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Resumen
En la actualidad se puede evidenciar gracias a los análisis y evaluación de expertos el
impacto que tienen los emprendimientos para la sociedad en la que se desarrollan, pero de
manera especial los basados en la innovación, por tal motivo las instituciones universitarias,
empresas privadas y públicas deberían proporcionar el apoyo y acompañamiento para estos
proyectos dado que los emprendimientos con innovación están asumiendo riesgos al desarrollar
un producto o servicio basado en una nueva idea.
Este proyecto de investigación tiene como objetivo establecer un programa de formación
para los emprendimientos que forman parte del GAD Municipal de la ciudad de Milagro para que
estos puedan ser equitativos y sostenibles contribuyendo así de manera positiva y real a la
economía y sociedad.
Por tal motivo se realizó una investigación descriptiva, transversal, no experimental, con
enfoque cuantitativo, se estableció una muestra de 70 personas mediante la fórmula de estimación
muestral para poblaciones finitas, con un 95% de nivel de confianza. Para medir las variables se
tomó como instrumentos de evaluación el cuestionario de la Cámara de España Observatorio para
la Igualdad en el Emprendimiento (Fundación INCYDE).
Con base en los análisis realizados por medio de los indicadores obtenidos se propone un
programa de formación para los emprendedores, evidenciando la necesidad de involucrar al
ecosistema emprendedor para el desarrollo de la ciudad.

Palabras clave: Emprendimiento, equitativo, sostenible, ecosistema, programa.
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Abstract
At present we can show thanks to the analysis and evaluation of experts the impact that
enterprises have for the society in which they are developed, but especially those based on
innovation, for this reason university institutions, Private and public companies should provide
the feasibility and accompaniment for these projects since innovative enterprises are taking risks
when developing a product or service based on a new idea.
This research project aims to establish a training program for enterprises that are part of
the Municipal GAD of the city of Milagro so that they can be equitable and sustainable thus
contributing positively and effectively to the economy and society.
For this reason, a descriptive, cross-sectional, non-experimental study was carried out,
using a mixed approach, establishing a sample of 70 people using the sample estimation formula
for finite populations, with 95% of the total population; To measure the variables, the
questionnaire of the Spanish Chamber of Commerce Observatory for Equality in
Entrepreneurship (INCYDE Foundation) was used as evaluation tools.
Based on the analyses carried out through the indicators obtained, a training program is
proposed for entrepreneurs, demonstrating the need to involve the entrepreneurial ecosystem for
the development of the city.

Keywords: Entrepreneurship, equitable, sustainable, ecosystem, program.
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Introducción
En primera instancia, es preciso entender que la empresa es un motor fundamental del
crecimiento económico. Sin empresas y empresarios, habría poca innovación, poco crecimiento
de la productividad y pocos nuevos puestos de trabajo. Según (Elam et al. 2019) “el éxito
empresarial no se produce en el vacío, por ello existen los emprendedores, y sea en el contexto de
su geografía particular, su economía y sociedad local, nacional o incluso internacional” (2019, p.
150).
De acuerdo con el informe del GEM por sus siglas en inglés (Global Entrepreneurship
Monitor), reconocida investigación académica sobre la actividad emprendedora en el mundo, el
espíritu empresarial está creciendo en todo el mundo, y las economías avanzadas reportan niveles
más altos de espíritu empresarial impulsado por oportunidades, y la tasa de innovación y creación
de empleo también es mayor. En términos de regiones, Norteamérica está liderada por
emprendedores impulsados por oportunidades con un 82%, seguida de Europa (75%) y Asia y
Oceanía (74%) (Universidad de Cantabria 2018).
Debido al tamaño y estructura de las empresas (generalmente pequeñas y con poco valor
agregado), la economía informal y la baja productividad han llevado a un lento crecimiento
económico en América Latina relacionado con el espíritu empresarial. En un informe del
(International Center for Entrepreneurs in Barcelona 2018) se registra que los emprendedores
latinoamericanos tienen que convivir en un entorno económico complejo.
Por otro lado, la actividad empresarial femenina ha tomado relevancia académica en
América Latina en los últimos años. Esto surge de acuerdo con (Mayorga, Morales, and Carvajal
2020) “en respuesta a la tendencia de la investigación de este tema a nivel mundial, por lo que
existe un mayor interés de los investigadores”. Si bien existen notables impedimentos para las
mujeres en este ámbito, como las barreras culturales, el miedo al fracaso o la dificultad en el
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acceso al crédito, el emprendimiento sigue destacándose como una alternativa para generar
recursos, ya sea por oportunidad o por necesidad (Aguirre 2018).
Desde la perspectiva de la diversidad, la igualdad y la inclusión, el espíritu empresarial
puede verse como un medio para la inclusión de las mujeres en los que sufren la falta de igualdad
de oportunidades y la exclusión social. Para lo cual, (León Serrano 2017) muestra que las
empresas dirigidas por mujeres tienen un 63% menos probabilidades que las empresas dirigidas
por hombres de obtener financiación externa, y menos probable que las mujeres dirijan empresas
que indiquen un potencial de crecimiento para los inversores externos.
En cuanto a los conocimientos sobre las características de los emprendedores y las
actividades emprendedoras en Ecuador se pueden obtener del proyecto Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), en el que Ecuador ha participado desde 2004, para el 2012 el informe
mencionaba que el 21,3 por ciento de la población participa en actividades de emprendimiento.
Otro dato que el GEM da a conocer es que alrededor del 5,9 por ciento de los emprendedores
inician su negocio por necesidad y el 15,4 por ciento para buscar una oportunidad. Con relación
al género, los hombres emprendedores son el 54,6% y las mujeres 45,4% donde se denota una
participación en proporciones aproximadamente iguales en la actividad empresarial, donde la
participación masculina es mayor en el emprendimiento basado en oportunidades que en el
basado en la necesidad (Lora and Castellani 2014).
En el desarrollo de este proyecto de investigación se podrá mostrar la importancia del
emprendimiento, por tanto, en el marco teórico se detallan los conceptos y características del
emprendimiento, este capítulo es fundamental porque sus conceptos se toman a consideración
para la evaluación e importancia de la propuesta.
En el marco referencial se menciona distintas investigaciones relacionadas al
emprendimiento, la equidad y la sostenibilidad, donde se muestran las condiciones que deben
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tener las instituciones de apoyo al emprendimiento, se constatan los resultados obtenidos y la
importancia del tema.
El presente trabajo realiza un análisis descriptivo y estadístico de la situación actual de los
emprendimientos pertenecientes a la TEA (Actividad Emprendedora Temprana) delimitada a la
base de datos perteneciente al GAD Municipal de la ciudad de Milagro así poder dar un aporte
significativo a la labor que se encuentran desarrollando los emprendedores.
Esta contribución es de vital importancia para que se pueda generar un verdadero
emprendimiento equitativo dentro de la ciudad y a su vez se conviertan en empresas sostenibles.
Lo que lograría que los negocios emergentes posean un valor agregado y se creen por
oportunidad más que por necesidad.
De acuerdo con el reporte del GEM 2017, Ecuador tiene la tasa de actividad temprana de
emprendimiento (TEA) más alta de la región (ESPAE-ESPOL 2018). Sin embargo, en el mismo
documento resaltan cifras como las que un alto porcentaje de los emprendimientos no son
sostenibles en el tiempo. También muestra como solo el 21% de esos emprendimientos es formal
en el país (Corone and Ortega 2019).
Durante 2019, más de 1 de cada 3 adultos en Ecuador iniciaron un negocio. Esto se
traduce en aproximadamente 3.6 millones de habitantes, según datos elaborados por ESPAE,
Escuela de Negocios de la ESPOL, dio a conocer las cifras de Emprendimiento del país
resultadas del Reporte GEM 2019, (Lasio, Amaya, Zambrano, & Ordeñana, 2020).
Según el estudio realizado por la escuela de negocios de la Espol, cada año el 32% de los
jóvenes ecuatorianos de entre 18 y 34 años inicia un emprendimiento o posee uno que ha estado
en funcionamiento menos de 42 meses, la mayor registrada en países de América Latina y el
Caribe de los que se poseen datos (Lasio, Amaya, Zambrano, & Ordeñana, 2020). En Ecuador

4
hay 1’200.623 mujeres emprendedoras, frente al 1’738.553 de hombres, según la Encuesta de
Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC. (El Telégrafo 2019)

Antecedentes
Muchos gobiernos de América Latina de acuerdo con (Aguirre 2018) han desarrollado
programas especiales para fomentar el espíritu empresarial, con la esperanza de que contribuya al
crecimiento, el empleo y el bienestar económico. Aguirre, también indica que, el efecto del
espíritu empresarial en estas variables económicas no es obvio, especialmente en los países en
desarrollo donde el espíritu empresarial tiene un fuerte componente basado en la necesidad,
además, es difícil identificar el “tipo” de emprendimiento que las políticas públicas deben
fomentar.
Con respecto al emprendimiento femenino, (Elam, y otros, 2019) en su estudio manifiesta
que aproximadamente 252 millones de mujeres en todo el mundo son emprendedoras y otros 153
millones de mujeres operan empresas establecidas, las tasas más altas se observan en el África
sur (11,3%) y en Asia (9,1%), mientras que las tasas más bajas de propiedad de empresas
establecidas por mujeres se registran en Oriente Medio y Norte de África (4,5%), Europa (5,3%),
América del Norte (5,7%) y América Latina (6,5%).
Desde la perspectiva de la diversidad, la igualdad y la inclusión, el espíritu empresarial
puede verse como un medio para la inclusión de las mujeres que sufren la falta de igualdad de
oportunidades y la exclusión social. Para lo cual, (León Serrano 2017) muestra que las
organizaciones dirigidas por el sexo femenino tienen un 63% menos de probabilidad que las
empresas dirigidas por el sexo masculino de obtener financiación externa.
Los hallazgos relacionados con la brecha de género tienen implicaciones teóricas de
género, del emprendimiento e importantes implicaciones prácticas. (Chávez, Eraso, and
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Fernández 2018).demostraron que una relación entre la autoeficacia, las intenciones profesionales
y los efectos de la educación empresarial en los programas sobre la autoeficacia empresarial eran
más fuertes para las mujeres que para los hombres, evidenciando que las implicaciones de la
importancia de la educación y formación empresarial para las mujeres son obvias.
A pesar de éstas diferencias que son de género, hay limitaciones que afectan la actividad
emprendedora tanto a los hombres como a las mujeres y es que en la realidad nacional
ecuatoriana no existen dentro las carreras profesionales una formación que incentive a afrontar el
riesgo de emprender en ramas diferentes con innovación sino que se apuesta por lo seguro como
licenciaturas, ingenierías, leyes por poner un ejemplo, y aunque alguno poseen los conocimientos
para ir más allá prefieren no asumir el riesgo; Por este motivo el GEM Ecuador 2019 indica que
la educación en emprendimiento presenta patrones similares a lo largo de la región, con puntajes
muy bajos asignados a la etapa escolar, y relativamente altos en la etapa postsecundaria. La
transferencia de I+D+I también es un denominador común, como debilidad, ya que la mayor
parte de los países latinoamericanos están puntuados por debajo de la media global. (Lasio,
Amaya, Zambrano, & Ordeñana, 2020, pág. 11)
Por tanto, se evidencia en la economía apuestas a negocios tradicionales que no logran el
impacto esperado y muy pocos proyectos emprendedores que demuestran una propuesta de
desarrollo y evolución en el tiempo, dando como paradoja que Ecuador posee mucha materia
prima que al ser industrializada y comercializada puede ofrecer productos emprendedores con
sumo valor innovador pero la falta de apoyo especialmente en el ámbito financiero desmotiva a
tomar riesgos en otras áreas que darían el impacto emprendedor que necesita la economía.
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Problema de Investigación
En primera instancia, como se ha venido mencionando es preciso resaltar que el
emprendimiento es un motor fundamental en el crecimiento económico, sin los emprendedores
existiría poco crecimiento de la productividad, poco puestos de trabajo e innovación (ZamoraBoza, 2018).
De acuerdo con el informe GEM (2019), el espíritu empresarial está creciendo en todo el
mundo, y las economías avanzadas reportan niveles más altos del emprendedor impulsado por
oportunidades, y la tasa de innovación.
Aunque es preciso, comenzar a analizar la preocupación que estos manifiestan por los distintos
factores que los limitan para desarrollar un pleno servicio o producto; y delimitando aún más en
el contexto del género femenino.
En el caso de las mujeres, según Alarcón (2021) los problemas son aún más extensos, se
enfrentan a la falta de acceso al financiamiento para los emprendimientos, la escasa visibilidad
del emprendimiento realizado, así como el marco legal de los países y prejuicios sociales que no
hacen más que desmotivar a las mujeres emprendedoras.
Por tanto, la pregunta de investigación a la cual se busca una respuesta se expresa de la
siguiente forma: ¿De qué manera impactan los factores limitantes en el emprendimiento tanto de
género femenino o masculino pertenecientes al programa del GAD Municipal de la Ciudad de
Milagro?
Justificación
El ecosistema emprendedor es un conjunto de diferentes individuos, que pueden ser
emprendedores potenciales o existentes. Las organizaciones que apoyan el emprendimiento pueden
ser empresas, capitalistas de riesgo, inversionistas y bancos comerciales, así como universidades,
instituciones privadas y del sector público.
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El emprendimiento es una actividad económica de gran importancia y es promovida desde
el sector público y privado. Godoy, Rodríguez, Santos, Tapia, Villablanca, Villarreal & Zuñiga
(2018), hace referencia que, desde esa perspectiva, la acción emprendedora se visualiza como
masculina, dentro de los modelos tradicionales, por requerir capacidades educativas para análisis
y toma de decisiones financieras que culturalmente competen al hombre.
Aunque se ha prestado bastante atención a la existencia de diferencias de género en el
comportamiento empresarial, las causas de tales diferencias son significativamente menos
entendidas. No existe un acuerdo general sobre si son el resultado de causas contextuales o
evolutivas y, en particular, no existe consenso sobre si tales diferencias están, al menos en ciertas
medidas vinculadas al PIB per cápita de un país (Méndez, Sandoval & Cevallos, 2019)
Durante el último decenio, se ha reconocido a las mujeres como emprendedoras de éxito,
por tanto, la actividad emprendedora femenina tiene vital importancia, para lo cual existen
trabajos de investigación que han puesto de manifiesto las diferencias que se dan en cada género
dentro de la actividad emprendedora; La capacidad empresarial de la mujer se caracteriza por
limitaciones estructurales como la responsabilidad familiar y una relativa falta de recursos
pertinentes (Ortiz, Duque & Mayorga, 2008).
Las mujeres empresarias, al igual que su contraparte masculina, están influenciadas por el
entorno comercial general en el que viven. Tanto los aspirantes hombres como las mujeres
emprendedoras son desincentivados por entornos comerciales inestables, procedimientos
altamente regulados o burocráticos para iniciar, administrar o salir de un negocio; esta
combinación de actitudes de género, normas sociales y creencias puede dar como resultado un
acceso más limitado a recursos críticos para el desarrollo del emprendimiento femenino de valor
agregado, como educación, habilidades y finanzas (Minniti, 2010)
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Siguiendo la perspectiva basada en los recursos, Heilbrunn (2015) expresa que las
mujeres empresarias se enfrentan a dificultades diferentes a las de sus homólogos masculinos y
si, de hecho, están en desventaja en cuanto a recursos tales como la experiencia de gestión, las
aptitudes empresariales y técnicas, la obtención de capital, etc. Los resultados de su estudio
muestran que las empresas de las mujeres son más pequeñas, están orientadas a los servicios y
son más baratas de financiar en comparación con sus homólogos masculinos, De esta manera las
mujeres enfrentan la falta de experiencia de gestión y conocimientos empresariales como una
limitación importante.
Según una investigación realizada por Espol Business School, los jóvenes ecuatorianos
entre 18 y 34 años, el 32% inicia un negocio o es dueño de un negocio que ha estado por menos
de 42 meses cada año, el récord más alto en América Latina y el Caribe según el reporte GEM
Ecuador (2019). En la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 2019 del INEC, hay
1,200,623 mujeres emprendedoras en Ecuador, en comparación con 1,738,553 hombres.
En Milagro en el año 2016 existía una institución denominada la Bolsa de Emprendedores
creada por el GAD Municipal quienes realizaban ferias con los 18 emprendimientos inscritos a
dicha institución de los cuales 14 eran administrados por mujeres y cuatro por hombres. En la
actualidad 2021 el seguimiento que brinda el GAD Municipal de Milagro a los emprendedores de
la ciudad ya no se realiza por medio de la Bolsa de emprendedores dado que esta institución fue
eliminada dos años después y este servicio pasó al área de Gestión de Turismo y Acción Social
consta de 82 emprendedores de los cuales 59 son mujeres y 23 son hombres, han transcurrido
cinco años en los cuales los emprendedores adscritos al GAD Municipal de la ciudad de acuerdo
a la información recopilada, cuentan solo con acompañamiento de ferias y algunas charlas de
motivación, mas no de formación integral que los ayuden a superar las limitaciones que presenta
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el entorno a la hora de emprender y que los oriente a contribuir de manera directa en la economía
de la ciudad.
Este proyecto se ajusta a la línea de investigación de calidad de la Maestría en
Administración de Empresas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Preguntas de Investigación
Las siguientes son las preguntas de investigación que permitirán plantear los objetivos de este
estudio y obtener las respuestas necesarias.
1. ¿En qué sentido contribuye un programa de formación en el desarrollo del
emprendimiento femenino en el GAD Municipal de la Ciudad de Milagro?
2. ¿Cuál es la literatura existente sobre emprendimiento y equidad de género?
3. ¿Qué estudios similares existen sobre los limitantes del emprendimiento masculino y
femenino?
4. ¿Cuál es la metodología de investigación que se utilizará para aplicar un instrumento de
recolección de datos para identificar los indicadores de las necesidades de los
emprendedores?
5. ¿Qué debe contemplar una propuesta para la creación de programa de formación que
permita desarrollar el proceso del emprendimiento sostenible y equitativo en el GAD
Municipal de la Ciudad de Milagro?
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Objetivos
Objetivo General
Establecer un Programa de Formación de Emprendimientos Sostenibles para alcanzar la
equidad en los emprendedores registrados en el GAD Municipal de la Ciudad de Milagro.

Objetivos Específicos
•

Revisar la literatura existente sobre emprendimiento y equidad de género.

•

Realizar una revisión bibliográfica para la construcción de marco referencial que permita
identificar los limitantes existentes en el emprendimiento masculino y femenino.

•

Establecer que metodología de investigación se utilizará y aplicar el instrumento de
recolección de datos que brinda la cámara de emprendedoras de España para identificar los
indicadores de las necesidades de los emprendedores.

•

Proponer un programa de formación para desarrollar emprendimientos sostenibles y
equitativos en el GAD Municipal de la Ciudad de Milagro.

11

Capítulo I
Marco Teórico
Emprendimiento.
El espíritu empresarial y los emprendedores han adquirido una importancia creciente en
todo el mundo, (Sousa 2018) informa que esto sucede “al considerar su impacto positivo en el
empleo, la productividad, la innovación y el crecimiento económico, por parte de analistas,
teóricos de la economía e investigadores” (p. 18).
El emprendimiento es un proceso cuyas raíces se basan en sueños y resultan en valores en
todas las acciones que facilitan la vida humana, esto en la medida que cambian las áreas
tecnológicas, económicas, sociales, legales y políticas que las empresas enfrentan … están
creando oportunidades en el mercado competitivo actual (Aparicio et al. 2019).
Para (Khemesh 2019) el emprendimiento “se puede expresar como reconocer problemas y
necesidades, crear un producto/servicio y beneficio social que se puede comercializar, juntar y
organizar los factores de producción, asumir riesgos, innovar, prever y evaluar oportunidades
para todos ellos” (p. 12).
Concepto de Emprendimiento.
Los economistas nunca han tenido una definición coherente de "emprendedor" o
"emprendimiento" por lo que puede entenderse como un sistema individual o colectivo, interno o
externo a la estructura organizativa, que desarrolla algo nuevo desde la concepción de ideas hasta
la creación de una empresa (Pereyra 2018)
El concepto propone que una empresa emprendedora, que se centra en la innovación, está
abierta al riesgo y se preocupa de forma proactiva por sus competidores. (Sousa 2018) afirma:
(…) la innovación es una función específica del espíritu emprendedor, ya sea en una
empresa existente, en una institución de servicio público o en una nueva empresa, iniciada por un
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emprendedor que crea nuevos recursos que producen riqueza o dota a los recursos existentes de
un mayor potencial de creación de riqueza. (p. 18).
Aunque el concepto de emprendimiento ha existido y se conoce desde hace siglos, los
economistas clásicos y neoclásicos excluyeron a los emprendedores de sus modelos formales:
asumieron que los actores plenamente racionales conocerían la información perfecta, sin correr
riesgos. (Primo Tapia and Turizo Tapia 2017). No fue hasta mediados del siglo XX que los
economistas intentaron seriamente incorporar el espíritu emprendedor en sus modelos (Briasco
2016).
Según (Reynolds 2005), el emprendimiento puede conceptualizarse como identificar
oportunidades y crear nuevas empresas u organizaciones. Es el principal motor del crecimiento
económico y la creación de empleo: crea nuevas empresas y oportunidades de empleo, abre
nuevos mercados y desarrolla nuevas habilidades y capacidades.
Desde este punto de vista, es posible entender que el empresario no sólo arriesga su
dinero sino también su prestigio, pues se concibe como un atributo humano, que incluye la
voluntad de afrontar la incertidumbre.
Capacidad de Emprender
El emprendimiento es uno de los impulsores clave del desarrollo en cualquier sociedad,
así como de su capacidad para contribuir al desarrollo económico, social y político.
Por este motivo (Eze 2012) menciona que el emprendimiento es
Un proceso de creación de esta autoconciencia y el desarrollo de la capacidad individual
para el pensamiento creativo e innovador, la toma de decisiones y la implementación de
acciones/políticas debe ser un componente integral de lo que las personas aprenden en las
escuelas, colegios y universidades. La capacidad del sistema educativo para proporcionar
dicha formación a las personas depende de la disponibilidad de la capacidad necesaria en
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términos de personal y otras instalaciones para la transferencia adecuada de
conocimientos, habilidades y desarrollo de la mentalidad. (p. 5).
La capacidad de emprendimiento individual se define en función de dos tipos de capital, y
analiza su impacto tanto en el desempeño económico como no económico. Ante ello, Briasco
(Briasco 2016) manifiesta:
Esto constituye un enfoque innovador en el sentido de que utiliza información recopilada
a nivel individual (es decir, el empresario). Además, este es un punto importante ya que
faltan estudios sobre el papel que juegan los distintos tipos de capital determinados a nivel
individual y dentro de la empresa, en términos de la determinación del desempeño tanto
económico como no económico. (p. 222)
Para ello, (Leitão and Franco 2017) argumentan que “se capturan las características
individuales del emprendedor mediante el uso de diferentes variables que forman parte de las
diferentes dimensiones del modelo conceptual propuesto” (p. 635).
Por otro lado, (Sousa 2018) explica que para convertirse en un empresario de éxito se
requiere un conjunto de habilidades técnicas, pero también la combinación de oportunidades,
capacidades y recursos. Sin embargo, el emprendedor necesita ser un líder para dirigir el negocio
y los equipos de manera eficiente y lograr los objetivos para tener éxito. (p. 20)
En cuanto al caso de Ecuador con respecto a la capacidad emprendedora Lasio, Amaya,
Zambrano y Ordeñana (2020) mencionan que:
Se ubica en la posición relativa 39 de 54 países participantes en el ciclo 2019 del GEM,
donde Suiza y Holanda ocupan las posiciones 1 y 2 respectivamente, aunque no es
sinónimo de poseer la más alta actividad emprendedora. Al observar las puntuaciones
obtenidas por los países, se hace evidente sin embargo que, aun cuando algunos están
mejor posicionados, todos poseen debilidades en el entorno de emprendimiento.
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Por otro lado, Lasio, et al, (2020) también explican que la atmósfera de emprendimiento
es una medida de la favorabilidad del país para el emprendimiento. En el modelo GEM,
corresponde a la Condición Marco de Emprendimiento (EFC), que es uno de los determinantes
de las actividades emprendedoras, como se muestra en la Figura 1.
Figura 1
Evaluación de los Ecosistemas de países Latinoamericanos seleccionados

Nota. Tomado GEM (2019)
Al revisar la figura 1 cabe mencionar, que, si bien existen similitudes en algunos datos,
como la situación en Colombia y Ecuador, esto no significa que las fortalezas y debilidades sean
las mismas, pues si bien sus puntajes promedio son similares, la mayor diferencia radica en la
relevancia del apoyo al emprendimiento y las políticas gubernamentales; Colombia está muy por
encima de Ecuador y el promedio regional.
El Emprendedor.
Los emprendedores desempeñan un papel clave en cualquier economía y utilizan las
habilidades y la iniciativa necesarias para anticiparse a la demanda y aportar nuevas y buenas
ideas al mercado. (Scharch 2016) cree que aquellos que asuman con éxito riesgos empresariales
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obtendrán oportunidades de ganancias, fama y crecimiento continuo, mientras que aquellos que
fracasan, sufren pérdidas y se vuelven menos frecuentes en el mercado.
Un emprendedor es un individuo que crea un nuevo negocio, soporta la mayoría de los
riesgos y disfruta de la mayoría de las recompensas, visto comúnmente como un innovador, una
fuente de nuevas ideas, bienes, servicios y negocios/o procedimientos. (Schumpeter 1935)
explica que:
La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la producción al
explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse
cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta,
primero, porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, en
segundo lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a
financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta
producirlo.
En palabras de los economistas, los emprendedores cumplen el rol de coordinador en la
economía capitalista, que se manifiesta en la transferencia de recursos a nuevas
oportunidades potenciales de lucro. Ante lo cual, (Mon 2017) argumenta que:
El emprendedor mueve varios recursos, tanto tangibles como intangibles, promoviendo la
formación de capital. En un mercado lleno de incertidumbre, es el emprendedor el que
realmente puede ayudar a aclarar la incertidumbre, al hacer juicios o asumir el riesgo. En
la medida en que el capitalismo es un sistema dinámico de pérdidas y ganancias, los
emprendedores impulsan descubrimientos eficientes y constantemente revelan
conocimiento. Las empresas establecidas enfrentan una mayor competencia y desafíos por
parte de los emprendedores, lo que a menudo las estimula también hacia los esfuerzos de
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investigación y desarrollo. En términos económicos técnicos, el emprendedor interrumpe
el rumbo hacia el equilibrio de estado estacionario. (p. 23).
Es comprensible que cultivar el espíritu empresarial pueda tener un impacto positivo en la
economía y la sociedad de muchas maneras, porque los empresarios crean nuevas empresas,
inventan bienes y servicios, creando así puestos de trabajo y, a menudo, tienen un efecto dominó,
lo que resulta en más y más desarrollo. Por ejemplo, (Correa et al. 2020) informan que después
de que algunas empresas de TI se establecieran en la India en la década de 1990, las empresas de
industrias relacionadas, como las operaciones de centros de llamadas y los proveedores de
hardware, también comenzaron a desarrollar y proporcionar servicios y productos de soporte.
También, Freire (2017) comunica que los empresarios aumentan la renta nacional bruta y
las empresas aún pueden estar limitadas a su mercado y eventualmente alcanzar el techo de
ingresos, pero han creado nuevos mercados y riqueza a través de la innovación tecnológica o de
productos (p. 15). Además, el aumento del empleo y las mayores ganancias ayudan a construir la
base impositiva de un país, lo que permite al gobierno gastar más en proyectos públicos. (Alviz,
Guerrero, and Posada 2017) indican:
Los emprendedores crean un cambio social. Rompen la tradición con inventos únicos que
reducen la dependencia de los métodos y sistemas existentes, a veces haciéndolos
obsoletos. Los teléfonos inteligentes y sus aplicaciones, por ejemplo, han revolucionado
el trabajo y el juego en todo el mundo. (p. 23)
En fin, los emprendedores no solo se preocupan de obtener beneficios, sino que también
invierten en proyectos comunitarios y ayudan a organizaciones benéficas y otras organizaciones
sin fines de lucro, apoyando causas más allá de las suyas.
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Equidad de Género
En todo el mundo se observa un aumento de las intervenciones políticas que promueven
la creación de nuevas empresas a nivel estatal, regional y local, y que contribuyen al crecimiento
sostenible y a la creación de riqueza. En consonancia con estos avances, también está
aumentando el número de mujeres que inician o poseen un negocio. Sin embargo, (Aparicio et al.
2019) recuerdan que:
La situación del empresariado femenino en todo el mundo refleja las desigualdades de
género en el entorno externo, que suelen ser más pronunciadas para las mujeres que para
los hombres, y dichas desigualdades conducen a un acceso desigual a los recursos y a las
oportunidades. Además, las tasas de emprendimiento difieren significativamente de un
país a otro, y el número de mujeres y hombres que se incorporan a las actividades por
cuenta propia y a las empresas continuas se encuentra dentro de un mismo estado. (p. 48)
La desigualdad de género se define como “la desigualdad de trato entre hombres y
mujeres que da lugar a una discriminación basada en el género que afecta a sus derechos,
responsabilidades y oportunidades” (Yunis, Hashim, and Anderson 2018). Por otro lado, ha
mostrado descensos en una serie de indicadores de desarrollo humano, por lo que la "igualdad de
género" se adoptó como objetivo central en la agenda de sostenibilidad de la ONU para 2030
(Spigel and Stam 2020).
Los especialistas en negocios internacionales del ámbito empresarial, económico y de
desarrollo coinciden en que la mejora de las condiciones para el emprendimiento femenino y el
aumento del número de empresas dirigidas por mujeres desempeñan un papel fundamental para
lograr el "desarrollo sostenible" de una nación, sostienen (Spigel and Stam 2020). Además, (Ruiz,
Camelo, and Coduras 2016) añaden que la consecución del objetivo 5 “Lograr la igualdad de
género y empoderar a todas las mujeres y las niñas” es especialmente importante para los países
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de Oriente Medio y Norte de África, ya que son los que han registrado continuamente el menor
número de mujeres en la población activa que cualquier otra región.
El espíritu empresarial reduce la pobreza en las economías en desarrollo. Sin embargo, la
desigualdad puede obstaculizar estos esfuerzos, ya que afecta a los niveles de emprendimiento en
la sociedad. (Freire 2017) se refieren a la desigualdad económica como:
Distribución desigual de los recursos financieros en las sociedades. La dotación de dichos
recursos es fundamental para el posterior éxito empresarial, ya que dan acceso al crédito y
al capital social, permiten la adquisición de otros recursos necesarios, como los humanos
y físicos, y ayudan a las empresas de nueva creación a sobrevivir a las responsabilidades
de la novedad. (p. 17)
Por lo tanto, los diferentes grados de desigualdad en las naciones pueden conducir a
diversos niveles de emprendimiento. Del mismo modo, existen diferencias significativas en los
niveles de emprendimiento entre hombres y mujeres en cuanto al menor número de actividades
empresariales emprendidas por las mujeres en comparación con los hombres, además de las
menores expectativas de crecimiento y el menor tamaño de las empresas propiedad de mujeres
(Hahm 2018).
En todo el mundo, los hombres también son desproporcionadamente más propensos a
crear organizaciones innovadoras y orientadas al crecimiento. Ante esta realidad (Bastian,
Metcalfe, and Zali 2019) explican que, dado que la desigualdad es un antecedente importante de
las actividades empresariales en general, y de la comprensión del contexto social, es necesario
abordar la "desigualdad de género" como una variable explicativa importante al estudiar la brecha
de la dinámica de género en el espíritu empresarial.
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El género del emprendedor
Iniciar un negocio puede cambiar vidas, especialmente para las mujeres en los países en
desarrollo. Este es un pasaporte a la independencia económica, un medio para deshacerse de la
pobreza. (Auerswald 2015) revela que:
Más mujeres empleadas dan seguridad financiera a las familias. Ayuda a garantizar a los
niños una buena alimentación, una educación sólida y una atención médica confiable. Y
debido a que las mujeres emplean a otras mujeres y gastan más en sus familias, las
mujeres empresarias crean economías más inclusivas y comunidades prósperas. Las
ganancias potenciales del PIB a partir de la igualdad de género en el lugar de trabajo son
enormes, hasta un 50 por ciento en partes del sur de Asia.
Como se evidencia, a pesar de todo este potencial, las mujeres empresarias enfrentan
obstáculos considerables. (Hahm 2018) menciona que:
El sesgo de género se manifiesta en las leyes de sucesiones, trabajo y seguridad social.
Muchas mujeres trabajan en la economía informal sin protección y los prejuicios sociales
frustran el potencial empresarial de las mujeres. En toda Asia, las mujeres dedican hasta
seis horas de trabajo de cuidados no remunerado al día, lo que frustra el logro educativo y
las perspectivas profesionales. (p. 34)
Las empresas dirigidas por mujeres están creciendo constantemente en todo el mundo,
contribuyendo a los ingresos de los hogares y al crecimiento de las economías nacionales (Zenger
and Folkman 2019). Sin embargo, las mujeres enfrentan limitaciones de tiempo, humanas, físicas
y sociales que definen su capacidad de hacer crecer sus negocios. Varios estudios y programas de
ayuda afirman que la contribución al bienestar resultante del emprendimiento femenino es mayor
que la resultante de la actividad de los hombres (Sarango-Lalangui, Armas-Herrera, and RamónJaramillo 2016).
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Para las mujeres que desean iniciar o expandir un negocio, el acceso a la financiación es
clave. El 70 por ciento de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
propiedad de mujeres están desatendidas por las instituciones financieras de los países en
desarrollo. Las mujeres luchan por obtener préstamos en una región donde se requiere tierra
como garantía, pero donde muy pocos son propietarios.(Hernández and Albella 2017) Por tanto,
las empresas propiedad de mujeres son sistemáticamente más pequeñas y se concentran en
sectores menos rentables. (Hahm 2018) explica que:
Para superar estos desafíos, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
(CESPAP) está lanzando una nueva iniciativa con el generoso apoyo financiero de Global
Affairs Canada. Su objetivo: apoyar la financiación de mujeres emprendedoras e
innovadoras, mejorar su acceso a las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) y crear un entorno político en el que sus negocios puedan prosperar. Dará a veinte
mil mujeres emprendedoras un mayor acceso a las TIC y las finanzas. (p. 34)
Significa que las condiciones y características que conducen al emprendimiento femenino
de alto potencial se producen en múltiples niveles.
Las mujeres empresarias, al igual que sus contrapartes masculinas, están influenciadas por
el entorno comercial general en el que viven. Tanto los aspirantes a hombres como a las
mujeres emprendedoras son desincentivados por un entorno comercial general inestable,
procedimientos altamente regulados o burocráticos para iniciar, administrar o salir de un
negocio (Hernández and Albella 2017).
Algunas instituciones formales o condiciones culturales crean barreras adicionales para
las mujeres que dificultan el inicio o el crecimiento de una empresa comercial, como la
disminución de los derechos legales o restricciones sobre actividades de las mujeres fuera del
hogar o su capacidad de viajar dentro de sus comunidades, fuera de sus comunidades o fuera del
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país (Yunis et al. 2018). Además, esta combinación de actitudes de género, normas sociales y
creencias puede dar como resultado un acceso más limitado a recursos críticos para el desarrollo
del emprendimiento femenino de "alto potencial", como educación, habilidades y finanzas
(Minniti 2010).
Los argumentos a favor de invertir en mujeres empresarias son abrumadores, pues son
verdaderos agentes de cambio cuya innovación puede impulsar a comunidades, empresas y
países, ya que están comprometidos a mejorar sus perspectivas, a liberar todo el potencial de las
mujeres emprendedoras y a situar la igualdad de género en el centro de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible en Asia y el Pacífico (Hahm 2018).
Por ello, un análisis de género más profundo del sector de las MiPyME complementará
estas actividades tales como: informar las políticas que fortalecen los derechos de las mujeres y el
acceso a la justicia; reformas que actualizan los regímenes de herencia y propiedad; y legislación
que prohíba la concesión de créditos según el sexo o el estado civil (Zenger and Folkman 2019).
En consecuencia, para un desafío tan amplio, es necesario reunir a mujeres emprendedoras y
responsables de políticas, para construir una respuesta sensible al género en todas las áreas de
políticas y gobiernos.
Ecosistema del emprendedor
Cuando un grupo de individuos diferentes apoyan el emprendimiento en conjunto con
capitalistas de riesgo, inversores y bancos de negocios, así como instituciones como
universidades, agencias del sector público y los procesos empresariales, aumenta la tasa de
natalidad empresarial, el número de empresas de alto potencial de crecimiento, los
emprendedores en serie y su ambición empresarial, a esto según (Khemesh 2019) se le conoce
como ecosistema del emprendedor.
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En tal sentido, (Mason and Brown 2014) resaltan que “una característica de los
ecosistemas empresariales es el flujo de información durante el proceso empresarial” (p. 45). En
este entorno "rico en información", las personas pueden adquirir conocimientos sobre
compradores, nuevas tecnologías, posibilidades operativas, disponibilidad de equipos y conceptos
de marketing para encontrar los productos y las oportunidades de servicio que necesitan.
(Khemesh 2019). Por otro lado, (Spigel and Stam 2020) enseñan que:
Los seis dominios del ecosistema de emprendimiento son políticos, finanzas, cultura,
apoyos, capital humano y mercados. Estos dominios muestran que el ecosistema
emprendedor contiene un cambio de un pensamiento económico tradicional a una visión
económica más nueva de las personas, las redes y las instituciones.
En fin, el ecosistema emprendedor debe tener una relación interconectada y un enfoque
cooperativo entre los diferentes actores que lo componen, con la premisa de ser un ecosistema
dinámico, que en palabras de (Auerswald 2015) es donde “las personas y las ideas se
intercambian entre sí para crear nuevas empresas, fusionar negocios actuales y presentar nuevas
innovaciones” (p. 67).
En otro sentido, investigaciones sobre el ecosistema empresarial, muestra que un alto
nivel de autoempleo obstaculizará el desarrollo económico. En otras palabras, si el espíritu
empresarial no está debidamente regulado, conducirá a comportamientos injustos en el mercado y
corrupción, y demasiados empresarios generarán desigualdad de ingresos en la sociedad.
Tal es el caso de Lasio, et. al. (2020) que en su investigación los resultados muestran que
algo más de la mitad (58%) de las start-ups y emprendimientos se han establecido en menos de 3
años, mientras que el 42% restante son empresas jóvenes (3-15 años).
Con este fin, el gobierno generalmente ayuda al desarrollo del ecosistema empresarial,
que puede incluir a los propios empresarios, programas de asistencia financiados por el gobierno
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y capitalistas de riesgo. También pueden incluir organizaciones no gubernamentales, como
asociaciones de empresarios, incubadoras de empresas y programas educativos.
Por ejemplo, el Silicon Valley de California se cita a menudo como un modelo para un
ecosistema emprendedor que funciona bien porque tiene una base de capital de riesgo bien
desarrollada, una gran cantidad de talentos bien capacitados y una amplia gama de programas
estatales y no gubernamentales que fomentan nuevos emprendimientos comerciales e
información y emprendimiento Brindar apoyo. (Delai 2019)
Entorno Familiar.
Gestionar las demandas tanto del trabajo como de la familia es un desafío continuo para
las mujeres emprendedoras. Ante esta realidad, (Shelton 2006) documentó que las mujeres
experimentan un mayor conflicto entre el trabajo y los roles familiares que los hombres, y los
resultados negativos de este conflicto en el bienestar de las mujeres, relativamente poco trabajo
ha examinado las estrategias empleadas para mitigar el conflicto trabajo-familia.
La realidad es que las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras, ya sea que
hablemos de niños o padres mayores. Sin embargo, al analizar el papel del conflicto trabajofamilia en el desempeño de las empresas, Shelton (2006) encontró que las mujeres sugieren que
tal conflicto puede tener tanto un impacto negativo, así como un papel mediador positivo de las
estrategias de gestión del trabajo y la familia en el desempeño de las empresas (p. 293).
Complementando la investigación de Shelton, en su estudio Jennings y McDougald
(2007) también se centran en los efectos indirectos entre los ámbitos empresarial y familiar en su
modelo conceptual que vincula el conflicto trabajo-familia y el rendimiento de los empresarios.
Estos investigadores indican que las estrategias empleadas por los empresarios para mitigar el
conflicto trabajo-familia pueden tener resultados tanto perjudiciales como beneficiosos.
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(Welsh and Kaciak 2018) por su parte, explican que la influencia perjudicial del conflicto
trabajo-familia en el rendimiento puede deberse a la propagación de emociones, actitudes y
comportamientos negativos de la familia a la empresa. Sin embargo, Jennings y McDougald
(2007) también sugieren que el conflicto trabajo-familia puede tener un efecto positivo en el
rendimiento, lo que se explica por el hecho de que las mujeres empresarias son mejores en la
multitarea que han practicado en casa y luego transfieren estas experiencias al ámbito empresarial
con mayor confianza
Si bien las mujeres están haciendo grandes avances en el logro educativo en los niveles
primario y secundario, a menudo carecen de la combinación de educación, habilidades
vocacionales y técnicas, y la experiencia laboral necesaria para apoyar el desarrollo de negocios
altamente productivos (Lasio 2019). Ciertamente, existe una serie de relaciones entre el estrés de
rol del empresario y sus consecuencias, que incluyen el conflicto laboral-familiar, el rendimiento
laboral, la satisfacción laboral y el abandono, a lo que (Welsh and Kaciak 2018) manifiestan que
cuanto mayor sea el estrés de rol de los empresarios, menor será su rendimiento laboral.
A pesar de la evidencia presentada cada día la mujer incursionas más en tener su propia
empresa, ante lo cual (Sarango-Lalangui et al. 2016) revelaron que aproximadamente el 74% de
las mujeres dijeron que la flexibilidad es más importante que ganar la mayor cantidad de dinero,
ósea que prefieren ser su propio jefe pues les permite más libertad que trabajar para otra persona.
En síntesis, esta autonomía adicional es especialmente útil cuando la familia es la
prioridad número uno, por consiguiente, tener la capacidad de establecer su propio horario facilita
el tiempo para hacer ejercicio y llevar un estilo de vida saludable, otra razón por la cual las
mujeres están recurriendo al emprendimiento.
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Limitantes
Estudios y estudios recientes han puesto de relieve las diferencias de género en las
actividades empresariales en diferentes países. Aunque el número de mujeres emprendedoras ha
aumentado significativamente en los últimos años, según el proyecto Global Entrepreneurship
Monitoring (GEM), donde participan mujeres y hombres emprendedores, en casi todos los países
la participación de las mujeres es obviamente desventajoso. (Ruiz et al. 2016).
Para (Hablich, Bermúdez, and Espinoza 2019) “las barreras que limitan el
emprendimiento son la falta de financiamiento, aversión al riesgo, redes sociales,
responsabilidades familiares”. Además, observaron que las mujeres tienen su propia cultura en su
propio país, y sus carreras a menudo son a tiempo parcial o tareas escolares porque tienen que
cuidar de sus hijos y miembros de la familia la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que los
métodos culturales todavía creen que las obligaciones familiares son responsabilidades de las
mujeres, mientras que las obligaciones económicas son más responsabilidades de los hombres.
En cuanto al acceso a la financiación, (Aparicio et al. 2019) señala que es una limitante
principal para el crecimiento de las empresas propiedad de mujeres, ya que existe una diferencia
significativa en el acceso a servicios financieros para empresas propiedad de mujeres y hombres
esto en países en desarrollo. En promedio, las mujeres tienen menos acceso a servicios bancarios
básicos, como cuentas corrientes y de ahorro.
Ante esto, (Welsh and Kaciak 2018) revelan que la subordinación estructural de la mujer
frente al hombre actúa como un inhibidor del crecimiento y el desarrollo dificultando las
oportunidades y las opciones, o incluso puede impedir que surjan nuevas empresas dirigidas por
mujeres. Además, (Yunis et al. 2018) señalan que esta subordinación y la inclinación a negar a
las mujeres sus derechos se han achacado a lo largo de la historia debido a propuestas poco
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realistas por parte de la sociedad, por lo cual es necesario fomentar interpretaciones "verdaderas"
de la condición de la mujer para lograr un cambio positivo en esta sociedad.
Como resultado, muchas mujeres empresarias dependen de sus propios ahorros,
préstamos de familiares y amigos o microcréditos para financiar sus necesidades comerciales
(Harper 2019). Sin embargo, (Aparicio et al. 2019) también explica que el tamaño pequeño y la
naturaleza a corto plazo de los micro préstamos no permiten a las mujeres prestatarias realizar
inversiones a largo plazo en sus negocios.
En otro tema, el entorno institucional y legal es crítico para el crecimiento de las empresas
propiedad de mujeres, (Arosemena 2019) argumenta que:
Las barreras legales y reguladoras desproporcionadamente altas también pueden tener un
profundo efecto en la capacidad de las mujeres para administrar negocios más fuertes y
viables. Solo 38 de las 141 economías cubiertas en la base de datos de Mujeres, Negocios
y Derecho establecieron los mismos derechos legales para mujeres y hombres en áreas
clave como abrir una cuenta bancaria, obtener un trabajo sin permiso de su cónyuge y ser
propietario y administrar propiedades. (p. 1689)
Las leyes que regulan el ámbito privado, específicamente las relacionadas con el
matrimonio, la herencia y la tierra, pueden obstaculizar el acceso de las mujeres a los activos que
pueden usarse como garantía al obtener un préstamo (Oliver 2017). Si bien las brechas de género
en la educación tienden a cerrarse con el desarrollo, lo mismo no ocurre con las brechas de
género en los derechos legales, según (Carrigan 2019) los países de ingresos medios tienen la
misma probabilidad que los países de bajos ingresos de definir a los hombres como jefes de
familia, para darle al marido el derecho a elegir el hogar matrimonial o negar a las mujeres la
capacidad de poseer activos en su propio nombre.
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Por último, también es menos probable que las mujeres puedan pagar o tener acceso a la
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC).
Las TIC son necesarias para funcionar en un mundo donde lo digital se está convirtiendo
en la norma y en un elemento importante para hacer crecer un negocio. El analfabetismo
es otra barrera para el uso de las TIC entre las mujeres de bajos ingresos. Además, los
puntos públicos de Internet, proporcionados a través de centros de negocios, bibliotecas y
cibercafés, no siempre son amigables para las mujeres con horarios inconvenientes de
operación o instalaciones inseguras, socialmente inapropiadas (Khemesh 2019).
Por otro lado, (Martinez Dy 2020) explica que los emprendedores masculinos deben
enfrentar desafíos socioculturales, esto en el caso de ser inmigrantes, desafíos que son una
expresión de dominios de desigualdades y jerarquías principalmente en términos de género, raza
y etnia y clase social que están en el corazón de las jerarquías.
Otras limitaciones están surgiendo debido a los continuos cambios políticos y
económicos, como los empresarios refugiados. El modelo de emprendimiento basado en desafíos
presentado por (Miller and Le Breton-Miller 2017), quienes postulan que las limitantes se pueden
clasificarse en función de los desafíos que encuentran los emprendedores, es decir, desafíos
económicos, socioculturales, cognitivos, físicos y emocionales.
Herramientas para los emprendimientos
Las actividades iniciales de iniciar una empresa comercial han pasado por un
replanteamiento radical en la última década. En el siglo anterior, la idea era aplicar las
herramientas y técnicas de la administración de empresas en una versión reducida, en la
actualidad (Cousins 2018) explica que se han desarrollado procesos que incorporan el método
científico en la búsqueda de un modelo de negocio que se adapte a las necesidades del cliente con
productos y servicios novedosos.

28

Ciertamente, ser un emprendedor exitoso a menudo significa ser capaz de equilibrar los
diferentes aspectos de un negocio, como la financiación, la contabilidad y la gestión, por lo cual
se procede a revisar herramientas administrativas y financieros para ejercer un buen
emprendimiento.
Herramientas Administrativas
Un gran desafío para los emprendedores es mantenerse organizado, las herramientas
administrativas son de vital importancia para emprendedores que se encuentran en etapa inicial,
serán de gran beneficio para alcanzar el éxito.
Modelo Europeo de Excelencia (EFQM)
El modelo EFQM se compone de siete estándares, y su línea principal básica muestra la
conexión lógica entre los objetivos y la estrategia de la organización, y cómo se puede utilizar
para ayudar a sus grupos de interés clave a crear valor sostenible y producir resultados
sobresalientes. (Club Excelencia en Gestión 2020)
Figura 2
Modelo Europeo de Excelencia.

Nota. Tomado de Criterios del Modelo Europeo y Calidad Total y Excelencia del EFQM (p. 658),
por Cabo, J y Guerra, A (2014).
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El Modelo puede beneficiar tanto a organizaciones de cualquier tamaño o sector como a
personas que buscan un marco de gestión probado y comprobado.
Desde su creación, el modelo EFQM ha proporcionado un plan para que las
organizaciones de Europa y fuera de ella desarrollen una cultura de rendimiento e
innovación. Entonces, si desea definir un propósito sólido, inspirar a líderes en todos los
niveles y crear una cultura comprometida con impulsar el desempeño, sin dejar de ser
ágil, adaptable y capaz de evolucionar para el futuro, entonces el modelo EFQM es para
usted.
Ayuda a definir su propósito, elemento vital de cualquier organización. Sin el, no hay
razón para servir. El nuevo modelo EFQM pone un énfasis incomparable en la importancia del
propósito, la visión y las estrategias ágiles para las organizaciones si quieren crear valor
sostenible.
El nuevo modelo EFQM es un creador de cultura innovadora, que valora las creencias
fundamentales de calidad y los objetivos compartidos en el corazón de las organizaciones, al
tiempo que les permite permanecer conectados y comprometidos con su visión.
Ser ágil en medio de amenazas emergentes es el marcador de una organización eficaz.
El nuevo modelo EFQM ha sido diseñado a partir de años de experiencia en mercados
cambiantes para comprender los beneficios del análisis organizacional, el pronóstico futuro y la
inteligencia predictiva para impulsar una verdadera transformación.(European Foundation for
Quality Management 2013)
Elevator Pitch Builder
Uno de los puntos clave que debería tener en cuenta un emprendedor que esté gestando un
proyecto es aprender, desde el primer minuto, a comunicarlo.

30

Comunicarlo no es hablar sin parar sobre sus inicios, cómo surgió la idea, los errores
cometidos, Saber comunicar es captar la atención de la persona (o personas) que tenemos
delante y transmitir en un tiempo limitado, todos los puntos fuertes de lo que tengas entre
manos. De todo eso se encarga el elevator pitch, el discurso que te ayudará a enfrentarte a
cualquier audiencia”. (Sepúlveda 2016)
Es una forma concisa y rápida de conseguir que los demás se interesen por tu trabajo o un
proyecto concreto. Eso no deja mucho tiempo dentro de esa respuesta a corto plazo a los
estímulos para atraer y mantener la atención de alguien.
Es posible entender que es una herramienta útil para el desarrollo emprendedor de los
estudiantes, siendo a su vez muy bien acogido. (Guillén Navarro 2018) enseña que la mejora de
las destrezas comunicativas o la conciencia o preparación para ser emprendedor son algunas de
los aspectos que se han logrado potenciar mediante la realización del elevator pitch, en el que la
organización entre los integrantes del grupo conlleva a su vez el desarrollo de otra competencia
como es el trabajo en equipo.
Un buen discurso de ascensor debe dar la información suficiente sobre tu trabajo para que
el oyente quiera saber más. Hay tantos enfoques para formular un discurso de ascensor como
artistas, (Ríos Cardona 2018) expone:
Algunas sugerencias que pueden resultar útiles a la hora de pensar en cómo estructurar su
discurso:
1. Sea específico. Hable de proyectos específicos, obras individuales o conjuntos de
obras que representen temas generales de su práctica.
2. No tenga miedo de inyectar un poco de humor en su discurso. Los añadidos
personales o anecdóticos pueden contribuir a causar una impresión duradera.
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3. Sepa por qué su obra es importante y dónde encaja en el canon más amplio de la
historia del arte. Si no está convencido de que merece la pena hablar de él, es
probable que su oyente tampoco lo esté. (p. 35)
Al analizar lo dicho por Ríos, es comprensible que esta técnica pretenda acortar la
robustez de los grandes discursos y argumentos desarrollando cuatro factores diferenciadores:
quién propone, qué propone, para qué y para quién.
En otras palabras, la utilidad del discurso de ascensor es que puede optimizar el tiempo y
hacer que los interlocutores se interesen en trayectorias, habilidades o ideas de negocios bajo
circunstancias imprevistas (Ríos Cardona 2018). En definitiva, es aprovechar la oportunidad de
estar con un inversor inesperado y luego concretar un encuentro para profundizar en el tema de
interés.
Metodología Lean Startup
Para entender porque los procesos empresariales ocurren de la manera en que lo hacen,
también tenemos que entender que los origina. Por lo tanto, una forma es explicar los procesos
empresariales en lugar de describirlos, es considerando los principios como prescripciones de
instrucción que guían a los empresarios.
Lo que distingue una perspectiva de proceso de una perspectiva de método puede
vincularse de forma fructífera al debate sobre las teorías descriptivas, normativas y
prescriptivas. Es decir, una perspectiva de proceso puede entenderse como una
descripción de los acontecimientos a lo largo del tiempo y concluye en afirmaciones sobre
lo que "debería" hacerse.
Por el contrario, una perspectiva de método se ocupa de cómo se puede enseñar a las
personas a seguir las prácticas deseadas. Ha habido varios llamamientos académicos para el
desarrollo de métodos más sistemáticos y prescriptivos para guiar las actividades empresariales.
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El éxito de una empresa emergente no radica en estar en el lugar correcto en el momento
adecuado como muchas personas piensan, sino que el éxito de una empresa emergente se puede
diseñar siguiendo el proceso correcto, lo que significa que se puede aprender y enseñar.
La base del método Lean Startup cuya metodología fue creada por Eric Ries radica en
crear el producto que el cliente necesita y por el que está dispuesto a pagar, usando la
cantidad mínima de recursos. El problema de muchos de los emprendedores que han
fracasado es que crean un plan de negocio, consiguen financiación, desarrollan el
producto y solo después de crearlo y lanzarlo la empresa obtiene retroalimentación de los
clientes. Es el momento en el que muchos emprendedores aprenden que los clientes no
necesitaban la mayoría de las características del producto o servicio.(Llamas Fernández
and Fernández Rodríguez 2018)
El enfoque “lean” es un conjunto de principios, conceptos y técnicas que tiene por
objetivo eliminar procesos y establecer un sistema de producción eficiente. Esto permite
"entregar los productos requeridos a los clientes en la cantidad requerida y sin defectos cuando
sea necesario".
El Lean Start-up surge de la integración de tres métodos o principios que se combinan
para desarrollar este enfoque: el lienzo de modelo de negocio, el desarrollo de clientes y
el desarrollo ágil que es un conjunto de métodos de ingeniería del software basados en el
progreso interactivo e incremental que aporta un concepto básico, el de producto mínimo
viable.
Este enfoque se ha adaptado y aplicado en múltiples campos como, la educación, la
administración, la salud, la infraestructura, la banca, y el gobierno.(Avella and Melo 2019)
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Canvas de la innovación
En los últimos años, tanto el Business Model Canvas creado por Osterwalder y Pigneur
como el Lean Canvas desarrollado por Aush Maurya se han implementado en cientos de
proyectos, ante esto (Franck 2017) expone que:
Estos lienzos han ayudado a estructurar y comprender realmente la mecánica de los
modelos comerciales y la innovación. Esos modelos poderosos jugaron un papel clave en
mi comprensión de la creación de valor y los negocios en la actualidad. Sin embargo,
aunque encontré que algunos componentes de esos lienzos son muy útiles, otros tienden a
desviar la conversación de lo que más importa en la innovación: los clientes y sus
problemas.
Es un modelo dinámico y flexible que se actualiza día a día. En este caso, el modelo de
negocio se construye progresivamente y evoluciona junto con el negocio de la empresa. Hoy en
día, un modelo de negocio exitoso debe ser sostenible. Debe considerar los aspectos económicos,
sociales y ambientales. Sin una economía sólida, explica (Chowra 2019) “no tendrá la fuerza
para cumplir su misión y cumplir su visión”. En tal caso, (Murray and Scuotto 2015) comparten
que:
Este modelo se divide en 2 partes:
•

El triángulo: formado por 3 partes, que son las 3 dimensiones del Modelo de
Negocio. En otras palabras, para que tu proyecto sea innovador, necesitarás
reinventar al menos 2 de esos 3 aspectos.

•

Las 4 rondas: a las que hay que responder para que tu lienzo tome forma. Más
precisamente, las preguntas son:
o ¿Quiénes son sus clientes objetivo?
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o ¿Qué puede ofrecer para satisfacer sus necesidades?
o ¿Cómo puede crear la propuesta de valor adecuada para ayudarlos?
o ¿Por qué su solución es rentable para usted?
Es posible que ya se haya dado cuenta: para completar una de las 3 dimensiones, debe
responder a varias de las preguntas anilladas. (p. 94)
Con lo cual, es posible explicar que los usuarios de Innovation Canvas califican sus
fortalezas y debilidades en cada área, antes de identificar los principales desafíos que deben
abordar para hacer avanzar su proyecto.
En fin, el modelo Innovation Canvas es quizás el más útil trampolín para la discusión y la
búsqueda de perspectivas, ideas y consejos de otros miembros del equipo, de observadores
objetivos u otras personas que puedan ayudar con experiencia útil, conocimiento relevante o
contactos para impulsar el emprendimiento.
Marketing Digital
Algunos especialistas en marketing lo consideran un concepto completamente nuevo que
representa una forma diferente de dirigirse a los clientes y una nueva comprensión del
comportamiento del cliente en comparación con el marketing tradicional. (Blanco and Herrera
2017) comunican que:
El marketing digital está en aumento e incluye anuncios de resultados de búsqueda,
anuncios por correo electrónico y tweets promocionados, cualquier cosa que incorpore
marketing con comentarios de los clientes o una interacción bidireccional entre la
empresa y el cliente. Es el uso de Internet, dispositivos móviles, redes sociales, motores
de búsqueda y otros canales para llegar a los consumidores. Se dirige a un segmento
específico de la base de clientes y es interactivo. (p. 15)
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En este caso, el marketing digital requiere un enfoque basado en una comprensión
profunda del comportamiento del consumidor para recopilar y utilizar los datos de manera eficaz.
Es así que (Amiri and Woodside 2017) listan a continuación las formas más relevantes en el
marketing digital, que son:
•

Marketing de sitios web: es el medio necesario para ejecutar una variedad de
campañas de marketing en línea.

•

Publicidad de pago por clic (PPC): Permite a los especialistas en marketing llegar
a los usuarios de Internet en una serie de plataformas digitales a través de anuncios
pagados.

•

Marketing de contenidos: El objetivo del marketing de contenidos es llegar a
clientes potenciales mediante el uso de contenidos.

•

Marketing de medios sociales: Es el conocimiento de la marca y el
establecimiento de la confianza social.

•

La comercialización del afiliado: Es una de las formas más antiguas de marketing,
e Internet le ha dado nueva vida a este viejo recurso.

•

Video marketing: Muchos usuarios recurren a YouTube antes de tomar una
decisión de compra, para aprender algo, leer una reseña o simplemente para
relajarse.

•

Mensajería SMS: Enviar información sobre sus últimas promociones o dar
oportunidades a clientes dispuestos. (p. 383)

Por supuesto, el marketing digital plantea desafíos especiales para los proveedores,
porque los canales digitales están proliferando rápidamente, por lo que los especialistas en
marketing digital deben mantenerse al día con el funcionamiento de estos canales, cómo los
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utilizan los destinatarios y cómo utilizar estos canales para comercializar eficazmente sus
productos o servicios. (Vicepresidencia de la República Dominicana 2017).
Herramientas Financieras
Las finanzas de acuerdo con (Figueroa 2009) “pivotan en la formación de nuevos
negocios y ayudan a los emprendedores a aprovechar las oportunidades para crecer” (p. 123). La
aplicación planificada de herramientas financieras es fundamental para el éxito de todos los
negocios a lo que (Zamora 2018) agrega que:
Su negocio podría basarse en una visión a largo plazo o un principio personal, pero solo
funcionará con éxito si es financieramente sólido. Para que una empresa comercial sea
financieramente viable, los empresarios deben manejar las finanzas de manera eficiente y
mantenerse alejados de los gastos debilitantes, además de tener el capital adecuado para
cubrir los gastos básicos. (p. 20).
Para los emprendedores, la magnitud de la innovación en el sector es vertiginosa, puesto
que la narrativa de la soberanía monetaria que han moldeado las criptomonedas ha coincidido con
tendencias más amplias hacia la privacidad de los datos y herramientas financieras más accesibles
para las partes del mundo no bancarizadas (Spigel and Stam 2020). El potencial de las finanzas
abiertas y descentralizadas es enorme y se ha convertido en una de las áreas más convincentes
para atraer emprendedores, por ello (Jáuregui and Carmona 2014) da a conocer que:
Los emprendedores necesitan construir negocios rentables para tener éxito. Por lo tanto,
se requiere un análisis cuidadoso de los costos para identificar los potenciales de ahorro y
las formas de maximizar las ganancias de la empresa. Además, los emprendedores
también quieren comparar su estructura de costos con sus competidores y otros puntos de
referencia. Hay diferentes tipos de costos: costos fijos y variables.
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Al analizarlos estos datos que mencionan Jáuregui y Carmona, se puede determinar el
punto de equilibrio en el que el volumen de ventas será rentable para la empresa (Financial
Models 2016). Al ejecutar dicho análisis, el empresario tiene una buena oportunidad de hacerse
las preguntas correctas para identificar el potencial de ahorro o formas de mejorar la economía de
la empresa.
Flujos de caja
Comprender cómo funciona el flujo de efectivo, cómo hacer un estado de flujo de
efectivo, entender los problemas de flujo de efectivo y cómo administrar su efectivo puede evitar
el dolor de cabeza de los constantes problemas presupuestarios, así lo afirma (Irigoyen 2020) . El
flujo de caja es la sangre vital de cualquier empresa, pero muchos propietarios de pequeñas
empresas no comprenden el concepto, el cual es definido por (Border and Houpt 2017) como "el
efectivo que se espera que genere una inversión, activo o negocio". Esta es una buena definición
técnica, pero no le ayuda a comprender cómo funciona, por ello (Rodríguez 2019) explica que:
El flujo de caja es simplemente el movimiento de dinero que entra y sale de su negocio.
Tener un flujo de caja positivo significa que ingresa más de lo que paga, lo que es ideal
para cualquier pequeña empresa. Los cálculos de flujo de efectivo incluyen efectivo real y
"equivalentes de efectivo", como bonos a corto plazo, papeles comerciales y valores
negociables. Estos últimos se consideran parte del flujo de caja porque son activos
líquidos y pueden proporcionar a su empresa una fuente de dinero lista si es necesario.
Hay varios tipos diferentes de flujo de efectivo y todos están incluidos en la definición
general, entre ellos está el operativo, que es el dinero que genera haciendo negocios, así lo
explican (Jáuregui and Carmona 2014); que a su vez argumentan que:
Los índices de flujo de efectivo muestran cómo el dinero que ingresa a su negocio se
relaciona con los gastos, las ventas y las deudas. Conocer estas proporciones le ayuda a
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determinar la viabilidad de su empresa. Específicamente, si actualmente está equipado
para pagar deudas a corto y largo plazo.
Otros aspectos del flujo de efectivo que afectan al emprendimiento son:
•

Actividades de inversión: cualquier actividad fuera del curso normal del negocio
que afecte el flujo de efectivo, como la compra y venta de equipos o propiedades.

•

Actividades de financiación: las inversiones que realiza personalmente en el
negocio, más dinero de otras fuentes de financiación (Border and Houpt 2017).

Al juntar los números de estas categorías, (Carrigan 2019) menciona que “se obtendrá el
efectivo total y los equivalentes de efectivo para el negocio durante un período determinado,
menos los gastos, esto permite ver dónde necesita mejores estrategias de administración del flujo
de efectivo”.
Punto de Equilibrio
Es claro que el objetivo principal de las personas que dirigen un negocio es obtener
ganancias. Sin embargo, una cosa que la gente debe tener en cuenta es que los negocios están
llenos de riesgos; está lleno de altibajos a los que las personas deben estar preparadas para
adaptarse y superar. Por ello (Nichols 2018) enseña que “para asegurarse de que el negocio no
esté operando con pérdidas, debe monitorear su punto de equilibrio regularmente y no permitir
que la cantidad de dinero en el presupuesto operativo caiga por debajo de él”. Aportando al tema
(Kozikowski 2007) lo conceptualiza como:
Un punto que proporcionará a los empresarios unidades que venderán para igualar los
ingresos. Cuando la empresa se encuentra en el punto de equilibrio o por encima de él,
debería poder pagar todos los gastos y dejar al propietario del negocio algo para llevar a
casa como beneficio. El problema al que se enfrentan muchas empresas es que no saben
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cuándo están en equilibrio. Lo crea o no, son muy pocos los emprendedores que conocen
el momento exacto en el que su negocio está obteniendo beneficios. En general, cuando
puede pagar a sus empleados y proveedores, y liquidar los gastos, entonces puede decir
que su negocio está en un buen terreno operativo

Calcular el punto de equilibrio de una empresa puede resultar bastante complicado, según
el tamaño y la complejidad de sus finanzas, en donde (Rodríguez 2019) expresa que: Este es un
punto en el que la empresa no obtiene ganancias ni pérdidas. Por encima del equilibrio están las
ganancias y debajo están las pérdidas. Dado que el punto de equilibrio lo ayudará a conocer los
retornos de su empresa, este es un punto muy crucial que lo ayudará a obtener los frutos de su
arduo trabajo.
Al revisar lo expuesto por los autores es posible concluir que el punto donde los costos
variables y los beneficios de la empresa se cruzan es el punto de equilibrio, y que son muchos los
beneficios de conocer el equilibrio del negocio, ya que es lo que le permitirá iniciar planes con el
fin de hacer crecer a la compañía. Es decir, antes de iniciar cualquier actividad económica, hay
que conocer la factura mínima que se necesitas para hacerlo.
En última instancia, el equilibrio es una estructura teórica básica que puede que nunca
suceda en la economía, porque las condiciones básicas de oferta y demanda suelen ser dinámicas
e inciertas, pero en manos de empresarios que compiten en toda la economía, les ayuda a emitir
juicios fundamentados sobre la mejor combinación de producto, precio y volumen.

40

Capitulo II
Marco Referencial
1
Perspectiva del Emprendimiento según el genero
Siguiendo la perspectiva basada en los recursos, Heilbrunn (2015) expresa que las
mujeres empresarias se enfrentan a dificultades diferentes a las de sus homólogos masculinos y
si, de hecho, están en desventaja en cuanto a recursos tales como la experiencia de gestión, las
aptitudes empresariales y técnicas, la obtención de capital, etc. Los resultados de su estudio
muestran que las empresas de las mujeres son más pequeñas, están orientadas a los servicios y
son más "baratas" de financiar. En comparación con sus homólogos masculinos, las mujeres
empresarias perciben su falta de experiencia de gestión y de conocimientos empresariales como
una limitación importante.
Hernández, Huerta, & Martínez (2018) indica que la investigación sobre el espíritu
empresarial es un campo de desarrollo relativamente nuevo en México, especialmente en relación
con las mujeres, por lo que en este estudio se logró reconocer el proceso del emprendimiento
identificando las características generales de la empresa, la motivación emprendedora y las
dificultades que encontraron las mujeres para crear la empresa.
Mejía y Vargas (2018), enmarcan un estudio documental dirigido a identificar los
principios clave y rectores para el exitoso proceso de desarrollo empresarial de las mujeres,
basado en el hecho de que si bien las féminas colombianas son hoy en día un referente de la
tendencia creciente de empoderamiento económico y sociopolítico de las mujeres en América
Latina y España, desde la perspectiva del patriarcado, el rol social de la mujer históricamente ha
sido limitado. Sin embargo, las mujeres apuntan a promover y contribuir a la especificidad del
emprendimiento, que también se relaciona con su desarrollo integral y empoderamiento, es el
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material básico para avanzar en sugerencias de acciones que permitan el emprendimiento en
entornos difíciles.
Moreira, Bajaña, Pico, Guerrero, y Villarroel (2018) tuvieron como principal objetivo
analizar la relación entre emprendedores y crecimiento económico, considerando los factores que
favorecen el emprendimiento. Encontraron como resultado que la relación triangular entre la
empresa privada, el Estado y las universidades debe ser operada claramente, para ello el proceso
de diálogo es clave, así como el establecimiento de una línea de interés común a través del
consenso y el apoyo al emprendimiento nacional muy importante para el desarrollo económico
del país.
Limitantes en el emprendimiento según el género.
Briseño, Briseño, y López-Lira (2016) en su investigación proponían como objetivo
contribuir en el entendimiento del emprendimiento femenino en países en desarrollo, donde su
principal hallazgo de este estudio que el entendimiento de las características de la empresaria, así
como del contexto en el que se desenvuelve es importante para poder interpretar su actividad,
siendo la edad un factor importante que influye en la percepción de la actividad empresarial.
Aquino y Castaño (2019) se enfocaron en estudiar aquellos factores que inciden al
momento de que una mujer emprende en la ciudad, mostrando como resultado que en la zona
urbana de Guayaquil el 41.4% de las mujeres emprenden por necesidad y el 34.2% lo hace por
oportunidad. Finalmente, estos datos son comparados con datos oficiales del Global
Entrepreneurship Monitor el cual es un organismo encargado de evaluar los factores de
emprendimiento en el país, donde sus informes muestran que en Ecuador la mayoría de los
emprendedores lo ha hecho por el factor oportunidad
En un estudio, Cordero, Astudillo, Carpio, Delgado, y Amón (2016) analizaron las
características que influyen en las actividades emprendedoras y se evalúo los aspectos que
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promueven el emprendimiento y la sostenibilidad de las pymes en Cuenca, encontrando que hay
una serie de factores que tendrán un impacto positivo o negativo en la creación y sostenibilidad
de una empresa, entre ellos el comportamiento de los emprendedores, la motivación, la actitud y
la existencia de oportunidades de mercado. Del mismo modo, se resaltó que la educación es un
factor relevante en la creación de una empresa, ya que puede proporcionar herramientas y
habilidades comerciales, haciendo de la educación algo fundamental.
Godoy et al. (2018) encontraron, que el comportamiento emprendedor es visto como
masculino en los modelos tradicionales de género que atribuyen riesgos y cierto grado de
irresponsabilidad o falta de medidas preventivas especialmente al comportamiento masculino.
Como portadoras de ciertos atributos, las mujeres parecen más completas, pero al mismo tiempo
corren menos riesgos. Sus obligaciones familiares, el hecho de que "siempre se las arreglen con
sus hijos" los hace más cautelosos. El sacrificio por el otro y la consciencia de un otro
dependiente al cual proteger, cuidar y alimentar, llevan a la mujer a ser más operativa; mientras
que el hombre -descuidando aparentemente esos aspectos y de manera más individualista- se
enfoca en dirigir.
En su trabajo, Abanades (2016) investigó y planteó las bases metodológicas que permitan
implantar en España el emprendimiento e innovación empresarial de las mujeres, así como
conocer las diferencias de género, y ampliar la participación de las mujeres en el emprendimiento
empoderándolas mujeres en el emprendimiento. Además, hay diversas asociaciones que
promueven y fomentan este espíritu, también se ha observado que las mujeres se están
posicionando cada vez más como líderes de las empresas españolas, a pesar de que persisten las
desigualdades de género y las barreras y obstáculos que recaen sobre ellas.
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Aplicación de Herramientas para los emprendimientos
Lozano, Caicedo, y Fernández (2019) confirman la importancia del método Canvas en la
estructura de proyectos empresariales, pues ayuda al emprendedor a comprender los factores
externos e internos de su idea de negocio a través de un simple lienzo de nueve bloques,
verificarlo y finalmente comenzar a desarrollar un plan de negocio más sólido con gran éxito.
Posibilidad, porque la estructura moderna del plan de negocio debe incluir el modelo de negocio.
Velásquez (2020) describe el modelo de Diseño de Ideas Emprendedoras (DIE),
incluyendo conceptos de negocio, propuestas de valor, análisis de mercado, planes de marketing,
estructuras administrativas, investigación técnica y operativa, planificación financiera y resumen
ejecutivo, siendo una herramienta metodológica empresarial para la construcción de planes de
negocios, y aumentar el porcentaje de factibilidad de implementación y puesta en marcha de la
empresa.
Linares y Ponce (2018) ofrecen propuestas a diferentes problemas a los cuales se enfrenta
Detox Tuc para que éste sea un emprendimiento sostenible en el tiempo. A partir de las
herramientas de análisis de macro y microentorno como ser el análisis PEST, el modelo de las
cinco fuerzas de Michael Porter, el modelo Canvas. En base al diagnóstico de su situación, se
realizó un plan de acción, para el cumplimiento de los diferentes objetivos propuestos para el
emprendimiento. En conclusión, la aplicación de estas propuestas podrá ayudar a Detox Tuc a
direccionar sus acciones para un mejor funcionamiento y resultados.
Por otro lado, Dudin (2015) estudia las particularidades del uso del modelo CANVAS en
la gestión de la competitividad y la creación de las ventajas competitivas de las estructuras
empresariales en la agricultura industrial, encontrando que las estructuras empresariales en la
agricultura industrial son las más frágiles en términos de mantener la competitividad y la
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capacidad para el desarrollo sostenible, ya que la actividad de dichas entidades está determinada
por un gran conjunto de factores ambientales internos y externos.
En Ecuador, en un estudio de Montero, Vélez, Ortiz, & Vacacela (2020), sobre los
emprendimientos, para conocer los rasgos culturales y percepciones del guayaquileño alrededor
del emprendimiento en la ciudad y sus anhelos para el futuro, ÉPICO desarrolló el estudio de
cultura ciudadana para el fomento de la actividad emprendedora, la innovación y competitividad.
El estudio se ejecutó en dos etapas; la fase cualitativa consideró a 40 ciudadanos con edades
comprendidas entre los 18 y 73 años. La fase cuantitativa se desarrolló de manera remota y
consideró a 1002 residentes de los diferentes niveles socioeconómicos de parroquias urbanas de
la ciudad de Guayaquil. En aspectos relacionados estrictamente al emprendimiento y la
innovación el estudio reportó que el 35% de los encuestados no han realizado emprendimientos
siendo las principales razones: (a) falta de ayuda (28%); (b) seguridad laboral (27%); y (c)
desconocimiento (26%); el 19% restante se dividía en aspectos como el miedo al fracaso, falta de
interés y falta de capital.
El 65% de los encuestados que reportaron haber emprendido, reconocieron la importancia
de la estructura y educación para lograr el desarrollo de sus emprendimientos y resaltaban la
necesidad de acceder a: (a) guía e inspiración; (b) seguimiento constante; (c) acceso a
herramientas; (d) comprensión de la realidad personal y de negocio; y (e) ayuda a reconocer y
potenciar sus habilidades.
En otra investigación realizada por Lasio, et al, (2020), sobre el género de los
emprendedores, Ecuador es uno de los países con mayor paridad de género en cuanto a la TEA.
Sin embargo, a partir de 2015 las proporciones de hombres y mujeres en la TEA, se han venido
alejando ligeramente de la paridad. En 2019, el total de emprendedores TEA estuvo compuesto
en un 53.5% por hombres y 46.5% por mujeres. La participación de hombres y mujeres en las
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diversas etapas del emprendimiento, y cómo ha evolucionado durante los últimos años. La
proporción de hombres con negocios nuevos (52.30%) continúa siendo superior a la de las
mujeres, manteniendo la tendencia en los últimos años.
Para los negocios establecidos, se observa una mayor proporción de hombres (62%), que
muestra una marcada diferencia con las mujeres propietarias (38.0%). En otras palabras, a pesar
de que una cantidad similar de hombres y mujeres emprenden, una proporción mayor de hombres
lograría sostener sus negocios por más de 42 meses. Cabe resaltar que las disparidades de género
vienen desde antes de la decisión de emprender. Tanto los resultados del presente reporte, como
los de años pasados, muestran que los hombres manifiestan una mayor autopercepción de
capacidades para emprender, y menor temor al fracaso como barrera para iniciar un negocio.
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Capítulo III
Marco Metodológico
Tipos de Investigación
De acuerdo al criterio de muchos autores, entre ellos Sampieri, explica que la investigación
puede acogerse al criterio del investigador, de acuerdo a sus objetivos y de la finalidad.
En el presente estudio se utilizó la investigación descriptiva - exploratoria, transversal, no
experimental, con un enfoque cuantitativo, los datos se recogieron mediante una encuesta
estructurada previamente utilizada y validada por un experto, para conocer el estado de los
emprendimientos en el Cantón Milagro.
Diseño de la investigación
El diseño de la investigación es de tipo descriptiva - exploratoria, porque tiene como objetivo
la aproximación a fenómenos novedosos. Siendo su objetivo obtener información que permita
comprenderlos mejor, concluyente y con lógica inductiva (Sampieri, 2014).
En el presente estudio se utilizó la investigación descriptiva, dado que se analizó como tema
principal el auge del emprendimiento, donde se expondrá las principales características y también
permitió conocer las variables propuestas en los objetivos.
El autor Sabando (2019) explicó que la integración sistemática de los métodos cuantitativo y
cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una idea más completa del fenómeno pueden
ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus
estructuras y procedimientos originales.
De acuerdo a la temporalidad, esta investigación es transversal, según el autor Sampieri (2015)
se utiliza para recoger y analizar datos en un momento determinado. Según la manipulación de
las variables, esta investigación es no experimental que es muy usada en ciencias sociales,

47

teniendo como sujeto a una comunidad humana determinada Sampieri, (2014) y se caracteriza
porque el investigador no manipula las variables, sino que las observa o las interpreta.
Instrumento de recolección de datos
Para medir las variables se tomó como ejemplo el cuestionario de la INCYDE (2011), el
instrumento de los indicadores de emprendimiento, que se realizó para conocer variables
relacionadas con la creación de nuevos negocios.
Este instrumento consta de dos bloques que se mencionan a continuación:
•

Perfil personal

-

Variables sociodemográficas

-

Entorno familiar y uso del tiempo

-

Situación laboral y económica

-

Relación con el emprendimiento

•

Perfil profesional

-

Sector

•

Dimensión de la actividad

•

Asociacionismo y redes sociales

•

Uso de tecnología y consideración de la innovación

De acuerdo al proyecto de investigación desarrollado se adaptó el instrumento de indicadores
de emprendimiento, debido a que sus valores están enmarcados en una población distinta a la que
se plantea, con dichas preguntas se mide los aspectos que se mencionaron en el marco teórico.
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Muestra
Según Sampieri (2015) es un subconjunto de datos perteneciente a una población de datos.
Estadísticamente hablando, debe estar constituido por un cierto número de observaciones que
representen adecuadamente el total de los datos.
De acuerdo a los objetivos de la investigación, se escogió a los emprendedores que reciben
ayuda del GAD municipal de la ciudad de Milagro para obtener una muestra de las necesidades
que tienen los emprendedores que residen dentro de la ciudad de Milagro y establecer indicadores
que contribuyan a realizar un análisis comparativo anual del progreso de quienes se encuentran
inscritos en la base de datos del GAD.
La base de datos que maneja el departamento de turismo se encuentra conformado por 82
emprendedores de los cuales 59 son mujeres y 23 hombres. La encuesta fue respondida en el
periodo de enero 2021 a marzo 2021 por 50 mujeres y 20 hombres pertenecientes a este grupo
que se desarrolla en diferentes sectores de la economía de la ciudad entre ellos alimenticio, agrocultivo, manufacturero, artesanal entre otros.
Se aplicó la fórmula de estimación maestral para poblaciones finitas, con un 95% de nivel de
confianza y un error permisible de 5%, de acuerdo con esto se estableció que el estudio debe
realizarse con 70 personas.
Para la recolección de datos se determinó un muestreo probabilístico proporcionado de
acuerdo a la siguiente fórmula:
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n=

z^2xpxqxN
e^2(N-1)+z^2xpxq
con error del 5%

n=

(1,96^2)x0,50x0,50x82
(0,05^2)(82-1)+(1,96^2)x0,50x0,50

n=

67,72

encuestas necesarias para obtener un margen de error del 5%

N= 68
Como se puede observar en la fórmula se ha dividido establecido el número de encuestas con
un total de 68, tomando en consideración redondear en una cantidad de 70, de esta manera
podemos identificar la cantidad de acuerdo a las variables en estudio.
Procesamiento de datos
Para el procesamiento y análisis estadístico de los datos se utilizó el utilitario Microsoft Excel.
Resultados de la Investigación
Se detalla a continuación los resultados de las respuestas de los encuestados en un recuento de
las alternativas seleccionadas, para posteriormente analizar los datos y de esta manera establecer
las conclusiones respectivas de acuerdo a los hallazgos encontrados.
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Perfil Sociodemográficos.
Tabla 1
Género de los participantes
ALTERNATIVAS
Masculino

FRECUENCIA
20

PORCENTAJE
29%

Femenino

50

71%

TOTAL

70

100%

Figura 1
Género de los participantes

71%

29%

Masculino
Femenino

Se observó con respecto al género de los participantes, el 71% perteneció al género femenino
y el 29% fue de género masculino, lo que indica que el género que tiene mayor predominio es el
género femenino.
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Tabla 2
Edad
MUJERES
FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTERNATIVAS

18 - 28 años
29 - 39 años
40 - 49 años
50 - 59 años
60 años en adelante
TOTAL

14
28
3
5
0
50

HOMBRES
FRECUENCIA PORCENTAJE

2
18
0
0
0
20

20%
40%
4%
7%
0%
71%

3%
26%
0%
0%
0%
29%

Figura 2
Edad
40%

26%
20%

3%

7%

4%
0%

18 - 28 años

29 - 39 años

40 - 49 años

0%
50 - 59 años

0% 0%
60 años en adelante

De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre la edad de los participantes, con relación al
género femenino, el 40% posee entre 29 a 39 años, el 20% posee una edad entre los 18 a 28 años,
el 7% posee entre 50 a 59 años y el 4% posee una edad entre 40 a 49 años. Con relación al género
masculino, el 26% pertenece a las edades entre 29 a 39 años y el 3% posee entre 18 a 28 años. Se
concluye que en el género masculino y femenino existen similitudes de edades de los
participantes, se encuentran entre los 29 a 39 años.
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Tabla 3
Estado civil
MUJERES
FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTERNATIVAS

Soltero/a
Casado/a
Divorciado/a
Separado/a
Viudo/a
TOTAL

21
20
2
6
1
50

HOMBRES
FRECUENCIA PORCENTAJE

12
7
1
0
0
20

30%
29%
3%
9%
1%
71%

17%
10%
1%
0%
0%
29%

.

Figura 3
Estado civil
30%
29%

17%

10%
9%
3%
Soltero/a

1%
0%

Casado/a

Divorciado/a

Separado/a

1%

0%

Viudo/a

De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre el estado civil, en relación al género femenino, el
30% se encuentra soltera, el 29% se encuentra casada, el 9% se encuentra separado, el 3% se
encuentra divorciada y el 1% se encuentra viuda. Con relación al género masculino, el 17% se
encuentra soltero, el 10% se encuentra casado y el 1% se encuentra divorciado. Se concluye que,
entre los dos géneros, en las mujeres forman parte de la población las solteras y casadas mientras
que en los varones la mayoría se encuentra soltero.
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Tabla 4
Nivel Académico
MUJERES

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA

Escolar
Bachillerato
Universitario
Postgrado
TOTAL

1
22
25
2
50

HOMBRES

PORCENTAJE

FRECUENCIA

0
1
12
7
20

1%
31%
36%
3%
71%

PORCENTAJE

0%
1%
17%
10%
29%

Figura 4
Nivel Académico

36%

31%

17%

1%

10%
0%

Escolar

1%

Bachillerato

3%

Universitario

Postgrado

.

Se observó en el ítem de nivel académico, en el género femenino, el 36% se encuentra en un
nivel universitario, el 31% se encuentra en un nivel de bachillerato, el 3% en un nivel postgrado y
el 1% en un grado escolar. Con relación al género masculino, el 17% se encuentra en un nivel
universitario, el 10% en un nivel de postgrado y el 1% en un nivel de bachillerato. Como
conclusión el género masculino y femenino se encuentra en un nivel universitario en su mayoría.
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Entorno y uso del tiempo.
Tabla 5
Número de personas dependientes a su cargo (incluido los menores de 12 años)
MUJERES
FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTERNATIVAS

No tiene dependientes
1 a 2 personas
3 a 5 personas
De 6 a más personas
TOTAL

12
34
3
1
50

HOMBRES
FRECUENCIA PORCENTAJE

7
10
1
2
20

17%
49%
4%
1%
71%

10%
14%
1%
3%
29%

Figura 5
Número de personas dependientes a su cargo (incluido los menores de 12 años)
49%

17%
10%

14%
4%
1%

No tiene dependientes

1 a 2 personas

3 a 5 personas

1%

3%

De 6 a más personas

Con relación al número de personas dependientes a su cargo, el género femenino, el 49%
tienen entre 1 a 2 personas, el 17% no tiene dependientes, el 4% tienen entre 3 a 5 personas y el
1% tiene más de 6 personas a su cargo. Con respecto al género masculino, el 14% tienen entre 1 a
2 personas como dependientes, el 10% no tiene dependientes y el 3% tiene de 6 a más personas a
su cargo. Como conclusión, el género femenino en su mayoría tiene entre 1 a 2 personas a su
cargo, coincide con la población masculina.

55

Tabla 6
Principal apoyo que recibe de su entorno a la hora de emprender
MUJERES

ALTERNATIVAS

HOMBRES

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

Económico

23

33%

7

10%

Emocional y afectivo

12

17%

5

7%

Asistencial

11

16%

3

4%

Ninguno

4

6%

5

7%

50

71%

20

29%

TOTAL

Figura 6
Principal apoyo que recibe de su entorno a la hora de emprender
33%

17%
16%
10%
7%
4%

6%

7%

Económico
Emocional y afectivo

Asistencial

Ninguno

De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre el apoyo que recibe de su entorno a la hora de
emprender, con respecto al género femenino, el 33% recibe apoyo económico, el 17% recibe
apoyo emocional y afectivo, el 16% recibe apoyo asistencial y el 6% no recibe ningún tipo de
apoyo. Con relación al género masculino, el 10% recibe apoyo económico, el 7% coincide con el
apoyo emocional y afectivo y el 4% recibe apoyo asistencial. Como conclusión, género femenino
recibe apoyo económico al igual que la población del género masculino.
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Situación laboral y economía.
Tabla 7
Categoría profesional previa al emprendimiento
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

Estudiante
Ayudantes no titulados
Auxiliares
Jefe de taller
Supervisores
Administradores
Docentes
Ingenieros
Médicos
Vendedor
TOTAL

MUJERES
PORCENTAJE

0
15
10
1
3
1
11
7
1
1
50

FRECUENCIA

0%
21%
14%
1%
4%
1%
16%
10%
1%
1%
71%

HOMBRES
PORCENTAJE

1
0
0
0
0
1
5
12
1
0
20

1%
0%
0%
0%
0%
1%
7%
17%
1%
0%
29%

Figura 7
Categoría profesional previa al emprendimiento
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De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre la categoría profesional previa al
emprendimiento, en el género femenino, el 21% se dedicaban a ser ayudantes sin titulación, el
16% eran docentes y el 14% fueron auxiliares. Mientras que, en el género masculino, el 17% se
dedicaban a la ingeniería y un menor porcentaje en estudiantes, administradores y médicos. Se
concluye que el género femenino en su mayoría se dedicó a ser ayudantes no titulados y en el
género masculino a la práctica de ingeniería.
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Tabla 8
Situación laboral previa al emprendimiento
MUJERES

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA

Estudiante
Sin trabajo
Trabajador por cuenta
ajena
Trabajador por cuenta
propia
TOTAL

HOMBRES

PORCENTAJE

14
28

FRECUENCIA

2
18

20%
40%

3

0

4%

5
50

0

7%
71%

20

PORCENTAJE

3%
26%
0%
0%
29%

.

Figura 8
Situación laboral previa al emprendimiento
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De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre la situación laboral previa al emprendimiento, el
género femenino reportó, el 40% se encontraba sin trabajo, el 20% se dedicaba a estudiar, el 7%
trabajaba por cuenta propia, el 4% trabaja por cuenta ajena o dependiente. Mientras que, en el
género masculino, el 26% se encontraba sin trabajo, el 3% se dedicaba a estudiar. Entre los dos
géneros, en su mayoría antes de emprender, se encontraban sin trabajo, situación que le obligó a
creer fuentes de ingresos.
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Tabla 9
Nivel de renta familiar anual previa al emprendimiento
MUJERES

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
$ 4.800,00
$ 5.400,00 - $ 6.000,00
$ 6.600,00 - $ 7.200,00
$ 7.800,00 - $ 8.400,00
$ 9.000,00 - $ 9.600,00
$ 10.200,00 - $ 10.800,00
$ 11.400,00 - $12.000,00
Superior a $ 12.600,00
TOTAL

HOMBRES

PORCENTAJE

6
4
12
17
7
1
0

9%
6%
17%
24%
10%
1%
0%

3
50

4%
71%

FRECUENCIA
1
1
3
2
3
0
1
9

PORCENTAJE
1%
1%
4%
3%
4%
0%
1%
13%
29%

20

Figura 9
Nivel de renta familiar anual previa al emprendimiento
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10%
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$ 4.800,00

1%

4%
3%

13%

4%
1%
0%

0%1%

4%

$ 5.400,00 - $ 6.600,00 $ 6.000,00 $ 7.200,00 $ 7.800,00 - $ 9.000,00 $ 8.400,00 $ 9.600,00 $ 10.200,00 $ 11.400,00
Superior a
-$
10.800,00 $12.000,00 $ 12.600,00

De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre el nivel de renta familiar previa al
emprendimiento, el género femenino reportó que, el 24% tenía ingresos entre 7800 a 8400 de
forma anual, el 17% tenía entre 6600 a 7200, el 10% tenía ingresos entre 9000 a 9600, mientras
que, en el género masculino, el 13% tenían ingresos superiores a 12600 y el 4% tenían entre los
6600 a 7200. Se denota que la cantidad de ingresos de las personas del género femenino existía
una diferencia con los varones, debido a que se ubicó en 7800 a 8400.
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Relación con el emprendimiento.
Tabla 10
Antecedentes emprendedores familiares
ALTERNATIVAS

MUJERES
PORCENTAJE

FRECUENCIA

Madre emprendedora
Padre emprendedor
Algún
familiar
emprendedor
Sin
antecedentes
familiares
Padre
y
madre
emprendedora
TOTAL

16
6

FRECUENCIA

23%
9%

13

2
2
5

19%

14

9

20%

1

2

1%
71%

50

HOMBRES
PORCENTAJE

20

3%
3%
7%
13%
3%
29%

Figura 10
Antecedentes emprendedores familiares
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De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre los antecedentes de emprendedores familiares, el
género femenino reportó, el 23% proviene de madre emprendedora, el 20% indicó que no tiene
antecedentes familiares de emprendimiento, el 19% indicó poseer algún familiar emprendedor.
Con relación al género masculino, el 13% no tiene antecedentes familiares y el 7% si tiene algún
familiar emprendedor. Se concluye que las mujeres tienen mayor probabilidad de emprender
debido a sus antecedentes de familiares, con menor relación se encuentra en el género masculino.
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Tabla 11
Principal motivación para emprender
ALTERNATIVAS

MUJERES
FRECUENCIA PORCENTAJE

Necesidad
Oportunidad
TOTAL

34
16
50

HOMBRES
FRECUENCIA PORCENTAJE

49%
23%
71%

4
16
20

6%
23%
29%

Figura 11
Principal motivación para emprender
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23%
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De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre la principal motivación para emprender, el género
femenino reportó, el 49% lo realiza por necesidad y el 23% por nuevas oportunidades, con
relación a la población masculina, el 23% lo realiza por oportunidades y el 6% por necesidades.
Existe un contraste en esta interrogante, mientras que para la mayoría de mujeres emprenden por
una necesidad, en la población masculina lo realiza por generar nuevas oportunidades de
ingresos.

61

Tabla 12
Primera experiencia emprendedora
MUJERES
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

Si
No, pero no tuve éxito
No, tengo o he tenido otras
experiencias exitosas
TOTAL

HOMBRES

PORCENTAJE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

39
5

56%
7%

12
3

17%
4%

6

9%

5

7%

50

71%

20

29%

Figura 12
Primera experiencia emprendedora
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otras experiencias
exitosas

De acuerdo a las encuestas realizadas, en el género femenino, sobre si es su primera
experiencia en el emprendimiento, el 56% indicó que si, el 9% expresó que no, porque ya ha
tenido experiencias previas y el 7% expresó que no pero que anteriormente no tuvo éxito. Con
respecto al género masculino, el 17% de los varones indica que es su primera experiencia en el
emprendimiento, mientras que el 7% indica que no, pero que si ha tenido experiencias exitosas y
el 4% indica que no es su primera experiencia, pero que anteriormente no tuvo éxito.
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Tabla 13
Principal beneficio que espera del emprendimiento
MUJERES
FRECUENCIA
PORCENTAJE

ALTERNATIVAS

Económico
Personal
Familiar
Social
Económico – social
Económico - personal
Económico - personal social - familiar
TOTAL

HOMBRES
FRECUENCIA
PORCENTAJE

38
5
1
0
2
4

54%
7%
1%
0%
3%
6%

15
1
1
0
1
0

21%
1%
1%
0%
1%
0%

0

0%

2

3%

50

71%

20

29%

Figura 13
Principal beneficio que espera del emprendimiento
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De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre los principales beneficios que espera del
emprendimiento, el género femenino, indica el 54% que espera beneficios económicos, el 7%
espera beneficios personales, mientras que, en la población masculina, el 21% también espera
beneficios económicos y el 3% espera beneficios que engloben las esferas económicas,
personales, social y familiar.

63

Sector de emprendimiento.
Tabla 14
Sector que desea emprender o ya está emprendiendo
ALTERNATIVAS

MUJERES
HOMBRES
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento
Actividades financieras y de seguros
Actividades
administrativas
y
servicios auxiliares
Actividades profesionales, científicas
y teóricas
Industria manufacturera
Administración públicas y defensa;
seguridad social obligatoria
Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicleta
Educación
Información y comunicaciones
Suministro de agua, actividades de
saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación,
industria
manufacturera
Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca
Actividades
administrativas
entretenimiento – financieras
Transporte y almacenamiento
Otros servicios
TOTAL

6

9%

8

11%

0

0%

1

1%

6

9%

0

0%

4

6%

2

3%

2

3%

1

1%

1

1%

0

0%

8

11%

1

1%

0
0

0%
0%

2
1

3%
1%

0

0%

1

1%

2

3%

1

1%

1

1%

0

0%

1
19
50

1%
27%
71%

0
2
20

0%
3%
29%

De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre el sector que desea emprender, el género
femenino indica, el 27% expresó querer emprender en otro tipo de servicio distinto al de las
opciones, el 11% piensa emprender sobre el comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor y motocicleta y el 9% en actividades administrativas y servicios auxiliares.
En la población masculina, el 11% piensa emprender en actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento, y en menor cantidad, el 3% se subdivide en relacionadas con actividades
profesionales, científicas y teóricas.
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Tabla 15
Razones para elección del sector
MUJERES
HOMBRES
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTERNATIVAS

Formación específica en el sector

4

6%

4

6%

Experiencia en el sector
Identificación de necesidades no
cubiertas
Maternidad – paternidad
Afición

17

24%

3

4%

2

3%

2

3%

7
12

10%
17%

0
11

0%
16%

Necesidad personal de cambio

8

11%

0

0%

50

71%

20

29%

TOTAL
Figura 14
Razones para elección del sector
24%

17%
16%
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6% 6%

11%

4%
3% 3%
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Formación
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Maternidad paternidad

Afición

Necesidad
personal de
cambio

.

De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre las razones para elegir el sector a emprender, el
género femenino reportó, el 24% indica por experiencia en el sector, el 17% indicó que, por
afición, el 11% por necesidad personal de cambio. Con relación al género masculino, el 16% lo
realiza por afición, el 6% lo realiza por la formación específica en el sector. Se denota una
diferencia de razones entre los dos géneros, mientras que para el género femenino indica que lo
realiza de mayor forma por experiencia en el sector y la mayor parte de la población masculina lo
realiza por afición.
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Dimensión de la actividad.
Tabla 16
Forma jurídica de la actividad
ALTERNATIVAS

MUJERES
FRECUENCIA
PORCENTAJE

Persona natural
Persona natural con
calificación artesanal
Compañía anónima
Sociedades por
acciones
simplificadas (S.A.S)
Sector cooperativo
Compañía de
responsabilidad
limitada
Comerciante informal
TOTAL

HOMBRES
FRECUENCIA
PORCENTAJE

24

34%

12

17%

9

13%

0

0%

0

0%

1

1%

1

1%

1

1%

2

3%

1

1%

1

1%

2

3%

13
50

19%
71%

3
20

4%
29%

Figura 15
Forma jurídica de la actividad
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De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre la forma jurídica de la actividad, el género
femenino indicó, el 34% como persona natural, el 19% como comerciante informal y el 13%
como persona natural como calificación artesanal. Con respecto al género masculino, el 17%
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como persona natural y el 4% como comerciante informal. Esta interrogante las dos poblaciones
indican que se desenvolverían mejor como persona natural y como comerciantes informales.
Tabla 17
Emprendimiento en solitario o con compañía
MUJERES

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

En solitario
Con una socia
Con un socio
Con más de una persona,
mayoritariamente hombres
Con más de una persona,
mayoritariamente mujeres
TOTAL

HOMBRES

PORCENTAJE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

25
8
10

36%
11%
14%

8
2
6

11%
3%
9%

2

3%

3

4%

5

7%

1

1%

50

71%

20

29%

Figura 16
Emprendimiento en solitario o con compañía.
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De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre el emprendimiento en solitario o con compañía, el
género femenino reporta que el 36% prefiere emprender en solitario, el 14% prefiere hacerlo con
un socio, el 7% prefiere hacerlo con más de una persona mayoritariamente mujeres, mientras que,
en la población del género masculino, el 11% prefiere hacerlo en solitario, el 9% prefiere hacerlo
con un socio y el 4% prefiere hacerlo con más de una persona mayoritariamente hombres.
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Tabla 18
Números de puestos de trabajos previstos/creados
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

Entre 1 a 3 puestos
Entre 4 a 6 puestos
Entre 7 a 9 puestos
Entre 10 puestos a más
TOTAL

MUJERES
PORCENTAJE

37
5
5
3
50

FRECUENCIA

53%
7%
7%
4%
71%

HOMBRES
PORCENTAJE

10
5
3
2
20

14%
7%
4%
3%
29%

Figura 17
Números de puestos de trabajos previstos/creados
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De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre el número de puestos de trabajos previstos o
creados, sobre el género femenino, el 53% indica que piensa generar entre 1 a 3 puestos de
trabajo, el 7% piensa generar entre 4 a 6 puestos, con relación al género masculino, el 14% piensa
generar entre 1 a 3 puestos, el 7% piensa generar entre 4 a 6 puestos y el 3% piensa generar entre
10 puestos a más.
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Tabla 19
Monto de inversión que realizó inicialmente
MUJERES
FRECUENCIA
PORCENTAJE

ALTERNATIVAS

HOMBRES
FRECUENCIA
PORCENTAJE

50 a 500 dólares
600 a 1000 dólares
1500 a 3000 dólares

16
3
10

23%
4%
14%

6
1
2

9%
1%
3%

4000 a 6000 dólares
De 7000 dólares en
adelante
TOTAL

16

23%

2

3%

5

7%

9

13%

50

71%

20

29%

Figura 18
Monto de inversión que realizó inicialmente
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De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre el monto de inversión que realizó inicialmente, el
género femenino reportó, el 23% coincide entre dos montos, los que invirtieron entre 50 a 500
dólares y los 4000 a 6000 dólares, el 14% invirtieron entre 1500 a 3000 dólares, mientras que el
género masculino reportó, el 13% invirtió de 7000 dólares en adelante, el 9% invirtió entre 50 a
500 dólares.
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Tabla 20
Porcentaje de la inversión inicial cubierta con financiación ajena
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

Ninguno
Menos del 10%
Entre el 10% y 25%
Entre el 26% y 50%
Entre el 51% y 75%
Entre el 76% y 99%
El 100%
TOTAL

MUJERES
PORCENTAJE

17
6
14
8
2
2
1
50

FRECUENCIA

24%
9%
20%
11%
3%
3%
1%
71%

HOMBRES
PORCENTAJE

9
1
1
5
2
1
1
20

13%
1%
1%
7%
3%
1%
1%
29%

Figura 19
Porcentaje de la inversión inicial cubierta con financiación ajena
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De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre porcentaje de la inversión inicial cubierta con
financiación ajena, el género femenino reportó, el 24% no ha recibido ninguna inversión ajena, el
20% invirtió con financiación entre el 10 al 25%, el 11% entre 26% a 50%. Con relación al
género masculino, el 13% indica que ninguno, el 7% entre el 26% al 50% y el 3% recibió entre el
51% y 75%.
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Tabla 21
Dimensión que espera de su actividad
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

Local
Regional
Nacional
Internacional
TOTAL

MUJERES
PORCENTAJE

23
8
15
4
50

FRECUENCIA

33%
11%
21%
6%
71%

8
3
7
2
20

HOMBRES
PORCENTAJE

11%
4%
10%
3%
29%

Figura 20
Dimensión que espera de su actividad
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De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre la dimensión que espera de su actividad, en el
género femenino, el 33% espera que su dimensión sea local, el 21% espera que su dimensión sea
nacional, el 11% espera que su dimensión sea regional y el 6% espera que su dimensión sea
internacional. Con relación a las personas del género masculino, el 11% espera que su dimensión
sea local, el 10% espera que su dimensión sea nacional, el 4% espera que su dimensión sea
regional y el 3% espera que sea internacional.
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Asociacionismo y redes
Tabla 22
Asociacionismo y redes
MUJERES
FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTERNATIVAS

Facebook
Facebook – Whatsapp
Facebook – Instagram
Facebook – Twitter
Facebook - Instagram - Whatsapp
Facebook - Instagram - Whatsapp Tik Tok – Youtube
Whatsapp
Ninguna
TOTAL

HOMBRES
FRECUENCIA PORCENTAJE

17
8
9
1
7

24%
11%
13%
1%
10%

3
3
5
0
2

4%
4%
7%
0%
3%

3

4%

1

1%

4
1
50

6%
1%
71%

1
5
20

1%
7%
29%

Figura 21
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De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre el asociacionismo y redes, el género femenino
indica que, el 24% utiliza Facebook, el 13% indicó que utiliza Facebook e Instagram, el 11%
indicó que utiliza Facebook y Whatsapp, con relación a la población masculina, el 7% indica que
utiliza Facebook e Instagram, de la misma forma que hay una población similar que no utiliza
ninguna red, el 4% indica que solo utiliza Facebook y una población parecida que solo utiliza
Facebook y Whatsapp.
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Tabla 23
Pertenencia a estamentos empresariales
ALTERNATIVAS

MUJERES
FRECUENCIA

Gremio profesional
Asociación profesional
Cámara de comercio
Gremio profesional y
Cámara de Comercio
Ninguno
TOTAL

HOMBRES

PORCENTAJE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

9
8
3

13%
11%
4%

0
1
4

0%
1%
6%

0

0%

1

1%

30
50

43%
71%

14
20

20%
29%

Figura 22
Pertenencia a estamentos empresariales
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De acuerdo a las encuestas realizadas, el género femenino, sobre la pertenencia a estamentos
empresariales, el 43% no desea pertenecer a ningún tipo de entidad, el 13% desea pertenecer al
gremio profesional, el 11% desea pertenecer a una asociación profesional y el 4% desea
pertenecer a la Cámara de comercio, con relación al sexo masculino, el 20% no desea pertenecer
a ninguna asociación, el 6% desea pertenecer a la Cámara de comercio.
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Uso de la tecnología y percepción de la innovación.
Tabla 24
Medios de trabajo utilizados habitualmente
MUJERES
FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTERNATIVAS

HOMBRES
FRECUENCIA PORCENTAJE

Ninguno

1

1%

1

1%

Ordenador - Smartphone - Internet

22

31%

13

19%

Firma digital
Plataforma
de
electrónico
Smartphone – internet
TOTAL

1

1%

0

0%

4

6%

1

1%

22
50

31%
71%

5
20

7%
29%

comercio

Figura 23
Medios de trabajo utilizados habitualmente

31%
31%
19%

1% 1%
1%
Ninguno

6%
0%

7%
1%

Ordenador Firma digital
Smartphone Plataforma de
Smartphone Internet
comercio
internet
electrónico

De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre los medios de trabajo utilizados habitualmente, el
género femenino reporta, el 31% utiliza ordenador, smartphone e internet que también coincide,
con el uso de los smartphones y la internet, de la misma forma en la población masculina, el 19%
utiliza el ordenador, smartphone e internet.
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Tabla 25
Consideraciones de la innovación para el éxito de la empresa/negocio.
MUJERES
FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTERNATIVAS

Extremadamente importante
Muy importante
Medianamente importante
Poco importante
Nada importante
TOTAL

14
12
13
8
3
50

20%
17%
19%
11%
4%
71%

HOMBRES
FRECUENCIA PORCENTAJE

5
3
4
6
2
20

7%
4%
6%
9%
3%
29%

Figura 24
Consideraciones de la innovación para el éxito de la empresa/negocio.
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De acuerdo a las encuestas realizadas, sobre las consideraciones de la innovación para el éxito
de la empresa o negocio, el género femenino reporto, el 20% considera extremadamente
importante, el 19% lo considera medianamente importante, el 17% lo considera muy importante y
el 11% lo considera poco importante. En relación al género masculino, el 9% considera poco
importante la innovación para el éxito de la empresa, el 7% lo considera extremadamente
importante y el 6% lo considera medianamente importante.
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Capítulo IV
Propuesta
En la actualidad el GAD Municipal de la ciudad de Milagro posee convenio con la
Universidad de Milagro para brindar capacitaciones a las personas que posean un negocio
comercial o MYPIME, pero el convenio solo involucra a la fecha la facilidad de uso de las
instalaciones. También las capacitaciones brindadas no representan a los emprendimientos
innovadores que necesitan de mayor acompañamiento en otras áreas y a las personas que
participan actualmente de capacitaciones no se les realiza un seguimiento de su desarrollo en la
economía para tener indicadores del impacto del aprendizaje recibido.
Por tanto, esta propuesta va enfocada a crear un programa para el emprendedor innovador
que acompañe en la formación de una idea desde su creación hasta la puesta en marcha, sin
abandonar al emprendedor tradicional y así obtener indicadores para conocer el impacto de esta
formación y poder evaluar si está siendo equitativo o sostenible en el tiempo.
Estructura del Programa de Formación
Programa de Formación de Emprendimientos Sostenibles para alcanzar la equidad en los
emprendedores registrados en el GAD Municipal de la Ciudad de Milagro.
A continuación, se presenta la siguiente estructura:
•

Presentación

•

Introducción

•

Contenidos
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Introducción
El Programa de Formación de Emprendimientos Sostenibles para alcanzar la equidad en los
emprendedores registrados en el GAD Municipal de la Ciudad de Milagro, es diseñado y
estructurado con una metodología teórica practica que permitirá a los participantes desarrollar
conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas a la hora de involucrarse de manera
activa con el emprendimiento y la idea que se plantea trabajar tenga las bases para ser exitosa.
El manual de capacitación fue diseñado tomando como base las teorías de otros manuales
ya existentes, como el manual de estrategia Ecuador emprendedor, innovador y sostenible de la
Alianza para el emprendimiento e innovación (AEI).
La idea del programa de emprendimiento que se desarrolló en la investigación difiere en
los siguientes aspectos en comparación a los otros;
•

Se enfoca en identificar las habilidades y capacidades de los emprendedores.

•

Expresar en todas las unidades dinámicas participativas para despertar el interés en
emprender, relacionada con las temáticas que posteriormente intervienen en el programa.

Esta propuesta se diferencia de las demás porque está dirigido tanto para participantes que
son propietarios de PYME o negocios comerciales no legalizados, y para personas que tienen
una idea, pero no saben cómo desarrollarla e implementarla dentro del mercado y estos
proyectos implican la construcción de conocimientos a través de capacitaciones y en ellas la
generación de ideas innovadoras, las cual dependen del provecho que presente los interesados
para cumplir con los objetivos del programa.
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Contenidos
La presente propuesta está compuesta de cuatro unidades, en cada una se incluyen temas a
desarrollar, en conjunto con los emprendedores para que obtengan conocimientos actualizados y
puedan aplicar en sus modelos de negocios. Se detallan a continuación:
✓ Unidad 1.- Emprendimiento y su importancia.
•

Tema 1.- Creación de empresas, Ley de emprendimiento en Ecuador

•

Tema 2.- Entorno digital - i4.0 y social

•

Tema 3.- Construir Habilidades de innovación

✓ Unidad 2.- Perfil del emprendedor.
•

Tema 4.- Tipos de emprendedores

•

Tema 5.- Atributos del emprendedor

•

Tema 6.- Capacidad del emprendedor frente al riesgo

✓ Unidad 3.- Ciclo de vida del negocio.
•

Tema 7.- Modelo de negocios lienzo CANVAS

✓ Unidad 4.- Factores que influyen en el emprendimiento.
•

Tema 8.- Desing Thinking en los emprendimientos

Los recursos utilizados en las capacitaciones son los siguientes:
•

Diapositivas

•

Marcadores

•

Trípticos

•

Marcadores

•

Folletos

•

Videos
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Unidad 1.- Emprendimiento y su importancia, lo que se desea comprender en esta
unidad es que los participantes identifiquen sus capacidades de emprendedores para lograr en
ellos despertar el espíritu de emprender.
Taller 1
Objetivo
Ayudar a la creación y formalización de nuevos servicios o productos ofrecidos por
emprendedores.
Tema 1
Creación de empresas, Ley de emprendimiento en Ecuador
Para realizar un emprendimiento sea físico o virtual de manera formal los emprendedores
deben tener conocimiento de los requerimientos que deben cumplir y las instituciones en las
cuales deben realizar los diferentes trámites.
Ley Orgánica de emprendimiento e innovación LOEI para conocer como constituirse
dentro de la normativa ecuatoriana.
•

Permisos gestión y renovación

•

Superintendencia de Compañías

•

SENADI (registro de marca, patente nombre)

•

SRI (actividad económica, ruc, declaración)

•

Municipales (registro de patente, uso de suelo, permiso de funcionamiento)

•

Bomberos (permiso y uso de extintores)

•

ARCSA (permiso productos alimenticios, medicinales, químicos)
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Taller 2
Objetivo
Conceptualizar y desarrollar caminos alternativos para la generación de ideas.
Tema 2
Entorno digital - i4.0 y social
Se busca identificar las características de innovación y construir las habilidades de
innovación de los participantes del programa apegados a los objetivos de desarrollo Sostenible
ODS.
Características de innovación
✓

✓

Industria i4.0
•

Procesos Físicos

•

Procesos Virtuales

•

Productos Inteligentes

Social – ODS
•

Fin de la Pobreza

•

Cero Hambre

•

Energía Asequible y no contaminante

•

Igualdad de Género

•

Industria innovación e infraestructura

Taller 3
Objetivo
Adquirir herramientas aplicables tanto a nivel personal como para cualquier ámbito de
trabajo.
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Tema 3
Construir Habilidades de innovación
Las Habilidades de los participantes del programa se construirán para que obtengan un
dominio de la actividad mediante la revisión de la literatura con el análisis de un equipo que debe
estar conformado por un panel de expertos donde se maneje el siguiente proceso.
Dominio de la Acción = Crear, Evaluar, Analizar, Aplicar, Comprender y memorizar.
Saber= Conocimientos básicos, Conocimientos Aplicados según el área disciplinar y
Formación Transversal.
Saber Ser= Actitudes interpersonales o sociales (comunicación, dedicación y
colaboración) y razonamiento (creatividad y proactividad)
Saber Hacer= Condición de desempeño en digitalización, automatización,
monitorización en tiempo real, mayor eficiencia, Asistencia en tiempo real, control automático,
Planificación predictiva y uso eficiente de los recursos.
Unidad 2.- Perfil del emprendedor en esta unidad se pone en manifestó el perfil del
emprendedor, introduciendo el producto o servicio en el mercado.
Taller 4
Objetivo
Identificar la actitud emprendedora de un individuo a través de sus rasgos característicos
Tema 4
Tipos de emprendedores
Emprendedor Tradicional
La actividad económica que realiza tiene las mismas similitudes a otros modelos de
negocio, ya que estas actividades están determinadas por la experiencia del propietario. Es común
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que posean tiendas físicas o locales de atención al público porque es el factor clave del
posicionamiento (BID,2017).
Características:
•

Productos o servicios que se diferencian poco en el mercado

•

Usualmente se ubican en sectores con pocas barreras de entrada

•

La visión de crecimiento se limita al territorio donde se ubican

•

Emplean mano de obra con baja formación académica

•

Procesos internos nulo o poco sistematizado

•

Baja digitalización de las empresas

•

Se encuentran ubicados en los escalafones más bajos de la formalidad

•

Limitado acceso a fuentes de financiamientos tradicionales

•

En promedio generan dos empleos

•

Ventas promedias de $1500

•

No generan utilidades o muy bajas.

Emprendedor Innovador
Posee el potencial de pasar de micro a mediana empresa en poco tiempo, su crecimiento
se encuentra por encima del promedio establecido por el sector económico.
Características:
•

Cambia la forma de hacer los negocios, anticipándose al futuro.

•

Genera conocimiento con propuestas de valor, innovadoras

•

Modelo de negocio replicable, orientado a mercados globales

•

Equipo de emprendedores con experiencia laboral-empresarial previa o formación
universitaria.
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•

Generalmente están formalizados

•

Generan 15 empleos promedio

•

Tasa de crecimiento en ventas 150%

•

Generan utilidades

Taller 5
Objetivo
Identificar motivaciones y competencias emprendedoras a partir de objetivos personales
Tema 5
Atributos del emprendedor
Identificación de Oportunidades
Conocer las oportunidades que ofrece la Sostenibilidad es indispensable en un entorno
cada vez más globalizado e interrelacionado.
(a) No requiere inversión.
(b) Se tiene un mercado ya establecido.
(c) Está claramente identificada la necesidad y el producto requerido.
(d) Cuenta con una fuente confiable de provisión de insumos (principal materia
prima).
(e) No tiene regulaciones gubernamentales adversas.
(f) No requiere de una gran cantidad de trabajadores.
(g) Ganancia bruta del 100%.
(h) La demanda es frecuente y continua.
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Proactividad
La persona proactiva creará nuevas herramientas o procesos para comunicarse con el
cliente, de manera fácil, ágil, concreta y constante mediante nuevas vías de interacción para
obtener una mejora continua.
(a) Aplicar la proactividad antes de que la persona se convierta en cliente.
(b) Mejorar el diálogo con los clientes durante el proceso de compra, para anticiparse a las
demandas del consumidor
(c) Mantener la comunicación tras la adquisición del producto o servicio.
Creatividad
Mediante técnicas las personas que de manera innata no logran crear, inventar soluciones
o dar un valor agregado para soluciones ya existentes, pueden ejercitarse mentalmente para lograr
un nuevo producto o servicio, esto se logra mediante procesos concretos donde se va guiando el
pensamiento. Así el pensamiento logra diferentes perspectivas ante un problema por medio de
diferentes técnicas como:
Visión
La visión es lo que queremos ser, los recursos que se necesitarán para alcanzarla; en
resumidas palabras podemos decir que son los sueños en acción
Identificar: ¿Cuáles cree que serían los obstáculos que podrían presentarse en su entorno
para impedir el cumplimiento de su visión?
Decidir: ¿Cuáles son las decisiones que cree que debe tomar para cumplir
satisfactoriamente su visión?
Diseñar: ¿Cuáles son las acciones que llevaría a cabo para hacer realidad su visión?
Actuar: ¿Cómo realizaría las acciones que planteó en el diseñar? ¿lo haría solo pediría el
apoyo de alguien más? ¿a quién le pediría apoyo?

84

Taller 6
Objetivo
Analizar los riesgos que el emprendedor podría enfrentar y evite desencadenarlos
Tema 6
Capacidad del emprendedor frente al riesgo
Sentido de Riesgo
Martínez (2020) define el riesgo como el “impacto y la probabilidad de que una amenaza
pueda afectar adversamente la capacidad de una organización en lograr sus estrategias y objetivos
de negocio afectado por situaciones de carácter interno o externo”
•

Asesorarse, de preferencia con expertos, conocedores del tema y entidades que

apoyan los emprendimientos
•

Establecer políticas de cartera, de pago, contables y con proveedores que permitan

cumplir con las estimaciones
•

Implementar políticas de inversión que garanticen la estabilidad y el continuo

crecimiento de la compañía
Seguridad en los resultados
•

La experimentación es la mejor manera para obtener información sobre lo que puede
funcionar, realizar un experimento otorga los datos necesarios para poder avanzar con la
idea de negocio

•

Determinar las fortalezas y debilidades con las cuales se va a competir

Confianza
•

Iniciar con la creación de redes de contacto que permitirán obtener un mayor
entendimiento del tema
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•

Hacer vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva

Unidad 3.- Ciclo de vida del negocio en esta unidad se manifiesta concepto claves para la
organización de la idea de negocio con el fin de cada uno de los miembros de empresa forme
parte del éxito de la misma, cabe recalcar que se debe forma definitivamente en esta parte de la
unidad el equipo emprendedor.
Taller 7
Objetivo
Realizar el modelo de negocio que permita una lectura rápida del servicio o producto que
se ofrece.
Tema 7
Modelo de negocios lienzo CANVAS
Pueden comprender la importancia de definir un modelo de negocio previo a la
implementación de un proyecto de emprendimiento, ya que permitirá generar las líneas de acción
y estrategias del mismo el lado derecho del lienzo se encarga de plasmar los elementos
relacionados a las emociones y a lo que le da valor a la idea de negocio. Mientras que el lado
izquierdo, refleja los elementos relacionados a la lógica y la eficiencia.
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Clase 1
Figura 1.
Lienzo CANVAS

Nota. Tomado de Osterwalder (1999).

Clase 2
Figura 2.
Modelo de negocio con lienzo Lean Canvas

Nota. Tomado de Maurya (2010).
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Unidad 4.- Factores que influyen en el emprendimiento tiene como finalidad llevar a
cabo el proceso de emprendimiento innovador que escogió para introducir al mercado.
Taller 8
Objetivo
Enseñar a escuchar y estudiar al consumidor para generar una propuesta de valor
diferencial
Tema 8
Desing Thinking en los emprendimientos
La Escuela de diseño de la Universidad de Stanford (Stanford d.school, 2010)
propuso una serie de pasos:
Figura 3.
Modelo Desing Thinking.

Nota. Tomado Stanford University (2010)
Un proceso iterativo como marco de referencia, que normalmente se representa como una
secuencia de actividades que pueden ser interpretadas como lineal: empatizar (recopilación datos
de los usuarios), definir (resumen de los datos para comprender el problema), idear (sugerencia
de ideas para resolver el problema), prototipar (desarrollo de representaciones tangibles y
experimentales de las ideas) y testear (con usuarios potenciales).
Las premisas del modelo design thinking fundamentan su relevancia para dar respuesta a
las competencias del curso. Stanford of.school (2010) las describe así:

88
•

Show don’t tell (hazlo realidad, no lo digas): Comunica tu visión de una forma
impactante y significativa por medio de experiencias, usando imágenes y contando
buenas historias.

•

Focus on human values (enfócate en valores humanos): Empatiza con tus clientes y
solicita siempre su feedback.

•

Craft clarity (Claridad): Produce una imagen clara de los problemas que enfrentan en
el diseño, de tal manera que inspires nuevas ideas.

•

Embrace experimentation (Experimentación): El prototipado no es solamente una
manera de validar tu idea, es parte integral del proceso de innovación. Construimos
para pensar y aprender.

•

Be mindful of process (Se consciente del proceso): Toma en cuenta en que parte del
proceso estás, qué métodos vas a usar en cada etapa y cuáles son tus objetivos.

•

Bias toward action (Llama a la acción): No se trata de solo pensar, sino de hacer lo
que pensamos.

•

Radical Collaboration (Colaboración radical): Tener un equipo multidisciplinario y
con diferentes puntos de vista es muy relevante. Comparte lo que vayas aprendiendo.
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Recursos
Detalle de los recursos que se necesitarán para cada taller y sus costos aproximados
Tabla 26.
Costo aproximado de los Recursos para el programa.

DETALLE
Coordinador
Formador
Subtotal Recursos
Humanos
Computadora portátil

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

$
$

159,00 $
200,00 $

318,00 $
200,00 $

318,00 $
200,00 $

795,00
600,00

$

359,00 $

518,00

518,00 $

1.395,00

$

750,00

$

750,00

$

250,00

$

250,00

Subtotal Equipos
$
Copias
material
encuestas
Resma papel bond
$

1.000,00

$

1.000,00

$

40,00

4,00 $

12,00

$

20,00
60,00
132,00
60,00
500,00
560,00

Impresora tinta
continua multifunción

Suministros de oficina

$

Tinta para impresora
Subtotal Materiales
Pago 5 encuestadores
Publicación
Subtotal Logística y
Servicios

$
$

Total

$

40,00

4,00 $

4,00

$

$

20,00
20,00
64,00
60,00
167,00

$
$

$

20,00 $
44,00 $
$
167,00 $

$

20,00 $
24,00 $
$
166,00 $

$

167,00 $

227,00

$

166,00 $

$ 1.570,00 $ 809,00 $

708,00

$ 3.087,00
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Estos recursos serán utilizados en los talleres y según calendario se desarrollarán de la
siguiente manera:
Tabla 27
Cronograma

TIEMPO DE DURACIÓN

ACTIVIDADES
JULIO

Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3
Unidad 4

AGOSTO

SEPTIEMBRE
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Conclusiones
El emprendimiento es un proceso que inicia como un sueño o idea y resulta en
servicios o productos con valor que facilitan la vida humana, esto en la medida que cambian
las áreas tecnológicas, económicas, sociales, legales y políticas de las empresas.
Por tanto, siguiendo con los objetivos propuestos en la presente investigación:
La literatura da las bases teóricas de que el emprendedor con innovación tiene mayor
facilidad para crecer a diferencia de un emprendedor tradicional, como designa en la
actualidad la literatura para denominar a las personas que siempre han tenido un comercio o
pertenecen al sector de los microempresarios. En la actualidad se están aunando los esfuerzos
para que el emprendimiento innovador sea priorizado a nivel nacional.
En cuanto a la equidad de género según la información recaudada demuestra que si
bien la mujer ha logrado abrirse camino en el sector empresarial aún el porcentaje es muy
bajo en comparación al porcentaje de hombres que se benefician en diferentes campos de
estudio y desarrollo de proyectos con mayor impacto dentro de la economía, por la
posibilidad de obtener mejores recursos y potencializar sus capacidades, muy al contrario
de la mujer que en ciertos países no pueden todavía acceder a educación menos tienen
fiabilidad crediticia.
Se evidencia el papel fundamental que tiene el estudio que realiza el GEM, mediante
los indicadores establecidos por el Global Entrepreneurship Monitor Ecuador ha podido
generar estrategias que beneficien el proceso emprendedor y detectar que los hombres tienen
un porcentaje más alto en emprendimiento que las mujeres y que quienes emprenden en
territorio nacional lo hacen más por necesidad que por oportunidad, por tal motivo estos
emprendimientos no son sostenibles en el tiempo porque se lo canaliza para autoempleo.

92
El estudio del GEM asegura la concientización en el país de la necesidad de crear
instituciones dedicadas al acompañamiento del emprendedor ecuatoriano, por lo cual en la
actualidad el país posee varias instituciones o proyectos dedicados a asesorar o acompañar
a los emprendedores, pero existen dos que poseen un valor agregado por contar con un
programa completo para este segmento del mercado como son EPICO y AEI.
Mediante la metodología descriptiva no experimental, aplicada a los emprendedores
registrados en el GAD Municipal de la ciudad de Milagro y teniendo como base el
cuestionario INCYDE (2011), se evidenció que de los emprendimientos existentes el 55%
son creados por necesidad y el 45% cree que por oportunidad; Que el 43% recibió apoyo
económico del entorno familiar a la hora de emprender, también se evidencia que la edad
promedio para emprender tanto para hombres y mujeres esta entre 29 y 39 años
representando el 66% de los emprendedores.
Existe un mayor número de mujeres emprendedoras a comparación de los
emprendimientos creados por hombres, dado que las mujeres representan el 71% de la
muestra y los hombres el 29%, pero los hombres poseen un nivel educativo más elevado
que las mujeres, por tanto, logran crear emprendimientos por oportunidad y formalizados,
aventajando así a las mujeres emprendedoras.
Luego de los resultados obtenidos, se evidencia la necesidad de un programa de
formación que contribuya a generar emprendimientos con valor agregado para la ciudad,
dado que en la actualidad la mayoría de los emprendedores no generan emprendimientos
con innovación y sostenibles, como se evidencia fueron creados por necesidad sin generar
el impacto esperado en la economía de la ciudad.
El programa de formación tendrá la duración de tres meses con un costo de tres mil
ochenta y siete ($3087), que podrá ser impartido en las instalaciones de la Universidad
Estatal de Milagro o en el DIS (Departamento de Inclusión Social).
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Recomendaciones
Se propone definir dentro de la ciudad a que actividad se le denominará
emprendimiento y así designar correctamente que personas son emprendedoras, sin dejar
de apoyar a los negocios ya existente y que deben restructurarse para el correcto desarrollo
de la ciudad.
También alinear la oferta de las carreras educativa que ofertan las universidades y
la investigación a las necesidades que tiene la ciudad y el país, para poder tener personas
que puedan crear y ofrecer nuevos productos y servicios que brinden solución a las
necesidades de la Ciudad en cuanto a turismo, agricultura, servicios, aseo urbanístico,
ciudades inteligentes entre otros.
Para poder mejorar la competitividad de los emprendedores de la ciudad de
Milagro, se debe mejorar procesos para que este encadenado o unificado el permiso de uso
de suelo y obtención de patente en el GAD Municipal y permiso de bomberos. Por ejemplo,
el cambio de representante cuando se realiza en el SRI inmediatamente salta la novedad en
el IESS o viceversa.
A su vez, crear una página web amigable de información donde se indique los
requisitos y se pueda gestionar estos trámites. Mejorar y habilitar la aplicación que posee el
GAD Municipal dado que no se le está sacando provecho.
Se considera importante coordinar y gestionar un modelo o modelos de logística
colaborativa que permitan disminuir costos para los emprendedores.
A su vez, atraer inversión extranjera especialmente para los emprendimientos que
pueden surgir en el sector de transformación de los productos agrícolas, turísticos,
servicios, construcción.
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Se debe visibilizar la oferta de valor de los emprendimientos participantes del
programa a través de plataformas comerciales que posicionen a la ciudad como referente
nacional.
De acuerdo al desarrollo del programa de capacitación, fijar indicadores de
evaluación para conocer cómo se va desarrollando el emprendimiento en la ciudad para
medir y evaluar el alcance de los emprendedores y emprendimientos que se inscriban al
programa como lo hace la cámara de España de donde se obtuvo el formulario de encuesta
para este trabajo. El seguimiento a la base de emprendedores que se comienza a establecer
es importante para corroborar el impacto del programa.
Además, establecer fechas concretas para cada inicio del programa con las personas
que se definirán como emprendedoras y las asesorías correspondientes. Así la ciudadanía
tendrá conocimiento con antelación y podrá beneficiarse del mismo.
También recordar que debe apoyarse a los microempresarios existentes, estos
necesitan asesorías en temas puntuales que son la mayoría de las personas que pertenecen a
la base de datos actual que maneja el GAD.
Se recomienda el programa que tendrá como beneficio invertir los recursos
destinados a este sector de manera eficiente otorgándoles a los emprendedores las
herramientas necesarias y actuales con los cuales lograrán crear y plasmar ideas
innovadoras que resultan en emprendimientos sostenibles que brindan servicios y
productos a necesidades no resueltas, unificar los esfuerzos formará al ecosistema que
necesitan los emprendimientos en la ciudad dando como resultado un impacto favorable a
la economía de la ciudad.
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Apéndices
Apéndice A
Indicadores de perfil personal
Variables sociodemográficas
1
Edad
2

Sexo

3

Estado civil

4

Lugar de nacimiento

5

Lugar de residencia

6

Nacionalidad

7

Nivel formativo

Entorno y uso del tiempo
Nº personas dependientes a su cargo (incluyendo
8
menores de 12 años)
9

Nº hijos menores de 12 años

10

Comparte el cuidado de personas dependientes

11

Distribución del tiempo entre actividades

12

Apoyo del entorno al emprendimiento

13

Satisfacción con la vida personal

Situación laboral y económica
14

Categoría profesional previa al emprendimiento

15
16

Situación laboral previa al emprendimiento
Nivel de renta de la unidad familiar previo al
emprendimiento

17

Satisfacción con la vida profesional

18

Motivo del cese del último empleo

Relación con el emprendimiento
19

Antecedentes familiares

20

Experiencia previa como emprendedor/a

21

Motivación para emprender

22

Principal beneficio esperado del emprendimiento
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Indicadores de perfil professional

Sector
23
Sector de emprendimiento
24
Razones para la elección del sector
Dimensión de la actividad
25
Forma jurídica
26
Emprendimiento solitario/en equipo
27
Nº puestos trabajo creados/previstos
28
Inversión inicial
% de la inversión inicial cubierto con financiación
29
ajena
30
Dimensión de la actividad
Asociacionismo y redes
31
Presencia en redes sociales
32
Pertenencia a estamentos empresariales
Uso de tecnología y percepción innovación
33
Uso de tecnología en el trabajo
34
Consideración de la innovación como factor de éxito
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Apéndice B
Cuestionario

para

la

obtención

de

los

indicadores
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