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Proyectos de emprendimiento en universidades y su implementación. Caso: FCAC – 

PUCE. 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se a enfocado en identificar aquellos proyectos presentados 

para la titulación que fueron implementados y las razones que llevaron a unos al éxito y 

a otros al fracaso y determinar los aportes que apoyaron a la viabilidad de su 

implementación tanto como Universidad, como en las condiciones del entorno de los 

proyectos. Acorde a una investigación de tipo descriptiva – correlativa manteniendo un 

orden cuantitativo – cualitativo conformada por 1027 estudiantes como población de 

estudio y una muestra de 280 estudiantes; se ha determinado que 83% se encuentra en 

alguna forma de trabajo directo, refiriendo que la labor del emprendimiento es demasiado 

baja, y que un 91% generó dichos proyectos en mayor medida por el afán de cumplir con 

un requerimiento escolar y no por razones de índole personal. Además, el 73% de los 

proyectos de emprendimiento han cesado en funciones (cerrado) y apenas 14% 

funcionan; esto se ha dado en la mayoría de los casos por el desconocimiento del mercado 

y competencia, la limitada capacidad de préstamos, no contar con asesoría profesionales, 

entre otros. Así, la función a futuro de Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es promover acciones de mayor envergadura 

que mejore el éxito del emprendimiento fuera del aspecto neto de la academia y reforzarlo 

como una alternativa de éxito a nivel de los nuevos profesionales de dicha carrera. 

 

Palabras claves: Proyecto, emprendimiento, universidad, implementación, FCAC – 

PUCE. 
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Entrepreneurship projects in universities and their implementation. Case: FCAC - 

PUCE. 

 

ABSTRACT 

 

The present research is focused on identifying those projects presented for the degree that 

were implemented and the reasons that led some to success and others to failure and 

determine the contributions that supported the feasibility of its implementation both as a 

university and under the conditions of the project environment. According to a descriptive 

- correlative research maintaining a quantitative - qualitative order consisting of 1027 

students as a study population and a sample of 280 students; it has been determined that 

83% are in some form of direct work, referring that the work of the enterprise is too low, 

and that 91% generated these projects to a greater extent because of the desire to comply 

with a school requirement and not for reasons of personal nature. In addition, 73% of 

entrepreneurship projects have ceased operations (closed) and only 14% work; This has 

occurred in most cases due to ignorance of the market and competition, limited capacity 

of loans, not having professional advice, among others. Thus, the future function of the 

Faculty of Administrative Sciences of the Pontificia Universidad Católica del Ecuador, is 

to promote larger-scale actions that improve the success of the enterprise outside the net 

aspect of the academy and reinforce it as an alternative of success at the level of the new 

ones. professionals of that career. 

 

Keywords: Project, entrepreneurship, university, implementation, FCAC - PUCE. 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente existe un creciente interés en el ámbito universitario ecuatoriano sobre el 

emprendimiento, por su alta consideración como una alternativa hacia la innovación y 

desarrollo de nuevas ideas que se manifiesta a nivel de la (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) y del (Plan Nacional del Buen Vivir, 2016) o por el mismo desempleo 

que hoy se ubica en 5,7%  según (INEC, 2016); teniendo en este sentido especial 

relevancia el autoempleo desde un contexto nacional considerado como emprender en las 

ideas propias para de esta forma alcanzar la independencia financiera; pero esto no deja 

de lado que la sociedad hoy en día, valora y prioriza como estrategia socioeconómica el 

impulso de las acciones de los emprendedores, pero que lastimosamente no alcanza su 

meta debido a varias falencias que mayormente son de orden económicas.  

 

Así, la actividad generada por un emprendedor en un proyecto o negocio es fundamental 

para el desarrollo tanto social como económico de un Estado. Sin embargo, la propensión 

de los estudiantes universitarios a escoger la auto-ocupación como salida profesional es 

todavía baja en comparación con otras alternativas, debido que la mayoría de perspectivas 

estudiantiles están enfocadas en trabajar para el Estado en instituciones gubernamentales 

o para empresa privadas – multinacionales, como refiere (Rafitti, 2016, pág. 26), “así, la 

meta educativa ecuatoriana se ha enfocado en generar profesionales hacia el servicio 

burocrático o atraídos por los altos salarios de las multinacionales y pocos son los casos 

donde los estudiantes creen como fuente laborar sus propias ideas”. 

 

Ante esta situación preocupante, se formula el siguiente cuestionamiento social; ¿qué 

papel debe desempeñar la universidad como motor del proceso de aprendizaje del 

estudiante como futuro emprendedor? Por consiguiente, el objetivo principal del presente 

trabajo es el análisis de la figura del emprendedor en el ámbito universitario, con especial 

referencia a la incidencia que tiene el proceso de aprendizaje del estudiante en la intención 
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futura de emprender su propio negocio y como se han desarrollado las acciones por parte 

de las instituciones de educación superior para promover una dinámica hacia un talento 

humano más enfocado en construir sus ideas, en vez de ser mera fuerza laboral.  

 

Hoy en día, la educación emprendedora se ha definido como “un proceso de cambio, 

fortalecimiento o replanteamiento de actitud que pretende desarrollar en las personas las 

capacidades y habilidades necesarias para que sean un factor de cambio positivo que 

contribuya al desarrollo económico y social de las regiones” (Najera, 2016, pág. 103); 

capaz de superar sus limitaciones y las de su entorno por su propia acción.  

 

En un sentido extenso, la educación emprendedora es un proceso que permite desarrollar 

una cultura emprendedora que potencie una actitud que puede o no desembocar en el 

nacimiento de una empresa con o sin fines de lucro, pero que sí debe conducir hacia la 

formación de un conjunto de valores personales que lleve al ser humano a un compromiso 

innovador y trascendente consigo mismo y con la sociedad a la que pertenece.  

 

Instituciones de educación superior han asumido que la educación emprendedora es 

enseñarles a los estudiantes a administrar una empresa‖ o se han centrado en el objetivo 

central de formar personas que creen empresa, sin hacer el trabajo fundamental que es el 

desarrollo de valores y actitudes emprendedoras.  

 

De hecho, uno de los enfoques curriculares más utilizados a nivel mundial en la educación 

empresarial es la formulación y monitoreo de un plan de negocios, centrando la mayoría 

de esfuerzos en desarrollar la habilidad de elaborar un documento que resuma los 

principales componentes de lo que se espera sea la futura empresa. Sin embargo, la 

educación emprendedora debe ser tratada bajo un esquema amplio, en el que se desarrolle 

y fortalezca en los estudiantes los valores del empresario, sin que ello implique 

necesariamente que todos los estudiantes que se formen en una universidad con éste 

enfoque curricular deban, en el futuro, ser empresarios en el sentido tradicional de la 
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palabra, sino que quienes no puedan o no quieran serlo, tengan las capacidades necesarias 

para desempeñarse como intraemprendedores en una empresa que no es de su propiedad 

o como emprendedores en otras áreas del desarrollo humano. Es decir, que emprender no 

solo se direcciona hacia la generación de nuevas empresas, sino que es una actitud que 

deben tener los profesionales hacia incrementar el valor agregado de su profesión y 

servicio en cualquier institución o empresa que se encuentren. 

 

En la educación emprendedora, así como en cualquier otro énfasis, el diseño curricular 

debe contar con el suficiente compromiso por parte de todos los integrantes de la 

comunidad académica, pero especialmente con los docentes. 

 

En el contexto de la dispersa literatura sobre el fenómeno de creación de empresas o 

emprendimiento, la presente línea investigativa esta direccionada hacia comprender y 

explicar en mejor forma el comportamiento emprendedor en el ámbito universitario y en 

caso específico de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables (FCAC) de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), dentro de su nivel de la 

implementación. 
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CAPÍTULO 1 

ROL DE LAS UNIVERSIDADES SOBRE EMPRENDIMIENTO 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

El tema del emprendimiento en Ecuador se menciona en la (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) y el (Plan Nacional del Buen Vivir, 2016), pero en forma más 

específica se enfoca dentro de las organizaciones de economía popular y solidaría, según 

el Art. 1 de la (Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 2011), son definidas 

como  

 

La forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 
colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 
comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 
necesidades y generar ingresos a partir de la inventiva y generación de ideas (Pág. 
6). 

 

A nivel de sugerencias dentro del contexto ecuatoriano, los emprendimientos se guían por 

los siguientes principios: 

 

• La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

• La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales; 

• El comercio justo y consumo ético y responsable; 

• La equidad de género; 

• El respeto a la identidad cultural; 

• La autogestión; 
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• La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

• La distribución equitativa y solidaria de excedentes 

• La innovación y desarrollo 

• Auge de nuevas ideas comerciales, productivas y tecnológicas. 

 

Entre estos principios resaltan: “La búsqueda del Buen Vivir y del bien común”; “El 

comercio justo y el comercio ético y responsable”, “Innovación y desarrollo” y “La 

autogestión” (SEPS, 2011, pág. 25). Siendo estos una base para un crecimiento comercial 

y productivo en Quito, provincia de Pichincha, ya que, como microempresas en un 

principio, los emprendimientos son respaldados bajo el octavo objetivo del (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2016), que propone “consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible, innovador e independiente”. Esta concepción permitirá 

concretar aspectos como “la inclusión económica y social, la transformación del modo de 

producción, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la regulación del sistema 

económico y la igualdad en las condiciones laborales” (Barreiro, 2016, pág. 28). 

 

Ante esto, es importante para los emprendimientos ligados a la economía popular y 

solidaria visionarse a un futuro de un mercado global nacional cumpliendo estándares de 

calidad en producción y presentación de sus productos por medio de sistemas innovadores 

que les permitan 

 

Sacar el mayor provecho a los espacios de interacción comercial, permitiendo de 
esta forma entrar a un mercado con mayor número de consumidores bajo ideas 
nuevas y con el apoyo de semilleros de innovación que acrecienten nuevas formas 
de producción” (Godillo, 2014, pág. 40). 

 

Sí, se cumple con todos estos lineamientos los beneficios para mejorar la innovación 

empresarial en Quito, provincia de Pichincha son: 
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• Aseguran el logro de una adecuada calidad de vida para todos los ciudadanos y 

ciudadanas mediante la eliminación de aquellas condiciones, mecanismos o 

procesos que restringen la libertad de participar en la vida económica y social por 

medio de nuevos elementos o productos. 

• Dinamizan la economía local y diversifica la producción nacional. 

• Fomentan la participación única de micro y pequeñas empresas, así como también 

de actores de la economía popular y solidaria. 

• Permiten a los proveedores que deseen formar parte de los catálogos comerciales 

de ProEcuador presentar la oferta que se interaccione con otros socios 

comerciales. 

• Permiten la contratación de proveedores de forma directa a través de la generación 

de órdenes de compra por parte de las entidades contratantes público - privadas. 

• Creas nuevas empresas que dinamicen la economía nacional y aperturen nuevas 

fuentes de trabajo. 

 

 

1.2. EL EMPRENDIMIENTO 

 

La acción de emprendimiento no tiene una conceptualización fija, pero está entendido 

como “la acción de iniciar un negocio a partir de una idea original” (Barriga, 2016, pág. 

65). 

 

Según los datos del Producto Interno Bruto (PIB) obtenidos por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Informe de Desarrollo Humano de 2016., el emprendimiento es 

relevante no sólo como dinamizador o alternativa laboral, sino que “genera un 4% 

aproximadamente del PIB nacional en Latinoamérica” (CEPAL, 2017, pág. 64). Además, 

el emprendimiento se encarga de “promover o dinamizar hasta un 22% de las fuentes 

laborales en la región” (CEPAL, 2017, pág. 83). 
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Desde la mirada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), las características sociales de nuestro país se enmarcan, entre otras, por la gran 

brecha socioeconómica y segregación social existentes. En mayo del presente año, un 

estudio del mismo organismo muestra a Ecuador como uno de los países participantes 

con mayores indicadores de segregación socioeconómica, mayor tasa de desempleo, 

mejores expectativas positivas, pero a la vez, los mayores indicadores de expectativas 

negativas y desconfianza. Así, “76% de los desempleados en Latinoamérica posterior a 6 

meses de trabajo busca generar cualquier emprendimiento como alternativa laboral” 

(OCDE, 2017, pág. 152).  Por su parte, la deficiente garantía estatal no genera un marco 

de posicionamiento del emprendimiento a largo plazo, “86% de los emprendimientos 

posterior a los 5 años terminan cerrando sus actividades comerciales” (OCDE, 2017, pág. 

173). 

 

En Ecuador, los emprendimientos, en su mayoría, encarnan las culturas, expectativas y 

proyecciones de sus dueños, en otras palabras, el perfil de un emprendimiento está basado 

en el perfil de su creador. Por lo tanto, dada esta directa relación, las diferencias de riqueza 

de cada grupo socioeconómicos también se ven representadas entre las empresas de 

Ecuador: microempresas, PyME y grandes empresas.  

 

En este sentido, lo que busca esta investigación es aportar a entender la brecha del 

emprendimiento, ayudando a la mejora del funcionamiento de las universidades para 

promover su incursión desde un sistema más ordenado, y entender como una correcta 

propuesta puede mejorar el accionar de los estudiantes que emprenden y cuantos terminan 

de consolidar sus proyectos. 

 

1.2.1. La sostenibilidad del emprendimiento 

 

La sostenibilidad de los emprendimientos dentro de la economía popular solidaria es 

fundamental para mantener los beneficios en el largo plazo. En este aspecto es importante 
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tomar en cuenta la apreciación teórica de (Cevallos, 2015), en torno al peso de emprender 

en nuestra región y sobre todo en Quito, provincia de Pichincha. 

Así, (Cevallos, 2015), manifiesta que: 

 

Mientras los emprendimientos de los países industrializados han sabido 
movilizar las capacidades productivas y creativas de los grupos humanos 
desfavorecidos generando respuestas apropiadas a las diferentes necesidades, en 
los países en desarrollo, estas organizaciones todavía se caracterizan por su 
reducido peso y fragilidad, además de un limitado apoyo estatal (Pág. 103) 

 

Es decir que para (Cevallos, 2015), todavía existe cierta fragilidad en los 

emprendimientos en nuestros países. Bajo este argumento, el autor afirma que la 

economía solidaria “debería concebir el desarrollo humano para emprender como un 

proceso integral y sostenible” (Cevallos, 2015, pág. 109). Visto de esta manera y de 

acuerdo a lo expuesto, los procesos de desarrollo enmarcados en la economía social y 

solidaria deben procurar ser integrales, innovadores y sostenibles. 

 

Por su parte (Barreiro, 2016, pág. 92), manifiesta que la sostenibilidad del 

emprendimiento es la “capacidad de mantenerse o sostenerse; una iniciativa es sostenible 

si persiste en el tiempo”. Así, una iniciativa de emprender resulta sostenible si consolida 

los mecanismos de su propia producción por medio de la combinación de herramientas 

estratégicas como son la innovación y surgimiento de ideas no expandidas dentro de un 

determinado territorio. Por tanto, una iniciativa de emprendimiento resulta sostenible si 

su lógica de financiamiento se reproduce con apoyo externo, se institucionaliza, y se 

superpone con otras lógicas de provisión de servicios sin dejar de lado una acción 

sinérgica con el desarrollo del ecosistema y de las labores de un Estados más el aporte de 

la educación superior.  

 

Desde esta lógica la sostenibilidad del emprendimiento consolida las condiciones 

necesarias para que una organización sea independiente, produzca de forma autónoma, 
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genere ingresos que aseguren su permanencia en el tiempo, sin destruir los sistemas 

naturales y sociales en los que desarrolla su actividad, lo cual se puede entender en forma 

más simple como innovación empresarial. Es se sustenta pues según (Villacís, 2016, pág. 

56), “el 86% de los emprendimientos posterior a los 5 años simplemente decaen y son 

eliminados del mercado, por diferentes factores, pero sobre todos por falta de recursos 

económicos”. 

 

1.2.2. La economía popular y solidaria en Ecuador y el emprendimiento 

 

Como se ha mencionado, la economía social y solidaria tuvo sus inicios en el 

cooperativismo. En este sentido, y de acuerdo con lo que describe (Barreiro, 2016), la 

historia del cooperativismo en el Ecuador se inicia en 1919, con la fundación de la primera 

cooperativa y se establece el año 1937 como una fecha clave para el movimiento 

cooperativista, pero que hoy en día abarca muchos términos más como son el 

emprendimiento, el comercio justo, la innovación y desarrollo, elementos sustentados 

dentro del (Plan Nacional del Buen Vivir, 2016) hacia el cambio de la matriz productiva. 

 

Así, en el año 2008 en que el Ecuador establece constitucional y legalmente, la economía 

social y solidaria como sistema económico, expresado en el Art. 283, en el cual se 

establece que el sistema económico es social y solidario, reconociendo que el ser humano 

constituye el sujeto y el fin de la economía, busca un relacionamiento dinámico y 

equilibrado entre el mercado, el Estado y la sociedad, armónicamente relacionados con la 

naturaleza, buscando garantizar que se produzcan y reproduzcan las condiciones para el 

buen vivir. 

 

Así mismo, el Art. 311 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), establece 

que “el sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas y solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro”. 

En este mismo artículo, la Constitución señala que las iniciativas y emprendimientos de 
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este sector recibirán un trato preferencial y diferenciado por parte del Estado. De esta 

manera se sientan las bases político - constitucionales para promover y poner en práctica 

el sistema de apoyo al emprendimiento ecuatoriano. 

En el año 2011, se promulga la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular Solidario, en adelante LOEPS, misma que norma de manera 

específica este sistema económico y establece las reglas y condiciones para su 

implementación. Esta reconoce las organizaciones populares del Ecuador, establece 

mecanismos para su promoción, supervisión, regulación organizativa y funcionamiento, 

y busca su desarrollo técnico y financiero. Así, en el Art. 1, la LOEPS define a la 

Economía Popular y Solidaria como: 

 

La forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 
colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 
comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 
satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 
cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto 
y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por 
sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital (Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria, 2011). 

 

La anterior es una definición que deja muy claro lo que para el Estado ecuatoriano 

significa economía popular solidaria y se establece además su alcance, resaltando el 

privilegio del ser humano como centro de la economía.  

 

En el Art. 4 de la LOEPS se establecen los principios, entre los que se destacan: el buen 

vivir, comercio justo, equidad de género, autogestión, responsabilidad social, rendición 

de cuentas y distribución equitativa de excedentes. En cuanto a las formas de organización 

que integran la Economía Popular y Solidaria, quedan establecidas en el Art, 8 de la 

LOEPS, mismas que son: organizaciones del sector comunitario, organizaciones del 

sector asociativo, organizaciones del sector cooperativistas y, las Unidades Económicas 

Populares, Pymes y emprendimientos.  
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1.2.3. Beneficios del emprendimiento 

 

En varios estudios hechos en Ecuador, el emprendimiento está generando importantes 

beneficios a la economía nacional. Así encontramos que: 

 

En el esquema de la innovación y desarrollo compuestos como factores claves 
para emprender, las microempresas son agentes fundamentales de cambio y 
transformación socio económica, tal es su relevancia, que 80% de las unidades 
empresariales del Ecuador son microempresas y generan 45% del empleo 
nacional aproximadamente (SENPLADES, Secretaría Nacional de Desarrollo, 
2015, pág. 95). 

 

Además, que las acciones de innovar a nivel empresarial han permitido entre otros 

beneficios: la práctica democrática y la transparencia en el manejo de las cuentas, 

fortalecimiento democrático interno, generación de empleo en sectores con bajos niveles 

de ingreso, compromiso y actuación como motores del desarrollo endógeno, fomento del 

desarrollo local con alto impacto social, alta contribución en la soberanía y seguridad 

alimentaria de las comunidades, la creación de redes solidarias, distribución y 

redistribución de la riqueza entre sus miembros, facilitan la intermediación financiera y 

el acceso a crédito. 

 

Con base en los argumentos expuestos, se demuestra que el emprendimiento cooperativo 

genera múltiples beneficios económicos y sociales a la población, particularmente, 

contribuye a la generación de empleo y a mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos. El autor (Rosales, 2017, pág. 93), agrega que los emprendimientos en 

Ecuador han contribuido también al rescate y revalorización de prácticas de ayuda mutua, 

“propiciando la recuperación de la autoestima, la dignidad y la autonomía”. Por tanto, 

estas organizaciones solidarias pueden constituir la base para una reconstrucción del 

tejido social.  
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1.2.4. Barreras del emprendimiento 

 

Las expectativas de emprendimiento del país se ven muchas veces mermadas por la 

presión que genera la sociedad frente a los actos de sus ciudadanos, es decir muchas veces 

se desea que el emprendimiento este posicionado mayormente a medios tecnológicos y 

no comerciales para de esta forma recibir apoyo de inversión estatal; es decir sólo se busca 

apoyar ideas nuevas y no aportar hacia emprendimiento con ideas o conceptos 

preexistentes de negocios preestablecidos, pero desde un nuevo perfil productivo. En 

Ecuador, el fracaso pareciera no ser una opción; tanto, instituciones públicas, privadas, e 

incluso la misma sociedad, aun cierran sus puertas cuando alguien ha fracasado y no se 

genera recursos económicos de salvamento empresarial hacia nuevos negocios. Esto se 

respalda con el sistema utilizado en Ecuador para medir el riesgo crediticio, en el cual 

solo se ponderan indicadores respecto de la situación financiera de las personas (deudas, 

protestos, letras impagas, entre otros documentos de solvencia), sin incorporar conceptos 

relacionados con el negocio propiamente tal. Es decir, una empresa sólo es medida en 

mayor sentido por su rentabilidad y no por sus sostenibilidad o idea innovadora hacia el 

aporte social que esta puede dar a la sociedad; en palabras sencillas, las instituciones 

financieras apoyan sólo a los proyectos que generan recursos mas no si su visión es 

mayormente social. 

 

En los últimos años, el Estado ha dado gran énfasis al desarrollo de emprendimientos, 

potenciando iniciativas innovadoras a través de capacitación, fondos y créditos que los 

apoyen y fortalezcan.  

 

Estas acciones han permitido, poco a poco, la generación de nuevas empresas, micro y 

pequeñas, que han podido sobrellevar sus negocios a lo largo del tiempo. Sin embargo, 

aún hay una serie de barreras que impiden el crecimiento y fortalecimiento de las Pymes, 

las cuales deberían ser manejadas para permitir un espacio en la economía para estas 

empresas.  



13 
 

Una de estas barreras de ingreso en los mercados es la presencia de grandes empresas que 

“monopolizan” el mercado, con productos más estandarizados y a menor precio, lo que 

disminuye las oportunidades para las empresas de menor tamaño. Además, la falta de 

capacidad financiera y espacial de los micro y pequeños empresarios, limita su 

posibilidad de disminuir sus costos a través de compras por volumen, y generar 

economías de escala suficientes para competir con las grandes empresas.  

 

Se considera de suma importancia la generación de conocimientos y habilidades de 

negocios en micro y pequeñas empresas para que logren competir en el mercado, pues 

éste en la actualidad se encuentra dominado por los grandes actores.  

 

Por tanto, la construcción de conocimiento sobre el emprendimiento constituye una 

herramienta que permita observar con mayor claridad cuáles y dónde se sitúan los 

problemas de los emprendimientos, podría ser un punto inicial para mejorar, fortalecer y 

potenciar el desarrollo de nuevas empresas y futuros negocios. 

 

1.3. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LAS UNIVERSIDADES 

 

El desarrollo creciente del conocimiento durante el último siglo, ha hecho de la 

investigación académica una herramienta valiosa para la adquisición de nuevos saberes 

asumiendo desde la perspectiva universitaria nuevas y modernas actitudes funcionales y 

prácticas. La apremiada producción del conocimiento en múltiples idiomas y medios 

electrónicos, plantean a los estudiantes universitarios, profesionales y docentes una 

perspectiva innovadora en el acceso y enseñanza de nuevas ciencias acorde a las 

necesidades específicas que cada uno requiere. 

 

El autor (Barrera, 2015, pág. 154) menciona que: “dentro del espacio educativo 

ecuatoriano es prioritario desarrollar una comprensión crítica sobre la investigación 
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académica, a fin de que los estudiantes tengan prácticas investigativas diversas sobre 

variados contextos para diferentes propósitos (educación, cultura y múltiples saberes)”. 

Así, la ejecución de esta práctica a nivel de la educación superior beneficia a los 

estudiantes universitarios y al Estado en la adquisición de conocimientos en varias 

disciplinas, así como de estrategias cognitivas que les sirvan para interpretar el 

conocimiento a nivel académico partiendo de la teorización a la practicidad de saberes.  

 

También, la investigación académica ejecutada con una cosmovisión crítica permite crear 

una capacidad de poder, ante las diversas interacciones profesionales y sociales en que 

actuaran a futuro los estudiantes universitarios como profesionales, además de ser un 

instrumento para renovar las condiciones de vida de un país. 

 

El Estado ecuatoriana dentro de los últimos 10 años con la reforma a la (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) y el posicionamiento de un (Plan Nacional del Buen 

Vivir, 2016) hacia el cambio de la matriz productiva ha generado un cambio conceptual 

al querer pasar de “una economía primaria exportadora a la economía del conocimiento” 

(Verdesoto, 2016, pág. 27). Ante lo cual, la vinculación a nivel estatal de leyes, políticas 

de incentivos e inversión en infraestructura educativa se ha transformado en parte esencial 

del pilar regenerado de un sector que históricamente había sido abandonado por los 

gobiernos de turno. 

 

Ante esto y dentro de una nueva visión, la interacción de recursos y transferencia 

tecnológica por medio del apoyo al talento especializado ha sido entendido como “el 

camino para una reestructuración nacional hacia una sociedad del conocimiento” (Dávila, 

2014, pág. 19), la cual se sustenta en la emisión de “programas académicos vinculados; 

centros de investigación y desarrollo; universidades especializadas, centros de 

investigación públicos y proveedores especializados al servicio de la sociedad 

ecuatoriana” (Folleco, 2016, pág. 92); como base de la nueva economía del conocimiento 

que hoy en día se desea alcanzar como meta educativa. 
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Dentro de este cambio substancial en la educación superior ecuatoriana, la investigación 

académica mantiene un conjunto de grandes desafíos entre los cuales destaca “la 

innovación tecnológica, creación del conocimiento y difusión del conocimiento” (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2016). Ante dicha perspectiva (Joreime, 2015, pág. 196), refiere 

que “la universidad y el desarrollo investigativo va más allá de ser un simple motor de 

desarrollo (…) es la protagonista que proporciona el desarrollo tecnológico y social; 

además que crea las nuevas bases para las futuras generaciones”. Así, dentro de un 

capitalismo industrial posicionado alrededor del mundo, el capitalismo sustentado en el 

conocimiento hace “que la universidad y la emisión de investigación académica se 

convierta en una fuente de talento, conocimiento e innovación sin dejar de lado la 

importancia del hombre y el medio ambiente donde se desarrolla en pro de conocer más 

sobre la ciencia” (Sevilla, 2015, pág. 204). 

 

El catedrático (Restrepo, 2014, pág. 63), refiere: 

 

(…) en la providencia en que la sociedad democrática exige que la 
información esté disponible para todos y que todos comprendan lo que ocurre 
(…), se necesita de una investigación académica multidisciplinar que pueda 
determinar la especificidad de determinadas informaciones que pueda prestar 
atención sobre la lógica interna de cada área y que pueda evitar 
interpretaciones erróneas, sobre todo en el nuevo mundo de conocimiento 
tecnológico – informacional. 

 

Es por ello que los diferentes órganos rectores estatales ecuatorianos, como el Consejo de 

Educación Superior (CES) y el Senescyt, exigen a las universidades “propuestas 

educativas para formar investigadores académicos con un amplio dominio cultural y 

social, con capacidad para interpretar la ciencia en diversas formas según la comprensión 

del mundo” (Vallejo, 2014, pág. 174). Así, es indispensable la vigía a los estudiantes 

desde su ingreso a las universidades y determinar las competencias cognitivas hacia una 

investigación académica comprensiva a nivel disciplinario y humano, con la firme meta 

de ser participantes exitosos en la sociedad del conocimiento. 
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En la actualidad, el gobierno ecuatoriano tiene como desafío desarrollar un modelo 

académico sustentado es 5 pilares fundamentales: “ciencias de la vida; tecnología de 

información y comunicación; tecnología petroquímica; energía renovable - cambio 

climático; y nanociencia” (Senplades, 2016, pág. 18). Para cumplir con dicha meta, se 

busca formar un equipo de trabajo investigativo con profesionales ecuatorianos con el fin 

de trazar al largo plazo el camino para crear una sociedad que entienda de estos temas y 

permita por medio de su conocimiento generar las estrategias para renovar la capacidad 

académica - productiva nacional.  

 

Es decir, el Estado ecuatoriano busca dentro de sus metas contar con profesionales 

especializados en diferentes temáticas a un alto nivel educativo e investigativo; más la 

conformación de espacios e infraestructura investigativa con la finalidad de forjar un 

sistema propio de innovación productiva que remplace al sistema tradicional primario - 

productor, y de esta forma garantizar la independencia económica y social del país; 

perspectiva hacia donde se ha direccionado la mayoría de esfuerzos educativos modernos. 

 

Pero, para poder alcanzar tan ambiciosa meta la educación superior ecuatoriana debe 

ligarse y sostenerse dentro de un sistema investigativo académico bajo ciertos 

requerimientos como son: “currículos con estándares internacionales, personal docente 

con alto grado de preparación y experiencia, infraestructura investigativa, estudiantes con 

visión emprendedora, entre otros” (Dávila, 2014, pág. 102). Lo cual, demanda de una alta 

inversión y que hasta la fecha se ha ejecutado por medio del incremento presupuestario 

nacional en educación que alcanza “el 7,8% del presupuesto general” (Senplades, 2016, 

pág. 19). 

 

Pero, que dicho aporte en forma de inversión, no es suficiente, sino que la formación 

universitaria debe buscar la generación de una cultura educativa direccionado al 

pensamiento crítico, que ayude a los estudiantes universitarios a ser menos pasivos 

académicamente, donde la investigación académica, reflexione el argumento ante las 

diferentes posturas y expresiones de ideas por medio del diálogo construyendo un 
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contexto social hacia el pensamiento complejo. Por tanto, la generación de un 

conocimiento crítico requiere un tratamiento constante en las universidades ecuatorianas, 

a fin de ofertar a los estudiantes no sólo medios, sino técnicas para comprender e idealizar 

los diferentes discursos sociales que diariamente se generan en el mundo intelectual. 

 

Ante esta realidad, la investigación académica ecuatoriana y en mayor medida las 

instituciones de educación superior se deben enfocar en desarrollar un concepto sobre la 

perspectiva “triple hélice”; donde la relación entre el gobierno, el sector privado y la 

universidad determinen la correcta forma de generar un sistema de innovación práctico, 

que basado dentro del conocimiento:  

 

Estimulen las ideas llevándolas a los límites que existen entre la universidad, 
la industria y el gobierno; es decir busca su aplicación en diferentes campos, 
pasando de lo teórico a lo práctico, que al final es el medio que genera un 
impacto económico, dado que su uso revitaliza la forma de optimizar las líneas 
de producción, promueve la investigación y da valor agregado a la ciencia 
(Sevilla, 2015, pág. 264).  

 

Así, uno de los grandes desafíos de la investigación académica ecuatoriana es promover 

proyectos con mayor índole aplicativo y que dejen de ser meras revisiones teóricas; que 

dentro del caso ecuatoriano son ya muy variadas y extensas, pero que la falta de recursos 

económicos ha dejado muchas de las ideas valiosas sólo en documentos escritos sin su 

correcta aplicación; debido no en mayor medida a la falta de interés sino a la carente 

relación entre las tres entidades, donde el único perdedor es la sociedad en general. 

 

Por tanto, el involucramiento por parte de los tres entes referenciados ante la investigación 

académica, potencializa la búsqueda de una superioridad competitiva del Estado gracias 

a la sistematización del conocimiento generando una nueva estructura de redes en la 

sociedad, basadas en el saber. Es decir, se emite un círculo de mutuo apoyo institucional 

que beneficia a todas las partes; dando a entender que el desafío moderno de la 

investigación académica de la educación superior ecuatoriana no está enfocado ya en 
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promover desde las bases una sociedad de conocimiento, la misma que se encuentra en 

pleno desarrollo y con una perspectiva al largo plazo, sino en que esta sea más práctica y 

social por medio de su incidencia en el Estado, sector privado y universidades para que 

deje de lado su mayor vinculación teórica y se traslade a un marco más práctico. Que al 

final es el espacio que genera mayor beneficio en una sociedad; con esto no se refiere a 

que se deje de lado la emisión de nuevas conceptualizaciones y doctrinas investigativas 

sustentadas en la academia para uso educativo; sino que los proyectos investigativos 

deben ser más aplicables y mantener un claro rol de funcionabilidad para que obtengan el 

interés de diferentes sectores y así revitalizar las inversiones en post de promover la 

investigación académica. 

 

Pero, desde un aspecto lógico para que exista un  enriquecimiento de estas competencias 

los docentes universitarios tiene que aprovechar todos los momentos de aprendizaje 

posibles para trabajar con los estudiantes universitarios desde las bases de la educación 

superior, ante los diversos discursos, diálogos, preguntas, comentarios, reflexiones de la 

cuales en la última época el estudiante universitario ecuatoriano es muy limitado y se ha 

concentrado en ser un simple repetidor de lo que aprenden en las aulas y no expande más 

allá su conocimiento, por tanto; el verdadero desafío de la investigación académica no se 

liga sólo a la inversión en educación, sino al modelo de estudiantes poco críticos que ha 

generado tradicionalmente la educación ecuatoriana y que requiere de un cambio 

profundo a nivel ideológico - educativo. 

 

Ante lo expuesto, la investigación académica en el contexto ecuatoriano dentro de los 

últimos años ha encontrado en la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), el 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2016) y el cambio de la matriz productiva hacia una 

sociedad del conocimiento en su mayor aliado. Dado, que ha propuesto una mayor 

inversión en el campo educativo con firmes metas a forjar una sociedad de saberes y 

ciencia, para desde este punto garantizar a las futuras generación un Estado independiente 

no sólo socialmente hablando sino económicamente por medio de una renovación de la 

forma de producción de bienes y servicios nacionales, que a la postre determinan los 

ingresos nacionales y los recursos para invertir en la misma sociedad. 
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En la educación superior ecuatoriana se debe buscar a nivel de la investigación académica 

un estudiante multidisciplinario y crítico. Lo cual precisa de una reflexión no sólo por 

parte de estos, sino también del rol docente sobre la búsqueda de una pedagogía de 

fortalecimiento de la comprensión crítica. Así, el verdadero conocimiento no sólo se 

construye con mayor inversión educativa sino con juicios fundamentados, posturas y 

críticas decididas en los universitarios. 

 

La investigación académica es un proceso secuencial que debe atender a las necesidades 

sociales económicas y culturales en función de la aplicación y desarrollo en sociedad. En 

este sentido, el conocimiento es una herramienta que permite al estudiante universitario 

y al futuro profesional mejorar sus condiciones de vida, laborales, sociales y personales. 

Así, una verdadera educación promueve el pensamiento crítico, la cual es fundamental 

para el progreso ecuatoriano con relación a la producción de ideas. El carente desarrollo 

crítico del pensamiento ecuatoriano universitario e investigativo, conlleva a depender de 

otros países que sí han desarrollado este pensamiento y utilizar sus modelos y técnicas 

adaptados a nuestro medio lo cual al no ser generado de acuerdo a nuestras necesidades 

muchas veces tiende a fallar. 

 

Si bien, los desafíos actuales de la investigación académica dentro de la educación 

superior ecuatoriana están enmarcados en cinco grandes campos acorde a las necesidades 

y prioridades  nacionales; esta debe enfocarse hoy en día en un entorno más práctico y 

menos teórico, para de esta forma vincular en mejores términos las relaciones entre 

Estado, sector privado y universidades con la visión de incrementar los aportes que 

amplíen otros campos investigativos y a su vez optimizar el beneficios de los nuevos 

conocimientos con mayor grado de aplicabilidad en la sociedad en conjunto. 

 

Para terminar, un estudiante universitario como miembro activo de la investigación 

académica debe ser consiente del proceso con respecto a la generación del conocimiento; 

así, no dependerá permanentemente de un docente para continuar con el desarrollo de sus 

competencias. Creando un futuro profesional con condiciones argumentativas e ideas 
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intelectuales, revolucionando el aspecto intelectual de la sociedad ecuatoriana, y 

generando caminos de solución en problemas de identidad nacional, académica y social. 

 

1.4. APORTE DE LA EDUCACIÓN Y LECTURA CRÍTICA HACIA EL 

EMPRENDIMIENTO 

 

El desarrollo creciente del conocimiento durante el último siglo, ha hecho de la educación 

una herramienta valiosa para la adquisición de nuevos saberes asumiendo desde la 

perspectiva universitaria, modernas actitudes funcionales y prácticas. La apremiada 

producción del conocimiento en múltiples idiomas y medios electrónicos, plantean a los 

estudiantes universitarios y docentes una perspectiva innovadora en el acceso y enseñanza 

de nuevas literaturas. 

 

El autor (Barrera C. , La educación crítica, 2013, pág. 76) menciona que: “dentro del 

espacio educativo ecuatoriano es prioritario desarrollar una comprensión crítica, a fin de 

que los estudiantes tengan prácticas diversas de lectura sobre variados contextos para 

diferentes propósitos (educación, cultura y múltiples saberes)”. Así, la ejecución de esta 

práctica beneficiará a los estudiantes universitarios en la adquisición de conocimientos en 

varias disciplinas, así como de estrategias cognitivas que les sirvan para interpretar textos 

a nivel académico. También, la lectura ejecutada con una cosmovisión crítica permite 

crear una capacidad de poder, ante las diversas interacciones profesionales y sociales en 

que actuaran a futuro los estudiantes universitarios, además de ser un instrumento para 

renovar las condiciones de vida. 

 

Dentro y referente a esta concepción (Hill, 2014), dicta: 

 

(…) en la providencia en que la sociedad democrática exige que la 
información esté disponible para todos y que todos comprendan lo que ocurre 
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(…), se necesita un lector multidisciplinar que pueda determinar la 
especificidad de determinadas informaciones que pueda prestar atención sobre 
la lógica interna de cada área y que pueda evitar interpretaciones erróneas, 
sobre todo en el nuevo mundo de conocimiento tecnológico – informacional 
(Pág. 76). 

 

Es por ello que los diferentes órganos rectores estatales como el Consejo de Educación 

Superior (CES) y el Senescyt, exigen a las universidades “…propuestas educativas para 

formar lectores con un amplio dominio cultural y lingüístico, con capacidad para 

interpretar discursos diversos que les permitan acceder a la información y a diversas 

formas de comprensión del mundo” (Vallejo, 2014, pág. 174). Así, es indispensable la 

vigía a los estudiantes desde su ingreso a las universidades y determinar las competencias 

lingüísticas y cognitivas hacia la lectura comprensiva a nivel disciplinario y humano, con 

la firme meta de ser participantes exitosos en la sociedad del conocimiento. 

 

La formación del lector crítico se basa en la comprensión de que se está entendiendo la 

lectura desde una perspectiva socio psicolingüística - transaccional (Bauer, 2014, pág. 

83). Así también, se ha demostrado a la lectura crítica como “una herramienta de 

concientización y de liberación del hombre para salir de la opresión y mejorar su vida y 

como una oportunidad para adquirir información que pueda ser utilizada para lograr una 

mejor comprensión del mundo”. 

 

La lectura, a nivel universitario y social, debe limitar el uso de conocimientos 

fragmentados y favorecer la situación humana dentro de una perspectiva sociocultural y 

cognitiva gracias a la intervención de la crítica que el lector aporta. Concluyendo que la 

lectura crítica es “una inclinación de la persona a tratar de llegar al sentido profundo del 

texto, a las ideas subyacentes, a los razonamientos y a la ideología implícita” (Samuelson, 

2014, pág. 66), poniendo en juego la experiencia, el interés y las expectativas que se 

tienen en función de los textos estudiados, reconociendo lo interpretado de diversos 

modos para verificar las implicaciones con la evidencia académica disponible. 
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La formación universitaria debe buscar la generación de una cultura educativa 

direccionado al pensamiento crítico, que ayude a los estudiantes universitarios a ser 

menos pasivos académicamente, donde la lectura crítica, reflexione el argumento ante las 

diferentes posturas y expresiones de ideas por medio del diálogo construyendo un 

contexto social hacia el pensamiento complejo. Por tanto, la práctica de la lectura crítica 

requiere un tratamiento constante en las universidades ecuatorianas, a fin de ofertar a los 

estudiantes, técnicas para comprender e idealizar los diferentes discursos sociales que 

diariamente se generan en el mundo intelectual.  

 

Para promover el desarrollo de la comprensión crítica a nivel universitario, se 

recomiendan el uso de las siguientes destrezas pedagógicas: 

 

• Ayudar el acceso permanente de lecturas diversas en diferentes contextos, por 

medio de la utilización de documentos escritos de múltiples géneros y emisores, 

como fuente de florecimiento de competencias y valores estudiantiles. 

• Desplegar una consciencia de poder ante el discurso. Para lo cual los estudiantes 

precisan aprender a exponer cuestionamientos que estén por encima de sólo 

extraer la información y sus experiencias. Así, los estudiantes necesitan 

preguntarse ¿Qué se busca el autor? ¿Qué intenta con su concepción? ¿A qué 

estructura social está direccionado? ¿Cuál es su interés?, y ¿Qué verdadero uso da 

el lector? 

• Implantar el análisis crítico ante la opinión periodística, generando un grado de 

acuerdo o desacuerdo con la visión de los autores. 

• Proponer lecturas de diferentes autores, posturas y visiones, proporcionando 

distintos enfoques cerca de un tema; ayudando a los estudiantes a identificar 

diferentes puntos de vista y perspectivas; con la finalidad de comprender las 

diferencias entre los diferentes textos y autores. Donde, la opinión personal se 

construye sobre las siguientes cuestiones. ¿Cómo el lector reacciona ante el 

discurso? ¿Qué aspectos textuales generan controversia? ¿Qué impresión 

constituye en el lector las preguntas y enseñanzas emitidas por el autor? 
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• Indicar lecturas complementarias en función de la rama académica del lector, 

donde por medio del discurso argumentativo, se identifica avances, implicaciones 

y críticas en la rama disciplinar. 

• El estudiante universitario debe consultar información que amplíe sus 

conocimientos; por este medio se busca organizar foros de debate sobre las 

perspectivas de los estudiantes. 

• Reconocer posiciones epistémicas, los estudiantes deben cuestionarse: ¿Qué 

autores están referenciados en el documento aparte del autor principal? ¿Qué 

propone su visión en conjunto? ¿Cuál es el efecto global del discurso?  

• Finalmente, evaluar los logros. Esto refiere que el estudiante debe comprender 

cuanto del conocimiento generado le sirve y cómo puede utilizar el mismo en sus 

acciones académicas y a futuro profesionales. 

 

Los anteriores lineamientos son simples sugerencias para la formación del lector crítico. 

Lógicamente que para el enriquecimiento de estas competencias el docente tiene que 

aprovechar todos los momentos de aprendizaje posibles para trabajar con los estudiantes 

universitarios ante los diversos discursos, diálogos, preguntas, comentarios, reflexiones 

de la cuales en la última época el estudiante universitario ecuatoriano es muy limitado y 

se ha concentrado en un simple repetimiento de lo poco que aprenden en las aulas y no 

expande más allá su conocimiento. 

 

Luego de este análisis a nivel disciplinar, educativo y social sobre la educación y lectura 

crítica en Ecuador se llega a varias conclusiones para los estudiantes universitarios y 

docentes.  

 

En la educación superior ecuatoriana se debe buscar un lector multidisciplinario y crítico. 

Lo cual precisa de una reflexión no sólo por parte de los estudiantes sino también del rol 

docente sobre la búsqueda de una pedagogía de fortalecimiento de la comprensión crítica 

en los estudiantes. Lo cual reconocerá un incremento en el desarrollo de la interpretación 
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crítica que construya juicios fundamentados, posturas y crítica decidida en los 

universitarios. 

 

La lectura crítica es un proceso secuencial que debe atender a las necesidades sociales y 

culturales en función de la aplicación y desarrollo en sociedad. En este sentido, la lectura 

crítica es una herramienta que permite al estudiante universitario mejorar sus condiciones 

de vida, laborales, sociales y personales. Así, la lectura crítica promueve el pensamiento 

crítico, el cual es fundamental para el progreso ecuatoriano con relación a la producción 

de ideas. El carente desarrollo crítico del pensamiento ecuatoriano universitario e 

investigativo, conlleva a depender de otros países que sí han desarrollado este 

pensamiento y utilizar sus modelos y técnicas adaptados a nuestro medio lo cual al no ser 

generado de acuerdo a nuestras necesidades muchas veces tiende a fallar. 

 

Si Ecuador quiere avanzar en los diferentes campos académicos, profesionales y sociales, 

debe desarrollar procesos de pensamiento a través de la lectura crítica en los estudiantes 

universitarios, para que esa base crítica genere nuevos conocimientos propios para nuestra 

estructura social. Lo cual debe ser motivado desde los organismos seccionales, 

universidades y docentes motivando la investigación en estudiantes y su importancia 

como ente generador de cambio estructural nacional. 

 

Para comenzar este proyecto, en un punto inicial el docente debe ser el guía en este 

proceso secuencial; quien con base en los conocimientos previos de sus estudiantes y 

gustos disciplinares puede guiarlos hacia la creación de no solo un resumen, sino una 

propuesta de investigación, un artículo, un libro, el cual complemente investigaciones 

nacionales.  

 

Así el docente ecuatoriano, pero sobre todo las políticas educativas de investigación 

deben motivar a los estudiantes a quedarse en su país, creando y desarrollando proyectos 
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con base en el pensamiento crítico que conlleven al progreso nacional y a la reducción de 

“fugas de cerebros”.  

 

Para terminar, un estudiante universitario debe ser consiente del proceso con respecto a 

la lectura crítica; así, no dependerá permanentemente de un docente para continuar con el 

desarrollo de sus competencias. Creando un futuro profesional con condiciones 

argumentativas e ideas intelectuales, revolucionando el aspecto intelectual de la sociedad 

ecuatoriana, y generando caminos de solución en problemas de identidad nacional, 

académica y social. 
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CAPÍTULO 2 

FACTORES QUE INFLUYEN AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO 

 

2.1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS FACTORES DENTRO DEL 

EMPRENDIMIENTO 

 

Las condiciones macroeconómicas, como el comportamiento de la demanda o el grado 

de estabilidad económica de un país inciden en el contexto en el cual los emprendedores 

identifican una oportunidad y deciden si van o no emprender; sin embargo, las 

condiciones de mercado marcan los factores más relevantes para tomar dicha decisión. 

Por tanto, la acción de emprender “no puede estar sujeta a solo la decisión de tener una 

buena idea de negocio y de poseer el capital, sino en conocer si es pertinente la coyuntura 

actual para generar dicho proceso” (Ernest, 2016, pág. 193). 

 

A la hora de potenciar el crecimiento económico desde el incremento de 

emprendimientos, se debe partir de un análisis de los factores económicos y sociales; y 

dentro de estos, el papel que tienen los emprendedores en este proceso. En principio, 

dicha relación parece obvia, ya que “un país en el que no existan personas que estén 

dispuestas a elaborar bienes y servicios arriesgando sus recursos, difícilmente podría 

crecer de una forma sostenida” (Zuvirreta, 2016, pág. 93). Desde un punto de vista teórico 

con referencia a lo expuesto por (Cáceres, 2014), en la obra “La modelización y economía 

de escala del emprendimiento”; dicha relación vendría explicada en la siguiente Figura, 

donde a forma de síntesis, la incorporación de un emprendimiento A, seguido de un 

emprendimiento B desplaza la curva de crecimiento estatal, así a mayor número de 

empresas dentro de un país su economía se expande.  
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Figura 1: Dinámica del emprendimiento 

 

Fuente: (Samuelson A. , 2016, pág. 56) 

 

Dentro de una explicación más amplia, si un emprendedor se concentra por debajo del 

punto A, no estaría aprovechando todos los recursos de que dispone la sociedad, por lo 

que se estaría en una situación caracterizada por la ineficiencia del emprendedor; es decir 

el modelo de emprendimiento no sería funcional. Ello motivaría a los emprendedores a 

aprovechar los recursos, conduciendo a la economía desde esa situación de ineficiencia 

técnica y económica a otra eficiente, representada por el punto A.  

 

Ahora bien, los emprendedores pueden intentar descubrir nuevas tecnologías o implantar 

las que se están generando en otros países, lo que haría que la curva de posibilidades de 

producción se desplazase hacia la derecha, destinando más recursos que posibiliten una 

mayor utilización de factores de producción, “la recta isocoste también se desplaza a la 

derecha, por lo que se obtiene un nuevo punto de equilibrio B” (Fonsecca & Brefiel, 2017, 

pág. 271).  

 

Lo expuesto representa la esencia del crecimiento en base del emprendimiento, ya que, 

“a través de un incremento de la productividad, aumenta el producto real de la economía” 

(Ballesteros, 2015, pág. 89). Pero también hay que tener en cuenta el efecto indirecto, 

según el cual, el comportamiento de un determinado emprendedor, si tiene éxito, no sólo 
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motiva a otros a seguir su ejemplo, sino que también crea nuevas oportunidades para que 

las aprovechen terceros.  

 

Obviamente, para que este proceso se cumpla, debe existir el adecuado entorno, en el que 

se pueda llevar a cabo esta actividad. Así, existe la incorporación de los elementos legales 

estatales que buscan garantizar dicha expansión, tal es el caso en el contexto ecuatoriano 

con la promoción del emprendimiento por medio de la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) y del (Plan Nacional del Buen Vivir, 2016). 

 

Dichas relaciones se pueden comprender como la interacción de factores en la siguiente 

Figura: 

 

Figura 2: Los factores que interaccionan en el emprendimiento 

 

Fuente: (Samuelson A. , 2016, pág. 73) 
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En la misma se puede comprobar cómo las circunstancias socioeconómicas, culturas y 

evolución del país, a modo de factores afectan a la capacidad emprendedora. En este 

sentido, son diversos los aspectos que se tiene que considerar.  

 

En primer lugar, debe existir un clima favorable hacia el emprendedor, ya que ello facilita 

la aparición de nuevos emprendedores y estimula la actividad de los ya existentes. 

 

En segundo lugar, el entorno familiar y social del posible emprendedor también es objeto 

de consideración. Su formación, el clima en el que ha desarrollado su vida, etc., hacen 

que exista una mayor o menor propensión a realizar una actividad emprendedora, de aquí 

la importancia de la educación universitaria hacia dicho perfil. En algunos países, a pesar 

de que los individuos alcanzan un elevado grado de formación a través de las 

universidades como es en el caso ecuatoriano, se muestran reacios a llevar a cabo 

actividades empresariales, conformándose con ser asalariados ya que consideran, entre 

otras cuestiones, que ello contempla un menor riesgo y que van a tener más o menos 

garantizado su salario. Este fenómeno a nivel de Ecuador se puede ligar con la ambición 

de los estudiantes universitarios que buscan conformarse una vez titulados en empresas 

privadas o instituciones del Estado.  

 

En tercer lugar, en relación a los dos puntos anteriores, hay que considerar también la 

cultura existente en el país. Esta ejercería un efecto positivo sobre el emprendedor, ya que 

no sólo le permitiría asimilar mejor los avances tecnológicos e introducirlos en su 

negocio, sino también prepararse mejor ante las circunstancias cambiantes en el entorno 

económico y afrontar de una manera más efectiva las alteraciones que se pudieran 

producir. Es decir, sólo la interacción de factores por parte del emprendedor puede 

garantizar la incorporación correcta de un emprendimiento y a futuro pasar de un 

emprendedor a un empresario. 
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Como se verá más adelante, ese grado cultural también ejerce un efecto positivo por el 

lado de los trabajadores, ya que al igual que el empresario les motiva a aceptar mejor los 

cambios tecnológicos y propiciar su introducción, lo que redundará en un mayor 

crecimiento económico. Por ende, se puede entender, que emprender no sólo es generar 

una nueva empresa o negocio es buscar mejorar las condiciones de cualquier tipo de 

trabajo preexistente. Pero frente a estos efectos positivos, este clima cultural también 

presenta desventajas; estas se pueden concretar, por un lado, en los sistemas de protección 

de los trabajadores, que supondrían un coste que podría ser inaceptable para los posibles 

emprendedores y restaría competitividad a las empresas. Por otro lado, como ya se ha 

indicado anteriormente, puede motivar a los individuos a ser empleados más que 

emprendedores. Lo cual determina que un factor que direcciona a los estudiantes 

universitarios a no ejercer emprendimiento y buscar un trabajo dependiente es la 

reducción del riesgo. 

 

En cuarto lugar, también influyen en este proceso las expectativas sobre la actividad 

económica del país. En un contexto en el que existen unos buenos resultados económicos 

y perspectivas de crecimiento, el número de emprendedores debería aumentar ante la 

posibilidad de encontrar nuevos nichos de mercado, lo que redundaría en una mejoría de 

su cuenta de resultados. Ello significa, por tanto, que la introducción de nueva tecnología, 

así como el comportamiento demográfico y de las instituciones, generan una serie de 

oportunidades por el lado de la demanda, que los emprendedores deben aprovechar. 

Obviamente, el resultado de ello depende también de las capacidades, habilidades y 

cultura que posean. Razón por la cual, el emprendimiento “no puede ser visto como una 

alternativa al desempleo sino como un camino alternativo al pleno empleo” (Seriguepetra, 

2016, pág. 205). 

 

En quinto lugar, el sector exterior también afectaría a los emprendedores, pero desde una 

perspectiva tanto positiva como negativa. Desde la posición positiva, un proceso de 

apertura exterior en la que se supriman barreras y se permita la libre circulación de 

personas y bienes, supone poder aumentar el volumen de negocio, ya que se puede acudir 

a esos nuevos mercados y a su vez contratar aquellos trabajadores que sean más 
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cualificados. Pero a su vez ello tiene como efecto compensador el hecho de que los 

productos deben ser competitivos, lo que significa que la política económica diseñada 

debe ser no inflacionista y a su vez los costes salariales moderados. En este orden de 

cosas, hay que tener presente también la competencia que supone dicha apertura, ya que 

empresas extranjeras pueden presentarse en la economía del país originario del 

emprendedor con nueva tecnología, lo que perjudicaría la aparición de nuevos 

emprendedores. En este sentido, la inversión directa extranjera tendría efectos tanto 

positivos como otros que habría que tratar de reducir, lo cual es deber del Estado por 

medio de un marco legislativo que garantice su disposición. 

 

Finalmente, hay que tener en cuenta también que cierta actividad emprendedora podría 

suponer intentos de concentración empresarial, favorecidos por el proceso innovador que 

algunos empresarios pudieran desarrollar. Como se acaba de indicar, ante la aparición de 

inversiones extranjeras muy competitivas, las pequeñas y medianas empresas de los 

países pueden resentirse en su volumen de negocio y desaparecer. Ello provocaría la 

implantación de políticas económicas que favoreciesen a esas empresas. En este sentido, 

también se podría considerar la necesidad de aplicar políticas fiscales que favoreciesen a 

los emprendedores a la hora de desarrollar su actividad. Ello tendría dos efectos 

contrarios. Por un lado, un efecto positivo, ya que, si son efectivas, generarían una mayor 

actividad productiva. Aquí, cabría encuadrar las políticas tendentes a mejorar las 

infraestructuras del país, las políticas de I+D+i, etc. como en el actual (Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2016), se ha implementado al buscar cambiar la economía productiva 

primaria a una exportadora – tecnificada con mayor valor agregado. 

 

Pero, por otro lado, hay que tener presente también los efectos negativos derivados de su 

financiación, que supondría un detrimento de los recursos destinados a la producción, así 

como otros sobre el tipo de interés, un mayor endeudamiento, efectos “crowding-out”, 

riqueza, etc. En definitiva, el resultado final con este tipo de medidas no queda totalmente 

claro. Por tanto, se ha podido comprobar dentro del aporte teórico – práctico ecuatoriano, 

la existencia de un número importante de medidas a través de las cuales se podría 

potenciar la actividad de los emprendedores, lo que redundaría en un mayor crecimiento 
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económico. Pero como ya se anticipó, el proceso no finaliza aquí, ya que este crecimiento 

afectaría a las condiciones que inciden sobre el emprendedor, lo que podría incentivar la 

aparición de nuevos empresarios. En efecto, el crecimiento económico supone cambios 

culturales y sociales que hacen que la visión de emprendedor cambie, así como sus 

expectativas respecto al futuro.  

 

Una sociedad con mayor bienestar viene acompañada de mayores propensiones a 

consumir, lo que hace que los nichos de mercado aumenten. Los emprendedores captan 

los deseos de los agentes económicos deseosos de satisfacer las cada vez mayores 

necesidades que genera la sociedad de consumo. El proceso innovador a su vez, les 

facilita la posibilidad de crear nuevos productos que hagan obsoletos los anteriores. A 

pesar de que como se ha indicado anteriormente, “el grado de competencia aumenta 

debida a la apertura de mercados, aquellos que analizan y conocen mejor los mercados 

son los que tienen mayores posibilidades de sobrevivir y a aumentar sus beneficios” 

(Cáceres, 2014, pág. 182).  

 

El conocimiento de los individuos también resulta importante para desarrollar su 

actividad. Se pretende ser original y a su vez mostrar interés por el bienestar de la 

sociedad. El marketing y la publicidad ayudan a su vez, pues introducen nuevos elementos 

que se consideran socialmente deseables, como, por ejemplo, el carácter ético de su 

negocio. Todo ello es posible gracias al bienestar que ha generado el crecimiento 

económico y a los efectos demostración que se derivan del mismo. Así pues, se puede 

señalar un efecto “feed-back” en el proceso, que hay que conocer y tener presente en el 

análisis previo a generar un emprendimiento.  

 

Por tanto, la innovación depende de la oferta de los empresarios que, en el caso 

ecuatoriano, podrían considerarse como el “emprendedor a futuro”. A su vez, esta oferta 

del empresario-emprendedor depende de los beneficios y de lo que denomina “clima 

social”, e incluye factores de carácter sociológico, institucional, económico, etc., de la 

sociedad. Es decir, se hace referencia al entorno social en el que el emprendedor 
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desarrolla su actividad. Por tanto, cabría incorporar los valores sociales, la estructura de 

clases, el sistema educativo, etc. como el conjunto de factores que determinan la 

posibilidad de generar un emprendimiento. Además, se supone que el empresario acepta 

“las reglas del juego”, esto es, las condiciones existentes del entorno en el que lleva a 

cabo su actividad; pero para aceptar dichas reglas primero se las debe entender y ver como 

afianzarse a ellas para obtener el mayor beneficio. 

 

2.2. ASPECTOS EDUCATIVOS LIGADOS AL EMPRENDIMIENTO 

 

Es importante relacionar el nivel educativo que tienen los emprendedores para entender 

las exigencias actuales y el grado de competencia que exige el mercado, así como aquellos 

conocimientos mínimos que se requieren en dirección empresarial, y cómo las 

universidades harán que aquellas personas estén más preparadas logren sus propósitos. 

Asimismo, a pesar de que algunos estudios revelan cierta discrepancia en cuanto al 

conocimiento y formación que poseen, lo cierto es que debido a los constantes cambios 

que suceden en el entorno empresarial, los conocimientos, la formación técnica y 

empresarial, serán las características constantes que necesariamente deberán poseer los 

futuros empresarios.  

 

En la siguiente tabla se recoge una relación de estudios que han identificado variables 

asociadas a la actitud emprendedora, donde se puede observar la heterogeneidad de 

dimensiones en consideración. Su objetivo es relacionar la evolución de los conceptos 

educativos sobre el emprendimiento y como los requerimientos han cambiado acorde a 

las modernas necesidades del emprendedor. 
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Tabla 1: Características de los emprendedores según la evolución de la educación 
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Fuente: (Jácome, 2016, pág. 252) 
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CAPÍTULO 3 

INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR EL PERFIL DE UN EMPRENDEDOR 

 

3.1. PERFILES DE EMPRENDEDOR 

 

El autor (Tomassi, 2017), dentro de la obra “Perfiles y tipos de emprendedores según sus 

acciones del mercado”, refiere la existencia de ocho tipos de perfiles de emprendedores, 

dentro del 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. Así, los perfiles 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 identificadas a continuación: 

 

3.1.1. El emprendedor visionario 

 

Este perfil de emprendedor puede realizar diferentes tareas y hacerlas todas 

correctamente, es decir se trata de un multiemprendedor que siempre está buscando en 

dónde hacer negocios. Este tipo de emprendedores son muy arriesgados y versátiles en 

cualquier entorno. Son comunicativos y persuasivos en sus actividades, entre otras 

características los califican como vocacionales y pasionales lo que les permite no tener 

temor al riesgo. En cuanto a sus debilidades esta la falta de constancia, pues tienden a 

abrir muchas puertas, pero no cierran ninguna. 
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3.1.2. El emprendedor por necesidad 

 

El perfil de este emprendedor se caracteriza por emprenden por necesidad o porque no 

están satisfechos con su situación profesional o económica y deciden buscar nuevas 

alternativas. Este tipo de emprendedores son muy cautelosos 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. Además, son 

constantes y tenaces lo que los lleva a encontrar mejores maneras de subsistir. Tienen 

muy identificado el valor del esfuerzo individual y el papel del trabajo en el desarrollo 

humano y económico. Ente sus debilidades; piensan 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. 

 

3.1.3. El emprendedor inversionista 

 

El perfil de este emprendedor, busca la rentabilidad ante todo, tienen una visión 

excepcional para salir indemne de todas las crisis. Estos emprendedores tienen un capital 

y deciden crear una compañía o comprar una para luego venderla. Así, su esencia de 

emprendedor se sostiene sobre buscar siempre acumular dinero. Como su búsqueda 

constante de la rentabilidad es tan alta, esto ocasiona que presenten miedo al riesgo los 

lleve a desistir de grandes proyectos, ya que la sola búsqueda de hacer dinero rara vez 

estimula lo suficiente como para seguir creyendo en un negocio una vez que se hallan 

obstáculos. 

 

3.1.4. El emprendedor de nuevas oportunidades 

 

El perfil de este emprendedor se dedica a analizar el mercado en busca de necesidades. 

Posee una mente analítica que le permite percibir los mínimos detalles para realizar las 
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cosas de manera práctica y por lo general su instinto bien desarrollado le permite obtener 

conclusiones insospechadas. Estos emprendedores son muy inquietos llevándolos a 

experimentar en varios campos y disciplinas. Una de sus debilidades es la tendencia al 

exceso de análisis, esta característica disminuye el don de gente volviéndolos fríos y 

menos comunicativos. 

 

3.1.5. El emprendedor por cuestiones del azar 

 

El perfil de este emprendedor esta direccionado por la casualidad o por accidente, quien 

tiene una clara visión del mercado y lo adapta fácilmente a los cambios que este pueda 

presentar. En los mercados con un alto grado de ineficiencias se presenta el emprendedor 

por azar quien lanza un producto por casualidad y los exitosos son inesperados. Su 

debilidad es tener un bajo nivel de decisión para arrancar el proceso, por eso, les falta 

involucramiento y mucha pasión de emprendimiento. 

 

3.1.6. El emprendedor especialista 

 

El perfil de este emprendedor es muy técnico y especialista; su capacidad visual le permite 

determinar y conocer el origen del error y encontrar la forma de solucionarlo a través de 

hacer algo diferente. Son individualistas y como son especialistas se enfocan en una sola 

área y descuidan el buen funcionamiento de otros departamentos de su emprendimiento 

transformado en empresa. 

 

3.1.7. El emprendedor persuasivo 

 

El perfil de este emprendedor está dado por mantener una gran capacidad de influencia 

sobre las personas. Es capaz de convencer a todos sus colaboradores y llevarlos hacia un 

mismo objetivo. Se caracterizan por tener pequeñas empresas especializadas en un solo 
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sector. Tienen una fe inquebrantable en sí mismos y en su proyecto, son perseverantes, 

no se desmotivan fácilmente lo que les permite llegar sin dificultad a las personas. Su 

personalidad puede influenciar en sus seguidores a que sigan al líder y dejen a un lado el 

verdadero objetivo organizacional. 

 

3.1.8. El emprendedor intuitivo 

 

La intuición es la característica más relevante del perfil de este emprendedor; siempre 

mantiene una gran personalidad y es persistente en sus decisiones. Poseen una gran 

empatía, capacidad de escucha y son muy apasionados con el emprendimiento. Un 

aspecto negativo es el exceso de esta pasión, la cual puede generar desconfianza entre sus 

colaboradores al no poder explicar claramente la razón de sus decisiones. 

 

En conclusión, existen diferentes perfiles de emprendedores que se caracterizan por cómo 

reaccionan frente a una situación. Sin embargo, lo que los lleva a tomar buenas o malas 

decisiones es “el conjunto de habilidades o competencias del emprendedor sean estas 

innatas o adquiridas” (Arango, 2011, pág. 61). 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS A SEGUIR DEL EMPRENDEDOR 

 

El autor (Garrido, 2016) en la obra “El arte de emprender”, define las 10 características 

que debe poseer un emprendedor y que se refieren a continuación: 

 

• Creatividad e Innovación: Los emprendedores no solo se encargan de generar 

ideas, sino también de hacerlas realidad, sin acción no hay emprendimiento.  

• Autoconfianza en las capacidades: Seguridad en lo que pueden hacer y enfrentar, 

no tienen dificultad en realizar un nuevo proyecto, no temen a los riesgos. 
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• Arriesgados en sus propuestas y acciones: Sus proyectos por lo general necesitan 

la inversión de tiempo y dinero en entornos donde existe un cierto grado de 

incertidumbre.  

• Olfato para las oportunidades: Tienen un alto nivel de observación e 

investigación, lo cual facilita encontrar nueva información relacionada con el 

negocio abriendo grandes oportunidades que el resto no ve.  

• Calidad y eficiencia: Tienen el conocimiento de que las tareas tanto internas como 

externas de la empresa deben ser realizadas eficientemente y en poco tiempo, por 

lo tanto, son capaces de omitir procesos innecesarios.  

• 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.  

• Puntualidad y compromiso: Cumplen con las fechas y horas acordadas con 

clientes o proveedores en las diferentes actividades de la empresa ya sea internas 

o externas.  

• Planificación: Para evitar caer en la improvisación, los proyectos que tienden a 

realizarse basados en la planificación son los que perduran en el futuro.  

• Evaluación en función de objetivos: Evaluar el desempeño y rendimiento de la 

empresa y de sus empleados asegura el cumplimiento de los resultados planteados 

en un inicio.  

• Trabajo en equipo: La generación de redes de apoyo interna como externamente 

permiten prevalecer el trabajo el carácter individual. 

 

3.3. APORTE DEL ESTADO ECUATORIANO HACIA EL EMPRENDIMIENTO 

 

Para que la actividad emprendedora de un país se dinamice, no basta con que los 

individuos tengan valores y competencias para iniciar nuevos negocios; es fundamental 

que el entorno macroeconómico y empresarial aporte con un adecuado ecosistema que 

genere una cultura de apoyo, adecuadas redes de contacto e instituciones eficientes. Si 

bien los índices de la actividad emprendedora temprana en el Ecuador mostrados por el 
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Monitor de Emprendimiento Global, muestran que el ecuatoriano tiene un alto espíritu 

emprendedor, los índices globales en temas macroeconómicos, de competitividad y de 

innovación evidencian que el entorno está generando obstáculos permanentes al 

desarrollo de la actividad emprendedora.  

 

De acuerdo con el “Informe de Competitividad Global (ICG)”, desarrollado por el (Foro 

Económico Mundial , 2016), tiene como objetivo medir la habilidad de cada país en 

proveer niveles de prosperidad a los ciudadanos, la misma que dependerá de la eficiencia 

del país en utilizar sus recursos disponibles hacia el emprendimiento. La siguiente tabla 

indica el ICG del Ecuador 2015-2016 ocupando la posición 105 de 139 países, en el 2014 

ocupó el mismo lugar, tomando en cuenta que existieron 133 países en esa evaluación. 

 

Entre los países más competitivos del ranking se destaca Suiza manteniendo el primer 

lugar al igual que el año pasado, Estados Unidos se ubica en la posición 4, retrocediendo 

dos lugares después de Suecia y Singapur ocupando el segundo y tercer lugar 

respectivamente. Las únicas economías de América Latina y el Caribe que clasifican entre 

los 50 primeros puestos son Chile, Puerto Rico y Barbados. Panamá, Costa Rica y Brasil, 

mantienen el mismo nivel de competitividad que en 2014.  

 

Los países que realizan reformas, pero aun presentan problemas son México, Colombia 

Perú, Guatemala y El Salvador. En el último grupo del ranking se encuentran los países 

menos competitivos del mundo; ubicando a Ecuador (105), Bolivia (108) Nicaragua (112) 

Paraguay (120) y Venezuela (122), acorde al informe esto se debe bajo nivel del ambiente 

institucional. 

 

 

 

 



44 
 

Tabla 2: Ranking ICG (2015 - 2016) 

 

Fuente: (Foro Económico Mundial , 2016, pág. 43) 

 

Este ranking mide el conjunto de instituciones, políticas y factores que configuran los 

niveles actuales y a mediano plazo, de prosperidad económica sostenible de los países. 

Para ello, establece 12 parámetros de medición, también denominados pilares, que 

incluyen: instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, educación primaria y 

salud, educación superior y entrenamiento, eficiencia del mercado, entre otros. 

 

El siguiente cuadro muestra la evolución de la competitividad del Ecuador, entre 2015 y 

2016. Debido a que, en 2016, se incorporaron tres países a la muestra, en este análisis se 

utiliza el método de percentiles con el fin de poder comparar ambos años. El cálculo en 

percentiles se obtiene dividendo el puesto para el total de países evaluados. Es importante 

tener en cuenta, además, que mientras más alto es el percentil, el país se encuentra en peor 

posición competitiva y mientras más bajo es el percentil, la ubicación mejora. Esta 

metodología de los percentiles permite saber las variaciones reales dentro de cada área 
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evaluada, pues estas pueden no reflejarse en las posiciones del ranking. Es decir, se puede 

haber mejorado en la práctica y retrocedido o mantenido la misma posición en el ranking. 

 

Tabla 3: Índice de competitividad en Ecuador (2015 - 2016) 

 

Fuente: (Foro Económico Mundial , 2016, pág. 47) 

 

Ecuador mejoró ligeramente en nueve de los 12 parámetros de medición y retrocedió en 

los aspectos de estabilidad macroeconómica, tecnología y en eficiencia de mercado 

laboral. Según el reporte, los temas que presentan más retos son los de instituciones, 

eficiencia de mercado e innovación donde se ubica en los últimos puestos del ranking. A 

continuación, se revisan los parámetros de competitividad contemplados en el estudio con 

un análisis de sus variaciones, basado en la metodología de los percentiles. 

 

3.3.1. Instituciones 

 

El entorno institucional está determinado por el marco jurídico y administrativo dentro 

del cual los individuos, las empresas y los gobiernos interactúan para generar ingreso y 

la riqueza en la economía. Ecuador ha recibido en esta categoría las peores calificaciones. 

Este índice mide la protección a los derechos de propiedad (puesto 123), el desvío de 
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fondos públicos (130), corrupción (103), comportamiento ético de las empresas (113), 

protección a las inversiones (109), entre otros. Sin embargo, se debe anotar que entre 

2015 y 2016 mejoró ligeramente la competitividad de su entorno institucional. 

 

3.3.2. Infraestructura 

 

Una infraestructura amplia y eficiente es fundamental para asegurar el funcionamiento 

eficaz de la economía y es determinante al momento de ubicar el tipo de actividad que 

pretende desarrollarse. Ecuador presenta mejores índices de competitividad en trasporte 

aéreo (puesto 73 del ranking), telefonía fija (83) y móvil (59), pero debe seguir mejorando 

la calidad de carreteras (83), red ferroviaria (113), portuaria (92), suministro eléctrico 

(102). 

 

3.3.3. Entorno macroeconómico 

 

Los principales retos que enfrenta Ecuador dentro del entorno macroeconómico es la 

reducción de la tasa de inflación y mejorar la calificación crediticia hacia parámetros 

menos discriminatorios de la sociedad para la obtención de recursos económicos. Sin 

embargo, no se encuentra tan rezagado en cuanto a niveles de endeudamiento (21) y en 

tasa de ahorro nacional (43). 

 

3.3.4. Educación primaria y salud 

 

Este índice mide la calidad de la educación primaria, así como la tasa de matriculación, 

la mortalidad infantil, esperanza de vida, entre otros. Ecuador evidencia avances en este 

ámbito y se ubica en la primera mitad del ranking. 
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3.3.5. Educación superior y capacitación 

 

Este parámetro mide las tasas de matriculación en educación secundaria y superior, la 

calidad del nivel de educación, acceso a Internet, entre otros. El Ecuador tiene una baja 

calificación en este índice al ubicarse en el puesto 92. 

 

3.3.6. Eficiencia de mercado 

 

El parámetro busca evaluar el grado de competencia saludable de las economías y la 

productividad de los negocios. Se mide la existencia de leyes antimonopolio, la tasa de 

impuestos, aranceles, carga en tasas aduaneras, y otras. Ecuador está entre los 10 países 

menos competitivos. 

 

3.3.7. Eficiencia del mercado laboral 

 

La eficiencia y la flexibilidad del mercado laboral son cruciales en materia competitiva. 

Este es otro sector crítico para Ecuador. En términos de prácticas de contratación y 

despidos, se ubica en los últimos puestos del ranking (136). Otros temas críticos son la 

participación femenina en la fuerza de trabajo, la fuga de cerebros y la baja calidad en las 

relaciones de cooperación entre trabajador y empleador. 

 

3.3.8. Eficiencia del mercado financiero 

 

En Ecuador existe restricción en los flujos de capitales (el país ocupa el puesto 133) y 

bajo acceso a crédito (108) y capital de riesgo (117), etc. Sin embargo, en cuanto a solidez 

en banca, el país está en una mejor posición competitiva (83). 



48 
 

3.3.9. Tecnología 

 

La tecnología destinada a la sofisticación de los negocios también es escasa (puesto 106). 

Adicionalmente, la transferencia de tecnología es limitada y la penetración de Internet 

aún está a la zaga de sus pares en Latinoamérica sobre todo en la zona rural. 

 

3.3.10. Tamaño del mercado 

 

El tamaño del mercado afecta a la productividad, ya que este contexto determina el 

desarrollo de economías de escala. En este indicador, Ecuador no se encuentra en una 

posición de tanta desventaja (61). 

 

3.3.11. Sofisticación de negocios 

 

La sofisticación de los negocios se refiere a la calidad de las redes de negocios globales, 

así como a la calidad de las operaciones de las empresas individuales y sus estrategias. 

Esto comprende cantidad y calidad de proveedores, amplitud de la cadena de valor, entre 

otros factores. Entre 2015 y 2016, se evidencia un avance en este ámbito. 

 

3.3.12. Innovación 

 

El último pilar de la competitividad es la innovación tecnológica. Este es uno de los temas 

claves que el país debe mejorar. Junto al entorno institucional, el país muestra un bajo 

desempeño competitivo en cuanto a innovación. La baja calificación (puesto 130) se 

explica por una escasa colaboración entre universidad e industria, baja disponibilidad de 

científicos e ingenieros y escasa adquisición de equipos tecnológicos. 
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Acorde con el IGC el Ecuador no es un país competitivo y tiene muchas falencias en los 

pilares de entorno macroeconómico, eficiencia del mercado laboral y tecnología, lo cual 

produce limitaciones en participar en mercados internacionales, en el clima de negocios 

y la inversión tanto privada como extranjera. Ecuador es el país sudamericano con la 

mayor caída en la inversión extranjera directa en el 2016, en relación con el 2015. En ese 

periodo esa cifra bajó al 49%, pasando de $ 319 millones a $ 164 millones, según la 

(CEPAL, 2016). Las causas de estos datos económicos que se les atribuye son la crisis 

internacional en 2013 y en 2016 el mayor inconveniente fue la falta de confianza y la 

inestabilidad de los parámetros antes mencionados por (Global Entrepreneurship 

Monitor, 2016). 

 

3.4. INDICADORES NACIONALES DEL EMPRENDIMIENTO 

 

El (Global Entrepreneurship Monitor, 2016), identifica dos motivaciones básicas por las 

cuales una persona decide emprender dentro del contexto ecuatoriano: 1. Por oportunidad, 

es decir, por la identificación de una necesidad en el mercado y el consecuente desarrollo 

de un bien y/o servicio para poder satisfacerla; y 2. Por necesidad, como una fórmula de 

autoempleo para la subsistencia.  

 

Por lo general, los emprendimientos que se inician por oportunidad son más duraderos, 

pues parten de un estudio del mercado, del consumidor, sus hábitos y características, 

mientras que los emprendimientos por necesidad tienden “a morir en los primeros cinco 

años de operación y sus posibilidades de crecimiento son limitadas” (Godillo, 2014, pág. 

17). El porcentaje de emprendedores que inicia su negocio por oportunidad ha ido 

decayendo en el Ecuador desde la primera medición realizada en 2007, cuando se registró 

que un 18,24% de los emprendedores iniciaba su negocio por necesidad. Para (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2016), el 2016, esta cifra baja a 10,7%. Pese al descenso, este 

porcentaje duplica a la cifra promedio registrada en las economías basadas en la 

innovación en el Reporte Global 2016, donde los emprendimientos por oportunidad están 

por debajo del 5%.  
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Sin embargo, los emprendimientos por necesidad en Ecuador, aunque también han 

decrecido cerca de tres puntos porcentuales entre las mediciones de 2007 y 2016, al bajar 

del 8,4%, aun así, este valor de 5,1% está cuatro puntos porcentuales por encima de la 

media en los países basados en la innovación según datos de la (Global Entrepreneurship 

Monitor, 2016). Acorde al GEM 2017, el 72% de los emprendedores informó estar 

motivado por una oportunidad, mientras que el 28% emprendía por necesidad, alegando 

falta de mejores alternativas para la generación de ingresos. Se identifica entonces 

emprendimiento por oportunidad de 15,4% y por necesidad de 5,9%; ambos tipos de 

emprendimiento crecieron en el 2017 como lo indica la siguiente Figura: 

 

Figura 3: Indicadores de motivación para emprender (2007 - 2017) 

 

Fuente: (Global Entrepreneurship Monitor, 2016, pág. 19) 

 

Los emprendedores de la muestra nacional en este estudio indicaron que inician su 

negocio cuando identifican una oportunidad en el mercado, la principal razón que los 

motiva es conseguir independencia laboral, este indicador registró un valor importante en 

2016. En el mismo año, una de las causas que motivó a los emprendedores a iniciar un 

negocio en Ecuador fue la búsqueda de mayores ingresos con 40%. A diferencia del 2017, 

este fue el motivo más importante que los llevó a emprender aumentando 8 puntos 

porcentuales, seguido de tener mayor independencia laboral con 33%. 
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Figura 4: Motivación para emprender por oportunidad (2016 - 2017) 

 

Fuente: (Global Entrepreneurship Monitor, 2016, pág. 21) 

 

Así dentro del mismo estudio, se refiere que la mayor parte de factores que motivan el 

espíritu emprendedor están relacionados con la actitud de las personas. Por ejemplo, el 

factor con mayor ponderación fue la independencia laboral alcanzando el 23%, entre otros 

motivos fueron; mejorar la situación económica con 21%, obtención de experiencia en el 

negocio basado en procesos de producción y mercado con 9%, tener algo propio 8%. 

Entre otras motivaciones con menor ponderación se mencionó la experiencia que se 

obtuvo mientras fue empleado 7%, influencia familiar 6%, inclinaciones de ayuda social 

6%, desempleo 4%, entre otros. 

 

Figura 5: Factores que motivan el emprendimiento 

 

Fuente: (Global Entrepreneurship Monitor, 2016, pág. 78) 
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Lo cual determina, que la capacidad de ser independiente y mejorar la situación 

económica de las personas es el mayor atractivo a seguir una acción de emprendimiento. 

 

Calificando la instrucción académica de los emprendedores, en 2016, la mitad de los 

emprendedores ecuatorianos tuvo un nivel de educación secundaria y solo un 26% de 

ellos la ha terminado. El porcentaje de los emprendedores con instrucción universitaria 

decae a la mitad, 26%, y de este universo no más de un 13% ha terminado este nivel de 

estudios. Los emprendedores con estudios y títulos de tercer nivel representan un 

porcentaje mínimo de 4%. Sin embargo, este último indicador ha crecido respecto del 

registrado en el GEM 2007, cuando esta categoría resultaba tan marginal que ni siquiera 

aparecía en la estadística. 

 

Figura 6: Educación de emprendedores (2016) 

 

Fuente: (Global Entrepreneurship Monitor, 2016, pág. 83) 

 

Los estudios de (Global Entrepreneurship Monitor, 2016), evaluando la instrucción 

académica de los emprendedores no varían significativamente con respecto al año 

anterior. Disminuye el porcentaje de emprendedores que terminaron la primaria. Mientras 

se eleva el número de emprendedores quienes culminaron sus estudios secundarios. Por 

otro lado, se puede ver un leve decrecimiento en los emprendedores universitarios 11%.  
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El porcentaje de emprendedores de tercer nivel se mantiene en 1%. Por lo tanto, el 

emprendedor a pesar de no culminar sus estudios se auto capacita o tiene facilidad para 

entender y adquirir conocimientos sobre su negocio y emprender con facilidad y crean 

más empresas. Sin embargo, las cifras también nos indican que mientras haya mayor nivel 

de escolaridad, el nivel de emprendimiento será menor. Cuando la lógica debería ser lo 

contrario, es decir que una persona con mayor nivel de educación, con mayores 

herramientas, conocimientos, contactos, visión de mundo debería estar lista para crear su 

propia empresa y convertirla en fuente de riqueza y empleo para el Ecuador. 

 

Figura 7: Educación de emprendedores (2017) 

 

Fuente: (Global Entrepreneurship Monitor, 2016, pág. 84) 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO DE LOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO INICIADOS 

 

El objetivo del estudio es generar un conjunto de indicadores de los estudiantes de la 

carrera de administración de empresas (FCAC) de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador (PUCE) sede Quito (2015 – 2017), a nivel del comportamiento del emprendedor 

en el ámbito universitario. 

 

De esta forma, se entenderá de mejor forma la realidad actual del proceso de 

emprendimiento y cuáles son los factores que limitan o apoyan su desarrollo a nivel 

universitario y como las instituciones de educación superior, pero sobre todo las 

directrices que podría seguir la carrera de administración de empresas (FCAC) de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) sede Quito, hacia la optimización 

de la misma. 

 

4.1. METODOLOGÍA 

 

4.1.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Es una investigación de tipo descriptiva - correlativa, que se busca generar alguna relación 

entre las experiencias de los estudiantes de administración de empresas (FCAC) de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) sede Quito y la capacidad de 

emprendimiento. 
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4.1.2. Métodos de investigación 

 

La presente investigación es de orden cuantitativo – cualitativo; el elemento cuantitativo 

se obtiene de las cifras que resultan de la descripción y relación de las respuestas 

resultantes de la aplicación de encuestas al grupo de estudio que está conformado por los 

estudiantes de administración de empresas (FCAC) de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador (PUCE) sede Quito.  

 

Por su parte, el aspecto cualitativo se obtiene de las observaciones que realicen los 

encuestados en sus opiniones, y su respetiva interpretación con referencia a la 

problemática estudiada. 

 

El diseño mantiene predominantemente el enfoque descriptivo, para entender los factores 

que consideran los encuestados más relevantes a nivel de la generación de 

emprendimientos universitarios y las dificultades de quienes deciden emprender.   

  

4.1.3. Enfoque de la investigación 

 

La investigación se enfoca a mejorar los procesos de formación universitaria orientados 

a emprendimiento basándose en las experiencias concretas de quienes se propusieron a 

través de un proyecto de fin de carrera iniciar su emprendimiento y vivieron la experiencia 

de realizar su proyecto. 
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4.1.4. Alcance de la investigación 

 

El alcance de la investigación es local en una universidad y facultad específicas, por lo 

que no permite extraer conclusiones amplias y transferibles a otros centros, otro tipo de 

formación y otras regiones. Sin embargo, se considera que muchos de los problemas que 

encuentran los emprendedores universitarios tienen similitudes a nivel nacional. 

 

4.1.5. Población del estudio 

 

La población de estudio está conformada por estudiantes de administración de empresas 

(FCAC) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) sede Quito que 

aceptaron la generación de proyectos de emprendimiento. La mismas que está 

conformada por 1027 estudiantes. 

 

4.1.5.1. Selección de la muestra 

 

De acuerdo a la base de datos de estudiantes de administración de empresas (FCAC) de 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) sede Quito, se procede con el 

siguiente cálculo muestral. 
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Figura 8: Cálculo muestral 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

4.1.5.2. Tamaño de la muestra 

 

Al existir una población de 1027 estudiantes y con un nivel de confianza de 1,96, además 

de una proporción de éxito y fracaso con 50% cada una la muestra de estudio es de 280. 

 

4.1.6. Técnica de recolección de datos primarios y secundarios 

 

4.1.6.1. Encuesta  

 

El autor (Wilmer, 2017), cita: 
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La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 
verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener 
determinada información necesaria para una investigación (Pág. 107). 

 

Para el desarrollo efectivo de la investigación se utilizará esta técnica de recolección de 

información a través de un cuestionario de 10 preguntas cerradas y de selección múltiple; 

además de datos sobre edad, sexo y estado civil, referidos en el anexo 1. Las mismas están 

preparadas con el propósito de obtener información acerca de diferentes aspectos en 

relación al emprendimiento universitario de la carrera de administración de empresas 

(FCAC) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) sede Quito. 

 

La aplicación está enfocada a estudiantes que conforman la base de datos emitida por la 

misma facultad y universidad, y que dentro de sus registros existe en los anteriores 3 años 

información de contacto para estudiantes que egresaron, retiraron sus papeles o 

abandonaron clases durante 2 semestres seguidos. La información es recogida durante un 

mes de levantamiento de información y por medio de un registro telefónico en Excel con 

el apoyo de 3 encuestadores. 

 

4.1.7. Instrumentos de recolección de datos primarios y secundarios 

 

4.1.7.1. Cuestionario de la encuesta  

 

Para obtener información del grupo de investigación, se elabora un cuestionario que 

responde a los objetivos planteados de la investigación, el mismo que permita 

diagnosticar el estado de emprendimiento universitario. El cuestionario será aplicado a 

los estudiantes de las universidades para obtener información necesaria para la 

investigación y las características que conllevaron su generación o abandono en función 

de los lineamientos expuestos dentro del alcance de la técnica de información primaria 

(encuesta). 
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4.1.8. Instrumentos para procesar datos recopilados 

 

El autor (Mejía, 2016), cita: 

 

El procesamiento de la información es un sistema para descubrir verdades 
parciales. Es el proceso que, usando el método científico, permite conseguir 
nuevos conocimientos en el campo de la realidad social (investigación pura) 
o bien estudiar una situación para definir problemas y necesidades para de esta 
manera aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada) 
(Pág. 91). 

 

Con base en la investigación aplicada por (Mejía, 2016), una vez encuestado a los 

involucrados en el estudio (estudiantes vinculados a los proyectos de emprendiendo), se 

emplea el sistema informático SPSS 21 (Statistical Package for the Social Sciences), 

donde se pueda obtener los porcentajes que permite a comprobar la investigación 

previamente planteada.  
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1.- Edad 

 

Tabla 4: Edad 

Indicador Frecuencia % 
24 o menos 21 8% 

Entre 24 y 27 207 74% 

Más de 27 52 19% 

Total 280 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 9: Edad 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia a la edad, está conformado por un 74% que se encuentra entre los 24 a 27 años. 

Es decir, que mayormente se trata de una población de jóvenes y propicios de mantener 

una educación universitaria aún. 

7%

74%

19%

Edad de los encuestados

24 o menos Entre 24 y 27 Más de 27
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1.- Sexo 

 

Tabla 5: Sexo 

Indicador Frecuencia % 
Masculino 168 60% 

Femenino 112 40% 

Total 280 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 10: Sexo 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia al sexo, está conformado por un 60% masculino. Es decir, que mayormente se 

trata de una población de hombres dentro de la facultad y población estudiada. 

 

 

60%

40%

Sexo de los encuestados

Masculino Femenino
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3.- Actualmente ¿está trabajando? 

 

Tabla 6: Actualmente ¿está trabajando? 

Indicador Frecuencia % 
No trabajo 46 16% 

Trabajo en mi propio negocio 29 10% 

Si, trabajo en el sector privado 137 49% 

Si, trabajo en el sector público 68 24% 

Total 280 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 11: Actualmente ¿está trabajando? 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia al estado actual de trabajo, está conformado por un 49% los mismos que están 

trabajando en el sector privado. Es decir, que mayormente los profesionales mantienen 

relaciones laborales con el Estado. 

 

17%

10%

49%

24%

Situación laboral

No trabajo Trabajo en mi propio negocio

Si, trabajo en el sector privado Si, trabajo en el sector público



63 
 

4.- Al proponerse elaborar un proyecto de emprendimiento su razón para hacerlo 

fue: 

 

Tabla 7: Razón del emprendimiento 

Indicador Frecuencia % 
Sólo intentar graduarme 254 91% 

Graduarme y ejecutar el proyecto 26 9% 

Total 280 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 12: Razón del emprendimiento 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia a la razón de emprendimiento, está conformado por un 91% que sólo lo hizo 

para graduarse. Es decir, que mayormente los estudiantes no tienen una visión directa 

hacia emprender como forma de negocio, sino post de terminar sus estudios superiores. 

 

91%

9%

Razón del emprendimiento

Sólo intentar graduarme Graduarme y ejecutar el proyecto
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5.- ¿Terminó su proyecto de tesis para graduarse? 

 

Tabla 8: ¿Terminó su proyecto de tesis para graduarse? 

Indicador Frecuencia % 
Sí, lo terminé y me gradué 118 42% 

No lo terminé y dejé la universidad definitivamente 68 24% 

No lo terminé, pero me gradué posteriormente 19 7% 

No lo terminé, pero pienso regresar para graduarme 75 27% 

Total 280 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 13: ¿Terminó su proyecto de tesis para graduarse? 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia a si terminó el proyecto de tesis para graduarse, está conformado por un 42%, 

que si lo hizo por dicha razón. Es decir, que mayormente los estudiantes cumplieron con 

la generación del mismo, pero con un enfoque hacia lo netamente educativo.  
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6.- Las razones principales para no iniciarlo fueron: 

 

Tabla 9: Las razones principales para no iniciarlo fueron 

Indicador Frecuencia % 
Preferí buscar trabajo 114 70% 

Vi complicado ejecutarlo 9 6% 

Requería dinero y no disponía 34 21% 

No logré incorporar socios 3 2% 

Otra 2 1% 

Total 162 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 14: Las razones principales para no iniciarlo fueron 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia a las razones para no iniciar el proyecto, está conformado por un 70%, que 

prefirió buscar trabajo y no emprender. Es decir, que mayormente los estudiantes 

abandonaron la generación de sus proyectos por el afán de poder trabajar y de esta forma 

generar ingresos fijos. 

70%
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21%

2% 1%

Las razones principales para no iniciarlo fueron

Preferí buscar trabajo Vi complicado ejecutarlo
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7.- La situación de su proyecto en la actualidad es la que sigue: 

 

Tabla 10: La situación de su proyecto en la actualidad 

Indicador Frecuencia % 
Está funcionando a la fecha 17 14% 

Ya se cerró 86 73% 

Lo vendí a otra persona 0 0% 

Lo cerré temporalmente 14 12% 

Otra 1 1% 

Total 118 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 15: La situación de su proyecto en la actualidad 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia a la situación de su proyecto en la actualidad, está conformado por un 73% que 

ya cerró el mismo. Es decir, que mayormente los estudiantes abandonaron sus proyectos, 

posterior a la instauración por diferentes causales; en la mayoría por no tener un afán de 

emprender al largo plazo. 

14%

73%

0%
12%

1%

La situación de su proyecto en la actualidad

Está funcionando a la fecha Ya se cerró

Lo vendí a otra persona Lo cerré temporalmente

Otra
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8.- El financiamiento de su proyecto lo hizo 

 

Tabla 11: Financiamiento del proyecto 

Indicador Frecuencia % 
Con fondos míos de y de la familia 94 80% 

Con préstamos de entidades financieras 21 18% 

Con aportes de varios socios 2 2% 

Otra 1 1% 

Total 118 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 16: Financiamiento del proyecto 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia al financiamiento del proyecto, está conformado por un 79%, que los financió 

con fondos propios y familiares. Es decir, que mayormente los estudiantes dependen su 

continuidad educativa de los ingresos y apoyo familiar. 

 

79%
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2% 1%

Financiamiento del proyecto
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9.- Su proyecto de emprendimiento, ¿cuántos puestos de trabajo estables tiene 

actualmente? 

 

Tabla 12: Puestos de trabajo generados 

Indicador Frecuencia % 
Entre 1 y 3 15 88% 

Entre 4 y 6 2 12% 

Entre 7 y 9 0 0% 

Entre 10 y 12 0 0% 

Más de 12 0 0% 

Total 17 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 17: Puestos de trabajo generados 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia a los puestos de trabajo generados, está conformado por un 88% que genera 

máximo de 1 a 3 puestos de trabajo. Es decir, que mayormente los proyectos 

implementados no han tenido la dinamización como fuentes laborales y se han vuelto casi 

unipersonales.  

88%

12%

0% 0%
0%

Puesto de trabajo generados

Entre 1 y 3 Entre 4 y 6 Entre 7 y 9 Entre 10 y 12 Más de 12
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10.- El principal motivo o impulso para iniciar su proyecto fue: 

 

Tabla 13: Motivación del proyecto 

Indicador Frecuencia % 
Tener independencia laboral 98 83% 

La necesidad económica 16 14% 

Aprovechar una oportunidad 2 2% 

Aprovechar mi conocimiento y experiencia en el negocio 2 2% 

Otro 0 0% 

Total 118 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 18: Motivación del proyecto 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia a la motivación del proyecto, está conformado por un 83%, que buscaba tener 

independencia laboral. Es decir, que mayormente los estudiantes buscan dentro de sus 

proyectos idealizar su propia identidad laboral con carácter de independencia.  
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2% 2% 0%

Motivación del proyecto

Tener independencia laboral

La necesidad económica

Aprovechar una oportunidad
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11.- ¿Hasta qué punto la educación universitaria recibida le impulsó a ser un 

emprendedor? 

 

Tabla 14: Apoyo de la educación universitaria a ser emprendedor 

Indicador Frecuencia % 
Mucho 9 8% 

Bastante 33 28% 

Poco 76 64% 

Total 118 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 19: Apoyo de la educación universitaria a ser emprendedor 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia al apoyo de la educación universitaria a ser emprendedor, está conformado por 

un 64% que este ha sido poco. Es decir, que mayormente las universidades no apoyan a 

generar en los estudiantes la idea de emprender y ser profesionales independientes.  
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12.- De su experiencia como emprendedor, marque dos (2) factores que más 

desalientan en la tarea de emprender 

 

Tabla 15: Tareas que desalientan la acción de emprender 

Indicador Frecuencia % 
La escasez de dinero o de crédito 113 48% 

El atractivo o comodidad personal de un trabajo estable 34 14% 

El qué dirán o las opiniones de quienes le rodean 52 22% 

El poco conocimiento de cómo hacer un negocio 26 11% 

La dificultad para hacer los trámites 11 5% 

Otro 0 0% 

Total 236 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 20: Tareas que desalientan la acción de emprender 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia a las tareas que desalientan la acción de emprender, está conformado por un 
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48%, que es la escasez de dinero. Es decir, que mayormente la carencia de recursos 

económicos limita la promoción de nuevos emprendimientos nacionales. 

 

13.- Usted considera que su perfil de emprendedor es 

 

Tabla 16: Perfil del emprendedor 

Indicador Frecuencia % 
Resultado de la necesidad 60 51% 

Resultado del azar 12 10% 

Producto de algunas oportunidades 27 23% 

Producto de su intuición 18 15% 

Otro 1 1% 

Total 118 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 21: Perfil del emprendedor 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia al perfil del emprendedor, está conformado por un 51% que refiere que se da 

por necesidad. Es decir, que mayormente el emprendedor no surge por motivación, sino 

que se da por carencia de ofertas laborales en los sectores público y privado (desempleo). 
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14.- Entre los retos siguientes, el que para usted fue el reto más difícil: 

 

Tabla 17: El reto más difícil durante el emprendimiento 

Indicador Frecuencia % 
La captación y mantenimiento de clientes 41 35% 

El entrenamiento de buenos trabajadores 3 3% 

El obtener financiamiento que necesitaba 56 47% 

La complejidad de la tecnología y el saber hacer 17 14% 

Otro 1 1% 

Total 118 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 22: El reto más difícil durante el emprendimiento 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia al reto más difícil durante el emprendimiento, está conformado por un 47% 

que es la obtención de financiamiento. Es decir, que la capacidad financiera limita la 

generación de un emprendimiento. 

35%

3%

47%

14%

1%
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15.- ¿Qué tipo de charlas o de talleres considera que ayudan a mejorar la formación 

de un emprendedor? Marque los 2 más importantes para usted. 

 

Tabla 18: Taller para la formación de un emprendedor 

Indicador Frecuencia % 
De automotivación y desarrollo personal 84 36% 

De conocimiento de organización de sociedades 9 4% 

De formas de financiamiento de negocios 98 42% 

De temas laborales e impositivos 44 19% 

Otro 1 0% 

Total 236 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 23: Taller para la formación de un emprendedor 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia al recibir un taller de formación de un emprendedor, está conformado por un 

41%, que requiere conocer sobre formas de financiar un negocio. Es decir, que un 

emprendedor debe poseer conocimientos sobre el manejo de los recursos financieros y 

cómo estos mejorar en su uso hacia el emprendimiento. 
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16.- Piense en su experiencia al inicio del negocio y durante el mismo y complete la 

frase dada con la primera idea que viene a su mente. 

 

Al iniciar, lo más difícil fue 

 

Tabla 19: Al iniciar, lo más difícil fue 

Indicador Frecuencia % 
El financiamiento 58 49% 

Aceptación familiar y social 24 20% 

Dejar el trabajo 36 31% 

Total 118 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 24: Al iniciar, lo más difícil fue 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia al iniciar, lo más difícil es; está conformado por un 49%, que determinó al 

financiamiento. Es decir, que un emprendedor tiene al inicio múltiples problemas con los 

recursos financieros para poner en marcha su proyecto. 
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Al iniciar, lo peor que hice fue 

 

Tabla 20: Al iniciar, lo peor que hice fue 

Indicador Frecuencia % 
No realizar un estudio de mercado 66 56% 

Sobre endeudarme 33 28% 

No revisar bien los costos 19 16% 

Total 118 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 25: Al iniciar, lo peor que hice fue 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia al iniciar, lo peor que hice fue; está conformado por un 56% que determinó a 

la no generación de un estudio de mercado. Es decir, que un emprendedor tiene al inicio 

graves problemas por no conocer bien el mercado en el cual se va a desarrollar; es decir 

en la clarificación de ideas empresariales. 
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Al iniciar, lo mejor que hice fue 

 

Tabla 21: Al iniciar, lo mejor que hice fue 

Indicador Frecuencia % 
Pedir un consejo 66 56% 

Capacitarme 29 25% 

Revisar alternativas de negocios 23 19% 

Total 118 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 26: Al iniciar, lo mejor que hice fue 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia al iniciar, lo mejor que hice fue; está conformado por un 56% que determinó 

un consejo profesional. Es decir, que un emprendedor necesita siempre de experiencias 

previas de gente que conoce sobre el tema para mantener una guía de trabajo en su nuevo 

proyecto. 
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A lo largo del proyecto, la mejor decisión fue 

 

Tabla 22: A lo largo del proyecto, la mejor decisión fue 

Indicador Frecuencia % 
Esperar su consolidación 67 57% 

Invertir 14 12% 

Buscar más clientes 37 31% 

Total 118 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 27: A lo largo del proyecto, la mejor decisión fue 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia a lo largo del proyecto, la mejor decisión fue; está conformado por un 57% que 

determinó la consolidación del emprendimiento. Es decir, que el emprendedor a mediano 

y largo plazo debe consolidar su trabajo si desea garantizar su existencia. 
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A lo largo del proyecto, lo que más me animó fue 

 

Tabla 23: A lo largo del proyecto, lo que más me animó fue 

Indicador Frecuencia % 
Ser mi propio dueño 95 81% 

Consolidar mis clientes 16 14% 

Expansión empresarial 7 6% 

Total 118 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 28: A lo largo del proyecto, lo que más me animó fue 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia a lo largo del proyecto, lo que más me animó fue; está conformado por un 80% 

que determinó ser su propio dueño. Es decir, que el emprendedor busca dentro de esta 

meta la independencia laboral como máxima meta. 
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A lo largo del proyecto, la peor decisión fue 

 

Tabla 24: A lo largo del proyecto, la peor decisión fue 

Indicador Frecuencia % 
No consolidar las épocas buenas 33 28% 

No generar estrategias empresariales 56 47% 

No expandir el emprendimiento por miedo 29 25% 

Total 118 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 29: A lo largo del proyecto, la peor decisión fue 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia a lo largo del proyecto, la peor decisión fue; está conformado por un 47% que 

determinó la no generación de estrategias empresariales. Es decir, que el emprendedor 

debe siempre mantener un conjunto de estrategias antes de seguir con el proceso de 

emprendimiento, si no están bien establecidas el fracaso del emprendimiento se amplía. 

28%

47%

25%

A lo largo del proyecto, la peor decisión fue

No consolidar las épocas buenas

No generar estratégias empresariales

No expandir el emprendimiento por miedo
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17.- Resuma en tres ideas su propuesta para mejorar el emprendimiento a nivel 

universitario: 

 

Tabla 25: Propuestas para mejorar el emprendimiento 

Indicador Frecuencia % 
Apoyar el emprendimiento universitario 88 31% 

Generar un centro de emprendimientos interno 133 48% 

Fomentar mesas de negocios 25 9% 

Dar seguimiento a los emprendimientos generados 34 12% 

Total 280 100% 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

Figura 30: Propuestas para mejorar el emprendimiento 

 

Elaborado por: Verónica Nepas 

 

De acuerdo a la muestra de estudio, se determinó que el indicador más relevante en 

referencia a las propuestas para mejorar el emprendimiento, está conformado por un 48%, 

que la mejor solución es generar un centro de emprendimiento interno a nivel de la 

facultad. Es decir, que el emprendedor debe mantener un centro que dinamice los 

31%

48%

9%

12%

Propuestas para mejorar el emprendimiento

Apoyar el emprendimiento universitario

Generar un centro de emprendimientos interno

Fomentar mesas de negocios

Dar seguimiento a los emprendimientos generados
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proyectos de emprendimiento dentro de la universidad y así apoyar en gran manera a 

todos los estudiantes dentro de esta línea y no dejarlos como trabajos netamente 

académicos. 

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a la población de estudio conformada por 1027 estudiantes y de esta una 

selección muestral de 280. Se pudo determinar en primera instancia que la mayor 

representatividad de edad esta entre los 24 a 27 años (74%) y de sexo masculino (60%). 

 

Uno de los aspectos más importantes de los encuestados, es que 83% se encuentra en 

alguna forma de trabajo directo, pero apenas 10% de este indicador posee su trabajo 

propio; es decir la labor del emprendimiento es demasiado baja. Sobre las razones de por 

qué se generó un emprendimiento, el 91% lo hizo en mayor medida por el afán de cumplir 

con un requerimiento escolar y no por razones de índole personal. Además, de este 

indicador apenas el 42% que lo ejecutó, también logró graduarse; la mayor razón de no 

continuar con el proceso de emprender y graduarse, está vinculado en su mayor incidencia 

a que los estudiantes prefirieron buscar fuentes de trabajo fijas en el sector público y 

privado y posterior a esto intentar continuar con sus estudios (70%). 

 

De los emprendimientos que lograron ponerse en marcha, en la actualidad un 73% han 

cesado en funciones (cerrado) y apenas 14% funcionan; los mismos que en la mayoría de 

casos son unipersonales o no generan fuentes de empleo mayores a 3 personas (88%). 

Entre las mayores variables que afectan a la continuidad de los emprendimientos esta la 

dependencia de recursos económicos por parte de la familia (80%).  

 

S bien, dentro de la ambición del emprendimiento está la de ser su propio jefe y tener 

independencia laboral (83%); el apoyo universitario es poco dentro de este tema (64%), 

el financiamiento para nuevos proyectos es escaso (48%); haciendo del emprendimiento 
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no una ambición de futuro, sino una necesidad por no acceder a los mercados laborales 

clásicos por desempleo.  

 

De los limitados proyectos de emprendimiento aun en continuidad se ha determinado que 

los aspectos negativos que más han afectado son el desconocimiento del mercado y 

competencia, la limitada capacidad de préstamos, no asesorarse con profesionales, entre 

otros. Pero de los mejores aspectos que se han obtenido dentro de este tema, se puede 

enumerar que los emprendedores se sienten como sus propios dueños, van consolidándose 

de a poco en los diferentes mercados y sobre todo que mantener estrategias empresariales 

de largo plazo son las llaves del éxito en el emprendedor ecuatoriano. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El emprendimiento a nivel internacional es visto no sólo como una alternativa laboral a 

los sistemas clásicos (empresa pública o privada), sino en la forma de que la 

independencia de pensamientos permita a los estudiantes universitarios y futuros 

emprendedores en alcanzar sus metas y promover nuevas ideas consolidadas al mundo. 

En el afán de ser libres y promover mayores aportes sobre todo a nivel de la tecnología y 

servicios anexos a este entorno. 

 

Lastimosamente, dentro del contexto ecuatoriano el emprendimiento o ser emprendedor 

no se visualiza desde la perspectiva internacional, sino como una alternativa al 

desempleo. Así, diferentes vertientes como son la educación universitaria, el 

financiamiento y apoyo estatal aun no generar herramientas consolidadas para mejorar 

las condiciones actuales de los emprendedores y de esta forma ampliar un conjunto de 

profesionales en nuevas áreas y con nuevas ideas. 

 

Si bien, dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables (FCAC) de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), se han promovido diferentes 

caminos hacia la instauración y funcionabilidad de los emprendimientos por parte de los 

estudiantes y docentes; en su mayoría no han pasado de un contexto teórico o en el peor 

de los casos han cerrado sus funciones, posterior a su instauración en plazos menores de 

los 3 años. Esto se debe a una combinación de diferentes factores, pero y sobre todo, a la 

limitada capacidad económica para continuar con dichos procesos, por la facilidad de 

buscar trabajos fijos y no proceder en la aventura de un emprendimiento, o simplemente 

por la carente educación universitaria dentro de este tema. Así, la precaria capacidad de 
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éxito de los emprendimientos se debe a una limitada acción de las universidades dentro 

de este tema y el proceso de integrar a los estudiantes dentro de este tema y entusiasmarlos 

como una mejor alternativa profesional y laboral. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se debe integrar un sistema de apoyo por parte del Estado, universidades e instituciones 

financiamiento para promover los diferentes tipos de emprendimiento; pero este no debe 

limitarse al actual contexto nacional, dentro del cual se mantienen con altas tasas de 

interés, procesos engorrosos, garantías familiares y demás elementos; que al final sólo 

desmotivan dichos procesos e ideas de emprendimiento. Sino, que deben ser más flexibles 

y permitir a los estudiantes arriesgarse en mayor medida sin el miedo de que la búsqueda 

de sus sueños sea el pilar de su autodestrucción financiera por quedar endeudados no sólo 

ellos, sino sus familias también. 

 

Las universidades, no deben de fomentar proyectos de emprendimiento o afines, desde 

una perspectiva mayormente teórica, sino buscar la implementación de ideas prácticas y 

originales. Además, de promover materias dentro de carreras financieras, administrativas 

o económicas, ligadas netamente al emprendimiento para de esta forma mejorar la 

identidad dentro de los estudiantes universitarios hacia la promoción de ideas prácticas 

del emprendimiento y no sólo ver a la educación superior como el medio de titulación y 

de ser un paso preliminar para busca un espacio laborar dentro del entorno público o 

privado. Sino, en el espacio para crear sueños y metas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

ENCUESTA 

Usted ha sido seleccionado de una muestra de alumnos de la FCAC - PUCE que realizaron 

un proyecto de emprendimiento como trabajo final de la carrera. Pedimos su colaboración 

para apoyar a futuros emprendedores y guiarles les de acuerdo a la experiencia que usted 

vivió. La encuesta es anónima y la información recopilada tiene fines netamente 

académicos y enfocados sólo al presente estudio.   

Marque con una X en el círculo que corresponda. 

1. Edad actual en años:   Օ 24 o menos   Օ Entre 24 y 27  Օ Más 

de 27  

2. Sexo: Օ Mujer Օ Hombre 

3. Actualmente ¿está trabajando? 

Օ No trabajo 

Օ Trabajo en mi propio negocio 

Օ Sí, trabajo en el sector privado 

Օ Sí, trabajo en el sector público 

4. Al proponerse elaborar un proyecto de emprendimiento su razón para hacerlo fue: 

Օ Sólo intentar graduarme 

Օ Graduarme y ejecutar el proyecto 

5. ¿Terminó su proyecto de tesis para graduarse? 

Օ Sí lo terminé y me gradué 

Օ No lo terminé y dejé la universidad definitivamente 
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Օ No lo terminé, pero me gradué posteriormente 

Օ No lo terminé, pero pienso regresar para graduarme 

Si NO INICIÓ su proyecto, conteste la pregunta que sigue (6): 

6. Las razones principales para no iniciarlo fueron: 

Օ Preferí buscar trabajo 

Օ Vi complicado ejecutarlo 

Օ Requería dinero y no disponía 

Օ No logré incorporar socios 

Օ Otra (Indique) 

___________________________________________________________ 

Si INICIÓ LA EJECUCIÓN DE SU PROYECTO conteste las preguntas que siguen (7 

a 12): 

7. La situación de su proyecto en la actualidad es la que sigue: 

Օ Está funcionando a la fecha 

Օ Ya se cerró 

Օ Lo vendí a otra persona 

Օ Lo cerré temporalmente 

Օ Otra: (Indique) 

___________________________________________________________ 

8. El financiamiento de su proyecto lo hizo: 

Օ Con fondos míos y de la familia 

Օ Con préstamos de entidades financieras 

Օ Con aportes de varios socios 
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Օ Otra (Indique) 

____________________________________________________________ 

9. Su proyecto de emprendimiento, ¿cuántos puestos de trabajo estables tiene 

actualmente?  

Օ Entre 1 y 3 

Օ Entre 4 y 6 

Օ Entre 7 y 9 

Օ Entre 10 y 12 

Օ Más de 12 

10. El principal motivo o impulso para iniciar su proyecto fue: 

Օ Tener independencia laboral 

Օ La necesidad económica 

Օ Aprovechar una oportunidad 

Օ Aprovechar mi conocimiento y experiencia en el negocio 

Օ Otro (Indique) 

____________________________________________________________ 

11. ¿Hasta qué punto la educación universitaria recibida le impulsó a ser un 

emprendedor? 

Օ Mucho 

Օ Bastante 

Օ Poco 

12. De su experiencia como emprendedor, marque dos (2) factores que más desalientan 

en la tarea de emprender 

Օ La escasez de dinero o de crédito 
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Օ El atractivo o comodidad personal de un trabajo estable 

Օ El qué dirán o las opiniones de quienes le rodean 

Օ El poco conocimiento de cómo hacer un negocio 

Օ La dificultad para hacer los trámites 

Օ Otro (Indique) 

____________________________________________________________ 

13. Usted considera que su perfil de emprendedor es 

Օ Resultado de la necesidad 

Օ Resultado del azar 

Օ Producto de algunas oportunidades 

Օ Producto de su intuición 

Օ Otro (Indique) 

___________________________________________________________ 

14. Entre los retos siguientes, el que para usted fue el reto más difícil: 

Օ La captación y mantenimiento de clientes 

Օ El entrenamiento de buenos trabajadores 

Օ El obtener financiamiento que necesitaba 

Օ La complejidad de la tecnología y el saber hacer 

Օ Otro (Indique) 

____________________________________________________________ 

15. ¿Qué tipo de charlas o de talleres considera que ayudan a mejorar la formación de un 

emprendedor? Marque los 2 más importantes para usted. 

Օ De automotivación y desarrollo personal 
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Օ De conocimiento de organización de sociedades 

Օ De formas de financiamiento de negocios 

Օ De temas laborales e impositivos 

Օ Otro (Indique) 

____________________________________________________________ 

16. Piense en su experiencia al inicio del negocio y durante el mismo y complete la frase 

dada con la primera idea que viene a su mente, 

Օ Al iniciar, lo más difícil fue 

__________________________________________________ 

Օ Al iniciar, lo peor que hice fue 

_______________________________________________ 

Օ Al iniciar, lo mejor que hice fue 

______________________________________________ 

Օ A lo largo del proyecto, la mejor decisión fue 

____________________________________ 

Օ A lo largo del proyecto, lo que más me animó fue 

________________________________ 

Օ A lo largo del proyecto, la peor decisión fue 

_____________________________________ 

17. Resuma en tres ideas su propuesta para mejorar el emprendimiento a nivel 

universitario: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

¡Gracias por su tiempo! 

 


