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Resumen 

Durante los últimos años, la política y economía del Ecuador han pasado por cambios 

importantes. En este contexto, y con el objetivo de analizar la situación actual de la iniciativa 

empresarial en este país, se realizó el siguiente documento, que estudia los atributos 

personales y del negocio de los emprendedores del sector tecnológico, que constituyeron su 

emprendimiento en la ciudad de Quito. 

Para analizar la información que nos permita obtener resultados sobre la iniciativa 

empresarial, se enviaron 50 encuestas, las mismas que fueron proporcionadas a las micro y 

pequeñas empresas por medio de correo electrónico, tomando como muestra a las empresas 

que se encuentran registradas en la Superintendencia de Compañías y así determinar la 

población de emprendedores en el sector tecnológico. La aplicación del cuestionario fue 

validada y evaluada por la Universidad de Córdoba, y tiene un enfoque cuantitativo.  

Los resultados del estudio podrán ser utilizados para describir la situación actual del 

emprendimiento y crear un perfil del empresario en el sector tecnológico de la ciudad de 

Quito y esbozar, si es necesario, las posibles alternativas de mejora. Esta investigación, se 

deriva de un proceso de generación y producción de conocimiento, impulsado por el 

departamento de investigación de la Universidad Casa Grande, siendo  la temática estudiada 

y analizada como parte de la línea de investigación sobre emprendimiento. 

 

Palabras claves: Atributos personales, Atributos del negocio, Emprendimiento, 

Sector Tecnológico, Perfil. 
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Abstract 

In recent years, politics and economy of Ecuador have undergone major changes. In 

this context and in order to analyze the current situation of entrepreneurship in this country, 

the following document, which studies the personal attributes and business entrepreneurs in 

the technology sector, which constituted its venture in the city was conducted Quito. 

To analyze the information that allows us to obtain results on entrepreneurship, 50 

surveys were sent, the same that were provided to micro and small enterprises through email, 

taking as example to companies that are registered with the Superintendency of Companies 

and determine the population of entrepreneurs in the technology sector. The application of the 

questionnaire was validated and evaluated by the University of Cordoba, and has a 

quantitative approach. 

The study results can be used to describe the current situation of entrepreneurship and 

create a profile of the entrepreneur in the technology sector of the city of Quito and sketch, if 

necessary, possible alternatives for improvement. This research arises from a process of 

generation and production of knowledge, driven by the research department of the Casa 

Grande University, the theme being studied and analyzed as part of the research on 

Entrepreneurship. 

 

Keywords: personal attributes, business attributes, Entrepreneurship, Technology Sector 

Profile.  
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1. Antecedentes: 

En los tiempos actuales ya no alcanza solamente con el conocimiento para adquirir 

objetivos o ir mejorando el nivel vida, esto tanto en el contorno personal como profesional. 

Hoy en día la competencia que existe en todos los ámbitos, nos hace vivir de una forma muy 

rápida y siempre buscando ventaja sobre el resto. Es por esto que se debe buscar cambios en 

nuestra forma de vivir, en los ámbitos tecnológicos, académicos, social, etc. 

En el contexto del emprendimiento y su influencia en el crecimiento económico, 

podríamos tomar la definición propuesta por Reynolds (1999), que expresa: “Cualquier 

intento de nuevos negocios o empresas, tales como el autoempleo, una nueva empresa, o la 

expansión de un negocio existente, por un individuo, un equipo de individuos, o un negocio 

establecido.” La creación de un nuevo negocio es un proceso. Sin embargo, no se puede 

establecer una guía que garantice el éxito de la nueva empresa. 

El mundo está cada vez más globalizado y los países emergentes jugarán un papel 

fundamental en el panorama tecnológico del futuro próximo. Al criterio de Pedro Moneo
1
 

(2015) los futuros innovadores tecnológicos como Mark Zuckerberg 
2
 surgirán de América 

Latina, lo cual ha llevado al desarrollo de programas de reclutamiento de jóvenes talentos 

innovadores y la realización de importantes conferencias sobre tecnologías emergentes como 

EmTech Colombia, la misma que es una de las ferias más importantes y que esta vez se la 

realizo en Sudamérica. 

Latinoamérica se está viendo obligada a adaptarse a las nuevas estructuras 

económicas y cambios tecnológicos mundiales. Los procesos de globalización y las 

plataformas tecnológicas creadas han motivado a la inversión en nuevas industrias 

tecnológicas. En Estados Unidos, un país considerado por excelencia como emprendedor, se 

                                                 
1
 Pedro Moneo es Director de las ediciones en español y en portugués de MIT Technology Review, la cual es 

una revista líder en publicaciones sobre la innovación tecnológica mundial. 
2
 Mark Zuckerberg es el creador de la red social Facebook.  
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ha observado una reducción del emprendimiento, como por ejemplo: el número de startups
3
 

realizado en los últimos 30 años, ha disminuido. El crecimiento desigual del país ocasiona la 

concentración demográfica en los estados más ricos, lo cual impide la creación de nuevas 

empresas, ya que existen áreas en que la población es demasiado pobre para establecer un 

emprendimiento.  Dado esto, la creación de nuevos negocios no se realiza lo que provoca 

consolidación empresarial de grandes negocios. (Ian Hathaway & Robert Litan., 2014)  

En la actualidad los hechos, los datos técnicos y las informaciones, que son 

administradas por la ESPAE
4
 como son: Graduate School of  Management, Global 

Entrepreneurship Monitor GEM Ecuador 2014, reflejan que “en los últimos años los 

ecuatorianos han actuado de forma proactiva al cambio en la economía y según la revista 

Líderes han emprendido en proyectos a través de la creación de nuevas empresas, la 

formación de cultura y la ejecución de programas de apoyo. Las personas hoy en día 

aprovechan las pequeñas oportunidades mediante la autogestión y de esta manera impulsan su 

economía de manera progresiva. Es necesario que para el emprendimiento exista pasión, 

creatividad y dedicación, de esta manera los nuevos proyectos podrán ser ejecutados, 

aceptados y puedan durar dentro del mercado.  

A nivel de Latinoamérica, Ecuador lidera los países con mayor tendencia a iniciar 

nuevos negocios, seguido por Perú en segundo lugar y Chile en tercer lugar, según el Monitor 

Global de Emprendimiento (GEM, por sus siglas en inglés). 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Startups son ferias de emprendimiento a gran escala. 

4
 ESPAE, Escuela Superior Politécnica del Litoral 
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2. Planteamiento del problema: 

Para poder satisfacer el objetivo de esta investigación, es necesario conocer los 

atributos que caracterizan a los emprendedores y a sus negocios, así como el entorno donde 

se desarrolla la actividad económica del emprendimiento tecnológico. Se deben identificar las 

motivaciones y barreras que consideren importantes los emprendedores para poder analizar 

las variables mencionadas.   

Para poder identificar los atributos personales de los emprendedores y su negocio del 

sector de tecnología en la ciudad de Quito, necesitamos analizar el perfil emprendedor de los 

directivos de estas compañías. A través de la administración de un cuestionario que fue 

validado y evaluado por la Universidad de Córdova, España, el cual permitirá recolectar la 

información necesaria para su análisis respectivo en los resultados.  

Con los resultados obtenidos se pretende establecer cuál es el nivel de importancia de 

los atributos personales y del negocio que poseen los emprendedores del sector tecnológico, 

que hayan constituido su negocio en la ciudad de Quito. De igual manera trataremos de 

describir la importancia que tienen los atributos personales y los atributos del negocio, lo cual 

nos ayudará a planificar el desarrollo del emprendimiento en el Ecuador.  

3. Justificación: 

Nuestro país se sitúa en el grupo de economías basadas en eficiencia, a medida en que 

una economía está basada en la innovación, el emprendedor tiene un nivel de instrucción más 

alto y su atributo principal tiende a ser la detección de oportunidades de mercado, según el 

GEM 2014. 

La cultura de los ecuatorianos está cambiando, las necesidades de generar sus propios 

recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores.  



- 4 - 

 

 

Hoy en día, el emprendimiento se ha vuelto una tendencia en el Ecuador, orientado 

hacia la creación de riqueza, a través del aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de 

una visión global y de un liderazgo equilibrado.  

Esta investigación pretende establecer patrones de comportamiento de los 

emprendedores y sus negocios, probando las teorías planteadas en esta investigación. 

(Hernández, R., Fernández, C., & Baptista , P., 2014) 

Esta investigación también beneficiará al sector educativo especialmente Pregrado y 

Postgrado del Ecuador para promover dentro de sus actividades el desarrollo de 

emprendedores y como consecuencia impulsar el desarrollo económico de la ciudad de Quito. 

La formación para el emprendimiento busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento 

con acciones basadas en la formación de competencias básicas, laborales, ciudadanas y 

empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector 

productivo.  

4. Revisión de la literatura: 

4.1. Emprendedor y Emprendimiento: 

Como definición de "emprendedor" se acoge las propuestas siguientes: "La persona 

que pone en marcha una iniciativa empresarial, crea su propia empresa, solo o asociado con 

otros promotores, asumiendo los riesgos financieros que esto supone, aportando su trabajo y 

ocupándose de la dirección de la empresa". (Moriano, J. A., Trejo, E., y Palací, F., 2001) 

“Emprender es perseguir la oportunidad más allá de los recursos que se controlen en 

la actualidad” (Stevenson H.H., 1983, 1985, 1990, 2000) 

De acuerdo a la Real Academia Española (2012), el emprendimiento se puede definir 

como la Acción y efecto de emprender. A su vez emprender se define como acometer y 

comenzar una obra, un negocio.  
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Cuando se habla de emprendimiento, podemos referirnos a la creatividad, 

perseverancia, capacidad para asumir riesgos, actitud mental y positiva para la creación de las 

empresas que poseen ciertas personas.  

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), existe 

mucho emprendimiento, pero la mayor parte es informal y no es original, lo que explica la 

alta tasa de mortalidad temprana de los negocios, como demuestran los estudios del Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM). Estos resultados indican que, para potenciar el desarrollo 

de un emprendimiento de calidad en la región, “se debe mejorar la capacidad de los 

emprendedores para innovar con productos o servicios escalables y de mayor valor” 

(Organización para la Coop. y Desarrollo Económico (OCDE), 2009) 

Diversos autores como Grebel (2003), Fillion (2003) y Kruger (2004) consideran que 

el concepto de emprendedor tiene su origen en Francia donde se denominaba como 

“entrepreneurs” a las personas que llevaban a cabo actividades importantes para el reino 

(conquistas, acciones militares, etc.). Sin embargo, Cantillon (1755) fue quien primero enfocó 

este concepto a las actividades económicas en tres grupos diferenciados: Propietarios de la 

tierra, Prestamistas y Emprendedores. Según Grebel (2003) mientras que los primeros y 

segundos agentes presentan un papel pasivo en el desarrollo económico, el emprendedor se 

considera un agente activo que permite la conexión entre la oferta y la demanda. Al mismo 

tiempo el emprendedor toma decisiones económicas basadas en la incertidumbre.  

Vara (2007) considera que de acuerdo al modelo de Cantillon: 

"El emprendedor es un agente que compra una materia prima a un precio 

cierto para transformarla y venderla a un precio incierto. Por tanto, este 

agente económico se caracteriza por asumir el riesgo de aprovechar una 

oportunidad para generar una utilidad que le beneficia"  (Cantillon, R., 

1755) . 
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En 1803 Jean-Baptiste Say, inició su estudio haciendo una distinción entre el 

capitalista y el emprendedor, así como entre el proveedor de capitales y el coordinador del 

proceso de generación de riqueza. Say asocia al emprendedor con la innovación al 

considerarlo un agente de cambio. Así “Say fue el primero en definir el conjunto de 

parámetros de lo que hace el emprendedor en su sentido actual (por ello muchos lo 

consideran el iniciador del estudio del emprendimiento)”. (Ibarra Mares & Castrillo Galván, 

2014) 

De acuerdo a los autores mencionados en el párrafo anterior, el emprendimiento ha 

tenido una gran historia a través de los tiempos, aunque se ha enfocado a un emprendedor 

como una persona innovadora y perseverante que aprovecha las oportunidades a pesar de que 

exista algún tipo de riesgo, y busca como objetivo una rentabilidad que, debe estar acorde o 

ser mayor al riesgo y la inversión que están asumiendo. 

Por su parte, Kruger (2004) cree que si bien Cantillon es el primero en incluir el 

concepto de emprendedor dentro de la teoría económica, Say fue el primero en darle un papel 

predominante en el proceso de desarrollo. Aunque para Kruger (2004) el desarrollo del 

emprendimiento se debe principalmente a Shumpeter (1912) que asocio de forma importante 

los conceptos de emprendimiento e innovación enfocados al desarrollo económico.  

Por otro lado Say (1803) sugiere que un emprendedor tiene la función primordial de 

entender el funcionamiento de los mercados y sus procesos, para hacer transferencias de este 

conocimiento hacia la generación de nuevos productos que ayuden a cubrir las necesidades 

que ha encontrado en el mercado, esto podría asemejarse a lo que propone Shumpeter (1911) 

cuando describe al emprendedor como un agente de cambio económico, que genera cambios 

estructurales en la economía a través de la innovación.  

Fue en 1997 que empieza a surgir y a adquirir importancia el término “Emprendedor” 

como tal. Algunos autores afirman que: “Existen los empresarios, hombres o mujeres, que 
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crean empresas, puesto de trabajo y riqueza; personas que reúnen cualidades que son menos 

comunes que las necesarias para seguir instrucciones de otros” (Veciana, J.M., 1999) 

(Timmons, New venture creations: entrepreneurship in the 1990`s. Irwin Homewood., 1990) 

afirmó que:  

"El espíritu empresarial (Entrepreneurship) es una forma de pensar, razonar 

y actuar que se basa en una obsesión por la oportunidad, en un enfoque 

holístico, en un liderazgo balanceado. Resultando de la creación, 

crecimiento, realce, realización y renovación de valor no solo para los 

propietarios sino para todos los implicados (stakeholders) sean ellos 

proveedores, socios, clientes, empleados, comunidad y gobierno" 

(Timmons, 1998). 

Desde 1999 el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) definió al emprendedor 

como: “persona o grupo de persona capaces de percibir la oportunidad y de tomar los riesgos 

existentes para abrir nuevos mercados, diseñar nuevos productos y desarrollar procesos 

innovativos” ( Global Entrepreneurship Monitor., 2013) 

Por último, el emprendimiento resulta ser una herramienta o alternativa válida como 

respuesta ante un mercado laboral en crisis, en el que las personas debemos plantearnos una 

visión global ante oportunidades de mejora y crecimiento para la economía y sociedad del 

país. 
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4.2. Emprendimiento en América Latina: 

De acuerdo al Presidente de SABmiller
5
 (2013), la situación de América Latina se 

encuentra atravesando una etapa de crecimiento, lo cual se puede ver reflejado en la 

disminución de sus índices de pobreza y la creación de millones de nuevos puestos de trabajo. 

En países como Chile, Perú, Colombia, Brasil, Panamá y México se ha observado cambios 

estructurales más profundos, en particular en el desarrollo de un entorno atractivo para 

nuevos negocios apostando de esta manera al espíritu emprendedor.  

El desarrollo de este entorno atractivo se puede verificar a través de un correcto estado 

de derecho, la existencia de un gobierno que provea servicios públicos eficaces y donde se 

promueva un comercio libre y justo, de tal modo que los inversionistas consideren a un 

determinado país como un lugar seguro para prosperar.  

Las micro y pequeñas empresas juegan un papel importante en el progreso económico 

y social en toda la región. Debido a que estas empresas cubren necesidades de la mayoría de 

la población ya que funcionan de manera local y proveen una extensa variedad de productos 

de bienes y servicios que la población demanda. Estas empresas ayudan a su vez a la 

realización de las actividades de empresas más grandes ya que brindan servicios adicionales o 

proporcionan materiales necesarios para su funcionamiento. También debemos tener en 

cuenta que estas organizaciones son las que generan más fuentes de empleo y con ello 

brindan mejores oportunidades de crecimiento a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

(Análisis / Liberando el espíritu emprendedor de A. Latina, 2013) 

Desde el punto de vista del GEM, algunos países latinoamericanos poseen un gran 

potencial en generación de bienestar ya que son considerados como lugares favorables para la 

creación de nuevos negocios, esto se puede ver reflejado en el hecho de que algunas de las 

sociedades que realizan más emprendimiento se localizan en la región de América Latina. 

                                                 
5
 SABmiller es una de las empresas más importantes en cuanto a la producción cervecera a nivel mundial.   
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Poseyendo altas tasas de creación de empresas en comparación con el top de naciones 

desarrolladas. 

A pesar del buen ambiente que poseen algunos países para la realización de un 

negocio, siguen existiendo inconvenientes que impiden el surgimiento de nuevos 

emprendedores. Uno de esos inconvenientes es la falta de capital. La mayoría de los 

emprendimientos se financia a través de capital perteneciente a un círculo familiar cuando lo 

ideal sería contar con otras fuentes de financiamiento, tales como el capital de riesgo. Esto 

involucra la creación de nuevas alianzas con instituciones financieras que puedan promover 

nuevas oportunidades para la adquisición de capital.  

Hemos visto como el espíritu emprendedor de la región puede y debe ser aprovechado 

para crear un crecimiento económico equitativo y sostenible en beneficio de las comunidades 

y las sociedades. Esta y otras estrategias se pueden planificar con el objetivo de aprovechar el 

espíritu emprendedor evidenciado en la región.  

4.3. Emprendimiento en el Ecuador: 

En la edición del 2014 del reporte Global del GEM, se realizó una encuesta a 73 

países, se encontró que Ecuador podría ser considerado como uno de los países más 

emprendedores  a nivel mundial. Los resultados de esta encuesta ayudan a identificar y a 

entender las características que posee el emprendimiento.   

Ecuador se mantiene como el país con la mayor tasa de emprendimiento en América 

Latina y el Caribe. El año pasado, el índice de la Actividad Emprendedora Temprana (TEA, 

por sus siglas en inglés) del país fue de 32,6%; es decir, que tres de cada 10 adultos 

ecuatorianos iniciaron los trámites para establecer un negocio, o poseía uno cuya antigüedad 

no superaba los 42 meses. Las naciones que le siguen de cerca son Perú (28,8%), Bolivia 

(27,4%) y Chile (26,8%). También posee la TEA más alta entre las economías basadas en 

eficiencia. Este año la TEA está compuesta por un 24,5% de negocios nacientes (corresponde 
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a individuos iniciando una empresa con menos de tres meses de antigüedad)  y un 9,9 de 

negocios nuevos (antiguos emprendedores nacientes que han estado en el negocio durante 

más de tres meses pero menos de tres años y medio). Un 22,8% de los emprendedores está 

motivado por la oportunidad, similar al 2013, pero la TEA por necesidad se ha reducido a 

9,6%, nivel comparable al obtenido en el 2012. (Líderes, 2015). 

Las encuestas GEM confirmaron que el nivel de actividad emprendedora 

continuamente varía entre los países, además confirman que se requiere tiempo y consistencia 

en las intervenciones de políticas con el fin de construir los factores que contribuyen a la 

actividad emprendedora. Las encuestas también confirmaron que la actividad emprendedora, 

en diferentes formas (nacientes, negocios nuevos, intra emprendimiento), se correlaciona 

positivamente con el crecimiento económico, pero que esta relación difiere a lo largo de las 

fases de desarrollo económico. (Acs y Amorós, 2008; Van Stel et al., 2005; Wennekerset al., 

2010). 

El GEM divide a los países en tres grupos, según sus etapas de desarrollo, en: 1. 

Economías basadas en factores productivos, 2. Economías basadas en eficiencia y 3. 

Economías basadas en innovación. Ecuador pertenece al segundo grupo junto a otros 21 

países, entre los cuales constan varios latinoamericanos como Brasil, Chile, Colombia, Perú, 

Argentina, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Ecuador registra casi cuatro puntos 

porcentuales arriba del promedio del Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) en 

este segmento, que es de 11,2%.(GEM, 2014) 

Para Ecuador un 66.4% de la población encuestada, considera al emprendimiento 

como una buena opción de carrera, un 67% afirma que el éxito en los negocios confiere 

estatus y respeto, y un 82.9% está de acuerdo en que el rol de los medios al destacar a los 

emprendedores contribuye con la cultura que favorece el emprendimiento en el país. Las 

percepciones de los ecuatorianos en relación a la cultura favorable al emprendimiento están 
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cercanas a la media de los países de economías basadas en eficiencia, destacando sin 

embargo su percepción sobre el rol de los medios (GEM, 2014). 

A nivel de Latinoamérica, Ecuador es uno de los países que posee mayor cantidad de 

gente ambiciosa, según el GEM de cada 100 ecuatorianos, 36 son emprendedores, los mismos 

que han buscado la forma de salir adelante implantando su propia micro empresa ya sea una 

tienda, restaurante, peluquería, etc.   

Es por esto que elevar el nivel de impacto de los emprendimientos en Ecuador es el 

gran reto porque todos pueden tener buenas ideas, muchos logran ponerlas en práctica, pero 

solo unos pocos las mantienen en el tiempo.  

Ecuador quiere ser un país atractivo para emprender, esta es la meta que quedó 

propuesta el 8 de mayo del 2014, en el marco de la presentación de la Estrategia de 

Emprendimiento e Innovación. Esta es una iniciativa impulsada por la Alianza para el 

Emprendimiento y la Innovación (AEI), con el acompañamiento de la Comisión de 

Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa de la Asamblea. El titular de esta 

instancia, Juan Carlos Cassinelli, dijo que en la elaboración de la estrategia participaron 250 

actores de un centenar de entidades públicas, privadas y de la Academia, así como la 

presencia de los emprendedores. 

En la presentación de la estrategia, el rector de la Universidad Técnica Particular de 

Loja (UTPL) y miembro de AEI, José Barbosa, pidió una mayor participación universitaria 

en la consecución de la meta propuesta para el 2020. "Todas las universidades tenemos que ir 

como una flota, para crear un país emprendedor. Eso es lo que buscamos todos" (Barbosa, 

José, 2008). A un propósito similar exhortó la Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela 

Rivadeneira. "Las iniciativas de emprendimiento e innovación son una estrategia y alternativa 

potente, para dar respuesta a propuestas micro empresariales". (Gabriela Rivadeneira, 2008) 

Los desafíos que se deben superar en los próximos seis años están relacionados con la 
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consolidación de un ecosistema del emprendimiento y la innovación; además de un mayor 

acceso al financiamiento, la reducción de los trámites (aunque con la nueva Ley Bursátil se 

espera reducir la tramitología en la constitución de empresas), la capacitación y el desarrollo 

tecnológico, reducción de la carga tributaria, impulsar la competitividad de las mi pymes, 

entre otros retos. (Líderes, 2015) 

 Un estudio reciente, realizado por la Escuela Politécnica del Litoral, muestra que 

Ecuador tiene muchísimos emprendedores. Al mismo tiempo, los ecuatorianos requieren de 

una visión renovada de la Investigación y Desarrollo y de un incremento en el gasto estatal en 

este rubro. En este mismo sentido, se debe promover la transferencia de tecnología desde las 

universidades y centros de investigación al sector privado, y los futuros profesionales deben 

recibir formación en gestión de tecnología. La inminente apertura de las fronteras 

comerciales con el resto del mundo exige que las empresas ecuatorianas sean capaces de 

innovar tanto en procesos como en productos, incorporando tecnología y las mejores 

prácticas de negocios, para generar productos con valor agregado, que sean exportables. Otra 

de las grandes debilidades reconocidas por los expertos es la inexistencia de fuentes de 

capital formal a través de programas de financiamiento propicios y ajustados al nivel de 

riesgo implícito en  una iniciativa emprendedora. Debido a las limitaciones, estos negocios no 

constituyen en su mayoría “emprendimientos de calidad”. Para que los emprendimientos de 

calidad florezcan, las empresas establecidas juegan un rol protagónico en el proceso de 

transición de una economía en desarrollo a una economía desarrollada. Se requiere que 

innoven y crezcan, incidiendo en la creación de empleo y la demanda de servicios. Si más 

empresas crecen y generan nuevos empleos, parte del autoempleo o los negocios 

unipersonales motivados por la necesidad desaparecerían; del mismo modo, “a medida que 

las empresas crecen, igual ocurre con su demanda de servicios (financieros, de seguros, 
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profesionales, etc.), promoviendo el nacimiento de empresas que los ofrezcan” (Guido 

Caicedo y Virginia Lasio, 2015) 

La actividad desarrollada por el emprendedor es llevada a cabo en diferentes sectores, 

con distintos propósitos y por diversos actores. Puede realizarse buscando incrementar la 

riqueza personal, solucionar un problema social o al interior de la empresa para mejorar el 

portafolio de productos o servicios, o el desempeño de la firma. Por lo tanto, la importancia 

del emprendimiento social radica en el impacto que él mismo tiene sobre el desarrollo 

económico y social, como manifestación de la actividad del emprendedor en la economía. 

Algunas investigaciones han resaltado el impacto favorable de la actividad emprendedora 

social en la economía. Los resultados de un estudio realizado en el 2003 por el Observatorio 

de Emprendimiento Global del Reino Unido, afirman que "los emprendedores sociales son 

desproporcionadamente efectivos en la creación de puestos de trabajo" (Harding, 2004). 

De acuerdo al GEM 2014, en el Ecuador el emprendimiento por necesidad es alto y el 

emprendimiento por oportunidad de mejora es bajo comparado con otros países del mundo. 

Si bien es cierto tener una TEA alta es positivo en el sentido de que es una oportunidad para 

conducir la alta actividad emprendedora hacia generar un impacto apoyando su sostenibilidad 

y crecimiento, también es cierto que puede ser simplemente una respuesta a la falta de 

empleo bien remunerado, y por lo tanto difícil de convertir en emprendimientos dinámicos. 

En los países europeos la TEA en general es más baja pero los emprendimientos por 

oportunidad de mejora son relativamente más altos, al igual que sus perspectivas de 

crecimiento.  
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4.4. Emprendimiento en la ciudad de Quito: 

En el Ecuador el emprendimiento en el sector tecnológico siempre destaca por estar a 

la vanguardia de las innovaciones a nivel mundial. 

Para destacar la importancia del emprendimiento en el sector tecnológico en la ciudad 

de Quito podemos acotar que han surgido emprendedores en este sector, de acuerdo a la 

Agencia Metropolitana de Promoción Económica (CONQUITO), la misma señala que esta 

ciudad se destaca por su constante desarrollo, que fomenta espacios de impulso a proyectos 

tecnológicos aplicables a toda la región. Conquito maneja y promueve diferentes proyectos 

en este ámbito, como “campus party” que impulsa a la activa participación de diferentes 

actores en proyectos tecnológicos de Quito como Ciudad Digital Socialmente Innovadora. Lo 

importante de estos proyectos es que buscan convertir sus talentos individuales en 

emprendimientos grupales que propongan soluciones reales a necesidades públicas y 

privadas, tanto a nivel local, como global.   

En Quito existen dos grandes compañías que rigen en el sector tecnológico, una de 

ellas es AESOFT, es una organización gremial privada sin fines de lucro creada en mayo de 

1995 en Quito, Ecuador. La AESOFT es miembro de la Asociación Latinoamericana de 

Entidades de Tecnología Informática – ALETI. Miembro de WITSA, la Asociación Mundial 

de Tecnología. Miembro de la Alianza para  el Emprendimiento e Innovación, AEI.  

La visión de AESOFT es potenciar el desarrollo de la industria del sector software en 

el Ecuador como un sector estratégico y transversal para el desarrollo del país y para el 

cambio de la matriz productiva. En esta compañía dan oportunidades de negocio, es 

generadora intensiva de empleo y de valor e impacto con nivel de ganancias tempranas, tiene 

la capacidad de atraer inversiones, genera competitividad para todos los sectores, demanda 

recurso humano de alto valor agregado,  siendo todos estos temas de interés para un 

emprendedor en el sector tecnológico.  
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La otra compañía es KRUGER, cuyo socio fundador es Ernesto Kruger, quien 

comenzó su empresa en 1993. Esta empresa lleva 20 años en el mercado nacional y ha sido 

reconocida con varios premios a la innovación a nivel nacional e internacional. Se definen 

como una empresa de Proyectos de Innovación basados en Tecnología de Información e 

Ingeniería. Buscan añadir valor a sus clientes para mejorar su eficiencia, productividad, 

calidad, posición competitiva y participación de mercado. Proponen líneas de negocio que 

van desde la conceptualización innovadora de una solución hasta su puesta en práctica 

mediante una gestión de proyectos. 

La visión de KRUGER es el ser un referente internacional en multiplicar el éxito de 

nuestros clientes a través de servicios innovadores. Es relevante mencionar que en el 2013 

lanzan su proyecto para fortalecer a la innovación y emprendimiento, conocido como K+  

KrugerLabs. Este espacio para emprendedores fue inspirado en los ecosistemas de Google, 

Facebook y Twitter. Su principal objetivo es  apoyar a emprendimientos basados en una idea 

brillante básica de startups mediante fondos semillas así como la asesoría y soporte para que 

se conviertan en una unidad incubada o empresa incubada que pueda recibir otras inversiones 

de externos o del mismo KRUGER. 

En el 2015 Quito fue sede de Taller Internacional sombre Emprendimiento 

Tecnológico, la Empresa Pública Yachay y el Centro Internacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para la Cooperación Sur – Sur bajo el auspicio de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), inauguraron el 

“Taller de Capacitación de Emprendimiento Tecnológico para los países latinoamericanos”.  

El gerente de Yachay EP refirió: 

“El centro del conocimiento y de la transformación productiva del Ecuador 

yace en el cambio de matriz productiva y en la tecnificación de nuestras 

industrias, el cual tiene como factor fundamental al talento humano, no 



- 16 - 

 

 

como capital sino como un acervo inagotable de ideas, de voluntad férrea 

por cambiar las condiciones de nuestra sociedad” (Rodríguez, Héctor, 

2015). 

Participan del taller, investigadores nacionales e internacionales, provenientes de 

universidades e institutos de investigación que hayan desarrollado inventos o patentes. Se 

encuentran representantes de la Universidad San Francisco, Inigemm, Yachay, INER, 

Universidad Católica, Universidad de las Américas (UDLA), Universidad de las Fuerzas 

Armadas, Universidad Autónoma de Honduras y Universidad de Malasia. 

El taller capacita a los participantes en temas de emprendimiento en relación a la 

demanda de la economía del conocimiento y la innovación con el fin de mejorar el 

conocimiento de la actividad tecno-emprendedora desde un enfoque innovador.  Expositores 

de Colombia, Francia, Estados Unidos, Malasia, entre otros países exponen sobre: desarrollo 

de tecnología, validación de ideas, evaluación de oportunidades, modelo de negocio, 

planificación empresarial, financiamiento y propiedad intelectual. (El Ciudadano) 

Así como KRUGER y AESOFT existen más entidades tanto públicas o privadas que 

apoyan al emprendimiento en el sector tecnológico. Y lo importante de ellas es que aporten e 

incentiven a la innovación superior, ya que de ahí saldrán nuevos emprendedores, 

empresarios con nuevas ideas en este ámbito.  

De acuerdo al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

René Ramírez, estas iniciativas de las compañías líderes en el sector tecnológico es lo que 

hace que las entidades privadas, públicas, auspiciantes y demás alienten a sus gestores a 

aplicar las mejores previstas, para que no solo la ciudad de Quito sea reconocida como 

Ciudad Digital Socialmente Innovadora sino el país Ecuador entero.  
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5. Objetivos de la Investigación 

5.1. Objetivo General: 

 Identificar los atributos personales y del negocio de los emprendimientos del sector de 

tecnología en la ciudad de Quito.  

5.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar la importancia de los atributos personales que conllevan a la ejecución de 

un emprendimiento del sector tecnológico constituidos en la ciudad de Quito. 

 Identificar la importancia de los atributos del negocio que conllevan a la ejecución de 

un emprendimiento del sector tecnológico en la ciudad de Quito. 

 Describir los factores del entorno que afectan al desarrollo de los emprendimientos 

del sector de tecnología en la ciudad de Quito. 

6. Metodología de la Investigación: 

6.1. Paradigma de la Investigación – Enfoque: 

La presente investigación sobre los jóvenes emprendedores del sector de tecnología, 

en la ciudad de Quito, tendrá un enfoque cuantitativo. Este enfoque usa la recolección de 

datos, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, “para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (Hernández, R., Fernández, C., & Baptista , P., 2014). 

Como instrumento de la investigación se hará uso de un cuestionario el cual permitirá 

recolectar la información necesaria para su análisis respectivo en los resultados. Una vez 

determinadas las variables que se aplicarán a nuestro universo para determinar la muestra, se 

realizará una adaptación al cuestionario que ha sido aplicado en la Universidad de Córdova, 

España, con el fin de determinar el perfil emprendedor en sus alumnados. Este cuestionario 

fue validado y evaluado por la Universidad de Córdoba, y su aplicación a los emprendedores 

en la ciudad de Quito nos permitirá determinar los atributos personales y del negocio que 

influyen en la creación de un negocio. 
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6.2. Método y diseño de la Investigación: 

El diseño de la investigación adecuado es el no experimental, de carácter 

transaccional. También llamado transversal, este permite recolectar datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Como mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014) es 

como tomarle una fotografía a lo que sucede en el momento. Durante la investigación se 

determinarán los atributos personales y del negocio de los jóvenes emprendedores del sector 

de tecnología, asentados en la ciudad de Quito. No se busca estudiar la evolución de las 

variables ni analizar los cambios a través del tiempo, por lo que la transversal es la apropiada 

para el estudio a realizarse.    

La investigación será de tipo exploratorio, tomando en cuenta la definición de 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), como aquella que se realiza para familiarizarnos 

con fenómenos relativamente desconocidos y llevar a cabo una investigación más completa 

respecto de un contexto particular estableciendo prioridades para estudios futuros o sugerir 

afirmaciones. Mediante la revisión de la literatura buscamos conocer los atributos personales 

y del negocio de los emprendimientos constituidos en el Ecuador. De igual manera identificar 

el universo de su negocio en el sector de tecnología, en la ciudad de Quito. 

El estudio tendrá un enfoque descriptivo, buscando “especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis”. (Hernández, R., Fernández, C., & Baptista , P., 

2014). Por medio de este tipo de investigación podremos determinar la importancia de las 

motivaciones y barreras que conllevan a la ejecución de un emprendimiento, valorar los 

atributos relativos que convierten a los jóvenes del sector de tecnología de la ciudad de Quito, 

en emprendedores, permitiendo crear un perfil de los atributos personales y del negocio, a 

partir de los datos recolectados y a establecer la importancia de la innovación, ventaja 
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competitiva y financiamiento al constituir un negocio propio. Tomando en cuenta factores 

tales como: situación del mercado, entorno legal y situación económica y financiero.  

6.3. Muestra o Participante: 

En la investigación se utilizó un muestreo probabilístico, donde todos los 

emprendimientos de la base pueden formar parte de la muestra de la investigación para 

realizar el cuestionario avalado por la Universidad de Córdova en España.  

Para lograr determinar esta muestra se tomó la base de datos obtenida de la 

Superintendencia de Compañías (SUPERCIAS), solicitada mediante una carta avalada por 

Claudia Patricia Uribe, Directora del Departamento de Investigación, Universidad Casa 

Grande (Ver Anexo 11 - Carta 1). Una vez obtenida la base de datos se procedió a filtrar 

según las variables, empezando por el tipo de compañía, fecha de constitución, tamaño y 

descripción de actividad CIIU4.  

Al realizar esto logramos identificar un total de 50 empresas que representaban 

nuestro universo (Ver Anexo 11 - Tabla 3), las cuales se detallan a continuación: 

1. Azurianecuador S.A. 

2. Esectorss S.A. Suministros Y Soluciones En Tecnologías De La Información Y Las 

Comunicaciones 

3. Consultoresadhoc S.A. 

4. Corporación Corppm S.A. 

5. Visonex Technologies S.A. 

6. Tecnogreen Consulting Cía. Ltda. 

7. Gpsmanager S.A. 

8. Nexiatecnologia Ecuador Cía. Ltda. 

9. Zeussoftware Ecuador Cía. Ltda. 

10. Fusionsolutions Cía. Ltda. 
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11. Aunasoftware Cía. Ltda. 

12. Agplanes S.A. 

13. Retail Intelligence Soluciones y Servicios S.A. 

14. Aresgo Asociados Cía. Ltda. 

15. Larscript Solutions Cía. Ltda. 

16. Ecuasynap Cía. Ltda. 

17. Grupatsol S.A. 

18. Cszconsulting S.A. 

19. Software Evolutivo Softevo S.A. 

20. Especialistas En Servicios De Tecnología Teranology Cía. Ltda 

21. Yakindu Cía. Ltda 

22. 3cubical Cía. Ltda. 

23. Telecomunicaciones Globales De Entretenimiento Televisivo Telglovision S.A. 

24. Magna Television Magnatv S.A 

25. Tecnología Ampliada Y Soluciones De Software S.A Teamsolsa 

26. Actea Desarrollo De Soluciones Cía. Ltda. 

27. Rps Andino Rpsandino S.A. 

28. Soluciones Moviles De Ubicación Solupar S.A. 

29. Retailware Servicios S.A. 

30. Opthimaing Telecomunicaciones S.A. 

31. Corporación Menatics Cía. Ltda. 

32. Soluciones Informáticas Para Firma Electrónica Geektech S.A. 

33. Servicios Tecnológicos Avanzados Informáticos Y Negocios Servtain Cía. Ltda. 

34. Connectedthings Soluciones Tecnológicas Cía. Ltda. 

35. Krugerlabs S.A. 
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36. ChaseconttAsesoria Y Consultoria Cía. Ltda 

37. Tecnologías Goodfeeling S.A. 

38. Desarrollo De Sistemas De Información Geográfica Geosoft C. Ltda. 

39. Lityalabs Business Process Outsourcing CIA. Ltda. 

40. Technosignature Ecuador De Facturación Electrónica S. A. 

41. Valor Agregado En Tecnología Y Contact Center Varteccont C.A. 

42. Nimbusoft Technology Cía. Ltda. 

43. Tecnodelivery Consultores S.A. 

44. Consultora Jumadicom Cía. Ltda. 

45. Ivalhero Cía. Ltda. 

46. Axiomsl Software Cía. Ltda. 

47. Cuadrante4 S.A. 

48. Productora De Filmes Drama Film Raw Cía. Ltda. 

49. Automatización Y Servicios Inteligentes Intelitek Cía. Ltda. 

50. Soluciones Analíticas Intecsoft S. A. 

Estas empresas cumplen con los requisitos para obtener y analizar los datos que 

arrojen las encuestas, en cuanto a atributos personales y del negocio de los emprendimientos 

en el sector de tecnología en la ciudad de Quito.  

6.4.  Limitaciones en la investigación 

De las 50 empresas anteriormente mencionadas, se obtuvo el 30% de tasa de respuesta en 

las encuestas. Del resto no se pudo obtener resultados ya que existen compañías que no 

quisieron colaborar, otras que no pertenecen al sector tecnológico, las direcciones estaban 

incorrectas o por último las compañías dejaron de existir. A pesar de estos inconvenientes se 

realizó un arduo trabajo para contar con las 15 encuestas contestadas, a continuación detallo 

las empresas que colaboraron: 
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1. Gpsmanager S.A. 

2. Soluciones Informáticas Para Firma Electrónica Geektech S.A. 

3. Desarrrollo De Sistemas De Información Geográfica Geosoft C. Ltda. 

4. Retail Intelligence Soluciones y Servicios S.A. 

5. Especialistas En Servicios De Tecnología Teranology Cía. Ltda 

6. Krugerlabs S.A. 

7. ConsultoresAdhoc S.A. 

8. Larscript Solutions Cía. Ltda. 

9. 3Cubical Cía. Ltda. 

10. Consultora Jumadicom Cía. Ltda. 

11. TechnoSignature Ecuador de Facturación Electrónica S. A. 

12. Productora de Filmes Drama Film Raw Cía. Ltda. 

13. Valor Agregado en Tecnología y Contact Center Varteccont C.A. 

14. Lopez Loaiza Dany Anael - SILTTEC 

15. Asinfo Asesores Informáticos S.C. 

Se pudo apreciar que existía mucho celo por la información que mantiene cada compañía, 

ya que para poder llenar el cuestionario solicitaban citas y entrevistas previas verificando la 

autenticidad del proyecto de tesis.  

6.5.  Instrumentos y técnicas de recogida de datos: 

En el proceso de la investigación se utilizaron datos secundarios recolectados por 

otros investigadores como registros públicos y archivos electrónicos. La información, como 

es: nombre, dirección, contacto, correo electrónico, de las compañías que van a ser 

encuestadas, serán brindados por la SUPERCIAS a través de un archivo electrónico con la 

base de datos de las personas que constituyeron su negocio en la ciudad de Quito del sector 

tecnológico, el mismo que fue solicitado mediante una carta dirigida a un representante de la 
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institución. Este tipo de instrumento nos permitirá tener mayor acceso a la información de los 

emprendedores: nombre del representante legal, tipo de compañía, correo electrónico, y otros 

datos que nos serán útiles para hacerles llegar la encuesta y obtener la información deseada 

para la investigación.     

Otro de los instrumentos a utilizarse es el cuestionario (Ver anexo 10.9), “conformado 

por un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se van a medir”, 

(Hernández, R., Fernández, C., & Baptista , P., 2014). Este estará compuesto por preguntas 

cerradas conteniendo opciones de respuestas que han sido previamente delimitadas. Para la 

recolección de la información que será utilizada en la presente investigación sobre los 

emprendedores jóvenes del sector tecnológico en la ciudad de Quito, se realizará la aplicación 

del cuestionario validado y evaluado por la Universidad de Córdoba. El cuestionario se 

aplicará de manera auto administrada, proporcionada directamente a los participantes, por 

medio de correo electrónico, que fue proporcionado en la base de datos  por la SUPERCIAS. 

6.6. Variables del estudio: 

Para tener una muestra de estudio más precisa, se seleccionaron ciertas variables que 

permitirán a la investigación delimitarse en la población y analizar el perfil de los 

emprendedores de la ciudad de Quito. Las variables son las siguientes: 

 Sexo: Femenino y masculino  

 Ciudad: Quito  

 Sector Comercial: Tecnología 

 Tamaño de la empresa: micro y pequeña 

 Tipo de compañías: Compañía Limitada y Sociedad Anónima 

 Descripción actividad (Sector CIIU 4): Actividades de Planificación y diseño 

 de sistemas informáticos que integran equipo y programas informáticos y 

 tecnología de las comunicaciones. Actividades relacionadas a la informática 
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 como: recuperación en casos de desastre informático, instalación de programas 

 informáticos.  

6.7. Técnicas de análisis de la información: 

En nuestra investigación cuantitativa se utilizaron tres tipos de herramientas, los correos 

electrónicos para enviar los cuestionarios a los representantes  de las empresas seleccionadas, 

el programa SPSS para realizar análisis de datos, obteniendo tablas de contingencia, 

Microsoft Office, como fue Excel donde se utilizaron filtros para procesar la base de datos 

proporcionada por la SUPERCIAS, además se utilizaron gráficos de barras y circulares para 

apreciar de mejor manera los resultados obtenidos y por ultimo Microsoft Word para elaborar 

el presente documento. 

6.8. Ética de la investigación: 

Serán aplicadas las 50 encuestas con total confidencialidad, haciendo firmar una carta 

de consentimiento (Ver Anexo 11  - Carta 2) a cada uno de los representantes de las empresas 

de la muestra, con el fin de mantener la fidelidad de la información.  

Con las personas encuestadas se acordaba que la información sería utilizada para fines 

académicos y mediante los resultados de las encuestas describir la situación actual de 

emprendimiento del sector tecnológico, y de ser necesario plantear  alternativas de mejoras. 
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6.9. Cronograma de la investigación: 

Tabla 1: Cronograma de la Investigación 

 PERIODO 2015 - 2016 

 MARZO ABRIL 

ACTIVIDAD 
Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Comité de aprobación 

de documentos 
  X      

Presentación proyectos tesistas    X     

Pruebas de selección    X X    

Conformación de equipos      X   

Seminario Integral de Titulación        X 

ACTIVIDAD 

MAYO JUNIO 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Seminario Integral de Titulación X X X X X    

Trabajo de Investigación PRE GRADO     X X X X 

ACTIVIDAD 

JULIO AGOSTO 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Entrega de cronograma de 

investigación 
X        

Trabajo de Investigación PRE GRADO X X X X X X X X 

ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Entrega PRE GRADO X        

Retroalimentación PRE GRADO   X      

Trabajo de Campo con Empresas X X X X X X X X 

ACTIVIDAD 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Entrega Documento de GRADO X        

Sustentación Oral     X X   
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6.10. Operacionalización de la investigación: 

En la Operacionalización se trata de explicar las variables de la encuesta, bajo que 

parámetros van a ser evaluadas cada una de las preguntas y a que dimensión pertenecen, 

logrando así sustentar el porqué de cada una de las mismas en la sección a la cual están 

destinadas (Ver Anexo 11 - Tabla 2). 
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7. Resultados de la investigación: 

Luego de un acercamiento a nuestro universo, las pequeñas empresas del sector 

tecnológico de la ciudad de Quito, se obtuvo una muestra final de 15 firmas. Se les aplicó el 

cuestionario que fue validado y evaluado por la Universidad Córdova, España. 

De la muestra obtenida, un 87% de los representantes de las empresas son del género 

masculino y un 13% son del género femenino (Ver Anexo 11- Figura 1). En la tabla 4 de los 

anexos podemos denotar que el rango de los encuestados era de 23 a 54 años de edad, con 

una media de 36 años, siendo una muestra de jóvenes emprendedores. Así mismo, el 100% 

culminó sus estudios universitarios, y el 20% de ellos cuentan con un grado superior, 

correspondientes a títulos de MBA o Ph.D. Podemos observar que los jóvenes emprendedores 

mantienen un buen perfil académico debido a sus estudios superiores (Ver Anexo 11- Figura 

2) 

Para llegar a estos resultados se siguió un procedimiento específico ordenado, tomando en 

cuenta las variables importantes para el estudio, las cuales fueron mencionadas en la 

metodología de la investigación. 

7.1. Análisis de los atributos personales 

Podemos observar la figura 3 de los anexos, que los caracteres que se encuentran por 

encima de la media (4,0), representada con una línea vertical azul en el gráfico, son 

considerados por la muestra como parte de los atributos que debe tener un emprendedor. Se 

eligieron las tres variables más puntuadas de nuestro tipo de emprendedor, ya que la mayoría 

se encuentra orientada a resultados (4,47), abierto a ideas nuevas y no tradicionales (4,53) y 

que, a pesar de obtener logros, siempre buscan ser los mejores (4,80). Estas son 

características sobresalientes dentro de la muestra para un emprendedor exitoso del sector 

tecnológico. Por otra parte, en cuanto a las variables menos puntuadas, podemos acotar que 
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son personas que no toman decisiones al apuro (1,47); son emprendedores que saben que las 

cosas deben suceder sin interferir en ellas (2,27) y que no deben compararse con nadie (2,47).  

En cuanto a la experiencia de las personas encuestadas se pudo observar que el 

promedio de experiencia que poseen en el negocio tecnológico es de 5 años, mientras que si 

tomamos en consideración el total de años que ellos se han dedicado a trabajar en la industria 

tecnológica se observó 10 años como promedio (Ver Anexo 11 - Tabla 5). 

En cuanto a la motivación de crecimiento se encontró de los encuestados, el 93% 

asegura que obtendrá un aumento de contrataciones laborales en el siguiente año. Una 

pequeña proporción del 6% no cree que su negocio se vaya a expandir en el próximo año, por 

lo que no necesitará contrataciones laborales adicionales; desean trabajar cautelosamente y 

esperar el dinamismo económico del país (Ver Anexo 11- Figura 4). 

Los altos resultados de los atributos personales se pueden corroborar con las 

derivaciones de educación, ya que nuestro tipo de emprendedor desea seguir creciendo en el 

ámbito profesional y, consecutivamente, en el laboral. 

7.2. Análisis de los atributos de negocio 

La antigüedad media de las empresas es de cinco años, debido a la muestra conformada por 

jóvenes emprendedores universitarios o de grado superior académico que inician sus 

emprendimientos durante o después de su ciclo estudiantil (Ver Anexo 11-  Tabla 6). 

 En la figura 5 de los anexos, obtuvimos un resultado interesante en cuanto a la toma 

de decisiones de la muestra. Podemos ver que las decisiones más destacadas en los jóvenes 

emprendedores son las descentralizadas, con una media global de 3,74, esto difiere con lo 

obtenido anteriormente en resultados de los atributos personales, ya que parecía ser un grupo 

de emprendedores centralizados a la hora de la toma de decisiones.  

 Pudimos denotar en la figura 6 de los anexos, sólo el 53% de los jóvenes 

emprendedores de la muestra experimentan o atraviesan trabas en sus negocios y un 47% no.  
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Con estos resultados, también se puede analizar en la figura 7 de los anexos, que un 60% de 

la muestra necesitará financiarse en los próximos dos años y un 40% no lo requerirá. Tanto la 

necesidad de financiamiento como la presencia de trabas en los negocios concuerdan con sus 

altos puntajes, porque dependen positivamente entre sí; es decir, a mayor trabas en el 

negocio, mayor necesidad de financiación para la existencia del mismo.   

 Un factor importante en los atributos del negocio es el desarrollo de la innovación, 

considerándose una prioridad para las empresas, para el camino hacia nuevas ideas que deben 

ser materializadas. En la tabla 7 se presenta un análisis cruzado entre el grado de innovación 

de la actividad del negocio con la necesidad de financiar la misma. Se obtuvo que un 80% 

considera su idea muy innovadora, y un 60% del total de la muestra necesitará 

financiamiento. Es probable que el análisis de financiamiento vs innovación de los 

encuestados sea dado como respuesta al poco mercado que poseen por ser pequeñas empresas 

en un vasto sector tecnológico. Por otra parte, el 20% considera que su negocio es algo 

innovador y un 40% del total de la muestra acota que no necesitará financiamiento. Con estos 

resultados podemos incurrir en que la muestra posee posicionamiento, pero no descarta la 

idea de financiarse debido al optimismo y estima hacia su actividad catalogada como 

innovadora, en busca de acaparar más mercado.  

 Podemos observar en la figura 8 de los anexos, que los caracteres que se encuentran 

por encima de la media (4,0), representada con una línea vertical azul en el gráfico, son 

considerados por la muestra como parte de los atributos que debe tener un negocio. Se 

eligieron las tres variables más puntuadas de nuestro tipo de negocio, donde denota que el 

grupo tiene: fuerte sentimiento de equipo (4,40), consideran que el aprendizaje es la clave 

para mejorar las cosas (4,40) y que, ayudar y satisfacer las necesidades del cliente es muy 

importante para ellos (4,53). Están más focalizados en  un objetivo común (4,47) para seguir 

creciendo como compañía y sobresalir en el negocio. Por otra parte, en cuanto a las variables 
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menos puntuadas, se visualiza que la muestra de emprendedores, pensando como 

organización, no se encuentra a la espera de lo que suceda con sus competidores.  

 De acuerdo a la figura 9 de los anexos, indica que en nuestra muestra del sector 

tecnológico cuenta con una media global de 3,37, la ventaja más competitiva y sostenible son 

los servicios (3,93), junto con la calidad (3,87); el resultado que obtienen los clientes es la 

satisfacción más importante para los jóvenes emprendedores. El precio (2,93) no es una 

ventaja para ellos ya que sus ingresos varían mensualmente. Es cierto que el dinero es 

importante, pero si lo ponen en frente, van a terminar haciendo a un lado otros elementos 

claves de sus proyectos. Es interesante destacar que los emprendedores del sector tecnológico 

no consideraron al marketing como una ventaja competitiva (2,53).  

 Para iniciar un emprendimiento, se requiere de capital, el mismo que puede suscitarse 

de diferentes maneras. De acuerdo a nuestra muestra, la fuente de financiamiento más 

destacada es la de ahorros personales, de familia o de amigos, con un 60%; manteniendo un 

bienestar propio, no tienen mayor impacto en cuanto a la generación de empleo y, por 

consiguiente, no innovan. Siguiéndole en las fuentes de financiamiento, con un 26%, aparece 

el capital de riesgo, donde se puede inferir en algo interesante, ya que el inversor o 

emprendedor de riesgo busca tomar participación en empresas que pertenezcan a sectores 

dinámicos de la economía y contribuyen más allá de brindar bienestar al individuo que crea el 

oficio, consolidando así su rentabilidad al final del negocio. Por último, con un 13%, se 

ubican los préstamos bancarios, donde hoy en día es más difícil el acceso a contar con esta 

ayuda por parte de la Corporación Financiera Nacional (CFN) por la dinámica de la situación 

financiera y económica del Ecuador (Ver Anexo 11-  Figura 10). 

 El crecimiento de los trabajadores en los oficios de emprendimiento en el sector 

tecnológico varía de acuerdo a la sostenibilidad del negocio. En la muestra, podemos ver que 

el número de colaboradores ha tenido un crecimiento en un 163%. Este resultado es positivo 
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y se concatena con los anteriores, debido a que la muestra mantiene un alto optimismo en los 

negocios hacia un futuro (Ver Anexo 11-  Figura 11). 

De acuerdo a la figura 12 de los anexos con una media global de 3,07, los problemas 

más destacados en los atributos del negocio considerados son: falta de capital inicial (4,27) y 

situación económica/competencia (4,13), convirtiéndose en un freno para la organización. 

Esto justifica la necesidad de la intervención de identidades públicas como la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), Bancos o Cooperativas de ahorro, para la supervivencia o mejora 

del negocio. Por otra parte, la muestra no ve como freno en el negocio a: jubilación (1,87), 

capacidad de empresario para innovar y el potencial de crecer en su carrera (2,07).  

7.3. Análisis de los factores que afectan el negocio  

 El entorno externo de las empresas es conformado por todos los elementos ajenos a la 

organización, que resultan relevantes para su funcionamiento. En la muestra la media global 

es 3,63 y podemos describir que la necesidad de innovación que buscan los clientes con 

respecto a nuevos productos/servicios (4,07) afecta significativamente junto a la actualización 

constante en la tecnología para mantenerse dentro del mercado (4,60). Estas variables son 

preocupantes por la competitividad que se vive en la actualidad y su única salida es no 

evadirlas y responder a ellas. Por otra parte, nuestros emprendedores no ven como una 

amenaza o afectación a la tecnología con la que el negocio se basa (2,87), ya que no está 

sujeta a grandes cambios, esto puede inferir de manera positiva para el negocio (Ver Anexo 

11- Figura 13). 

Dentro del análisis del entorno del negocio nos topamos con barreras, las mismas que 

son obstáculos que se dan en mayor o menor medida, según las características culturales, 

sociales, económicas y políticas de cada país. De acuerdo a la figura 14 de los anexos, la 

media global es 3,45 y podemos denotar que consideran como primera barrera del negocio al 

desarrollo del volumen del mercado (4,00), porque incrementa la competitividad y cierra 
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círculos de negocios. Es importante mencionar o acotar que el negocio en el sector 

tecnológico es bien reducido en el Ecuador; sin embargo, depende de redes estratégicas para 

el buen funcionamiento, barrera que ocupa el segundo lugar (3,87). Por otra parte, no 

consideran como barreras a: las dificultades con el inventario y proveedores (2,33); las trabas 

legales (2,67), debido a que el país a pesar de estar atravesando por situaciones complicadas 

en el ámbito económico, financiero y administrativo, se están realizando grandes esfuerzos 

para que cada vez sea más fácil emprender. 
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8.  Conclusiones: 

De acuerdo al análisis realizado, en el presente estudio se puede concluir que en 

cuanto al género que predomina en los directivos encuestados de las empresas del sector 

tecnológico en la ciudad de Quito, es el masculino. 

Así mismo se determinó que los emprendedores en su mayoría son jóvenes, lo cual se 

ve reflejado con una media de 36 años de edad, y que estos emprendedores cuentan con un 

alto nivel de formación académica, esto se puede ver reflejado en el hecho de que el 100% de 

los encuestados tiene título universitario y  un 20% de ellos cuenta con estudios de cuarto 

nivel, como MBA y Ph.D. Esto podría inferir que el factor de educación influya en el 

emprendimiento de forma positiva y oportuna, porque la preparación académica genera 

mayores oportunidades de negocio, y desarrolla la habilidad para planificar una secuencia de 

acciones más amplia para iniciar o mantenerse en el mercado a través del aprendizaje 

continuo.  

En cuanto a los atributos personales de los emprendedores del sector tecnológico en la 

ciudad de Quito, se encontró que tres variables fueron las más puntuadas, es decir que fueron 

consideradas por los encuestados como los atributos más importantes que debe poseer un 

emprendedor. En referencia al primer atributo podemos decir que los emprendedores cuentan 

con objetivos claros y metas estructuradas para la creación y mejora de su negocio porque 

disfrutan del mismo. El segundo atributo más puntuado involucró la orientación a resultados. 

Y con referencia al tercer atributo los emprendedores se muestran abiertos a ideas nuevas y 

no tradicionales, es decir buscan la innovación, es decir que buscan que la innovación sea 

parte de sus negocios. También manifestaron su deseo de superación. Los encuestados 

consideran que a pesar de ser un grupo en su mayoría joven y con pocos años de experiencia 

en el sector tecnológico, poseen oportunidades que las relacionan con su preparación y 
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estudios, ellos además consideran que esto es un factor clave sobresalir y mantenerse en sus 

organizaciones. 

En cuanto a los atributos del negocio se encontró que los emprendedores consideran 

que el nivel de financiamiento viene directamente relacionado con el grado de innovación de 

la propuesta del negocio. A pesar de ello estas empresas cuentan con una cultura altamente 

innovadora, que es una característica propia del sector tecnológico y buscan el liderazgo 

organizacional para liderar el mercado. Ellos consideran que entre sus ventajas competitivas, 

predominan: calidad y servicio, que va orientado a la importancia que ellos toman en los 

resultados que le brindan a sus clientes. 

Si bien es cierto son emprendedores jóvenes, pero cuentan con objetivos claros y 

saben que la clave al éxito es el aprendizaje, no se preocupan en lo absoluto por su 

competencia. Su puesta en el mercado, se basa en que sus organizaciones toman en cuenta las 

sugerencias de sus colaboradores, toman decisiones descentralizadas para el éxito de la 

misma. Las ventajas de una estructura organizacional descentralizada pueden ser varias pero 

una de ellas es que le dan autonomía a cada colaborador para que aporte con ideas nuevas y 

frescas para conseguir un objetivo común, y esta es una característica de acuerdo a los 

resultados de la muestra para ser un emprendedor exitoso.  

Es atrayente ver que la muestra inicio sus emprendimientos con fuentes de 

financiamiento por ahorros personales, de familia o por amigos, y quizás esto no fue lo 

suficiente para mantenerse a flote. Por ende sus principales barreras son la falta de capital 

inicial y la situación económica actual, y analizarán la posibilidad de contar con 

financiamiento adicional en un futuro. A pesar de que el 53% de la muestra confirmo que 

puede estar pasando por trabas o problemas de financiamiento, mantienen un espíritu positivo 

de que el año siguiente será diferente y aumentarán la dotación de sus compañías en caso de 

ser necesario.  
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Por ultimo podemos describir los factores del entorno que afectan de sobremanera a 

los jóvenes emprendedores del sector tecnológico de la ciudad de Quito. Para ellos, si afecta 

que sus clientes se encuentren en una constante búsqueda de nuevos productos/servicios, 

porque esto conlleva a que periódicamente estén evolucionando en actualizaciones de 

tecnologías, las mismas que pueden incurrir en gastos pero deben realizarlas para mantenerse 

en el mercado. 

Adicionalmente, se encontró que los encuestados toman en cuenta ciertas barreras que 

afectan a sus negocios, una de ellas es el desarrollo del volumen del mercado, ya que aumenta 

la competitividad en el sector y reduce las oportunidades de negocios. Por otra parte 

consideran una barrera a la obtención de accesos a las relaciones y redes, esta variable podría 

considerarse de carácter necesario para el sector tecnológico. Deben tener la capacidad para 

relacionarse, comunicarse y crear nuevas redes, y de esta manera manejar el buen 

funcionamiento de su ejercicio, ya que deben convertirse en estrategas y abarcar la mayoría 

de clientes para el éxito en sus organizaciones. 
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9. Recomendaciones: 

En base a la experiencia del presente estudio se podría recomendar varios puntos a 

mejorar para futuras investigaciones.  

Por un lado en cuanto a la metodología sería conveniente mejorar el proceso para la 

obtención de información ya que las bases de datos brindadas incluso por instituciones 

oficiales poseían ciertas carencias que dificultaban la obtención de datos reales sobre 

empresas activas en el sector tecnológico de la ciudad de Quito.  Se recomienda que la 

comunicación entre los gestores de futuros proyectos y las empresas que serán objeto de 

dichos proyectos sea permanente, con el objetivo de evitar confusiones acerca de la 

documentación y demás información solicitada, con el fin de obtener la oportuna 

colaboración de dichas empresas y poder cumplir con el cronograma.  Se recomienda la 

implementación de herramientas tecnológicas para la recolección de información, ya que esto 

hace posible que el encuestado se muestre más dispuesto a colaborar, brindando información 

que en algunos casos puede resultar tediosa de contestar.  

Un hallazgo importante del presente estudio fue la necesidad de fuentes de 

financiamiento, por lo cual el desarrollo de nuevos proyectos sobre emprendimiento ayudaría 

a proporcionar información a la administración estatal sobre las barreras y trabas a las que se 

enfrentan los nuevos emprendimientos al momento de solicitar nuevo capital.  Esto podría 

contribuir a que se tomen políticas que hagan de Ecuador un lugar más atractivo para la 

inversión, teniendo en cuenta que la carga fiscal es considerada como una variable limitante a 

su progreso como negocio.  
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11. Anexos: 

11.1. Tabla 2: Operacionalización de la investigación: 

Estudio de los aspectos personales y de negocio de los emprendedores del sector de tecnología  

que constituyeron sus emprendimientos en la ciudad de Quito. 

Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos personales 

del empresario 

Motivaciones para el 

inicio de un emprendi-

miento 

Grado de importancia 

de motivaciones em-

prendedoras. 

Para las siguientes declaraciones, 

escoja marcando con una X donde 

corresponda de acuerdo al grado con 

el que considera que cumple con los 

atributos o comportamientos 

anotados. 

    
Incluso si he logrado algo, quiero 

ser mejor 

    1.     Bajo Grado 

    2.     Bajo Grado 

    3.     Medio 

    4.     Alto grado 

    5.     Alto grado 

    
Me encanta apostar (mismas 

opciones del ítem anterior) 

    

El resultado de mi negocio 

depende en gran medida de mi 

propio esfuerzo (mismas opciones 

del ítem anterior) 

    

Después del tiempo de trabajo a 

menudo me reúno con personas 

profesionalmente competentes 

(mismas opciones del ítem anterior) 

    

Me gusta compararme con los 

demás (mismas opciones del ítem 

anterior) 

    

A menudo he sentido que no 

puedo influir en las cosas que me 

sucedieran (mismas opciones del 

ítem anterior) 
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos personales 

del empresario 

  

Me atrevo a tomar medidas, a 

pesar de que será arriesgado (mismas 

opciones del ítem anterior) 

    

Hablar con desconocidos es fácil 

para mí (mismas opciones del ítem 

anterior) 

    
Puedo tomar buenas decisiones 

estratégicas 

    

Hago todo con el fin de alcanzar 

mis metas (mismas opciones del 

ítem anterior) 

    

En las discusiones se me ocurren 

las cosas importantes (mismas 

opciones del ítem anterior) 

    
Estoy dispuesto a asumir riesgos  

(mismas opciones del ítem anterior) 

    

A menudo, tomar una decisión, 

incluso se puede hacer tirando una 

moneda (mismas opciones del ítem 

anterior) 

    

Estoy abierto a las ideas nuevas y 

no tradicionales (mismas opciones 

del ítem anterior) 

    

Normalmente lidero la 

implementación de nuevas ideas, 

productos/servicios y procesos 

(mismas opciones del ítem anterior) 

    

Hago preguntas que nadie más 

pide (mismas opciones del ítem 

anterior) 

    

Puedo definir objetivos para mí y 

para el trabajo de acuerdo con estos 

objetivos (mismas opciones del ítem 

anterior) 

    

En mi trabajo me concentro en el 

trabajo que se tiene que hacer para 

alcanzar mis metas o los objetivos de 

la empresa (mismas opciones del 

ítem anterior) 
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos personales 

del empresario 

    
Estoy orientado a objetivos 

(mismas opciones del ítem anterior) 

   Experiencia 

Nivel Académico   

¿Cuántos años de experiencia 

tiene usted trabajando en la 

industria a la que su negocio actual 

se dedica? 

    
¿Cuántos años has trabajado en 

este negocio? 

    
¿Cuántos años de experiencia 

laboral tiene? 

    

¿Cuenta con experiencia 

empresarial antes de comenzar a 

trabajar en este negocio? 

    
¿Cuenta con instrucción técnica 

referida a su negocio? 

    
¿Cuenta con instrucción de 

gestión/económica? 

      

    Educación 

    
¿Cuál es mayor grado académico 

que ha obtenido? 

    1.      Sin estudios 

    2.     Primarios 

    3.      Secundaria / bachiller 

    4.     Universidad 

    5.     Otros (especificar) 

      

    Motivación de Crecimiento 

    

Si su negocio se puede desarrollar 

como se esperaba en los próximos 

años, ¿espera aumentar las 

contrataciones en 2016?  
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la 

Organización 

  Grado de innovación Dimensión Organizacional 

    ¿En qué año comenzó su negocio? 

    

¿Cuántos empleados a tiempo 

completo tenían en su negocio en 

2011?  

    
¿Cuántos niveles de gestión tienen 

su negocio? 

      

    

La mayoría de las decisiones 

tienen que ser hechas por los 

administradores  

    1.     Bajo grado 

    2.     Bajo grado 

    3.     Medio 

    4.     Alto grado 

    5.     Alto grado 

    

Los empleados se les permite 

tomar decisiones así mismos 

(mismas opciones del ítem anterior) 

    

El resultado previsto del trabajo se 

específica de antemano (mismas 

opciones del ítem anterior) 

    

Los procedimientos de trabajo 

están por escrito (mismas opciones 

del ítem anterior) 

    

Cada empleado hace algunas 

tareas específicas (mismas opciones 

del ítem anterior) 

    

Los empleados desempeñan 

funciones que solo ellos pueden 

cumplir (mismas opciones del ítem 

anterior) 

    
¿Cree que necesitará financiación 

adicional en los próximos 2 años? 

    
¿Experimenta trabas o problemas 

de financiación para su negocio?  
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la 

Organización 

    

¿Cuántas horas de formación han 

tenido sus empleados en los últimos 

2 años?  

    
¿Cómo de innovadora considera 

la actividad de su empresa? 

    1.      Poco innovadora 

    2.      Algo innovadora 

    3.      Completamente innovadora 

  
Variables de 

satisfacción 

Para las siguientes declaraciones, 

escoja marcando con una X donde 

corresponda de acuerdo al grado 

con el que considera que cumple 

con los atributos o comportamientos 

anotados. 

  

  Medimos la satisfacción del 

cliente estructuralmente y 

periódicamente 

    1.      Bajo grado 

    2.      Bajo grado 

    3.      Medio 

    4.      Alto grado 

    5.      Alto grado 

  

  Buscamos activamente productos 

/ servicios innovadores y nuevos 

procesos de producción  (mismas 

opciones del ítem anterior) 

    Aquí todo el mundo está de 

acuerdo con el objetivo común  

(mismas opciones del ítem anterior) 

    ¿Cómo describiría la rentabilidad 

de su empresa en promedio en los 

últimos cinco años? (mismas 

opciones del ítem anterior) 

    Ayudar y satisfacer los clientes es 

lo más importante para nosotros 

(mismas opciones del ítem anterior) 
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la 

Organización 

    
Emprendemos acciones a las que 

otras empresas deben reaccionar 

(mismas opciones del ítem anterior) 

    
Tenemos un fuerte sentimiento de 

equipo (mismas opciones del ítem 

anterior) 

    Cómo fue la cifra de negocio en 

los últimos cinco años (mismas 

opciones del ítem anterior) 

    
A menudo discutimos sobre cómo 

trabajan los competidores (mismas 

opciones del ítem anterior) 

    Nuestro lema es "derrotar a 

nuestros competidores" (mismas 

opciones del ítem anterior) 

    

La capacitación de los empleados 

es una inversión, no es un coste  

(mismas opciones del ítem anterior) 

    El desempeño financiero de mi 

empresa es mejor que el del 

principal competidor (mismas 

opciones del ítem anterior) 

    
El equipo directivo a menudo 

discute el punto fuerte de los 

competidores (mismas opciones del 

ítem anterior) 

    

En comparación con otros 

negocios, tomamos muchos riesgos 

(mismas opciones del ítem anterior) 

    
El aprendizaje es según nosotros 

la clave para mejorar las cosas 

(mismas opciones del ítem anterior) 
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la 

Organización 

    A menudo compartimos 

información sobre las preferencias 

del cliente internamente (mismas 

opciones del ítem anterior) 

    Dentro de nuestra empresa, todo 

el mundo sabe que queremos crecer 

rápido (mismas opciones del ítem 

anterior) 

    
Nos tomamos suficiente tiempo 

para aprender de errores que 

cometemos (mismas opciones del 

ítem anterior) 

    Todos nuestros procedimientos y 

normas internas se centran en 

satisfacer las necesidades del 

mercado (mismas opciones del ítem 

anterior) 

    
Reaccionamos firme y 

ofensivamente a las acciones de los 

competidores (mismas opciones del 

ítem anterior) 

    

Siempre estamos ocupados con 

las necesidades del cliente que 

surgirán después de algunos años 

(mismas opciones del ítem anterior) 

    
Estamos preparados para un 

sólido crecimiento de nuestro 

negocio (mismas opciones del ítem 

anterior) 

    
Estudiamos las actividades de 

negocios exitosas y no exitosas y 

discutimos con los demás al 

respecto (mismas opciones del ítem 

anterior) 

    

Nos centramos en captar nuevos 

clientes con nuevas necesidades 

(mismas opciones del ítem anterior) 
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la 

Organización 

    
Con la actual estructura 

organizativa y recursos del negocio 

podremos crecer fácilmente en un 

20% (mismas opciones del ítem 

anterior) 

  

Variables de ventajas 

competitivas 

Indique cuales son a su juicio las 

principales fuentes de ventajas 

competitivas de su negocio (siendo 

1 poco importante y 4 muy 

importante) 

    1.      Precio 

    2.      Calidad 

    3.      Servicios 

    4.      I+D, diseño 

    5.      Marketing 

    6.      Servicios de entrega 

    7.      Otra 

  

  

Indique que fuentes de 

financiación inicial tuvo que 

emplear 

  
  

1.      Ahorros personales, familia y 

amigos 

    2.      Préstamos bancarios 

  
  3.      Proveedores/clientes 

    4.      Capital riesgo 

    5.      Apoyo público 

    6.      Otras fuentes 

  

  

Indique el número de trabajadores 

ocupados al inicio de la actividad 

empresarial (primer año):  

  
  

Número de trabajadores en la 

actualidad 

  

  

¿Ha recibido formación específica 

sobre emprendimiento antes de 

iniciar su negocio?  

  

  

¿Qué porcentaje sobre el 

beneficio destina a proyectos de 

I+D? 
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la 

Organización 

  
  

¿Qué importancia tiene el mercado 

internacional para su empresa? 

  

Barreras para la 

creación de una 

empresa 

Indique cuáles serían los 

principales frenos o reparos a la 

creación de una empresa propia 

(siendo 1 poco importante y 5 muy 

importante) 

    El riesgo es demasiado elevado 

  
  Situación económica/competencia  

    Falta de capital inicial 

    Cargas fiscales 

    Problemas con el personal  

  
  

Buenas perspectivas de (hacer 

carrera) 

    Un empleo a sueldo 

  
  Falta de sueldo mínimo asegurado 

  
  

Temor a fracasar y quedar en 

ridículo 

  
  

Imagen negativa del/de la 

emprendedor/a 

    Ingresos irregulares 

  
  

Tener que trabajar demasiadas 

horas 

  

  

Falta de conocimientos  y 

experiencia en dirección de 

empresas 

  
  

Dudar de mi capacidad como 

empresario/a 

  
  Retiro y jubilación insatisfactorios 

    Otro 

  

  

Para las siguientes declaraciones, 

escoja marcando con una X donde 

corresponda de acuerdo al grado con 

el que considera que cumple con los 

atributos o comportamientos 

anotados. 

  

  

Nuestra cuota de mercado se ve 

amenazada por la competencia 

intensiva 
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la 

Organización 

    1.      Bajo grado 

    2.      Bajo grado 

    3.      Medio 

    4.      Alto grado 

    5.      Alto grado 

  

  

En nuestro mercado se debe 

actualizar a menudo la tecnología 

con el fin de mantenerse en el 

mercado (mismas opciones del ítem 

anterior) 

  

  

Las preferencias de los clientes 

son impredecibles (mismas opciones 

del ítem anterior) 

  

  

Nuestro mercado se caracteriza 

por una fuerte competencia (mismas 

opciones del ítem anterior) 

  

  

La tecnología en la que nuestro 

negocio se basa, no está sujeta a 

grandes cambios (mismas opciones 

del ítem anterior) 

  

  

Los clientes buscan 

constantemente nuevos 

productos/servicios (mismas 

opciones del ítem anterior) 

  

  

Los clientes difieren firmemente 

en el comportamiento de compra 

(mismas opciones del ítem anterior) 

  

  

Existe un potencial de mercado sin 

explotar en nuestro mercado 

(mismas opciones del ítem anterior) 

  

  

Productos y servicios envejecen 

muy rápido en nuestro mercado 

(mismas opciones del ítem anterior) 
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la 

Organización 

  

  

¿En qué grado hay beneficios y 

oportunidades de crecimiento en su 

mercado? (mismas opciones del ítem 

anterior) 

  

  

Nuestro mercado más importante 

crece de prisa (mismas opciones del 

ítem anterior) 

      

  

Barreras del entorno 

que afectan a la 

organización 

Para las siguientes declaraciones, 

escoja marcando con una X donde 

corresponda de acuerdo al grado con 

el que considera que cumple con los 

atributos o comportamientos 

anotados. 

  
  

Atraer y mantener personal 

cualificado 

    1.      Bajo grado 

    2.      Bajo grado 

    3.      Medio 

    4.      Alto grado 

    5.      Alto grado 

  

  

Conseguir cash - flow (flujo de 

caja) (mismas opciones del ítem 

anterior) 

  
  

El acceso a nuevos mercados 

(mismas opciones del ítem anterior) 

  

  

Mantenerse al día con el desarrollo 

tecnológico (mismas opciones del 

ítem anterior) 

  

  

Dificultades con el inventario y 

proveedores (mismas opciones del 

ítem anterior) 

  

  

Aumento del volumen de trabajo 

en gestión (mismas opciones del 

ítem anterior) 

  
  

Encontrar consejos correctos 

(mismas opciones del ítem anterior) 

  

  

Obtener los conocimientos 

correctos  / la tecnología adecuada  

(mismas opciones del ítem anterior) 

  
  

Grado de competitividad (mismas 

opciones del ítem anterior) 
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la 

Organización 

  

  

Desarrollo del volumen de 

mercado (mismas opciones del ítem 

anterior) 

  

  

Establecer la estructura 

organizativa adecuada (mismas 

opciones del ítem anterior) 

  

  

Obtener el acceso a las relaciones 

y redes pertinentes (mismas 

opciones del ítem anterior) 

  
  

La falta de apoyo de los bancos 

(mismas opciones del ítem anterior) 

  
  

Dificultades para obtener capital 

(mismas opciones del ítem anterior) 

  

  

Encontrar una apropiada 

localización para la producción / 

Ventas (mismas opciones del ítem 

anterior) 

  
  

Trabas legales (mismas opciones 

del ítem anterior) 

  
  

Falta de apoyo del Gobierno 

(mismas opciones del ítem anterior) 

      

  
Variable de control 

¿Su empresa se ha fusionado con 

otras en los últimos 2 años? 

  

  

¿Cuenta su empresa con planes 

para fusionarse en los próximos 2 

años? 

  

  

¿Cuál de los siguientes describe 

mejor la organización interna de su 

negocio?                                                                                                                                                                                                                                                             

(Escoja sí o no) 

  
  

Estructura por división de 

negocios 

    Estructura jerárquica 

    Estructura funcional 

    Estructura directa 

  
  

¿A qué sector de actividad 

pertenece su empresa?  
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la 

Organización 

  

  

¿En qué tipo de mercado, según 

su crecimiento, su empresa 

participa principalmente? 

(Escoja sí o no) 

    Mercado nuevo 

    Mercado en crecimiento 

    Mercado maduro 

    Mercado en retroceso 
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11.2. Tabla 3: Matriz universo de empresas 

 

EXPEDIENTE RUC DENO MINACIÓ N
SITUACIÓ N

LEGAL

TIPO

CO MPAÑÍA

FECHA

CO NSTITUCIÓ N
CO RREO

REPRESENTANTE

LEGAL
ENCUESTA

10765 1792243564001 AZURIANECUADOR S.A. ACTIVA ANÓNIMA 11/03/2010 0:00 nduenas@azurian.co DUEÑAS SALGADO JOSE NICOLAS CIA NO pertenece al sector tecnológico

29527 1792244390001

ESECTORSS S.A. SUMINISTROS Y SOLUCIONES EN 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES ACTIVA ANÓNIMA 08/04/2010 0:00 fabian.bernal@e-sectorss.com BERNAL GOMEZ FAVIAN ALFONSO Vendieron la CIA

29837 1792247349001 CONSULTORESADHOC S.A. ACTIVA ANÓNIMA 18/03/2010 0:00 eugenia.jarrin@adhoc.com.ec RODRIGUEZ FLORES ANDRES SEBASTIAN OK

29980 1792247551001 CORPORACION CORPPM S.A. ACTIVA ANÓNIMA 22/04/2010 0:00 consuelopaz@corppm.com PAZ MAZON IRMA CONSUELO NO pueden/quieren colaborar

60103 1792255082001 VISONEX TECHNOLOGIES S.A. ACTIVA ANÓNIMA 29/03/2010 0:00 vparedes@visonex.com PAREDES KIRDIAPKINA VLADIMIRO RICARDODeje encuesta y tarjeta, "me devolverán llamada"

60628 1792257751001 TECNOGREEN CONSULTING CIA. LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA05/05/2010 0:00 francisco.galvez@gruppoavanti.com GALVEZ SERRANO FRANCISCO

61576 1792264901001 GPSMANAGER S.A. ACTIVA ANÓNIMA 08/07/2010 0:00 srosero@gpsmanager.com.ec ROSERO REYES SANTIAGO MARCELO OK

62037 1792268168001 NEXIATECNOLOGIA ECUADOR CIA. LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA06/08/2010 0:00 epaspuel@nexiatecnologia.com PASPUEL TITUAÑA EDISON JAVIER

64134 1792284619001 ZEUSSOFTWARE ECUADOR CIA. LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA09/11/2010 0:00 comercial@zeusecuador.com RAGA LORDUY ALIDA SOFIA NO contestarán porque consideran spam mi correo

64583 1792322804001 FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA24/11/2010 0:00 fussionsolutions@gmail.com GUERRERO MOSQUERA ADRIANA DEL CARMEN

64749 1792289521001 AUNASOFTWARE CIA. LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA16/12/2010 0:00 domenica@aunasoft.com CANTOS LLANGARI CAMILA DOMENICA Dirección incorrecta

143370 1792349079001 AGPLANES S.A. ACTIVA ANÓNIMA 21/11/2011 0:00 parias@grupobureau.com VIAL CUEVAS FRANCISCO JOSE NO existe empresa en edificio/dirección errónea

144905 1792358612001 RETAIL INTELLIGENCE SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. ACTIVA ANÓNIMA 17/02/2012 0:00 SLP@comerzzia.com SERGIO LAFUENTE OK/Branch en Ecuador de nuestra compañía Matriz

146168 1792368995001 ARESGO ASOCIADOS CIA. LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA12/04/2012 0:00 info@aresgogroup.com ARIAS BELTRAN VALERIA DEL CARMEN

No se encontraba en domicilio, deje # y encuesta para que me devuelva 

llamada

148567 1792385938001 LARSCRIPT SOLUTIONS CIA. LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA23/07/2012 0:00 info@larscript.com.ec FERNANDEZ ALTAMIRANO YOMARA VANESSAOK

149735 1792394597001 ECUASYNAP CIA. LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA31/08/2012 0:00 jgordillo@crcp.ec CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.

La maneja un Consorcio Jurídico y fue creada por una necesidad (visa 

extranjera). 0 empleador y reportan 0 al SRI. Están esperando que 

Brasil (Matriz) de la orden de cerrar CIA.

168014 1792423104001 GRUPATSOL S.A. ACTIVA ANÓNIMA 15/02/2013 0:00 alejo_tova@hotmail.com VALVERDE BALDEON CECILIA DEL PILAR

168800 1792440165001 CSZCONSULTING S.A. ACTIVA ANÓNIMA 30/01/2013 0:00 linda.lucasot@gmail.com ZURITA GAON AQUILES ALDEMAR NO pueden/quieren colaborar

169251 1792435803001 SOFTWARE EVOLUTIVO SOFTEVO S.A. ACTIVA ANÓNIMA 03/04/2013 0:00

administracion@softwareevolutivo.co

m.ec PAZ MAZON EDISON FERNANDO NO pueden/quieren colaborar

171063 1792446597001

ESPECIALISTAS EN SERVICIOS DE TECNOLOGIA 

TERANOLOGY CIA LTDA ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA04/07/2013 0:00 patricio.teran@teranology.com.ec TERAN CADENA AUGUSTO PATRICIO OK

171956 1792455499001 YAKINDU CIA LTDA ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA29/07/2013 0:00 INFO@YAKINDU.EC MOROCHO YAURIPOMA MARIO ALFREDO NO existe empresa en edificio/dirección errónea

172275 1792455936001 3CUBICAL CIA. LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA05/08/2013 0:00 sofia.alban@consultingtax.com.ec YEROVI LOPEZ FABRICIO JAVIER OK

173287 1792480426001

TELECOMUNICACIONES GLOBALES DE 

ENTRETENIMIENTO TELEVISIVO TELGLOVISION S.A. ACTIVA ANÓNIMA 10/10/2013 0:00 destrella@bustamante.com.ec MANTILLA BATLLE CARLOS ANTONIO NO existe empresa en edificio/dirección errónea

173289 1792480167001 MAGNA TELEVISION MAGNATV S.A ACTIVA ANÓNIMA 10/10/2013 0:00 destrella@bustamante.com.ec PONCE PEREZ DIEGO FERNANDO NO existe empresa en edificio/dirección errónea

174070 1792472695001

TECNOLOGÍA AMPLIADA Y SOLUCIONES DE SOFTWARE 

S.A TEAMSOLSA ACTIVA ANÓNIMA 06/11/2013 0:00 jllivisaca@teamsolutions.ec LLIVISACA DESIDERIO JONATHAN GUILLERMOhace 4 meses salieron del edificio, constaban como "turinpex" 

174417 1792473527001 ACTEA DESARROLLO DE SOLUCIONES CIA. LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA07/11/2013 0:00 mery.basantes@ayesa.com GALAN VAZQUEZ ANTONIO

No es una persona natural que ha hecho algún emprendimiento en el 

país, el es el representante legal de una sucursal extranjera

174845 1792476658001 RPS ANDINO RPSANDINO S.A. ACTIVA ANÓNIMA 13/12/2013 0:00 jcalarconr@rpsandino.com.ec ALARCON REPETTO JUAN CARLOS NO pueden/quieren colaborar

175626 1792486793001 SOLUCIONES MOVILES DE UBICACIÓN SOLUPAR S.A. ACTIVA ANÓNIMA 09/01/2014 0:00 gabi242_2@hotmail.com HERRERA MOLINA HUGO MARCELO NO existe empresa en edificio/dirección errónea

176070 1792487714001 RETAILWARE SERVICIOS S.A. ACTIVA ANÓNIMA 13/12/2013 0:00 nprado@kruger.com.ec SERGIO LAFUENTE OK/Branch en Ecuador de nuestra compañía Matriz

176356 1792491711001 OPTHIMAING TELCOMUNICACIONES S.A. ACTIVA ANÓNIMA 28/02/2014 0:00 asuarez@opthima.com SUAREZ LAYEDRA ALLISON LORENA

176933 1792494761001 CORPORACIÓN MENATICS CIA. LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA25/03/2014 0:00 dfmf_2013@hotmail.es MENA FERNANDEZ DIEGO FERNANDO Enviada la carta de la U, en espera de contestación

177044 1792496136001

SOLUCIONES INFORMÁTICAS PARA FIRMA 

ELECTRÓNICA GEEKTECH S.A. ACTIVA ANÓNIMA 05/03/2014 0:00 info@geektech.com.ec SANTANA VILLAMAR CESAR NAPOLEON OK

177385 1792500354001

SERVICIOS TECNOLÓGICOS AVANZADOS INFORMÁTICOS 

Y NEGOCIOS SERVTAIN CIA. LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA25/03/2014 0:00 gherrera@tain.com.ec HARO CARDENAS GISSELA CECILIA NO contestarán porque consideran spam mi correo

177908 1792502845001

CONNECTEDTHINGS SOLUCIONES TECNOLOGICAS CIA. 

LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA19/05/2014 0:00 MAURICIO.DELATORRE@WE-SOLUCIONES.COMDE LA TORRE MUÑOZ HECTOR MAURICIO NO existe empresa en edificio/dirección errónea

178118 1792503949001 KRUGERLABS S.A. ACTIVA ANÓNIMA 23/05/2014 0:00 nprado@kruger.com.ec KRUGER TERAN ERNESTO IVAN OK

178136 1792509092001 CHASECONTT ASESORIA Y CONSULTORIA CIA.LTDA ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA10/03/2014 0:00 info@chtt.com.ec CHIRIBOGA BORJA ALBERTO NO existe empresa en edificio/dirección errónea

178617 1792508134001 TECNOLOGIAS GOODFEELING S.A. ACTIVA ANÓNIMA 18/06/2014 0:00 fmerino@goodfeeling.us MERINO SAQUICELA LUIS FERNANDO No había nadie en la oficina

178746 1792508622001

DESARRROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA GEOSOFT C. LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA24/06/2014 0:00 gerencia@geosoft.com.ec ARIAS ESPINOSA IRMA DOLORES OK

179382 1792513766001

LITYALABS BUSINESS PROCESS OUTSOURCING CIA. 

LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA19/06/2014 0:00 fausto.puente@lifeandehope.ec PUENTE SANTOS FAUSTO RICARDO Dueño se encuentra de vacaciones

179451 1792514266001

TECHNOSIGNATURE ECUADOR DE FACTURACION 

ELECTRONICA S. A. ACTIVA ANÓNIMA 11/07/2014 0:00 gerencialegal@moralesyasociados.com.ecMORALES BERNAL CARLOS ALBERTO OK

180703 1792523753001

VALOR AGREGADO EN TECNOLOGIA Y CONTACT 

CENTER VARTECCONT C.A. ACTIVA ANÓNIMA 27/08/2014 0:00 anunez@callycall.com NUNEZ OJEDA AMABLE ANTONIO OK

180816 1792525012001 NIMBUSOFT TECHNOLOGY CIA. LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA11/08/2014 0:00 gerencia@qualitysoft.com.ec MAIGUA CACERES EDGAR Hace 1 año salieron del edificio

181031 1792526418001 TECNODELIVERY CONSULTORES S.A. ACTIVA ANÓNIMA 10/09/2014 0:00 mimeramos17@gmail.com RAMOS SAMANIEGO XIMENA DEL ROCIO

181836 1792534593001 CONSULTORA JUMADICOM CIA.LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA17/09/2014 0:00 mariadelrosariojervis@yahoo.com JERVIS PASTOR MARIA DEL ROSARIO OK

181888 1792534208001 IVALHERO CIA.LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA18/10/2014 0:00 pablo.palacios@intellectsystem.net PALACIOS RUIZ PABLO JULIAN

En esa dirección NO existe empresa, solo dejan correspondencia para el 

Sr.

181891 1792534518001 AXIOMSL SOFTWARE CIA. LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA22/07/2014 0:00 maricarmencevallos@yahoo.com PATRICE SAMUEL MELLOUL

300432 1792548284001 CUADRANTE4 S.A. ACTIVA ANÓNIMA 17/12/2014 0:00 fabianpc@gmail.com PALACIOS CABRERA FABIAN PATRICIO Dirección incorrecta

300445 1792549000001 PRODUCTORA DE FILMES DRAMA FILM RAW CIA.LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA19/12/2014 0:00 GUEVARA LOVATO SANTIAGO DAVID OK

700720 1792565103001

AUTOMATIZACION Y SERVICIOS INTELIGENTES 

INTELITEK CIA.LTDA. ACTIVA RESPONSABILIDAD LIMITADA09/12/2014 0:00 kbosquez_1717@hotmail.com BENITEZ RIBADENEIRA RAFAEL EDMUNDO NO pueden/quieren colaborar

701495 1792571537001 SOLUCIONES ANALITICAS INTECSOFT S. A. ACTIVA ANÓNIMA 26/12/2013 0:00 linda.lucasot@gmail.com ALVAREZ ZURITA SANTIAGO JAVIER
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11.3. Tabla 4: Edades de la muestra encuestada 

 

Des criptiveStatis tic s  

 
N Minimum Maximum Mean 

Cuál es su año de 
nacimiento? 

15 23 54 36,47 

Valid N (listwise) 15 
   

    
11.4. Tabla 5: Experiencia de años en el negocio 

 

Experiencia de  años  en e l negoc io  

 
N Mean 

Cuántos años has trabajado en este negocio? 15 5,13 

Cuántos años de experiencia tiene usted trabajando en la industria a la 
que su negocio actual se dedica? 

15 10,47 

Cuántos años de experiencia laboral tiene? 15 14,27 

Valid N (listwise) 15 
 

   
 

11.5. Tabla 6: Antigüedad  de la empresa 

 

En qué año comenzó s u negoc io?  

 
N Mínimo Máximo Media 

En qué año 
comenzó su 
negocio? 

15 1 20 5,00 

N válido (por lista) 15 
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11.6. Tabla 7: Financiamiento e innovación 

Cree que  neces itará financiac ión adic ional en lo s  próximos  2 años ?  * Cómo de  innovadora 

cons idera la actividad de  s u empres a?   

 

Cómo de innovadora considera la 
actividad de su empresa? 

Total 

Algo innovadora 
Completamente 

innovadora 

Cree que 
necesitará 
financiación 
adicional en los 
próximos 2 años? 

Si 2 7 9 

No 1 5 6 

Total 3 12 15 

    
 

11.7. Figuras: 

11.7.1. Figura 1: Género de la muestra encuestada 
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11.7.2. Figura 2: Grado académico de la muestra encuestada 
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11.7.3. Figura 3: Atributos Personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.7.4. Figura 4: Motivación de crecimiento 
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11.7.5. Figura 5: Toma de decisiones centralizadas vs descentralizadas 

 

 

 

11.7.6. Figura 6: Trabas de financiamiento en el negocio 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



- 62 - 

 

 

11.7.7. Figura 7: Financiamiento en los próximos 2 años 
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11.7.8. Figura 8: Atributos  de la Organización 
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11.7.9. Figura 9: Ventajas competitivas 

 

 

 

11.7.10. Figura 10: Fuentes de financiamiento 
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11.7.11. Figura 11: Número de trabajadores por empresa 

 

 
 

11.7.12. Figura 12: Frenos y reparos 
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11.7.13. Figura 13: Análisis de amenazas  que afectan a la organización 

 

 
 

11.7.14. Figura 14: Barreras del entorno 
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11.8. Cartas: 

11.8.1. Carta 1: Formato de carta solicitud base de datos empresas del sector 

tecnológico en la ciudad de Quito. 

Quito, 15 de Julio del 2015 

Señor. 

Eco. Patricio Avilés. 

Superintendencia de Compañías 

Presente 

 

De mis consideraciones: 

La Universidad Casa Grande, en su afán de contribuir con la sociedad y la educación se 

encuentra trabajando en una investigación de tesis sobre Atributos personales y del negocio 

de los emprendedores de los sectores tecnología y alimentos, que constituyeron sus 

emprendimientos en la ciudad de Quito en el 2014.  

Solicitamos muy comedidamente se sirva colaborar con la Universidad proporcionándonos la 

siguiente información mediante un documento digital:  

● Situación actual de los emprendedores de los sectores alimentos y tecnología en la 

ciudad de Quito. 

● Base de datos con los emprendedores de los sectores alimentos y tecnología en Quito 

que constituyeron su negocio en el 2014. 

● Capital Suscrito de dichos emprendedores. 

● Información de Contacto, Teléfonos, dirección, correo electrónico, etc. 
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● Tipo de compañía y RUC. 

● Fecha de Constitución, Objeto Social, Estado Social, Actividad Económica 

Esperando contar con su colaboración que sin duda contribuirá con el éxito de esta 

investigación, de antemano agradezco la atención a la presente. 

 

Saludos, 

Claudia Patricia Uribe 

Directora del Departamento de Investigación 

Universidad Casa Grande 

 

Quito, 15 de Julio del 2015 

Señores. 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Presente 

De mis consideraciones: 

La Universidad Casa Grande, en su afán de contribuir con la sociedad y la educación se 

encuentra trabajando en una investigación de tesis sobre Atributos personales y del negocio 

de los emprendedores de los sectores de alimentos y tecnología, que constituyeron sus 

emprendimientos en la ciudad de Quito en el 2014.  

Solicitamos muy comedidamente se sirva colaborar con la Universidad proporcionándonos la 

siguiente información mediante un documento digital:  
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● Situación actual de los emprendedores de los sectores alimentos y tecnología en la 

ciudad de Quito. 

● Base de datos con los emprendedores de los sectores alimentos y tecnología en Quito 

que constituyeron su negocio en el 2014. 

● Capital Suscrito de dichos emprendedores. 

● Información de Contacto, Teléfonos, dirección, correo electrónico, etc. 

● Tipo de compañía y RUC. 

● Fecha de Constitución, Objeto Social, Estado Social, Actividad Económica 

 

Esperando contar con su colaboración que sin duda contribuirá con el éxito de esta 

investigación, de antemano agradezco la atención a la presente. 

 

Saludos, 

Claudia Patricia Uribe 

Directora del Departamento de Investigación 

Universidad Casa Grande 
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Quito, 15 de Julio del 2015 

Señores. 

Agencia Metropolitana de Promoción Económica. 

CONQUITO. 

Presente 

De mis consideraciones: 

La Universidad Casa Grande, en su afán de contribuir con la sociedad y la educación se 

encuentra trabajando en una investigación de tesis sobre Atributos personales y del negocio 

de los emprendedores de los sectores de alimentos y tecnología, que constituyeron sus 

emprendimientos en la ciudad de Quito en el 2014.  

Solicitamos muy comedidamente se sirva colaborar con la Universidad proporcionándonos la 

siguiente información mediante un documento digital:  

 Situación actual de los emprendedores de los sectores alimentos y tecnología en la 

 ciudad de Quito. 

 Base de datos con los emprendedores de los sectores alimentos y tecnología en Quito 

 que constituyeron su negocio en el 2014. 

 Capital Suscrito de dichos emprendedores. 

 Información de Contacto, Teléfonos, dirección, correo electrónico, etc. 

 Tipo de compañía y RUC. 

 Fecha de Constitución, Objeto Social, Estado Social, Actividad Económica 
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Esperando contar con su colaboración que sin duda contribuirá con el éxito de esta 

investigación, de antemano agradezco la atención a la presente. 

Saludos, 

Claudia Patricia Uribe 

Directora del Departamento de Investigación 

Universidad Casa Grande 

 

 

Quito, 15 de Julio del 2015 

Señorita. 

Victoria Sabal. 

Club de Emprendedores USFQ. 

Universidad San Francisco de Quito. 

Presente 

De mis consideraciones: 

 

La Universidad Casa Grande, en su afán de contribuir con la sociedad y la educación se 

encuentra trabajando en una investigación de tesis sobre Atributos personales y del negocio 

de los emprendedores de los sectores de alimentos y tecnología, que constituyeron sus 

emprendimientos en la ciudad de Quito en el 2014.  
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Solicitamos muy comedidamente se sirva colaborar con la Universidad proporcionándonos la 

siguiente información mediante un documento digital:  

● Situación actual de los emprendedores de los sectores alimentos y tecnología en la 

ciudad de Quito. 

● Base de datos con los emprendedores de los sectores alimentos y tecnología en Quito 

que constituyeron su negocio en el 2014. 

● Capital Suscrito de dichos emprendedores. 

● Información de Contacto, Teléfonos, dirección, correo electrónico, etc. 

● Tipo de compañía y RUC. 

● Fecha de Constitución, Objeto Social, Estado Social, Actividad Económica 

 

Esperando contar con su colaboración que sin duda contribuirá con el éxito de esta 

investigación, de antemano agradezco la atención a la presente. 

Saludos, 

Claudia Patricia Uribe 

Directora del Departamento de Investigación 

Universidad Casa Grande 
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Quito, 15 de Julio del 2015 

Señor. 

David Lansdale 

Club de Emprendedores USFQ. 

Universidad San Francisco de Quito. 

Presente 

De mis consideraciones: 

La Universidad Casa Grande, en su afán de contribuir con la sociedad y la educación se 

encuentra trabajando en una investigación de tesis sobre Atributos personales y del negocio 

de los emprendedores de los sectores de alimentos y tecnología, que constituyeron sus 

emprendimientos en la ciudad de Quito en el 2014.  

Solicitamos muy comedidamente se sirva colaborar con la Universidad proporcionándonos la 

siguiente información mediante un documento digital:  

● Situación actual de los emprendedores de los sectores alimentos y tecnología en la 

ciudad de Quito. 

● Base de datos con los emprendedores de los sectores alimentos y tecnología en Quito 

que constituyeron su negocio en el 2014. 

● Capital Suscrito de dichos emprendedores. 

● Información de Contacto, Teléfonos, dirección, correo electrónico, etc. 

● Tipo de compañía y RUC. 

● Fecha de Constitución, Objeto Social, Estado Social, Actividad Económica 
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Esperando contar con su colaboración que sin duda contribuirá con el éxito de esta 

investigación, de antemano agradezco la atención a la presente. 

 

Saludos, 

Claudia Patricia Uribe 

Directora del Departamento de Investigación 

Universidad Casa Grande 
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11.8.2. Carta 2: Formato de carta de consentimiento para las empresas 

participantes en la investigación. 

 

Fecha___________________ 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN O UTILIZACIÓN DE DATOS 

OBTENIDOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Yo,________________________________  autorizo, libre y voluntariamente, a la 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE (UCG) para que utilice total o parcialmente la 

información obtenida a partir del trabajo de investigación titulado “Atributos personales y 

del negocio de emprendedores en el sector tecnológico, que constituyeron sus 

emprendimientos en la ciudad de Quito”, así también a que difunda y/o publique a través 

de cualquiera de sus medios de difusión, con el propósito de evaluación, entrenamiento, 

capacitación, estudio, promoción, exhibiciones, demás fines académicos u otros permitidos 

por la Ley a las instituciones de educación superior, el trabajo del cual soy participante.  

Acepto y  manifiesto que: 

1. Queda expresamente aclarado por parte de UCG que el objetivo que se persigue es la 

difusión del conocimiento por lo cual esta autorización es a título gratuito;  en 

consecuencia,  mediante la firma de este documento cedo los derechos patrimoniales 

que pudiesen derivarse del uso y publicación del trabajo mencionado.  

2. Este documento tendrá vigencia hasta comunicación en sentido contrario por parte del 

suscrito o su representante legal.  

3. Me hago responsable de la originalidad del  trabajo a  publicarse. 

4. Permito que dicho trabajo sea editado previa revisión y autorización del suscrito y 

demás coautores si fuese el caso. 
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5. Renuncio a presentar cualquier reclamación a la Universidad Casa Grande, por 

cualquier vía,  derivada o relacionada con lo autorizado y declarado en este 

documento. 

 

Firma ___________________________ 

C.I. _____________________________ 
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11.9. Cuestionario aplicado a las Empresas 

        

PANEL DE EXPERTOS 

ANÁLISIS DEL EMPRENDIMIENTO EN ECUADOR 

 

Durante los últimos años, una serie de cambios importantes han tenido lugar en las áreas 

política y económica de Ecuador. En este contexto, y con el objetivo de analizar la situación actual de 

la iniciativa empresarial en este país, el Banco Santander a través de su programa de becas ha 

concedido un proyecto conjunto de investigación entre la Universidad de Casa Grande (Ecuador) y la 

Universidad de Córdoba (España) con el fin de analizar esta situación.  

Teniendo esto en cuenta, apreciaríamos realmente si usted nos puede dar su opinión sobre 

diferentes aspectos como el Panel de Expertos en este proyecto. Le informamos de que las 

respuestas a las siguientes preguntas son privadas, y que los resultados se utilizan para describir la 

situación actual y esbozar, si es necesario, las posibles alternativas de mejora.  

Nos gustaría darle las gracias de antemano por su tiempo e interés en llenar el cuestionario. 

Muchas gracias por su inestimable colaboración.  

 

 

 

http://www.uco.es/
http://www.uco.es/
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CUESTIONARIO SOBRE EMPRENDIMIENTO EN ECUADOR 

- Institución o asociación (OPCIONAL):_______________________ 

- Cargo del encuestado: ___________________________ 

- ¿Cuál es su año de nacimiento?___________________ 

- Género:  
 
        1.-Masculino__ 2.-Femenino__ 

 

DIMENSIÓN INDIVIDUAL 

ATRIBUTOS PERSONALES DEL EMPRESARIO 

Esta sección fue diseñada para recoger información acerca de lo que Ud. cree son sus atributos 
personales. 

Para las siguientes declaraciones, escoja marcando con una X donde corresponda de acuerdo al 
grado con el que considera que cumple con los atributos o comportamientos anotados. 

Escala de respuestas de cinco puntos. Desde (1) Bajo grado hasta (5) Alto grado 

Bajo 
grado 

Alto grado 

1 2 3 4 5 

1 Incluso si he logrado algo, quiero ser mejor      

2 me encanta apostar      

3 El resultado de mi negocio depende en gran medida de mi propio esfuerzo      

4 
Después de del tiempo de trabajo a menudo me reúno personas 
profesionalmente competentes (clientes, consejeros, etc.) 

     

5 Me gusta compararme con los demás      

6 A menudo he sentido que no puedo influir en que las cosas me sucedieran      

7 Me atrevo a tomar medidas, a pesar de que será arriesgado      

8 Hablar con desconocidos es fácil para mi      

9 Puedo tomar buenas decisiones estratégicas      

10 Hago todo con el fin de alcanzar mi meta      

11 En las discusiones se me ocurren las cosas importantes      

12 Estoy dispuesto a asumir riesgos      

13 A menudo, tomar una decisión, incluso se puede hacer tirando con una moneda.      

14 Estoy abierto a las ideas nuevas y no tradicionales.      

15 
Normalmente lidero la implementación de nuevas ideas, productos / servicios y 
procesos 

     

16 Hago preguntas que nadie más pide      

17 Puedo definir objetivos para mí y para el trabajo de acuerdo con estos objetivos      

18 
En mi trabajo me concentro en el trabajo que se tiene que hacer para alcanzar mis 
metas o los objetivos de la empresa 

     

19 Estoy orientado a objetivos 
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Experiencia 

 

- ¿Cuántos años de experiencia tiene usted trabajando en la industria a la que 

su negocio actual se dedica? _______________________ 

 

- ¿Cuántos años has trabajado en este negocio? _______________________ 

 

- ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene?_______________________ 
 

- ¿Cuenta con experiencia empresarial antes de comenzar a trabajar en este negocio? 

____________________________________________  

 

- ¿Cuenta con instrucción técnica referida a su negocio? _____________ 
 

- ¿Cuenta con instrucción de gestión / económica? _________________ 
 

 

- Educación: ¿Cuál es el mayor grado académico que ha obtenido? 

  

1. Sin estudios  (1) 

2. Primarios  
(2) 

3. Secundaria / bachiller 
 

(3) 

4. Universidad 
 

(4) 

5. Otros (especificar)  (5) 

 

 

 

- Motivación de crecimiento  

 

Si su negocio se puede desarrollar como se esperaba en los próximos años, ¿espera 

aumentar las contrataciones en 2016? ___________________________________ 
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DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 

  

- ¿En qué año comenzó su negocio? ________________________________ 

 

 

- ¿Cuántos empleados a tiempo completo tenía en su negocio en 2011? ______________ 
 

 

- ¿Cuántos niveles de gestión tiene su negocio? ____________________________ 

 

 

Escala de respuestas de cinco puntos. Desde (1) Bajo grado hasta (5) Alto 
grado 

Bajo 
grado 

Alto 
grado 

1 2 3 4 5 

1 
La mayoría de las decisiones tienen que ser hechas por los 
administradores 

     

2 
Los empleados se les permite tomar decisiones a 
sí mismos 

     

3 
El resultado previsto del trabajo se especifica de 
antemano 

     

4 Los procedimiento de trabajo están por escrito      

5 Cada empleado hace algunas tareas específicas      

6 Los empleados desempeñan funciones que sólo ellos pueden cumplir       

 

- ¿Cree que necesitará financiación adicional en los próximos 2 años? ___________________ 

 

- ¿Experimenta trabas o problemas de financiación para su negocio? _____________________ 

 

- ¿Cuántas horas de formación han tenido sus empleados en los últimos 2 años? ____________ 

 

- ¿Cómo de innovadora considera la actividad de su empresa? 

 

1. Poco innovadora  (1) 

2. Algo innovadora  (2) 

3. Completamente 
 innovadora 

 
(3) 
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ATRIBUTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Esta sección fue diseñada para recoger información acerca de lo que Ud. cree sobre diferentes 
aspectos de su empresa o negocio. 

Para las siguientes declaraciones, escoja marcando con una X donde corresponda de acuerdo al 
grado con el que considera que cumple con los atributos o comportamientos anotados. 

Escala de respuestas de cinco puntos. Desde (1) Bajo grado hasta (5) Alto 
grado 

Bajo 
grado 

Alto grado 

1 2 3 4 5 

1 Medimos la satisfacción del cliente estructuralmente y periódicamente.      

2 
Buscamos activamente productos/servicios innovadores y nuevos procesos 
de producción. 

     

3 Aquí todo el mundo está de acuerdo con el objetivo común      

4 
¿Cómo describiría la rentabilidad de su empresa en promedio en los 
últimos cinco años? 

     

5 Ayudar y satisfacer los clientes es lo más importante para nosotros.      

6 Emprendemos acciones a las que otras empresas deben reaccionar      

7 Tenemos un fuerte sentimiento de equipo      

8 Cómo fue la cifra de negocio en los últimos cinco años      

9 A menudo discutimos sobre cómo trabajan los competidores      

10 Nuestro lema es "derrotar a nuestros competidores"      

11 La capacitación de los empleados es una inversión, no es un coste      

12 
El desempeño financiero de mi empresa mejor que el del principal 
competidor 

     

13 El equipo directivo a menudo discute el punto fuerte de los competidores      

14 En comparación con otros negocios, tomamos muchos riesgos      

15 El aprendizaje es según nosotros la clave para mejorar las cosas      

16 
A menudo compartimos información sobre las preferencias del cliente 
internamente. 

     

17 Dentro de nuestra empresa, todo el mundo sabe que queremos crecer rápido.      

18 Nos tomamos suficiente tiempo para aprender de errores que cometemos      

19 
Todos nuestros procedimientos y normas internas se centran en satisfacer 
las necesidades del mercado. 

     

20 Reaccionamos firme y ofensivamente a las acciones de los competidores      

21 
Siempre estamos ocupados con las necesidades del cliente que surgirán 
después de algunos años. 

     

22 Estamos preparados para un sólido crecimiento de nuestro negocio. 
     

23 
Estudiamos las actividades de negocios exitosas y no exitosas y discutimos 
con los demás al respecto 

     

24 Nos centramos en captar nuevos clientes con nuevas necesidades. 
     

25 
Con la actual estructura organizativa y recursos del negocio, podremos 
crecer fácilmente en un 20% 
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Indique cuáles son a su juicio las principales Fuentes de ventajas competitivas de su negocio 

 

 
1 

Poco 
importante 

2 3 
4 

Muy 
importante 

 

1. Precio 
    

(1) 

2. Calidad 
    

(2) 

3. Servicios 
    

(3) 

4. I+D, Diseño 
    

(4) 

5. Marketing 
    

(5) 

6. Servicios de entrega 
    

(6) 

7. Otra:___________ 
    

(7) 

 

- Indique qué fuentes de financiación inicial tuvo que emplear 

 

 

 

- Indique el número de trabajadores ocupados al inicio de la actividad empresarial (primer 
año): ____________________________________________ 

 

- Número de trabajadores en la actualidad: ________________________________ 
 

- ¿Ha recibido formación específica sobre emprendimiento antes de iniciar su negocio? 

_____________________________________________________________ 

 

- ¿Qué porcentaje sobre el beneficio destina a proyectos de I+D? _______________ 

 

- ¿Qué importancia tiene el mercado internacional para su empresa?, ¿Qué porcentaje de 
sus ventas supone el mercado internacional? 

 
_____________________________________________________________________________ 

1. Ahorros personales, familia y 
 amigos 

 (1) 

2. Préstamos bancarios  (2) 

3. Proveedores / clientes  (3) 

4. Capital riesgo  (4) 

5. Apoyo publico  (5) 

6. Otras fuentes:________________  (6) 
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- Indique cuáles serían los principales FRENOS o REPAROS a la creación de una empresa 
propia: 

 

  1  
Poco 

importante 

2 3 4  
 

5 
Muy 

importante 

1. El riesgo es demasiado elevado      

2. Situación económica / competencia      

3. Falta de capital inicial      

4.  Cargas fiscales      

5. Problemas con el personal      

6. Buenas perspectivas de “hacer 
carrera” con un empleo a sueldo 

     

7. Falta de sueldo mínimo asegurado      

8. Temor a fracasar y a quedar en ridículo      

9. Imagen negativa del / de la 
emprendedor/a 

     

10. Ingresos irregulares      

11. Tener que trabajar demasiadas horas      

12. Falta de conocimientos y experiencia 
den dirección de empresas 

     

13. Dudar de mi capacidad como 
empresario/a 

     

14. Retiro y jubilación insatisfactorios      

15. Otro:_________________________      
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ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE AFECTAN A LA ORGANIZACIÓN. 

Esta sección fue diseñada para recoger información acerca de lo que Ud. cree sobre diferentes 
elementos del entorno que afectan al crecimiento de la organización. 

Para las siguientes declaraciones, escoja marcando con una X donde corresponda de acuerdo al 
grado con el que considera que cumple con los atributos o comportamientos anotados. 

 

Escala de respuestas de cinco puntos. Desde (1) Bajo grado hasta (5) 
Alto grado 

Bajo 
grado 

Alto grado 

1 2 3 4 5 

1 
Nuestra cuota de mercado se ve amenazada por la competencia 
intensiva 

     

2 
En nuestro mercado, se debe actualizar a menudo la tecnología 
con el fin de mantenerse en el mercado. 

     

3 Las preferencia de los clientes son impredecibles      

4 Nuestro mercado se caracteriza por una fuerte competencia.      

5 
La tecnología en la que nuestro negocio se basa, no está sujeta a 
grandes cambios 

     

6 Los clientes buscan constantemente nuevos productos / servicios      

7 Los clientes difieren firmemente en el comportamiento de compra      

8 Existe un potencial de mercado sin explotar en nuestro mercado      

9 Productos y servicios envejecen muy rápido en nuestro mercado      

10 
¿En qué grado hay beneficios y oportunidades de crecimiento en su 
mercado? 

     

11 Nuestro mercado más importante crece deprisa      
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BARRERAS DEL ENTORNO QUE AFECTAN A LA ORGANIZACIÓN. 

Esta sección fue diseñada para recoger información acerca de lo que Ud. cree sobre diferentes 
barreras del entorno que afectan al crecimiento de la organización. 

Para las siguientes declaraciones, escoja marcando con una X donde corresponda de acuerdo al 
grado con el que considera que cumple con los atributos o comportamientos anotados. 

Escala de respuestas de cinco puntos. Desde (1) Bajo 
grado hasta (5) Alto grado 

Bajo 
grado 

Alto grado 

1 2 3 4 5 

1 Atraer y mantener personal cualificado      

2 Conseguir cash-flow (flujo de caja)      

3 El acceso a nuevos mercado      

4 Mantenerse al día con el desarrollo tecnológico      

5 Dificultades con el inventario y proveedores      

6 Aumento del volumen de trabajo en gestión      

7 Encontrar consejos correctos      

8 
Obtener los conocimientos correctos  / la tecnología 
adecuada 

     

9 Grado de competitividad      

10 Desarrollo del volumen de mercado      

11 Establecer la estructura organizativa adecuada      

12 Obtener el acceso a las relaciones y redes pertinentes      

13 La falta de apoyo de los bancos      

14 Dificultades para obtener capital      

15 
Encontrar una apropiada localización para la producción 
/ Ventas 

     

16 Trabas legales      

17 Falta de apoyo del Gobierno      

 

VARIABLES DE CONTROL 

- ¿Su empresa se ha fusionado con otras en los últimos 2 años? __________________ 

 

- ¿Cuenta su empresa con planes para fusionarse en los próximos 2 años? ____________ 
 

- ¿Cuál de los siguientes describe mejor la organización interna de su negocio? 

(Escoja la que mejor se adecue) 

 

 SI NO 

Estructura por división de negocios   

Estructura jerárquica   

Estructura funcional   

Estructura directa   
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- ¿A qué sector de actividad pertenece su empresa? ____________________________ 
 

- ¿En qué tipo de mercado, según su crecimiento, su empresa participa principalmente? 

(Escoja la que mejor se adecue) 

 

 SI NO 

Mercado nuevo   

Mercado en crecimiento   

Mercado maduro   

Mercado en retroceso   

 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 


