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1.) TÍTULO 
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2.) RESUMEN 

 

 La presente investigación hace referencia al tema denominado: Diseño de una 

política pública para la generación de proyectos productivos en los jóvenes de  

18 a 29 años de la ciudad de Loja en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja periodo 2012-2013, y consiste en analizar el papel que 

desempeña el Estado a través de sus políticas públicas nacionales y sectoriales; el 

alcance, la implementación, las estrategias, programas y proyectos, dirigidos a 

potenciar un desarrollo dinámico, y así mismo el proceso de articulación de los 

diferentes actores públicos para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la 

población mediante el apoyo al emprendimiento. 

 

El propósito de este estudio, no sólo es realizar un diagnóstico del 

emprendimiento de los jóvenes de la ciudad de Loja, sino también contribuir a 

conocer porque muchos de los profesionales jóvenes no encuentran las facilidades 

para la constitución de iniciativas de negocio, para ello se estableció las 

características más relevantes de emprendimiento considerando todos los factores 

sociales, políticos, teóricos y económicos.  

 

Para el cumplimiento de la investigación se estableció una metodología de estudio a 

través de una muestra estratificada, aplicando una encuesta a los jóvenes, comprendidos 

entre los 18 a 29 años de la ciudad de Loja, también se realizó una entrevistas al Director 

del Departamento de Gestión Microempresarial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja, y Director del Departamento de Gestión 

microempresarial del Gobierno Autónomo Provincial de Loja, los cuales determinaron 
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las gestiones que están realizando para fortalecer e impulsar el emprendimiento en la 

ciudad. 

 

Los principales resultados identificaron la existencia de falta de apoyo al 

emprendimiento juvenil por parte de los actores públicos, se reflejó además, la falta 

de una política pública coordinada que apoye a este objetivo, por ello se planteó una 

política de apoyo al emprendimiento, dicha propuesta está orientada a la reactivación 

de los emprendimientos en la ciudad de Loja 

 

En cuanto a la discusión se analizó la existencia de los bajos niveles de 

emprendimiento en los jóvenes debido a la falta de capital semilla, apoyo público y 

deserción juvenil ante estos problemas que afecta a la productividad de Loja. 

 

    En la parte  final de la investigación se plantean conclusiones y recomendaciones 

necesarias para fomentar una cultura emprendedora en los jóvenes, por considerarse 

el sector más vulnerable de la ciudad.  
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SUMMARY  

 

    This research refers to the topic called: Design of public policy for the 

generation of productive projects in the 18- to 29 years of the city of Loja in the 

Autonomous Decentralized Municipal Government of Loja period 2012-2013 and is 

analyzing the role of the State through its national and sectoral public policies; the 

scope, implementation, strategies, programs and projects aimed at promoting 

dynamic development, and likewise the process of articulation of the different public 

actors to help improve the living conditions of the population by supporting 

entrepreneurship. 

 

The purpose of this study is not only a diagnosis of entrepreneurship of young 

people in the city of Loja, but also help to know that many young professionals can 

not find the facilities for the establishment of business initiatives, for it was 

established the most important characteristics of entrepreneurship considering all 

social and economic factors, political, theoretical. 

 

To fulfill research study methodology was established through a stratified sample, 

applying a survey of young people between 18 to 29 years of the city of Loja, one 

interview was also carried the Director of the Department of Management 

microenterprise Municipal Decentralized Autonomous Government of Loja, and 

director of microenterprise Management Provincial Autonomous Government of 

Loja, which determined the efforts being made to strengthen and promote 

entrepreneurship in the city. 
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The main results identified the existence of a lack of support for youth 

entrepreneurship by public actors, was further reflected the lack of a coordinated 

public policy to support this goal, so a policy to support entrepreneurship was raised, 

the proposal it is aimed at reviving the enterprises in the city of Loja 

 

As for the argument the existence of low levels of entrepreneurship in young 

people due to lack of seed capital, public support and youth defection to these 

problems affecting the productivity of Loja was analyzed. 

 

    In the final part of the research findings and recommendations necessary to 

foster an entrepreneurial culture in young people, considered the most vulnerable 

sector of the city arise. 
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3.) INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador está siendo reconocido a nivel latinoamericano como un país 

competitivo esto debido a los esfuerzos empresariales y fiscales en el campo de la 

agricultura, industria, comercio y por  su ubicación geográfica. Es por eso que el 

emprendimiento en nuestro país ha tenido participación activa en la economía; 

fortaleciendo el comercio en la región. Los factores que motivan el inicio del 

emprendimiento son: “sentido de superación; gusto por el trabajo realizado; 

confianza en sí mismo; apoyo familiar; y, conocimiento técnico del negocio (Andrès 

2009). 

La importancia que motiva el diseño de la política sectorial para el apoyo y 

fomento del emprendimiento en los jóvenes de la ciudad de Loja, es incorporar los 

diferentes sectores de la producción como: el sector primario, secundario y terciario, 

pero a su vez insertar especialmente a los jóvenes que sean parte del desarrollo 

económico de la localidad. 

 

La justificación del tema de tesis, se basa en la situación generada por la falta de 

una política sectorial en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. 

Institucionalmente las competencias que se encuentran enmarcadas en el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial una de ellas es involucrarse en el desarrollo 

productivo y económico de su jurisdicción, en el Plan Nacional para el Buen Vivir en 

su 9no objetivo literal c manifiesta fortalecer las competencias de fomento 

productivo en los Gobiernos Autónomos Descentralizados con el objetivo de apoyar 
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iniciativas económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos a nivel 

local.  

 

El propósito del presente estudio es lograr la creación de una política sectorial en 

el Gobierno Autónomo Municipal de Loja que genere proyectos productivos en los 

jóvenes de 18 a 29 años, que le permitan aprovechar los recursos que existen en este 

cantón y de esa manera generar fuentes de trabajo, también  crear conciencia en los 

jóvenes de lo que es el emprendimiento y su importancia como una alternativa de 

vida. 

 

La aplicación práctica de la investigación se estipula en la Constitución del 

Ecuador redactada en el año 2008 en su Art.39 garantiza la incorporación al trabajo 

en condiciones justas y dignas con énfasis a la capacitación y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. El código Orgánico de Ordenamiento Territorial 

Autonomía y Descentralización en su estructura en el Art. 277 se refiere a las 

competencias que tiene el Gobiernos Autónomos Descentralizados para garantizar 

una mayor eficiencia  y mejorar los niveles de calidad en la prestación de servicios 

públicos de su competencia y otras actividades de emprendimiento. 

 

La viabilidad del tema  de tesis se orienta en la necesidad de realizar un análisis 

del emprendimiento en los jóvenes de la ciudad de Loja, que permita platear la 

elaboración de la propuesta, la cual  pretende ofrecer una alternativa viable de 

gestión sistemática institucional a través  del diseño de la política sectorial para la 

generación de proyectos productivos en los jóvenes de 18 a 29 años de la ciudad de 



8 
 

Loja, a partir de considerar la tareas propias, complejidad del entorno en que se 

desenvuelve y la exigencias de la sociedad. 

 

Los objetivos que pretende cumplir la presente investigación son: Determinar 

cuáles son los principales problemas que generan los bajos niveles de 

emprendimiento en los (las) jóvenes de la ciudad de Loja. Elaborar una propuesta de 

política pública para impulsar el desarrollo productivo en los jóvenes de 18 a 29 años 

de la ciudad de Loja. 

 

Para alcanzar estos objetivos planteados se realizó un análisis  de las políticas 

públicas nacionales y locales, la Constitución del 2008,el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización y el Plan Nacional del 

Buen Vivir. También se desarrolló una entrevista al director del departamento de 

Gestión Microempresarial del Municipio de Loja, así mismo se diseñó  una encuesta 

sobre las habilidades que poseen los jóvenes para emprender en proyectos 

productivos. 

 

Se ubican los resultados, con base  a la revisión literaria, el desarrollo de este 

apartado se dio de acuerdo al cumplimiento de los objetivos, este capítulo contiene la 

gestión que realiza el  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja para 

impulsar el emprendimiento en la ciudad de Loja  especialmente en los jóvenes. 

 

A continuación se muestra la discusión, se analiza los resultados obtenidos 

haciendo referencia a la revisión bibliográfica, los mismos que contienen 

comentarios adicionales referentes al tema, criterio y análisis de la autora. 
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En el siguiente apartado se encontrarán las conclusiones y recomendaciones para 

la problemática planteada sobre el estudio realizado del emprendimiento en los 

jóvenes de la ciudad de Loja, acciones concretas con viabilidad suficiente para ser 

ejecutadas por las diferentes instituciones que están orientadas a apoyar e impulsar el 

emprendimiento. 

 

Finalmente se muestra la bibliografía, los anexos que soportan la información de 

la investigación, bibliografía referida en cada una de las citas y el índice general. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Estado ecuatoriano en la Constitución de la República del Ecuador, redactada 

en el año 2008, incluye un artículo que reconoce y garantiza el cumplimiento de los 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, así como los deberes del 

Estado para con niños y adolescentes. Específicamente para la población joven. 

Dicho texto se encuentra en el Art. 39 y menciona lo siguiente: 

 

El Estado garantizará los derechos de los jóvenes, y promoverá su efectivo 

ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y a 

los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la 

educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación.  

 

El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción 

de sus habilidades de emprendimiento(Asamblea Nacional, 2008, pág. 34). 

 

4.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

 

En el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, en su estructura legal, en el Título VII, donde detalla las 
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Modalidades de Gestión, Planificación, Coordinación y Participación, 

específicamente en el Artículo 277, se refiere a la competencia que tiene cada 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal con respecto a la creación de 

empresas públicas.  

 

Los gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal podrán crear 

empresas públicas siempre que esta forma de organización convenga más a sus 

intereses y a los de la ciudadanía; garantice una mayor eficiencia y mejore los niveles 

de calidad en la prestación de servicios públicos de su competencia o en el desarrollo 

de otras actividades de emprendimiento(SENPLADES, 2013, pág. 140). 

 

Este es el artículo que le da la potestad al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal -Loja de diseñar políticas públicas encaminadas a la generación de 

proyectos productivos que le permitan aprovechar los recursos que existen en este 

cantón y de esta manera generar fuentes de trabajo, en particular,  para la población 

juvenil que representa la fuerza productiva de la región. 

 

4.3. Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

 

De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, entre 

otros menesteres, les corresponde:  

 

La definición de estrategias participativas de apoyo a la producción; el 

fortalecimiento de las cadenas productivas con un enfoque de equidad; la generación 

y democratización de los servicios técnicos y financieros a la producción; la 
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transferencia de tecnología, desarrollo del conocimiento y preservación de los 

saberes ancestrales orientados a la producción; la construcción de infraestructura de 

apoyo a la producción; el impulso de organizaciones económicas de los productores 

e impulso de emprendimientos económicos y empresas comunitarias; la generación 

de redes de comercialización; y, la participación ciudadana en el control de la 

ejecución y resultados de las estrategias productivas(Ministerio de Coordinación de 

la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2011, pág. 95). 

 

Por ello en el presente estudio se propone la creación de una política que genere 

proyectos productivos en los jóvenes de 18 a 29 años de la ciudad de Loja, donde el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal -Loja tiene la competencia para 

llevar a cabo este tipo de política. 

 

La razón por la cual se ha seleccionado a este grupo de la población, es debido a 

que se la considera la población joven de la región, y que de acuerdo al Congreso 

Nacional del año 2001 la tomó como referencia para expedir la denominada Ley de 

la Juventud, donde en el Art. 1 señala: “Para efectos de la presente ley se considera 

joven a todas las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad”(Congreso 

Nacional, 2001, pág. 2). Por lo que es ésta la edad productiva de hombres y mujeres 

que se encuentran preparados física y académicamente para ofrecer su contingente 

laboral. 

 

4.4. Población Juvenil de 18 a 29 años 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEN (2010), en la 

ciudad de Loja en el año 2010 hubieron 44.499 jóvenes con edades comprendidas 
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entre 18 y 29 años, en el siguiente cuadro se establece la cantidades de hombres, 

mujeres y población total de cada edad. Se incluye una columna del porcentaje que 

representa cada edad con respecto de la población total de la ciudad de Loja. 

 

CUADRO NRO. 1: Población juvenil entre 18 y 29 años 

EDAD DE LA 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 
% 

Población de 18 años     2.082,00      2.098,00       4.180,00  2,31% 

Población  de 19 años     2.042,00      2.093,00       4.135,00  2,29% 

Población  de 20 años     1.910,00      2.093,00       4.003,00  2,22% 

Población  de 21 años     1.799,00      2.055,00       3.854,00  2,13% 

Población de 22 años     1.950,00      2.095,00       4.045,00  2,24% 

Población  de 23 años     1.783,00      2.002,00       3.785,00  2,10% 

Población  de 24 años     1.753,00      1.935,00       3.688,00  2,04% 

Población  de 25 años     1.707,00      1.846,00       3.553,00  1,97% 

Población  de 26 años     1.690,00      1.753,00       3.443,00  1,91% 

Población  de 27 años     1.656,00      1.761,00       3.417,00  1,89% 

Población  de 28 años     1.551,00      1.712,00       3.263,00  1,81% 

Población de 29 años     1.437,00      1.646,00       3.083,00  1,71% 

TOTAL   21.360,00    23.089,00     44.449,00  24,61% 

POBLACIÓN TOTAL   86.631,00    93.986,00   180.617,00  

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010) 

Elaboración: La Autora. 

 

Como se observa en el cuadro este segmento representa el 24,61% de la población 

total de la ciudad, de donde las edades con mayor representatividad se encuentran 

entre 18 y 24 años. También se puede apreciar que existen más mujeres que hombres 

en todas las edades. Dato que se deberá tomar en cuenta al momento de proponer la 

política pública, en su primera etapa de formulación. Realizando la proyección 

respectiva para el año 2013, se aplica la siguiente fórmula.  

Pt = Po (1+r)
t
 .       

En donde: 

Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. 

Po = Población en el año “base” (conocida) 

r    = Tasa de crecimiento anual. 
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n    = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “t” (Ortegón, 2005, 

pág. 38) 

Reemplazando la fórmula se tiene: 

Pt = Po (1+r)
t
 . 

Pt = 44.449 (1+0,0265)
4
 

Pt = 48.077 

 

Dando un total de 48.077 jóvenes en edades comprendidas entre 18 a 29 años. 

 

Para tener bien en claro el tema de las políticas públicas para la   generación de 

proyectos productivos en los jóvenes de la ciudad de Loja es importante también 

tener bien en claro algunos términos sobre el emprendimiento que ayudaran a 

conocer la importancia del mismo. 

 

4.5. El emprendimiento 

 

En los actuales momentos, el emprendimiento ha ganado una gran importancia en 

la sociedad debido a la necesidad de muchas personas de lograr su independencia y 

estabilidad económica. Los altos niveles de desempleo, el incumplimiento en el pago 

de haberes como lo establece la ley  y la baja calidad de los empleos existentes, han 

creado en las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus 

propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores. 

 

4.5.1. Definición de emprendedor 

 

Hablar de emprendedor es hablar de empresa, a decir de Rodríguez, “Un 

emprendedor es alguien que se ocupa de llevar adelante un emprendimiento, o sea 

realizar un proceso de iniciar una aventura empresarial, organizar los recursos 
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necesarios y el asumir los riesgos y recompensas asociados”(MED-UNL, 2012, pág. 

17). 

 

El emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, para ser 

independientes, y para tener una calidad de vida acorde a nuestras expectativas lo 

cual implica desarrollar una cultura del emprendimiento encaminada a vencer la 

resistencia de algunas personas a dejar de ser dependientes. 

 

4.5.2. Características del emprendedor 

 

Un emprendedor debe reunir ciertas competencias o características que le 

permitan ver una oportunidad de inversión donde muchos no la ven.  Según Kantis, 

esas competencias son: “propensión a asumir riesgos, tolerancia al trabajo duro, 

capacidad de gestión, creatividad, etc.(Kantis, 2004, pág. 27). Es decir que un 

emprendedor debe realizar todo un proceso mental que le permita dar existencia a 

algo nuevo, diferente, único y original. 

 

El emprendedor debe ser visionario, es decir “no significa solo tomar la iniciativa, 

sino asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; decidir en cada 

momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer”(Caldas, 2008, pág. 8), 

debe tener la capacidad de dar secuencia a sus ideas con una perspectiva de que su 

emprendimiento alcance las metas propuestas. 
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4.5.3. Cultura emprendedora 

 

El gobierno nacional ha entendido muy bien la importancia del emprendimiento, 

tanto así, que ha incluido objetivos sobre este tema en el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017, específicamente en el punto 4.6 del que habla sobre “Articular el 

bachillerato, con énfasis en el enfoque de emprendimiento, considerando nuevas 

áreas de formación”(SENPLADES, 2013, pág. 171). 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo nacional, el gobierno ha procedido a 

diseñar mallas curriculares que permitan formar jóvenes con el conocimiento 

adecuado que les permita emprender en proyectos productivos. 

 

De igual manera en el punto 9.2, literal b, del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013,2017, menciona “Apoyar el desarrollo de los emprendimientos juveniles en 

ámbitos de financiamiento, capacitación, transferencia tecnológica y gestión 

empresarial”.(SENPLADES, 2013, pág. 283). 

 

Es así que es objetivo nacional el apoyar el emprendimiento de los jóvenes a 

través de mecanismos que permitan el logro de los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

 

Enmarcados en esta perspectiva, se considera que los cambios que se produzcan 

en la administración pública, no tienen que obedecer a intereses de políticas 

mezquinas, o de simples formas de mantener ciertas regímenes de partidos políticos, 

sino de aportar con los mejores cuadros revestidos de honorabilidad, trabajo, 
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diligencia capacidad de gestión y fundamentalmente con una fuerte dosis de 

liderazgo. 

 

Solamente a través del emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de 

crisis. No siempre se puede contar con un gobierno protector que este presto a 

ofrecer ayuda durante una crisis. El emprendimiento es el mejor camino para crecer 

económicamente, para ser independientes, y para tener una calidad de vida acorde a 

expectativas lo cual implica desarrollar una cultura del emprendimiento encaminada 

a vencer la resistencia de algunas personas a dejar de ser dependientes. Es necesario 

emprender en proyectos que permitan aprovechar los recursos que posee esta ciudad 

y así hacer circular el dinero dentro de la sociedad que en ella habita. 

 

4.5.4. Factores que motivan el emprendimiento en los jóvenes 

 

Rodríguez hace hincapié en los factores que deben motivar a los jóvenes a realizar 

un emprendimiento, entre lo que se destaca: 

 

 La elección del negocio a asumir debe tener reales posibilidades de éxito. 

 Ha de ser una idea realista.  

 Realizar la identificación de los propios puntos fuertes y débiles, de la generación 

de una credibilidad a toda prueba,  

 Demás está señalar que la acción del emprendedor debe contar con un adecuado 

«clima para emprender». 

 Deben crearse incubadoras de empresas, en las cuales una nueva idea de empresa 

puede alojarse y tener acceso a herramientas, relaciones y recursos necesarios para 
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fortalecer su crecimiento y desarrollar su capacidad para sobrevivir en mercados 

competitivos (MED-UNL, 2012, pág. 18). 

 

Sin lugar a duda existen varios factores que inciden en la generación de 

emprendimientos, sin dejar de dar importancia a ninguno, hay que tomar en 

consideración la formación académica y conocimiento técnico que debe acompañar a 

cualesquier emprendimiento. 

 

Dado que es responsabilidad administrativa crear el ambiente para el eficaz y 

eficiente cumplimiento de metas grupales, los administradores públicos deben 

promover oportunidades para que los emprendedores utilicen su potencial de 

innovación, apoyando la generación ideas de negocios rentables para la sociedad 

lojana. 

 

4.6. Políticas públicas. 

 

Las políticas públicas representan el factor común de las decisiones del gobierno, 

sea este nacional, regional o seccional. En el Ecuador el diseño de las políticas 

públicas obedece a la planificación del Plan Nacional del Buen Vivir para los años 

2013-2017, implementado como segunda etapa de un macro proyecto nacional del 

gobierno del actual Presidente de la República el Ec. Rafael Correa. 

 

Para tener una idea más clara de lo que abarca el presente tema de estudio es 

necesario en primer lugar definir que son las políticas públicas, para ello se recurre al 

criterio de diferentes autores, entre los cuales se destacan: 
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Bañón y Carrillo definen a las políticas públicas de la siguiente manera: “son el 

conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para 

solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio 

gobierno consideran prioritarios”(Bañón & Carrillo, 1997, pág. 2). 

 

Este autor hace hincapié en la solución de problemas prioritarios para el gobierno, 

lo que implicaría realizar un análisis de los diferentes problemas que presentan en un 

territorio para priorizar el de mayor relevancia y diseñar la política pública. 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, define a la 

política pública “como un curso de acción de la gestión pública que institucionaliza 

la intervención pública en respuesta a un problema social identificado como 

prioritario, y que se convierte de esta manera en materia de política de 

Estado”(SENPLADES, 2011, pág. 10). 

 

Entonces se puede manifestar que las políticas públicas responden a un problema 

social considerado prioritario y que debe ser tratado por la administración pública.  

Es por ello que se hace imprescindible que cada gobierno local emprenda en la 

elaboración de políticas públicas enfocado al emprendimiento que le permitan 

solucionar problemas de la realidad social propios y satisfacer los requerimientos 

específicos de su comunidad. Por lo que urge que los administradores públicos 

inicien a gobernar con una mentalidad más abierta hacia los problemas de índole 

social, ya no es posible que se gobierne desde un escritorio, es menester que los 

representantes del pueblo empiecen a gobernar desde el pueblo, es decir desde los 

problemas que se encuentran en la sociedad de su sector, buscando los recursos 
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potenciales de cada zona para fortalecer el desarrollo de la comunidad y con ello 

aportar al desarrollo del país. 

 

Al tratarse el presente tema sobre el diseño de una política pública para la 

generación de proyectos productivos en los jóvenes de 18 a 29 años de la ciudad de 

Loja, a continuación se abordan las variables específicas que conforman la estructura 

de la presente investigación. 

 

El 9
no

 objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir, para los años 2013-2017, se 

refiere a que el Estado debe garantizar el trabajo digno en todas sus formas, por ello 

en el literal c) manifiesta: “Fortalecer las competencias de fomento productivo en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, con el objeto de apoyar iniciativas 

económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos a nivel 

local”(SENPLADES, 2013, pág. 273). Es decir que cada gobierno seccional debe 

analizar los recursos potenciales que existe en cada lugar para de esta manera 

aprovecharlos generando fuentes de trabajo y el uso de recursos propios de la zona.  

 

Es responsabilidad de los gobiernos descentralizados emprender en el diseño de 

políticas que permitan cumplir con este gran objetivo, fortaleciendo de esta manera  

la economía de la región a través del aprovechamiento de recursos de la zona, 

principalmente la fuerza laboral que tiene este sector de la población, que son los 

jóvenes de 18 a 29 años.  
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4.6.1. Fines de las políticas públicas 

 

Los fines que persiguen la formulación de políticas públicas es conseguir una 

armonía entre todos los habitantes del Ecuador independientemente del sector donde 

vivan; de acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, las políticas 

públicas se enmarcan dentro de los siguientes fines específicos: 

 

 Lograr la integración y el equilibrio, en términos sociales y territoriales; 

 Incidir en la conformación plural de la sociedad; 

 Intervenir de manera coherente, complementaria y solidaria para la 

consecución del Buen Vivir de la población; y 

 Garantizar el respeto inmediato de los derechos humanos y ambientales, para 

su realización progresiva(SENPLADES, 2011, pág. 11). 

 

Por ello las políticas públicas deben responder a un problema de índole social 

donde se abarquen a grupos vulnerables de cada región. Como se había manifestado 

en los párrafos anteriores esta política debe formularse para dar solución a un 

problema considerado prioritario cuyo fin es precisamente lograr el equilibrio social, 

por lo que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal-Loja, deberá planificar 

una política pública orientada a los jóvenes entre 18 y 29 años que les permita 

emprender en proyectos productivos y así aprovechar su creatividad para generar 

fuentes de empleo a este sector de la población. 
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4.6.2. Objetivos de las políticas públicas 

 

Para asegurar la secuencia lógica entre la planificación a nivel nacional con la 

política sectorial, es necesario identificar el Objetivo Nacional del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017, al que la política sectorial se articulará. 

 

Dichos objetivos constituyen las directrices estratégicas para la planificación 

sectorial. Ya que sobre esta base se formularán los objetivos de las políticas 

sectoriales específicas. 

 

En el punto 3.2 de Planificación descentralizada y participativa, del Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017, se refiere al papel que cumplen los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales con respecto a la definición de objetivos. Donde hace 

referencia a la “coordinación y articulación de la planificación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal-Loja en coherencia con los objetivos y 

políticas nacionales” (SENPLADES, 2013, pág. 34).  

 

Por lo tanto la definición de los objetivos de las políticas públicas deberán 

obligatoriamente regirse a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 

caso contrario su formulación no tendría sentido ni validez y por lo tanto no sería 

acogida por el gobierno nacional. 

 

4.6.3. Planificación de las políticas públicas 

 

Para entender este tema en primer lugar se conceptualiza lo que es la 

planificación, que a decir de Reyes Agustín " consiste en fijar el curso concreto de 
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acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación del tiempo necesario 

para su realización” (Reyes, 1996, pág. 170).  Entonces la planificación es esencial 

para el adecuado funcionamiento de cualquier grupo social, ya que a través de ella se 

prevén las contingencias y cambios que se pueda deparar en el futuro, mismas que 

permiten a su vez establecer las medidas necesarias para afrontarlas. Por otra parte, el 

reconocer hacia donde se dirige la acción, permite encaminar y aprovechar mejor los 

esfuerzos, fijarse objetivos y cursos de acción que permitan lograrlos. 

 

Para realizar la planificación de las políticas públicas y garantizar la coherencia 

con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, es necesario la 

articulación con todas las instancias del gobierno involucradas con la definición de la 

política pública. Solamente realizando esta articulación de funciones es posible 

realizar una planificación que permita cumplir con los objetivos a nivel nacional. 

 

A continuación, se representa gráficamente el proceso de planificación de una 

política pública. 
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GRAFICO NRO. 1: Planificación de una política pública 

Fuente y Elaboración: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  (2013, pág. 35) . 

 

Como se observa en la ilustración, la planificación es desde arriba hacia abajo, 

inicia en la Constitución y continúa con el Plan del Buen Vivir, hasta llegar a las 

políticas sectoriales e institucionales. Esta es la secuencia a  seguir para planificar la 

política pública para que tenga coherencia con los objetivos nacionales. 

 

4.6.4. Lineamientos para elaborar una política pública 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, es la encargada de coordinar 

la planificación nacional, cumpliendo su cometido mediante un proceso de asistencia 

técnica a los Gobiernos Autónomos Descentralizados  a través de la formulación de 

una propuesta de lineamientos y políticas; e insumos técnicos: instrumentos y 

metodologías para la formulación de políticas públicas, por ello en este punto se 

enuncia el proceso metodológico que hay que seguir para su elaboración. 

 

La primera etapa es la formulación de la política, misma que “debe considerarla 

dimensión territorial, la igualdad y no discriminación y la sostenibilidad 
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ambiental”(SENPLADES, 2011, pág. 18). En esta etapa se diagnostica, cierta 

información que tenga relación a: sexo, edad, discapacidad, origen nacional y étnico, 

considerando también información desagregada en función de condiciones 

económicas, áreas de residencia(urbano/rural) para determinar el grupo social con 

mayores niveles de exclusión. Además se definen todos los programas de acción a 

llevar a cabo para el cumplimiento de la política y se puntualizan los indicadores de 

cumplimiento. Finalmente esta etapa concluye con la aprobación e incorporación de 

la política en el sistema general. 

 

La segunda etapa es la implementación o ejecución de la política, aquí se 

desembolsan todos los recursos necesarios para llevar a cabo la política. En esta 

etapa se debe “aprovechar de las capacidades y talentos de la 

población”(SENPLADES, 2011, pág. 18). 

 

La tercera y última etapa es la de seguimiento y evaluación, donde “se entregan 

elementos para el control, reformulación, actualización, terminación o supresión de 

una política determinada”(SENPLADES, 2011, pág. 18). Se debe incluir, también el 

informe para la rendición de cuentas, los resultados efectivos en cuanto al cierre de 

brechas y los recursos que se han invertido para el efecto. 

 

La elaboración de esta política pública debe responder hacia el apoyo que se les 

debe dar a los jóvenes entre 18 y 29 años de la ciudad para que realicen 

emprendimientos. Igualmente se debe establecer los tipos de negocios en los cuales 

deberían emprender para canalizar de mejor manera los recursos que se originan en 

este sector del país. 
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Adicionalmente como se mencionaba anteriormente, para fortalecer esos 

emprendimientos, se deberá hacer constar dentro de la política pública un proyecto 

de creación de una incubadora de proyectos para que los jóvenes puedan recibir 

asistencia técnica en la elaboración de los perfiles de negocio y en el 

acompañamiento para la ejecución de los mismos por un periodo mínimo de 3 meses. 

A continuación se resume el ciclo de la política pública: 

 

 
  

 

GRAFICO NRO. 2: Ciclo de la Política Pública 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2011, pág. 19) . 

Elaboración: SENPLADES.  

 

 

El gráfico ilustra el ciclo que se debe cumplir la estructuración de una política 

pública, donde se pone en el centro a las personas y la naturaleza como titulares de 

derechos, pues lo que se busca es precisamente conseguir el bienestar de las personas 

sin perjudicar la naturaleza, más bien debe existir armonía y equilibrio entre el ser 

humano y el medio ambiente.  

 

Todo proyecto debe tener el respectivo seguimiento y evaluación para poder 

determinar el grado de cumplimiento de los objetivos trazados y debe constituirse un 
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referente para que otros Gobiernos Autónomos Descentralizados lo tomen como 

referencia. 

A continuación se enuncian los pasos para la formulación de la política pública 

sectorial, donde se lleva a cabo por etapas hasta concluir con la difusión de la 

política. 

 

 

                                 GRAFICO NRO. 3: Pasos para la formulación de la política pública sectorial 

                                 Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2011, pág. 21) 

                                  Elaboración: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

 

 

4.6.4.1. Formulación de la política pública 

 

1) Etapa preparatoria y de diagnóstico. 

 

 Identificación de la necesidad de la política pública.- consiste en asegurar que 

la situación problemática u oportunidad de desarrollo a que se refiere sea 

incluida en la agenda política. En este diagnóstico, “debe contemplar el sistema 

económico, que comprende al conjunto e interrelación de factores vinculados 

con el desarrollo de la economía del territorio y las opciones o potencialidades 

que puedan aprovecharse para fomentar el logro del buen vivir”(SENPLADES, 
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2011, pág. 30). Es decir que debe establecer la situación general de la economía 

del cantón, o sea la condición económica de la población con las 

desagregaciones requeridas por los enfoques de igualdad; opciones de desarrollo 

endógeno; opciones para el desarrollo de emprendimientos que generen trabajo y 

empleo; potencialidades y recursos con los que puede contarse; factores de 

concentración y redistribución de la riqueza. 

 

 Integración de equipos políticos y técnicos.- en este punto se determinan los 

entes gubernamentales que deberán formar parte del equipo político y técnico 

para la formulación de dicha política pública. 

 

 Conformación de espacios de participación de actores sociales.- La síntesis 

de este proceso “debe ser incluida en el documento de política sectorial y puede 

incluir una memoria del proceso de formulación, validación y aprobación; el 

listado de los actores involucrados en el proceso y sus roles; y los respaldos de 

los eventos participativos institucionales y sociales, entre otros”(SENPLADES, 

2011, pág. 25). 

 

 Análisis de situación y caracterización del problema u oportunidad de 

desarrollo.- el levantamiento de datos para identificar problemas y 

oportunidades, que de acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo debería permitir responder a preguntas como: 

 

 ¿En qué consiste el problema u oportunidad? 

 ¿Qué está pasando, a quiénes y dónde? 

 ¿Cuál es la población más afectada? 
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 ¿A cuántos afecta y desde cuándo? 

 ¿Qué derechos se están vulnerando/promoviendo? 

 ¿En qué condiciones surgió, cuáles son sus causas y sus efectos? 

 ¿La situación es duradera o pasajera? 

 ¿Es posible observar una evolución (ciclos, regularidades, agravación)? 

 Si no se interviene, ¿qué sucedería a las y los afectados? 

 ¿Cuál es la gravedad o urgencia? 

 ¿Existe oferta para alguna acción? Si no existe, ¿qué capacidades faltan en el 

Estado para atender esta situación? 

 ¿Existen capacidades de cumplir con el papel regulador de la iniciativa 

privada para la protección de los derechos? Si no, ¿cuáles son las 

limitaciones? 

 ¿Existen recomendaciones sobre el sector específico de mecanismos 

internacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil u 

organismos internacionales? 

 ¿En qué medida la normativa y/o políticas, programas y proyectos existentes 

sobre el tema han sido eficaces? (SENPLADES 2011, 28) 

 

 Formulación de alternativas de acción.- Con la información del diagnóstico, los 

siguientes pasos son: “la formulación de las alternativas, la evaluación y 

jerarquización de las alternativas, y la selección de la alternativa a 

implementar”(SENPLADES, 2011, pág. 33). 

 

 Costeo de alternativas de acción.- Durante el proceso de formulación de 

alternativas de acción, es fundamental estimar los costos esperados de cada una de 
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las alternativas para tener una idea clara sobre la magnitud de los fondos 

necesarios para implementar cada una de ellas. Esto permitirá tomar decisiones 

informadas acerca de qué política, programas y proyectos adoptar e implementar, 

sobre la base de un análisis de costos-beneficios de cada alternativa, comparando 

los costos de las distintas opciones y tomando en consideración los resultados 

esperados. 

 

 Jerarquización de alternativas y selección de alternativa de acción.- Elegir 

una alternativa involucra desechar otras. Para el efecto, es necesario jerarquizar 

las alternativas. Por lo tanto, se recomienda establecer un índice de jerarquización 

de alternativas, sobre la base de parámetros como “sostenibilidad, sustentabilidad, 

eficiencia, eficacia, viabilidad política, viabilidad social, viabilidad legal-

administrativa, recursos económicos, recursos institucionales, entre 

otros”(SENPLADES, 2011, pág. 33). 

 

2) Etapa de formulación de lineamientos. 

 

a) Enfoque estratégico del sector.- “La formulación del enfoque estratégico debe 

responder a la pregunta: ¿Cuál es la correspondencia de la propuesta nacional de 

desarrollo con la política sectorial?”(SENPLADES, 2011, pág. 34). Esto es, 

argumentar los principios, enfoques y definiciones generales que definen la 

visión de desarrollo para el área de competencia de la política sectorial y cómo 

las políticas del sector favorecen la concreción del Buen Vivir. 
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b) Objetivos de la política sectorial.- Para asegurar la secuencia lógica entre la 

planificación para el desarrollo a nivel nacional con la política sectorial. Se deben 

establecer el objetivo integral que “debe ser medido sobre la base de un conjunto 

de indicadores que los vinculen con los objetivos del Plan Nacional y con las 

políticas públicas que se generen para alcanzar el buen vivir”(SENPLADES, 

2011, pág. 36).  Por ello es necesario identificar el Objetivo Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017, al que la política sectorial se articulará. Por otro lado deben 

definirse los objetivos específicos que deben “definir situaciones deficitarias, 

inequitativas o aprovechen potencialidades de uno o varios de los 

diagnósticos”(SENPLADES, 2011, pág. 36). Esta interacción va a contribuir a 

conferir el carácter integral del objetivo integral y facilitar el desarrollo la gestión 

institucional. 

 

c) Lineamientos de política.- Los lineamientos de política corresponden a las 

grandes líneas de acción necesarias para implementar la política propuesta. Si las 

políticas públicas tienen como orientación el Buen Vivir mediante la garantía de 

derechos, deben tener un conjunto de estándares derivados del contenido 

normativo de estos derechos. Es decir, los servidores y servidoras públicas deben 

cuestionarse qué se debe hacer en términos de políticas públicas para garantizar 

un derecho. Por ello se debe asegurar la existencia de una secuencia lógica en la 

cual, para implementar la política propuesta, sean suficientes las estrategias 

concebidas. En esta política pública a formular se deberá hacer constar el 

derecho que tienen los jóvenes en las edades comprendidas entre 18 y 29 a 

emprender en ideas de negocios que les permitan aprovechar los recursos de esta 

región del país. 
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d) Situaciones que deben alcanzarse.- el plan debe definir, de acuerdo a la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, situaciones a alcanzarse como 

las siguientes: sostenibilidad del sistema ambiental; precautelación de la 

seguridad de los ciudadanos; igualdad, inclusión y no discriminación; 

generación de condiciones favorables para el fomento de actividades económicas 

urbanas y rurales con énfasis en el desarrollo de productores pequeños y 

medianos; la articulación y aporte del cantón a los esfuerzos y objetivos de 

desarrollo sostenible en su nivel de gobierno como en el resto de los noveles de 

gobierno. 

 

e) Definición de estrategias.- contemplan alianzas, acuerdos, asignación de 

prioridades, preparación de condiciones favorables para la intervención que 

viabilizarán la puesta en marcha de la propuesta. 

 

f) Definición de las metas.- constituyen los avances de las situaciones intermedias 

que se deben alcanzar entre el inicio del proceso de aplicación del Plan y su 

horizonte. 

 

g) Modelo de gestión.- deberá contener los siguiente elementos: instancias 

responsables de la formulación del plan; identificación de programas y proyectos 

orientados al desarrollo, cronograma de ejecución y presupuestos estimativos, 

que constituyen las líneas de acción estratégicas; sistema de monitoreo, 

evaluación y control de la ejecución y sus logros; estrategia de promoción 

orientada a la apropiación y control del plan por parte de la ciudadanía. 
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3) Aprobación de política sectorial e incorporación al sistema. 

 

Una vez formuladas las políticas, deben ser aprobadas y avaladas por las 

autoridades pertinentes. El Documento de Política Sectorial final, en el que se han 

incorporado las políticas, lineamientos de política, metas e indicadores, debe ser 

presentado al Consejo Sectorial que corresponda y a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, para lo cual se deben incorporar las observaciones y 

recomendaciones surgidas en ambas instancias. 

 

Difusión de la política, programas y proyectos a la población. 

 

Es importante considerar varios mecanismos para la difusión de la política: es 

conveniente que el documento de política sectorial cuente con un listado de políticas 

no demasiado extenso, para que resuma la acción del sector y sea fácil de recordar 

para las y los servidores públicos y para la población en general; publicar el 

documento de política sectorial en un diseño dirigido a la población en general, 

considerando que es un documento público de incidencia nacional; difundir a las y 

los servidores públicos de la institución y las oficinas desconcentradas, para que se 

apropien críticamente de los contenidos del documento; difundirlo a través de medios 

de comunicación, foros y otros medios, según sea necesario. 

 

4) Implementación de la política pública 

 

La implementación a decir de Aguilar, “es la puesta en práctica del diseño que 

elegimos y construimos para abordar el problema”(Aguilar, 2009, pág. 19).  Para 

implementar la política pública, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
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sugiere “El aprovechamiento de las capacidades y talentos de la población; y la 

articulación con las redes sociales existentes para la prestación deservicios”(2011, 

pág. 27). Es decir una vez formulada la política pública se deberá reclutar a las 

personas que posean capacidades de emprendimiento para lleven a cabo sus ideas de 

negocio. 

 

4.6.4.2. Evaluación de la política pública 

 

De acuerdo a Cardoso, citado por Aguilar, “la evaluación consiste en la 

realización de una investigación, de tendencia interdisciplinaria, cuyo objetivo es 

conocer, explicar y valorar, mediante la aplicación de un método sistemático, el nivel 

de logros alcanzado (resultados e impactos) por las políticas y programas públicos, 

así como aportar elementos al proceso de toma de decisiones para mejorar los efectos 

de la actividad evaluada(Aguilar, 2009, pág. 20). 

 

La evaluación de las políticas públicas, de acuerdo a (Aguilar, 2009, págs. 19-20) 

se puede dar ex ante, intermedia y ex post, a continuación se detallan los enunciados 

de cada una. 

 

La evaluación ex ante se realiza antes de ejecutar la política, siendo su objetivo 

principal analizar su adecuación a necesidades que lo motiven y sus posibilidades de 

éxito. 

 

La evaluación intermedia, se lleva a cabo “a medio camino” en la ejecución. 

Consiste en el análisis crítico del conjunto de datos recogidos sobre la política y en la 
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medición de la forma en la que los objetivos se cumplen, explicando las diferencias y 

estimando anticipadamente los resultados finales de la intervención. 

 

La evaluación ex post, se realiza una vez finalizado el programa. Permite enjuiciar 

el éxito del programa, el acierto de la estrategia diseñada en el mismo, su grado de 

flexibilidad, capacidad de adaptación a una realidad siempre cambiante, su eficacia, 

eficiencia y la adecuación de los mecanismos de gestión y seguimiento previstos. 

 

En la ciudad existen entidades tanto públicas como privadas que apoyan al 

emprendimiento, a continuación se detallan los nombres y servicios que ofrecen. 

 

Secretaria Nacional de Migrante, el objetivo de esta secretaría “es estimular la 

permanencia de los ecuatorianos en el país y construir las condiciones que creen la 

posibilidad de un retorno “voluntario, digno y sostenible” de los emigrantes 

ecuatorianos(SENAMI 2012). Es decir apoyar el regreso de los migrantes y fomentar 

las condiciones de un retorno digno y sostenible para que el esfuerzo de su trabajo en 

el exterior les de la seguridad para invertir su dinero y crear nuevas fuentes de trabajo 

en el país. 

 

Para garantizar el retorno voluntario de los emigrantes se creó el  fondo 

concursable “Cucayo” (palabra quichua que significa providencia para un viaje) para 

ser beneficiario se debe presentar el perfil de proyecto con la idea del negocio de la 

microempresa. En caso que este sea aprobado, el programa otorga apoyo técnico y un 

monto hasta 15.000 dólares no reembolsables y la contraparte del dinero aportara el  

emigrante para ejecutar  el proyecto. 
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“El  Fondo Concursable  El  Cucayo entrega  un  capital  semilla no  reembolsable  

al  emigrante  retornado,  o  a  un  grupo, con el  objeto  de  que emprendan en un 

proyecto productivo. Además, SENAMI monitoriza y presta asesoría técnica para 

disminuir la probabilidad de fracaso del emprendimiento”(SENAMI 2012). 

 

Corporación Financiera Nacional: “el rol principal de la Corporación Financiera 

Nacional, es la colocación de recursos frescos en el sistema financiero nacional, vía 

préstamos directos orientados a impulsar actividades productivas”(CFN 2013). 

 

El financiamiento se da a los siguientes sectores prioritarios: 

 

 Beneficiario: Persona natural o jurídica 

 Destino del crédito: Maquinaria, equipo, adquisición de materia prima, 

insumos, materiales directos, pago de mano de obra, cultivos de ciclo corto. 

 Montos: Desde $50.000 hasta $25 millones por beneficiario o 50 millones por 

grupo económico. 

a) Hasta el 70% para proyectos nuevos 

b) Hasta el 100% para proyectos en marcha 

c) Hasta el 60% para proyectos de construcción 

d) Hasta el 80% para proyectos de generación eléctrica 

e) Hasta el 80% para proyectos de personas con discapacidad 

 Plazos: Activo fijo: 10 años; capital de trabajo: 3 años. Fomento forestal: 20 

años 

 Forma de pago: Mensual, trimestral o semestral. 
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 Periodo de gracia: Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su 

flujo de caja proyectado. 

 Garantía: Negociada entre la Corporación Financiera Nacional y el cliente, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero(CFN 2013). 

 

Gobierno Provincial de Loja: apoya a los emprendimientos de la ciudad y 

provincia de Loja, a través de la Unidad de Emprendimientos. Esta dependencia 

ofrece los servicios de “capacitación a emprendedores y apoyo para la 

comercialización de los productos”(Prefectura de Loja 2015). El proceso a seguir es 

el siguiente: 

 

 Solicitud dirigida al prefecto de Loja para pedir apoyo para el 

emprendimiento. 

 Adjuntar a la solicitud toda la documentación posible que respalde la idea de 

negocio. 

 Entregar toda la documentación en la ventanilla única y retirar Nro. de 

trámite. 

 Si la idea es calificada como factible, por parte de la unidad de 

emprendimientos, se llama al solicitante para que asista a capacitaciones y 

posteriormente se le ayuda con la elaboración de videos que serán difundidos 

en los espacios de rendición de cuentas que hace el Gobierno provincial por 

los canales Ecotel Tv y Uv Televisión(Prefectura de Loja 2015). 

 



38 
 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal-Loja: con la finalidad de apoyar 

los emprendimientos del cantón Loja, se establece un acuerdo interinstitucional entre 

el Ministerio del Trabajo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal-Loja, 

para crear un proyecto denominado Bolsa Global de Emprendimiento y trabajo. “La 

agencia está encaminada a facilitar la inserción laboral de los trabajadores de todos 

los sectores en condiciones justas y dignas e impulsar programas de emprendimiento 

que permitan generar nuevas fuentes de empleo”(GADM-LOJA 2013) 

 

Los servicios que ofrecerá esta dependencia son: 

 

 Disminuir la tasa de desempleo 

 Impulsar programas de emprendimiento 

 Ser el nexo entre quienes ofertan sus servicios y los sectores públicos y 

privados. 

 Abrir la ventanilla única para los permisos de creación de pequeñas empresas. 

 Capacitación permanente en temas laborales y de emprendimiento(GADM-

LOJA 2013). 

 

En relación a las capacitaciones, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal-Loja realizará convenios con el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional y el Instituto Tecnológico Sudamericano.  

 

El proyecto busca “insertar a la población al aparato productivo, no es servir de 

intermediarios para la obtención de un trabajo sino generar emprendimientos que den 

como resultado ofertas laborales(GADM-LOJA 2013).  
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Agencia de Desarrollo Empresarial: “es una organización cuyo propósito es 

contribuir al desarrollo socioeconómico mediante la colaboración y asociación de 

sectores económicos estratégicos de la zona para desarrollar las potencialidades de la 

economía de la ciudad y mejorar la competitividad de las empresas valorizando los 

recursos naturales, humanos y científicos. Asistiendo a emprendedores con 

asesoramiento y capacitaciones en Gestión Empresarial que permitan la creación y 

fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa involucrándola al desarrollo local 

de manera sustentable”(ADE 2013). 

 

El modelo de la Agencia de Desarrollo Empresarial contempla los siguientes 

pasos a seguir por parte de los emprendedores postulantes: I. Ideas de Negocio, II. 

Pre-Incubación,   III.   Incubación, IV.   E-Innova   y V.   Emprendimiento puesto en 

marcha. 

 

Fase I: Ideas de Negocio: todo  postulante  que  busque  el  apoyo  por  parte  de  

la  Agencia  de  Desarrollo Empresarial,  debe  plasmar  su  idea  de  proyecto  o  

plan  de  negocio  en  un  formato único establecido por la institución. En este 

formato se recaban todos los aspectos informativos, descriptivos, logísticos, 

económicos y sociales que conforman el futuro emprendimiento. 

 

Fase II: Pre-Incubación: en esta etapa se encuentran todas las ideas de proyecto 

que han sido elegidas para ser trabajadas y mejoradas. Dentro de este proceso, el 

postulante debe trabajar su idea en obtener el prototipo de su producto o servicio, con 

datos y cifras reales. La idea es simular   el   desarrollo   del   emprendimiento   y   
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determinar   los   posibles fallos o inconvenientes  que  se  puedan  presentar  para  

ser  tomadas  en  cuenta  y  preverlas con tiempo. 

 

Fase III: Incubación: Una vez mejorada ya su idea de emprendimiento, es tiempo 

de ponerla en marcha ya no sólo con datos reales sino que además con datos 

proyectados o estimados, de esta  manera  se  podrá  establecer  el  nivel  de  posibles  

ingresos  y  gastos  que  se presente  en un  futuro.  Un tribunal analizará los datos 

arrojados  por parte  de su estudio  y  determinará  la  eficiencia  del  emprendimiento  

y  por  ende  el  paso  a  su ejecución. 

 

Fase IV: E-Innova: Una  vez  que  el  tribunal  haya  analizado  el  desarrollo  del  

emprendimiento  y  los datos  arrojados  por  el  mismo,  este  determinará  su  

aprobación  otorgando  el  título de  “E-INNOVA  UTPL”,  con  lo  cual  la  

Universidad  Técnica  Particular  de  Loja conjuntamente  con  la  Agencia  de  

Desarrollo  Empresarial  certifican  que  luego  de haber   desarrollado   exitosamente   

cada   una   de   las   etapas   de   la   Cátedra   de Emprendimiento  y  haber  

construido  una  idea  de  negocio  factible, esta cuenta  con todo lo necesario para 

triunfar(ADE 2013). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se toman en cuenta los lineamientos de la investigación científica, cuyos 

métodos, técnicas y procedimientos posibilitan la consecución de los objetivos 

planteados. 

 

MATERIALES 

 Materiales de oficina 

 Impresión de documentos y fotocopias 

  Hlquiler de equipos tecnológicos e internet 

 

Recursos Institucionales: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. 

 

MÉTODOS  

 

Método científico.- Este método permitió obtener una visión general sobre los 

problemas que ocurren dentro del Departamento de Gestión Microempresarial  del 

Municipio de Loja en realización al emprendimiento, la realización de la revisión de 

la literatura  definición de variables para la estructuración de instrumentos de 

investigación. 

 

Método Deductivo.- permitió procesar la información que se recopilo para luego ser 



42 
 

analizada de forma general, y conocer porque el emprendimiento es la principal 

alternativa para mejorar sus condiciones de vida. 

  

Método inductivo: Este método permitió conocer como se ha estado desarrollando 

el emprendimiento en la sociedad y como otras instituciones apoyan a los jóvenes 

que desean emprender en proyectos productivos y analizar la viabilidad de sus 

soluciones, y si podrían ser aplicables en nuestro medio. 

 

Método analítico-sintético.- Se utilizó en la recolección de información para la 

construcción de la revisión de literatura, a través de la investigación documental 

donde se revisan uno por uno los diversos documentos, textos o leyes que 

proporciona información como: la Constitución, el Plan Nacional del Buen Vivir, el 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja entre otros. Este método permitió  sintetizar la 

información obtenida. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Observación directa .- Se la realizó mediante frecuentes visitas a las diferentes 

instituciones públicas que apoyan al emprendimiento en especial al departamento de 

Gestión Microempresarial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Loja, lo que permitió obtener información actual. 

Entrevistas.- Se aplicó al Director del Departamento de Gestión Microempresarial 

del Gobierno Municipal de Loja, y Director del Departamento de Gestión 
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Microempresarial del Gobierno Provincial de Loja, permitiendo conocer las 

gestiones que están realizando para fortalecer e impulsar el emprendimiento en la 

ciudad especialmente en los jóvenes de 18 a 29 años.  

Encuesta.- Se aplicó a 400 jóvenes de 18 a 29 años de la ciudad de Loja, con la 

finalidad de conocer por que muchos de los profesionales no encuentran las 

facilidades para la constitución de iniciativas de negocios o emprendimientos. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó los siguientes datos: 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEN (2010), en la 

ciudad de Loja en el año 2010 hubieron 44.449,00jóvenes con edades comprendidas 

entre 18 y 29, mediante la proyección que se realizó se estima que para el 2013 existe 

una población aproximada de 48077 jóvenes entre 18 a 29 años. 

Para la obtención de la muestra poblacional se procedió a utilizar la siguiente 

fórmula. 

N  
 

           
 

  
      

                   
 

   400 jóvenes. 

 

 

Simbología:   
n = tamaño de la muestra (400) 
N = tamaño de población (52660)  
1 = constante (1) 

(e) = margen de error. (0.05) 
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6. RESULTADOS 

 

La liberalización y la apertura de los mercados, la competencia, la globalización y 

las nuevas tecnologías, todo ello en un escenario político de consolidación 

democrática, han creado un nuevo marco donde las posibilidades de emprendimiento 

e innovación son mayores y no se encuentran reservadas a elites, dirigentes o 

adineradas. Así mismo, la tecnológica y especialmente el mercado abierto por 

internet ha cambiado las reglas y limitaciones propias de los mercados geográficos. 

 

La nueva economía también ha facilitado un mercado de más fácil acceso para 

emprendedores, con buena sideas y recursos, ampliando de forma casi ilimitada el 

mercado para muchos productos y servicios. Hoy por hoy se cuenta con el apoyo 

tanto del gobierno nacional como local para impulsar ideas de negocio que faciliten a 

los jóvenes en edades comprendidas entre 18 y 29 años emprender en proyectos y 

generar fuentes de empleo para más personas. 

 

Dando cumplimiento al primer objetivo específico de la presente investigación, 

que en su parte textual dice: “Determinar cuáles son los principales problemas que 

generan los bajos niveles de  emprendimiento en los (las) jóvenes de la ciudad de 

Loja”  fue necesario aplicar encuestas a jóvenes de la ciudad de Loja en edades 

comprendidas entre 18 y 29 años; que de acuerdo al Congreso Nacional del año 2001 

los calificó de esta manera al tomarlos como referencia para expedir la denominada 

Ley de la Juventud, donde en el Art. 1 señala: “Para efectos de la presente ley se 

considera joven a todas las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad”.  
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Fue necesario también hacer 2 entrevistas, la una a la Ing. Yelena Bustamante, 

Directora del Departamento de Desarrollo Microempresarial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal -Loja y una segunda entrevista se realizó al Ing. Gustavo 

Mejía, Director del Departamento de Desarrollo Microempresarial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial-Loja. 

 

Al consultar a los jóvenes sobre los principales obstáculos que enfrentan para 

emprender, el 55% responde que el principal obstáculo del emprendimiento es la 

falta de planificación en una empresa; ya que no tienen los conocimientos técnicos 

para hacerlo y se sienten temerosos de fracasar y perder su dinero. Otros encuestados 

añaden, que  no se encuentran estudiando en esas áreas; por otro lado el 24% 

contestan que es la burocracia administrativa o el excesivo papeleo que necesita 

realizar un emprendedor para llevar a cabo su negocio, esta respuesta la dan quienes 

ya tienen alguna experiencia comercial. El 21% desconoce cómo organizar una 

empresa. 

 

 

Figura No.  6: Principal obstáculo del emprendimiento 

Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de 18 a 29años de la ciudad de Loja 

Autora: Reyes Rivera Estefanía Judith 

 

También se preguntó sobre los desafíos más importantes que un emprendedor 

considera, lo cual 46% manifestó que el principal desafío de un emprendedor es la 

24% 

55% 

21% 

A Burocracia administrativa B Planificación de una empresa

C La organización de una empresa
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falta de Capital; mientras que el 20% cree que es la falta de experiencia y el 17% no 

tiene confianza. 

 

 

Figura No.  7: Desafíos de un emprendedor 

Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de 18 a 29años de la ciudad de Loja 

Autora: Reyes Rivera Estefanía Judith 

 

A estas respuestas se suma la Ing. Yelena Bustamante, quien opina que los 

principales problemas son de información, tramitología, coordinación de las 

instituciones que apoyan a los emprendedores, capacitación al inicio de su negocio 

para la sostenibilidad y el más importante es el crédito.  

 

Por su lado el Ing. Gustavo Mejía dice que no existe decisión y confianza, en sí 

mismo, hay poco interés y la falta de políticas públicas bien direccionadas a 

incentivar la producción en los jóvenes. La inadecuada o limitada inversión en 

alternativas innovadoras por parte de las instituciones públicas, otro problema es que 

en las instituciones educativas no cuentan con una materia sobre el emprendimiento, 

ya que es importante que se incentive desde la educación básica para que desarrollen 

habilidades orientadas a emprender en un negocio. 

 

Con respecto a las instituciones públicas y privadas que apoyan el 

emprendimiento, el 43% de los encuestados tienen conocimiento de las instituciones 

46% 

17% 

17% 

20% 

A Capital B Capacitación C Confianza Falta de experiencia
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públicas que brindan apoyo al emprendimiento  son: Banco Nacional de Fomento, 

puesto que ahí dan los  préstamos 5-5-5 ($5000, al 5% y hasta 5 años plazo) que 

otorga el Gobierno Nacional, para impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa; 

el Ministerio de Industrias y Productividad, ya que entrega una serie de aportes 

económicos que sirven como capital semilla. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja, quién trabaja en un 

plan de capacitaciones y ferias productivas, en articulación con instituciones 

públicas, privadas y académicas, con la finalidad de proveer al emprendedor la 

asesoría y el tutelaje técnico tanto para el desarrollo  financiero como para el estudio 

de mercado para que puedan desarrollar los emprendimientos. 

 

El Municipio de Loja, que a través de la Unidad de Desarrollo Microempresarial 

organiza ferias para que los emprendedores expongan sus productos en espacios 

públicos como son la Plaza de San Sebastián y en el complejo ferial en el mes de 

septiembre; finalmente  mencionan al Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

quienes  a través de  talleres impulsan los proyectos de emprendimiento, brindando 

capacitaciones con la ayuda de profesionales de diferentes ramas.  

 

Por otro lado el 21% de los jóvenes conoce del apoyo del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social; solamente el 19% de los jóvenes conoce que son el Municipio y 

el Gobierno provincial los que apoyan al emprendimiento mediante la planificación 

de ferias que se realizan con la finalidad de promocionar los productos que ofrecen 

los emprendedores de la ciudad de Loja. Finalmente el 10% menciona que es el 

Ministerio de Industrias y Productividad el que apoya en emprendimientos. 
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Figura No.  8: Instituciones públicas o privadas que apoyan al emprendimiento 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de 18 a 29años de la ciudad de Loja 
Autora: Reyes Rivera Estefanía Judith 

 

A esta pregunta, la Ing. Yelena Bustamante, da a conocer que actualmente se está 

trabajando con jóvenes de bajos recursos económicos, en el proyecto Banco 

Municipal de Empleo, Plan para el ordenamiento y regulación del comercio 

autónomo que se desarrolla en los espacios de uso público de la ciudad de Loja.  

 

También indica que hay un telecentro que les ha permitido comercializar 

artesanías. Acota que este apoyo va de la mano con la capacitación que se brinda 

para la elaboración del proyecto de emprendimiento y la asesoría para el manejo del 

negocio. Por su lado el Ing. Gustavo Mejía, menciona que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Loja tiene un convenio con la Secretaría Nacional del 

Migrante que recibe fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

en Ecuador dentro de un programa de juventud empleo y migración que era 

justamente temas de fomentar el emprendimiento a nivel territorial. 

 

Otro de los programas con que se está trabajando es el programa Emprende 

Ecuador. El apoyo que brinda directamente el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal-Loja, a través de la Agencia de Desarrollo Microempresarial apunta a 

10% 
6% 

21% 

43% 

12% 
8% 

Municipio Gobierno Provincial MIES

Banco de Fomento MIPRO No contesta
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mejorar las capacidades técnicas de los emprendedores mediante la capacitación, la 

elaboración de planes de negocio, se está dando apoyo legal, y se ha implementado la 

ventanilla única de apoyo al emprendimiento que se basa en reducir la tramitología 

en todo lo que tiene  que ver con servicios públicos, registro de compañías, patentes 

y obtención de registros sanitarios. 

 

Fue necesario también consultarles si les gustaría que en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja  exista un centro de asesoramiento que les ayude 

con los emprendimientos, donde el 98% coincidió que les gustaría la existencia de  

un centro de asesoramiento, ya que para iniciar cualquier tipo de empresa se requiere 

tener capacitación en la elaboración de proyectos de inversión, estudios de mercado 

para conocer si el producto o servicio tendrán la demanda respectiva y sobre todo 

para evitar cerrar a unos meses de iniciado el negocio, también acotaron que es 

fundamental conocer técnicas para poder vender ya que sería bueno saber cómo 

convencer al cliente de que compre el producto que se ofrecería. Al 1% no le parece 

que el Municipio ofrezca éste servicio y otro 1% no responde a este interrogante. 

 

 

Figura No.  9: Aprobación para la creación de un centro de asesoramiento en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal-Loja 

Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de 18 a 29años de la ciudad de Loja 

Autora: Reyes Rivera Estefanía Judith 

 

98% 

1% 1% 

SI NO No contestan
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La Ing. Yelena Bustamante, indica que se tiene planificado hacer un encuentro 

binacional para el mes de noviembre para definir oportunidades de negocio que se 

van a dar en los ejes viales y el tema de la minería que son temas que le puede 

interesar a la comunidad como organizaciones, empresa privada, las mismas 

instituciones públicas que estén atraídos y puedan participar. La idea de este proyecto 

es ver que se puede aprovechar de los ejes viales, como turismo y servicios 

ambientales, y de esta manera involucrar a los jóvenes con capacitaciones en estos 

temas. 

 

Al respecto el Ing. Gustavo Mejía, acota que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial-Loja asesora a los emprendedores en el plan de 

factibilidad para su idea de negocio y como lo mencionó anteriormente poseen 

ventanilla propia para ayudar a los emprendedores con los trámites de 

implementación. 

 

También se consultó sobre el tipo de asesoramiento que les gustaría recibir por 

parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal-Loja, donde el 65% 

sugiere que se debería dar asesoría en el ámbito técnico, financiero, jurídico, 

producción, actitudes,  valores de la empresa, destrezas, competencias básicas de un 

emprendedor; así mismo requieren capacitación en temas de administración de la 

empresa, con la finalidad que su idea de negocio no fracase y que está  empiece a 

funcionar apegada a todos los requerimientos que las leyes ecuatorianas exigen. 

 

Otro importante 8% de los encuestados les interesa únicamente asesoría 

financiera, puesto que consideran que sabiendo administrar los recursos financieros 
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se garantizaría el éxito de la nueva empresa, además le interesa capacitarse en ésta 

área para aprender a elaborar los formularios sobre el pago de impuestos que les 

permita evitar multas o clausuras. El 6% requiere asesoría jurídica; el 5% desea 

asesoría técnica capacitación en el  entorno productivo; al 4% le interesa 

capacitación, competencias y administración de empresas; el 2% necesita en temas 

de actitudes y valores y existe el 1% que desea capacitación en otras áreas 

relacionadas a tecnología. 

 

 

Figura No.  10: Temas de interés que les gustaría recibir por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal -Loja. 

Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de 18 a 29años de la ciudad de Loja 

Autora: Reyes Rivera Estefanía Judith 

 

Al consultarles acerca de algún tipo de capacitación que han recibido por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal-Loja con respecto a 

emprendimientos e ideas de negocios, el 90% coincide en indicar que no han 

recibido capacitación; mientras que el 9% opina que sí ha recibido capacitación. 

Existe el 1% que no da  respuesta a esta interrogante. 
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Figura No.  11: Tipo de capacitación que han recibido por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal -Loja 

Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de 18 a 29años de la ciudad de Loja 

Autora: Reyes Rivera Estefanía Judith 
 

 

La Ing. Yelena Bustamante, acota que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal-Loja ha ofrecido temas de capacitación para las ferias artesanales donde 

los emprendedores exhiben sus productos. Adicionalmente, el Ing. Gustavo Mejía, 

manifiesta que tienen un convenio con el Ministerio de Industrias y Productividad, 

donde se brinda asesoría legal en la constitución y conformación de compañías y 

asociaciones. 

 

También se consultó si apoyarían con sus ideas de negocio para que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal-Loja genere nuevos proyectos de 

emprendimiento acorde a la necesidad de los jóvenes, a lo que el 67% respondió que 

si apoyarían; sin embargo el 30% expresaron que no colaborarían con sus ideas. Un 

3% no da respuesta a esta pregunta. 
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90% 

1% 
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Figura No.  12: Apoyo con sus ideas de negocios al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal-Loja 

Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de 18 a 29años de la ciudad de Loja 

Autora: Reyes Rivera Estefanía Judith 

 

Posteriormente se pregunta acerca de la actividad productiva en la que le gustaría 

emprender, donde el 49% se inclina por el comercio, turismo, panaderías y 

restaurantes; ya que, a su criterio,  en estos sectores productivos está la riqueza de la 

ciudad, manifiestan que Loja tiene buenos recursos naturales que pueden ser 

explotados turísticamente, por otro lado al ser el pan el alimento diario de ésta  

ciudad opinan que sería buena idea emprender en panaderías, así mismo le interesaría 

emprender en restaurantes por la gran acogida que tiene la gastronomía lojana. Un 

importante 27% no contesta esta interrogante.  

 

De igual manera un 17% se interesa por la transformación de la materia prima, ya 

que opinan que en la provincia de Loja existe suficiente materia prima en la 

agricultura que se la podría procesar para generar productos locales, como salsa de 

tomate, chocolate en polvo, bebidas a base de cítricos (limón, naranja, mandarina), 

jugos de frutas (naranjilla, lima, caña de azúcar). Al 7% le interesa la agricultura y 

minería. 

 

67% 

30% 

3% 

SI NO No contestan
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Figura No.  13: Actividades productivas en las que emprenderían. 

Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de 18 a 29años de la ciudad de Loja 

Autora: Reyes Rivera Estefanía Judith 

 

El 75% de los jóvenes de la ciudad de Loja no tienen experiencia en actividades 

comerciales, debido a que en esa edad se encuentran cursando sus estudios superiores 

o se encuentran trabajando en empresas de servicios. Solamente el 25% contestan 

que sí poseen experiencia en alguna actividad comercial, como ventas, servicios, 

artesanías, publicidad y otros, estos se han dedicado a cumplir actividades de 

asistencia técnica, marketing, cabinas telefónicas, administración de almacén de 

electrodomésticos, mantenimiento de equipos de informática. 

 

 

Figura No. 14: Experiencia en actividades comerciales 

Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de 18 a 29años de la ciudad de Loja 

Autora: Reyes Rivera Estefanía Judith 
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Sobre el conocimiento que tienen acerca de alguna política pública que se destine 

al fomento del emprendimiento, el 91% coincidió en que no conocen, ya que por 

ahora están dedicados a estudiar y no han investigado sobre este tema, por otro lado 

también manifiestan que les interesa empezar a trabajar apenas se gradúen;  sin 

embargo el 6%de los encuestados  si conocen acerca de las políticas públicas para 

fomentar el emprendimiento, entre las que mencionan están: “Emprende Ecuador”, 

“Jóvenes emprendedores”, proyectos del Agencia de Desarrollo Empresarial, “Mi 

primer empleo”, créditos del 555 que otorga el Banco Nacional de Fomento, créditos 

de la Corporación Financiera Nacional, Fundación de Apoyo Comunitario Social del 

Ecuador. El 3% no da respuesta a esta pregunta. 

 

 

Figura No.  5: Política pública para el fomento del emprendimiento 

Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de 18 a 29años de la ciudad de Loja 

Autora: Reyes Rivera Estefanía Judith 
 

 

Al respecto la Ing. Yelena Bustamante da a conocer que actualmente se está 

trabajando con la política de gobierno  mediante la economía solidaria, para apoyar a 

los emprendedores están trabajando de manera articulada con el Gobierno Provincial; 

así mismo el Ing. Gustavo Mejía , manifiesta que no existen políticas claras pero  a 

nivel nacional  se está implementando una nueva matriz productiva en base al 

conocimiento,  a nivel local se conoce que la Universidad Técnica Particular de Loja 

ha modificado todo lo que es planificación estratégica institucional y ha considerado 

unos de los principales pilares el emprendimiento e innovación. 

6% 

91% 

3% 

SI NO No contestan
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Finalmente se les solicitó a los encuestados que realicen sugerencias que permitan 

mejorar los emprendimientos en los jóvenes de la ciudad de Loja, a lo que el 67% 

sugirió que se debería dar capacitación de calidad, gratuita, continua y el respectivo 

financiamiento; consideran que está  sería la mejor inversión que realice el estado ya 

que les daría herramientas necesarias para poder mejorar sus productos o servicios, 

además invirtiendo más generarán fuentes de trabajo adicionales; por otro lado el 

11% solicita se les dé educación empresarial a los estudiantes, para que sus negocios 

crezcan y con ello brindar más fuentes de empleo. 

 

Otro 11% aconseja se difundan los servicios que presta la Agencia de Desarrollo 

Empresarial, que conjuntamente con el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal -Loja se encarga de realizar las ferias de los microempresarios para que 

éstos expongan sus productos. El 5% recomienda la inserción juvenil en el 

emprendimiento. El 3% aconseja realizar convenios con otras instituciones públicas 

y dar agilidad a los trámites. El 2% recomienda dar apoyo a las ferias artesanales y el 

1% sugiere la exoneración de impuestos durante los primeros años del negocio. 

 



57 
 

 

Figura No.  14: Sugerencias para mejorar el emprendimiento en los jóvenes del cantón Loja 
Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de 18 a 29años de la ciudad de Loja 

Autora: Reyes Rivera Estefanía Judith 

 

Para obtener información de las entidades públicas locales que apoyan el 

emprendimiento en la ciudad de Loja, se realizó una entrevista al director del 

departamento de Desarrollo Microempresarial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial Ing. Gustavo Mejía y al director del departamento de 

Desarrollo Microempresarial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal –

Loja a la Ing. Yelena Bustamante Jaramillo, donde dieron a conocer lo siguiente: 

 

Sobre la existencia de financiamiento para la generación de emprendimientos 

que provienen de los jóvenes de Loja donde las dos autoridades entrevistadas 

coincidieron  que no existe financiamiento sino más bien ayudan a gestionar o 

direccionarlos al acceso al crédito al emprendedor. Por ejemplo el Ing. Mejía añadió 

que actualmente están trabajando con la Corporación nacional de Finanzas Populares 

la cual financia hasta $9.800. 
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Con respecto si tienen una base de datos en la que consten posibles 

emprendimientos que puedan ser utilizados por los jóvenes de Loja, a lo que el Ing. 

Mejía responde que en el programa de juventud empleo y migración existe una base 

de datos sobre ideas de negocios como panaderías, avicultura, en temas de servicios 

son pocos los emprendedores que optan por introducirse al sector primario. 

Actualmente que se está dando un taller de capacitación existen 22 emprendedores 

con temas distintos pero la mayor parte opta el tema de servicios como limpieza, 

trámites, encomiendas. 

 

Con la finalidad de completar esta interrogante, se procedió a consultar al Ing. 

Bustamante sobre la existencia de algún registro de jóvenes que deseen emprender o 

que ya hayan emprendido en el 2012, y supo contestar que si existe un registro de 

emprendedores en una edad promedio de 30 a 35 años, y 40 a 45 años pero también 

hay jóvenes universitarios que desean emprender. Acotó conocer que en lo que se 

refiere a la Agencia de Desarrollo Microempresarial 2013 están dando seguimiento 

solo a las personas que han comenzado a trabajar desde ese año, porque en la anterior 

administración estaban trabajando con el programa juventud empleo y migración. 

 

Acota la Ing. Bustamante que en esta unidad existen algunos emprendimientos ya 

desarrollados, los cuales se están mejorado para generar valor agregado, por ejemplo: 

en la primera etapa se trabajó en mejorar la idea de negocio y actualmente se está 

pensando en comprar maquinara para producir los productos; ya que anteriormente 

compraban el producto ya elaborado y se le hacía un pequeño detalle para venderlo, 

ahora se pretende invertir en materia prima y maquinaria; es decir los jóvenes ya se 

están introduciendo en su negocio.  



59 
 

7. DISCUSIÓN 

 

Las políticas públicas, “son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que 

lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento 

determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios”, por ello  

representan el factor común de las decisiones del gobierno, sea este nacional, 

regional o seccional.  

 

En el Ecuador el diseño de las políticas públicas obedecen a la planificación del 

Plan Nacional del Buen  Vivir formulado para el periodo 2013-2017, implementado 

como segunda etapa de un macro proyecto nacional del gobierno del actual 

Presidente de la República el Ec. Rafael Correa. 

 

 

Dado que el desempleo juvenil urbano se ha incrementado desde el año 2012, es 

menester de los gobiernos seccionales generar proyectos productivos que les permita 

emprender en sus ideas de negocio, para ello se requiere de un emprendedor que   “es 

alguien que se ocupa de llevar adelante un proceso de iniciar una aventura 

empresarial, organizar los recursos necesarios y el asumir los riesgos y recompensas 

asociados” ya que el emprendimiento es el mejor camino para crecer 

económicamente, para ser independientes, y para tener una mejor calidad de  vida. 

Por ello se deberían diseñar políticas públicas orientadas a fomentar el 

emprendimiento en este sector de la sociedad lojana. Es menester del estado 

ecuatoriano apoyar iniciativas que pretendan aprovechar los recursos de las 

diferentes zonas del país, crear fuentes de trabajo y generar espacios para que este 
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sector de la sociedad aporte con sus ideas en la puesta en marcha de nuevas 

empresas.  

 

En lo que respecta a la ciudad de Loja, no existe una política pública orientada 

hacia la generación de proyectos productivos en los jóvenes,  así lo manifiesta el 

91%. Esto se da pese a que existen los recursos necesarios para poder emprender, es 

decir la ciudad de Loja tiene potencial turístico, agrícola, ganadero de donde se 

pueden generar proyectos productivos para aprovechar los recursos de la zona.  

 

 

Es responsabilidad de los gobiernos descentralizados emprender en el diseño de 

políticas que permitan cumplir con este gran objetivo, fortaleciendo de esta manera  

la economía del cantón a través del aprovechamiento de los recursos, principalmente 

la fuerza laboral que tiene este sector de la población, que son los jóvenes de 18 a 29 

años. Al no existir una política pública orientada a fortalecer los emprendimientos en 

los jóvenes lojanos, se está incumpliendo con lo estipulado en la constitución de la 

República redactada en el año 2008, donde “reconoce y garantiza el cumplimiento de 

los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria”. Por otro lado no se 

está brindando la respectiva capacitación para la incorporación a un trabajo digno, 

cuando manifiesta “el Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones 

justas y dignas, con énfasis en la capacitación”.  

 

Los jóvenes de la ciudad de Loja no tienen experiencia en actividades comerciales 

donde el 75% consideran, que en esa edad se encuentran cursando sus estudios 

superiores o se encuentran trabajando en empresas de servicios. Este grupo de 
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jóvenes ven su futuro en terminar una carrera universitaria que les permita más 

adelante conseguir un empleo seguro y por ende un ingreso permanente para poder 

subsistir. 

 

Así mismo uno de los fines de las políticas públicas es “Intervenir de manera 

coherente, complementaria y solidaria para la consecución del Buen Vivir de la 

población”, por lo que este fin, el GADM-Loja, no estaría cumpliendo ya que en el 

9no objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir, PNBV en el literal c) manifiesta: 

“Fortalecer las competencias de fomento productivo en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con el objeto de apoyar iniciativas económicas que permitan 

generar y conservar trabajos dignos a nivel local”, puesto que existe un significativo 

porcentaje de jóvenes (24%), que manifiesta que uno de los principales obstáculos 

que han encontrado para emprender es la burocracia administrativa o el excesivo 

papeleo que necesita realizar un emprendedor para llevar a cabo su negocio.  

 

Por otro lado es competencia del GADM-Loja, de acuerdo al COOTAD “el 

impulso de organizaciones económicas de los productores e impulso de 

emprendimientos económicos y empresas comunitarias; la generación de redes de 

comercialización; y, la participación ciudadana en el control de la ejecución y 

resultados de las estrategias productivas”, que sin lugar a duda estará respaldada por 

los jóvenes de la ciudad de Loja, ya que de acuerdo al  98% les gustaría que exista un 

centro de asesoramiento en el GADM-Loja, de los cuáles, el 65% sugiere que se 

debería dar asesoría en el ámbito técnico, financiero, jurídico, producción, actitudes, 

valores de la empresa, destrezas y competencias básicas de un emprendedor, así 

como también administración de la empresa. De esta manera se estaría impulsando 
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los emprendimientos, que con el control y acompañamiento respectivo, serán una 

buena inversión para la ciudad de Loja y se convertirán en referente nacional. 

 

Además en el punto 9.2, literal b, del PNBV 2013,2017, menciona “Apoyar el 

desarrollo de los emprendimientos juveniles en ámbitos de financiamiento, 

capacitación, transferencia tecnológica y gestión empresarial”. Los jóvenes 

consideran que recibir capacitación técnica en elaboración de proyectos, estudios de 

mercado, ventas, entre otros temas, les permitirá triunfar en su idea de negocio, ya 

que en los centros de estudios no se les imparte ninguna materia al respecto. Y en lo 

que respecta al 46% de los jóvenes dieron a conocer que el principal desafío de un 

emprendedor es la falta de Capital, pues no tienen ingresos que les permita ahorrar 

para financiar su propio emprendimiento y no reúnen los requisitos necesarios para 

acceder a un crédito financiero, ya que no tienen bien alguno que respalde su 

capacidad de pago.  

 

Siendo menester de las empresas públicas difundir los servicios que estas ofrecen 

al público en general se hace imprescindible que promuevan el apoyo que se brinda a 

los jóvenes en temas de emprendimiento, puesto que apenas el 43% de los jóvenes 

tienen conocimiento de las instituciones públicas que brindan apoyo al 

emprendimiento  como son: Banco Nacional de Fomento, MIPRO, Gobierno 

Provincial, El Municipio y el MIES. Por ello estas empresas deberán adoptar 

medidas para realizar una  amplia difusión para dar a conocer de los programas que 

tienen para apoyar a este sector de la sociedad. 
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La educación que reciben los jóvenes ecuatorianos y particularmente los lojanos 

juega un papel preponderante en el tema de emprendimientos, ya que al encontrarse 

en edad en la cual continúan sus estudios superiores, se debería inculcar desde las 

universidades proyectos productivos que generen ideas de emprendimiento, 

empleando la mano de obra de estudiantes en coordinación con la planta docente de 

la universidad, ya que en el punto 4.6 del PNBV 2013.2017  habla sobre “Articular el 

bachillerato, con énfasis en el enfoque de emprendimiento, considerando nuevas 

áreas de formación”. Con respecto a este punto, pese a que los jóvenes se encuentran 

con varias barreras para emprender en sus proyectos, el 67% de los encuestados están 

de acuerdo en apoyar con ideas de negocio para que el GADM-Loja genere nuevos 

proyectos de emprendimiento acorde a la necesidad de los jóvenes. Sin embargo 

también les gustaría emprender en  sus ideas de negocio, por lo que el 49% se inclina 

por el comercio, turismo, panaderías y restaurantes, es estas áreas donde los jóvenes 

de la ciudad de Loja creen que existen posibilidades para generar proyectos 

productivos considerando que hay los recursos necesarios para emprender en esta 

misma ciudad. 

 

Para llevar a cabo esos emprendimientos, los jóvenes necesitan recibir 

capacitación. Misma que “consiste en una actividad planeada y basada en 

necesidades reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio de 

conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador” (Siliceo, 2004, pág. 25);  que 

les permita llevar a la práctica su idea de negocio con la mejor calidad posible y 

reducir los márgenes de fracaso en su inversión, por lo que el 67% sugirió que se 

debería dar capacitación de calidad gratuita, continua, además de dar el respectivo 

financiamiento. Ellos están conscientes que de recibir una buena capacitación que les 
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permita adquirir conocimientos técnicos en el área que van a emprender, sumado al 

financiamiento que se les facilite, podrán triunfar en ideas de negocio y ser un 

referente para más jóvenes y que estos se atrevan a tomar la iniciativa de generar 

proyectos productivos aprovechando los recursos propios de esta ciudad. 

 

Con todos estos antecedentes, se puede determinar una serie de problemas que 

limitan el desarrollo de planes de emprendimiento en los jóvenes de  la ciudad de 

Loja, entre los que se resaltan: la falta  de formación y capacitación por parte de las 

entidades educativas;  la falta de programas de capacitación por parte de las empresas 

públicas; otro de los problemas encontrados es la falta de apoyo al crédito 

empresarial;  la falta de políticas públicas auspiciadas por los gobiernos locales para 

la generación de proyectos productivos, emprendidos por jóvenes, quienes son la 

fuerza productiva de la ciudad de Loja. 

 

Frente a esta problemática se ve la necesidad de diseñar una política pública que 

coadyuve a la solución de este problema que radica en la falta de apoyo al 

emprendimiento en los jóvenes de la ciudad de Loja, quienes constituyen un 

importante sector vulnerable de la sociedad lojana, ya que este segmento de la 

población se encuentra en la edad de producir y generar nuevos puestos de trabajo 

para otros jóvenes y demás personas, en lugar de solamente esperar graduarse de la 

universidad para salir a buscar empleo. 
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8.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

 PROPUESTA REACTIVACION DE LOS EMPRENDIMIENTOS 

PRODUTIVOS EN LOS JOVENES DE LA CIUDAD DE LOJA DE 18 A 29 

AÑOS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Loja 

 Departamento de Gestión Microempresarial. 

 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La localización del proyecto será en la ciudad de Loja, Provincia del mismo 

nombre. 

 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (Diagnóstico) 

Actualmente la población se ha visto inmersa en un sin número de dificultades 

para realizar emprendimientos sobre todo en la población joven que es representada 

por un 25% a nivel nacional. Algunas veces por la carencia de conocimiento sobre 

dónde acudir, los emprendedores no puede obtener información para realizar la 

formalidad requerida por la normativa ecuatoriana y local. 

 

En el cantón residen cerca de 193.047 habitantes es decir el 43% de la población 

total de la provincia de este, el 81% de la población reside en el área urbana y el 19% 

en el área rural. 
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La “Población Económicamente Activa del cantón Loja es representada por 

93.285 habitantes”(INEC 2010).Al realizar una segmentación de la Población 

Económicamente Activa del cantón Loja se puede observar que la tasa más alta, se 

presenta en el sector informal
1
 con el 44.8%, la misma, que se busca en el presente 

perfil de proyecto darle una formalidad para mejorar el bienestar de las y los jóvenes 

de la ciudad de Loja.  

 

Para determinar cómo está el emprendimiento y qué medidas tomar para mejorar 

el mismo y conocer en que pueden emprender los jóvenes, se determinó, que no hay 

financiamiento para jóvenes esté  por no tener garantías suficientes, capacidad de 

pago para entidades de financiamiento público y privados.  

 

Al representar a la población por segmentos, uno de ellos son los jóvenes en 

donde   el  24,61% habitan en la ciudad de Loja y al ser esta la edad más productiva 

del ser humano, no dejan de ser parte del Población Económicamente Activa  

cantonal de Loja. 

 

No existe una política específica que esté orientada hacia la generación de 

proyectos productivos para los jóvenes,  así lo manifiestan el  91% en un estudio de 

campo realizado en el año 2013. Esto se da, pese a que existen los recursos y las 

condiciones para emprender en lo turístico, agrícola, ganadero etc. Sectores de donde 

se pueden generar proyectos y lograr aprovechar los recursos de la zona. 

 

                                                             
1
“Se considera el sector informal como un grupo de unidades de producción que, según las 

definiciones y clasificaciones del Sistema de CuentasNacionales de las Naciones Unidas, forman parte 

del sector de los hogares como empresas de hogares; es decir, como empresas que pertenecen a los 

hogares y que no están constituidas en sociedad”. (INEC 2010) 
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Un 24% de población joven cree que los principales obstáculos que han 

encontrado para emprender son la burocracia administrativa, el excesivo papeleo y 

los altos costos que estos demandan al momento de realizar un trámite relacionado 

con los emprendimientos. 

 

El  98% de los jóvenes les gustaría que exista un centro de asesoramiento en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, de los cuáles, el 65% 

sugiere que se debería dar sugerencias en el ámbito: técnico, financiero, jurídico, 

producción, actitudes, valores de la empresa, destrezas y competencias básicas de un 

emprendedor, así como también la administración de una micro-empresa. 

 

El principal desafío de un emprendedor es la falta de Capital, pues no tienen 

ingresos que les permita ahorrar para financiar su propio negocio y el no poder 

acceder a un crédito.  Tan solo un el 43% de los jóvenes tienen conocimiento que 

existen ciertas instituciones públicas que brindan apoyo al emprendimiento mediante  

capacitación y asistencia técnica. 

 

Existen un 67% de jóvenes dispuestos a contribuir con sus ideas de negocios. Para 

que se puedan generar nuevos proyectos de emprendimiento. Otro porcentaje le 

gustaría emprender en  sus ideas de negocio propias, por lo menos el 49%, en 

actividades relacionadas al comercio, turismo, panaderías y restaurantes. Estos 

últimos con el 67%recomendaron, que para reducir los márgenes de fracaso en sus 

emprendimientos o ideas de negocios se requiere dar capacitación de calidad, 

gratuita, continua, además con el respectivo financiamiento. 
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4. ANTECEDENTES 

En distintos países han experimentado con leyes que buscan fomentar el 

emprendimiento, en algunos casos haciendo especial hincapié en los jóvenes como 

motores productivos, para que sean parte de la nueva generación de ideas para 

emprender en nuevos negocios con la consecuente creación de riqueza, de fuentes y 

plazas de trabajo y mano de obra 

 

Por lo tanto se crea la  iniciativa privada y la capacidad de los jóvenes lojanos 

para emprender ,y crear las condiciones y brindarles oportunidades, por lo que 

consideramos que el Estado debe jugar un papel fundamental brindándoles el 

impulso necesario y las condiciones jurídicas que les permita ser actores del 

desarrollo desde su propia iniciativa.  

 

Por otro lado, de acuerdo a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), en Ecuador, “la tasa de desempleo juvenil en el 2012 fue del 9,5%, 

pero de acuerdo al estudio realizado en el 2012 cierra con el desempleo juvenil 

urbano en 11%, lo que indica que existe incremento de esta variable. Por lo tanto es 

competencia de los gobiernos seccionales generar proyectos productivos que les 

permita emprender en sus ideas de negocio, para ello se requiere de un emprendedor 

que  “es alguien que se ocupa de llevar adelante un proceso de iniciar una aventura 

empresarial, organizar los recursos necesarios y asumir los riesgos” ya que el 

emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, tener una mejor 

calidad de  vida. Por ello se deberían diseñar políticas públicas, programas o 

proyectos, orientados a fomentar el emprendimiento en este sector de la sociedad 
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lojana. Es obligación del Estado ecuatoriano apoyar iniciativas que pretendan 

aprovechar los recursos de las diferentes zonas del país, crear fuentes de trabajo y 

generar espacios para que este sector de la sociedad aporte con sus ideas en la puesta 

en marcha de nuevas empresas.  

 

5. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los fines de las políticas públicas es “Intervenir de manera coherente, 

complementaria y solidaria para la consecución del Buen Vivir de la población”, por 

lo que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, a fin de cumplir 

con el 9no objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir, (PNBV) en el literal c) que 

manifiesta: “Fortalecer las competencias de fomento productivo en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, con el objeto de apoyar iniciativas económicas que 

permitan generar y conservar trabajos dignos a nivel local.” 

 

En el ámbito económico, lo que se busca es dinamizar  la oferta laboral que existe 

en nuestra ciudad y sobre todo que esta sea conocida y canalizada adecuadamente a 

quienes necesitan un trabajo, contribuyendo y mejorando la coyuntura económica de 

las actividades productivas del Cantón.  

 

Institucionalmente las competencias asignadas por el Código de Ordenamiento   

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), otorga funciones a los 

municipios: como el desarrollo productivo y económico de su jurisdicción. Por lo 

que es conveniente la ejecución del Proyecto para la reactivación de 

emprendimientos productivos en los jóvenes de la ciudad de Loja, de esta manera 
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contribuir a solucionar el problema de la carencia de emprendimientos  para 

contribuir a la consecución de las políticas del Buen Vivir en la ciudad. 

 

Los procesos de emprendimiento no se han visto integrales, por lo que no han 

contribuido a concienciar a los participantes sobre su responsabilidad social de 

emprender negocios, de forma tal, que desarrollen acciones que beneficien a la 

juventud y por ende a la sociedad, lo cual existen  estancamientos productivos con 

individuos y las pequeñas empresas, de tal manera que no permite la multiplicación 

de beneficios en el área del emprendimiento y desarrollo productivo. 

 

6. BENEFICIARIOS 

 

6.1.Beneficiarios Directos 

Serán todos los jóvenes comprendidos en el presente proyecto que estén en la 

edad de 18 a los 29 años, que gocen de todos sus derechos. (Porcentualmente están 

representados por el  24,61% de la población que habita en la ciudad de Loja). 

6.2.Beneficiarios Indirectos 

La ejecución del Proyecto considera un amplio abanico de beneficiarios que 

abarca más específicamente a quienes se encuentran en situación de desempleo que 

representan el 59.768 personas y la Población Económicamente Activa del cantón 

Loja que represada en 93.285 habitantes. 
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7. PROYECTOS RELACIONADOS Y/O COMPLEMENTARIOS 

 Programa de Juventud Empleo y Migración  

 Proyecto Trabajo para Todos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja  

 El proyecto Banco Municipal de Empleo 

 Proyecto 555 del Banco Nacional de Fomento  

 La creación de la ventanilla única en el Gobierno Provincial de Loja  

 

8. OBJETIVOS 

8.1 Objetivo general 

Crear los escenarios más favorables para generar mayor emprendimiento dirigido 

hacia jóvenes de 18 a 29 años de la ciudad de Loja y que puedan precisar 

formalmente sus ideas de negocio.     

8.2 Objetivos Específicos 

 Constituir una oficina que brinde asesoría para jóvenes para la facilitación y 

acompañamiento de los emprendimientos económicos de los jóvenes de la 

ciudad de Loja.   

 Realizar  programas de formación y capacitación sobre temas relacionados al 

emprendimiento, atención al cliente, planes de negocios para micro empresa, 

normativa, entre otros.  

 Coordinar y establecer acuerdos que beneficien a los emprendedores con las 

instituciones públicas que apoyan al emprendimiento. 
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9. METAS 

 Una vez aprobado el proyecto se designara el 100% de los recursos 

necesarios por parte del GADM-Loja para la ejecución del mismo. 

 Dentro del primer trimestre se tendrá instada  al 100% la oficina para brindar 

la asesoría correspondiente. 

 En el primer semestre se solicitara los modelos y formatos para realizar las 

capacitaciones por lo menos dos veces al año. 

 En el segundo semestre se realizara el cronograma para la ejecución de  70% 

de los programas de capacitación.  

 En el sexto mes se realizara la primera  reunión de trabajo con las 

instituciones públicas que están relacionadas  con el tema de capacitación y 

apoyo a los jóvenes emprendedores.  

 

10. ACTIVIDADES 

 Aprobación del proyecto 

 Solicitar disponibilidad financiera y establecer una partida presupuestaria 

para el financiamiento necesario del presente proyecto. 

 Designar un equipo multidisciplinario para que se responsabilice de la 

apertura y la puesta en marcha del proyecto.  

 Realizar un manual de procedimientos para el funcionamiento de las 

actividades, responsabilidades y las que se le asignen a la oficina de 

asesoramiento empresarial.  

 Difundir la creación y ejecución de la oficina de asesoría empresarial para 

que la colectividad acuda con inquietudes sobre temas de emprendimiento.  
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 Diseño de los programas de capacitación con sus respectivos cronogramas 

dirigidos a los jóvenes emprendedores. 

 Elaboración de jornadas de capacitación y formación para los emprendedores 

jóvenes de la ciudad de Loja.   

 Difusión de las instituciones que apoyan al emprendimiento y formación para 

los emprendedores jóvenes de la ciudad de Loja.   

 Elaboración de convenios con institución públicas como: Ministerio de 

Industria y Productividad, Ministerio de Inclusión Económica Social, 

Ministerio de Relaciones Laborales, Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional etc. 

 Diseño de una ruta de visitas a las instituciones públicas y privadas para 

solicitar las formalidades para realizar emprendimientos según cada 

institución y por rama de actividad económica. 

 Evaluación del proyecto y su impacto 

 Control y monitoreo del proyecto  
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11. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

Tabla 1 Flujo de costos 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIONES 

Local propio: 

Adecuaciones       4.100,00          

Muebles y enseres       2.590,00          

Equipo de cómputo       3.600,00          

Equipos de oficina       1.800,00          

Total Inversiones     12.090,00          

GASTOS OPERACIONALES 

Suministros y  materiales          226,80  234,47 242,40 250,59 259,06 

Servicios básicos       2.424,00  2.505,93 2.590,63 2.678,19 2.768,71 

Personal 50.312,40 52.012,96 53.771,00 55.588,46 57.467,35 

Promoción       5.600,00  5.789,28 5.984,96 6.187,25 6.396,38 

Total gastos 

operacionales     58.563,20  60.542,64 62.588,99 64.704,49 66.891,50 

TOTAL PROYECTO   325.380,82  

    Elaborado: Estefanía Reyes 

12. DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL 

La duración del presente proyecto será aproximadamente de 5 años, el mismo que 

podrá aplazarse o extenderse siempre y cuando se tome en cuenta el beneficio socio- 

económico e impactos que este genere, el costo-beneficio en materia de 

emprendimientos. Está íntimamente ligada su vida útil al cumplimiento de los 

objetivos planteados en el mismo.  

13.  DE RESULTADOS ALCANZADOS 

 En el  primer año luego de aprobado el proyecto se instalará  la oficina de 

asesoría empresarial y se  realizará al menos 4 convenios con diferentes 

instituciones públicas.  
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 En el segundo  año diseñar al menos 2programas de capacitación  por 

semestre para  fortalecer las capacidades emprendedoras de los jóvenes  

  En el tercer  año se tendrá un  50% de jóvenes con emprendimientos al menos 

semi formalizados.  

 Cumplir para el cuarto año con un 60% de jóvenes con sus emprendimientos 

formalizados listos para salir al mercado.  

 En el quinto año formalizar por lo menos en un 70% a los emprendimientos, 

bajo las directrices de la economía popular y solidaria a los emprendimientos 

durante la vida útil del proyecto.  

 

14. IMPACTO AMBIENTAL 

 

El proyecto para la reactivación de emprendimientos productivos en los 

jóvenes de la ciudad de Loja, no  afecta  el  medio  ambiente,  ni  directa  o 

indirectamente, y por tanto, no requiere un estudio de impacto ambiental. 

 

15.1. Impacto Social 

El proyecto busca crear las condiciones necesarias para fortalecer, formalizar y 

darles vida a los emprendimientos que estén dirigidos por jóvenes para que se 

conviertan en sostenibles y sustentables los mismos que estén en la edad  de 18 a 29 

años, mejorando sustancialmente las condiciones de vida y bienestar de las familias 

lojanas, generando además desarrollo comercial, y económico de la Ciudad de Loja. 
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15.2. Impacto Socio Económico 

El proyecto de reactivación de emprendimientos productivos en los jóvenes de la 

ciudad de Loja, generará impactos económicos positivos para quienes sean parte del 

mismo, porque mejorará las condiciones económicas de las familias, los mismos que 

estén en el presente proceso de fortalecimiento de las capacidades emprendedoras de 

los jóvenes de 18 a 29 años. 

16. AUTOGESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

 

Para la autosustentabilidad es importante que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado comprometa recursos del 10% que constitucionalmente están 

destinados para grupos de atención prioritaria.  

 

Realizando las gestiones necesarias vía cooperación internacional para el 

fortalecimiento de emprendimientos productivos y  para la obtención de recursos 

para que estos sean destinados a  proyecto para una mayor durabilidad.  

 

Buscar los servicios de financiamiento y capacitación de organizaciones no 

gubernamentales de las que se dediquen al fortalecimiento empresarial de los jóvenes 

o trabajen con los jóvenes.  

 

17. MARCO INSTITUCIONAL 

A. Entidad  Ejecutora 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja.  
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 Departamento de Gestión Microempresarial.  

 

B. Fuente Externa Oferente 

 

Ministerio de Industria y Producción 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Gobierno Provincial de Loja 

Ministerio de Relaciones Laborales 

 

12. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

A. Aporte Nacional (GADML) 

 

Componente 

Inversión en dólares  

2015 2016 2017 2018 2019   

Gastos de inversión  12.090,00           

Gastos operacionales  58.563,20 60.542,64 62.588,99 64.704,49 66.891,50   

Total             325.380,82 
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9. CONCLUSIONES 

 

Finalizada la investigación, se determinan las siguientes conclusiones: 

 

 Los jóvenes consideran que el principal problema para generar 

emprendimientos, en la ciudad de Loja, es la falta de un plan de negocios que 

les permita reducir la incertidumbre de invertir en sus ideas de negocios. 

 

 Los jóvenes lojanos desean apoyar con sus ideas de negocios en la generación 

de proyectos productivos, pero también les interesa estar al frente de dicha 

empresa, para ello requieren el apoyo del Municipio en temas de capacitación 

que les permita adquirir los conocimientos técnicos en el área que van a 

emprender. 

 

 Existe un gran abanico de oportunidades para emprender en esta ciudad, ya 

que hay diferentes recursos que pueden ser aprovechados como materia prima 

o en la generación de servicios que bien direccionados puedan llegar a tener 

la acogida por parte de los jóvenes. 

 

 El 75% de los jóvenes de la ciudad de Loja no tienen ninguna experiencia en 

actividades comerciales, ya que en esa edad la gran mayoría de ellos se 

encuentran estudiando y no se han preocupado por este tema o se encuentran 

trabajando en empresas de servicios. 
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 Los jóvenes de la ciudad de Loja, representan el 24,61% de la población de la 

ciudad, sin embargo no existe una política pública orientada a la generación 

de proyectos productivos para este sector vulnerable de la sociedad. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal-Loja no posee ninguna 

política pública para la generación de proyectos productivos en los jóvenes de 

18 a 29 años, por lo que no existe el apoyo a esos emprendimientos. El 

principal apoyo que reciben los jóvenes de las áreas rurales de la ciudad y 

provincia de Loja, es a través del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial mediante el convenio que tiene con la Corporación Nacional de 

Finanzas Populares y Solidaria para financiar sus proyectos hasta un monto 

máximo de $9.800. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Establecidas las conclusiones, a continuación, se redactan algunas 

recomendaciones en base a los hallazgos obtenidos: 

 

 Que los Gobiernos locales generen espacios para que los jóvenes vayan 

obteniendo experiencia en actividades comerciales que les permita ir 

adquiriendo habilidades en el campo de proyectos productivos. 

 

 Que las autoridades locales y seccionales den cumplimiento al PNBV 2013-

2017 para apoyar el desarrollo de los emprendimientos juveniles en ámbitos 

de financiamiento, capacitación, transferencia tecnológica y gestión 

empresarial. 

 

 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal-Loja, realice 

convenios con centros de estudios superiores para capacitar a los jóvenes en 

la elaboración de proyectos productivos y de esta manera sean ellos mismos 

quienes los realicen y puedan disminuir la incertidumbre en su inversión. 

 

 Que se aproveche el potencial humano que se encuentra en los jóvenes para 

que aporten con proyectos donde se puedan generar fuentes de trabajo y uso 

de recursos que se encuentran en la ciudad de Loja. 

 

 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal -Loja, apoye con 

talleres sobre emprendimientos y aprovechamiento de los recursos que tiene 
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esta ciudad para que los jóvenes vayan obteniendo los conocimientos que 

requieren para emprender en las diferentes áreas productivas. 

 

 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial-Loja de prioridad a 

los proyectos productivos de los jóvenes de cualquier zona sea ésta urbana o 

rural, firmando convenios con instituciones gubernamentales a cargo de estos 

temas y difundiendo los que tiene actualmente a través de redes sociales y 

medios de comunicación que ellos prefieren, para que todos los jóvenes 

emprendedores de la ciudad de Loja puedan presentar proyectos para iniciar 

su propio negocio. 

 

 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal desarrolle el proyecto 

social de política pública para la reactivación de los emprendimientos 

productivos en los jóvenes de la ciudad de Loja para promover el espíritu 

emprendedor, haciendo especial hincapié en los jóvenes como motores 

productivos, para que sean parte de la nueva generación de ideas para 

emprender en nuevos negocios. 
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12). ANEXOS 

 

Anexo 1 

GUÍA DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

“Administración Pública  de decimo Modulo”, en vía de dar alternativas para 

solucionar los problemas existentes en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja, se ha creído conveniente investigar la siguiente tesis cuyo tema 

titula “diseño de una política pública para la generación de proyectos 

productivos en los jóvenes de  18 a 29 años de la ciudad de Loja en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja periodo 2012-2013” 

Generalidades 

Edad:………. Sexo: Masculino (  ) Femenino (  )  Procedencia: 

Cantón………………Provincia…………… 

 

 

1.- Tiene experiencia de alguna  actividad comercial.  

Si                                                     (  ) 

No                                                   (  ) 

Cual……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

2.- Conoce alguna política pública que se destine al  fomento  del emprendimiento en 

los jóvenes de Loja  

Si                                                    (  ) 

No                                                  (  ) 

Cuales…………………………………………………………………………………

……………………………………………………. ………………………………… 
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3.- Cual considera que es el principal  obstáculo del emprendimiento: 

 

Burocracia administrativa                (  )                    

La planificación de una empresa      (  ) 

La organización de una empresa      (  ) 

4.- Cuál de los siguientes desafíos de un emprendedor considera que es el más 

importante  

Capital                                             (   ) 

Capacitación                                    (   ) 

Confianza                                        (   ) 

Otros……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

5.- Conoce alguna institución pública o privada que apoye al emprendimiento? 

Municipio 

Gobierno Provincial  

MIES 

Banco de Fomento  

MIPRO  

Otros……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6.- Le gustaría que exista en el municipio de Loja  un centro de asesoramiento que le 

ayude y guie en su emprendimiento.   

 

Si ( )                      No (  ) 

 

7.- Qué tipo de asesoramiento le interesaría recibir por parte del Municipio para 

fomentar la cultura emprendedora en los jóvenes.  

Técnico       (   ) 

Financiero       (   ) 

Jurídica       (   ) 

Conocimientos sobre el entorno productivo   (   )      
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Actitudes y valores de una empresa     (   ) 

Destrezas y competerías básicas de un emprendedor (   ) 

Administración de la empresa    (   ) 

Otros……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8.- Ha recibido usted algún tipo de capacitación por parte de municipio de Loja en 

temas concernientes al emprendimiento o ideas de negocio. 

 

Si (  )                          No (  ) 

 

9.- Apoyaría con sus ideas de negocios al municipio de Loja para la creación de un 

portafolio de iniciativas empresariales para el municipio respetando este su 

propiedad intelectual.  

 

Si ( )                             No (  ) 

 

Cual……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

10.- En qué actividad productiva  le interesaría emprender.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  

11.- Qué tipo de sugerencia nos puede dar para que mejorar la situación del 

emprendimiento en los jóvenes del cantón Loja.  
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Anexo 2 

GUÍA DE  ENTREVISTA 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

“Administración Pública  de decimo Modulo”, interesados en conocer la 

problemática de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y concretamente del 

Municipio de Loja y la sociedad lojana se ha creído conveniente investigar la 

siguiente tesis cuyo tema titula “Diseño de una Política Pública para la generación 

de proyectos productivos en los jóvenes de  18 a 29 años de la ciudad de Loja en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja periodo 2012-2013” 

 

1. Existen políticas públicas que vayan encaminadas a la generación de 

emprendimientos para los jóvenes de la ciudad de Loja. 

2. Que programas o proyectos ha implementado el municipio para incentivar  el  

emprendimiento en los jóvenes de Loja. 

3.  Ha tenido dificultades  en la ejecución de proyectos o programas  

4.  Como están apoyando a los jóvenes concerniente al tema del 

emprendimiento. 

5. Existe algún financiamiento  para la generación de emprendimientos. Como 

califica al  presupuesto que le han designado a esta unidad para apoyar en 

temas de emprendimiento.   

6. Tienen apoyo por parte de organización externa al Municipio, pública o 

privada para temas de emprendimientos.   

7. Que actividades  han  realizado  en esta unidad para el apoyo del 

emprendimiento en los jóvenes. Han sido aceptadas por la ciudadanía de 

Loja. 

8. Tienen algún programa de capacitación o formación para personas que desea 

emprender algún proyecto productivo. 

9. Tienen alguna base de datos en la que consten posibles emprendimientos que 

puedan ser utilizados por los jóvenes de Loja. 

10. Cuales considera que son los principales problemas para que los jóvenes no 

emprendan actualmente. 
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11. Han realizado algún diagnóstico sobre la situación del emprendimiento en 

Loja.  

 

12. Que estrategias se ha planteado  para mejorar los niveles empresariales que 

tiene Loja. 

 

13. Se ha planteado la necesidad de crear  un portafolio de posibles 

emprendimientos para que puedan ser financiados por el sector privado o 

público. 
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ANEXO 3 

PRESUPUESTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

 

Local propio: Adecuaciones 

RUBRO VALOR 

Instalaciones eléctricas, teléfono, 

internet       100,00  

Separación por cubículos    3.000,00  

Pintura    1.000,00  

TOTAL    4.100,00  

 

Muebles y enseres 

RUBRO CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Escritorios 3 500 1.500,00 

Sillas para escritorio 3 80 240,00 

Archivadores 3 150 450,00 

Sillas unipersonales 10 40 400,00 

TOTAL 

  
2.590,00 

 

Equipo de cómputo 

RUBRO CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computadoras 3 1000 3.000,00 

Impresoras 3 200 600,00 

TOTAL 

  
3.600,00 

 

Equipos de oficina 

RUBRO CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Teléfonos 3 80 240,00 

Sumadoras 3 20 60,00 

Infocus 3 500 1.500,00 

TOTAL 

  
1.800,00 
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Suministros y materiales 

RUBRO CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Hojas papel bonn (resmas) 12 4 48,00 

Tinta para impresora  3 20 60,00 

Esferos 12 0,4 4,80 

Correctores 12 1,5 18,00 

Resaltadores 12 0,75 9,00 

Carpetas folder 30 0,5 15,00 

Carpetas para archivadoras 9 4 36,00 

Libros de actas 3 12 36,00 

TOTAL 

  
226,80 

 

Servicios básicos 

RUBRO CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Agua 12 12 144,00 

Energía eléctrica 12 40 480,00 

Teléfono + internet 12 150 1.800,00 

TOTAL 

  
2.424,00 

 

Personal 

RUBROS / PUESTOS ADMINISTRADOR SECRETARIA AUXILIAR 

Remuneración Unificada 1.676,00 733,00 675,00 

Décima Tercera Remuneración 139,67 61,08 56,25 

Décima Cuarta Remuneración 30,50 30,50 30,50 

Vacaciones 69,83 30,54 28,13 

COSTOS ADICIONALES 
 

    

Aporte patronal al IESS (11,15%) 186,87 81,73 75,26 

SETEC* (0,5%) 8,38 3,67 3,38 

IECE (0,5%) 8,38 3,67 3,38 

Subtotal 2119,63 944,19 871,89 

Fondo de Reserva 139,67 61,08 56,25 

TOTAL MENSUAL 2.259,30 1.005,27 928,14 

TOTAL ANUAL 27.111,56 12.063,22 11.137,62 

TOTAL PERSONAL 50.312,40 
  

*Secretaria Técnica de Capacitación y Formación Profesional. 
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Promoción 

RUBRO CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Letrero para la oficina 1 200 200,00 

Cuñas radiales (mes en radio municipal) 12 300 3.600,00 

Hojas volantes (millar) 12 150 1.800,00 

TOTAL 

  
5.600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Anexo 4 

Contenidos mínimos del documento de política pública 

Fuente: SENPLADES(2011, pág. 48) 
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Anexo 5 

Matriz de prioridades y políticas 

 

LOGO DEL GAD 

PROPONENTE 

 

PROCESO DE FORMULACIÓN DE POLÍTICA SECTORIAL 

DOCUMENTO DE POLÍTICA SECTORIAL 

Matriz 01: Prioridades y políticas 

 

 

 

 

Código  Fecha de elaboración:  

Periodo de referencia  Responsable técnico:  

IDENTIFICACIÓN DE 

PRIORIDADES 

 

IDENTIFICACIÓN DE POLÍTICAS 

 

CORRESPONDENCIA CON EL PNBV 

(Código del PNBV) 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA U 

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO 

 

N
o
 

 

POLÍTICA (enunciado) 

 

OBJETIVO 

 

POLÍTICA 

 

META 

      

      

      

Fuente: SENPLADES (2011, pág. 54) 
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Anexo 6 

Matriz de políticas y programas 

 

LOGO DEL GAD 

PROPONENTE 

 

PROCESO DE FORMULACIÓN DE POLÍTICA SECTORIAL 

DOCUMENTO DE POLÍTICA SECTORIAL 

Matriz 02: Políticas y programas 

 

 

 

 

Código  Fecha de elaboración:  

Periodo de referencia  Responsable técnico:  

Núm. Políticas Meta 

política 

Estrategia de 

implementación 

Articulaciones 

intersectoriales 

 

Programas  

 

Ejecutor  

 

Benefeciarios/as 

 

Localización 

 

Costo referencial 

   

 

       

          

          

          

          

Fuente: SENPLADES (2011, pág. 55) 
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Anexo 7 

Ficha resumen del documento y control de registro 

 

LOGO DEL GAD 

PROPONENTE 

 

DOCUMENTO 

DE POLÍTICA 

 

Hoja resumen 

 

 

 

 

Identificación  

Registro de SENPLADES  

Nombre del documento  

Periodo de referencia  Fecha de aprobación 

Resumen del documento  

Resumen política principal 

Responsable del documento 

Entidad rectora  

Autoridad   

Dirección contacto Nombre dl funcionario(a)/entidad/dirección 

Participantes   

Ministerios/entidades públicas 

Otras entidades  

Participación ciudadana  

Documentos relacionados 

Nombre Fecha de presentación 

PNBV 2013-2017  

AGENDA SECTORIAL  

CONSTITUCIÓN  

OTROS DOCUMENTOS ANEXOS  

SEGUIMEINTO INTERNO DE LA SENPLADES 

Fecha de recepción Registro 

Secretaría 

Nacional de 

Planificación y 

Desarrollo 

Funcionario responsable de seguimiento 

   

   

Fuente: SENPLADES (2011, pág. 56) 
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