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b. RESUMEN 

El emprendimiento, como estrategia de desarrollo social y equidad ha merecido atención 

investigativa; sin embargo, la acción formativa de profesionales emprendedores en las 

Instituciones de Educación Superior amerita singular importancia. Desde la perspectiva 

de la teoría de los sistemas, los estudiantes constituyen los insumos que ingresan a la 

universidad, en donde se producen procesos de transformación que culminan con los 

productos que son los profesionales. La presente investigación asume que los insumos son 

diferenciados y los clasifica  como estudiantes con tradición familiar de emprendimiento 

y experiencia de actividades labores familiares, versus aquellos que no han tenido esas 

vivencias; todos ellos son sujetos de complejos procesos académicos; y, plantea el análisis 

diferenciado de productos: profesionales emprendedores y no emprendedores. Desde esta 

inquietud investigativa, se estudió cuan efectiva es la acción universitaria para la 

generación de profesionales emprendedores en base a las percepciones de los graduados 

las carreras de Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas y Economía, de la 

Universidad Nacional de Loja, graduados entre los años 2012 y 2016. Se trata de un 

estudio analítico de caso, basado en la asociación de variables y razón de oportunidades, 

mediante una muestra aleatoria de 132 graduados, de los cuales 52  contaron con proyectos 

de emprendimiento. El resultado principal es haber demostrado que la tradición familiar 

de emprendimiento, experiencias laborales previas y, la motivación de la propia familia, 

son factores determinantes en la constitución de profesionales emprendedores, dada una 

mayor receptividad y pertinencia a la acción académica universitaria, en relación a los 

otros estudiantes.  Desde esa perspectiva es necesario replantear las estrategias académicas 

incorporando la experiencia del estudiante, para, desde su complejidad, dar sentido a sus 

expectativas. El tema debe ser investigado con mayor profundidad para establecer los 
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mecanismos académicos íntimos orientados a lograr más pertinencia y eficacia en la 

formación de profesionales con nuevas visiones y estrategias de emprendimiento.  

Palabras claves: Emprendimiento, Tradición, Educación, Comportamiento. 
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ABSTRACT 

Entrepreneurship, as a strategy of social development and equity, has deserved 

research attention; However, the formative action of entrepreneurial professionals in 

Higher Education Institutions deserves special importance. From the perspective of 

the theory of systems, students constitute the inputs that enter the university, where 

processes of transformation are produced that culminate with the products that are 

professionals. The present investigation assumes that the inputs are differentiated and 

classifies them as students with family tradition of entrepreneurship and experience of 

family work activities, versus those who have not had such experiences; all of them 

are subjects of complex academic processes; and, it raises the differentiated analysis 

of products: entrepreneurial and non-entrepreneurial professionals. From this 

investigative concern, it was studied how effective is the university action for the 

generation of entrepreneurial professionals based on the perceptions of the graduates 

in Accounting and Audit, Business Administration and Economics, of the National 

University of Loja, graduates among the years 2012 and 2016. This is an analytical 

case study, based on the association of variables and reason of opportunities, through 

a random sample of 132 graduates, of which 52 had entrepreneurial projects. The main 

result is having demonstrated that the family tradition of entrepreneurship, previous 

work experiences and the motivation of the family itself, are determining factors in the 

constitution of entrepreneurial professionals, given a greater receptivity and relevance 

to the university academic action, in relation to the other students. From this 

perspective, it is necessary to rethink the academic strategies incorporating the 

student's experience, in order to, from its complexity, give meaning to their 

expectations. The subject must be investigated in greater depth to establish the intimate 
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academic mechanisms oriented to achieve more relevance and effectiveness in the 

training of professionals with new visions and strategies of entrepreneurship. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el emprendimiento es objeto especial  de estudio que ha venido 

cobrando mayor importancia, en los últimos años, puesto que su importancia se 

relaciona con la actitud  de las personas que buscan nuevos proyectos y asumen 

diversos retos, lo que se ve reflejado en políticas gubernamentales y seccionales con 

diferentes incentivos de financiamiento, reconocimiento social, educación formal, 

cursos de apoyo y otros, que van en incremento, lo que no es ajeno a las Instituciones 

de Educación Superior.  

Tradicionalmente, se ha considerado que el rol de las universidades es formar 

“buenos” profesionales, en diversas ramas, sin que dar la suficiente importancia al 

hecho de que se conviertan en emprendedores. Es en los últimos tiempos que se 

comienza a reflexionar que la universidad tiene como desafío formar profesionales 

emprendedores, lo que se establece en el cuerpo normativo y en los sistemas de 

evaluación y acreditación. Entonces, la reflexión inicial nos lleva a inquirir ¿cuán 

efectiva y pertinente  resulta ser la acción formativa de las universidades para lograr 

emprendedores?  

Desde los expertos hasta el común de los profesionales, consideran que existen vacíos 

entre la formación que se imparte y el ejercicio profesional propiamente dicho; que, 

en el caso del emprendimiento, al parecer son más evidentes. De allí que se inquiere: 

¿qué puede generar expectativas, voluntades y decisiones para que los graduados 

puedan o no convertirse en profesionales emprendedores? Es en este marco de 

complejas interrelaciones de diversos factores determinantes y condicionantes, que 

surge la pregunta: ¿la tradición familiar de emprendimiento, las experiencias laborales 

en empresas familiares, la propia influencia familiar, son determinantes para que los 
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estudiantes graduados en las universidades puedan convertirse en profesionales 

emprendedores? 

Diversos autores han tratado de entender la acción formativa de las universidades 

ubicados en la teoría de los sistemas; así, se considera a los estudiantes representan los 

insumos, los mismos que son parte de los procesos formativos en la academia; y, a los 

profesionales como los productos. Desde nuestro interés investigativo, asumimos que 

los estudiantes son parte de una compleja diversidad, por ello, los diferenciamos en 

dos grupos: aquellos que provienen de familias emprendedoras, que han tenido 

experiencias laborales en empresas familiares; y, aquellos que no tienen estas 

vivencias, con lo que los insumos serían heterogéneos; luego, ingresan a la universidad 

en donde se imparten procesos académicos comunes, no diferenciados; y, al final, la 

universidad entrega a la sociedad graduados, pero unos son emprendedores y otros, 

no.    

Con esta breve reflexión teórica, nos planteamos como problema investigativo si ¿La 

efectividad de la acción universitaria en la generación de profesionales 

emprendedores estará mediada por los factores familiares, de la tradición del 

emprendimiento; y, por la propia actitud individual, que se supone ha sido objeto de 

modificación en el proceso académico de cada universidad?; que dio lugar al supuesto 

de que “La efectividad en la generación de profesionales emprendedores, por parte 

de las universidades, está asociada de manera directa a la tradición familiar del 

emprendimiento”, con lo que se articuló la investigación. 

En general, la presente se orientó a determinar si la tradición familiar está mediando 

la efectividad de la formación de profesionales emprendedores; y, de manera 

específica: si los antecedentes culturales de familias emprendedoras inciden en la 
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adopción de proyectos de emprendimiento en los profesionales, si los procesos 

académicos universitarios están asociados a una cultura de emprendimiento; y, a 

caracterizar, cuáles percepciones están asociadas con más fuerza a las decisiones de 

emprendimiento. 

En este contexto disciplinar, la presente contribuye a llenar un vacío de conocimiento 

que está dado una reflexión teórica en torno a cómo la incorporación  -o no-, de la 

tradición familiar de emprendimiento y la actitud individual del estudiante, como 

sujeto de modificación durante el proceso académico que se genera en el nivel de 

grado, determina la efectividad de la acción de las universidades locales para la 

formación de profesionales emprendedores. 

El emprendedor es un agente de cambio que debe estar pendiente de transformaciones 

del entorno para adaptarse. En la actualidad las distintas universidades continúan 

evaluando y adaptando sus planes de estudio para mejorar su eficiencia en la formación 

de profesionales emprendedores. Así, se considera que el estudiante latinoamericano 

ha aumentado la intención de crear su propia empresa, su deseo de autorrealización 

que empiezan a tener y la posesión del determinado espíritu emprendedor (Lugo & 

Espina, 2014). 

En ese sentido, esta investigación, se alinea con las políticas económicas del país; pues, 

de acuerdo a la encuesta realizada por la Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 

2015) la mayoría de la sociedad ecuatoriana es emprendedora; 1 de cada 3 ecuatorianos 

adultos habían empezado gestiones para emprender con un negocio, en relación con la 

política de favorecer a los pequeños empresarios establecida en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 
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d. REVISION LITERARIA 

 

 

1. Antecedentes  

El emprendimiento se ha venido dando dentro de los  últimos años como una 

herramienta para el funcionamiento y mejoramiento de la economía de las naciones.  

El concepto “emprendedor” tiene su origen en Francia en el siglo XVI, pero su 

publicación se hizo años después, por parte de la lengua española en el Diccionario de 

las Autoridades, definiéndolo como: “La persona que emprende y se determina a hacer 

y ejecutar, con resolución y empeño, alguna operación considerable y ardua”. 

(Corporación de Fomento de la Producción, 2013). 

Conforme a las teorías de ilustres pensadores del siglo XX: Andy Freire, Schumpeter, 

Ludwin Von Mises, Freidrich Hayek e Israel Kirzner, Howard Stevenson, Allan Gibb, 

el emprendimiento, en términos generales, es el arte de crear, inventar, producir en una 

forma individual o grupal, ocupando todos los recursos existentes en la tierra sin 

afectar a la naturaleza. 

Según Gonzales, para los economistas clásicos como Smith y Ricardo, “no existe la 

figura del empresario o emprendedor sino sólo la de capitalista”; de allí que, se puede 

afirmar que durante los siglos XVII y XVIII el término “emprendedor” no era 

relevante, “en equilibrio y con información perfecta, la figura del empresario es 

invisible, carece de relevancia”, citado por (Patiño, 2016). 

Después del siglo XVI surge la nueva tendencia de la conceptualización de una 

persona emprendedora para entender de manera más precisa la palabra 

“emprendimiento”. Esto se ha asociado a una forma de innovar que afecta 

directamente a la sociedad, sea en una forma económica y política, que ayuda a la 
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creación de nuevos proyectos que tiene un fin con la sociedad y su bienestar 

económico. 

Desde la perspectiva del desarrollo económico, Baptiste Say, (1803), sostiene que el 

emprendedor es:   

Un agente económico que une los principales factores productivos, la tierra de uno, el trabajo 

de otro y el capital de otro, para producir un producto. Con la venta del producto en el mercado, 

paga la renta de la tierra, el salario y los intereses del capital; y el remanente corresponden a 

sus ingresos. Así, el emprendedor traslada recursos económicos desde un área con baja 

productividad y retorno, a una de alta productividad y retorno. (Citado por (Patiño, 2016, pág. 

5) 

 

En la misma línea de pensamiento, McKenzie, Ugbah, y Smothers, (2007), opina que 

para generar riqueza, un emprendedor se convierte directamente en capitalista, sin 

importar si es un emprendedor que genera alguna innovación o es emprendedor 

comerciante, pues, no es necesario algún bien nuevo, sino el hecho de reproducir algún 

bien o servicio para obtener la riqueza esperada. 

En fin, Chamorro (2007), considera que es de vital importancia para los 

emprendedores tener un contexto y saber cómo a través de la historia el término de 

emprendedor ha sido modificado y entendido de manera diferente por varios autores, 

en este caso se usa, “el término emprendedor como una palabra que denota en realidad 

a un empresario o a una persona que se encuentra en proceso de serlo”, es decir 

empresario igual a emprendedor, citado por (Patiño, 2016). 

2. Teorías del emprendimiento 

Según la teoría del triángulo invertido propuesta por Andy Freire, todo proceso 

emprendedor combina tres componentes: El punto de apoyo es el emprendedor, quien 

necesita dos componentes adicionales para llegar: la idea de negocio con viabilidad de 

mercado, y el capital. Cuando un emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a la 
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falla de una de estas tres variables, o la combinación entre ellas. (Citado por Gómez, 

2012)  

De la firmeza del emprendedor depende, en gran medida, que el modelo no se 

derrumbe; el emprendedor “exitoso” siempre logra el capital o el gran proyecto. Por 

eso el problema trascendental no es el capital ni la idea, porque emprender va más allá 

de una mera actitud mercantil o un conjunto de conceptos. 

Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que promovía 

nuevas combinaciones o innovaciones. 

“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la producción al 

explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse cargo 

de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque 

se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, 

porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar 

una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo” (Citado en: (Gómez, 

2012, pág. 2). 
 

Ludwin Von Mises, Freidrich Hayek e Israel Kirzner, si bien compartían la percepción 

de la importancia de la contribución del emprendimiento en el proceso de desarrollo 

capitalista, diferían en su concepción de la naturaleza de la persona y actividad en el 

impacto de estos en el proceso y en la visión futura del capitalismo. 

Para Mises, el emprendedor es aquel que desea especular en una situación de 

incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado con respecto a precios, 

ganancias y pérdidas (Citado por Gómez, 2012). 

El conocimiento generado por esta situación aumenta con el tiempo, por lo que la 

incertidumbre se reduce progresivamente. Para Kirzner, el emprendimiento gana por 

estar alerta a oportunidades que existen en situaciones inciertas, de desequilibrio. Esta 

alerta permite al emprendedor percibir las oportunidades antes que los demás. Más 
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aún, el emprendimiento no está encapsulado en la mera posición de un mayor 

conocimiento de las oportunidades del mercado (Citado por Gómez, 2012). 

2.1 Asociación entre ideas innovadoras y emprendimiento de profesionales. 

Para Kantis, retomando la definición de Schumpeter (1934), la innovación consiste en 

las actividades de investigación, desarrollo y comercialización que transforman una 

invención en un producto o servicio que es introducido al mercado. Por otra parte, la 

comercialización de las innovaciones se realiza de numerosas formas; por un lado, está 

la transferencia de derechos de patentamiento o licencias a una empresa para que la 

lleve al mercado; y, es a través de la creación de una empresa que nace con el propósito 

de explotarla. (“Innovación y Emprendimiento en Chile: una radiografía de los 

emprendedores dinámicos y de sus prácticas empresariales”, 2008, pág. 11). 

En cuanto al desarrollo tecnológico, Lanzas mencionan que:  

Las empresas de base tecnológica tienen como principal activo el conocimiento tecnológico y 

el know-how (saber hacer, procesos, productos, servicios), sobre los cuales basan su ventaja 

competitiva, permitiéndoles generar una gran cantidad de productos y servicios innovadores. 

Los emprendedores dedicados a crear este tipo de empresas y quienes están al frente de las ya 

creadas, se enfrentan constantemente a rápidos cambios tecnológicos, a cortos periodos de 

tiempo en investigación y desarrollo y a un entorno altamente competitivo. (Propuesta para 

medir el perfil de los emprendedores de base tegnologica, 2009, pág. 1) 

 

La competitividad, es la integración de la tecnología existente y los inventos para crear 

o mejorar un producto, un proceso o un sistema; es la acción de dotar a los recursos 

con una nueva capacidad de producir riqueza así como también cualquier cambio en 

el potencial productor de riqueza ya existente, también es innovación (Daza & Pilar, 

2014, pág. 3). 

 

Alisson, sostiene que la visión cultural de la innovación, no se centra en el cómo y 

dónde se engendra el nuevo producto sino como y donde se implanta. Y agrega:  
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Esta forma de ver la innovación traslad la fuente de valor de los objetos a los sujetos, es decir, 

el verdadero valor de las cosas lo otorga el sujeto, no por las cualidades del objeto, sino por las 

necesidades que cubre. (Cultura de innovacion como estrategia para el futuro, 2015, pág. 9) 

 

Este pensamiento que pone al sujeto como fuente principal de valor vuelve a la 

innovación como un patrón cultural ya que las innovaciones solo surgen en sociedades 

y entre sus efectos esta siempre el definirlas, es decir un producto efectivamente 

innovador es aquel que crea una comunidad entorno a él y se distingue de otras 

comunidades con innovaciones diferentes. 

Se puede decir, que desde que se ha observado el estudio del emprendimiento que la 

innovación ya no solo consiste en el desarrollo de nuevas herramientas o desarrollo 

industrial, en estos dos últimos siglos el emprendimiento es ahora la forma de 

comercialización, servicios que ayuda a la sociedad a la evolución y mejoramiento de 

su forma de vida.  

La innovación ha venido desde la creación de un bien o servicio único, pero también 

como la venta de la patente de dicho producto un ejemplo muy notorio es la franquicia 

del “KFC”, que está en todo el mundo, se benéfica los que descubrieron dicho producto 

como los que compraron la patente, para que la patenta funcione en muchos mercados 

del mundo. 

Según Borja (2017), “Peter Drucker en 1990, nos aclara la visión que vive la 

humanidad, en donde se observa que en la actualidad existen solamente dos grupos de 

trabajadores: a) Trabajadores de conocimientos y b) Trabajadores de servicios”.  

Los trabajadores de conocimiento como hace énfasis Drucker, son los emprendedores 

únicos que aportan de manera nueva e innovadora como los creadores de los usos 

tecnológicos. 
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2.2 Familia, empresas familiares y emprendimiento. 

Valga iniciar citando a Manríquez (2013), quien considera que la familia es una unidad 

económica que se sustenta y se desarrolla a través de las relaciones afectivas que se 

dan entre sus miembros y colabora con la reproducción social” (citado en Barg, 2000, 

pág. 3).  

De otra parte, se considera que  “la familia es la forma de vinculación más estrecha y 

de convivencia más íntima, en que la mayoría de las personas suelen vivir la mayor 

parte de sus vidas, (citador en, Ander Egg, 1995, pág. 129). Entonces, si se asocian los 

dos elementos, familia y empresa, siguiendo a Tomas, Palacios, Barroso, & Tato 

(2011), “la empresa familiar es una organización social de gran complejidad, ya que 

en ella conviven la empresa y la familia”. 

Para Martínez, una empresa familiar: 

Es aquella en la que los miembros de una misma familia, poseen una parte de la propiedad que 

les permite influir notablemente a través de su cultura en la dirección y control estratégico del 

negocio, y en la que además se comparte una visión de crecimiento y un deseo de continuidad 

en manos de la siguiente generación. (Martinez, Sanguino, Ramon, Tomas, & Palacios, 2012, 

pág. 3) 

 

En realidad, la idea de la empresa familiar:  

Evoca la necesidad de constituir una organización económica sostenida por vínculos de 

afinidad reconocidos socialmente, como la relación entre padres e hijos, entre hermanos o de 

individuos con cierto parentesco. Su objetivo es darle continuidad generacional al derecho de 

propiedad y su control, ya sea para garantizar la seguridad económica de la familia, conservar 

la herencia o mantener la unión parental (Cisneros, y otros, 2011, pág. 52). 
 

En perspectiva, “las empresas familiares son los elementos más efectivos en el 

desarrollo económico, generando puesto de trabajo, seguridad, oportunidad y progreso 

a los participantes activos y pasivos del proyecto familiar, a la comunidad y a la 

estructura económica nacional” (Santamaria & Pico, 2015). 
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Rivera (2013), indica que desde la antigua nación de Japón, “la empresa familiar es 

denominada Shinise. El origen del Shinise viene del concepto imitación de cómo 

administrar las cosas”. 

Ahora bien, al relacionar el rol de las empresas familiares con ulteriores decisiones de 

algunos de sus integrantes para convertirse en emprendedores, Solé (2013), en la 

empresa familiar: 

Es más probable que los hijos vivan y conozcan la empresa de su familia (…), estas vivencias 

de la infancia generan un flujo de conocimiento continuo que puede generar la información 

previa necesaria para identificar posteriores oportunidades de emprendeduría. 

 

Muchos emprendedores son hijos de padres y madres auto ocupados, lo que parece 

indicar que los modelos de rol parental pueden alentar determinados comportamientos 

empresariales. Por su parte Clhosta (2012), sostiene que es más probable que los 

jóvenes persigan el autoempleo cuando tienen un modelo de rol parental (por ejemplo, 

cuando el padre es auto ocupado), mostrando que la influencia de la familia puede 

favorecer la emprendeduría  (Citado por Solé, 2013). 

En realidad, algunos emprendedores manifiestan que cuando jóvenes, la familia les 

dio oportunidades de asumir responsabilidades en actividades emprendedoras, lo que 

contribuyó a desarrollar habilidades y valores que son esenciales para, posteriormente, 

poder emprender una actividad empresarial. (Solé, 2013), lo que induce a pensar en la 

relación de la tradición de la familia emprendedora con las decisiones de seguir con la 

empresa.  

Dyer y Handler (1994), plantean que “Las primeras experiencias en la familia de 

origen de los emprendedores son capitales para el comportamiento posterior del 

emprendedor”. En consecuencia, haber crecido en el entorno de una empresa familiar 

puede condicionar determinados comportamientos posteriores, citado en (Solé, 2013). 
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Según Natalia Martín Cruz y Escudero (2005), la experiencia laboral previa explica de 

forma importante la propensión a crear empresas, aunque de manera diferente en cada 

sexo. En este sentido afirma que “la única experiencia que influye simultáneamente en 

ambos sexos es el haber realizado trabajos sin contrato”.  

Álvaro Santamaría, al estudiar la relación socioeconómica entre la familia y el 

emprendedor, sostiene que fue posible identificar que:  

 

La existencia previa de negocios familiares fue un factor común evidenciado dentro de las 

empresas estudiadas en la realización del emprendimiento empresarial, por tanto es posible 

considerar que se vieron influenciados por el desempeño empresarial de sus familiares, que se 

supone mostraron el camino para las futuras generaciones pudiesen aventurarse el campo 

empresarial de  forma cautelosa y asumiendo riesgos de manera calculada, elementos que 

combinados con la experiencia laboral dentro del sector propiciaron su éxito. (Escobar, Arias, 

Torres, & Parra., 2013). 

 

Pero algo más que el conocimiento, la experiencia laborar en empresas familiares, la 

motivación de las propias familias, como esencia de trasmisión cultural. 

Para Escobar y otros, “la familia es considerada el principal elemento motivador para 

el sostenimiento de las empresas indagadas, la cual se busca beneficiar con 

contribuciones económicas y ofertas laborales” (Escobar, Arias, Torres, & Parra., 

2013), 

Para los autores como Escobar, Arias, Torres, & Parra., el apoyo familiar es sinónimo 

de la participación total o parcial de los miembros de la familia en el desempeño de las 

labores cotidianas, es decir, el trabajo como la principal fuente de apoyo familiar  y en 

un segundo plano cuestiones emocionales como alentar o animar a que la empresa siga 

adelante.  También estima que la unidad de la familia es el motor del sostenimiento de 

la empresa, ya que facilita la realización de acuerdos en la toma de decisiones. 

Buela, en el estudio La importancia de la familia al emprender, en el año 2013, destaca 

lo siguiente: 
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La familia que tengo probablemente no hubiera podido hacer nada de lo que vengo haciendo. 

Y no sólo me refiero a apoyo económico, que por cierto fue clave en los inicios y a lo que estoy 

enormemente agradecido a mis padres, abuelos y hermanos, sino que también me refiero a la 

transmisión de valores de vida, a la creación de ese sentido de la lucha y del nunca rendirse, a 

los contactos personales que ayudaron a abrir puertas cuando no tenía una historia profesional 

que me avalara. A tantas cosas del día a día que me mantuvieron firme y confiado en que 

aquella gran idea se podría convertir en realidad. (Buela, 2013, pág. 1). 

 

De allí que el autor considera que: 

 

Si el núcleo familiar es realmente un apoyo vital para el desarrollo de un emprendedor, y 

partiendo de la hipótesis de que más y mejores emprendedores hacen crecer a un país, 

deberíamos pensar que si no trabajamos en fortalecer nuestra sociedad, cuyo corazón son 

justamente las familias, (Buela, 2013, pág. 1). 

 

La tradición familiar según Belausteguigitia menciona que “La sucesión involucra a 

los tres subsistemas de la empresa familiar, de lo cual en la empresa, el cambio de 

mando genera una revolución que puede causar incertidumbre entre los que, de alguna 

manera, dependen de ella”.  

2.3 Empresa familiar y desarrollo de la economía. 

Se puede mencionar que la empresa familiar ayuda al dinamismo de la economía de 

un país y que son el eje central para una excelente gestión, dirección y funcionamiento, 

permitiendo que las familias y empresas sean una sola y no puedan así dividirse y ser 

una sola empresa. Pero para que funcione dichas empresas tienen que tener el apoyo 

de gobierno o una entidad financiera para que puedan surgir de una mejor manera al 

ámbito competitivo, y puedan generar una sucesión, para que así con dichos beneficios 

la nueva generación no termine con el cierre de las empresas. 

En el trascurso del tiempo el emprendimiento ha sido clave no solo para el comercio 

o innovación de un nuevo elemento también se ha vuelto involucrado también en la 

revolución industrial, en la primera y segunda guerra mundial, según  Nueno (2011), 

“lo que hace que la civilización avance es el hecho de la actuación de los 
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emprendedores, en sus correspondientes épocas”, en aquel momento el avanzar y no 

estar atrás de los momentos y problemas que pasan los individuos, la sociedad y las 

familias tienen que avanzar como se observa en la cita de Rivera (2013), en Japón las 

empresa-familiar que tiene más de 1500 años “Kongo Gumi Co”, justamente se logra 

ver que no hay problemas en tener una sucesión de la empresa familiar sin que esta sea 

interrumpida o cerrada. 

La tradición familiar emprendedora se ha estudiado en los últimos años con mayor 

minuciosidad por lo que es una parte fundamental en el crecimiento económico de un 

país. Según (Escuela Superior Politecnica Del Litoral, 2016), “En el 2016, el Índice de 

Actividad Emprendedora Temprana (TEA) para Ecuador fue de 31.8% siendo 2.2 

veces mayor al promedio de las economías de eficiencia. Esto representa una ligera 

disminución en la actividad emprendedora en comparación al 2015, donde la TEA de 

Ecuador se ubicó en 33.6%”. 

En el Ecuador ha existido un gran avance en relación a las grandes empresas familiares 

que abordan un 77% de las empresas más grandes del país y en cambio en la pequeña 

y mediana empresa es del 95%, con esto según Josemaría Vásquez  “Las empresas 

familiares generan un 51% del PIB del país”.  

Pero como se está estudiando la tradición o sucesión del negocio o emprendimiento 

familiar de una generación a otra, se puede observar que los porcentaje de probabilidad 

son muy bajos en el territorio ecuatoriano según, Vásquez (2015) citado por,  

(Santamaria & Pico, 2015, pág. 2) “La esperanza de vida de la empresa familiar baja, 

solo el 30% llega a la segunda generación y el 15% pasa a la tercera generación, según 

se manifestó en evento en Seminarium Ecuador en el año 2009”, (Santamaria & Pico, 

2015) . 



 29 

Según Santamaria & Pico (2015), señala que: “Los factores estratégicos que 

intervienen en la empresa familiar están relacionados entre sí e influyen en la dinámica 

empresa-familia, identificando cuatro factores básicos: Estrategia administrativa, 

Planes a mediano plazo, formación del empresario, Liderazgo y autoridad”. 

Siguiendo el estudio de la tradición o sucesión de las empresas a través del tiempo se 

puede observar como en Estados Unidos las empresas familiares según (Miller y Le 

Breton-Miller, 2007, pág. 2) describen la importante influencia económica de estas 

organizaciones:  

Esto representa el 35% de las 500 empresas Fortune, son fuente de creación del 78% de los 

nuevos empleos, participan con el 59% de la fuerza de trabajo y el 50% del PIB. En Francia, 

(Allouche y Amann, 1997). Se preguntan si se trata del regreso triunfante del capitalismo 

familiar. 

 

Según Rivera (2013), menciona que el sector de las Pymes representa el 98% de las 

unidades productivas en Bolivia, que genera el 89% del empleo privado y aporta con 

el 29% del Producto Interno Bruto (PIB). En nuestro país existirían 600 mil micro y 

pequeñas empresas donde trabajan 1,6 millones de personas, citado por  (Urey, 2008). 

2.4 El éxito y el temor al fracaso para iniciar procesos de emprendimiento.  

La palabra éxito “proviene del Latín exitus que significa “salida”; La Real Academia 

de la Lengua Española define éxito como: “1. Resultado feliz de un negocio, actuación; 

2. Buena aceptación que tiene algo o alguien; 3. Fin o terminación de un negocio o 

asunto” (Real Academia Española, 2015). 

En cuanto al concepto de fracaso, se lo ha asociado al término crisis desde diferentes 

campos; se entiende también como “situación de un asunto o proceso cuando está en 

duda la continuación, modificación o cese”; o, “momento decisivo de un negocio grave 
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y de consecuencias importantes. ( ...) Situación dificultosa o complicada” (Real 

Academia Española, 2015). 

Existen diversos estudios que relacionan los factores subjetivos de éxito, fracaso, con 

el emprendimiento. Iniciemos citando a Manriquez (2013), quien sostiene que cuando 

la familia enfrenta situaciones de crisis procura hacer uso de sus propios recursos tanto 

internos como externos, por ejemplo redes personales y sociales con el propósito de 

lograr el restablecimiento del equilibrio. 

Según Hernández, algunos de los principales errores de la gestión que algunos de los 

principales errores de gestión que conducen al fracaso de las pymes son: “crear 

empresas por razones equivocadas, la familia, el tiempo y la presión sobre los fondos; 

la falta de responsabilidad financiera y la falta de un enfoque claro” (Citado por 

(Balcazar, 2015, pág. 10). 

Lo que se está a la mira de la sociedad es que existe diferentes proliferantes que son 

signo de los fracasos en una zona geográfica determinada o un argumento económico, 

político, social y cultural; así se pudo observar en las zonas del Ecuador, cada zona 

son diferentes pero lastimosamente ninguna tienen una gran comportamiento de 

emprendimiento que lleve a un mejoramiento del territorio o zona que se desea 

emprender. 

Así mismo, se puede decirse que  al hablar del fracaso empresarial ya que, no se puede 

observar todos los negocios grandes, medianas o pequeñas empresas que concluyen  

sus actividades en un determinado tiempo.  

Al mismo tiempo, la interrupción de las actividades empresariales por parte de los 

emprendedores, no se debe entender como fracaso, por lo que puede ser por que otra 
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persona adquiere dicho emprendimiento, o cuando el empresario tiene una mejor 

propuesta o actividad que sea más rentable que la anterior. 

Un plan de negocios es un documento que define el propósito y las metas de la 

empresa. También especifica el monto de la inversión, la fuente de financiamiento, la 

estructura organizacional y el modelo de negocio en el cual se sustenta la empresa. Sin 

un plan de trabajo las PYMES pierde de vista sus metas y se tornan vulnerables ante 

factores negativos que propician su insostenibilidad. 

Otros elementos se refieren a la insuficiencia de capital, es decir, debido a la falta de 

financiamiento de las PYMES inician operaciones con limitado capital que les permite 

sobrevivir a un periodo de tiempo corto; el inadecuando uso del financiamiento, puesto 

que, además de ser insuficientes los recursos financieros, existe la tendencia por parte 

de los propietarios para destinar dichos recursos al pago de créditos personales, la falta 

de crédito para las PYMES limita su crecimiento; y, las carencia de habilidades 

gerenciales, pues, durante la fase inicial de una empresa, la falta de habilidades 

empresariales de un propietario puede hacer que un negocio fracase. 

Según  Colín (2015), el primer paso para acercarse al éxito, es evitar las causas de 

fracaso que se ha revisado. Además señala varios factores a buscar para ayudar a 

mejorar las probabilidades de éxito tales como: Educación y entrenamiento del equipo 

involucrado. 

Además, es necesario hacer referencia a la participación de la comunidad para asegurar 

la aceptación del proyecto (Lorca Mesina, 2013); y, como enfatiza García, la 

utilización adecuada de las herramientas que la tecnología moderna ponen al alcance 

para llevar adelante un emprendimiento social (García, 2014). 
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Para Arbelaez (2011, pág. 5),  algunos de los factores que inciden en el 

emprendimiento social tienen que ver,  

Con la capacidad de fomentar una nueva cultura basada en la motivación al logro, lo cual 

genere en la población atendida el aprovechamiento de sus habilidades y destrezas para crear 

riqueza, trabajo y un ambiente favorable para vivir dignamente en comunidad.  
 

Y agrega: 

El ciclo del emprendimiento debe iniciar con la motivación y la generación de ideas, incluso 

si el emprendimiento es por necesidad, estas ideas pasan a una etapa de evaluación como una 

iniciativa de negocio y luego un plan de negocio donde se evalúa su factibilidad en el mercado. 
 

Un emprendimiento no es una necesidad, tiene que surgir por ideas por una iniciativa 

de superarse porque, cuando las personas emprenden por necesidad tienen que pasar 

por muchas etapas como se ha observado en el trascurso del tiempo y ellos por no tener 

un conocimiento son propicios en cerrar o vender su negocio por falta de continuidad 

y perdidas financiera. 

2.5 Definición y caracterización del apoyo financiero para el 

emprendimiento en las áreas de estudio.  

Según Schumpeter (1935), el apoyo al emprendimiento es: 

Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, 

primero, porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, y en 

segundo lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a 

financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo. 

En cuanto a los apoyos financieros, expresados en diferentes  tipos de créditos, apoyo 

tecnológico y de comercialización dirigidos a los profesionales emprendedores, 

González que: 

La importancia de la viabilidad financiera la encontramos en la gran dificultad que tienen los 

nuevos proyectos empresariales para ser rentables y solventes en el largo plazo. Con el apoyo 

de una base teórica, se ofrece un análisis comparativo mediante la utilización de ratios 

financieras aplicadas a casos reales de emprendimiento. (González, 2015, pág. 58), 
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Según Larrain (2009, pág.10) menciona que las instituciones de microfinanzas en 

Latinoamérica “dependen más del endeudamiento que de los depósitos y/o capital. 

Más importante, la mayor parte del financiamiento viene de fuentes comerciales y a 

tasas de mercado citado en Barrés (2005)”. 

Según estos dos autores el financiamiento es la parte fundamental después de una 

buena idea, porque sin el apoyo de los gobiernos, entidades bancarias, y en otros 

fondos monetarios las personas, regiones y hasta los mismos países no pudieran 

desarrollar dichas ideas. 

2.6 La formación de profesionales emprendedores en las universidades 

públicas 

Según Porras, “El interés académico por la temática emprendedora, dado el alto 

impacto que tiene esta actividad sobre el crecimiento de la economía, ha registrado un 

notable crecimiento global en las dos últimas décadas” (Citado por, (Birch, 1984; Acs 

y Audretsch, 1988; Wennekers & Thurik, 2010). 

Las universidades  públicas, en este último tiempo han comenzado a estudiar 

detenidamente el emprendimiento, no como algo complementario, sino como una 

materia, o, una gran enseñanza para las personas, de tal forma que puedan los 

estudiantes o personas que cursan dicha enseñanza tener un mejor conocimiento y 

“emprender”, en su futuro.  

La orientación de la educación superior cobra mayor fuerza desde que comienzan los 

problemas relacionados con la pobreza y la falta de empleo, por ejemplo, aquellos 

puestos laborales que ofrece el gobierno, de tal manera las personas por una necesidad 

comienzan a emprender y buscar diferentes fuentes de emprendimientos, pero 
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lastimosamente, la mayoría de los negocios desaparecen por lo que la personas no está 

preparada para las diferentes problemas que aparecen en el trascurso del tiempo. 

En tal caso la educación toma gran importancia para la formación de un individuo con 

visión integral, es decir, con los conocimientos, habilidades y actitudes que permitan 

un mejor manejo de sus proyectos: que hacer, como debe llevarlo a cabo, etc. 

De acuerdo a Castillo (1999), en los Estados Unidos, la enseñanza de emprendimiento 

ha generado un interés galopante en los programas de administración de las 

universidades.  

 

En 1971, solo 16 instituciones enseñaban emprendimiento, para 1997, son 800. En la Kellog 

School of Business, de la Universidad de Northwestern, en 1996, el 45 % de estudiantes del 

primer año expresaron un interés en la mención emprendimiento, comparados con el 30 % en 

1995, 12 % en 1994 y 7 % en 1998. El interés demostrado por las instituciones de educación 

superior en ese país también es apoyado por las indicaciones de la American Assembly of 

Collegiate Schools fo Business (AACSB) que declaró recientemente la importancia que están 

dando a los programas de emprendimiento para la acreditación de las escuelas de 

administración.  (Alicia Castillo H., 1999, pág. 16). 
 

Para Howard Rasheed (2000) la educación en entrepreneurship puede afectar los 

atributos que tengan los individuos y puede forjar actitudes emprendedoras en ellos; 

es decir:  

 

Puede promover cualidades psicológicas favorables para la actividad emprendedora, tales 

como el auto confianza, la autoestima, el auto eficacia y la necesidad de logro. Inclusive, la 

educación en entrepreneurship para los jóvenes, puede colaborar en evitar la generación de 

actitudes socialmente no deseables, como la vagancia o la delincuencia. (Rasheed, 2000, pág. 

21). 
 

Silvia Sioli de Torres Carbonel, en el V Encuentro de Empresarios organizado por 

Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas realizado en Buenos Aires, en Abril 

de 2002, manifestaba:  

 

Si la educación es el medio por el cual logro modificar actitudes y comportamientos, casi diría 

que hay una relación absoluta entre educación y entrepreneurship; vale la pena, entonces, 

pensar en educar a los emprendedores. Puede ser que haya muchos emprendedores que nazcan, 

pero seguro que todos necesitan hacerse y capacitarse como tales. (Formichella, 2004). 
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Fairlie y Holleran (2012) refuerzan esta idea, al demostrar que la formación en 

emprendimiento rompe barreras como la falta de motivación y la habilidad de 

reconocer oportunidades de negocio, lo que sumado al nivel adecuado de autonomía y 

tolerancia al riesgo, elevan las posibilidades de emprender. 

Según Porras, “la educación de un emprendedor no debiera necesariamente limitarse 

a la formación específica en la temática emprendedora ya que, de plantearse el interés 

en desarrollarse en esta línea estratégica, es posible avanzar en el conocimiento de los 

negocios”,  (Porras&Oliveras,2013). También plantea que se pueden “generar carreras 

en las cuales se impartan al menos conocimientos generales del área temática”, y, que 

también se puedan “aplicar herramientas conocidas, como las incubadoras 

universitarias de empresas, para contribuir a potenciar el perfil emprendedor en las 

carreras de grado”. 

Cardona y colaboradores, concluyen que la educación juega un papel de gran 

relevancia en el surgimiento y realización de una intención emprendedora en los 

estudiantes. Citan: 

El estudio avanza hasta sugerir actividades específicas que logren crear una cultura más 

favorable al emprendimiento, por ejemplo, proponen que en los niveles de educación media y 

básica iniciar el proceso emprendedor, de tal forma que en el nivel de la educación superior se 

pueda avanzar en el desarrollo de condiciones personales que favorezcan la inclinación por el 

emprendimiento como opción de vida. (Cardona, Morales, Cárdenas, & Ramírez, 2015, pág. 

5).  
 

Y concluyen que:  

La formación para el emprendimiento es un proceso complejo, pues a diferencia de la 

formación tradicional en temas administrativos, la educación para el emprendimiento debe 

permitir el desarrollo de competencias como la auto-confianza, la tolerancia al riesgo, la 

orientación al logro, identificadas como características clave de una personalidad 

emprendedora, por lo que es necesario identificarlas y potenciarlas. (Cardona, Morales, 

Cárdenas, & Ramírez, 2015, pág. 2). 

 

Según (Parrado, 2013, pág. 6), la actitud de la persona en su universidad es: 
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La disposición personal a actuar de forma proactiva frente a cualquier situación de la vida. Esta 

actitud genera ideas innovadoras que pueden materializarse en proyectos o alternativas para la 

satisfacción de necesidades y solución de problemáticas, así mismo, propicia el crecimiento y 

la mejora permanente del proyecto de vida y esta actitud emprendedora se hace realidad cuando 

los niños, las niñas y jóvenes adquieren, entre otras, determinadas maneras de pensar, sentir y 

actuar, se encuentra escrito por (Guía 39, 2011, pág. 13). 

 

En este sentido puede decirse que, bajo las últimas directrices de planificación que se 

encuentra el país, las universidades públicas tienen que adoptar una enseñanza con 

sentido de emprendimiento, implementar nuevas formas de enseñanza de 

emprendimiento. En fin, las universidades estatales exitosas son aquellas que asumen 

riesgos, generan liderazgos de cambio y persisten en la voluntad transformadora, 

renovando en el camino su cultura organizacional.  

Ahora bien las transformaciones de los países industriales han incidido en la educación 

de las Universidades latinoamericanas. Según Jurado:  

Las transformaciones académicas acaecidas en los países industrializados han hecho que la 

universidad adquiera un mayor protagonismo como agente de desarrollo regional y adopte 

funciones que trascienden el campo tradicional de la docencia y la investigación. No obstante, 

en América Latina la universidad ha exhibido una dinámica diferente, producto no sólo de su 

trayectoria evolutiva sino también de las características del entorno en el que se encuentra 

inserta. (Jurado, Lucio, & Lopez, 2007, pág. 12), 

 

Los países industrializados han configurado su carencia de estudio, por lo que, en el 

campo académico ha mejorado en los últimos años, ya que, los gobiernos dieron mayor 

importancia a esta parte y con esto las personas pueden tener mayores oportunidades 

de un mejor conocimiento en el emprendimiento, mejorar o morigerar los problemas. 

 

Las personas que no tienen un estudio correspondiente, tienen problemas con su 

empleo ya que no tienen una adecuada forma de administrar e implementar un 

conocimiento conforme a lo que las universidades implementan, y así mucho de los 

emprendedores por esos problemas tienen a cerrar sus negocios o no llegar a conseguir 
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ese objetivo tan anhelado, podemos decir que a través del estudio tienen un mejor 

manejo de las implementaciones. 

Sin embargo, la idea del emprendimiento tiene sus diferencias. Según Valbuena, 

La mayor parte de los emprendedores se dedican a actividades relacionadas con el comercio, 

le siguen hoteles y restaurantes. Esto se relaciona con el bajo nivel de innovación de los bienes 

y servicios que ofrecen los emprendedores. Se evidenció que los empresarios establecidos y 

nuevos empresarios tienen una fuerte relación entre la experiencia y el tiempo de existencia de 

la empresa (Valbuena & Borda, 2017, pág. 7). 

 

Como se ha visto ya el emprendimiento no solo es algo “único”, si no también son las 

personas que se dedican al comercio, hotelería, etc.; Esto se debe a que los países del 

tercer mundo, Ecuador en este caso es un país con poca innovación que como 

observamos en los datos al comercio y servicios, por lo que no se puede obtener un 

mejor funcionamiento al emprendimiento. 

Según Delicio & A.Fabian (2006),  “los docentes conjuntamente con los estudiantes 

tienen la obligación de dar una mejor asesorías y cursos de capacitación para los 

estudiantes, para que tengan  un mejor conocimiento en la implementación de nuevos 

emprendimientos”.  

3. MARCO CONTEXTUAL 

El contexto del presente estudio es la Universidad Nacional de Loja, institución de 

derecho público, que tiene más de 150 años de existencia, Cuenta con 5 facultades y 

la Modalidad de Estudios a Distancia.  

La Facultad Jurídica Social y Administrativa, que es la más grande en cuanto a la 

población de toda la institución; tiene ocho carreras, entre ellas las de Contabilidad y 

Auditoría, que se creó el 1 de octubre de 1975, Administración de Empresa se creó el 

1 de octubre de 1975 y Economía que se creó en el año de 11 de octubre de 2005, 

escogidas para la presente investigación. 
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Las carreras antes mencionas, tienen una estructura curricular expresada en cada una 

de las mallas, organizadas por asignaturas. Cada una las carreras tiene 5 años 

equivalente a 10 ciclos, con un total de 240 créditos teórico-prácticos. 

Carrera de Contabilidad y Auditoría: 

Misión:  

Formar profesionales competentes, íntegros con amplia cultura científica y tecnológica, visión 

humanista y pensamiento crítico que requieren las gerencias modernas, los sistemas contables 

y la comercialización de los servicios y productos;  emprendedores, capaces de generar y 

aplicar nuevos conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos que contribuyan al 

desarrollo de la ciencia contable-financiera y de auditoría y, a la solución de la problemática 

contable específica  a nivel regional y nacional; la promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y culturas; la oferta de servicios especializados; y, la gestión participativa y 

constructiva, con personal idóneo comprometido con la institución y lo socio-cultural-

ambiental. (Lo resaltado no corresponde) 

 

Carrera de Administración de Empresa 

Misión: 

Formar profesionales con liderazgo social, capacitados íntegramente, con enfoque humanista, 

democrático y sólidos conocimientos y habilidades en el manejo de tecnologías de gestión 

pública, capaces de dar soluciones a la problemática coyuntural, satisfaciendo la demanda 

social y administrativa de las instituciones del sector público y privado del país. 

 

Carrera de Economía: 

 

Misión: 

 
Generar desarrollo en la sociedad, a través de la docencia, la investigación y la vinculación con 

la colectividad ofreciendo educación superior de calidad, humanista, y transformadora de la 

realidad social y del entorno económico, logrando la fusión entre universidad y sociedad.  

 

En términos generales se puede indicar que no existe ninguna asignatura específica de 

emprendimiento; sin embargo, se pudo evidenciar  que en algunas asignaturas se 

abordan temas relacionados. (Anexo 2.). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descriptiva 

La presente es un tipo de investigación descriptiva, analítica-correlacional, e inductiva. 

En lo que se refiere al ámbito descriptivo permitió realizar una aproximación a las 

percepciones de los graduados en los diferentes aspectos que se detallan en las 

variables; y, establecer las frecuencias absolutas y relativas a las diferentes variables 

descriptivas, entre otras: sexo, la carrera en la que se graduaron, sus antecedentes de 

emprendimiento, condición de emprendedores, solicitud y acceso a financiamiento. En 

cuanto a lo analítico se fundamentó en la comparación de las percepciones de los 

grupos de “emprendedores y no emprendedores” y, en base a ello, se estableció la 

correlación y la razón de oportunidades como elementos predictivos-inductivos. 

2. MÉTODOS  

En el marco del método científico se trabajó con la modalidad del método analítico-

inductivo: 

Se fundamentó en el método científico mediante procesos inductivos de análisis y 

síntesis.  

 Fundamentación teórica, revisión actualizada, para establecer el proyecto de 

investigación en el que se especifica la hipótesis de trabajo y se determina una 

muestra significativa.  
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 Ejecución del trabajo de campo obteniéndose sistemáticamente una serie de 

datos, los mismos que fueron procesados y sintetizados en tablas y gráficos, en 

el nivel descriptivo. 

 Se realizaron las pruebas inferenciales: Chi2 y Odds Ratio (OR), en cada caso 

con un nivel de confianza del 95%.  

 Contrastación de los resultados con la teoría previamente establecida; 

discusión, conclusiones y recomendaciones.  

2.1 Método Analítico - Inductivo 

Consistió en el análisis sistemático, integral y riguroso de la muestra obtenida 

mediante el cálculo de asociación y diferencias significativas entre las variables 

estudiadas, a partir de lo que se realizaron inferencias a la población de la que se obtuvo 

la muestra, con un nivel de confianza igual o mayor al 95%; o dicho de otra manera, 

con un error alfa igual o menor al 5%.  Así, se proyectó para el caso específico de las 

carreras de Economía, Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja, el diagnóstico de las situaciones culturales familiares, 

actitudes individuales, procesos académicos, y percepciones que  atribuyen, de manera 

comparativa, entre los graduados emprendedores y los no emprendedores, podemos 

concluir. 
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3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

3.1 Técnicas 

Se utilizó una Encuesta compuesta de preguntas cerradas y abiertas (Anexo 3.) la 

misma que fue previamente validada. 

3.2. Procedimiento 

3.2.1. La encuesta fue aplicada utilizando la página de “google formulario”. 

Previamente se obtuvo los correos electrónicos de los graduados en las diferentes 

secretarías de las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, 

y Economía, de la Universidad Nacional de Loja, el oficio de autorización y solicitud 

para que contesten el formulario que se adjuntó; adicionalmente, se habló vía 

telefónica para insistir en su participación.  

La información fue validada y, en algunos casos se eliminó las encuestas que habían 

sido reenviadas; y, se procedió a la tabulación utilizando la herramienta de “Microsoft 

Excel”. 

El procedimiento de respuesta fue el siguiente:  

 Ingreso a la página de Google Formulario; 

 Digitan los apellidos y nombres, sexo, año de graduación, carrera. 

 Respuesta a las preguntas de opción múltiple (12) seleccionando la alternativa 

escogida; y, luego dos preguntas abiertas, en las que debían escribir frases 

cortas. 

 Guardar y enviar la información. 
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3.2.2. Se constituyó aleatoriamente un grupo de 132 profesionales graduados entre 1 

de enero del 2012 y 31 diciembre del 2016, que iniciaron un proyecto de 

emprendimiento; y, un grupo de no emprendedores, con similares características que 

no haya ejecutado ningún proyecto de emprendimiento. 

Después se procedió a realizar los diferentes análisis de acuerdo a los objetivos 

específicos, utilizando pruebas inferenciales Chi2 y OR, con una P=0,05; y, los 

respectivos límites de confianza. 

 La prueba de Chi-cuadrado (También: Chi cuadrada, Chi2, X2, ji2), se emplea para 

contrastar las hipótesis al comparar la distribución observada de los datos con una 

distribución esperada de los datos; por lo tanto, mide la discrepancia entre una 

distribución observada y otra teórica, conocida como “bondad de ajuste”, que expresa 

la medida de las diferencias existentes entre ambas, de haberlas. En términos 

generales, esta prueba contrasta frecuencias observadas con las frecuencias esperadas 

de acuerdo con la hipótesis nula para lo que se fija de antemano una cierta probabilidad 

(95% o 99%, convencionalmente). 

La prueba de Odds, -razón de momios (RM), razón de oportunidades o razón de 

probabilidades en inglés, odds ratio (OR), es el cociente entre la probabilidad de que 

un evento suceda y la probabilidad de que no suceda; es decir, una medida de tamaño 

de efecto. El OR, es una forma de expresar la proporción de veces que un suceso ocurra 

frente a que no ocurra. De tal manera que un OR = 2,5 debemos leerlo como 2,5:1, 

mejor aún dado que un efecto aparece ante la presencia de otra variable es de 1,5 veces 

más que si esta variable no está presente. 

El valor de P es el resultado de los cálculos matemáticos operados sobre los datos 

registrados de una muestra, valor que se compara con la significación estadística 
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previamente definida por el investigador. Así, supongamos que, en una determinada 

variable, se obtuvo un valor de P = 0.03, este es menor P=0.05 pero también es, P>0.01. 

Por ello, “el valor P se determina a través de una prueba estadística, que es específica 

para cada tipo de variable y pregunta” (Dawson, 2009, pág. 91) 

El Intervalo de Confianza de P, IC, es una probabilidad de la “probabilidad P”; un 

rango de valores del efecto que son creíbles;  que establecen una mayor o menor 

precisión de los resultados; en virtud de lo que, mientras más estrecho sea el intervalo, 

más preciso se considera el resultado. (Martínez-González, Sánchez-Villegas, & 

Fajardo, 2008).  Un IC ancho tiene poca potencia estadística y, lo contrario, un IC 

estrecho, determina mayor potencia estadística; y, a su vez, una muestra pequeña da 

IC ancho y muestras de mayor tamaño, IC más estrechos; así, “una muestra inadecuada 

producirá un intervalo de confianza indebidamente largo, lo que alertaría al 

investigador sobre el hecho de que la muestra es muy pequeña”. (Blair & Taylor, 2008, 

pág. 155). 

3.3. Instrumento 

El instrumento consistió en una encuesta orientada a obtener información primaria, de 

un grupo de jóvenes profesionales graduados en la Universidad Nacional de Loja, en 

las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, y Economía; 

particularmente, los antecedentes de emprendimiento y experiencia laboral a nivel de 

familia, la percepción de la capacitación y motivación generada en la universidad, la 

actitud, fortalezas y debilidades para iniciar acciones de emprendimiento.  

El contenido respondió a los objetivos planteados y fue resultado de la 

operacionalización de variables. (Anexo 4.)  
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4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.1. Población  

 

Estuvo constituida por las personas graduadas en el periodo 2012-2016 de las carreras 

de Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresa y Economía de la 

Universidad Nacional de Loja, y cuenta con 2033 personas en los cinco años. 

 

4.2. Muestra 

 

Para el cálculo de la muestra se consideró la prueba de Fisher, que consiste en 

garantizar que existan, al menos, 5 casos en el cruce de las variables dependientes e 

independientes, partiendo del porcentaje más pequeño.  

Así: 

 Para el cruce de las variables “Tradición familiar de emprendimientos” versus 

“condición de emprendedores y no emprendedores”, se partió de estadísticas 

previas que indican que un 30% de los emprendedores tiene antecedentes de 

tradición familiar; y, en la variable dependiente, que un 25% de profesionales 

son emprendedores. 

5 / (0,30*0,25)=66,667, aproximadamente es el número de muestra para las dos 

variables 

 Para el cruce de las variables: “Experiencia laboral de emprendimientos” 

versus “condición de emprendedores y no emprendedores”, se partió de la 

consideración teórica que, aproximadamente un 35% de los emprendedores 

tiene ese antecedente; y, en la variable dependiente, que un 25% no son 

emprendedores, como se indicó. 

5 / (0,35*0,25)=57,14 aproximadamente 57,  de muestra 
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 Sumando las dos muestras: 67 + 57, tenemos un total de 124 muestras. Por lo 

que se decidió tomar un 6% más como margen de seguridad, con lo que se tuvo 

un total de 132 personas.  

Composición de la muestra: 

 

 De acuerdo al sexo: 63 hombres y 69 mujeres, diferencia que no tiene 

significación estadística, por lo tanto, es homogénea.;  

 Por la carrera de graduación: 49 en Contabilidad y Auditoría, 51 en 

Administración de Empresas y, 32 en Economía. No se estableció diferencias 

inferenciales a un nivel mínimo de 95%, por lo que en este aspecto la muestra 

es homogénea.  

 Del total 52 fueron emprendedores y  80 no emprendedores. Esta diferencia es 

estadísticamente significativa con un nivel de 95%, con lo que se logró 

establecer una proporcionalidad con los datos previos, con lo que se garantizó 

que, aproximadamente, por cada emprendedor haya aproximadamente el doble 

de no emprendedores.  

El muestreo fue aleatorio y sistemático, hasta completar el número de la muestra 

señalado. De ninguna manera se estableció injerencia en las respuestas y, en la 

composición de la muestra. Se desecharon aquellas que se había repetido. 
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e. RESULTADOS 

DEL OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar si la tradición familiar expresada en las actitudes individuales está 

mediando la efectividad de la formación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Establecer si los antecedentes culturales de familias emprendedoras inciden en la 

adopción de proyectos de emprendimiento en los profesionales.  

 

Se consideraron los siguientes indicadores:  

1. Usted tiene algún familiar sea de padre, madre, hermanos o tíos que tengan 

una empresa. 

2. Usted tiene alguna experiencia laboral en alguna empresa familiar, o de 

propiedad de sus padres, hermanos o tíos. 

3. Percepción sobre algún grado de influencia que lo motivo para realizar 

acciones de emprendimiento, por parte de sus padres, hermanos, tíos y otros 

familiares. 

4. Determinar si los procesos académicos universitarios están asociados a una 

cultura de emprendimiento. 
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1. Usted tiene algún familiar sea de padre, madre, hermanos o tíos que 

tengan una empresa. 

 

 

 
 

                  Figura 1. Tradición familiar de emprendimiento y emprendedores 

                  Fuente: Encuestas 

                     Elaborado: Autor 

 

Análisis y razonamiento: Al relacionar la variable tradición familiar de 

emprendimiento con la condición de emprendedores y no emprendedores, se pudo 

advertir que el 48% de los emprendedores tuvo una familia con tradición de 

emprendimiento, frente al 52% que no tuvo; en cambio, en el caso de los no 

emprendedores el 67,5% provino de familias sin tradición de emprendimiento, 

mientras que el 32,5% si tuvo emprendimiento. El valor de Chi2=3,22, indica que la 

probabilidad P=0,07 es mayor a P=0,05; y el OR=1,92, indica que en el caso de los 

graduados emprendedores existe un 92% más de oportunidades de convertirse en tales, 

por el hecho de haber contado con una tradición familiar de emprendimiento. 
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2. Usted tiene alguna experiencia laboral en alguna empresa familiar, o de 

propiedad de sus padres, hermanos o tíos. 

 

 

 

                   Figura 2. Experiencia laboral en empresas familiares y emprendimiento.           

                   Fuente: Encuestas 

                       Elaborado: Autor 

 

Análisis y razonamiento: Al relacionar la variable “experiencia laboral en empresas 

familiares”, se pudo estableció que el 55,8% de los emprendedores tuvieron 

experiencia laboral, en relación con el 44,2%. En el caso de los no emprendedores el 

63,7% no tuvieron experiencia laboral en empresas familiares, y, el 36,3% si tuvo. 

Estas diferencias son estadísticamente significativas (Chi2=4,87; y, P=0,03 < P=0,05). 

Respecto a la razón de oportunidades (OR=2,21; LI: 1,09; LS: 4,52), se puede afirmar 

que aquellos que tuvieron experiencia laboral en empresas familiares tienen más del 

doble de probabilidades de convertirse en emprendedores, respecto de aquellos que no 

tuvieron dicha experiencia. 
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3. Usted tuvo alguna percepción sobre el grado de influencia que lo motivo 

para realizar acciones de emprendimiento, por parte de sus padres, 

hermanos, tíos y otros familiares. 

 

 

 

      Figura 3. Influencia familiar y emprendimiento 
       Fuente: Encuestas 

       Elaborado: Autor 

 

Análisis y razonamiento: Al relacionar la percepción del grado de la influencia familiar 

con la condición de emprendedores o no emprendedores se pudo advertir que existe 

una clara diferencia significativa (Chi2=16,62; P=0,00005 < P=0,05). El 75% y el 25% 

de los emprendedores calificaron dicha influencia como muy elevada y elevada, 

respectivamente; a diferencia, los no emprendedores, calificaron estas dos alternativas 

con el 38,75% y el 61,25% respectivamente, lo que indica que la percepción de la 

influencia es muy importante como factor para convertirse en emprendedores. 

Al ponderar como positivas de influencias familiares las alternativas “muy elevado y 

elevado”, y, como negativas las alternativas “bajo y ninguna”, podemos advertir que 

aquellos  que escogieron las alternativas positivas, tiene 3,74 veces, más oportunidades 

(OR: 4,74; LI: 2,19; LS: 10,27), de convertirse en emprendedores, lo que ratifica que 
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resulta fundamental la influencia familiar en la conducta por convertirse en 

emprendedores. 

4. Determinar si los procesos académicos universitarios están asociados a 

una cultura de emprendimiento. 

 

 

  

      Figura 4. Calidad de contenido teórico - prácticos para el emprendimiento 
      Fuente: Encuestas 

       Elaborado: Autor 

 

Análisis y razonamiento: Al relacionar que la variable “percepción de la calidad de los 

contenidos teóricos prácticos orientados a formar emprendedores”, con la condición 

de emprendedores y no emprendedores se pudo indicar que existe cierta similitud en 

los porcentajes que escogieron las alternativas “excelente calidad”, “muy buena 

calidad”; sin embargo, en la alternativa “buena calidad” y “deficiente calidad”, existen 

diferencias, especialmente en la última alternativa que fue escogida por el 26,9% de 

los emprendedores frente al 71,3% de los no emprendedores. En su conjunto las 

diferencias son estadísticamente significativas (P=0,01 < P=0,05), lo que implica 

existe asociación entre la percepción de la calidad de los contenidos teórico-prácticos, 

y la orientación a la formación de emprendedores y su condición de emprendedores. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Determinar si los procesos académicos universitarios están asociados a una cultura de 

emprendimiento.  

Se consideraron los siguientes indicadores:  

5. Usted tuvo alguna percepción sobre la malla curricular  de la pertinencia de los 

procesos formativos, en cuanto al conocimiento, para la toma de decisiones de 

convertirse en emprendedores. 

6. Usted tuvo alguna percepción de la pertinencia de los procesos formativos, en 

cuanto a las actitudes positivas, para la toma de decisión de convertirse en 

emprendedores. 
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5. Usted percibe la relación entre la malla curricular y la pertinencia de los 

procesos formativos, para la toma de decisiones de convertirse en 

emprendedores. 

 

 

Figura 5. Percepción de la pertinencia de los procesos académicos en la decisión de 

convertirse en emprendedor  
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autor 

 

Análisis y razonamiento: La percepción de la “pertinencia de los procesos académicos 

en la decisión de convertirse en emprendedor”, desde la perspectiva de emprendedores 

y no emprendedores, muestra diferencias estadísticamente significativa (Chi2: 6,39 

P=0,01 < P= 0,05). El 78,8% de los emprendedores califica la pertinencia de dichos 

procesos académicos como “alta y mediana”, y el 57,5% de los no emprendedores 

escogió estas dos alternativas.  
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6. Usted encontró la pertinencia de los procesos formativos, en cuanto a las 

actitudes positivas, para la toma de decisiones de convertirse en 

emprendedores como... 

 

 
 

Figura 6. Percepción de la incorporación en el enfoque de la tradición cultural 

familia y  comunitaria del emprendimiento. 
Fuente: Encuestas  

Elaborado: Autor 
 

Análisis y razonamiento: La percepción de la variable “incorporación en el enfoque de 

la tradición cultural familiar y comunitaria del emprendimiento en la malla curricular 

en las carreras estudiadas”, de acuerdo a los emprendedores y no emprendedores, 

muestra diferencias estadísticamente significativas (Chi2: 8,57 P=0,003 < P=0,05); 

así, el  78,84% de los emprendedores y el 53,75% de los no emprendedores, escogieron 

las alternativas “plenamente y parcialmente”. Esto significa que desde el hacer de los 

emprendedores se aprecia de mejor forma que la universidad, ha incorporado en la 

malla curricular y en el proceso académico de cada una de las profesiones, el enfoque 

de la tradición cultural familiar y comunitaria del emprendimiento, como elemento 

singular para lograr eficacia en la formación de emprendedores. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Caracterizar cuales percepciones se asocian mayormente a las decisiones de 

emprendimiento. (Ilusión de triunfar compensa en sí mismo oportunidad de éxito, 

temor al fracaso, apoyo financiero, idea de innovación, apoyo familiar, utilización de 

espacio geográfico similar). 

 

7. Usted, para su emprendimiento busco ayuda crediticia. 

8. Usted obtuvo la concesión de créditos para convertirse en emprendedores. 

9. Usted la seguridad de la rentabilidad del emprendimiento que permita 

efectuar los pagos del crédito. 

10. En orden de prioridad, indique tres aspectos personales que más lo 

motivaron para tratar de convertirse en emprendedores. 

11. En orden de gravedad, indique tres aspectos personales que más lo 

detenían en su proyecto de ser emprendedor. 
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7. Usted para su emprendimiento busco ayuda financiera. 

 

 

 

 
 

   Figura 7. Búsqueda de ayuda crediticia y emprendimiento. 
   Fuente: Encuestas 

   Elaborado: Autor 

 

 

 

Análisis y razonamiento: Al relacionar la variable “usted buscó ayuda crediticia para 

su emprendimiento”, con la condición de emprendedores y no emprendedores, se 

observa que el 36,54% de los emprendedores buscaron una ayuda crediticia de un 

centro financiero, y el 63,46% no lo hicieron; mientras que el 93,75% de los no 

emprendedores no buscó crédito y apenas un 6,25% de los no emprendedores no 

buscaron ningún crédito financiero. Esta es una diferencia con importante 

significación estadística (P=0,000008 < P=0,05), que muestra la asociación de 

variables; y, la razón de oportunidades (OR=8,63) evidencia que quienes buscaron 

ayuda crediticia, como una decisión, tuvieron una oportunidad mayor de siete veces 

para convertirse en emprendedores. Sin embargo, se debe anotar que las dos terceras 

partes de los emprendedores no buscaron ayuda crediticia. 

EMPRENDEDOR NO EMPRENDEDOR

 OBTUVO AYUDA CRÉDITO 36,54 6,25

NO OBTUVO AYUDA CREDITICIA 63,46 93,75
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8. Usted, obtuvo la concesión de créditos para convertirse en emprendedor. 

 

 

 

              Figura 8. Obtuvo la concesión de créditos para convertirse en emprendedor. 
              Fuente: Encuestas 

                 Elaborado: Autor 
 

Análisis y razonamiento: Al relacionar la variable “Obtuvo el apoyo de créditos para 

convertirse en emprendedor”, con la condición de “emprendedores y no 

emprendedores”, se puede observar que el 34,62% de los emprendedores obtuvieron 

una ayuda crediticia de un centro financiero, mientras que el 94,81% de los no 

emprendedores no obtuvo crédito, diferencia con una importante significación 

estadística (P= 0,000009 < P=0,05). Respecto de la razón de oportunidades (OR=9,66), 

quienes obtuvieron el crédito tuvieron más de 8 veces la oportunidad de convertirse en 

emprendedores. Asimismo, el 65,38% de los emprendedores no obtuvieron un crédito, 

lo que significa que las dos terceras partes no necesito del crédito para convertirse en 

emprendedores. 

 

  

EMPRENDEDOR NO EMPRENDEDOR
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9. Usted, al adoptar la decisión de solicitud crediticia para el proyecto de 

emprendimiento, tuvo la seguridad de la rentabilidad que permita 

efectuar los pagos del crédito. 

 

 

     Figura 9. Seguridad de rentabilidad para efectuar los pagos del crédito. 

     Fuente: Encuestas 

      Elaborado: Autor 

 

Análisis y razonamiento: Al relacionar la variable “Tuvo la seguridad de pago de 

créditos”, con la condición de emprendedores y no emprendedores, partiendo de la 

percepción de la rentabilidad, se determinó que entre los emprendedores, el 40% 

consideraron tener la seguridad de pagar su crédito y el 60%, no; en cambio, en los no 

emprendedores, el 94,59% no tenían la seguridad de realizar los pagos de créditos y 

apenas un 5,19%, si, diferencias significativas (P=0,0000023 < P=0,05). 

Desde la perspectiva cualitativa, se formularon dos preguntas abiertas orientadas a 

conocer las motivaciones para convertirse en emprendedores y los aspectos de índole 

personal que más lo detuvieron en el proyecto de ser emprendedor, entendidas como 

categorías investigativas. 

La primera pregunta señala: “En orden de prioridad, indique tres aspectos personales 

que más lo motivaron para tratar de convertirse en emprendedores”, cuyos resultados 

los apreciamos en la tabla número 10 y 11. 

EMPRENDEDOR NO EMPRENDEDOR

SEGURIDAD DE PAGO DEL
CREDITO

40,0 5,41

NO TUVO LA SEGURIDAD DEL
PAGO PARA CREDITO

60,0 94,59
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10. En orden prioridad, indique tres aspectos personales que más lo 

motivaron para tratar de convertirse en emprendedor. 

Tabla 10. 

Aspectos personales que más lo motivaron para tratar de convertirse en 

emprendedor 

CATEGORÍAS 
EMPRENDEDORES 

% 

Reconocimiento social y 

profesional 31,31 

Independencia económica 23,23 

Mejoramiento de sus ingresos 13,13 

Influencia familiar 9,09 

Contribución a la sociedad 10,10 

Falta de empleo 6,06 

Otros 7,07 
    Fuente: Encuestas 

     Elaborado: Autor 
 

Análisis y razonamiento:   

 

La principal motivación se enmarca en la categoría “reconocimiento social y 

profesional”, que comprende expresiones como: “Crecimiento profesional”, 

“desarrollo de capacidades”, “superación profesional”, “obtener importancia”, 

“autoestima”, “éxito”, “creatividad”, “innovación”, “seguridad”, “amor al trabajo”, 

entre otras.  

La categoría “Independencia económica”, entre las que se ha agrupado expresiones 

como: “independencia”, que es la que mayormente se repite, “libertad”, “ser el propio 

jefe”; “Mejoramiento de sus ingresos”, que comprende expresiones como: “posición 

económica”, “crecimiento económico”, “ingreso adicional”, economía, “mejorar la 

calidad de vida”, “bienestar”. Otras de las motivaciones se refieren a: “Influencia 

familiar”, “Contribución a la sociedad”, “Falta de empleo”.   
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La segunda pregunta: “En orden de prioridad indique tres aspectos personales que 

más lo detenían en su proyecto de ser emprendedor”. Los resultados los apreciamos 

en la tabla 11. 

 

11. En orden de gravedad, indique tres aspectos personales que más lo 

detenían en su proyecto de ser emprendedor. 

Tabla 11. 

Aspectos personales que más lo detenían en su proyecto de ser emprendedor 

CATEGORÍAS 
EMPRENDEDORES 

% 

Miedo al fracaso, inseguridad, temores y 

otros 29,49 

Problemas relacionados con el capital y 

financiamiento 25,64 

Falta de apoyo en general 11,54 

Falta de experiencia en emprendimiento 8,97 

Infraestructura 7,69 

Temor al distanciamiento familiar  3,85 

Conformismo 5,13 

Otros 7,69 
                       

                       Fuente: Encuestas 

                       Elaborado: Autor 
 

Análisis y razonamiento:   

La alternativa más escogida se refiere al “Miedo al fracaso, inseguridad, temores y 

otro”, dicha variable está compuesta por: “miedo”, “fracaso”, “inseguridad”, “miedo 

al fracaso”, “vergüenza”, “riesgo”, “vergüenza”, “volatilidad”, “inversión”, 

“decisión”, “falta de compromiso”, “temor al éxito”, “estabilidad en el mercado”. 

Luego, la alternativa “Problemas relacionados con el capital y financiamiento”, que 

comprenden expresiones como: “capital”, “dinero”, “economía”, financiamiento”, 

“falta de capital”, “recursos económicos”, “infraestructura”, es la segunda opción; y, 

la tercera alternativa “Falta de apoyo en general”, agrupa a expresiones tales como: 

“apoyo”, “falta de apoyo”, “apoyo económico”, “apoyo del estado”; no muestra 

diferencias significativas.  
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La categoría: “Falta de experiencia en el emprendimiento” está compuesta por: “falta 

de experiencia”, “falta de trabajo”, “capacitación”, “experiencia laboral”, 

“experiencia”,  es la cuarta opción.  

Finalmente, las categorías “Infraestructura”, “Temor al distanciamiento familiar”, 

“Conformismo”, que tienen porcentajes menores. 
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g. Discusión 

 

La empresa familiar, entendida como organización sostenida por los vínculos del 

parentesco  (Cisneros, y otros, 2011),  es una organización social de gran complejidad 

en la que convive la empresa y la familia (Tomas, Palacios, Barroso, & Tato, 2011), 

se comparte una visión de crecimiento y un deseo de continuidad y control de la 

siguiente generación. (Martinez, Sanguino, Ramon, Tomas, & Palacios, 2012, pág. 6), 

lo que genera un flujo de conocimiento continuo que puede generar la información 

previa necesaria para identificar posteriores oportunidades de emprendimiento  (Solé, 

2013). 

 

Desde esta perspectiva teórica, la investigación probó las hipótesis que “La efectividad 

en la generación de profesionales emprendedores, por parte de las universidades, está 

asociada de manera directa a la tradición familiar del emprendimiento”; que: “La 

tradición cultural  de emprendimiento está asociada directamente a las decisiones de 

los profesionales emprendedores”; y, que: “Los procesos académicos universitarios 

están relacionados  con las conductas de emprendimiento de sus profesionales”.  

 

Así, el 48% de los emprendedores provienen de familias con tradición de 

emprendimiento, respecto del 32,5% de los no emprendedores (P=0,07 > P=0,05; 

OR=1,92), que corresponde a un 92% más de probabilidades que los graduados 

provenientes de hogares con tradición de emprendimiento, se conviertan en 

emprendedores, lo que coincide con estudios que han identificado que la existencia 

previa de negocios familiares, se constituye en factor común para la realización del 

emprendimiento empresarial (Santamaria & Pico, 2015); pues, las empresas familiares 
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mostraron el camino para que las futuras generaciones “pudiesen aventurarse el campo 

empresarial de  forma cautelosa y asumiendo riesgos de manera calculada, elementos 

que combinados con la experiencia laboral dentro del sector propiciaron su éxito”. 

(Escobar, Arias, Torres, & Parra., 2013).  

En esta investigación, se demostró que el 57,8% de los graduados emprendedores que 

tuvieron experiencia laboral en empresas familiares frente al 36,3% de los no 

emprendedores (P=0,03 < 0,05; OR=2,21; LI: 1,09; LS: 4,52). Esto significa que 

aquellos profesionales con experiencia laboral en empresas familiares, tuvieron más 

del doble de probabilidades de convertirse en emprendedores, lo que se prueba la 

hipótesis que “La tradición cultural de emprendimiento está asociada directamente a 

las decisiones de los profesionales emprendedores”. En ese sentido, la investigación 

coincide con otros estudios que han demostrado que “las primeras experiencias en la 

familia de origen de los emprendedores son capitales para el comportamiento posterior 

del emprendedor” (Dyer y Handler, 1994), o, que la experiencia laboral previa explica 

de forma importante la propensión a crear empresas, aunque de manera diferente en 

cada sexo, especificando que “la única experiencia que influye simultáneamente en 

ambos sexos es el haber realizado trabajos sin contrato”, (Solé, 2013). 

De otras parte, el porcentaje de profesionales emprendedores que calificaron la 

influencia familiar,  -para convertirse como tales-,  en grado “muy elevado” y 

“elevado” fue de 34,6% y el 40,4%, en relación a las percepciones de los no 

emprendedores, 12,5% y el 26,25%, (P=0,00005 < P=0,05; OR: 4,74; LI: 2,19; LS: 

10,27). Esto significa que este factor subjetivo motivador, generó 3,74 veces, más 

probabilidades de convertir a ciertos profesionales en emprendedores; es decir, la 

influencia familiar es factor insoslayable en las decisiones para la búsqueda del 
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emprendimiento. Probablemente, como afirma Buela (2013) “el núcleo familiar es 

realmente un apoyo vital para el desarrollo de un emprendedor, puesto que la familia 

es “el principal elemento motivador para el sostenimiento de las empresas” (Escobar, 

Arias, Torres, & Parra., 2013).  

En síntesis, desde la teoría de sistemas, si se parte del hecho que ingresan a la academia 

diversidad de estudiantes, en este caso con y sin experiencias de una cultura de 

emprendimiento (pertenecientes a familias emprendedoras, experiencia laboral en 

estas empresas y con percepción de apoyo familiar para el emprendimiento), con 

constituyen insumos diferencias; en la universidad son parte de procesos académicos, 

en cambio, no diferenciados, comunes, los productos son diferentes; es decir, quienes 

tuvieron estos antecedentes de lo que se denomina “cultura de emprendimiento” se 

convirtieron mayormente en emprendedores.  

En este contexto, se planteó establecer la asociación de los procesos académicos 

universitarios con la generación de la cultura de emprendimiento, considerando la 

gestión que cumple la Universidad, guiada por las misiones de las tres carreras, En este 

acápite se estableció que “La efectividad en la generación de profesionales 

emprendedores, por parte de las universidades, está asociada de manera directa a la 

tradición familiar del emprendimiento”; y, que “Los procesos académicos 

universitarios están relacionados con las conductas de emprendimiento de sus 

profesionales”. 

La receptividad que expresaron los graduados hacia la acción académica universitaria, 

se liga indisolublemente a las experiencias, expectativas y visiones, generadas en sus 

antecedentes de emprendimiento e influencia familiar. Por ejemplo, respecto de la 

calidad de los contenidos, el 6% de los emprendedores escogió la alternativa “buena 
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calidad” y “deficiente calidad” frente al 33% de los no emprendedores 

(P=0,05<P=00,1). En cuanto a la percepción sobre la pertinencia de los procesos 

académicos en la decisión de convertirse en emprendedor, el 78,8% de los graduados 

emprendedores calificó la pertinencia de dichos procesos académicos como “alta y 

mediana”, a diferencia del 57,5% de los no emprendedores (P=0,0 1< P=0,05). 

Finalmente, en lo que se refiere a la percepción de la incorporación en el enfoque de 

la tradición cultural familiar y comunitaria del emprendimiento en la malla curricular 

en las carreras estudiadas, el  78,84% de los emprendedores escogieron las alternativas 

“plenamente y parcialmente”, a diferencia del 53,75% de los no emprendedores, 

diferencias estadísticamente significativas (P= 0,003 < P=0,05).  

Como se advierte, en las tres alternativas, las percepciones tienen similitud y, 

probablemente, expresan que desde el hacer práctico de los emprendedores se puede 

juzgar de manera más objetiva si se han incorporados o no, en la malla curricular, 

contenidos de la tradición cultural familiar y comunitaria del emprendimiento; es decir, 

esto significa una percepción de la pertinencia entre el proceso académico de cada una 

de las profesiones con las aspiraciones de los estudiantes. En definitiva, este estudio 

demuestra la asociación entre la tradición familiar de emprendimiento y la acción 

universitaria, que se resume en que si bien hay emprendedores que nacen, “todos 

necesitan hacerse y capacitarse como tales”. (Formichella, 2004).  

Los datos del estudio permitieron establecer algunas interrogantes. Por ejemplo: ¿Por 

qué, aproximadamente el 70% de los graduados no emprendedores tienen una 

percepción negativa de la calidad de los contenidos teórico-prácticos, para formar 

emprendedores; más del 40%, califican como baja y deficiente la pertinencia de los 

procesos académicos desarrollados para la decisión de convertirse en emprendedores; 
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más del 46%, cuando se refieren a la incorporación en el enfoque de la tradición 

cultural familiar y comunitaria del emprendimiento en la malla curricular, en las 

carreras estudiadas, califican que se han incorporado solamente de manera colateral o 

que no se han incorporado?.  

La literatura consultada conduce a sostener que la educación, y de manera particular 

la educación superior, juega un importante rol en la formación de emprendedores. Si 

bien, los resultados pueden ser más o menos concretos en consideración a factores 

como la intencionalidad del estudiante, las condiciones de su entorno y algunas 

características de su personalidad, quienes tienen contacto con programas para la 

formación de competencias y el fortalecimiento del espíritu empresarial tienen 

mayores oportunidades de emprender, que quienes no han tenido contacto con este 

tipo de formación. 

 

En este marco analítico muy complejo, se estudiaron algunos de los factores asociados 

a las decisiones de emprendimiento, tales como la “ilusión de triunfar”, el “temor al 

fracaso”,  la búsqueda y obtención de “apoyo financiero”, el “apoyo familiar”, entre 

otros, partiendo de la idea que la toma de decisiones es un proceso complejo en el que 

intervienen muchos factores entrelazados, que condicionan, determinan y que pueden 

variar en momentos y circunstancias; esto, más aún es más complejo, cuando se trata 

de las decisiones en torno al emprendimiento.  

Por ejemplo, en general, la mayor parte de los graduados no buscaron ayuda financiera: 

el 63,46% de los emprendedores y el 93,75% (P= 0,000008 < P=0,05; OR=8,63). Esto 

demuestra que quienes buscaron ayuda financiera tuvieron una probabilidad siete 

veces mayor para convertirse en emprendedores. Concomitantemente, el porcentaje de 
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graduados emprendedores, que no obtuvo ayuda crediticia 65,38%, fue mayor al de 

los graduados emprendedores, 34,62%, diferencia significativa (P= 0,000009 < 

P=0,05; OR=9,66), que permite concluir que quienes obtuvieron el crédito tuvieron 

más de ocho veces la probabilidad de convertirse en emprendedores.  

En lo que se refiere a la “Seguridad de rentabilidad para el pago de créditos”, la gran 

mayoría, es decir, 60% de emprendedores y 94,6% de los no emprendedores afirmaron 

no tener seguridad de la rentabilidad, resultado que conjuga una serie de elementos de 

inseguridad, limitaciones técnicas para estructurar proyectos viables, generar 

escenarios, estudios de mercado y otros; factores subjetivos que debieron superarse en 

la academia, desde la perspectiva que la ciencia genera ciertos niveles de certezas. Sin 

embargo, el 40% de los emprendedores confiaron en obtener rentabilidad frente al 

5,4% de los no emprendedores (P=0,0000023 < P=0,05), diferencias que se pueden 

explicarse por la influencia de los factores de tradición familiar de emprendimiento y 

la experiencia laboral en empresas familiares. 

 

Ahora bien, ¿cuáles fueron las motivaciones principales para tratar de convertirse en 

emprendedores y, los aspectos que detenían el proyecto de ser emprendedor? 

En la presente investigación, se demostró que los aspectos personales que más  

motivaron  a los graduados para tratar de convertirse en emprendedores, se relacionan,  

con las variables: “Reconocimiento social y profesional”, “Independencia 

económica”,  “Mejoramiento de sus ingresos”, “Influencia familiar”, “Contribución 

a la sociedad”, “Falta de empleo”,  lo que muestra la diversidad de aspectos 

personales gravitantes para tomar una decisión de “convertirse en emprendedor”, que 

no puede asumirse que son excluyentes. En el caso de los emprendedores las dos 
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principales categorías fueron “Reconocimiento social y profesional” e “Independencia 

económica”,  incluso se determinaron como la primera opción; mientras que, la 

categoría “Mejoramiento de sus ingresos”, fue principalmente escogida por los no 

emprendedores. Estas perspectivas pueden explicarse, en el caso de los 

emprendedores, porque representan “ideales” y “reconocimiento” con una gran fuerza 

emocional. 

En el estudio Factores que afectan la intención empresarial de los estudiantes 

universitarios mayores, se estableció que la mayoría de los estudiantes tienen el deseo 

y la motivación de emprender, lo que, “influye de manera positiva en la intención de 

crear su negocio factores como la formación universitaria, familia, amigos, deseo por 

alcanzar su independencia económica, ganar dinero, lograr su autorrealización y 

superación personal” (Alvarez, Tenório, Cepeda, & Cañizares, 2017). En cambio, “las 

barreras que desmotivan al estudiante serían: el escaso capital para iniciar un negocio, 

falta de apoyo de entidades públicas o privadas y la carga académica mientras cursan 

sus estudios”. (Alvarez, Tenório, Cepeda, & Cañizares, 2017). 

En orden de prioridad, las categorías relacionadas con el impedimento para hacer 

realidad el proyecto de convertirse en emprendedores, fueron las siguientes: Miedo al 

fracaso, inseguridad, temores y otros”, “Problemas relacionados con el capital y 

financiamiento”, “Falta de apoyo en general”, “Falta de experiencia en el 

emprendimiento”, “Infraestructura”, “Temor al distanciamiento familiar” y 

“Conformismo”. Como se puede apreciar constituyen una gama compleja de opciones 

interrelacionadas que resultan no excluyentes.  

El temor al fracaso en el emprendimiento se presenta en proporciones similares tanto 

en emprendedores como no emprendedores; sin embargo, esto plantea como dilema 
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por qué, a pesar de reconocer al temor como un elemento de detenimiento, los 

emprendedores siguieron adelante. En cuanto a los “Problemas relacionados con el 

capital y financiamiento”, se presentan porcentajes similares entre emprendedores y 

no emprendedores, de manera similar a la “Falta de apoyo en general”. En la categoría 

que se presente diferencia es en la “Falta de experiencia en emprendimiento”, pues, 

esta opción escogieron el doble de los no emprendedores, con lo que se puede pensar 

que una experiencia previa es muy importante.  

De hecho este problema tiene muchas causas de difícil abordaje por ser un complejo 

en sus dimensiones psicosociales, en este estudio de caso, el contexto es el de la 

ciudad de Loja y de la Universidad Nacional de Loja. 
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h. Conclusiones 

 

 

La investigación se orientó a determinar si la tradición familiar, expresada en las 

actitudes individuales, está mediando la efectividad de la formación de profesionales 

emprendedores, por parte de la Universidad Nacional de Loja, obteniéndose las 

siguientes conclusiones: 

 

OBJETIVO 1. Establecer si los antecedentes culturales de familias 

emprendedoras inciden en la adopción de proyectos de emprendimiento en 

los profesionales. 

 

 

Conclusión 1 

Existe asociación directamente proporcional entre los antecedentes de tradición 

familiar de emprendimiento y el porcentaje de graduados convertidos en 

emprendedores en los que se determina que existe un 92% más de oportunidades de 

convertirse en tales; asimismo, entre la “experiencia laboral en empresas familiares”, 

pues, aquellos que tuvieron experiencia laboral en empresas familiares tienen más del 

doble de probabilidades de convertirse en emprendedores; y, con la percepción del 

grado de la influencia familiar con la condición de emprendedores o no 

emprendedores; aquellos cuya percepción es positivas, tiene 3,74 veces, más 

oportunidades de convertirse en emprendedores. 

 

  



 70 

OBJETIVO 2. Determinar si los procesos académicos universitarios están 

asociados a una cultura de emprendimiento. 

 

Conclusión 1  

Se determina asociación directa entre la cultura de emprendimiento familiar con las 

percepciones de la calidad de los contenidos teórico-prácticos que se imparten en la 

Universidad, orientados a la formación de emprendedores, la pertinencia de los 

procesos académicos en la decisión de convertirse en emprendedor; y, la percepción 

de la “incorporación en el enfoque de la tradición cultural familiar y comunitaria del 

emprendimiento en la malla curricular en las carreras estudiadas”. 

 

Conclusión 2 

El 70% de los graduados tienen una percepción negativa de la calidad de los contenidos 

teórico-prácticos orientados a la formación de emprendedores; el 40%, califican como 

baja y deficiente la pertinencia de los procesos académicos desarrollados que 

contribuyan para la decisión de convertirse en emprendedores; el 46%, estiman que la 

incorporación del enfoque de la tradición cultural familiar y comunitaria en la malla 

curricular, ha sido de manera colateral o, simplemente, que no están  incorporados.  
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OBJETIVO 3. Caracterizar cuales percepciones se asocian mayormente a 

las decisiones de emprendimiento.  

 

Conclusión 1 

Se determina asociación entre la cultura de emprendimiento familiar y las decisiones 

de buscar, obtener ayuda crediticia unida a la seguridad de rentabilidad. Quienes 

buscaron ayuda crediticia, tuvieron más de siete veces oportunidad para convertirse en 

emprendedores; y, los que obtuvieron el crédito tuvieron más de 8 veces la oportunidad 

de convertirse en emprendedores.  

 

Conclusión 2 

La principales motivaciones para convertirse en emprendedores son: “Reconocimiento 

social y profesional”; “Independencia económica”; y, “Mejoramiento de sus 

ingresos”, Otras de las motivaciones se refieren a: “Influencia familiar”, 

“Contribución a la sociedad”, “Falta de empleo”.   

 

Conclusión 3 

Los aspectos que han influencia negativamente en las decisiones de emprendimiento 

se son: Las categorías “Miedo al fracaso, inseguridad, temores y otros”, “Problemas 

relacionados con el capital y financiamiento”; y, “Falta de apoyo en general”. La 

alternativa “Falta de experiencia en el emprendimiento”, permite apreciar que, 

porcentualmente, es el doble en los no emprendedores. Otras categorías se refieren a: 

“Infraestructura”, “Temor al distanciamiento familiar”, “Conformismo”, que tienen 

porcentajes menores. 
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i. Recomendaciones  

  

 Incorporar en las planificaciones curriculares y en los procesos académicos de 

las carreras estudiadas de la Universidad Nacional de Loja, la perspectiva de la 

tradición familiar de emprendimiento, que, como hechos culturales, deben 

servir como experiencias para la reflexión sistemática orientada a garantizar la 

práctica de nuevos emprendimientos. 

 

 Privilegiar la formación experiencial de los estudiantes superando el 

predominio teórico, utilizando variadas alternativas pedagógicas modernas, 

tales como: talleres con emprendedores exitosos, reuniones vivenciales in situ, 

salas de simulación; e, incorporar los procesos investigativos como eje de la 

formación del profesional emprendedor, como alternativas para superar las 

percepciones negativas que existen sobre la pertinencia y aplicabilidad de 

contenidos. 

 

 Fortalecer las capacidades científico-técnicas para garantizar solvencia en la 

generación y negociación de proyectos innovadores y viables; acceso a fuentes 

de financiamiento, gestión y obtención de financiamiento, insistiendo en las 

grandes motivaciones para convertirse en emprendedores y en las limitaciones 

puntualizadas. 
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k. Anexos 

 

Estudiantes graduados de la Universidad Nacional de Loja, de las carreras de 

Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresa, y Economía. (Anexo 1.) 
 
 
 

1. ABRIGO CARTUCHE VICTOR 

2. AGUILAR KARLA 

3. AGUIRRE PADILLA NATHALIE ISABEL 

4. ANDRADE MEJÍA SERGIO 

5. ARÉVALO JESSICA 

6. ARMIJOS OCHOA JORGE ANTONIO 

7. ARMIJOS RAMON GLORIA EZPERANZA 

8. AVILA GUAMÁN ÑUSTA PATRICIA 

9. BARBA ANDREA 

10. BARRERA SAYDA 

11. BARRETO POMA JOHANNA VANESSA 

12. BARVA ABRIGO ANDREA MARIBEL 

13. BAUTISTA HURTADO KARLA ISABEL 

14. BENITEZ VIVAR GIANELLA 

15. BRICEÑI CRISTINA 

16. BRICEÑO REYES RUTH ALEXANDRA 

17. BUSTAN LUNA CARLOS ENRIQUE 

18. CANGO JIMÉNEZ OLGA PAULINA 

19. CANGO MONICA 

20. CARMEN AGUINSACA 

21. CARRION CARRION JORGE ABRAHAM 

22. CARRION PALADINES DIANA MARITZA 

23. CARRION PERALTA JESSICA DEL CISNE 

24. CASTILLO IVANOVA 

25. CHAMBA AGILA ALVARO MIGUEL 

26. CHIMBO ARTEAGA DIEGO STALIN 

27. CHIRIBOGA ORTEGA MAYRA 

28. CHIRIBOGA ORTEGA RAUL 

29. CONDE JIMÉNEZ MARÍA LOURDES 

30. CONDOY TANDAZO NORMA MERCEDES 

31. CORDOVA ÁGUILAR YANELA 

32. CRISTINA JARAMILLO 

33. CUENCA CARRION JANETH ELIZABETH 

34. CUENCA MASACHE WILSON ISRAEL 

35. DOMINGUEZ HENRY 

36. ENRIQUEZ ROGEL ROSA KARINA 

37. ERREYES MEDINA ERIKA YASMIN 
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38. ESPEJO PINZON MARIUXI LICETH 

39. FARFAN CORDOVA CHRISTHIAN 

40. FLORES ZAPATA HENRY 

41. GAONA TORRES GABRIELA 

42. GONZALEZ GUAYLLAS EDWIN LEONARDO 

43. GONZALEZ LAPO LILIANA JULIZA 

44. GONZALEZ SARANGO DARWIN STALIN 

45. GRANDA CARMEN 

46. GUAMAN CAMACHO BETTHY MARITZA 

47. GUARNIZO GARRIDO JOHANA PATRICIA 

48. HUANCA GALLEGOS MILLER FABRICIO 

49. HURTADO DUCLOS SANDRA TAMARA 

50. JAPON HERRERA NANCY 

51. JIMENEZ ALVAREZ CHRISTIAN DIEGO 

52. JIMÉNEZ LÓPEZ HILTER 

53. LIMA CUENCA DIANA PAULINA 

54. LLANES JIMENEZ FELIX HERNAN 

55. LOZANO GUALAN CARMITA MARIA 

56. MACAO VELEZ LESLIE PRICILA 

57. MALDONADO ROJAS ESTEPHANIA CAROLINA 

58. MASACHE BENITES CARMEN YADIRA 

59. MAURAD SÁNCHEZ ANDREA PAOLA 

60. MAZA MADRID LADY GUISELLA 

61. MAZA MOROCHO ENITH PAULINA 

62. MEDINA MEDINA WILSON 

63. MEDINA TAPIA HENRRY HERMAN 

64. MEDINA ZHAPA 

65. MINGA BALCAZAR GUISELLA STEFANIA 

66. MONTOYA YUNGA ANGEL FLORESMILO 

67. MORA VELEZ MIGUEL ANGEL 

68. MUÑOZ PEÑA JOSE FERNANDO 

69. MURQUINCHO CUENCA ALONSO FABIAN 

70. NARVAEZ GRANDA ANDREA 

71. OCHOA PALADINES JULIO ALFREDO 

72. ORDOÑEZ MALDONADO LUCIA 

73. ORTIZ SALINAS MARILIN GRACIELA 

74. PALADINES COELLO ADRIANA ANDREA 

75. PATIÑO GUACHON JOSE LIUS 

76. PATIÑO JOSE LUIS 

77. PATIÑO JOSE LUIS 

78. PAUTA CURIPOMA SEGUNDO FELIPE 

79. PINEDA ARMIJOS ELSA ROCIO 

80. PINEDA CURIMILMA TANIA ELIZABETH 
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81. PINEDA GONZALEZ MARIBEL SORAYA 

82. PINEDA TANIA 

83. PITISACA POGO DIANA DEL CARMEN 

84. POGO ROJAS SANTIAGO RENE 

85. PUCHA BANEGAS MAURICIO GEOVANY 

86. PUGLLA CASTILLO MONICA ELIZABETH 

87. QUIZHPE JARA TATIANA DEL ROCIO 

88. RAMON MINGA LENIN OSWALDO 

89. RIOFRIO EDUARDO 

90. RODRIGUEZ CARRION SALOMON 

91. ROJAS SOTO BORIS JAVIER 

92. ROMERO CUENCA JULIO 

93. ROMERO MEDINA ANA RAQUEL 

94. RUIZ GARCIA ANGELA LEONOR 

95. SANCHEZ JARAMILLO MERCEDES NATALIA 

96. SANCHEZ LUCERO LEIDY ELIZABETH 

97. SANCHEZ LUCERO LEIDY ELIZABETH 

98. SANCHEZ MARTINEZ NANCY LUCIA 

99. SÁNCHEZ RIVERA JHANDRY FABIÁN 

100. SANCHEZ TORREZ ENRIQUE PATRICIO 

101. SARMIENTO CRISTIAN 

102. TOLEDO JUNCAY VICTOR ALFONSO 

103. TORO DELGADO MARIUXI DEL CISNE 

104. TORRES CRISTIAN 

105. TORRES GOMEZ ROMMEL 

106. URREGO CASTILLO RICHARD 

107. VALLADOLID GONZÁLEZMABEL 

108. VEGA RUIZ CARMEN ELVIRA 

109. VEINTIMILLA MENDOZA MARYCRUZ 

110. VELIZ JARAMILLO JHONNY 

111. VERONICA MARIA ROSALES GAONA 

112. VILLALTA LOPEZ LUIS ANTONIO 

113. VILLALTA LUIS 

114. VIVANCO BUSTAMANTE CRISTIAN 

115. VIZCAINO MOROCHO ALEXANDRA MERCEDES 

116. VUELE VUELE ROSA PATRICIA 

117. YAURI UQUILLAS JAMIL TEODORO 

118. ZAPATA PIZARRO KLEBER GERARDO 
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Malla de las tres carreras estudiadas (Anexo 2.) 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

CICLO 5 CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS EVENTO DE 

APOYO / 

  
INSTITUC. PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

El desarrollo 
económico y 
los modelos 
de desarrollo 
económico 

sustentable y 
equitativo 

A7.C5.A1 
Modelos y Teorías del 
Desarrollo Económico 

80 5   

A7.C5.A2 
Teoría del Crecimiento 
Económico 

80 5   

A7.C5.A3 
Teoría de la Planificación 
Económica (Desarrollo 
Económico Territorial) 

80 5   

A7.C5.A4 
Teoría del Comercio 
Internacional 

80 5   

A7.C5.A5 
Economía Ambiental (Otras 
especialidades económicas) 

80 5   

  TOTAL: 400 25   

CICLO 6 CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

  

  INSTITUC.   

La Economía 
del Sector 

Público y la 
eficiencia de la 
administración 

del Estado 

A7.C6.A1 Economía del Sector Público 160 10   

A7.C6.A2 
Econometría Básica 
(Econometría) 

80 5   

A7.C6.A3 
Hacienda Pública 
(Presupuesto y Planificación 
Pública) 

80 5   

A7.C6.A4 
Desarrollo Regional 
(Economía urbana y regional) 

80 5   

  TOTAL: 400 25   

CICLO 7 CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

  

  INSTITUC.   

La Economía 
de la 

Distribución, 
Desarrollo 

Humano y la 
elaboración de 

las Políticas 
Públicas 

A7.C7.A1 Teoría del Bienestar 112 7   

A7.C7.A2 Política Económica 112 7   

A7.C7.A3 
Modelos econométricos 
(Introducción al análisis 
econométrico) 

96 6   

A7.C7.A4 
Sistemas Económicos 
Comparados (Economía 
Política) 

80 5   

  TOTAL: 400 25   

CICLO 8 CÓDIGO 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

  

  INSTITUC.   

La 
Financiación 

de la 
economía y 
las políticas 
de desarrollo 

financiero 

A7.C8.A1 
Finanzas y Seguros (Finanzas 
Corporativas) 

96 6   

A7.C8.A2 
Financiación Internacional 
(Finanzas Internacionales) 

96 6   

A7.C8.A3 
Series Cronológicas 
Económicas        (Econometría 
de Series de Tiempo) 

80 5   

A7.C8.A4 Contabilidad Bancaria 64 4   

A7.C8.A5 Matemáticas Actuariales 64 4   

  TOTAL: 400 25   
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CICLO 9 
CÓDIGO 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

Prácticas Pre 
profesionales 

  INSTITUC. (400 horas) 

La formulación y 
evaluación de 
proyectos y el 
emprendimiento 
productivo 

A7.C9.A1 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos 

96 6   

  A7.C9.A2 
Dirección y Gestión de 
Proyectos 

96 6   

  A7.C9.A3 
Econometría de Datos en 
panel 

80 5   

  A7.C9.A4 
Gestión Empresarial de Micro, 
Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES) 

64 4   

  A7.C9.A5 
Administración Financiera de 
MIPYMES 

64 4   

  TOTAL: 400 25   
CICLO 10 CÓDIGO 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTOS DE 
APOYO   INSTITUC. 

Ciclo de 
Titulación: La 
investigación 

Socioeconómica 
y su incidencia 
en el desarrollo 

de la Región 
Sur y del País 

A7.C10.A1 
Metodología de la 
Investigación para el trabajo 
de titulación 

80 5 

  
A7.C10.A2 Trabajo de Titulación 320 20 

  TOTAL: 400 25 
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CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

CICLO 1 
CODIGO 

INSTITUCIONAL 
MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS 

 EVENTOS DE 
APOYO 

LA REALIDAD DEL 
PAÍS Y SU 

INCIDENCIA EN LOS 
ÁMBITOS DE LAS 
CARRERAS DEL 
ÁREA JURÍDICA, 

SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA 

A8.C1.A1 
FUNDAMENTOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

160 5 

CULTURA 
FÍSICA I 40 

Horas 

A8.C1.A2 
ORGANIZACIÓN 
JURÍDICO-ADMIN. DEL 
ESTADO 

160 5 

A8.C1.A3  HISTORIA REGIONAL 160 5 

A8.C1.A4 
INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO 

160 5 

A8.C1.A5 ALGEBRA 160 5 

    Total : 800 25   

CICLO 2 
CODIGO 
INSTITUCIONAL 

MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS 
 EVENTOS DE 
APOYO 

LA CIENCIA 
POLÍTICA, 

ADMINISTRATIVA Y 
DEL ESTADO, 

ENFOCADA A LA 
PRÁCTICA SOCIAL 

Y SU DINAMICA 
HISTORICA 

A8.C2.A1 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

224 7 

CULTURA 
FÍSICA II 40 

Horas 

A8.C2.A2 HISTORIA LOCAL 160 5 

A8.C2.A3 
DERECHO 
CONSTITUCIONAL 

160 5 

A8.C2.A4 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

96 3 

A8.C2.A5 
ANÁLISIS DE 
NÚMEROS 

160 5 

  Total : 800 25   

CICLO 3 
CODIGO 
INSTITUCIONAL 

MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS 
 EVENTOS DE 
APOYO 

EL SISTEMA 
ECONOMICO Y EL 
ROL DEL SECTOR 

PUBLICO EN EL 
MANEJO DE LAS 

POLITICAS 
ECONOMICAS 

A8.C3.A1 
INSTITUCIONES 
CENTRALES 

160 5 

IDIOMA 
EXTRANJERO 

NIVEL I                               
100 Horas 

A8.C3.A2  TEORÍA POLÍTICA 160 5 

A8.C3.A3 
DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

160 5 

A8.C3.A4 ANÁLISIS DE DATOS 160 5 

A8.C3.A5 ECONOMIA GENERAL 160 5 

    Total : 800 25   

CICLO 4 
CODIGO 
INSTITUCIONAL 

MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS 
 EVENTOS DE 
APOYO 

LAS TECNOLOGIAS 
DE GESTION 

PUBLICA EN EL 
DESARROLLO DE 

LAS 
ORGANIZACIONES: 
FUNDAMENTOS Y 
APLICACIONES DE 

LA GESTION 
PUBLICA DE 

CALIDAD 

A8.C4.A1 
TECNOLOGÍAS DE 
GESTIÓN PÚBLICA 

128 4 

IDIOMA 
EXTRANJERO 

NIVEL II 
A8.C4.A2 

INSTITUCIONES 
REGIONALES 

160 5 

A8.C4.A3 
CONTABILIDAD 
FINANCIERA I 

128 4 

A8.C4.A4 
FUNDAMENTOS DE LA 
INFERENCIA 
ESTADÍSTICA 

128 4 

100 Horas 

A8.C4.A5 
TEORIA 
MICROECONOMICA 

128 4 

A8.C4.A6 DERECHO PÚBLICO 128 4 

    Total: 800 25   
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CICLO 5 
CODIGO 
INSTITUCIONAL 

MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS 
 EVENTOS DE 
APOYO / 
PRÁCTICAS 

LAS POLITICAS 
PÚBLICAS Y SU 
INFLUENCIA EN 

ELDESARROLLO SOCIAL 
Y ECONÓMICO 

A8.C5.A1 
 INSTITUCIONES 
POLÍTICAS 

128 4 

  

A8.C5.A2 
GESTION 
ADMINISTRATIVA 

128 4 

A8.C5.A3 
CONTABILIDAD 
FINANCIERA II 

160 5 

A8.C5.A4 
MATEMATICA 
FINANCIERA I 

128 4 

A8.C5.A5 
TEORIA 
MACROECONOMIC
A 

128 4 

A8.C5.A6 
DERECHO 
PRIVADO 

128 4 

    Total : 800 25 

            

CICLO 6 
CODIGO 
INSTITUCIONAL 

MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS 
 EVENTOS DE 
APOYO / 
PRÁCTICAS 

LA REFORMA DEL 
ESTADO 

DESCENTRALIZACION, 
DESCONCENTRACION Y 

FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

A8.C6.A1 VIDA POLÍTICA 160 5 

PRÁCTICAS 
PRE-

PROFESIONALE
S 

A8.C6.A2 
ORGANIZACIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

160 5 

A8.C6.A3 

RIQUEZA 
NACIONAL Y 
BALANCE DE 
SITUACIÓN 

160 5 

A8.C6.A4 
MATEMATICA 
FINANCIERA II 

160 5 
320 Horas 

A8.C6.A5 
HACIENDA 
PÚBLICA 

160 5 

    Total : 800 25   

CICLO 7 
CODIGO 
INSTITUCIONA
L 

MÓMENTO / 
UNIDAD 

HORA
S 

CRÉDITO
S 

  

LA 
GESTION Y DESARROLL

O DEL TALENTO 
HUMANO, EN LA 

PERSPECTIVA DE 
FORTALECER LA 

RELACION ESTADO - 
SOCIEDAD 

A8.C7.A1 
SOCIOLOGIA 
POLITICA 

128 4 
  

A8.C7.A2 
COMPORTAMIENT
O EN LA 
ORGANIZACIÓN 

128 4 

A8.C7.A3 
POLÍTICA 
GUBERNAMENTAL I 

128 4 

A8.C7.A4 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

128 4 

A8.C7.A5 
POLÍTICA FISCAL Y 
DEUDA PÚBLICA 

128 4 

A8.C7.A6 
 CONTABILIDAD DE 
LA RENTA 
NACIONAL 

160 5 

    Total : 800 25   
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CICLO 8 
CODIGO 
INSTITUCIONAL 

MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS 
  

FORMULACION Y 
EVALUACION DE 

PROYECTOS 
SOCIALES Y 

MODELOS DE 
INTEGRACION 
TERRITORIAL 

A8.C8.A1 
PLANIFICACIÓN 
URBANA 

128 4 
  

A8.C8.A2 GESTIÓN FINANCIERA 128 4 

A8.C8.A3 
POLÍTICA 
GUBERNAMENTAL II 

128 4 

A8.C8.A4 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 

160 5 

A8.C8.A5 

REGULACIÓN 
GUBERNAMENTAL 
DEL SECTOR 
PRIVADO 

128 4 

A8.C8.A6 ETICA 128 4 

    Total : 800 25   

CICLO 9 
CODIGO 
INSTITUCIONAL 

MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS 
  

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

REGULATORIAS DE 
OBRAS   Y 

SERVICIOS, 
MECANISMOS DE 

AUDITORÍA Y 
CONTROL 

A8.C9.A1 
POLÍTICA 
INTERNACIONAL 

160 5 
  

A8.C9.A2 COMERCIO EXTERIOR 160 5 

A8.C9.A3 
RIQUEZA NACIONAL Y 
BALANCE DE 
SITUACIÓN II 

160 5 

A8.C9.A4 
DISENO DE 
INVESTIGACION 
SOCIAL 

160 5 

A8.C9.A5 
CONTABILIDAD 
FINANCIERA III 

160 5 

    Total : 800 25   

CICLO 10 
CODIGO 
INSTITUCIONAL 

MÓMENTO / UNIDAD HORAS CRÉDITOS 
  

CICLO DE 
TITULACION 

A8.C10.A1 
METODOS DE 
INVESTIGACIÓN 
SOCIAL 

160 5 
  

A8.C10.A2 
TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

640 20 

    Total : 800 25   
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CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO 1 

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORAS 

SEMANA 
CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

Realidad del país 
y su incidencia 
en la aplicación 

del ámbito de las 
ciencias 

contables. 

A3.C1.A1 
Contabilidad 

General. 
6 8 

  

A3.C1.A2 Administración I 3 4 

A3.C1.A3 
Legislación 
tributaria 

3 3 

A3.C1.A4 
Realidad 
Nacional. 

2 3 

A3.C1.A5 
Métodos y 
técnicas de 

investigación 
3 3 

A3.C1.A6 
Lenguaje y 

comunicación. 
3 4 

  TOTAL: 20 25 

CICLO 2 

CÓDIGO ASIGNATURAS HORAS 
SEMANA 

CRÉDITOS EVENTO DE APOYO / 

INSTITUC. PRACTICAS 
PREPROFESIONALES 

Sistema de 
información 

contable 
financiero de las 
organizaciones 

comerciales y de 
servicio. 

A3.C2. A1 
Contabilidad 

comercial y de 
servicios 

8 10 

  

A3.C2.A2 
Administración 

II 
3 4 

A3.C2.A3 
Legislación 
mercantil y 
societaria 

3 3 

A3.C2.A4 Matemáticas 4 5 

A3.C2.A5 
Pensamiento 

Crítico. 
2 3 

  TOTAL: 20 25 

CICLO 3 

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORAS 

SEMANA 
CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

Control contable 
financiero de las 

sociedades 
mercantiles. 

A3.C3.A1 
Contabilidad de 

costos I 
6 8 

  

A3.C3.A2 
Contabilidad de 

sociedades 
5 6 

A3.C3.A3 Tributación I. 3 3 

A3.C3.A4 
Legislación 

Laboral 
2 2 

A3.C3.A5 
Matemáticas 
Financiera 

2 3 

A3.C3.A6 
Estadística 
Descriptiva 

2 3 

  TOTAL: 20 25 
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CICLO 4 

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORAS 

SEMANA 
CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

Planificación, 
evaluación y 

control 
estratégico de 
la gestión de 

costos. 

A3.C4.A1 
Contabilidad de 

costos II 
6 8 

  

A3.C4.A2 
Presupuesto 

industrial 
4 5 

A3.C4.A3 
Análisis 

financiero I 
3 4 

A3.C4.A4 
Contabilidad 
agropecuaria 

4 5 

A3.C4.A5 Tributación II. 3 3 

  TOTAL: 20 25 

CICLO 5 

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORAS 

SEMANA 
CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

El Sistema 
contable en 

las 
instituciones 
financieras. 

A3.C5.A1 
Contabilidad 

Bancaria. 
8 10 

  

A3.C5.A2 

Contabilidad de 
Cooperativas de 

ahorro y 
Crédito. 

7 9 

A3.C5.A3 
Análisis 

financiero II 
3 3 

A3.C5.A4 
Derecho 
Mercantil. 

2 3 

  TOTAL: 20 25 

CICLO 6 

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORAS 

SEMANA 
CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

Transparencia 
efectividad y 
confiabilidad 
en el manejo 
de los fondos 

públicos. 

A3.C6.A1 
Contabilidad 

gubernamental 
6 8 

  
A3.C6.A2 

Presupuesto del 
sector publico 

10 12 

A3.C6.A3 
Derecho 

administrativo 
4 5 

  TOTAL: 20 25 

CICLO 7 

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORAS 

SEMANA 
CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

El control 
integral 

posterior en el 
sector público 

y privado. 

A3.C7.A1 
Auditoría 
financiera 

8 10 

  

A3.C7.A2 
Auditoria de 

gestión 
6 7 

A3.C7.A3 
Auditoría 

Ambiental. 
4 5 

A3.C7.A4 
Derecho 

administrativo II 
2 3 

  TOTAL: 20 25   
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CICLO 8 

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORAS 

SEMANA 
CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

Administración 
financiera y 
operativa. 

A3.C8.A1 
Administración 

financiera I 
6 8 

  

A3.C8.A2 Finanzas I 6 8 

A3.C8.A3 

Matemáticas 
para la 

Evaluación 
Financiera 

4 5 

A3.C8.A4 Microeconomía 2 2 

A3.C8.A5 
Derecho 

económico. 
2 2 

  TOTAL:     

CICLO 9 

CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORAS 

SEMANA 
CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

Las fuentes de 
financiamiento 

y la 
evaluación 
financiera- 

A3.C9.A1 
Administración 

financiera II 
6 8 

  

A3.C9.A2 Finanzas II. 6 8 

A3.C9.A3 
Comercio 

Internacional. 
2 3 

A3.C9.A4 
Planificación 
estratégica. 

2 2 

A3.C9.A5 Macroeconomía. 2 2 

A3.C9.A6 
Proyectos para 

Trabajos de 
Titulación 

2 2 

  TOTAL: 22 27 

CICLO 10 CÓDIGO 

ASIGNATURAS 
HORAS 

SEMANA 
CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

  INSTITUC. 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

  
A3-C10-A1. 

Metodología de 
la investigación 

contable. 
4 5 

  

La 
investigación 
contable en 
los Sectores 
Públicos. y 

privado 

A3-C10-A2. 
Trabajo de 
titulación. 

16 20 

  TOTAL: 20 25 
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Encuesta (Anexo 3.) 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ECONOMIA 

 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo la investigación del comportamiento de la 

tradición familiar y su orientación de las universidades a las personas graduadas de 

las Universidad Nacional de Loja, de las carreras de Contabilidad y Auditoría, 

Administración de Empresa y Economía. 

Esta encuesta cuenta con los siguientes enunciados y serán preguntas cerradas que 

serán contestas a través de la página virtual y de manera personas. 

 

I. Información general  

Nombre: ………………………………………… 

Edad a la fecha de graduación: ………………………………….. 

Lugar de nacimiento: …………………………………. 

Universidad: …………………………………………. 

Sexo: …………………………………… 

 

Para el desarrollo de la información específica se contestara con una (X), en las 

preguntas planteadas:  

 

II. Información especifica  

 

1. Usted en qué carrera se graduó 

 Contabilidad y auditoría                       (    ) 

 Administración de empresa                 (    ) 

 Economía                                                 (    ) 
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2. Usted tiene algún emprendimiento solo o en grupo 

 Si (   )          solo (     )          en grupo (     ) 

 No (   ) 

 

3. Usted tiene algún familiar sea de padre, madre, hermanos o tíos que tengan una 

empresa. 

 Si      (     ) 

 No    (     ) 

4. Usted tiene alguna experiencia laboral en algún empresa familiar, o de propiedad de 

sus padres, hermanos o tíos  

 Si      (     ) 

 No    (     ) 

5. Usted tuvo alguna percepción sobre algún grado de influencia que lo motivo para 

realizar acciones de emprendimiento, por parte de sus padres, hermanos, tíos y otros 

familiares. 

 Muy elevado                           (      ) 

 Elevado                                    (      ) 

 Bajo                                          (      ) 

 Y ninguno                                (      ) 

6. Usted tuvo alguna percepción de la malla sobre la calidad de los contenidos teóricos 

prácticos para el emprendimiento 

 Excelente calidad                 (        ) 

 Muy buena calidad              (        ) 

 Buena calidad                       (        ) 

 Deficiencia calidad               (        ) 

7. Usted tuvo alguna percepción sobre la malla curricular  de la pertinencia de los 

procesos formativos, en cuanto al conocimiento, para la toma de decisiones de 

convertirse en emprendedores. 

 Alta                          (      ) 

 Mediana                 (      ) 

 Baja                          (      ) 

 Deficiente               (      ) 

8. Usted tuvo alguna percepción de la pertinencia de los procesos formativos, en 

cuanto a las actitudes positivas, para la toma de decisiones de convertirse en 

emprendedores. 

 Alta                           (      ) 

 Mediana                  (      ) 

 Baja                          (      ) 

 Deficiente               (      ) 

9. Usted para su emprendimiento busco ayuda financiera. 

 Si    (     ) 

 No  (     ) 



 90 

10. Usted obtuvo la concesión de créditos al emprendedor 

 Si    (     ) 

 No  (      ) 

 

11. Usted tiene la seguridad de la rentabilidad del emprendimiento que permita efectuar 

los pagos del crédito  

 Si    (     ) 

 No  (      ) 

 

12. En orden prioridad, indique tres aspectos personales que más lo motivaron para 

tratar de convertirse en emprendedor: 

13. En orden de gravedad, indique tres aspectos personales que más lo detenían en 

su proyecto de ser emprendedor: 
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Variables de Operacionalización (Anexo 4.) 

Variable  Concepto 

operativo 

Dimensión  Indicador  Escala  

actividad 

económica de 

emprendimie

nto del 

graduado  

Se refiere a 

todos aquellos 

profesionales 

graduados en 

las carreras 

de……, entre 

el 

1 de enero 

2012…, que 

hayan iniciado 

algún tipo de 

emprendimient

o solos, o en 

grupo. 

Social  Emprendimiento 

propio o en grupo  

Si  tiene algún  

emprendido  

No tienen 

ningún 

emprendimient

o 

Tradición 

cultural 

familiar de 

emprendedor

es 

Se refiere a la 

existencia de 

empresas 

familiares, 

personales sus 

padres, 

hermanos u 

otros familiares 

cercanos; a su 

participación o 

no en dichas 

empresas; y, a 

la inculcación 

que sobre el 

profesional 

hayan ejercido 

sus padres o 

familiares para 

que se 

convierta en un 

emprendedor.  

Existencia de  

emprendimient

o familiares, 

(empresas 

familiares, 

empresa de 

padres, 

hermanos u 

otros familiares 

cercanos) 

Empresas 

familiares, de padre 

o madre, de 

hermanos o tíos. 

Si  

No 

Participación 

como 

integrante de la 

empresa 

familiar(emple

ado, trabajador, 

directivo, 

administrativo 

o voluntario) 

Antecedente de 

haber laborado en 

una empresa 

familiar; o, de 

propiedad de sus 

padres, hermanos o 

tíos.  

Si 

No 

 

Influencia de 

padre, 

hermanos u 

otros familiares 

cercanos para 

que se 

convierta en un 

emprendedor. 

La percepción del 

graduado sobre 

algún grado de 

influencia que lo 

motivo para 

realizar acciones de 

emprendimiento, 

por parte de sus 

padres, hermanos, 

tíos y otros 

familiares  

Muy elevado 

Elevado 

Bajo  

Y ninguno  
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Acción 

académica 

de la 

universidad  

Se refiere a la 

percepción del 

graduado 

respecto de los 

procesos 

académico, 

formativos que 

se cumplen en 

las 

universidades 

para orientar y 

motivar 

acciones de 

emprendimiento 

en sus 

graduados. 

Percepción de 

los graduados 

respecto de la 

calidad de los 

contenidos 

teóricos 

prácticos de las 

mallas 

curriculares para 

el 

emprendimiento; 

pertinencia  de 

los procesos 

formativos para 

la toma de 

decisiones que 

permitan tener 

un conocimiento 

y actitud para 

desarrollar un 

emprendimiento.  

Percepción de la 

calidad de los 

contenidos 

teóricos 

prácticos para el 

emprendimiento.  

Excelente 

calidad 

Muy buena 

calidad 

Buena 

calidad  

Deficiencia 

calidad 

Percepción de la 

pertinencia del 

procesos 

formativos, en 

cuanto al 

conocimiento, 

para la toma de 

decisiones de 

convertirse en 

emprendedores  

Alta  

Mediana  

Baja 

Deficiente  

Percepción de la 

pertinencia de 

los procesos 

formativos, en 

cuanto a la 

actitudes 

positivas, para la 

toma de 

decisiones de 

convertirse en 

emprendedores 

Alta  

Mediana 

Baja  

Deficiente 
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tipo de 

carrera  

 

Se refiere a 

los 

profesionales 

graduados en 

las carreras de 

contabilidad y 

auditoría, 

administració

n de empresa 

y economía  

Social Tipo de 

carrera  

Contabilidad 

y auditoria 

Administració

n de empresa 

Economía  

Sexo 

 

Condición 

morfológica 

que 

característica 

a la persona 

como hombre 

o mujer  

Biológica  Definición del 

graduado 

como hombre 

o mujer  

Hombre  

Mujer  

Acceso al 

financiam

iento 

Búsqueda de 

apoyo 

crediticio por 

parte de 

instituciones 

financieras 

del sector 

público o 

privado 

incluido las 

cajas de 

ahorro y 

crédito 

familiares; la 

concesión o 

no del crédito; 

y, juicio de la 

certeza de la 

capacidad de 

pago.   

Búsqueda de 

apoyo 

financiero  

Búsqueda de 

apoyo 

financiero  

Si 

No  

Concesión de 

crédito para el 

emprendedor  

Concesión de 

créditos al 

emprendedor  

Si 

No 

Seguridad de 

la rentabilidad 

del 

emprendimien

to que permita 

efectuar los 

pagos del 

crédito  

Seguridad de 

la rentabilidad 

del 

emprendimien

to  

Si 

No  
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 Desarrollo manual de los cálculos estadígrafos inferenciales (Anexo.5) 

Procedimiento para el cálculo de Chi2. 

 Cuadro de frecuencia observadas, con totales de las columnas y de las filas. 

 Para el cálculo de las frecuencias esperadas se multiplica el total de la columna por el 

total de la fila, de la intersección que se quiere establecer, dividido para el total de 

observaciones. La suma del total de la cada columna y de cada fila de la tabla de 

frecuencia esperada debe ser igual al de la tabla de frecuencia observada. 

 Se procede a calcular el valor del Chi2 calcula. Para ello se resta la frecuencia esperada 

de la frecuencia observada, se eleva al cuadrado y se divide para la frecuencia esperada 

en cada caso. La sumatoria de estos resultados es el valor del Chi2 calculado. 

 Para el cálculo del Chi2 tabulado se determina los grados de libertad. Para ello se 

multiplica el número de columnas menos 1, por el número de filas menos 1. El 

resultado se llama grado de libertad. 

 Con ese valor, utilizando la tabla de distribución de Chi2 se establece el valor que 

corresponde al grado de libertad y al nivel de confianza. En nuestro estudio hemos 

utilizado el valor mínimo de significación del 95%. 

 Finalmente se contrasta el valor del Chi2 calculado con el valor del Chi2 tabulado. Si 

el valor del Chi2 calculado es igual o mayor al valor del Chi2 tabulado se concluye 

que la diferencia tiene significación estadística y se la asume como cierta. 

 

Procedimiento para el cálculo de la razón de oportunidades (OR) 

 

 Se dispone de una tabla de frecuencias de dos por dos, que representa en la primera 

fila las letras A y B; Y en la segunda fila C y D. 

 La letra A representa el efecto positivo de las personas que tienen la característica y 

que son expuestos al factor que se estudia, y, y la letra D significa aquellas que no 
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tienen el efecto y que tampoco fueron expuesto al factor. Las letras C y B representan 

aquellas que fueron expuestos y no presentan el efecto; y, las que no fueron expuestas 

pero presentan el efecto.  

 El cálculo se basa en establecer la razón entre los expuestos que presentaron el efecto 

(A) multiplicado por los no expuestos que no presentan el efecto (D) dividido para los 

no expuestos que presentan el efecto multiplicador (B) para los expuestos que si 

presentan el efecto (C).  

 Finalmente se determina si el valor de la razón es 1 no existe ninguna diferencia en la 

razón de oportunidades; y, mientras más alto sea el valor de esta razón se entiende que 

es más grande el efecto de la exposición (en nuestro caso antecedentes), en el efecto 

(en esta investigación la presencia o no de graduados emprendedores). 
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TABLA 1 
EMPRENDIMIENTO Y TRADICION FAMILIAR 
 
TABLA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS  
 

 EMPRENDEDORES NO 
EMPRENDEDORES 

TOTAL 

CON TRADICION FAMILIAR 25 26 51 

SIN TRADICION FAMILIAR 27 54 81 

TOTAL 52 80 132 

 
TABLA DE FRECUENCIAS ESPERADAS 

9,67741935 14,3225806 

40,3225806 59,6774194 

 

20,09 30,90 

31,90 49,09 
 
El CHI2 CALCULADO 
 

1,19 0,77 CHI2= 3,22 

0,75 0,49   
 
EL CHI2 CALCULADO  

 

Grados de libertad: 

(2-1)*(2-1)=1. 

95% de confianza: 3,8414 
 

El OR: 1,92 
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TABLA 2 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
TABLA DE FRENCUENCIA ACUMULADA 
 

 EMPRENDEDORES NO EMPRENDEDORES TOTAL 

CON EXPERIENCIA LABORAL 29 29 58 

SIN EXPERIENCIA LABORAL 23 51 74 

TOTAL 52 80 132 

 
TABLA DE FRECUENCIA ESPERADA 
 

22,84 35,15 

29,15 44,84 
  
EL CHI2 CALCULADO 
 

1,65 1,07 CHI2 = 4,87 

1,29 0,84   
 
EL CHI2 CALCULADO  

 

Grados de libertad: 

(2-1)*(2-1)=1. 

95% de confianza: 3,8414 
 

El OR: 2,21 
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TABLA 3 
INFLUENCIA FAMILIAR Y EMPRENDIMIENTO 
 
TABLA DE FRECUENCA ACUMULADA 
 

  EMPRENDEDORES NO EMPRENDEDORES TOTAL 

MUY ELEVADO Y ELEVADO 39 31 70 

BAJO Y NINGUNO 13 49 62 

TOTAL 52 80 132 

 
TABLA DE FRECUENCIA ESPERADA: 
 

27,57 42,42 

24,42 37,57 
 
El CHI2 CALCULADO: 
 

4,73 3,07 CHI2 = 16,62 

5,34 3,47   
 
EL CHI2 CALCULADO  

 

Grados de libertad: 

(2-1)*(2-1)=1. 

95% de confianza: 3,8414 
 

El OR: 4,74 
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TABLAS 4 
CALIDAD DE CONTENIDO TEORICO-PRACTICO 
  
TABLAS DE FRECUENCIA ACUMULADA: 
 

  EMPRENDEDORES NO EMPRENDEDORES TOTAL 

EXCELENTE CALIDAD Y 
MUT BUENA CALIDAD 14 23 37 

BUENA CALIDAD Y 
DEFICIENTE CALIDAD 38 57 95 

TOTAL 52 80 132 
 
TABLAS DE FRECUENCIA: 
 

14,57 22,42 

37,42 57,57 
 
El CHIP2 CALCULADO 
 

0,02 0,014 CHI2= 0,052 

0,0088 0,0057   
 
EL CHI2 CALCULADO  

 

Grados de libertad: 

(2-1)*(2-1)=1. 

95% de confianza: 3,8414 
 

El OR: 0,9130435 
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TABLAS 5 
PERCEPCION DE LA PERTINENCIA DE LOS PROCESOS ACADEMICOS EN LA DECISION DE 
CONVERTIRSE EN EMPRENDEDORES  
 
TABLAS DE FRECUENCIA ACUMULADA: 
 

  EMPRENDEDORES 
NO 

EMPRENDEDORES TOTAL 

ALTA Y MEDIANA 41 46 87 

BAJA Y DEFICIENTE 11 34 45 

TOTAL 52 80 132 
 
TABLAS DE FRECUENCA ESPERADA 
 

34,27 52,72 

17,72 27,27 
 
El CHIP2: 

1,32 0,85 CHI2 = 6,39 

2,55 1,65   
 
EL CHI2 CALCULADO  

 

Grados de libertad: 

(2-1)*(2-1)=1. 

95% de confianza: 3,8414 
 

El OR: 2,7549407 
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TABLAS 6 
PERCEPCION DE LA INCORPORACION EN EL ENFOQUE DE LA TRADICION CULTURAL 
FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL EMPRENDIMIENTO 
 
TABLAS DE FRECUENCIA ACUMULADA: 
 

  EMPRENDEDORES 
NO 

EMPRENDEDORES TOTAL 

PLENAMENTE Y 
PARCIALMENTE 41 43 84 

DE MANERA 
COLATERAL Y NO LO 
INCORPORA 11 37 48 

TOTAL 52 80 132 
 
TABLAS ESPERADAS: 
 

33,09 50,90 

18,90 29,09 
 
EL CHI2 CALCULADO: 
 

1,89 1,22 CHI2 =8,57 

3,30 2,15   
 
EL CHI2 CALCULADO  

 

Grados de libertad: 

(2-1)*(2-1)=1. 

95% de confianza: 3,8414 
 

El OR: 3,2071882 
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TABLAS 7 
BUSQUEDA DE AYUDA CREDITICIA 
 
TABLAS DE FRECUENCIA ACUMULADA: 
 

  EMPRENDEDORES 
NO 

EMPRENDEDORES TOTAL 

OBTUVO AYUDA 
CREDITICIA 19 5 24 

NO OBTUVO AYUDA 
CREDITICIA 33 75 108 

TOTAL 52 80 132 
 
TABLAS DE FRECUENCIA ESPERADA: 
 

9,45 14,54 

42,54 65,45 
 
El CHI2 CALCULADO: 
 

9,63 6,26 CHI2= 19,43 

2,14 1,39   
 
EL CHI2 CALCULADO  

 

Grados de libertad: 

(2-1)*(2-1)=1. 

95% de confianza: 3,8414 
 

El OR: 8,6363636 
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TABLAS 8 
OBTUVO LA CONCESION 
 
TABLAS DE FRECUENCIA ACUMULADA: 

  EMPRENDEDORES 
NO 

EMPRENDEDORES TOTAL 

OBTUVO LA 
CONCESION 18 4 22 

NO OBTUVO 
CONCESION 34 73 107 

TOTAL 52 77 129 
 
TABLAS DE FRECUENCIA ESPERADA: 
 

8,86 13,13 

43,13 63,86 
 
El CHI2 CALCULADO:  
 

9,40 6,35 CHI2= 18,99 

1,93 1,30   
 
EL CHI2 CALCULADO  

 

Grados de libertad: 

(2-1)*(2-1)=1. 

95% de confianza: 3,8414 
 

El OR: 9,6617647 
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TABLAS 9 
SEGURIDAD DE RENTABILIDAD PARA EFECTUAR LOS PAGOS DE CREDITOS 
 
TABLAS DE FRECUENCIA ACUMULADA: 
 

  EMPRENDEDORES 
NO 

EMPRENDEDORES TOTAL 

SEGURIDAD DE PAGO 
DE CREDITO 20 4 24 

NO TUVO LA 
SEGURIDAD DE PAGO 
DE CREDITO 30 70 100 

TOTAL 50 74 124 
 
TABLAS DE FRECUENCIA ESPERADA: 

9,67 14,32 

40,32 59,67 
 
El CHI2 CALCULADO: 
 

11,01 7,43 CHI2=22,87 

2,64 1,78   
 
EL CHI2 CALCULADO  

 

Grados de libertad: 

(2-1)*(2-1)=1. 

95% de confianza: 3,8414 
 

El OR: 11,666667 
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PROYECTO PREVIO A LA TESIS DE GRADO (Anexo 6.) 

 

a. Tema 

 LA ACCION FORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD PARA EL 

EMPRENDIMIENTO, MEDIADA POR LO CULTURAL.2017. 

 

b. Problemática 

 

Tradicionalmente se ha considerado que las universidades forman profesionales en 

diversas ramas y que su actitud para el emprendimiento constituía un elemento 

secundario, casi ajeno al hacer de las instituciones de educación superior.  

 

Es en los últimos tiempos que se comienza a reflexionar en que la universidad tiene 

como desafío formar emprendedores, y así se establece en el cuerpo normativo y en 

los sistemas de evaluación y acreditación. 

 

De acuerdo a Schumpeter (1934), la relación existente entre la actividad emprendedora 

y el crecimiento económico se ha dado con frecuencia por hecho, la naturaleza exacta 

de dicha relación y los canales que permiten que la actividad emprendedora influya en 

el crecimiento aún se desconocen en buena medida, un emprendedor es; y, se considera 

emprendimiento a las acciones que conlleve a este fin. 

 

La reflexión pasa por determinar cuán efectiva y pertinente  resulta ser la acción 

formativa de las universidades para lograr emprendedores. Algunos estudiosos 

consideran que existe un vacío entre la formación académica técnica que se imparte y 
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el ejercicio profesional, para  que pueda generar expectativas, voluntades y decisiones 

para el emprendimiento; pues,  en este proceso   concurren variados elementos que van 

desde la tradición familiar de emprendimiento, la actitud personal, las políticas 

públicas, estímulo de la empresa privada, niveles  de capacitación, tecnología, 

rentabilidad y otras. 

 

A partir de esta concepción amplia y compleja, se toma una parte de la problemática 

para conocer la efectividad en la formación de emprendedores de dos reconocidas 

universidades de la ciudad de Loja, con sus graduados en las áreas socio económicas, 

representadas por las profesiones de administración de empresa, contabilidad y 

auditoría y economía, incorporando dos variables fundamentales, la tradición familiar 

y la actitud personal frente al emprendimiento. 

  

Para efectos de esta investigación se entiende la tradición familiar como la existencia 

de uno o más emprendedores en la familia del graduado; pues, se considera que el 

hecho de que un profesional tenga como antecedentes el haber crecido y vivido, de 

alguna manera, el hacer de un emprendedor puede generar una actitud positiva; y, los 

factores actitudinales, que se refiere al ámbito individual entendidos como un cumulo 

de ilusiones; de fortalezas y debilidades;  temores auto percibidos que determinan 

(influyen) para que los profesionales adopten determinadas conductas frente a lo que 

se puede denominar el desafío del emprendedor. 
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Problema de investigación  

 

¿La efectividad de la acción universitaria en la generación de profesionales 

emprendedores estará mediada por los factores familiares, de la tradición del 

emprendimiento; y, por la propia actitud individual, que se supone ha sido objeto de 

modificación en el proceso académico de cada universidad? 

 

c. Justificación 

En la actualidad el emprendimiento es un objeto de conocimiento que ha venido 

concitando la atención a nivel mundial, siendo más evidente en los últimos años por 

su importancia que le atribuyen las personas que buscan nuevos proyectos, retos, 

desafíos. Esto ha generado un cambio en las políticas públicas por parte de los 

gobiernos para responder a esta corriente, lo que a su vez a determinado nuevas modos 

de financiamiento, reorientación de los pensum de educación, que incluye cambios en 

el modo de enseñanza, a fin de transformarse como una guía para que las personas 

tengan un mayor conocimiento de dicha rama, como es el caso de las universidades 

que procuran responder mejorando su oferta académica de acuerdo al interés del 

emprendedor. 

El emprendedor es un agente de cambio que debe estar pendiente de transformaciones 

de su entorno para adaptarse, en la actualidad las distintas universidades ya han 

empezado a formar nuevos emprendedores, ya que nuevos estudios han demostrado 

que el estudiante latinoamericano ha aumentado la intención de crear su propia 

empresa, dentro de la índole psicológica se destaca el deseo de autorrealización que 
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empiezan a tener y la posesión de un determinado espíritu emprendedor, Lugo & 

Espina (2014). 

Si bien, el ser emprendedor es una característica particular de algunas personas 

expresada en la creatividad e iniciativa de formar nuevos proyectos, buscar nuevos 

retos, en una dimensión más amplia son hechos culturales e institucionales. En las 

últimas décadas las universidades han tomado con mayor importancia la necesidad de 

generar un conocimiento más amplio; pero, lastimosamente, no en todas las 

universidades se ha generado el impacto requerido; en muchas de ellas, las personas 

lo han tomado como una salida por el problema económico que se vive en el país, pero 

por no tener un conocimiento adecuado estos emprendimientos no surgen adelante. 

 

 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM),  proyecto mundial para medir el 

emprendimiento e indicadores relacionados, en el año 2015 realizó un análisis 

comparativo entre 62 países y, en el caso de Ecuador se ejecutó por medio de la ESPOL 

(Espae Graduate School of Management), determinándose que el Ecuador posee un 

índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) del 33.6%; esto quiere decir, que 

uno de cada tres adultos en el país ha desarrollado actividades relacionadas a crear un 

negocio. 

 

Es importante aclarar que la actividad emprendedora del individuo no depende 

exclusivamente del tamaño de la economía de un país, sino también, de las políticas 

de Gobierno y las opciones de capacitación para el emprendedor. Es por esto que la 

relación entre actividad emprendedora y nivel de desarrollo de la economía es 
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inversamente proporcional, lo cual significa que el emprendimiento puede ser un 

motor de la economía, pero su impacto aún es incipiente  Carrillo, Burbano, & Mera 

(2016). Desde la perspectiva teórica, debemos partir de la consideración que una de 

las ciencias más importantes que tiene relación directa con el emprendimiento, es la 

economía, con las teorías de la oferta y la demanda, del consumidor y de la producción. 

En este contexto disciplinar, se trata de llevar un vacío de conocimiento que está dado 

una reflexión teórica en torno a cómo la incorporación  -o no-, de la tradición familiar 

de emprendimiento y la actitud individual del estudiante, como sujeto de modificación 

durante el proceso académico que se genera en el nivel de grado, determina la 

efectividad de la acción de las universidades locales para la formación de profesionales 

emprendedores. 

Esta investigación pretende desarrollar un estudio teórico a partir de las diferentes 

teorías y conceptos de los principales exponentes del emprendimiento, para así darle 

la importancia necesaria a las prácticas emprendedoras, no tan solo dentro de las 

universidades sino de la sociedad en común. 

 

Desde la perspectiva práctica, este trabajo puede ser una herramienta importante para 

las universidades a fin de que, bajo el principio de pertinencia social, incorporen los 

aspectos de la tradición cultural de las familias y las visiones y expectativas de los 

estudiantes; este nuevo enfoque más allá de lo teórico y, posiblemente, extranjerizante, 

ayudaría a obtener buenos resultados en la cimentación del pensamiento emprendedor, 

tanto como motivación cuanto como acción científica técnica, de los nuevos 

profesionales, propósito que es, en sí,  el valor de uso de la presente investigación, 
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contribución a la propagación de una cultura de emprendimiento en los jóvenes que 

egresan de nuestras universidades. 

 

d. Objetivo General: 

 

Determinar si la tradición familiar expresada en las actitudes individuales está 

mediando la efectividad de la formación de profesionales emprendedores.  

 

Objetivos específicos: 

 

Establecer si los antecedentes culturales de familias emprendedoras inciden en la 

adopción de proyectos de emprendimiento en los profesionales. 

Determinar si los procesos académicos universitarios están asociados a una cultura de 

emprendimiento. 

Caracterizar cuales percepciones se asocian mayormente a las decisiones de 

emprendimiento. 

(Ilusión de triunfar compensa en sí mismo oportunidad de éxito, temor al fracaso, 

apoyo financiero, idea de innovación, apoyo familiar, utilización de espacio geográfico 

similar). 
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Hipótesis General: hipótesis investigativa 

 

La efectividad en la generación de profesionales emprendedores, por parte de las 

universidades, está asociada de manera directa a la tradición familiar del 

emprendimiento. 

 

H1: La tradición cultural  de emprendimiento está asociada directamente a las 

decisiones de los profesionales emprendedores. 

 

H2: Los procesos académicos universitarios están relacionados  con las conductas de 

emprendimiento de sus profesionales.  
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e. Marco Teórico 

Definiciones conceptuales 

El emprendimiento  

El emprendimiento se ha venido dando dentro de los dos últimos años como una 

herramienta para el funcionamiento y mejoramiento de la economía de las naciones.  

El concepto “emprendedor” tiene su origen en Francia en el siglo XVI, pero su 

publicación se hizo años después, por parte de la lengua española en el Diccionario de 

las Autoridades, definiéndolo como: “La persona que emprende y se determina a hacer 

y ejecutar, con resolución y empeño, alguna operación considerable y ardua”. 

(Corporación de Fomento de la Producción, 2013, pág. 2) 

 

Basándonos en la teoría planteada por algunos de los más ilustres pensadores del siglo 

XX el emprendimiento, en términos generales, es un arte de crear de inventar de 

producir en una forma individual o grupal, ocupando todos los recursos existentes en 

la tierra sin afectar a la madre naturaleza. 

 

Según Gonzales, para los economistas clásicos como Smith y Ricardo, “no existe la 

figura del empresario o emprendedor sino sólo la de capitalista”; de allí que, se puede 

afirmar que durante los siglos XVII y XVIII el término “emprendedor” no era 

relevante, “en equilibrio y con información perfecta, la figura del empresario es 

invisible, carece de relevancia”, (Patiño, 2016). 

 

Después del siglo XVI surge la nueva tendencia de la conceptualización de una 

persona emprendedora, que se ha venido generando para poder entender de manera 
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más precisa la palabra “emprendimiento”. Esto se ha asociado a una forma de innovar 

que afecta directamente a la sociedad, sea en una forma económica y política, que 

ayuda a la creación de nuevos proyectos que tiene un fin con la sociedad y su bienestar 

económico. 

 

Desde la perspectiva del desarrollo económico, Jean-Baptiste Say 1803, sostiene que 

el emprendedor es:   

 

Un agente económico que une los principales factores productivos, la tierra de uno, el 

trabajo de otro y el capital de otro, para producir un producto. Con la venta del 

producto en el mercado, paga la renta de la tierra, el salario y los intereses del capital; 

y el remanente corresponden a sus ingresos. Así, el emprendedor traslada recursos 

económicos desde un área con baja productividad y retorno, a una de alta 

productividad y retorno. 

 

Joseph Schumpeter (1928), definió que los emprendedores son  

 

Los innovadores que rompen el statu quo en los procesos de bienes y servicios 

existentes, para crear nuevos bienes y servicios”; y, su función “es reformar o 

revolucionar el patrón de la producción al explotar una inversión, o más comúnmente, 

una posibilidad técnica no probada”. 

 

De acuerdo a Schumpeter, un emprendedor es un nuevo capitalista que no centra su 

accionar solamente en el conocimiento de nuevas formas de bienes; es decir, no 
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solamente es innovador, sino comerciante emprendedor que se dedica a la venta, que 

genera nuevos recursos económicos y obtiene utilidades o riquezas. 

En la misma línea de pensamiento, McKenzie, Ugbah, y Smothers (2007), opina que 

para generar riqueza, un emprendedor se convierte directamente en capitalista, sin 

importar si es un emprendedor que genera alguna innovación o es emprendedor 

comerciante, pues, no es necesario algún bien nuevo, sino el hecho de reproducir algún 

bien o servicio para obtener la riqueza esperada; lo que coincide con Timmons (1994), 

quien sugiere que “El emprendimiento conlleva a la formulación de propuestas de 

Valor”. 

 

Es importante mencionar que en 1982, Peter Drucker publicó su libro “Innovación y 

Emprendimiento”, que ha sido determinante para la evolución del comercio y la 

creación de nuevos bienes innovadores; Drucker no admite que un emprendimiento 

sea un comercio que venda algún bien ya existente. 

 

En fin, también se puede decir que el emprendimiento son individuos o grupo de 

individuos “que buscan explotar las oportunidades económicas de manera 

innovadora”; es decir, persona que explotan las oportunidades no solo de innovar sino 

también en procesos, preparación de trabajadores y destrezas de comercialización. 

 

Como se puede apreciar, en el trascurso de los tiempos, desde Say hasta Schumpeter, 

el concepto de emprendimiento ha ido cambiando de acuerdo al beneficio socio-

económico que se de en la sociedad.  
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En los países del tercer mundo como el Ecuador es difícil aplicar las concepciones de 

Drucker  y Schumpeter, en el sentido que un emprendedor es el único que puede crear 

un bien único e innovador, dada la existencia de problemas financiero-económicos que 

influyen para que las personas no inviertan en algún bien por falta de recursos. 

Adicionalmente, se ha desarrollado más el emprendimiento comercial no innovador, 

que para varios estudiosos de la economía no se puede entender como 

emprendimiento. 

 

Las familias emprendedoras.  

 

Según Cisneros, y otros, (2011),  “la idea de empresa familiar evoca la necesidad de 

constituir una organización económica sostenida por vínculos de afinidad reconocidos 

socialmente, como la relación entre padres e hijos, entre hermanos o de individuos con 

cierto parentesco”. 

 

Según Martinez, Sanguino, M, & Palacios, (2012), se considera que una empresa 

familiar: 

Es aquella en la que los miembros de una misma familia, poseen una parte de la 

propiedad que les permite influir notablemente a través de su cultura en la dirección 

y control estratégico del negocio, y en la que además se comparte una visión de 

crecimiento y un deseo de continuidad en manos de la siguiente generación. 

 

Según M. Palacios, Barroso, & Tato (2011),  “La empresa familiar es una organización 

social de gran complejidad, ya que en ella conviven la empresa y la familia”. 
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En la empresa familiar, es más probable que los hijos vivan y conozcan la empresa de 

su familia (al contrario del que sucede cuando los padres trabajan en una empresa no 

familiar, donde es menos probable que los hijos visiten la sede de la empresa, o 

conozcan los compañeros de trabajo de sus padres). Estas vivencias de la infancia 

generan un flujo de conocimiento continuo que puede generar la información previa 

necesaria para identificar posteriores oportunidades de emprendeduría. Las primeras 

experiencias en la familia de origen de los emprendedores son capitales para el 

comportamiento posterior del emprendedor (Dyer y Handler, 1994). En consecuencia, 

haber crecido en el entorno de una empresa familiar puede condicionar determinados 

comportamientos posteriores, (Solé, 2013). 

El apoyo familiar para el emprendimiento.  

Según (Manriquez, 2013), el apoyo familiar es: 

La familia es una unidad económica que se sustenta y se desarrolla a través de 

las relaciones afectivas que se dan entre sus miembros y colabora con la 

reproducción social” (Barg, 2000:3). De otra parte, se considera que  “la familia es 

la forma de vinculación más estrecha y de convivencia más íntima, en que la 

mayoría de las personas suelen vivir la mayor parte de sus vidas (Ander Egg, 

1995:129). 

 

Muchos emprendedores son hijos de padres y madres auto ocupados, lo que parece 

indicar que los modelos de rol parental pueden alentar determinados comportamientos 

empresariales. Clhosta et al. (2012), en un estudio donde tienen en cuenta el 

emprendedor como individuo no la empresa familiar, obtienen que es más probable 

que los jóvenes persigan el autoempleo cuando tienen un modelo de rol parental (por 
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ejemplo, cuando el padre es auto ocupado), mostrando que la influencia de la familia 

puede favorecer la emprendeduría. (Solé, 2013) 

 

Muchos emprendedores manifiestan que, de jóvenes, la familia les dio oportunidades 

de asumir responsabilidades en actividades emprendedoras. Esto contribuye a 

desarrollar habilidades y valores que son esenciales para, posteriormente, poder 

emprender una actividad empresarial. (Solé, 2013). 

 

El éxito y el temor al fracaso para iniciar procesos de emprendimiento.  

Según (Sanchez, Mora, Pinzon, & Alejandra, 2015), la palabra éxito “proviene del 

Latín exitus que significa “salida”. La Real Academia Española define éxito como: “1. 

Resultado feliz de un negocio, actuación. 2. Buena aceptación que tiene algo o alguien. 

3. Fin o terminación de un negocio o asunto” (Real Academia Española, 2015). 

 

En cuanto al concepto de fracaso, conforme a la Real Academia de la Lengua 

Española, se lo ha asociado al término crisis desde diferentes campos; se entiende 

también como “situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, 

modificación o cese”; o, “momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias 

importantes. ( ...) Situación dificultosa o complicada” (Real Academia Española, 

2015). 

 

En  el emprendimiento se debe tomar en cuenta una parte muy importante como es el 

empresario o capitalista que se lo conoce de mejor manera al empresario que produce  

bienes y servicios sin ayuda del estado pero sin olvidar sus obligaciones con la 
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sociedad como es de  pagar sus diferentes factores de producción como es la tierra y 

el trabajo.  

 

Es conocido que los emprendedores de éxito son individuos que ven oportunidades en 

situaciones en las que otros ven sólo riesgos. Se trata de una propiedad cognitiva. El 

análisis constante de oportunidades y las vivencias en el sí de la empresa familiar 

puede preparar al futuro emprendedor para el descubrimiento posterior de más 

oportunidades. (Solé, 2013) 

 

Definición y caracterización de ideas innovadoras en el área de estudio.  

De acuerdo a Javier E. Bermúdez García, (2010), la innovación,  

Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas con la 

intención de ser útiles para el incremento de la productividad  y agrega.  La innovación 

exige la conciencia y el equilibrio para transportar las ideas, del campo imaginario o 

ficticio, al campo de las realizaciones e implementaciones.” Perez, (2015, pág. 2) 

  

Definición y caracterización del apoyo financiero para el emprendimiento en las 

áreas de estudio. Tipos de créditos 

Según Schumpeter (1935), el apoyo al emprendimiento es: 

Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función económica 

distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos 

entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras 

desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico 

al hombre que intenta producirlo. 
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Definición de empresas. Tamaño, caracterización de acuerdo a la empresa: 

(pequeñas- micro medianas y grandes empresas)  

Según la Real Académica Española (2015), las empresas son “unidades 

de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de presentación 

de servicios con fines lucrativos”.  

Variable de clasificación: Tamaño de empresa  

Se define de acuerdo al volumen de ventas anuales (V) y el número de personas 

ocupadas (P). 

GRANDE  

V: $5,000.001 en adelante P: 200 en adelante  

MEDIANA “B” 

V: $2,000.001 a $5,000.000 P: 100 a 99 

MEDIANA “A” 

V: $1,000.001 a $2,000.000 P: 50 A 99 

PEQUEÑA 

V: $100.001 a $1,000.000 P: 10 a 49 

MICROEMPRESA 

V: $100.000 P: 1 A 9  

Nombre: Variable de clasificación: Tamaño de empresa  

Cuadro: N.1  

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración por: Elaboración propia. 

            II. Estado del arte  

 

1. Relacionamiento de la tradición de la familia emprendedora con las 

decisiones de seguir con la sucesión de la empresa.  

 

La tradición familiar emprendedora se ha estudiado en los últimos años con mayor 

minuciosidad por lo que es una parte fundamental en el crecimiento económico de un 
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país, la tradición familia según Santamaria (2015), el emprendimiento y sucesión 

familiar es, “Las empresas familiares son los elementos más efectivos en el desarrollo 

económico, generando puesto de trabajo, seguridad, oportunidad y progreso a los 

participantes activos y pasivos del proyecto familiar, a la comunidad y a la estructura 

económica nacional”. 

 

Según Rivera (2013), indica que desde la antigua nación de Japón, “la empresa familiar 

es denominada Shinise. El origen del Shinise viene del concepto “imitación de cómo 

administrar las cosas”. 

 

Según Chamorro (2007), es de vital importancia para los emprendedores tener un 

contexto y saber cómo a través de la historia el término de emprendedor ha sido 

modificado y entendido de manera diferente por varios autores, en este caso se usa, “el 

término emprendedor como una palabra que denota en realidad a un empresario o a 

una persona que se encuentra en proceso de serlo”, es decir empresario igual a 

emprendedor. Patiño (2016). 

La tradición familia según Belausteguigitia menciona que “La sucesión involucra a los 

tres subsistemas de la empresa familiar, de lo cual en la empresa, el cambio de mando 

genera una revolución que puede causar incertidumbre entre los que, de alguna 

manera, dependen de ella”. 

Se puede mencionar que la empresa familiar ayuda al dinamismo de la economía de 

un país y que son el eje central para una excelente gestión, dirección y funcionamiento, 

permitiendo que las familias y empresas sean una sola y no puedan así dividirse y ser 

una sola empresa. Pero para que funcione dichas empresas tienen que tener el apoyo 
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de gobierno o una entidad financiera para que puedan surgir de una mejor manera al 

ámbito competitivo, y puedan generar una sucesión, para que así con dichos beneficios 

la nueva generación no termine con el cierre de las empresas. 

 

En el trascurso del tiempo el emprendimiento ha sido clave no solo para el comercio 

o innovación de un nuevo elemento también se ha vuelto involucrado también en la 

revolución industrial, en la primera y segunda guerra mundial, según Nueno (2011), 

“Lo que hace que la civilización avance es el hecho de la actuación de los 

emprendedores, en sus correspondientes épocas”, en aquel momento el avanzar y no 

estar atrás de los momentos y problemas que pasan los individuos, la sociedad y las 

familias tienen que avanzar como se observa según Rivera, (2013) en Japón las 

empresa-familiar que tiene más de 1500 años “Kongo Gumi Co”, justamente logramos 

ver que no hay problemas en tener una sucesión de la empresa familiar sin que esta sea 

interrumpida o cerrada. 

 

Según Escuela Superior Politecnica Del Litoral, (2016)“ En el 2016, el Índice de 

Actividad Emprendedora Temprana (TEA) para Ecuador fue de 31.8% siendo 2.2 

veces mayor al promedio de las economías de eficiencia. Esto representa una ligera 

disminución en la actividad emprendedora en comparación al 2015, donde la TEA de 

Ecuador se ubicó en 33.6%” (pág. 10) 

 

En el Ecuador ha existido un gran avance en relación a las grandes empresas familiares 

que abordan un 77% de las empresas más grandes del país y en cambio en la pequeña 
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y mediana empresa es del 95%, con esto según Josemaría Vásquez  “Las empresas 

familiares generan un 51% del PIB del país”.  

 

Pero como estamos estudiando la tradición o sucesión del negocio o emprendimiento 

familiar de una generación a otra, se puede observar que los porcentaje de probabilidad 

son muy bajos en el territorio ecuatoriano según Vásquez (pág. 2) “La esperanza de 

vida de la empresa familiar baja, solo el 30% llega a la segunda generación y el 15% 

pasa a la tercera generación, según se manifestó en evento en Seminarium Ecuador en 

el año 2009” Santamaria (2015). 

 

Según Santamaria (2015), 

“Los factores estratégicos que intervienen en la empresa familiar están relacionados 

entre sí e influyen en la dinámica empresa-familia, identificando cuatro factores 

básicos: Estrategia administrativa, Planes a mediano plazo, formación del empresario, 

Liderazgo y autoridad”. 

Siguiendo el estudio de la tradición o sucesión de las empresas a través del tiempo se 

puede observar como en Estados Unidos las empresas familiares según Miller y Le 

Breton-Miller (2007)  

“Describen la importante influencia económica de estas organizaciones, ya que 

representan el 35% de las 500 empresas Fortune, son fuente de creación del 78% 

de los nuevos empleos, participan con el 59% de la fuerza de trabajo y el 50% del 

PIB. En Francia, Allouche y Amann (1997) se preguntan si se trata del regreso 

triunfante del capitalismo familiar”. 

Según Rivera (2013), menciona:  
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“El sector de las Pymes representa el 98% de las unidades productivas en 

Bolivia, genera el 89% del empleo privado y aporta con el 29% del Producto Interno 

Bruto (PIB). En nuestro país existirían 600 mil micro y pequeñas empresas donde 

trabajan 1,6 millones de personas (UREY, 2008)”. 

 

2. Diferencias en la efectividad de formación de profesionales 

emprendedores, en universidades públicas. 

 

Las universidades tanto públicas, en este último tiempo han comenzado a estudiar 

detenidamente al emprendimiento como ya no algo complementario, si no ya como 

una materia o una gran enseñanza para las personas y en tal forma puedan los 

estudiantes o personas que cursan dicha enseñanza tengan un mejor conocimiento y 

pueda “emprender”, en su futuro.  

 

Según Porras, Oliveras, & Vigier, (2013, pág. 1) “El interés académico por la temática 

emprendedora, dado el alto impacto que tiene esta actividad sobre el crecimiento de la 

economía, ha registrado un notable crecimiento global en las dos últimas décadas”. 

Birch, (1984); Acs y Audretsch, (1988); Wennekers & Thurik, (2010). 

 

De dicha manera, la educción surge con mayor fuerza desde que comienza los 

problemas relacionados con la pobreza y la falta de empleo a través de puestos 

laborales que da el gobierno, de tal manera las personas por una necesidad comienzan 

a emprender y buscar diferentes fuentes de emprendimientos, pero lastimosamente la 
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mayoría de los negocios desaparecen por lo que la personas no está preparada para las 

diferentes problemas que pareces. 

En tal caso las educación toma gran importancia para la formación de un individuo 

completo, es decir que tenga todo los conocimiento y habilidades que permite que una 

mejor manejo de sus proyectos que debe hacer, como debe llevarlo a cabo, etc. 

 

Según Parrado (2013, pág. 6), la actitud de la persona en su universidad es: 

  

“La disposición personal a actuar de forma proactiva frente a cualquier situación de la 

vida. Esta actitud genera ideas innovadoras que pueden materializarse en proyectos o 

alternativas para la satisfacción de necesidades y solución de problemáticas, así 

mismo, propicia el crecimiento y la mejora permanente del proyecto de vida y esta 

actitud emprendedora se hace realidad cuando los niños, las niñas y jóvenes adquieren, 

entre otras, determinadas maneras de pensar, sentir y actuar”, se encuentra escrito por 

(Guía 39, 2011, p. 13). 

 

En este sentido puede decirse que, bajo las últimas directrices que se encuentra el país, 

la ciudad y las personas las universidades tanto pública como privada tiene que adoptar 

una enseñanza en un sentido de emprendimiento, dicho de esta forma las universidades 

privadas han comenzado a competir e implementar los nuevas formas de enseñanza de 

emprendimiento y son las primeras que compiten en el mercado pero sin dejar de 

recibir la ayuda y el compromiso del estado para seguir ayudando a los estudiantes con 

mayor necesidad. 
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En fin, las universidades estatales exitosas son aquellas que asumen riesgos, generan 

liderazgos de cambio y persisten en la voluntad transformadora, renovando en el 

camino su cultura organizacional.  

 

Según  Gamboa & Gomez, (2015), dice que “En vez de permanecer ancladas en su (a 

veces) glorioso pasado, se mantienen abiertas frente al futuro y se largan a 

conquistarlo. Brunner, (2005)”. 

 

Según Jurado, Lucio, & Lopez (2007) indica:  

“Las transformaciones académicas acaecidas en los países industrializados han hecho 

que la universidad adquiera un mayor protagonismo como agente de desarrollo 

regional y adopte funciones que trascienden el campo tradicional de la docencia y la 

investigación. No obstante, en América Latina la universidad ha exhibido una 

dinámica diferente, producto no sólo de su trayectoria evolutiva sino también de las 

características del entorno en el que se encuentra inserta”. 

 

Los países industrializados han configurado su carencia de estudio como lo hemos 

estudiado anterior, pero el campo académico de los diferentes países ha mejorado en 

los últimos años ya que los gobiernos dieron mayor importancia a la parte académica  

y con eso que las personas tengan un mejor conocimiento en el emprendimiento y 

puedan mejorar y no tener algún problema. 

Según Vidal, Rodriguez, Vivar, & Campdesuñer, (2016)  el emprendimiento en la 

economía: 
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“Es posible apreciar que aun aquellos emprendedores que manifiestan una mejoría en 

su situación económica expresan su descontento ya que se encuentran insatisfechos 

con el resultado de su negocio, para abrir oportunidades en la intervención en los 

mismos para lograr una relación satisfactoria entre el desempeño de sus negocios y su 

satisfacción personal”. 

 

Las personas que no tienen un estudio correspondiente, tienen problemas con su 

empleo ya que no tienen una adecuada forma de administrar e implementar un 

conocimiento conforme a lo que las universidades implementan, y así mucho de los 

emprendedores por esos problemas tienen a cerrar sus negocios o no llegar a conseguir 

ese objetivo tan anhelado, podemos decir que a través del estudio tienen un mejor 

manejo de las implementaciones. 

 

Según Valbuena & Borda, (2017), determina que: 

“La mayor parte de los emprendedores se dedican a actividades relacionadas con el 

comercio, le siguen hoteles y restaurantes. Esto se relaciona con el bajo nivel de 

innovación de los bienes y servicios que ofrecen los emprendedores. Se evidenció que 

los empresarios establecidos y nuevos empresarios tienen una fuerte relación entre la 

experiencia y el tiempo de existencia de la empresa”. 

 

Como se ha visto ya el emprendimiento no solo es algo “único”, si no también son las 

personas que se dedican al comercio, hotelería, etc.; Esto se debe a que los países del 

tercer mundo, Ecuador en este caso es un país con poca innovación que se dedica como 
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esta en los datos al comercio y servicios a las personas, por lo que no se puede obtener 

un mejor funcionamiento al emprendimiento y un gran potencial. 

Según Delicio & A.Fabian, (2006), los docentes conjuntamente con los estudiantes 

tienen la obligación de dar una mejor asesorías y cursos de capacitación para los 

estudiantes, para que tengan  un mejor conocimiento en la implementación de nuevos 

emprendimientos.  

 

3. Estudios que relacionan los factores subjetivos de éxito, fracaso, con el 

emprendimiento. 

 

Según Manriquez, (2013), De esta forma, cuando la familia enfrenta situaciones de 

crisis procura hacer uso de sus propios recursos tanto internos como externos, por 

ejemplo redes personales y sociales con el propósito de lograr el restablecimiento del 

equilibrio (Aylwin y Solar, Op. Cit.). 

 

Según Hernández, (2010) “Algunos de los principales errores de gestión que conducen 

al fracaso de las pymes son: crear empresas por razones equivocadas, la familia, el 

tiempo y la presión sobre los fondos; la falta de responsabilidad financiera y la falta 

de un enfoque claro”. Elizabeth (2015). 

 

Lo que se está a la mira de la sociedad es que existe diferentes proliferantes que son 

signo de los fracasos en una zona geográfica determinada o un argumento económico, 

político, social y cultural; así como se pudo observar en las diferentes zonas del 

Ecuador, cada zona es diferente pero lastimosamente ninguna tienen una gran 
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comportamiento de emprendimiento que lleve a un mejoramiento del territorio o zona 

que se desea emprender. 

 

Así mismo se puede decirse que  al hablar del fracaso empresarial ya que, ya que no 

se puede observar todos los negocios grandes, medianas o pequeñas empresas que 

concluyen  sus actividades en un determinado tiempo.  

Al mismo tiempo, la interrupción de las actividades empresariales por parte de los 

emprendedores, no se debe entender como fracaso, por lo que puede ser por que otra 

persona adquiere dicho emprendimiento, o cuando el empresario tiene una mejor 

propuesta o actividad que sea más rentable que la anterior. 

 

Un escaso plan de negocios:- Un plan de negocios es un documento que define el 

propósito y las metas de la empresa. También especifica el monto de la inversión, la 

fuente de financiamiento, la estructura organizacional y el modelo de negocio en el 

cual se sustenta la empresa. Sin un plan de trabajo las PYMES pierden de vista sus 

metas y se tornan vulnerables ante factores negativos que propician su insostenibilidad. 

Insuficiencia de capital.- debido a la falta de financiamiento de las pymes inician 

operaciones con limitado capital que les permite sobrevivir a un periodo de tiempo 

corto. 

Inadecuando uso del financiamiento.- Además de ser insuficientes los recursos 

financieros, existe la tendencia por parte de los propietarios para destinar dichos 

recursos al pago de créditos personales. La falta de crédito para las pymes limita su 

crecimiento. 
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Carencia de habilidades gerenciales.- durante la fase inicial de una empresa, la falta de 

habilidades empresariales de un propietario puede hacer que un negocio fracase. 

Según José Colín (2015),  

“Desde luego el primer paso para acercarse al éxito, es evitar las causas de 

fracaso que ya hemos visto. Además de esto, señala varios factores a buscar para 

ayudar a mejorar las probabilidades de éxito Arbelaez, (2011) y señalo dos que 

considero importantes”. 

 

“Educación y entrenamiento del equipo involucrado”. 

Además, Lorca hace énfasis en un punto ya mencionado: la participación de la 

comunidad para asegurar la aceptación del proyecto Lorca Mesina, (2013) y García 

enfatiza las herramientas que la tecnología moderna pone a nuestro alcance para llevar 

adelante un emprendimiento social Garcia (2014). 

 

Según Arbelaez (2011)  

“Inicialmente se concluye que algunos de los factores que inciden en el 

emprendimiento social, tienen que ver con la capacidad de fomentar una nueva cultura 

basada en la motivación al logro, lo cual genere en la población atendida el 

aprovechamiento de sus habilidades y destrezas para crear riqueza, trabajo y un 

ambiente favorable para vivir dignamente en comunidad. El ciclo del emprendimiento 

debe iniciar con la motivación y la generación de ideas, incluso si el emprendimiento 

es por necesidad, estas ideas pasan a una etapa de evaluación como una iniciativa de 

negocio y luego un plan de negocio donde se evalúa su factibilidad en el mercado”. 
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Un emprendimiento no es una necesidad, tiene que surgir por ideas por una iniciativa 

de superarse porque, cuando las personas surgen un emprendimiento por necesidad 

tienen que pasar por muchas etapas como se ha observado en el trascurso del tiempo 

y ellos por no tener un conocimiento son propicios en cerrar o vender su negocio por 

falta de continuidad y perdidas financiera. 

 

Por dicha modo tienen que seguir un estudio para que tengan existo y no puedan 

fracasar en el trascurso del tiempo tanto sea por falta de financiamiento, por no tener 

un estudio adecuado del negocio, o por no obtener las capacitaciones o estudios 

anterior mente.  

 

 

4. Relacionamiento de los apoyos financieros, expresados en diferentes  tipos 

de créditos, apoyo tecnológico y de comercialización dirigidos a los 

profesionales emprendedores. 

 

Según Pedro (2015) señala que: 

“La importancia de la viabilidad financiera la encontramos en la gran dificultad que 

tienen los nuevos proyectos empresariales para ser rentables y solventes en el largo 

plazo. Con el apoyo de una base teórica, se ofrece un análisis comparativo mediante 

la utilización de ratios financieras aplicadas a casos reales de emprendimiento”. 

 

Según Larrain (2009), menciona que: 
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“Asimismo, las instituciones de microfinanzas en Latinoamérica dependen más del 

endeudamiento que de los depósitos y/o capital. Más importante, la mayor parte del 

financiamiento viene de fuentes comerciales y a tasas de mercado Barrés (2005)”. 

 

Según estos dos autores el financiamiento es la parte fundamental después de una 

buena idea, porque sin el apoyo de los gobiernos, entidades bancarias, y en otros 

fondos monetarios las personas, regiones y hasta los mismos países no pudieran 

desarrollar dichas. 

 

 

5. Asociación entre ideas innovadoras y emprendimiento de profesionales. 

 

Según Hugo Kantis y Sandra Díaz (2008)  

“De acuerdo a la definición de Schumpeter (1934), una innovación consiste en las 

actividades de investigación, desarrollo y comercialización que transforman una 

invención en un producto o servicio que es introducido al mercado. Por otra parte, la 

comercialización de las innovaciones se realiza de numerosas formas. Por un lado, está 

la transferencia de derechos de patentamiento o licencias a una empresa para que la 

lleve al mercado. Otra forma de comercializarla es a través de la creación de una 

empresa que nace con el propósito de explotarla”.  

 

Según Lanzas, Lanzas, & Lanzas (2009), mencionan que: 

“Las empresas de base tecnológica tienen como principal activo el conocimiento 

tecnológico y el know-how (saber hacer, procesos, productos, servicios), sobre los 
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cuales basan su ventaja competitiva, permitiéndoles generar una gran cantidad de 

productos y servicios innovadores. Los emprendedores dedicados a crear este tipo de 

empresas y quienes están al frente de las ya creadas, se enfrentan constantemente a 

rápidos cambios tecnológicos, a cortos periodos de tiempo en investigación y 

desarrollo y a un entorno altamente competitivo”. 

 

Según Daza & Pilar, (2014), nos dice que la integracion es: 

“Según Freeman (1974) es la integración de la tecnología existente y los inventos para 

crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema. Según Drucker (1988) es la 

acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza así como 

también dice que cualquier cambio en el potencial productor de riqueza ya existente, 

también es innovación”. 

 

Según  Alisson (2015, nos dice que la innovación es: 

“La visión cultural de la innovación no se centra en el cómo y dónde se engendra el 

nuevo producto sino como y donde se implanta. Esta forma de ver la innovación 

traslado la fuente de valor de los objetos a los sujetos, es decir, el verdadero valor de 

las cosas lo otorga el sujeto, no por las cualidades del objeto, sino por las necesidades 

que cubre. 

Este pensamiento que pone al sujeto como fuente principal de valor vuelve a la 

innovación como un patrón cultural ya que las innovaciones solo surgen en sociedades 

y entre sus efectos esta siempre el definirlas, es decir un producto efectivamente 

innovador es aquel que crea una comunidad entorno a él y se distingue de otras 

comunidades con innovaciones diferentes”. 
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Se puede decir, que desde que se ha observado el estudio del emprendimiento que la 

innovación ya no solo consiste en el desarrollo de nuevas herramientas o desarrollo 

industrial, en estos dos últimos siglos el emprendimiento es ahora la forma de 

comercialización, servicios que ayuda a la sociedad a la evolución y mejoramiento de 

su forma de vida.  

La innovación ha venido desde la creación de un bien o servicio único, pero también 

como la venta de la patente de dicho producto un ejemplo muy notorio es la franquicia 

del “KFC”, que está en todo el mundo, se benéfica los que descubrieron dicho producto 

como los que compraron la patente, para que la patenta funcione en muchos mercados 

del mundo. 

Según (Borja R. M., 2017) “Peter Drucker 1990, nos aclara la visión que vive la 

humanidad, en donde se observa que en la actualidad existen solamente dos grupos de 

trabajadores: a) Trabajadores de conocimientos y b) Trabajadores de servicios”.  

 

Los trabajadores de conocimiento como hace énfasis Drucker, son los emprendedores 

únicos que aportan de manera nueva e innovadora como los creadores de los usos 

tecnológicos. 

 

                      III. Marco contextual 

 

1. Caracterización socio demográfica de la ciudad de Loja  
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Nombre: Clasificación del trabajo de la ciudadanía de Loja 

Figura: N.2  

Fuente: INEC, 2010  

 

3.2 Organización del espacio territorial urbano  

Según datos oficiales en la ciudad de Loja en su zona urbana habitan 236.834 

habitantes, mientras que en todo el cantón posee una población de 257.625 habitantes. 

La población de la ciudad de Loja representa el 86% del total del cantón Loja, y el 

33.5% del total de la provincia de Loja. El crecimiento población de Loja entre los 

años 2000-2017 ha experimentado un gran ascenso, siendo actualmente la novena 

ciudad más poblada del Ecuador superando a Ambato y Riobamba, 

(http://www.loja.gob.ec/). 

           3.3 Instituciones que ofertan apoyo financiero para los 

emprendedores (desde el 1 de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre del 

2016) 

 Banco de Loja 

 Cooperativa de ahorro y crédito Jep 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_urbana
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambato
https://es.wikipedia.org/wiki/Riobamba
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 Cooperativa de ahorro y crédito Coopmego 

 Credife 

 Banco de Pichincha  

 Cooperativa de ahorro y crédito Cacpe 

 Ban Ecuador  

 BEDE 

 Cooperativa de ahorro y crédito Padre Julian Lorente  

 Banco de Guayaquil  
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f. Metodología 

 

Descripción general 

 

El presente proyecto se orienta a estudiar a un grupo de jóvenes profesionales que están 

desarrollan  acciones de emprendimiento, en la ciudad de Loja y provincia de Loja, 

graduados en la Universidad Nacional de Loja, en las carreras de Administración de 

Empresas, Contabilidad y Auditoría, y Economía. Se plantea investigar los 

antecedentes de emprendimiento a nivel de familia, la percepción de la capacitación y 

motivación generada en la universidad, la actitud, fortalezas y debilidades para iniciar 

acciones de emprendimiento. Metodológicamente se constituirá aleatoriamente un 

grupo de entre 40 y 60 profesionales graduados entre 1 de enero del 2012 y 31 

diciembre del 2016, que hayan iniciado algún proyecto de emprendimiento; y, un 

grupo equivalente al doble del que se constituye inicialmente, con similares 

características que no haya ejecutado ningún proyecto de emprendimiento. El análisis 

comparativo se realizará de acuerdo a los objetivos específicos que se establezcan, 

utilizando pruebas inferenciales (Chip y análisis de varianza). Las conclusiones serán 

redactadas puntualmente y en base de ella, las recomendaciones. 

 

Universo 

 

Graduados en la Universidad Nacional de Loja de las carreras de Administración de 

Empresas, Contabilidad y Auditoría, y Economía, desde el 1 de enero del 2012 al 31 

de diciembre del 2016. 
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Muestra 

 

Mínimo de 40 profesionales que, hasta la fecha, de la investigación de campo se 

encuentren ejecutando su emprendimiento. A lo que se denomina grupo #1 o de 

emprendedores; y dos, el grupo de no emprendedores, constituido por el doble de no 

emprendedores. Se garantizará al menos que hayan cinco muestras por cada uno de los 

segmentos investigado, por lo que, eventualmente podría incrementarse el número 

total de la muestra. 

 

Muestreo  

 

Se procederá, de manera aleatoria a constituir la muestra de emprendedores (grupo 

#1). 

 

Una vez constituida la muestra, tomando el mismo banco de datos de graduados se 

constituirá el grupo de no emprendedores (grupo #2), siguiendo exactamente la 

metodología señalada para constituir el primer grupo. Equivaldrá al doble de los 

emprendedores. Por ejemplo si el grupo de emprendedores es de 40 personas, el grupo 

numero dos será de 80 personas; pero, deberá observar características similares; así, 

en el grupo #1: hay 25 mujeres y 15 hombres, se seleccionara en el grupo #2: 50 

mujeres y 30 hombres. 

Unidad de muestreo:  

Profesionales graduados 

Procedimiento: 
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1. Constituir un banco de datos (prueba piloto en los estudiantes emprendedores), 

con todos los graduados de la Universidad Nacional de Loja, de las carreras 

de: Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, y Economía, desde 

el 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2016, en que se detalle la 

siguiente información: 

 

 sexo 

 edad a la fecha de graduación 

 lugar de nacimiento 

 carrera, 

 otros datos que en el análisis se consideren pertinentes.  

 La información se registrara en tablas y gráficos. 

 

2. Utilizando medios informáticos se determinara quienes de los graduados han 

desarrollado proyectos de emprendimiento, con las siguientes características: 

 

 Área del emprendimiento(comercio industria) 

 Sitio en el que está ubicado el emprendimiento 

 Capital financiero ( monto aproximado de la inversión ) 

 Y otras variables que se consideren necesarias. 

 La información se la presentara en tablas de contingencias considerando como 

variables independientes el sexo, universidad carrera y tamaño del 

emprendimiento. 
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3. Con la información elaborada de los emprendedores se constituirá los grupos 

1 de la muestra; y, con la conformación de este grupo se conformara el grupo 

2 de no emprendedores conforme a lo indicado en el muestreo.  

4. A cada uno de los grupos se aplicara un cuestionario de preguntas cerradas y 

abierta, y con la posibilidad de un comentario en base de los objetivos de la 

investigación.  

5. Los resultados serán organizados en tablas y gráficos, para el análisis 

descriptivo; y, en tablas de contingencias para el análisis inferencial. 

6. El análisis inferencial se lo realizara utilizando el software spss (stata) que a 

través del cual se determinara el valor del Chip y el valor de  fuerza de 

asociación de las variables cada una de las variables, con su respectiva 

significación estadística. 

7. En base de esto se redactara la exposición de resultados y luego, la fase de 

discusión y elaboración de conclusiones y recomendaciones.  

                Variables: 

1. Identificación de variables  

Variable dependiente: actividad económica de emprendimiento 

Variables independientes:  

 Tradición cultural familiar de emprendedores  

 Acción académica de la universidad  

Variable intervinientes o de control:  

 tipo de carrera  

 sexo 

 acceso al financiamiento 
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Operacionalizacion de variables  

Variable  Concepto 

operativo 

Dimensión  Indicador  Escala  

actividad 

económica de 

emprendimiento 

del graduado  

Se refiere a 

todos aquellos 

profesionales 

graduados en las 

carreras de……, 

entre el 

1 de enero 

2012…, que 

hayan iniciado 

algún tipo de 

emprendimiento 

solos, o en 

grupo. 

Social  Emprendimiento 

propio o en 

grupo  

Si  tiene 

algún  

emprendid

o  

No tienen 

ningún 

emprendi

miento 

Tradición 

cultural familiar 

de 

emprendedores 

Se refiere a la 

existencia de 

empresas 

familiares, 

personales sus 

padres, 

hermanos u 

otros familiares 

cercanos; a su 

participación o 

no en dichas 

empresas; y, a la 

inculcación que 

sobre el 

profesional 

hayan ejercido 

sus padres o 

familiares para 

que se convierta 

en un 

emprendedor.  

Existencia de  

emprendimiento 

familiares, 

(empresas 

familiares, 

empresa de padres, 

hermanos u otros 

familiares 

cercanos) 

Empresas 

familiares, de 

padre o madre, 

de hermanos o 

tíos. 

Si  

No 

Participación 

como integrante de 

la empresa 

familiar(empleado, 

trabajador, 

directivo, 

administrativo o 

voluntario) 

Antecedente de 

haber laborado 

en una empresa 

familiar; o, de 

propiedad de sus 

padres, 

hermanos o tíos.  

Si 

No 

 

Influencia de 

padre, hermanos u 

otros familiares 

cercanos para que 

se convierta en un 

emprendedor. 

La percepción 

del graduado 

sobre algún 

grado de 

influencia que lo 

motivo para 

realizar acciones 

de 

emprendimiento, 

por parte de sus 

padres, 

hermanos, tíos y 

otros familiares  

Muy 

elevado 

Elevado 

Bajo  

Y ninguno  
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Acción 

académica 

de la 

universidad  

Se refiere a la 

percepción del 

graduado 

respecto de los 

procesos 

académico, 

formativos que 

se cumplen en 

las 

universidades 

para orientar y 

motivar 

acciones de 

emprendimiento 

en sus 

graduados. 

Percepción de 

los graduados 

respecto de la 

calidad de los 

contenidos 

teóricos 

prácticos de las 

mallas 

curriculares para 

el 

emprendimiento; 

pertinencia  de 

los procesos 

formativos para 

la toma de 

decisiones que 

permitan tener 

un conocimiento 

y actitud para 

desarrollar un 

emprendimiento.  

Percepción de la 

calidad de los 

contenidos 

teóricos 

prácticos para el 

emprendimiento.  

Excelente 

calidad 

Muy buena 

calidad 

Buena 

calidad  

Deficiencia 

calidad 

Percepción de la 

pertinencia del 

procesos 

formativos, en 

cuanto al 

conocimiento, 

para la toma de 

decisiones de 

convertirse en 

emprendedores  

Alta  

Mediana  

Baja 

Deficiente  

Percepción de la 

pertinencia de 

los procesos 

formativos, en 

cuanto a la 

actitudes 

positivas, para la 

toma de 

decisiones de 

convertirse en 

emprendedores 

Alta  

Mediana 

Baja  

Deficiente 
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tipo de 

carrera  

 

Se refiere a los 

profesionales 

graduados en las 

carreras de 

contabilidad y 

auditoría, 

administración de 

empresa y economía  

Social Tipo de 

carrera  

Contabilida

d y auditoria 

Administrac

ión de 

empresa 

Economía  

Sexo 

 

Condición 

morfológica que 

característica a la 

persona como 

hombre o mujer  

Biológica  Definición 

del 

graduado 

como 

hombre o 

mujer  

Hombre  

Mujer  

Acceso 

al 

financia

miento 

Búsqueda de apoyo 

crediticio por parte 

de instituciones 

financieras del sector 

público o privado 

incluido las cajas de 

ahorro y crédito 

familiares; la 

concesión o no del 

crédito; y, juicio de 

la certeza de la 

capacidad de pago.   

Búsqueda de 

apoyo 

financiero  

Búsqueda 

de apoyo 

financiero  

Si 

No  

Concesión de 

crédito para el 

emprendedor  

Concesión 

de créditos 

al 

emprended

or  

Si 

No 

Seguridad de la 

rentabilidad del 

emprendimiento 

que permita 

efectuar los 

pagos del 

crédito  

Seguridad 

de la 

rentabilidad 

del 

emprendim

iento  

Si 

No  
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g. Esquema de contenido: 

 

1. La presente investigación, será llevada a cabo considerando el 

siguiente esquema de contenidos: 

a. TEMA 

b. RESUMEN  

       ABSTRACT 

      c. INTRODUCCIÓN 

      d. REVISIÓN DE LITERATURA  

      e. MATERIALES Y MÉTODOS  

      f. RESULTADOS  

      g. DISCUSIÓN 

      h. CONCLUSIONES 

      i. RECOMENDACIONES  

               PROPUESTA 

       j. BIBLIOGRAFÍA 

 k. ANEXOS 
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h. Cronograma: 

Este proyecto de investigación se realizara en un tiempo de 5 meses. 

 

 

 

 

 

Nº ACTIVIDAD 

2017 

SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Elaboración del 

proyecto 

                                        

2 

Revisión  y 

aprobación 

                                        

3 

Desarrollo de 

borrador de tesis 

 

4 

Recopilación de 

información 

                                       

5 

Realización de 

las encuestas  

                                       

6 

Interpretación de 

resultados , 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                        

7 

Presentación del 

borrador de tesis 

final 
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h. Presupuesto  

1. PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado para la presente investigación es de $250,00 de 

acuerdo a la especificación que se muestra a continuación: 

Tabla 2. Presupuesto de la investigación 

RUBROS VALOR ($) 

Elaboración del Proyecto  $           50,00  

Material de Escritorio  $           50,00  

Copias  $           50,00  

Transporte  $           20,00  

Empastados de trabajos finales  $             80,00  

Subtotal  $           250,00  

TOTAL  $        250,00  
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