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Resumen 

 

 El objetivo de esta investigación es conocer y definir los factores, competencias y perfiles 

que  contribuyen  para llegar a ser un emprendedor. Alguien puede tener una buena idea de un 

negocio, sin embargo, no es lo mismo tenerla en mente que ponerla en marcha. Para aquellos que 

quieren aprovechar una oportunidad, y han encontrado un nicho de mercado desatendido, la 

pregunta es: ¿qué tipo de persona puede convertir su idea en realidad? 

 El presente proyecto de Tesis tiene como objetivo conocer el perfil y las competencias del 

emprendedor típico en las ciudades de Guayaquil en Ecuador, y Ottawa en Canadá; ciudades con 

diferentes realidades políticas, sociales y económicas. Identificar cuáles son las características en 

común de los entrepreneurs en estas dos ciudades, ayudará a aislar las competencias claves 

requeridas en la personalidad  para convertirse en emprendedor. 

 Resumiendo las características que se consideran, en la literatura, necesarias para 

reconocer a un emprendedor son: creatividad, innovación y motivación; confianza en sí mismo y 

sus capacidades; perseverancia; y también la capacidad para manejar problemas y aceptación del 

riesgo. Requiere una visión, pasión y el compromiso para guiar a otros en la persecución de dicha 

visión (liderazgo). También requiere la disposición de tomar riesgos calculados. Además, las 

características psicológicas básicas son necesidad de logro, necesidad de independencia y la 

motivación económica. 

 La investigación se realizó para determinar el perfil típico de los emprendedores de 

Guayaquil y Ottawa. Además, una encuesta de los emprendedores fue realizada para determinar 

cuáles son las características más fuertes de la literatura que se consideran en las dos ciudades 

diferentes. Había diferencias en los perfiles de las dos ciudades y debido principalmente a las 
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condiciones socio-económicas. Por ejemplo, en ambas ciudades hay un mayor porcentaje de 

emprendedores de género masculino que las mujeres, sin embargo, la proporción de 

emprendedoras es mayor en Ottawa. Otras diferencias existen con respecto al rango de edad, de 

formación formal, perfil académica, y la estructura de los negocios entre las dos ciudades. Sin 

embargo, dadas las diferencias fundamentales en los perfiles empresariales, existen muchas 

competencias que los empresarios comparten en ambas ciudades (por ejemplo, la perseverancia). 

 Estos resultados demuestran que hay competencias cruciales para convertirse en 

empresario, independientemente de la ubicación geográfica, educación y formación adquirida. 

Estos resultados ayudarán a los futuros empresarios potenciales a determinar si poseen las 

competencias fundamentales necesarias para tener éxito en el emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

Abstract 

 

 The point of this research is to understand and define the profile, competencies, and skills 

that are possessed by the average entrepreneur. Someone can have a good idea for a business, 

however, it is not the same thing to have an idea in mind as actually developing it. For those who 

want to take a chance, and have found an unmet or undiscovered market niche, the question is: 

what type of person can turn their idea into reality?  

 This thesis aims to determine the profile and competencies of the typical entrepreneur in 

the cities of Guayaquil, in Ecuador, and Ottawa in Canada; both cities with different political, 

social and economic realities. Identifying what characteristics the entrepreneurs in these two 

cities have in common, will help to isolate the key competencies required in ones personality to 

become an entrepreneur. 

 The necessary characteristics of successful entrepreneurs presented in the literature are: 

creativity, innovation and motivation, confidence and capabilities; perseverance; and also the 

ability to handle problems and accept a degree of risk. Entrepreneurs require a vision and passion 

and commitment to lead others in the pursuit of that vision (leadership). They also require a 

willingness to take calculated risks. In addition, the basic psychological features are a desire for 

achievement, need for independence, as well as economic motivation. 

 Research was performed to determine the typical profile of entrepreneurs in Guayaquil 

and Ottawa. Also, a survey of entrepreneurs was taken to determine which characteristics from 

the literature were considered the most robust in the two different cities. Differences due mostly 

to socio and economic conditions were present in the profiles of the two cities. For example, in 
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both cities there are a greater percentage of male entrepreneurs than female, however in general, 

the ratio of female entrepreneurs is greater in Ottawa. Other differences existed with respect to 

the age range, educational background and business structure between the two cities. However, 

given these fundamental differences in the entrepreneurial profiles, there existed many 

competencies that entrepreneurs shared in both cities (for example, perseverance). These results 

prove that certain competencies are crucial to becoming an entrepreneur regardless of location or 

background. These results will help future prospective entrepreneurs determine if they possess 

the underlying competencies required to be successful in the entrepreneur.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 No sé a ustedes que les viene a la mente cuando escuchan el término emprendedor o 

entrepreneur, pero yo me imaginaba a un super héroe que a pesar de muchas adversidades y el 

mundo en contra triunfa al final y llega a tener éxito en los negocios. 

 Ahora soy un pequeño emprendedor en Ecuador y no me siento héroe, pero es gratificante 

el saber que otras personas también se benefician al generar trabajo. Y me gusta hacer lo que 

hago; pero al investigar y comparar a los emprendedores en Ottawa y Guayaquil me enriquezco 

en conocimientos y analizo posibilidades de nuevas oportunidades y como aprovecharlas; ahora 

vivo en Ottawa y quiero abrir un negocio en esta ciudad. 

 Es importante conocer el concepto de este término, Emprendimiento es el resultado de la 

capacidad de una persona para desarrollar apasionadamente una idea sin contar con todos los 

recursos requeridos. 

 En la actualidad  se lo ve como la forma de superar los constantes y crecientes problemas 

económicos, a través del emprendimiento se han podido crear fuentes de ingresos para las 

personas y familias, por lo que el presente proyecto de Tesis está orientado a determinar el perfil 

del emprendedor en las ciudades de Guayaquil en Ecuador y Ottawa en Canadá, países con 

diferentes realidades tanto políticas, sociales y económicas. 

 La finalidad de esta investigación es conocer y definir los factores, competencias y 

perfiles que  contribuyen  para llegar a ser un emprendedor de éxito.  El conocer las competencias 

necesarias ayuda a los nuevos emprendedores a tomar conciencia del tema, además de brindarles 

una guía para su emprendimiento, mientras más información y apoyo tengan, lograrán el éxito. 
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 Conocer cómo funciona el emprendimiento en ambas ciudades pese a sus diferentes 

realidades, sus semejanzas y diferencias ayuda a tomar confianza en emprender alguna actividad. 

Evidentemente este trabajo de investigación sobre el perfil del emprendedor pretende servir para 

que el futuro emprendedor analice si cuenta con el perfil adecuado para el emprendimiento.  
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Capítulo 1 - Características de los emprendedores 

 

1.1 El emprendedor y el emprendimiento 

 Parece redundante los términos, pero una persona puede tener una idea de un negocio, sin 

embargo, no es lo mismo tenerla en mente que desarrollarla. Algo que hay que saber es que la 

idea en sí como idea no tiene ningún significado, sólo adquiere valor económico cuando se la 

pone en marcha. 

 A continuación Mc Clelland, y otras teorías de otros autores como Gray y Cyrque 

coordinan al respecto: 

Es importante anotar que “el emprendedor es un tomador de riesgos como lo señalan Gray 

y Cyr (1994) establecen que emprendedor es sinónimo de empresario. Es alguien que 

organiza controla y asume riesgos en un negocio ante su deseo de enfrentar desafío, la 

oportunidad de alcanzar logros y el impulso de cumplir necesidades personales, 

emocionales y psicológicas”1. 

 McClelland (1971) dice que el emprendedor es una persona que posee necesidades 

psicológicas básicas, las cuales, como en todo ser humano, son tres: necesidad de logro, 

necesidad de afiliación y necesidad de poder, en donde la primera es la más importante para 

determinar sus actitudes y actuaciones. También menciona que todo ser humano tiene la 

necesidad de independencia y autonomía, necesidad de dominio de su medio y necesidad de 

crear. 

                                                           
1 Alcaraz R. (2006). El emprendedor de éxito.  Mc Graw Hill, México 2006, pág.4 



- 4 - 
 

 Según McClelland (1971) los emprendedores de éxito son personas que han desarrollado 

una fuerte necesidad de logro y por lo tanto, buscan situaciones en los que satisfacerlas, como es 

la creación de una empresa.  

 José Arnal (2003), refiere al programa de investigación como empresario, función 

empresarial y creación de empresas al “identificar una oportunidad y movilizar recursos externos 

para transformarla en un nuevo negocio o una nueva empresa.” 

 De acuerdo a Jhon Kao (1989) el término emprender no sólo trata de una serie de 

atributos, sino también de la forma de utilizarlos para sacarles el máximo provecho posible entre 

ellos tenemos: compromiso total, determinación y perseverancia, capacidad para alcanzar metas, 

iniciativa y responsabilidad, persistencia a la solución de problemas, realismo, auto confianza, 

altos niveles de energía, busca retroalimentación, control interno alto, toma riesgos calculados, 

baja necesidad de estatus o poder, integridad y confiabilidad, tolerancia al cambio. 

“Las investigaciones en la teoría de los rasgos de la personalidad se centraron en 

determinar los rasgos o atributos de la personalidad del emprendedor para poder 

identificar a las personas con un perfil de empresario de éxito. Señala como rasgos 

psicológicos del empresario: independencia, espíritu de riesgo, tolerancia a la 

ambigüedad, insatisfacción o marginación, motivación de logro, control interno, intuición, 

visión de futuro e iniciativa”2. 

 Resumiendo las características que se consideran necesarias parareconocer a un 

emprendedor son creatividad e innovación; confianza en sí mismo y sus capacidades, 

perseverancia, capacidad para manejar problemas y aceptación del riesgo. 

 

                                                           
2Caldas Ma. Eugenia, Reyes Carrión & Heras A. (2007). Empresa e Iniciativa Emprendedora. Editex, pág. 8 
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 En el Manual de Capacitación para Emprendimientos Rurales (2001), el ser empresaria o 

empresario significa tomar acciones humanas, creativas, para construir algo de valor a partir de 

prácticamente nada. Es la búsqueda insistente de la oportunidad independientemente de los 

recursos disponibles o de la carencia de éstos. Requiere una visión y la pasión y el compromiso 

para guiar a otros en la persecución de dicha visión. También requiere la disposición de tomar 

riesgos calculados…” 

1.2. Motivación, liderazgo y creatividad competencias claves del perfil emprendedor 

1.2.1. Motivación. 

 La motivación es el impulso y la inspiración que conduce al ser humano a realizar una 

acción o alcanzar una meta. Los motivos que genera ese impuso son bien por una necesidad, o, 

por el deseo de obtener satisfacción en lo que se hace. 

 Lamotivación es como un motorpara hacer y conseguir algo, como por ejemplo alcanzar 

una posición, un objetivo o una meta. 

 Respecto a la realización del objetivo, este se logra con inspiración, disciplina, 

organización, constancia, iniciativa, perseverancia, capacidad para enfrentar los problemas, 

responsabilidad y entusiasmo. Además factores como el estado emocional, la imaginación, la 

pasión, la voluntad, la confianza en sí mismo, la autoestima y el entorno social contribuyen a la 

realización del objetivo. 

 El estado emocional de las personas ayuda a emprender acciones, y contribuye a este 

proceso, la imagen que la persona proyecta hacia los demás, el lenguaje, o, la forma de expresión 

que se usa para la comunicación, y, los hábitos que se tenga para planear a donde se quiere llegar. 

Para lograr motivación es necesario: 

• Dejar volar la imaginación sin olvidar la realidad. 
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• Visualizar la situación anhelada que se quiere lograr e inspirarse en todo aquello que se 

desea conseguir. 

• Crear una cultura de hábito y costumbre a través de un entrenamiento consistente y diario, 

que permite desatar todo el potencial en los momentos claves haciendo un esfuerzo 

consciente por dar lo mejor de sí en cada instante. 

• Escribir todos los objetivos a los que quiera llegar. 

• Identificar las habilidades y capacidades potenciales de sí mismo. 

• Trabajar por resultados, no perder el tiempo en actividades que no generan productividad. 

 Un error es pensar que las cosas se realizarán sin hacer esfuerzos, cuando se cae en estos 

pensamientos las personas se sienten insatisfechas porque no alcanzan el resultado que se espera. 

Los verdaderos resultados se los obtiene cuando se está dispuesto a trabajar, a luchar y a ser 

constante hasta conseguirlos, para ello es necesario: 

• Relacionarse con personas que tienen actitud positiva, si la persona se encuentra en un 

entorno donde otras personas constantemente están hablando en forma negativa o 

quejándose, la mente se llene de ideas negativas. Si sucede al contrario, el alma y el 

espíritu se llena de buenos pensamientos ayudándolo a construir sus ideas. Escuche, lea, 

observe y aprenda todos los días de las personas que son exitosas. 

• Afrontar los desafíos y sea merecedor de la felicidad. 

• Ser visionario, ayuda a tener grandes metas y le prepara a la mente para que construya 

grandes y ambiciosos objetivos. 

• Confiar en sí mismo, es una actitud mental de certeza, donde todo está dado para alcanzar 

aquello que el ser humano se propone. La confianza en sí mismo lleva a creer en sí mismo 
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como seres capaces de realizar todas las acciones que sean necesarias para alcanzar los 

propósitos. 

• El compromiso y la voluntad, son decisiones irrevocables para realizar un propósito, no 

importa las dificultades, el trabajo que se deba hacer, ni el tiempo que se necesite. El 

compromiso y la voluntad le lleva a sentir satisfacción y a esforzarse por hacer más y 

mejor. 

1.2.2. Liderazgo. 

 Es otra competencia clave del perfil del emprendedor. Ser líder, no es un oficio de pocas 

personas que han alcanzado el éxito, sino de aquellas personas que se interesan por aprender, por 

formarse e influenciar en los demás en forma positiva. John Maxwell dijo: “Los líderes exitosos 

siempre están aprendiendo. El proceso de aprendizaje es progresivo: es el resultado de la 

autodisciplina y la perseverancia”. 

 Para ser líder se necesita aprender, tener autodisciplina y perseverancia en todo lo que se 

hace. El Liderazgo no se desarrolla en un día. Lleva toda una vida de esfuerzo y perseverancia. 

Algunos líderes como Ken Blanchard, John Maxwell y otros, afirman, que “la primera persona a 

quien diriges eres tú mismo. El camino al éxito presenta muchas barreras, sin embargo la fuerza y 

la autodisciplina marcan la formación del líder. 

 El líder emprendedor está rodeado de muchas personas a quien influye positivamente, 

delega tareas, organiza, planifica, prepara a sus seguidores, ayuda en su desarrollo profesional, 

motiva y sabe dirigir hacia un mismo fin. 

 Roberto Estrada3 Gerente senior de Recursos Humanos de Deloitte&Touch, en el artículo 

de su autoría el liderazgo en una organización, publicado en el Semanario Líderes, en abril de 

                                                           
3 Estrada R. (2008). El Liderazgo en una organización, en El Semanario Líderes, Quito, 16 de abril de 
2008, pág. 8. 
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2008 expresa que quien influye por su cargo, antes que por brindar argumentos que hagan que los 

miembros del equipo lo sigan, no es un líder. Alguien que no delega o que no confía en su equipo 

no puede liderar una organización. Así mismo quien es autoritario cae en el error, quien grita para 

imponer su mando, aquel que no realiza un seguimiento de su equipo tampoco es un líder y 

menos el que no sabe comunicar las actividades a realizar dentro del negocio. 

 El líder en el negocio es el elemento principal que da vida y la continuidad al mismo. Es 

la persona quien en forma ingeniosa y creativa planifica, organiza, direcciona y controla 

actividades del negocio junto a sus empleados que le llevan a obtener resultados económicos 

satisfactorios medibles en el crecimiento continuo del mismo. 

 El líder analiza las novedades económicas, políticas, sociales, tecnológicas y de medio 

ambiente a nivel nacional e internacional para integrar las nuevas tendencias de estos factores en 

la toma de las decisiones en el negocio.4 

 Otro papel importante del líder es la búsqueda constante de personal con habilidades y 

conocimientos esenciales que le apoyen en la consecución de sus funciones básicas como es la 

planificación, organización, dirección y control hasta obtener los resultados propuestos. 

 Además, el líder tiene que cuidar y hacer frente a las presiones de su cargo, entre ellas, 

lograr productividad en el negocio, controlar costos y gastos, diseñar sistemas de calidad y 

mejora continua, orientar permanentemente a los empleados, atender las necesidades familiares y 

su vida privada. 

                                                           
4 El papel del líder en un negocio (2006). Grupo Océano Enciclopedia práctica de la pequeña y mediana 
empresa PYME, pág. 121. 
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1.2.3. Creatividad. 

La creatividad es la capacidad que se tiene para dar origen a una idea, producto o servicio 

novedoso con características que lo hacen diferente de los demás. Varios factores impiden que el 

emprendedor sea creativo y se relacione con actitudes internas, entre las principales están: 

 No sueñes, no tenemos tiempo, el costo es muy alto, es demasiado trabajo, buena idea 

pero no es factible, ¿de dónde sacaste semejante idea?, exigirá un esfuerzo muy grande, deja de 

volar por las nubes y baja a la tierra, por el momento, dejemos esa idea de lado; están 

acostumbrados a otra cosa, se reirán de nosotros, no van a aceptarlo, no va a funcionar, no tengo 

educación, no sé cómo funciona, quien nos ayudará, hemos estado tanto tiempo fuera del país y 

no sabemos cómo están las cosas aquí, mejor guardemos el dinero, tu tío fulano lo intentó, y ya 

ves cómo le fue; de músico, poeta y loco, a ti te tocó lo de loco; y a quién se le ocurrirá comprar 

eso que está tan feo, dicen que va a escasear ese material, mejor ni le busques.5 

 Si bien la creatividad es un factor que se puede alcanzar y desarrollar con la generación de 

hábitos y el constante aprendizaje, también es un talento que muchos emprendedores lo poseen. 

 Para desarrollar la creatividad, según el Manual para elaborar planes de negocio 6, se 

requiere de: imaginación, inteligencia e iniciativa; pero también otros aspectos que contribuyen 

está la motivación, el juicio acertado, el azar, el accidente y la liberación: 

• Imaginación, se generan el mayor número de ideas sin ninguna limitante. 

• Inteligencia, de todas las ideas generadas en la imaginación se selecciona las ideas que se 

adaptan a la realidad y que permitan el desarrollo de un proyecto, diseño de estrategias y 

todo lo que se requiera para su implementación. 

                                                           
5 Inhibidores de la creatividad levantados en la encuesta realizada a empresarios migrantes que tienensu negocio a 
través del Plan de retorno voluntario del Migrante. 
6 Jesús Reynaldo Flores (2006). Manual para elaborar planes de negocio, J. R. F. Bolivia, pág. 10. 
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• Iniciativa, permite la implementación de la idea, se buscan los medios necesarios para que 

la idea y el proyecto se realicen y pueda ser algo tangible. 

• Motivación, el emprendedor dedica tiempo diariamente en la búsqueda de nuevas formas 

de hacer las cosas, busca nuevas alternativas cuando otros se conforman con las 

conocidas, es lo suficientemente curioso para buscar explicaciones, prueba y estudia, 

siempre nuevas ideas. 

 Un aspecto muy importante de la motivación es la disposición a detenerse para observar 

lo que nadie se ha preocupado por observar. El simple proceso de prestar atención a hechos que 

normalmente son considerados como obvios es una poderosa fuente de creatividad. Por tanto 

tener motivación requiere de tiempo, esfuerzo y un intento de ser creativo. 

1.3. Perfil del emprendedor 

 Algunas de las características psicológicas que la literatura propone como básicas para 

emprender (Sheinberg& Mac Millan, 1988; Birley, Westhead, 1994; Westhead& Wright, 1997) 

son necesidad de logro, necesidad de independencia y la motivación económica. Lo anterior 

brinda una preconcepción muy básica acerca del Emprendedor, limitándolo a sólo tres campos, 

sin embargo otros investigadores han intentado definir un perfil psicológico del emprendedor a 

fin de diferenciarlos de las otras personas, a continuación se presentan algunas características que 

son comunes y que han sido revisadas por los diferentes autores. 
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Tabla 1. Perfil Psicológico de los Emprendedores (Barbara V., et.al, 2007)  

Características Autor - año 

Deseo de independencia Anna, Chandler, Jansen y Mero (200); Barredo y 

Llorens(1993); Collis, Moore y Unwala (1988);  

Duchéneaut y Orham (1998); Feesen y Dugan 

(1989); García y Wandoseeel(2004); Genesca y 

Venecia(1984); Jenssen y Kolvered (1992); Koh 

(1996); Martínez, Sánchez y Urbina (1998); 

Rusque (2002); Sheinberg y Mac Millan (1988); 

Woo, Cooper y Dunkelberg(1988).  

Gusto por el riesgo De Pablo y Bueno (2004); Díez de Castro et al 

(1995); Douglas y Shepherd (1997); Dubini 

(1988); Smith, Backerd y Miner (1987).  

Elevada necesidad de logro Anna, Chandler, Jansen y mero (2000); Barredo y 

Llorens (1993); Box, White y Barr (1993); 

Collins, Moore y Unwala (1964); De Pablo y 

Bueno (2004); Díez de Castro et al (1995); Dubini 

(1988); Jenssen y Kolvered(1992); Jonson (1990); 

Koh (1990);Koh(1996); McClelland (1968); 

Rusque (2002); Woo, Cooper y Dunkelberg 

(1988). 

Alta necesidad de competencia Box, White y Barr (1993); Davidsson (1988); De 

Pablo y Bueno (2004); Duchéneaut y Orham 

(1998); Feesen y Dugan (1989)  

Preferencia por la innovación Anna, Chandler, Jansen y Mero (2000); De Pablo 

y Bueno (2004); Dubini (1988); Garcia y 

Wandoseel (2004); Jenssen y Kolvered (1992); 

Smith, Backerd y Miner (1987)  
Elaborado por: Raúl García 
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1.3.1. Razón del emprendimiento. 

 Dentro de los tipos de emprendedores se ha considerado separarlos, de acuerdo al motivo 

por el que emprenden y por el tipo de empresa que crean: Hay algunos que por  aprovechar una 

oportunidad; encontraron una necesidad insatisfecha o un nicho de mercado desatendido. 

 Por necesidad el emprendedor se encuentra en una situación desfavorable, si está 

desempleado, ya sea porque acaba de ser despedido o por que ha decidido independizarse y 

requiere alguna forma de ingreso económico. 

 Según el tipo de empresa, el emprendedor social busca a través de su creatividad, 

entusiasmo y trabajo producir un cambio social en beneficio de un sector de la población, 

generalmente sin fines de lucro. El emprendedor que busca destacar en ciertas áreas y ser modelo 

para otros por ejemplo, en las artes, el deporte y la política. 

1.4. Emprendedores en Ecuador y Ottawa 

 En Ecuador, los emprendedores son muchos, escritores reconocidos escriben acerca de la 

personalidad, las competencias y capacidades que debe poseer un emprendedor, a continuación se 

presenta parte de un artículo del Economista Pablo Arosemena. 

“Elconjunto de competencias y capacidadesimportantes que debe poseer un emprendedor 

son:personalidad definida, dejar su marca en la vida, con orientación comercial, 

perseverantes, tolerantes a la frustración, 99% transpiración 1% inspiración, solucionador 

de conflictos, gran capacidad de concentración, autónomos, gran confianza en sí mismos, 

orientados a objetivos”7. 

 

 

 
                                                           
7Arosemena Pablo (2009). ¿País de Emprendedores? 
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Gráfico 1. El emprendedor 

 

Fuente: http://www.universidadecotec.edu.ec/files/1513/5655/8467/Libro_Final1.pdf - Pág. 223  

 

 Estas competencias se relacionan con las mencionadas en el cuadro del perfil psicológico 

de Barbara, porque el emprendedor se identifica con todas ellas, ya que por su deseo de 

independencia no les importa correr riesgos con el afán de competir y lograr lo anhelado, 

buscando en todo momento innovar. 

http://www.universidadecotec.edu.ec/files/1513/5655/8467/Libro_Final1.pdf
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 En Canadá, igualmente los temas acerca del emprendedor son muy variados y existen 

algunos centros que apoyan la iniciativa empresarial, por ejemplo el Centro de Iniciativa 

Empresarial de Ottawa señala 10 consejos para emprendedores: 

1. Contar con el apoyo y crear una red de contactos - luego saly haz los contactos. No lo 

hagas solo. Encuentra y utiliza asesores, un equipo, asegúrate de que haya apoyo familiar. 

2. Buscar cómo realizar el arranque – No te confíes en ayuda del gobierno para la 

financiación. 

3. Conocer tus costos por dentro y por fuera. 

4. Investigar. Pregunta a la gente, no sólo a tus amigos o familiares. Normalmente son los 

últimos en decir algo negativo. 

5. Tenerpersistencia - no te rindas – ten caminos alternativos. Nunca tomes un no como 

respuesta final. Acepta algo de estrés. Úsalo en tu beneficio. 

6. Saber con quién se está compitiendo. Los competidores a menudo pueden ser tus mejores 

amigos. 

7. Aprender de tus errores - que habrán varios. 

8. Pregúntate a ti mismo acerca de tu producto / servicio. ¿A quién le importa? Ten la 

respuesta a esta pregunta. 

9. Ser único. Creatividad e innovación hará que te destaques entre la muchedumbre. 

10. ¡Ser apasionado!  Emociónate con tu negocio. Impulsará tus ventas, tu red de contactos  y 

te forjará para llegar a ser un líder. 
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1.4.1. Comparación de El Centro de Iniciativa Empresarial de Ottawa y el libro Ecuador 

“País de Emprendedores”. 

 La cultura está relacionada con las costumbres y hábitos de las personas, mientras que el 

emprendimiento es la iniciativa, actitud positiva, aptitud, acción y creatividad para realizar algo, 

por lo tanto; la cultura emprendedora es la suma de costumbres, hábitos, iniciativa, acción 

positiva y creatividad para realizar las cosas. 

 La cultura emprendedora se puede definir también como los principales rasgos que 

distinguen a cada ser humano sea en su personalidad como en aspectos relacionados a la 

motivación, autoestima, autonomía, intuición, capacidad de asumir el riesgo, resolver problemas, 

creatividad, capacidad de inventar o innovar cosas, así como su constancia y perseverancia. 

 

Tabla 2. Comparación de El Centro de Iniciativa Empresarial de Ottawa y  el libro “Ecuador País 

de Emprendedores” 

Ecuador ¿País de 

Emprendedores? 

El Centro de Iniciativa Empresarial (Ottawa) 

Personalidad definida. 

 

¡Ser apasionado!  Emociónate con tu negocio. Impulsará 

tus ventas, tu red de contactos  y tu liderazgo. 

Dejan su marca en la vida. 

 

Ser único. Creatividad e innovación  hará que te 

destaques entre la muchedumbre. 

Con orientación comercial. Conocer tus costos por dentro y por fuera. 

Perseverantes.  

 

Ten persistencia - no te rindas – ten caminos 

alternativos. Nunca tomes un no como respuesta final. 

Acepta algo de estrés. Úsalo en tu beneficio. 

Tolerantes a la frustración.  

(99% transpiración 1% inspiración).  Tener persistencia - no te rindas – ten caminos 

alternativos. 

Solucionador de conflictos. Aprender de tus errores - que habrá un montón. 
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Gran capacidad de concentración.  

 

Investigar. Pregunta a la gente, no sólo tus amigos o 

familiares. Normalmente son los  últimos en decir algo 

negativo. 

Autónomos. 

 

Buscar  cómo realizar el arranque – No te confíes en 

ayuda del gobierno para la financiación. 

Gran confianza en sí mismos.  

Orientados a objetivos. 

 

Pregúntate a ti mismo acerca de tu producto / servicio. 

¿A quién le importa? Ten la respuesta a esta pregunta. 

 Contar con el apoyo y crear una red de contactos - luego 

sal y haz los contactos. No lo haga solo. Encuentra y 

utiliza asesores, un equipo, asegúrate de que hay apoyo 

familiar. 

 Saber con quién se está compitiendo. Los competidores 

a menudo pueden ser tus mejores amigos. 
Elaborado por: Raúl García 

 

1. Personalidad definida lo comparamos a ¡Ser apasionado! Emociónate con tu negocio. 

Impulsará tus ventas, tu red de contactos  y  tu liderazgo. 

2. Dejar su marca en la vida lo relacionamos a Ser único. Creatividad e innovación  hará que te 

destaques entre la muchedumbre. 

3. Con orientación comercial lo podemos traducir  a Conocer tus costos por dentro y por fuera. 

4. Perseverancia es sinónimo de  persistencia - no te rindas – ten caminos alternativos. Nunca 

tomes un no como respuesta final. Acepta algo de estrés. Úsalo en tu beneficio. 

5. Tolerancia a la frustración está relacionado a Aprender de tus errores - que habrán varios. 

6. (99% transpiración 1% inspiración) se refiere a mucho trabajo lo podemos asociar a la 

persistencia - no te rindas – ten caminos alternativos. Nunca tomes un no como respuesta final. 

Acepta algo de estrés. Úsalo en tu beneficio. 
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7. Solucionador de conflictos  se relaciona con  Aprender de tus errores - que habrán varios. 

8. Gran capacidad de concentración lo podríamos asociar con Investiga. Pregunta a la gente, no 

sólo tus amigos o familiares. Normalmente son los  últimos en decir algo negativo. 

9. Autónomos  ahora como entrepreneur estás por tu cuenta para todas tus obligaciones debes  

Busca  cómo realizar el arranque – No te confíes en ayuda del gobierno para la financiación. 

10. Gran confianza en sí mismos también se asocia a  Ser único. Creatividad e innovación  hará 

que te destaques entre la muchedumbre. 

11.  Orientados a objetivos  es importante trazárselos así que  Pregúntate a ti mismo acerca de tu 

producto / servicio. ¿A quién le importa? Ten la respuesta a esta pregunta. 

 Como podemos notar hay mucha similitud entre ellas sin embargo reparemos que en la 

columna de Ecuador ¿país de emprendedores? No le encontramos pareo a tolerancia a la 

frustración  y gran confianza en sí mismos. 

 En cambio en el Centro de Iniciativa Empresarial (Ottawa) no encontramos emparejo a:    

Contar con el apoyo y crear una red de contactos - luego sal y haz los contactos. No lo haga solo. 

Encuentra y utiliza asesores, un equipo, asegúrate de que hay apoyo familiar. 

Ni tampoco a: Saber con quién se está compitiendo. Los competidores a menudo pueden ser tus 

mejores amigos. 

 Podemos observar entonces que los consejos del Centro de Iniciativa Empresarial 

(Ottawa)  que no pudimos encontrar pareo; hacen referencia a la integración social. 

 Mientras que las competencias y capacidades importantes que debe poseer un 

emprendedor del libro Ecuador ¿país de emprendedores?  Hacen referencia al manejo de 

emociones, trabajo constante y autoestima. 
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1.5. Importancia de desarrollar una cultura emprendedora 

 La cultura emprendedora identifica oportunidades reales basadas en las necesidades de la 

sociedad lo que permite la creación de un nuevo negocio que ofrecerá productos o servicios que 

satisfagan las necesidades. 

 La Unión Europea8, considera que el fomento de la cultura emprendedora es clave en la 

creación de empleo, la mejora de la competitividad y el crecimiento económico. También hay 

que considerar que conforme los cambios sociales y económicos por los que atraviesa no solo el 

Ecuador sino también otros países en el mundo, la cultura emprendedora es una alternativa para 

mejorar la calidad de vida de los individuos y apoyar al desarrollo socioeconómico de la 

localidad o país en donde se originan nuevos negocios o se fortalecen los ya existentes. 

 Revista Líderes, en la sección de Emprendimiento, publicado el 18 de abril de 2008 indica 

que “en Ecuador, una de cada cuatro personas está planificando iniciar un nuevo negocio o ya lo 

ha hecho en los últimos 42 meses. Ecuador se sitúa en el Tercer lugar mundial en cuanto a 

predisposición a la actividad emprendedora, según los estudios de Global Entrepreneurship 

Monitor GEM”. La mayor parte de factores que han actuado como estimuladores del espíritu 

emprendedor se describen en la investigación realizada por Wilson Araque en su obra Perfil del 

Emprendedor Ecuatoriano 9  los mismos que están relacionados al ámbito actitudinal de las 

personas, entre los más importantes están: necesidad de independencia 23%, deseo de mejorar 

económicamente 21%, sentido de pertenencia 8% y el estímulo familiar 6%. 

 Otros factores que también se destacan son: la experiencia en el negocio 7% y la 

experiencia en el negocio basada en el conocimiento de los procesos de producción y de la 

estructura del mercado 9%. 

                                                           
8 http://ec.europa.eu/enterprise/sme/promoting_es.htm 
9 Wilson Araque. (2009). Perfil del Emprendedor Ecuatoriano. Quito. Universidad Andina Simón Bolívar, pág. 33. 
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1.5.1. Las razones porque los emprendedores crean negocios. 

Francisco Rodríguez y Jonathan Moreno en su Manual para la identificación de oportunidades de 

negocio10, señalan que las razones son: 

• Desempleo. 

• Independencia económica o mejoramiento de sus ingresos. 

• Insatisfacción en el trabajo. 

• Ejemplo a seguir de la familia o amigos. 

• Autorrealización. 

• Experiencia. 

• Migración a otros países.11 

1.5.2. Cómo aprender de los errores y desarrollar sus capacidades. 

Los emprendedores asumen al error como una experiencia en la realización de un nuevo objetivo. 

Según Gary Flor García en su libro Guía para crear y desarrollar su empresa12, considera que “los 

motivos más importantes pueden centrarse en el producto o servicio que el negocio produce o 

presta con prioridad, otras veces los productos y servicios son los correctos, pero la actividad no 

acaba de emprender el desarrollo esperado”. 

 Otros errores se relacionan a la creación y gestión del negocio, especialmente referente a 

los conocimientos técnicos, de organización, descuido en la contabilidad y otros. Además, los 

siguientes errores deben ser tomados en cuenta a la hora de crear o gestionar un negocio: 

• Falta de conocimientos reales sobre las necesidades del mercado.  

                                                           
10 Francisco Rodríguez y Jonathan Moreno. (2007).  Manual de identificación de oportunidades de negocio, 
Venezuela, UMV, pág. 11, * http://www.apalweb.org/docs/migracion.pdf 
11Datos proporcionados por las autoridades y organizaciones no gubernamentales (ONG) indican que sólo en el año 
2001 salieron del país más de 500 mil personas, quienes prácticamente huyeron para buscar los recursos económicos 
que aseguren el futuro de sus hijos y otros familiares 
12 Gary Flor García. (1999). Guía para crear y desarrollar su propia empresa, Quito, Ecuador F. B. T. 2º edición, 
pág. 39. 
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 Los emprendedores elaboran productos o servicios que los individuos no requieren, toman 

el éxito de otros negocios y creen que también ellos alcanzarán ese mismo éxito. 

• Redactar el plan de negocio sin hacer investigaciones reales. 

 El plan de negocios se hace únicamente para referencia de los socios, no se realiza 

investigaciones que proporcionen información del mercado en cuanto a necesidades, precios, 

legalización permisos y demás trámites; lo cual se evidencia en las dificultades que tienen cuando 

el negocio está creado. 

• Crear el negocio sin redactar el plan de negocios 

 El emprendedor cree saber el potencial de su producto, como desarrollarlo, tiene 

experiencia en el mercado, conoce su aceptación; sin embargo; no ha considerado, presupuestos, 

gastos y las inversiones necesarias que le permitirán administrar técnicamente su negocio. 

• Falta de capacidad para dirigir 

 Los emprendedores no asumen el papel de dirección dentro del negocio y pierden el 

tiempo realizando actividades operativas. Las actividades en el negocio reflejan desorden, apuros, 

constantes problemas, retrasos en las entregas, mala atención al cliente, etc., debido a que el 

emprendedor líder del negocio no ha planificado las actividades con sus empleados, no ha 

organizado ni fijado los medios, no ha orientado a sus empleados conforme un cronograma para 

alcanzar resultados y controlar el desarrollo de cada actividad, tampoco ha diseñado medidas 

correctivas que apoyen la consecución de resultados. 

 En la gestión de pequeños negocios, el emprendedor demuestra una imagen basada en los 

siguientes rasgos que al no ser controlados se puede cometer errores en la gestión del negocio, 
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entre estos se encuentran: sentido de independencia, espíritu emprendedor, entre el lucro y ciertas 

exigencias e influencia del entorno.13 

 Su excesivo sentido de independencia hace que no acepte consejos de nadie aun cuando 

los errores son evidentes. Se considera autosuficiente y no orienta a los demás lo que deben hacer 

para alcanzar resultados. 

 Espíritu emprendedor, el deseo de plasmar sus ideas, de ver oportunidades donde otros no 

las ven, hacen que confíe demasiado y que olvide que no está exento de riesgos; por lo tanto, 

quienes asumen riesgos sin análisis suficiente o trabajan a tanteo se exponen a desperdiciar sus 

esfuerzos. 

 Entre el lucro y ciertas exigencias, este escenario se mueve en el ambiente frío de alcanzar 

lucro y las exigencias personales, de amigos y familiares. Mientras el dueño del negocio debe 

obtener y dar beneficios, otras exigencias desvían este objetivo, como el cuidado de su salud, la 

familia, las relaciones sociales y algunos otros factores sin relación directa con el beneficio. Esto 

representa un grave error y problema para el empresario. El buen adagio indica que a la hora de 

tomar decisiones se las debe hacer con la cabeza y no con el corazón, caso contrario afectará 

directamente a la supervivencia del negocio. 

 Influencia del entorno, la falta de conocimiento del mercado especialmente de factores 

económicos, políticos, sociales, culturales y otros hacen que los negocios se cierren y en otras 

ocasiones que se enfrenten a serios problemas, por ejemplo la elección de la ubicación del 

negocio se hace solo por proximidad al hogar, disponibilidad de locales o por influencia de 

alguien que supone conocer el negocio; olvidando realizar un verdadero análisis técnico que 

                                                           
13 Dirección de una PYME. (2006). Grupo Océano Enciclopedia práctica de la pequeña y mediana empresa 
PYME, pág. 148. 
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considere desde los aspectos más pequeños hasta los más relevantes en el momento de ubicar el 

negocio.  

 Hay que tener presente que factores como la ubicación del negocio no es el único que 

genera problemas en el negocio puede referirse también a la competencia, a los productos, 

proveedores, distribuidores u otras fuerzas del mercado, por lo que es necesario estar bien 

informados de lo que sucede en el mercado. El constante hábito de la investigación en medios de 

comunicación como noticieros, prensa, Internet, revistas especializadas y otros medios apoyan las 

constantes decisiones en el negocio. 
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Capítulo 2 - Metodología 

 

2.1. Pregunta de investigación 

¿Cuál es el perfil de los emprendedores de la pequeña y mediana empresas (PYMES) en 

Guayaquil y Ottawa? 

2.2. Universo 

 El universo está comprendido por emprendedores de PYMES de las ciudades de 

Guayaquil y Ottawa. 

2.2.1 Muestra. 

  Una muestra es una porción del total, que representa al universo en su conjunto, es decir, 

una muestra es una parte del todo llamado universo y sirve para representarlo. Lo que se busca al 

emplear una muestra es que sea representativa, es decir que contenga las características 

relevantes de la población en estudio. 

2.3. Diseño Metodológico 

 La investigación cualitativa es inductiva, los investigadores desarrollan conceptos, 

intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos; mientras que la investigación 

cuantitativa es deductiva, recoge datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas.14 

 Básicamente, existen tres componentes principales en la investigación cualitativa. Primero 

están los datos que pueden provenir de fuentes diferentes, tales como entrevistas, observaciones, 

documentos, registros y películas. Segundo, están los procedimientos, que los investigadores 

pueden usar para interpretar y organizar los datos. Los informes escritos y verbales conforman el 

                                                           
14 Norma González & Martha Ángeles. (2006). Investigación Cualitativa como estrategia de conocimiento, 
intervención y trabajo de las políticas de salud. Instituto literario, pág. 49 
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tercer componente y pueden presentarse como artículos en revistas científicas, en charlas (por 

ejemplo en congresos), o como libros.15 

 En la investigación cualitativa, la recolección de datos se la realiza para obtener 

información, describir situaciones, actitudes, creencias y pensamientos. Dentro del enfoque 

cualitativo se tiene la investigación Exploratoria y Descriptiva. 

Investigación Exploratoria.-  Se utiliza para identificar variables pertinentes. 

Investigación Descriptiva.- Busca investigar sus valores. La investigación descriptiva se utiliza 

por lo general para describir las características de ciertos grupos, para estimar la proporción de 

personas que se comportan de cierta manera o para hacer predicciones.16 

 La investigación descriptiva se guía por las preguntas de investigación que se formula el 

investigador, ésta se soporta en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la 

revisión documental. 

 En este trabajo se empleó la investigación descriptiva, ya que se especificaron las 

características y competencias de los perfiles de los emprendedores de las ciudades de Guayaquil  

y Ottawa.En este trabajo también se empleó la investigación exploratoriaya que se indagó sobre 

un tema desconocido que es el perfil y competencias de los emprendedores en ambas ciudades. 

 El enfoque fue cualitativo, es decir, se analizó la recolección de datos, se obtuvo las 

perspectivas y puntos de vista de los entrevistados, y a partir de ellos se reconstruyó la realidad 

mediante la clasificación e interpretación de los datos. 

2.3.1. Métodos, técnicas e instrumentos. 

 Se aplicó el método de investigación deductivo, ya que se partió de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular.  

                                                           
15 Strauss A. & Corbin J. (2002). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la 
teoría fundamentada. Editorial Universidad de Antioquía, pág. 13 
16Metzger M.,  Donaire V. (2007). Gerencia estratégica de mercadeo. Thomson, pág. 128 
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 La muestra para este estudio estuvo conformada por 60 emprendedores, se realizaron 30 

encuestas en cada ciudad a emprendedores involucradosdirectamente a pequeñas y medianas 

empresas PYMES. 

 Para la comparación de  los emprendedores de las ciudades de Ottawa y Guayaquil por 

encontrarse en diferentes países con economías y culturas distintas se utilizaron métodos de 

medición ya existentes como las encuestas para conocer el perfil del emprendedor y las 

habilidades que tienen en común los emprendedores en ambas ciudades. 

 Se prepararon cuestionarios con 40 preguntas (6 de información general y 34 de las 

competencias) y se realizaron 4 entrevistas (3 en Ottawa y 1 en Guayaquil) con el objetivo de 

medir las opiniones, criterios generales y específicos del tema propuesto por parte de los 

especialistas y encuestados. Con las encuestas se compararon las respuestas de los 

emprendedores en ambas ciudades. Además se realizaron entrevistas a personas consideradas 

eminentes en el conocimiento y manejo del tema.Se realizó el diseño, preparación, aplicación, 

calificación y evaluación de las encuestas. 

Variables. Las variables que se están midiendo son las competencias del perfil necesarias para los 

emprendedores en Guayaquil y Ottawa. 

Resultados esperados. Es un tema  amplio, pero el objetivo del estudio de investigación es 

determinar cuáles  son las competencias del perfil que se necesitan para ser un emprendedor en la 

ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Ottawa y compararlos. 

2.3.2 Implicaciones de la investigación. 

• Conocer las competencias necesarias del perfil de un emprendedor ayudando así a los 

nuevos emprendedores  a reflexionar sobre el tema.  
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• Promover el emprendimiento en las dos ciudades dando la información necesaria para los 

potenciales emprendedores. 

• Promover el emprendimiento por medio de este estudio en la ciudad de Guayaquil y en la 

cuidad de Ottawa. 

2.3.3. Limitaciones de la investigación. 

• La elección de esta ‘población objetiva’ afectó profundamente al resultado de este 

proyecto de investigación. En general cualquiera puede convertirse en Emprendedor por 

lo mismo que fue muy difícil especificar la población exacta para esta investigación 

además la investigación fue de origen transversal ya que los datos a comparar son de 

actualidad. 

• Otra limitación fue la brecha entre las dos ciudades una pertenece al primer mundo y la 

otra al tercer mundo en vías de desarrollo, son economías diferentes con políticas 

diferentes realidades sociales diferentes. 

 Evidentemente este  trabajo de investigación sobre el  perfil del emprendedor pretende 

que sirva para que el futuro emprendedor analice si cuenta con el perfil adecuado para el 

emprendimiento.  

2.3.4. Confidencialidad de la información. 

 En este proceso de investigación se aplicó la confidencialidad respecto a los nombres de 

las personas, no se usaron nombres en las encuestas ni de personas, ni de empresas para no 

comprometerlas en ninguna forma por sus opiniones vertidas, igualmente se procedió con las 

entrevistas. 
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2.3.5. Recolección de los datos y/o información. 

 Se trabajó con fuentes primarias (contactos directos por medio de entrevistas personales  o 

vía e-mail con personas eminentes  que contribuyeron con el tema investigado), además fuentes 

secundarias, (se desarrolló sobre la recopilación de información de acceso público en textos 

físicos y digitales, internet, documentos  públicos de bancos, ONGs, páginas de los gobiernos de 

Ecuador y Canadá, organizaciones privadas, pappers, journals, trabajos de investigación y 

estadísticas, periódicos y revistas) material con el cual se obtuvieron datos confiables que facilitó 

la información necesaria para realizar el análisis del tema propuesto. Toda la información se 

procesó estadísticamente para obtener resultados correctos. 

2.3.6. Formas de procesamiento de la información. 

 La información obtenida se la procesó con el programa Google Drive que incluye un 

procesador de textos, una hoja de cálculo, programa de presentación básico, un creador de 

dibujos y un editor de formularios destinado a encuestas con el cual se obtuvieron los gráficos 

correspondientes a cada pregunta. 

2.3.7. Perfil. 

 Para el levantamiento del perfil se buscaron los requisitos básicos, las preguntas fueron las 

mismas, la información es diferente dependiendo el tipo de negocio que realicen los 

emprendedores. Nivel de educación formal requerido, experiencia profesional, requisitos 

personales, entrenamiento y capacitación esencial, conocimientos específicos, características de 

personalidad, habilidades y aptitudes especiales, nivel de autonomía y autoridad, competencias 

generales, técnicas y gerenciales. 

2.3.8. Competencias del perfil emprendedor. 

 Las competencias emprendedoras hacen referencia a características individuales 

(aptitudes y rasgos de personalidad) que puestas en práctica facilitan la adquisición de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_textos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_presentaci%C3%B3n
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conocimientos, por medio de la educación y de experiencias, dando lugar a comportamientos 

observables que permiten resolver con éxito las diferentes problemáticas, tanto laborales, sociales 

y medio ambientales, que presenta la vida en sociedad. 

 Las competencias no son algo innato, sino que se pueden adquirir por medio de la 

experiencia y la praxis real en un puesto de trabajo. Por lo tanto, se pueden aprender y 

desarrollar. 

 Una aproximación al concepto de competencias; características individuales (aptitudes y 

rasgos de personalidad) que puestas en práctica facilitan la adquisición de conocimientos, por 

medio de experiencias reales significativas,  que permiten resolver con éxito las misiones o tareas 

que requiere un determinado puesto de trabajo. 

 Evidentemente el fin de esta investigación no es pretender dar la receta mágica para ser un 

empresario de éxito, pero si los lineamentos para desarrollar  competencias que se deben tener en 

un perfil emprendedor en la ciudad de Guayaquil y Ottawa. 
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Capítulo 3 - Emprendimiento en Guayaquil  - Ecuador 

 

3.1 Resultados y análisis de la encuesta en Guayaquil 

 A continuación se presentan los resultados de la encuesta realizada a los treinta 

emprendedores en la ciudad de Guayaquil. 

 

GÉNERO DE LOS EMPRENDEDORES 

Gráfico 2: Emprendedores en Guayaquil por género 

 

Fuente: Encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil, 2011 

 

 Se puede apreciar que el 81% de los emprendedores pertenecen al género masculino, esto 

se debe a los motivadores y obstáculos los cuales son diferentes entre géneros. En lo referente a 

las principales causas que llevan a hombres y mujeresa la creación de empresas los resultados son 

diversos.  
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RANGO DE EDAD DE LOS EMPRENDEDORES 

Gráfico 3: Edades de los emprendedores en Guayaquil 

 

Fuente: Encuestarealizada en la ciudad de Guayaquil, 2011 

 

 El 71% de los emprendedores iniciaron sus empresas entre 17 y 32 años, destacándose el 

grupo comprendido entre 26 y 32 años (40%), otro importante rango de edad que también 

aparece es el que agrupa a emprendedores  de entre 35 y 45 años (25%). 

 Este comportamiento de la variable edad, nos lleva a concluir que la decisión la tomaron 

bastante jóvenes (17 años) o cuando se hallan en una edad madura (45años); es decir que la edad 

nos es un obstáculo para iniciar un negocio. 

 En el rango de 46 años a 60 años la provincia del Guayas muestra una gran tendencia a 

arrancar una aventura empresarial en una edad madura; 11% de los emprendedores del Guayas lo 

hicieron a partir de los 46 años. 
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NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES 

Gráfico 4. Nivel de educación del emprendedor 

 

Fuente: Encuestarealizada en la ciudad de Guayaquil, 2011 

 

 En la actualidad el nivel educativo alcanzado por los emprendedores tiende a ubicarse 

mayormente en categorías de nivel superior, este alto porcentaje se debe a que los empresarios 

han tomado conciencia sobre la importancia de fusionar la experiencia práctica. Con el apoyo del 

conocimiento teórico-práctico. De allí que cerca de la cuarta parte eligió una carrera o una 

especialización en ciencias aplicadas al sector industrial. 

 Se debe resaltar que el 13% de los emprendedores se han preocupado por realizar estudios 

de Post Grado, situación que influye directamente en el mejoramiento competitivo personal del 

empresario y de la empresa misma. A pesar de que con el paso de los años los emprendedores 

tienden a prepararse, a la hora de iniciar un negocio no se requiere ser profesional; así lo 

evidencia ese 7% de casos que con tan solo haber terminado la primaria han logrado mantener un 

negocio por muchos años. 

 En el Guayas cabe destacar una mayor preocupación del emprendedor por prepararse 

continuamente, el 60% señala haber alcanzado una formación de nivel universitario. 
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 En lo que respecta al área profesional que el emprendedor tiende a escoger, nos 

encontramos con una preferencia hacia las ciencias administrativas y las ciencias aplicadas a la 

actividad económica que decidieron emprender. 

 

EMPLEO GENERADO POR LOS EMPRENDEDORES 

Gráfico 5. Número de empleados contratados por  emprendedores 

 

Fuente: Encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil, 2011 

 

 El 69% de empresas creadas por emprendedores nacionales iniciaron sus operaciones 

empleando entre uno y cinco trabajadores, lo cual nos está diciendo que la tendencia desde el 

punto de vista del tamaño del negocio, es a nacer como una microempresa.Conforme pasan los 

años, podemos ver que las empresas que sobrevivieron  los momentos iniciales de su creación 

tienden a crecer, de acuerdo con el empleo generado, se aprecia que el conjunto de empresas 

aumento el número de trabajadores. 
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 En la actualidad el rango predominante de empleados contratados está entre 6 a 10 

trabajadores que representa una participación del 34%, solo un 4% de los emprendimientos tienen 

más de 100 trabajadores. 

 

FACTORES QUE FRENAN EL EMPRENDIMIENTO 

Gráfico 6: Factores que frenan el emprendimiento 

 

Fuente: Encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil, 2011 

 

 Entre el 27% de los factores que frenan el emprendimiento se pueden considerar (las 

condiciones macroeconómicas, la competencia nacional, la competencia externa y la falta de 

crédito); en cambio el 20% de los emprendedores no cuenta con preparación técnica, el 17% de 

los emprendedores tienen aversión al riesgo, el 10% no disponen de recursos económicos y el 9% 

no cuenta con personal calificado para emprender un negocio. 

 Sobre este punto es importante que los futuros emprendedores tomen en cuenta que a 

pesar de las amenazas, la persistencia es un factor necesario y clave que conduce al éxito. Para 

iniciar, mantener, y consolidar un negocio propio. 
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FACTORES QUE PROMUEVEN EL EMPRENDIMIENTO 

Gráfico 7. Factores que promueven el emprendimiento 

 

Fuente: Encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil, 2011 

 

 El factor externo que a criterio de los emprendedores estudiados ha influido en mayor 

grado de forma positiva a la hora de iniciar su propia empresa es la existencia de una oportunidad 

de mercado (50% de emprendedores lo señalan) sobre este factor es importante indicar que toda 

idea de negocio se justifica, estudia y luego se la hace realidad, siempre y cuando exista demanda 

insatisfecha en el mercado en el que se piensa operar. Los casos en que se puede hablar de este 

tipo de demanda se dan cuando la cantidad ofertada es menor a la cantidad demandada, cuando el 

consumidor no está satisfecho con los productos que compra o cuando no existen otros 

competidores en el mercado; el 38% corresponde a otros factores que promueven el 

emprendimiento, entre ellos se tiene los siguientes: 

• Apoyo de Organismos de Desarrollo 

• Cambio tecnológico 
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• Disponibilidad de recursos humanos calificados 

• Disponibilidad de crédito 

• Disponibilidad de mercado 

3.2 Créditos para el emprendimiento de PYMES 

 En Guayaquil existen algunos organismos gubernamentales que otorgan créditos, a 

continuación se mencionan las más importantes: 

LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL ECUADOR - CFN 

Esta entidad pública entrega las siguientes líneas de crédito: 

- CRÉDITO DIRECTO PARA EL DESARROLLO 

• Programa de apoyo productivo y financiero 

• Programa de financiamiento forestal - plantaciones forestales 

• Programa  Adquisición de Inmuebles para diversificación de Inversiones 

• Programa de emergencia para el sector agropecuario 

• Programa “Bienvenidos a casa” de la SENAMI 

- LÍNEA REVOLVENTE DE CAPITAL DE TRABAJO 

- LÍNEA DE RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR 

• CRÉDITO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Condiciones para los créditos otorgados por la CFN 

Monto: 

- Desde US. 100.000 en Matriz y Sucursal Mayor; y, desde US. 50.000 en Sucursales*. 

- Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total 

- Hasta el 70%; para proyectos nuevos. 

- Hasta el 100%; para proyectos de ampliación.  
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- Hasta el 60%; para proyectos de construcción para la venta. 

Plazo 

- Activo Fijo: hasta 10 años. 

- Capital de Trabajo: hasta 3 años. 

 Período de gracia  

- Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su flujo de caja proyectado.  

Tasas de interés  

- PYME (monto hasta USD 200.000) Desde 9,75% - hasta 11% 

- SECTOR EMPRESARIAL (monto hasta USD 1 millón) Desde 9,0% - hasta 9,50% 

- SECTOR CORPORATIVO (monto mayor a USD 1 millón) Desde 8,50% - hasta 9,25%  

Requisitos 

- Para créditos de hasta US$ 300,000 se requiere Plan de Negocios.  

- Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere completar el modelo de evaluación 

que la CFN proporciona en medio magnético y un Proyecto de Evaluación.  

- Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal.  

- Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen.  

- Carta de pago de los impuestos.  

- Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda.  

- Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles.  

- Proformas de la maquinaria a adquirir.  

- Proformas de materia prima e insumos a adquirir.  

Garantía 

- Negociada entre la CFN y el cliente; de conformidad con lo dispuesto en la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero a satisfacción de la Corporación Financiera 
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Nacional. En caso de ser garantías reales no podrán ser inferiores al 125% de la 

obligación garantizada. 

- La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantías de conformidad con los informes 

técnicos pertinentes.  

 Desembolsos 

- De acuerdo al cronograma aprobado por la CFN. Para cada desembolso deberán estar 

constituidas garantías que representen por lo menos el 125% del valor adeudado a la 

CFN.  

  

PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: 

- Beneficiario: Calificado por el MAGAP conforme a lo establecido en su instructivo de 

emergencia. 

- Actividades Financiables: Agropecuarias. 

- Tasa: Tasa vigente menos 1 punto. 

- Financiamiento: Hasta el 80% del valor del Proyecto. 

- Período de Gracia: Para la pérdida total del cultivo, aplicará a principal e intereses. 

- Garantías: Se aceptará la garantía de las plantaciones de largo plazo, hasta el valor de 

realización que señale el perito calificado. 

  

PROGRAMA "BIENVENIDOS A CASA" DE LA SENAMI: 

- Beneficiario: Persona Natural, migrante ecuatoriano certificado por la SENAMI o familiar 

que demuestre la recepción de remesas. Con experiencia en la actividad de por lo menos 

tres años o contar con un estudio de factibilidad sustentado. 

El sujeto de crédito debe mostrar antecedentes crediticios adecuados en el país al que 
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migró, en el Ecuador, y/o un codeudor de nacionalidad ecuatoriano radicado en Ecuador 

con antecedentes crediticios adecuados. 

- Segmento: PYME 

- Tasa: Tasa vigente menos 1 punto.  

- Financiamiento: Hasta el 80% del valor del Proyecto, considerando que la SENAMI 

financiará el saldo hasta el 50% con Fondos Concursales No Reembolsables. 

- Período de Gracia: Acordado en conjunto con la SENAMI, de acuerdo al proyecto que 

cada migrante o familiar presente. 

- Garantías: Codeudor de nacionalidad ecuatoriana radicado en Ecuador. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y 

ECONOMÍA SOLIDARIA 

 Esta línea de crédito busca cubrir la demanda de servicios financieros y lograr la 

expansión de productos de crédito hacia sectores y localidades geográficas que actualmente se 

encuentran desatendidos. 

 Los créditos individuales podrán ser otorgados en montos de hasta USD 8.500 y los 

créditos asociativos hasta USD 150.000, en grupos de máximo 15 personas con montos de hasta 

USD 10.000 por persona. 

Requisitos de los beneficiarios finales: 

- Ser microempresario, artesano y/o pescador artesanal con actividades desarrolladas desde 

hace  cuando menos 6 meses. 

- Ser socio o cliente de una de las operadoras autorizadas. 

- Presentar la cédula de identidad, la papeleta de votación y los demás documentos 

requeridos por la entidad autorizada. 
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Dentro de esta línea de crédito existen dos subproductos. 

 

SOCIO PANADERO 

El Programa Socio Panadero en el marco de la estrategia de actual Gobierno de estabilizar los 

precios del pan en beneficio de la población en condiciones de pobreza, a través de la alianza de 

los sectores público y privado, busca mejorar la producción y productividad de los panaderos 

artesanales a través del acceso a microcrédito, subsidio en el abastecimiento de harina  y 

capacitación en la manufactura del pan popular y en el manejo contable y de costos de su 

negocio. 

Financiamiento: 

- Hasta US $ 1.300 para el financiamiento de insumos. 

- Hasta US $ 3.000 para el financiamiento de capital de trabajo. 

- Para el financiamiento de activos fijos hasta US $ 5.000. 

Requisitos de los beneficiarios finales: 

- Ser panadero artesanal, individual y agremiado o asociado (ser calificado por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano con un capital no mayor a US $85.000). 

- Ser socio o cliente de una de las operadoras autorizadas. 

- Cumplir los trámites  requisitos por la institución financiera autorizada. 

 

SOCIO SIEMBRA 

El Programa Socio Siembra en el marco de  la estrategia del actual Gobierno  de impulsar la 

productividad agropecuaria de pequeñas y medianas unidades de producción en el país, a través 

del apoyo en la adquisición de insumos agropecuarios, acceso a fuentes de financiamiento, 

capacitación y asistencia técnica, en beneficio de la población en condiciones de pobreza, 
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desarrolla mecanismos de participación de instituciones públicas y privadas que compartan este 

propósito. Esta línea de crédito apunta al fortalecimiento de la economía social y solidaria por lo 

que es considerada como un subproducto. 

Financiamiento: 

- Hasta US $ 2.000  para el financiamiento de insumos agropecuarios. 

- Hasta US $ 4.000 para el financiamiento mano de obra, gastos de producción y 

herramientas. 

- Hasta US $ 8.500 para el financiamiento de activos fijos. 

Requisitos de los beneficiarios finales: 

- Realizar la inscripción del productor agropecuario en el Programa Socio Siembra. 

- Cumplir los trámites requeridos por la institución financiera autorizada. 

 

MICRO FINANZAS JUVENILES 

 Esta línea de crédito busca promover el desarrollo de emprendimientos que involucren a 

jóvenes en el sistema económico nacional de manera justa y solidaria, mediante el acceso a 

crédito para el financiamiento de la ejecución y operación de los planes de negocios desarrollados 

con organismos de apoyo a jóvenes emprendedores como son: incubadora de empresas, agencia 

de desarrollo empresarial, centros de emprendimiento universitarios, centros de gestión 

empresarial y otros organismos que podrán ser calificados para este propósito. 

 Los créditos individuales podrán ser otorgados en montos de hasta  USD 8.500 y de hasta 

USD 40.000 para emprendimientos grupales en grupos de máximo 4 personas. 

Requisitos de los beneficiarios finales: 

- Tener entre 18 y 29 años. 

- Ser microempresario, artesano y/o pescador artesanal. 
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- Tener un plan de negocios aprobado por uno de los organismos de apoyo. 

- Ser socio o cliente de una de las operadoras autorizadas. 

- Presentar la cédula de identidad, la papeleta de votación y los demás documentos requeridos por la 

entidad autorizada. 

 

CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO 

 Tiene por objetivo generar mayor acceso de los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano a los servicios financieros, a fin de fomentar el crecimiento y la sostenibilidad de 

iniciativas productivas así como potenciar la economía familiar de la población. 

 Los beneficiarios finales pueden acceder a créditos de hasta USD 341 por un plazo de 

hasta 1 año a una tasa del 5,6% nominal. No se requiere de garantías pues el valor del Bono de 

Desarrollo Humano se utiliza como medio de pago de la deuda por lo que los beneficiarios 

dejarán de recibir el BDH durante el tiempo que dure el crédito. 

 Los recursos deberán ser destinados para actividades productivas que vengan funcionando 

de manera comprobada por lo menos durante seis meses de anticipación a la solicitud del crédito. 

Requisitos de los beneficiarios finales: 

- Ser beneficiario activo del Bono de Desarrollo Humano. 

- Ser microempresario, artesano y/o pescador artesanal con actividades desarrolladas desde 

hace cuando menos 6 meses. 

- Ser socio o cliente de una de las operadoras autorizadas. 

- Presentar la cédula de identidad, la papeleta de votación y los demás documentos 

requeridos por la entidad autorizada. 

En Guayaquil estos créditos se otorgan por medio del Banco Nacional de Fomento. 
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Capítulo 4 - Emprendimiento En Ottawa – Canadá 

 

4.1. Resultados y análisis de la encuesta en Ottawa 

 Debido a la complejidad en la obtención de información se procedió a realizar diversas 

entrevistas en el periodo de agosto – octubre a importantes personalidades como al Director de 

Operaciones de préstamo del Fondo de Préstamos para la Comunidad de Ottawa (OCLF) su 

siglas en Ingles de Ottawa Community Loan Funding; The Code Factory; Business & Career 

Services/Services aux affaires et des carrieres, Main Library/Bibliotheque Central 

 La información obtenida de las entrevistas en Ottawa está resumida en los siguientes 

puntos pero al final de cada punto se pondrá datos obtenidos de Statistics Canada a nivel 

nacional. 

 

INFLUENCIA DEL GÉNERO EN EL EMPRENDIMIENTO 

 De acuerdo al Director de Operaciones de préstamo del Fondo de Préstamos para la 

Comunidad de Ottawa 32  participantes en este año;  22 de ellos son hombres y 10 son mujeres, 

generalmente las mujeres son las que poseen las destrezas para el negocio que quieren 

emprender. Esto se debe principalmente a los aspectos técnicos de las empresas de Internet (90% 

hombres y 10% mujeres), pero esta tendencia está cambiando. En los próximos diez años se 

estima que debe cambiar a la mitad. Más y más mujeres descubren  el dinero que se pueden hacer 

en las redes sociales (por ejemplo, twitter), compras y  servicios  on-line de comunicación. 

 Hay ocasiones que los emprendedores tienen buenas ideas de negocios, pero no saben 

llevar un libro de cuentas básico; esto sucede regularmente, por lo que es necesario que ellos 

aprendan la parte contable y administrativa. 
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Los datos de Statistic Canada indica que más hombres que mujeres están interesadas en iniciar un 

negocio (41% vs 25%). Más hombres que mujeres piensan que una mejor calidad de vida es la 

mejor parte de iniciar un negocio (12% frente al 7%). Más mujeres que hombres el valor de la 

sensación de logro derivadas de iniciar un negocio (27% contra 21%). 

 

QUIENES SON LOS EMPRENDEDORES 

Hay todo tipo de emprendedores en la ciudad: inmigrantes, profesionales, ex-empleados públicos. 

Es importante mencionar que la tercera parte de la población trabaja para el gobierno. 

 Los emprendedores exitosos se adaptan y aprenden rápidamente sobre la marcha. Los 

buenos empresarios puede que tengan una o dos habilidades o conocimientos especiales, pero 

también deben tener conocimientos sobre ventas, marketing, contabilidad, servicio al cliente, 

investigación de mercados, entre otros. 

Las estadísticas sobre comenzar un negocio en Canadá  

BMO Encuesta: Si yo tuviera un millón de dólares... Me gustaría empezar una pequeña 

empresa, 16 de junio 2011  

Cada año un promedio de 130 mil nuevos negocios arrancan. 

Las respuestas a la pregunta "Si usted ganara $ 1 millón y tenía la oportunidad de abrir un nuevo 

negocio, ¿cuál sería?"  

- Boutique o tienda especializada - el 25% 

- Franquicias, tales como McDonald o Tim Horton- 17% 

- Un negocio en línea - 9% 

- Una tienda de café - un 8% 

- Un restaurante (no franquicia) - 7% 
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- Servicios personales (de peluquería a través de la reparación de automóviles para 

jardinería) - 3% 

 

MOTIVACIÓN PARA INICIAR UN EMPRENDIMIENTO 

 Algunas personas son "innatos", algunos empresarios, comienzan sus empresas al salir de 

la escuela por lo que desarrollan sus negocios empíricamente. 

 La cualidad número uno de los empresarios es que son "tomadores de riesgos". Ellos no 

tienen miedo de no contar con ingresos  hasta  por algunos años. Ellos no tienen miedo  de perder 

en el intento, por el contrario les gusta correr riesgos y es un factor que les genera motivación. La 

mayoría puede subestimar la cantidad de trabajo y las tareas involucradas en el negocio. Por lo 

tanto, puede que sean un poco impulsivos. 

Statistics Canada: 

Las principales razones por los encuestados quería iniciar un negocio son: 

- Tener control sobre su propio destino - el 52% 

- Tener que trabajar para otra persona - un 41% 

- Ganar más dinero - un 37% 

- Una mejor calidad de vida - un 29% 

- Sentido de logro - el 24% 

 

RANGO DE EDAD DE LOS EMPRENDEDORES 

 En la ciudad hay emprendedores de toda edad normalmente están entre 18 y 65 años. Los 

empresarios de mayor éxito tienen entre 35 y 40 años de edad. 
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 Los emprendedores que se han retirado, tienen aproximadamente unos 55 años, y vivirán 

hasta posiblemente 85 años de edad. Por lo tanto, tienen unos 30 años para vivir y mantenerse a sí 

mismos, contando a menudo con un salario o jubilación bajo. 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES 

 La mayor parte de emprendedores universitarios cuentan con un nivel de tercero o cuarto 

nivel, Ottawa es una ciudad con un índice elevado en educación, pero de todos modos existen 

muchos solicitantes que saben hacer oficios como panaderos, carpinteros, peluqueros, que 

quieren comenzar su propia empresa.  

 

EMPLEO GENERADO POR LOS EMPRENDEDORES 

 Los emprendedores que se beneficiaron con el financiamiento otorgado por Ottawa 

Community Loan Funding  en los últimos 10 años han generado 25 plazas de trabajo pero ellos 

también generan el auto- empleo, y The Code Factory ha generado 20 plazas en los últimos 3 

años. 

Key Small Business Statistics – July 2008, Statistics Canada:"De los 1.077,047 negocios  

empleadores, 2904 o alrededor de 0,3% tienen 500 empleados o más. La gran mayoría de 

los negocios empleadores (98%) tienen menos de 100 empleados, 75% tienen menos de 

10 empleados y 55% tienen sólo de 1 a 4 empleados."  

Aproximadamente el 56% de todos los establecimientos comerciales en Canadá se encuentran en 

las provincias de Ontario y Quebec. 

http://www.ic.gc.ca/epic/site/sbrp-rppe.nsf/en/rd02300e.html
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FACTORES QUE FRENAN EL EMPRENDIMIENTO 

 Entre los principales factores que frenan un emprendimiento se encuentra el no tener un 

buen historial de préstamos pues esto no ayuda en la obtención del mismo, a los emprendedores 

se les brinda apoyo en la parte de planeación. 

 En Ottawa, una de cada cinco personas trabaja para el gobierno federal, que es un trabajo 

muy estable y seguro. La gente no quiere renunciar a la seguridad de este trabajo, por lo tanto, 

esto descalifica a la mayoría de estas personas del grupo de emprendedores. 

Statistics Canada señala: Las respuestas a la pregunta "¿Qué le impide entrar en el negocio por sí 

mismo?" 

- La falta de dinero - el 57% 

- La cantidad de riesgo implicado - un 40% 

- La incertidumbre sobre el éxito de la empresa - el 36% 

- La falta de habilidades o conocimientos - el 29% 

- La falta de recursos - 22% 

 

FACTORES QUE PROMUEVEN EL EMPRENDIMIENTO 

A continuación se enlistan los factores que promuevenel emprendimiento en Ottawa: 

- Uno de los principales factores que promueven el emprendimiento es la independencia 

laboral, debido a que no se encuentran a gusto en su plaza de trabajo y buscan emprender 

en algo que les gustaría hacer.  

- Alcanzar o cumplir un sueño que puede ser abrir una cafetería, un restaurante, entre otros 

negocios. 

- Conocimiento del negocio. 
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- Tener un plan de negocio sólido, saber del negocio y saber a dónde van, saber lo que 

quieren. 

Statistics Canada: 

Las respuestas a la pregunta "¿Por qué emprender en un negocio?"  

- Para ser mi propio jefe y tomar mis propias decisiones - el 60% 

- Para hacer un mejor uso de mis habilidades y el conocimiento - el 37% 

- Para tener un horario más flexible - un 30% 

- La oportunidad financiera - 30% 

- Tuvo una gran idea para un negocio que quería seguir - el 19% 

- Otros puestos de trabajo adecuados no estaban disponibles - un 17% 

 

FACILIDAD PARA CONSEGUIR FONDOS 

 Los fondos generalmente son ahorros propios, préstamos familiares, sociedades. Hay 

algunas fuentes donde pueden acudir, pero generalmente son conjuntas a través de un banco. 

Tienen que cumplir con los requisitos estipulados por las entidades bancarias.  

 Las oportunidades de financiación incluyen las subvenciones del gobierno, de Canadá 

programa de pequeños negocios de financiación (hasta 34 años de edad), los bancos, y los 

recursos pueden estar disponibles a través de: Canadabusiness.ca 

 Existen organizaciones de apoyo para el emprendimiento, pero tiene que haber sido 

negado el préstamo en un banco primero, ellos quieren que sepan que no es tan fácil pedir dinero 

prestado y tener la certeza que van a pagar el mismo. Y ellos tampoco quieren ser competencia 

para el banco. Es aconsejable obtener una tarjeta de crédito y usarla correctamente para crear un 

buen historial crediticio. 
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 Además en Ottawa existen algunas instituciones que ayudan a financiar el 

emprendimiento y un sinnúmero de conferencias y talleres referentes al tema que sirven para 

asesorar a todos quienes emprenden negocios. (Revisar Anexo 1 Websites) 

La financiación es el mayor desafío que enfrenta la mayoría de los empresarios. 

Encuesta de la CE de la financiación de los clientes:  

- Ahorros personales      -      83%  

- Tarjetas de crédito       -      25%   

- De la familia y amigos -        9%  

- Préstamos del Banco    -        6% 

4.2 Quienes son los emprendedores 

 Resulta difícil precisar porque una persona es emprendedora y otra no. Emprender no es 

igual a genio, tampoco depende de la fortuna económica con la que se cuente. Un emprendedor 

no es un super hombre, lo que sí se puede asegurar es que se trata de alguien con una idea muy 

clara de lo que quiere y una alta motivación. 

 Hace falta tener ambición, sentido de sacrificio y apuntar alto, de lo contrario no se llega 

nunca, y, sobre todo, no hay que desfallecer porque en la ruta de un emprendedor es seguro que 

llegarán los momentos en que todo carezca de sentido. Esos momentos en los que se cierran 

puertas, se caen negocios, se desmorona lo previsto. Esos momentos en los que se piensa tirar la 

toalla. El verdadero emprendedor nunca baja los brazos. Siempre sigue intentándolo. 

 La personalidad de un emprendedor cuenta mucho, pero no es solo esta la que lo lleva al 

éxito, es un conjunto de rasgos que sumados en mayor o menor proporción según cada persona, 

sirven para navegar en el increíble mundo del emprendimiento. 
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 La iniciativa, capacidad para asumir riesgos, habilidades organizativas, adaptación a los 

cambios, estilo de negociación, competitividad, gestión, estos atributos se adquieren y pulen en el 

proceso. 

 Emprendedor es aquella persona que tiene actitud y aptitud que le permite emprender 

nuevos retos, nuevos proyectos, es lo que le permite llegar más allá de donde ya ha llegado, de no 

ser cómodo sino inconforme con ansias por alcanzar mayores logros. 

 El emprendimiento es el único camino para crecer económicamente y tener una calidad de 

vida acorde a las expectativas, mediante esto se podrá salir triunfador en situaciones de crisis. 

4.3 Motivación para iniciar un emprendimiento 

Los motivos son entre otros: 

- Independencia. 

- Mejora económica. 

- Experiencia en el negocio (producción y mercado). 

- Sentido de pertenencia. 

- Experiencia en el negocio (empleado). 

- Estimulo familiar. 

- Sentido social (empleo satisfacer necesidades). 

- Desempleo. 

- Experiencia en el negocio (familia). 

- Disponibilidad de recursos.17 

 La mayor parte de factores que han actuado como estimuladores del espíritu emprendedor 

están relacionados al ámbito actitudinal de las personas. 

                                                           
17Wilson Araque Jaramillo. (2009). Perfil del Emprendedor Ecuatoriano. Universidad Andina Simón Bolívar , pág. 
71 
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 En Guayaquil, el motivo que predominó para emprender, fue la experiencia adquirida en 

el negocio como empleados de empresas afines. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, los antecedentes empresariales relacionados a 

los familiares más cercanos del emprendedor no sería un factor determinante para crear un 

negocio propio; 5 de cada 10 emprendedores estudiados señalaron no haber tenido como ejemplo 

al momento de crear su empresa a familiares cercanos que hayan sido propietarios de alguna 

empresa. 

 En el caso de los que sí tuvieron influencia familiar, fueron los padres empresarios los que 

sirvieron de ejemplo. Esta situación, según el criterio de informantes calificados entrevistados, 

“Se produce porque cuando se tiene la oportunidad de vivir una experiencia empresarial cercana, 

esta se convierte en un importante estímulo a la hora de tomar la decisión de crear un negocio 

propio”. 
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Capítulo 5 - Competencias del Empresario 

 

5.1 Competencias del Empresario en Ottawa vs. Guayaquil 

 Se desprende de la última sección de este trabajo que el perfil del emprendedor puede 

variar dependiendo de la cultura y otros rasgos sociológicos del país. Sin embargo, esta tesis tiene 

como objetivo descubrir si algunas competencias fundamentales existen en el empresario, 

independientemente de su ubicación. Para ello, un estudio sobre los empresarios de las dos 

ciudades, Guayaquil y Ottawa se llevaron a cabo. El objetivo de la encuesta fue determinar los 

atributos y competencias que comparten los empresarios de ambas ciudades. Los participantes 

respondieron un cuestionario de selección múltiple (véase el Apéndice A), donde clasificaron sus 

características de acuerdo a las típicas competencias empresariales presentados en la literatura. 

 Como se dijo anteriormente, la encuesta se realizó utilizando el software de Google para 

encuestas en cuadros y gráficos se pueden construir dentro de la interfaz del software. Estos 

resultados se presentan en los gráficos siguientes. 

 

5.2 Perfil de los encuestados 

 La diferencia en el perfil del empresario promedio también estaba presente en los 

participantes de la encuesta. Para la encuesta de Guayaquil, la mayoría de los participantes 

estaban en el grupo de edad de 31 a 35 años, mientras que en la encuesta de Ottawa, la mayoría 

de los participantes eran mayores de 40 (Gráfico 8). 
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Gráfico 8: Edad de los encuestados  

Guayaquil            Ottawa 

 

 

 La mayoría de los encuestados en ambas ciudades fueron hombres, lo que refleja las 

estadísticas generales del país para el género de los empresarios. Para la encuesta de Guayaquil, 

el 70% de los participantes eran hombres, y en la encuesta de Ottawa el 63% eran hombres 

(Gráfico 9). 

 

Gráfico 9: Género 

Guayaquil                                          Ottawa 

 

 

 La encuesta obtuvo una variación razonable en el tamaño de la empresa perteneciente a 

los participantes individuales. En la encuesta de Guayaquil la mayoría de las empresas eran 

pequeñas, con menos de 5 empleados y ventas de menos de $30.000 por año, pero los 

empresarios de casi todos los rangos de tamaño tomaron parte en la encuesta (Gráficos 10 y 11). 
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Gráfico 10: Número de Empleados – Guayaquil       Gráfico 11: Ventas Anuales - Guayaquil            

 

 

 Asimismo, en Ottawa, la mayoría de los participantes son dueños de pequeñas empresas 

con menos de 5 empleados, sin embargo, la mayoría de los ingresos por ventas es mayor en el 

rango de $ 30 000 a $ 59 000, con un mayor ingreso aparente para todos los participantes de 

Ottawa (Gráficos 12 y 13). 

 

Gráfico 12: Número de Empleados – Ottawa          Gráfico 13: Ventas Anuales - Ottawa 

 

 

 Una distribución bastante uniforme se observó en la cantidad de tiempo que los 

participantes han sido dueños de sus negocios, tanto en Ottawa y Guayaquil. La mayoría en 



- 54 - 
 

ambas ciudades eran propietarios de sus negocios durante más de diez años en los que el dueño 

del negocio de entre 5 y 10 años, siendo la sección más grande.  

 

Gráfico 14: ¿Cuánto tiempo tiene funcionando su negocio? 

Guayaquil                                                        Ottawa 

  

 

 Por último, el nivel de educación de los encuestados en ambas ciudades difiere 

considerablemente. Aunque los participantes de ambas ciudades mostraron que la mayoría de los 

empresarios tienen un título universitario, solamente unos pocos participantes en Guayaquil 

tenían educación primaria. Además, el 23% de los participantes tienen un título de máster en 

Ottawa mientras que ninguno de los participantes de Guayaquil obtuvo estos grados. 

 

Gráfico15: Nivel de Titulación  

Guayaquil      Ottawa 
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 Estas diferencias en los perfiles de los empresarios de las dos ciudades reflejan los 

resultados de las estadísticas generales de los países y reflejan las diferencias en las 

características socioeconómicas y culturales en Ecuador y Canadá. 

 

5.3. Las competencias de los participantes de la encuesta 

 Aunque los perfiles de los empresarios de las dos ciudades difieren considerablemente, 

los resultados de la encuesta indican que las competencias subyacentes auto-reportadas por los 

empresarios son las mismas en ambos lugares. 

 Por ejemplo, todos los empresarios de ambas ciudades indicaron que es importante 

cumplir las promesas a sus clientes, independientemente de la situación (Gráfico 16). El 100% de 

los empresarios de Ottawa en la encuesta respondió que esta competencia fue "bastante" o 

"mucho" importante, mientras que para los empresarios de Guayaquil fue el 93%. 

 

Gráfico 16: Mantiene sus promesas frente a sus clientes, incluso a pesar de que deba hacer sacrificios. 

Guayaquil     Ottawa 

 

 

Otras competencias consideradas muy importantes en ambas ciudades son: 

• Se considera una persona segura de sus capacidades 

Para el 96% de los participantes en Ottawa esta cualidad es "muy" o "ampliamente" importante y 

el 93% de los participantes de Guayaquil opinaron igual. 
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• Capacidad de comunicación oral y escrita 

Para el 87% de los participantes de Ottawa esta cualidad es "muy" o "ampliamente" importante y 

el 97% de los participantes de Guayaquil opinaron igual. 

• Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

Para el 80% de los participantes en Ottawa esta cualidad es "muy" o "ampliamente" importante y 

el 100% de los participantes de Guayaquil opinaron igual. 

• Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

Para el 93% de los participantes de Ottawa esta cualidad es "muy" o "ampliamente" importante y 

el 93% de los participantes en Guayaquil opinaron igual. 

• Capacidad para tomar decisiones 

Para el 97% de los participantes en Ottawa esta cualidad es "muy" o "ampliamente" importante y 

el 100% de los participantes en Guayaquil opinaron igual. 

• Capacidad para trabajar en forma autónoma 

Para el 87% de los participantes en Ottawa esta cualidad es "muy" o "ampliamente" importante y 

el 90% de los participantes de Guayaquil opinaron igual. 

• Capacidad para rendir bajo presión 

Para el 84% de los participantes en Ottawa esta cualidad es "muy" o "ampliamente" importante y 

el 90% de los participantes de Guayaquil opinaron igual. 

• Compromiso con la calidad 

Para el 90% de los participantes en Ottawa esta cualidad es "muy" o "ampliamente" importante y 

el 83% de los participantes de Guayaquil opinaron igual. 

• Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión 
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Para el 90% de los participantes en Ottawa esta cualidad es "muy" o "ampliamente" importante 

para ellos y el 76% de los participantes de Guayaquil opinaron igual. 

 Existen competencias que difieren en importancia de los resultados en la encuesta, lo cual 

indica que estas capacidades no pueden considerarse universales para todos los empresarios en 

todas partes, sin embargo puede ser importante para las empresas en la ubicación individual en la 

que se desenvuelven. 

 Por ejemplo, para la pregunta “¿Ve en todos lados, oportunidades que se pueden 

convertir en empresas?”, el 93% de los participantes de Guayaquil respondieron "muy" o 

"ampliamente importante en la forma en que se ven a sí mismos, mientras que sólo el 50% de los 

participantes que se encuentran en Ottawa opinaron igual. (Gráfico 17) 

 

Gráfico 17: ¿Ve en todos lados, oportunidades que se pueden convertir en empresas? 

Guayaquil                                                              Ottawa 

 

Otros ejemplos de Competencias inherentes que variaron entre los dos grupos de empresarios 

son:  

• Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión 

El 90% de los participantes en Ottawa dijo que esta cualidad era "muy" o "ampliamente" 

importante para ellos, mientras que sólo el 76% de los participantes de Guayaquil pensaron igual. 
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• ¿Toma de riesgos calculados? 

El 90% de los participantes en Guayaquil dijo que esta cualidad era "muy" o "ampliamente" 

importante para ellos, mientras que sólo el 56% de los participantes de Ottawa pensaron igual. 

• ¿Induce a otras personas a seguirlo o hacer algo para Ud.? ¿Usa redes de apoyo para 

alcanzar sus metas? 

El 70% de los participantes en Guayaquil dijo que esta cualidad era "muy" o "ampliamente" 

importante para ellos, mientras que sólo el 47% de los participantes de Ottawa pensaron igual. 

• Capacidad de trabajo en equipo 

El 90% de los participantes en Guayaquil dijo que esta cualidad era "muy" o "ampliamente" 

importante para ellos, mientras que sólo el 50% de los participantes de Ottawa pensaron igual. 

• Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

El 83% de los participantes en Guayaquil dijo que esta cualidad era "muy" o "ampliamente" 

importante para ellos, mientras que sólo el 43% de los participantes de Ottawa pensaron igual. 

• Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

El 90% de los participantes en Guayaquil dijo que esta cualidad era "muy" o "ampliamente" 

importante para ellos, mientras que sólo el 43% de los participantes de Ottawa pensaron igual. 
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Capítulo VI - Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

 

- La motivación, liderazgo y creatividad son las competencias claves del perfil del 

emprendedor en Ottawa como en Guayaquil, pero además los emprendedores cuentan con 

una autoestima alta,  intuición, y sobre todo les gusta el riesgo, la creatividad le ayuda a 

su capacidad de invento e innovación, pero además son constantes y perseverantes para 

lograr sus metas. 

 

- Gracias a la encuesta realizada a los distintos emprendedores se definieron los factores, 

competencias y perfiles que  contribuyen  para ser un emprendedor exitoso, se concluye 

que el perfil de los emprendedores de la pequeña y mediana empresas (PYMES) en  

Ottawa y Guayaquil son muy similares en los aspectos o características más importantes. 

 

- El factor externo que ha influido a los emprendedores guayaquileños  en mayor grado a la 

hora de iniciar su propia empresa es la existencia de una oportunidad de mercado que la 

han tomado oportunamente. En Ottawa en cambio, algunos empresarios comenzaron sus 

empresas al salir de la escuela desarrollando sus negocios empíricamente, corriendo 

riesgos, siendo ambiciosos y realizando sacrificios. 
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6.2. Recomendaciones 

 

- En nuestro país se debe desarrollar cursos, charlas, conferencias sobre el espíritu 

empresarial y la creación de empresas y principalmente dar a conocer las características y 

competencias necesarias para ser emprendedores y empresarios de reconocimiento. 

 

- Promover ferias de emprendedores a nivel de bachillerato y superior con el apoyo de 

empresas públicas y privadas que financien los proyectos efectuados por ellos. 

 

 Los resultados obtenidos en esta investigación ponen de manifiesto una iniciativa 

emprendedora que a pesar del temor al fracaso no son considerados los obstáculos a la hora de 

pensar en la creación de una empresa. 
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Anexos 

Anexo 1: Conferencias 

Powerpoint conferencias asistidas: 

Tema: Entender lo que los prestamistas están buscando 

Seminario Entrepreneurship Center  

Dictado por: Tom Hank (nombre ficticio) Director de operaciones de préstamo del Fondo de 

Préstamos para la Comunidad de Ottawa (OCLF) su siglas en Ingles de Ottawa Community Loan 

Funding. 

Fecha: Seminario atendido el 18 de agosto  

Lugar: Centro de emprendedores en Ottawa. 

 

Tema: Introduction to Bookkeeping for Small Business. 

Dictado por: Don Quijote y Sancho (nombres ficticios) Chartered Accountants from Logan Katz 

LLP. 

Fecha: Jueves 13 de octubre  

Lugar: OCRI Entrepreneurship Center 

 

Tema: Tools and Resources for Starting a Business. 

Dictado por: Angelina Jolie business (nombre ficticio) advisor from entrepreneurship center. 

Fecha: Lunes octubre 17 

Lugar: Auditorium Biblioteca Central 
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Tema: Exporting 

Dictado por: Sandra Bullock and Cameron Diaz (nombres ficticios) account managers for 

Export Development Canada Small business Solution Team.  

Fecha: Lunes octubre 17 

Lugar: Auditorium Biblioteca Central. 

Brief History of Exporting 

Prepare your Business Plan 

• Are you ready? 

• Business and Marketing Strategy 

• Operational Plan 

 

Canada Business Ontario 

http://www.canadabusiness.ca 

Canada Business is committed to providing you with a wide range of information on government 

services, programs and regulations relevant to existing and potential business entrepreneurs. 

 

Agriculture and Agri-Food Canada 

http://www.ats-sea.agr.gc.ca/info/info-eng.htm 

Offering Market Reports in the Agri-Food Trade Service including bakery products, poultry and 

egg, meat and livestock, processed and snack food, fruits and vegetables and more.  

 

Ontario Centers of Excellence 

http://www.oce-ontario.org 
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The OCE is a pre-eminent research to commercialization vehicle in Ontario. We facilitate 

economic growth through support for industrially relevant R&D, the opening of new market 

opportunities and the commercialization of leading edge discovery. We build strong industry and 

academic relationships. And, we stimulate knowledge transfer through the development of bright 

minds, moving their skills to the market 

 

Anexo 2: Entrevistas 

Entrevista realizada a: 

Eddie Murphy (nombre ficticio) 

Ecuador 

24 de Agosto  del 2012 

 

1. En Ecuador las micro-finanzas y en especial el micro-crédito el género determina los montos y 

las actividades que se financian. 

 Del universo de clientes que accedieron a créditos el año 2011 el 52% lo recibieron 

mujeres.  Sin embargo los montos recibidos por estas son inferiores al monto al que acceden los 

hombres. Por ejemplo los hombres califican para en crédito de 100 mil dólares (adquirir camión) 

mientras la mujer es sujeto de crédito pero en un máximo de 20 mil, estas cifras son sin 

supuestos, sin embargo la diferencia existe y es determinante. Puedo buscar datos exactos pero 

me tomara más tiempo. 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito generan productos crediticios específicos por 

género y me atrevería a decir que el sistema financiero en general. Por lo tanto si el producto 

financiero está enfocado el emprendedor se circunscribe al producto accequible determinando el 

emprendimiento. 
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El hombre con las vacas, las mujeres con las gallinitas. 

2. El sistema financiero ecuatoriano por regla general solo hace 2 excepciones a) el menor de 

edad y los que por ley se encuentran inhabilitados para obligarse, y; b) los mayores de 70 años. 

Excluyendo estos dos grupos el emprendedor ecuatoriano es de todas las edades, pero cabe 

resaltar dentro de estos  las madres de familia, quienes a su vez tienen los niveles de morosidad 

más bajos del sistema. 

 Los últimos 4 años el gobierno junto con el PNUD desarrollaron programas de incentivo 

para evitar la migración enfocada en jóvenes de 16 a 29 años de edad en las provincias de Loja, 

Azuay, Zamora y El Oro. Los resultados en este proyecto aún no se pueden cuantificar sin 

embargo se cuenta con una base de datos de los emprendimientos. 

3. La edad entre los 18 a los 65. 

4. Secundario en su mayoría, la COACs (cooperativas) históricamente prestan servicios 

financieros a sujetos no bancarizados, en el sector rural del país. 

5. Los mejores ejemplos de generación de empleo se los encuentra en el crédito de desarrollo 

para comunidades o localidades en los que el sujeto de crédito es la comunidad en general, donde 

el crédito va dirigido  a financiar un proyecto comunitario. 

 Cuando se trata de créditos personales la máxima o promedio de generación de empleo es 

de dos a tres trabajadores. El crédito PIME dirigido en su gran mayoría a grupos familiares, 

abarca el número de miembros de la familia. 

6. Burocracia financiera. 

Errónea presentación del proyecto. 

Falta de garantías. 

7. Conocimiento del proyecto. 

Productos financieros agiles y adecuados. 
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Desempleo o subempleo. 

Capacitación técnica. 

8. El sistema cooperativo del país se encuentra concentrado en la sierra centro, en las ciudades o 

pueblos costeños aún es muy difícil acceder a un crédito por la falta de cooperativas en este 

sector. 

 

Entrevista a Mr. Tom Hanks 

Director de operaciones de préstamo del Fondo de Préstamos para la Comunidad de Ottawa 

(OCLF) su siglas en Ingles de Ottawa Community Loan Funding. 

Martes, agosto 30 del 2011. 

 

¿El género influye en el emprendimiento? 

 De 38  participantes este año;  22 de ellos son hombres y 10 son mujeres pero 

generalmente las mujeres son las que poseen las destrezas para el negocio que quieren 

emprender, por ejemplo un caso interesante es el de esta Sra. X que es una ‘dula’ de profesión 

(ayudante de la partera, ayuda con masajes, etc… a las mujeres embarazadas) y en Ottawa no hay 

muchas dulas así que el préstamo le ayudo a iniciar su negocio y ahora es un mujer de éxito. 

 A veces tenemos casos de hombres que vienen con buenas ideas de negocios pero  ni 

siquiera saben llevar el libro de cuentas básico;  esto sucede todos los días según su opinión. 

¿Quiénes son los emprendedores? 

 Hay de  todo tipo en la ciudad: hay inmigrantes, gente profesional que esta aburrida de su 

trabajo y quiere hacer algo diferente. 

 Gente sin experiencia de negocios de diferentes tipos de profesiones generalmente ex -

empleados públicos. En esta ciudad  la tercera parte de la población trabaja para el gobierno. 
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¿Qué edad tienen? 

De todas las edades tenemos entre 18 y 65 años.  

¿Qué nivel de educación tienen?  

 Tienen  nivel universitario de tercero o cuarto nivel la mayoría, Ottawa es una ciudad con 

un índice elevado en Educación dentro de Canadá, pero de todos  modos  existen muchos 

solicitantes que saben hacer oficios como panaderos, carpinteros, peluqueros, que quieren  

comenzar sus propias empresas  

¿Cuánto empleo generan? 

 Los emprendedores que financia  en los últimos 10 años han generado 25 plazas de 

trabajo pero hay que ver que ellos también están generando el auto- empleo. 

¿Qué factores frenan el emprendimiento?  

 No tener un buen historial de préstamos no va a ayudar para un préstamo, aquí los 

préstamos no se otorgan para el proceso de desarrollo de negocio más bien lo que queremos es 

que los participantes  puedan arrancar con ventas al día siguiente de recibir el préstamo, por eso 

se les da apoyo en la parte de planeación. 

¿Qué factores lo promueven? 

 Uno de  ellos es la independencia laboral, no se encuentran augustos en su plazas de 

trabajo y buscan emprender en algo que les gustaría hacer; Mr. Hanks menciona que muchos de 

ellos su sueño es abrir una cafetería o un restaurante, pero no porque sus amigos le dicen que 

cocina rico quiere decir que pueden manejar un restaurante, los prestamistas quieren escuchar que 

saben del negocio, es diferente que hayan trabajado 10 años en el negocio de restaurantes y están 

a punto de ser promovidos a administradores o ya son el administradores de un negocio,  la gente 

que consigue prestamos son los que tienen un plan de negocio sólido, saben del negocio y saben 

dónde van, saben lo que quieren. 
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¿Qué tipo de facilidades existen para conseguir fondos en la ciudad? 

 Los fondos generalmente son ahorros propios, préstamos familiares, sociedades, no 

muchos ángeles de negocio. Hay algunas Fuentes donde pueden acudir, pero generalmente son 

conjuntas a través de un banco. Tienen que cumplir con los requisitos estipulados por las 

entidades bancarias. Pero existen también organizaciones de apoyo para el emprendimiento, pero 

tienen que haber sido negado su préstamo en un banco primero, ellos quieren que sepan que no es 

tan fácil pedir dinero prestado y tener la certeza que van a pagar el préstamo. Y ellos tampoco 

quieren ser competencia para el banco. Un consejo que da es que obtengan una tarjeta de crédito 

la usen correctamente para crear un historial de crédito transparente.  

 

Entrevista realizada a: 

Matt Damon (nombre ficticio) 

Theco de factory 

5 de octubre del 2011 

 

 Cuestión de género: En este momento hay más hombres que mujeres empresarios y se 

debe principalmente a los aspectos técnicos de las empresas de Internet (90% hombres y 10% 

mujeres), pero esta tendencia está cambiando. En los próximos diez años esto debe cambiar a la 

mitad. Más y más mujeres descubren  el dinero que se pueden hacer en las redes sociales (por 

ejemplo, twitter), compras on-line y  servicios  on –line de comunicación. 

 Ejemplos de la puesta en marcha de empresas: las pequeñas empresas que se quedan 

pequeñas, empresas familiares, emprendimientos escalables (crecen rápidamente, obtienen 

financiación del Gobierno, etc.), las empresas adquiridas (por ejemplo, Google compra tu 

empresa), la puesta en marcha de las grandes empresas. 
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 Kanata está lleno de Telecom y  empresas "semiconductores", mientras que el centro de 

Ottawa está lleno de sitio web y negocios de dispositivos móviles como ("apps"). 

¿Qué motiva a una persona para ser un emprendedor? 

 Algunas personas son "naturales" Algunos empresarios, comienzan  sus empresas al salir 

de la escuela y simplemente siguen rodando y creciendo. Los empresarios de mayor éxito tienen 

entre 35 y 40 años de edad. 

 La cualidad número uno de los empresarios es que son "tomadores de riesgos". Ellos no 

tienen miedo de estar sin ingresos  hasta  por algunos años. Ellos no tienen miedo de perder en el 

intento. La mayoría puede subestimar la cantidad de trabajo y las tareas involucradas en el 

negocio. Por lo tanto, puede que sean un poco impulsivos. Ellos no tienen miedo a "matar a la 

vaca". (Referente al libro la culpa es de la vaca) 

 Los emprendedores exitosos se adaptan y aprenden rápidamente sobre la marcha. Los 

buenos empresarios puede que tengan una o dos habilidades o conocimientos especiales, pero 

también deben saber cosas como: ventas, marketing, contabilidad, servicio al cliente, la 

investigación de los competidores, etc. 

 En Ottawa, una de cada cinco personas trabaja para el gobierno federal, que es un trabajo 

muy estable y seguro. La gente no quiere renunciar a la seguridad de este trabajo. Por lo tanto, 

esto descalifica a la mayoría de estas personas del grupo de emprendedores. 

 No es que hay muchos trabajos para las pequeñas empresas que giren en torno al 

Gobierno Federal. Esto se debe a que el gobierno firma contratos con empresas muy grandes que 

han estado trabajando juntos por diez a veinte años. Sería asumir un riesgo muy grande en 

términos de tiempo invertido y los recursos para desarrollar un plan de negocios que ni siquiera 

puede ser considerado por el Gobierno por  años. 
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Natalie Portman 

Librarian/Bibliothecaire 

Business & Career Services/Services aux affaires et des carrieres 

Main Library/Bibliotheque Central 

Entrevista realizada Miércoles 7 de septiembre de 2011 

 2.889 nuevas empresas se han registrado en la guía telefónica en el último año, en Ottawa, 

Kanata y Nepean. 

 

 Oportunidades de financiación incluyen las subvenciones del gobierno, de Canadá 

programa de pequeños negocios de financiación (hasta 34 años de edad), los bancos, y los 

recursos pueden estar disponibles a través de: Canadabusiness.ca 

 Canadá Business Ontario  (CBO) puede contestar todas las preguntas por teléfono o 

correo electrónico. También dispone de guías para iniciar negocios en diferentes idiomas. Los 

enlaces incluyen (marketing, exportación / importación, las opciones de financiación, etc.) 

 Ejemplos de planes de negocios están disponibles en los sitios web bancarios muchos (por 

ejemplo, CIBC) y tienen plantillas que se debe utilizar con el fin de desarrollar un plan de 

negocios que se pueden presentar a un representante del banco en la búsqueda de un préstamo. 

 City of Ottawa website tiene información sobre los permisos, licencias y las inspecciones 

de salud, que son necesarios para iniciar un negocio. Esto también responder a preguntas sobre 

leyes (por ejemplo, se puede trabajar desde casa, puede abrir un bar en el barrio, etc.). También 

puede obtener esta información llamando al 311. 

 En su experiencia, muchos de los empresarios son personas que se han retirado, unos 55 

años, y vivirán hasta posiblemente 85 años de edad. Por lo tanto, tienen unos 30 años para vivir y 
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mantenerse a sí mismos a menudo de un salario o jubilación bajo. Por lo tanto, iniciar un negocio 

para llenar el tiempo y mejorar sus ingresos. Por otra parte, los jubilados pueden tener una pasión 

por algo (por ejemplo, música) que ahora tienen tiempo para dedicarse a (por ejemplo, abren una 

escuela de música). Los baby boomers siguen dominando el mercado. Van a empezar a retirar lo 

que puede conducir a un auge más grande de este tipo de empresarios. 

 De lo contrario, ella cree que la mayoría de los entrepreuneurs son "recién llegados" (es 

decir, los inmigrantes recientes), o los jóvenes hacia fuera de la universidad que no pueden 

encontrar un trabajo. 

 (Statistics Canada le dará una buena representación de la demografía de la población 

incluso donde los baby boomers están. También  puede dar todos los datos demográficos de 

Ottawa en cuanto a edad, religión, país de origen empleo, etc.,...) 

 En la página web de Industry Canadá, tienen información y datos estadísticos específicos 

sobre la rentabilidad de ciertos tipos de negocios. Por ejemplo, en 2006, sólo el 61% de las 

empresas de calzado ganó dinero y la mitad de estas empresas obtuvo una ganancia de lucro del 

10% del ingreso bruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 78 - 
 

 

Anexo 3: Websites  

Una lista de WEBSITES donde sacar información para tu propio negocio: 

 

Ottawa Public Library website 

www://biblioottawalibrary.ca/   

 

 Business databases 

http://biblioottawalibrary.ca/en/main/find/online/subject/all/business   

 

 Financing 

http://biblioottawalibrary.ca/en/main/interest/learn/business/guide/financing 

 

Grants and Finances Canada Business portal  

http://www.canadabusiness.ca/eng/82/ 

 

Canada Business Ontario 

http://www.cbo-eco.ca/en/  

 

City Hall -Statistics -Census -Ottawa (also License and Permits) 

 www.ottawa.ca   

 

Industry Canada SME Benchmarking Tool  

http://www.ic.gc.ca/eic/site/pp-pp.nsf/eng/h_pm00000.html  

http://biblioottawalibrary.ca/
http://biblioottawalibrary.ca/en/main/find/online/subject/all/business
http://biblioottawalibrary.ca/en/main/interest/learn/business/guide/financing
http://www.canadabusiness.ca/eng/82/
http://www.cbo-eco.ca/en/
http://www.ottawa.ca/
http://www.ic.gc.ca/eic/site/pp-pp.nsf/eng/h_pm00000.html
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 About.com Small business Info Canada 

http://www.ontario.ca/en/business/STEL02_038762.html 

http://sbinfocanada.about.com/od/canadianstats/a/cansmallbiz.htm   

 

En la página de Government of Alberta programs and services podrás encontrar self-

Employment-Entrepreneurs. 

http://alis.alberta.ca/rocketfuel/menu.html 

 

Western Economy Diversification Canada 

http://www.wd.gc.ca/eng/100.asp 

 

Innovation and Entrepreneurship 

http://innovationcentre.ca/ 

 

Royal Bank  

www.royalbank.ca 

 

Scotia Bank 

 www.scotia.com 

 

TD Canada Trust  

www.tdcanadatrust.ca 

 

http://www.ontario.ca/en/business/STEL02_038762.html
http://sbinfocanada.about.com/od/canadianstats/a/cansmallbiz.htm
http://alis.alberta.ca/rocketfuel/menu.html
http://www.wd.gc.ca/eng/100.asp
http://innovationcentre.ca/
http://www.royalbank.ca/
http://www.tdcanadatrust.ca/
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Bank of Montreal 

 www.bankofmontreal.ca 

 

CIBC Woodslee Credit Union 

www.cibc.com  

www.woodslee.com 

 

Canadian Bankers Association 

inform@cba.ca 

www.cba.ca 

 

Cámara de comercio de Canadá. 

http://www.chamber.ca 

 

Nelsons Small Business 

www.knowlessmallbusiness4e.nelson.com/chapter.html 

 

Government Canada: Home Business Site        

www.gov.on.ca/MBS/english/index.html           

 

Business Getaway Canada 

 http://businessgateway.ca/en/hi/prov/on/ 

 

http://www.woodslee.com/
http://www.chamber.ca/
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Yahoo, Small Business                                          

http://smallbusiness.yahoo.com 

 

Bullet Proof Business Strategies 

 www.bulletproofbizplans.com 

 

Key Business Plans                                               

www.keybusinessplans.com 

 

More Business 

www.morebusiness.com 

 

The Royal Bank                                                    

www.royalbank.com                                             

 

Small Business Magazine Canada 

www.sbcmag.com/ 

 

Business Plans                                                       

www.bplans.com 

 

Business Planning Soft ware 

www.pasware.com 

http://smallbusiness.yahoo.com/
http://www.keybusinessplans.com/
http://www.bplans.com/
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Statistics Canada                                                  

www.statcan.ca                                                  

 

Small Business Is Here 

www.sbishere.com 

 

Self-Employment Service                                   

www.selfemploymentservice.com                      

 

Canada One 

www.canadaone.com 

 

Youth Business Foundation  

www.cybf.ca  

 

Bell Zinc Canada 

www.bellzinc.ca 

 

Cyberatlas - for all e-commerce questions 

 www.cyberatlas.com 

 

Entire World  

http://entreworld.org 

http://www.sbishere.com/
http://www.bellzinc.ca/
http://entreworld.org/
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Online Business Planner 

 www.cbsc.org/ibp/ 

 

Self-Employment Service                               

www.selfemploymentservice.com                 

 

Small Business: Canada 

http://sbinfocanada.about.com/index.htm 

 

Entrepreneur World                                       

www.entreworld.org 

 

Youth Business Foundation 

www.cybf.com 

 

Canadian Business News 

www.canoe.ca/BizTicker/home.html 

 

Canada Business Ontario 

http://www.canadabusiness.ca 

 

Agriculture and Agri-Food Canada 

http://www.ats-sea.agr.gc.ca/info/info-eng.htm 

http://www.entreworld.org/
http://www.canoe.ca/BizTicker/home.html
http://www.canadabusiness.ca/
http://www.ats-sea.agr.gc.ca/info/info-eng.htm
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Ontario Centers of Excellence 

http://www.oce-ontario.org 

 

Resultados de las encuetas en Ecuador subidas a la web y adjuntas en una hoja de cálculo de 

Excel: 

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Ap-

q6ILtCRxHdDUwNy1KTU1DNldkQ3Uzc0JseHZlR3c&output=html 

Resultados de las encuestas en Canadá subidas a la web y adjuntas en una hoja de cálculo de 

Excel: 

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Ap-

q6ILtCRxHdDk3YzVEaWN5SmhDdkVzbldMV0V0blE&output=html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oce-ontario.org/
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