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2. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis, titulado “Políticas públicas de las instituciones y 

gobiernos locales orientadas a fomentar  el desarrollo de la actividad 

emprendedora en la ciudad de Loja periodo 2015”, se lo realizó tomando en 

cuenta cada paso del proceso investigativo, y también en cumplimiento con el 

desarrollo y presentación que el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja dispone.  

El propósito de esta investigación es analizar las políticas y programas que 

tienen las diferentes instituciones y gobiernos locales para fomentar la actividad 

emprendedora en el año 2015; el impacto que ha tenido en el desarrollo 

económico de la ciudad y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

lojanas, tomando en cuenta el rol que los distintos actores de la sociedad civil 

cumplen.  

Reconociendo e identificando Políticas Públicas en las instituciones y 

gobiernos locales, orientados a fomentar el desarrollo de la actividad 

emprendedora, se considera un problema de estudio a investigar, tomando como 

referencia publicaciones y estudios de autores sobre emprendimiento y desarrollo. 

La muestra del estudio (382) se la determinó tomando el 100 % de la población 

urbana de la ciudad de Loja, año 2015.  

Los datos fueron recolectados a través de una entrevista estructurada, así como 

de la encuesta a la muestra de la población seleccionada. Posteriormente se realiza 

la discusión para completar la revisión de la literatura, los resultados y los 
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objetivos específicos. Finalmente se obtienen las conclusiones  y 

recomendaciones. 
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SUMMARY 

The following research Project is titled: “Políticas públicas de las 

instituciones y gobiernos locales orientadas a fomentar  el desarrollo de la 

actividad emprendedora en la ciudad de Loja periodo 2015”, It was made taking 

into account each step of the research process and also keeping with the 

development and presentation that the Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja presents. 

The purpose of this research is to analyze policies and programs with 

different institutions and local governments to promote entrepreneurial activity in 

2015; the impact it has had on the economic development of the city and the 

improvement the quality of life of Lojanas' families; taking into account the role 

that the different  civil society actors met. Recognizing and identifying Public 

Policy in the institutions and local governments aimed at fostering the 

development of entrepreneurial activity, it is considered a study problem to 

investigate, taking as reference publications and authors’ studies on 

entrepreneurship and development. The study sample was determined by taking 

the 100% of the urban population of the Loja city in 2015 (382 people). 

Data were collected through a structured interview as well as 

questionnaires. Then the discussion is done to complete the review of the 

literature, the results and specific objectives. Finally, conclusions and 

recommendations were obtained. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo determinó la manera en que los diferentes 

planes, programas y proyectos de los ministerios, instituciones y gobiernos 

locales, influyeron en las personas para generar emprendimiento, para el 

desarrollo local y en la generación de fuentes de empleo, ayudando a lograr una 

estabilidad económica local. 

Así como también conocer cuáles fueron las principales trabas para el 

desarrollo del emprendimiento;  dentro de estos, el acceso al crédito se identifica 

como el principal inconveniente para su desarrollo, esto se debe a que la cuantía 

del presupuesto general de las instituciones financieras, que se asigna para el 

rubro de créditos,  no cubre las demandas de financiamiento solicitadas por los 

comerciantes. 

Es pertinente enmarcarse dentro del ámbito legal direccionado a las leyes que 

protegen el emprendimiento, fomentando así una economía más sostenible, 

haciendo énfasis en las diferentes teorías citadas por autores como Drucker 

(1964), quien señala que un emprendedor busca el cambio, responde a él y explota 

sus oportunidades; la  innovación es una herramienta específica de un 

emprendedor, por ende el emprendedor efectivo convierte una fuente en un 

recurso. Teniendo en cuenta también la importancia del emprendimiento, la 

cultura emprendedora, formación para el emprendimiento, principios para 

fomentar la cultura emprendedora, cómo está ligado el emprendimiento al 

desarrollo económico del país, el financiamiento  a aquellas personas que deciden 

emprender, que ayudó a sustentar el tema de investigación.  
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Frente a la necesidad de tener una estabilidad laboral e independencia 

económica, el concepto de emprendimiento comienza a tomar fuerza dentro de la 

sociedad, tornándose en un tema muy interesante para analizar y estudiarlo. 

Las políticas propuestas por las instituciones y gobiernos locales orientadas a 

fomentar la actividad emprendedora deben traer consigo instrumentos de 

financiamiento, para poder adquirir préstamos con facilidades de pago, los cuales 

están disponibles para aquellas personas que han tomado la determinación de 

poner en marcha su idea innovadora (emprendimiento) y de esta manera ayudan a 

generar un sistema de apoyo sostenible a los emprendedores, brindando igualdad 

de oportunidades.  

De esta forma, el planteamiento y desarrollo de la tesis se focaliza en la 

autoridad que tienen las diversas instituciones y gobiernos autónomos, para 

ejecutar políticas públicas que fomenten la actividad emprendedora y el impacto 

que éstas han tenido frente a la puesta en marcha de los diferentes 

emprendimientos; y si las instituciones y gobiernos locales dan seguimiento a los 

diferentes emprendimientos.  

Dar a conocer si la puesta en marcha de los diferentes emprendimientos ayudó 

a mejorar las condiciones de vida de los habitantes y de alguna forma ha sido 

promotor para generar fuentes de empleo; concluyendo así que la innovación y el 

emprendimiento son necesarios tanto para la sociedad como para la economía. 

Dentro de la metodología empleada para alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos se utilizó la entrevista y la encuesta, las cuales ayudaron a 
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conocer la satisfacción de los emprendedores referente a las políticas que han 

implementado diversas instituciones en pro del emprendimiento. 

 Es necesario el apoyo al emprendimiento porque el Ecuador requiere de 

ciudadanos que posean creatividad, propósitos, proactivos; con capacidad de 

asumir riesgos y dar solución positiva a problemas económicos. Por tanto, se 

propone el fomento a la actividad emprendedora con el fin de contribuir a mejorar 

las condiciones de vida de los ciudadanos, generando así una cultura 

emprendedora en la ciudadanía en general. Permitiéndole así al emprendedor 

desenvolverse dentro de su entorno socio-económico y cultural. 

La inclusión de políticas que vayan en pro del emprendimiento es un aspecto 

desafiante para las diferentes instituciones y gobiernos locales, que buscan 

fomentar la cultura emprendedora en la ciudadanía, siendo este un ente promotor 

para que las personas busquen una nueva forma de tener mayores ingresos e 

independencia laboral. 

Los resultados obtenidos a través de este trabajo reflejan el porcentaje de ayuda 

que han recibido los emprendedores por parte de las diferentes instituciones, 

indican una participación positiva frente al fomento de la actividad emprendedora. 

Las instituciones encargadas de la aplicación de las diferentes políticas, que 

son coadyuvantes para los emprendedores, se encargan de dar seguimiento a los 

diferentes emprendimientos puestos en marcha, para minimizar los riesgos de que 

aquel emprendimiento no logre el surgimiento esperado. 
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Adicionalmente, saber el grado de conocimiento y uso que tienen los 

micro-emprendedores de los programas e instrumentos del Estado que están 

dirigidos a ellos. 

En la interpretación de resultados, se analizan los procedimientos y técnicas 

que permitieron obtener como producto un impacto positivo dentro de la 

aplicación de los programas emitidos por las diferentes instituciones y gobiernos 

locales. 

En la discusión se manejó un análisis cualitativo y cuantitativo, en el que a 

través de los resultados obtenidos se concibe que no existe participación por parte 

de los ciudadanos dentro de los programas y proyectos que emiten las 

instituciones y gobiernos locales, esto se debe a la falta de difusión de los mismos, 

a excesivos trámites burocráticos y al desinterés por parte de los ciudadanos.  

Como síntesis de lo anterior se presentan las conclusiones, producto de la 

investigación desarrollada, y las recomendaciones teniendo como punto principal 

la difusión y promoción de las diferentes políticas emitidas por las instituciones y 

gobiernos locales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO LEGAL 

4.1.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La carta magna como imperio de la ley establece que toda iniciativa, así como 

la creación, modificación o eliminación de políticas, debe ir en beneficio de la 

sociedad, en especial de aquellas consideradas vulnerables. Es aquí donde se 

sienta un precedente que favorece a los pequeños productores, comerciantes y 

artesanos, quienes debido a la naturaleza de su actividad se benefician de las 

diversas decisiones que de la administración pública se adoptan como estrategia a 

implementar. 

     Proteger la producción nacional y establecer ejes de acción y de beneficio a 

aquellos de la economía popular y solidaria (EPS), micro y medianas empresas, es 

el fin del Estado; para esto potencia las habilidades e incentiva las iniciativas, 

promoviendo la innovación y respaldo a personas que deseen iniciar una actividad 

de emprendimiento, y que constituya no solo como fuente de ingreso personal 

sino como pilar fundamental del desarrollo local y nacional. 

La formulación y control de las políticas públicas y servicios públicos que 

garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, los regulará la Función 

Ejecutiva integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los 

Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para 

cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, 

planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes 

que se creen para ejecutarlas. (Constitución, 2008) 
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La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 39 dice:  

El Estado reconocerá a las jóvenes y 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. (Constitución, 2008) 

Ecuador es un país con mayor tendencia a iniciar nuevos emprendimientos, 

apostar por un talento humano, de preferencia a los jóvenes elevando el número 

de emprendedores para logar así elevar el impacto de los mismos dentro de la 

economía y ayudando a que sean más sostenibles. 

El numeral 15 del artículo 66, de la Constitución Política de la República del 

Ecuador establece que: “El derecho a desarrollar actividades económicas, en 

forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental”, en la ciudad existen diversas oportunidades 

para emprender, ya que hay diferentes recursos que pueden ser aprovechados 

como materia prima de esta forma utilizando también los productos generados por 

pequeños productores, que bien direccionados pueden llegar a tener buena acogida 

por parte de la ciudadanía. 

4.1.2. Plan Nacional del Buen Vivir (Versión 2013-2017). 

El Buen Vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda la 

población, es decir el garantizar a la sociedad todo aquello que en algún momento 

de la historia les fue negado en gobiernos excluyentes y neoliberales; y lo más 
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importante, la seguridad social, de llevar una vida en armonía, comunidad y bajo 

los principios de armonía y equilibrio, crecer con la naturaleza y no en contra de 

ella. 

El objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir señala: Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía según el emprendimiento  ha 

permitido la creación del bachillerato general unificado, que, según el Ministerio 

de Educación, tiene como triple objetivo preparar a los estudiantes para la vida y 

la participación en una sociedad democrática, para el mundo laboral o del 

emprendimiento, y para continuar con sus estudios universitarios. Lo planea de la 

siguiente forma: 

Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo 

y la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz 

productiva y la satisfacción de necesidades.  (SENPLADES, 2013) 

Articulando el bachillerato, la educación superior, la investigación y el sector 

productivo público y privado al desarrollo científico y tecnológico y a la 

generación de capacidades, con énfasis en el emprendimiento, para la 

transformación de la matriz productiva, la satisfacción de necesidades y generar 

una mejor calidad de vida, considerando nuevas áreas de formación.  

(SENPLADES, 2013) 

De la misma manera articula el cambio de la matriz productiva, mediante lo 

que reza en el objetivo 4 del plan nacional del buen vivir (SENPLADES, 2013): 

Promover las industrias y los emprendimientos culturales y creativos, así como su 

aporte a la transformación de la matriz productiva. 
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Estimular la creación, la producción, la difusión, la comercialización, la 

distribución, la exhibición y el fortalecimiento de emprendimientos e industrias 

culturales y creativas diversas, como sector estratégico en el marco de la 

integración regional y de esta manera coordinar acciones interinstitucionales que 

garanticen la aplicación de regulaciones necesarias para el fomento de 

emprendimientos e industrias en los diversos sectores tales como cine y 

audiovisual, fonográfico, editorial, multimedia, diseño, artes aplicadas y artesanía. 

Uno de los propósitos del Plan Nacional del Buen Vivir es incentivar formas de 

organización tanto económica como solidaria en los emprendimientos e industrias 

culturales y creativas.  (SENPLADES, 2013) 

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

Los instrumentos con los que cuenta el Estado para esta transformación son, 

principalmente, los recursos públicos y la regulación económica. El Estado debe 

orientar los recursos públicos y privados de forma sostenible para generar 

crecimiento económico y logros en empleo, reducción de pobreza, equidad e 

inclusión económica. Mediante las acciones directas y la regulación, el Estado 

debe minimizar el riesgo sistémico de la economía. Adicionalmente, la inserción 

estratégica internacional del Ecuador debe enfocarse en construir la soberanía 

económica regional para mitigar el impacto de escenarios externos de crisis. 

La regulación adecuada del Estado para delimitar, orientar y potenciar los 

espacios públicos; la ampliación de espacios cooperativos a nivel regional, a 

través de la integración regional y particularmente la Nueva Arquitectura 

Financiera, para restablecer equilibrios de poder globales, desarrollar cadenas 
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productivas y fomentar la soberanía de nuestros pueblos; el cambio del espectro 

productivo nacional a través de la “transformación de la matriz productiva en que 

confluyan nuevas políticas para el estímulo de la producción local, la 

diversificación de la economía y una inserción inteligente en la economía 

mundial” ((Movimiento Alianza PAIS, 2013); 

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Para lograr  este objetivo en su totalidad se debe generar fuentes de empleo 

integrando a grupos con mayor prioridad, reducir de alguna forma el trabajo 

informal y garantizar estabilidad laboral. Para fortalecer la formación ocupacional 

y capacitación  de debería articular a las necesidades del sistema de trabajo y a la 

productividad laboral; promover el trabajo juvenil en condiciones dignas e 

independientes potenciando sus capacidades y conocimientos, de esta forma 

apoyar el emprendimiento juvenil en los diferentes ámbitos como son 

financiamiento, capacitación, ámbito tecnológico y gestión empresarial.  

(SENPLADES, 2013) 

Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Esta sección presenta el estado actual de la matriz productiva y la 

necesidad de diversificar el conocimiento y la innovación como elementos del 

cambio, la producción primaria y la sustitución de importaciones, y el rol del 

Estado en el proceso de transformación productiva.  (SENPLADES, 2013) 

Fortalecer la economía popular y solidaria, las micro, pequeñas y medianas 

empresas en la estructura productiva. Simplificar los trámites para los 

emprendimientos productivos y de servicios de las micro, pequeñas y medianas 
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unidades productivas. Ya su vez articular la gestión de recursos financieros y no 

financieros para la transformación de la matriz productiva. 

Promover la especialización, eficiencia e inclusión financiera en la 

colocación de recursos, incluyendo la inversión de riesgo, para el 

financiamiento de emprendimientos, desagregación, transferencia e 

innovación tecnológica, principalmente en los sectores priorizados.  

(SENPLADES, 2013) 

El buen vivir  es un principio constitucional enfocado en el ser humano como 

actor principal, de esta manera surge el emprendimiento como respuesta al ámbito 

capitalista. El emprendimiento visualizado desde una perspectiva amplia, este 

genera autoempleo y empleo en las localidades donde se desarrolla, el apoyo 

nacional interinstitucional y local en el marco del Buen Vivir contribuye con la 

política de Estado a que esto suceda. 

4.1.3. Ley de la Economía Popular y Solidaria. 

El proceso de creación de emprendimientos sostenibles que aporten a la 

integración del país a la economía mundial demanda de una política en pro del 

emprendimiento. Esto requerirá un mayor compromiso por parte del Estado a 

incrementar las líneas de crédito.  

La Ley de la Economía Popular y Solidaria (MIES, s.f.), en su artículo Art.16 

menciona: 

Las  unidades socioeconómicas populares, en el ejercicio de sus actividades de 

producción en pequeña escala, con el uso de tecnología artesanal, orientada a un 
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mercado consumidor predominantemente local, serán administradas por sus 

propietarios que trabajarán, preferentemente, con la colaboración de sus 

familiares no remunerados. (MIES, LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA, 2013) 

En Ecuador todos los subsectores de la economía están enmarcados dentro del 

sistema económico social del mercado del modelo neoliberal, es decir reproducen 

inequidades sociales, económicas, redistribuyen inequitativamente la riqueza, 

reproducen prácticas y valores del modelo, entre otros aspectos. Esto quiere decir, 

partir de los actuales subsectores de la economía e integrarlos en un solo sistema 

económico con otros sentidos, desde la lógica de la reproducción ampliada de 

vida, redistribuyendo la riqueza dentro de la sociedad, enfocando a la economía 

como una dimensión integrada a lo político, social, cultural y ambiental, en donde 

es necesaria una intervención desde la esfera institucional (Estado). 

4.1.4. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI). 

El COPCI, como normativa orgánica de generación y control del sistema 

productivo ecuatoriano busca regular y promover la inversión a sectores 

estratégicos de producción impulsando e incentivando las iniciativas productivas 

con productos de alto valor agregado, es decir que su naturaleza en su mayor parte 

o en su totalidad  sean de origen nacional. Estos procesos se enmarcan en 

lineamientos establecidos por la carta magna y el PNBV que privilegia al 

productor nacional por sobre el extranjero. 

El Estado fomentará el desarrollo productivo y la transformación de la matriz 

productiva, mediante la determinación de políticas y la implementación de 
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instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización 

dependiente, impulsando el desarrollo de la banca pública destinada al servicio del 

desarrollo productivo del país y de la mejora de los productores de la economía 

popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas empresas para participar 

en el mercado interno y, eventualmente, alcanzar economías de escala y niveles de 

calidad de producción que le permitan internacionalizar su oferta productiva. 

(Asamblea, Nacional, 2010) 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en su Artículo 

11 señala: 

Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento.- El Consejo 

Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un plan de capacitación 

técnica, que servirá como insumo vinculante para la planificación y 

priorización del sistema de innovación, capacitación y emprendimiento, en 

función de la Agenda de Transformación Productiva y del Plan Nacional de 

Desarrollo. (Asamblea, Nacional, 2010)  

Este sistema se acoplará a la cooperación de diversas instituciones, tanto 

públicas como privadas, en sus diferentes fases de desarrollo, difundiendo así las 

capacitaciones que se ofrecen en este artículo, para la generación de competencias 

emprendedoras, como también las fuentes de financiamiento para 

emprendimientos, y articulación con los diferentes gobiernos autónomos 

descentralizados, empresas sin fines de lucro dispuestas a dar hincapié al 

emprendimiento. 
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4.1.5. Agenda para la Transformación Productiva. 

a) Sistema integral de innovación y emprendimiento. 

En lo que se refiere a la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación, en el 

Ecuador no existe un crecimiento considerable, debido a la inestabilidad política 

que ha tenido el país. A pesar de que el emprendimiento ha pasado a ser pilar 

fundamental para el desarrollo económico, aun no existe una inversión la cual se 

pueda evidenciar dentro del desarrollo del Estado. 

La Agenda de Transformación Productiva (ATP) manifiesta: “Frente a esta 

realidad la implementación de políticas de innovación y tecnología son pilares 

fundamentales de la ATP y contribuyen a cerrar tanto las brechas internas de 

productividad como las externas respecto de la frontera internacional”. 

(Producción, Consejo Sectorial de la Agenda para la transformación productiva , 

2010 - 2013)  

b) Fomento de la micro, pequeña y mediana empresa. 

La Agenda de Transformación Productiva (ATP) tiene como objetivo el apoyo 

a los emprendimientos lo cual, es el hilo conductor a priorizar políticas destinadas 

al fomento productivo de las PYMES. 

Las instituciones públicas son actores claves dentro del proceso de transformación 

productiva, por ende, su fortalecimiento  y desarrollo integral es esencial para lograr 

el objetivo de cerrar las brechas en materia de productividad y capacidad 

exportadora que contribuyen a la heterogeneidad estructural y perpetúan altos niveles 

de desigualdad económica y social, entendiéndose dentro de este grupo no solo a los 

actores dedicados a una actividad de transformación sino también a los artesanos, 
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pequeños productores agrícolas, en actividades de turismo, entre otros. (Producción, 

Consejo Sectorial de la Agenda para la transformación productiva , 2010 - 2013) 

En este sentido, las políticas de apoyo a estos actores son primordiales para 

mejorar la productividad en el conjunto de la economía, construir una estructura 

productiva más articulada, reducir las diferencias de desempeño entre empresas y  

sectores e incorporar una creciente mano de obra al mercado de trabajo formal con 

salarios dignos y justos. 

Las entidades públicas son un aporte fundamental dentro del desarrollo 

económico de un país debido a que, visto de una perspectiva social, son un agente 

a la contribución de generación de empleo, que en sus inicios no son una clase 

trabajadora calificada, pero que en un corto plazo se convertirá en clase 

trabajadora de mayor calificación.  

c) Política de emprendimiento. 

Las políticas orientadas a fomentar el emprendimiento deben promover el 

acceso a financiamiento para emprendedores y empresas de reciente creación, 

apoyando así de una manera formal la actividad emprendedora. 

El perfil productivo de Ecuador se caracteriza por una matriz productiva 

sustentada en sectores primarios (agrícola y petrolero), una débil estructura 

industrial asociada a sectores basados en recursos naturales, frágiles 

articulaciones productivas y un bajo desarrollo de servicios especializados, 

generando una alta concentración en sus exportaciones, débil capacidad en la 

generación de empleo, altos niveles de subempleo, desigualdades sociales, 
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bajos niveles de productividad y limitaciones en la innovación tecnológica. 

(Producción, Consejo Sectorial de la Agenda para la transformación productiva 

, 2010 - 2013) 

La creación de políticas de Estado va de la mano con la calidad de prestación 

de servicios de las diferentes instituciones, conllevan a tener una participación 

más inclusiva, generadora de transformaciones sociales y productivas, que 

soporten a tener una mayor integración dentro del sector productivo del Ecuador, 

teniendo como punto de partida el cumplimiento de los objetivos del Buen Vivir, 

y de esta manera mejorar la calidad de vida y reducir las migraciones rurales al 

generar fuentes de empleo. 

Las políticas dirigidas a fomentar el emprendimiento tienen que ser más 

difundidas, para que de esta manera tengan mayor acogida, los emprendimientos 

siempre apuntan a la generación de autoempleo para cubrir las distintas 

necesidades de las familias ecuatorianas, siendo uno de los principales promotores 

a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.  

El desarrollo de esta política debe tener como objetivo impulsar lo que se ha 

denominado “emprendimientos dinámicos”, que se diferencian del tradicional por 

ser iniciativas que generan ventajas competitivas con altas proyecciones de 

crecimiento, teniendo así, en lugar de una cantidad de emprendimientos, mayor 

calidad en los mismos; son importantes catalizadores del desarrollo económico al 

ser canales que transforman ideas en oportunidades económicas, fortalecen la base 

competitiva reactivando redes productivas, generan fuentes de empleo, dan forma 

a la innovación e incrementan la productividad.  
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La Agenda de Transformación Productiva dice:  

En este contexto la política de emprendimiento debe orientarse a la 

consolidación de un sistema integral de apoyo a las iniciativas desde una 

perspectiva dinámica, que identifique aquellos proyectos que en el mediano y 

largo plazo estén vinculados a las estrategias de transformación productiva y 

su democratización. (Producción, Consejo Sectorial de la Agenda para la 

transformación productiva , 2010 - 2013).  

4.1.6 Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja 

a) La ordenanza que otorga estímulos tributarios para el 

emprendimiento de actividades productivas y comerciales en el cantón 

Loja 

El objeto de la presente ordenanza “busca crear las condiciones de inversión y 

emprendimiento para actividades que generen valor agregado, ejemplo empaque, 

presentación, envase, mano de obra, costo de producción, costo de 

comercialización. Mediante el otorgamiento de estímulos tributarios municipales 

para personas naturales o jurídicas, que se acojan a la disposiciones del 

instrumento legal”. Entonces se debería generar políticas públicas enfocadas al 

emprendimiento, lo cual permita solucionar problemas de la realidad social y 

satisfacer los requerimientos específicos de su comunidad. 

Los gobiernos de cada localidad tienen la responsabilidad de diseñar políticas 

que permitan cumplir con el objetivo del buen vivir para la comunidad, 

analizando los recursos potenciales que existen en cada zona para aprovechar al 

máximo la utilización de los mismos. 
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4.2. Marco Conceptual. 

4.2.1. Políticas Públicas. 

Las políticas públicas son el conjunto de acciones estatales, encaminadas a dar 

solución a las diferentes demandas sociales, dirigidas a tener una influencia sobre 

la vida de los ciudadanos.  

Es así que  (Nelson, 2012) en el libro de políticas públicas en américa latina  

define a la  política pública como una directriz general que refleja la prioridad y 

voluntad política del gobierno para modificar una situación determinada, y como 

instrumentos que permiten al Estado garantizar los derechos humanos y 

ambientales”. 

Las políticas públicas intentan solucionar problemas de diferente índole,  en 

este caso se prestó especial atención a las políticas públicas encaminadas al 

desarrollo de la actividad emprendedora como instrumento para el desarrollo 

económico y dinamización del desempleo en la población lojana. 

ROTH 2006, establece que: 

Una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno 

o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y 

acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u 

organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de 

actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como 

insatisfactoria o problemática” (p 27). 
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Este autor hace hincapié en realizar un análisis de los diferentes problemas que 

se presentan en un territorio para priorizar el de mayor relevancia, busca dar 

solución a los problemas prioritarios de la sociedad cumpliendo con los objetivos 

del plan nacional del buen vivir. 

Por lo tanto, las políticas públicas responden a un problema social considerado 

prioritario y que debe ser tratado por la administración pública, por tal motivo se 

hace imprescindible que cada gobierno local emprenda en el diseño de políticas 

públicas orientadas al emprendimiento que le permitan dar solución a los 

problemas de la realidad social, satisfaciendo los requerimientos específicos de su 

comunidad. 

Por este motivo crece la necesidad de que los administradores públicos 

íntegros, informados e instruidos empiecen a gobernar para dar solución a los 

problemas de índole social coadyuvando al desarrollo de la comunidad y el país. 

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. 
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4.2.2. Evaluación del proceso de aplicación y gestión de: políticas,  

programas y proyectos. 

Según Barrera (2010), cuando se habla de un proceso de evaluación, este 

consiste en examinar la forma en la que se gestiona y ejecutan las políticas, 

programas y proyectos, esto es, su puesta en práctica.  

Los procesos de evaluación son mecanismos utilizados para demostrar que la 

aplicación de los programas y proyectos, puestos en marcha de las diferentes 

instituciones y gobiernos locales influyan positivamente en el desarrollo del 

emprendimiento beneficiando a las pequeñas y medianas empresas. 

En relación con el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los 

proyectos y de valorar el grado de implicación de los gestores con dichas tareas, 

su actitud, formación, organización y la dotación de recursos para llevarlas a cabo 

óptimamente. 

Este tipo de evaluación que conduce al estudio de la organización encargada de 

poner en ejecución las políticas, programas y proyectos que están a cargo de las 

instituciones y gobiernos locales, para evidenciar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

4.2.3. Evaluación de resultados e impactos. 

La evaluación de los resultados e impactos; trata de conocer hasta qué punto 

las políticas, programas y proyectos ejecutados, Según Barrera  (2010),  están 

consiguiendo los objetivos establecidos o está alcanzando los parámetros 

definidos y a que costo se consiguen. 
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Las evaluaciones de impacto se preocupan por saber el impacto que han tenido 

las políticas, programas y proyectos sobre el efecto directo que tienen los 

resultados esperados. 

Lo importante es poder lograr entender el pensamiento ciudadano a través de 

la percepción en la evaluación e impactos de programas y políticas de 

emprendimiento en el territorio nacional. 

La política pública no está diseñada para satisfacer a todos en particular sino 

para generar bienes y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de la 

sociedad.  

La evaluación a los programas y proyectos de las instituciones y gobiernos locales 

no generan el impacto esperado, debido a que las instituciones encargadas de la 

puesta en marcha de las políticas de emprendimiento de nuestra ciudad, no dan el 

seguimiento adecuado a los diferentes programas de emprendimiento utilizados 

por la ciudadanía que ha decidido  comenzar su negocio propio. 

4.2.4. Emprendimiento. 

En el reporte GEM (2013), se conceptualiza al emprendimiento de la siguiente 

manera:  

“El emprendimiento se refiere a la capacidad de  una persona para hacer un 

esfuerzo adicional por alcanzar una meta y objetivo, es aquella actitud y aptitud de 

la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le 

permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado, es lo que hace 
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que una persona este insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como 

consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros”.  (Luis R. B., 2013) 

Todas las personas pueden generar ideas con el fin de desarrollar 

emprendimiento. Los emprendedores ecuatorianos se han convertido en actores 

sociales de la economía del país, generando ingresos, disminuyendo el desempleo, 

de esta manera contribuyendo a superar la pobreza y la distribución más equitativa 

de la riqueza. 

En la actualidad, el emprendimiento es sumamente importante para la sociedad 

debido a las necesidades existentes en el diario vivir, permitiendo a las personas 

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. 

 La importancia del emprendimiento en nuestra ciudad, se ve reflejada en un 

sin número de desempleos, empleos poco remunerados, inestabilidad laboral, en 

la cual muchas de las personas han visto del emprendimiento una manera de 

iniciar  su propio negocio para de esta forma tener una estabilidad económica, 

generando así sus propios recursos, y coadyuvando a la creación de fuentes de 

empleo. 

4.2.5. Emprendedor. 

El emprendedor debe ser visionario e innovador, lo que lo posibilita a 

identificar problemas y  encontrar las soluciones apropiadas a los mismos, 



26 
 

también a tener la capacidad de transferir estas soluciones a otros contextos u 

otros problemas. 

Los emprendedores son un factor clave para el desarrollo económico y local, y 

visto desde otro punto el emprendimiento puede ser un aporte significativo para 

ampliar y por ende contribuir a generar fuentes de empleo.  

La innovación es una herramienta clave para un emprendedor, la misma que no 

ha sido desarrollada dentro de los pequeños comerciantes a los que se debería 

capacitar gratuitamente para que promuevan  futuros  emprendimientos en la 

ciudad, otorgándoles facilidades al momento  

4.2.6. La 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 los ayude a emprender en micro proyectos productivos. 

Los factores que perjudican el desarrollo del emprendimiento en nuestra ciudad 

se encuentran enmarcados en la falta de habilidades y  conocimientos necesarios 

que  le permitan a una persona tomar la  iniciativa de emprender para aprovechar 
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las oportunidades que se le presentan y  la confianza para afrontar un riesgo 

calculado. 

4.2.7. La formación para el emprendimiento 

 Juega un papel fundamental en el desarrollo del emprendimiento, ya que se 

encarga de forjar los valores, las capacidades y las habilidades favorables de los 

emprendedores a través de la formación de competencias laborales, ciudadanas y 

empresariales, en coyuntura con el sistema educativo. 

a) Principios para el desarrollo de la cultura del emprendimiento. 

Los principios por los cuales se regirá toda actividad de emprendimiento, 

según Durán (2006), son los siguientes: 

1. Formación integral en aspectos y valores como: el desarrollo integral del ser 

humano y su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la 

comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad, desarrollo del gusto 

por la innovación, el estímulo a la investigación y el aprendizaje permanente. 

2. Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo, en torno a 

proyectos productivos con responsabilidad social. 

3. Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del 

desarrollo de las personas como individuos y como integrantes de una 

comunidad. 

4. Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde las perspectivas: 

social, económica, cultural, ambiental, regional y local. 
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b) La acción emprendedora:  

Va de la mano con la acción innovadora que a través de un sistema organizado 

de combinar recursos, van orientados a buscar un fin determinado. La acción 

emprendedora es la capacidad de crear algo nuevo y con ello la creación de algo 

significativo, dicho esto el emprendedor es aquel individuo que tiene la capacidad 

de generar bienes y servicios de forma responsable y efectiva que conlleva la 

generación de fuentes de empleo y por ende al desarrollo económico de un país. 

(Durán S. c., 2006) 

El emprendedor en nuestra localidad busca innovar, mediante la introducción 

de nuevos productos al mercado, mediante el acceso a nuevas fuentes de 

abastecimiento de productos a los diferentes mercados o inclusive mediante la 

creación de nuevas formas de organización de la actividad económica. 

c) El emprendimiento ligado al desarrollo económico del país:  

El Estado debe plantearse el reto de crear mecanismos que le permitan al 

emprendedor desarrollarse, por tal motivo el papel del Estado es generar políticas 

que incentiven al emprendedor a llevar a cabo sus ideas innovadoras. Políticas que 

regulen el emprendimiento, que generen facilidad de acceso al financiamiento 

para de esta manera facilitarle el camino ayudándole a la puesta en marcha de su 

emprendimiento. (GARCIA, 2013) 

 El gobierno debe crear políticas a corto, mediano y largo plazo que vayan 

encaminadas a fomentar la actividad emprendedora, para lo cual se debe seguir 

persistiendo en el sistema educativo; inculcar desde un inicio tanto en los niños 
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como en los jóvenes la importancia del emprendimiento, y de contribuir con el 

desarrollo económico del país, utilizando así al emprendimiento como una 

estrategia para coadyuvar al desarrollo de fuentes de empleo. 

4.2.8. Financiamiento. 

En el tema de financiamiento, también hay mucho por hacer. Primero, es 

importante que las políticas que vayan orientadas hacia el financiamiento de 

emprendimiento noten las diferencias entre las distintas etapas: capital semilla, 

capital de riesgo o inversiones ángeles y financiamiento tradicional (deuda o 

capital accionario). Por supuesto, cada etapa está asociada con un distinto nivel de 

riesgo y por ende las condiciones serán diferentes. (REPORTE GEM, 2013) 

En nuestra ciudad uno de los principales problemas para aquellas personas que 

deciden emprender es encontrar el financiamiento adecuado para poner en marcha 

su idea innovadora, los mismos que son abordados con los diferentes y  

abundantes trámites burocráticos al momento de acceder a créditos, los cuales 

consideran siempre que el proyecto a ejecutarse sea viable y ofrezca rentabilidad. 

Al no existir una política que garantice la seguridad financiera, anudado a la 

excesiva tramitología burocrática, la mayor parte de los emprendedores ha optado 

por hacer uso de sus ahorros personales o familiares, el uso de fuentes externas de 

financiamiento queda distante en relación con la capacidad de endeudamiento de 

los emprendedores. 
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4.3. Políticas públicas aplicadas al emprendimiento. 

El apoyo al Emprendimiento como un elemento que coadyuva a la economía 

del país, ha empezado a ser notorio en los últimos años. En el Ecuador existe una 

tendencia favorable hacia el emprendimiento gracias al apoyo cultural que brindan 

las diferentes instituciones, este apoyo se refleja por el deseo de iniciar un negocio 

como una opción de carrera, de esta manera obteniendo ingresos económicos, sin 

depender de un empleador; a la vez que genera fuentes de empleo.  

Instituciones y Gobiernos locales han implementado diferentes políticas, 

programas y proyectos encaminados a dar apoyo al ciudadano que ha tomado la 

iniciativa de emprender en nuevos negocios. 

4.3.1. Ministerio de Educación. 

Como instancia encargada de la planificación y ejecución de programas 

educativos en sus niveles iniciales y media, pretende garantizar el derecho a la 

educación como pilar fundamental de  desarrollo y como eje estratégico de 

generación de talento humano con proyección local y nacional. 

Es por ello que las instituciones educativas juegan un papel primordial en el 

desarrollo de capital humano emprendedor, formando capacidades óptimas al 

emprendimiento. 

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. 
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a) Bachillerato General Unificado (BGU).  

En este contexto el Nuevo BGU trata no solo de sentar las bases sólidas para 

futuros profesionales, sino para brindarles los conocimientos formativos y 

técnicos para generar emprendimiento a través de la creación de economías 

familiares que entren al rango de las populares y solidarias, micro y medianas 

empresas y demás iniciativas que dinamicen las economías. Es así que la nueva 

dirección de la educación en el Ecuador incentiva la innovación y el 

reconocimiento a ideas locales que puedan aportar en el desarrollo no solo de la 

circunscripción territorial que se halle, sino a nivel regional y nacional. 

El Ministerio de Educación del Ecuador ha planteado el Bachillerato General 

Unificado con el propósito de ofrecer una mejor educación para todos los jóvenes 

ecuatorianos. El triple objetivo de este bachillerato es preparar a los estudiantes 

para la vida y la participación en una sociedad democrática, para sus estudios 

post-secundarios y para el mundo laboral y del emprendimiento (Ministerio de 

Educación, 2011). 

La idea del BGU, consiste en preparar jóvenes con pensamientos innovadores, 

que salgan al mundo laboral listos para ejercer cualquier actividad de 

emprendimiento, sin embargo, políticas como estas, han tenido muy poca acogida, 

debido a que los jóvenes salen del colegio con el objetivo de continuar con sus 

estudios superiores, por lo que pensar en descontinuar sus estudios para empezar 

su vida laboral no es una opción ciertamente aceptable, debido a la necesidad de 

prepararse, y buscar fuentes de trabajo más acorde a sus necesidades 

profesionales.      
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b) Diplomado en Emprendimiento en la Universidad Técnica Particular 

de Loja (UTPL).  

Esta preparación se desarrolla bajo la modalidad de talleres que abarcan  temas 

destinados a proporcionar  aptitudes en diferentes ámbitos empresariales para 

personas interesadas en crear su propia empresa (UTPL, 2010). 

Estos talleres ofrecen información importante para despertar las capacidades de 

emprendimiento de la ciudadanía, además de socializar otros modelos de 

emprendimiento que pueden ser adoptados por los interesados; sin embargo cada 

uno de estos modelos requiere además de aptitudes empresariales, de un respaldo 

económico que garantice y agilice su efectiva ejecución.   

c) Formación en Emprendimiento. 

Es un convenio generado entre el Gobierno Provincial de Loja y la Universidad 

Técnica Particular de Loja, con el fin de buscar el desarrollo de la actividad 

emprendedora. Impulsando desde las aulas la formación en emprendimiento e 

innovación.  

Generar más convenios tanto entre entidades públicas como privadas para 

fortalecer el emprendimiento, para que estudiantes que reciben capacitaciones 

sobre emprendimiento puedan poner en marcha sus ideas innovadoras. 

4.3.2. Ministerio de Industrias y Productividad. 

El Ministerio de industrias y productividad tiene como objetivo principal el 

impulsar el desarrollo productivo industrial y artesanal, a través de programas y 

proyectos sociales, enfocados en aquellas personas que han tomado la 
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determinación de emprender, es por ello que se ha implementado los siguientes 

programas. 

a) Programa de registro de comercializadores de bienes de producción 

nacional.  

Está diseñado para que locales comerciales, que venden bienes de producción 

nacional, puedan ser parte del sistema para la devolución del IVA a turistas, 

extranjeros, a la vez que los ayudará a incrementar sus ventas. (MIPRO, Programa 

de registro de vendedores, s.f.) 

Este tipo de programas son de gran importancia por cuanto ofrecen incentivos 

económicos, pero su poco conocimiento y difusión han hechos que las personas 

no lo tengan presente en sus actividades comerciales; mismas que repercuten en el 

resultado final de sus ventas.   

Se debería dar mayores beneficios a aquellas personas que acaban de iniciar su 

emprendimiento, beneficios como: la no declaración de impuesto a la renta, 

créditos con bajos intereses, por lo menos hasta lograr una estabilidad en el nuevo 

negocio. 

b) Programa de chatarrización del sector público. 

Todas las entidades y organismos de la administración pública deberán 

disponer la chatarrización de los vehículos, equipo de transporte, materiales, 

tuberías, equipos informáticos y todos los demás bienes de similares 

características, que hubieren sido declarados obsoletos o inservibles de 

conformidad con el Reglamento General de Bienes del Sector Público. 
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Los vehículos que ya no cuentan con las condiciones físicas para ser utilizados, 

deben ser chatarrizados; sin embargo las condiciones económicas del país, y la 

falta de planificación de las instituciones han hecho que estos vehículos aún se 

encuentren circulando por las vías, afectando principalmente al medio ambiente 

con sus elevadas emisiones de gases e incluso generando accidentes por sus 

evidentes fallas mecánicas.    

4.3.3. Ministerio de Turismo. 

a) Programas Nacionales para convertir al Ecuador en potencia 

turística.  

Programa Nacional de destinos turísticos de excelencia; potenciar 

competitivamente la oferta turística del Ecuador a través de la consolidación y 

desarrollo de rutas, circuitos, destinos y atractivos turísticos priorizados a fin de 

contribuir con la excelencia para el sector turístico.  

En nuestra provincia existe diversos sitios turísticos: ejemplo Espíndola, 

Vilcabamba, Malacatos, Catacocha, Célica; los cuales no han sido explotados, se 

debería canalizar proyectos en los cuales se explote toda la potencia turística 

optimizando así la utilización de recursos propios. 

b) Programa Nacional de calidad turística.  

Mejorar la calidad de la oferta de servicios turísticos en el Ecuador mediante la 

implementación del Sistema Nacional de Excelencia Turística.; y sus 

componentes son: 1) Promoción, difusión y fortalecimiento de la excelencia 

turística a nivel nacional 2) Generación del Subsistema Nacional de Capacitación 

y Formación Turística. 3. Mejoramiento del Subsistema Nacional de Calidad 
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Turística. 4) Fomento e implementación de mecanismos que promuevan la cultura 

de la innovación en destinos, servicios y productos turísticos.  

Los programas de fomento turístico, han sido difundidos con mayor fuerza que 

cualquier otro programa, el objetivo fundamental es promocionar al país con sus 

potencialidades, y  atraer a turistas, tanto nacionales como extranjeros.  

Estas actividades, sin duda alguna generan fuentes de empleo, en especial, en 

aquellas zonas en donde la afluencia de turistas es mayor, dando promociones, 

todas las comodidades y seguridades, para hacer de esta actividad uno de los 

principales ingresos no petroleros del país y la provincia.     

c) Programa Nacional de Señalización Turística. 

Implementar el Sistema Nacional de Señalización Turística, con el fin de 

potencializar competitivamente la oferta turística del Ecuador, que contribuya a la 

mejora de la calidad de vida de su gente, así como en la preservación de su 

entorno, permitiendo al turista nacional y extranjero una movilización cómoda y 

segura por las diferentes carreteras de la red vial del territorio nacional.”  

Este programa, complementario al anterior, impulsan a la actividad turística 

como una fuente de empleo segura, y como un factor importante para el desarrollo 

del país, concienciar a las personas acerca de la importancia que representa el 

turismo para el país, y lo fundamental que es dar un buen servicios a los turistas, 

ha hecho que el país y la provincia sean visitadas constantemente por extranjeros 

a fin de conocer su cultura, gastronomía  y tradiciones.    
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4.3.4. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

En lo que se refiere al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, debería brindar más apoyo, a aquellos agricultores del sector rural que han 

decidido emprender en el sector de la ganadería y agricultura, realizar estudios 

para lograr mejores resultados tanto en la crianza del ganado como en el cultivo 

de los sembríos.   

a) Programa Nacional de innovación tecnológica y productividad 

agrícola.-  

Contribuye al incremento de la producción de los principales cultivos del país, 

dentro de un diálogo de saberes de los pequeños y medianos productores/as 

agropecuario y técnico, a través de la innovación de tecnologías participativas a 

implementarse a nivel nacional. (MAGAP, 2012). 

El Programa de innovación tecnológica, no ha tenido la acogida que se 

esperaba por parte de la ciudadanía; debido a que su accionar está dirigido al 

sector rural, lo que dificulta su correcta difusión, sumándole a esto la falta de 

capacitación los agricultores siendo este uno de los principales problemas que el 

gobierno nacional no  ha logrado solucionar oportunamente.    

b) Proyecto Agro seguro para pequeños y medianos productores y 

pescadores artesanales del Ecuador.-  

Implementar un sistema permanente de seguro subvencionado por el Estado, 

en beneficio de pequeños y medianos productores agropecuarios y pescadores 

artesanales del Ecuador, que les permita contratar pólizas de protección contra 
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pérdidas de sus producciones, ocasionadas fundamentalmente por eventos 

climáticos y biológicos, o daños físicos. (MAGAP, Agroseguro 2015) 

Este tipo de seguros han sido acogidos por productores quienes han tenido 

perdidas en sus cultivos, sin embargo, las cantidades que son cubiertas por el 

Estado no corresponden al total invertido en la producción.  

c) Proyecto Nacional de Semillas para agrocadenas estratégicas.- 

Incrementar la productividad en los cultivos de pequeños y medianos 

productores mediante la dotación de paquetes tecnológicos subsidiados que 

contienen semillas certificadas, fertilizantes, agro insumos, asistencia técnica 

gratuita del MAGAP y seguro agrícola; garantizando disponibilidad, acceso y 

uso tecnificado de la semilla de alto rendimiento, aplicando soluciones 

integrales agronómicas en el manejo del cultivo y apoyando a la 

comercialización de la producción generada por los pequeños y medianos 

productores, logrando así la reducción de importaciones de productos primarios 

y potencializando el desarrollo del sector agrícola (MAGAP P. N., 2014). 

Las actividades agrícolas realizadas en la ciudad de Loja, no corresponden a 

la adquisición de insumos por cuanto son reducidas, este tipo de programas 

debe ser orientado al sector rural, como beneficiario potencial de las políticas 

del MAGAP.   

Debería ser política tanto del Estado como de las diferentes instituciones y 

gobiernos locales, velar por los pequeños productores agropecuarios 

dotándoles cupos directos o venta directa de insumos, para la producción de 
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alimentos balanceados, y no dar prioridad solamente a ciertos sectores, existen 

territorios fértiles que están en el abandono; se debería generar proyectos 

enfocados al cultivo de productos agropecuarios, luego de esto crear ferias en 

conjunto con otras instituciones en donde se pueda vender aquellos productos 

cultivados. 

d) Proyecto hombro a hombro. 

Propone el desarrollo de emprendimientos desde las Organizaciones de le EPS, 

bajo la modalidad de “Fondos de Inversiones” (Proyecto hombro a hombro, 2014) 

En la ciudad de Loja son varios productores de los diferentes cantones los que 

se han beneficiado de este programa, en donde el MAGAP, da ayuda directa a 

productores para de esta manera obtener productos de excelente calidad, evitando 

así pérdidas innecesarias y generar así un producto terminado de mejor calidad. 

4.3.5. Corporación Nacional Financiera 

a) Crédito Automotriz.  

Es un programa implantado por el Gobierno Nacional, que permite modernizar 

el parque automotriz público, mediante el reemplazo de los vehículos que han 

cumplido su vida útil por unidades nuevas.  

Este tipo de programas no ha tenido la acogida esperada, por cuanto cambiar 

vehículos usados por nuevos no es una prioridad para la sociedad, es decir que 

tras la situación económica que afronta el país, no se puede prestar atención a 

necesidades terciarias, desatendiendo a las básicas.  
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b) Crédito Forestal. 

El Crédito forestal ha sido diseñado para iniciar viveros, plantaciones 

forestales, industrializar y comercializar la madera, con créditos que pueden llegar 

hasta 20 años plazo y con periodos de gracia total de hasta 20 años. 

La producción forestal no es una de las potencias de la provincia; por tal 

motivo los emprendedores optan por otra clase de créditos, a fin de asegurar sus 

inversiones en actividades con rentabilidad segura. 

4.3.6. BanEcuador. 

a) Crédito Pequeña Empresa. 

Destinado a los sectores de la pequeña industria, artesanía, turismo, comercio y 

servicio. Otorgar mayor facilidad para acceder a créditos sin tanto formulismo, 

dirigido a aquellas personas que están por iniciar su emprendimiento, debería ser 

una política del BanEcuador. 

b) Crédito de Desarrollo Humano. 

Va dirigido a personas naturales, que consten en la base de datos del Bono de 

Desarrollo Humano y cuenten con unidades de producción, comercio, servicios en 

funcionamiento de por lo menos seis meses. 

Enfocarse en aquellas personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano, las 

cuales están en una edad prudencial y poseen capacidad de pago, es una buena 

iniciativa para que puedan emprender y generen sus propios recursos, es lo que se 

pretende otorgando el crédito de Desarrollo Humano, además se debería brindar 
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capacitaciones a beneficiarias(os), del bono de desarrollo humano, en diferentes 

áreas para lograr que la puesta en marcha de los distintos emprendimientos sea 

sostenible. 

c) Microcrédito actividad de Producción, Comercio y Servicios. 

“Dirigido a todas las personas naturales o jurídicas. Se financia el 100% del 

proyecto a realizarse. A una tasa de interés del 11% anual para el sector de 

producción y el 15% anual para el sector de comercio y servicio”
1
. 

Todos los tipos de crédito que ofrece el Ban Ecuador tienen un factor en común 

que es contar con capacidad de endeudamiento y garantías, por tal motivo, este 

tipo de servicios no están al alcance de todos por sus políticas crediticias, llevando 

a que los micro empresarios opten por  encontrar diferentes fuentes de 

financiamiento, para satisfacer el valor del producto a expender.   

4.3.7. Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja. 

El gobierno autónomo descentralizado municipal de Loja tiene como finalidad 

promover el desarrollo sustentable del cantón utilizando estratégicamente los 

recursos disponibles, enfocado en contribuir al bienestar social.   

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 

                                                           
1
 http://www.elemprendedor.ec/obtener-microcreditos-del-banco-nacional-de-fomento/ 
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condiciones justas y dignas e impulsar programas de emprendimiento que 

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

a) Bolsa Global de trabajo.  

Es un servicio creado por la Municipalidad de Loja para registrar, receptar, 

tramitar y capacitar a personas interesadas en temas de emprendimiento y trabajo 

las cuales deberán cumplir con las especificaciones y requisitos para poder 

ingresar a este proceso de asesoría y acompañamiento técnico. 

b) Gestión de Turismo. 

Consolidar la imagen del destino Loja en el mercado turístico interno y externo 

a través de la difusión y solicitud ante los organismos competentes de gestionar la 

adecuación y capacitación de espacios en donde se valore y promocione el 

turismo en la ciudad y provincia de Loja dinamizando la economía en todos los 

sectores. 

El Municipio de Loja está llevando a cabo el proyecto “Sendero Caxarumi” 

utilizando los espacios turísticos propios de la zona, y de esta manera 

beneficiando a los moradores de la zona, se podrá vender directamente a los 

turistas aquellos productos realizados por los moradores, mejorando su situación 

económica.  

 Es así que es política del Municipio crear programas, proyectos que generen 

turismo aprovechando al máximo los distintos potenciales turísticos que posee la 

provincia de Loja, añadido a esto capacitar a aquellas personas interesadas con 
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fuertes rasgos de emprendimiento en el turismo, formándolo en  temas de atención 

e historia de los lugares turísticos a explotar.  

c) Gestión de Comercialización. 

Propiciar espacios, oportunidades y procesos para incrementar los índices de 

participación de pequeños productores en el mercado del Cantón Loja. (LOJA, 

2013) 

El Municipio de Loja en conjunto con otras entidades de carácter público como 

lo son el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y Comité de Ferias, han creado 

espacios en donde se ofertan aquellos productos cultivados por los emprendedores 

con el propósito de crear una línea de comercialización. 

A través de Municipio se debería crear un modelo de gestión de forma 

sistemática para aquellos emprendedores, así como la creación de convenios con 

instituciones de carácter privado promoviendo, líneas de comercialización para 

aquellos productos generados por los emprendedores.  

d) Sembrando Innovación. 

Este programa tiene como propósito principal generar un ecosistema de 

innovación de índole tecnológico, que coadyuve a los beneficiarios de las escuelas 

municipales a tener una formación competente en diferentes ramas de la 

tecnología.  
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Cada uno de estos programas de emprendimiento impulsados por el GADM de 

Loja, tienen como objetivo insertar a la población en actividades comerciales y de 

emprendimiento, dando capacitaciones y aperturas para sus actividades, sin 

embargo la inconformidad y los reclamos por parte de los beneficiarios, 

determinan una postura contraria a la establecida por estos programas.   

4.3.8. Gobierno Provincial de Loja. 

En la provincia de Loja existen organismos públicos y privados que unen sus 

esfuerzos para mejorar las condiciones socioeconómicas y ambientales del sector, 

el emprendimiento contribuye a generar producción y riqueza, esto se ve reflejado 

en la generación de fuentes de trabajo; desarrollando al sector agropecuario, 

artesanal, turístico y micro empresarial. 

El 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), lo cual ha 

beneficiado a muchos emprendedores que han acudido en busca de ayuda a esta 

institución pública. 

a) Capacitaciones a Jóvenes Emprendedores. 

Es un convenio que existe entre la Universidad Técnica de Loja y el Gobierno 

Provincial de Loja, el cual tiene la finalidad de capacitar a jóvenes en temas de 

emprendimiento, y que al final de las capacitaciones presenten su proyecto 

innovador, se realice un estudio del mismo y ver cuán factible es su puesta en 
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marcha, generando emprendimientos que logren tener una estabilidad a corto 

mediano y largo plazo. 

b) Cursos sobre Obligaciones Tributarias. 

El Gobierno Provincial de Loja apoya a los emprendedores, efectúa cursos 

sobre obligaciones tributarias y planes de negocios. 

El Gobierno Provincial de Loja, trabaja en concordancia con otras instituciones 

de la localidad, para fomentar el emprendimiento, la difusión y el conocimiento de 

estos programas por parte de la ciudadanía ha sido poca, por cuanto las 

actividades que realiza el Gobierno Provincial de Loja  son coadyuvantes para el 

desarrollo de los diferentes emprendimientos, este programa a más de efectuar 

cursos sobre obligaciones tributarias, abarca también planes de negocios que se 

debe tomar en cuenta para realizar un emprendimiento.  

Dándoles la oportunidad a los emprendedores de consolidar sus propuestas 

para posteriormente ser presentadas a entidades públicas o privadas para su 

financiamiento. 

4.3.9. Ministerio de Inclusión, Social y Económica. 

En la ciudad de Loja, existen algunas organizaciones que han enmarcado su 

accionar en busca de mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan 

condiciones socioeconómicas desfavorables, adoptando como una de sus 

estrategias el impulso al emprendimiento. 

Las Instituciones encargadas de fortalecer el fomento al Emprendimiento 

deben difundir más los proyectos y programas que han desarrollado en pro de la 
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ciudadanía emprendedora, eliminar los tediosos trámites burocráticos. Y brindar 

más apoyo al emprendimiento, es por ello que el Ministerio de Inclusión Social y 

Económica ha desarrollado los siguientes programas: 

a) Hilando el desarrollo. 

 Promueve la inclusión económica y movilidad social de miles de artesanos del 

sector textil de la Economía Popular y Solidaria (EPS), quienes buscan alcanzar 

condiciones económicas y de vida, dignas y justas. (Hilando el desarrollo, 2013) 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Ministerio de 

Educación son las entidades responsables del programa, quienes trabajan de 

manera coordinada en la distribución equitativa de los contratos, tomando en 

cuenta la capacidad productiva de cada uno de los programas. 

Este programa da estabilidad a los artesanos beneficiados ya que les brinda 

tener un precio justo y estar confiados a la hora de comprar el material y fabricar 

los uniformes. Los microempresarios en la ciudad de Loja se elaboran 72.506 por 

un valor de 1888.056, 24 dólares.  

b) Proyecto Socio Vulcanizador. 

Fue creado con el objetivo de crear mejores condiciones fomentando en el 

emprendimiento en todo el país de sus participantes mejorando las condiciones 

laborales y de vida, del sector vulcanizador del país, a través de un proyecto que 

permita la dignificación y el fortalecimiento de sus capacidades en la prestación 

de servicios. (Proyecto socio vulcanizador, 2009) 
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Este programa para su puesta en marcha tuvo dificultades, debido a que nunca 

se realizó un estudio sobre el espacio físico en el que iba a ser construido, al final 

se logró ponerlo en marcha, dando cumplimiento al mandato presidencial, y a su 

vez generando alternativas para el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

trabajadores del sector vulcanizador, dando paso a una verdadera transformación 

del modelo económico.  

c) Socio Pan. 

Este proyecto está orientado al sector panadero, brindando capacitaciones a los 

diferentes emprendedores, tratando de generar convenios con las diferentes 

instituciones públicas para que los miembros de Socio Pan sean los proveedores 

de programas como “Aliméntate Ecuador”. 

Los programas impulsados desde el MIES, han sido fundamentales para el 

desarrollo de las economías populares y solidarias, mediante acuerdos entre 

sectores que se convierten en los proveedores de los principales programas de 

desarrollo del país, además de insertar a pequeños emprendedores que poco a 

poco se han ido incluyendo en la cadena de producción a nivel nacional.   

4.3.10. Vicepresidencia de La República. 

a) Innova Ecuador. 

Programa que apoya el potencial innovador de ecuatorianos emprendedores, 

mediante incentivos a proyectos cuya característica principal es que están 

orientados al cambio de la matriz productiva. (Innova Ecuador, 2013). 
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Mediante la Vicepresidencia de la República, se fomenta la creatividad de los 

jóvenes emprendedores; sin embargo existen algunos requisitos para poder 

acceder al financiamiento de los proyectos, entre ellos que deben apuntar al 

cambio de la matriz productiva del país, lo cual limita la creatividad de los 

jóvenes.      

4.3.11. Ministerio de Trabajo.  

a) Red Socio Empleo.  

La Red Socio Empleo fue concebida como proyecto el 29 de diciembre de 

2009; la primera agencia fue inaugurada el 3 de febrero del 2010. El objetivo de la 

Red Socio Empleo es facilitar el encuentro entre la oferta (pública y privada) de 

empleo y la demanda de los ciudadanos empleadores, para que estos puedan 

obtener opciones de empleo y los empresarios personal calificado y apto para sus 

necesidades (Ministerio de Trabajo, s. f. a). 

Una de las principales falencias con las que cuenta esta red de empleo a nivel 

nacional, es que existe una sobre demanda de trabajo, lo cual hace difícil poder 

acceder a una fuente de trabajo, sin embrago, los aportes que ha dado a la 

reducción de desempleo y sub empleo han sido significativos.    
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

Para llevar a cabo este proyecto, se utilizó los siguientes materiales:  

 Suministros de oficina 

 Papel bond formato A4 

 Bolígrafos 

 Lápices y borradores  

 Tablero 

 Internet 

 Material bibliográfico  

 Equipos 

 Computadora portátil y de mesa 

 Impresora  

 Cámara digital 

 Grabadora de audio. 
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5.2. MÉTODOS 

El Método Científico. Parte de los hechos intentando describirlos tales como 

son para llegar a formular los enunciados fácticos que se observan con ayuda de 

teorías se constituye en la materia prima para la elaboración teórica. Se lo utilizó 

para alcanzar la verdad fáctica mediante la observación y la experimentación. 

El Método Deductivo. Este método se lo utilizó para realizar el respectivo 

análisis general de las premisas del desarrollo de la investigación, que formaron 

parte del silogismo que establece una línea directa para determinar un proceso 

lógico general y llegar a las conclusiones.  

En la presente investigación se lo utilizó para estudiar al fenómeno en 

indagación, desde una perspectiva general o amplia para llegar al estudio de sus 

particularidades. 

El Método Inductivo. Este método se lo utilizó para realizar el respectivo 

análisis general de las premisas del desarrollo de la investigación, que formaron 

parte del silogismo que establece una línea directa para determinar un proceso 

lógico general y llegar a las conclusiones.  

Método Analítico. Mediante este método se efectúo un análisis sobre el tema 

del fomento a la actividad emprendedora en la ciudad de Loja, por parte de las 

diferentes Instituciones y Gobiernos Locales, con el fin de conocer el objeto de 

estudio de la presente investigación. 

El Método Sintético. Se lo aplicó desde el planteamiento del problema, 

formulación de objetivos, análisis de resultados, además de las conclusiones y 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
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recomendaciones. De esta manera se conocieron los diferentes fenómenos que se 

presentaron al momento de estudiar la realidad frente al fomento de la actividad 

emprendedora por parte de las diferentes instituciones y gobiernos locales. 

5.3. TÉCNICAS. 

5.3.1. La Entrevista. 

La entrevista estuvo dirigida a la Coordinadora de la Unidad de 

Emprendimiento, adscrita al Departamento de Estudios y Proyectos del Gobierno 

Provincial de Loja, con la finalidad de conocer cómo se evalúa el cumplimiento 

de los objetivos de los diferentes programas encaminados a fomentar la actividad 

emprendedora en la ciudad de Loja durante el año 2015.  

5.3.2. La Encuesta 

Se aplicó un total de 382 encuestas, que estuvo dirigida a las personas que 

realizan actividad emprendedora, específicamente a la población comprendida 

entre 18 y 65 años de edad (potenciales emprendedores), con lo cual se conoció 

que existe un alto porcentaje de desconocimiento por parte de los ciudadanos 

acerca de los programas y políticas que tienes las diferentes instituciones y 

gobiernos locales para fomentar la actividad emprendedora. 

5.3.3. Población y Muestra 

Población. La población objetivo del presente estudio constituyó la Población 

Económicamente Activa (PEA) de la zona urbana, que puede y se encuentra en la 

capacidad de realizar actividades emprendedoras en la ciudad de Loja, que según 

datos del INEC, proyectada para el año 2015 constituyen 84 863 ciudadanos. El 

concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente se conoce 
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como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas 

u objetos que presentan características comunes. Una población es un conjunto de 

todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones. 

Tabla 1. PEA de Loja. 
Población Económicamente Activa ciudad de Loja 

PEA zona urbana Loja 84 863 

Fuente: INEC. Base año 2010. Proyección año 2015.  

Elaboración: Andrea Jaramillo. 

Utilizando la siguiente fórmula se puede hacer una proyección de la PEA, 

aplicando la tasa de crecimiento poblacional en la ciudad de Loja en el sector 

urbano.  

 

   Tabla 2. PEA sector urbano de Loja. 

PEA sector urbano 74 388 

2010 74 388 

2011 76 374 

2012 78 413 

2013 80 507 

2014 82 657 

2015 84 863 

                     Fuente: Datos de Población del 2010 – INEC 

                            Elaboración: Andrea Jaramillo.  

 

Pf= pi (1+t) n 
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Muestreo. Es un procedimiento o método que con la utilización de técnicas 

estadísticas se pueden seleccionar las muestras o elementos de investigación, el 

muestreo consta de tres partes fundamentales.  

Para determinar la muestra se aplica la siguiente formula: 

 

 

 

Nomenclatura: 

p = probabilidad de que el hecho ocurra 50 % 

q = probabilidad de que el hecho no ocurra 50 % 

z= 1,96 nivel de confianza 95 % 

N = población total del universo  

e = margen de error 5 % 

n = tamaño de la muestra 

Desarrollo de la fórmula: 

 

 

 

𝑛 =   
𝑧² ∗ 𝑁 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

(𝑝 ∗ 𝑞) ∗ (𝑧2) + (𝑁 − 1) ∗ 𝑒²
 

𝑛 =   
𝑧² ∗ 𝑁 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

(𝑝 ∗ 𝑞) ∗ (𝑧2) + (𝑁 − 1) ∗ 𝑒²
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 =
(1   )2        (       )

(       )  (1   )2 + (      − 1)(    )2
 

 =
 1      

 1  1 
 

 =     

Esto dio como resultado que había que aplicar un total de 382 boletas o fichas a 

una muestra de la PEA de la ciudad de Loja, dentro del sector urbano; en edades 

comprendidas entre 18 a 64 años, que según estudios realizados es la edad en la 

que se realiza actividad emprendedora. 
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6. RESULTADOS 

Para dar cumplimiento a los objetivos  de la investigación se aplicaron 382 

fichas de encuesta, entrevistas y métodos de recolección de información para de 

esta manera cumplir con el objeto de investigación. 

Para fines de investigación se tomó como muestra de estudio para actividades 

emprendedoras a todas aquellas personas que pertenecen a la zona urbana de la 

ciudad de Loja (consideradas dentro de la PEA), y que de la base de datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo proyectada para el año 2015 constituyen 

el 100 %, sin incluir aquellas de la zona rural. 

Para alcanzar los objetivos y cumpliendo con el propósito de la investigación 

se los realizó en la siguiente secuencia: primero recolectar datos informativos de 

las diferentes instituciones que tienen la facultad de ejercer las políticas públicas 

para fomentar la actividad emprendedora. 

 En segundo lugar la aplicación de las encuestas y su respectivo análisis de las 

preguntas más relevantes sobre el tema de estudio. Para contextualizar el tema del 

impacto de las Políticas Públicas se empezó analizando la siguiente información. 

6.1. Resultados y cumplimiento de objetivos. 

6.1.1.  Políticas Públicas de las Instituciones y Gobiernos Locales 

para Fomentar el Emprendimiento. 

Para la exposición de resultados y para dar cumplimiento al primer objetivo 

específico de la investigación se identificaron las políticas, programas y 



55 
 

estrategias con las que cuentan las instituciones públicas para generar 

productividad a través de instrumentos que incentiven el emprendimiento en todas 

las áreas; este proceso se lo realizó mediante la recolección de información en 

cada una de las entidades, utilizando la observación directa en las diferentes 

instituciones. Es así que, el Estado a través de la normativa impulsa el desarrollo y 

la productividad, además de aquello, las instituciones que más destacan en temas 

de emprendimientos son: MAGAP, BanEcuador, CFN, Mipro, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Turismo, Banco del Estado, MIES; y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

Tabla 3. Políticas públicas para fomentar el emprendimiento 

Institución Política/programa Descripción 

 

 

Ministerio de 

Educación 

 

Bachillerato General Unificado 

(BGU).  

Diplomado en Emprendimiento 

que lo ofrece la UTPL. 

 

La propuesta del Ministerio de 

Educación es la de integrar diversas 

políticas y programas que van 

encaminados a preparar estudiantes y 

profesionales que salgan a generar 

empleo. De esta forma contribuye al 

fomento de la actividad Emprendedora. 

Ministerio de 

Turismo 

Plan Nacional Destinos Turísticos 

de excelencia. 

P.N. para la Calidad Turística  

P.N. de Señalización Turística  

El Ecuador como potencia turística ha 

implementado diferentes proyectos 

innovadores encaminados a generar 

mayor afluencia de turistas, siendo los 

Emprendedores un complemento 

necesario para lograr desarrollar un 

gran potencial turístico. 

 

 

Ministerio de  

Agricultura, 

Ganadería, 

Acuacultura y 

Pesca 

(MAGAP) 

 

Programa Nacional Innovación 

Tecnológica  

Agro Seguro para pequeños y 

medianos Productores. 

Semillas para Agro-cadenas 

Estratégicas.  

Proyecto Hombro a Hombro  

 

El MAGAP ofrece a estudiantes y 

ciudadanía en general capacitaciones y 

asistencia técnica relacionada con la 

agricultura, con la finalidad de motivar 

distintos tipos de emprendimiento. Es 

por ello que se implementan varios 

proyectos, en beneficio de aquellos que 

tomaron la decisión de emprender. 

 

 

Corporación 

Financiera 

Nacional 

(CFN) 

 

Crédito Automotriz.-Línea de 

renovación del parque automotriz. 

 

Crédito Forestal.- El Crédito 

Forestal de la CFN ha sido 

diseñado para iniciar viveros, 

plantaciones forestales. 

Para las personas que deciden 

emprender y no cuentan con los 

recursos necesarios les resulta un poco 

dificultoso, encaminar su idea de 

emprendimiento; la CFN otorga 

créditos para aquellas personas que han 

decidido emprender. 

 Crédito Pequeña Empresa.-  
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BANECUADOR 

destinado  a los sectores de 

pequeña industria, artesanía, 

turismo, comercio y servicio. 

 

Crédito de Desarrollo Humano.- 

va dirigido a personas naturales, 

que consten en la base de datos 

del Bono de Desarrollo Humano y 

cuenten con unidades de 

producción, comercio, servicios 

en funcionamiento de por lo 

menos 6 meses. 

 

Microcrédito actividad de 

comercio, producción y servicios.- 

dirigido a todas las personas 

naturales o jurídicas.  

 

 

 

 

 

Las políticas públicas de esta 

institución, a través de los 

microcréditos que otorga a los 

emprendedores y ciudadanía en general 

ayuda a crear nuevas fuentes de ingreso 

lo cual ayuda en la actualidad a mejorar 

la calidad de vida de las personas. 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

de  Loja (GAD 

MUNICIPAL) 

Bolsa Global de Trabajo  

Sembrando Innovación 

Gestión de Comercialización  

Gestión de Turismo 

El Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Loja brinda a los 

emprendedores, ayuda en sus nuevos 

proyectos de Emprendimiento en 

convenio con diferentes organismos. 

 

 

Gobierno 

Provincial de 

Loja 

 

Capacitaciones a Jóvenes 

Emprendedores 

 

Cursos sobre Obligaciones 

Tributarias.  

El Gobierno Provincial de Loja (GPL), 

con el ánimo de apoyar a los 

emprendedores de la provincia, cuenta 

con un departamento denominado 

“Unidad de Emprendimiento” a través 

del cual se mantiene espacios de 

capacitación sobre diferentes temáticas 

dirigidos a la ciudadanía en general. 

 

 

 

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y 

Social 

 

Proyecto Socio Vulcanizador  

Hilando el Desarrollo  

Socio Pan 

El MIES contribuye a la creación y 

fortalecimiento de la actividad 

emprendedora en el país, promoviendo 

un incremento sostenible de la 

economía nacional y generando fuentes 

de empleo que progresivamente 

conllevan a la erradicación de la 

pobreza. 

 

Ministerio de 

Industrias y 

Productividad 

(MIPRO) 

 

Programa de chatarrizaciòn de 

Bienes públicos. 

Registro de comercializadores de 

bienes. 

 

El ministerio de Industrias y 

productividad ha implementado diversas 

políticas para fomentar el 

emprendimiento en su empeño por 

mejorar las capacidades productivas e 

innovadoras de los (as) emprendedores, 

utilizando métodos adecuados para 

obtener una mejor producción, con el fin 

de incorporarlos al cambio de la matriz 

productiva 

 

Ministerio de 

Relaciones 

Laborales.  

 

 

Red Socio Empleo 

Es una plataforma virtual de libre acceso 

en el que la oferta de trabajo se registra a 

nivel nacional y que es de libre acceso 

por lo que cualquier persona puede 

acceder a ella y poder solicitar empleo 

de acuerdo a su perfil y necesidad que se 

presente. 

Fuente: Instituciones y gobiernos locales. 

Elaborado por: Andrea Jaramillo  
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6.1.2. Resultados de las Políticas Públicas Aplicadas en la Población 

Emprendedora de la Ciudad de Loja (Perspectiva Ciudadana). 

Tabla 4. Políticas de emprendimiento impulsadas por el Ministerio de Educación. 

Impacto BGU Diplomado en emprendimiento Formación en emprendimiento 

Positivo 100% 97,79% 100% 

Negativo 
 

2,21% 
 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: encuestas aplicadas, 2015. 

Elaborado por: Andrea Jaramillo.  

De las 382 encuestas aplicadas y dando cumplimiento al segundo objetivo se 

pudo identificar que las políticas que el Ministerio de Educación ha implementado 

para fomentar la actividad emprendedora en la población joven, el sistema de 

Bachillerato General Unificado trata de brindarles los conocimientos formativos 

y técnicos para generar emprendimiento, el cual refleja un impacto positivo del 

100 %, al igual que el de Formación en Emprendimiento, el que hace referencia a 

la formación que reciben los estudiantes acerca de la importancia de innovar en 

nuevas industrias. Mientras que el Diplomado en Emprendimiento trata de 

mejorar estrategias emprendedoras y de esta manera desarrollar instrumentos 

competitivos con herramientas innovadoras, genera un impacto positivo de 97,79 

%  y en menor porcentaje un 2,21 % como impacto negativo. 

Tabla 5. Políticas de emprendimiento encaminadas por el Ministerio de Turismo. 

Impacto 
P.N. destinos turísticos de 

excelencia 

P.N. para la calidad 

turística 

P.N. de señalización 

turística 

Positivo 72% 100% 100% 

Negativo 28% 
  

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas, 2015. 

Elaborado por: Andrea Jaramillo. 

En cuanto a programas públicos que van encaminados a fomentar la actividad 

emprendedora, relacionados con el turismo, se puede evidenciar el impacto 
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generado en forma positiva con el Plan Nacional para la Calidad Turística, 

programa que se encarga de la promoción, difusión y fortalecimiento de la 

excelencia turística y en el de Señalización Turística que tiene el fin de 

potencializar competitivamente la oferta turística del Ecuador se manejan con 

proporciones del 100 % de impacto positivo. Mientras que el Plan Nacional de 

Destinos Turísticos, el cual tiene por objetivo potenciar la oferta turística a través 

de la consolidación y desarrollo de destinos turísticos, tiene un impacto positivo 

del 72 % por aquellas que han tomado la iniciativa de emprender, y en menor 

porcentaje un 28 % como impacto negativo.  

Tabla 6. Políticas de emprendimiento encaminadas por el MAGAP. 

Impacto 
P. innovación 

tecnológica 
Agro seguro P. hombro a hombro 

Semillas Agro-cadena 

estratégica 

Positivo 100% 93.53% 90.11% 100% 

Negativo 

 

6.47% 9.89% 

 
Total 100% 100% 100% 100% 

   Fuente: Encuestas aplicadas, 2015. 

    Elaborado por: Andrea Jaramillo. 

De igual forma, de las políticas implementadas por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, que van encaminadas a la ayuda de 

la puesta en marcha de su negocio a aquellas personas que deciden emprender 

dentro del Programa Nacional para la Innovación Tecnológica, el cual 

contribuye al incremento de la producción de los principales cultivos del país, 

manifiestan que este programa tiene un impacto positivo del 100 %, al igual que 

el de Semillas Agrocadena Estratégica, el que trata de incrementar la 

productividad mediante la entrega de semilla certificada, fertilizantes y asesoría 

técnica gratuita por parte del MAGAP. Mientras que dentro del Programa Agro 

Seguro para Pequeños y Medianos Productores, que trata sobre implementar un 

sistema permanente de seguro subvencionado por el Estado, para beneficio de 
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pequeños y medianos productores, genera un impacto positivo del 93,53 %, dando 

así que, un mínimo del 6,47 % determina un impacto negativo. 

Mientras que el Proyecto Hombro a Hombro genera tanto un impacto positivo 

del 90,11 % y el 9,89 % de impacto negativo; siendo este último un dato para 

anotar en lo que respecta a el impacto generado por un proyecto. 

Tabla 7. Políticas de emprendimiento de la Corporación Financiera Nacional. 

Impacto Crédito automotriz Crédito forestal 

Positivo 100% 96.08% 

Negativo 
 

3.92% 

Total 100% 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas, 2015 

Elaborado por: Andrea Jaramillo.  

El Crédito Automotriz, programa difundido por la Corporación Financiera 

Nacional, que permite modernizar el parque automotriz mediante el reemplazo de 

vehículos que ya han cumplido su vida útil, genera un impacto positivo del 100 % 

en el desarrollo de los emprendimientos. El Crédito Forestal, programa diseñado 

para iniciar viveros, plantaciones forestales, tiene un porcentaje considerable de 

impacto positivo del 96,08 % y un mínimo porcentaje de impacto negativo del 

3,92 % debido a que aquellos emprendedores que lo utilizaron no obtuvieron los 

resultados esperados. 

Tabla 8. Políticas de emprendimiento de BanEcuador. 

Impacto 
Crédito pequeña 

empresa 

Crédito desarrollo 

humano 

Microcrédito actividad de 

producción comercio y servicio 

Positivo 53.06% 78.45% 31.82% 

Negativo 46.94% 21.55% 68.18% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas, 2015. 

Elaborado por: Andrea Jaramillo. 
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El Crédito para la Pequeña Empresa dirigido a sectores de pequeña industria, 

programa aplicado por el BanEcuador, en pro del emprendimiento registra un 

impacto positivo (53,06 %) como política pública para fomentar la actividad 

emprendedora, sin embargo también hay un impacto negativo de 46,94 %. Dentro 

del Crédito de Desarrollo Humano, que beneficia a las personas que se encuentran 

inscritas en la base de datos del Bono de Desarrollo Humano, se evidencia que el 

impacto del programa en un 78,45 % es positivo, dejando un 21,55 % de impacto 

negativo.  

El programa Microcrédito Actividad de Producción, Comercio y Servicios se 

caracteriza por financiar el 100 % de su proyecto a una tasa del 11 % anual, tiene 

un impacto negativo elevado con el 68,18 %, dejando la diferencia porcentual del 

31,82 % como impacto positivo, este fenómeno se debe a que las fuentes de 

interés son elevadas para este tipo de microcréditos. 

Tabla 9. Políticas de emprendimiento del GAD Municipal. 

Impacto Bolsa de trabajo Sembrando innovación Gestión de comercialización 

Positivo 100% 89% 100% 

Negativo 

 

11% 

 Total 100% 100% 100% 

Fuente: Encuestas, 2015. 

Elaborado por: Andrea Jaramillo. 

Dentro de los programas impulsados por el GAD Municipal del Cantón Loja, 

el programa de Gestión de Comercialización, Bolsa de Trabajo generan un 

impacto positivo del 100% cada una. Mientras que el programa Sembrando 

Innovación, el cual está dirigido a generar un ecosistema de innovación de índole 

tecnológico, tiene un impacto positivo del 89 %  y el 11 % que representa al 

impacto negativo. 
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Tabla 10. Políticas de emprendimiento del Ministerio de Relaciones Laborales. 

Impacto Red Socio Empleo 

Positivo 100% 

Negativo 0 

Total 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas, 2105. 

Elaborado por: Andrea Jaramillo. 

El programa implementado por el Ministerio de Relaciones Laborales, Red 

Socio Empleo el cual tiene como objetivo facilitar la búsqueda de fuentes de 

empleo, genera un impacto Positivo del 100%. 

Tabla 11. Políticas de emprendimiento Gobierno Provincial de Loja. 

Impacto 
Capacitación a jóvenes 

emprendimiento 
Curso obligaciones tributarias 

Positivo 50% 50% 

Negativo 50% 50% 

Total 100% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas, 2015. 

Elaborado por: Andrea Jaramillo. 

Las Capacitaciones a Jóvenes Emprendedores y el curso de Obligaciones 

Tributarias, dictadas por el Gobierno Provincial de Loja para fomentar la 

actividad emprendedora y la responsabilidad tributaria, generan un impacto tanto  

positivo como negativo de 50 % para cada uno de ellos. 

Tabla 12. Políticas de emprendimiento Ministerio de Industrias y Productividad. 

Impacto 
Protección al 

consumidor 

Registro de 

comercialización de bienes 
Chatarrización de bienes 

Positivo 65.56% 16.67% 100% 

Negativo 34.44% 83.33% 
 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas, 2015. 

Elaborado por: Andrea Jaramillo. 

    Protección de Defensa al Consumidor es uno de los programas impulsados por 

el Ministerio de la Producción en busca del fomento a la actividad emprendedora, 

generando un impacto positivo del 65,56 %, mientras la diferencia porcentual se 
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califica como impacto negativo. Dentro del Registro de Comercialización de 

Bienes el impacto negativo representa la mayoría porcentual con el 83,33 %. En 

tanto que el Programa de Chatarrización llegó a tener un impacto positivo del 

100 %. 

Tabla 12. Políticas de emprendimiento Ministerio de Inclusión Económica y  Social. 

Impacto P. socio vulcanizador Hilando el desarrollo 
Socio pan 

 

Positivo 100.00% 100% 100% 

Negativo 
   

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas, 2015. 

Elaborado por: Andrea Jaramillo. 

En cuanto a los programas encaminados a fomentar la actividad emprendedora 

por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), los Proyectos 

Socio Vulcanizador, Hilando el Desarrollo y Socio Pan, generan un impacto 

positivo del 100 %, siendo esto significativo dado que aquellos emprendedores 

que han acudido en búsqueda de ayuda al Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, han recibido ayuda y se ha visto beneficiados de la misma. 

  
Gráfico 1. Políticas que se consideran necesarias para fomentar emprendimiento 

Fuente: Encuestas aplicadas, 2015 

Elaborado por: Andrea Jaramillo. 

La Vicepresidencia de la República del Ecuador, también ha hecho importantes 

aportes al desarrollo de la actividad emprendedora, en donde destacan los 
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programas emprende Ecuador e Innova Ecuador generando un impacto positivo 

del 100 % a sus beneficiarios. 

Dentro de las políticas institucionales y mejoramiento de procesos encontramos 

que: en formación o capacitación se tiene el 38,50 %; disminuir los trámites 

burocráticos 30,66 %, y tener mucha cautela al momento de aplicar las políticas 

para fomentar el emprendimiento y de esta manera crear un ecosistema 

emprendedor saludable, que conduzca a generar emprendimientos sostenibles con 

una gran capacidad de crear fuentes de empleo. 
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Tabla 13. Políticas de desarrollo. 

 
Fuente: encuestas aplicadas, 2015. 

Elaborado por: Andrea Jaramillo  

 

Dentro de cada política se determina la entidad ejecutora así como las etapas en 

las cuales se desarrolla el emprendimiento, y la población objetivo que comprende 

toda persona que ingrese dentro de la PEA, hacia la cual se dirigen los distintos 

programas y proyectos de emprendimiento. Las áreas de actuación de las políticas 

influyen en gran medida, de acuerdo a la solicitud del tramitador o emprendedor, 

- X X X - X - - X - X - - - - - -

Socio Pan X - - - - - - - - - - - - - - -

- X X X - - - - - X X - X - - - -

BANCO NACIONAL DE FOMENTO:

X - X - - X - - - - X X - - - - -

X - X - - X - - - - X X - - - - -

X - X - - X - - - - X X - - - - -

X - X - - X - - - - X X - - - - -

X - - - - X - - X X - X - - - - X

- - X - - X - - - - - X - - - X -

- - - - - X - - - - - - - - - - -

- X - - - - - - - - - - - - - - -

Proyecto hombro a hombro - - - - - X - - - - - - - - - - -

X - - - - X - - - - - - - X - - -

- - X - - X - - - - - - - - - - -

- - - - - X - X X - - - - - - - -

- - X - X - - - - - - - - - - -

X - - X - - - - X - - - - - - - -

- - X - - X - X - - - - - - - - -

- - X - - X - - X - - - - - - - -

- - X - - - - - X - - X - - - - -

X - - X - - - - X - - - - - - - -

X - - X - - - - X - - X - - - - -

MINISTERIO DE LA PRODUCCION

Registro de comercializadores de bienes X X X - - - - - - - - - - - - - -

X - - - - X - - X - - - - - - - -

X - - - X X - - X - - - - - - - -

- - X - X X - - X X - - - - - - -

- X - - X X - - X - - - - - - - -

POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUCIONALES Y GOBIERNOS LOCALES 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.

POLÍTICAS PÚBLIICAS 

Chatarrizacionde bienes públicos

MINISTERIO DE TURISMO

P.N Destinos Turisticos de Excelencia

P.N para la calidad Turistica

P.N de Senalización Túristica

GAD MUNICIPAL

Bolsa Global de trabajo

Sembrado Innovación

Gestión de Comercialización

Red socio Empleo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Bachillerato General Unificado

Diplomado en Emprendimiento

Gestión de Turismo

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

Capacitaciones a Jóvenes Emprendedores

Curso sobre obligaciones Tributarias

MAGAP

Prog. Nac. Innovación Tecnológica

Agro Seguro para Peq. y Med.Productores. 

Semillas para Agrocadenas Estratégicas 

Credito forestal

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

Credito Automotriz

y servicios

Proyecto Socio Vulcamizador 

Proyecto Hilando el Desarrollo 

Credito Pequeña Empresa

Credito Desarrollo Humano

Microcredito acividad de produccion, comercio 
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esto es capacitación asistencia y asesoría, mientras que los créditos, subsidios y 

demás beneficios financieros son manejados exclusivamente por las entidades 

financieras del sector público. 

Se evidencia que dentro de las etapas en donde las instituciones han recibido 

más solicitudes, y en donde se han concentrado sus actividades han sido en el 

desarrollo y puesta en marcha de negocios, así como en la capacitación técnica, y, 

financiamiento de las micro y medianas empresas de aquellas personas que 

ingresan como agentes de la economía popular y solidaria y para las cuales se 

dirigen las políticas de emprendimiento. 

Tabla 14. Datos generales de percepción e impacto. 

  Conoce  Ha utilizado  Impacto 

Si 69.90% si 20.68% positivo 84.69% 

No 30.10% no 78.27% negativo 15.31% 

  no contesta 1.05%   

Total 100% total 100%   

  Fuente: Encuestas, 2105. 

   Elaborado por: Andrea Jaramillo. 

El desarrollo de la política y su impacto se mide en función de los beneficiarios 

y la utilización de programas de emprendimiento, es así que de acuerdo a las 

fichas de encuesta aplicadas se determina que la población objeto de estudio y que 

ingresa dentro de la PEA manifiesta en un 69,90 % conocer las políticas que 

implementan las distintas entidades para fomentar el desarrollo, mientras que la 

diferencia porcentual menciona no conocerlas.  

También se logra identificar que en un porcentaje del 20,68 % de la población 

encuestada utilizó o buscó ayuda en las entidades que ofrecen programas de 
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emprendimiento generando, de esta población que ingresa como beneficiarios 

reales, un impacto positivo del 84,69 %. 

6.1.3. Metas Planteadas por la Institución. 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico, se llevó a cabo la 

entrevista a la Ing. Jessenia Jaramillo, Coordinadora de Departamento de Unidad 

de Emprendimiento e Innovación del Consejo Provincial de Loja, quien señaló 

que los resultados obtenidos dependen en gran medida del acceso a servicios por 

parte de la ciudadanía, y la respuesta de la institución para con ellos es a través de 

servicios de capacitaciones, como generar una idea de negocios, iniciar el negocio 

y mejorarlo, el objetivo es fomentar la cultura emprendedora, posterior a esto se 

da el seguimiento respectivo al emprendimiento, se analiza el impacto que ha 

generado la aplicación de las diferentes políticas y programas en favor de la 

actividad emprendedora y de aquellas personas que decidieron poner en marcha su 

idea de emprender, se evalúa a través de indicadores que se diseñan en el POA 

anual, en los cuales si no se cumple con la meta establecida en ese año, se trata de 

cumplir el año siguiente. 

La opinión de la ciudadanía influye no solo en la toma de decisiones sino en la 

construcción de propuestas y es quien evalúa el accionar estatal e institucional, es 

así que de las encuestas aplicadas se identifica: 
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Atención y asesoría institucional 

 
Figura 2. Recibió ayuda por parte de las instituciones 

Fuente: Encuestas aplicadas, 2015. 

Elaborado por: Andrea Jaramillo. 

Para lograr el objeto de la investigación es necesario analizar y determinar el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales teniendo como eje la asesoría y 

atención de las entidades para con la ciudadanía en temas de emprendimiento, es 

así  que en su mayoría las personas que han tenido la decisión de iniciar con algún 

tipo de emprendimiento, motivadas por la necesidad de incrementar sus ingresos, 

o por no  tener otra opción real de empleo de la muestra de 382 personas, el 78,27 

%  no han acudido a instituciones en busca de ayuda y han optado por iniciar su 

emprendimiento por cuenta propia, debido a los largos trámites burocráticos, 

mientras que un promedio del 20,68 % del total de la población encuestada sí 

acudió en busca de ayuda tanto de instituciones públicas como privadas, pero hay 

un 1,05 % del total de encuestados que no contesta. 

 
Figura 3. Tipo de ayuda brindada por las instituciones 

Fuente: Encuestas aplicadas, 2015. 

Elaborado por: Andrea Jaramillo. 
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Del porcentaje de encuestados de un total de la muestra de 382 personas, 

manifestaron haber recibido ayuda por parte de las entidades públicas, las cuales 

acogiéndose a parámetros institucionales, determinan que las actividades 

destinadas a viabilizar el sistema de emprendimiento en la ciudad de Loja arroja 

porcentajes representativos que se traducen en: Capacitación para Proyectos 

Innovadores a aquellas personas que decidieron emprender (43,04 %) y Capital 

Semilla (41,77 %), y en menor escala Capital Riesgo y Asesoría Técnica con un 

porcentaje del 6,33 %, mientras que Capital Ángel se encuentra con un porcentaje 

del 2,53 %, de la ayuda brindada por parte de las diferentes instituciones y 

gobiernos locales dirigidos a personas que han decidido emprender y de las cuales 

han tomado la decisión de buscar ayuda.  

 
Figura 4. Calificación de las acciones tomadas por parte de las instituciones para fomentar el 

emprendimiento  

Fuente: Encuestas aplicadas, 2015. 

Elaborado por: Andrea Jaramillo. 
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instituciones y gobiernos locales para fomentar el emprendimiento dando un 

porcentaje del 8,38 % como calificación mala. 

 
Figura 5. Aspectos que están fallando por parte de las instituciones. 

Fuente: Encuestas aplicadas, 2015. 

Elaborado por: Andrea Jaramillo.  

La encuesta aplicada a los ciudadanos que tienen algún tipo de emprendimiento 

da como resultado que los aspectos que están fallando dentro de las instituciones y 

gobiernos locales son la falta de difusión de las políticas públicas (28,75 %) que 

están orientadas a fomentar la actividad emprendedora, debido a que no se da 

mucha publicidad y algunos programas pasan desapercibidos ante los ciudadanos 

que tienen en mente algún tipo de emprendimiento; la falta de interés del 

ciudadano (12,50 %) al momento de conocer las políticas que se dan a favor tanto 

al fomento de la actividad emprendedora como del ciudadano emprendedor; la 

mala aplicación de las políticas públicas (27,34 %) también contribuye a la falta 

de interés por parte del ciudadano, debido a que no muestran interés para conocer 

dichas políticas y por ende no se conocen los beneficios de las mismas. 
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7. DISCUSIÓN 

El principal objetivo de la investigación es determinar la manera en que los 

diferentes planes, programas y proyectos de los Ministerios, Instituciones y 

Gobiernos Locales, influyen en las personas para generar emprendimiento, cuyos 

principios se enmarcan en el cambio de la matriz productiva y en la propuesta del 

PNVB (2013-2017). 

Considerando que los emprendedores son los actores que llevaran a cabo la 

generación de negocios efectivos, que generen economías dinámicas y  

competitivas, logrando así una estabilidad financiera para el país. Las 

Instituciones y Gobiernos Locales deben asumir la promoción y difusión de 

políticas y programas que vayan enfocados al fomento de actividades de 

emprendimiento, generando apoyo para las medianas y pequeñas empresas, en el 

ejercicio de sus actividades de producción a pequeña escala, con el uso de 

tecnología artesanal, orientada a un mercado consumidor predominantemente 

local, quienes serán administradas por sus propietarios (emprendedores), tal como 

consta en el artículo 16 de la Ley de la Economía Popular y Solidaria. 

En relación a los objetivos planteados, y los resultados obtenidos a través de la 

recolección directa de datos en las diferentes Instituciones, que tienen como 

objetivo el fomento a la actividad emprendedora, se efectúa el análisis acerca de 

qué manera influyen dichas políticas en los diferentes emprendimientos existentes 

en la ciudad de Loja y su relación con el desarrollo- económico local.  
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7.1 Políticas  Públicas de las Instituciones y Gobiernos Locales para 

Fomentar el Emprendimiento 

Las políticas que incentivan el emprendimiento de las economías locales, están 

a cargo de las diferentes entidades públicas, tal como lo manifiesta la Constitución 

de la República del Ecuador en sus artículos 85 y 141: la formulación, y control 

de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos son 

reconocidos, y  los regulará la Función Ejecutiva integrada por la Presidencia y 

Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás 

organismos e instituciones necesarios para cumplir; las atribuciones de rectoría, 

planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes 

que se diseñen para ejecutarlas e implementarlas. 

El Estado ha considerado la importancia de crear herramientas destinadas para 

que los ciudadanos se conviertan en generadores de empleo mejorando así los 

niveles de desempleo del país.  

Dando cumplimiento a este mandato, y de la información recolectada de las 

diferentes Instituciones que formulan y ejecutan políticas de emprendimiento 

dirigidos a las pequeñas y micro empresas y aquellos de economía popular, se 

pudo observar que: las instituciones involucradas en el proceso de formulación de 

políticas de emprendimiento, ejecución de programas y seguimiento de procesos, 

se destacan:  

El Ministerio de Educación, quien emplea instrumentos técnicos para 

estudiantes de bachillerato, que no solo se limita a la formación académica para 

futuros profesionales, sino que impulsa y sienta bases sólidas para generar 
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desarrollo a través de la creación de micro y pequeñas empresas con ideas 

innovadoras, que sean capaces de proyectarse a nivel nacional, esto con el 

programa de educación de Bachillerato General Unificado y Diplomado en 

Emprendimiento, pero se debería crear tecnologías en donde aquellos estudiantes 

que no tienen la posibilidad  de continuar con sus estudios superiores tengan la 

capacidad de montar su propio negocio. 

El Ministerio de Turismo, a través de sus programas nacionales busca mejorar 

la calidad de servicios dentro de sus competencias, impulsando al turismo, como 

un negocio familiar, generando fuentes de empleo tanto directa como 

indirectamente. Al mejorar el sistema turístico nacional no solo se beneficia a 

ciertos sectores, sino que se impulsan micro empresas y actividades económicas 

derivadas del mismo.  

Los programas impulsados por esta Cartera de Estado se resumen en tres, que 

de acuerdo a la reforma y observaciones hechas al PNBV (2013-2017) por el 

Ministerio de Turismo son: Programa Nacional de Destinos Turísticos de 

Excelencia, Programa Nacional de Calidad Turística y Programa Nacional de 

Señalización Turística 

 A través del MAGAP, se ejecutan programas que buscan desarrollar no solo 

aspectos relevantes a su materia, sino que junto a la actualización manejo de 

insumos e incremento en tecnologías se pretende mejorar la productividad y el 

desarrollo de las pequeñas economías que de ellas dependen, es por eso que este 

Ministerio a nivel nacional instala programas emblemáticos para el agro, y la 

ganadería. Entre esos se cuenta con: Programa Nacional de innovación 
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tecnológica y productividad agrícola, el Proyecto Nacional de Semillas para 

agrocadenas estratégicas y el Proyecto Hombro a Hombro. 

El crédito y su asesoría corresponden al CFN y a Ban Ecuador, que a través 

de créditos para el desarrollo de actividades económicas, propias del 

emprendimiento, incentivan a las pequeñas empresas dedicadas a la producción, 

comercio y servicios en donde se apoya a aquellos actores que inicien ideas 

emprendedoras y que gracias a estos créditos puedan tener la oportunidad de 

hacerlo.  

El GAD Municipal de Loja, mediante la Bolsa Global de Trabajo promueve 

el registro, recepción, tramitación y capacitación a personas interesadas en temas 

de emprendimiento y trabajo, las cuales deberán cumplir con las especificaciones 

y requisitos para poder ingresar a este proceso de asesoría y acompañamiento 

técnico, así como en temas de Gestión de Turismo y Gestión de Comercialización. 

El MIES con el Proyecto Socio Vulcanizador, Hilando el Desarrollo y el 

Proyecto Socio Pan; son políticas que impulsan las economías y mejoran la 

productividad mediante la identificación de actores y factores, tal como lo 

mencionan Goel y Rishi, (2012), quien manifiestan que el emprendimiento no 

solo afecta los resultados económicos, como el crecimiento y el empleo, sino 

también otorga importantes herramientas en otros ámbitos, como la movilidad 

social y, a largo plazo, podría también generar mayor inclusión social. Estos 

procesos de inclusión y asesoría a emprendedores, que debido a su actividad o 

liderazgo pretenden iniciar y mejorar su actividad económica se reafirma con lo 

expuesto en la Agenda de Transformación Productiva 2012-2013, donde se 
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expone que la política de emprendimiento debe orientarse a la consolidación de un 

sistema integral de apoyo a las iniciativas desde una perspectiva dinámica, que 

identifique aquellos proyectos que en el mediano y largo plazo estén vinculados a 

las estrategias de transformación productiva y su democratización, todo esto 

identificado desde el accionar institucional. 

El Programa Innova Ecuador propuesto por la Vicepresidencia de la 

República, pretende alcanzar y apoyar el potencial innovador de ecuatorianos 

emprendedores, mediante incentivos (a cualquier actividad que estos realicen) 

para iniciar proyectos cuya característica principal es que están orientados al 

cambio de la matriz productiva.  

Sin embargo, la percepción ciudadana, se puede evidenciar un total 

desconocimiento acerca de las políticas públicas que tienen las diferentes 

Instituciones y Gobiernos Locales para fomentar el emprendimiento, es por eso 

que es importante que las Instituciones, asesoren, capaciten e informen en todos 

los campos artesanales, de emprendimiento y ocupacionales, para micro y 

pequeñas empresas y de cualquier otra actividad económica de la cual pretendan 

ser partícipes; esto contrasta con lo que menciona el COPCI en su art. 11 en donde 

el Consejo Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un plan de 

capacitación técnica, que servirá como insumo vinculante para la planificación y 

priorización del sistema de innovación, capacitación y emprendimiento, en 

función de la Agenda de Transformación Productiva y del Plan Nacional de 

Desarrollo que pretende alcanzar un progreso de aquellos integrantes de las 

economías populares como medios de generación de riqueza.  
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La disposición y la oportunidad generada a partir de la política, influyen en la 

población para ser quienes, a través de propuestas incentiven y dinamicen la 

economía interna desde un punto de producción y productividad con ideas 

innovadoras, las cuales se ven reflejadas dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 

que dentro de su objetivo 5 apartado 5.4., señala: “Promover las industrias y los 

emprendimientos culturales y creativos, así como su aporte a la transformación de 

la matriz productiva”. 

Cabe mencionar que uno de los obstáculos para los emprendedores al momento 

de abrir un negocio es el financiamiento, debido a que muchos temen arriesgarse a 

obtener un crédito por el miedo de no poder cumplir con las mensualidades que se 

generen, para ello se necesita estudiar la viabilidad de los diferentes negocios, 

mostrando si es que su puesta en marcha y desarrollo del emprendimiento es 

factible, y proyectar así el tiempo requerido en el que se evidenciará resultados 

positivos para los emprendedores. 

7.2. Impacto de las Políticas Públicas en la Población Emprendedora de la 

Ciudad de Loja. 

La política como medio de acción para un fin, identifica problemas y permite 

darles una posible solución. De acuerdo a esta definición, es necesario determinar 

el impacto de las políticas (programas y proyectos) para personas beneficiarias 

(PEA), así como cuán efectivas han sido y si el impacto de las mismas ha 

resultado positivo o negativo, de acuerdo a la perspectiva de la ciudadanía.  
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La percepción de confianza ciudadana sobre las acciones que ha tomado el 

Gobierno para fomentar la actividad emprendedora han sido buenas (84,69 %) ya 

que se debe destacar el trabajo realizado desde el Estado para mejorar los procesos 

de desarrollo en actividades productivas y de innovación, incentivando la 

inversión, el ahorro y el crecimiento económico, tal como lo menciona la  teoría 

neoclásica de Slow, que intenta explicar el crecimiento económico como una 

función de la acumulación de los factores capital y trabajo; y de la productividad 

de éstos. Es el emprendedor el que produce ese aumento de productividad, entre 

otras razones, porque es precisamente él quien al liderar los procesos de 

innovación, hace posible el cambio. 

Es por ello, que a medida que se logran los objetivos con los proyectos o 

políticas planteadas, la percepción ciudadana exige mayores resultados, esto no 

significa que el desarrollo del proyecto sea malo, sino que la creciente demanda 

de un servicio aumenta. En este caso la política pública y las Instituciones intentan 

generar bienes y servicios públicos que cubran la demanda y se logren mejores 

resultados. 

Para lograr una evaluación de la política es necesario identificar cada una de 

ellas, y a su vez la opinión del ciudadano que se acoge a programas y proyectos 

estatales que fomentan el emprendimiento. Es así que, de las políticas 

identificadas para las distintas entidades estatales, se realiza un estudio de impacto 

de acuerdo a lo manifestado por la ciudadanía, quienes determinan el efecto de la 

política (positivo o negativo) contrastando así como lo que menciona Martínez 

(2013): la percepción ciudadana  puede ir mostrando campos en los cuales es 



77 
 

necesario dar énfasis y prioridad en función de formulación de planes y políticas, 

selección de mejores intervenciones (priorizaciones, territorios, poblaciones, 

tiempos, duración, etc.), monitoreo a decisiones, programas o proyectos 

concretos, seguimiento a productos y resultados y evaluación de impacto. 

De la percepción ciudadana, y tomando en cuenta las políticas que mayor 

impacto han generado se tiene que: 

De los programas que ha implementado El Ministerio de Educación estan: 

Formación en Emprendimiento, que trata de buscar el desarrollo de la innovación 

en nuevos negocios y la puesta en marcha de los mismos; de esta manera el 

proyecto de vida de muchos estudiantes podría orientarse hacia la creación de 

empresas y la generación de empleos dejando a un lado la mentalidad de ser 

empelados; siendo este el programa que mayor acogida tiene por parte de la 

ciudadanía con un porcentaje del 100%.  

Consolidar la cultura emprendedora en el sistema educativo es responsabilidad 

de la Política del Estado Ecuatoriano, es por ello que se implementa el Programa 

Bachillerato General Unificado, mismo que  consiste en inculcar a los jóvenes 

desde las aulas preescolares la formación en emprendimiento, aprender a 

desarrollarse aprovechando con creatividad las oportunidades que se les 

presenten, dando un giro hacia el emprendimiento contribuyendo con la economía 

tanto local como nacional; obteniendo así un impacto positivo del 100%. 

De los programas implementados por el Ministerio de Turismo tenemos el Plan 

Nacional para la Calidad Turística y Plan Nacional de Señalización turística, los 

cuales están orientados a mejorar el área turística, generando así un porcentaje  del 
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100% de aceptación por parte de las personas que han decidido emprender dentro 

del sector turístico. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, ha 

implementado el Programa Semillas Agro-cadena Estratégica teniendo un 

porcentaje positivo del 100%, al igual que el programa de Innovación Tecnológica 

que ha obtenido un impacto positivo del 100%, mismos programas están dirigidos 

a contribuir en el aumento de la producción generada por los pequeños y 

medianos productores, logrando así la reducción de importaciones de productos 

primarios y potencializando el desarrollo del sector agrícola.  

De las instituciones encargadas de otorgar créditos, la Corporación Financiera 

Nacional otorga el Crédito Automotriz el cual tiene un impacto positivo (100%) 

mientras que el Crédito de Desarrollo Humano otorgado por el Banecuador tiene 

un impacto positivo de 78,45% por parte de aquellas personas que han acudido en 

busca financiamiento para emprender, esto se debe a que muchos de los 

emprendedores tienen miedo de que su negocio puesto en marcha no genere los 

ingresos necesarios, con los cuales se pretende cancelar las cuotas del crédito 

adquirido; observando que la mayor parte de los fondos para los emprendedores 

nacientes y nuevos provienen de recursos propios o de familiares. 

De las tres políticas de emprendimiento llevadas a cabo por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, las que han generado mayor impacto 

positivo en la población emprendedora de la ciudad de Loja, han sido el Programa 

Bolsa de Trabajo y Gestión de Comercialización; los dos generando un impacto 

favorable del 100%, un número significativo de emprendedores se ha visto 
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favorecido por los programas implementados por el GAD con esto han logrado 

que la puesta en marcha de su negocio sea un generador de ingresos económicos 

para su hogar. 

De los programas diseñados por el Ministerio de Industrias y Productividad, el 

Programa Chatarrización de Bienes Públicos genera un impacto positivo del 

100%; de la misma forma las políticas implementadas por  el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, Programa Socio Vulcanizador, Hilando Desarrollo 

y Socio Pan obteniendo un porcentaje del 100% en cada uno, dejando constancia 

que aquellos emprendedores que acudieron a estas instituciones en busca de ayuda 

para ejecutar su idea innovadora, la recibieron y lograron poner en marcha su 

emprendimiento. 

La Vicepresidencia de la República del Ecuador, a través del Programa Innova 

Ecuador, apoya el potencial innovador de ecuatorianos emprendedores, mediante 

incentivos a proyectos cuya característica principal está orientada al cambio de la 

matriz productiva, generando un impacto positivo del 100 %.  

Es necesario mencionar que los impactos producidos por cada uno de los 

programas de las entidades estatales miden su efectividad en los resultados 

obtenidos tal como lo menciona Gertler (2011) cuando manifiesta que “las 

evaluaciones de impacto se preocupan por saber cuál es el impacto de un 

programa sobre un resultado de interés”. Solo interesa el impacto del programa, el 

efecto directo que tiene en los resultados. Es así que dentro de los resultados 

dados se determina que los impactos en su mayoría son positivos, los cuales 

debido a su acceso y facilidades en su aplicación resultan de beneficio, para los 
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emprendedores que acuden a las Instituciones con el propósito de capacitarse, 

solicitar servicio y demás insumos para generar productividad a partir de 

emprendimientos a micro y medianas empresas, así como a los actores de la 

económica popular y solidaria, tal como consta en el art. 39 de la Constitución de 

la República del Ecuador: “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”. 

Se puede manifestar que la evaluación del impacto de una política pública por 

parte del ciudadano depende de la capacidad de percepción de éste y del servicio 

recibido. 

7.3.  Cumplimiento de los Objetivos y Metas Planteadas por las 

Instituciones    para el logro de la implementación de las Políticas 

Públicas. 

Para determinar el cumplimiento de metas y objetivos planteados fue 

necesario,  desde un punto de vista institucional, determinar la efectividad de los 

resultados en función de los objetivos y metas institucionales de las políticas 

públicas implementadas. Las instituciones, después de la puesta en marcha de los 

diferentes programas que van encaminados a generar la cultura emprendedora,  

que inicia desde la aprobación de créditos, capacitación, hasta poner en marcha su 

actividad, ayudándoles a promocionar el producto y comercializarlo, realizando el 

debido seguimiento, con la finalidad de vigilar el desarrollo económico del 

beneficiario. 
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Los resultados y las metas obtenidos, de la entrevista realizada a la Ing. 

Jessenia Jaramillo, Coordinadora del Departamento de Emprendimiento del GAD-

Provincial de Loja, se manejan de acuerdo a la demanda de atención por la 

ciudadanía para cada uno de los proyectos que constituye la unidad, es decir, los 

resultados se los maneja en función de cada emprendedor, esto es si una persona 

solicita un servicio para generar emprendimiento la entidad encargada le brinda 

toda la asistencia necesaria para crear, mejorar y financiar su proyecto micro 

empresarial, dándole seguimiento hasta su operación o realización, de esta manera 

mide los resultados la Institución y el cumplimiento de las metas. 

La agenda de trasformación productiva establece que: las instituciones públicas  

son actores claves dentro del proceso de transformación productiva, por ende, su 

fortalecimiento  y desarrollo integral es esencial para lograr el objetivo de cerrar 

las brechas en materia de productividad y capacidad exportadora, que contribuyen 

a la heterogeneidad estructural y perpetúan altos niveles de igualdad económica y 

social, entendiéndose dentro de este grupo no solo a los actores dedicados a una 

actividad de transformación, sino también a los artesanos, pequeños productores 

agrícolas, en actividades de turismo, entre otros. 

Estas metas y objetivos se ven reflejados en la formulación, implementación 

ejecución, asesoría y evaluación de programas que incentiven y mejoren el 

sistema productivo interno. Considerado el emprendimiento por la Entidad con 

una particular relevancia debido, entre otras razones, a la percepción de que se 

lleva a cabo en condiciones inseguras y a su concepción como motor de 

superación de la pobreza. 
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 Propone una importante cantidad de programas e instrumentos de distintas 

iniciativas para ayudar al micro-emprendimiento, así  como de incentivos que 

beneficien a sectores de economía popular y que de acuerdo a la normativa 

vigente puedan ingresar al sector productivo con financiamiento así como a la 

capacidad y alcance de los programas con los que cuentan las diferentes 

instituciones de orden público, contrastando así con lo que manifiesta el COPCI 

en su artículo 5: El Estado fomentará el desarrollo productivo y la transformación 

de la matriz productiva, mediante la determinación  e implementación de 

instrumentos a través de la profundización del acceso al financiamiento de todos 

los actores productivos, mediante adecuados incentivos y regulación al sistema 

financiero privado, público, popular y solidario. 

Así como el impulso y desarrollo de la banca pública destinada al servicio del 

desarrollo productivo del país y mejorar la productividad de los actores de la 

economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas empresas, para 

participar en el mercado interno, y, eventualmente, alcanzar economías de escala 

y niveles de calidad de producción que le permitan internacionalizar su oferta 

productiva. 

De las instituciones y gobiernos locales que tienen a su cargo la ejecución de 

programas, políticas encaminadas a incentivar el emprendimiento en los 

ciudadanos de Loja, tenemos que gran parte cumple con los objetivos propuestos. 

Teniendo como respuesta el resultado positivo por parte de los ciudadanos, 

alcanzando estabilidad en sus negocios. 
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Otro método de cumplimiento de objetivos institucionales lo mide la 

ciudadanía, en quien confluyen todos los programas de emprendimiento de las 

instituciones, y quien además es la solicitante del servicio. 

Tanto para la Institución como para la ciudadanía la atención, capacitación y 

asesoramiento responde a un parámetro institucional que para el efecto lo analiza 

la ciudadanía. Sin embargo hay que mencionar que el 78,27% de los ciudadanos 

encuestados no ha acudido a las instituciones en busca de atención y asesoría; por 

lo que el objetivo institucional responde urgentemente a tener una población 

capacitada, capaz de emprender una actividad económica sostenible, generando 

desarrollo con ideas productivas amigables con el medio ambiente, explotando al 

máximo sus habilidades, generando productivos, como lo menciona Kantis et al. 

(2012) cuando habla de que “generar capital humano emprendedor es un factor 

clave para el desarrollo de los emprendimientos y ello comprende no sólo las 

acciones destinadas a fortalecer las capacidades de los emprendedores ya 

existentes sino también el desarrollo de actitudes y habilidades emprendedoras 

entre los jóvenes para generar una nueva generación de empresarios en el futuro”.  

En lo que respecta a la asesoría se determina el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales, teniendo en cuenta la atención de las entidades para con 

la ciudadanía en temas de emprendimiento, es aquí donde se evidencia la 

necesidad de las personas (beneficiarios reconocidos) de iniciar una actividad 

económica (emprendimiento), motivadas por la necesidad de incrementar sus 

ingresos y que corresponde a 20,68 % del total de la población encuestada y cuyo 

principio está garantizado en la Constitución la cual determina que el “Estado 
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reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del 

país”. 

De los servicios brindados por la Institución hacia los beneficiarios, se 

identifica que la ayuda brindada por parte de las diferentes instituciones y 

gobiernos locales dirigidos a personas que han decidido emprender y de las cuales 

han tomado la decisión de buscar ayuda un 43,04 % se dirige a la capacitación y 

el 41,77 % hacia capital semilla en el caso de los agricultores.  

Finalmente se puede decir que a pesar de todo el apoyo que las Instituciones 

brindan a la ciudadanía para que se puedan generar emprendimientos, falta la 

reducción de los trámites burocráticos, facilitando el acceso a créditos con 

intereses bajos, para aquellas personas que no tienen los recursos financieros 

necesarios para poner en marcha su emprendimiento, además, promocionar el 

apoyo e incentivos que se ofrecen a todas aquellas personas que han tomado la 

decisión de emprender. 

7.4. Propuesta: Mejorar los Aspectos y Actividades que Presentan 

Problemas. 

 Para generar dinamismo es necesario mejorar procesos y actividades 

enmarcadas en la normativa vigente, por lo que se propone: 
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Tabla 15. Propuesta de mejora. 
Situación actual 

problema 

Situación propuesta 

actividades 

Instituciones Beneficiarios 

 

 

Falta difusión 

Campañas de promoción de los 

programas y proyectos de 

capacitación para la generación de 

competencias emprendedoras, 

instrumentos de financiamiento y 

banca de desarrollo orientada al 

financiamiento de 

emprendimientos. 

MAGAP, MIPRO, 

MIES, Y, Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados. 

Población en 

general, 

preferentemente 

aquellos de la 

EPS micro y 

pequeñas 

empresas. 

Difundir la oferta de servicios 

institucionales incentivando y 

creando el interés del usuario para 

con los programas de las distintas 

entidades estatales para el 

emprendimiento.  

MAGAP, MIPRO, 

Ministerio de Educación, 

Ministerio de Turismo, 

MIES, Y, Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados. 

Población en 

general 

Imagen institucional Mejorar imagen institucional 

frente a usuarios del servicio,  así 

como optimización de procesos y 

trámites. 

MAGAP, Banco de 

Fomento, CFN, MIPRO,  

MIES, Y, Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados. 

Instituciones 

públicas y GADS 

Incentivos 

tributarios  

Difundir los programas de créditos 

a la producción y emprendimiento 

tal en especial aquellas economías 

consideradas dentro del rango de 

popular y solidaria.  

Banco de Fomento, CFN, 

Banco del Estado. 

Integrantes de las 

EPS, micro y 

pequeñas 

empresas 

 

 

 

 

 

Formación 

Promocionar la capacitación 

técnica y profesional basada en 

competencias laborales y 

ciudadanas, en centros artesanales 

y seminarios ocupacionales, 

incentivando la equidad e igualdad 

de oportunidades, 

MAGAP, MIPRO, 

Ministerio de Educación, 

Ministerio de Turismo, 

MIES, Y, Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados. 

Población en 

general 

(estudiantes, 

profesionales y 

aquellos que 

dependan de una 

actividad 

económica dentro 

del rango de la 

EPS). 
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Capacitación técnica, que servirá 

como insumo vinculante para la 

planificación y priorización del 

sistema de innovación, 

capacitación y emprendimiento 

MAGAP, MIPRO, 

MIES. 

Micro y pequeñas 

empresas 

agrícolas, 

negocios 

familiares, y 

todas aquellas 

personas cuyas 

actividades se 

encuentren 

reguladas y 

dirigidas por el 

MAGAP, MIPRO 

Y MIES 

Formación de emprendedores 

desarrollando potencialidades del 

territorio en especial aquellos 

denominados sistemas productivos 

comunitarios, 

MAGAP, MIPRO, y, 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Población en 

general en 

especial aquellas 

que se encuentren 

en las zonas 

rurales de las 

provincias 

Cronograma de 

actividades y 

recursos disponibles 

Coordinar programas y proyectos 

en función de los recursos 

disponibles (financieros) teniendo 

en cuenta el tiempo como factor 

eficiencia 

MAGAP, MIPRO, 

MIES, y, Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados. 

Instituciones del 

sector público. 

Fuente: Encuestas e Información de Instituciones públicas que fomentan el emprendimiento 
Elaborado por: Andrea Jaramillo Jaramillo, 2015. 
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8. CONCLUSIONES 

 A nivel nacional el Gobierno ha generado una serie de políticas públicas 

para el fomento de la actividad emprendedora, es así que en la ciudad de 

Loja, los principales planes, programas y proyectos enfocados a esta labor,  

no se cumplen  a cabalidad a pesar de la presencia de varias instituciones y 

organismos públicos que tienen como función primordial apoyar el 

emprendimiento en todos sus niveles.  

 Existe una gran variedad de oportunidades para emprender en la ciudad de 

Loja, que con los diferentes recursos que pueden aprovecharse como 

materia prima o en la generación de bienes y servicios; mismos que 

direccionados oportunamente pueden generar un impacto positivo en la 

actividad emprendedora.  

 El cumplimiento de objetivos y metas planteadas desde el punto de vista 

institucional, evidencia estrategias importantes para brindar apoyo y 

asesoría a los emprendedores, sin embargo, se evidencia que el excesivo 

trámite burocrático para la obtención de créditos, y la falta de difusión de 

los programas y proyectos ha limitado la actividad emprendedora.  
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9.  RECOMENDACIONES 

 Las instituciones y gobiernos locales que tienen a cargo impulsar las 

políticas de emprendimiento, deberían socializar los programas y 

proyectos enfocados en esta labor, y de esta manera poder lograr los 

objetivos institucionales mediante el apoyo a los emprendedores. 

 Las instituciones y gobiernos locales deberían identificar claramente sus 

funciones y las actividades que tienen que cumplir para generar un sistema 

de emprendimiento, optimizando el uso de los recursos para el desarrollo 

de las actividades que garanticen la duración, permanencia y mejora en la 

actividad productiva, especialmente en la región sur del Ecuador, y, así 

poder generar el adelanto de los micro empresarios en bienestar de la 

comunidad, mejorando la calidad de vida y el porvenir integral de esta 

región del país.   

 El Gobierno Nacional y las entidades locales deberían aplicar una política 

pública que permita el apoyo a los emprendedores en los diferentes 

programas y proyectos, que tengan relevancia en esta región, eliminando 

los excesivos trámites burocráticos y agilizando los procesos para dar 

dinamismo y sostenibilidad a la actividad emprendedora. 
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11. ANEXOS 

1. Modelo de Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION  PÚBLICA

 

BLOQUE 1: SOCIO-ECONOMICO FAMILIAR 16.-

1.- Edad: Sexo:  F M

2.- Intrucción POLÍTICAS CONOCE USO EVALUAC
Primaria Tercer Nivel + -
Secundaria Post Grado Bachillerato general unificado

Ninguna Diplomado en emprendimiento
3.- Vivienda 4.- Integrantes de su familia Registro de comercializadores de bienes

Propia 0 a 2 6 a 8 Chatarrizaci{on de bienes públicos

Arrendada 3 a 5 9 o mas MINISTERIO DE TURISMO

Familiar  P.N. destinos turisticos de excelencia

5.- Ocupación Laboral P.N. para la calidad turística

……………………………………………………………………………….. P.N. de señalizacion turística

6.- Ingreso Familiar MAGAP

0 a 340 680  a 1019 Prog. Nac. Innvovación tecnológica

340- 679 1019 a mas Agro seguro para peq. Y med. Productores

7.- ¿Qué tipo de emprendimiento tiene usted? Semillas para agro cadenas estrategicas

………………………………………………………………………………………………….. CFN

8.- ¿Cuál fue su motivación para emprender ? Crédito automotriz

Por necesidad Crédito forestal

Por oportunidad BNF

Por ambos Crédito pequeña empresa

9.- Crédito de desarrollo humano

SI NO

Cuál/cuáles…………………………………………………………………………………. GAD MUNICIPAL

¿Qué tipo de ayuda recibió? Bolsa global de trabajo

Capacitación Capital riesgo Sembrando innovación

Capital semilla Asesoría tecnica Gestión de comercialización 

Capital angel Gestion de Turismo

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

10.-En que etapa del emprendimiento recibió ayuda. Red Socio Empleo

Gestación GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

Desarrollo Capacitaciones a jovenes emprendedores

Puesta en marcha Cursos sobre obligaciones tributarias

MIES

Proyecto hombro a hombro

Gestación Proyecto socio vulcanizador

Desarrollo Hilando el desarrollo

Puesta en marcha Socio Pan

11.- BANCO DEL ESTADO

Programas de financiamiento a demandas

SI NO Requerimientos legales del Estado

12.-¿Su proyecto de Emprendimiento generó fuentes de empleo?

SI NO 17.- 

n° de empleos……………………………………………

13.- Excelente Bueno Malo

Muy Bueno Regular

Realizar estudio de mercado 18.- ¿ A su criterio que es lo que está fallando de los siguientes aspectos?

Programas y Redes de apoyo Falta de difusion de Politicas Publicas

Como gestionar o manejar el Impuesto Mala aplicación de las políticas públicas

Como elaborar un plan de negocios Falta de recursos economicos

14.- Falta de coordinación 

Falta de interés del ciudadano

SI NO 19.- ¿ A su criterio que es lo que debería mejorar?

15.- …………………………………………………………………………………………………….

20.-

Tramites burocraticos de acceso a créditos 

Formación o capacitación en producción Muy satisfactorio Poco satisfactorio

Incentivos a la economia popular y solidaria Satisfactorio Nada satisfactorio

Incentivos tributarios 21.- 

SI NO

De las siguientes políticas públicas de las instituciones y 

gobiernos de la ciudad de Loja, cuáles conoce usted.

A su criterio cuales son las políticas públicas 

necesarias para fomentar el emprendimiento?

¿Considera usted que el desarrollo de su emprendimiento 

contribuyo al desarrollo economico local, de la ciudad de Loja?

Al momento de tener su idea de emprendimiento acudió ha 

alguna institución pública o gobierno local en busca de 

En que etapa del emprendimiento ud. Consideraria necesario 

recibir ayuda

¿ La puesta en marcha de su emprendimiento contribuyó a 

mejorar sus condiciones económicas, y las de su familia

¿Con respecto a emprender, cuales cree usted que son los 

aspectos mas importantes que debe conocer el emprendedor?

¿Cómo evaluaría usted la aplicación de las políticas para 

fomentar el empredimiento?

¿Conoce ust. Alguna insitución y gobierno local que le de 

seguimiento a su actividad emprendedora?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                             

ÁREA JÚRIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA   

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Microcrédito actividad de producción, 

comercio y servicios

BLOQUE 3: EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

IMPLEMENTADAS A FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO

¿Cómo calificaría usted las acciones tomadas por parte de las 

isntituciones para fomentar el emprendimiento?

Soy estudiante de la Carrera de Administracion Pública de la Universidad Nacional de Loja, la presente encuesta tiene como finalidad 

recopilar información para el desarrollo del proyecto de tesis cuyo tema es "POLÍTICAS PÚBLICAS DE LAS INSTITUCIONES Y GOBIERNOS 

LOCALES ORIENTADAS A FOMENTAR  EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2015"por lo que 

solicito muy comedidamente sus respuestas sean sinceras y claras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



94 
 

2. Modelo de Entrevista 

Entrevista Dirigida a la Ingeniera Jessenia Jaramillo, Coordinadora del 

Departamento de Unidad de Emprendimiento, Gobierno Provincial de Loja 

Agradecería que respondiera algunas preguntas sobre las políticas y programas 

para fomentar la actividad emprendedora en la ciudad de Loja, su colaboración 

permitirá realizar un diagnóstico del impacto que ha tenido la aplicación de estas 

políticas en la puesta en marcha de los diferentes emprendimientos en la ciudad de 

Loja. 

1. ¿Qué políticas públicas y programas desarrolla la institución para 

fomentar el emprendimiento? 

Dentro de las competencias de gobierno provincial está el desarrollo 

productivo del cual se despliega la unidad de emprendimiento e innovación, los 

servicios que presta el departamento de emprendimiento son la capacitación, 

como generar una idea de negocio, iniciar el negocio y mejorar el negocio, es una 

capacitación con una duración de 8 días 40 horas y tiene como principal objetivo 

fomentar la cultura emprendedora.  

2. ¿La institución da algún tipo de seguimiento a las actividades 

emprendedoras fomentadas por la institución? 

Le damos totalmente seguimiento, se empieza primeramente con el aspecto de 

la capacitación y en esta se genera lo que es la idea de negocio, que consiste en 

que el futuro emprendedor tiene muchas ideas y de ellas elegimos la correcta 

dependiendo de los parámetros que nosotros utilizamos que son los que se acercan 
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más a la realidad como son las ideas innovadoras que puedan insertarse dentro del 

emprendimiento a futuro, una vez que se ha seleccionado la idea, se realiza un 

estudio de mercado que es técnico organizacional y análisis no financiero que 

también complementa lo que es el plan de negocios, pero hay que tomar en cuenta 

que a través de unos ítems analizamos a la persona para ver la percepción que este 

tiene para ser un futuro emprendedor. Esto consiste en una análisis individual 

como 1. Si va a tener el apoyo de la familia; 2. Como puede asumir un riesgo en 

caso de presentársele, entonces son algunos parámetros que nosotros manejamos 

para que ellos se autocalifiquen y no nos lo hacen saber a nosotros, con una 

fluctuación del 1 al 10 que por lo tanto del 1 al 5 este persona no tiene las 

capacidades para emprender un negocio, pero si el resultado va de 6 a 10 quiere 

decir que está en todas las capacidades de poner un negocio y le gusta el asunto 

del emprendimiento. 

3.  ¿Cómo evalúan el impacto de las políticas aplicadas por la institución 

para fomentar el emprendimiento? 

Para evaluar el impacto de programas y políticas de cada la institución se 

cuenta con estudios previos en donde se analiza probabilidades a futuro de los 

impactos y resultados de los programas institucionales, aquí se toma como 

referencia una línea base especifica la cual será la beneficiada del programa, pero 

no necesariamente toda la población ingresa a un programa, sino que las personas 

que lo hacen son pocas sin embargo se cuenta con capacidad para atender a toda 

persona que quiera ingresar al sistema de emprendimiento así como con la 

capacitación y asesoría con que cuenta la institución. También se evalúa a través 

de indicadores en el cual dentro de los POAS anuales se trata de cumplir en el 



96 
 

próximo año subsiguiente un 15 a 20%, por ejemplo, nosotros tomamos con 

referencia toda la población que se encuentra dentro de la PEA, aunque de 

acuerdo a las condiciones de aceptación y conocimiento por parte de la ciudadanía 

capacitamos a 20 o 25 personas, pero esto no quiere decir que van a salir todas 

con un negocio de emprendimiento, que se logre 2 o 3 emprendimientos del grupo 

es más que suficiente porque el aspecto del emprendimiento es un poco difícil, 

complejo, que incluso requieren de muchas actividades que no dependen de la 

persona que desea emprender. 

Los indicadores si varían ya que ayudamos al futuro emprendedor a la 

tramitología de lo que se refiere al registro sanitario en caso de adquirir o 

emprender en una actividad económica, estos talleres también los 

complementamos con alianzas estratégicas como es el SRI, con el MIPRO, con el 

Ministerio de Relaciones Laborales, y en el aspecto empresarial trabajamos con 

PRO ECUADOR, para que ellos conozcan cuales son las alternativas y los 

productos que tienen proyección para implementar. 

4.  ¿Cuáles son los programas que han tenido más acogida por los 

ciudadanos? 

Existe un programa que se llama JUVENTUD EMPLEO Y MIGRACIÓN, que 

solo trabajamos con jóvenes de 19 a 35 años de edad, en un principio hubo 

bastante acogida en ese sentido, incluso 4 municipios de la Provincia de Loja 

como Saraguro, Catamayo, Gonzanamá y Loja; en el Cantón Saraguro también lo 

implementamos pero lastimosamente los emprendedores se desaniman por falta 
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de políticas de justicia, ellos aspiran a mas, necesitan el crédito para comprar 

maquinaria, darle un poco de tecnología y poder competir. 

5. El apoyo que brinda la institución para fomentar el emprendimiento va 

dirigido mayoritariamente a hombres o mujeres. ¿Por qué? 

Todo por igual, como establece la Constitución de la Republica, que debe 

haber equidad de género, así que nosotros realizamos lo que son las convocatorias 

públicas para que el que quiere se inscriba, en estos últimos años que nosotros 

hemos estado direccionando no vemos ni edad, ni religión, ni etnia, ni sexo, no 

vemos si tiene experiencia ni nada por el estilo. 

6.  Existe cooperación entre el sector público y el sector privado para 

fomentar el emprendimiento en la ciudad de Loja. 

Claro que hay ciertas organizaciones que se resisten, pero nosotros hemos 

tenido que luchar contra eso por tratar de insertarlos, pero en sí, si hemos tenido 

apoyo, pero eso si presionando. 

7. Cómo valora el desarrollo socioeconómico que resulta de la aplicación de 

las políticas públicas para fomentar el emprendimiento en la ciudad de 

Loja. 

Las Políticas Públicas a nivel de publicidad se escuchan bastante pero nos 

hemos dado cuenta que para que este emprendimiento surja de las personas, es 

parte fundamentalmente el crédito,  entonces si no hay crédito a tasas bajas y a 

largo plazo es difícil la implementación. 
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8. Cuál cree usted que son las principales limitantes por las que las 

personas no ejercen la actividad de emprendimiento. 

Aparte del crédito el aspecto cultural que este muchas de las veces las 

universidades nos forman solo para ir al sector público o al sector para el cual 

hemos sido preparados, por lo cual hay que trabajar más con el aspecto cultural. 

Hay que trabajar en conjunto con las universidades para formarlos más e 

incentivarlos a emprender y que el estado debe darles a las Universidades un rol 

protagónico. 

9. Que mecanismos son los que determinan la factibilidad del 

emprendimiento. 

No existen mecanismos en si para que se dé una limitante, sino que se empieza 

con el plan de negocios, estudio de mercado, estudio técnico organizacional, 

análisis financiero, que son parámetros que nos ayudan, pero sin embargo esto no 

nos garantiza que el emprendimiento nos va a dar rentabilidad. Existen muchas 

políticas externas que no dependen del emprendimiento y de su empresa, son 

problemas que no se pueden predecir y para definir todo esto en importante que la 

persona emprendedora tenga esa predisposición para que así pueda solventar su 

negocio. 

10. Existe algún tipo de incentivos para aquellas personas que deciden 

emprender. 

Un incentivo fuerte son las capacitaciones que brindan y para esto los 

emprendedores no tienen que dar ni un solo centavo, ya que estas son gratuitas. 
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Una vez que el producto está terminado, ayudan a promocionarlo y 

comercializarlo. 

11. Existe coordinación entre diversos organismos dentro y fuera de la 

ciudad para fomentar el emprendimiento. 

Si existe coordinación con otras instituciones que están fuera de la provincia. 
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