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b. Resumen 

Ante la actual problemática de desempleo y exclusión, comienza a surgir una 

oportunidad el autoempleo y, en consecuencia, el concepto de emprendimiento 

cobra mayor relevancia para la sociedad, resultando su estudio cada vez más 

interesante y necesario. 

Además, la actividad emprendedora se refiere a innovación y creación de nuevas 

empresas, generación de riqueza y desarrollo económico-social, nuevas ofertas de 

trabajo, generación de valor agregado; es por ello que se toma en consideración a 

los emprendedores de la ciudad de Loja.  

La presente investigación permitió determinar las características del 

emprendedor en la Ciudad de Loja; y su propósito fue construir el perfil del 

emprendedor en la ciudad de Loja con sus seis parroquias , poderla difundir a nivel 

local y nacional, y que de éste modo sirva de ayuda para las instituciones y la 

sociedad  como un documento de guía e información acerca de las características 

que poseen los emprendedores lojanos, en relación con las demás investigaciones 

realizadas a nivel nacional; ya que tiene como objetivo caracterizar el perfil del 

emprendedor en la Ciudad de Loja con sus seis parroquias, a través de las 

características del comportamiento emprendedor. 

El tipo de estudio que se realizó es científico, diseño metodológico no experimental 

de carácter descriptivo; las técnicas aplicadas fueron encuestas a 382 

emprendedores lojanos, procedimientos para el diagnóstico y fundamentación 

teórica. 
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Como resultado y conclusión se evidenció que es el sexo femenino quien lidera la 

actividad emprendedora de la Ciudad de Loja, que oscilan entre 24 a 35 años de 

edad, manteniendo un alto nivel educativo como es la secundaria y el tercer nivel, 

lo cual indica que siguen progresando a nivel profesional. La principal actividad 

que desempeñan es el servicio y el comercio tomando de ello una importante fuente 

de ingresos no solo para sus familias sino coadyuvando al bienestar económico de 

Ciudad y el país. Se muestra además que el principal factor que los motivó a 

emprender es la necesidad y oportunidad debido a los diversos cambios económicos 

que se han sufrido en el país, por tal, se indica que recibieron ayuda y apoyo de 

familiares, amigos, conocidos profesores quienes fueron su principal fuente de 

motivación mediante los consejos para emprender. En cuanto a la motivación en la 

vida estudiantil se indica que, en el tercer nivel, es decir, en las aulas universitarias 

es donde reciben tanto capacitaciones y motivación para emprender, donde se hace 

hincapié debido a que si los emprendedores se forjan con conocimientos desde un 

inicio es muy difícil que haya pérdida o causas de cierre de emprendimientos, por 

la falta de clientes o emprendimientos no lucrativos ya que se capacitan en áreas de 

ventas, marketing, finanzas y contabilidad; Además siendo la responsabilidad el 

grado de mayor satisfacción en lo personal hace que los negocios se establezcan  

rentables y fortuitos, donde decidieron emprender a pesar de las adversidades 

haciendo uso de sus ahorros personales y de familiares y el apoyo de la banca 

privada mediante los créditos, se puntualiza también que los emprendedores ponen 

en práctica sus conocimientos adquiridos mediante sus anteriores empleos a tiempo 

completo en el sector privado necesitando más apoyo al inicio de sus 
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emprendimientos, indicando que emprenden solos con ningún empleado y con el 

pasar del tiempo han llegado a contar con 1 a 5 colaboradores, lo que hace de cierto 

modo el crecimiento del negocio y llevando un registro de cuentas a través de un 

profesional de la contabilidad, por lo que se refleja y se analiza que al inicio todos 

iniciaban los emprendimientos empíricamente y con pocos conocimientos a 

diferencia de la actualidad que se demuestra que con avances estudiantiles, 

tecnológicos e investigativos como los emprendimientos han ido evolucionando de 

manera progresiva en la ciudad de Loja, por tal razón es importante seguir 

impulsando los temas de emprendimiento en las escuelas, colegios y universidades, 

además de la motivación, apoyo financiero, impulso  y capacitación que requieren. 
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ABSTRACT 

Faced with the current problem of unemployment and exclusion, an opportunity for 

self-employment begins to emerge and, consequently, the concept of 

entrepreneurship becomes more relevant for society, resulting in an increasingly 

interesting and necessary study. 

In addition, entrepreneurial activity refers to innovation and the creation of new 

companies, the generation of wealth and economic-social development, the 

generation of added value; this is why it is taken into consideration since it takes 

into account the active entrepreneurs of the city.  

This research made it possible to determine the characteristics of the entrepreneur 

in the City of Loja; and its purpose was to build the profile of the entrepreneur in 

the city of Loja with its six parishes, to be able to disseminate it at local and national 

level, and thus serve as an aid to institutions and other community in general as a 

document of guidance and information about the characteristics that have the 

entrepreneurs of Loja, in relation to other research conducted nationally, as it aims 

to characterize the profile of the entrepreneur in the city of Loja with its six parishes, 

through the characteristics of entrepreneurial behavior. 

The type of study carried out is a scientific, non-experimental methodological 

design of a descriptive nature; the techniques applied were surveys of 382 Lojano 

entrepreneurs, diagnostic procedures and theoretical foundations. 

As a result and conclusion, it was evidenced that it is the female sex who leads the 

entrepreneurial activity of the City of Loja, ranging from 24 to 35 years of age, 
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maintaining a high level of education as is the secondary and third level, which 

indicates that they continue to progress at the professional level. The main activity 

they carry out is service and commerce, taking from it an important source of 

income not only for their families but also contributing to the economic well-being 

of the City and the country. It is also shown that the main factor that motivated them 

to undertake is the need and opportunity due to the diverse economic changes that 

have been suffered in the country, therefore, it is indicated that they received help 

and support from relatives, friends, known teachers who were their main source of 

motivation through advice to undertake. As for motivation in student life, it is 

indicated that in the third level, that is to say, in the university classrooms is where 

they receive so much training and motivation to undertake, where it is emphasized 

due to the fact that if entrepreneurs are forged with knowledge from the beginning 

it is very difficult that there is loss or causes of closing of enterprises, due to the 

lack of clients or non-profit enterprises since they are trained in the areas of sales, 

marketing, finance and accounting; In addition being the responsibility the degree 

of greater satisfaction in the personal thing makes that the businesses are established 

profitable and fortuitous, where they decided to undertake in spite of the adversities 

making use of their personal and familiar savings and the support of the private 

banking by means of the credits, it is also pointed out that the entrepreneurs put in 

practice their acquired knowledge by means of their previous full time jobs in the 

private sector needing more support to the beginning of their undertakings, 

indicating that they undertake alone with no employee and with the passing of time 

they have come to count on 1 to 5 collaborators, what makes a certain way the 
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growth of the business and keeping a record of accounts through a professional 

accountant, so it is reflected and analyzed that at the beginning all started the 

ventures empirically and with little knowledge as opposed to the present time that 

shows that with student, technological and research advances as the ventures have 

been evolving progressively in the city of Loja, for this reason it is important to 

continue promoting entrepreneurship issues in schools, colleges and universities, in 

addition to the motivation, financial support, encouragement and training they 

require. 
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c. Introducción 

A lo largo de la historia, el hombre ha ido evolucionando y ha atravesado períodos 

de progreso y de cambio en la sociedad. Actualmente el mundo está muy cambiante 

y avanzado, y los fenómenos de desempleo, crisis y demás factores van siendo cada 

vez más preocupantes, sobre todo en países como el Ecuador.  

En la Ciudad de Loja existen distintas formas de emprendimiento, y su motivación 

de acuerdo a la “Visión de oportunidad” y aquella motivadas en la “necesidad de 

supervivencia”, siendo solo las primeras las que contribuyen al crecimiento 

económico de la región; aportando a la generación de empleo, valor agregado e 

innovación. 

Por tal motivo se hizo pertinente realizar la investigación “Caracterización del 

perfil del Emprendedor en la Ciudad de Loja”, con la finalidad de contribuir al 

desarrollo socioeconómico, educativo y cultural de la Ciudad; y aportar con 

información para despejar dudas sobre los emprendedores y sus principales 

características. Utilizando los objetivos específicos que ayudaron a la realización 

de la investigación como es determinar cuál es el procedimiento conceptual para 

construir el perfil emprendedor en la Ciudad de Loja, que se lo llevó a cabo 

mediante una síntesis teórica; determinar el perfil del emprendedor en la Ciudad 

de Loja y por último analizar cuáles son las similitudes y diferencias existentes en 

términos de características del comportamiento emprendedor entre los 

emprendedores lojanos y a nivel nacional. 

La presente investigación se encuentra estructurada por Resumen que describe las 

ideas principales de la investigación, seguidamente se presenta la Introducción 
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donde consta la importancia del tema y las diferentes partes que lo conforman; 

además incluye la Revisión de Literatura en la que se detallan las teorías que 

permiten determinar los rasgos de la personalidad emprendedora en las que se 

encuentran las teorías basadas en un enfoque sociocultural o institucional, que 

consta de sub-teorías como: Teorías de los rasgos de la personalidad, Teoría de 

Kirzner, Teoría de la incubadora y Teoría del comportamiento del empresario, y 

seguidamente la teorías basadas en los rasgos de la personalidad del empresario 

con sus sub-teorías como: Teoría del Beneficio del Empresario, Teoría de 

Schumpeter, Teoría de la marginación y Teoría de redes donde indican los contactos 

y anexos que tienen con demás emprendedores donde desarrollan una red social; se 

llega a este punto indagando en diferentes libros digitales, revistas, periódicos, y se 

hace énfasis que la principal fuente bibliográfica que se utilizó fueron libros del  

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de diferentes años y la investigación 

previa denominada “Dimensión y características de la actividad emprendedora en 

la provincia de Loja” (Sempértegui, y otros, 2018). En la parte de la Metodología 

se identificaron las variables de la investigación: variables socio-demográficas, del 

emprendedor, del emprendimiento y del entorno, así como sus fuentes principales 

y secundarias, que se utilizó para llevar a cabo la investigación, la población se 

tomó de la ciudad de Loja con sus seis parroquias, ya que es aquí donde se concentra 

la mayor parte de emprendedores. La población de la ciudad de Loja es de 222.654 

habitantes para el año 2018, a esta población se le extrae el 43% para obtener la 

población económicamente activa con una cifra de 95.741 habitantes y finalmente 

identificando el 69,44% de la Tasa de Actividad Emprendedora Temprana dando 
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un total de 66.444 emprendedores. Identificada ya la población se procedió a 

estimar el tamaño de la muestra dando como resultado 382 encuestas, mismas que 

fueron aplicadas aleatoriamente en las seis parroquias urbanas de la Ciudad de Loja. 

En los Resultados se da a conocer la información que fue obtenida a través del 

trabajo de campo que se llevó a cabo con cada uno de los emprendedores, donde se 

pudo determinar que el 54,19% de emprendedores son de sexo femenino, entre las 

edades de 25 a 34 años son los que deciden emprender empezando desde cero. El 

37,70% de emprendedores de la Ciudad de Loja cuentan con un nivel educativo de 

bachiller completo, el 82,98% se inclinan por el sector terciario, es decir, que el 

comercio es uno de los principales emprendimientos en la Ciudad de Loja, también 

se pudo determinar que el 93,46% no tiene otro emprendimiento y el 95,03% 

tampoco lo está iniciando. Uno de los principales factores para emprender es la 

motivación mixta (oportunidades y necesidades) con el 57,07% de los encuestados; 

el 57,33% emprendió por motivación de familiares, principalmente de sus padres 

con el 36,65%; el 85,34% de los encuestados no han fracasado en otro 

emprendimiento y un 41,10%  ha obtenido sus conocimientos sobre el 

emprendimiento al momento de emprender, la principal fuente de financiamiento  

fue mediante un crédito en la banca privada con un 43,46% seguidamente de sus 

ahorros propios, cabe recalcar que el 40% tuvieron una inversión de $1.001-$3.500 

dólares al momento de emprender se pudo determinar que el 36,91%  de los 

emprendedores realizaron un estudio de mercado previo a emprender, cabe 

mencionar que estos son los que poseen estudios superiores. 
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Además, se desarrolló la Discusión donde constan los resultados sobresalientes de 

la investigación; que demuestran que hay un porcentaje de 54,19% del sexo 

Femenino, mientras que la edad actual del emprendedor se encuentra entre los 25 a 

34 años de edad, con un estado civil casado del 55,50% en la Ciudad de Loja. 

Quienes tienen un nivel educativo de Bachiller representan el 48,43%, estudios de 

Tercer nivel con un 40,84%, a la vez que estos emprendedores manifiestan que se 

dedican al comercio con un 73,04% en el sector terciario y las condiciones de 

ámbito estatal para el 2017 a nivel nacional se indica que el 6,99% se orientan al 

acceso a infraestructura física, mientras que la Ciudad de Loja con el 54,45% se 

inclina por la falta de apoyo financiero; otra similitud está en el nivel educativo ya 

que los emprendedores se encuentran predominando con el nivel medio, es decir, 

con el bachillerato completo pero a nivel nacional ya existe una diferencia en cuanto 

al tercer nivel ya que en lo local se encuentra como principal la secundaria 

seguidamente del tercer nivel pero en lo nacional como segundo predominante esta 

la educación primaria. De acuerdo a la distribución de la categoría ocupacional a 

nivel nacional predominan los que se encontraban laborando a tiempo completo, 

además de acuerdo al nivel de  ingresos a nivel nacional se encuentra los que 

comprenden los ingresos de entre 376 a 750 dólares mientras que a nivel local se 

establece entre 500 a 1.000 dólares mensuales; de acuerdo al impulso del cierre de 

negocio a nivel nacional de misma manera que a nivel local predominan los que 

indican que el motivo puede ser porque el negocio no era lucrativo. 

Al final la investigación se culmina con las respectivas conclusiones de los 

resultados obtenidos, y se adjuntan los anexos como la encuesta que contiene 
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aportes necesarios para la presente investigación y por último la bibliografía de los 

referentes bibliográficos utilizados en la revisión de literatura. 
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d. Revisión de literatura 

d.1. Marco teórico referencial 

La presente investigación toma como base referencial el Código de Producción, 

Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, Plan zonal 7, Plan de Desarrollo de 

Ordenamiento Territorial, Libros en temas de investigación y demás documentos 

que tengan similitud con la investigación.  

El objetivo principal del Código de Producción es regular el proceso productivo en 

las diferentes etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, 

manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del 

Buen Vivir, ya sea a mediano o largo plazo. Esta normativa busca también generar 

y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción 

de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar la 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando 

la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar 

empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible 

con el cuidado de la naturaleza.  

Es por ello que el siguiente artículo detalla los principales fines que busca 

transparentar y plasmar el código de la producción: 

Art. 4.- Fines. - La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines:  

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor 

agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la 

innovación; así como ambientalmente sostenible y eco-eficiente; 



14 
 

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en 

las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la 

economía popular y solidaria; 

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de 

bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su 

comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas; 

d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar 

todas las formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales; 

e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para 

que la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y 

para contribuir a la construcción de una sociedad de propietarios, 

productores y emprendedores;  

f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y 

disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y 

en armonía con la naturaleza;  

g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades 

productivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente 

aceptables;  

h. Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de 

acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo;  
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i. Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias 

laborales y ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación 

sean apropiados por todos; 

j. Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no 

sean afectadas por prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas 

monopólicas, oligopólicas y en general, las que afecten el funcionamiento 

de los mercados;  

k. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de 

competitividad sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo 

territorial y que articule en forma coordinada los Dirección Nacional 

Jurídica Departamento de Normativa objetivos de carácter 

macroeconómico, los principios y patrones básicos del desarrollo de la 

sociedad; las acciones de los productores y empresas; y el entorno jurídico 

institucional; 

l. Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico; 

m. Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación 

internacional de la política comercial de Ecuador;  

n. Potenciar la sustitución estratégica de importaciones; 

o. Fomentar y diversificar las exportaciones; 

p. Facilitar las operaciones de comercio exterior;  

q. Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, 

así como la inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente 

en el mundo, de conformidad con la Constitución y la ley; 
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r. Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas productivas, 

el enfoque de género y de inclusión económica de las actividades 

productivas de pueblos y nacionalidades; 

s. Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado 

transparente; y,  

t. Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como la 

innovación y transferencia tecnológica. (COPCI, 2019) 

Además, la presente investigación está orientada según El Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida, debido a que es un instrumento al que 

se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación 

y ejecución del presupuesto del Estado; la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados. Por ello es de carácter obligatorio para 

todos los emprendedores del sector público y sirve de indicativo para los demás 

sectores, para que de esta manera puedan regirse y conlleven sus emprendimientos 

a la mejora. 

Este documento se encuentra conformado por tres ejes y 9 Objetivos Nacionales, 

que se relacionan con el desempeño de las metas nacionales, con las distintas 

propuestas de acción pública sectorial y territorial, y principalmente con la 

necesidad de concretar los desafíos derivados del actual marco constitucional. 

 

 



17 
 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. 

Objetivo1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas. 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando 

las identidades diversas. 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las 

futuras generaciones. 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad. 

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y 

solidario, y afianzar la dolarización.  

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el buen vivir rural. 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado. 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano al 

servicio de la ciudadanía. 

Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una 

nueva ética social. 
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Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente 

al país en la región y el mundo. (VIDA, 2017 - 2021). 

Los planes zonales son herramientas que permiten definir los procesos de 

participación y ordenamiento de un área determinada, mismo que son formulados 

con la participación de los actores públicos y privados, ya que dichos planes 

diagnostican los componentes estratégicos y la vigencia de los mismos, a que estos 

son actualizados de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de cada provincia. 

La Zona 7 posee una superficie de 27.491,9 km2 que representa el 11% del territorio 

ecuatoriano, distribuido en sus tres provincias El Oro (5.866,6 km2), Loja (11.065,6 

km2) y Zamora Chinchipe (10.559,7 km). 

En 2010, la población fue 1.141.001 habitantes, que corresponde al 7,9% del total 

nacional; 65,7% es urbana y 34,3% rural. El Oro aglutina el 52,6% del total zonal; 

seguida de Loja con 39,4% y Zamora Chinchipe con 8,0%.   

En la provincia de Loja en la parte urbana se encuentran 249.171 habitantes con el 

porcentaje de 55,5%, mientras que en la parte rural se encuentran 199.795 

habitantes que corresponde al 44,5%.  

Al analizar la población por rangos de edad, se aprecia que el 31,3% es menor de 

14 años; el 61,3% está en edad de trabajar (entre 15 y 64 años) y 7,3% pertenece a 

la tercera edad (más de 65 años) (INEC, 2010); esto implica, desde la perspectiva 

demográfica social, que si la tendencia se mantiene, en unos años la población de 

la tercera edad se verá incrementada y que la Población Económicamente Activa 

(PEA) se encontrará sustancialmente disminuida; aunque, contar con un alto 
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porcentaje de talento humano en edad de trabajar deriva una potencialidad que debe 

aprovecharse para insertarla en la actividad económica-productiva del territorio; 

población que a su vez le corresponde recibir servicios de calidad, transferencia de 

tecnología conforme a sus aptitudes y requerimientos territoriales; y, tener 

garantizados sus derechos.   

Por otro lado, en la provincia de Loja de acuerdo a los habitantes menores de 14 

años existe una población de 141.928 habitantes que corresponden a 31,6 %; la 

población comprendida entre 15 a 64 años existe un total de 265.957 habitantes que 

corresponde al 59,2 %, y de estos a la vez los mayores a 65 años están en un 9,2 %  

El 84,9% de la población se auto identifica como mestiza, seguida por blancos, 

5,4%; indígenas, 3,0%, y afro ecuatorianos, 2,9%. La población indígena representa 

el 3,1% del total indígena nacional, con una importante presencia en la zona de las 

etnias Saraguro (1,41%) y Shuar (0,5%) en las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe, respectivamente. 

La zona presenta una tasa de crecimiento intercensal anual a 2010 de 1,39%, 

registro inferior al nacional (2,0%) (SENPLADES, 2017) 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el cantón Loja se 

encuentra ubicado al sur del Ecuador, y es el más grande de la provincia. 

Administrativamente está dividido en 13 parroquias rurales y 6 urbanas, con una 

extensión territorial de 11.065,6 km2 en la que la mayor parte de su población está 

asentada en la ciudad de Loja, su identidad y cultura está bien arraigada, y se 

expresa a través de manifestaciones culturales como la música, artes plásticas, 
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literatura, costumbres religiosas, entre otros; Loja, tiene una alta motivación por la 

educación, pues cuenta con tres universidades que acogen no solamente a la 

juventud lojana, sino también a jóvenes de las provincias vecinas. Por su alta 

biodiversidad, el cantón es considerado como el Jardín Botánico del Ecuador, de 

ahí que uno de sus mayores atractivos y potencialidades lo constituyen sus recursos 

naturales.  

A partir de las cambios y transformaciones de los últimos años, tanto a nivel 

nacional como a nivel global, constituye un reto para los lojanos trabajar por una 

visión de desarrollo concertada que permita dinamizar las oportunidades para el 

desarrollo económico, social, ambiental y político, conducente a alcanzar el Buen 

Vivir, para lo cual la herramienta principal debe ser la planificación del desarrollo 

y el ordenamiento territorial.   

En este contexto, el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, con el 

direccionamiento del alcalde Dr. José Bolívar Castillo Vivanco, inicia el proceso 

de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial LOJA SIGLO 

XXI, considerado como la carta de navegación para período administrativo, que 

permita posicionar a Loja en el ámbito nacional y regional como un referente de la 

innovación, la cultura y el desarrollo económico local. 

La ubicación geográfica del cantón Loja en el extremo sur del Ecuador y los 

acontecimientos sociales y políticos acontecidos a través de la historia, provocó su 

aislamiento y rezago de procesos de integración y desarrollo del cantón hacia el 

resto del país. Como consecuencia de aquello, se evidencian hasta nuestros días 
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altos niveles de pobreza, desigualdad e inequidades territoriales, ciudades con 

crecimiento desordenado y múltiples problemas de orden social, económico y 

ambiental, los mismos que deben ser abordados para su tratamiento y reducción 

paulatina, lo cual constituye un desafío para quienes ejercen liderazgo en los 

diferentes ámbitos del territorio.  

Tomando en consideración el nuevo orden de globalización mundial y la nueva 

visión de desarrollo del país conceptualizada de manera filosófica en el Buen Vivir, 

donde la supremacía de los seres humanos sobre el capital es lo fundamental, el 

cantón Loja tiene la oportunidad de plantearse a través del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, las respuestas a los problemas que han limitado por 

décadas el desarrollo cantonal, en ese sentido los planes de desarrollo se constituyen 

en “las directrices principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de 

desarrollo en el territorio. Estas tendrán una visión de largo plazo, y serán 

implementados a través del ejercicio de sus competencias a su vez, los planes de 

ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que 

tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas 

de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económica-

productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades 

territoriales. (MUNICIPIO DE LOJA, 2014-2022) 
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d.2. Marco teórico 

2.1 Definición Empresario. 

 

“Denominada aquella persona, entidad o grupo de personas que 

independientemente o asociadas, por voluntad propia y motivaciones individuales 

(dichas motivaciones pueden ir desde la satisfacción de hacer las cosas por sí 

mismas, hasta alcanzar cierto tipo de poder o distinción social), decide asumir un 

riesgo en la realización de una actividad económica determinada por mínima que 

sea y en la cual aspiran a tener éxito”. (Villegas & Buj, 2007) 

“El empresario es la persona o conjunto de personas capaces de percibir una 

oportunidad de producción o de servicio, y ante ella formula, libre e independiente, 

una decisión de consecución y asignación de los recursos naturales, financieros, 

tecnológicos y humanos necesarios para poder poner en marcha la empresa, que 

además de crear valor incremental para la economía, genera trabajo para él y 

muchas veces para otros. En este proceso de liderazgo creativo e innovativo, el 

empresario invierte energía, dinero, tiempo y conocimientos, participa activamente 

en el montaje y operación de la empresa, arriesga sus recursos y su prestigio 

personal, y busca recompensas monetarias, personales y/o sociales”. (Villegas R. 

V., 2001) 

2.2 Definición de Emprendedor. 

 

Se denomina a aquella persona que identifica una oportunidad y organiza los 

recursos necesarios para cogerla. De hecho, en la etimología de la palabra se 

encuentra la voz latina “prendĕre” que significa literalmente coger o tomar. Es 
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habitual emplear este término para designar a una «persona que crea una empresa» 

o que encuentra una oportunidad de negocio, o a alguien quien empieza un proyecto 

por su propia iniciativa. (PYME, 2016) 

Emprendedor es la persona que inicia un negocio nuevo y pone en práctica sus ideas 

innovadoras. (Pereira, 2016) 

Según Alemany (2011), retomado de Schumpeter 1934 menciona que, el 

emprendedor es un innovador que implementa el cambio en los mercados a través 

de la realización de nuevas combinaciones que pueden tomar varias formas: 

• Introducción de un nuevo bien o de una nueva calidad del mismo. 

• Introducción de un nuevo método de producción. 

• Apertura de un nuevo mercado. 

• Conquista de una nueva fuente de abastecimiento de nuevos materiales o de 

sus partes. 

• Creación de una nueva organización. 

• Reorganización de una organización existente. 

Dentro del concepto emprendedor es muy importante recalcar que además de ser 

un innovador, es una persona que tiene una idea para a continuación ponerla en 

práctica ya que es una oportunidad que le ofrece el mercado, y mediante esta idea 

y fusión con el mercado tiene la motivación, el impulso y la habilidad de llevarlo a 

la realidad, y que no se quede como solo una idea. 

Según, Alemany (2011), retomado de Shane y Venkataraman 2000, la iniciativa 

emprendedora incluye el estudio de las fuentes de oportunidades, los procesos de 

https://www.emprendepyme.net/crear-empresa/idea-de-negocio
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descubrimiento, evaluación y explotación de oportunidades, y las personas que las 

descubren, evalúan y explotan. La iniciativa emprendedora no requiere, pero puede 

incluir, la creación de nuevas organizaciones. 

Según, Alemany (2011), retomado de la Comisión de las Comunidades Europeas 

2003, la iniciativa emprendedora es la actitud y el proceso para crear y desarrollar 

una actividad económica, combinando la toma de riesgos, la creatividad y/o la 

innovación con una gestión sólida, en una organización nueva o en una existente. 

La iniciativa emprendedora es, sobre todo, una forma de pensar o una mentalidad. 

Incluye la motivación y la capacidad del individuo, bien sea de forma independiente 

o dentro de una organización, para identificar una oportunidad y luchar por ella y 

así producir nuevo valor o éxito económico. 

Según, Alemany (2011), retomado de la Comisión Europea 2004, la iniciativa 

emprendedora incluye la propensión a inducir cambios en uno mismo, la capacidad 

de aceptar y apoyar la innovación provocada por factores externos, de dar la 

bienvenida al cambio, de asumir la responsabilidad por las propias acciones (sean 

positivas o negativas), de terminar lo que se empieza, de saber en qué dirección se 

está yendo, de establecer objetivos y cumplirlos, y de tener la motivación necesaria 

para el éxito. 

Es decir, la iniciativa emprendedora va de la mano del emprendedor, puesto que sin 

el emprendedor no habría ideas ni quien las lleve a cabo, ya sea de una forma 

independiente o siendo parte de una organización, donde se puedan realizar todas 
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las responsabilidades del emprendedor de una u otra forma de oportunidad de llegar 

a ser. 

2.3 Tipos de emprendedores. 

 

La Revista española Emprendedores publicó en agosto de 2009 el artículo “Los 

ocho tipos de emprendedores”, un escrito basado en el estudio de la consultora 

“People Excellence”, el cual combina tres factores: las cualidades necesarias para 

emprender con éxito; las motivaciones para iniciar un negocio y la solución que se 

da una vez detectada la oportunidad. Isabel García, autora del artículo, indica que 

los tipos de emprendedores se basan en cómo responden a las circunstancias, ya que 

no es lo mismo satisfacer una necesidad actual que potenciar una existente. 

De la misma manera se desarrollan emprendedores por azar, y otras veces el 

emprendedor necesitará de mucho análisis y desarrollo. Estas son las características 

de cada categoría identificadas con un personaje. 

 Howard Hughes, el visionario. 

Este emprendedor puede realizar diferentes tareas y hacerlas todas 

correctamente. Hughes construyó su primera emisora de radio con ocho 

años de edad y a los 12 su primera bicicleta motorizada. También fue 

aviador, industrial, inventor, es decir, multa-emprendedor que siempre está 

buscando en dónde hacer negocios. Este tipo de emprendedores son muy 

arriesgados y versátiles en cualquier entorno. Son comunicativos y 

persuasivos en sus actividades, entre otras características los califican como 

vocacionales y pasionales lo que les permite no tener temor al riesgo. En 
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cuanto a sus debilidades esta la falta de constancia, pues tienden a abrir 

muchas puertas y, pero no cierran ninguna.  

 Robinson Crusoe, emprender por necesidad. 

Emprenden por necesidad o porque no están satisfechos con su situación 

profesional o económica y deciden buscar nuevas alternativas. Este tipo de 

emprendedores son muy cautelosos cuando tienen que enfrentar al riesgo 

por lo que suelen tomar proyectos pequeños. Explotan al máximo su 

desempeño intelectual desarrollando agudamente su olfato para las 

oportunidades. Además, son constantes y tenaces lo que los lleva a encontrar 

mejores maneras de subsistir. Tienen muy identificado el valor del esfuerzo 

individual y el papel del trabajo en el desarrollo humano y económico. Ente 

sus debilidades; piensan que la actividad emprendedora los elige a ellos, por 

lo que les toma tiempo desarrollar el emprendimiento. De igual manera les 

afecta fácilmente la primera caída económica que se les pueda presentar. 

 El Tío Rico, el empresario inversionista  

Este personaje busca la rentabilidad, ante todo, tienen una visión 

excepcional para salir indemne de todas las crisis. Estos emprendedores 

tienen un capital y deciden crear una compañía o comprar una para luego 

venderla. Por eso son como Tío Rico, siempre están contando sus monedas, 

siempre acumulando el dinero. Como su búsqueda constante de la 

rentabilidad es tan alta, esto ocasiona que presenten miedo al riesgo los lleve 

a desistir de grandes proyectos, ya que la sola búsqueda de hacer dinero rara 
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vez estimula lo suficiente como para seguir creyendo en un negocio una vez 

que se hallan obstáculos. 

 Sherlock Holmes, el rastreador de nuevas oportunidades  

El emprendedor con una lupa en mano, como si fuese Sherlock Holmes, se 

dedica a analizar el mercado en busca de necesidades. Posee una mente 

analítica que le permite percibir los mínimos detalles para realizar las cosas 

de manera práctica y por lo general su instinto bien desarrollado le permite 

obtener conclusiones insospechadas. Estos emprendedores son muy 

inquietos llevándolos a experimentar en varios campos y disciplinas. Una 

de sus debilidades es la tendencia al exceso de análisis, esta característica 

disminuye el don de gente volviéndolos fríos y menos comunicativos. 

 Forrest Gump, el emprendedor por azar  

En la película Forrest Gump, este personaje se limpia el rostro lleno de barro 

con una toalla, y aparece el símbolo de los famosos “Smile”, y hace mucho 

dinero con esta idea. Este es el emprendedor por casualidad o por accidente 

quien tiene una clara visión del mercado y lo adapta fácilmente a los 

cambios que este pueda presentar.  En los mercados con un alto grado de 

ineficiencias se presenta el emprendedor por azar quien lanza un producto 

por casualidad y los exitosos son inesperados. Su debilidad es tener un bajo 

nivel de decisión para arrancar el proceso, por eso, les falta involucramiento 

y mucha pasión de emprendimiento. 
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 Preston Tucker, el especialista  

Estos emprendedores tienen un perfil muy técnico y especialista como el 

famoso Tucker, empresario y diseñador de automóviles, quien trabajó toda 

su vida en empresas de automoción hasta desarrollar los conocimientos 

suficientes para hacer realidad el sueño de crear su propio auto. Su 

capacidad visual le permite determinar y conocer el origen del error y 

encontrar la forma de solucionarlo a través de hacer algo diferente. Son 

individualistas y como son especialistas se enfocan en una sola área y 

descuidan el buen funcionamiento de otros departamentos de su empresa.   

 Ernest Shackleton, el empresario persuasivo  

Este emprendedor tiene una gran capacidad de influencia sobre las personas. 

Es capaz de convencer a todos sus colaboradores y llevarlos hacia un mismo 

objetivo. Por ejemplo, el explorador Shakleton, quien reunió a 28 

expedicionarios a una aventura y les advirtió de que no garantizaba el 

regreso con vida de ninguno de los integrantes del este grupo. Se 

caracterizan por tener pequeñas empresas especializadas en un solo sector. 

Tienen una fe inquebrantable en sí mismos y en su proyecto, son 

perseverantes, no se desmotivan fácilmente lo que les permite llegar sin 

dificultad a las personas.  Su personalidad puede influenciar en sus 

seguidores a que sigan al líder y dejen a un lado el verdadero objetivo 

organizacional. 
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 Erin Brockovich, el empresario intuitivo  

La intuición es la característica de este tipo de emprendedor. En este caso la 

abogada Erin Brockovich tuvo la capacidad de jugar su última carta porque 

su aguda intuición le decía que esa era la mejor decisión cuando se enfrentó 

a una de las principales empresas energéticas para defender a los 

ciudadanos. Tiene gran personalidad y es persistente en sus decisiones. 

Poseen una gran empatía, capacidad de escucha y son muy apasionados con 

el emprendimiento. Un aspecto negativo es el exceso de esta pasión, la cual 

puede generar desconfianza entre sus colaboradores al no poder explicar 

claramente la razón de sus decisiones. (García, 2016). 

Según Fernández & Ruiz (2006) emprendedor tiene varios ángulos de observación 

permitiéndole poder definir dos tipos de emprendedores de una forma más clara 

como se los indica a continuación:  

1) Emprendedores económicos: 

De estudios realizados sobre el emprendedor se destaca que es el que mayormente 

se ocupa de actividades económicas dentro del sector privado. Esto implica que la 

actividad económica es realizada a través de organizaciones las mismas que se las 

crea con el fin de generar beneficios y como resultado de esta actividad 

emprendedora es la creación de riquezas para los que conforman dicha actividad. 

Se puede destacar de estas varias subdivisiones que son: 

 Emprendedores Corporativos: son personas que realizan actividades novedosas 

dentro de organizaciones ya existentes. En este caso no tiene que coincidir con los 
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propietarios de la organización u empresa. Las principales posibilidades que se 

distinguen en el fenómeno emprendedor de carácter corporativo son los siguientes: 

 Corporate venturing: es la creación de nuevas áreas de negocio dentro de 

una organización existente. 

 Renovación Estratégica: consiste en la trasformación de una organización 

a través de la renovación o de una nueva configuración de sus actividades 

distintivas. 

 Innovación: Es la incorporación de novedades referidas a los productos los 

procesos de producción o las formas de organización que contribuyen a la 

generación de valor en la empresa. 

Emprendedores Independientes: Son personas que se involucran en la creación de 

una nueva organización económica con el fin de generar. La clasificación más útil 

diferencia entre situaciones de carácter vocacional y situaciones obligatorias, por lo 

que se suele distinguir entre emprendedores motivados por la oportunidad y 

emprendedores motivados por la necesidad dentro de los siguientes términos.  

 La actividad emprendedora de oportunidad: es la creación de empresa 

que se entiende como una opción profesional y que está motivada por el 

deseo de aprovechar una posibilidad de negocio. Es el resultado de 

identificar una oportunidad que resulta atractiva, pero que no es la única 

posibilidad disponible para obtener ingresos. 

 La actividad emprendedora de necesidad: por el contrario, es la que se 

deriva de la falta de otra alternativa para obtener ingresos. 
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2) Emprendedores sociales y públicos: 

El fenómeno emprendedor ha sido foco de atención en otros ámbitos de actuación 

distintos al económico, especialmente los que se encuentran relacionados con el 

bienestar social, y con la administración pública en general. Por tal se tratarán los 

tipos principales que son: 

Emprendedores sociales: Son organizaciones creadas con un fin social estás tiene 

que ver con las siguientes cuestiones: 

 Adoptar un objetivo para crear y sostener valores sociales. 

 Reconocer y perseguir nuevas oportunidades para servir dicho objetivo. 

 Seguir un proceso continuo de innovación, adaptación y aprendizaje. 

 Actuar flexiblemente sin estar limitado por los recursos disponibles. 

 Exhibir un sentido de responsabilidad en el trabajo dando opción al 

control externo de los resultados. 

Emprendedores públicos: Las motivaciones que están presentes en los 

emprendedores que operan en la administración se dirigen a mejorar los servicios 

públicos o a generar mayor valor social en dichos servicios. Aunque a veces no es 

fácil distinguir claramente en ambas facetas, el fenómeno emprendedor de carácter 

público suele encuadrarse en la primera de ellas. En él se resaltan características 

como las siguientes: 

 La orientación al riesgo en ciertas áreas de los servicios públicos. 

 La innovación en la posición de servicios y la mejora del nivel de calidad  
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 Las asociaciones estratégicas con sectores empresariales o de la sociedad 

civil para generar mayor utilidad 

 La adaptación a las necesidades insatisfechas de la población. 

2.4 Características del emprendedor. 

 

De acuerdo a diversas teorías del emprendimiento existen varios autores que 

definen las características que debe tener el emprendedor desde diferentes puntos 

de vista, en torno a estas teorías, coexisten múltiples líneas de estudio que procuran 

explicar este medio los escritores Albert Shapero, David McClelland, Jeffrey 

Timmons y Alan Gibbs. 

Para Albert Shapero considera que el emprendedor toma la iniciativa y organiza 

algunos mecanismos sociales y económicos y acepta el riesgo de posibles pérdidas. 

Este autor identifica dos variables: una independiente, referida al empresario, y una 

dependiente, llamada evento empresarial del cual toma como referencia a 

emblemático Varela. (Gonzalez & Ruiz, 2013) 

Para que se dé el evento empresarial se requieren cinco características: 

 Toma de iniciativa: decisión de identificar y explorar una oportunidad. 

 Acumulación de recursos: proceso de determinación de los recursos 

necesarios y su asignación. 

 Administración: proceso que permite dar la organización y dirección a la 

nueva empresa para llevarla a cabo. 

 Autonomía relativa: libertad que se entrega para la toma de decisiones 

dentro de la empresa ya creada. 
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 Toma de riesgo: disposición a enfrentar las recompensas o pérdidas 

producidas por el negocio. 

Otro aspecto clave de la teoría de este autor esta en relación con el énfasis en la 

necesidad de conjurar al mismo tiempo la interacción entre factores internos propios 

de individuo y otros externos, tanto unos como otros deben acompañarse de una 

formación apropiada. 

 Factores socio psicológicos: adquieren importancia los testimonios 

recibidos y las características adquiridas mediante los procesos formativos. 

 Factores psicológicos individuales: atributos de la personalidad del ser 

humano relacionado con los valores culturales que fundamentan conductas 

como autonomía, autosuficiencia, independencia, decisión para actuar, 

disposición interna, etc., y se constituyen a través del contacto con sus 

allegados y el entorno social y general. 

 Factores situacionales: desplazamientos sufridos por el empresario, como 

cambios de vida sufridos por el ser humano, bien sean positivos o negativos. 

 Factores económicos: habilidades y destrezas aprendidas por el medio de la 

experiencia. Guardan relación con la habilidad personal para identificar y 

conseguir los recursos requeridos para que el proyecto sea un éxito. 

Es decir, dentro del modelo de Shapero se diferencian dos grandes percepciones: la 

primera que está relacionada con el proceso formativo de las personas que incluyen 

valores y experiencias, y la segunda con la factibilidad del emprendimiento. 

En la teoría de Alan Gibbs (1988) plantea como etapas o características a: 
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 La motivación y determinación: donde está la cultura, la educación. Los 

conocimientos y experiencias de las personas; es decir, todo el conjunto de 

factores culturales que apoyan o dificultan el proceso de inicio de una nueva 

empresa. 

 La idea y el mercado: el cual se refiere a la factibilidad real de la 

oportunidad del negocio. 

 El recurso: es la variable económica del proceso relacionado con la 

identificación y consecución de recursos requeridos para el éxito del 

negocio.  

 El componente de habilidades: se encuentra relacionado con el 

conocimiento, las experiencias y competencias que el empresario requiere 

para poder liderar exitosamente su negocio. 

En la teoría de David McClellan señala que existen tres variables motivadoras en el 

ser humano: n-afiliación, n-poder y n-logro. Estos tres factores son los que llevan 

al ser humano a comportamientos concretos frente a las diversas y complejas 

situaciones que enfrenta la vida. La variable motivadora n-logro es una de las 

características representativas de los emprendedores. (Gonzalez & Ruiz, 2013) 

 Necesidad de logro: es “la necesidad de alcanzar metas y esforzarse 

continuamente para hacer cosas mejores”. Se refiere al impulso de lograr 

metas, sobresalir, y esforzarse para obtener éxito. Establece que los 

individuos que tiene alta necesidad de logro son personas que luchan por 

metas y tareas difíciles, encuentran mayor grado de satisfacción al encarar 

una situación de esfuerzo, prefieren realizar labores que requieren mayor 
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responsabilidad personal en donde puedan superar obstáculos u optan por 

trabajos en donde se haya oportunidad a experimentar un sentimiento de 

logro. 

 Necesidad de poder: se define como “la necesidad de influenciar y liderar a 

otros, y tener el control sobre el ambiente de uno”. Se refiere al nivel de 

control que la persona desea tener sobre las situaciones propias en las que 

se encuentra involucrado. Este tipo de personas se caracterizan por realizar 

tareas en donde puedan influenciar a los demás, se interesan más por el 

status y el privilegio que sobre la eficiencia de su labor. Un alto nivel de 

poder es muy común entre los directivos de alto y medio rango, porque por 

definición su trabajo es influenciar a la gente y a la organización. Una fuerte 

necesidad de poder se puede satisfacer trabajando en profesiones que le 

permita a la gente influenciar a otros, así como lo son los políticos, 

ejecutivos, líderes de trabajo, militares y policías, y abogados.  

Coexisten dos tipos de necesidad de poder, uno es el “poder socializado” el 

cual se usa para bien de otros. La gente motivada por esta necesidad de 

poder busca hacer del ambiente para beneficio de otros y propio; la otra 

necesidad de poder es el “poder personalizado”, una preocupación asocial 

por la dominación personal, este tipo de personas buscan el poder 

impulsivamente. 

 Necesidad de afiliación: es “el deseo de establecer amistad y relaciones 

interpersonales cercanas”. Un individuo con una alta necesidad de 

afiliación, se esfuerza por mantener buenas relaciones con los demás, crea 
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un ambiente grato de socialización, se preocupa por la gente y le gusta 

mantener una vida social activa. La fuerte necesidad de afiliación permite a 

estas personas involucrarse en situaciones donde la cooperación es 

importante, y buscan establecer relaciones con un alto grado de 

entendimiento mutuo. (Sempértegui, 2014). 

Según Rodríguez & Jiménez (2005), resumen las características que deben poseer 

los emprendedores, de la siguiente manera:  

 Para los clásicos: tomador de riesgo, innovador, trabajador superior, y 

sumamente inteligente. 

 En los neoclásicos: Toma de decisiones (distinguiendo los riesgos 

asegurables y la incertidumbre no asegurable) y el liderazgo. 

 Para Schumpeter: Persona con la idea de negocio, innovador, el que pone 

las ideas en movimiento, haciéndolas poderosas y potencialmente rentables 

(destrucción creativa). 

 Para Kirzner: Debe estar alerta a los cambios y condiciones del mercado, 

anticipándolas de la mejor manera posible.  

Según Rodríguez & Jiménez (2005), también hacen referencia a la clasificación de 

cuatro escuelas de pensamiento, que son:  

 Psicológica, con las corrientes personalistas y cognitivas, definiendo un 

cierto número de atributos psicológicos descritos por la personalidad y los 

procesos cognitivos.  
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 Comportamental, refiriéndose a las actividades que se llevan a cabo para 

crear una organización.  

 Económica, se especializa en la toma intuitiva de decisiones pensadas.  

 Procesos, que se fundamenta en el desarrollo de oportunidades y la creación 

de una organización para explotarlas. 

2.5 Teorías del perfil emprendedor. 

Teorías basadas en un enfoque sociocultural o institucional 

 Teorías de los rasgos de la personalidad: las investigaciones en este 

campo se centraron en determinar los rasgos o atributos de la personalidad 

del emprendedor. 

 Teoría de Kirzner: la figura del empresario se caracteriza por su 

perspicacia o capacidad para identificar oportunidades de negocio. 

 Teoría de la incubadora: muchas ideas o proyectos de empresa han sido 

concebidos en otra empresa, en la que trabajaba como empleado el futuro 

empresario. Hay empresas cuya forma de trabajar promueve la generación 

de nuevas ideas o procesos de trabajo. 

 Teoría del comportamiento del empresario: se centran cada vez más en 

identificar y describir los comportamientos del empresario, lo que hace, en 

vez de como es.  
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Teorías basadas en los rasgos de la personalidad del empresario 

 Teoría del Beneficio del Empresario: los economistas clásicos del S. XIX 

afirmaban que la decisión de convertirse en empresario se basaba 

únicamente en la propensión o aversión al riesgo de la persona. 

 Teoría de Schumpeter: el empresario es un innovador, una persona que 

realiza nuevas combinaciones de los medios de producción. 

• Capacidad de buscar y recoger información. 

• Habilidad para manejar riesgos. 

• Capacidad para establecer relaciones. 

• Capacidad para tomar decisiones en la incertidumbre. 

• Capacidad de liderazgo. 

• Capacidad de aprender de la experiencia. 

 Teoría de la marginación: según esta teoría la mayoría de los empresarios 

decidieron crear su empresa para romper con su modo de vida previo. Para 

estas personas inadaptadas o marginadas la creación de una empresa es una 

puerta de salida a la marginalidad en que se encuentran y un cierto 

reconocimiento social. 

 Teoría de redes: la función empresarial se desarrolla en una red de 

relaciones sociales constituida por las relaciones entre el empresario, 

clientes, proveedores, etc. o con otras empresas con las que puede constituir 

alianzas para desarrollar nuevos proyectos empresariales; según esta teoría, 

el éxito empresarial radica en la habilidad para desarrollar y mantener estas 

redes. (Rey, 2013) 
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2.6 Personalidad de emprendedor. 

 

Por muchas situaciones el emprendedor encuentra en sí mismo diversas cualidades 

como persona y las lleva a cabo a su empresa o negocio que pretende iniciar, es por 

ello, que debe poner ímpetu en lo que hace para lograr sus objetivos y metas. 

De acuerdo a incomparables condiciones de personalidad que se reúnan, todo será 

perfectamente inútil si el emprendedor no tiene una disposición a trabajar sin 

descanso. Cuando uno es un asalariado, hay que trabajar por que el jefe o el 

encargado se encarga de que así lo hagamos, pero no hay peor jefe que uno mismo, 

porque nunca deja de mirarnos y no es posible engañarlo. (Cool, 2006) 

El emprendedor debe poseer personalidad especial, con capacidad profesional, 

técnica y humana, conocimientos financieros, materiales y tecnológicos, y deben 

contar con recursos humanos capacitados. (Palacios, 2012) 

El éxito o fracaso de un negocio no solo depende del ser humano sino depende de 

múltiples factores. La ausencia de un plan de empresa, o un planteamiento 

deficiente, la falta de capital, la inexperiencia o una mala ubicación, la falta de 

clientes, la falta de innovación son motivos suficientes para abocar al fracaso a tu 

empresa. Sin embargo, no son las únicas razones, la personalidad del empresario 

también influirá en la evolución del negocio. 

Los emprendedores comparten una serie de rasgos y habilidades que lo 

caracterizan, algunos innatos y otros los han ido adquiriendo por el camino. Este 

tipo de personas no tienen miedo al fracaso, son capaces de asumir riesgos y poseen 



40 
 

habilidades para la toma de decisiones. Por lo general son sujetos optimistas, 

responsables, organizados, competentes y tenaces. (EAE Business School, 2014) 

Motivaciones “pull” por oportunidad y “push” por necesidad. 

Numerosos autores, siguiendo a Gilad y Levine (1986) distinguen entre factores 

pull y push como motivadores para emprender. Los pull incentivan a empezar un 

negocio por el propio atractivo de crear una empresa. Por el contrario, los factores 

push impulsan a comenzar un negocio por causas ajenas al propio emprendimiento, 

por ejemplo, porque se quiera evitar una situación indeseable como el desempleo. 

(Trejo, 2015) 

2.7 Fases del proceso emprendedor. 

 

Dentro del proceso de un emprendimiento, el emprendedor debe desarrollar varias 

capacidades y avanzar distintas etapas desde la generación de la idea hasta que logre 

posicionarlo en el mercado local e internacional, colocándolo en diferentes canales 

de comercialización. Para poder analizar los componentes de un ecosistema 

emprendedor es fundamental entender las fases de desarrollo de un 

emprendimiento, a manera de un proceso sistémico. Cabe mencionar que se 

consideran emprendimientos a aquellos que tienen hasta 4 años desde su creación. 

Los pasos del proceso emprendedor se han agrupado en 5 fases: gestación, puesta 

en marcha, desarrollo inicial, consolidación y escalamiento, e internacionalización. 
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 Gestación 

En esta fase el emprendedor formula o estructura su idea de emprendimiento 

competitivo, en la que no tiene nada que ver con su nivel de estudio ya que es un 

proceso de aprendizaje que le permitirá llevar su idea a la practica 

 Puesta en marcha 

Se desarrolla el modelo de negocio mediante un prototipo del producto o servicio 

el mismo que es probado en el mercado. Por ejemplo, crear una bebida energizante, 

esto lo podría producir desde su casa, con esto haría degustaciones con potenciales 

clientes, permitiéndole conocer cuáles son los lugares más frecuentados por los 

clientes, y también podrá tomar comentarios para el mejoramiento del producto. 

Con toda esta información, el emprendedor probaría hipótesis que le servirán para 

construir su modelo de negocios. 

 Desarrollo inicial 

El emprendedor empieza a poner en marcha su negocio, tomando en cuenta el 

financiamiento ya que es un eje principal para su desarrollo. Tomando como 

ejemplo el anterior de la bebida energizante, canales de distribución, proveedores, 

y otras variables; el emprendedor ya podrá vender formalmente pero antes de esto 

deberá adquirir los permisos de funcionamiento. Hasta aquí el emprendimiento ha 

sido un espacio en el cual el emprendedor ha ido probando y cambiando de acuerdo 

a las características del mercado, encontrando un punto en el cual pueda crecer.  

 Escalamiento y consolidación 

En esta fase la empresa es considerada formal ya que el emprendedor conoce las 

funciones de la misma dejando de ser un emprendedor para convertirse en 
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administrador de recursos. El emprendedor en las fases previas solo tiene hipótesis 

del mercado, de la industria, de sus capacidades, por lo cual es fundamental el que 

pueda probar cada supuesto y modificarlo para el cliente. 

 Internacionalización 

Fase en la que el emprendimiento busca internacionalizarse, exportando su 

producto, servicio o modelo de negocio, para esta fase el empresario y emprendedor 

diseñan planes de internacionalización que le permitan entrar a nuevos mercados, y 

aquí las ruedas comerciales son importantes. (AEI, 2014) 

2.8 Cultura emprendedora. 

 

Una sociedad que realiza la exposición de atributos, valores, creencias y 

comportamientos que están relacionados con los emprendedores. (Brownson, 2013) 

La cultura emprendedora no solo se refiere a las creencias y valores que se han 

llevado en generaciones, sino que, además, se debe tener intuición y buen ánimo 

para saber iniciar un negocio con la mejor perspectiva. 

La cultura emprendedora ha existido desde tiempos remotos, se tenían las 

necesidades de innovar para poder sobrevivir y tener una mejor forma de vida, pero 

a pesar de esto no se veía como una cultura emprendedora, más que eso lo veían 

como nuevos inventos que permitían que la sociedad satisficiera ciertas 

necesidades, para esos tiempos se experimentaba y a emprendían en algo nuevo e 

innovador. 

Emprender es la habilidad con la que cuentan las personas, que son capaces de 

proyectar ideas innovadoras y hacerlas posibles con sus actos, la cultura 
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emprendedora está ligada con la innovación, por lo que conlleva a crear o 

transformar un producto o servicio en algo más atractivo y con mayores ventajas de 

competitividad, aunque también la cultura emprendedora no solo se basa en el crear 

o innovar, sino también en planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar 

objetivos. En esta competencia se apoyan todas las personas dentro de su vida 

cotidiana, en casa y en la sociedad, luchando por ser mejores que los demás y 

creando nuevas ideas y nuevas formas de vida para mejorar cada día y estar en la 

competencia diaria con las demás personas. (Kantis, Angelelli, & Moori, 2004) 

Según Varela (2008), la cultura empresarial “es la programación mental colectiva 

de una comunidad en un entorno especifico, y representa el conjunto de valores, 

creencias, convivencias e ideas que la comunidad ha adquirido a lo largo de sus 

experiencias vitales”. 

La cultura empresarial se ve representada en todas las facetas de la vida cotidiana, 

ya sea en su hogar, lugar de trabajo o institución donde presta atención a clase, que 

estas facetas a la vez permiten que algunos eventos empresariales, no 

necesariamente se den con sentido de lucro. 

En la Revista Líderes, en la sección de emprendimiento, publicado en abril del 2012 

indica que más de 220 personas participaron de las conferencias magistrales, 

talleres y foros en los que intervinieron más de 30 conferencistas de 11 países. Ellos 

abordaron temas relacionados con el rol de la educación sobre emprendimiento en 

el siglo XXI, las transformaciones y la regeneración regional a través del espíritu 

empresarial, la enseñanza infantil, entre otros. Mismo donde Azucena Palacios, 
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rectora del Colegio Franz Schubert (Quito), mostró los resultados que se han 

logrado en esa institución educativa con la enseñanza de materias como talento 

humano, marketing, desarrollo empresarial, entre otras, que se imparten desde el 

primer año de educación básica. Por el que la investigadora colombiana Carmen 

Elisa Mateus compartió el criterio que; “Es necesario que los jóvenes tengan las 

herramientas necesarias para enfrentarse a la realidad”.  

Según estudios de Global Entrepreneurship Monitor GEM (Lasio, Arteaga, & 

Caicedo, Global Entrepreneurship Monitor GEM, 2018) indican que el 74% de los 

nacientes espera empezar un nuevo negocio en los próximos 3 años. La mayor parte 

de factores que han actuado como estimuladores del espíritu emprendedor se 

describen en la investigación realizada por (Araque, 2009), en su obra Perfil del 

Emprendedor Ecuatoriano los mismos que están relacionados al ámbito actitudinal 

de las personas, entre las más importantes están: necesidad de independencia (24%), 

deseo de mejorar económicamente (22%) y sentido de pertenencia (16%), entre 

otros factores que también se destacan está la experiencia en el negocio (11%) y el 

estímulo familiar (8%). Avispa  
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d.3. Marco contextual 

3.1 Antecedentes. 

El emprendedor ha tomado repercusión en la sociedad acerca de los 

emprendimientos, pero en sí existen diferentes puntos de vista para poder llegar a 

emprender. Es por ello que se hace un preámbulo pretendiendo clarificar que es un 

emprendimiento, emprender y emprendedor; donde se podría decir que 

emprendimiento es empezar una proyecto u negocio capaz de sobresalir; emprender 

seria empezar o poner en practica dicho proyecto o negocio; y emprendedor seria 

las persona en sí que ya inicia el negocio con oportunidades y dificultades. 

Uno de los factores clave que ha conducido al éxito a muchas naciones ha sido la 

acumulación de una valiosa reserva de personas llamadas “empresarios”; es decir, 

de gente emprendedora, creativa e innovadora, capaz de asumir riesgos y sobretodo 

de lanzarse a nuevas aventuras de negocios con toda la pasión, entrega y dedicación, 

que en muchos de los casos les representan a ellos e incluso a sus propias familias 

enormes sacrificios de tiempo y dinero. 

Frente a este desafío de éxito que nos impone el actual entorno competitivo global 

que nos rodea, resulta prioritario que la universidad ecuatoriana oriente sus 

esfuerzos hacia la formación de profesionales con un alto espíritu emprendedor, es 

decir profesionales que mentalmente ya no piensen solamente en salir a buscar un 

trabajo golpeando las puertas de empresas de propiedad de otros, sino más bien que 

egresen con una idea fija de crear su propia empresa, lo cual acompañado de las 

herramientas conceptuales y técnicas provistas a lo largo de las distintas carreras, 
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garantizará que en el mediano y largo plazo esos nuevos negocios sean competitivos 

tanto a nivel del mercado nacional como internacional. Otro de los grandes 

beneficios que se lograría con el fomento del espíritu emprendedor, es la creación 

de riqueza y de fuentes de trabajo, tan necesarias dentro del proceso de 

consolidación de un desarrollo socioeconómico más equitativo del Ecuador. 

(Araque, 2009) 

3.2 El emprendimiento en Ecuador. 

 

En el 2017 Ecuador mantiene la TEA más alta entre los países de América Latina 

y el Caribe, siempre por encima de la media regional y de las economías de 

eficiencia. Sin embargo, la TEA Ecuador ha venido declinando gradualmente de 

36% en 2013 hasta 29,6% en 2017. 

Según diario El Comercio (Silva, 2015), revela que un estudio del Banco Mundial 

del año pasado (2014) sobre el emprendimiento en América Latina, demuestra que 

en esta región se encuentra el “mayor número de empresarios per cápita en 

comparación con otros países”. Sin embargo, según la misma fuente, la mayor 

debilidad de los empresarios latinoamericanos está en su limitada capacidad de 

innovación, si se la compara con la que existe en otras regiones del planeta.  

La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, conjuntamente con 

la Organización Internacional del Trabajo, ha hecho una evaluación sobre el 

emprendimiento en el Ecuador. En este documento se menciona que, según el 

Monitor Global de Emprendimiento, el ecuatoriano tiene el menor porcentaje de 

intención de emprendimiento de los países miembros de la Comunidad Andina de 
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Naciones. En contraste, el estudio indica que el ecuatoriano es quien menos miedo 

tiene al fracaso en su aventura de emprender.  

Otro dato de interés es que en el Ecuador el 68,8% de los emprendimientos es 

motivado por una oportunidad de mercado, mientras que solo el 30,6% emprende 

por la motivación de necesidad, es decir por razones distintas, como son, por 

ejemplo, la urgencia de completar el presupuesto familiar o de suplir la limitada 

oferta de trabajos fijos y estables. (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo, 2016) 

Valores sociales del emprendedor. 

El Global Entrepreneurship Monitor GEM evalúa favorablemente el entorno para 

el emprendimiento a través de tres factores: 

 El grado en que la sociedad considera al emprendimiento como una 

buena opción de carrera con un 60.63%. 

 El grado en que la sociedad atribuye estatus y reconocimiento a los 

emprendedores exitosos con un porcentaje de 60.68% 

 El grado en que los medios de comunicación tienen un papel importante 

destacado a los emprendedores con un 71.48%. 

En los aspectos mencionados, Ecuador se ubica dentro del promedio, tanto regional 

como de las economías de eficiencia, excepto para el rol de los medios de 

comunicación donde, al igual que en 2016, este valor supera a los países de la 

región. En 2017 Perú destaca en este aspecto ubicándose sobre el promedio 

regional. (Lasio, Arteaga, & Caicedo, 2018) 
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3.3 Financiamiento del emprendimiento. 

 

La forma de financiar los nuevos negocios ha venido evolucionando en la última 

década, impulsada por una serie de cambios, principalmente en la tecnología e 

innovación social, de acuerdo a un reporte sobre finanzas para emprendedores del 

GEM. Según los autores del estudio “hay mayor emprendimiento, más fuentes de 

financiamiento, y mejores oportunidades para que individuos y comunidades 

construyan su futuro económico. Sin embargo, con las comunicaciones globales 

móviles se vuelve evidente que la desigualdad y el acceso a recursos varían 

considerablemente en todo el mundo”. 

Ecuador destaca como el país con la segunda TEA más alta en el mundo durante el 

2015, y la más alta en la región, pero ¿Cuánta inversión inicial requieren estos 

negocios? ¿Cómo los están financiando? En este informe se da una mirada general 

a las finanzas del emprendimiento ecuatoriano, contrastando con los resultados del 

GEM para América Latina y El Caribe. (Lasio & Zambrano, 2016) 

Fuentes de financiamiento. 

 Fondos propios: 

Ecuador se encuentra por encima del promedio con el 98% en uso de fondos 

propios, y bastante cercano al promedio en cuanto a la cobertura de dicho 

financiamiento (74%). 
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 Inversionistas informales: 

Los fondos provistos por familiares representan la segunda fuente más utilizada por 

los emprendedores de la región, con una prevalencia promedio de 30%. Ecuador se 

encuentra justo en el promedio. 

Por otra parte, no son muy frecuentes en la región los emprendedores que consiguen 

fondos a través de amigos y colegas, excepto en Colombia (14% y 25%, 

respectivamente), y en menor grado Chile, Guatemala y Uruguay, con proporciones 

que bordean el 10%. En Ecuador el 4% de los emprendedores se financia por medio 

de amigos y el 2% por medio de colegas. 

 Gobierno: 

En Ecuador, el 4% de los emprendedores utiliza fondos públicos para financiar su 

actividad. (Lasio & Zambrano, 2016) 

3.4 Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). 

 

Se toma en consideración la clasificación del CIIU debido a que es estructura de 

clasificación coherente y consistente de actividades económicas principales que 

realizan. 

La clasificación tiene una estructura jerárquica piramidal, está integrada por seis de 

categorías mutuamente excluyentes, lo que facilita la reunión, la presentación y el 

análisis de los datos correspondientes a niveles detallados de la economía en forma 

estandarizada y comparable internacionalmente. (INEC, 2012) 
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Las categorías del nivel superior de la clasificación se denominan secciones, que 

son categorías identificadas por un código alfabético (A-U). Enseguida se ubican 

en categorías cada vez más detalladas, identificadas por un código numérico: dos 

dígitos para las divisiones; tres dígitos para los grupos; cuatro dígitos para las 

clases; cinco dígitos para las subclases; y, seis dígitos para la actividad económica 

al nivel más desagregado.  

  

En este caso se toma en cuenta la categoría del nivel superior con la clasificación 

del orden alfabético en las que se tiene las siguientes: 

a. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

b. Explotación de minas y canteras. 

c. Industrias manufactureras. 

d. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 

e. Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento. 

f. Construcción. 

SECCIÓN (A-U) 

 
DIVISIÓN DOS DÍGITOS 

GRUPO TRES DÍGITOS  

 
CLASE CUATRO DÍGITOS 

 
SUBCLASE CINCO DÍGITOS 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA SEIS DÍGITOS 
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g. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas. 

h. Transporte y almacenamiento. 

i. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 

j. Información y comunicación 

k. Actividades financieras y de seguros 

l. Actividades inmobiliarias 

m. Actividades profesionales, científicas y técnica, 

n. Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 

o. Administración pública y de defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria. 

p. Enseñanza. 

q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 

r. Artes, entretenimiento y recreación 

s. Otras actividades de servicios. 

t. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para 

uso propio. 

u. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. 

3.5 Índice de actividad emprendedora en el Ecuador. 

 

Es necesario mencionar la variable de referencia que se tomará para el análisis de 

la presente investigación, puesto que es de vital importancia en el mismo. El índice 

de Actividad Emprendedora Temprana (T.E.A.), mide el porcentaje de 
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participación de la población que realiza algún tipo de actividad emprendedora 

sobre la población total, a su vez la T.E.A.   

Además, se tomó como referencia la Actividad Emprendedora Temprana de 

Ecuador y de la Provincia de Loja, recopilando datos de la T.E.A por oportunidad 

y T.E.A por necesidad desde el año 2004 hasta el año 2017. 

Cuadro Nro. 1 

Índice de Actividad Emprendedora en el Ecuador 

AÑO 

TEA de la 

Provincia de 

Loja  

TEA por 

Oportunidad en 

Ecuador 

TEA por 

Necesidad en 

Ecuador  

2004 27,24% 18,24% 8,44% 

2008 17,20% 12,10% 4,90% 

2009 15,82% 10,70% 5,12% 

2010 21,30% 15,40% 5,90% 

2012 26,60% 17,00% 9,50% 

2013 36,00% 22,70% 12,10% 

2014 32,60% 22,80% 9,60% 

2015 33,60% 23,10% 10,30% 

2016 31,80% 34,00% 28,00% 

2017 29,62% 57,31% 42,33% 

Fuente: Dimensión y Características de Actividad Emprendedora en la Provincia de Loja. (Sempértegui, y 

otros, 2018)y Global Entrepreneurship Monitor. (Lasio, Arteaga, & Caicedo, 2018) 
Elaboración: La autora 
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Gráfico Nº 1 

Índice de Actividad Emprendedora en el Ecuador 

 
    Fuente: Cuadro Nº 1 

    Elaboración: La autora. 

Los resultados de la T.E.A de acuerdo al gráfico Nº 1 de acuerdo al año 2004 

muestra que la T.E.A se establece en un 27,24%, y para los años 2008 y 2009 se ha 

mantenido en estabilidad con un 17,20% y 15,82% respectivamente, además indica 

que el Ecuador en los últimos 5 años se mantiene en estabilidad de acuerdo a la 

T.E.A y con respecto a la T.E.A por oportunidad y T.E.A por necesidad de la misma 

manera se mantienen entre los años 2013, 2014, 2015 y 2016 haciendo diferencia 

en el año 2017 que sufre un incremento de estas variables progresivamente. 

Del mismo modo se recopila información de la T.E.A de la Provincia de Loja, 

mostrando los siguientes datos: 
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Cuadro Nro. 2 

Índice de Actividad Emprendedora en Loja 

Cantón TEA de la 

Provincia de 

Loja  

TEA por 

Oportunidad 

TEA por 

Necesidad 

Emprendimientos 

nacientes 

Loja 69,44% 16,67% 52,78% 11,11% 

 Fuente: Dimensión y Características de la Actividad Emprendedora en la Provincia de Loja. (Sempértegui, 

y otros, 2018) 
 Elaboración: La autora 
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e. MATERIALES Y METODOS  

En la presente investigación se pudo determinar variables que se enfocaron 

directamente en cuatro dimensiones para poder identificar y dar a conocer las 

características del perfil emprendedor en la ciudad de Loja, tomando en cuenta la 

investigación previa denominada “Dimensión y características de la Actividad 

Emprendedora en la Provincia de Loja” (Sempértegui, y otros, 2018), donde se 

toma como referencia la encuesta que se aplicó y se realizó en base a ella con las 

mismas dimensiones que se mencionarán a continuación:  

Cuadro Nº 3 

Identificación de variables  

DIMENSIÓN VARIABLE 

Sociodemográfica 

Edad 

Sexo 

Lugar de nacimiento 

Estado civil 

Formación 

Sector económico  

Actividad Económica 

Nivel educativo 

 Tiempo emprendimiento 

Individuales del 

Emprendedor 

Ocupación pública o privada 

Trabajo previo 

Sector económico 

Nivel de educación 

Incentivos y reconocimientos 

Iniciativa emprendedora 

Nuevo emprendimiento 

Motivación para emprender 

Tipos de motivaciones recibidas 

Motivación en etapa estudiantil 

Factores de incidencia en iniciativa 

emprendedora 
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Antecedentes familiares en el campo empresarial 

Grado de satisfacción y decepción en el campo 

empresarial 

Fracasos anteriores en temas de emprendimiento 

Nivel de Aptitudes con personalidad 

emprendedora 

Nivel de Actitudes con personalidad 

emprendedora 

Emprendimiento 

Tipo de estudio 

Conocimiento empresarial 

Inversiones 

Fuentes de financiamiento interno y externo 

Afiliaciones a gremios 

Ingresos previos a emprendimiento 

Razón social del emprendimiento 

Ingresos sobre el emprendimiento 

Plan de negocios 

Etapas del emprendimiento  

Misión y Visión 

Antigüedad de emprendimiento  

Lugar de desarrollo de emprendimiento 

Canales de comercialización del emprendimiento 

Número de socios o accionistas  

Registros contables 

Competencia del emprendimiento 

Número de empleados 

Proyección futura del emprendimiento 

Nivel de importaciones y exportaciones 

 Listado de activos o bienes de emprendimiento  

 Nivel de incidencia de factores externos  

Entorno 

Capacitación externa 

Importancia de condiciones de ámbito estatal 

Áreas donde sea necesario capacitación 

Importancia de a quién deben estar dirigidas las 

políticas públicas 

Aspectos de impedimento de crecimiento de 

emprendimiento 

Motivos de cierre de emprendimiento 
Elaboración: La Autora. 
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e.1.  Tipo y diseño de investigación   

El diseño metodológico nos permitió precisar mejor los alcances del trabajo y 

delimitar el campo de acción de acuerdo a los objetivos. Además, se enmarcó la 

epistemología de los mecanismos para describir los hechos como son observados y 

siguiendo los lineamientos del método descriptivo. 

La presente es una Investigación de Tipo Científico, Diseño metodológico no 

experimental de carácter descriptivo. 

e.2.  Unidad de análisis  

Población: La información para este estudio se tomó en cuenta la Población de la 

ciudad de Loja con 180.617 habitantes tomando en cuenta la encuesta realizada por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2010, la cual es 

proyectada para el año 2018 con una tasa de crecimiento del 2,65% cuya proyección 

se dará a conocer a continuación:  

Fórmula: 

𝑷 = 𝑷𝒐(𝟏 + 𝒓)𝒏 

𝑷𝒇𝟐𝟎𝟏𝟖 = 𝟏𝟖𝟎. 𝟔𝟏𝟕(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟔𝟓)𝟖 

            Pf2018= 222.654 

Obteniendo 222.654 habitantes del cual se extrae el 43% de la Población 

Económicamente Activa de la ciudad, de la parte Urbana con un total de 95.741 

habitantes, mismo que se toma el 69,4% (Sempértegui, 2014), para determinar la 

Tasa de Actividad Emprendedora Temprana (TEA por sus siglas en Ingles) cuyo 

total es de 66.444 emprendedores.  
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Muestra: La muestra tomada para este proyecto representa la fracción de la 

población aplicando la metodología de muestreo.  

Para determinar la muestra se ha tomado el número de emprendedores de la Ciudad 

de Loja del año 2018, para el cálculo del tamaño de la muestra se aplicó la siguiente 

formula: 

𝒏 =
𝑵𝒛𝟐𝒑𝒒

𝐞𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐𝒑𝒒
 

𝒏 =
(66.444)(1,96)2(0,50)(0,50)

(0,05)2(66.444 − 1) + (1,96)2(0,50)(0,50)
 

     m= 381,96 

     m= 382 encuestas 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Población de la ciudad de Loja 2018. 

p = 50% Probabilidad que ocurra. 

q = 50% Probabilidad que no ocurra. 

Z = 95% de confianza es decir 1,96. 

e = 5% margen de error. 

 

Datos técnicos sobre la encuesta a la población emprendedora de la Ciudad de 

Loja. 
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Cuadro Nº 4 

Datos técnicos sobre la encuesta  

Tamaño de la población total: 66.444 emprendedores. 

Lugar de estudio: 6 parroquias urbanas de la Ciudad de Loja 

Número de encuestas: 382 encuestas con margen de error del 5% 

Método de muestreo: Aleatorio simple en las 6 parroquias 

Periodo de estudio: Diciembre del 2018 

Elaboración: La Autora. 

El resultado final de 382 encuestas, se dividieron a las personas en las diferentes 

parroquias urbanas de la ciudad de Loja. Se distribuyó el número de encuestas a 

aplicar en cada parroquia, esto permitió más veracidad en la información a obtenida. 

 

Cuadro Nº 5 

Distribución muestral  

Parroquias Emprendedores Porcentaje 
Numero de 

encuestas a aplicar 

Carigán 9302 14% 53 

San Sebastián 9302 14% 53 

Punzara 15282 23% 88 

Sucre 18604 28% 107 

El sagrario 7309 11% 42 

El valle 6644 10% 39 

TOTAL 66444 100% 382 

Fuente: INEC 

Elaboración: La Autora. 



60 
 

e.3. Fuentes primarias y secundarias 

Se tomaron documentos, textos, estadísticas generadas de estudios realizados por 

diversas instituciones, entre otros reseñados en la bibliografía. 

Variables de estudio basados en los objetivos de investigación; sociodemográficos, 

culturales, educativas, personales, del entorno que permitió contrastar estas 

variables y así se pudo identificar las similitudes y diferencias que aportan los 

sujetos de estudio. 

e.4. Técnicas de recolección de datos 

Para dar seguimiento y validar información relevante y datos validos sobre la 

investigación para el proyecto de tesis y constatar los indicadores que se han 

planteado, se utilizó a través de las siguientes herramientas o técnicas: 

 Bibliográfico: datos para la realización del marco teórico, que será tomada 

de libros, diccionarios, internet, revistas, etc. y para su mayor comprensión 

de términos y pasos a seguir para la realización de la investigación sobre las 

Características del Perfil del Emprendedor. 

 Encuesta: para aplicarlas a los ciudadanos Emprendedores con un banco de 

preguntas en el proyecto “Dimensión y características de la Actividad 

Emprendedora en la Provincia de Loja. (Sempértegui, y otros, 2018), 

previamente elaboradas para obtener información acerca del proyecto en 

investigación, con preguntas cerradas, obteniendo a través de ésta, 

información cualitativa y cuantitativa. 
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e.5.  Descripción del proceso de recolección de datos 

Para realizar las encuestas a los Emprendedores de la Ciudad de Loja se determina 

los siguientes pasos a seguir:  

1. Sondeo preliminar para determinar el total de la población de los 

Emprendedores por medio de la unidad de análisis sacando la población 

y muestra y de acuerdo a la cantidad de encuestas, se procede a sacar el 

porcentaje y número de encuestas a aplicar por cada parroquia urbana 

de la ciudad. 

2. Elaboración e impresión de las encuestas según el número total de la 

población. 

3. Aplicación de encuestas a los emprendedores aleatoriamente. 

e.6. Trabajo de campo 

Se tomó de referencia las parroquias urbanas de la ciudad mismas que constan de 

barrios, en los que cada uno de estos se aplicará las encuestas aleatoriamente a los 

emprendedores que nos brinden información. 

Continuando con las encuestas de Sur a Norte, encuestando sin discrimen alguno. 

e.7. Levantamiento de la información y procesamiento de datos 

Para el procesamiento, los datos obtenidos de las encuestas se tabularon en un 

documento de Excel, en un formato estructurado de la siguiente manera:  

1. Se señalará la pregunta. 

2. Nombre y número del gráfico, que consta de título, valor de datos y 

porcentaje.  
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3. Ingreso de datos de acuerdo a las contestaciones del encuestado. 

e.8. Análisis e interpretación de la información 

a) Proceso de clasificación, registro y codificación de los datos; 

Se realizó comparación de resultados con otros datos generados de otras 

investigaciones como el estudio del Perfil del Emprendedor en el Ecuador, GEM, 

en relación al tema de emprendimiento. Los datos fueron comparados, que sirvieron 

para consolidar o refutar hipótesis de investigación. 

b) Las técnicas analíticas (lógica y analítica) que se utilizaron para comprobar 

la hipótesis y obtener conclusiones. 
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f. RESULTADOS 

Como resultados de la presente investigación se encuentran 4 puntos a identificar, 

se toman como primer punto las características socio-demográficas donde constan 

todos los datos generales del emprendedor, como segundo punto están las preguntas 

relacionadas con el Emprendedor sobre sus experiencias pasadas, su ocupación, sus 

aptitudes y actitudes además las motivaciones para emprender, en tercer lugar, 

constan las preguntas relacionadas con el emprendimiento donde define sus fuentes 

de financiamiento, afiliaciones, inversión, ingresos, razón social y bienes; y por 

ultimo sobre el entorno  se refiere a la políticas gubernamentales y demás decisiones 

de éxito y fracaso de incidencia en el emprendimiento además de las capacitaciones. 

Cuadro Nº 6 

 Características Sociodemográficas 

SEXO 

Masculino Femenino 

45,81% 54,19% 

EDAD INICIO DE EMPRENDIMIENTO 

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 - 64 Más de 64 

22,25% 45,81% 20,42% 9,32% 1.83% 0,26% 

EDAD ACTUAL 

18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 - 64 Más de 64 

7,85% 40,84% 26,96% 18,06% 4,19% 2,09% 

ESTADO CIVIL INICIO DE EMPRENDIMIENTO 

Soltero  Casado Viudo  Divorciado Unión libre 

40,05% 50,26% 0,00% 1,31% 8,38% 

ESTADO CIVIL ACTUAL 

Soltero  Casado Viudo  Divorciado Unión libre 

29,32% 55,50% 1,31% 3,40% 10,47% 

LUGAR DE NACIMIENTO 

Loja Macará Vilcabamba Malacatos Zaruma Catacocha Catamayo 
Zamor

a 

67,80% 0,52% 2,62% 2,88% 1,05% 3,40% 4,45% 1,05% 
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Santiago Celica Yanzatza Espíndola Gonzanamá Cuenca 
Santa 

Rosa 
Taquil 

0,26% 0,26% 0,52% 0,26% 0,79% 1,57% 0,26% 0,26% 

Venezuela Machala 
Sto. 

Domingo 
Colombia Sozoranga Cayambe Pindal 

Saragu

ro 

1,05% 2,09% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,79% 1,57 

Zapotillo Portovelo Cariamanga Piñas Quito Balsas 
Chuquiriba

mba 
Namb

acola 

0,26% 0,26% 1,05% 0,26% 0,79% 0,52% 0,26% 0,26% 

Paltas Zumba Paccha El cisne Amaluza Changaimina 

0,52% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 

 

Cuadro Nº 6.1 Características Sociodemográficas (Continuación) 

NIVEL EDUCATIVO 

Ninguno Educación Básica Secundaria Tercer Nivel 

0,26% 10,47% 48,43% 40,84% 

TITULO PROFESIONAL 

Ninguno 
Ingeniería 

Sistemas 
Secretaria 

Ingeniería 

en 

Contabilida

d y 

auditoría 

Psicorehabi

-litación 
Licenciado 

Ingeniería 

en 

Administra

ción de 

empresas 

Psicología 

62,04% 4,97% 0,52% 4,97% 0,26% 7,59% 6,02% 1,05% 

Ingeniería 

automotriz 

Ingeniería 

agrícola 
Abogado 

Comunicac

ión social 

Ingeniería 

en 

electrónica 

Físico 

matemático 
Biólogo 

Ingeniero 

ambiental 

1,57% 1,05% 1,83% 0,26% 0,26% 0,52% 0,26% 0,26% 

Economista 
Banca y 

Finanzas 
Sargento Marketing 

Ingeniería 

industrial 

Ingeniería 

civil 

Técnico 

modista 

Trabajo 

social 

1,83% 1,83% 0,26% 0,79% 0,52% 0,79% 0,26% 0,26% 

OTRA FORMACIÓN 

Ninguna Estilista 
Chofer 

Profesional 
Policía 

Pintor 

automotriz 

Mecánica 

industrial 
Publicista 

89,79% 1,83% 3,66% 0,26% 0,52% 0,52% 0,26% 

Técnico en 

diseño y 

confección 

Artesano 
Productor 

musical 

Manualida

des 
Cantante 

Militar 

retirado 
Enfermera 

0,52% 0,52% 0,26% 0,52% 0,26% 0,26% 0,79% 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura 

y pesca 

Explotación 

de minas y 

canteras 

Industria 

manufacturera 
Comercio Construcción Servicio 

1,31% 0,00% 2,62% 73,04% 0,00% 23,04% 

SECTOR DEL EMPRENDIMIENTO 

Primario Secundario Terciario 

4.97% 12,04% 82,98% 

NÚMERO DE HIJOS 

0 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8 9 a 10 

73,04% 21,47% 4,45% 0,79% 0,26% 

ANTIGÜEDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

0 - 6 Meses 
7 meses a 1 

año 
1.1 a 2 años 3.1 a 3.5 años Más de 3.5 años 

5,50% 10,47% 19,63% 14,92% 49,48% 
Fuente: Encuestas  

Elaboración: La Autora. 

 

Análisis de las características sociodemográficas 

 Una vez concluido el proceso de tabulación y al tener los resultados de dichas 

encuestas se puede comprobar y resumir que en este caso quienes predominan en el 

emprendimiento, son el sexo femenino, ya que las mujeres de una manera u otra se 

arriesgan a formar parte del mercado y sobresalir triunfadores en el mismo, al 

mismo tiempo que se puede decir que lo hacen en edad temprana comprendidos 

entre 25 a 34 años de edad y se mantiene en la actualidad con esa misma edad de 

emprender y se puede socializar que es evidente que muchos de ellos no lo hacen 

solos, sino que un porcentaje mayor a la media indican que son de estado civil 

casados con una media de entre 0 a 2 hijos por familia, como ya se sabe en la ciudad 

de Loja radican emprendedores de diferentes cantones, ciudades y provincias pero 

son los Lojanos quienes deciden emprender en su misma ciudad, cabe recalcar que 



66 
 

el 67,80% de los emprendedores nacieron específicamente en la ciudad de Loja, por 

otra parte existe la discusión sobre el nivel educativo que han llegado a tener y se 

expone que la mayoría de emprendedores han cursado el bachillerato y muy de 

cerca se encuentran los emprendedores que siguen superándose y se encuentran 

estudiando un tercer nivel, u otros se especializan en disciplinas aprovechantes 

como son las artesanales por ejemplo, peluquería, carpintería, entre otras; el 73% 

se los emprendedores se dirigen a una actividad económica del comercio 

perteneciendo al sector terciario ya que la mayoría se pudo observar que se dedican 

a la venta de productos terminados, además se evidencia un factor bastante 

importante donde se identifica que los emprendedores no se rinden al mínimo error 

ya que mantienen sus negocios por más de tres años y medio. 
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Como resultados de las características del emprendedor tenemos las siguientes; 

mismas que se indicará con porcentaje de cada uno de los indicadores. 

Gráfico Nº 2 

Ocupación principal antes de iniciar el emprendimiento  

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la ocupación principal a la que se 

dedicaban los emprendedores previos a iniciar el mismo, los resultados muestran 

que un 45, 29% se encontraban como empleados a tiempo completo en diferentes 

actividades comerciales, seguidamente se encuentran las personas que eran 

empleados a medio tiempo con el 14,14% debido que al otro medio tiempo con el 

12,04% se dedicaban al hogar, mientras que el 9,95% se dedicaban a sus estudios y 

eran auto empleados en negocios propios; muy por debajo se encuentran quienes 

estaban desempleados, o se encontraban laborando a tiempo parcial y además 

incluimos lo emprendedores que ya se jubilaron o padecen de alguna 

discapacitación. 
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Gráfico Nº 3 

Trabajo previo a iniciar el emprendimiento  

 
     Fuente: Encuestas realizadas. 

     Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo al trabajo previo al emprendimiento se 

establece que un 41,62% se encontraban laborando en empresas privadas, mientras 

que un porcentaje de 27,49% no laboraban en empresas tanto públicas como 

privadas e independientes. Además, se indica que la empresa pública es donde 

menos laboran seguidamente de las independientes con un porcentaje del 12,30% y 

18,59% respectivamente. 
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Gráfico Nº 4 

Sector económico de la empresa donde trabajó 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura 

y pesca 

Explotación 

de minas y 

canteras 

Industria 

manufacturera 
Comercio Construcción Servicio 

1,31% 0,00% 2,62% 73,04% 0,00% 23,04% 
Fuente: Encuestas realizadas. 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Con respeto al sector económico o actividad económica 

a la que se dedican y dedicaron los emprendedores; en el grafico hace referencia al 

sector económico donde laboraban antes de iniciar sus negocios, donde se indica 

que fue en la prestación de servicio con un porcentaje del 34,55%, mientras que un 

31,41% no se encontraban en el mercado laboral, pero muy por debajo están los 

emprendedores que laboraban en el sector del comercio con el 19,37%; además, en 

el recuadro se puede observar que actualmente los emprendedores se encuentran 
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emprendiendo en el comercio con el 73,04%, seguido del servicio con un porcentaje 

del 23,04%.  

Se nota claramente que existe totalmente una diferencia de acuerdo a donde 

trabajaban anteriormente los emprendedores a lo que actualmente se dedican, ya 

que en el comercio existe un 53,67% de diferencia con respecto a lo que en antes 

laboraban; muchos de ellos obtuvieron sus conocimientos sobre el emprendimiento 

en sus lugares de trabajo, otros empezaron empíricamente, y otros por legado 

familiar. 
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Gráfico Nº 5 

Nivel de educación cuando inició el emprendimiento  

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 6 

Nivel de educación actual  

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 
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Análisis e interpretación: De acuerdo al nivel de educación se puede indicar que 

tanto al inicio como en la actualidad sigue predominando el bachillerato completo 

en los emprendedores; al iniciar el emprendimiento el 42,15% cuentan con el 

bachiller completo y en la actualidad se refleja el 37,70% poniendo por debajo un 

4,45% en la actualidad, esto se debe a que al momento de encuestar se lo realizo de 

forma aleatoria y no todos los emprendedores que siguen se mantiene en el 

bachiller, sino que decidieron continuar con sus estudios a pesar de mantenerse en 

sus negocios. Además, los que ya se encontraban cursando el pregrado al inicio del 

emprendimiento son el 12,57% mientras que en la actualidad existe un 9,69%, lo 

que indica que el 2,88% se quedó estancado o decidió retirarse de sus estudios por 

diversos motivos; pero existe un 32,72% que tiene el pregrado completo en la 

actualidad y el 25,39% al inicio del emprendimiento, donde existe una diferencia 

del 7,33%.  

Desde otro punto de vista se puede indicar que del 42,15% que tuvieron el 

bachillerato completo antes de iniciar el emprendimiento, en la actualidad el 

32,72% que ya tienen el pregrado completo, es decir, el 9,43% no siguió con sus 

estudios; mientras que de los 12,57% que tenían el pregrado incompleto con 

referencia a la actualidad el 20,15% lograron terminar con sus estudios.   
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Gráfico Nº 7 

Incentivo o Reconocimiento que le gustaría recibir por su actividad emprendedora 

  
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Los emprendedores manifiestan que el incentivo o 

reconocimiento que les gustaría recibir son premios monetarios reflejado con el 

45,55% y seguidamente con una igualdad del 15,45% están las ferias y las becas, la 

ferias ayudarían en dar a conocer a sus productos o servicios que ofrecen y de esta 

manera sean reconocidos, de acuerdo a las becas, es oportuno mencionar y apoyar 

a los estudiantes con sus emprendimientos, debido que con su capacidad de 

investigación, persuasión y tecnología al alcance de sus manos son capaces de 

desarrollar increíbles emprendimientos que no solo los llevaría a seguir indagando 

sino que también los transbordaría a tener reconocimiento social, personal, laboral 

y económico. 
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Gráfico Nº 8 

Factor que incidió en su iniciativa emprendedora  

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo al factor de incidencia de iniciativa para el 

emprendimiento un porcentaje muy alto se encuentra en la Independencia laboral 

con el 29,84%, seguidamente de la Independencia económica con el 28,53%, como 

se puede observar no es mucha la diferencia entre estos dos factores debido a que 

la independencia laboral y la económica van de la mano, son con como dos 

variables que dependen de la otra, es decir, el emprendedor no solo desea 

independizarse laboralmente por tener su negocio propio sino que también lo hace 

por la necesidad de obtener sus ingresos y no depender de algún superior y manejar 

sus propios intereses; el desempleo también toma relevancia ya que se encuentra en 

el tercer lugar con el 11,26% debido a que ante la actual problemática que se vive 

en nuestro país la oportunidad laboral es cada vez más escasa y las personas buscan 

de una manera u otra poder sobresalir; es importante mencionar que el estímulo 
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familiar junto con la priorización de la misma también cuentan como una iniciativa 

para emprender, además se encuentra la oportunidad del mercado y el gusto por 

emprender en nuevos retos ya sea en emprendimientos nacientes o por tradición 

familiar dándose a conocer ante la ciudadanía y poniendo en práctica su experiencia 

y realizándose profesionalmente, para que de la misma manera contribuir con la 

sociedad y la economía generando nuevos puestos de trabajo. 
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Gráfico Nº 9 

Tiene otro emprendimiento en funcionamiento  

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Para la pregunta sobre si tiene otro emprendimiento se 

da a conocer que el 93,46% indican que no lo hay mientras que el 6,54% 

manifiestan que sí. A pesar de estos resultados indicaron que con el pasar del tiempo 

sí tienen visión de establecer otro emprendimiento de acuerdo a como se desarrollen 

a futuro y el crecimiento del emprendimiento.  
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Gráfico Nº 10 

 Está iniciando un nuevo emprendimiento 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Sobre si está iniciando otro emprendimiento el 95,03% 

manifiestan que no, mientras que el 4,97% indican que sí del total del 100%. 
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Gráfico Nº 11 

¿Cuál fue su principal motivación para emprender? 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: La principal motivación para los emprendedores fue 

Mixta con un porcentaje de 57,07%, debido a que tienen tanto necesidad de 

emprender como la oportunidad de iniciar ya sea por herencia familiar o la situación 

social y económica que se presentan, en la motivación por oportunidad se encuentra 

con el 24,35% y por último se encuentra la motivación por necesidad con un 

porcentaje de 18,59%.  
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Gráfico Nº 12 

¿Existen antecedentes familiares de emprendimiento que le sirvieron de ejemplo 

para emprender? 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 13 

De quién recibió motivación familiar  

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 
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Análisis e interpretación: correspondiente a la pregunta sobre si tiene 

antecedentes familiares en emprendimiento un 58,38% indican que sí, ya que los 

padres al momento de que sus hijos decidieran unirse en matrimonio legaron los 

antecedentes empresariales, donde se comprueba con el siguiente grafico que hace 

referencia que el 36,65% recibieron motivación por parte de sus padres 

principalmente seguidamente de sus hermanos apoyándolos y dándoles un buen 

consejo, sin dejar de lado a los demás familiares como son los tíos, sobrinos y 

abuelos que en su momento los motivaron a emprender;  mientras que el 41,62% 

supieron manifestar que no han tenido ningún tipo de antecedente familiar ni 

tampoco han recibido motivación de la misma. 
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Gráfico Nº 14 

 ¿Recibió motivación para emprender? 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 15 

 ¿De quién recibió motivación? 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 
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Gráfico Nº 16 

Tipo de motivación que recibió 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 17 

 Nivel educativo donde recibió motivación  

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 
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Análisis e interpretación: En lo que respecta a la motivación para emprender se 

determina que: el 79,32% han recibido motivación, el 57,33%  de los encuestados 

la recibieron por parte de sus familiares, el 15,18% fueron sus amigos con su apoyo, 

además que no solo los familiares les brindaron motivación sino también las 

autoridades como docentes, jefes de antiguos trabajaos compañeros de estudio  

entre otros; mientras que el 55,24% indican que fueron los consejos los que mayor 

relevancia tuvieron en los emprendedores  seguidamente de la ayuda financiera con 

el 13,87% siendo el tipo de motivación que les brindaron, pero, sin dejar a un lado 

la asesoría profesional, la transferencia de tecnología, de bienes y capacitación; 

donde se ve una parte negativa es en la incubación  ya que se refleja con el 0% que 

no recibieron nada de recursos y servicios empresariales, o redes de contacto para  

acelerar y asegurar en crecimiento del proyecto de emprender, donde hoy en día es 

una clave para poder emprender. Además, se indica que el 20,68% no recibieron 

ningún tipo de motivación alguna. 

Se vio oportuno hacer la interrogante sobre si recibió motivación en algún nivel 

Educativo para poder indagar sobre si los emprendedores tiene bases para 

emprender o tuvieron enseñanzas sobre temas de emprendimiento ya que de cierto 

modo los que no recibieron realizaron empíricamente sus emprendimientos 

manifestándose con el 57,33% mientras que el 28,80% indican que han recibido 

motivación en el tercer nivel , es decir, en las aulas universitarias, y muy por debajo 

se encuentras el colegio o secundaria. 
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 Grado de satisfacción, decepción que le ha dejado su experiencia 

emprendedora.  

Cuadro Nº 7 

Grados en experiencia de satisfacción y decepción emprendedora. 

Descripción Decepción Satisfacción 

Personal 1,83% 61,78% 

Profesional 13,35% 39,27% 

Familiar 4,19% 57,59% 

Social 26,44% 29,58% 

Económico 10,99% 31,68% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: La Autora.   

 

Gráfico Nº 18 

 Grado de decepción en la experiencia emprendedora  

 
    Fuente: Cuadro Nº 7 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la experiencia emprendedora se identifica 

como el más decepcionante con el 26,44% a la parte social, es decir, los 
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emprendedores no han tenido una buena aceptabilidad en cuanto al reconocimiento 

social como esperaban, seguidamente tenemos una similitud ente la parte 

profesional y económica donde se entiende que van de la mano ya que primero se 

realizan profesionalmente para luego emprender en sus negocios y tener sus propios 

ingresos pero no es como todos emprendedor espera, sino que existen sus fracasos 

y dificultades; en la parte familiar y personal no se ven tan afectados o en este caso 

no existe decepción extrema demostrándolo en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 19 

 Grado de satisfacción en la experiencia emprendedora  

 
    Fuente: Cuadro Nº 7 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Se demuestra que con el 61,78% que el nivel personal 

y 57,59% en lo familiar han tenido mayor satisfacción como experiencia 

emprendedora dando veracidad al grafico anterior, como es la satisfacción en la 

parte familiar y personal respectivamente, los emprendedores en cierto modo se 

sientes seguros y apoyados por sus familiares y por sí mismos, llenándolos de 

satisfacción y motivación para continuar en el emprendimiento, pero en el grado 

profesional, económico y social existe similitud de acuerdo a la menor 

aceptabilidad que sienten los emprendedores que han obtenido en sus proyectos. 
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Gráfico Nº 20 

 Ha fracaso anteriormente en algún emprendimiento 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Para la pregunta sobre si han fracasado anteriormente 

en algún emprendimiento el 85,34% indican que no han fracaso en ningún 

emprendimiento anteriormente, mientras que el 14,66% manifiestan que sí, ya que 

existen diversos factores para el cierre del negocio que de una manera u otra no 

supieron sobrellevarlos.  
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Para poder analizar de una forma coherente se procedió a realizar un resumen sobre 

las aptitudes de la personalidad emprendedora, donde dichos emprendedores 

manifiestan que son capaces o tienen la habilidad de actuar de diferentes maneras 

de acuerdo a la personalidad de cada uno de ellos y la situación a la que se enfrentan. 

Cuadro Nº 8 

Nivel de aptitudes que tiene su personalidad emprendedora  

 

Descripción Muy alto Alto Bajo 

Liderazgo 37,43% 49,74% 0,79% 

Capacidad de análisis  26,96% 56,02% 0,52% 

Innovador 33,25% 49,21% 1,05% 

Poder de persuasión  24,87% 52,36% 3,14% 

Iniciativa 38,74% 49,21% 1,31% 

Orientación al cliente  34,55% 49,21% 1,83% 

Capacidad de gestión  29,58% 46,07% 2,88% 

Conocimiento del emprendimiento 33,51% 48,17% 0,79% 

Capacidad de toma de decisión 32,46% 52,09% 2,09% 

Capacidad de planificación 28,53% 52,62% 1,57% 

Creación de redes de contacto 21,20% 43,98% 5,24% 

Capacidad de solución de problemas  27,23% 53,14% 1,57% 

Habilidades de comunicación  29,58% 49,74% 2,09% 

Mediación  24,87% 47,91% 3,14% 

Capacidad de investigación  26,18% 47,91% 6,28% 

Trabajo en equipo 44,50% 42,15% 1,05% 

Capacidad de negociación 36,13% 51,31% 1,31% 

Creatividad 45,81% 43,19% 1,31% 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: La autora. 
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Gráfico Nº 21 

Nivel de aptitudes que tiene su personalidad emprendedora (Muy alto) 

 
    Fuente: Cuadro Nº 8 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Según las encuestas con un porcentaje del 45,81% 

tienen una muy alta creatividad, ya que juega un gran papel en los negocios para 

que de este modo exista el crecimiento y la sustentabilidad del mismo. 
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Gráfico Nº 22 

Nivel de aptitudes que tiene su personalidad emprendedora (Alto) 

 
    Fuente: Cuadro Nº 8 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la aptitud que se encuentra en el punto alto 

con el 56,02% es la capacidad de análisis ya que es la aptitud que desempeña cada 

persona para poder defenderse ante las adversidades que se le presenten. 
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Gráfico Nº 23 

Nivel de aptitudes que tiene su personalidad emprendedora (Bajo) 

 
    Fuente: Cuadro Nº 8 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Con respecto a la aptitud con nivel bajo con el 6,28% 

se encuentra la capacidad de investigación debido a que los emprendedores 

necesitan indagar y obtener información para poder determinar cuáles son los 

productos o los servicios que son más rentables para que su negocio surja 

maximizando sus ventas y servicios. 
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Del mismo modo las actitudes son de vital importancia para el emprendedor puesto 

que las mismas hacen que cada uno de ellos se supere para poder sobresalir y 

mejorar en sus emprendimientos 

Cuadro Nº 9 

Nivel de actitudes que tiene su personalidad emprendedora  

Descripción Muy alto Alto Bajo 

Necesidad de Logro 48,43% 44,24% 0,52% 

Compromiso 58,38% 37,17% 0,52% 

Perseverancia 55,50% 37,17% 0,79% 

Responsabilidad 59,69% 33,51% 0,26% 

Autodisciplina en el trabajo 53,93% 38,48% 0,26% 

Autoconfianza 52,88% 39,27% 0,52% 

Tolerancia frente a los riesgos 31,41% 46,86% 1,57% 

Adaptabilidad a los cambios 32,98% 47,91% 1,57% 

Proactividad 34,03% 46,34% 0,79% 

Tolerancia a la presión  34,03% 40,84% 3,14% 

Integridad 48,69% 43,46% 0,26% 

Estabilidad emocional 36,91% 45,29% 1,05% 

Ambición 37,70% 34,29% 5,50% 

Eficiencia 48,17% 43,72% 1,05% 

Optimismo 52,62% 41,10% 0,26% 

Solidaridad 57,85% 36,39% 0,26% 

Empatía  45,81% 45,81% 0,26% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La autora. 
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Gráfico Nº 24 

Nivel de actitudes que tiene su personalidad emprendedora (Muy alto) 

 
    Fuente: Cuadro Nº 9 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: En lo referente a la actitud de nivel muy alto se 

encuentra la responsabilidad con el 59,69% ya que hay que ser responsable con los 

negocios para que del mismo modo los clientes los vean seguros de los que están 

sobrellevando y seguidamente se encuentra el compromiso con el 58,38%. 
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Gráfico Nº 25 

Nivel de actitudes que tiene su personalidad emprendedora (Alto) 

 
    Fuente: Cuadro Nº 9 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Se identifica con el 47,91% una alta adaptabilidad a los 

cambios debido a que es necesario adaptarse a las diferentes etapas que existen de 

acuerdo al mercado en el que se desempeñen, y con el 46,86% se encuentra la 

tolerancia a los cambios. 
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Gráfico Nº 26 

Nivel de actitudes que tiene su personalidad emprendedora (Bajo) 

 
    Fuente: Cuadro Nº 9 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo al nivel bajo se encuentra con el 5,50% la 

actitud de la ambición puesto que cada emprendedor tiene su personalidad y varían 

sus actitudes de acuerdo a su forma de ser o actuar. 
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Análisis de la dimensión del emprendedor 

De igual manera se realizó ciertas preguntas al emprendedor acerca de su etapa 

personal para poder apreciar sus características más a profundidad, donde se 

manifiesta como se mencionó anteriormente en las características 

sociodemográficas que el nivel educativo al que pertenecen es el bachillerato y 

seguido del tercer nivel al iniciar el emprendimiento y actualmente a la fecha de la 

investigación se indica que secundaria o bachillerato completo se muestra con el 

37,70% seguido del tercer nivel completo con el 32,72% y con un 9,69% indican 

que aún se encuentran cursando el tercer nivel, lo cual se refleja que no solo se 

quedan estancados sino que siguen superándose, a pesar de tener sus 

emprendimientos, además otra interrogante similar encontramos en el sector 

económico donde habrían laborado anteriormente antes de iniciar con su negocios, 

y se encuentra la diferencia que en este caso predomina la prestación de un servicio 

en empresas del sector privado cuya ocupación principal fue de empleado a tiempo 

completo, se pudo examinar que los emprendedores indican que les gustaría recibir 

como incentivo o reconocimiento por su esfuerzo en la actividad emprendedora son 

los premios monetarios, como se sabe muchos de los individuos les nace emprender 

por naturaleza o herencias familiares pero hay quienes lo hacen por diferentes 

necesidades, es por ello que el factor que incidió a la iniciativa emprendedora se 

evalúa que es la independencia laboral con el 29,84% poniéndose muy de cerca la 

independencia económica, y de esto surge resolver la duda sobre si tiene otro 

emprendimiento o está iniciando alguno, donde manifiestan con el 93,46% que no 

tienen otro emprendimiento de igual manera el 95,03% indican que tampoco están 
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iniciando otro emprendimiento nuevo; se señala que cada emprendedor tiene una 

motivación para emprender donde en este caso el encuestado se refiere que hay una 

mezcla de la necesidad y la oportunidad, donde el 58,38% indican que si han tenido 

antecedes familiares emprendedores que les sirvieron de ejemplo para emprender 

que en este caso han sido sus padres brindándoles apoyo, consejos y motivación 

para llegar a hacerlo, a más del apoyo y motivación de sus familiares se investiga 

si en la vida estudiantil les brindaron motivación para emprender se refleja que el 

57,59% no recibieron motivación en su vida estudiantil, mientras que el 42,41% 

que si la han recibido ha sido en la aulas universitarias y muy pocos en el colegio. 

Por otra parte, se decidió calificar el grado de satisfacción y decepción que les ha 

dejado la experiencia emprendedora donde se muestra que la experiencia en lo 

personal ha sido bastante satisfactoria y en lo social como decepcionante, y además 

se resuelve la incertidumbre sobre si han fracasado anteriormente en otro negocio 

o emprendimiento demostrándolo con el 85,34% que no han fracasado 

anteriormente, cabe recalcar que cada emprendedor tiene su forma de ser y actuar 

por el hecho que todos los seres humanos no somos iguales  es por ello que se 

cataloga que de los 382 encuestados manifestándose en un porcentaje del 45,81% 

tiene la aptitud de la creatividad entre sus habilidades más curiosas y como muy 

bajo encontramos la creación de las redes de contacto, en cuanto a las actitudes del 

mismo modo se refleja que con muy alto estándar se encuentra la responsabilidad 

ya que hay que responsabilizarse de sus emprendimientos a pesar de ciertos 

conflictos o dificultades y como muy bajo encontramos la ambición debido a que 

cada ser humano se manifiesta de diferente punto de vista. 
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Características de acuerdo al emprendimiento  

Gráfico Nº 27 

 ¿Cuál fue su conocimiento de la actividad actual previo al emprendimiento? 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo a si el emprendedor tuvo conocimiento 

previo al emprendimiento los encuestados manifestaron con el 41,10% que 

obtuvieron experiencia como empleados y un 23,56% lo hicieron mediante 

asesorías con un familiar o amigo cercano, mientras que el 16,75% no tenían 

conocimiento previo al emprendimiento, aunque el 16,49% indica que obtuvieron 

conocimientos sobre emprendimientos en su formación académica y las diferentes 

capacitaciones que algún momento de sus vidas tomaron.  
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Gráfico Nº 28 

 Inversión inicial en su emprendimiento 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Gráfico Nº 29 

 Fuente de financiamiento en su emprendimiento    

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 
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Análisis e interpretación: Respecto a la inversión que los emprendedores 

necesitaron para inicia sus emprendimientos el 35,34% indican que necesitaron de 

entre 1.001 a $ 3.500 dólares obteniéndolos mediante un crédito n la banca privada 

reflejándose con el 43,46%, mientras que el 31,68% fue mediante ahorros propios 

de sus antiguos trabajos y el 24,61% fue mediante la ayuda de préstamos de sus 

familiares. 

Del mismo modo se puede indicar que el 29,84% necesitaron de entre 3.501 a 6.000 

dólares para iniciar sus negocios, cabe recalcar que no se puede especificar que todo 

el financiamiento lo obtuvieron de la banca privada, ahorros propios recursos 

familiares, entre otros, debido a que supieron manifestar al momento de realizar la 

encuesta que algunos de ellos tenían ahorros propios pero además realizaron un 

crédito pequeño para poder solventar los gastos y otros recibieron ayuda de sus 

familiares. 
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Gráfico Nº 30 

Está afiliado a algún gremio empresarial  

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Según las encuestas sobre si los emprendedores se 

encuentran afiliados a algún gremio empresarial el 94,50% indicaron que no, 

mientras que el 5,50% manifestaron que sí se encontraban afiliados a la cámara de 

comercio, asociación de taxis, consorcio Ciudad de Loja, entre otros. 
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Gráfico Nº 31 

Al iniciar ¿Sus ingresos dependían únicamente de su emprendimiento? 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la pregunta sobre si dependían sus 

ingresos únicamente del emprendimiento la mayoría de los encuestados 

manifestaron que no con el 57,85%, mientras que el 42,15% indicaron que sí, donde 

se indicará en el siguiente grafico las opciones de donde provenían dichos ingresos.  
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Gráfico Nº 32 

 De donde prevenían sus ingresos adicionales 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: A esta pregunta se la relaciona con la pregunta anterior 

y debido a la opción donde los encuestados manifestaron que no dependían 

únicamente del emprendimiento indican que lo hacían mediante el apoyo de sus 

familiares con el 26,70% manteniéndose prácticamente en igualdad con el trabajo 

en otra empresa con en 26,18%; y desde una perspectiva diferente en la opción 

sobre el sí se muestra un porcentaje del 42,15%, y se encuentra un porcentaje de 

4,97% que hace referencia a que los emprendedores tenían ingresos de otro 

emprendimiento propio. 
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Gráfico Nº 33 

 Dentro de las etapas de un plan de negocios ¿Cuál de las siguientes realizó para 

su emprendimiento? 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Para la pregunta sobre si realizó un plan de negocios o 

alguna de las etapas el 40,31% indicaron que no realizaron ninguna de ellas, pero 

un porcentaje del 6,54% se puede identificar que realizaron todas las etapas del plan 

de negocios, mientras que un 36,91% realizaron un estudio de mercado y por debajo 

de ello se encuentra el análisis financiero con el 22,77%, mientras que el 13,87% 

realizaron una evaluación financiera y un 6,54% un estudio legal. 
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Gráfico Nº 34 

 Actualmente ¿En qué etapa ubica su emprendimiento? 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: (Global Entrepreneurship Monitor GEM, 2018) 

Análisis e interpretación: El 54,19% manifiestan que su emprendimiento se 

encuentra en crecimiento, el 34,55% indican que están en auge, es decir, existe un 

desarrollo notable y progresivo a medida que se conoce cada vez más el mercado 

mientras que el 6,81% se encuentran en crisis y el 4,45% en estancamiento ya que 

la competencia cada vez se apodera del mercado y otro factor que es notable es la 

crisis y falta de empleo. 
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 Gráfico Nº 35 

¿Han existido cambios en el modelo de negocio del emprendimiento? 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

 

Análisis e interpretación: El 83,77% manifiestan que no ha existido cambios en 

el modelo de negocio, es decir cambiaron de lugar de establecimiento, otros 

invirtieron más recursos para que el negocio sobresalga, mientras que el 16,23% 

indican si los han hecho. 
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Gráfico Nº 36 

¿En qué etapa del emprendimiento necesitó más apoyo? 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: (Global Entrepreneurship Monitor GEM, 2018) 

Análisis e interpretación: Para la pregunta sobre donde deben indicar en qué etapa 

necesitaron más apoyo para emprender el 69,63% supieron manifestar que era al 

inicio, debido a que no solo necesitaron recurso financiero, sino que también 

humano y muchos de ellos emprendieron empíricamente sin saber si iba a funcionar 

o no, el 21,73% necesitaron más apoyo en el desarrollo o crecimiento, mientras que 

el 8,64% indican que lo necesitaron en la gestación. 
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Gráfico Nº 37 

Naturaleza jurídica de su emprendimiento 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la naturaleza jurídica del emprendimiento 

el 91,10% indican que son Unipersonales, el 3,93% se encuentra como limitada, el 

3,66% como sociedad de hecho y finalmente con el 1,31% son anónimas. 
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Gráfico Nº 38 

Tiene definida formalmente la misión y visión de su emprendimiento 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: El 53,14% manifiestan que, si tienen definida su 

misión y visón de su emprendimiento, mientras que el 46,86% no las tienen 

definidas. 
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Gráfico Nº 39 

Antigüedad del emprendimiento  

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Para la antigüedad del emprendimiento el 51,57% 

muestran que llevan más de tres años y medio, es decir, su emprendimiento se 

encuentra establecido; el 45,55% indican que lleva entre tres meses y tres años y 

medio, es decir, como emprendimiento nuevo, y un muy bajo porcentaje 

demuestran que se encuentran menores a tres meses con el 2,88%. 
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Gráfico Nº 40 

 Lugar donde desarrolla la actividad de su emprendimiento  

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo al lugar donde desarrollan la actividad 

emprendedora el 57,33% indican que arriendan los establecimientos como es 

evidente por la falta de un lugar propio por las escasas oportunidades y recursos de 

emprender, el 33,77% los establecimientos son propios y establecidos, finalmente 

se encuentra el 8,90% donde indica que el lugar es prestado. 
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Gráfico Nº 41 

Tipo de canal de comercialización que utiliza 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo al canal de comercialización que utilizan el 

83,25% manifiestan que lo realizan mediante venta directa a sus clientes, mientras 

que el 9,69% indican que es una prestación de servicio, a continuación, se encuentra 

con el 3,66% indicando que comercializan a supermercados y tiendas, el 2,62% 

indican que distribuidores lo que se lo considera como un porcentaje demasiado 

bajo, y se espera que los emprendedores lojanos se visualicen y vayan más allá a un 

largo tiempo; y como es evidente que la tecnología cobro una importancia relevante 

también está la venta on-line reflejada con el 0,26%. 
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Gráfico Nº 42 

Socios o accionistas que tiene el emprendimiento (Inicio) 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: El 95,29% indican que para la creación de su 

emprendimiento solo tienen un socio o accionista, ya que son empresas 

unipersonales, y un 4,71% indican que tienen de dos a cinco socios al iniciar su 

emprendimiento pero que con el pasar del tiempo no dejan de lado que puedan 

sumarse más socios a los emprendimientos. 
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Gráfico Nº 43 

Socios o accionistas que tiene el emprendimiento(Actualmente) 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Actualmente se sigue manteniendo muy alto el 

porcentaje de un socio con el 90,05% pero se nota un considerable porcentaje con 

el 9,95% que cuentan con dos a cinco socios en sus emprendimientos.  
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Gráfico Nº 44 

 Tipo de registro de cuentas del emprendimiento 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Los emprendedores manifiestan con el 58,90% que sí 

mantienen registros personales para llevar un registro de cuentas, además el 30,63% 

indican hacen los registros llevando contabilidad normal, es decir, utilizando los 

servicios de un profesional en este caso un contador/a; mientras que el 10,47% no 

llevan ningún tipo de registro de cuentas, lo cual se le pregunto por cuál es el motivo 

y nos indicaron que sus ventas son pequeñas como para hacer inventario con un 

profesional. 
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Gráfico Nº 45 

 Competencia de su emprendimiento 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la interrogante sobre si tienen competencia 

los emprendedores, estos supieron manifestar que con el 64,92% si tienen 

competencia alta, además se indica con el 31,68% con una diferencia considerable 

los que indican que la competencia no les afecta debido a que manifiestan que es 

poca, y por ultimo está con el 3,40% los que dicen que no tienen ningún tipo de 

competencia.  
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Gráfico Nº 46 

 Ingresos actuales del emprendimiento 

    
Fuente: Encuestas realizadas. 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Sobre la pregunta de los ingresos actuales del 

emprendimiento de cada emprendedor manifiestan un 42,15% que son de $ 500 a 

$1.000 dólares mensuales, un 33,77% indican que sus ingresos son de $386 a $500 

mensuales; mientras que un porcentaje del 8,90% tienen ingresos de más de mil 

quinientos mensuales, un 7,85% están entre los $1.000 y $1.500, y por último se 

encuentran los que tiene ingresos de menos de $386 al mes. 
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Gráfico Nº 47 

 Número de empleados al iniciar el emprendimiento  

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo a cuantos empleados tuvo al iniciar el 

emprendimiento los encuestados manifiestan con un porcentaje del 82,98% no 

tuvieron empleados, debido a que al iniciar el negocio se encontraban con pocos 

recursos económicos y otros empezaban los mismos familiares; un 16,49% 

manifiestan que tuvieron de 1 a 5 empleados en sus emprendimientos. 
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Gráfico Nº 48 

Número de empleados actualmente del emprendimiento 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Con lo referente a los empleados con lo que cuentan en 

sus emprendimientos el 52,88% siguen sin tener empleados lo cual indica que sí 

han existido cambios ya que de 1 a 5 empleados se ha incrementado el porcentaje 

siendo actualmente el 45,55% debido al crecimiento del emprendimiento 

progresivamente, mientras que hay un mínimo del 1,05% con los que cuentan de 6 

a 10 empleados y un 0,52% con los que tienen de 11 a 20 trabajadores. 
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Gráfico Nº 49 

 ¿Exporta la producción de su emprendimiento? 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: El 97,12% de los emprendedores manifiestan que no 

exportan su producción, mientras que el 2,88% indican que sí exportan sus 

productos. Al encuestar se contemplan las opiniones sobre la exportación de los 

productos a nivel nacional o dentro de la provincia donde se dialoga que sí desean 

arriesgarse a exportar su producción, pero se les hace difícil por los problemas de 

financiamiento y la confianza y aceptabilidad que vayan a tener; y de los pocos que 

si lo hacen indican que les conllevó varios años de experiencia y mantenimiento en 

el mercado. 
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Gráfico Nº 50 

 Proyección futura 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la proyección futura que tengan los 

emprendedores sobre su emprendimiento el 41,36% manifiestan que desean 

ampliar el mercado a través de nuevos clientes u ofertas de nuevos productos, el 

33,51% indican que quieren ampliar su infraestructura, el 9,95% muestran que 

desean desarrollar otro emprendimiento, y un 9,69% indican que quieren continuar 

con el emprendimiento en las mismas condiciones, mientras que el 3,66% 

manifiestan que desean cambiar de actividad y muy por debajo existe el porcentaje 

de 1,83% de desean abandonar su actividad y dedicarse a ser empleados. 
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Gráfico Nº 51 

 Activos o bienes que posee en su emprendimiento 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Existe un porcentaje del 71,20% en el que los 

emprendedores manifiestas que tienen bienes muebles, un 44,24% indican que 

poseen maquinaria y equipo de producción, y un 41,10% poseen equipo de 

computación en sus emprendimientos, mientras que el 23,56% manifiestan que 

poseen bienes fungibles como son insumos y materiales de oficina, el 14,66% 

indican que tienen bienes inmuebles. 
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Análisis sobre la dimensión del emprendimiento  

Para poder identificar las características del emprendimiento se procede a hacer 

interrogantes sobre el mismo, donde se inicia indagando sobre el conocimiento 

actual previo al emprendimiento, en el cual manifiestan que obtuvieron su 

conocimiento con la experiencia como empleados con el 41,10% seguidamente de 

la asesoría de los familiares y amigos conocedores del negocio, cabe señalar que es 

evidente que para iniciar con el emprendimiento se necesita de un capital o una 

inversión es por ello que se identifica que los emprendedores hicieron uso de una 

inversión de entre $ 1.001 a $ 3.500 con la mayoría de ellos financiándose de un 

crédito en la banca privada además de ahorros propios, donde a más de ello se 

interroga sobre si al iniciar, sus ingresos dependían únicamente de su 

emprendimiento, se solventa que no lo hacían ya que tenían el apoyo de sus 

familiares y además habrían mantenido trabajo en otra empresa, es importante estar 

al corriente sobre si están afiliados a algún gremio empresarial, pero los 

emprendedores indican que no lo están y de los que indicaron que sí con el 5,50% 

forman parte de la cámara de comercio, asociación de taxis, consorcio Ciudad de 

Loja; aparte de ello se identifica que dichos emprendedores no realizaron ningún 

plan de negocio para iniciar con su emprendimiento aunque un 36,91% manifiesta 

que realizó un estudio de mercado; se señala también que los emprendedores ubican 

sus negocios en una etapa de crecimiento con el 54,19% y que no han ocurrido 

cambios en su modelo de negocio desde que lo iniciaron, de acuerdo a esto se 

identifica también que necesitaron más apoyo al iniciar con su emprendimientos, 

además se señala que mantienen una naturaleza jurídica Unipersonal, teniendo 
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definidas su misión y visión respectivamente manteniéndose en el mercado por más 

de tres años y medio de antigüedad del emprendimiento donde se lo ubica en un 

estado de negocio establecido, pero se observa además que el lugar donde 

desarrollan su actividad emprendedora el 57,33% lo desenvuelven en lugares 

arrendados puesto que no cuentas con un lugar propio para desempeñar su labores 

mientras que muy de cerca son los emprendedores que ya cuentan con su 

establecimientos propios, otro punto a identificar es el canal de comercialización en 

que se desempeñan, donde se ubica que el 83,25% lo hace mediante la venta directa, 

es decir, se enfocan directamente el emprendedor con el cliente, también se 

socializa que al iniciar el 95,29% contaban con un socio o accionista e iniciaron con 

0 empleados debido a que no contaban con recursos y dinero necesario para hacer 

uso de los mismos, mientras que en la actualidad se sigue manteniendo con el 

90,05% que continúan un socio o accionista como dueño del emprendimiento y 

estos a la vez cuentan con el 52,88% que no contratan empleados pero al mismo 

tiempo hay un porcentaje de no muy por debajo del 45,55% que ya mantiene de 

entre 1 a 5 empleados por emprendimiento respectivamente, además es evidente 

que los emprendedores deben llevan una contabilidad de sus cuentas  por lo que 

manifiestan que el 58,90% llevan un registro personal y el 30,63% indica que lleva 

su contabilidad normal a través de los servicios de un profesional demostrando que 

la media entre sus ingresos está comprendido entre los $500 a $1000 dólares 

mensuales, se reflejan estos datos, ya que se puede identificar que también tienen 

un competencia alta y el 97,12% además no exporta ningún tipo de producción a 

otros lugares estratégicos, de entre los activos que la mayoría de emprendedores 
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manifiesta tener son los bienes muebles, maquinarias y equipo de producción, 

equipos de computación, y con porcentajes igualatorios a 15,97%, 14,66%, 13,09% 

se establecen los vehículos, bienes inmuebles y herramientas mayores y menores 

respectivamente mencionados, se menciona también que el emprendedor se 

proyecta a un futuro ampliar el mercado a través de nuevos clientes u ofertas de 

nuevos productos, a su vez que desean ampliar su infraestructura para poder cubrir 

con las necesidades del mercado. 
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Características del entorno  

 Incidencia de los factores externos en su emprendimiento tanto 

Positivamente como negativamente. 

Cuadro Nº 10 

Incidencia de los factores externos en su emprendimiento 

Factor Negativo Positivo 

Competencia nacional 25,92% 27,49% 

Competencia extranjera 24,35% 9,42% 

Corrupción 32,35% 3,66% 

Condiciones jurídicas 22,51% 13,09% 

Condiciones políticas 26,18% 12,83% 

Condiciones sociales 18,59% 23,04% 

Condiciones ambientales 15,71% 23,56% 

Contrabando  37,96% 11,52% 

Tecnología 4,19% 54,45% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: La Autora. 
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Gráfico Nº 52 

 Factores externos (Negativo) 

 
    Fuente: Cuadro Nº 10 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Se puede identificar que el factor externo que ha 

incidido de forma negativa es el contrabando con el 37,96% ya que los 

emprendedores manifiestan que hay vendedores que vienen de otros lados trayendo 

mercadería barata sin controles de calidad y por ende les afecta como competencia, 

seguidamente se encuentra el factor de la corrupción con el 32,35%, la competencia 

nacional se la ubica en el tercer lugar con el 25,92% seguidamente muy cerquita la 

competencia extranjera con el 24,35%. 
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Gráfico Nº 53 

 Factores externos (Positivo) 

 
    Fuente: Cuadro Nº 10 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Se puede identificar que el factor externo que ha 

incidido positivamente en los emprendimientos es la tecnología con el 54,45% 

debido a que en la actualidad la tecnología no se la puede dejar atrás por el amplio 

nivel de capacidad que existe para reducir tiempos y poder llevar un inventario 

especifico, con un diferencia significativa se encuentra en segundo lugar la 

competencia nacional con el 27,49% y con el 23,5% la condiciones ambientales 

casi igualándose con las condiciones sociales con el 23,04%. 
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Gráfico Nº 54 

Recibió capacitación en temas de emprendimiento  

 
   Fuente: Encuestas realizadas. 

   Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo a si recibieron capacitación los 

emprendedores ellos manifiestan con el 55,50% que no lo han hecho, mientras que 

el 44,50% indican que si han recibido capacitación. Es por ello que se ve necesario 

hacer hincapié en brindar capacitaciones a los emprendedores ya que va de mano 

este y muchos más factores que son necesarios para poder levantar e incrementar 

un negocio. 
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Gráfico Nº 55 

 ¿De quién recibió capacitación? 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Para esta pregunta se ha tomado en consideración la 

respuesta de la interrogante anterior y concuerda con los resultados debido a que un 

54,97% indican que no recibieron ningún tipo de motivación, y muy por debajo se 

encuentran lo que si recibieron motivación que en este caso el con 12,83% en el 

GAD municipal, el 12,30% en instituciones de educación superior, con el 9,42% en 

instituciones del sector público, el 8,90% recibieron motivación en instituciones del 

sector privado, mientras que muy inferiormente están las instituciones de educación 

secundaria con el 0,79%, otras instituciones con el 0.52% y en una ONG con el 

0,26%. 
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 Impacto de las condiciones estatales en su emprendimiento 

Cuadro Nº 11 

Condiciones estatales según el impacto en el emprendimiento 

Condiciones estatales Menos importante Más importante 

Apoyo financiero 11,52% 54,45% 

Políticas de apoyo de emprender 13,35% 32,98% 

Políticas de regulación  16,75% 21,47% 

Programas gubernamentales 20,94% 17,28% 

Educación primaria y secundaria 11,78% 37,43% 

Educación y formación superior 23,30% 34,82% 

Transferencia de I+D 28,01% 14,40% 

Infraestructura comercial 14,14% 15,18% 

Apertura de mercado 11,26% 18,06% 

Programas de capacitación 12,57% 27,23% 

Acceso a infraestructura 14,40% 17,02% 

Normas sociales y culturales 32,20% 15,18% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: La Autora. 
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Gráfico Nº 56 

Normas sociales y culturales (Menos importante) 

  
    Fuente: Cuadro Nº 11 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: La condición de ámbito estatal menos importante con el 

32,20% son las normas sociales y culturales ya que la sociedad que valora más el 

emprendimiento, la innovación y la investigación, ya no se ve al emprendimiento 

solo como una opción frente al desempleo. Sin embargo, hay quienes consideran 

que todo se queda en palabras, la ilusión de ser emprendedor, una moda más, y que 

no se concretan propuestas realistas ni acciones. 
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Gráfico Nº 57 

Apoyo financiero (Mas importante) 

 
    Fuente: Cuadro Nº 11 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la condición el ámbito estatal que tuvo 

mayor impacto se lo indica al apoyo financiero como el más importante, con el 

54,45%, debido a que los emprendedores manifiestan que es importante que los 

bancos y demás cooperativas les den facilidad para poder acceder a un crédito, ya 

que en las mujeres indican que por el hecho de ser de sexo femenino no les ven 

aptas para acceder a un crédito por sus ingresos; seguidamente se encuentran la 

educación primaria y secundaria reflejada con el 37,43% ya que es importante que 

las aulas escolares se incentive al estudiante a emprender y tener nuevos ambiciones 

empresariales para de ese modo contribuir con el país, se demuestra además que el 

siguiente factor es la educación y formación superior con el 34,82% dando 

fiabilidad al punto anterior. 
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Gráfico Nº 58 

Área más importante donde considera capacitación para el emprendimiento 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo a el área más importante para el desarrollo 

de un emprendimiento en el que el emprendedor necesita más capacitación según 

los datos indican que es en Fianzas y/o contabilidad con el 24,87%, seguidamente 

de las ventas, marketing y comercialización con el porcentaje del 24,61%, mientras 

que el 19,63% indican que necesitan capacitación en el mejoramiento productivo, 

y manteniendo una estabilidad de porcentajes se encuentra el 15,97% como la 

atención al público y el 15,71% en gestión y administración.  
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Gráfico Nº 59 

Aspecto que debe estar dirigido a las políticas públicas de emprendimiento 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Sobre el aspecto más importante al que considera que 

deben estar dirigidas las políticas públicas del emprendimiento los encuestados 

manifiestan que el financiamiento es el aspecto más importante con el 57,59%, 

seguidamente esta la capacitación con un porcentaje de 45,81% y muy por debajo 

totalmente se encuentra otro motivo con el 0,79% el cual durante las encuestas 

supieron indicar que no existe ningún aspecto debido a que todo lo han logrado por 

experiencia propia a lo largo de su vida. 
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Gráfico Nº 60 

Aspecto de impedimento de emprendimiento del emprendimiento 

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Para el aspecto más importante sobre el cual debe 

impedir el crecimiento del emprendimiento los datos indican con el 50,52% es la 

falta de clientes, mientras que con el 26,44% indican que es la falta de 

financiamiento, aunque un porcentaje muy por debajo del 16,75% indicaron que no 

creen que existan factores que impidan el crecimiento del emprendimiento debido 

a que día a día se les presentan obstáculos, pero saben enfrentarlos no solo 

manteniéndose firmes sino también innovándose, asesorándose, capacitándose 

entre otros factores que mencionan. 
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Gráfico Nº 61 

Motivo de cierre de emprendiendo  

 
    Fuente: Encuestas realizadas. 

    Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: De acuerdo al motivo que talvez conlleve al cierre del 

emprendimiento los encuestados manifestaron con el 41,36% que puede ser que 

emprendimiento no era lucrativo ya que con el pasar de tiempo se va apreciando 

más y más la crisis, seguidamente se indican las razones personales con el 26,70%, 

el 14,40% indican que son problemas del financiamiento debido a que para poder 

ampliar sus negocios o innovar es necesario obtener créditos, el 9,42% muestran 

que es la oportunidad de vender el emprendimiento y finalmente se encuentra otra 

oportunidad de emprendimiento con el 8,12%. 
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Análisis sobre la dimensión del entorno 

Finalmente, como última variable tenemos el entorno donde se indaga 

características sobre factores externos, impactos políticos, sociales y demás 

aspectos que afectan y se deben tener en cuenta en el emprendimiento, para poder 

determinar sobre la incidencia de los factores externos en el emprendimiento tanto 

positiva como negativamente se interroga por cada uno de ellos a los encuestados 

donde se refleja que la tecnología ha sido el factor que ha incidido positivamente, 

ya que, con el desarrollo de la tecnología se puede hacer más fácil el trabajo en las 

empresas y se ahorra tiempo, mientras que el contrabando se torna totalmente 

negativo para los emprendedores debido a que si hay contrabando de violan las 

leyes y políticas a los que ellos se rigen y de cierto modo les afecta a sus negocios, 

por otra parte está la competencia extranjera que la manejan de una parte neutral 

donde para ciertos emprendedores lo toman como beneficio y otros como 

perjudicial, se indagó además sobre si los gobiernos e instituciones o demás les han 

brindado capacitaciones en el tema de emprendimiento y el 55,50% manifestaron 

que o han recibido capacitaciones y dentro de los que sí han recibido se expresa que 

ha sido por parte del GAD municipal e instituciones de educación superior, además 

otro punto de investigación están las condiciones estatales donde se analizó que el 

apoyo financiero lo catalogan como el más importante, debido a que en ciertos casos 

la instituciones financieras no los apoyaron para empezar con el emprendimiento 

por la desconfianza de que si se desarrollará, mientras que otros indicaron que si les 

han ayudado positivamente al momento de solicitar un crédito, como menos 

importante se ha indicado a las normas sociales y culturales ya que no lo ven al 
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emprendimiento como una vía de escape sino más bien una nueva forma de vida 

donde se proyectan seguir con el emprendimiento y dejando atrás las inseguridades 

aunque en ciertos casos se queda es solo una idea de emprender y no se llega a 

realizar. Como puntos finales se analiza sobre el área más importante donde se 

considera que el emprendedor necesita capacitación en el que se indica que el área 

de finanzas con el 24,87% necesita ser capacitado debido a que muchos 

emprendedores no tienen conocimientos sobre lo que es finanzas y contabilidad 

avanzada, sino que lo hacen de forma empírica, otra área de vital relevancia están 

las ventas, el marketing y la comercialización, se pide también indagar sobre el 

aspecto más importante en el que se considera a donde deben estas dirigidas las 

políticas públicas y se indica que el financiamiento y la capacitación es donde deben 

regular y brindar más apoyo, además los encuestados manifiestan que la falta de 

clientes es un impedimento para el surgimiento del emprendimiento lo que los 

impulsa de cierto modo al cierre del emprendimiento por causas de que el negocio 

no era lucrativo. 
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g. DISCUSIÓN  

Una vez ya establecidos los resultados, se reúne esta información para desarrollar 

la discusión y el respectivo análisis de las características del perfil emprendedor en 

la ciudad de Loja, donde se procede a dar contestación a los objetivos de la 

investigación donde se refiere a las cuatro dimensiones; características 

sociodemográficas, individuales del emprendedor, del emprendimiento y el 

entorno. 

Para dar contestación a las preguntas de investigación que dieron paso a los 

objetivos se empezó recopilando conceptos sobre las características del perfil del 

emprendedor, donde se considera que “cada emprendedor es versátil y cambiante 

de acuerdo a las necesidades de las que emerge, no se puede definir las 

características a exactitud, pero se puede mencionar ciertas características que 

pueden llevar a un ser humano a la decisión de emprender, donde se podría decir 

que requieren de la intuición, la idea de emprender y poder gestionarla, deben ser 

innovadores, optimistas, tener la necesidad de superarse, ser creativos, visionarios, 

saber enfrentar los riesgos, tener el poder de tomar decisiones en momentos difíciles 

y ser capaces de liderar” 

Además, se analizan datos a nivel de la Provincia de Loja donde se menciona que 

lo emprendedores tienen un aspecto en lo personal, que es la motivación, donde se 

determina que la motivación mixta, es decir, la unión de la oportunidad y necesidad, 

es la principal motivación para emprender y buscar nuevos restos a sus vidas, 

seguidamente se encuentra la necesidad y finalmente la oportunidad; como es 
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evidente existe necesidad de salir adelante por cuenta propia a la vez que también 

se da la oportunidad de poder hacerlo y llevarlo a cabo con la ayuda de diferentes 

partes personales, económicas y sociales. En relación a la ciudad de Loja refleja 

que la motivación mixta se encuentra pionera, la oportunidad le sigue y finalmente 

por necesidad, donde se puede encontrar similitud de acuerdo a la motivación mixta 

ya que la mayoría de los emprendedores no solo tiene la ocasión de emprender sino 

la necesidad de hacerlo por diversos factores tanto sociales, culturales, políticos y 

económicos. En relación con la edad de los emprendedores en la provincia de Loja, 

se establece que la mayoría oscilan entre los 35 a 50 años de edad, señalando 

además que cerca del 90% son emprendimientos consolidados y el 7 % 

emprendimientos nacientes, habiendo una diferencia con la Ciudad de Loja, ya que 

en este caso se encuentran los emprendedores de 25 a 34 años de edad con la 

mayoría de su porcentaje;  y con respecto a la antigüedad de los negocios el 51,57% 

son negocios ya establecidos con más de tres años y medio en el mercado,  muy por 

debajo se encuentran los emprendimientos nacientes o en incubación. Referente a 

la formación o nivel educativo, la Ciudad de Loja se encuentra liderando y 

sobresaliendo en los emprendedores con educación de tercer nivel seguido del 

bachillerato sin dejar a un lado la importancia de seguir con sus estudios y 

prepararse para nuevos retos. 

De acuerdo a la encuesta realizada en este proceso investigativo, para la ciudad de 

Loja es significativo señalar que son el sexo femenino quienes sobresalen al 

momento de emprender liderando anterior y actualmente el mercado, se refleja de 

igual manera que el nivel de educación en primer lugar se encuentra en bachillerato  
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seguido del tercer nivel completos, también apreciamos que tenemos el 9,69% el 

tercer nivel incompleto, lo que  indica que existe buen nivel de formación y además 

no solo eso, si no también, que son cada vez más quienes siguen preparándose a 

nivel profesional.  

Entre otros datos de mayor relevancia se encuentra que la ocupación a la que se 

dedicaban antes de iniciar con el emprendimiento, es a ser empleados a tiempo 

completo donde a la vez pudieron obtener los conocimientos necesarios para 

ponerlos en práctica en sus negocios, señalando además que el sector económico al 

que se dedican es el servicio y el comercio en su gran mayoría, cabe mencionar que 

no solo necesitaron apoyo de familiares y amigos para empezar con un nuevo reto 

sino que necesitaron de ayuda financiera para poderlo llevar a cabo, es por eso que 

se refleja que los emprendedores hicieron uso de las entidades financieras del sector 

privado para cubrir con su inversión inicial desde entre $1001 a $3500 dólares, 

mientras que otros emprendedores que invirtieron más dinero como es $3501 a 

$60000 dólares para iniciar con sus negocios, aunque actualmente se puede 

identificar que existe una alta competencia entre los negocios debido a la falta de 

I+D+i, investigación, desarrollo e innovación dentro de la gama de productos o 

servicios que ofrecen, como también carecen muchos emprendedores de 

investigación de mercados, lo que dificulta el que un producto ingrese al mercado 

o segmento adecuado, exite también la carencia de creatividad, implementación de 

modelos de negocios óptimos que facilite el aprendizaje tanto del emprendedor 

como de quien comprará el bien o servicio. Como consecuencia tenemos la escases 
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de circulante lo que limita lo anteriormente dicho y lamentablemente facilita el 

desempleo. 

Con relación al ciclo de vida de la etapa del emprendimiento, (GEM), se puede 

identificar que los emprendedores ubican sus emprendimientos en crecimiento, 

luego en la etapa de auge, y muy de cerca en la etapa de crisis; es decir, recién se 

están posicionando en el mercado, y carecen de experiencia empresarial importante 

como para que quieran pasar a una etapa más complicada como es el auge, 

limitándose el derecho a capacitarse, aprender y desarrollar estrategias 

empresariales que le permitan ampliar su conocimiento. Lo referente pasa de forma 

cotidiana, haciendo que muchos jóvenes emprendedores quiebren, se desanimen o 

cierren sus emprendimientos.  

Otro punto relevante es que los emprendimientos de la Ciudad de Loja ya se 

encuentran establecido sobresaliendo a los tres años y medio en el mercado, 

manteniéndose con naturaleza jurídica unipersonal desarrollándose en lugares 

arrendados, pero también están los emprendedores que ya tiene su propio 

establecimiento, pero manifiestan que les ha costado un duro y arduo trabajo. 

Asimismo se identifica que se mantiene anterior y actualmente liderando el 

porcentaje de emprendedores que se mantienen con  un socio o accionista que estos 

a la ves señalan llevan una contabilidad certera en sus emprendimientos 

manteniendo registros personales y en segundo lugar los que tienen que hacer uso 

necesario de un profesional de cuentas,  se idéntica además que los ingresos actuales 

que tienen los emprendedores están comprendidos de entre los $500 a $1.0000 

dólares mensuales y otros que indican que sus ingresos son de $386 a $500 dólares, 



144 
 

igualmente se puede señalar que los emprendedores cuentan con 0 empleados 

debido a la crisis y también porque en los emprendimientos son los familiares 

quienes les ayudan en sus labores para evitar contratación de personal, aunque un 

porcentaje relevante se ubica en los que sí tienen empleados de entre  1 a 5 en los 

negocios, indicando también que los emprendedores ya cuentan con sus propios 

activos o bienes  de lo que los conlleva a proyectarse a un futuro donde indican que 

desean ampliar el mercado a través de nuevos clientes u ofertas de nuevos 

productos, mientras que otros se proyectan ampliar la infraestructura de sus 

negocios. Con relación al entorno existe factores externos que ha incidido 

negativamente en los emprendimientos como es el contrabando y a la ves 

incidiendo positivamente la tecnología, como ya se ha visto el avance tecnológico 

es un buen factor que coadyuva a los emprendedores en su desarrollo, además el 

tema de la capacitación se ve reflejada con el 55,50% haciendo referencia que no 

han recibido capacitación alguna por parte de las diferentes entidades tanto 

institucionales como gubernamentales, por lo tanto el área de finanzas y las ventas, 

marketing y comercialización son las áreas donde los emprendedores requieren 

mayor capacitación para poder defenderse antes los avances que conlleva la 

sociedad, observándose que el desarrollo de los mismos es bajo debido a que no 

responden a sus necesidades, conocimientos y conductas. Además, se menciona que 

las políticas públicas deben estar direccionadas al financiamiento, asimismo, se 

reflejó con el 50,52% la falta de clientes como el aspecto de impedimento al 

crecimiento del negocio lo que les conlleva al cierre del negocio debido a que este 

no era lucrativo. 
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Se da a conocer que los emprendedores Lojanos tienen definidas sus características 

tanto individuales como del emprendimiento en relación a la provincia con la 

actividad emprendedora fomentada. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de realizar los estudios correspondientes se ha logrado determinar las 

siguientes conclusiones: 

 No existe un procedimiento específico donde se lo puede conceptualizar con 

exactitud al perfil emprendedor, a pesar de ello, se indica ciertas 

características que pueden llegar a formarlo empezando por desarrollar sus 

habilidades y destrezas, capacitarse continuamente, formarse 

profesionalmente, mantener la motivación viva a pesar de las adversidades 

y continuar con una visión al futuro. 

 El perfil emprendedor Lojano se encuentra liderado por el sexo femenino 

con el 54,19%, con una edad joven de entre 25 a 34 años de edad 

dedicándose principalmente al servicio y comercio, encontrándose en nivel 

educativo de bachillerato completo, no reciben capacitaciones en temas 

relacionados al emprendimiento. Demostrando al emprendedor lojano ser 

una persona arriesgada, responsable, optimista, perseverante, creativo, 

realista y competitivo. 

 Basado en el informe del GEM 2017 de Ecuador donde se hace la siguiente 

observación respecto a las similitudes y diferencias se determina: la 

principal similitud se encuentra que la motivación mixta es lo que los 

impulsa a emprender; de acuerdo a la evaluación del entorno en las 

condiciones de ámbito estatal para el 2017 a nivel nacional se orientan al 

acceso a infraestructura física, mientras que la Ciudad de Loja se inclinan 

por la falta de apoyo financiero, siendo éste un motivo de cierre de negocio; 
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de la misma manera existen similitudes a nivel nacional y local de acuerdo 

al sexo que predominan las mujeres; edad, comprendida entre los 25 a 34 

años de edad; nivel educativo, el bachillerato seguido del tercer nivel en la 

Ciudad de Loja existiendo una diferencia que en Ecuador en segundo lugar 

se encuentra la primaria; en lo que refiere a sus ingresos actuales existe una 

diferencia ya que en la Ciudad de Loja se establecen entre los $500 a $1.000 

dólares mientras que en lo Nacional sus ingresos son de entre $376 a $750 

dólares. La realidad del emprendedor lojano es similar a la de los 

emprendedores a nivel nacional, siendo la realidad económica, social y 

cultural igual y el entorno donde el emprendedor tiene que desarrollar su 

potencial. 
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i. RECOMENDACIONES  

Para la determinada investigación se establece las siguientes recomendaciones: 

 Difundir los resultados de la presente investigación para que sirva de apoyo 

y ejemplo para los nuevos emprendedores para que no se detengan en sus 

proyectos.  

 La mejor forma de determinar el perfil del emprendedor es tomar en 

consideración las dimensiones de cada emprendedor como son las 

características propias del emprendedor lojano de acuerdo a sus diferentes 

preferencias, aptitudes y actitudes de cada uno de ellos basadas en la 

motivación que los lleva a emprender. 

 Se recomienda que en la etapa estudiantil se exija recibir motivación en 

temas de emprendimiento; seguir innovando y acentuando sus aptitudes y 

actitudes; continuar formándose profesionalmente; emprender para 

satisfacer sus necesidades y no solo por independencia laboral o económica; 

tanto hombres como mujeres, incentivar al desarrollo familiar en base a la 

economía mixta en relación a mujer y varón aportar a la economía del hogar 

sin discrimen alguno; recibir apoyo por parte de las entidades financieras al 

momento de emprender; realizar un plan de negocios antes de iniciarlo; en 

el canal de comercialización se recomienda no solo hacerlo mediante venta 

directa sino mirar más allá y exportar; realizar capacitaciones constantes de 

acuerdo a las áreas de mayor necesidad en los emprendimientos; regular las 

políticas públicas en beneficio del nuevo emprendedor, mantener constancia 

y perseverancia en los emprendimientos. 
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 Realizar más estudios para profundizar en la realidad del emprendedor local 

y de esta manera desde la academia poder presentar alternativas que ayuden 

a desarrollar cultura y actividad emprendedora en la ciudad, provincia y 

región. En cuanto al tema de apoyo financiero seguir luchando y no poner 

en duda sus emprendimientos, además, seguir empoderando las mujeres ya 

que en Ecuador existen nuevos retos para ellas.  
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Con el paso del tiempo se ha venido tomando conciencia sobre la importancia 

que se debe tener al momento de formar nuevos emprendedores ya que esto es de 

vital importancia al momento de emprender en un negocio, el Gobierno por medio 

del Ministerio de educación se están enfocando en generar nuevos emprendimientos 

con bases de superación con el fin de fortalecer la economía tato nacional como 

local.  

Por tal la presente investigación esta direccionada en conocer cuál es la 

característica del perfil del emprendedor en la Ciudad de Loja ya que no se cuenta 

con un estudio realizado pudiendo evidenciar el bajo desarrollo para la misma, para 

la realización del trabajo ha sido necesario recopilar datos de diferentes páginas 

web, BANCO CENTRAL DE L ECUADOR, REDATAM y SEMPLADES 

obteniendo la siguiente información. 

Desde el punto de vista económico, Ecuador ha crecido desde el cuarto trimestre 

del año 2017, el PIB del Ecuador, a precios constantes, mostró una tasa de variación 

trimestral de 1.2%; y una variación inter anual de 3.0%. (BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR, 2018) 

La Balanza Comercial Total, durante el período enero – abril de 2018, registró 

un superávit de USD 235.1 millones, 66.8% menos que el resultado comercial de 

igual período del año 2017 (USD 707.3 millones). Además la tasa de pobreza a 

nivel nacional se ubicó en 21.5% en diciembre de 2017, esto representa 15.2 puntos 

porcentuales por debajo de la tasa registrada en diciembre de 2007, e indica que el 

nivel de pobreza ha disminuido notablemente. 

De acuerdo al Sector Público no Financiero (SPNF) Al comparar el período 

enero - marzo 2018 con similar período de 2017, se observa una mayor recaudación 

de los ingresos y una menor ejecución en los gasto del SPNF; generando un 

resultado global y resultado primario superavitario en 2018. 
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      El ciclo de índice de confianza empresarial (ICE), en abril del 2018,  se 

encontró 2.0% sobre la tendencia de crecimiento de largo plazo. Mientras que el 

Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró 39.3 puntos en abril de 2018, 

lo cual ha sido un porcentaje creciente en comparación a junio del año 2017.  

     Según (Wilson Arraque Jaramillo, 2017) En la actualidad el 57% de 

emprendedores tiene un nivel de educación superior de pregrado, de acuerdo a 

informantes calificados entrevistados este alto porcentaje se debe a que los 

empresarios han ido tomando conciencia sobre la importancia de fusionar la 

experiencia práctica con el apoyo del conocimiento teórico. De ahí que, la mayoría 

(53%) eligió una carrera o una especialización en ciencias aplicadas a la industria 

que pertenecen, el 17% en administración de empresas y la diferencia (30%) en 

otras carreras. 

Además, otro factor importante se ve reflejado en el estado civil de los 

emprendedores, puesto que una motivación personal para ellos, es poder darles un 

mejor futuro y estado de vida a sus familias que estén acorde al avance de la 

sociedad. 

Con respecto a la edad de afiliación de las empresas  no tiene una variación 

extrema. Ya que el 40% de empresas están afiliadas entre uno a ocho años y lo que 

es un 60% son empresas que cuya afiliación comprende los nueve a veinticinco 

años. 

En cuanto a la Zona 7, está comprendida por las provincias del Oro, Zamora y 

Loja. La Zona de Planificación 7 presenta diversas potencialidades desde el punto 

de vista de su ubicación estratégica, diversidad productiva (climas de Costa, Sierra 

y Amazonía), sus recursos naturales (biodiversidad, agua, suelo, minería) y su gente 

(diversidad de culturas y tradiciones).  

     Según (Wilson Arraque Jaramillo, 2017)  Cerca de 8 de cada 10 

emprendedores analizados iniciaron sus empresas entre 17 y 32 años, destacándose 

el grupo comprendido entre 26 y 32 años (44%); otro importante rango de edad, 

que también aparece, es el que agrupa a emprendedores de entre 33 y 45 años(23%). 
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     La población económicamente activa (PEA) de la Zona de Planificación 7 

consta de 356.530 habitantes. Representa el 7,83% de la PEA a nivel nacional. El 

sector terciario es muy importante, principalmente en la provincia de El Oro. Allí, 

el 60,33% de la población económicamente activa se dedica a actividades de este 

sector. Para el caso de Loja y Zamora Chinchipe, la población involucrada en el 

sector servicios equivale al 34,76% y 4,91%, respectivamente. El sector secundario 

en El Oro involucra al 54,81% de la PEA. En Loja y Zamora Chinchipe, el 39,50% 

y el 5,69% de la PEA, correspondientemente, se dedican a actividades que incluyen 

la industria manufacturera y la construcción. 

     El 44,71% de la población económicamente activa de la provincia de El Oro se 

dedica a las actividades de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca, 

explotación de minas y canteras; mientras que, en las otras provincias de la Zona, 

la PEA vinculada con actividades del sector primario corresponde al 44,31% en 

Loja y al 10,98% en Zamora Chinchipe. 

Las principales necesidades de la provincia de Zamora Chinchipe exhiben el 

índice más alto de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (76,7%) con 

respecto a la Zona de Planificación 7 (67,47%) y al país (61,3%). Los cantones con 

mayor pobreza por NBI en la Zona de Planificación 7 son: El Guabo, Las Lajas, 

Espíndola, Saraguro, Olmedo, Quilanga, Zapotillo, Pindal, Yacuambi y Nangaritza, 

con índices que oscilan entre 71,9% y 94,3%. La provincia de Loja, a pesar de 

registrar un índice similar al nacional, tiene el mayor número de cantones en 

situación de pobreza de la Zona de Planificación 7. Estos son: Espíndola, 

Gonzanamá, Sozoranga, Zapotillo y Quilanga, con indicadores que fluctúan entre 

68% y 77,1%. (SENPLADES, 2017) 

Y es por ello que hoy Existe mas demanda en empresas micro que en empresas 

macro, por motivos que las unidades de producción no desean tener una amplia 

cantidad de afiliados en las mismas, ya que sus rubros son cada vez mas altos. 

De acuerdo con lo determinado, nace la necesidad de hacer una investigación de 

campo sobre el Perfil del emprendedor en la Ciudad de Loja, a cerca de su 
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comportamiento, el perfil que cumple el emprendedor en sector económico social, 

mediante que bases educativas tuvieron la iniciativa de emprender, además si son 

emprendedores por herencias familiares y por la necesidad de salir adelante o por 

el hecho de una obligación de supervivencia. 

Por lo cual no hacemos as siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el procedimiento conceptual para construir el perfil del 

emprendedor en la Ciudad de Loja? 

 ¿Cuál es el perfil del Emprendedor en la Ciudad de Loja? 

 ¿Cuáles son la similitudes y diferencias existentes en términos de 

características del comportamiento Emprendedor entre los Emprendedores 

lojanos a nivel nacional? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se la realiza por parte de la estudiante de la 

Universidad Nacional de Loja con fin de recabar información y darla a conocer, 

sobre el tema del perfil de los emprendedores de la Ciudad de Loja, debido a que 

existe diversidad de ideas de negocio, y es por ello que se decide realizar esta 

investigación en la Ciudad de Loja puesto que no se cuenta con un estudio que 

permita identificar las diferentes características de cada uno de ellos. 

Además, se analizarán sus diferentes características de forma analítica y 

descriptiva, y de este modo poder aportar a la sociedad tanto pública como privada, 

y en diferentes instituciones a nivel nacional como local, aportando con los datos e 

información real, puesto que les servirá en un futuro para el ámbito académico 

permitiéndoles forjar sus estudios desde las aulas colegiales hasta universidades y 

así poder fomentar líderes emprendedores. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

     Caracterizar el Perfil del emprendedor en la Ciudad de Loja, a través de las 

características del comportamiento emprendedor. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar cuál es el procedimiento conceptual para construir el perfil 

del emprendedor en la Ciudad de Loja. 

 Determinar el perfil del emprendedor en la Ciudad de Loja. 

 Analizar cuáles son las similitudes y diferencias existentes en términos 

de Características del Comportamiento Emprendedor entre los 

emprendedores lojanos y a nivel nacional. 
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5. MARCO TEORICO 

5.1 MARCO REFERENCIAL 
 

Para conocer el contexto en el que la presente investigación se desarrolla, se ha 

tomado en cuenta tesis como guías de autores en los temas de interés que ayuden 

a la misma, por ello se relata la información siguiente: 

Tesis Nº 1: “Diseño de una política pública para la generación de proyectos 

productivos en los jóvenes de 18 a 29 años de la ciudad de Loja en el gobierno 

autónomo descentralizado municipal de Loja periodo 2012-2013.” 

RESUMEN 

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

política pública para la generación de proyectos productivos en los jóvenes de 18 a 

29 años de la ciudad de Loja en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

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

a través de sus políticas públicas nacionales y sectoriales; el alcance, la 

implementación, las estrategias, programas y proyectos, dirigidos a potenciar un 

desarrollo dinámico, y así mismo el proceso de articulación de los diferentes actores 

públicos para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población mediante 

el apoyo al emprendimiento. 

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

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

conocer porque muchos de los profesionales jóvenes no encuentran las facilidades 

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

características más relevantes de emprendimiento considerando todos los factores 

sociales, políticos, teóricos y económicos. 

Para el cumplimiento de la investigación se estableció una metodología de 

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

comprendidos entre los 18 a 29 años de la ciudad de Loja, también se realizó una 

entrevistas al Director  del Departamento de Gestión Micro-empresarial del 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, y Director del 

Departamento de Gestión micro-empresarial del Gobierno Autónomo Provincial de 

Loja, los cuales determinaron las gestiones que están realizando para fortalecer e 

impulsar el emprendimiento en la ciudad. 

Los principales resultados identificaron la existencia de falta de apoyo al 

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

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

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

reactivación de los emprendimientos en la ciudad de Loja 

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

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

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

la parte final de la investigación se plantean conclusiones y recomendaciones 

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

el sector más vulnerable de la ciudad. (Rivera, 2013) 

INTRODUCCIÓN 

El Ecuador está siendo reconocido a nivel latinoamericano como un país 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desarrollo económico de la localidad. 
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La justificación del tema de tesis, se basa en la situación generada por la falta de 

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

Institucionalmente las competencias que se encuentran enmarcadas en el Código 

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

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

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

productivo en los Gobiernos Autónomos Descentralizados con el objetivo de 

apoyar iniciativas económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos a 

nivel local. 

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

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

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

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

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

de vida. 

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

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

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

habilidades de emprendimiento. El código Orgánico de Ordenamiento Territorial 

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

competencias que tiene el Gobiernos Autónomos Descentralizados para garantizar 

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

públicos de su competencia y otras actividades de emprendimiento. 

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

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

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

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

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

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

desenvuelve y la exigencias de la sociedad. 
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Los objetivos que pretende cumplir la presente investigación son: Determinar 

cuáles son los principales problemas que generan los bajos niveles de 

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

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

años de la ciudad de Loja. 

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

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

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización y el Plan Nacional del 

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

Gestión Micro-empresarial del Municipio de Loja, así mismo se diseñó una 

encuesta sobre las habilidades que poseen los jóvenes para emprender en proyectos 

productivos. 

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

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

la gestión que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja 

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

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

haciendo referencia a la revisión bibliográfica, los mismos que contienen 

comentarios adicionales referentes al tema, criterio y análisis de la autora.  

En el siguiente apartado se encontrarán las conclusiones y recomendaciones para 

la problemática planteada sobre el estudio realizado del emprendimiento en los 

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

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

el emprendimiento. 

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

la investigación, bibliografía referida en cada una de las citas y el índice general. 
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TESIS Nº 2: “La acción formativa de la universidad para el 

Emprendimiento, mediada por lo cultural.2017.” 

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 mecanismos académicos 

íntimos orientados a lograr más pertinencia y eficacia en la formación de 
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profesionales con nuevas visiones y estrategias de emprendimiento. (Córdova, 

2018) 

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 estudiantes graduados en las universidades puedan 

convertirse en profesionales emprendedores? 
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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 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 
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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. 

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. 

Tesis Nº 3: “Emprendimiento sustentable de la cadena Productiva del 

plátano, en el barrio santa Bárbara, del cantón centinela del cóndor” 

RESUMEN 

La metodología que se utilizó en la presente investigación se basa en métodos 

tradicionales como el método deductivo, inductivo, histórico y descriptivo los 

cuales permitieron obtener información del comportamiento humano, de gustos y 

preferencias, datos que sirvieron para el análisis del presente proyecto. 

Como parte esencial del presente trabajo se estableció como objetivo general, la 

evaluación de la factibilidad de un emprendimiento sustentable, de la cadena 

productiva del plátano, en el cantón Centinela del Cóndor de la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

Para lo cual se aplicó 340 encuestas a las familias de entre las ciudades de 

Zamora (184), Zumbi (30) y Yantzaza (126), y una encuesta a los principales 
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centros comerciales de estas ciudades, la misma que permitió identificar, que el 

75% (1562), de las familias encuestadas prefirieron empanadas de verde, con el 

cual se obtuvo una demanda potencial de 85% de los encuestados (2083 familias), 

estarían dispuestas a consumir productos derivados del plátano, además se calculó 

la demanda efectiva para el primer año de vida del proyecto que es 322500 

empanadas de verde anuales, se investigó el tipo de competencia, el precio, calidad, 

presentación, preferencias y gustos, quedando demostrado la existencia de una 

demanda de este producto. 

En el ciudad de Zumbi, cantón Centinela del Cóndor, la familia Acaro ha 

desarrolla un emprendimiento familiar que está constituido en la elaboración y 

expendio de empanadas de verde, producto derivado del plátano; con una 

producción de 55800 empanadas al año; por ende han aportado con la economía del 

sector, generando fuentes de trabajo para los agricultores fomentando la producción 

de plátano orgánico. 

En el estudio técnico se propone el proceso productivo en todas sus fases como: 

el plan de comercialización el cual indica las estrategias de venta del producto con 

su respectiva identificación. El canal de distribución será directamente de la 

empresa, la cual fabricará, ofrecerá y venderá. 

La organización legal y administrativa, planteada en el estudio administrativo, 

es recomendable que este emprendimiento se constituya como una empresa de 

Compañía en Comandita Simple en conformidad al artículo 59 de la Ley de 

Compañías. Su inversión en activos fijos es USD. 13688 dólares americanos, 

invertido en la actualidad, siendo un ahorro para la inversión general y el activo 

circundante es de USD. 3465,78 dólares americanos, dando un total de USD. 

17153,78 dólares. 

Con las ventas del primer año se espera un ingreso de USD. 55800 dólares 

americanos y para el décimo año el ingreso es de USD. 79356,54 dólares. Con este 

nivel de ingresos el punto de equilibrio para el primer año es de 25848,60 USD, con 

un 46% de capacidad instalada. 
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Las encuestas realizadas a los agricultores del cantón Centinela del Cóndor, el 

70% manifestaron tener problemas con el manejo y control de las plagas y 

enfermedades presentes en los cultivos de plátano, debido que el 50% de los 

agricultores manejan sus plantaciones de manera artesanal sin ninguna guía técnica, 

causas que afectan la productividad del plátano. (Vargas, 2015) 

INTRODUCCIÓN 

La humanidad actualmente se enfrenta a grandes cambios a nivel social, 

ambiental, económico y tecnológico, de forma constante y rápida, por ello se debe 

buscar las oportunidades necesarias para exista una interrelación entre el hombre y 

la naturaleza, donde la humanidad pueda desarrollar sus actividades en un ambiente 

sano. 

El emprendimiento sustentable es una alternativa para generar ingresos y 

empleo. Este tipo de emprendimiento está orientado a cambiar los patrones 

convencionales de producción y consumo a través de la reducción de la 

contaminación, conservación de los recursos naturales, comercio justo, producción 

más limpia y el comercio ético. (Delgadillo, 2014) 

De ahí la necesidad de producir bienes y servicios amigables con el medio 

ambiente, con el fin de superar la crisis ambiental de la actualidad, se ha creído 

conveniente realizar el estudio de un “EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE DE 

LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO, EN EL BARRIO SANTA 

BÁRBARA DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR”, con la finalidad de 

darle un valor agregado a la materia prima del plátano, elaborando empanadas de 

verde, que se exhibirán para la venta en las principales tiendas y supermercados, de 

la provincia de Zamora Chinchipe, generando fuentes de trabajo y la integración 

del sector agrícola al manejo y conservación del medio ambiente. 

El objetivo general de este proyecto es evaluar la factibilidad de un 

emprendimiento sustentable de la cadena productiva del plátano, para lo cual se 

ejecutó un estudio de mercado, que determino la existencia de una demanda efectiva 

de 332.500 empanadas de verde al año, 55800 unidades son producidas por un 
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emprendimiento familiar, en la ciudad de Zumbi. Generando una demanda 

insatisfecha de 276.700 unidades para cubrir el mercado demandante. 

El manejo del cultivo del plátano realizado por los agricultores del cantón 

Centinela del Cóndor lo efectúan de manera artesanal, sin la aplicación de 

conocimientos técnicos, factores que reducen la productividad del sector agrario, 

debido a las malas prácticas de manejo del cultivo, control y prevención de plagas 

y enfermedades, impidiendo una buena rentabilidad del producto. Según Muñoz 

(2000), los sembradores de plátano lo hacen con una actitud conservadora, con el 

fin de abastecer una dieta familiar diaria y colocar su producto en un mercado local 

inestable. 

La guía técnica planteada en esta investigación da las pautas para contrarrestara 

los principales problemas presentados en los cultivos del plátano; obteniendo un 

producto de buena calidad, libre de agroquímicos nocivos para la salud del hombre 

y que contaminan el medio ambiente, permitiéndole al agricultor tener una 

rentabilidad económica mejorando su estilo de vida. 

Para mayor claridad el presente estudio está dirigido con los siguientes objetivos: 

Objetivo General. 

 Evaluar la factibilidad de un emprendimiento sustentable, de la cadena 

productiva del plátano, en el barrio Santa Bárbara, del Cantón Centinela del 

Cóndor. 

Objetivos Específicos. 

 Realizar un análisis de factibilidad para conocer la oferta y la demanda de 

los productos derivados del plátano, en la provincia d Zamora Chinchipe. 

 Proponer una guía técnica para el manejo sustentable de la cadena 

productiva del plátano. 

 Realizar talleres de transferencia de conocimientos a los pequeños 

productores de plátano y demás personas interesadas en este tema. 
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     5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 ANTECEDENTES 

 

Uno de los factores clave que ha conducido al éxito a muchas naciones ha sido 

la acumulación de una valiosa reserva de personas llamadas ´´empresarios´´, es 

decir de gente emprendedora, creativa e innovadora, capaz de asumir riesgos y 

sobretodo de lanzarse a nuevas aventuras de negocios con toda la pasión, entrega y 

dedicación, que en muchos de los casos les representan a ellos e incluso a sus 

propias familias enormes sacrificios de tiempo y dinero. 

Frente a este desafío de éxito que nos impone el actual entorno competitivo 

global que nos rodea, resulta prioritario que la universidad ecuatoriana oriente sus 

esfuerzos hacia la formación de profesionales con un alto espíritu emprendedor, es 

decir profesionales que mentalmente ya no piensen solamente en salir a buscar un 

trabajo golpeando las puertas de empresas de propiedad de otros, sino más bien que 

egresen con una idea fija de crear su propia empresa, lo cual acompañado de las 

herramientas conceptuales y técnicas provistas a lo largo de las distintas carreras, 

garantizará que en el mediano y largo plazo esos nuevos negocios sean competitivos 

tanto a nivel del mercado nacional como internacional. Otro de los grandes 

beneficios que se lograría con el fomento del espíritu emprendedor, es la creación 

de riqueza y de fuentes de trabajo, tan necesarias dentro del proceso de 

consolidación de un desarrollo socioeconómico más equitativo del Ecuador. 

(Jaramillo) 

5.2.2 EMPRENDEDOR EN ECUADOR 

 

En el 2017 Ecuador mantiene la TEA más alta entre los países de América 

Latina y el Caribe, siempre por encima de la media regional y de las economías de 

eficiencia. Sin embargo, la TEA Ecuador ha venido declinando gradualmente de 

36% en 2013 hasta 29.6% en 2017. 
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5.2.3 VALORES SOCIALES 

 

El GEM evalúa favorablemente el entorno para el emprendimiento a través de 

tres factores: 

 El grado en que la sociedad considera al emprendimiento como una 

buena opción de carrera con un 60.63%. 

 El grado en que la sociedad atribuye estatus y reconocimiento a los 

emprendedores exitosos con un porcentaje de 60.68% 

 El grado en que los medios de comunicación tienen un papel importante 

destacado a los emprendedores con un  71.48%. 

En los aspectos mencionados, Ecuador se ubica dentro del promedio, tanto 

regional como de las economías de eficiencia, excepto para el rol de los medios de 

comunicación donde, al igual que en 2016, este valor supera a los países de la 

región. En 2017 Perú destaca en este aspecto ubicándose sobre el promedio 

regional. (Izquierdo V. L., 2017) 

5.2.4 INTENCIÓN DE EMPRENDER 

 

La encuesta de la población adulta (APS por su sigla en inglés) consulta la 

intención de emprender de la población. El 52% de los ecuatorianos manifiestan 

intención de emprender, siendo el segundo porcentaje mas alto en la región después 

de Colombia, y por encima del promedio para las economías de eficiencia. Sin 

embargo, esta intención se ve afectada por el temor al fracaso que se convierte, en 

algunos casos, en una barrera para emprender. En Ecuador el 31.7% de la población 

considera que el miedo al fracaso le impedirá emprender, alrededor de la media 

regional pero inferior a la media para economías de eficiencia. 

Entre los emprendedores, el 74% de los nacientes espera empezar un nuevo 

negocio en los próximos 3 años. La proporción se reduce conforme avanza la etapa 

del negocio así para los emprendedores nuevos la proporción es del 50%, y para los 
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propietarios de negocios establecidos se reduce a 43%, habiendo sin embargo, 

incrementado considerablemente desde el 29% obtenido en 2016. 

La intención de emprender junto con las percepciones de oportunidades y 

capacidades están correlacionadas. Para 2017, se ha encontrado que el 54,43% de 

la población que percibe oportunidades en los próximos 6 meses, estaría iniciando 

un negocio en los próximos 3 años, en contraste con el 14.65% para quienes no 

perciben oportunidades. Del mismo modo, el considerarse capaz poseyendo los 

conocimientos y habilidades para emprender, también incide en la intención de 

emprender. El 53.2% de quienes se consideran capaces y no están emprendiendo 

actualmente, iniciaría un negocio en los próximos tres años, en comparación con el 

35.9% de quienes no perciben poseer las capacidades para emprender. (Izquierdo 

V. L., 2017) 

5.2.5 EMPRENDEDORES SEÑOR 

 

Ecuador tiene el valor TEA más alto de la región entre los adultos en edades de 

50 a 80 años. Específicamente, el indicador TEA del grupo etario senior (50 a 64 

años) es 29.2% y 18.5% para los mayores (65 a 80 años) en 2015, seguido por Chile 

con un valor TEA de 23.1% para los emprendedores senior y 11.6% para los 

mayores en 2015. Esto indica que, aproximadamente, 1 de cada 3 ecuatorianos 

senior está inmerso en el surgimiento de nuevos emprendimientos. 

Al revisar el estatus laboral de quienes forman parte de los individuos en el rango 

de 50 a 80 años, se tiene que el auto-empleo es lo que predomina entre las personas 

senior (50-64 años) en Ecuador (46.6%), con una diferencia porcentual de más de 

12 puntos, en comparación con los otros países considerados en este estudio (Figura 

2), lo cual explica un TEA alto en Ecuador. 

Es importante señalar también que 27% de ecuatorianos senior (50-64 años) se 

encuentra fuera del mercado laboral, superado por las personas senior (50-64 años) 

en Argentina (31.9%) y en Uruguay (38.4%). De estos porcentajes, prácticamente, 

las tres cuartas partes representan las personas dedicadas al hogar, en el caso de 

Ecuador y dos tercios corresponden a los retirados o discapacitados en Argentina y 
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Uruguay. Similar situación se da para quienes están en el grupo de mayores (65-80 

años), pues la proporción (36.9%) de auto-empleados ecuatorianos, respecto al total 

en sus respectivos grupos etarios, está muy por encima de lo que se da en los otros 

países, solo seguido más cercanamente (29.7%) por los residentes en Chile. 

Un aspecto en el que debe ponerse especial atención es lo concerniente a la 

formación académica de los individuos en el rango de 50 a 80 años. Ecuador exhibe 

un muy bajo o ningún nivel de educación, tanto en las personas senior (50.3%) 

como en los mayores (61.7%), siendo tasas muy superiores que las de los otros 

países de la región. (Izquierdo E. , GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR 

ECUADOR (EMPRENDEDORES SENIOR), 2016) 

5.2.6 CLIMA DEL EMPRENDEDOR EN ECUADOR 

 

El clima emprendedor se lo examina tomando en consideración el entorno 

económico, social, cultural y político de un país, aspectos de crucial importancia 

para la creación de nuevas empresas y su posible crecimiento. Al respecto, el GEM 

propone un modelo que permite caracterizar el entorno a través de lo que se 

denomina las Condiciones Marco para el Emprendimiento. 

Condiciones del entorno: 

Según el reporte del GEM Ecuador 2016, el entorno se percibe poco favorable 

para el emprendimiento en la región de Latinoamérica (Lasio et al., 2016). Se indica 

que las evaluaciones están, como máximo, alrededor del promedio de la escala y 

que se han mantenido relativamente estables en el tiempo, con excepción de 

educación superior y acceso a infraestructura. 

Para el emprendimiento senior, los expertos opinan que los programas y 

beneficios fiscales no ayudan a motivar a la gente de 50 años o más a iniciar sus 

negocios propios. Como se observa en la Tabla 3, este aspecto está más 

cercanamente al valor (1) de la escala (2.53), en el caso de Ecuador, lo cual confirma 

que el ecosistema es poco propicio para la creación de negocios y, menos aún, para 
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el emprendimiento senior. (Izquierdo E. , GLOBAL ENTREPRENEURSHIP 

MONITOR ECUADOR (EMPRENDEDORES SENIOR), 2016) 

5.2.7 PERFIL DE LAS EMPRENDEDORAS 

 

De acuerdo a la orientación de negocios emprendidos las mujeres cursan de 

acuerdo a servicios un 77%, en transformación un 11%, en negocios un 6% y 

extractivo un 5%. 

Se analiza también que estas emprendedoras tuvieron en promedio de 36 años 

de edad, los cuales tuvieron 11 años de escolaridad y comprenden el 67% del Área 

urbana. 

El 45% de las mujeres emprendedoras conocen a alguien que empezó un negocio 

en los últimos años y además destacan que el 79% de los negocios que emprenden 

son unipersonales. (Lasio, 2015) 

Emprendedoras: 

Las mujeres emprendedoras en casi la mitad de las economías consideradas, 

igualan o incluso sobrepasan a sus contrapartes masculinas en términos de 

innovación – demostrando una paridad creciente entre hombres y mujeres que 

ofrecen productos y servicios que son nuevos para consumidores y que 

generalmente poseen pocos competidores. 

Actitudes: 

Percepción de oportunidades. En general la brecha en percepción de 

oportunidades entre los géneros es reducida. En Ecuador la proporción de hombres 

que identifica buenas oportunidades de negocio es superior a la de mujeres. 

Capacidad para emprender. En la región la percepción de capacidades entre 

las mujeres ha incrementado en un 4% en los últimos dos años. En Ecuador, la 

percepción de poseer conocimientos y habilidades para iniciar un negocio está por 

sobre la media de América Latina y el Caribe, sin embargo es menor la proporción 

de mujeres que se considera capaz. 
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Actividad emprendedora: 

Intención de emprender. En América Latina y el Caribe la razón de intención de 

mujeres a hombres es .91, acercándose a la paridad. En Ecuador, esta proporción 

ha sido relativamente estable, y en 2014 hombres y mujeres mostraron similares 

intenciones de iniciar un negocio. En contraste es superior la proporción de mujeres 

que considera que el temor al fracaso le impediría emprender. 

La actividad emprendedora temprana: 

En la región, para el periodo 2013-2014, la razón de la actividad emprendedora 

de mujeres a hombres es .79. Desde el 2012 se ha dado un incremento del 16% en 

la TEA y del 4% en la razón mujeres a hombres. 

En Ecuador, a diferencia del año 2013, en el 2014, hombres y mujeres 

emprendieron por igual, y, aunque en algunos años la TEA de hombres superó a la 

de mujeres, la tendencia es hacia la paridad. Para los negocios establecidos en 

cambio la proporción de hombres supera a la de mujeres, 60% en 2014. La tasa de 

cierre de negocios fue superior para mujeres. 

En Ecuador, las mujeres destacan entre los emprendedores múltiples, además 

con percepciones mucho más favorables. 

Motivación: 

En América Latina y el Caribe la TEA oportunidad de mujeres es en promedio 

del 70%, siendo la contraparte masculina del 78%. En Ecuador en 2014, se observa 

que entre los emprendedores que estuvieron motivados por la necesidad, la 

proporción de mujeres superó a la de hombres. (Lasio, 2015) 

5.2.8 FINACIAMIENTO DEL EMPRNEDIMIENTO 

 

La forma de financiar los nuevos negocios ha venido evolucionando en la última 

década, impulsada por una serie de cambios, principalmente en la tecnología e 

innovación social, de acuerdo a un reporte sobre finanzas para emprendedores del 

GEM4. Según los autores del estudio “hay mayor emprendimiento, más fuentes de 
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financiamiento, y mejores oportunidades para que individuos y comunidades 

construyan su futuro económico. Sin embargo, con las comunicaciones globales 

móviles se vuelve evidente que la desigualdad y el acceso a recursos varían 

considerablemente en todo el mundo”. 

Ecuador destaca como el país con la segunda TEA5 más alta en el mundo durante 

el 2015, y la más alta en la región, pero ¿Cuánta inversión inicial requieren estos 

negocios? ¿Cómo los están financiando? En este informe se da una mirada general 

a las finanzas del emprendimiento ecuatoriano, contrastando con los resultados del 

GEM para América Latina y El Caribe. (Zambrano, 2015) 

5.2.9 INVERSIÓN REQUERIDA PARA INICIAR UN NEGOCIO 

 

Los montos dentro de cada país son bastante variables por lo cual se ha optado 

por usar la mediana para hacer comparaciones, mitigando el efecto de las 

asimetrías. El promedio en Europa ($17,200), Asia y Oceanía ($15,200), y América 

del Norte ($18,500) supera al global, principalmente porque en estas regiones se 

concentran las economías basadas en innovación6. Por otra parte, el promedio de 

África -compuesta principalmente de economías basadas en factores- está en 

$4,900 y el de América Latina y El Caribe -economías de eficiencia- en $2,600. 

El monto para iniciar un negocio también varía entre los países de Latinoamérica 

y El Caribe, yendo desde $250 en Uruguay hasta $6,400 en Colombia pasando por 

$2,000 en Ecuador. Adicionalmente, no parece que exista correlación entre el 

monto para iniciar un negocio y la TEA de estos países; es decir, qué tanto se 

emprende en la región dice muy poco (o quizás nada) sobre el tamaño de dichas 

actividades. 

Ecuador no es la excepción en cuanto a la variabilidad de los montos. Alrededor 

del 33% de los adultos inició negocios que requirieron menos de $1,000; mientras 

que más de la mitad invirtió entre $1,000 y $10,000. Sólo 5% de emprendedores 

reporta una inversión inicial superior a $6,000, llegando hasta $400,000. 

(Zambrano, 2015) 
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5.2.10 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Fondos propios: 

Ecuador se encuentra por encima del promedio con el 98% en uso de fondos 

propios, y bastante cercano al promedio en cuanto a la cobertura de dicho 

financiamiento (74%). 

Inversionistas informales: 

Los fondos provistos por familiares representan la segunda fuente más 

utilizada por los emprendedores de la región, con una prevalencia promedio de 

30%. Ecuador se encuentra justo en el promedio. 

Por otra parte, no son muy frecuentes en la región los emprendedores que 

consiguen fondos a través de amigos y colegas, excepto en Colombia (14% y 

25%, respectivamente), y en menor grado Chile, Guatemala y Uruguay, con 

proporciones que bordean el 10%. En Ecuador el 4% de los emprendedores se 

financia por medio de amigos y el 2% por medio de colegas. 

Gobierno: 

En Ecuador, el 4% de los emprendedores utiliza fondos públicos para financiar 

su actividad. (Zambrano, 2015) 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 MATERIALES  
 

Dentro de los materiales que se utilizó para la elaboración de la investigación 

tenemos: 

 Útiles de oficina: Calculadora, grapadora, perforadora, cuaderno, carpetas, 

copias, Cd’s, esferos, portaminas, resmas de papel. 

 Equipo de cómputo: una computadora, impresora, escáner y flash memory.  

6.2 MÉTODOS 

 

En cuanto a la metodología esta comprende cada uno de los métodos y técnicas 

e instrumentos que se utilizaron para realizar el desarrollo de cada una de las fases 

del proceso en la presente investigación.  

 Método científico: este método ofreció un conjunto de procedimientos a 

seguir que permitieron recolectar, sistematizar los conceptos y definiciones 

que sirvieron de base para el desarrollo de cada etapa de la investigación, 

estableciendo el diseño del trabajo, y determinando las principales 

conceptualizaciones para elaborar las investigaciones, en este caso para 

conceptualizar el tema de caracterización del perfil del emprendedor.  

 Método inductivo: se caracteriza porque parte de hechos particulares, para 

llegar a principios generales. Mismo que en esta investigación se la utilizó 

en la observación, es decir; en ver y escuchar los hechos interrelacionados 

con la investigación, con la finalidad de conseguir información objetiva. 

 Método deductivo: este método parte de un principio general ya conocido 

para deducir en consecuencias particulares, por lo que este método sirvió 

para determinar el muestreo estadístico, y además poder establecer las 

teorías y fundamentos científicos que conforman el marco teórico de la 

investigación. 

 Método analítico: este método se lo utilizó para analizar la información 

obtenida en la investigación de campo mediante las encuestas, para 
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finalmente relacionarla con la realidad actual de la investigación y redactar 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

6.2.1 TÉCNICAS  

 

 Bibliográfico: se utilizó para la realización del marco teórico, que será 

tomada de libros, diccionarios, internet, revistas, etc. y para su mayor 

comprensión de términos y pasos a seguir para la realización de la 

investigación. 

 Encuesta: se utilizó para aplicarlas a los ciudadanos Emprendedores con un 

banco de preguntas previamente elaborado para obtener información acerca 

del proyecto en investigación. 

6.3 POBLACIÓN  

 

La información para este estudio se tomó en cuenta la Población de la ciudad de 

Loja con 180 617 habitantes del cual se escoge el 43% de la Población 

Económicamente Activa de la ciudad, de la parte Urbana con un total de 77 665 

habitantes emprendedores, mismo que se toma el 69.4% para determinar la Tasa de 

Actividad Emprendedora Temprana (TEA por sus siglas en Ingles). Tomando en 

cuenta la encuesta realizada por el Instituto de Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en el año 2010, con una tasa de crecimiento de 2.65%, cuya proyección se 

dará a conocer a continuación: 

Formula: 

𝑷 = 𝑷𝒐(𝟏 + 𝒓)𝒏 

𝑷𝒇𝟐𝟎𝟏𝟖 = 𝟏𝟖𝟎 𝟔𝟏𝟕(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟔𝟓)𝟖 

            Pf2018= 222 654 

Para conocer el tamaño de la muestra se tomó la población proyectada para el año 

2018, de 222 654 habitantes.   
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6.4 MUESTRA  

6.4.1. Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para determinar la muestra se ha tomado el número de habitantes de la Población 

Económicamente Activa de la ciudad de Loja del año 2018 y a continuación la Tasa 

de Actividad Emprendedora Temprana. Para el cálculo del tamaño de la muestra se 

emplea la siguiente fórmula:  

𝒏 =
𝑵𝒛𝟐𝒑𝒒

𝐞𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐𝒑𝒒
 

𝒏 =
(66444)(1,96)2(0,50)(0,50)

(0,05)2(66444 − 1) + (1,96)2(0,50)(0,50)
 

     m= 381,96 

     m= 382 encuestas 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Población de la ciudad de Loja 2018. 

p = 50% Probabilidad que ocurra. 

q = 50% Probabilidad que no ocurra. 

Z = 95% de confianza es decir 1.96. 

e = 5% margen de error. 
 

Se obtiene como resultado final 382 encuestas, las cuales se dividirán a las 

personas en las diferentes parroquias urbanas de la ciudad de Loja. Se distribuyó el 

número de encuestas a aplicar en cada parroquia, esto permitió más veracidad en la 

información a obtenida. 
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PARROQUIAS  HABITANTES PORCENTAJE 

NUMERO DE 

ENCUESTAS A 

APLICAR 

Carigán  9302 14% 53 

San Sebastián  9302 14% 53 

Punzara 15282 23% 88 

Sucre  18604 28% 107 

El sagrario  7309 11% 42 

El valle 6644 10% 39 

TOTAL  66444 100% 382 
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7. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO DE DURACIÓN  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Investigación de Campo                                                 

Encuestas                                                 

Análisis                                                 

Resultados                                                 

Conclusiones                                                 

Recomendaciones                                                 

Bibliografía                                                 

Anexos                                                 

Presentación de proyecto                                                 
Elaboración: La autora 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1 FINANCIAMIENTO 

 

ACTIVIDAD INVERSIÓN 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Recolección De Información  200 

Procesamiento De Información  45 

Levantamiento De Información  50 

Movilización  50 

Otros 30 

PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

Impresión  200 

Grabación De Cd  3 

TOTAL 578 
           Elaboración: La autora 
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