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a. Título
“Caracterización

del perfil del emprendedor en las

Parroquias Rurales del Cantón Loja: periodo 2018”
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b. Resumen
Con el pasar de los tiempos la palabra emprendimiento ha tomado mayor fuerza
ante la sociedad, siendo necesario prestar énfasis en este ámbito, con el fin de que
se siga generando fuentes de trabajo y ocupación para la colectividad, y así evitar
las grandes olas de desempleo que enfrenta hoy el país.
La presente investigación permitió caracterizar el perfil del emprendedor de las
parroquias rurales del Cantón Loja, con el fin de determinar su comportamiento en
la actividad empresarial.
El tipo de estudio utilizado para la investigación es descriptivo, el diseño
metodológico no experimental; la técnica de investigación que se utilizó fue la
encuesta para lo cual se requirió de un cuestionario con preguntas cerradas y fueron
dirigidas a 374 emprendedores dentro de las 13 parroquias rurales del Cantón Loja.
Luego de haber realizado la tabulación y obtenido los resultados de las
encuestas, se destaca que el sexo femenino es quien se arriesga al momento de
emprender y sobresalir en un mercado competitivo, esto lo hacen desde una edad
de 25 a 34 años, se puede enfatizar que a pesar de sus limitaciones económicas han
logrado culminar sus estudios de segundo nivel, buscando una superación personal
para así sobresalir en sus emprendimientos, las principales actividades que
desempeñan es el comercio y servicio siendo la principal fuente de ingresos para
sus familiares. Uno de los factores que los motivo a emprender es la oportunidad y
necesidad esto se debe a los grandes cambios económicos que ocurren en el país.
Para la mayoría de los emprendedores una de las principales motivaciones a la hora
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de emprender fueron los consejos que recibieron por parte de familiares, amigos y
conocidos, pero por no haber recibido una capacitación en su vida estudiantil en lo
que refiere a emprendimiento conlleva al cierre de sus negocios dando como
resultado una experiencia decepcionante. De los 374 encuestados el 5,1% se
adaptan a los cambios que se le presenta.
Es por ello que se debería poner más énfasis a las parroquias rurales del Cantón
Loja, en lo que refiere a tema de emprendimiento, ayudándoles con capacitaciones,
facilidad de parte de las entidades financieras y políticas re-gubernamentales y que
desde la academia incentiven a los estudiantes a la idea de emprender.
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Summary
As time goes by the word entrepreneurship has taken mainly force in
society, it being necessary to emphasize this area, in order to continue generating
job opportunities for the community, and avoid the great unemployment waves that
faces the country nowadays.
The present research allowed to analyze the entrepreneur’s profile of the
rural parishes of Canton Loja, in order to determine their behavior in the business
activity.

The type of study used in this research is descriptive, the methodological
design is not experimental; The research technique applied was the survey in which
a questionnaire with closed questions was required and were directed to 374
entrepreneurs within the 13 rural parishes of Canton Loja.

After having carried out the tabulation and got the results of the surveys, it
is noted that the female sex is the one who takes the risk in order to undertake and
excel in a competitive market, this is done from an age of 25 to 34 years, it can be
highlighted that despite their economic limitations they have managed to complete
their second level studies, looking for personal growth in order to succeed in their
ventures, the main activities they perform are trade and service being the main
source of income for their families. One of the factors that motivates them to
undertake is the opportunity and need, this is because of the big economic changes
that occur in the country. For most entrepreneurs, one of the principal motivations
at the time to start a business was the advice they received from family, friends and
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acquaintances, but for not having received training in their student life in terms of
entrepreneurship leads to closure of your business resulting in a disappointing
experience. Of the 374 interviewees, 5.1% adapt to the changes that are presented.

That is why it is necessary to put more emphasis on the rural parishes of
Canton Loja, in terms of entrepreneurship, helping them with training, facility of
financial entities and re-governmental policies that encourage students with the idea
of undertaking.
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c. Introducción
Emprendimiento es un sinónimo de crear empresas y asumir riesgos o dificultades,
ya que no cualquier persona tiene las condiciones necesarias para hacerlo, puesto que deben
reunir una serie de requisitos que no son comunes. Existen diferentes motivaciones para
emprender, algunas motivadas en la “visión de oportunidad” y otras en la “necesidad de

supervivencia”, siendo solo las primeras las que contribuyen al crecimiento
económico de la región; aportando generación de empleo, valor agregado e
innovación.
Por lo cual es de vital importancia realizar una investigación sobre la

caracterización del perfil del emprendedor en las parroquias rurales del
cantón Loja, para poder contribuir al desarrollo socioeconómico, educativo y
cultural de los emprendedores, y de esta manera dejar sentada una base teórica que
permita contribuir a una investigación y dar a conocer cuáles son las dificultades
que tiene antes y después de haber puesto en marcha su idea emprendedora
permitiendo de esta manera poner en conocimiento a las instituciones públicas del
estado y educativas la importancia que tiene realizar una investigación en dichas
parroquias, con el fin de ayudar a los futuros emprendedores. 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 las parroquias rurales del Cantón Loja, que se lo llevó a cabo
mediante una síntesis teórica; determinar el perfil del emprendedor en las
parroquias rurales del Cantón Loja y por último analizar cuáles son las similitudes
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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, seguido de la Introducción donde
consta la importancia del tema y las diferentes partes que conforman; además
incluye la Revisión Literatura, la misma que permite determinar los rasgos de
personalidad de un emprendedor, en esta se toma en cuenta las teorías basadas en
un enfoque sociocultural o institucional que se divide en las teorías de: los rasgos
de personalidad del emprendedor y sus atributos, la teoría de Kirzner en la que
determina perspicacia o la capacidad para identificar la oportunidad de negocio, la
teoría del comportamiento del empresario que da a conocer el comportamiento, las
teorías basadas en los rasgos de la personalidad del empresario, la teoría del
beneficio del empresario permite determinar el riesgo de la persona, y la teoría de
Schumpeter, aquí el emprendedor pone en práctica su intelecto, mientras que la
teoría de la marginación para determinar por qué decidieron emprender en una
empresa y la teoría de las redes para ver cómo se desarrolla en una red social. En la
metodología se identificaron las variables sociodemográficas, variables
individuales del emprendedor, del emprendimiento y de su entorno, la información
necesaria para este estudio fue tomada de la población de las parroquias rurales del
cantón Loja, se realizó encuestas piloto en la parroquia de Malacatos,
sucesivamente se estableció la muestra donde se tomó el número de emprendedores
de las parroquias rurales del cantón Loja del año 2018. Para el procesamiento de
los datos obtenidos de las encuestas se tabularon en un documento de Excel, en un
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formato previamente estructurado. Se pudo determinar que el 54,4% de
emprendedores son de sexo femenino, entre las edades de 25-44 años son los que
deciden emprender empezando desde cero. El 47,2% de emprendedores de las
parroquias rurales tiene un nivel educativo secundario, el 61,9% se inclinan por el
sector terciario, es decir, el comercio es uno de los principales emprendimientos en
las parroquias rurales del cantón Loja, también se pudo determinar que el 88,7% no
tiene otro emprendimiento ni lo está iniciando. Una de la principal motivación para
emprender es la mixta (oportunidad y necesidad), según el 37,3% de los
encuestados; el 61,1% emprendió por motivación de familiares, el 89,3% de los
encuestados no fracaso en otro emprendimiento y un 35,9% no ha tenido ningún
tipo de conocimiento al momento de emprender. La principal fuente de
financiamiento fueron sus ahorros propios con un 45,3%, cabe recalcar que el
40,5% tuvieron una inversión de $1001-$3500 dólares al momento de emprender.
Se pudo determinar que el 18,8% de los emprendedores realizaron un estudio previo
a emprender, estos son los que poseen estudios superiores.
El 62,2% de los emprendedores se encuentran en un nivel de crecimiento en
su emprendimiento, esto permitió concluir que el 66,5% donde más se necesita
apoyo es al momento de iniciar el emprendimiento. Se identificó que el 61,9 % de
los emprendedores se mantienen en el mercado por un lapso de 3 a 5 años de
funcionamiento, es decir, que sus emprendimientos son rentables. Un 46,9% de los
emprendimientos considera que la competencia es poca en las parroquias rurales de
Loja, el 52,0% de encuestados manifestó que sus ingresos son de $386-$500 dólares
mensuales. Según los factores externos el 19,6% considera que la corrupción es un
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problema que incide en su emprendimiento, mientras que el 21,2% ven en el
contrabando un obstáculo al crecer. La principal causa para fracasar en un
emprendimiento es la falta de insumos, la falta de clientes y financiamiento.
De tal manera se concluyó que los emprendimientos de las parroquias
rurales del cantón Loja se los ha realizado de forma empírica, es decir, sin realizar
algún estudio previo al inicio del emprendimiento. Existen variables que de no ser
consideradas pueden generar el cierre de estos negocios, ya que no cuentan con un
registro de sus actividades y no cuentan con un estudio técnico.
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d. Revisión de literatura
d.1. Marco referencial
Enfoques sobre la construcción del perfil emprendedor
Para el marco referencial se tomó en cuenta investigaciones previas sobre la
caracterización del emprendedor en las cuales se menciona las siguientes
En chile el emprendimiento se encuentra en un creciente desarrollo
económico ya que se evidencia las numerosas ayudas que el gobierno presta. Poco
a poco la mujer ha ido teniendo protagonismo ya que deciden crear su propia
empresa e introducirse en este ámbito. En chile por parte de gobierno de turno busca
el crecimiento de emprendedores sobre todo de mujeres, dichas estimulación son
apoyos monetarios y capacitaciones para poder sacar un buen emprendimiento.
(OYARZÚN, 2016)
El emprendimiento como campo de estudio ha cobrado una creciente
relevancia en las agendas académicas y gubernamentales del último quinquenio por
su capacidad para empujar el desarrollo económico y los procesos de innovación en
los países. Un ejemplo de ello es Colombia, donde el nivel de impacto ha sido tan
elevado que se han formalizado desde marcos regulatorios, para el fomento a la
cultura empresarial, hasta instituciones de todo tipo para el fomento al
emprendimiento empresarial. No obstante, los esfuerzos por estructurar espacios
para estimular el emprendimiento deben trascender más a la del simple
asistencialismo, para centrarse en la definición de planes estratégicos que permitan
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la formación de emprendedores de una manera articulada y congruente con
objetivos y políticas claramente identificadas. (Molina & Acevedo, 2017).
Según Fuentes & Sanchez (2010), retomado de McClelland 1961, el perfil
psicológico del potencial emprendedor considera que el mismo presenta atributos
como: originalidad e innovación; moderada aversión al riesgo; aceptación de sus
responsabilidades; conocimiento de los resultados de sus actos; planificación en
base al largo plazo.
Al definir las características de la persona motivada al logro (excelencia,
responsabilidad, tendencia al éxito, riesgo moderado, apreciación del futuro a
mediano y largo plazo, fijación de metas sucesivas, ¡necesidad de retroalimentación
constante) y compararlas con e!

empresario de éxito, McCIelland llegó a

determinar que se repetían patrones similares. "De aquí derivó entonces su hipótesis
de que los hombres de negocio, los verdaderos empresarios, promotores e
innovadores son, universalmente, persona mucho más motivadas al logro que
cualquier otro tipo de profesional, comparación establecida a iguales niveles de
educación y de ambiente social".
Características del Comportamiento Emprendedor; es necesario realizar un
cuestionario de preguntas que requiera una fuente de información adecuada, que
valide cuales serían las competencias necesarias del comportamiento del
emprendedor, ya que al momento de medir las variables deben permitir identificar
cual es el perfil o el comportamiento del desarrollo de su destrezas o perfiles en un
periodo de tiempo.
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El objetivo primordial del Código de Producción es ayudar a las actividades
productivas, ya que cuenta con un conjunto de disposiciones legales, generando
grandes beneficios tanto a mediano como largo plazo para los ecuatorianos.
Esta normativa ayuda a motivar al desarrollo de los sectores productivos
nacionales, permitiendo dar un valor agregado a la producción y promover la
transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de
desarrollo productivo, generando fuentes de empleo y un desarrollo equilibrado,
equitativo, eficiente y sostenible en beneficio de la naturaleza.
El Art.4 articulo detalla los principales fines que busca transparentar y
plasmar el presente código:
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 coeficiente.
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.
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.
Generar

un

sistema

integral

para

la

innovación

y

el

emprendimiento, para que la ciencia y tecnología potencien el
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cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la construcción
de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores.
Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en
actividades productivas y de servicios, socialmente deseables y
ambientalmente aceptables.
Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en
competencias laborales y ciudadanas, que permita que los resultados
de la transformación sean apropiados por todos.
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.
Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo
económico.
Facilitar las operaciones de comercio exterior.
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.
Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un
mercado transparente y solidario.
Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como
la innovación y transferencia tecnológica. (COPCI, SENAE, 2019)
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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.
Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. El Plan garantiza los derechos
individuales, colectivos y de la naturaleza.
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas.
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las
identidades.

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras
generaciones.
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Eje 2: Economía al servicio de la sociedad. Postula que el ser humano está por
encima del capital.
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 sustentable de manera redistributiva y solidaria.
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral.
Eje 3: Más sociedad, mejor Estado. Que promueve una ciudadanía participativa,
con un Estado cercano.
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.
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país
en la región y el mundo.
Cabe decir que este plan cuenta con un sistema de seguimiento, monitoreo
y evaluación a cargo de SENPLADES ya que es una institución que también lidera
la planificación. (VIDA, Senplades, 2017-2021)
Los planes zonales son herramientas que permiten definir los procesos de
participación y ordenamiento de un área determinada, los mismos que son
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formulados con la participación de los actores públicos, privados y comunitarios,
con presencia en las zonas de planificación y con la asesoría del Departamento
Administrativo de Planeación, dichos planes contienen un diagnóstico, un
componente estratégico y su vigencia, los mismos que son actualizados de acuerdo
a cada Plan de Desarrollo Municipal, y su componente diagnóstico se renueva de
acuerdo a la actualización de los respectivos instrumentos de información.
Acorde a lo establecido en los planes zonales se conforma la zona 7 con las
provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe las cuales luego de un diagnóstico
realizado se destaca que representan un bajo desarrollo empresarial y bajos niveles
de emprendimiento. Según el censo económico del 2010, en la zona, se contabilizó
68 476 empresas, 93,7% fueron personas naturales y 6,3%, jurídicas. El 91,7% son
microempresas; 6,8%, pequeñas empresas; 1,2%, medianas empresas, y solamente
el 0,2%, grandes empresas. Finalmente, el 91,6% ocupa menos de nueve
empleados; el 6,7% genera entre 10 y 49 empleos; el 0,9%, entre 50 y 99
trabajadores; el 0,5% ocupa entre 100 y 199 empleados, y tan solo el 0,3% de las
empresas ocupan más de 200 empleados. (SENPLADES, 2017)
En resumen, la gran mayoría de las empresas zonales son micro y pequeñas,
no se constituyen como personas jurídicas, y registran bajos volúmenes de ventas y
personal ocupado.
En lo referente al valor agregado bruto (VAB) por actividad económica
zonal, en el 2009 alcanzó un total de USD 3434,1 millones; que representó el 5,8%
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del VAB nacional. Generando en el sector de servicio el 74,7% del VAB de la Zona
7; el primario, el 20,6%, y el industrial, apenas un 4,8%.
En cuanto a las ramas de actividad, las más importantes fueron: el comercio
al por mayor y al por menor, construcción, administración pública, defensa, planes
de seguridad social obligatoria, cultivo de banano, café y cacao, enseñanza, y
reparación de vehículos automotores y motocicletas por: ingenios azucareros,
industria de especerías, fábrica de balanceados, centros de faenamiento de pollos,
planteles avícolas, centros de acopio de café, pasteurizadoras de leche, centro de
acopio de cacao, apiladoras y almacenes de insumos agropecuarios. (SENPLADES,
2017)
En lo concerniente al empleo, la tasa de ocupación para la Zona 7 alcanzó
el 40,1%, el subempleo, con el 55,5% reflejando grandes problemas en el mercado;
asimismo, la ocupación en el sector informal ascendió al 57,7%. La Población
Económicamente Activa (PEA) ascendió a 467 079 personas, lo que representa el
41% del total de habitantes. La mayor parte de la Población Económicamente
Activa (PEA) se dedica a actividades del sector terciario (48%), fundamentalmente
comercio; seguido del sector primario (29%), el secundario (13%), no declarado
(7%) y trabajador nuevo (3%).
Uno de los mayores problemas con que cuenta el sistema empresarial es la
falta de incorporación de valor agregado, esto se debe principalmente a deficiencias
técnicas y tecnológicas del talento humano causado por la falta de oportunidad de
la educación superior; bajos niveles de inversión en investigación más desarrollo
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(I+D), bajos niveles de acceso a las tecnologías de información y comunicación
(TIC) y falta de instrumentos financieros adecuados para actividades productivas.
La educación superior en la Zona 7 se sustenta en tres universidades y una
extensión, las mismas contabilizan un total de 144 carreras, una cantidad importante
de centros de investigación y transferencia de tecnología, alrededor de 74 mil
estudiantes en modalidades presencial y a distancia. Se identificaron en la zona
61.932 personas con título de pos bachillerato, superior o posgrado; de estos, el
48,0% fue de la provincia de Loja y 46,3% de El Oro y, en menor grado, Zamora
Chinchipe con 5,7%. La zona figura como la tercera a nivel nacional en población
con instrucción superior, con el 12%; sin embargo, la formación no es pertinente a
los requerimientos del sector privado y de las potencialidades locales, ya que la
mayor parte se forma en carreras tradicionales. (SENPLADES, 2017)
El cantón Loja se encuentra ubicado al sur del Ecuador, y es el más grande
de la provincia. Política administrativamente está dividido en 13 parroquias rurales
y 6 urbanas, con una extensión territorial de 11 065,6km2. 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, literatura, costumbres religiosas, etc. 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.
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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 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. (MUNICIPIO DE LOJA, 2014-2022)
En el cantón Loja, incluyendo las parroquias rurales del mismo, ha sufrido
los mismos niveles de pobreza y desigualdad, ya que son personas de escasos
recursos y hacen lo imposible por sobresalir con sus emprendimientos para de esta
manera poderles brindar una mejor estabilidad a sus familias.

19

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 innovador, 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
Hay una tendencia a confundir los términos emprendedor y empresario. En
realidad, los emprendedores son personas que comienzan a realizar sus proyectos,
creando trabajo para sí y para otros y, una vez que se consolidan deberían ser
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considerados empresarios. Se puede asegurar que un emprendedor es quien disfruta
de lo que está haciendo, y un empresario es quien disfruta generando crecimiento.
(Poncio, 2010)
Emprendedor es una persona que logra combinar recursos, trabajo,
materiales y otros activos, dándole un valor mayor que al inicio.
Emprendedor es la persona que inicia un negocio nuevo y pone en práctica
sus ideas innovadoras. (Perera, 2016)
Alemany & Planellas, (2011) cita a Schumpeter (1934) y dice 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 de 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.
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El ser Humano siempre se ha caracterizado por ser emprendedor e innovador
por naturaleza, es por ello que ha ido evolucionando desde la vida prehistórica hasta
la actual, desde el momento en que fue inventado el fuego hasta la sofisticada
tecnología que se hace uso en la actualidad. El espíritu emprendedor en las últimas
décadas ha logrado grandes progresos para la humanidad. (Alberto, Sabedra, &
Camarena, 2015)
El emprendedor es capaz y está dispuesto a tomar riesgos de convertir algo
que ya existe en algo novedoso con el fin de dar un impacto en la sociedad y en su
vida. De esta manera se puede decir que es un ser que no simplemente le surgen
ideas sino más bien es una persona flexible y posee la creatividad necesaria para
transformar un acontecimiento, sea positivo o negativo, en una oportunidad.
(Formichella, 2004).
La palabra emprendimiento es el inicio de algo soñado o deseado de un
emprendedor ya que estas son personas que desean salir adelante y superarse frente
a los demás, imponiendo sus ideas con el fin de modernizar un producto o servicio
en el mercado pero son muy pocos los que logran salir con sus ideas e ideologías
(Recalder , Villota, & Flores, 2016).
2.3. Tipos de emprendedores
Según Fernández & Ruiz (2006), el emprendedor tiene varios ángulos de
observación, permitiéndole poder definir dos tipos de emprendedores de una forma
más clara.
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1) Los 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
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 beneficios. La
clasificación más útil diferencia entre situaciones de carácter vocacional y
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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.

 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 dos tipos principales que son:


Emprendedores sociales: Son organizaciones creadas con un fin social
están 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.
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-

Exhibir un sentido de responsabilidad en el trabajo dando opción al
control externo de los resultados.

2) 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

-

Las asociaciones estratégicas con sectores empresariales o de la
sociedad civil para generar mayor utilidad

-

La adaptación a las necesidades insatisfechas de la población.

La Secretaria General del Estado (2005) considera cuatro tipos de emprendedores:


Emprendedores por cuenta propia, reconocidos como empresarios



Emprendedores por cuenta ajena o intra emprendedores



Trabajadores emprendedores



Emprendedores sociales.
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
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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, multiemprendedor 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, lo que les permite no tener temor
al riesgo. En cuanto a sus debilidades está la falta de constancia, pues tienden a abrir
muchas puertas, 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

26

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. Ante 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 y los lleva a desistir de grandes proyectos, ya que la
sola búsqueda de hacer dinero rara 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
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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 éxitos 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.


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.
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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 de 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.


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, Los 8 tipos de
emprendedores, 2016).
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2.4. Características del emprendedor
Bonilla (2007) hace una aclaración, nadie ha logrado definir lo que es el
emprendedor exitoso. Ya que existen muchas investigaciones que han determinado
una serie de factores que puedan facilitarle el trabajo para llegar a ser un buen
emprendedor, pero no existen reglas de ningún tipo (genéticas, económicas,
sociales, coeficiente intelectual, preparación académica ni otras), por tal describe
una serie de conductas o características que permitirá el buen desarrollo de los
negocios ya que estas reflejan la personalidad de sus propietarios y por ende
“mejores personas” equivale a “mejores empresas”.
Algunas de estas características pueden ser:
•

Capacidad de planeación

•

Manejo de contactos

•

Comunicación efectiva

•

Búsqueda de información

•

Creatividad

•

Trabajo en equipo

•

Toma de decisiones y liderazgo
En la teoría de David McClelland señala que existen tres variables

motivadoras en el ser humano: de afiliación, poder y 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 logro es una de
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las características representativas de los emprendedores. (Gonzalez & Ruiz,
Mujeres, su particiación económica en la sociedad., 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
responsabilidad personal en donde puedan superar obstáculos u optan por
trabajos en donde haya oportunidad de 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.
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Existen dos tipos de necesidad de poder, uno es el “poder socializado” el
cual se usa para bien de otros; la otra necesidad es el “poder personalizado”
una preocupación social 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
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. (Muñoz, 2014).
Beltrán (2009), ha detallado 10 características sobre el comportamiento del
emprendedor.

1) Búsqueda de oportunidades y constante iniciativa
•

Actúa antes de que se lo pidan o antes de que sea forzado por las
circunstancias.

•

Actúa para extender el negocio hacia nuevas áreas, productos o
servicios.

•

Se aprovecha de oportunidades poco usuales para lanzar un nuevo
negocio, obtener financiamiento, nuevos equipos, un lugar de trabajo o
asesoría.

32

1. Persistencia
•

Toma la acción frente a un gran desafío.

•

Realiza acciones repetidas o cambia de estrategia para hacerle frente a
un reto o para superar obstáculos.

•

Se responsabiliza personalmente para hacer todo lo necesario para
alcanzar sus metas y objetivos.

2. Cumplimiento
•

Recurre a sacrificios personales o se esmera en forma extraordinaria
para terminar su trabajo.

•

Colabora con sus empleados u ocupa su lugar si es necesario para
terminar un trabajo.

•

Se esmera por mantener satisfechos a sus clientes y valora la buena
imagen a largo plazo, por encima de las ganancias a corto plazo.

3. Búsqueda de eficiencia y calidad
•

Se esmera por hacer las cosas lo mejor, más rápido o más barato posible

•

Toma la acción para garantizar que se cumplan las normas de calidad.

•

Desarrolla o utiliza procedimientos para asegurar que el trabajo se
termine con calidad o que llene los requisitos establecidos.

4. Correr riesgos calculados
•

Calcula riesgos y evalúa alternativas.

•

Toma la acción para reducir los riesgos o controlar los resultados.

•

Se coloca en situaciones que conlleven un reto o riesgo moderado.
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5. Fijar metas
•

Se fija metas y objetivos que tienen significado personal y conllevan a
un reto.

•

Tienen visión clara y específica a largo plazo.

•

Se fija objetivos mediables a corto plazo.

6. Búsqueda de información
•

Busca información sobre sus clientes, proveedores y la competencia.

•

Investiga cómo fabricar un producto o proporcionar un nuevo servicio.

•

Consulta a expertos técnicos y comerciales para la toma de decisiones

7. Planificación sistemática y seguimiento
•

Planifica en forma sistemática, dividiendo tareas grandes en pequeñas
con tiempos de entrega pre-establecidos.

•

Constantemente revisa sus planes para tomar en cuenta los resultados
obtenidos y circunstancias cambiantes.

•

Mantiene registros financieros y los emplea en la toma de decisiones.

8. Persuasión y redes de apoyo
•

Se vale de estrategias para influenciar y persuadir a otros

•

Usa a personas claves como sus agentes para alcanzar objetivos propios.

•

Desarrolla y mantiene una red de contactos de negocios.
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9. Auto confianza e independencia
•

Busca alcanzar su autonomía de las reglas y del control de otros.

•

Hace prevalecer su punto de vista aun ante la oposición de otros.

•

Se atribuye a sí mismo y a su conducta las causas de sus éxitos y de sus
fracasos.

2.5. Personalidad del emprendedor
El emprendedor encuentra en sí mismo las cualidades precisas para llevar
adelante las acciones que sean necesarias para lograr objetivos y metas.
Toda persona nace con talentos o habilidades que en la mayoría de los casos
están dormidas, esperan de una ayuda para salir a la luz, habilidades que permitirán
lograr todo lo planteado en la vida.
El emprendedor debe poseer personalidad especial, con capacidad
profesional, técnica y humana, conocimientos financieros, materiales y
tecnológicos, contar con recursos humanos capacitados. Varios de estos rasgos son
esenciales y otros son adquiridos por el emprendedor por la misma necesidad que
siente la persona para seguir avanzando, de considerar que nada puede detenerlo.
(Acero, 2012).
Por muchas situaciones el emprendedor encuentra en sí mismo diversas
cualidades como persona y las lleva 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
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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, El libro del
emprendedor, 2006)
El éxito o fracaso de un negocio 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, son motivos suficientes para abocar al fracaso
a la 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
habilidades para la toma de decisiones. Por lo general son sujetos optimistas,
responsables, organizados, competentes y tenaces. (EAE Business School, 2014).
2.6. 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.
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Los pasos del proceso emprendedor se han agrupado en 5 fases: gestación, puesta
en marcha, desarrollo inicial, consolidación y escalamiento, e internacionalización.
(CAF & UNCTAD, 2014)
 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 práctica.
 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.
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 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
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. (CAF & UNCTAD, 2014)
2.7. Cultura emprendedora
Varela (2008) define cultura como la programación mental colectiva de una
comunidad en un ambiente específico. La cultura no es una característica de un
individuo, ella cubre a un número de personas condicionadas por las mismas
experiencias educativas y por las mismas condiciones de vida.
Al hablar de la cultura de un grupo, una región, una nación o una empresa,
se hace referencia al conjunto de valores, creencias, convicciones, ideas, respuestas,
reacciones, expresiones, sentimientos y competencias que ese grupo ha adquirido a
lo largo de las experiencias que forman parte de su vida.
No todas las personas cuentan con la habilidad de proyectar ideas
innovadoras y a la vez poderlas hacer realidad o posibles, la cultura emprendedora
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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.
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%).
2.8. Teorías del perfil emprendedor
Teorías basadas en un enfoque socio cultural 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.
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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, y
no como es.

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
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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, Prezi, 2013).
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d.3. Marco contextual
3.1. Antecedentes
Al hablar de emprendimiento, se refiere a la actitud propia que tiene el ser
humano como creatividad, perseverancia, capacidad para asumir riesgos, actitud
mental positiva para la creación de nuevos negocios. Pero también se habla de los
intra-emprendedores que son personas que trabajan en la organización y que
aportan para la mejora competitiva de la misma.
Tomando como referencia la información más actual expuesta en el Censo
Nacional Económico de 2010, se observa que, alrededor del 99% de
establecimientos empresariales nacieron bajo la categoría de actividad micro
empresarial. Ahora, al focalizar el análisis hacia la orientación del emprendimiento
desde la óptica de las actividades productivas que muestran mayor interés para los
emprendedores, se ve que cerca de 92 de cada 100 nuevos negocios se tienden a
concentrar en dos macro sectores: comercio -53%- y servicios -39%-, quedando en
alrededor del 8% para iniciativas emprendedoras ubicadas como actividades
manufactureras. (Araque, Emprendimiento en Ecuador, 2015)
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
sobre todo 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.
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Frente a este desafío de éxito que 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.
(Araque, 2009)
3.2. Emprendimiento en Ecuador
En el año 2017, GEM Ecuador, recabó información de 2.060 personas en
edad adulta y 37 expertos nacionales, cuyos resultados muestran que en el año 2017
aproximadamente 3 millones de adultos crearon un negocio (emprendimiento
naciente) o ya tenían un negocio con menos de 4 años de antigüedad
(emprendimiento nuevo). Esto significa que el 29,6% conformado de 18 y 64 años
llegan a ser la TEA (Tasa de Actividad Emprendedora Temprana) más alta de la
región por seis años consecutivos.
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Para el Ecuador sigue siendo un problema que los emprendedores no se
pueden mantener más de tres meses en el mercado. Esto se debe a la falta de
financiamiento y rentabilidad, siendo las principales barreras para su falta de
sostenibilidad en el tiempo.
Según diario el Comercio (Silva, 2015), mediante un estudio del Banco
Mundial 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
o 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. 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 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 63% de los emprendimientos
son motivados por una oportunidad de mercado, y solo el 36% emprende por
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.
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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, Global Entrepreneurship Monitor GEM, 2017).
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
GEM4. 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
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móviles se vuelve evidente que la desigualdad y el acceso a recursos varían
considerablemente en todo el mundo”.

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. (Lasio & Zambrano, 2015)
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3.4. Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU)
Se toma en consideración la clasificación del CIIU debido a que tiene una
estructura jerárquica piramidal, está integrada por seis 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)
Las categorías del nivel superior de la clasificación se denominan secciones,
que son categorías identificadas por un código alfabético (A-U), en seguida 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 a
nivel más desagregado.

SECCIÓN (A-U)
DIVISIÓN DOS DÍGITOS
GRUPO TRES DÍGITOS
CLASE CUATRO DÍGITOS
SUBCLASE CINCO DÍGITOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA SEIS DÍGITOS

En este caso es tomada la categoría del nivel superior con la clasificación
del orden alfabético en las que tenemos las siguientes:
a. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
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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.
g. Comercio a 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.
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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
participación de la población que realiza algún tipo de actividad emprendedora
sobre la población total, a su vez la T.E.A.
Además, se toma como referencia la Actividad Emprendedora Temprana de
Ecuador, recopilando datos de la T.E.A por oportunidad y T.E.A por necesidad
desde el año 2004 hasta el año 2017.
Cuadro Nº 1
Índice de Actividad Emprendedora en el Ecuador
AÑO

TEA

TEA por Oportunidad

TEA por Necesidad

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.

Del mismo modo se recopila información de la T.E.A de la Provincia de Loja,
mostrando los siguientes datos:
Cuadro N°2
Índice de actividad emprendedora en Loja
Cantón

TEA

Loja

69,44%

TEA por
oportunidad
16,67%

TEA por
necesidad
52,78%

Emprendimientos
nacientes
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 Métodos
e.1 Tipo y diseño de investigación
La presente investigación es de tipo descriptiva, el diseño metodológico
empleado se enmarca en el ámbito general de la investigación y de los mecanismos
para así poder describir los hechos como son observados y siguiendo los
lineamientos del método descriptivo.
En el cuadro Nro. 3, se presenta las dimensiones y variables de algunas
investigaciones bibliográficas y documentales de estudios previos en relación al
perfil emprendedor: para su construcción se tomó como base las características del
comportamiento emprendedor, modelo McClellan y el Perfil psicológico o
individual del emprendedor, esto permitió unir estas tres metodologías en las
dimensiones y características que se muestran en el cuadro, mismas que constituyen
el procedimiento conceptual para construir el perfil emprendedor en las parroquias
rurales del Cantón Loja. Cumpliendo con el objetivo de “Determinar el
procedimiento conceptual para construir el perfil del emprendedor en las parroquias
rurales del cantón Loja”.
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Cuadro Nº 3
Identificación de variables

DIMENSIÓN

VARIABLE

Edad
Sexo
Lugar de nacimiento
Estado civil
Sociodemográfica
Formación
Sector económico
Actividad Económica
Nivel educativo
Tiempo emprendimiento
Ocupación pública o privada
Trabajo previo
Sector económico
Nivel de educación
Incentivos y reconocimientos
Iniciativa emprendedora
Nuevo emprendimiento
Individuales del Motivación para emprender
Emprendedor
Tipos de motivaciones recibidas
Motivación en etapa estudiantil
Factores de incidencia en iniciativa emprendedora
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
Tipo de estudio
Conocimiento empresarial
Inversiones
Fuentes de financiamiento interno y externo
Afiliaciones a gremios
Ingresos previos a emprendimiento
Emprendimiento
Razón social del emprendimiento
Ingresos sobre el emprendimiento
Plan de negocios
Etapas del emprendimiento
Misión y Visión
Antigüedad de emprendimiento
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Entorno

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
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

e.2. Técnicas de recolección de datos


Bibliográfico; Para la recolección de información secundaria se utilizó la
técnica documental basados en estudios anteriormente realizados o
existentes referente a la Caracterización del Emprendedor.



Encuesta; Para la información primaria se aplicaron encuestas mediante un
banco de preguntas cerradas las mismas que fueron dirigidas a los grandes
y pequeños emprendedores sin discrimen alguno, obteniendo información
cualitativa y cuantitativa.
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e.3. Fuentes Primarias y Secundarias

Para la realización de esta investigación se tomaron fuentes bibliográficas,
documentos, textos, de investigaciones realizadas por la Universidad y otras
instituciones.
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.
Para la presente investigación se determinaron variables que se encuentren
enfocadas en la caracterización del perfil del emprendedor de las parroquias rurales
del cantón Loja para lo cual se determinó que las variables que inciden en esta
investigación son:

e.4. Procedimiento
Determinación de la Población y Muestra
Población: la información necesaria para este estudio fue tomada la población de
las parroquias rurales del Cantón Loja contando con un total 34.198 habitantes
tomando en cuenta la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (en el año 2010, la misma que es proyectada para el año 2018 con una tasa
de crecimiento del 𝟎, 𝟎𝟎𝟕𝟏𝟎%, cuya proyección se dará a conocer a continuación.
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Fórmula:
𝑷 = 𝑷𝒐(𝟏 + 𝒓)𝒏
𝑷𝒇𝟐𝟎𝟏𝟖 = 𝟑𝟒. 𝟏𝟗𝟖(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟕𝟏𝟎)𝟖
Pf2018=36.188
Obteniendo 36.188 personas, del cual se escoge el 43% para establecer la
PEA, que se lo tomó como porcentaje de referencia urbana del Cantón Loja de la
población económicamente activa (PEA), dando un total de 15.561 habitantes.
Muestra: para determinar la muestra se ha tomado el número de emprendedores de
las parroquias rurales del Cantón Loja año 2018, para el cálculo del tamaño de la
muestra se emplea la siguiente fórmula:

𝒏=

𝒏=

𝒛𝟐 𝑵𝒑𝒒
𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝑍 2 𝑝𝑞

(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 (𝟏𝟓. 𝟓𝟔𝟏)(𝟎, 𝟓𝟎)(𝟎, 𝟓𝟎)
(0,05)2 (15.561 − 1) + (1,96)2 (0,50)(0,50)
n = 374 emprendedor

Dónde:
n = Tamaño de la muestra.
N = Población de emprendedores 2018.
p = Probabilidad que ocurra.
q = 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 las parroquias
rurales del cantón Loja.
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Cuadro Nro. 4
Datos técnicos sobre la encuesta
Tamaño de la población total:

15.561 habitantes emprendedores

Lugar de estudio:

13 parroquias Rurales del Cantón Loja

Número de encuestas:

374 encuestas con margen de error del 5%

Método de muestreo:

Aleatorio simple en las 13 parroquias

Periodo de estudio:

Diciembre del 2018

Elaborado; Autora

De las 374 encuestas a realizar fueron divididas para las 13 Parroquias Rurales del
Cantón Loja.
Distribución muestral
Cuadro N°5
Distribución Muestral
Parroquias rurales
Chantaco
Chuquiribamba
El Cisne
Gualel
Jimbilla
Malacatos
San Lucas
San Pedro (Vilcabamba)
Santiago
Taquil
Yangana
Quinara
Vilcabamba
TOTAL

Población

Porcentaje

Encuestas

378
881
503
756
377
2642
1635
503
503
1258
629
503
2013

3%
7%
4%
6%
3%
21%
13%
4%
4%
10%
5%
4%
16%

11
26
15
22
11
78
48
15
15
37
19
15
60

15 561

100%

374

Fuente: INEC
Autor: Andrea Jimenez
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Obtención de la información
Tomando en cuenta que no existe una tasa de emprendimiento a nivel
parroquial, se estratifica a los 15.561 habitantes en dos grupos en emprendedores y
no emprendedores, para luego aplicar la encuesta hasta completar la muestra de 374
personas que contaban con su emprendimiento.
e.5. Descripción del proceso de recolección de datos
Para la aplicación de las encuestas en las Parroquias Rurales del Cantón Loja
se realizaron los siguientes pasos:
1. Sondeo preliminar para determinar el total de la población de los
Emprendedores, la población, se procede a sacar el porcentaje y número
de encuestas a aplicar por cada parroquia rural 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 rurales del cantón Loja, en las que se
aplicó un cuestionario el mismo que contuvo preguntas cerradas y estas fueron
dirigidas a los emprendedores.
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.
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1. Se señaló la pregunta
2. Fue codificada la encuesta
3. Creación de una base de datos
4. Ingreso de los datos a la base creada
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f. Resultados
Para asegurar el éxito del presente trabajo de investigación se tomó como
referencia el objetivo general planteado, para lo cual se desarrolló un análisis donde
se determinó las variables de dimensión, sociodemográfica, individuales del
emprendedor, emprendimiento y el entorno, que inciden en la caracterización del
perfil del emprendedor en las parroquias rurales del cantón Loja.
Cuadro N° 6
Características Socio Demográficas
SEXO
Masculino
45,6%

Femenino
54,4%

EDAD INICIO DE EMPRENDIMIENTO
18 – 24
6,4%

25 – 34
23,9%

18 – 24
15,8%

25 – 34
45,3%

35 – 44
37,5%

45 – 54
18,5%

55 – 64
7,0%

Más de 64
6,7%

55 – 64
2,1%

Más de 64
1,3%

EDAD ACTUAL
35 – 44
26,8%

45 – 54
8,6%

ESTADO CIVIL INICIO DE EMPRENDIMIENTO
Soltero
34,3%

Casado
50,9%

Viudo
2,7%

Divorciado
2,9%

Unión libre
9,1%

ESTADO CIVIL ACTUAL
Soltero
28,7%

Casado
54,2%

Viudo
4,6%

Divorciado
5,4%

Unión libre
7,2%

LUGAR DE NACIMIENTO
Loja

Chantaco

11,5%

2,9%

11,3%

Quinara

Chuquibam
ba

Rumishitana

0,3%
Santiago
4,3%

Vilcabamba Malacatos

El
Cisne

Tambo

0,3%

2,7%

0,3%

Palando

Tasqui
l

San
Pedro

0,3%
Gualle
4,8%

8,8%. 0,54%
Jimbilla
2,1%

Yangana

Catamayo

17,2%

5,1%

Cumbe

San Pedro
V.

3,2%
Zumba
0,5%

6,2%
6,2%
0,3%
San Lucas
Saraguro
9,9%
1,3%

NIVEL EDUCATIVO
Ninguno
2,1%

Educación Básica
31,9%
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Secundaria
47,2%

Tercer Nivel
18,8%

TITULO PROFESIONAL
Ing.
Ing.
Lic.
Ing.
Ing.
Administ
Ing.
Ninguno
Tecnólogo Contabili
Enfer Alimen
Sistemas
ración Agrónomo
dad
mería
tos
Turística
86,9%
1,3%
0,5%
2,1%
0,3%
0,8%
1,6% 0,8%
Ing.
Ing.
Licencia
Administr
Ing.
Tecnólogo en Autom
Veterinario
Abogado
tura
ación de
Comercial
Diseños
otriz
empresas
0,3%
1,9%
0,3%
0,5%
1,1%
0,8%
0,8%

OTRA FORMACIÓN
Ninguna

Estilis
ta

Chofer
Profesional

94,9%

0,5%

1,3%

Tecnolo
gía
informá
tica
0,5%

Modista

Aux.
Enfermería

Econo
mía

0,8%

0,5%

1,3%

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Agricultura,
Explotación
ganadería,
Industria
de minas y
silvicultura y
manufacturera
canteras
pesca
8,6%
0,3%
1,1%

Comercio

Construcción

Servicio

60,3%

0,8%

29,0%

SECTOR DEL EMPRENDIMIENTO
Primario
20,1%

Secundario
18,0%

Terciario
61,9%

NÚMERO DE HIJOS
0a2
68,1%

3a4
25,2%

5a6
5,1%

7a8
1,3%

9 a 10
0,3%

ANTIGÜEDAD DEL EMPRENDIMIENTO
0 - 6 Meses
4,8%

7 meses a 1 año 1.1 a 2 años 3.1 a 3.5 años
7,5%
13,1%
12,1%

Más de 3.5 años
62,5%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis de las características sociodemográficas
Luego de haber realizado la tabulación y obtenido los resultados de las
encuestas aplicadas a los emprendedores, se ha podido concluir que el sexo
femenino es quien se arriesga al momento de emprender y sobresalir en un mercado
competitivo, esto lo hacen desde una temprana edad de entre 25 a 34 años de edad,
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este riesgo que toman lo hacen no solo pensando en su bienestar sino más bien en
a su hogar, ya que cuentan con un estado de civil casado, con una media de entre 0
a 2 hijos por familia. En las parroquias de la ciudad de Loja radican emprendedores
de diferentes parroquias, cantones y provincias, en la que sobre sale Malacatos con
el 17,2% los mismos que deciden emprender en su lugar de nacimiento, por otro
lado, los emprendedores dentro de las parroquias han logrado culminar el nivel de
educación secundaria y, con un bajo porcentaje, del 18,8% continúan sus estudios
de tercer nivel, son muy pocos los que buscan continuar con sus estudios superiores.
Se puede destacar que el mayor número de emprendedores se dedican al comercio
con el 60%, que pertenece al sector terciario, ya que se pudo evidenciar que la
mayoría de sus productos que ponen a la venta ya son terminados, además, como
factor importante se identificó que los emprendedores no se dan por vencidos
fácilmente ya que se mantienen en el mercado por más de tres años.
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Gráfico N°2
Ocupación principal antes de iniciar el emprendimiento

DESEMPLEADO

8,3%

DEDICADO AL HOGAR

12,1%

ESTUDIANTE

15,8%

JUBILADO/DISCAPACITADO

0.8%

EMPLEADO A TIEMPO PARCIAL

0,5%

EMPLEADO A MEDIO TIEMPO

9,4%

EMPLEADO TIEMPO COMPLETO

26,0%

AUTO EMPLEADO

27,1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: En lo que respecta a la ocupación que los
emprendedores tuvieron antes de iniciar su negocio el

27,1% fueron auto

empleados en negocios propios, un 26,0% eran empleados a tiempo completo, en
diferentes áreas comerciales; como bodegas, bazares comerciales entre otros,
seguido están los estudiantes con el 15,8% y muy de cerca están los dedicados al
hogar, muy por debajo se ubican los desempleados, los empleados a tiempo parcial
y así mismo están los jubilados o personas con discapacidad.
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Gráfico N° 3
Trabajo previo a iniciar el emprendimiento

NINGUNA DE LAS ANTERIORES

36,2%

INDEPENDIENTE

27,9%

EMPRESA PRIVADA

25,5%

EMPRESA PÚBLICA

10,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: En cuanto al trabajo previo al emprendimiento se
establece el 36,2% no se encontraban en ningún tipo de empresa laborando,
mientras que el 27,9% trabajaban en empresas independientes, y de cerca esta los
que laboraban en empresas privadas con el 25,5%, y como ultima tenemos la
empresa pública con el 10,5%.
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Gráfico N° 4
Sector económico de la empresa donde trabajó

NINGUNA DE LAS ANTERIORES

36,2%

SERVICIO

22,9%

CONSTRUCCIÓN

5,4%

COMERCIO

16,9%

INDUSTRIA MANUFACTURERA

2,9%

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

1,9%

AGRICULTURA,GANADERÍA,SILVICULTURA Y
PESCA

15,5%

0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Agricultura,
ganadería,
silvicultura
y pesca

Explotación
de minas y
canteras

Industria
manufacturera

Comercio

Construcción

Servicio

8,6%

0,3%

1,1%

60,3%

0,8%

29,0%

Análisis e Interpretación: De acuerdo al sector economico o actividad economica
que se dedican o dedicaron los emprendedores; se puede evidensiar mediante el
grafico, el mismo que hace referencia al sector económico donde laboraban antes
de iniciar sus negocios, que un 36,2% no pertenecían a ningún sector laboral,
mientras que el 22,9% se encontraban laborando en el sector de servicio; además,
en el recuadro se puede observar que actualmente los emprendedores se encuentran
emprendiendo en el comercio con el 60,3%, seguido del servicio con un porcentaje
del 29,0%. Se nota claramente que existe totalmente una diferencia de acuerdo a
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donde trabajaban anteriormente los emprendedores a lo que actualmente se dedican,
ya que en el comercio existe un 16,9% 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 N°5
Nivel de educación cuando inició el emprendimiento

POSGRADO COMPLETO
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PREGRADO COMPLETO

7,0%
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7,8%
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31,9%
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EDUCACIÓN COMPLETA

24,4%
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Gráfico N°6
Nivel de educación actual
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14,2%
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37,8%

BACHILLERATO INCOMPLETO

7,2%

EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA

22,0%

EDUCACIÓN BÁSICA INCOMPLETA

6,4%

NINGUNO

1,9%
0%

5%

10%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora
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15%

20%

25%

30%

35%

Análisis e Interpretación: Según los encuestados sobre el nivel de educación que
tuvieron al inicio y en la actualidad sobre sale el bachillerato completo en los
emprendedores; al iniciar el emprendimiento el 31,9% cuentan con el bachillerato
completo y en la actualidad se refleja el 37,8% poniendo por debajo un 5,9% en la
actualidad, el resultado obtenido se debe ya que al momento de encuestar se lo
realizo aleatoriamente y no todos los emprendedores se estancaron en el
bachillerato sino más bien continuaron con sus estudios superiores a pesar que ya
tenían su negocio. Además, los que ya se encontraban cursando el pregrado al inicio
del emprendimiento son el 14,2% mientras que en la actualidad existe un 7,8%, lo
que indica que el 6,4% se quedó estancado o decidió retirarse de sus estudios por
diversos motivos; pero existe un 12,3% que tiene el pregrado completo en la
actualidad y el 7,0% al inicio del emprendimiento, donde existe una diferencia del
5,3%.
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Gráfico N°7
Incentivo o Reconocimiento que le gustaría recibir por su actividad
emprendedora

OTROS

6,2%

BECAS

11,0%

RECONOCIMIENTO SOCIAL

14,7%

PREMIOS MONETARIOS

31,1%

CONCURSOS

13,4%

FERIAS

23,6%
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Para la interrogante sobre el incentivo o reconocimiento
que les gustaría recibir por su actividad emprendedora manifiesta el 31,1% les
gustaría un premio monetario y con otro porcentaje del 23,6% participar en algunas
ferias realizadas por el GAD las misma que le permitiría dar a conocer su bien o
producto y de esta manera ser reconocidos, y con el 14,7% el reconocimiento social
y de cerca los concursos con el 13,4%, también se puede destacar las becas con el
11,0% sería necesario aprovechar a los estudiantes con sus emprendimientos, ya
que su capacidad de investigación y persuasión y tecnología estos serían capaces de
crear emprendimientos novedosos e increíbles logrando tener un reconocimiento
social.
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Gráfico N°8
Factor que incidió en su iniciativa emprendedora

OTROS
GUSTA EMPRENDER NUEVOS…
OPORTINIDAD EN EL MERCADO
REALIZACION PROFESIONAL
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
GENERAR EMPLEO
RECONOCIMIENTO SOCIAL
TRADICION FAMILIAR
DESEMPLEO
EXPERIENCIA EN L…
PRIORIZAR LA VIDA FAMILIAR
DESARROLLO DE INNOVACION
ESTIMULO FAMILIAR
INDEPENDENCIA ECONOMICA
INDEPENDENCIA LABORAL
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1,6%
1,3%
0,8%
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30,8%
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: En lo que respecta al factor de mayor incidencia en la
actividad emprendedora es la independencia económica con el 30,8%,
seguidamente de la Independencia laboral con el 26,8%, se puede destacar que no
es mucho la diferencia entre estos dos factores ya que estos van de la mano ya que
dependen una de la otra, es decir, el individuo no solo busca tener un negocio y ser
independiente más sino más bien lo hace por necesidad de tener sus ingresos y no
depender de algún superior; el estímulo familiar se ubica en tercer lugar con el
18,8% siendo un incentivo muy importante para el emprendedor ya que su mayor
deseo es brindar una estabilidad a su familia tanto emocional como económica.
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Gráfico N°9
Tiene otro emprendimiento en funcionamiento

NO
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Sobre la interrogante que se le hizo al emprendedor en
lo que refiere a que si tiene otro empendimiento en funcionamiento el 88,7% supo
decir que no,mientras que el 11,3% dijo que si, En cuanto a este resultado supierion
manifestar que en un futuro les gustaria emprender en otro negocio siempre y
cuando el que tienen hoy en dia se desarrolle de la mejor manera.
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Gráfico N° 10
Está iniciando en otro emprendimiento
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Se puede evidenciar que el 90,9% de los encuestados
indican que no estan iciando otro emprendimiento, mientras que el 9,1%
manifiestan que sí.
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Gráfico N°11
¿Cuál fue su principal motivación para emprender?

MIXTA

37,3%

OPORTUNIDAD

33,5%

NECESIDAD

29,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Para los emprendedores la principal motivación es
Mixta con un porcentaje de 37,3%, debido a que tienen necesidad de emprender y
oportunidad de iniciar en algún emprendimiento, con el fin de aplacar la situación
económica que se vive hoy en día, en la motivación por oportunidad se encuentra
con el 33,5 y por último se encuentra la motivación por necesidad con un porcentaje
de 29,2%.
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Gráfico N°12
¿Existen antecedentes familiares de emprendimiento que le sirvieron de
ejemplo para emprender?
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Gráfico N°13
De quién recibió motivación familiar

OTROS FAMILIARES

3,8%

ABUELOS

3,8%

HERMANOS

13,9%

PADRES

24,7%

0

20

40

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora
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Análisis e Interpretación: De acuerdo a la interrogante de que si tiene antecedentes
familiares en emprendimiento un 53,6% supo decir que no mientras que el 46,1%
dijeron que si, esto se da por que los padres al momento de que sus hijos deciden
formar un hogar legan sus antecedentes empresariales, esto se puede evidenciar en
el grafico en el cual hace referencia que el 24,7% recibieron motivación de parte
de sus padres y con un bajo porcentaje del 13,8% fueron de sus hermanos
brindándoles consejos y asesoramiento.
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Gráfico N°14
¿Recibió motivación para emprender?
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora
Gráfico N°15
¿De quién recibió motivación?

OTRO

17,4%

AMISTADES

11,5%

FAMILIARES

61,1%

AUTORIDADES

5,1%

PROFESORES

3,5%

COMPAÑEROS DE ESTUDIO

1,3%
0%

10%

20%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora
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Gráfico N°16
Tipo de motivación que recibió

OTRO

16,4

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

0,5%

BIENES

0,5%

INCUBACION

0,3%

CAPACITACION

2,9%

ASESORIA

12,3%

FINANICAMINETO

15,8%

CONSEJOS

51,2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fuente: Encuestas Realiizdas
Elaboración: Autora

Gráfico N°17
Nivel educativo donde recibió motivación
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora
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Análisis e Interpretación: En lo que refiere al aspecto de motivación recibida para
emprender se determinó que el 71,3%, si la recibieron este se dio por parte de sus
familiares con el 61,1%, además como motivación extra fue recibida por parte de
amigos, compañeros de estudio, autoridades, jefes de antiguos trabajos entre otros;
mientras que el 51,2% manifestaron que los consejos fueron los que mayor
relevancia tuvieron para su emprendimiento, y con un 15,8% fue lo financiero, 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 0,03% 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
16,4% no recibieron ningún tipo de motivación alguna.
Siendo importante realizar la interrogante sobre si recibió motivación en algún
nivel educativo y de esta manera conocer si los emprendedores cuentan con algún
tipo de conocimiento 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 59,5% mientras que el 19,3% indican que
han recibido motivación la secundaria, seguido con el 15,3% dentro del tercer n ivel
es decir, en las aulas universitarias.
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 Grado de satisfacción que le ha dejado la experiencia emprendedora
Cuadro N°7
Grados de experiencia emprendedora
Decepción

Satisfacción

19,8%

59,2%

Profesional

29,8%

46,9%

Familiar

22,0%

53,6%

Social

51,7%

35,9%

Económico

30,3%

35,9%

Descripción
Personal

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Gráfico N°18
Grado de decepción en la experiencia emprendedora

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: En lo que refiere a la experiencia emprendedora se
identifica con el 51,7% como decepcionante en lo social, dando a entender que no
han tenido una buena aceptabilidad como lo hubieran deseado, además lo
profesional

y económico van de la mano ya que primero se realizan
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profesionalmente para luego emprender en sus negocios y así lograr obtener sus
propios ingresos cabe recalcar que en muchos de los casos no todo resulta como el
emprendedor lo esperaba ya que se presentaran dificultades dando paso al fracaso.
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Gráfico N°19
Grado de satisfacción en la experiencia emprendedora

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Se demuestra que la mayor satisfacción que han tenido
los emprendedores en su actividad ha sido lo personal con el 59,2% mientras que el
53,6% esta lo familiar dando veracidad al grafico anterior, dando a entender que se
siente apoyados por sus familiares y seguros de sí mismos,

llenándolos de

satisfacción y motivación para continuar en el emprendimiento, pero en el grado,
económico y social existe similitud del 35,9%.

80

Gráfico N°20
Ha fracaso anteriormente en algún emprendimiento
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89,3%
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Para la pregunta sobre si han fracasado anteriormente
en algún emprendimiento el 89,3% indican que no han fracaso en ningún
emprendimiento anteriormente, mientras que el 10,7% manifiestan que sí, ya que
existen diversos factores para el cierre del negocio que de una manera u otra no
supieron sobrellevarlos.

81

Para la realización de un análisis coherente fue necesario realizar un resumen sobre
las aptitudes de la personalidad, en la cual el emprendedor supo manifestar que son
capaces de actuar de acuerdo a la situación que se le presentare.
Aptitudes de la personalidad emprendedora
Cuadro N°8
Nivel de aptitudes que tiene su personalidad emprendedora
Descripción

Muy alto
24,70%
18,00%
22,30%
23,90%
27,30%
26,50%
22,50%
30,30%
23,90%
22,30%
20,40%
23,10%
26,00%
20,10%
25,50%
27,10%
28,70%
33,00%

Liderazgo
Capacidad de análisis
Innovador
Poder de persuasión
Iniciativa
Orientación al cliente
Capacidad de gestión
Conocimiento del emprendimiento
Capacidad de toma de decisión
Capacidad de planificación
Creación de redes de contacto
Capacidad de solución de problemas
Habilidades de comunicación
Mediación
Capacidad de investigación
Trabajo en equipo
Capacidad de negociación
Creatividad
Fuente:Encuestas
Elaboración: Autora
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Alto
36,70%
42,60%
34,30%
32,70%
38,10%
36,20%
34,30%
33,20%
37,30%
39,10%
32,20%
35,70%
36,20%
32,70%
33,80%
33,50%
36,20%
31,90%

Bajo
7,50%
10,20%
8,30%
10,50%
4,80%
7,00%
8,00%
6,20%
7,80%
9,70%
9,40%
8,60%
7,50%
11,30%
10,20%
4,60%
4,80%
5,60%

Gráfico N°21
Nivel de aptitudes que tiene su personalidad emprendedora (Muy alto)

Fuente: Cuadro N° 8
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: De los emprendedores encuestados las aptitudes de
nivel muy alto esta el 33,0% la creatividad, el 30,3% tiene un conocimiento del
emprendimiento, y un 28,7% capacidad de negociación.
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Gráfico N°22
Nivel de aptitudes que tiene su personalidad emprendedora (Alto)

Fuente: Cuadro N° 8
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas el 42,6% tiene una
aptitud alto de una capacidad de análisis, el 39,1% capacidad de planificación, y el
38,1% tiene capacidad iniciativa.
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Gráfico N°23
Nivel de aptitudes que tiene su personalidad emprendedora (Bajo)

Fuente: Cuadro N° 8
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: El 11,3% de los emprendedores tiene aptitud baja en
mediación, el 10,5% en poder de persuasión, con un porcentaje igualitario el 10,2%
capacidad de análisis y capacidad de negociación.
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De igual manera las aptitudes son de gran importancia para el emprendedor ya que
le permiten superarse y mejorar en sus emprendimientos.

Cuadro N° 9
Nivel de actitudes que tiene su personalidad emprendedora
Descripción
Necesidad de Logro
Compromiso
<Perseverancia
Responsabilidad
Autodisciplina en el trabajo
Autoconfianza
Tolerancia frente a los riesgos
Adaptabilidad a los cambios
Proactividad
Tolerancia a la presión
Integridad
Estabilidad emocional
Ambición
Eficiencia
Optimismo
Solidaridad
Empatía

Muy alto
24,10%
30,00%
27,30%
36,70%
33,80%
34,00%
27,30%
25,50%
23,30%
23,30%
28,20%
26,00%
27,60%
28,40%
38,30%
36,50%
35,50%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Autora
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Alto
44,20%
46,60%
47,20%
38,60%
37,80%
35,10%
34,90%
35,10%
36,70%
36,50%
36,70%
36,70%
38,10%
44,80%
38,30%
42,40%
39,40%

Medio
25,20%
19,30%
20,60%
20,90%
24,10%
26,00%
28,20%
27,10%
28,70%
27,30%
27,30%
29,80%
22,50%
23,90%
19,00%
16,10%
19,60%

Gráfico N°24
Nivel de actitudes que tiene su personalidad emprendedora (Muy alto)

Fuente: Cuadro N°9
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Las aptitudes de nivel muy alto que tiene los
emprendedores se destaca con el 3 8,3% el optimismo, mientras que el 36,7% está
la responsabilidad, y con el 36,5% la solidaridad y de cerca con el 35,5% la empatía.

87

Gráfico N°25
Nivel de actitudes que tiene su personalidad emprendedora (Alto)

Fuente: Cuadro N°9
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: De los emprendedores encuestados el 47,2% tiene una
aptitud baja en perseverancia, el 46,6% en compromiso, y un 44,8% en eficiencia,
y muy seguido con el 44,2% está la necesidad de logro.
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Gráfico N°26
Nivel de actitudes que tiene su personalidad emprendedora (Bajo)

Fuente: Cuadro N°9
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: De las aptitudes que tiene el emprendedor encuestado
el 29,0% tiene baja estabilidad emocional, mientras que un 28,7% no son
proactivos, y el 28,2% no son tolerantes frente a los riesgos.
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Características de acuerdo al emprendimiento
Gráfico N°27
¿Cuál fue su conocimiento de la actividad actual previo al emprendimiento?

OTRO

0%

SIN CONOCIMIENTO

35,9%

ASESORIA DE UN TECNICO
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10,5%

EXPERIENCIA COMO EMPLEADO

26,0%
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20%
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40%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: En cuanto a la interrogante de que si el emprendedor
tuvo conocimiento previo al emprendimiento los encuestados manifestaron con el
35,9% no contaban con un conocimiento, mientras que el 26,0% adquirieron
experiencia como empleados y un 23,1% recibieron asesoría de un familiar o amigo
cercano, aunque el 10,5% recibieron conocimientos sobre el emprendimiento en su
formación académica y mediante capacitaciones.
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Gráfico N°28
Inversión inicial en su emprendimiento
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Gráfico N°29
Cuál fue la fuente de financiamiento de su emprendimiento

OTRO

1,1

CRÉDITO DE LA BANCA PRIVADA

26,8

CRÉDITO DEL SECTOR PUBLICO

5,4%

RECURSOS DE AMIGOS

1,3%

RECURSOS FAMILIARES

21,7%
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1,6%

CAPITA SEMILLA

4,6%

AHORRO PROPIO

45,3%
0%

10%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora
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20%
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50%

Análisis e Interpretación: En lo que refiere a la inversión que los emprendedores
necesitaron para el inicio de su actividad el 40,5% indicaron que fue necesario de
$1001 a $3500 dólares, siendo obtenidos de sus ahorros (trabajos antiguos) y el
26,8% fue de créditos por medio de la banca privada.
Del mismo modo se puede indicar que el 36,5% necesitaron menos de $1,000
dólares para iniciar sus negocios, cabe mencionar que todo el financiamiento lo
obtuvieron de ahorros propios, banca privada, recursos familiares, entre otros.
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Gráfico N°30
Está afiliado a algún gremio empresarial
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: 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 N°31
Al iniciar ¿Sus ingresos dependían únicamente de su emprendimiento?

NO

51,7%

SI

48,3%

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

53%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: En cuanto a la pregunta sobre si dependían sus ingresos
únicamente del emprendimiento la mayoría de los encuestados manifestaron que no
con el 5,7%, mientras que el 48,3% indicaron que sí, donde se indicará en el
siguiente grafico las opciones de donde provenían dichos ingresos.
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Gráfico N°32
Si su respuesta es "No" de dónde provenía el ingreso extra

OTRO

47,2%
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26,0%
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Esta interrogante está relacionada 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 26,0% manteniéndose prácticamente en igualdad con el trabajo en
otra empresa con en 20,9%; y desde una perspectiva diferente en la opción sobre el
sí se muestra un porcentaje del 47,2%, y se encuentra un porcentaje de 5,9% que
hace referencia a que los emprendedores tenían ingresos de otro emprendimiento
propio.
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Gráfico N°33
Dentro de las etapas de un plan de negocios ¿Cuál de las siguientes realizó
para su emprendimiento?
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: En cuanto si los emprendedores si realizó un plan de
negocios antes de iniciar con su actividad el 70,5% indicaron que no realizaron
ninguna de ellas, mientras que un porcentaje del 18,8% realizo un estudio de
mercado y por debajo de ello se encuentra el análisis financiero con el 4,6%,
mientras que el 2,7% un estudio técnico.
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Gráfico N°34
Actualmente ¿En qué etapa ubica su emprendimiento?
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Se les realizo una interrogante a los emprendedores
sobre la etapa que ubican a su emprendimiento dando como resultado el 62,2% se
encuentran en crecimiento, y un bajo porcentaje del 19,6% indican que están en
auge es decir se encuentra incrementado en su actividad, mientras que un mínimo
del 9,4% está en estancamiento esto se debe a la competencia existente en el
mercado.

97

Gráfico N°35
¿Han existido cambios en el modelo de negocio del emprendimiento?
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Es importante destacar que el 83,4% de los
emprendedores no han realizado ningún cambio en su negocio, y muy por debajo
el 16,6% implementaron nuevos productos servicios, y realizaron cambios en la
infraestructura
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Gráfico N°36
En qué etapa del emprendimiento necesitó más apoyo
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Por otra parte, el 66,5% nos supieron manifestar que al
inicio de la actividad emprendedora fue donde más necesitaron de apoyo tanto
humano como financiero ya que iniciaron empíricamente, y por otra parte el 23,9%
necesitaron de apoyo en el desarrollo o crecimiento, por ultimo con el 9,7% indican
que fue en la gestión.
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Gráfico N°37
Cuál es la naturaleza jurídica de su emprendimiento
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: De acuerdo a la naturaleza jurídica del emprendimiento
el 79,4% indican que son Unipersonales, el 10,23%, son anónimas el 7,0% como
sociedad de hecho y finalmente con el 2,4% son unión limitada.
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Gráfico N°38
Tiene formalmente definida la misión del emprendimiento
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Existe un porcentaje del 76,1% de negocios que no
cuentan con la misión y visión formalmente definidas, sin embargo, el 23,9% han
logrado definirla.
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Gráfico N°39
Antigüedad del emprendimiento
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: De acuerdo al tiempo que lleva el emprendimiento en
el mercado los emprendedores manifestaron con el 61,9% que llevan más de tres
años y medio es decir que ya están establecidos, y con porcentaje del 34,6% llevan
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
3,5%.
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Gráfico N°40
Lugar donde desarrolla la actividad del emprendimiento

PRESTADO

12,6%

ARRENDADO

40,5%

PROPIO

46,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: De acuerdo al lugar donde se desarrolla el negocio el
46,9% de los emprendedores lo realizan en un lugar propio, y muy de cerca se
encuentran con el 40,5% que arriendan dando lugar a la poca rentabilidad de su
negocio, y por ultimo esta el 12,6% manifiestan que son prestados por algún
familiar o amistades.
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Gráfico N°41
Tipo de canal de comercialización que utiliza

OTRO
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: En cuanto a la interrogante sobre el canal de
comercialización que utilizan el 82,6% manifiestan que lo realizan mediante venta
directa a sus clientes, y el 11,0% indican que es supermercados y tiendas, con el
4,0% lo realizan mediante distribución lo que se lo considera como un porcentaje
demasiado bajo, y se espera que los emprendedores 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 0,5%.
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Gráfico N°42
Cuántos socios tuvo al inicio del emprendimiento
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Con un porcentaje del 97,1% indican que al inicio de
su creación emprendedora tuvieron un socio o accionista ya que son empresas
unipersonales, y el 2,7% indicaron que tuvieron de dos a cinco socios, cabe recalcar
que no dejan a un lado la idea de que con el tiempo se pueda seguir sumando más
socios a su emprendimiento.
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Gráfico N°43
Cuántos socios tiene actualmente su emprendimiento
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Actualmente se sigue manteniendo muy alto el
porcentaje de un socio con el 91,7% pero se nota un considerable porcentaje con el
7,8% que cuentan con dos a cinco socios en sus emprendimientos.
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Gráfico N°44
Cuenta con un registro de cuentas de su emprendimiento

NO NINGÚN TIPO DE CONTABILIDAD
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora
Análisis e Interpretación: De los encuestados el 48,5% de los emprendimientos
no tiene ningún tipo de contabilidad, cabe mencionar que los encuestados
manifestaron que por el hecho de tener poco inventario ven innecesario contratar el
servicio de un profesional, y por otro lado el 34,0% que sí mantienen registros
personales para llevar sus cuentas, además el 17,4% llevan una contabilidad
utilizando los servicios de un profesional en este caso un contador.
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Gráfico N°45
Competencia de su emprendimiento
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: De acuerdo a la interrogante sobre si tienen
competencia estos supieron manifestar con el 46,9% es poca mismos que menciona
no afectarles en nada, pero con un porcentaje muy cercano del 41,3%, consideran
que la competencia es alta afectado su rentabilidad dando como resultado el cierre
de muchos negocios, y con un 11,8%.no tienen competencia alguna.
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Gráfico N°46
Ingresos actuales de su emprendimiento
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Sobre la interrogante de los ingresos actuales del
emprendimiento de cada emprendedor manifiestan un 52,0% que son de $386 a
$500 dólares mensuales, y un 26,8% indican que sus ingresos son menos de $386.
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Gráfico N°47
Cuántos empleados tuvo al iniciar el emprendimiento
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: En lo que respecta al número de empleados que conto
al inicio del emprendimiento el 92,5% manifestó que no contaban con empleados
ya que al inicio de sus negocios no tenían buenos ingresos para pagar a una persona
para que los ayude viéndose en la necesidad de pedir ayuda a un familiar, y con un
porcentaje mínimo del 7,5%, tuvieron de uno a cinco empleados.
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Gráfico N°48
Cuántos empleados tiene actualmente
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Sobre el número de empleados que tiene actualmente el
emprendimiento el 74,5% continúan con cero empleados, en cuanto al incremento
de los empleados de uno cinco el porcentaje actual es de 24,1%, dando a conocer
que está en incremento el emprendimiento, y un mínimo porcentaje del 1,3% tiene
de seis a diez empleados.
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Gráfico N°50
Exporta la producción de su emprendimiento
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Sobre la interrogante de que si exporta su
emprendimiento se manifestó con el 98,4% que no exportan, mientras que el 1,6%
si lo hacen. Sobre este mínimo porcentaje supieron decir que es difícil realizar la
exportación por falta de financiamiento, aceptabilidad y sobre todo reconociendo
de su emprendimiento además indicaron que les tomo varios años de experiencia y
sobre todo mantenimiento en el mercado.
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Gráfico N°51
Proyección a futuro

AMPLIAR SU INFRAESTRUC….

18,0%

DESARROLLAR OTRO EMPRENDI….

5,9%

ABANDONAR SU ACTIVIDAD….

3,8%

CAMBIAR DE ACTIVIDAD O GIRO……..

9,9%

CONTINUAR CON EL EMPRENDIMIETO….

30,8%

AMPLIAR EL MERCADO A TRAVES….

31,6%
0%

10%

20%

30%

40%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: De acuerdo a la proyección futura que tienen los
emprendedores sobre su emprendimiento el 31,6% manifiestan que desean ampliar
el mercado a través de nuevos clientes u ofertas de nuevos productos, el 30.8%
aspiran continuar con el emprendimiento en las mismas condiciones, mientras que
el 18,0% indican que quieren ampliar su infraestructura, y un porcentaje del 9,9%
pretenden cambiar de actividad ya que n o la ven muy rentable a la de ahora.
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Gráfico N°52
Activos que posee su emprendimiento

NO TIENE ACTIVOS

4,3%

SEMOVIENTES

12,3%

MATERIALES DE OFICINA

20,1%

HARRAMIENTAS MAYORES Y MENORES

14,5%

VEHÍCULOS-MOTORES

20,1%

BIENES INMUEBLES

25,2%

BIENES MUEBLES

62,7%

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

36,2%

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

36,5%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Mediante las encuestas aplicadas se pudo evidenciar
que el 62,7% de los negocios contaban con bienes muebles, un y 36,5% contaban
con maquinaria y equipos de producción, y así mismo equipo de computación,
mientras que el 25,2% manifestaron tener bienes muebles, y con un 20,1% poseen
vehículos.
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Características del entorno
 Incidencia de los factores externos en el emprendimiento
positivamente como negativamente.
Cuadro N° 10
Resumen de la incidencia de los factores externos
Factor
Competencia nacional
Competencia extranjera
Corrupción
Condiciones jurídicas
Condiciones políticas
Condiciones sociales
Condiciones ambientales
Contrabando
Tecnología

Negativo
11,80%
7,50%
19,60%
16,90%
19,60%
17,20%
13,70%
21,20%
7,50%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Gráfico N°53
Incidencia de los factores externos negativamente

Fuente: Cuadro N°10
Elaboración: Autora
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Positivo
12,90%
11,30%
10,70%
9,40%
11,00%
14,50%
20,90%
10,70%
28,70%

Análisis e Interpretación: Se puede evidenciar que el factor externo que ha
incidido en forma negativa es el contrabando con el 21,2%, ya que existen
vendedores ambulantes con mercadería más barata afectado sus, seguidamente se
encuentra el factor de la corrupción y condiciones políticas con el 19,6%, mientras
que el 17,2% están las condiciones sociales y muy de cerca el 16,9% las condiciones
jurídicas.
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Gráfico N°54
Incidencia de los factores externos positivamente

Fuente: Cuadro N°10
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Se puede identificar que el factor externo que ha
incidido positivamente en los emprendimientos es la tecnología con el 28,7%
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 las
condiciones ambientales con el 20,9% y con el 14,5% las condiciones sociales.
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Gráfico N°55
Recibió capacitación en temas de emprendimiento

NO

70,5

SI

29,5

0%
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80%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Como resultado de las encuestas el 70,5% de los
emprendedores no han recibido ningún tipo de capacitación, y el 29,5% si lo han
hecho.
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Gráfico N°56
De quién recibió capacitación
OTRO

0,3%

NINGUNO

70,5%

GAD MUNIICIPAL

8,8%

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

3,8%

INSTITUCIONES DE… 1,6%
INSTITUCIONES DE EDUACION:PRIMARIA

0,3%

ONG

0,3%

INSTITUCIÓN DEL SECTOR PRIVADO

5,4%

INSTITUCIÓN DEL SECTOR PUBLICO

9,1%
0%

20%

40%

60%

80%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Para el 70,5% de los emprendedores encuestados no
tuvieron capacitación de alguna institución sea esta pública o privada, y con un
porcentaje mínimo del 9,1% lo obtuvo del sector público, y un 8,8% fue del GAD
municipal.
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 Impacto de las condiciones estatales en el emprendimiento
Cuadro Nro. 11
Resumen de las condiciones estatales según el impacto en el emprendimiento
Condiciones estatales
Apoyo financiero
Políticas de apoyo emprender
Políticas de regulación
Programas gubernamentales
Educación primaria y secundaria
Educación y formación superior
Transferencia de I+D
Infraestructura comercial
Apertura de mercado
Programas de capacitación
Acceso a la infraestructura
Normas sociales y culturales

Más importante
34,30%
43,40%
27,60%
25,20%
37,30%
39,70%
30,60%
30,60%
30,60%
41,60%
35,90%
35,90%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora
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Menos importante
29,50%
34,30%
43,40%
48,30%
41,00%
45,00%
53,10%
46,10%
43,20%
44,80%
45,00%
52,00%

Gráfico N°57
las condiciones estatales más importantes según el impacto en el
emprendimiento

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: En lo que respecta a las condiciones en el ámbito estatal
más importantes para los emprendedores manifestaron con el 43,4% las políticas de
apoyo para emprender, mientras que el 41,6% consideran los programas de
capacitación, y el 39,7% la educación y formación superior.
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Gráfico N°57
las condiciones estatales menos importantes según el impacto en el
emprendimiento

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Para los emprendedores encuestados las condiciones
estatales menos importantes para su emprendimiento son la transferencia del I+D
con un 53,1%, y con un porcentaje del 52,0% las normas sociales y culturales,
mientras que con el 48,3% están los programas gubernamentales.

122

Gráfico N°58
Área que necesita capacitación en su emprendimiento

OTRO

1,8%

SEGURIDAD-PREVENCIÓN DE RIESGOS-… 2,3%
TECNOLOGIAS-COMPUTACIÓN-… 4,8%
ATENCIÓN AL PUBLICO

14,2%

VESTAS-MARKETING COMERCIALIZACIÓN

15,2%

IDIOMAS

3,3%

MEJORAMIENTO PRODUCTIVO

18,5%

FINANZAS-CONTABILIDAD

25,8%

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

14,2%
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: De acuerdo al área más importante para el desarrollo de
un emprendimiento en el que el emprendedor necesita más capacitación según los
datos indican que es en finanzas y contabilidad con el 25,8%, seguidamente del
mejoramiento productivo con el porcentaje del 18,5%, mientras que el 15,2%
indican que necesitan capacitación en ventas/marketing y comercialización, y
manteniendo una igualdad del 14,2% esta atención al público y gestión y
administración.
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Gráfico N°59
Qué política pública debe estar dirigida al emprendimiento

OTROS

2,1%

ASISTENCIA TÉCNICA

4,0%

MARCO REGULATORIO DE INVERSIÓN

1,3%

INCENTIVOS FISCALES

1,3%

INCUBADORAS

0,5%

CONCURSOS

4,6%

FINANCIAMIENTO

44,8%

CAPACITACIÓN

41,3%
0%
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Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Sobre el aspecto más importante al que considera que
debe estar dirigidas las políticas públicas del emprendimiento los encuestados
manifiestan que el financiamiento es el aspecto más importante con el 44,8%,
seguidamente esta la capacitación con el 41,3%.
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Gráfico N°60
Qué impide el crecimiento de un emprendimiento
OTROS

3,2%

NO CREE QUE EXISTAN FACTORES QUE… 3%
INCERTIDUMBRE SOBRE EL ESTADO DDE… 5,4%
ALTAS TASAS DE IMPUESTOS

0,3%

ALTO COSTO DE LAS REGULACIONES O… 0,3%
ALTO COSTO DE CONTRATAR NUEVOS… 3,2%
FALTA DE TRABAJADORES CAPACITADOS

2,9%

FALTA DE FINANCIAMIENTO

23,6%

FALTA DE INSUMOS

18,2%

FALTA DE CLIENTES

39,4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: Para el aspecto más importante sobre el cual impide el
crecimiento del emprendimiento los datos indican con el 39,4% es la falta de
clientes, mientras que con el 23,6% indican que es la falta de financiamiento,
aunque con un porcentaje muy por debajo del 18,2% consideran que es la falta de
insumos.
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Gráfico N°61
Qué motivo conlleva al cierre de un emprendimiento

RAZONES PERSONALES

32,7%

OTRA OPORTUNIDAD DE EMPRENDIMIENTO

7,5%

PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO

20,4%

EMPRENDIMIENTO NO ERA LUCRATIVO

29,0%

OPORTUNIDAD DE VENDER EL
EMPRENDIMIENTO

10,5%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Fuente: Encuestas Realizadas
Elaboración: Autora

Análisis e Interpretación: De acuerdo al motivo que conlleva al cierre del
emprendimiento los encuestados manifestaron con el 32,7% se dan por razones
personales, seguidamente esta que el emprendimiento no era lucrativo, el 20,4%
indica que se debe por problemas de financiamiento el 10,5% se muestra que es la
oportunidad de vender el emprendimiento.

126

Cuadro N° 12
Cuadro comparativo de variables
DIMENCIÓN/INDICADORES

Sexo

Edad actual

Estado civil actual

Lugar de nacimiento

PREGUNTAS GENERALES
Masculino
Femenino
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
Más de 64
Soltero
Casado
Viudo
Divorciado
Unión libre
Loja
Chantaco
Vilcabamba
Malacatos
Yangana
Catamayo
El Cisne
Tambo
Rumishitana
Quinara
Chuquiribamba
Cumbe
San Pedro v.
Palanda
Taquil
San Pedro
Santiago
San Lucas
Saraguro
Zumba
Gualel
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LOJA
URBANA

LOJA
RURAL

45,81%
54,19%
7,85%
40,84%
26,96%
18,06%
4,10%
2,09%
29,32%
55,50%
1,31%
3,40%
10,47%
67,80%

45,6%
54,4%
15,8%
45,3%
26,8%
8,6%
2,1%
1,3%
28,7%
54,2%
4,6%
5,4%
7,2%
11,5%
2,9%
11,3%
17,2%
5,1%
0,3%
2,7%
0,3%
0,3%
6,2%
6,2%
0,3%
3,2%
0,3%
8,8%
0,54%
4,3%
9,9%
1,3%
0,5%
4,8%

2,62%
2,88%
4,45%
0,26%

0,26%

0,26%
1,57%
0,26%

Edad de inicio de
emprendimiento

Nivel educativo

Título profesional

Otra formación

Nº de hijos

Jimbilla
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
Más de 64
Ninguno
Educación Básica
Secundaria
Tercer Nivel
Ninguno
Ing. Sistemas
Tecnólogo
Ing. Contabilidad
Ing. Administración Turística
Ing. Agrónomo
Lic. Enfermería
Ing. Alimentos
Licenciatura
Veterinario

22,25%
42,81%
20,42%
9,32%
1,83%
0,26%
0,26%
10,47%
48,43%
40,84%
62,04%
4,97%
4,97%

7,59%

2,1%
6,4%
23,9%
37,5%
18,5%
7,0%
6,7%
2,1%
31,9%
47,2%
18,8%
86,9%
1,3%
0,5%
2,1%
0,3%
0,8%
1,6%
0,8%
0,3%
1,9%

Ing. Administración de Empresas

6,02%

0,3%

Abogado
Ing. Comercial
Tecnólogo en Diseños
Ing. Automotriz
Ninguna
Estilista
Chofer profesional
Tecnología Informática
Modista
Aux. Enfermería
Economía
0a2
3a4
5a6
7a8
9 a 10

1,83%

0,5%
1,1%
0,80%
0,8%
94,9%
0,5%
1,3%
0,5%
0,8%
0,5%
1,3%
68,1%
25,2%
5,1%
1,3%
0,3%
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15,7%
89,79%
1,83%
3,66%

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

Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca

1,31%

8,6%

Explotación de minas y canteras

0,00%

0,3%

2,62%
73,04%
0,00%
23,04%
4,97%
12,04%
82,98%
5,50%
10,47%
19,63%
14,92%
49,48%

1,1%
60,3%
0,8%
29,0%
20,1%
18,0%
61,9%
4,8%
7,5%
13,1%
12,1%
62,5%

9,95%
45,29%
14,14%
2,62%
0,52%
9,95%
12,04%
5,50%
12,30%
41,62%
18,59%
27,49%

27,1%
26,0%
9,4%
0,5%
0,8%
15,8%
12,1%
8,3%
10,5%
25,5%
27,9%
36,2%

4,19%

15,5%

0,26%
5,24%
19,37%
4,97%
34,55%
31,41%
0,00%
1,05%

1,9%
2,9%
16,9%
5,4%
22,9%
36,2%
1,9%
8,8%

Actividad económica

Industria manufacturera
Comercio
Construcción
Servicio
Primario
Sector del
Secundario
emprendimiento
Terciario
0-6 Meses
7 Meses a 1 año
Antigüedad del
1,1 a 2 años
emprendimiento
3,1 a 3,5 años
Más de 3,5 años
DEL EMPRENDEDOR
Auto empleo
Empleado a tiempo completo
Empleado a medio tiempo
¿Cuál fue su ocupación Empleado a tiempo parcial
principal antes de iniciar
Jubilado/Discapacitado
el emprendimiento
Estudiante
Dedicado al Hogar
Desempleado
Empresa publica
Su trabajo previo a
Empresa Privada
iniciar el
emprendimiento fue en: Independiente
Ninguna de los anteriores
Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca
Explotación de minas y canteras
¿Cuál es el sector
económico de la empresa Industria manufacturera
donde trabajó?
Comercio
Construcción
Servicio
Ninguna de las anteriores
Ninguna
Educación básica incompleta
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Educación básica completa
Bachillerato incompleto
Bachillerato completo
Pregrado incompleto
¿Cuál es su nivel de
educación cuando inició Pregrado completo
el emprendimiento?
Técnico incompleto
Técnico completo
Posgrado incompleto
Posgrado completo
Ninguna
Educación básica incompleta
Educación básica completa
Bachillerato incompleto
Bachillerato completo
¿Cuál es su nivel de
Pregrado incompleto
educación actual?
Pregrado completo
Técnico incompleto
Técnico completo
Posgrado incompleto
Posgrado completo
Ferias
¿Tipo de incentivo que le Concursos
gustaría recibir por su Premios monetarios
actividad
Reconocimiento social
emprendedora?
Becas
Otros
Independencia laboral
Independencia económica
Estimulo familiar
Desarrollo de innovación
Priorizar la vida familiar
Experiencia en el emprendimiento
Seleccione el factor que Desempleo
incidió en su iniciativa
Tradición familiar
emprendedora
Reconocimiento social
Generar empleo
Disponibilidad de recursos
Realización profesional
Oportunidad en el mercado
Gusta emprender nuevos retos
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9,69%
6,02%
42,15%
12,57%
25,39%
0,26%
2,36%
0,52%
0,00%
0,00%
1,05%
8,90%
4,71%
37,70%
9,69%
32,72%
0,52%
3,14%
0,79%
0,79%
15,45%
6,81%
45,55%
8,90%
15,45%
7,85%
29,84%
28,53%
8,64%
2,62%
2,09%
5,50%
11,26%
0,79%
0,00%
0,79%
1,57%
2,09%
3,66%
2,36%

24,4%
9,9%
37,8%
7,8%
7,0%
1,1%
1,3%
0,0%
0,0%
1,9%
6,4%
22,0%
7,2%
31,9%
14,2%
12,3%
1,9%
2,1%
0,0%
0,0%
23,6%
13,4%
31,1%
14,7%
11,0%
6,2%
26,8%
30,8%
18,8%
2,7%
4,8%
1,6%
8,0%
1,6%
0,0%
0,8%
0,3%
0,8%
1,3%
1,6%

¿Tiene otro
emprendimiento en
funcionamiento?
¿Se encuentra iniciando
otro emprendimiento?
¿Cuál fue la principal
motivación para
emprender?
¿Existe en su familia
antecedentes
empresariales?

¿Quien?

¿Recibió motivación para
emprender?

¿De quién recibió
motivación?

¿Qué tipo de motivación
recibió?

¿En qué nivel de estudios
recibió motivación?

Grado de decepción en la
experiencia
emprendedora

Otros
Si

0,26%
6,54%

0,0%
11,3%

No

93,46%

88,7%

Si
No
Necesidad
Oportunidad
Mixta
Si

4,97%
95,03%
18,59%
24,35%
57,07%
58,38%

9,1%
90,9%
29,2%
33,5%
37,3%
46,10%

No

41,62%

53,60%

Padres
Hermanos
Abuelos
Otros familiares
Si
No
Compañeros de estudio
Profesores
Autoridades
Familiares
Amistades
Otros
Consejos
Financiamiento
Asesoría
Capacitación
Incubación
Bienes
Transferencia de tecnología
Otro
Primaria
Secundaria
Tercer nivel
Posgrado
Ninguno
Personal
Profesional
Familiares
Social

36,65%
24,80%
2,62%
5,24%
79,32%
20,68%
1,83%
4,71%
4,19%
57,33%
15,18%
16,75%
55,24%
13,87%
9,16%
3,66%
0,00%
0,52%
0,26%
17,28%
1,57%
11,26%
28,80%
1,05%
57,33%
1,83%
13,35%
4,19%
26,44%

24,7%
13,9%
3,8%
3,8%
71,3%
28,7%
1,3%
3,5%
5,1%
61,1%
11,5%
17,4%
51,2%
15,8%
12,3%
2,9%
0,3%
0,5%
0,5%
16,4%
4,6%
19,3%
15,3%
1,3%
59,5%
19,8%
29,8%
22,0%
51,7%
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Económico
Personal
Grado de satisfacción en profesional
Familiares
la experiencia
emprendedora
Social
Económico
¿Ha fracasado
Si
anteriormente en algún
emprendimiento

10,99%
61,78%
32,97%
57,59%
29,58%
31,68%
14,66%

30,3%
59,2%
46,9%
53,6%
35,9%
35,9%
10,7%

No

85,34%

89,3%

Liderazgo
Capacidad de análisis
Innovador
Poder de persuasión
Iniciativa
Orientación al cliente
Capacidad de gestión

37,43%
26,96%
33,25%
24,87%
38,74%
34,55%
29,58%

24,7%
18,0%
22,3%
23,9%
27,3%
26,5%
22,5%

Conocimiento del emprendimiento

33,51%

30,3%

32,46%
28,53%
21,20%

23,9%
22,3%
20,4%

27,23%

23,1%

29,58%
24,87%
26,18%
44,50%
36,13%
45,81%
49,74%
56,02%
49,21%
52,36%
49,21%
49,21%
46,07%

26,0%
20,1%
25,5%
27,1%
28,7%
33,0%
36,7%
42,6%
34,3%
32,7%
38,1%
36,2%
34,3%

Conocimiento del emprendimiento

48,17%

33,2%

Capacidad de toma de decisión
Capacidad de planificación
Creación de redes de contacto

52,09%
52,62%
43,98%

37,3%
39,1%
32,2%

Nivel de aptitudes (Muy Capacidad de toma de decisión
alto)
Capacidad de planificación
Creación de redes de contacto
Capacidad de solución de problemas
Habilidades de comunicación
Mediación
Capacidad de negociación
Trabajo en equipo
Capacidad de negociación
Creatividad
Liderazgo
Capacidad de análisis
Innovador
Poder de persuasión
Iniciativa
Orientación al cliente
Nivel de aptitudes (Alto)
Capacidad de gestión
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Nivel de aptitudes (Bajo)

Nivel de actitudes (Muy
alto)

Capacidad de solución de problemas

53,14%

35,7%

Habilidades de comunicación
Mediación
Capacidad de negociación
Trabajo en equipo
Capacidad de negociación
Creatividad
Liderazgo
Capacidad de análisis
Innovador
Poder de persuasión
Iniciativa
Orientación al cliente
Capacidad de gestión

49,74%
47,91%
47,91%
42,15%
51,31%
43,19%
0,79%
0,52%
1,05%
3,14%
1,31%
1,83%
2,88%

36,2%
32,7%
33,8%
33,5%
36,2%
31,9%
7,5%
10,2%
8,3%
10,5%
4,8%
7,0%
8,0%

Conocimiento del emprendimiento

0,79%

6,2%

Capacidad de toma de decisión
Capacidad de planificación
Creación de redes de contacto

2,09%
1,57%
5,24%

7,8%
9,7%
9,4%

Capacidad de solución de problemas

1,57%

8,6%

Habilidades de comunicación
Mediación
Capacidad de negociación
Trabajo en equipo
Capacidad de negociación
Creatividad
Necesidad de logro
Compromiso
Perseverancia
Responsabilidad
Auto disciplina en el trabajo
Autoconfianza
Tolerancia frente a los riesgos
Adaptabilidad a los cambios
Pro Actividad
Tolerancia a la presión
Integridad
Estabilidad emocional

2,09%
3,14%
6,28%
1,05%
1,31%
1,31%
48,43%
58,38%
55,50%
59,69%
53,93%
52,88%
31,41%
32,98%
34,03%
34,03%
48,69%
36,91%

7,5%
11,3%
10,2%
4,6%
4,8%
5,6%
24,1%
30,0%
27,3%
36,7%
33,8%
34,0%
27,3%
25,5%
23,30%
23,3%
28,2%
26,0%
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Ambición
Eficiencia
Optimismo
Solidaridad
Empatía
Necesidad de logro
Compromiso
Perseverancia
Responsabilidad
Auto disciplina en el trabajo
Autoconfianza
Tolerancia frente a los riesgos
Adaptabilidad a los cambios
Nivel de actitudes (Alto) Pro Actividad
Tolerancia a la presión
Integridad
Estabilidad emocional
Ambición
Eficiencia
Optimismo
Solidaridad
Empatía
Necesidad de logro
Compromiso
Perseverancia
Responsabilidad
Auto disciplina en el trabajo
Autoconfianza
Tolerancia frente a los riesgos
Adaptabilidad a los cambios
Nivel de actitudes (Bajo) Pro Actividad
Tolerancia a la presión
Integridad
Estabilidad emocional
Ambición
Eficiencia
Optimismo
Solidaridad
Empatía

37,70%
48,17%
52,62%
57,85%
45,81%
42,24%
37,17%
37,17%
33,51%
38,48%
39,27%
46,86%
47,91%
46,34%
40,84%
43,46%
45,29%
34,29%
43,72%
41,10%
36,39%
45,81%
0,52%
0,52%
0,79%
0,26%
0,26%
0,52%
1,57%
1,57%
0,79%
3,14%
0,26%
1,05%
5,50%
1,05%
0,26%
0,26%
0,26%

134

27,6%
28,4%
38,3%
36,5%
35,5%
44,2%
46,6%
47,2%
38,6%
37,8%
35,1%
34,9%
35,1%
36,7%
36,5%
36,7%
36,7%
38,1%
44,8%
38,3%
42,4%
39,4%
25,2%
19,3%
20,6%
20,9%
24,1%
26,0%
28,2%
27,1%
28,7%
27,3%
27,3%
29,8%
22,5%
23,9%
19,0%
16,1%
19,6%

DEL EMPRENDIMIENTO
Experiencia como empleado
Formación/Capacitación
¿Cuál fue su
Asesoría familiar o amigos
conocimiento de la
actividad actual previo al Asesoría de un técnico
emprendimiento
Sin conocimiento
Otro
Menos de $1000
¿Cuál fue la inversión De $1001 a $3500
De $3501 a $6000
inicial en su
emprendimiento?
De $6001 a $9000
Más de $9000
Ahorro propio
Capital semilla
Inversionistas
¿Cuál fue la fuente de Recursos familiares
financiamiento de su
Recursos de amigos
emprendimiento?
Crédito del sector publico
Crédito de la banca privada
Otro
¿Está afiliado a algún Si
gremio empresarial?
No
Al iniciar ¿Sus ingresos
dependían únicamente de
su emprendimiento?

Si su respuesta es "No"
¿de dónde provenía el
ingreso adicional?

¿Qué etapa de negocio
realizo Ud.?

Actualmente, ¿en qué
etapa ubica su
emprendimiento?

41,10%
16,49%
23,56%
1,57%
16,75%
0,52%
17,80%
35,34%
29,84%
8,64%
8,38%
31,68%
2,62%
0,26%
24,61%
2,09%
12,57%
43,46%
0,52%
5,50%
94,50%

26,0%
10,5%
23,1%
4,6%
35,9%
0,0%
36,5%
40,5%
14,7%
2,4%
5,9%
45,3%
4,6%
1,6%
21,7%
1,3%
5,4%
26,8%
1,1%
2,9%
97,1%

Si

42,15%

48,3%

No

57,85%

51,7%

Trabajo en otra empresa
Apoyo de sus familiares
De otro emprendimiento
Otro
Estudio de mercado
Análisis financiero
Estudio técnico
Estudio legal
Evaluación financiera
Ninguno
Estancamiento
Auge
Crecimiento
Crisis
Si

26,18%
26,70%
4,97%
42,15%
36,91%
22,77%
7,07%
6,54%
13,87%
40,31%
4,45%
34,55%
54,19%
6,81%
16,23%

20,9%
26,0%
5,%
47,2%
18,8%
4,6%
2,7%
0,3%
3,2%
70,5%
9,4%
19,6%
62,2%
8,8%
16,6%
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¿Han existido cambios en
No
el emprendimiento
Gestión
¿En qué etapa del
emprendimiento necesito Inicio
apoyo?
Desarrollo o crecimiento
Sociedad de hecho
¿Cuál es la naturaleza Anónima
Limitada
jurídica de su
emprendimiento?
Unipersonal
Otro
¿Tiene definida
Si
formalmente la misión y
No
visión?
Menor a 3 meses (naciente)
¿Cuál es la antigüedad de
Entre 3 meses y 3,5 años (nuevo)
su emprendimiento
Mayor a 3,5 años (establecido)
Propia
¿El lugar de su
Arrendado
emprendimiento?
Prestado
Venta directa
Distribuidor
Mayorista
¿Qué tipo de canal de
comercialización utiliza Venta on-line
Supermercados y tiendas
Servicio
1 socio o accionista
¿Cuántos
2 a5 socios o accionistas
socios/accionistas tubo al
6 a12 socios o accionistas
inicio?
13 a más socios o accionistas
1 socio o accionista
¿Cuántos
2 a5 socios o accionistas
socios/accionistas tiene
6 a12 socios o accionistas
actualmente?
13 a más socios o accionistas
Si, usando los servicios de un
contador
¿Lleva un registro de
cuentas de su
Si, manteniendo registros personales
emprendimiento?
No, ningún tipo de contabilidad
Alta
La competencia de su
Poca
emprendimiento es:
Ninguna
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83,77%

83,4%

8,64%
69,63%
21,73%
3,66%
1,31%
3,93%
91,10%
53,14%

9,7%
66,5%
23,9%
7,0%
10,2%
2,4%
79,4%
1,1%
23,9%

46,86%

76,1%

2,88%
45,55%
51,57%
33,77%
57,33%
8,90%
83,25%
2,62%
0,52%
0,26%
3,66%
9,69%
95,29%
4,71%
0,00%
0,00%
90,05%
9,95%
0,00
0,00

3,5%
34,6%
61,9%
46,9%
40,5%
12,6%
82,6%
4,0%
0,8%
0,5%
11,0%
1,1%
97,1%
2,7%
0,0%
0,3%
91,7%
7,8%
0,3%
0,3%

30,63%

17,4%

58,90%

34,0%

10,47%
64,92%
31,68%
3,40%

48,5%
41,3%
46,9%
11,8%

Menos de $386
¿Cuáles son los ingresos Entre $386 y $500
Entre $500 y $1000
actuales del
emprendimiento?
Entre $1000 y $1500
Más de $1500
0 empleados
1 a 5 empleados
¿Cuántos empleados tuvo 6 a 10 empleados
11 a 20 empleados
al iniciar el
emprendimiento?
21 a 50 empleados
51 a 100 empleados
Más de 100 empleados
0 empleados
1 a 5 empleados
6 a 10 empleados
Empleados actualmente
11 a 20 empleados
en su emprendimiento
21 a 50 empleados
51 a 100 empleados
Más de 100 empleados
¿Exporta la producción Si
de su emprendimiento? No
Ampliar el mercado a través de
nuevos clientes u ofertas de nuevos
productos.

7,33%
33,77%
42,15%
7,85%
8,90%
82,98%
16,49%
0,26%
0,26%
0,00%
0,00%
0,00%
52,88%
45,55%
1,05%
0,52%
0,00%
0,00%
0,00%
2,88%
97,12%

26,8%
52,0%
13,9%
1,9%
5,4%
92,5%
7,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
74,5%
24,1%
1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,6%
98,4%

41,36%

31,6%

9,69%

30,8%

3,66%

9,9%

Continuar con el emprendimiento en
¿Cuál es su proyección a las mismas condiciones.
futuro?
Cambiar de actividad o giro
Abandonar su actividad y emplearse
como asalariado.
Desarrollar otro emprendimiento
Ampliar su infraestructura
Equipo de computación

1,83%

3,8%

9,95%
33,51%
41,10%

5,9%
18,%
36,5%

Maquinaria y Equipo de producción

44,24%

36,2%

71,20%
14,66%
15,97%

62,7%
25,2%
20,1%

13,09%

14,5%

Del siguiente listado de Bienes muebles
activos o bienes cual
posee su emprendimiento Bienes inmuebles
Vehículos/motores
Herramientas mayores y menores
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Fungibles (insumos y materiales de
oficina
Semovientes
No tiene activos
DEL ENTORNO
Competencia nacional
Competencia extranjera
Corrupción
¿Factores externos en su Condiciones jurídicas
Condiciones políticas
emprendimiento?
Negativo
Condiciones sociales
Condiciones ambientales
Contrabando
Tecnología
Competencia nacional
Competencia extranjera
Corrupción
¿Factores externos en su Condiciones jurídicas
Condiciones políticas
emprendimiento?
¿positiva
Condiciones sociales
Condiciones ambientales
Contrabando
Tecnología
Si
¿Ha recibido
capacitación?
No
Institución del sector publico
Institución del sector privado
ONG

¿De quién recibió
capacitación?

23,56%

20,1%

1,57%
1,83%

12,3%
4,3%

25,92%
24,35%
32,35%
22,51%
26,18%
18,59%
15,71%
37,96%
4,19%
27,49%
9,42%
3,66%
13,09%
12,83%
23,04%
23,56%
11,52%
54,45%
44,50%
55,50%
9,42%
8,90%
6,26%

11,8%
7,5%
19,6%
16,9%
19,6%
17,2%
13,7%
21,2%
7,5%
12,9%
11,3%
10,7%
9,4%
11,0%
14,5%
20,9%
10,7%
28,7%
29,5%
70,5%
9,1%
5,4%
0,3%

Instituciones de educación: Primaria

0,00%

0,3%

Instituciones de educación:
Secundaria

0,79%

1,6%

Instituciones de educación: Superior

12,30%

3,8%

12,83%
54,97%
0,52%
11,52%
13,35%
16,75%

8,8%
70,5%
0,3%
34,3%
43,4%
27,6%

GAD Municipal
Ninguno
Otro
Apoyo financiero
Condiciones estatales
Políticas de apoyo emprender
más importantes según el
Políticas de regulación
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impacto en el
emprendimiento

Programas gubernamentales
Educación primaria y secundaria
Educación y formación superior
Transferencia del I+D
Infraestructura comercial
Apertura del mercado
Programas de capacitación
Acceso a la infraestructura
Normas sociales y culturales
Apoyo financiero
Políticas de apoyo emprender
Políticas de regulación
Programas gubernamentales
Educación primaria y secundaria
Condiciones estatales
menos importantes según Educación y formación superior
el impacto en el
Transferencia del I+D
emprendimiento
Infraestructura comercial
Apertura del mercado
Programas de capacitación
Acceso a la infraestructura
Normas sociales y culturales
Gestión y administración
Finanzas/contabilidad
Mejoramiento productivo
Idiomas
Área que necesita
capacitación en su
emprendimieno

20,94%
11,78%
23,30%
28,01%
14,14%
11,26%
12,57%
14,40%
32,20%
54,45%
32,98%
21,47%
17,28%
37,43%
34,82%
14,40%
15,18%
18,06%
27,23%
17,02%
15,18%
15,71%
24,87%
19,63%
5,76%

25,2%
37,3%
39,7%
30,6%
30,6%
30,6%
41,6%
35,9%
35,9%
29,5%
34,3%
43,4%
48,3%
41,0%
45,0%
53,1%
46,1%
43,2%
44,8%
45,0%
52,0%
14,2%
25,8%
18,5%
3,3%

Ventas/Marketing/Comercialización

24,61%

15,2%

Atención al publico
Tecnologías/Computación/
Informática

15,97%

14,2%

11,78%

4,8%

8,64%

2,3%

4,19%
45,81%
52,59%
2,36%
2,62%
12,04%
4,45%
8,38%

1,8%
41,3%
44,8%
4,6%
0,5%
1,3%
1,3%
4,0%

Seguridad/Prevención de
riesgos/Higiene Industrial
Otro
Capacitación
Financiamiento
Aspecto que considera Concursos
Ud. Debe estar dirigida a
Incubadoras
las políticas públicas de
Incentivos fiscales
emprendimiento
Marco regulatorio de inversión
Asistencia técnica
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¿Cuál cree Ud. que
pueda impedir el
crecimiento de su
emprendimiento

Motivo que conlleva al
cierre de un
emprendimiento

Otros
Falta de clientes
Falta de insumos
Falta de financiamiento
Falta de trabajadores capacitados
Alto costo de contratar nuevos
empleados
Alto costo de las regulaciones o
normas legales
Altas tasas de impuestos
Incertidumbre sobre el estado de la
economía
No cree que existan factores que
impidan
El crecimiento de su
emprendimiento.
Otros
Oportunidad de vender el
emprendimiento
Emprendimiento no era lucrativo
Problemas de financiamiento
Otra oportunidad de
emprendimiento
Razones personales

0,79%
50,52%
4,19%
26,44%
3,40%

2,1%
39,4%
18,2%
23,6%
2,9%

3,40%

3,2%

2,36%

0,3%

0,52%

0,3%

13,61%

5,4%

16,75%

3,0%

4,45%

3,2%

9,42%

10,5%

41,36%
14,40%

29,0%
20,4%

8,12%

7,5%

26,70%

32,7%

Elaboración: Autora

Análisis de cuadro comparativo:
Según datos preliminares de acuerdo a la información obtenida se indica que
existen 48 similitudes y 19 diferencias, con respecto a los emprendedores de la
Ciudad de Loja y los de las Parroquias Rurales del Catón Loja, entre las similitudes
que se encuentran dentro de las dimensiones sociodemográficas son las siguientes:
el sexo femenino, edad actual comprendidos entre 25 a 34 años de edad, estado civil
actual casados, número de hijos de entre 0 a 2 hijos por familia, la actividad
económica predomina el comercio, sector del emprendimiento terciario y con
antigüedad de emprendimiento de más de 3 años. Como diferencia dentro de esta
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dimensión se destaca la edad del inicio del emprendimiento, en lo urbano con un
porcentaje de 42,81% los de 25 a 34 años; y en lo rural con el 37,5% del 35 a 44
años.
Dentro de las dimensión del emprendedor se destacan como similitudes la
ocupación principal antes de iniciar el emprendimiento como empleados a tiempo
completo, el nivel de educación al inicio del emprendimiento y actualmente se
mantienen en bachillerato completo, en lo que respecta al incentivo que les gustaría
recibir indican que desean premios monetarios, si tiene otro emprendimiento o se
encuentran iniciando otro muestran que su respuesta es no, la principal motivación
para emprender es mixta, sobre la persona que tiene antecedentes empresariales
familiares indican que son los padres, en la motivación los emprendedores
manifiestan que si recibieron motivación por parte de sus familiares mediante los
consejos para emprender, el nivel de educación donde recibió motivación existe un
porcentaje sobresaliente de más del 50% donde manifiestan que no han recibido
motivación en la academia, mientras que el 28,80% manifiestan que recibieron
motivación en el tercer nivel de la parte urbana y el 19,3% en la secundaria con
respecto a la parte rural, el grado de la experiencia emprendedora es en la parte
social y en el grado de satisfacción se encuentra en la parte personal, de acuerdo al
fracaso de otro emprendimiento predomina los que indican que no han fracasado,
con respecto al nivel de actitudes se encuentran en nivel muy alto y alto la
creatividad y la capacidad de análisis respectivamente. Entre las diferencias se
encuentra el trabajo previo al iniciar el emprendimiento ya que en la parte urbana
manifiestan que fue en empresas privadas mientras que en la parte rural no
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pertenecían a ninguna entidad ni independiente, pública o privada, el sector
económico donde los emprendedores trabajaron antes del inicio de su actividad en
lo urbano fue el servicio y en la parte rural en ningún sector económico, el factor
que incidió en la iniciativa emprendedora en la parte urbana indican que es la
independencia laboral seguida de la independencia económica, mientras que en la
parte rural predomina la independencia económica seguida de la independencia
laboral, manifestándose que no existen antecedentes empresariales en la parte rural
mientras que en la parte urbana si tiene antecedentes empresariales, de acuerdo al
nivel de aptitudes bajo en la parte urbana se encuentra la capacidad de negociación
mientras que en la parte rural predomina la mediación, en el nivel de actitudes muy
altas esta la responsabilidad en la parte urbana mientras que en los rural se encuentra
el optimismo, en el nivel de actitudes alto predomina en lo urbano la adaptabilidad
a los cambios y en lo rural la perseverancia, de acuerdo a las actitudes bajas en la
parte urbana predomina la ambición y en lo rural la estabilidad emocional.
Para la dimensión del emprendimiento se encuentran las similitudes de la
inversión inicial se comprenden entre los de $1.001 a $ 3.500, sobre si están
afiliados a algún gremio empresarial indican que no, dentro de la interrogante sobre
si sus ingresos dependían únicamente de su emprendimiento manifiestan que no
dependían de otro emprendimiento y su ingreso adicional provenía de otra actividad
como ahorros familiares e ingresos de su pareja, actualmente ubican los
emprendimientos en etapa de crecimiento, y además manifiestan que no han tenido
cambios en el emprendimiento y necesitaron apoyo al inicio del mismo,
manteniéndose como naturaleza jurídica unipersonal con una antigüedad del
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emprendimiento de más de 3 años ubicándolo como ya establecido, el canal de
comercialización que utilizan es la venta directa manteniéndose con un socio o
accionista al iniciar el emprendimiento y actualmente, de acuerdo a los empleados
que tubo al iniciar el emprendimiento y actualmente predominan los que indican
que se mantienen en 0 empleados mientras con el pasar del tiempo incrementaron
de entre 1 a 5 empleados, se refleja además que no exportan la producción de su
emprendimiento proyectándose a un futuro con la ampliación del mercado a través
de nuevos clientes u ofertas de producto, poseyendo bienes tales como los bienes
muebles entre otros. Como diferencia se encuentra el conocimiento previo al
emprendimiento donde manifiestan que en la parte urbana obtuvieron la experiencia
como empleado y en la parte rural no tenían conocimiento alguno, la fuente de
financiamiento que utilizaron en la parte urbana fue mediante los créditos de la
banca privada mientras que en la parte rural fueron los ahorros propios, sobre si
tiene definida la misión y visión en lo urbano indican que si la tienen definida
mientras que en la parte rural no, en la parte urbana mantienen sus establecimientos
en lugares arrendados mientras que en lo rural son lugares propios, en lo que
respecta al registro de cuentas en la parte urbana mantiene registros personales y en
la parte rural no tienen ningún tipo de contabilidad, la competencia del
emprendimiento en la parte urbana es alta mientras que en la rural es poca, en lo
urbano se destacan los $500 a $1.000 dólares los ingresos actuales del
emprendimiento mientras que en lo rural es $ 386 a $500.
Dentro de la dimensión del entorno las similitudes encontradas son la
incidencia de los factores externos tanto negativos como positivos hallándose el
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contrabando y la tecnología respectivamente, de acuerdo a la capacitación
manifiestan que no han sido capacitados por ninguna institución, dentro del área
que necesitaron capacitación para el emprendimiento requieren en finanzas y
contabilidad, el financiamiento es la política pública a la que indican que es el
aspecto al que deben estar dirigidos, el factor que puede impedir el crecimiento del
emprendimiento manifestaron los emprendedores que es la falta de clientes. Entre
las diferencias se encuentran las condiciones estatales más importantes según el
impacto del emprendimiento son las normas sociales y culturales en lo urbano y en
lo rural las políticas de apoyo a emprender, en la condiciones de ámbito estatal
negativas es el apoyo financiero en lo urbano y en lo rural la transferencia de I+D,
el motivo que conlleve al cierre de un emprendimiento en lo urbano indican que el
emprendimiento no era lucrativo mientras que en lo rural dicen por razones
personales.
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g. Discusión
Una vez recopilada la información de la presente investigación y de hacer
un análisis comparativo de la caracterización del perfil del emprendedor de las
parroquias rurales del cantón Loja se procede a la discusión y análisis para poder
determinar conclusiones que permitan garantizar el éxito de este trabajo
investigativo y de esta manera crear una cultura que permita desarrollar de mejor
manera emprendimientos con emprendedores de mejor posicionamiento que goza
actualmente, para lo cual se planteó una encuesta de 50 preguntas donde se destacan
las variables; sociodemográficas individuales del emprendedor, emprendimiento y
el entorno.
Tomando de referencia el objetivo que es determinar el procedimiento
conceptual para construir el perfil del emprendedor en las parroquias rurales
del cantón Loja en lo que se indago minuciosamente y se pudo conceptualizar
desde diferentes puntos de vista las características del perfil emprendedor. Como
una persona versátil y cambiante de acuerdo a la situación en la que se encuentre
sabiendo enfrentarse a los riesgos que se le presenten, además el emprendedor debe
tener decisión de salir adelante, además es necesario que tenga fluidez de ideas que
a la vez puedan llevarlas a cabo, intuición para saber escoger la mejor decisión,
deben ser innovadores, optimistas, visionarios y creativos para salir adelante siendo
líderes en sus emprendimientos.
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Determinar el perfil del emprendedor en las parroquias rurales del
cantón Loja, donde según las características socio-demográficas en un 68,1%
mantienen un nivel de entre 0 a 2 hijos por familia.
El nivel educativo que sobresale en las parroquias rurales es el nivel de
secundario con un 47,2%, y con un 18,8% se encuentra el tercer nivel, el 61,9% de
emprendimientos se inclinan por el sector terciario es decir que los
emprendimientos se inclinan en el comercio como son tiendas de abarrotes, cyber,
restaurantes, venta de productos informales
De acuerdo a datos del emprendedor de manera personal manifiestan que
fueron empleados a tiempo completo con el 26,0% pero estos no pertenecían a
ningún tipo de empresas ni publicas ni privadas por lo que se podría manifestar que
eran trabajadores independientes
Se señala que para la mayoría de los emprendedores el factor que incidió en
la iniciativa de sus emprendimientos fue la independencia económica con el 30,8%,
ya que éstos desean independizarse y mantenerse como líderes en el mercado,
buscando nuevos retos personales y profesionales, de lo que enfatizan que como
incentivo o reconocimiento les gustaría recibir premios monetarios con el 31,1%.
Un considerable porcentaje del 89% manifiesta que no tienen otro
emprendimiento ni tampoco lo están iniciando con el 91%, mientras que los que ya
iniciaron sus emprendimientos la motivación principal que los llevo a esto fue mixta
con el 37%, es decir, la motivación por necesidad y oportunidad; además se indica
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que el 61% si recibieron motivación por parte de sus familiares con el 51%,
ayudándolos con consejos.
Analizar cuáles son las similitudes y diferencias existentes en términos
de características del comportamiento emprendedor entre los emprendedores
lojanos y a nivel nacional, en las similitudes podemos concluir que las mujeres
son las mayores emprendedoras y entre las diferencias cabe destacar el nivel
educativo que tiene el cantón Loja es superior a las parroquias rurales esto genera
mayor posibilidad de éxito en el emprendimiento.
Se indica de la misma manera que un considerado porcentaje del 89% no
han fracasado anteriormente en algún emprendimiento, mientras que el 11% si lo
han hecho, debido a las diferentes dificultades e inconvenientes que se presentan,
para muchos de éstos la duración promedio de los emprendimientos que tuvieron
es inferior a un año.
De acuerdo al emprendimiento muchos de los emprendedores manifestaron
que el 36% no tenían ningún tipo de conocimiento previo a su emprendimiento,
mientras que un porcentaje del 26% tenían experiencia como empleados, de la
misma forma están con el 23% que fueron asesorados por familiares y amigos y
estos supieron surgir empíricamente y obteniendo experiencia con el pasar del
tiempo y el día a día en sus emprendimientos.
La fuente de financiamiento que los ayudó a cumplir con este sueño de
emprender fue mediante sus ahorros propios con un porcentaje considerable del
45%, y además supieron manifestar con el 27% adquirieron un crédito en la banca
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privada, cabe recalcar que el 40% tuvieron una inversión de entre 1001 a 3500
dólares, y un 36% iniciaron con un valor de menos de 1000 dólares.
El 97% de los emprendedores manifestaron que no se encuentran afiliados
a ningún tipo de gremio empresarial, mientras que el 3% supieron manifestar si se
encuentran afiliados, algunos a algún gremio.
Sobre una interrogante interesante se encuentra la dependencia de los
ingresos del emprendedor, el 52% manifiesta que no dependían únicamente del
negocio, si no que manifestaron un porcentaje del 47% que sus ingresos eran extras
y un 26% dependían de sus familiares.
Es importante mencionar que para emprender en un negocio nuevo en el
mercado se realiza un plan de negocios, es por ello que el 71% no realizaron ningún
tipo de estudio, lo cual se sigue manteniendo la teoría que muchos emprendedores
inician sus negocios empíricamente, mientras que un 19% realizamos estudio de
mercado. Esto me permitió determinar la importancia del estudio realizado para de
esta, amera generar mejores aptitudes para los futuros emprendedores.
Cabe recalcar que el principal motivo para el cierre de un negocio son
decisiones personales, como la falta de clientes, falta de insumos, no contar con una
capacitación acorde a su negocio.
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h. Conclusiones
Luego de haber determinado el análisis de las encuestas aplicadas se pudo llegar
a las siguientes conclusiones


Para la constricción del perfil emprendedor existen múltiples enfoques. A
partir de la revisión de cada uno de ellos se concretó el procedimiento
conceptual a partir de cuatro dimensiones; sociodemográficas, emprendedor
emprendimiento, entorno, con cada una de sus características;



El sexo femenino lidera en las parroquias rurales del Cantón Loja con el
54,4%, 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.



Similitudes y diferencias entre Ecuador, Loja y Parroquias rurales.

Similitudes

Diferencias

Ecuador
Predominan sexo
Femenino
Edad de entre 25 a
34 años

Loja
Predomina sexo
femenino
Edad de entre 25 a 34
años

Parroquias rurales
Predomina sexo
femenino
Edad de entre 25 a 34
años

Ocupación anterior
empleados

Ocupación anterior
empleados a tiempo
completo

Ocupación anterior
empleados a tiempo
completo

Motivación mixta
Ingresos $376 a
$750
Nivel educativo
primaria

Motivación mixta
Ingresos $ 500 a
$1.000
Nivel educativo
secundaria

Motivación mixta
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Ingresos $386 a $500
Nivel educativo
secundaria

Entorno Acceso a
infraestructura física

Entorno apoyo
financiero
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Entorno
Financiamiento,
Transferencia I+D,
Políticas de apoyo a
emprender

i. Recomendaciones
Para finalizar con la investigación se estableció las siguientes recomendaciones:


Dar a conocer la presente investigación a los futuros emprenderos con el fin
de que no dejen inconclusa su idea de emprendimiento.



Para establecer el perfil del emprendedor se debe tener en cuenta las
características propias del entorno geográfico del emprendedor con sus
diferentes especificidades.



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.



Formar al emprendedor desde la etapa estudiantil con el fin de que conozcan
cuales son las necesidades que presentan las parroquias rurales y cuáles
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serán sus fortalezas y debilidades al que se enfrenta un emprendedor al
momento de competir en el mercado.
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k. Anexos
TEMA

“CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DEL EMPRENDEDOR EN LAS PARROQUIAS RURALES
DEL CANTON LOJA: PERIODO 2018”
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PROBLEMÁTICA
Desde la década del 90 se ha venido tomando conciencia sobre la importancia que se debe
tener a la hora de formar nuevos emprendedores ya que esto influye 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 tanto nacional como local.
Por tal la presente investigación esta direccionada en conocer cuál es la característica del
perfil del emprendedor en las parroquias rurales del cantón Loja ya que no se cuenta con
un estudio realizado que permita evidenciar el desarrollo de los mismos, para la
realización del trabajo a sido necesario recopilar datos de la paginas REDATAM y
SENPLADES obteniendo la siguiente información:
Del último censo realizado en el año 2010 se puede destacar los porcentajes de ocupación
dentro de las parroquias rurales, en Loja el 33,73% son empleados u obreros privados,
Chantaco tiene trabajadores por cuenta propia un porcentaje del 75,93%, Chuquiribamba
73,63%, El Cisne 50%, Gualel 74,02%, Jimbilla 50,85%, Malacatos 39,15%, San Lucas
65,15%, San Pedro (Vilcabamba) 44,84%, Santiago 46,36%, Taquil 50,72%, Vilcabamba
35,12%, Yangana 40,95%, como ocupación esta el jornalero o peon Quinara 42,83%.
En cuanto a los grupos de ocupación de primer nivel en Loja el 20,76% son trabajadores
de servicios y vendedores, en Chantaco 66,33% son agricultores y trabajadores calificados,
Chuquiribamba con el 59,95%, El Cisne 48,64%, Gualel 73,48%, Jimbilla 54,90%, Malacatos
34,01%, San Lucas 51,52%, San Pedro (Vilcabamba) 44,12%, Santiago 47,10%, Taquil
43,29%, Vilcabamba 27,01%, Yangana 45,26%, Quinara 50,32%.
En lo que se refiere a la rama de actividad de primer nivel Loja se destaca 20,97% al
comercio al por mayor y menor, en cuanto a las demás parroquias su mayor actividad es
la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, Chantaco 80,17%, Chuquiribamba con el
68,73%, El Cisne 52,78%, Gualel 80,30%, Jimbilla 61,06%, Malacatos 41,51%, San Lucas
62,55%, San Pedro (Vilcabamba) 48,63%, Santiago 50,45%, Taquil 49,07%, Vilcabamba
32,30%, Yangana 51,69%, Quinara 67,38%.
Para continuar con la investigación fue necesario hacer las siguientes interrogantes:
¿Cuál es el perfil del emprendedor en las Parroquias rurales del Cantón Loja?
¿Qué características debe poseer el emprendedor de las parroquias rurales del Cantón
Loja?
¿Cuál es la principal motivación para realizar un emprendimiento?
¿Cuál es el entrono especifico y general al que tuvieron que enfrentarse los
emprendedores a la hora de iniciar su actividad emprendedora?
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JUSTIFICACION
La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer cuál es el perfil del
emprendedor dentro de las parroquias rurales del cantón de Loja y saber cuáles son las
mayores dificultades que se tiene a la hora de emprender en un negocio, es por ello que
se ha planteado el presente trabajo con fin de recabar datos e información ya que no se
cuenta con un estudio de dichas parroquias.
Con el estudio realizado se pretende aportar con esta información y así construir el perfil
de los emprendedores de las parroquias del cantón de Loja, analizando sus
características, y de este modo aportar a la sociedad tanto pública como privada y en
diferentes instituciones tanto a nivel nacional como local, para así dar a conocer los datos
e información real del emprendedor ya que en el ámbito académico esta información es
de vital importancia puesto que puede replantear la forma de pensar y actuar, forjándolos
desde las aulas de niveles iniciales hasta universidades.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar el Perfil del Emprendedor en las Parroquias Rurales del cantón Loja, a través
de las Características del Comportamiento Emprendedor.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Determinar el procedimiento conceptual para construir el perfil del emprendedor en las
parroquias rurales del cantón Loja.
Determinar el perfil del emprendedor en las parroquias rurales del cantón 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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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 esta direccionado en conocer cuál es el papel que desempeña
el estado a través de sus políticas públicas, nacionales y sectoriales; el alcance, la
implementación, las estrategias, proyectos, dirigidos con el fin de 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. (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.
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.
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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.
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.
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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 sobre todo 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, 2016)
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.
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)
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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 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 (5064 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 Uruguay. Similar situación
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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.
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 el emprendimiento senior.
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, EMPRENDEDORAS, 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
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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.
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, EMPRENDEDORAS, 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
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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 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)
5.2.10 FUENTES DE FIANANCIAMIENTO
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
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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)
METODOLOGIA
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.
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 ofrecera un conjunto de procedimientos a seguir que
permitieran recolectar, sistematizar los conceptos y definiciones que sirvieran 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 utilizara 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 servira para determinar el
muestreo estadístico, y además poder establecer las teorías y fundamentos científicos
que conformaran el marco teórico de la investigación.
Método analítico: este método se lo utilizara para analizar la información obtenida en la
investigación de campo mediante las encuestas, para finalmente relacionarla con la
realidad actual de la investigación y redactar las respectivas conclusiones y
recomendaciones.
TÉCNICAS
Bibliográfico: se manejará 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.
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Encuesta: se utilizará para aplicarlas a los ciudadanos Emprendedores con un banco de
preguntas previamente elaboradas para obtener información acerca del proyecto en
investigación.
POBLACION
Para la realización de la presente investigación se tomó en cuenta la población de las
parroquias rurales del Cantón Loja, tomando como referencia el último Censo realizado
en el año 2010 el total de población en las parroquias rurales es de 34.198 habitantes, con
una tasa de crecimiento de 2,65% cuya proyección se dará a conocer a continuación.
FÓRMULA
Fórmula:
𝑷𝒇 = 𝑷𝒐(𝟏 + 𝒓)^𝒏
𝑷𝒇𝟐𝟎𝟏𝟖 = 𝟑𝟒𝟏𝟗𝟖 (𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟔𝟓)𝟖
Pf2018= 42.157
Para conocer el tamaño de la muestra se tomó la población proyectada para el año 2018,
de 42.157 habitantes.
De este total se consideró el 43% de la PEA (Población Económicamente Activa),
obteniendo un total de 18.127 habitantes.
Desarrollo
(42157/100)*43 = 18.127 habitantes
Luego de haber obtenido la PEA, a través de la Tasa de Actividad Emprendedora Temprana
(TEA por sus siglas en inglés) se obtiene la población definitiva, considerando una TEA de
69,4% para el Cantón Loja (Sempértegui, y otros, 2018), obteniendo un total de 12.580
emprendedores.
Desarrollo
(18.127/100) * 69,4 = 12.580 emprendedores
6.2 MUESTRA
6.2.1 PROCEDIMIENTO
6.2.1.1 Determinación del tamaño de la muestra.
Para determinar la muestra se ha tomado el número de habitantes de las parroquias
rurales del Cantón Loja año 2018 con un total de para el cálculo del tamaño de la muestra
se emplea la siguiente fórmula:
𝒏=

𝒛𝟐 𝑵𝒑𝒒
𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝑍 2 𝑝𝑞
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𝒏=

(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 (𝟏𝟐. 𝟓𝟖𝟎)(𝟎, 𝟓𝟎)(𝟎, 𝟓𝟎)
(0,05)2 (12580 − 1) + (1,96)2 (0,50)(0,50)
n = 373 emprendedores

Dónde:
n = Tamaño de la muestra.
N = Población de las parroquias rurales de Loja 2018.
p = Probabilidad que ocurra.
q = Probabilidad que no ocurra.
Z = 95% de confianza es decir 1.96.
e = 5% margen de error.

Se obtiene como resultado final 373 encuestas, las cuales se dividirán a las personas en
las diferentes parroquias rurales del cantón Loja. Se distribuyó el número de encuestas a
aplicar en cada parroquia, esto permitió más veracidad en la información obtenida.
PARROQUIAS RURALES

POBLACION

PORCENTAJE

ENCUESTADAS

Chantaco

377

3%

11

Chuquiribamba

881

7%

26

Cisne

503

4%

15

Gualel

755

6%

22

Jimbilla

377

3%

11

Malacatos

2642

21%

78

San Lucas

1635

13%

48

San Pedro (Vilcabamba)

503

4%

15

Santiago

503

4%

15

Taquil|

1258

10%

37

Yangana

629

5%

19

Quinara

503

4%

15

Vilcabamba

2013

16%

60

TOTAL

12580

100%

373
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CRONOGRAMA
TIEMPO DE DURACIÓN
ACTIVIDADES

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
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
8.1 PRESUPUESTO
ACTIVIDAD

INVERSIÓN

INVESTIGACIÓN DE CAMPO
Recolección De Información

$75,00

Procesamiento De Información

$20

Levantamiento De Información

$20

Movilización

$40

Otros

$25

PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO
Impresión

60

Grabación De Cd

3,50

TOTAL

243,50

8.2 FINANCIAMIENTO
Para la realización del presente proyecto se contará con un financiamiento interno, es
decir, con capital propio.
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