
de este proyecto desde un inicio   mediante la realización de las encuestas 
se denoto que existen estudiantes que tienen proyectos en mente que 
desean realizar después de graduarse   y que el proyecto que se está 
llevando a cabo será de mucha ayuda. La guía esta estructura de manera 
que el estudiante tenga la facilidad de leer y captar cada tema de la guía. La 
intención de este proyecto es crear una cultura de emprendimiento en los 
estudiantes de la carrera de diseño donde el estudiante pueda ofrecer su 
servicio e ideas creativas al cliente. 

Palabras Claves: Emprendimiento, Desempeño Profesional, Incidencia. 
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SUMMARY 

 

This document is a research carried out to study the impact of 
entrepreneurship in students of the School of Graphic Design at the School 
of Communication at the University of Guayaquil and how to promote it with 
students to develop a mind entrepreneurship. To fulfill this project a study to 
know what the key factors that can influence students to develop an 
entrepreneurial mindset are from that survey was developed in order to know 
what the attitudes are facing a project where offers are made knowledge and 
important keys that one students should know when working on your own 
and want to start their own business. Employee methodology for the 
development of this project from the beginning by conducting surveys was 
denoted that there are students who have projects in mind who want to do 
after graduation and that the project is being carried out will be helpful. The 
guide is structured so that the student has the facility to read and grasp every 
issue of the guide. The intent of this project is to create a culture of 
entrepreneurship among students in the career of Design where students can 
offer their customer service and creative ideas. 

Keywords: Entrepreneurship, Professional Performance, Impact 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia que tiene hoy en día el emprendimiento es muy significativa 

tanto así que el emprendedor en diseño gráfico lo ha visto como una 

oportunidad para trabajar en forma independiente en todas las actividades 

donde se requiere hacer uso de elementos visuales donde no tiene límites 

puesto que la creatividad permite plasmar ideas que conllevan a ubicar 

estrategias y formas para comunicar, sea para posicionar un producto o 

servicio en la mente de los consumidores. 

De esta manera se presenta este proyecto como la forma de difundir, 

promover y socializar conceptos en beneficio de todas las esferas de 

desarrollo productivo, comercial, social y que vincule estos aspectos con la 

comunidad en general. 

La razón del emprendedor es buscar estrategias de crecimiento personal y 

de su negocio o de la persona con quien trabaje, el vincular este efecto de 

emprendimiento con el diseñador gráfico puede crear una fusión importante 

que conlleva a realizar proyectos de desarrollo que pueden beneficiar a la 

economía del país al crecimiento y relevancia del emprendedor. 

El éxito es proveniente de una persona emprendedora que progresa en 

todos los ámbitos personal, profesional, espiritual y económico. El 

emprendimiento es el crear, innovar algo nuevo o diferente utilizar 

estrategias nuevas cada día para lograr lo que se quiere obtener. El 

emprendedor tiene la necesidad de querer crear cosas nuevas, de incentivar 

a los demás y de progresar.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Planteamiento del Problema 

Este proyecto de investigación se realizará en la Carrera de Diseño Gráfico 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil ubicada en 

la. Alborada 3era etapa de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

El emprendimiento ha llegado a ser de gran importancia tanto así que en la 

mayoría de países latinoamericanos existen programas que apoyan a 

emprendedores estos programas han sido creados por el mismo gobierno de 

cada país ya que se ha denotado que existen personas que están 

dispuestas a capacitarse para lograr emprender un negocio propio. 

 

El emprendedor debe de tener la capacidad el talento, la destreza y la forma 

para poder emprender el proyecto que tiene en mente, mediante el 

emprendimiento de un proyecto el emprendedor tiene la oportunidad de ser 

su propio jefe, generar empleo mejorar su calidad de vida y aportar a la 

economía del país. 

 

Desarrollar una cultura de emprendimiento en los estudiantes causaría un 

crecimiento de emprendedores profesionales en diseño gráfico lo cual 

implica un desarrollo económico para el país, competencia en la industria 

gráfica, incremento de microempresas que podrían llegar a ser empresas 

reconocidas. Donde el índice de emprendedores se incrementaría dando 

buenos resultados para el emprendedor aunque esto implique capacitarse 

cada día lo cual ayudará a obtener conocimientos nuevos, desarrollar 

nuevas actitudes y aptitudes y estar a la vanguardia sobre emprendimiento 
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en Diseño Gráfico. El emprendedor que siempre está desarrollando, 

investigando todo lo que tiene que ver con su negocio es el que tiene éxito. 

 

Desarrollar un negocio no es fácil se requiere de conocimientos estar 

capacitado tener confianza en sí mismo y en lo que está haciendo, es por 

eso que la persona que decide cada día crear, inventar, desarrollar nuevas 

ideas, buscar formas de vender servicios o productos diferente que los 

demás, se le llama emprendedor. El querer innovar cada día un servicio un 

producto una empresa un diseño o algo que para muchos no tiene 

significado es de emprendedores ya que este tipo de persona ve las cosas 

con otra perspectiva, encuentra soluciones, importancia, innovación en todo 

lo que emprende.       

 

 

1.2. Ubicación del Problema en Contexto 

Es claro que las condiciones económicas y la generación de empleos son 

distintas ante los pocos espacios laborales que ofrecen las empresas en 

materia de diseño gráfico, web y editorial, e incluso el industrial, cada vez 

más diseñadores deciden convertirse en profesionales independientes para 

buscar mejores oportunidades y a su vez, abrir nuevas fuentes de empleo. 

 

Una de las condiciones que prevalecen dentro del ámbito laboral del diseño, 

es que muchos diseñadores son contratados, no como personal de planta 

fijos, sino como personal bajo el régimen de honorarios, esto es, el 

empleado en cuestión debe remitir a la empresa un recibo como constancia 

del dinero que le están pagando, que lo posibilitan para trabajar por su 

cuenta o como persona física, lo que le obliga terminantemente a declarar y 

pagar impuestos con ayuda de un contador público, al cual el diseñador 
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deberá pagar sus honorarios (el pago de impuestos y el contador no los 

paga la empresa). 

 

El emprendimiento y el trabajo por cuenta propia contribuyen a crear puestos 

de trabajo, desarrollar nuevas aptitudes, ofrecer a las personas 

desfavorecidas y sin empleo una oportunidad para participar plenamente en 

la economía y la sociedad. 

 

Europa 2020, reconoce la importancia capital del emprendimiento y el 

trabajo por cuenta propia para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, y son varias las iniciativas representativas que tratan ambos 

aspectos: 

 

Actores de la Unión Europea (UE), en su apoyo al emprendimiento y el 

trabajo por cuenta propia, la Comisión Europea centra sus esfuerzos en la 

creación de empresas por parte de personas sin empleo y procedentes de 

grupos desfavorecidos la sostenibilidad y la calidad del trabajo de 

las empresas  independientes y microempresarios, el apoyo a 

los emprendedores sociales y pretende aumentar el conocimiento sobre 

emprendimiento y trabajo por cuenta propia, sensibilizar, facilitar 

el aprendizaje mutuo y crear capacidad en los países y regiones de la UE,  

promover normas voluntarias y medidas de protección para el 

emprendimiento y el trabajo por cuenta propia,  apoyar económicamente el 

emprendimiento. 

 

El Fondo Social Europeo (FSE), promueve el emprendimiento a través de 

servicios de apoyo financiero y apoyo a las empresas. Las mujeres 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=149&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=52&langId=es
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empresarias y las personas desfavorecidas y con discapacidades se 

encuentran entre los destinatarios de este apoyo. 

 

Estas iniciativas cuentan con la participación de dos redes de aprendizaje 

del FSE: Comunidad de Prácticas sobre Emprendimiento Integrador 
(COPIE), que abre el emprendimiento a todos los sectores de la sociedad. 

Red Europea de Empleo Juvenil, en la que se intercambian buenas 

prácticas de emprendimiento juvenil. 

 

El emprendimiento es un tema de creciente interés en la política pública de 

los países de América Latina. La creación y crecimiento de empresas es una 

de las fuentes más importantes de generación de riqueza y de empleo y 

oportunidades para la población, y por lo tanto es una potencial herramienta 

para reducir la pobreza y elevar los ingresos. 

 

La actividad emprendedora se ha consolidado como uno de los principales 

motores de desarrollo económico en todas las economías del mundo, 

principalmente por su función en la creación de empleo y en la expansión de 

sectores económicos y zonas saliente. A lo largo de su historia, América 

Latina ha experimentado importantes cambios en la estructura de su aparato 

productivo, haciendo surgir nuevas oportunidades para impulsar diversas y 

novedosas fuentes de crecimiento económico sostenible, que beneficien a 

las comunidades de manera integral. 

 

Desarrollar emprendimientos es ciertamente una tarea complicada, que 

requiere de la articulación y coordinación de muchos actores y procesos 

(expresados principalmente en normativas y regulaciones),  para ser llevada 

a cabo de forma exitosa. Esta coordinación de actores y procesos con el 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=52&langId=es
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=50&langId=es
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=56&langId=es#opt3
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=56&langId=es#opt3
http://www.cop-ie.eu/
http://www.cop-ie.eu/
http://youthemploymentnet.eu/Portal/PortalDocuments.aspx?DocumentId=9dda6190-4362-4dcd-994a-0b6b4928274b
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objetivo de desarrollar emprendimiento en un país o región en particular se 

la denomina “Ecosistema emprendedor”.  

 

¿Qué es un, “Ecosistema Emprendedor”? es la transformación hacia un 

nuevo modelo económico sostenible se lo denomina también 

Ecoemprendimiento el estudio de las relaciones complejas entre entidades y 

seres emprendedores con sus entornos académicos, sociales, políticas y 

económicos" ¿Cómo funciona?, Con dos tipos de redes la "red abierta", a 

través de la cual los emprendedores entran en contacto con 

clientes, proveedores y otros grupos de apoyo; y una "red cerrada" a la 

que transmiten sus ideas y preocupaciones en busca de asesoramiento o 

feedback. (Acción que revela las fortalezas y debilidades en una empresa, 

los puntos positivos y negativos, de una labor realizada con el fin de 

corregirla, modificarla o mejorarla.) 

 

Ecuador se lo considera como el país más emprendedor de América Latina. 

Así lo señala el estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Ecuador 

2013, conocido por ser uno de los termómetros del emprendimiento.  

 

El índice de actividad emprendedora temprana o TEA se ubicó en el 2013 en 

el 36%. Esto significa que "aproximadamente 1 de cada 3 adultos 

ecuatorianos ha iniciado en el año 2012 los trámites para establecer un 

negocio, o posee uno cuya antigüedad no supera los tres años y medio", 

según el estudio.  

 

El dato del GEM 2013, confirma que existe un crecimiento sostenido de la 

actividad emprendedora temprana. Los resultados muestran un índice muy 

alentador en nuestro país pero si hablamos de la motivación por la cual esto 
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se desarrolla esto varía radicalmente ya que las motivaciones que se han 

establecidos para llevar a cabo emprender un negocio son muy 

desalentadoras se las denomina: la Oportunidad y la Necesidad. 

Emprendimiento por Oportunidad.-Este se lleva a cabo al momento en 

que se identifica una oportunidad comercial ubicando el negocio y 

aprovechando la situación que recomendaría asegurar el éxito y por venir de 

la nueva empresa.   

 

Emprendimiento por Necesidad.-Se la realiza emprendiendo un negocio o 

nueva empresa por una mejor expectativa de empleo e ingresos para poder 

subsistir.  

 

¿Cuál es el lugar de un emprendedor? ¿Qué tipo de situación colectivo es el 

adecuado para estimular la aparición de nuevos emprendedores? ¿Cómo 

puede la política económica del estado estimular el progreso de nuevos 

proyectos?  

 

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. 
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1.3. Situación Conflicto 

Por las diferentes circunstancias que afronta el país, muchas personas que 

teniendo un empleo sea profesional o no se encuentran buscando nuevas 

oportunidades de ingreso para mantenerse económicamente. 

Los altos costos de alimentos, ropa, educación y vivienda son los principales 

problemas económicos que cada persona enfrenta, estas son causas que 

influyen cada día la forma de vivir del ciudadano común, tanto así que 

empiezan a tener la necesidad y el deseo de superarse económica y 

personalmente. 

 

Las circunstancias exactas que producen emprendimiento pueden ser 

muchas, pero prioritariamente la necesidad es la principal causa que mueve 

a ser un emprendedor. 

 

Un emprendedor debe de tener una actitud y pensamiento positivo y estar 

claro en lo que quiere y que debe cambiar para afrontar las adversidades 

que se le presenten en el camino, enfrentar el reto de ser un emprendedor le 

permitirá lograr llevar al éxito el negocio y asumir las dificultades que se le 

presenten. 

 

El emprendimiento en el área de Diseñadores gráficos es notorio, existen 

estudiantes egresados que están desempleados o aún no tiene un trabajo 

estable o tienen una mala paga, lo que los lleva a trabajar por cuenta propia 

pero sin tener una idea clara de cómo trabajar en el mercado es decir cuál 

es su visión a que grupo objetivo deben de llegar como presentarse ante los 

clientes como llevar acabo su propio negocio y que este se vaya 

incrementando. Por ese motivo se da la necesidad de desarrollar este 

proyecto, con los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico.    
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1.4. Causas y Consecuencias 

Causas: 

 Motivación de crecer económica y profesionalmente. 

 Desempeñarse en el área que le gusta. 

 Adquirir conocimiento y saber ser profesional con el 

cliente. 

 

Consecuencia: 

 Tener la posibilidad de trabajar y ser independiente y 

lograr obtener un negocio propio. 

 Trabajar con optimismo y perseverancia cada día. 

 El negocio se acrecienta gracias a los conocimientos 

que se adquiere y a los nuevos clientes que se 

obtiene por tener buenas referencias.  

 

1.5. Formulación del Problema 

En este proceso la formulación del problema, permitirá recabar toda la 

información que sea necesaria con relación al emprendimiento y cómo 

influye en el desarrollo profesional del estudiante de diseño gráfico ya que 

hoy en día el diseñador es denigrado en todo los ámbito, es por tal motivo 

que se formula la siguiente pregunta. 

  

¿Cómo incide el emprendimiento en el perfil profesional de los estudiantes 

de cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social año 2014? 
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1.6. Delimitación 

Campo: Profesional. 

Tema: El emprendimiento y su incidencia en el desempeño profesional de 

los estudiantes de cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social año 2015. 

Lugar: Carrera de Diseño Gráfico 

Zona: Alborada 3era etapa Mz: C1 Sol: 8 

 
Imagen #1 Carrera de Diseño Gráfico 

 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
  
 

 

Población: Estudiantes de 4to año de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Año: 2015 
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1.7. Alcance 
 

El siguiente punto a tratar haciendo referencia a la investigación se puede 

decir que es de carácter informativo y lo que se quiere lograr es saber cuáles 

son las causas que inciden en el emprendimiento y en el desempeño 

profesional de los estudiantes de cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social año 2014. 

 

Con el objetivo de obtener una información que sea de ayuda para los 

jóvenes de la carrera que están próximos a graduarse y buscan una forma 

de salir adelante favoreciendo a la carrera a su estilo de vida y disminuyendo 

el desempleo.  

 

1.8. Relevancia 
 

Este proyecto es de gran importancia para los estudiantes de 4to año que 

están próximos a graduarse, para la economía del país y para la 

colectividad. La falta de oportunidades, el desaire que algunos diseñadores 

reciben de parte de sus empleadores o la mala paga que muchos 

diseñadores enfrentan hace que este proyecto se lleve a cabo dando la 

información necesaria de cómo obtener su propio negocio y que este sea 

productivo. 

 

1.9. Factibilidad 

 

De acuerdo a las investigaciones que se han llevado a cabo, esta da una 

conclusión favorecedora para llevar a cabo el proyecto ya que es factible 

porque se cuenta con la colaboración de los estudiantes y autoridades y los 
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materiales necesarios, tales como los recursos tecnológicos para la 

realización de este proyecto.  

 

1.10. Objetivos 
 

Objetivo General 

Motivar a los estudiantes de 4to año para que sean personas 

emprendedoras y puedan llevar a cabo su negocio propio, brindando la 

información necesaria y adecuada y así orientarlos mediante el uso de la 

guía informativa.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar cuáles son las expectativas de los estudiantes cuando 

egresen de la Carrera de Diseño Gráfico.  

 

 Brindar conocimiento al estudiante sobre todas las entidades que 

ofrecen capacitación y garantía para proyectos de emprendimiento 

factibles.  

 
 Informar de una forma apropiada y bajo unas normas establecidas en 

lo concerniente a la organización de procedimientos de negocio a 

través de una guía informativa. 
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1.11. Justificación 
 

Justificación Teórica 

Este proyecto se está desarrollando para impulsar e incrementar la práctica 

de Emprendimiento en los estudiantes de 4to año de la carrera de Diseño 

Gráfico, se utilizarán métodos, los cuales servirán para mejorar los 

planteamientos de cómo realizar el proyecto y así obtener buenos resultados 

con la implementación del emprendimiento. 

 

Justificación Práctica 

En los últimos años, se le había restado importancia al crecimiento y 

desarrollo de microempresas por motivos de poco interés de las autoridades 

concernientes. Pero actualmente se le ve como una posibilidad de alcanzar 

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

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

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

independientes, ingresos crecientes, además de que genera empleo.  

 

 
Justificación Metodológica 

Como carrera aún en proceso de configuración, presenta una variedad de 

perspectivas, complementarias en algunos aspectos, divergentes en otros, 

situación que expresa un endeble desarrollo perfecto. Las investigaciones 

que se han realizado sobre la descripción exacta de un emprendedor dan 

como resultado y lo describen como una persona flexible, dinámico, 

innovador, creativo, capaz de asumir riesgos y encaminado al desarrollo.  

Las publicaciones populares, por otra parte, define el término como la 

capacidad de iniciar y operar empresas nuevas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
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Justificación Social 
Este proyecto se está realizando con el fin de generar iniciativa en el aspecto 

emprendedor de cada individuo y así se practique en los estudiantes de 4to 

año de la Carrera de Diseño Gráfico ya que así se estará inculcando esa 

modalidad en todos los estudiantes de la carrera. 

 

 

1.12. Beneficiarios 
 

Los primeros beneficiarios son los estudiantes de 4to año a quienes va 

dirigido el proyecto ya que contiene temas de gran importancia los cuales les 

servirá para fortalecer su conocimiento sobre estrategias en el medio del 

diseño y emprendimiento de negocio lo cual los llevara a realizar su propio 

proyecto en el momento en que estén preparado, como beneficiarios 

también cuenta la institución donde pertenecen los estudiantes involucrados 

porque gracias a ello es que los estudiantes tienen una educación de 

primera calidad y mediante esa educación que reciben es que existen 

estudiantes emprendedores.  
 

 

El incremento de emprendimiento tiene un resultado positivo donde surge la 

competencia en la industria gráfica para lo cual el estudiante emprendedor 

va estar preparado, ya que la guía le enseña a identificar el análisis FODA 

de un negocio, la realización para crear un buen logotipo, como definir el 

plan de marketing de un negocio, y saber el perfil de un gerente, entre otros, 

un resultado más de eso es el desarrollo económico del país por lo que 

aportara de manera positiva ya que si existe un incremento de negocio 

surgirá más empleo. 
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1.13. Preguntas De Investigación 

¿Cuál es el entorno actual, de desarrollo profesional del estudiante de 

diseño gráfico? 

¿El emprendimiento, puede ser una respuesta a la problemática de 

desarrollo profesional del diseñador gráfico? 

¿La industria creativa es importante para el crecimiento económico del país? 

¿La competencia de emprendedores en el área de diseño gráfico hace que 

el trabajo de un profesional emprendedor en diseño gráfico sea devaluado? 

¿El desconocimiento de cómo crear un negocio, microempresa, estudió de 

diseño afecta al emprendedor de diseño? 

¿La elaboración de una guía de emprendimiento de diseño gráfico para los 

estudiantes de la carrera disminuirá la problemática que enfrenta el 

egresado al momento de necesitar un trabajo? 

 

1.14. Operacionalización de Variable 

 

Variable Independiente: 

El Emprendimiento 

Variable Dependiente: 

Desempeño profesional de los estudiantes de 4to año  
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CAPÍTULO II      

2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes 

 

Muchos han sido testigo de la gran capacidad de sobrevivencia que los 

ciudadanos ecuatorianos han desarrollado, a pesar de las innumerables 

adversidades que los ha hecho sentir agobiado, respiran profundo y vuelven 

a resurgir. 

 

No deja de ser asombrosa y estimulante la capacidad de algunas personas, 

no solo de sobrevivir sino de generar cambios profundos en su entorno, a 

pesar de tantas trabas que se les presenta a todo nivel.  

 

Emprender en el Ecuador no es igual que hacerlo en países denominados 

del primer mundo, tampoco es lo mismo si lo hace una persona que terminó 

el colegio comparada a otra que terminó la universidad o que posee amplios 

conocimientos de cursos de maestrías. Existe gran diferencia si el 

emprendedor heredó una gran fortuna y le dio un nuevo impulso al negocio o 

si es cualquier hombre o mujer con ingresos mensuales de 350 dólares. 

Para que exista una economía solidaria como la que actualmente existe en 

el Ecuador, debe coexistir necesariamente el crecimiento y la productividad, 

pero también debe reconocerse el esfuerzo individual y la capacidad de 

emprender de una persona, ya que esto derivará, con toda seguridad, en 

mejores resultados para la comunidad. 

 

Para que un emprendimiento surja el emprendedor debe ser constante, 

dedicado para llevar a cabo su negocio, si se encuentra con la dificultad de 

no tener el capital suficiente existen varias entidades públicas y privadas 
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donde apoyan al sector emprendedor con capacitaciones y capital para 

llevar cabo la realización de microempresa  

  

Tipos De Emprendedores 

Existen diferentes tipos de emprendedores en el área de emprendimiento los 
cuales entre ellos se destacan los siguientes 

 

Emprendedor Empresario: Es caracterizado por hacer crecer su empresa 
invirtiendo todas las ganancias en la misma empresa para el desarrollo y 

crecimiento de esta. Y tiene la forma de pensar de ser el único propietario de 
ella, es decir que nunca pensaría en venderla.  

 

Emprendedor en Serie: Es aquel que inicia un negocio, lo desarrolla 
haciéndolo producir y luego lo vende, esto hace que el emprendedor 

desarrolle obteniendo un potencial en el mismo. Este tipo de emprendedor le 
gusta crear negocios o empresas para venderlas e iniciar otras e ir 

mejorando en el proceso. 

 

Emprendedores Hijos de Empresarios: Como su nombre lo dice, son 
familias que tienen negocios por tradición y ayudan a sus hijos a crear una 
empresa sin tener una formación educativa empresarial, esto es de mucha 

ayuda ya que genera trabajos en diferentes áreas. 

 

Emprendedores Académicos: Es el emprendedor profesional que se ha 
preparado con una formación académica, técnica y tecnológica antes de 
emprender su negocio, durante sus tiempos de estudios ha acumulado 

tantos conocimientos que al momento de emprender no tienen 
miedo. Cuando deciden crear su empresa, lo hacen de manera correcta ya 
que tienen los conocimientos necesario para hacerlo generando el éxito de 

la empresa. 
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2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Fundamentación Teórica: 

La fundamentación teórica de una tesis, es el estudio profundo del tema en 

cuestión a través de la indagación bibliográfica de lo que sobre él se ha 

escrito con rigor científico y la consecuente estructuración lógica del material 

y el análisis crítico del mismo. Ésta es ante todo un trabajo de investigación.  

 

EMPRENDIMIENTO 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española proviene 

del latín in, que significa en, y prendere, coger. Esta palabra se utilizó por 

primera vez en lengua francesa a mediados del siglo XVIII por un hombre 

francés llamado Robert Cantillon (conocido como pensador) de acuerdo al 

termino francés emprendedor se pronuncia entrepreneur en donde el 

pensador describió el significado como “El empresario que tiene entre sus 

habilidades la de crear y poner en marcha un negocio, asumir riesgos e 

innovar.” 

 

Al pasar los años el concepto de emprendedor se ha tomado con mucha 

importancia tanto así que Hombres de negocio también han dado su 

conclusión como el señor J.M. Rosenberg ha indicado en el diccionario de 

administración y finanzas “La acción de emprender está directamente 

relacionada con el inicio de un negocio y lleva implícito un riesgo.” 

 

Esto quiere decir después de tantos años que han pasado el significado de 

emprender no ha cambiado, por lo contrario se le ha tomado más 
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importancia llegando al punto de que el emprendedor después de un cierto 

lapso de tiempo se desenvuelve. 

 

Esto es considerado y establecido por el Monitor de Emprendimiento (GEM) 

quien le da una definición técnica al emprendedor y establece que si el 

emprendedor supera una etapa de 42 meses con su negocio deja de ser 

llamado emprendedor y empieza a ser considerado como empresario por 

haber superado las desventajas de ser nuevo. 

 

(Torres D. E., 2012) “Las actitudes son importantes porque 
expresan los sentimientos generales de una población hacia los 
emprendedores y el emprendimiento. Esto quiere decir que, si las 
personas conocen a otra que ha iniciado un emprendimiento, 
entonces pueden ser más propensos a realizar creer y crear una 
empresa en el futuro.” 

 

Vivimos en un mundo en el que la superación se lo toma como una 

competencia hacia las demás personas, todos queremos ser mejores que 

los demás y esto es lo que alienta a superarnos, si estamos rodeados de 

personas emprendedoras lo más común es que también queramos entrar en 

ese círculo, en donde eso nos ofrezca superación personal e incremento de 

ingresos económicos. 

Pero esto no se debe ver de forma negativa por lo contrario es algo positivo 

para la economía del país, ya que mientras más incremento de 

emprendimiento exista menos desempleo habrá. Pero hay que tener en claro 

que el emprendimiento no se debe tomar como algo a la ligera es una forma 

de vida de mucha importancia ya que requiere de un espíritu emprendedor, 

responsabilidad, esfuerzo, tener liderazgo y estar capacitado para afrontar 

los desafíos que se le presenten, el querer llegar a ser un emprendedor 
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exitoso es un proceso que toma tiempo y se necesita confianza, ser positivo 

y creer en lo que hace.  

    

Tipos de Emprendimiento 

(Pinzón, 2011) “No todos los emprendimientos son los mismos, 
ni responden a intereses comunes, por ejemplo, quien produce 
bienes, no tiene que estar interesado en las mejores técnicas 
para el posicionamiento web, o quien posee una venta de 
comidas, no tiene que interesarle necesariamente las 
características de un liderazgo de equipos (sobre todo si sólo 
tiene dos empleados, contándose a él mismo, por ejemplo).”  

 

Debemos de tener en cuenta que hay diferentes tipos de emprendimiento así 

como de emprendedores para lo cual cada tipo de emprendimiento tiene que 

estar enfocado en que es lo que genera específicamente y cuáles son sus 

intereses, cuál es su mercado meta y que es lo que debe de ofrecer como 

producto o servicio. 

 

Si el emprendedor empieza un negocio como una agencia de Diseño Gráfico 

lo que ofrece es un servicio, el emprendedor debe de estar enfocado en que 

es lo que el cliente necesita, una de ellas es plasmar la idea del cliente pero 

también ofreciendo ideas creativas como opciones para que el cliente tenga 

de donde escoger, dando así un buen servicio y logrando que el cliente 

quede satisfecho. 

 

(Vecchio, 2014) “El diseñador busca la innovación dentro del 
diseño. Sin embargo, de acuerdo a la situación actual, existen 
aspectos complementarios al talento creativo que deben ser 
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tomados en cuenta, y allí se encuentra la innovación en el sector 
de industrias creativas en general y en el diseño gráfico en 
particular: en la actitud del creativo en relación a su profesión, y 
en el modelo de negocio que desea llevar adelante. En definitiva, 
en la integración de habilidades creativas, emprendedoras y de 
gestión.” 

 

Un emprendedor en el Diseño lo que lo mueve es su creatividad, el querer 

innovar, tener ese deseo de explotar toda su creatividad y que el mundo lo 

vea, es por eso que este tipo de emprendedor debe de estar enfocado en 

que es lo que va a ofrecer al igual que los demás tipos de emprendimiento 

como los siguientes: 

 

1.- Emprendedor Empresarial Tradicional 

El emprendedor tradicional es el que realiza una investigación exhaustiva de 

algún tipo de mercado específico, para conocer las ventajas y desventajas 

del mercado con el fin de ingresar en ese tipo de mercado como una 

competencia directa, superando las ventajas de sus competidores y dando 

una mejor atención al cliente. Es caracterizado por ser una persona que cree 

y tiene la confianza suficiente para superar a sus competidores por medio de 

sus ideas y conocimientos, el capital que necesita es alto para iniciar su 

negocio.    

 

2.- Emprendedor innovador  

Como su nombre lo dice es un innovador es decir que crea un tipo de 

producto renovado lo que conlleva a crear un mercado nuevo o mejora 

alguno que ya existe, el emprendedor innovador se da en Universidades o 

en algún centro donde realizan investigaciones, las creaciones que ellos 

realizan son bienes intangibles es decir la creación de diseños nuevos, 
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inventos etc. Por lo general son ayudados económicamente por Empresas 

que ya existen para llevar cabo la creación y comercialización del producto. 

Algunas innovaciones que realiza tiene que ver con la medicina, tecnología, 

diseño de producto etc.  

 

3.- Emprendedor Comercial 

Se refiere al emprendedor que vende productos que son creados por 

terceros. El emprendedor comercial es el dueño de la tienda de abasto, 

locales de ventas de ropa, farmacias, comisariatos, ferreterías etc. El 

emprendedor comercial requiere de un capital inicial alto para emprender 

ese tipo de negocio. La competencia a la que este tipo de emprendedor se 

enfrenta es al precio y a productos especializados.  

 

4.- Emprendedor de servicios 

La empresa de un emprendedor de servicios se basa en habilidades que el 

emprendedor posee y pone a disposición del cliente, las ventajas del 

emprendedor de servicios es que no requiere de un capital alto, un ejemplo 

de ello son restaurantes, servicio de decoración, creación de diseño, 

panadería, centros de belleza y estética, electricistas, servicios técnicos, etc.    

 

 

5.- Emprendedor Tecnológico  

Se basa en la creación de nuevas tecnologías para móviles, como Android, 

Apple o BlackBerry pero también se considera emprendimiento tecnológico a 

la creación de contenidos para redes sociales o servicios de internet por 

medio de correo o publicidad que obtenga remuneración por realizarlo. 
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6.- Emprendedor Profesional:  

Es aquel que comercializa su conocimiento ya que es un tipo de 

emprendedor que se ha capacitado para asesoría empresarial quienes los 

forman son los centros de apoyo para pymes.  

 

Tasa De Emprendimiento 

Estudio Global de Emprendimiento presento un informe donde el Ecuador es 
considerado como el país con mayor tasa de emprendimiento en América 
Latina y el Cribe. 

 

Mediante un informe realizado a escala nacional en el año 2014 por Escuela 

Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y la Escuela de Posgrado de 

Administración de Empresas (Espae), el país que tiene la mayor tasa de 

emprendimiento mediante un porcentaje de 32.6% es Ecuador seguido de 

Perú con un 28.8% Bolivia 27.4% y Chile 26.6%. 

 

Perfil Profesional 

El perfil laboral o profesional es la descripción clara del conjunto de 

capacidades y competencias que identifican la formación de una persona 

para encarar responsablemente las funciones y tareas de una determinada 

profesión o trabajo. Cuando intentamos conseguir un puesto laboral es 

importante que podamos transmitir a través de nuestra presentación todo 

nuestro conocimiento y experiencia para que la persona encargada de la 

selección de personal se interese por nosotros y nos ofrezca la oportunidad 

de acceder a la entrevista de trabajo. 
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¿Cómo Redactar un Perfil Laboral? 

Hay que ser claros y concretos, resaltando los aspectos de nuestra 

trayectoria que están relacionados con la oferta a la que nos estamos 

presentando. Puede suceder que nos falten algunos de los requerimientos 

especificados en la búsqueda pero si éstos no son excluyentes pueden ser 

compensados con otras aptitudes o fortalezas.  

 

En el perfil profesional debe reflejarse también la forma de ser. No es 

conveniente copiar modelos aunque pueden ser utilizados como guía. Es 

una manera de darse a conocer que refleja la actitud de la persona que se 

presenta.  

 

Es importante destacar las características que genuinamente cada persona 

cree que posee y que pueden establecer una diferencia en el momento de la 

selección. Por ejemplo: activo, proactivo, puntilloso, afable, con sentido del 

humor, puntual, autocrítico, abierto al aprendizaje, etc. Este perfil profesional 

puede incluirse en la carta de presentación. A través del perfil debemos dejar 

claro: cómo somos, para qué estamos capacitados, en qué ámbitos 

podemos aplicarlo y qué funciones podemos desempeñar. 

  

Perfil Profesional del Diseñador Gráfico 

El Diseñador Gráfico es un profesional capacitado para 

desarrollar soluciones de comunicación visual en diversos medios y 

soportes, a través de la integración de diversas variables asociadas a las 

problemáticas comunicacionales tales como el contexto, requerimientos, 

usuario, medio, normativas y al manejo de un amplio repertorio de 
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herramientas y tecnologías análogas y digitales, que le permiten articular 

soluciones de diseño aplicables a problemáticas de Diseño para la 

Información, Diseño para la Comercialización y Diseño para la Interacción en 

sus distintos sustratos.  

 

El profesional debe tener una visión integral de la práctica 

disciplinaria, siendo capaz de abordar procesos de gestión, desarrollo y 

ejecución de un proyecto de diseño. 

 

Los productos y servicios que puede desarrollar abarcan desde productos 

para la identidad visual a diseño de experiencia de usuario, sumándose el 

desarrollo de papelería, el diseño de pictogramas, la creación de logotipos e 

isotipos, la construcción de manuales de marca, la creación de sitios web, el 

desarrollo de embalajes y etiquetados, el diseño de publicaciones, hasta 

llegar a la post producción de gráfica en movimiento y el diseño de 

señaléticas. 

 

¿En qué Área debe Trabajar el Diseñador Gráfico? 

El Diseñador Gráfico es un profesional capacitado para desempeñarse en el 

ejercicio libre de la profesión, como formando parte de servicios de asesoría 

y desarrollo de proyectos de comunicación visual, formando parte de 

equipos multidisciplinarios en diversas empresas públicas o privadas del 

sector de las comunicaciones o que se vinculan a él aportando directamente 

al desarrollo de soluciones gráficas comunicacionales. 
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A su vez, puede formar parte de departamentos de comunicación interna de 

empresas de diversa índole, que requieren de un área encargada de 

desarrollar y sistematizar procesos asociados a lo corporativo. 

 

Las principales áreas en las que el Diseñador Gráfico puede desempeñarse 

corresponden principalmente a las relacionadas al área de las 

comunicaciones como agencias de diseño, agencias de publicidad y medios 

de comunicación, como editoriales, revistas, periódicos, canales de 

televisión y productoras audiovisuales. 

 

En conjunto, puede ejercer también en empresas ligadas a procesos de 

producción de elementos gráficos en sustrato impreso o digital, en 

imprentas, servicios asociados a la gráfica impresa y servicios asociados a la 

gráfica digital. Además, puede generar proyectos propios de innovación y/o 

de emprendimiento en su área, que responden a potenciales nichos de 

mercado, desarrollando nuevos canales de desarrollo y fomentando el 

empleo. 

 

Perfil Profesional del Diseñador Gráfico de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad De Guayaquil. 

 Comprensión de los procesos de desarrollo humano y comunitario, 

con solvencia e interés para buscar intercambiar, producir y 

difundir información, acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de utilidad general con respeto a la igualdad, equidad y 

justicia social. 

 

 

 Capacidad para analizar temas culturales, económicos, sociales y 

mantenerse informado sobre temas contemporáneos a nivel local, 
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nacional e internacional, utilizando de manera adecuada las 

diferentes fuentes de información y las nuevas tecnologías de la 

comunicación. 

 
 Aplicar conocimientos científicos, habilidades, técnicas y 

herramientas de comunicación visual, sobre los que se fundamenta 

la carrera para analizar la operación de procesos y sistemas 

comunicacionales. 

 
 Asumir la investigación de manera permanente, como fundamento 

y respaldo en todas las actividades comunicacionales que se 

realicen en el ejercicio profesional. 

 
 Efectuar estudios, análisis, reflexión y propuestas operativas para 

la resolución de problemas de Comunicación Visual y Gráfica, 

determinando objetivos, identificando restricciones, evaluando la 

factibilidad las distintas alternativas o soluciones propuestas y 

estableciendo criterios para su aceptación y aprobación. 

 
 Dominio de los códigos profesionales que lo obligan legal y 

moralmente a aplicar sus conocimientos en forma que beneficien a 

sus públicos y la sociedad en general, con actitud positiva frente a 

dilemas en el campo de la profesión, conocimiento y aceptación de 

la consecuencia de sus actos en sus relaciones laborales. 

 

 

 

 

2.2.2. Fundamentación Sociológica 

Desde un punto de vista sociológico, las condiciones laborales, la necesidad 

de mejora en el puesto de trabajo y la obtención de un reconocimiento 
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social, son factores que promueven la acción de emprender, hay ciertos 

aspectos del entorno social, como los antecedentes familiares, la experiencia 

o el aprendizaje previos, el sistema de valores, y orientaciones sociales, 

entre otros, fomentan el surgimiento de emprendedores. 

 

2.2.3. Fundamentación Psicológica 

La psicología es la ciencia encargada de estudiar el desarrollo mental 

durante todas las etapas del crecimiento del hombre como resultado de la 

interacción entre él y el medio, viéndolo desde diferentes puntos de vista y 

en especial en el desarrollo cognoscitivo y emotivo del ser humano así como 

en la medición de la madurez alcanzada y en la evaluación de su 

aprendizaje. 

 

De esta forma la psicología proporciona elementos necesarios para conocer 

esas etapas y las capacidades que las personas pueden alcanzar de 

acuerdo a su crecimiento, desarrollo y proceso de formación. 

  

Muchos textos incluidos el diccionario de la Real Academia Española definen 

los términos capacidad, habilidad y destreza como sinónimos para referirse a 

cada uno de ellos describe la disposición, la propiedad, la pericia, el talento o 

la aptitud para ejecutar algo correctamente. Por lo anterior, muchos autores 

relacionan competencias con el concepto de habilidades del pensamiento y 

destrezas cognitivas que utilizan habitualmente los profesionales de las 

Ciencias Sociales. 

Desde el punto de vista de la psicología educacional, las habilidades 

cognitivas son aquellas que permiten al individuo conocer, pensar, 

almacenar información, organizarla y transformarla hasta generar nuevos 
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productos, realizar operaciones tales como establecer relaciones, formular 

generalizaciones, tomar determinaciones, resolver problemas y lograr 

aprendizajes perdurables y significativos. 

 

El aprendizaje depende de diversos factores y variables y muchos de ellos 

tienen una fuerte base orgánica y hereditaria. Sin embargo está demostrado 

que los conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y formas de 

pensar de las personas se pueden modificar y de hecho son susceptibles de 

verse influidos fuertemente por variables contextuales, del ambiente, de la 

sociedad y del sistema, pudiendo ser modificadas y mejoradas. 

 

Cuando una persona trabajadora se encuentra de repente en situación de 

despido, puede experimentar poderosas y negativas repercusiones muchos 

aspectos de nuestras vidas, desde el desamparo económico, hasta otras 

que pasan más desapercibidas, como las repercusiones emocionales, 

psicológicas y sociales. 

 

2.2.4. Fundamentación Legal 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

Codificación 17  
Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic-2005  
Última modificación: 26-sep-2012 Estado: Vigente 
 

H. CONGRESO NACIONAL 
CODIFICACIÓN 2005-017 
LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

Resuelve: 

TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 
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Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo. 

 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los 

casos específicos a las que ellas se refieren. 

 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber 

social. El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas 

en la Constitución y las leyes. 

 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar 

su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni 

remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, 

nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente. En general, todo trabajo debe ser remunerado. 

 

Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 
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Art. 5.- Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y 

debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. 

 

Art. 6.- Leyes supletorias.- En todo lo que no estuviere expresamente 

prescrito en este Código, se aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil 

y de Procedimiento Civil. 

 

Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el alcance 

de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia 

laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el 

sentido más favorable a los trabajadores. 

TÍTULO I DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Capítulo I De su naturaleza y especies 

Parágrafo 1ro. Definiciones y reglas generales 

Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar 

sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 

remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre. 

 

Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación 

del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser 

empleado u obrero. 
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Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase 

que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se 

presta el servicio, se denomina empresario o empleador. 

 

El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas 

jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de 

los obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se entiende por tales 

obras no sólo las construcciones, sino también el mantenimiento de las 

mismas y, en general, la realización de todo trabajo material relacionado con 

la prestación de servicio público, aun cuando a los obreros se les hubiere 

extendido nombramiento y cualquiera que fuere la forma o período de pago. 

Tienen la misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las 

industrias que están a su cargo y que pueden ser explotadas por 

particulares. 

 

También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles del 

Estado y los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros. 

 

Art. 11.- Clasificación.- El contrato de trabajo puede ser: 

a. Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal. 

 

b.  A sueldo, a jornal, en participación y mixto. 

 

c.  Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, 

eventual y ocasional. 
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d. A prueba. 

 

e.  Por obra cierta, por tarea y a destajo. 

 

f. Por enganche. 

  

g. Individual, de grupo o por equipo. 

 

h. Nota: Literal derogado por Decreto Legislativo No. 8, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 330 de 6 de 

Mayo del 2008. 

 

 

Art. 12.- Contratos expreso y tácito.- El contrato es expreso cuando el 

empleador y el trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra o 

reduciéndolas a escrito. A falta de estipulación expresa, se considera tácito 

toda relación de trabajo entre empleador y trabajador. 

 

Art. 13.- Formas de remuneración.- En los contratos a sueldo y a jornal la 

remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. 

Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las 

utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo. 

La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el 

trabajador participa en el producto del negocio del empleador, en concepto 

de retribución por su trabajo. 
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La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado protege a 

los consumidores, a los empresarios, pero sobre todo a los pequeños y 

medianos productores, de los abusos derivados de la alta concentración 

económica y las prácticas monopólicas. El Poder de Mercado es la 

capacidad que tiene un operador económico (empresa, industria, etc.) de 

incidir en el comportamiento del mercado. La ley garantiza a las empresas 

reglas claras y transparentes para competir en condiciones justas, y que sus 

logros puedan darse por eficiencia y no por prácticas tramposas o desleales. 

 

CÓDIGO DE PRODUCCIÓN 

Del desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, y 

de la democratización de la producción. 

 

TÍTULO I 

Del Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 

Capítulo I 

Del Fomento y Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES) 

 

Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES.-La Micro, Pequeña y 

Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad 

productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que 

cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, 

señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos que se 

establecerán en el reglamento de este Código. 
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En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las 

ventas anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos 

de determinar la categoría de una empresa. Los artesanos que califiquen al 

criterio de micro, pequeña y mediana empresa recibirán los beneficios de 

este Código, previo cumplimiento de los requerimientos y condiciones 

señaladas en el reglamento. 

 

Capítulo II 

De los Órganos de Regulación de las MIPYMES 

 

Art. 54.- Institucionalidad y Competencias.- El Consejo Sectorial de la 

Producción coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa con los ministerios sectoriales en el ámbito de 

sus competencias. Para determinar las políticas transversales de MIPYMES, 

el Consejo Sectorial de la Producción tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes: 

 

a. Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados por el 

organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión de los entes 

encargados de la ejecución, considerando las particularidades culturales, 

sociales y ambientales de cada zona y articulando las medidas necesarias 

para el apoyo técnico y financiero. 

 

b. Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de 

las MIPYMES, así como establecer el presupuesto anual para la 
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implementación de todos los programas y planes que se prioricen en su 

seno. 

 

c. Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura 

especializada en esta materia, tales como: centros de desarrollo MIPYMES, 

centros de investigación y desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, 

nodos de transferencia o laboratorios, que se requieran para fomentar, 

facilitar e impulsar el desarrollo productivo de estas empresas en 

concordancia con las leyes pertinentes de cada sector. 

 

d. Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, 

programas de capacitación, información, asistencia técnica y promoción 

comercial, orientados a promover la participación de las MIPYMES en el 

comercio internacional; e. Propiciar la participación de universidades y 

centros de enseñanza locales, nacionales e internacionales, en el desarrollo 

de programas de emprendimiento y producción, en forma articulada con los 

sectores productivos, a fin de fortalecer a las MIPYMES. 

 

f. Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la 

certificación de la calidad en el ámbito de las MIPYMES, determinados por la 

autoridad competente en la materia. 

 

g. Impulsar la implementación de programas de producción limpia y 

responsabilidad social por parte de las MIPYMES. 

 

h. Impulsar la implementación de herramientas de información y de 

desarrollo organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones 
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públicas y privadas que participan en el desarrollo empresarial de las 

MIPYMES. 

 

i. Coordinar con las instituciones del sector público y privado, vinculadas con 

el financiamiento empresarial, las acciones para facilitar el acceso al crédito 

de las MIPYMES. 

 

j. Las demás que establezca la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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3. MÉTODOS 
 

(Torres C. A., 2006) Método tiene que ver con la metodología y se 
examina en dos perspectivas: 

a. La metodología como parte de la lógica que se ocupa del 
estudio de los métodos (descripción, explicación y Justificación) 
de los métodos de investigación y no los métodos en sí. 

b. La metodología entendida como el conjunto de aspectos 
operativos del proceso investigativo, y que es la concepción más 
conocida en el ambiente académico en general.   

 
 

3.1. Metodología 
 

Metodología es una técnica o proceso sistemático de la ciencia que se utiliza 

para realizar una investigación y obtener el resultado de una hipótesis que 

teóricamente sea válida. Esta metodología es la que nos orienta de manera 

conceptual como se debe aplicar de forma correcta el procedimiento de la 

investigación. 

 

Mediante esta metodología se llevó a cabo la investigación realizando 

encuestas, y usando las técnica necesarias para conocer el resultado de la 

problemática sobre el emprendimiento y su incidencia en el desempeño 

profesional de los estudiantes y como toman la idea de ser emprendedores. 

 

 

 

3.2. Metodología De La Investigación 
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Es una disciplina de conocimiento que ayuda a desarrollar de manera 

sistemática el proceso de investigación. Esta metodología tiene el objetivo 

de recolectar, analizar y clasificar la información y dar resultados validos de 

manera científica. 

 

(Dewey, 2010) El conocimiento no es algo separado y que se 
baste a sí mismo, sino que está envuelto en el proceso por el 
cual la vida se sostiene y se desenvuelve. 

 

Dewey Filósofo y pedagogo desarrollo una teoría del conocimiento en donde 

lo que quiere decir, que el conocimiento conlleva a una acción la cual es la 

que nos mueve al momento de hacer una investigación. 

 

3.2.1. Metodología Cuantitativa 
 

Esta metodología se basa en datos cuantificables que se dan por indagación 

u observación que evalúan o calculan una muestra para llegar al resultado 

de una investigación. 

 

Para obtener el resultado de la investigación se realizó el método 

cuantitativo se identificó las variables de investigación y se llevó a cabo las 

encuestas necesarias, el resultado que nos da mediante este método sirve 

para tener un respaldo y poder comprobar la hipótesis. 

 

Se cuantifico las encuestas y el resultado que se dio mediante esta 

metodología es positivo ya que se comprobó que existen estudiantes 
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desempleados que tienen un proyecto en mente que desean emprender 

pero no saben cómo hacerlo.        

 

3.2.2. Metodología Cualitativa 
 

Esta metodología es utilizada en el campo de la investigación de las ciencias 

sociales y humanísticas. El análisis que se obtiene mediante este método es 

a través de entrevistas, observación directa o mediante documentos. 

 

Esta metodología se basa en la interpretación y sus datos no son 

cuantificables ya que su método de razonamiento es inductivo, que va de lo 

particular a lo universal.     

 

3.2.3. Metodología Empírica 
 

Hace referencia a los métodos o técnicas que se van a utilizar en el presente 

proyecto, es una técnica que se basa en la experimentación u observación 

comúnmente utilizada en los trabajos de investigación y es de gran 

aceptación ya que ofrece la información necesaria para realizar el proyecto 

que se está llevando a cabo  

 

Por lo tanto, son todas las formas posibles de que se vale el investigador 

para obtener la información necesaria en el proceso investigativo. 

 

 

3.3. Tipos de Investigación 
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3.3.1. Investigación Exploratoria 

 

(G.Arias, 2012) La investigación exploratoria es aquella que se 
efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por 
lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho 
objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. 

 

Se realiza una investigación exploratoria cuando se ha escogido un tema 

que es poco investigado y reconocido ya que al momento de realizar la 

hipótesis precisa es algo complicado de hacerlo. La investigación 

exploratoria ayuda al investigador a familiarizarse con el tema que es poco 

conocido y explorado de manera que pueda obtener toda la información 

necesaria. El tipo de investigación que se realizó mediante la investigación 

exploratoria fue el comportamiento de los estudiantes ante el proyecto que 

se está realizando se identificó los conceptos y variables importantes que 

ayudaron a realizar este proyecto. 

 

3.3.2. Investigación Descriptiva 
 

El trabajo que realiza un investigador es describir circunstancias y 

acontecimientos es decir como es y cómo se presenta algún fenómeno. Para 

realizar la descripción de un fenómeno de investigación, se debe evaluar o 

medir algunos aspectos, los cuales ayudaran a especificar las propiedades 

importantes de comunidades o grupos de personas que han sido analizadas 

mediante este tipo de investigación.  

 

El proceso para realizar una investigación descriptiva no solo se basa en 

acumulación de datos y realizar su respectiva tabulación sino también en las 

opiniones de las personas, cuáles son sus puntos de vista, sus actitudes 
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frente a la investigación que se realiza, para eso el investigador tiene que 

tener en claro quién es su grupo objetivo al cual va a realizar la 

investigación.  

 

Mediante este tipo de investigación se permitió conocer la realidad del 

campo de estudio se pudo notar el nivel de conocimiento que tienen los 

estudiantes sobre el emprendimiento y como emprender un proyecto y 

convertirlo en su propio negocio ya que se denoto que hay estudiantes que 

tienen proyectos que quieren realizar, pero no tienen conocimiento sobre 

como emprenderlo. 

 

3.4. Software que se Utilizará 
 

Las herramientas que se van a utilizar para recabar la información necesaria 

y realizar este proyecto serán Word y Excel ya que se va a elaborar 

encuestas obteniendo toda la información necesaria para el correcto 

levantamiento de información. 

 

El programa de Excel servirá para conseguir los datos y estadísticas claras y 

precisas para obtener el resultado correcto de la investigación. 

       

3.5. Población y Muestra 
 

(Blásquez, 2001) Población y muestra, juntamente con sus 
relaciones, constituyen el protagonismo de la Estadística Inductiva. 
Población o universo se puede definir como un conjunto de 
unidades o ítems que comparten algunas notas o peculiaridades 
que se desean estudiar. Genéricamente, una muestra es una parte 
más o menos grande, pero representativa de un conjunto o 
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población, cuyas características deben reproducirse lo más 
aproximado posible. 

 

3.5.1. Población 
 

Para el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta como material 

principal la elaboración de la encuesta la misma que fue implementada en la 

Carrera de Diseño Gráfico ubicada en la Alborada tercera etapa. 

 

Se consideró como población o universo a los estudiantes de cuarto año, a 

quienes se les realizo las encuestas.  

 

Mediante las encuestas realizadas en el campo de la investigación, se 

verificó existen estudiantes que ejercen la profesión y no están de acuerdo 

con la remuneración que reciben, también se pudo constatar que la guía 

será de buena acogida ya que existen estudiantes que tiene proyectos en 

mente que desean realizar después de graduarse. 

 

3.5.2. Muestra 
 

Para llegar a este proceso de la investigación y no cometer algún error antes 

de realizar el levantamiento de información, se escogió una muestra de 100 

estudiantes los cuales fueron elegidos a través del muestreo no 

probabilístico sin importar género condición social o económica. 

 

Todo este proceso se lo llevo a cabo en conjunto gracias al apoyo de las 

autoridades, estudiantes y docentes. 
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Muestreo no probabilístico  

El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las 

muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de 

la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

 

Tabla# 1 Indicadores de Población 

CUADRO DE INDICADORES 

POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO 

Estudiantes de 
Diseño Gráfico 

 

100 

 

ENCUESTA 

   

Fuente: Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CAPÍTULO IV 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La presente investigación se realizó en la Carrera de Diseño Gráfico, 

ubicada en la Alborada Mz, C1 Sl, 8 de la Ciudad de Guayaquil. Mediante la 

realización de las encuestas se observó que algunos de los estudiantes 

ejercen la profesión que están estudiando y les pareció favorable el proyecto 

que se quiere llevar a cabo también se explicó la elección de los parámetros: 

Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en 

desacuerdo, totalmente en desacuerdo, para así obtener buenos resultados 

sobre lo que se quería investigar.  

 

Se consideró las técnicas metodológicas y estrategias con los estudiantes 

que se realizó la encuesta en lo que corresponde sobre los puntos más 

importantes que deben de saber al momento de emprender. Los resultados 

obtenidos se cuantificaron para luego realizar la representación por medio de 

pasteles gráficos. El análisis de la investigación se la realizo con las 

herramientas necesarias con la finalidad de tener un resultado fácil de 

entender y obtener el resultado necesario para ejecutar el proyecto.    

 

Las preguntas con sus respectivas respuestas se detallan a continuación 

con su respectivo análisis. 

 

 

 

 

4.1. Resultado de las Encuestas 
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1. ¿Defina su género? 

 
Tabla# 2 Definición de Género 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Masculino 57 57 % 

2 Femenino 43 43 % 

 TOTAL 100 100 % 
Fuente: Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 

 
 

Gráfico# 1 Definición de Género 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 

 

Análisis 

Del 100% de los encuestados el 57% son del género masculino y el 43% son 

del género femenino. 

2. ¿Cuenta con algún trabajo, donde ejerza su profesión? 

 

57% 43% 

Definición de Género 

Masculino Femenino
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Tabla# 3 Trabaja ejerciendo su profesión como diseñador gráfico. 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 23 23 % 

2 De acuerdo 19 19 % 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 38 38 % 

4 En desacuerdo 12 12 % 

5 Totalmente en desacuerdo 8 8 % 

 TOTAL 100 100 % 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
 
 
 
Gráfico# 2 Trabaja ejerciendo su profesión como diseñador gráfico. 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
 

Análisis 

23% 

19% 
38% 

12% 
8% 

Trabaja ejerciendo su profesión como diseñador gráfico 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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En esta interrogante los porcentajes mayores fueron positivos el 23% estuvo 

totalmente de acuerdo y el 19% de acuerdo mientras el 38% dio una 

respuesta en donde están ni de acuerdo ni en desacuerdo por el hecho de 

que ejercen su profesión pero de forma independiente. 

 

Recomendación 

Los resultados obtenidos han sido positivos en esta interrogante ya que el 

porcentaje mayor expresa que existen estudiantes donde tienen el 

conocimiento e incentivo de crecer como emprendedores esto quiere decir 

que el proyecto puede ser de ayuda efectiva para ellos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿La remuneración que recibe es digna de su esfuerzo? 
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Tabla# 4 La remuneración es digna de su esfuerzo 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 14 14 % 

2 De acuerdo 27 27 % 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 39 39 % 

4 En desacuerdo 11 11 % 

5 Totalmente en desacuerdo 9 9 % 

 TOTAL 100 100 % 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
 
 
 
 
Gráfico# 3 La remuneración es digna de su esfuerzo 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
 

Análisis: 

14% 

27% 

39% 

11% 
9% 

La remuneración es digna de su esfuerzo 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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El porcentaje mayor de esta interrogante es de un 39% que esta ni de 

acuerdo ni en desacuerdo mientras que el porcentaje más bajo es el 6% que 

quiere decir que está totalmente en desacuerdo con la remuneración que 

recibe. 

Recomendación 

Este análisis nos dice que muy pocos profesionales saben lo que vale su 

conocimiento y el diseño que proporcionan al cliente, el conocimiento que 

facilita la guía les servirá para darse cuenta que su esfuerzo y diseño tienen 

un valor apropiado.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Tiene algún proyecto de emprendimiento con relación a su 
profesión?  
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Tabla# 5 Proyecto de Emprendimiento 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 35 35 % 

2 De acuerdo 33 33 % 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29 29 % 

4 En desacuerdo 3 3 % 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 100 100 % 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
 
 
 
Gráfico# 4 Proyecto de Emprendimiento 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
 

 

Análisis 

35% 

33% 

29% 

3% 
0% 

PREGUNTA  4 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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El resultado de esta interrogante ha sido optimista ya que del 100% de los 

encuestados el 97% ha dado una respuesta favorable, este porcentaje 

proviene de la sumatoria de los que están totalmente de acuerdo, de 

acuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo mientras que un 3% dijo que 

estaba en desacuerdo.     

 

Recomendación 

Proporcionar a los estudiantes próximos a egresar, una guía que ayude a 

llevar a cabo el proyecto de emprendimiento que ellos tienen, sería de gran 

ayuda ya que la guía les ofrece temas muy importantes que deben de saber 

al momento de querer emprender un negocio propio.  
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5. ¿Conoce de alguna guía de emprendimiento para Diseñadores 
Gráficos? 
 

Tabla# 6 Guía de emprendimiento para diseñadores 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 6 6 % 

2 Desacuerdo 8 8 % 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 36 36 % 

4 En desacuerdo 31 31 % 

5 Totalmente en desacuerdo 19 18 % 

 TOTAL 100 100 % 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
 
 
Gráfico# 5 Guía de emprendimiento para Diseñadores 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 

 

 

6% 8% 

36% 31% 

19% 

Guía de emprendimiento para Diseñadores 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Análisis 

El porcentaje mayor de esta interrogantes es de un 36% que esta ni de 

acuerdo ni en desacuerdo seguido de un 31% que está en desacuerdo en 

que conocen alguna guía de emprendimiento para diseñadores gráficos y 

luego hay un 19% que está totalmente en desacuerdo de conocer alguna 

guía seguido de un 8% y 6% que está de acuerdo y totalmente de acuerdo 

en que si conocen alguna guía de emprendimiento. 

 

Recomendación 

El conocimiento que ofrece esta guía es selectivo porque está dirigido a un 

grupo objetivo en donde instruye al diseñador gráfico de cómo ser un 

emprendedor es decir como crecer como diseñador como sacarle provecho 

a su conocimiento como diseñador y que es lo que debe hacer siendo un 

diseñador gráfico.  
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6. ¿Considera que los estudiantes de la carrera de diseño gráfico 
deben de tener algún conocimiento sobre el emprendimiento? 

 
Tabla# 7 Conocimiento sobre el emprendimiento 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 48 48 % 

2 De acuerdo 39 39 % 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 9 % 

4 En desacuerdo 4 4 % 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 100 100 % 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
 
 

Gráfico# 6 Conocimiento sobre el emprendimiento 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 

48% 

39% 

9% 4% 
0% 

Conocimiento sobre el emprendimiento 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Análisis 

El resultado mayor de esta interrogante es de un 48% totalmente de acuerdo, y el 

más bajo es un 4% en desacuerdo como se puede notar el resultado es positivo 

para el proyecto. 

Recomendaciones 

La intención de este proyecto es de dar a conocer los temas más relevantes 

correspondientes al emprendimiento en el diseño gráfico lo que ayudara a fortalecer 

el conocimiento a los estudiantes de la carrera.    
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7. ¿Considera usted que debe de existir una guía de 
emprendimiento para diseñadores gráficos? 

Tabla# 8 La realización de una guía 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 56 56 % 

2 De acuerdo 28 28 % 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 15 % 

4 En desacuerdo 1 1 % 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 100 100 % 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
 

Gráfico# 7 La realización de una guía 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
 

56% 28% 

15% 1% 
0% 

La realización de una guía 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Análisis: 

Se planteó esta interrogante para conocer el interés de los estudiantes sobre 

la creación de la guía el resultado ha sido positivo ya que el 56% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo, este fue el porcentaje más alto del 

100% de los encuestados. 

 

Recomendaciones: 

Es favorable para el proyecto que los estudiantes piensen de esa manera, 

eso quiere decir que el estudiante tiene esa capacidad de competencia y 

necesidad de conocimiento para crecer en el ámbito del diseño y el 

emprendimiento. 
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8. ¿Considera usted que la guía ayudará favorablemente para el 
emprendimiento en los estudiantes de diseño gráfico? 

Tabla# 9 Opinión de los estudiantes 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 52 52 % 

2 De acuerdo 31 31 % 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 16% 

4 En desacuerdo 1 1 % 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 100 100 % 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 

 

Gráfico# 8 Opinión de los estudiantes 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 

52% 

31% 

16% 1% 
0% 

Opinión de los estudiantes 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Análisis 

El porcentaje mayor de esta interrogante es de un 52% que está totalmente 

de acuerdo mientras que un 31% está de acuerdo y consideran que la guía 

ayudará favorablemente, existe un 16% que esta ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el porcentaje de 1% que está en desacuerdo mientras que un 

0% está totalmente desacuerdo.. 

 

Recomendaciones: 

La creación de la guía surgió por el hecho de que existen profesionales 

graduados de la carrera que tienen la problemática de no encontrar un 

trabajo, o la paga que reciben no es la adecuada. El presentar un proyecto 

en donde los ayudara a encaminar a los estudiantes a tener una idea en 

mente o un proyecto para cuando se gradúen o trabajar como un freenlace 

mientras que estudian es algo favorable para ellos.  
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9. ¿Cree usted que el desempleo disminuirá si los estudiantes 
emprenden un negocio, si son forjados con la guía de 
emprendimiento? 

 

Tabla# 10 El conocimiento que ofrece la guía 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 25 25 % 

2 De acuerdo 41 41 % 

3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 25 % 

4 En desacuerdo 9 9 % 

5 Totalmente de desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 100 100 % 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
 
Gráfico# 9 El conocimiento que ofrece la guía 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
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Análisis 

El 41% de los encuestados estuvieron de acuerdo mientras que un 25% 

estuvo totalmente de acuerdo, el mismo porcentaje dio ni de acuerdo ni en 

desacuerdo mientras que un 9% estuvo en desacuerdo, el 0% lo obtuvo la 

opción totalmente en desacuerdo. 

 

Recomendaciones 

Emprender un negocio no es nada fácil requiere de conocimiento y de 

recursos para llevarlo a cabo pero más allá de eso también se necesita 

fuerza de voluntad y creer en lo que se quiere obtener, la guía ofrece el 

conocimiento pero solo para estudiantes que creen y son emprendedores 

por naturaleza. 
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10. ¿Cree usted que la guía de emprendimiento debería de tener 
algún costo el manual? 

 

Tabla# 11 El costo del manual 

# VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Totalmente de acuerdo 10 10 % 

2 De acuerdo 7 7 % 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24 24 % 

4 En desacuerdo 20 20 % 

5 Totalmente en desacuerdo 39 39 % 

 TOTAL 100 100 % 

Fuente: Carrera de Diseño Grafico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
 

 

Gráfico# 10 El costo del manual 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda  

10% 
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El costo del manual 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Análisis: 

El 39% de los encuestados estuvo totalmente en desacuerdo en que la guía 

debería de tener algún costo, mientras que un 24% estuvo ni de acuerdo ni 

en desacuerdo seguido de un 20% en desacuerdo un 10% totalmente de 

acuerdo y un 7% de acuerdo, el resultado por mayores porcentajes desean 

que el proyecto de la guía no tenga costo. 

 

Recomendaciones 

Este proyecto va más allá de obtener una ganancia el que la carrera ofrezca 

a la colectividad profesionales emprendedores es mejor ganancia, ese es el 

objetivo principal de este proyecto, que la carrera sea reconocido por esa 

virtud.   
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

 

5.1. Título 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA INFORMATIVA SOBRE EL 

EMPRENDIMIENTO EN EL DISEÑADOR GRÁFICO.”   

                    

5.2. Justificación 
 

Debido a una gran afluencia de diseñadores en el mercado laboral que no 

cuentan con un trabajo fijo u obtienen un trabajo en donde la paga que 

reciben no es la adecuada de acuerdo a lo que el diseñador como tal debe 

recibir, comienzan a involucrarse en emprender por su cuenta un negocio 

propio pero sin tener un conocimiento básico de que deben hacer. 

 

El tener un concepto claro de que es, lo que deben realizar al momento de 

emprender un negocio es muy importante ya que de ello depende el éxito del 

negocio, es por ello, donde dará a conocer los puntos más importantes que 

intervienen al emprender un negocio. 

 

Implementar los pasos que la guía le ofrece para el desarrollo del nuevo 

negocio les permitirá formar los pilares fundamentales y consistentes para 

mantenerse en los niveles más altos del mercado. 
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5.3. Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

 

Promover a las autoridades y estudiantes el sistema de enseñanza 

emprendimiento donde se establece el conocimiento de cómo ser un 

emprendedor en el área de diseño gráfico. 

 

Objetivos Específicos 

 
 Elaborar una línea gráfica de la propuesta. 

 

 Diagramar la estructura interna de la guía en relación a los temas. 

 
 Aplicar conocimientos fundamentales para el correcto proceso de la 

guía. 

 
 Establecer la guía informativa, como una herramienta elemental para 

el emprendimiento en el diseñador gráfico, en la formación académica 

de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

 

5.4. Ubicación Sectorial Y Física 

Gráfico#12 Carrera de Diseño Gráfico  

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
 
 
 

5.5. Factibilidad 

 

El proyecto es factible porque se cuenta con los permisos necesarios y los 

implementos para llevar a cabo la elaboración y el diseño del proyecto, el 

costo para producirla es accesible.     

 

5.6. Descripción de la Propuesta 
 

Para el diseño y elaboración de la propuesta se realizó la investigación de 

cual es la problemática que enfrenta el diseñador gráfico al graduarse y 

cuales son los conocimientos y técnicas que debe de saber el estudiante 
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para ser un emprendedor en esta carrera. se escogio el nombre que llevará 

la guía junto con un eslogan, se realizó la diagramación de los temas, 

diferenciados por los colores que tiene el logotipo y cada tema se selecciono 

por pasos.  

 

Misión 

Facilitar la información necesaria para que sean profesionales 

emprendedores, competentes y comprometidos con sentido ético y humano 

para resolver las necesidades del cliente con compromiso.    

 

Visión 

Proporcionar profesionales líderes en emprendimiento de diseño 

capacitados para afrontar el más alto nivel en tecnología. 

 

Etapas: 

 

 ETAPA 1: Planificación 

 

 ETAPA 2: Recopilación de Información 

 

 ETAPA 3: Diseño y diagramación de la guía 

 

 ETAPA 4: Impresión de la guía 
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ETAPA 1.- Planificación 

 

 

Elaborado por:Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 

 

ETAPA 2.- Recopilación de Información 

En esta etapa se llevó a cabo varias investigaciones sobre el significado de 

los colores, elementos que representen las caracteristicas de lo que se 

quiere obtener con la guía, tipografías que capten la atención del lector y por 

último y más importante los temas que ayudará al estudiante a ser un buen 

emprendedor en el diseño gráfico. 
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ETAPA 3: Diseño y Diagramación del isotipo y logotipo para la marca 
FONDEX 

En lo concerniente al diseño, para la elaboración de la marca FONDEX se 

tomo en cuenta  técnicas   de diseño corporativo la misma que se emplea 

para la elaboración y creación de logotipos, marcas e identidad visual de 

compañías, personas, organizaciones y productos.  

 

Aplicando este método de diseño se realizó la marca FONDEX (Forjando 

Diseñadores al Éxito), la misma que parte de un hexágono, de acuerdo con 

las investigaciones este tipo de elemento representa unión, armonía, 

satisfación y se la relaciona con el emprendimiento. 

 

Pero el principal motivo que impulsa a escoger este elemento fue la 

estructura de un panal la misma que  esta estructurada en formas de figuras 

hexagonales. En lo referente a la abeja se la conoce por ser organizada y 

enfocada en el trabajo. 

 

Como se observa en el siguiente cuadro, la idea principal para la elaboración 

de la marca FONDEX (Forjando Diseñadores al éxito) parte desde un panal 

de abejas.   
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Imagen #2  La base para realizar la marca de la Guía. 

 

Programa: Adobe Ilustrator  
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
 

Siguiendo este patrón se elaboran 12 figuras hexagonales todas unidas por  

el mismo lado, cuyas medidas son de  2,45 centimetros de alto por 2,85 de 

ancho. 

Imagen #3 Creación del logo 

 

Programa: Adobe Ilustrator 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
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En esta etapa cada  figura posee el  color correspondiente partiendo desde 

los colores  cálidos  hasta los colores fríos. Las mismas que luego van a 

servir para la elaboración de la marca FONDEX. 

 

Imagen #4 Colores que se utilizaran para la elaboración de la marca FONDEX 

 

Programa: Adobe Ilustrator 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
 

Para la elaboración del isotipo de la marca se coloca una figura (hexagonal) 

en la posición “0°”, seleccionando  la figura, se utiliza  la herramienta “Rotar” 

la misma  se la  encuentra en la caja de herramientas en la parte derecha del 

monitor  o presionando  las teclas “Control + R” se coloca el eje de la 

herramienta en el extremo inferior izquierdo de la figura (hexagonal) luego se 

presiona  la tecla “Alt” sostenido y  se desliza  la figura ligeramente a la 

izquierda hasta que marque  “-30°” , para luego clonar las figuras con las 

teclas “Control + D”  
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Imagen #5  Elaboración del Isotipo 

 

Programa: Adobe Ilustrator 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
 

Al terminar de girar las figuras obtenemos el siguiente símbolo de 12 puntas; 

para obtener el efecto de combinación de colores cada hexágono debe de 

tener un color específico partiendo desde los colores cálidos a fríos y todos 

con el efecto trama.  

Imagen #6 Para para la elaboración del Isotipo 

 

Programa: Adobe Ilustrator 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
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En este paso  se coloca un círculo de 6 cm de ancho por 6 cm de alto sobre 

el isotipo, seleccionando los dos elementos se procede a  utilizar la 

herramienta “Dividir”  del buscatrazos  para cortar la parte central del isotipo, 

y asi obtener la figura que a continuación se observa.  
 

Imagen #7 Pasos para la elaboración del Isotipo 

 

Programa: Adobe Ilustrator 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
 

En este paso se procede a la colocación de la letra “F” la cual es parte del 

isotipo cuyas medidas son de 4,5 cm x 4,5 cm.   

Imagen #8 Pasos para la elaboración del Isotipo 

 

Programa: Adobe Ilustrator 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
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Tipografía 

Para la elaboración del logotipo (Fondex), se utiliza la fuente “danube” la 

misma que refleja, juventud, innovación, tecnología. La cual inspira al joven 

al cambio a la disciplina enfocada en el estudio, la investigación, el 

desarrollo y la innovación de las técnicas y procedimientos, que son 

empleados para la transformación de ideas para alcanzar logros. 

 

Teniendo en cuenta estos puntos importantes,  se elabora el logotipo 

partiendo en dos fases la primera es la elaboración de las siglas “FON” 

cuyas medidas son de 5 cm de largo por 1,7 cm de  alto, para la segunda 

palabra cuya sigla es “DEX” mide 8 cm de largo por 2,5 cm de alto. Estas 

dos palabras juntas conforman la frase “Fondex” cuyo significado es 

(Forjando Diseñadores al Éxito). 

Imagen #9 Tipografía 

 

Programa: Adobe Ilustrator 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
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En esta etapa se une el diseño, el isotipo y el logotipo la misma que  forman 

la siguiente marca cuyas medidas son de 4,5 de alto y 13,5 cm de largo. De 

igual manera la frase “Forjando Diseñadores al Éxito” mide 0,42 mm de alto 

y 13,5 cm de largo. Juntos forman la marca FONDEX la cual pretende captar 

la atención de los jovenes emprendedores transmitiendo confianza, alegría, 

y muchas ganas de progresar.  

 

Imagen #10 Logo final 

 

 

Programa: Adobe Ilustrator 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
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Century Gothic 

Se la utilizó en los títulos de la guía. 

Imagen #11 Tipografía 

 

Programa: Adobe Ilustrator 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 

 

Arial 

Cuerpo de la guía. 

Imagen #12 Tipografía 

 

Programa: Adobe Ilustrator 
Elaborado por: Elizabeth Lisbeth Varela Miranda 
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El Color 

Fueron elegidos mediante investigaciones con relación a la sicología de los 

colores de acuerdo a la averiguación, se escogio los colores mas 

representativos a la juventud, tecnología, armonía, inspiración a la 

creatividad, con la idea de captar la atención del estudiante y que haga uso 

de la guía, ya que está diagramada en su totalidad por los colores que se va 

a mencionar a continuación. 

 

 

 

Sicología Del Color 

Verde: Representa vida y renovación. Es un color tranquilo y relajante. 

Puede ser encontrado comúnmente en compañías que se quieren retratar a 

sí mismas como ecológicas.  

 

Azul: Representa la calma, también puede suscitar imágenes de autoridad, 

éxito y seguridad. La mayoría de las personas puede decir que les gusta al 

menos un tono de azul. Es probablemente el color más popular en el diseño 

de logos y puede ser visto de manera extensa en sectores gubernamentales 

y medicina.   
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Morado: Color que implica realeza, misterio, espiritualidad y 

sofisticación. Debido a que es una combinación entre rojo y azul, tiene 

un poco de las propiedades de ambos: cálido y frío. Conocido también 

como púrpura puede ser encontrado en muchos logos relacionados 

con educación y productos lujosos 

 

 

Rosa: Es un color femenino que conjuga sentimientos de inocencia y 

delicadeza. Es una versión más suave del rojo, que puede representar 

visiones de niñas pequeñas, goma de mascar y algodón de azúcar. El color 

rosa es también ampliamente asociado con campañas de concientización al 

cáncer de mamas, y en general para añadir un brillo femenino a los logos. 

  

Rojo: Es un color intenso. Puede evocar emociones conflictivas que van 

desde la sangre y la guerra hasta el amor y la pasión. Usualmente es 

utilizado en el diseño de logos como una manera para llamar la atención del 

observador y se conoce que puede llegar a incrementar la presión 

sanguínea o provocar hambre. 

 

Naranja: Está compuesto de rojo y amarillo, y puede representar 

atributos de cada uno de estos colores. El naranja es menos intenso 

que el rojo, pero aun así contiene mucha fuerza. Es más juguetón y 

juvenil que el rojo. Puede ser encontrado comúnmente en logos que 

quieren representar diversión o estimular emociones e incluso apetitos. 

  

Amarillo: Representa la luz del sol y la felicidad, pero también precaución y 

cobardía. El amarillo es luminoso y muy visible, razón por la cual puede ser 
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encontrado generalmente en avisos de precaución y otras señales de 

tránsito. Es utilizado muchas veces en el diseño de logotipos para captar 

atención, crear felicidad y calidez. 

 

ETAPA 4: Impresión de la guía 

Se realizo la impresión de la guía para revisar los ultimos detalles en la 

calidad de impresión y el encuadernado y verificar que no tenga ningún 

inconveniente en lo que se refiere a la lectura de la guía 

 

Beneficiarios 

Directamente con el conocimiento que va aportar este proyecto son los 

estudiantes involucrados, ya que les brindará un aporte positivo para su 

crecimiento personal y profesional, como beneficiarios también cuenta la 

institución, por ofrecer los conocimientos adecuados para formar de manera 

profesional a los estudiantes. 

La industria gráfica se beneficia de manera competitiva ya que habrá un 

crecimiento de negocio con profesionales preparados para afrontar cualquier 

competencia directa e indirecta. 

Aportará al desarrollo económica del país de manera positiva incrementando 

la tasa de empleo, aprendiendo a definir como diseñador su plan de 

marketing, identificar el FODA del negocio y saber cuál es el perfil que debe 

tomar como gerente de su propio negocio etc.  
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. Conclusiones 

 
1. Los resultados obtenidos de las encuestas, coinciden con la 

elaboración de una guía de emprendimiento sobre diseño gráfico para 

los estudiantes de 4to año como ayuda para que puedan emprender 

su propio negocio. 

 

2. La falta de conocimiento sobre como emprender un negocio propio, 

hace que el diseñador gráfico tenga que trabajar en agencias donde 

su remuneración no es la adecuada siendo un profesional en la 

materia o peor aún están desempleados.    

 

3. Se puede considerar que el estudiante que posee la virtud de ser un 

emprendedor en el diseño gráfico y obtiene el conocimiento que la 

guía le ofrece puede llegar a ser un emprendedor de éxito.  

 

4. La información que contiene la guía ayudara al estudiante a 

incentivarlo de manera positiva en su carrera como diseñador gráfico, 

el estudiante deseara obtener más conocimiento sobre su elegida 

profesión deseara crecer más en el ámbito de la carrera y querer 

forjar un negocio propio donde muestre todos los conocimientos que 

ha obtenido durante su tiempo de estudio. 

 

5. Mediante las encuestas realizadas se notó que el estudiante le 

pareció muy interesante el proyecto recibiendo buenas críticas y 

siendo de gran acogida opino sobre lo importante que es el saber qué 

hacer y cómo hacerlo cuando se encuentra frente al cliente o la 

persona que va a contratar su servicio de diseño.  
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6.2. Recomendaciones 

 

1. El emprendedor debe realizar de manera adecuada cada paso que la guía 

le ofrece, hay que tener en claro que los consejos que brinda la guía no son 

para realizarlos a corto plazo, teniendo en cuenta que para forjar un negocio 

se requiere de tiempo y dedicación. 

 

2. Tratar de encaminar de manera eficiente a los estudiantes a una meta 

donde sean unos profesionales sobresalientes. 

 

3. Tomar la decisión de adquirir conocimiento más allá de lo que la guía 

ofrece es algo normal ya que esta guía está realizada de manera que 

incentiva al emprendedor, estudiante y lector a desear saber más sobre la 

profesión que ha escogido también hay que recordar que la guía solo ofrece 

los puntos más relevantes que debe de saber el emprendedor en el diseño 

gráfico. 

 

4. Crear una generación de emprendedores en diseño gráfico en la carrera. 

 

5. Tomar en cuenta el tema de emprendimiento como algo importante para 

la carrera que puede llevar a estudiantes a desarrollar proyectos únicos. 
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Preguntas De Investigación 

 

¿Cuál es la situación actual del estudiante de diseño gráfico en el 
desarrollo profesional? 

Muchos de los estudiantes a quienes se realizó la encuestas ya tiene un 

trabajo donde pueden ponen en práctica su conocimiento sobre diseño esto 

quiere decir que profesionalmente ya están capacitados para trabajar en el 

área de diseño   

 

¿El emprendimiento, puede ser una respuesta al desarrollo profesional 
del diseñador gráfico? 

Mediante el emprendimiento el diseñador gráfico puede desarrollar sus ideas 

y creatividad lo que ayudara a crecer de manera profesional.  

 

¿La industria creativa es importante para el crecimiento económico del 
país? 

Si, ya que mediante esa industria cada negocio sea empresa o 

microempresa necesita tener un plan de marketing para darse a conocer 

para ello debe tener Diseñadores profesionales, Publicistas entre otros ya 

que ellos son los que realizan la marca de una empresa con la cual se van a 

dar a conocer, si un negocio sea este pequeño o grande tiene una buena 

publicidad ofrece servicio o producto de buena calidad incrementara 

ingresos lo cual le llevara a contratar más empleados adquirir producto, 

pagar impuestos y eso genera crecimiento económico del país. 
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¿La competencia de emprendedores en el área de diseño gráfico hace 
que el trabajo de un profesional emprendedor en diseño gráfico sea 
devaluado? 

Existen emprendedores de diseño y emprendedores profesionales de Diseño 

gráfico la diferencia entre estos dos es que el emprendedor en diseño hace 

un curso de diseño a corto plazo donde aprende lo básico y de ello trabaja 

ofreciendo un diseño de mala calidad y a bajo costo a diferencia del 

emprendedor profesional de Diseño gráfico quien realiza sus estudios 

universitarios y todo lo que ello conlleva donde su carrera es a largo plazo 

pero tiene que enfrentarse con la mala competencia donde el problema es el 

costo del trabajo ya que existen clientes que prefieren un bajo costo con un 

diseño malo que un diseño de buena calidad que vale lo que es.     

 

¿El desconocimiento de cómo crear un negocio, microempresa, 
estudió de diseño afecta al emprendedor profesional de diseño? 

Afecta de manera que el emprendedor se puede exponer a la pérdida de su 

capital si no tiene el conocimiento que debe para crear su negocio ya que 

antes de llevar a cabo la realización de su negocio debe de saber realizar un 

estudio de mercado es decir el lugar donde va a estar ubicado, buscar donde 

adquirir los implementos necesarios a un bajo costo, saber para qué público 

objetivo debe estar dirigido su negocio etc.    

 

¿La elaboración de una guía de emprendimiento de diseño gráfico 
dirigido a los estudiantes de la carrera aumentará la competencia en la 
industria gráfica? 

Si, ya que la guía enseña al estudiante cómo estar preparada para trabajar 

con el cliente y presentar un buen diseño donde el cliente quede satisfecho, 

el tener un conocimiento claro de comenzar un negocio propio es de mucha 
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ayuda para él. Si los estudiantes deciden trabajar por su cuenta como 

freenlance hasta obtener el capital para su negocio quiere decir que si se 

aumentara la competencia en la industria gráfica ya que buscarán la forma 

de conseguir nuevos clientes cada día y eso aumentará la competencia.  
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Definición De Términos: 

Emprendimiento: Inicio de una actividad que exige esfuerzo o trabajo, o 

tiene cierta importancia o envergadura 
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Desempeño: Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una 

entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado. 

Profesional: Se aplica a la persona que realiza una actividad que constituye 

su profesión o medio de ganarse la vida. 

Incidencia: Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o 

negocio y tiene con él alguna conexión. 

Primer Mundo: Conjunto de países más desarrollados económicamente. 

Divergentes: La divergencia es la diversidad de opiniones o pareceres. 

GEM: Global Entrepreneurship Monitor,  

Asalariado: Que trabaja contratado por una empresa a cambio de un salario 

o sueldo. 

Sistematizar: Organizar un conjunto de elementos de manera que formen 

un sistema. 

Creatividad: Capacidad o facilidad para inventar o crear 

Afluencia: Llegada de personas o cosas en gran cantidad 

Empresario: Propietario o directivo de una empresa. 

Guía: Una guía es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. Puede 

usarse en múltiples contextos. 

FONDEX: Forjando diseñadores al éxito 

Freenlance: Independiente, Freelance es un término inglés, adaptado por 

las sociedades para describir a aquel trabajador por su propia cuenta. 

Formato De Encuestas 
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Fotos 
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