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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo propuesto consiste en analizar el emprendimiento que se 

ha venido desarrollando en la ciudad de Babahoyo durante el periodo 2010 -2014, siendo 

este una fuente de crecimiento para la economía y población del sector, alineados bajo un 

marco jurídico y objetivos estratégicos dentro del Plan Nacional del Buen Vivir poder 

definir como las políticas públicas ayudan al desarrollo de estos sectores siendo una ciudad 

productiva y comercial identificar los niveles de crecimientos en ventas o valor agregado 

en los procesos de industrialización de la zona.  

 

Para poder ir analizando a nivel de Babahoyo los principales indicadores económicos como 

la PEA, tasa de empleo, tasa de emprendimiento, nivel de ventas, crecimiento de los 

mercados  entre otros y así poder determinar si existe un emprendimiento por necesidad o 

por oportunidad y que factores inciden en estos comportamientos en el mercado laboral y 

crecimiento de la zona. 

 

El presente trabajo ha sido realizado con los conocimientos adquiridos durante la 

formación académica de la carrera de Economista de la Universidad de Guayaquil como 

requisito previo al grado de Economista para ello se realizó y valido trabajos investigativos 

y estudios del INEC, SRI y Banco Central para al finalizar poder dar un aporte a la 

ciudadanía de Babahoyo y conozcan cómo se está comportando el mercado en nuestro 

sector, teniendo un enfoque económico con cada uno de los interesados para así dar una 

nueva visión a los planes del gobiernos e instituciones locales en el trabajo del 

emprendimiento de cada sector o mercado de la ciudad. 

 

Palabras Claves 

 

Emprendimiento, oportunidad de negocio, emprendimiento por necesidad, crecimiento 

económico, ecosistema empresarial, creación de empresas, desarrollo económico, sectores 

productivos, población económicamente activa, tasa de emprendimiento, tasa de 

desempleo, subempleo. 
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ABSTRACT 

 

 

This research work is to analyze the proposed venture that has been developed in the city 

of Babahoyo during the period 2010 -2014, this being a source of growth for the economy 

and population sector, aligned under a legal framework and strategic objectives within 

National Plan for Good Living to define as public policies help the development of these 

sectors being productive and commercial city identify levels of growth in sales or value 

added in the process of industrialization in the area. 

 

To go Babahoyo level analyzing key economic indicators such as the EAP, employment 

rate, rate of entrepreneurship, sales level, growing markets among others and thus to 

determine whether there is a necessity entrepreneurship and opportunity or factors these 

affect behavior in the labor market and growth in the area. 

 

This work was done with the knowledge acquired during academic training career 

economist at the University of Guayaquil as a prerequisite to the degree of Economist for it 

was made and valid research papers and studies INEC, SRI and Central Bank to end to 

make a contribution to citizenship of Babahoyo and know how the market is behaving in 

our sector, taking an economic approach with each of the stakeholders in order to give a 

new vision to the plans of local governments and institutions in the work of 

entrepreneurship for each sector or market town. 

 

Keywords 

 

Entrepreneurship, business opportunity, necessity entrepreneurship, economic growth, 

business ecosystem, entrepreneurship, economic development, productive sectors, labor 

force, entrepreneurship rate, unemployment, underemployment 
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TÍTULO 

 

Crecimiento del nivel de emprendimiento por oportunidad de negocio y  necesidad 

en la economía de la ciudad de Babahoyo desde el 2010 al 2014  

JUSTIFICACIÓN 

 

(Ramírez Rodríguez, 2009) indico que Durante las últimas décadas se ha 

considerado al emprendimiento en ámbitos políticos, educativos y económicos como 

guía del cambio y del crecimiento de la economía es por esa razón que el siguiente 

proyecto de investigación va a centrar su atención en la necesidad de poder definir y 

entender como la economía de Babahoyo ha logrado dentro de su sistema incorporar los 

emprendimientos como medidas para determinar el desarrollo y establecer el 

comportamiento empresarial del cantón. 

 

En el 2014 la preocupación por el emprendimiento en la región se hizo evidente a 

través de diversas publicaciones tales como “Emprendimientos en América Latina: 

Desde la Subsistencia hasta la Transformación Productiva”, de CAF- Banca de 

Desarrollo de América Latina, “El Emprendimiento en América Latina: Muchas 

Empresas y Poca Innovación”, del Banco Mundial, y “Entrepreneurship in Latin 

America: A Step Up the Social Ladder”, coproducción del BID y del Banco Mundial. 

 

Estos títulos ponen de manifiesto la problemática abordada que es justamente 

aquella que surge año a año en los diversos países al analizar los resultados del GEM: 

Altas tasas de emprendimiento, sin embargo muchos por necesidad, y la naturaleza de 

los negocios. Sin embargo las publicaciones mencionadas obedecen también a la 

complejidad del fenómeno porque, aun cuando los emprendimientos de subsistencia o la 

ausencia de innovación pudieran parecer carentes de impacto en la economía y 

prosperidad de un país, hacen diversos aportes. 

 

Por esta razón se han propuesto las siguientes preguntas que serán contestadas 

durante la investigación, sirviendo para el desarrollo y orden de la metodología de 

trabajo. 
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¿Es el emprendimiento por necesidad una medida de crecimiento económico en la 

ciudad de Babahoyo? 

 

¿Cómo el emprendimiento por oportunidad ha logrado ser una medida para la 

reducción de la pobreza y aumento del bienestar en la ciudad de Babahoyo? 

 

Investigaciones recientes muestran el impacto del emprendimiento en la movilidad 

de ingresos a nivel macro y su influencia en el crecimiento de la clase media, la 

reducción de la informalidad, la reducción de la pobreza y el aumento del bienestar y 

felicidad de los emprendedores. 

 

Un campo de investigación que tiene aún mucho por hacer es el de emprendimiento 

y pobreza. Hasta ahora la reducción de pobreza en el Ecuador se ha dado principalmente 

por la vía de los ingresos, usualmente producto de asistencia gubernamental y mejoras 

en las prestaciones sociales. El emprendimiento podría ser la vía para sostener las 

mejores condiciones alcanzadas por quienes aún están en segmentos vulnerables, no por 

la vía de la asistencia sino empoderando a los individuos y familias como 

emprendedores. En términos de transformación productiva en cambio, se requiere de 

políticas integrales desde el ámbito educativo hasta las políticas de inversión extranjera. 

La discusión previa pretende mostrar el alcance del tema del emprendedor y sus 

negocios y servir de marco referencial para interpretar los resultados del Global 

Entrepreneurship Monitor Ecuador 2014. 

 

Ecuador consta entre los 15 países con mayor tendencia a iniciar nuevos negocios, Las 

fortalezas de sus emprendedores son la juventud y la capacidad de detectar 

oportunidades del mercado; sus debilidades, la falta de capital y la poca capacitación, el 

emprendimiento puede ser un motor de la economía, pero su impacto aún es incipiente. 
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OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el nivel de emprendimiento por oportunidad y necesidad de la ciudad de 

Babahoyo mediante la encuesta GEM para el año 2010-2014 y su aporte en el 

crecimiento económico. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Medir las diferencias en los niveles de actividad emprendedora en el cantón. 

 Identificar los factores determinantes de la actividad emprendedora por 

necesidad y oportunidad. 

 Identificar las principales políticas nacionales que pueden mejorar los niveles de 

la actividad emprendedora en el cantón. 

 Promover alternativas que permitan el desarrollo del emprendimiento por 

necesidad en los países de estudio. 
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METODOLOGÍA 

 

Mediante estadística descriptiva  adaptaremos el  Modelo GEM que fue propuesto 

en 1998 por London Business Schooly Babson Collage y participaron un total de 9 

países. En 2006 el número de miembros se incrementó a 42 países y para 2009 estuvo 

compuesto por 54 “países GEM” pertenecientes a los cinco continentes y desde 

entonces casi 100 "Equipos nacionales de todos los rincones del mundo han participado 

en el proyecto, que sigue creciendo cada año. Este grupo incluye economías 

subdesarrolladas, emergentes y altamente desarrolladas.  

 

Según resultados del propio GEM, tal vez el interés en ésta heterogeneidad de países 

radica en que existe una correlación muy significativa entre el crecimiento económico y 

la creación de empresas, independientemente del desarrollo económico de cada nación. 

 

Con el afán de ir de lo general a lo particular y poder ir entendiendo mediante tablas 

y graficas como es el comportamiento del ecosistema emprendedor en la ciudad de 

Babahoyo el modelo GEM ayuda a comprender sus principales causas y efectos en el 

corto y largo plazo, 

 

El GEM divide a los países en tres grupos, según sus etapas de desarrollo, en: 1. 

Economías basadas en factores productivos, 2. Economías basadas en eficiencia y 3. 

Economías basadas en innovación. 

 

Ecuador pertenece al segundo grupo junto a otros 21 países, entro los cuales 

constan varios latinoamericanos como Brasil, Chile Colombia, Perú, Argentina, 

Panamá, República Dominicana y Uruguay. Ecuador registra casi cuatro puntos 

porcentuales arriba del promedio del Índice de Actividad Emprendedora Temprana 

(TEA) en este segmento, que es de 11,2%. 

 

En este bloque, también figura China, uno de los países de mayor crecimiento 

económico constante en los últimos 10 años. Su TEA, es decir, el porcentaje de adultos 

en proceso de iniciar un negocio que están gestionando una nueva empresa es de 18,8%, 

cerca de siete puntos porcentuales por sobre la media del grupo y tres más arriba de 

Ecuador. Mientras tanto, la economía más poderosa del mundo, Estados Unidos, 
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perteneciente al grupo de economías basadas en la innovación, cuenta con un TEA del 

8%, casi la mitad del de Ecuador y muy por debajo de China. 

 

El Estado, en primer lugar, está llamado a generar confianza a través de un 

marco de estabilidad que invite a la inversión, facilite la investigación y la transferencia 

de tecnología y la generación de espacios seguros en que los emprendedores puedan 

hallar capitales semilla e inversionistas ángeles. 

 

La iniciativa Emprende Ecuador, del Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad, va por ese camino de apoyo, orientación y guía a 

los emprendedores ecuatorianos. 

 

Es por esta razón que se analizara en tres capítulos el ecosistema empresarial de 

Babahoyo tanto sus indicadores de desempleo, crecimiento, empresas constituidas 

principales mercados, para poder hacer una comparación adaptada al modelo GEM 

donde se puede determinar el nivel de emprendimiento por necesidad y oportunidad de 

Babahoyo, teniendo como datos los modelos y estudios antes establecidos. 

 

Para finalmente dar conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado con 

base estadística que será entregado como trabajo final de la carrera para la graduación 

previo a la obtención del título de Economista. 

 

Grafico Nº 1 

Proceso de emprendimiento GEM 

 

 
                  Fuente: Estudio GEM Europa 

      Elaboración: Gustavo Chávez.
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

CAPÍTULO I 

 

Para resolver este capítulo voy analizar los siguientes temas que explicaran el 

desarrollo de la monografía: 

 La población de Babahoyo 

 PEA de Babahoyo 

 Revisión del desempleo 

 Empresas y pymes en Babahoyo 

1.1 Número de habitantes Ciudad de Babahoyo. 

 

La institución fundamental del urbanismo en la ciudad de Babahoyo, como en el 

resto de las ciudades del Ecuador, dentro del concepto tradicional de ciudad se 

catalogaba a las capitales de provincia, tras el crecimiento urbano hay que establecer un 

criterio homogéneo y unificador para la definición de ciudad que puede 

ser cualitativo o cuantitativo y estar clasificado entre urbano y rural. 

 

Los cualitativos destacan el aspecto fisonómico y morfología, están ligados a la 

percepción propia del paisaje y muy expuestos a la subjetividad, son los menos 

empleados. 

 

Los cuantitativos son los más empleados al permitir medir y comparar espacios. El 

más aceptado INEC que considera ciudad aquellos núcleos de más de 100.00 habitantes, 

desde los 2.000 a los 100.000 es población intermedia.  

 

El criterio de los 100.000 habitantes puede ser complementado por otros como la 

actividad económica de los habitantes o la concentración de habitantes en la cabecera, 

considerando ciudad si el 70% de la población vive en ella. Por la actividad económica 

el criterio más aceptado es que el 40% o más se dedique a actividades no agrarias. Uno 

de los criterios más utilizados hoy es la interacción y organización espacial de 

los núcleos urbanos que se deriva de la división económica del trabajo que señala una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_urbano
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heterogeneidad del paisaje dentro del mundo urbano. Las identidades del paisaje urbano 

están interrelacionadas entre sí y con otras ciudades y pueblos de la periferia 

componiendo así el sistema urbano. 

 

La ciudad la podemos definir como asentamiento con capacidad de organizar el 

territorio e insertarse en una red interrelacionada o cohesionada de asentamientos de la 

misma categoría. Puede complementarse con una nueva terminología surgida en los 

últimos años debido al fuerte urbanismo de los últimos 50 años como el concepto 

de metrópoli, que es una ciudad que se convierte en un centro impulsor del crecimiento 

de una región, abastecedor de bienes y servicios. 

 

Su clasificación está desarrollada dentro el área urbana y rural con una 

diversificación simple, una cuenta con servicios básicos, sistema educativo, sistema de 

salud, vías de tránsito y desarrollo, el otro sector rural carece de servicios y su trabajo se 

realiza en el cultivo, no posee vías de primer orden y aún se encuentran en un quintil de 

pobreza bajo.  

 

Es por esta razón que para tratar este tema voy analizar cómo ha crecido la 

población de Babahoyo siendo esta capital de la Provincia de los Ríos, uno de los 

principales factores por la que el número de habitantes crece es el de atracción que están 

referidos a la oferta de empleo, mejores sueldos y salarios, mejores centros de 

educación y/o capacitación, etc. Es decir, el mejoramiento del nivel y la calidad de vida 

es la principal causa por la que se migra a una ciudad, otro factor importantes es el 

número de nacimientos dentro de la ciudad todo esto va de la mano con la 

transformación de una ciudad y su crecimiento productivo.  

 

Según datos del INEC realizados en el Censo 2010  presentado en la siguiente tabla 

cuenta con 153.776 habitantes clasificados entre población urbana y rural, la edad 

promedio es de 28 años y existe un analfabetismo del 6,7% de la población total. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3poli
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Tabla Nº1 

Población de Babahoyo año 2014 

CANTON 

BABABOYO 

URBANO RURAL Total 

 

BABAHOYO 

90.191 6.765 96.956 

 CARACOL - 5.112 5.112 

 FEBRES 

CORDERO 

(LAS 

JUNTAS) 

- 17.985 17.985 

 LA UNION - 12.697 12.697 

 PIMOCHA - 21.026 21.026 

 Total 90.191 63.585 153.776 

    Fuente: Censo Poblacional INEC población urbano 

rural para el año 2014 

    Elaboración: Héctor Gustavo Chávez  

  

 

El siguiente grafico muestra el crecimiento de población dentro del periodo 2010 al 

2014 de la ciudad de Babahoyo la tasa promedio ha sido del 1,40% según fuente del 

Banco Central del Ecuador. 

 

     Grafico Nº 2 

     Crecimiento Población de Babahoyo año 2010-2014 

 

                Fuente: Censo Poblacional INEC 

     Elaboración: Héctor Gustavo Chávez 
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Este crecimiento ayuda a entender que el comportamiento de los ciudadanos ha ido 

evolucionando, la tasa de crecimiento esta correlacionada con la tasa de crecimiento de 

la ciudad, un mayor nuevo de individuos en la ciudad activa el comercio y permite 

generar más mano de obra para los procesos productivos. 

1.2 Población Económicamente Activa Babahoyo 

 

La población económicamente activa corresponde a la fuerza laboral efectiva de la 

Ciudad, estando constituida por el número de personas que están con edad para trabajar 

en el Ecuador se calculan para una población de 15 años y más, que están trabajando o 

buscan trabajo, corresponde al número de individuos que participan en el mercado de 

trabajo ya sea que hayan encontrado un empleo o estén en la búsqueda. 

 

(França Filho, 2002)La P EA está compuesta por ocupados y desempleados, por 

tanto no debe interpretarse como la tasa de ocupación o desempleo; así mismo no 

provee información sobre la calidad del trabajo generado en la economía, ni la 

capacidad de la misma para generar puestos de trabajo. 

 

La P EA corresponde a la suma de la población ocupada (OC) y los desempleados 

(DS) para el caso de Babahoyo existen ocupación a tiempo completa y subempleo: 

 

P EA = OC + DS 

 

En Babahoyo forman parte de la PEA o fuerza laboral 159.674 números de personas en 

promedio. En Diciembre del 2014 se presentó por parte del INEC las tasas de la PEA 

para los periodos 2007 a 2014 por lo que el siguiente Tabla muestra las tasas para el 

caso de Babahoyo. 
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Tabla Nº2 

Tasa Económicamente Activa Babahoyo 2010-2014 

Año Tasa 

Población 

Ocupada 

Tasa 

Subempleo 

Tasa 

Desempleados 

Tasa  

PEA 

Total 

% No 

activo 

Estudiantes 

Total 

2010 33,32% 59,16% 5,02% 97,50% 2,5% 100% 

2011 40,94% 54,26% 4,21% 99,41% 0,59% 100% 

2012 42,79% 50,90% 4,12% 97,81% 2,19% 100% 

2013 43,15% 52,49% 4,15% 99,79% 0,21% 100% 

2014 40,87% 54,02% 4,67% 99,56% 0,44 100% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2010-2014 reporte de TEA 

Elaboración: Héctor Gustavo Chávez 

 

Según este informe, la participación de la población económicamente activa (PEA) 

en Babahoyo se ha mantenido en niveles altos, el otro porcentaje corresponde a los 

jóvenes menores a 14 años que no son considerados dentro del análisis, la mayor 

cantidad de subempleo se encuentra en el sector rural. 

 

En este contexto, la población en edad de trabajar (PET) estuvo representada por la 

PEA en un 40,87% y por la población económicamente inactiva (PEI) en un 54,02% al 

cierre del año del 2014 es importante analizar que para el año 2014 se incrementó el 

subempleo y se redujo la población ocupada en la ciudad de Babahoyo esto es un 

indicador importante para seguir construyendo nuestro análisis.  

 

Para el INEC y Gobierno estos indicadores ayudan a implementar políticas de 

desarrollo de sectores estratégicos la ciudad de Babahoyo con un nivel de subempleo 

alto se debe estar preparado para alguna recesión económica.  

1.3 Desempleo 

 

(Díaz Bretones, 2000) Indica que “”el desempleo es el ocio involuntario de una 

persona que desea encontrar trabajo”. Una persona se encuentra en situación de 

desempleo cuando cumple con cuatro condiciones: la primera está en edad de trabajar, 

la segunda no tiene trabajo, la tercera está buscando trabajo y la cuarta está disponible 

para trabajar. 
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En este orden de ideas el desempleo es un fenómeno involuntario, tanto del lado de 

los individuos como del lado de las empresas, esto es: las personas que desean 

emplearse no son contratadas y las empresas, al existir desempleo, no reciben los 

ingresos que serían posibles si hubiese pleno empleo o si el desempleo fuera menor. 

 

¿Cuáles son sus causas? 

Nankín y Rabasco (p.437) citan los siguientes cuatro factores como los causantes del 

desempleo: 

 

La primer causa del desempleo es el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar el 

trabajo que mejor se ajusta a sus gustos y a sus cualificaciones. 

 

La segunda causa por la que una economía siempre tiene algún desempleo es la 

legislación sobre el salario mínimo. Esta legislación, al obligar a pagar a los 

trabajadores no cualificados y sin experiencia un salario superior al de equilibrio, eleva 

la cantidad ofrecida de trabajo y reduce la demandada. 

 

La tercera causa del desempleo es el poder de mercado de los sindicatos. Cuando éstos 

consiguen en los sectores sindicados unos salarios superiores a los de equilibrio, crean 

un exceso de trabajo. 

 

La cuarta causa del desempleo la sugiere la teoría de los salarios de eficiencia. Según 

esta teoría, a las empresas les resulta rentable pagar unos salarios superiores a los de 

equilibrio. Unos elevados salarios pueden mejorar la salud de los trabajadores, reducir 

su rotación, mejorar su calidad y aumentar su esfuerzo. 

 

Según(Jiménez, 2012) estas causas que provocan desempleo podemos agruparlos en 

los siguientes: 

 

 Desempleo friccional o transitorio. Se produce cuando las personas cambian de 

trabajo y se quedan temporalmente en paro o cuando se busca el primer empleo 

al terminar los estudios, o sencillamente porque se prefiere estar un tiempo sin 

trabajar para mejorar la formación profesional o para cuidar de los hijos. 
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 Desempleo estacional. Se genera en determinadas épocas del año. Por ejemplo, 

en Babahoyo es muy frecuente en el sector agrícola cuando termina la época de 

recolección. 

 

 Desempleo cíclico. Se produce en épocas de crisis económica; la producción 

disminuye y, por tanto, hay personas que pierden su empleo hasta que la 

actividad económica se recupera las empresas cierran sus puertas hasta que los 

mercados mejoren. 

 Desempleo estructural. Se produce por desajustes en la cualificación entre los 

puestos de trabajo que se ofrecen  y los que se demandan. Mientras que unos 

sectores económicos están en auge (nuevas tecnologías, geriatría, etc.), otros 

están en declive y necesitan reconvertirse (minería, siderurgia, etc.). El trasvase 

de trabajadores de sectores en declive (en los que sobran trabajadores) a otros 

sectores no siempre resulta fácil. En estos procesos, el desempleo dura mientras 

las personas se adaptan y se forman (o cambian de localidad geográfica) para 

adecuarse a las exigencias de los nuevos trabajos. 

 

Según estudio del INEC el desempleo en Ecuador se ubicó en 4,47% en junio 2015, 

frente al 4,65% registrado en junio del 2014, variación que no es estadísticamente 

significativa, según la última Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Según esta encuesta, el empleo inadecuado a nivel nacional alcanzó el 49,07% en 

junio 2015 frente al 46,28% del mismo mes del año anterior, y el empleo adecuado 

alcanzó el 45,9% frente al 48,8% de junio del 2014. 

Al interior del empleo inadecuado, en junio 2015, el trabajo no remunerado fue 

8,39% y el subempleo fue 13,16%, en comparación al 6,27% y 12,23% de junio del 

2014, respectivamente. 

En el sexto mes del 2015, el desempleo urbano se ubicó en 5,58%, en comparación 

al 5,72% del año anterior. Así también, el empleo inadecuado alcanzó el 39,31% frente 
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al 35,99% de junio 2014, y el subempleo subió 1,41 puntos, al pasar de 10,64% en junio 

2014 a 12,05% en junio 2015. 

La ciudad con mayor porcentaje de desempleo es Quito con el 6,97%, seguida de 

Guayaquil con 5,75% y Machala con 5,48%. Mientras, Ambato y Cuenca presentan las 

menores tasas de desempleo con 3,62% y 3,10%, respectivamente. 

Con respecto al desempleo rural, éste se ubicó en 2,21% en junio 2015, cifra 

estadísticamente similar a la alcanzada en junio 2014. La tasa de empleo adecuado en el 

área rural se ubicó en 28,68% en junio del 2015, frente al 28,53% de junio del 2014. 

El sector de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca es el que mayor 

empleo genera a nivel nacional, con el 26,64% de los empleados, seguida del Comercio 

con 18,43%. 

Es importante recordar que de cada 10 plazas de trabajo 8 son generadas por el 

sector privado, y dos son generadas por el sector público. 

Por otra parte, la Enemdu en marzo 2015 muestra que la tasa de empleo adecuado 

para los hombres es 16,2 puntos porcentuales mayores que la de las mujeres. De esta 

manera, el 50,37% de los hombres en la fuerza de trabajo tienen un empleo adecuado 

frente al 34,13% de las mujeres. 

Entre marzo 2014 y marzo 2015, la tasa de desempleo registra una disminución en 

1,36 puntos porcentuales en los hombres y de 0,55 puntos porcentuales en las mujeres. 

Las mujeres tienen un desempleo de 4,89% frente al 3,11% de los hombres. 

En el cantón Babahoyo las tasas de desempleo explican muy bien el 

comportamiento de la economía, la siguiente grafica muestra la tasa durante el periodo 

2010 y 2014 en términos anuales, al ser una ciudad agrícola tiene estaciones durante el 

año que la tasa aumenta debido al termino de corte en las áreas rurales aunque no se 

explica en la gráfica afecta al momento de realizar el análisis. 
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Grafico Nº3 

Tasa de desempleo Babahoyo año 2010-2014 

       Fuente: Banco Central del Ecuador Tasa de Desempleo 2010-2014 

                   Elaboración: Héctor Gustavo Chávez. 

 

El subempleo también se puede considerar como un factor para que aumente el 

desempleo desde el 2013 al 2014 siendo Babahoyo una ciudad donde aproximadamente 

el 54% de la población tiene un sub empleo, las personas que pierden o dejan este tipo 

de empleo forman parte de los desempleados de la ciudad de Babahoyo. 

 

Los datos presentados en la gráfica corresponden a indicadores 

macroeconómicos del Banco Central, entiéndase que de la población total que está en 

condiciones de poder trabajar para el 2014 un 4,67% se encuentra desempleada por 

factores cómo no encuentran plaza de trabajo, sueldos no tentativos etc., los ciudadanos 

de la ciudad de Babahoyo migran a otras ciudades por trabajo tanto en el sector público 

o privado las principales son Guayaquil, Milagro, Quevedo.  

1.4 Cámara de comercio de Babahoyo empresas y microempresas 

 

Según la gran academia de real academia de lengua española define “Asociación o 

Institución que a nivel local, provincial, nacional o internacional, agrupa a los 

comerciantes (sean importadores, exportadores, industriales, mayorista, minoristas, 

etc.) con el objeto de proteger sus intereses, mejorar sus actividades comerciales sobre 

la base de la mutua cooperación y promover su prosperidad, así como también la de la 

comunidad en la cual se halla asentada”. 
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Toda institución debe saber cuál es el rol que le toca cumplir en la sociedad dentro 

del marco del servicio que brindará, siendo así la Cámara de Comercio como entidad 

jurídica deberá tener una misión que satisfaga sus expectativas y la de cada uno de los 

miembros de la comunidad. 

 

La Cámara de Comercio está llamada, por su naturaleza, por su historia, y por sus 

estatutos, a ser un referente social e institucional. Para ello, no sólo debe ser de 

excelencia su servicio; tiene que tener acciones que se acerquen a ese objetivo finalista 

que es ofrecer a la sociedad caminos y conductas dirigidas al progreso económico; al 

progreso comercial y empresarial. 

 

Acercarnos a la cultura empresarial del mundo, a los esquemas de gestión de 

la innovación empresarial, a la innovación comercial. En definitiva, la adecuación de la 

vida económica a los tiempos presentes y venideros. 

 

Por lo tanto toda cámara de comercio deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Promover la libre empresa. 

 Representar los legítimos intereses de sus asociados 

 Facilitar la vinculación de oportunidades de negocios a sus asociados. 

 Brindar asistencia y servicios empresariales especializados 

 Impulsar la competitividad en una economía en creciente globalización. 

Lo que implica poner esfuerzo para superar retos y lograr una nueva posición, lo que 

generalmente se logra con eficiencia, responsabilidad y compromiso de todos los 

asociados, como se diría en el campo empresarial actual con cultura organizacional 

de calidad, lograr la excelencia de sus servicios y su permanente impulso a la 

competitividad de las empresas y del país. La cámara de comercio debe aspirar a ser 

reconocida y fomentar el emprendimiento de los sectores.  

 

Toda Cámara de Comercio es una Institución civil que promueve la libre empresa 

al amparo de la Constitución Política del Estado y dentro de las demás normas vigentes, 

inscrita en Registros oficial Público por lo tanto cuenta con Personería Jurídica y es 

una Institución Privada 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Brinda Asesoría Legal, en los campos tributario, comercial, laboral y otros 

de interés empresarial. Proporcionar apoyo para la elaboración de contratos en forma 

gratuita o a bajo costo. También brindar el servicio de Registro y Regularización de 

Protestos, proporcionándole asesoramiento para el levantamiento de sus protestos 

pendientes. 

Muestra estudios estadísticos de la localidad, normas legales, conocimiento de la 

política de comercio exterior y la apertura para nuevos productos entendiendo su oferta 

y demanda; brindando así capacitación, seminarios y cursos de alta especialización para 

las empresas asociadas y sus trabajadores. 

Pueden afiliarse a una Cámara de Comercio todas las Empresas debidamente 

constituidas, desde las micro empresas hasta las grandes empresas, es decir toda 

Institución empresarial que genere actividad económica en el país puede formar parte de 

una Cámara de Comercio con una red local, nacional o internacional, dentro de las 

cámaras de comercio aún no están establecidas que formen parte las asociaciones de 

Economía Popular y Solidaria 

 

Así podemos entender el comportamiento y objetivos que posee una cámara de 

comercio donde según la ciudad de Babahoyo fue creada el 20 de Mayo de 1950, con 

apenas 30 socios, en la actualidad existen 3280 socios activos y eso sin considerar las 

microempresas y de economía popular y solidaria. 

 

En el capítulo II de la Ley de Cámaras de Comercio, señala que es obligatoria la 

afiliación de las personas que se consideren comerciantes naturales y jurídicas, 

nacionales o extranjeras domiciliadas en Ecuador. 

 

Es por esta razón que en los últimos años la cámara de comercio de Babahoyo ha 

invertido en publicidad para dar a conocer los beneficios que se tienen al ser socio. 

 

El siguiente Tabla muestra el número de empresas que según el SRI forman parte de 

la ciudad de Babahoyo distribuidas de la siguiente forma tanto el tamaño de empresa y 

el tipo de régimen de constitución 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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Tabla Nº3 

Tamaño de empresa y constitución año 2014 
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Microempres

a 

2817 1971 125 90 38 0 9 16 5066 

Pequeña 

empresa 

2 53 217 61 8 0 24 3 368 

Mediana 

empresa "A" 

0 0 29 12 0 1 8 0 50 

Mediana 

empresa "B" 

0 0 6 14 2 0 4 0 26 

Grande 

empresa 

0 0 1 6 1 0 9 1 18 

Fuente: Servicios de Rentas Internas 

Elaboración: Héctor Gustavo Chávez 

 

Claramente se puede observar que el total de empresas en la ciudad del Ecuador 

para el cierre del año 2014 son 5528 y no todas forman parte de la cámara de comercio, 

dentro de la tabla no se encuentran los comerciantes informales, es por esta razón que la 

cámara invierte en publicidad para que formen parte las grades, medias y pequeñas 

empresas de la ciudad de Babahoyo. 

1.5 Emprendimiento en General 

 

Una de las primeras reflexiones sobre emprendimiento lo hace McClellan (1961) 

quien piensa que existen ciertas cualidades o capacidades que comparten los 

emprendedores y determina que independientemente de la actividad que realicen, de su 

ubicación, su nivel socioeconómico, religión, cultura, sexo o raza, en todos ellos se 

repiten en mayor o menor medida una serie de comportamientos que los agrupa en diez 

pautas de acuerdo a su grado de importancia y que son determinantes del 

comportamiento emprendedor.  

McClellan (1961) presenta criterios de evaluación para el perfil emprendedor a 

través de un cuestionario y concluye principalmente que: “fijar metas” deber ser la 

pauta con mayor puntuación por encima de “persistencia”. También la teoría plantea 
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que “persistencia” debe tener una puntuación similar a “Búsqueda de Oportunidades e 

Iniciativa”, “Correr riesgos calculados” se relaciona con “Autoconfianza y Búsqueda de 

Información” y esta última debe ser similar a “Cumplimiento”.  

 

En 1970, Timmons (1999) aporta una perspectiva interesante a la sostenibilidad 

de una empresa desde el punto de vista del espíritu empresarial y las fuerzas que lo 

rodean. Su enfoque plantea que el proceso empresarial implica un compromiso hacia el 

crecimiento y hacia la conformación de valor a largo plazo, acompañada de un flujo de 

caja duradero. Además, los líderes empresariales tienen que enfrentar dilemas y tomar 

decisiones independientemente de que existan contradicciones y ambigüedades.  

 

El ser empresario tiene como misión construir y renovar la generación del buen 

vivir a largo plazo. En este sentido, el Código de Buen Gobierno de las Empresas 

Sostenible (NAVACTIVA, 2002) menciona que una empresa sostenible es aquella que 

crea valor económico, medioambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo de 

esa forma al aumento del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones presentes 

y futuras, tanto en su entorno inmediato como en el planeta en general. 

 

La Revista española Emprendedores publicó en agosto de 2009 el artículo “Los 

ocho tipos de emprendedores”, un escrito basado en el estudio de la consultora “People 

Excellence”, el cual combina tres factores: las cualidades necesarias para emprender con 

éxito; las motivaciones para iniciar un negocio y la solución que se da una vez detectada 

la oportunidad. Isabel García, autora del artículo, indica que los tipos de emprendedores 

se basan en cómo responden a las circunstancias, ya que no es lo mismo satisfacer una 

necesidad actual que potenciar una existente.  

 

De la misma manera se desarrollan emprendedores por azar, y otras veces el 

emprendedor necesitará de mucho análisis y desarrollo. Estas son las características de 

cada categoría de emprendimiento: 

 

 

 El visionario 

Un tipo de emprendedor que realiza diferentes tareas y logra cumplirlas todas 

correctamente. Entre sus facultades tenemos las siguientes: 
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Arriesgados, versátiles, comunicativos y persuasivos en sus actividades, entre 

otras características son calificados como vocacionales y apasionados lo que les permite 

no tener temor al riesgo. Una de sus principales debilidades esta la falta de constancia y 

seguimiento abre muchas puertas pero no concluyen el trabajo de ninguna. 

 

 Emprender por necesidad 

Un tipo de emprendedor que porque no están satisfechos con su situación 

profesional o económica y deciden buscar nuevas alternativas. Este tipo de 

emprendedores son considerados muy mediáticos cuando tienen que enfrentar al riesgo 

por lo que suelen tomar proyectos pequeños. 

 

 Explotan al máximo su desempeño intelectual desarrollando agudamente su 

olfato para las oportunidades. Entre sus principales características tenemos la constancia 

y la tenacidad para encontrar mejores maneras de subsistir. 

 

Tienen muy identificado el trabajo individual y el trabajo en el desarrollo 

humano y económico.  Sin duda una de sus debilidades es que suelen pensar que la 

actividad emprendedora los elige a ellos, por lo que les toma tiempo desarrollar el 

emprendimiento. De igual manera les afecta fácilmente la primera caída económica que 

se les pueda presentar no tiene un plan b. 

 

 El Tío Rico o Sponsor 

Un tipo de emprendimiento que busca la generación de riqueza como prioridad, 

tienen una visión excepcional para salir indemne de todas las crisis siempre cuentan con 

un plan b. Estos emprendedores tienen un capital y deciden crear una compañía o 

comprar una para luego venderla. Por eso son como Tío Rico, Como su búsqueda 

constante de la rentabilidad es tan alta en ocasiones dejan grandes proyectos por el 

miedo a perderlo todo, no le gustas los riesgo y tampoco están preocupados en el bien 

común, cuando un negocio tiene obstáculos lo dejan a un lado y buscan invertir en 

nuevos mercados. 
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 El buscador de nuevas oportunidades 

Un tipo de emprendedor capacitado y dedica su tiempo a analizar el 

comportamiento de los mercados para atender las nuevas necesidades.  

 

Su capacidad de entendimiento le permite revisar cada detalle de manera 

práctica, no busca complejidad a las cosa y tienen desarrollado un instinto para obtener 

conclusiones insospechadas. 

 

Son muy inquietos y necesitan disciplina, les interesa conocer nuevos mercados 

y demandas actuales están en constante conocimiento y ven al emprendimiento de 

manera global. 

 

 El emprendedor de la suerte 

Es un tipo de emprendedor  logra encontrar una necesidad y hace millones con 

ella con ideas tan simples un ejemplo práctico es el red Bull bebida originaria de 

África donde un viajero pregunta cómo se llama eso y que efecto tiene y le indican 

toro rojo y logro generar ventas alrededor de todo el mundo. 

 

Tienen la visión clara de adaptarse a los cambios que pueden presentar su 

demanda, por lo generar crean emprendimiento de sus trabajados que no son 

considerados fuentes de ingreso caso Facebook lanza sus productos con resultados 

inesperados. 

 

Tienen una debilidad no poseen niveles alto de decisión, tiene alto 

involucramiento y pasión para emprender. 

 

 El especialista 

Un tipo de emprendedor con una gran capacidad para determinar el origen de los 

errores y encontrar soluciones a traces de proyectos diferentes, son visionarios y buscan 

soluciones simples. Están capacitados en temas de negocios y cuenta con una red de 

contactos de áreas que ayudan al desarrollo del emprendimiento. 

 

No trabajan en grupo y por lo general descuidan el funcionamiento del otro 

departamento, les gusta desarrollar sus emprendimiento de manera individual. 
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 El empresario persuasivo 

Este tipo de emprendedor tiene un poder de convencimiento con las personas, su 

personalidad es capaz de influir en las decisiones de inversión de todos los 

colaboradores, siempre busca un objetivo en común aunque puede estar persiguiendo 

los beneficios personales. 

 

Logran crear pequeñas empresas especializadas solo en un sector y tiene una fe 

en sí mismo y sus estrategias de mercado, perseveran y se motivan fácilmente lo que les 

permite transmitir esa empatía con los demás logrando llegar sin dificultad. Son líderes 

por su personalidad y cuentan con un verdadero objetivo organizacional.  

 

 El emprendedor intuitivo 

Este tipo de emprendedor tiene una gran personalidad al momento de tomar sus 

decisiones que son generadas por la experiencia, tienen un amplio conocimiento en el 

mercado y saben escuchar, les apasiona el poder invertir en nuevos mercados y donde 

unos ven nada ellos logran identificar nuevas oportunidades. Un aspecto negativo es que 

pueden generar desconfianza porque arriesgan gran cantidad de dinero en proyectos 

basados en sus creencias e intuición no logran explicar con claridad la razón de sus 

decisiones. 

1.6 Características Claves del Emprendedor 

 

Una vez revisado el tipo de emprendimiento podemos hacer un análisis de las 

competencias del emprendedor a nivel internacional. El economista ecuatoriano y 

máster en Gerencia Empresarial, Wilson Araque Jaramillo, con base en el estudio de 

Características Empresariales Personales (CEP) tomadas de la Cooperación Técnica 

Alemana (GTZ), desarrolló una lista de 10 valores y competencias que considera claves 

en todo emprendedor. 

 

1. Tiene que ser arriesgado en las propuestas y acciones sus proyectos necesitan 

inversión y tiempo deben invertir donde existe la incertidumbre debido a que 

puede tener grandes niveles de ingreso. 
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2. Tener la habilidad de oler las oportunidades, esto nos lleva a definir un claro 

nivel de observación e investigación para encontrar nuevas tendencias y 

comportamiento de los negocios y mercados logrando identificar lo que otros no 

ven. 

 

3. Tener la habilidad de estar innovando sus emprendimiento caso Apple, 

emprender no solo es generar ideas sino realizarlas y mantenerlas en el mercado. 

 

4. Tener la creatividad para desarrollar estrategias en momentos difícil de una 

economía local contar siempre con un plan B. 

 

5. Poseer la Autoconfianza y seguridad en lo que pueden hacer y enfrentar, no 

temerle a los riesgos. 

 

6. Realizar emprendimiento con calidad y eficiencia por lo tanto son capaces de 

omitir procesos innecesarios. 

 

7. Son puntuales y comprometidos cumplen con las fechas y horas acordadas en las 

reuniones con sus clientes o proveedores en la empresa ya sea internas o 

externas. 

 

8. Persistentes en sus objetivos: A pesar de encontrar obstáculos en el proceso de 

su empresa no se desaniman, muchas veces se han encontrado en caídas o 

quiebras, sin embargo, el grado de superación y logro es más alto que les 

permite aprender de sus errores y continuar. 

 

9. Son planificados para evitar caer en la improvisación tienden a realizar 

proyectos basados en el futuro con modelos de impacto. 

 

10. Realizan la evaluación de las funciones objetivas con su desempeño y 

rendimiento asegura el cumplimento de los resultados planteados al inicio. 

 

11. Trabajan en equipo compartiendo el conocimiento y la experiencia en los 

mercados, logrando un mismo objetivo y saben trabajar de forma individual. 
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Estas son las competencias óptimas que según la Cooperación Técnica Alemana 

cada emprendedor debe tener para poder estar en la capacidad de afrontar cualquier 

dificultad, sin embargo como lo analizamos anteriormente, existen diferentes tipos de 

emprendedores que no poseen las mismas competencias que otros, esto es lo que 

diferencia a cada uno de ellos y lo que los hace crear diferentes tipos empresas y 

diferentes productos al mercado. 

 

Esto también define su presencia activa en los mercados debido a que muchas que 

no poseen estas características logran quebrar en el futuro. Los grandes emprendedores 

de la historia cumplen con dichas competencias. 

 

Los antecedentes teóricos descritos permiten concluir que existe la presencia de 

factores que influyen en el emprendimiento y que constituyen aspectos relevantes de 

estudio para todo el proceso emprendedor comprendiendo las etapas de idea de negocio, 

desarrollo y ejecución.  

 

En los últimos tiempos se han realizado investigaciones que han permitido obtener 

información relevante a nivel mundial y nacional sobre factores que afectan a la 

actividad emprendedora, por lo que este estudio constituye un aporte local que identifica 

factores que explican el fenómeno del emprendimiento en la ciudad de Babahoyo y en 

la definición de medidas que probablemente resulten en un mejoramiento de la actividad 

empresarial y su sostenibilidad en el tiempo. En este contexto, luego de un análisis 

conceptual y sistémico se identificó que sobre la variable emprendimiento inciden 

aspectos personales del emprendedor y condiciones del entorno.  

 

El siguiente grafico muestras en resumen las principales características de los 

emprendedores.  
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Grafico Nº4 

Aptitudes y Capacidades de un Emprendedor 

 

Fuente: Revista Lideres 

  Elaboración: Héctor Gustavo Chávez 

1.7 Errores y Aciertos de un emprendedor 

 

Todo emprendedor ha cometido una serie de errores o han experimentado el 

fracaso a lo largo de su trayectoria como emprendedor. Muchas veces las características 

distintivas del emprendedor son aquellas las que nos llevan a tomar decisiones 

apresuradas, o tomar riesgos sin tener respaldos que amortigüen errores. 

 

La pasión es una de las características de los emprendedores, ingrediente 

esencial para ser un empresario exitoso, sin embargo, según John Bradberry, autor del 

libro “6 Secretos para un Negocio Exitoso: ¿Cómo convertir su pasión empresarial en 

un próspero negocio?”, indica que la pasión al no ser manejada correctamente puede ser 

riesgosa al momento de dirigir un emprendimiento. 

 

El autor califica esta conducta como “la trampa de la pasión”, siendo un enfoque 

de creencias destructivas y comportamientos que apasionan al emprendedor.  
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Este sentido provoca equivocaciones en el manejo del emprendimiento, 

fundadores de empresas con talento pueden generar cálculos erróneos, como 

sobrestimar exceso en la demanda de clientes, minimizar los costos de servicios o 

productos, comprometer el capital para conceptos no probados, o aferrarse a una idea o 

estrategia incorrecta que afectara el desarrollo del negocio. 

 

Se han definido seis aspectos negativos más comunes que se encuentran dentro de 

un emprendimiento en su fase inicial son los siguientes: 

 

1.  Falta de alineación del Fundador: Según caso de Bradberry, es muy usual ver 

emprendedores que carecen de competencias adecuadas que se requieren para el 

tipo de negocio que va a nacer. Los fundadores no evalúan con certeza que sus 

capacidades y motivaciones impidiendo que logren alcanzar con éxito su idea. 

Por lo tanto, a menudo la idea no consigue la combinación correcta del talento 

con su entorno para conseguir el objetivo. 

 

2.  Falta de mercado: La pasión tiende a generar uno de los productos más comunes 

en los emprendedores: la “suposición empresarial”. El fundador del negocio 

supone, inclusive con seguridad, que la demanda de consumidores es 

considerablemente alta, cuando la realidad es otra. En la actualidad existe un 

cementerio de grandes ideas de negocio, sin embargo, la economía se rige bajo 

un principio muy simple que indica que una idea no es lo suficientemente buena, 

hasta que el mercado lo afirme. 

 

3. Planificación color rosa: existe una fuerte creencia por parte de emprendedores y 

su equipo al momento de llevar proyecciones demasiado optimistas en cuanto a 

las primeras ventas, costos y plazos. En consecuencia, la crisis consume al 

negocio llevándolo a los peores momentos financieros de su emprendimiento. 

 

4.  Estrategias implacables: Emprender con un exceso de confianza no es una 

estrategia de negocio, esta acción arriesga la idea y al equipo de trabajo 

considerando la inversión, uno tiene que entender que el mercado no se 

comporta como queremos y existen factores externos que pueden ser un riesgo 

para nuestro emprendimiento. 
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5. Distorsión de la realidad: Estar en una zona de confort para un emprendedor es 

como estar en una burbuja y sentirse bien; esto quiere decir, que el emprendedor 

empieza a evitar las malas noticias, errores se pasan por alto, y los temas 

difíciles se abordan en raras ocasiones haciendo caso omiso al comportamiento 

del mercado o la tendencia del producto que se encuentran en desarrollo. 

 

6.  Evaporación de la pista: Algunos o todos de los peligros anteriormente 

mencionados pueden dar lugar a un brusco despertar para los emprendedores 

quienes se encuentran atrapados en la trampa de la pasión.  

 

Estos son los 6 errores a los cuales los emprendedores son propensos a cometer 

cuando se obsesionan y se dejan cegar por la pasión empresarial, característica 

fundamental de cada individuo que lo hace emprendedor. La diferencia es que un 

emprendedor de éxito es aquel que conoce sus límites, el alcance y la dirección que 

debe tomar para llevar a cabo su idea y no dejar que se evapore. 

 

El emprendedor estar al tanto de las características que lo definen, y el éxito está en 

saber cómo manejarlas y hacerlas positivas, la obsesión es otra característica del 

emprendedor, es un pensamiento de extremada persistencia y tenacidad que no logra 

controlar. Sin embargo esta puede ser muy positiva en la vida del emprendedor. 

 

“Los emprendedores notables saben que la calidad de la práctica determina el nivel del 

desempeño.” 

 

El claro ejemplo es el protocolo del deportista profesional: 

Prepararse mentalmente, físicamente y emocionalmente. 

 

Los emprendedores se centran en los resultados, evalúan las oportunidades de 

cada situación, aprovechan la misma, conocerlas probabilidades y sus efectos, dejando a 

un lado los aspectos negativos generados por los problemas, entienden que no se les 

paga sólo por trabajar, sino también por tener ser arriesgados. Los mejores 

emprendedores siempre actúan al límite y toman riesgos calculados. Sin embargo no se 

exceden en sus límites, saben cuándo decir no. 
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Para tener lo que sólo el 1% de la población emprendedora tiene, el emprendedor 

debe estar dispuesto a hacer lo que sólo el 1% de la población emprendedora está 

dispuesta a hacer. Los mejores emprendedores hacen lo que es difícil, lo que pocos 

hacen, lo que les hace estar en constante movimiento y lo que requiere un compromiso. 

El emprendedor de éxito no solo crece, sino que desarrolla líderes a su alrededor, trabaja 

en silencio y ayuda a crecer a los demás. 

 

Existe una clara diferencia entre los burócratas y los emprendedores aunque los 

primeros tienen mejores ingresos muchos no tienen el talento, ni la visión para nuevos 

emprendimientos, notables un emprendedor entiende que el desliz en una distracción 

que ocasiona la muerte de la producción creativa. Los emprendedores de éxito conocen 

que la clave de los negocios es cambiar la complejidad por la simplicidad con la ayuda 

de la concentración. Los mejores productos y servicios se caracterizan por ideas que 

nacieron de lo obvio, de lo que todos podían ver pero solo un audaz emprendedor 

magnificó esa idea en una empresa rentable. 
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CAPITULO II 

En esta sección analizaremos en el panorama General el crecimiento del 

Ecuador, cómo se comporta en términos generales el emprendimiento en el Ecuador y la 

ciudad de Babahoyo para tener un para tener una aporte significativo para nuestra 

investigación, entiendo a la microempresa, los ingresos y gasto de la ciudad de 

Babahoyo, y su generación de empleo en cada sector de la zona 

2.1 Crecimiento en el Ecuador Panorama General 

 

La economía ecuatoriana ha tenido un crecimiento económico contundente en 

esos últimos siete años, expandiéndose a un ritmo superior al promedio de América 

Latina y el Caribe según datos de Banco Central dentro de su balance General entre el 

año 2007 y 2013 el país experimentó en promedio un crecimiento más alto que lo 

alcanzado en los últimos 30 años en relación al PIB No petrolero, pasando de un 3,4% a 

uno 5,1%.  

 

Este ritmo de crecimiento nos ha permitido reducir a niveles históricos la tasa de 

desempleo y la pobreza en el Ecuador. No encontramos en proceso de convertirnos en 

un país realmente industrializado, con alto valor agregado, menos dependiente de la 

exportación de productos primarios. 

 

Tras recuperarse de los efectos de la crisis global, la economía ecuatoriana ha 

alcanzado un fuerte crecimiento en los últimos años ha aumentado el crecimiento del 

PIB donde alcanzó tasas de crecimiento del 5,2%, el 4,6% y el 3.8%, respectivamente, 

aunque desacelerándose progresivamente. 

El gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado quien en febrero de 2013 fue 

reelecto para un nuevo mandato de 4 años por un amplio margen de votos, mantiene la 

doble prioridad de erradicar la pobreza y transformar la matriz productiva, con el fin de 

consolidar una economía orientada al conocimiento y la innovación, sostenible y 

diversificada.  

Con estos objetivos, el gasto y la inversión del sector público se han 

incrementado del 21% del PIB en 2006 al 44% en 2013. Gran parte de estos recursos se 
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ha destinado a programas y proyectos de inversión en infraestructura energética y de 

transporte, y en los sectores sociales. 

El crecimiento en Ecuador ha sido inclusivo, con un efecto directo en la 

reducción de los niveles de pobreza y desigualdad, y en el crecimiento de la clase 

media. Entre 2006 y 2014, la pobreza medida por ingresos (usando la línea de pobreza 

nacional) disminuyó del 37,6% al 22,5%, mientras que la pobreza extrema se redujo 

desde el 16,9% hasta el 7,7%. 

Además, la reducción de la desigualdad ha sido más rápida que en la media de la 

región: el coeficiente de Gini se redujo de 54 a 46,7 entre 2006 y 2014, gracias a que el 

crecimiento benefició más a los más pobres.  

Entre 2000 y 2011 el crecimiento más pronunciado del ingreso se produjo en los 

dos quintiles más pobres: los ingresos del 40% más pobre de la población crecieron un 

8,8%, comparado con el 5,8% promedio del país. 

A pesar de estos notables resultados, todavía persisten desafíos para la 

sostenibilidad del crecimiento económico y los logros alcanzados en reducción de 

pobreza y desigualdad.  

Estos desafíos están vinculados a la alta dependencia de la economía del sector 

petrolero. La caída significativa del precio del petróleo en los últimos meses y la 

apreciación del dólar han afectado seriamente a la balanza comercial y la financiación 

de la inversión pública, y a la competitividad de las exportaciones ecuatorianas, lo que 

tiene un impacto directo en los niveles de emprendimiento por esto el objetivo de 

consolidar la reducción de la desigualdad y la pobreza, significa un importante reto, 

también porque a pesar de la disminución fuerte en los últimos años, existen todavía 

niveles de pobreza importantes sobre todo en las áreas rurales 

El Cambio de la Matriz Productiva es otro de los puntos dentro del crecimiento 

del Ecuador no implica dejar de exportar productos primarios, sino mejorar nuestra 

eficiencia y diversificar nuestros productos. Ecuador trabaja no solo para ser los 

primeros productores en banano, camarón, cacao fino de aroma, madera de  vals o tener 

la mejor flor o tener el mejor alcohol para perfumería en el mundo, sino para mejorar la 

productividad y  palpar  una verdadera revolución agropecuaria, comercial, para esto se 
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desarrollan emprendimiento y se ha construido una ciudad del conocimiento, la 

siguiente grafica es una infografía de cómo se encuentra  en la actualidad el Ecuador. 

 

Grafico Nº5 

Infografía Economía del Ecuador 

 
Fuente: www.AmerciaEconomica.com  

Elaboración: Héctor Gustavo Chávez 

 
 

Es importante mencionar que el Gobierno de Ecuador, que a principios de año 

estimó un crecimiento económico del 4 por ciento para 2015, revisó esa meta al 1,9 por 

ciento, sobre todo por la caída del precio del petróleo, el principal producto de 

exportación del país. 

 

Actualmente existe un freno en el crecimiento del producto interior bruto (PIB) a 

la apreciación del dólar, moneda adoptada por Ecuador en el año 2000, los ajusto 

realizados son recorte presupuestario dentro de la cartera del Estado, y previsiones a ser 

http://www.amerciaeconomica.com/
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el tercer trimestre a la baja lo cual nos lleva a pensar que posiblemente existe una 

recesión en el Ecuador, la economía Ecuatoriana para el presente año no crecerá a lo 

propuesto el 2014, se estimada según fuentes del Fondo Monetario Internacional un 

1,9%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) había 

anunciado ese mismo mes que la tasa regional de crecimiento alcanzaría este año un 1 

por ciento, debido a "choques externos" y al menor dinamismo en el entorno global. 

 

El petróleo es el principal producto de exportación del país y sus ingresos 

aportan en un 12 por ciento a la financiación del presupuesto fiscal, al tener un precio de 

petróleo a la baja siendo este nuestra principal fuente de financiamiento se debe optar 

por otras medida económicas para mantener la sostenibilidad en materia monetaria del 

Ecuador. 

2.2 Emprendimiento en el Ecuador 

 

Ecuador continúa 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 el año pasado "aproximadamente 1 de cada 3 adultos 

ecuatorianos había iniciado los trámites para establecer un negocio, o poseía uno cuya 

antigüedad no superaba los tres años y medio", según el estudio.  

 

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

la actividad emprendedora temprana. Esto porque en el 2009, el índice fue de 15,8% y 

en el 2012 llegó a 26,6%. No obstante, existe un dato que inquieta: el incremento del 

emprendimiento por necesidad; es decir, por falta de otras opciones de ingreso. Según el 

estudio, el 22,7% de los adultos afirmó haber emprendido aprovechando una 

oportunidad en el mercado, mientras que el 12,1% lo hizo por necesidad.  

 

Con esas cifras, Ecuador pasó a tener la tasa de emprendimientos por necesidad 

más alta de la región, seguido de Perú (5,25%) y Brasil (4,95%). Bajo analistas 

consultados, el emprendimiento por necesidad está vinculado con los índices de 

desempleo y subempleo. Más allá de las cifras, que pueden resultar distantes y frías, el 
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ecuatoriano que emprende está consciente de las dificultades que existen para montar y 

sostener un negocio. Mantener bajo el flujo de caja, mantener bajos niveles de 

endeudamiento, la competencia desleal y ser competitivos son las claves para 

mantenerse en el mercado. Incluso hay quienes comparan al emprendimiento con un 

partido de fútbol. "Ser emprendedor en el país es como jugar de visitante, con el público 

en contra, con la hinchada en contra y en una cancha en muy mal estado", es la frase 

utilizada por emprendedores en el Ecuador. 

 

 El estudio sobre emprendimiento, elaborado en Ecuador por la Espae Graduate 

School of Management de la Espol, coincide con lo dicho y señala que el emprendedor 

enfrenta escaso apoyo financiero. Tampoco se encuentra capital de riesgo, redes de 

inversores ángeles y productos bursátiles. La investigación también sostiene que las 

empresas son reticentes a experimentar con nuevas tecnologías y tampoco se inclinan a 

adquirir productos de nuevas empresas innovadoras. 

 

La siguiente grafica muestra en resumen el emprendimiento en el Ecuador 

dentro degenero, edad, nivel de educación, negocios y financiamiento. 

 

Grafico Nº6 

Emprendimiento en Cifras Ecuador 

 
Fuente: Espae Estudio Global Entrepreneurship Monitor GEM Ecuador 2013 

Elaboración: Héctor Gustavo Chávez 
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2.2 Emprendimiento en Babahoyo 

 

Emprender en Babahoyo no es igual que hacerlo en ciudades denominados del 

primer mundo, tampoco es lo mismo si lo hace en una de las ciudades principales del 

país, a nivel educacional en Babahoyo solo se ha terminado la colegiatura 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 

200 dólares o el sueldo básico 354. Está demostrado que en la adversidad y la pobreza 

es posible resurgir una y otra vez. 

 

El emprendedor en Babahoyo ha evolucionado en los últimos años y podría ser 

mejor a través de más capacitación, políticas gubernamentales y aportaciones 

económicas y sociales del sector privado como parte de su participación en la 

responsabilidad social empresarial. Oliver Cox menciona que en una sociedad 

capitalista no cualquier persona puede hacerse rica, sino que depende de la infinita 

variedad de estímulos que se provee a los ciudadanos, lo cual llevará a todos a creer que 

cualquier puede hacerse rico si está decidido a esforzarse por serlo. 

 

Es necesario analizar el sector de Babahoyo en que la mayoría de 

emprendimientos nacientes se desenvolvería, el cual corresponde a la pequeña y 

mediana empresa o según actualización del INEC según el año 2013 realiza la 

diferenciación entre empresa y establecimiento. Según el Censo Económico realizado 

en 2013 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en Babahoyo opera 

6442 establecimientos o negocios visibles, y existen 101 compañías la mayoría 

constituidas como anónimas, la principal actividad cultivo de banano y plátano seguido 

por compañías de construcción, generan un 65% del empleo productivo al cantón tanto 

la zona urbana como rural y aportan con el 34% a la construcción del PIB en la ciudad e 

Babahoyo.  

 

Pese a que las cifras permiten argumentar el dinamismo del sector, una pequeña 

parte pero importante aún no del todo desarrollada son las opciones de financiamiento. 

Las opciones de acceso a capital semilla y capital de riesgo en Babahoyo son escasas. 

Existen programas de la empresa privada y concursos que entregan fondos para el 
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arranque de negocios, pero hasta ahora son iniciativas limitantes y el sector financiero 

prefiere apoyar a emprendimientos no nacientes sino operantes, con resultados 

comprobados 

 

 

Más de la mitad de los emprendedores babahoyenses están entre los 25 y 44 

años de edad y la incorporación de mujeres a este segmento es cada vez más 

significativa. La diferencia radica en que los hombres emprenden primordialmente por 

oportunidad, mientras que las mujeres son más sensibles a la necesidad. Esta motivación 

usualmente es más determinante en segmentos que no han tenido la oportunidad de 

acceder a educación formal o que han completado un nivel medio. 

 

Uno de los principales obstáculos que señalan los emprendedores es la dificultad 

de acceso a fuentes de financiamiento. Por ello, un 84% de ellos inician sus negocios 

con capitales inferiores a los US$ 3.000, en gran medida provistos por familiares, 

amigos y conocidos. Uno delos efectos directos de esta limitación de recursos es que la 

mayoría de emprendimientos nace y depende en sus primeros años de tecnología 

antigua. 

 

El Emprendimiento en la ciudad de Babahoyo no cuenta con sistemas de ultima 

tecnológica para poder implementar procesos de valor agregado en lo productos, por lo 

que no se realiza exportación para darle dinamismo a la economía local. En la ciudad de 

Babahoyo según datos del INEC y del GEM los factores para poder comenzar un 

emprendimiento son los siguientes. 

 Tradición Familiar 

 Independencia Laboral 

 Desempleo 

 Profesión  

 Oportunidad de subsistencia  

 

Estos factores en términos generales dentro del emprendimiento de la ciudad de 

Babahoyo se encuentran marcados, es por esta razón que Babahoyo es considerada una 

zona comercial, muchos consideran que la formación educativa ayuda a entender el 



 

30 
 

mercado y darle la sostenibilidad en el tiempo. Al revisar data estadística de otras 

ciudades del Ecuador los factores en muchos casos cambian por ejemplo Cuenca existe 

un alto emprendimiento por oportunidad y valor agregado, lo mismo sucede con Loja.  

 

Es importante mencionar el  sistema educativo de la ciudad de Babahoyo debido a la 

falta de programas que estén orientados a fomentar el emprendimiento o cultura 

emprendedora desde la temprana edad, esto debe estar vinculado a las escuelas y 

colegios para crear un sistema productivo, económico y social.  

 

Dentro de las políticas para favorecer las condiciones del entorno en el desarrollo y 

crecimiento de la empresas en Babahoyo no se han creado más que las que a nivel de 

Gobierno se han implementado, porque existe un desconocimiento de leyes e 

instituciones estables, transparentes y previsibles, la definición de un sistema de 

financiamiento para el fomento del emprendimiento, la generación de infraestructura 

necesaria para la investigación, innovación y desarrollo empresarial y el conocimiento 

de la gestión del emprendimiento son trabajos que se tienen que realizar en la localidad 

para poder crear un sistema emprendedor en la zona.  

2.2 La microempresa en Babahoyo 

 

 (ldsjobs.org, 2010)Una microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su 

definición varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que una 

microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación acotada. Por 

otra parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la misma. 

 

La micro empresa tiene su marco legal de constitución como pequeña y 

medianas empresas (pymes). Son compañías que no tienen incidencia significativa en el 

mercado no realizan exportación ni muchos venden grandes volúmenes y cuyas 

actividades no requieren de grandes sumas de capital (en cambio, predomina la mano de 

obra), no cuentan con procesos industrializados y son primarios extractivitas solo 

satisfacen la demanda local. 

 

A la hora de poder determinar las principales ventajas que tiene una micro 

empresa, sin duda alguna, habría que resaltar su flexibilidad. Y es que esta permite no 

sólo que no cuente con una estructura rígida que impida el acometer decisiones y 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/pais
http://definicion.de/capital
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acciones rápidamente sino también que se adapte perfectamente al mercado y a las 

tendencias del mismo. 

 

Es importante definir también aquella que tiene sus inconveniente entre los más 

destacables se encuentran el hecho de que esté limitada a un mercado muy reducido ya 

que no cuenta con los recursos, humanos ni materiales, para poder llevar a cabo una 

gran producción a escala. De la misma forma, también hay que subrayar que la falta de 

financiación es otra de sus desventajas lo que trae consigo que no pueda invertir 

demasiado en tecnología ni en desarrollarse ampliamente para poder llegar a unos 

objetivos mucho más altos. 

 

Más allá de que la característica principal de las microempresas es su tamaño 

este tipo tiene una gran importancia en la vida económica de un país o una localidad 

debido a que emplea a un grupo vulnerable desde el punto de vista económico. 

 

En la ciudad de Babahoyo existen diferentes tipos de microempresas muchas de 

estas reciben el apoyo estatal y operan en diferentes mercados  la gran mayoría en 

programas de agricultura, comercio, servicio de comida, alojamiento y transporte el 

siguiente grafico muestra los sectores que se encuentran las Microempresas y 

Asociaciones de Economía Popular y solidaria en la Ciudad de Babahoyo. 
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Tabla Nº4 

Sector de mercado Babahoyo año 2014 
SECTOR DE MERCADO Y NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y 

pesca 

1403 Construcción 199 Actividades 

financieras y 

de seguros 

28 Enseñanza 212 

Explotación de 

minas y 

canteras 

2 Comercio al 

por mayor y 

al por menor 

265

4 

Actividades 

inmobiliarias 

48 Atención de la 

salud humana 

y asistencia 

social 

134 

Industrias 

manufactureras 

257 Transporte y 

almacenamie

nto 

372 Actividades 

profesionales, 

científicas y 

técnicas 

193 Artes, 

entretenimient

o y recreación 

71 

Suministro de 

electricidad, 

gas, vapor 

4 Alojamiento 

y de servicios 

de comidas 

460 Servicios 

administrativo

s y de apoyo 

106 Otras 

actividades de 

servicios 

215 

Agua, 

alcantarillado, 

desechos y 

saneamiento 

3 Información 

y 

comunicació

n 

43 Administració

n pública, 

defensa, 

seguridad 

social 

38     

Fuente: Servicios de Rentas Internas 

Elaboración: Héctor Gustavo Chávez 

 

Dentro de su forma constitucional se agrupan en su gran mayoría en personas no 

obligadas a llevar y de régimen simplificado, un último régimen que se ha constituido es 

el de la Economía Popular y solidaria que consiste en micro emprendimientos para salir 

de la pobreza mediante agricultura o brindando servicios complementarios existe 

actualmente una Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que regula y vigila 

el comportamiento de las asociaciones de la Economía popular y solidaria, este pequeño 

mercado da trabajo a más de 100 familias por lo que se están desarrollando 

emprendimiento alrededor de este tema, el siguiente Tabla muestra el detalle de 

empresas según su régimen.  
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Tabla Nº5 

Forma Institucional año 2014 

FORMA 

INSTITUCIONAL 

# EMPRESAS 

Régimen simplificado 

RISE 

3174 

Persona Natural no 

obligada a llevar 

contabilidad 

2163 

Economía Popular y 

Solidaria 

108 

  Fuente: Servicios de Rentas Internas 

  Elaboración: Héctor Gustavo Chávez 

2.3 Generación de empleo 

 

En el sector de Babahoyo según datos del IESS se puede determinar la 

generación de empleo de ciudadanos que se encuentran afiliados al IESS como están 

distribuidos para el presente análisis no se ha considera los ciudadanos que no cuenta 

con seguridad social lo que en la actualidad es llamado subempleo se estimada según el 

INEC que el 30% de la población de Babahoyo se encuentra brindado algún tipo de 

subempleo. En la actualidad se puede mostrar desde el año 2010 al 2014 como ha 

aumentado la generación de empleo en la ciudad de Babahoyo y esto coincide con las 

tasas de empleo que se incrementan en promedio un 0,89% anual. 

 

Tabla Nº6 

Generación de empleo Babahoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Seguridad Social 

Elaboración: Héctor Gustavo Chávez 

Babahoyo 

Empleados 2010 12278 

Empleados 2011 13428 

Empleados 2012 15347 

Empleados 2013 17219 

Empleados 2014 19557 
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En el marco de empleo en la ciudad de Babahoyo se distribuyen dos sectores que 

marcan la diferencia significativamente el sector público, el sector privado. 

 

Entiéndase por sector público a todos los organismos del estado que se 

encuentran en la ciudad de Babahoyo (Gobernación- Alcaldía- Ministerios- Secretarias- 

Contraloría- Empresas públicas) y Sector privado (empresas nacionales-extranjeras) 

cada una tiene una diferenciación dentro de su escala salarial dentro del sector público 

van desde un servidor público de apoyo hasta un nivel jerárquico superior, para el sector 

privado un sueldo básico hasta sueldos que de gerentes de empresas de la zona. 

 

El sector agrícola e industrial es el que más emplea en el territorio de la ciudad 

de Babahoyo, empresas como Facundo- Kimberly Clark, el ingenio Isabel Maria- 

Agripac, Dole entre otras agrupan un número significativo de empleados, en el sector 

privado los ministerio de obras publica, educación, inclusión económica y ministerio de 

vivienda tienen una nómina de funcionarios que sobrepasan en conjunto los 6500. 

 

La siguiente grafica muestra cómo están agrupados para el año 2014 la 

generación de empleo en la ciudad de Babahoyo para el sector público y privado. 

 

Grafico Nº 7 

Empleo Babahoyo 2014 

   Fuente: Instituto de Seguridad Social datos 2014 

   Elaboración: Héctor Gustavo Chávez 



 

35 
 

2.4 Ingreso y egresos de la Población de Babahoyo. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) mediante la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR) se puede 

determinar el ingreso y egreso de la Población de Babahoyo. 

Una de las encuestas más importantes del país, la misma que permite tener una 

radiografía de la economía de los hogares de la ciudad de Babahoyo muestra la 

estructura de los ingresos y gastos de los así como su ahorro o endeudamiento. 

Según la encuesta, el 58,8% de la población Babahoyo tiene capacidad de 

ahorro, mientras el 41,1% registra mayores gastos que ingresos esto tiene una relación 

directa con el tipo de trabajo que desempeña los ciudadanos. 

El ingreso total promedio mensual en Babahoyo es de 892,9 dólares frente a 

809,6 dólares de gasto promedio mensual. En el área urbana el ingreso promedio es de 

1.046,3 dólares y su gasto es de 943,2 dólares, mientras en el área rural el ingreso es de 

467,1 dólares en comparación a un gasto de 426,2 dólares. 

Esta encuesta refleja una reducción en el tamaño de los hogares los que nos 

indica que ahora las familias de Babahoyo están conformadas entre 2 a 4 miembros en 

el Hogar en el área rural entre 3 a 6 miembros. 

El 73,5% de los ingresos monetarios de los babahoyenses provienen del trabajo 

en la agricultura, comercio y función pública; el restante de la renta proviene de trabajos 

mediante subempleo en tiempo de agricultura o trabajos de medio tiempo en las locales 

comerciales. 

En relación a los gastos monetarios de consumo, el 24,4% de ellos es destinado a 

la adquisición de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido por transporte con el 

14,6%. En lo que más gastan en Babahoyo es en educación y pago de deudas de línea 

blanca las bebidas alcohólicas y tabaco son productos que se destina un porcentaje 

mensual de los recursos en promedio el 6% del sueldo la siguiente grafica ilustra el 

gasto realizado en la ciudad de Babahoyo. 
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Grafico Nº 8 

Gasto en Babahoyo 2014 

            Fuente: Censo Económico INEC 

            Elaboración: Héctor Gustavo Chávez 

La ciudad de Babahoyo realiza sus gastos de consumo en sitio como tiendas de 

barrio, bodegas y distribuidores mayoristas, le sigue en porcentaje los Mercados y ferias 

libres con el 30% y un 13% del sector de la población realiza su compra en 

supermercados (Tia, Aki o Mi comisariato) 

Grafico Nº 9 

¿Dónde gastan los Babahoyenses? 

 

 

 

               

 

    

 

Fuente: Censo Económico INEC 

Elaboración: Héctor Gustavo Chávez 
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Todos estos datos ayudan a entender el comportamiento y la ejecución del gasto 

de las economías de la ciudad de Babahoyo siendo una provincia que brinda 

oportunidades a cada uno de sus habitantes.  

Es por esta razón que durante los últimos años la inversión local en centros 

comerciales ha logrado el desarrollo del comercio, mejores productos se comercializan 

para los diferentes sectores y así poder atender toda la demanda local.  
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CAPÍTULO III 

 

En esta sección analizaremos la actividad emprendedora por grupo de mercado, 

como antecedente podemos dar a conocer el resultado de la encuesta GEM para el 

Ecuador realizada por la ESPAE Gradúate School Of Management quien indica que el 

país tiene una TEA Tasa de emprendimiento Temprana del en el 2014 36% y que ha 

tenido un crecimiento durante los últimos años en el 2012 fue del 26,6%; dos años atrás, 

de 21,3%, y en el 2009, alcanzó el 15,8%. 

Todo este emprendimiento viene dado por necesidad lo que es preocupante 

debido a que la economía menos competitiva para poder entender los sectores vamos 

analizar el comportamiento y niveles de ventas que se generan dentro del 

emprendimiento por servicio, producto y sector artesanal. 

Para que la actividad emprendedora de un localidad se dinamice, no basta solo 

con valores dentro de una sociedad sino iniciar nuevos negocios sustentables y con 

proyección de crecimiento, es fundamental el entorno microeconómico y empresarial 

tanto para grandes y microempresas, debido a que son un aporte para la generación de 

nuevos negocios. 

 

Si bien los índices de la actividad emprendedora temprana en la localidad 

muestran que los Babahoyenses tienen un nivel de emprendimiento por necesidad alto, 

no existe la competitividad dentro de sus servicios por lo que no se evidencia la 

innovación y está generando obstáculos permanentes al desarrollo de la actividad 

emprendedora. 

 

Por lo cual analizaremos los tres tipos de emprendimiento más significativos en 

la economía local de la ciudad de Babahoyo. 
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El siguiente grafico muestra el proceso de emprender dentro de una economía local. 

 

Grafico Nº 10 

Proceso de Emprendimiento  

 

Fuente: Proyecto GEM Análisis 2014 

Elaboración: Héctor Gustavo Chávez 

3.1 Emprendimiento de Servicio 

 

 (Peñaherrera & Alvarado, 2012)Emprender en servicio en un sistema que brinda 

las facilidades dentro del análisis es el que se ha venido desarrollando es importante 

diferenciar el emprendimiento con valor agregado y el emprendimiento por necesidad 

que es una medida de sustento para las familias de la ciudad de Babahoyo todos estos 

emprendimientos vienen dado en restaurantes, puestos de comida, servicio de limpieza 

y algún otro servicio complementario.  

 

Según datos del INEC se encuentras datos que registran los establecimientos por 

servicios en la ciudad de Babahoyo para el año 2014 y 2013 con su histórico de venta en 

este sector siendo el que más ingresos genera a la capital fluminense. 

 

Tabla Nº7 

Establecimientos de servicios Babahoyo 

BABAHOYO 

AÑO 2013 2023 

AÑO 2014 2081 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y censo  

Elaboración: Héctor Gustavo Chávez. 

 

Dentro del año 2010 al 2014 se registra un incremento en las ventas mediante el  

siguiente grafico podemos apreciar los niveles de ventas dentro del sector por servicios. 
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Grafico Nº11 

Ventas servicio año 2010-2014 

 
         Fuente: Servicio de rentas internas  ventas Babahoyo 

        Elaboración: Héctor Gustavo Chávez 

 

Esto tiene una relación directa con el crecimiento de la economía de la ciudad de 

Babahoyo misma que fomenta empleo digno y oportunidades de negocio la tasa de 

crecimiento de venta en promedio es del 24%. 

 

La ciudad de Babahoyo según los datos de estudio muestra los más bajos 

desempeños cuando un emprendedor busca abrir y operar formalmente un negocio  por 

servicios, la lista de requisitos es larga, el proceso de apertura de un negocio es 

complicado por servicios, permisos municipales, permisos de control, afiliación al IESS 

de los empleados se requiere alrededor de 13 trámites para comenzar un negocio y 

demora más de un mes en poder tener todos los documentos, la constitución como 

empresa ahora se realiza de manera virtual pero el desconocimiento por parte de los 

emprendedores es evidente. 

 

La mayoría de los emprendimiento por servicio se realizan con crédito según 

datos del Banco Nacional de Fomento para financiar la compra de materiales e insumos 

las pymes y las asociaciones según publicaciones forman parte de un sector inclusivo en 

la localidad existen más de 30 asociaciones que brinda servicios complementarios. 

 

 

 

561912 589708 

733495 
799325 

971339 

Ventas 2010 Ventas 2011 Ventas 2012 Ventas 2013 Ventas 2014

EMPRENDIMIENTO SERVICIO 

VENTAS SERVICIO
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3.2 Emprendimiento de Producto 

 

 (Auletta & Rivera, 2011)Dentro del marco del Gobierno Nacional existes 

mecanismos para el fortalecimiento de los emprendimientos por productos realizando 

ruedas de negocio para dar a conocer al mundo lo elaborado en Ecuador. 

 

En la ciudad de Babahoyo no se registran cambios significativos con productos 

que generan valor agregado, dando un verdadero significado que en emprendimiento 

por producto tiene un porcentaje bajo de crecimiento, estando directamente relacionados 

con el análisis que realiza Espae concluyendo que no somos una ciudad emprendedora 

que descubre nuevos productos, no existe un registro de rubro destinado para la 

investigación, y el emprendimiento para elaborar productos no tiene un impacto 

significativo.  

 

Según datos del INEC el crecimiento es del 0,04 en la industria manufacturera, 

en productos agrícolas el 0,12 entiéndase esto como la inversión que realizan las 

empresas de la zona en productos para mejorar el cultivo. 

 

Tasa muy bajas para un sector muy productivo lo que complica el crecimiento, 

siendo el emprendimiento por producto un gran aporte a la economía de la ciudad, 

varios son los detalles en los que se debe mejorar para seguir ofreciendo espacios de 

calidad a los nuevos emprendedores, que trabajan día tras día, en el mejoramiento de la 

calidad de sus productos; sin embargo, la voluntad política, el trabajo y el sacrificio no 

cesará en el empeño por alcanzar mejores días para todas y todos los ciudadanos de la 

ciudad de Babahoyo, convencidos de que cuando las cosas se hacen desde el corazón, 

con empatía y solidaridad, días de esperanza y bienestar se avizoran para las familias 

Babahoyenses, hacia un cambio definitivo del modelo de distribución del trabajo y de la 

riqueza de una Economía del “Buen Vivir”. 

 

Para emprendimiento por productos existen programas que brindan capital 

semilla, Existen programas de la empresa privada y concursos que entregan fondos para 

el arranque de las ideas de negocio, sin embargo, todavía no existen redes de 

inversionistas ángeles creada en la localidad como existe en países como Estados 

Unidos o Europa y las iniciativas llevadas a cabo en este sentido han sido individuales y 
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desarticuladas con alguna connotación política. El sector financiero ofrece varias 

opciones de microcrédito, pero no suelen estar dirigidas al segmento de 

emprendimientos nacientes, sino a pequeñas y medianas empresas en operación, que 

registran balances financieros y tienen un cierto número de años en el mercado, lo que 

indica cierta estabilidad del negocio. 

 

Por otro lado, “EmprendeFe” es uno de los pocos ejemplos de apoyo al 

emprendimiento naciente. Este es un programa de Responsabilidad Social de“Credife” y 

“Fundación Crisfe”, con el respaldo de Banco Pichincha, creado en el2007. Su objetivo 

principal es promover la cultura del emprendimiento en la comunidad y permitir el 

acceso a la población a programas de capacitación para la gestión comunitaria y 

empresarial, a concursos de planes de negocios y a la asistencia técnica para 

implementación de los mismos.  

Dentro de los principales productos que se han realizado son los siguientes: 

 Agua purificada 

 Mermeladas 

 Jugos 

 Hierro  

 Banano  

 Chocolate  

 Azúcar 

 Útiles Escolares 

 Cerrajería 

 Cárnicos 

 Agua de coco en botella 

 Mango 

 Refrescos 

 Ropa 

Estos tipos de productos se comercializan dentro de la zona de Babahoyo en escuelas, 

universidades y locales comerciales, muchos con autorización otros como forma de 

subsistir en el territorio. 
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3.3 Emprendimiento Artesanal 

 

Los productos artesanos no pueden competir en cantidad ni en precio con los 

fabricados en serie. Las fortalezas de este negocio residen en otros aspectos: 

 Productos únicos de los artesanos interviene su mano de obra de principio a fin, 

resultan productos o servicios con características cualitativas diferenciales 

respecto a los industriales. Esto es lo que aprecia el consumidor y el factor 

determinante 

 Los productos artesanales se asocian a trabajo bien hecho, honesto, de confianza y 

durables 

 El potencial de la artesanía como germen de empresas industriales o de compañías 

con perspectivas de larga trayectoria, puesto que la mayoría de las microempresas 

artesanales cuentan con muchos años de existencia. La creación de una empresa 

artesanal responde en muchos casos a un impulso vocacional. 

 Flexibilidad ante la crisis. “Las características de un taller artesanal permiten 

cambiar la línea de productos con la misma estructura productiva para adaptarse a 

las nuevas tendencias de consumo.  

 

Aunque no todos son ventajas un sector artesanal de emprendimiento sufre de 

algunas debilidades entre las principales tenemos: 

 

Imagen distorsionada. Hay quienes se acercan a la artesanía buscando gangas, sin 

considerar que se trata de trabajos únicos salidos de talleres de auténticos 

profesionales. La artesanía ofrece una clara resistencia a su industrialización. 

 

En la localidad no cuentan con apoyos de las Administraciones públicas y los agentes 

que prestan servicios a las empresas (las entidades financieras, entre otras) de que la 

artesanía es una actividad informal, sin peso económico, una pura utopía. 

 

Sin duda durante los últimos años en el actual gobierno se ha dado una 

importancia significativa para los emprendimiento artesanales entiéndase estos los 

elaborados sin proceso de industrialización, en su gran mayoría por grupo de pequeños 

productores de alguna zona en general.  
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En la actualidad la Superintendencia de Economía Popular y solidaria en 

conjunto con la Sercop han implementado la campaña somos con el objetivo de 

promover y apoyar el crecimiento y la competitividad de los artesanos, como actores 

estratégicos de la economía de Babahoyo y beneficiarios directos del Cambio de la 

Matriz Productiva. 

 

Dentro del trabajo que realizan los artesanos está lo de productos en área textiles 

(jeans, camisas, bufandas, sombreros, juegos de dormitorio, puertas decorativas, 

juguetes de madera, cereales, chocolates, quesos, lácteos, bebidas naturales, bisutería, y 

adornos de hogar, entre otros productos. 

 

Según datos del INEC en la ciudad de Babahoyo se han constituido 39 

asociaciones de artesanos para la elaboración de nuevos emprendimientos, en la ciudad 

no existe registro de exportaciones de productos, el mayor volumen lo registra la zona 

de la sierra con materia textil.  

 

Los emprendimientos de artesanos van por el trabajo con madera y cosecha de 

sus cultivos para dar abasto a los supermercados del territorio. Según fuentes del SRI 

registran ingresos mensuales aproximadamente de 800 a 3000 dólares en estos casos se 

han venido desarrollando, en la ciudad de Babahoyo aún no existe un sector artesanal 

potencial, las asociaciones están constituidas en sector del comercio y la gran parte de 

los contratos los otorga el estado, falta una participación actividad del sector privado  

 

El Ministerio de Industrias y Productividad, a través de la Dirección de Mipymes 

y Artesanías de la Subsecretaría Regional Litoral, con la finalidad de promover el 

mejoramiento de las artesanías ecuatorianas, ha ejecutado capacitaciones a los artesanos 

de la provincia de los Ríos, con su programa denominado “Programa de Mejora 

Competitiva Artesanal”. 

Durante las actividades mencionadas se identificó a los grupos artesanales 

productores de bienes, servicios y arte, y sus necesidades de acuerdo a sus potenciales 

actividades. 
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En la primera etapa de este Programa se realizó capacitaciones 

interinstitucionales en varias provincias de la Región 5, en esta ocasión, con la 

coordinación de la Cámara de Artesanos de la Provincia de Los Ríos, presidida por 

Carlos Byron Trujillo. En Babahoyo se ejecutaron 8 talleres durante los meses de mayo 

y junio, en temas de asociatividad, líneas de crédito  asociativas, registro de marca, 

registro en el portal de compras públicas, declaraciones del IVA y manejo del portal 

web, riesgo de trabajo y servicios del seguro social; así como el programa Exporta fácil 

de la cartera de Industrias, capacitando a 104 artesanos miembros de esta importante 

cámara artesanal. 

Las instituciones participantes informaron sobre las herramientas y servicios 

que  brinda el Gobierno a favor del sector artesanal: MIES, con su Instituto de 

Economía Popular y Solidaria; (IEPS), CFN, INCOP, IEPI, SRI, IESS. 

Por lo que los productos artesanales se encuentran en programas con miras a ser 

comercializados en otros mercados. 

3.4 Reflexiones sobre el emprendimiento en Babahoyo 

 

Las siguientes reflexiones se realizan con el objetivo de tener una perspectiva 

económica de la ciudad de Babahoyo el pro y contras de emprender en la ciudad y como 

se ha estado comportando el mercado en tema que ha venido ganando fuerza durante los 

últimos años. 

 

Para emprender en Babahoyo las condiciones están dadas, existe por parte del 

Gobierno un incentivo a ciertos mercados y sectores estratégicos, la diferencia entre 

emprendimiento por servicio, producto y artesanía es resultado de un emprendimiento 

por necesidad u oportunidad como lo indica el estudio realizado por la ESPAE y el 

modelo GEM, Babahoyo es una ciudad que emprende por necesidad se da más en 

servicios complementarios, siendo estos los que dan un gran aporte a la economía de la 

ciudad, emprender por productos no es posible el valor agregado en investigación y 

desarrollo no se está realizando en la zona, perdiendo una gran oportunidad de 

crecimiento siendo esta zona rica en agricultura. 
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Sin duda el sector artesanal tiene un gran sponsor que es el Gobierno y se están 

desarrollando emprendimiento alrededor de materiales textiles, madera y agricultura. Es 

importante seguir desarrollando estos mercados para tener una economía sostenible, el 

emprendimiento por necesidad solo es una medida de trabajo que no genera crecimiento 

y más bien los hogares buscan una forma de subsistir diariamente con locales de 

comida, puestos rápidos, servicios de limpieza, alquiler de vehículos etc. 

 

Las universidades en la ciudad de Babahoyo e inversionista tienen un trabajo de 

fomentar o elaborar productos con valor agregado, somos una ciudad primaria 

extractivita y los productos que se exportan son básicamente arroz, banano, plátano y 

cacao, no se realiza el proceso de industrialización para la elaboración de chocolates, y 

derivados de cacao y productos que dentro del territorio mismo se cultivan, el 

emprendimiento tecnológico es 0, realizamos importaciones innecesarias que afectan al 

desarrollo de la Economía Local. 

 

Las oportunidades de trabajo son limitadas y la población tienen mejor por 

realizar ventas que les ayuden a subsistir, el resto de ciudades prefieren no emprender y 

trabajar para empresas o en el sector público. 

 

 

En tiempo de recesión Económica como son los que actualmente se viven en el 

Ecuador una medida sustitutiva para generar ingresos son los emprendimiento 

independiente en que sector se encuentre siempre y cuando generen oportunidad, esto 

debido a la reducción de la inversión estatal e inversión extranjera directa.  

 

Se tiene que trabajar con inversionistas ángeles en la zona y fomentar 

emprendimiento que sea de calidad para exportación. Para que la economía tenga 

crecimiento de manera que en el largo plazo todos quieran emprender en la ciudad. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de revisar cada capítulo y poder llevar a cabo la investigación de lo 

general a lo específico se plantean las siguientes conclusiones del estudio realizado. 

 

En la ciudad de Babahoyo existe un nivel de empleo aceptable pero dentro del 

mismo existe un subempleo que el día de mañana en el escenario de crisis podría dejar 

ciudadanos desempleados, debido a la poca disponibilidad de recursos en el sector por 

fuga de capital. 

 

Las tasas de desempleo en la ciudad de Babahoyo están dentro de lo permitido 

dentro de la población existe un grupo que migra a las principales ciudades a trabajar en 

diferentes sectores del mercado, entre los cantones donde existe ciudadanos de 

Babahoyo prestando sus servicios esta Guayaquil, Quevedo, Milagro. 

 

Los niveles de facturaciones de las empresas en la ciudad de Babahoyo han 

aumentado sus ventas lo que les lleva a cancelar más impuesto y desarrollar la economía 

de la ciudad, esto sin duda gracias a las políticas públicas implementadas por el actual 

gobierno. 

 

El mercado laboral en la ciudad de Babahoyo se concentra en las empresas 

grandes y medianas que dan empleo a la gran mayoría de los ciudadanos en épocas altas 

de cosecha, el sector publico emplea a otro porcentaje de ciudadanos pagando mejores 

sueldos pero no ofreciéndoles estabilidad. 

 

El emprendimiento en la ciudad de Babahoyo es aceptable pero esto debido a la 

falta de oportunidad los ciudadanos tiende a emprender por necesidad para poder tener 

una fuente de ingreso que les genere el sustento diario para sus familias en su gran 

mayoría locales de comida rápida y restaurantes. 

 

Al tener una alta tasa de subempleo se puede determinar que dentro de la misma 

para poder subsistir existe un nivel alto de emprendimiento por necesidad ejemplos 
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(tiendas de barrios, puesto de comida, arreglos eventuales etc.) son trabajos dignos pero 

no realizan un aporte significativo al cambio de modo de vida. 

 

El emprendimiento por oportunidad no se realiza en la ciudad de Babahoyo 

perdiendo una oportunidad significativa para ser una ciudad vanguardista ya que cuenta 

con todos los recursos primarios para darle un valor agregado. 

 

La inversión extranjera es baja, las empresas multinacionales en la zona están 

establecidas por más de 15 años en la localidad. 

 

La economía popular y solidaria es un sector que se viene desarrollando con 

fuerza pero no forma parte del sector privado está dando empleo a un grupo vulnerable 

de la sociedad y es sin duda una forma de poder redistribuir la riqueza. 

 

El sector artesanal se está especializando en el área textil y de materia prima para 

generar emprendimiento y formar parte de la economía activa. 

 

Sin duda la ciudad de Babahoyo por su ubicación geográfica es una fuente de 

crecimiento para el País siendo comercial y agrícola tiene un incremento de su producto 

interno bruno que ha ayudado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La 

recaudación fiscal de tributos e impuestos ha permito desarrollar el sector. 

 

En la actualidad las empresas públicas y privadas desean establecerse en la 

ciudad para generar riqueza, el ámbito laboral está creciendo y la educación está 

llegando a todos los sectores, cuenta con ciudadanos con niveles de superación alto. 

 

Por lo que el emprendimiento en la ciudad se ha venido desarrollando a lo largo 

de los años de estudio 2010 al 2014 y ha logrado formar crecimiento y ser tentativos 

para empresas grandes que han migrado a la ciudad para desarrollar la industria y el 

comercio. 
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La relación de emprendimiento que existe en el sector y los perfiles que tienen 

cada uno de ellos, en conjunto con sus características y principales errores que se 

comenten en el mundo del emprendimiento, por lo que las conclusiones de la 

monografía están acorde a comportamiento del mercado de la ciudad de Babahoyo.  

 

Existen mercados que aún no se han desarrollado en la ciudad de Babahoyo, por 

la falta de estudios de mercados no se logra identificar nuevos nicho de productos, al ser 

un cantón productivo de debe crear productos con valor agregad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el presente trabajo se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

1. El emprendimiento en la ciudad de Babahoyo debe tener un aporte estatal para 

poder desarrollar las industrias nacientes 

2. El sector público debe desarrollar sus procesos productos generando valor 

agregados y dejando de ser primarios extractivitas  

3. Emprender por necesidad sin duda genera crecimiento pero en el corto plazo 

siendo este no sostenible antes una crisis económica por lo que se deben tomar 

medidas proteccionistas por parte de las autoridades locales. 

4. Aún existen microempresas que no se encuentran reguladas y evaden impuestos 

esto dificulta poder ser más precisos a la hora de realizar le estudio 

5. Plantear la relación del emprendimiento con los niveles de educación para 

constatar si estos factores influyen en el desarrollo de nuevas ideas. 

6. Las políticas públicas deben estar alineadas a la participación y protección de las 

industrias nacientes.  

7. Ante una crisis por la caída del petróleo el comercio a bajo precio es una medida 

parche proteccionista para el movimiento del flujo monetario local. 

8. Se capacite a los ciudadanos y se pueda generar un emprendimiento por 

oportunidad, para así dejar de ser primarios extractivitas y ser una ciudad fuente 

de conocimiento y desarrollo tecnológico. 

9. Crear un fondo de programas de inversionistas ángeles para fomentar el 

emprendimiento de productos que tengan un estudio de mercado donde indique 

un crecimiento y aceptación en la sociedad 

10. Desde las instrucciones primarias enseñar la cultura emprendedora para formar 

ciudadanos con cualidades de trabajo en el sector. 
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ANEXOS 

 

IMAGEN 1 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD 

DE BABAHOYO 
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ANEXO 2 CAMARA DE COMERCIO DE BABAHOYO 
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ANEXO 3 EMPRENDIMIENTO POR NECESIDAD 
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ANEXO 4 EMPREDIMIENTO POR OPORTUNIDAD 
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ANEXO 5 DATA SPSS INEC 2014 
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ANEXO 6 MARCO TEORICO GEM 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


