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1. Resumen 

La globalización ha permitido el crecimiento y expansión de empresas a otros mercados, 

evidenciándolo en cambios culturales y políticos.  Ecuador en los últimos años ha pasado por 

varias transiciones, lo cual ha llevado a muchos ecuatorianos abrirse a más campos de 

negocios.  El presente estudio quiere lograr analizar los atributos personales y del negocio de 

los emprendimientos del sector de alimentos en la ciudad de Guayaquil, con el fin de 

establecer la importancia de los mismos.   

Para la investigación fue utilizada una metodología cuantitativa, mediante la aplicación 

de  una encuesta avalada por la Universidad de Córdoba en España, a una muestra de 34 

empresas del sector de alimentos proporcionada por la Superintendencia de Compañías, con 

el fin de responder los objetivos de la investigación.   

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: Emprendimiento, Atributos personales, Atributos del negocio, Sector de 

alimentos. 
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Abstract 

 Globalization has allowed the growth and expansion of companies to other markets, 

showing cultural and political changes.  Ecuador in the last years has gone through several 

transitions, which has led many Ecuadoreans to open up to more business fields.  This study 

wants to achieve analyze the personal attributes and business ventures in the food sector in 

the city of Guayaquil, in order to establish the importance of the same. 

 For the research it was used a quantitative methodology, by applying a survey 

supported by the University of Cordoba in Spain, to a sample of 34 companies from the food 

sector provided by the Superintendency of Companies, in order to meet the objectives of the 

investigation. 

 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. 

 

Keyword: Entrepreneurship, Personal attributes, Business attributes, Food industry. 
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2. Antecedentes 

En la actualidad el emprendimiento es uno de los términos más utilizados en el mundo, 

aunque se podría decir que siempre ha estado presente a lo largo de la historia.  Éste concepto 

se ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los constantes y crecientes 

problemas económicos en la sociedad. (Gerencie, 2010) 

El emprendimiento en Latinoamérica se ha convertido en un fenómeno social; en una 

palanca de cambio, de trasformación y de generación de nuevas oportunidades para el país, 

muchos emprendedores han visto este fenómeno como la clave para prosperar en el futuro, 

incluso generar empleo en estos tiempos de crisis. (Colomina, 2015)  

Ecuador en los últimos años consta entre los principales países emprendedores del 

mundo,  y continúa en constante crecimiento.  Regularmente, la búsqueda principal de un 

emprendedor es tener mejores ingresos, ser su propio jefe, o independizarse y Ecuador es un 

buen lugar para emprender, debido a las oportunidades de nuevos mercados, o introducción 

productos. (Caicedo, Ordeñana, Edgar, & Lasio, 2015) 

Los emprendedores juegan un papel fundamental en la transformación de las 

sociedades de ingresos bajos caracterizadas por la reducida productividad y, a menudo, por el 

desempleo.  Esto caracteriza mucho a los países latinoamericanos quienes tienen un índice de 

pobreza bastante alto. (Lederman, Messina, Pienknagura, & Rigolini, 2014) 

Perú, Colombia también se encuentran en un índice alto de emprendimiento en 

Latinoamérica, por lo que podrían ser países de ejemplo, con el fin de buscar la formar de  

salir adelante. 

 Ecuador se destaca por su diversidad de mercados, en donde cada persona se podría 

expandir en campos de negocios diferentes, es por esto que buscan este país para iniciar un 
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emprendimiento con el fin de generar frutos y ganancias.  Aterrizando la investigación a la 

ciudad de Guayaquil, podemos añadir que se caracteriza por ser una ciudad de comercio e 

intercambio, y uno de los factores primordiales es su puerto por donde se desarrollan muchas 

negociaciones con otras provincias e incluso con países, siendo el foco del comercio y por 

ende brindando una facilidad para implementar negocios con el fin de ayudar a la economía 

del país y obtener ganancias propias.  
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3. Planteamiento del Problema 

Ecuador consta entre los 15 países con mayor tendencia a iniciar nuevos  negocios 

emprendedores, según el Monitor Global de Emprendimiento (GEM, 2014).  Investigaciones 

demuestran que los ecuatorianos que buscan una oportunidad de mercado doblan a aquellos 

que emprenden por necesidad, mayormente emprenden debido a la necesidad de 

independizarse y al incremento de ingresos.  

Esta investigación busca responder qué importancia tienen los atributos personales y del 

negocio para los emprendedores del sector de alimentos en la ciudad de Guayaquil, con el fin 

de proporcionar a los futuros emprendedores la información necesaria, facilitándoles la 

incorporación de sus negocios en el mercado.   

Para poder lograr nuestro objetivo necesitamos primero identificar el universo de 

emprendedores que han constituido su empresa en el sector de alimentos, en la ciudad de 

Guayaquil, con la ayuda de la Superintendencia de Compañías para posteriormente aplicar la 

encuesta avalada por la Universidad de Córdova en España, mediante una carta de 

consentimiento y aprobación por parte de los participantes del proyecto. 

Con los resultados obtenidos se pretende identificar a cabalidad los atributos personales y 

del negocio, así como determinar la importancia de estos atributos en el perfil del 

emprendedor y la constitución de la empresa.  Y adicionalmente identificar cuáles son los 

factores de entono que afectan al desarrollo de un emprendimiento en el sector alimentos en 

la ciudad de Guayaquil, viendo la posibilidad de proponer mejoras. 
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4. Justificación 

A lo largo de los años se han aperturado una cantidad grande de empresas lideradas por 

emprendedores, los cuales han decidido emprender sus ideas en lugar de trabajar para 

alguien.  Muchos artículos e incluso estudios, se han dedicado a indagar estos casos en el 

Ecuador y países latinos con el fin de obtener cifras exactas en cuanto al número de 

emprendedores y realizar un análisis acerca de las características que deben de cumplir para 

ser llamados “emprendedores”. 

Esta investigación busca obtener la información de un grupo objetivo en el sector de 

alimentos de la ciudad de Guayaquil, acerca de la importancia de los atributos personales y 

del negocio, con el fin de ayudar a futuros emprendedores a la apertura de sus empresas.  Se 

busca también beneficiar a estudiantes y profesores universitarios que se encuentren 

analizando el fenómeno del emprendimiento e incluso a todas las personas que quieren 

emprender su negocio en un futuro.  

La investigación puede ser útil para emprendedores actuales en el mercado de alimentos, 

ya que podrán conocer a exactitud cuáles son los atributos del emprendedor y los atributos 

del negocio, y así conocer cuáles serían sus futuras competencias.  Siendo esta una ventaja 

para poder mejorar su negocio, y haber estudiado un poco cuales serían las razones para 

perdurar en el mercado actual. 

La información aquí contenida puede ser utilizada para realizar un caso en la Facultad de 

Administración y de Ecología Humana ya que hace referencia al estudio del fenómeno de 

emprendimiento, pero a su vez analiza los atributos del emprendedor; lo cual se relaciona con 

la carrera de Recursos Humanos.  Adicionalmente podría servir para redactar un artículo 

académico para ser publicado en una revista indexada. 
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5. Revisión de la literatura 

Actualmente en el mundo se están dando muchos problemas entorno al desempleo y 

exclusión, por esta razón el autoempleo es una mejor oportunidad para los individuos, y en 

consecuencia el emprendimiento deslumbra con mayor relevancia para la sociedad.  

Resultando un estudio cada vez más interesante y necesario.  Los emprendedores en la 

actualidad crean puestos de trabajo, es decir, que le dan forma a la innovación, acelerando los 

cambios estructurales en la economía.  Logrando ver como 

esta nueva competencia  contribuye indirectamente a la productividad en el país. (Vincens & 

Grullón, 2011) 

Para este trabajo se expondrán varios conceptos del emprendimiento y el 

emprendedor, para poder tener un contexto claro de lo que se quieren evidenciar más 

adelante.  

5.1 Emprendimiento  

La Real Academia Española (RAE, S.f), nos dice que “emprender significa acometer 

y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o 

peligro.” 

Tomando la definición de Kundel (1991) quien nos menciona al emprendimiento 

como la gestión del cambio radical y discontinuo, o renovación estratégica, sin importar si 

esta renovación estratégica ocurre adentro o afuera de organizaciones existentes, y sin 

importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación de una nueva entidad de negocio. 

(Gómez, S.f) 

Podemos decir que las distintas posturas ven al emprendimientos como algo que 

podemos comenzar desde cero y a medida que pase el tiempo utilizar ese emprendimiento de 

una manera estratégica generando ganancias. 
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Según Stevenson (1983, 1985, 1990, 2000) emprender es perseguir la oportunidad 

más allá de los recursos que se controlen en la actualidad, es decir, poner  como prioridad el 

objetivo alcanzar, y hacer todo lo posible para lograrlo, siendo consciente de las dificultades 

que se pueden presentar en el camino.  Uniendo estos dos conceptos podemos armar uno sólo 

mencionando al emprendimiento como una gestión de cambio, que se logra a través de la 

constancia del individuo para renovar dentro de un mercado, que cada vez se vuelve más 

competitivo. (Marta, 2004) 

“El emprendimiento son todas aquellas actividades que involucran la búsqueda, la 

creación y la captura de valor para las personas.” (Isenberg, 2012)  Daniel Isenberg es un  

inversionista emprendedor, capitalista de riesgo y director de múltiples iniciativas 

empresariales innovadoras, también ha sido docente de Harvard, Columbia, Insead, 

Reykjavik, Teseo y el Technion, director ejecutivo de Babson Entrepreneurship Ecosystem 

Project (BEEP) y consultor de grandes multinacionales, por tanto el concepto que da del 

emprendimiento es bastante aterrizado a la realidad actual, ya que se encuentra en los medios 

que analizan el fenómeno del emprendimiento en la actualidad.  Añadiendo lo que dijo en 

este artículo, comentó hace varias semanas atrás en la Revista Líderes, que el 

emprendimiento es crecer, mediante la búsqueda de oportunidades creando valor para los 

consumidores. (Isenberg, 2015) 

Y para complementar el concepto de emprendimiento de Isenberg, Yaron Brook en 

otro artículo de la Revista Líderes mencionó que el emprendimiento se trata de ideas, de 

presentar un producto o servicio nuevo que nadie lo ha hecho, de  crear un ambiente en que la 

gente se sienta libre de dar nuevas ideas y establecer negocios. (Brook, 2015)  Pero a su vez 

menciona que para emprender se necesita conocer del medio y campos alrededor, 

comprender que es hacer dinero y aprovechar las oportunidades que se presentan. 
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5.2 Emprendedor 

Ahora que tenemos definido qué es un emprendimiento se puede conocer que este es 

llevado a cabo por un individuo llamado emprendedor, esta palabra tiene un origen francés 

“entrepreneur” que significa pionero, en referencia a aquellos que se arrojaban a la aventura 

de viajar hacia el Nuevo Mundo, tal como lo había hecho Colón, sin saber a dónde se dirigían 

y que se iban a topar en el camino, y justamente de ahí el factor incertidumbre, que es una da 

las principales características del emprendedor, ya que no sabe a ciencia cierta cómo 

terminara su empresa y cuál sería la acogida en el mercado. (Marta, 2004) 

Según Schumpeter (1935) el emprendedor es una persona extraordinaria que 

promueve nuevas combinaciones o innovaciones, haciendo énfasis en la renovación de 

productos para el consumo de las personas.  Podemos complementar este concepto con los 

autores de la escuela austriaca, en donde Ludwin Von Mises nos dice que  el emprendedor es 

aquel que desea pensar en una situación de dilema, respondiendo a las señales del mercado 

con respecto a precios, ganancias y pérdidas.  Para Israel Kirzner, el emprendedor 

simplemente gana por estar atento a nuevas oportunidades en frente a situaciones inciertas, lo 

cual permite al emprendedor percibir las oportunidades antes que los demás. (Schumpeter, 

1935) 

También esta Howard Stevenson, quien apoya con su concepto a Kirzner, 

mencionando que el emprendedor se basa en un sistema de gestión de búsqueda de 

oportunidades más que de recursos.  Y también menciona al crecimiento no sólo como 

individuo sino al crecimiento de la empresa como tal, ya que el desarrollo personal, como de 

la empresa va tomado de la mano. (Marta, 2004) 

Existe una teoría de Andy Freire que se llama el triángulo invertido en donde 

menciona que hay una combinación de dos componentes que debe tomar en cuenta el 
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emprendedor,  siendo este la base la punta del triángulo, son la idea del negocio y el capital 

del mismo.  De la firmeza del emprendedor depende que el modelo no se derrumbe.  Ya que 

un emprendedor con éxito siempre logra sacar adelante su negocio, ya que emprender va más 

allá de una actitud. (Garau, 2012) 

En relación a los conceptos anteriormente citados, podemos concluir haciendo 

referencia también a lo que Daniel Isenberg mencionaba, que el emprendedor en estos 

momentos se está convirtiendo en una clave para las políticas económicas, buscando siempre 

aventurarse a nuevos retos, pero también analizando a profundidad en la tierra en la que pisa, 

ya que en la actualidad hay muchas personas con deseos de emprender y ser su propio jefe, 

sin embargo si solo se lanzan al mundo de los negocios sin antes visualizar para donde 

quieren llegar pueden darse contra el suelo.  

'Quiero ser mi propio jefe', 'necesito ganar más', 'se me ocurrió una idea genial'... son 

algunas de las razones por las que los ecuatorianos deciden arrancar un negocio propio.  Estas 

motivaciones han resultado lo suficientemente poderosas como para que el Ecuador sea 

considerado entre los países más emprendedores del mundo, según el Monitor Global de 

Emprendimiento (GEM, por sus siglas en inglés).  La investigación del 2009, basada en 

180.000 encuestas aplicadas en 54 países, sitúa al país en la posición número 12 a escala 

global. (Caicedo, Ordeñana, Edgar, & Lasio, 2015) 

Según el estudio, el índice de Actividad Emprendedora Temprana, conocido como 

TEA, es del 15,82% en Ecuador.  Esto quiere decir que 7 de cada 10 ecuatorianos adultos 

están en proceso de iniciar un negocio o gestionando una nueva empresa (de no más de 42 

meses). (Caicedo, Ordeñana, Edgar, & Lasio, 2015) 
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5.3 Emprendimiento en el Ecuador                                                                                         

El desempleo en Ecuador se ubicó en 3,84% en marzo 2015, 1,01 puntos menos que lo 

registrado en marzo del 2014 cuando llegó a 4,85%, según la última Encuesta Nacional de 

Empleo y Desempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

(INEC, 2015) 

La tasa de desempleo en el Ecuador hacer referencia al interés que muchos 

emprendedores analizan antes de considerar poner un negocio.  Ya que por más pequeño que 

sea el negocio implica que debes de relacionarte con más entidades y  personas para poder 

lograrlo.  Un claro ejemplo, si una persona se pone un puesto de comida, necesita un 

proveedor de plásticos e insumos de cocina, adicionalmente personal que ayude en caja o 

atienda de mesero, porque muchas veces no se alcanza atender a muchas personas.  

Entonces podemos decir que cuando un emprendimiento se apertura, hay 

posibilidades de trabajo para más personas, que pasarían a ser parte de este nuevo reto.  

Ecuador continúa teniendo la TEA más alta de América Latina con un 32,6%, seguido 

por Perú (28.8%) y Chile (26.8%), países para los cuales los comportamientos de otros 

indicadores no siguen el patrón ecuatoriano. (Caicedo, Ordeñana, Edgar, & Lasio, 2015)  La 

diferencia este año con el anterior, está en conocer las razones por las cuales hay 

emprendimientos que no han tenido acogida y se les han presentado dificultades. 

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. 

 (Caicedo, Ordeñana, Edgar, & Lasio, 2015) 
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Por la cantidad de desertores en los negocios constituidos, es que un estudio de la 

Escuela Politécnica del Litoral muestra que Ecuador es un país de muchos emprendedores 

pero el problema radica en que no se emplea en la mano de obra y el crecimiento de la 

tecnología debido a que son emprendimientos pequeños.  Sin embargo se puede destacar que 

el emprendedor en Ecuador goza de una buena reputación y se lo respeta, lo cual explica la 

cantidad de personas que se aventuran a la creación de su propia organización.  La inversión 

informal como porcentaje del PIB, es la más alta de los países latinoamericanos participantes 

en el estudio. (Lasio & Caicedo, 2015) 

Así mismo se menciona que los emprendedores ecuatorianos requieren de cierta 

motivación para poder continuar con su negocio.  Por ejemplo una visión renovada de 

Investigación y Desarrollo con el fin de permanecer a la vanguardia de los cambios y ser más 

creativos al momento de sacar un producto.  Es muy importante dentro de la universidad o 

centros educativos promover la tecnología, ya que hoy en día es una de las herramientas más 

importantes para mantenerse en el mercado, y el inculcar esto en los futuros emprendedores 

ayuda a superar obstáculos en el camino de crecimiento del negocio. (Lasio & Caicedo, 

2015) 

En relación a la motivación en el GEM 2014 se menciona el índice motivacional, y 

comenta que para Ecuador fue 1.2, que aun cuando ha crecido desde 2012, se encuentra por 

debajo de la media para América Latina y el Caribe que es de 2.2.  Por otro lado está Perú y 

Chile, países con las TEA más altas de la región después de Ecuador, son 3.6 y 3.5 

respectivamente.  Podemos decir que en Ecuador prácticamente se establece un negocio 

motivado por oportunidad de mejora por cada negocio motivado por necesidad. (Caicedo, 

Ordeñana, Edgar, & Lasio, 2015) 
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“Los emprendedores ecuatorianos usualmente se sirven de sus redes cercanas, 

conformadas por familia y amigos; estas redes por lo general no proveen acceso a recursos 

sofisticados en términos del negocio.” (Araque, 2015) 

Podemos decir que dentro de nuestro país hay mucho potencial por explotar, pero se 

deben de utilizar herramientas de enseñanza adecuadas para que los proyectos en mente de 

los futuros emprendedores siempre tengan éxito en toda su gestión. 

Rovayo (2014) menciona que elevar el nivel de impacto de los emprendimientos en Ecuador 

es el gran reto que todos los que componemos la sociedad tenemos que afrontar, porque todos 

podemos aportar con excelentes iniciativas e ideas, muchos lograrán ponerlas en práctica, 

pero solo unos pocos las mantienen en el tiempo. 

(Rovayo, 2014) 

Según la revista Ekos (Araque, 2015), el ciclo del emprendimiento y los resultados de 

entrevistas a informantes calificados, se puede observar que estas tienden a enfocar su apoyo 

en la etapa relacionada a la “motivación de emprendedores”, ya que cerca de 6 de cada 10 

proyectos ejecutados para impulsar el emprendimiento en el Ecuador, se concentran en 

actividades ligadas a charlas, conferencias, seminarios dirigidos a la promoción del interés 

por crear una empresa propia.  Por otro lado, la “planificación para el emprendimiento”, 58% 

de los proyectos se enfocan en actividades de capacitación y/o asesoría para la elaboración de 

proyectos de inversión y/o planes de negocios.  Y por último un 51% de organizaciones 

orientan sus esfuerzos en el desarrollo de la “creatividad y la identificación de oportunidades 

de negocios”.  

Datos curiosos de la revista Ekos nos muestra que en Pichincha es donde surgen la 

mayoría de las microempresas en porcentaje es 25.2%.  También indica que 92 de cada 100 

nuevos negocios se tienden a concentrar en dos macro sectores, comercio (53%) y servicios 
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(39%) y tan solo un 15% de todos los emprendimientos del total que se generan reciben un 

soporte inicial. (Araque, 2015) 

5.4  Emprendimiento del sector de alimentos en Guayaquil 

 

El 40% de las 500 empresas más grandes del Ecuador están en Guayaquil, 

considerada como el principal polo de desarrollo económico, y a nivel latinoamericano es 

considerada una de las mejores ciudades para hacer negocio, debido a la infraestructura y las 

redes de comunicación.  Debido a la cantidad de persona que vinieron a emprender a 

Guayaquil, es una de las ciudades más desarrollada.  El puerto es uno de los puntos clave de 

crecimiento, debido a la localidad, y donde centraron la remodelación justamente por el 

ingreso económico que proporcionaba. (Villaceces, 2010) 

En general la economía ecuatoriana ha crecido en los últimos años gracias a la 

exportación del petróleo y a la venta de productos primarios como el banano, cacao, camarón, 

rosas, entre otros.  Pero de igual manera se busca generar más riquezas, logrando un 

desarrollo sostenible sin dejar a un lado el talento humano que hay detrás de cada proyecto a 

ejecutar, es por esto que el Gobierno tomó la decisión de darle un giro a la matriz productiva. 

Para que esté un poco más claro lo del cambio de la matriz productiva, también 

plantea incrementar las exportaciones de los productos ecuatorianos más representativos, 

pero añadiendo valor agregado, es decir, procesándolos. (Zák, 2014) 

Todo es un proceso de planificación mediante herramientas y acciones públicas y 

privadas, ya que todas las cadenas productivas se ven involucradas para lograr aprovechar las 

capacidades y características de sus productos así como también potencializarlos en el 

territorio.  Siendo este un motivo más para establecer y desarrollar emprendimientos, 

favoreciendo al desarrollo del país. 
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 Dentro de la investigación se consideró el sector de alimentos, como uno de los más 

dinámicos de la economía en el Ecuador.  Este sector representa el 42% de las ventas de la 

industria manufacturera no petrolera y genera el 35% de los puestos de empleo directos del 

sector manufacturero, según la Cámara de Industrias de Guayaquil.  También es considerado 

un sector en crecimiento, dado que las exportaciones pasaron de USD 9 900 millones en el 

2012 a unos USD 11 500 millones en el 2014.  Mientras que dentro de casa el producto 

nacional pasó de 87% en perchas a 92% durante el 2014. De las 935 empresas que firmaron 

convenios de sustitución de importaciones en 2014, 87 correspondieron al sector alimenticio. 

(Tapia, 2015) 

El sector comienza el 2015 con dos elementos nuevos sobre la mesa: un incremento de 5% de 

arancel a varias maquinarias para la elaboración de alimentos, que se aprobó el pasado 12 de 

enero mediante la resolución 051 del Comité de Comercio Exterior (Comex) y una 

modificación en el Código Tributario incluida en la Ley de Incentivos a la Producción que 

entró en vigencia el 29 de diciembre del 2014. 

(Tapia, 2015) 

 Es por esto que hay muchos emprendimientos relacionados con el sector de alimentos, 

ya que existe potencial del mismo, y hay muchos Chefs que desean que su arte culinario se 

vea expuesto a través de estos pequeños negocios que se forman.  Mauricio Armendaris, 

representante de la Asociación de Chefs del Ecuador, explicó que una de las principales 

acciones radica en el apoyo técnico acerca de gastronomía, enfocadas al conocimiento de 

nuestras cocinas regionales y al fortalecimiento del patrimonio alimentario.  Comenta 

también que si algunos Chefs se unieran podrían comenzar a certificar en áreas como 

carnicería, panadería, chocolatería, servicio, cervezas artesanales, entre otros. 
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 Los emprendedores de hoy en día deben de buscar también aliados estratégicos que 

puedan dar despunte a sus negocios, ya que muchas veces se tiene el capital pero no la 

técnica, o las redes de comunicación para atraer al cliente.  Armendaris también indicó que la 

calidad del servicio es necesaria para posicionar al país como un destino culinario de 

excelencia, mediante acciones de promoción que contribuyan a la difusión de la gastronomía 

ecuatoriana. (Turismo, 2014) 

Se apoya a los emprendedores del sector de alimentos mediante varios proyectos 

como por ejemplo hace poco se dio la  inauguración del Centro de Desarrollo Empresarial y 

Apoyo al Emprendimiento, se trata de un salón de reuniones y capacitación, ubicado en la av. 

Pedro Menéndez Gilbert (Centro norte de la urbe), que fue desarrollado por la Prefectura del 

Guayas y el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) con el fin de generar redes de 

contacto entre emprendedores y formadores de empresas. (Líderes, 2015) 

Este sería uno de los proyectos que se está implementando en Guayaquil para ayudar 

a los futuros emprendedores.  Así como también concursos dirigidos a jóvenes, para impulsar 

a realizar todos los proyectos, este año se llama “Emprende Guayaquil”.  Bajo esta premisa, 

el concejal Josué Sánchez, del movimiento Madera de Guerrero e impulsador de esta 

propuesta, anunció que el concurso “Emprende Guayaquil” abre sus inscripciones desde el 

miércoles 13 de mayo hasta el 31 de mayo a la donde podrán participar ecuatorianos, 

mayores de 18 años que sean bachilleres y que residan en la ciudad de Guayaquil y tengan un 

proyecto innovador en fase de idea o prototipo con implementación en esta ciudad.  El primer 

lugar ganará hasta $10.000,00 y al ganador del segundo lugar un apoyo financiero de hasta 

US$5.000,00 para la ejecución del proyecto de emprendimiento, cuyo desembolso se 

realizará contra cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto. (Municipio de 

Guayaquil, 2015) 
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6. Objetivos de Investigación 

6.1. Objetivo General 

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

alimentos, constituidos en la ciudad de Guayaquil.  

6.2. Objetivos Específicos 

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

un emprendimiento del sector de alimentos, constituidos en la ciudad de Guayaquil. 

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

un emprendimiento del sector de alimentos, constituidos en la ciudad de Guayaquil. 

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

el sector de alimentos en la ciudad de Guayaquil. 

7. Metodología de la Investigación 

7.1. Paradigma de Investigación – Enfoque 

La presente investigación sobre los emprendedores del sector de alimentos, en la 

ciudad de Guayaquil, 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, Fernández, & Baptista , 2010).  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 

objetivo de analizar la situación actual de la iniciativa empresarial en el Ecuador.  Este 

cuestionario fue validado y evaluado por la Universidad de Córdoba, y su aplicación a los 
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emprendedores en la ciudad de Guayaquil, nos permitirá determinar los atributos del 

emprendedor del sector de alimentos, así como sus atributos personales y del negocio que 

influyen en la creación de una empresa en la ciudad de Guayaquil. 

7.2. Método y Diseño de 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 del sector de alimentos, asentados en la ciudad de 

Guayaquil.  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 tendrá un 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.  A la vez identificar el universo de emprendedores que hayan constituido su 

negocio en los sectores alimentos, en la ciudad de Guayaquil. 

De igual manera el estudio tendrá un tipo 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, Fernández, & Baptista , 

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 que convierten a las personas del sector de alimentos en la ciudad de Guayaquil, en 

emprendedores, permitiendo crear un perfil a partir de los datos recolectados y a establecer la 
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importancia de la innovación, ventaja competitiva y financiamiento al constituir un negocio 

propio.  

7.3. 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, solicitada mediante una carta avalada por Claudia Patricia 

Uribe Directora del Departamento de Investigación de la Universidad Casa Grande. (Ver 

Anexo 2 - Carta 1) Una vez obtenida la base de datos se procedió a filtrar según las variables, 

empezando por el tipo de compañía, tamaño y descripción de actividad CIIU4.  

Una vez realizado el filtro se logró obtener un universo de 34 empresas del sector de 

alimentos en la ciudad de Guayaquil, las cuales se detallan a continuación: 

1 DESTO S.A 18 SOCIEDAD AGRÍCOLA SAN CARLOS S.A 

2 IDAMESA S.A 19 AGRÍCOLAS CACAO ''LANCACAO S.A.'' 

3 
JIMBOWSA INDUSTRIAS JIMBOW S.A 

20 

COMPAÑÍA ELABORADOS DE CACAO 

COLCACAO CA 

4 RIUPLI S.A 21 CHOCOLATESNOBOA S.A. 

5 ORKAY S.A 22 INDUSTRIAL KYRIL C.LTDA. 

6 HELADOSA SA 23 ADOFRA S.A. 

7 SERVIHELADOS SA 24 LECROY S.A. 

8 FONESI S.A. 25 INDUTRIAL ITALPASTAS CIA. LTDA. 

9 CRIFOOD S.A. 26 IMPORCLASIC S.A. 

10 
TEKNO ALIMENTOS S.A. TEKALISA 

27 

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS TECLIM 

CIA. LTDA. 

11 

SERVICIOS ALIMENTICIOS PALMSERALI C. 

LTDA. 28 
NATURE`S GARDEN 

12 PASTEBE S.A. 29 LATTE POSTRE BAR S.A 

13 JAIFRE S.A. 30 BISTEFANA S.A 

14 INDUSTRIA DULCAPALMA C LTDA 31 CHILEMP S.A 

15 

PASTELERÍA EL SALONCITO DE CASTRO 

PATIÑO C LTDA 32 
TALCACHI S.A 

16 INDUSTRIA DULCERA C. LTDA. 33 BISCUITSBYNANE S.A 

17 FÁBRICA DE CONOS CAMPEÓN S.A 34 DOLCELATTE S.A 
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Dichas empresas cumplen con el requisito de los emprendimientos en el sector de 

alimentos de la ciudad de Guayaquil, para obtener y analizar los atributos personales y del 

negocio, así como los factores del entorno que afecta a la empresa, en base a los resultados  

que arrojen las encuestas.  

Y finalmente respondieron el cuestionario 20 emprendimientos de la muestra, los 

cuales se mencionan a continuación:  

1 RIUPLI S.A 11 INDUSTRIAL KYRIL C.LTDA. 

2 SERVIHELADOS SA 12 ADOFRA S.A. 

3 CRIFOOD S.A. 13 LECROY S.A. 

4 INDUSTRIA DULCAPALMA C LTDA 14 IMPORCLASIC S.A. 

5 

PASTELERÍA EL SALONCITO DE CASTRO PATIÑO C 

LTDA 15 
LATTE POSTRE BAR S.A 

6 INDUSTRIA DULCERA C. LTDA. 16 BISTEFANA S.A 

7 FÁBRICA DE CONOS CAMPEÓN S.A 17 CHILEMP S.A 

8 AGRÍCOLAS CACAO ''LANCACAO S.A.'' 18 TALCACHI S.A 

9 

COMPAÑÍA ELABORADOS DE CACAO COLCACAO 

CA 19 
BISCUITSBYNANE S.A 

10 CHOCOLATESNOBOA S.A. 20 DOLCELATTE S.A 

 

7.4 Limitaciones en la investigación 

Las demás empresas de la muestra no estuvieron prestas a brindar la información del 

cuestionario por tema tiempo, y longitud del mismo. Se realizaron varios seguimientos a cada 

uno de los emprendimientos, y finalmente 14 de ellos no participaron.  

1 DESTO S.A 8 SERVICIOS ALIMENTICIOS PALMSERALI C. LTDA. 

2 IDAMESA S.A 9 PASTEBE S.A. 

3 
JIMBOWSA INDUSTRIAS JIMBOW 

S.A 
10 JAIFRE S.A. 

4 ORKAY S.A 11 SOCIEDAD AGRÍCOLA SAN CARLOS S.A 

5 HELADOSA SA 12 INDUTRIAL ITALPASTAS CIA. LTDA. 

6 FONESI S.A. 13 
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS TECLIM CIA. 

LTDA. 

7 TEKNO ALIMENTOS S.A. TEKALISA 14 NATURE`S GARDEN 
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7.5 Instrumentos y técnicas de recogida de datos 

En el proceso de la investigación se utilizarán datos secundarios recolectados por otros 

investigadores como registros públicos y archivos electrónicos.  Los datos de nuestra muestra 

serán brindados por la SUPERCIAS a través de un archivo electrónico con la base de datos 

de las personas que constituyeron sus negocios en la ciudad de Guayaquil del sector de 

alimentos, el mismo que fue solicitado mediante una carta dirigida a un representante de la 

institución.  Adicionalmente debido a los inconvenientes por parte de varias empresas, 

investigué 8 empresas más, que cuentan con las mismas variables establecidas y las agregué a 

mi muestra.  

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 avalado por la Universidad de 

Córdova en España (Ver Anexo 3 -  Cuestionario), conformado por un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables que se van a medir (Hernández, Fernández, & Baptista , 

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 de alimentos en la 

ciudad de Guayaquil, 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, el mismo 

que fue dado por la base de datos.  
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7.6 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 Guayaquil.  Las variables son las siguientes: 

 Sexo: Femenino y masculino  

 Ciudad: Guayaquil 

 Sector Comercial: Alimentos  

 Tamaño de empresa: Micro y pequeñas 

 Tipo de compañías: Compañía Limitada y Sociedad Anónima 

 Descripción de Actividad (Sector CIIU4): Sector de Alimentos 

7.7 Técnicas de análisis de la información 

En la investigación cuantitativa las herramientas de análisis utilizadas fueron 

Microsoft Office y el programa estadístico SPSS.  En el programa de SPSS se realizó la 

tabulación de las encuestas, dando como resultados tablas de contingencia, y en Excel 

obtuvimos gráficos de barra y gráficos de torta o circulares para apreciar de mejor manera los 

resultados obtenidos.  En Microsoft Word fue elaborado el presente documento.  

Adicionalmente se utilizaron correos electrónicos para enviar los cuestionarios a los 

representantes de las empresas seleccionadas.  

7.8 Ética en la investigación 

Serán aplicadas 34 encuestas con total confidencialidad haciendo firmar una carta de 

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

la muestra, con el fin de mantener la fidelidad de la información. 
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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 de alimentos, con el fin obtener posibles alternativas de mejora. 

7.8 Cronograma de investigación 

Tabla 1 

Cronograma de la Investigación 

 PERIODO 2015 – 2016 

 MARZO ABRIL 

ACTIVIDAD 
Seman

a #1 

Seman

a #2 

Seman

a #3 

Seman

a #4 

Seman

a #1 

Seman

a #2 

Seman

a #3 

Seman

a #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 

Seman

a #1 

Seman

a #2 

Seman

a #3 

Seman

a #4 

Seman

a #1 

Seman

a #2 

Seman

a #3 

Seman

a #4 

Seminario Integral de Titulación X X X X X    

Trabajo de Investigación PRE 

GRADO 
    X X X X 

ACTIVIDAD 

JULIO AGOSTO 

Seman

a #1 

Seman

a #2 

Seman

a #3 

Seman

a #4 

Seman

a #1 

Seman

a #2 

Seman

a #3 

Seman

a #4 

Entrega de cronograma de 

investigación 
X        

Trabajo de Investigación PRE 

GRADO 
X X X X X X X X 

ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Seman

a #1 

Seman

a #2 

Seman

a #3 

Seman

a #4 

Seman

a #1 

Seman

a #2 

Seman

a #3 

Seman

a #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 

Seman

a #1 

Seman

a #2 

Seman

a #3 

Seman

a #4 

Seman

a #1 

Seman

a #2 

Seman

a #3 

Seman

a #4 

Entrega Documento de GRADO X        

Sustentación Oral     X X   
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7.9 Operacionalización de la investigación 

En esta sección de la operacionalización de la investigación se explican 

detalladamente las variables de la encuesta mediante una tabla, en donde colocamos bajo 

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

pertenecen (Ver Anexo 4 - Tabla 2).
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8 Resultados de la Investigación 

Se obtuvo una muestra final de 20 emprendimientos en el sector de alimentos de la ciudad 

de Guayaquil, de las cuales 25% fueron del género femenino y 75% del género masculino, 

que completaron la encuesta elaborada por la Universidad de Córdoba en España (Ver Anexo 

5 - Figura 1).   La muestra posee un amplio rango de edad, teniendo como mínimo de edad 22 

años y como máximo 63 años, lo que nos arroja una media de 46 años (Ver Anexo 4 -Tabla 

4). 

En el Anexo 5 - Figura 2, podemos apreciar que el  25% de los emprendedores 

terminaron sus estudios de bachillerato, 70% han culminado la etapa universitaria y 5% de 

ellos seleccionó otros, especificando una maestría dentro de la encuesta. 

La Tabla 5 y 6 del Anexo 4, referentes al género y educación de los emprendedores 

encuestados, indica que el 25% del género masculino han culminado sus estudios de 

bachiller, 45% han culminado sus estudios universitarios y 5% emprendedor ha menciona 

tener estudios adicionales.  En cambio en el género femenino las 25% emprendedoras han 

culminado sus estudios universitarios. 

Se procederá analizar cada una de las secciones del cuestionario, en donde se siguieron 

procedimientos con el fin de determinar la importancia de los atributos personales, atributos 

organizacionales y descripciones de los elementos y barreras que afectan el entorno al 

momento de aperturar un emprendimiento.  

8.1 Dimensión Individual 

En la dimensión individual se encontrarán datos netamente del perfil del emprendedor lo 

cual ayudará a identificar las características primordiales que deben tener las personas que 

vayan aperturar su emprendimiento en el sector de alimentos de la ciudad de Guayaquil.  En 
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el Anexo 5 - Figura 3 se puede observar que los atributos personales que se encuentran por 

encima de la media global de 3.35, que es el valor promedio de todas las medias de las 

variables representada por una línea horizontal azul para todos los gráficos de medias, se 

consideran como parte de los atributos que debe tener un emprendedor en su perfil.  

Tomando en cuenta las primeras tres variables que superan esta media, podemos indicar que 

en los emprendedores se caracterizan por manejar su propio negocio e intervenir en cada una 

de las facetas del mismo (4.55), enfocándose en cumplir sus objetivos y alinearlos al 

emprendimiento.  También podemos decir que les gusta ir más allá de los resultados 

logrados, siempre superándose y siendo cada vez mejores (4.45).  Y la última variable, indica 

que los emprendedores saben tomar decisiones estratégicas, conociendo sus debilidades y 

fortalezas (4.45).  Es importante mencionar que la mayoría de las variables de la dimensión 

individual se encuentran por encima de la media, y giran alrededor del manejo propio de su 

negocio, el alcance de metas y objetivos.  

Por otro lado, haciendo referencia a las variables menos puntuadas, a los emprendedores 

no les gusta compararse con demás representantes de empresas en el mercado (1.60), no les 

gusta apostar (1.50) y no toman decisiones al azar, sino que analizan todo previamente (1. 

40).  

En el Anexo 4 - Tabla 7, se puede observar que la media de experiencia laboral de los 

emprendedores a lo largo de su vida es de 22 años.  Sin embargo se puede observar que la 

media de los años trabajados en el negocio es de 15 años, lo cual indica que los 

emprendedores antes de iniciar su negocio, han tenido experiencia previa en otras empresas o 

industrias.  Se puede considerar que los emprendedores se encuentran sobrevalorados en 

relación a sus años de experiencia laboral y los años en trabajados en el negocio. 
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La ultima variable a considerar dentro de la sección del cuestionario de dimensión 

individual fue la motivación de crecimiento, en donde el optimismo toma un papel 

importante dentro del análisis, debido a que el 85% de los emprendedores se encuentran muy 

positivos en relación al crecimiento de sus emprendimientos para el siguiente año, y solo el 

15% cree que no será de esa manera (Ver Anexo 5 - Figura 4).  Indicando que el próximo año 

esperan aumentar su porcentaje de contratación. 

8.2 Dimensión Organizacional 

En la siguiente sección de la dimensión organizacional, para considerar los atributos del 

emprendimiento, primero se realizó un análisis descriptivo de los años de creación de la 

empresa, obteniendo una media de la muestra recopilada de 22 años, tomando en cuenta que 

el negocio más joven se creó en este año 2015 y la más antigua en el año 1953 (Ver Anexo 4 

- Tabla 8). 

La Figura 5 en el Anexo 5, muestra que la mayoría de las variables de toma de decisiones 

obtenidas de la encuesta que están por encima de la media 3.39 son centralizadas, indicando 

la relación con la experiencia y trayectoria de los emprendedores.  Dentro de las variables 

centralizadas se puede observar que las metas o resultado alcanzar se especifican de 

antemano (3.90), cada uno de los colaboradores realizan tareas específicas (3.80), todos los 

procedimientos de trabajo se encuentran escritos (3.75) y por último la mayoría de las 

decisiones las toman los administradores del emprendimiento (3.45).  Enfocándose en las 

políticas y procedimientos que tiene la empresa, y con esto, cada colaborador ejecuta 

eficazmente sus funciones. 

La innovación fue una de las variables importantes a analizar.  Se realizó una tabla de 

contingencia comparando la financiación del emprendimiento con la innovación del mismo, 

en donde obtuvimos que el 75% de los emprendedores de la muestra afirma no necesitar 
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ayuda financiera; dentro de esta cifra, el 5% de los emprendedores considera que su empresa 

no es innovadora, 40% de ellos consideran su negocio algo innovador y 30% completamente 

innovador.  Y el otro 25% de emprendedores que colocaron que si necesitarían ayuda 

financiera pusieron que el 5% que su empresa es poco innovadora, 10% algo innovadora y 

10% completamente innovadora (Ver Anexo 4 - Tabla 9 y 10).  

En la Figura 6 de los anexos podemos observar que los atributos de la organización 

ubicados por encima de la media de 3.60, se consideran como esenciales dentro de la 

empresa.  Se eligieron las primeras tres variables en cuanto atributos del negocio en donde se 

indican que los emprendimientos de la muestra tienen como fortaleza el sentimiento de 

equipo (4.40); es decir, los colaboradores tienen “puesta la camiseta de la empresa”, 

desembocando en alcanzar los objetivos planteados.  Adicionalmente, consideran mucho la 

opinión y satisfacción del cliente (4.30), motivo por el cual se justifica su posicionamiento en 

el mercado y, en general, la mayoría de los atributos apuntan al cliente y la satisfacción para 

con la empresa. Y la última variables es referente al objetivo común de la empresa, en donde 

cada uno de los colaboradores lo conoce y trabaja para cumplirlo (4.30). 

Por otro lado, los emprendedores indican indica que sus negocios no se fundamentan en 

derrotar a la competencia (2.06), ni reaccionar de manera ofensiva ante comentarios u 

acciones (2.20) y haciendo referencia a la tercera variable por debajo de la media, mencionan 

no tener reuniones para tratar acerca de temas de la competencia y cómo van a superarla 

(2.75).  

Las ventajas competitivas identificadas en el Anexo 5 - Figura 7 en donde la media fue de 

3.45, se identificaron: calidad (3.95), precio (3.60), servicios (3.60) y marketing (3.45); las 

cuales tienen relación al sector de emprendimiento de alimentos, siendo la calidad muy 

importante e indispensable en la elaboración de productos de consumo alimenticio.  El precio 
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se encuentra en una de las más importantes, alegando a un tipo de negocio no muy inmerso 

en cuanto a la innovación y sólo preocupado por generar riqueza.  El marketing juega un 

papel muy importante para la venta de los nuevos productos. Sin embargo, dejan afuera la 

variable de servicio y entrega, a pesar de que la mayoría de las empresas trabajan con 

proveedores y tranzan sus productos a otros negocios.  Queda también por debajo de la media 

la investigación y desarrollo, aun cuando anteriormente se mencionó que se encontraban 

posicionados en el mercado y piensan siempre en su cliente y lo que ellos necesitan, se 

descarta la posibilidad de invertir en desarrollo de tecnología para el sector de alimentos. 

Para poder comenzar un negocio se necesita una fuente de dinero que facilite su apertura. 

Dentro del cuestionario, la muestra indicó cuales fueron las fuentes de financiación para 

poder abrir el negocio, y los resultados arrojaron que un 55% utilizó ahorros personales, o de 

su familia, un 25 % préstamos bancarios, un 10% mediante proveedores o clientes y otro 10 

% otras fuentes (Ver Anexo 5 - Figura 8).   

 Para la sección de dimensión organizacional, se evaluaron también los posibles frenos 

y reparos que tuvieron los emprendedores al momento de aperturar su emprendimiento.  En el 

Anexo 5 - Figura 9, se puede visualizar los frenos que se encuentran por encima de la media 

2.60, los cuales causaron mayor complicación: situación económica en la que se encontraban 

(3.55), junto a la falta de capital (3.25) para poder dar inicio a su empresa, generando 

incertidumbre acerca del progreso en el negocio.  El riesgo que cada emprendedor asume al 

momento de constituir el emprendimiento (3.25), así como la falta de conocimiento en dirigir 

un negocio (2.85) y los ingresos irregulares que tiene un emprendimiento al iniciar.  

 Así mismo se puede observar que tres variables que no las consideraban como 

problemas en la apertura de su emprendimiento que fueron: largas horas de trabajo (2.15), ya 

que si es negocio propio iban a proporcionar mucho más de su tiempo en pro de resultados 
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favorables; el retiro y jubilación (2.10), dado que la muestra emprendió a una edad temprana 

y fue creciendo junto a su empresa.  Sin embargo, la última variable se contradice, ya que 

trata del temor a fracasar y quedar en ridículo (1.85), que podría relacionarse con la que más 

les importaba: el riesgo del negocio.  

 Un dato a considerar en los resultados es de descartar como relevante el tema de las 

cargas fiscales, que comúnmente causa bastantes trabas por desconocimiento en tema 

tributario o legal. 

8.3 Factores del entorno 

En la última sección del cuestionario, dividida en elementos y barreras, va relacionado 

con el entorno que puede afectar al emprendimiento.  La primera parte, elementos del 

entorno, está representada en el Anexo 5 - Figura 10, donde los tres primeros elementos que 

se encuentran por encima de la media 3.04, son los que más afectan a la organización: los 

clientes y sus cambios de preferencias (3.45).  El motor de los negocios del sector de 

alimentos son los clientes, donde ellos tienen el poder de decisión en cuanto al producto que 

consumen.  Otro de los elementos es la rapidez con que el mercado de alimentos crece (3.45); 

cada vez hay más variedad y calidad que reta a las empresas a seguir superándose, a pesar de 

que la mayoría de la muestra ya se encuentra posicionada en el mercado. Y nuevamente están 

los clientes en la búsqueda de nuevos productos y servicios (3.35). 

Por otro lado, entre los elementos que no afectan del todo a los negocios de la muestra 

tenemos a la tecnología que no se encuentra sujeta a grandes cambios (2.20), la amenaza de 

la competencia en el mercado (2.70) y la caducidad de los productos (2.88).  Ya antes 

mencionado, el desarrollo de nuevos sistemas o implementación de nuevas tecnologías para 

elaboración o provisión de los productos alimenticios no forman parte de sus planes como 

sector; de igual manera, el que los productos envejezcan muy rápido no afecta debido a que 
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los negocios de alimentos considerados no son de venta directamente al público, sino a 

proveedores e incluso restaurantes, agilizando su transporte y uso. 

Y finalmente, se encontraron las barreras del entorno que tienen nuestros emprendedores 

en el sector de alimentos al iniciar su negocio (Ver Anexo 5 - Figura 11).  En donde las tres 

barreras que afectaban representativamente a los negocios estaban por encima de la media 

3.48: la localización de la empresa (3.95), conseguir perfil calificado (3.80) y relaciones 

pertinentes en cuanto a proveedores (3.70). Una de las metas para los negocios es tener una 

buena ubicación, con el fin de estar cerca de sus proveedores y compradores.  También 

mencionaron que conseguir personal calificado; haciendo referencia a los procesos de 

selección dentro de estas empresas siempre se seleccionan referidos, más no una persona que 

cumpla con un perfil establecido, lo que ocasiona muchas veces desfases en los resultados y 

por ende el cumplimiento de las metas.  

Por otro lado las barreras que no afectan del todo a la muestra de emprendedores en el 

sector de alimentos fueron: falta de apoyo del Gobierno (2.94), la falta de apoyo de los 

bancos (3.28) y las dificultades presentadas para obtener el capital (3.28).  Sin embargo, estas 

son barreras que afectan mucho en otros sectores, y haciendo énfasis en la falta de apoyo de 

bancos se justifica ya que en la mayoría de los emprendedores de la muestra la financiación 

que utilizaron fueron ahorros personales o prestamos dentro de la familia.  
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9 Conclusiones  

Para concluir se retoma el análisis de los resultados de la dimensión individual con los 

atributos personales, determinando que los emprendedores del sector de alimentos en la 

ciudad de Guayaquil, son personas que les gusta manejar su propia empresa, están 

comprometidos en salir adelante, con el fin de cumplir sus objetivos y metas.  Son personas 

arriesgadas ya que les gusta ir más allá de lo esperado, dispuestos a escuchar críticas 

constructivas que ayuden a implementar mejoras y crecer en el mercado.  Sin dejar a un lado 

los procedimientos y toma de decisiones estratégicas que ayudan al emprendimiento a seguir 

superándose.  La ardua experiencia que tienen en el ámbito laboral y la trayectoria de su 

negocio, se puede inferir que los emprendedores del sector de alimentos de la ciudad de 

Guayaquil son personas preparadas y su nivel académico se sitúa en el nivel universitario. 

 Se puede inferir que los emprendedores del sector de alimentos tienen cierto 

reconocimiento en el mercado, debido al tiempo de establecimiento y al crecimiento en su 

personal. Afirman querer invertir en su capital humano para el 2016.   

 A manera de conclusión se puede determinar que el perfil de un emprendedor en el 

sector de alimentos en la ciudad de Guayaquil debe estar bien definido para cumplir con las 

expectativas del mercado. Deben ser personas con ardua experiencia, que estén dispuestas a 

superarse y lograr que las metas de su negocio se cumplan a cabalidad, siempre 

preocupándose por actualizarse en este mundo globalizado. 

 En cuanto a la dimensión organizacional, los atributos del negocio que conllevan a la 

ejecución de un emprendimiento en el sector de alimentos de la ciudad de Guayaquil, deben 

tener una estructura organizacional en donde las decisiones son centralizadas, es decir, tienen 

políticas y procedimientos para el cumplimiento de objetivos.  Cada uno de los colaboradores 
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debe conocer sus funciones y seguir las políticas respectivas, con el fin de dar un orden al 

crecimiento del emprendimiento. 

 Las variables competitivas acorde al sector de alimentos son calidad, precio, servicio 

y marketing.  Considerando la calidad como elemento indispensable para este sector, al igual 

que el servicio que se debe ofrecer.  El marketing da soporte a la venta de productos y 

reconocimiento al emprendimiento en el mercado. Sin embargo no se puede dejar de lado la 

investigación y desarrollo, ya que brinda nuevas formas de innovación y mediante la 

investigación se conoce más al cliente.  

 Para poder llevar a cabo un emprendimiento se necesita un apoyo financiero, el cual 

para la mayoría de los emprendedores en el sector de alimentos de la ciudad de Guayaquil, 

seleccionaron los ahorros personales y las familias, siendo un factor indispensable para que 

sacaran a flote su negocio; sin embargo, también hubo préstamos al banco, lo cual no es muy 

rentable al momento de pagar el endeudamiento, por los intereses generados.  

 Crear un vínculo con los colaboradores y conocer cuál es el objetivo que se quiere 

alcanzar es parte de los atributos del negocio que tienen actualmente los emprendimientos en 

el sector de alimentos de la ciudad de Guayaquil.  Mediante el cual se puede lograr 

manifestar el sentimiento de pertenencia en la organización, dando como resultado 

trabajadores 100% satisfechos y dedicados al trabajo.  Y otra variable de gran peso son los 

clientes y su opinión, ya que son el motivo por el cual el negocio existe.  

 Y para finalizar dentro de los elementos que más afectan al desarrollo de los 

emprendimientos en el sector de alimentos en la ciudad de Guayaquil, están: el cliente y sus 

preferencias; así como la rapidez de crecimiento del mercado y el cambio de productos.  En 

la actualidad las empresas de alimentos tienen una competencia fuerte debido a la decisión 

del cliente, esto podría perjudicar cada uno de los productos, ya que implica realizar cambios 
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de imagen, y materia prima para agradar a los mismos.  Y lo mismo se puede decir del 

crecimiento del mercado en el sector de alimentos, afectando la productividad de los 

emprendimientos. 

 En cuanto a las barreras que afectan al entorno de un emprendimiento se encuentra la 

localización al momento de iniciar un negocio, ya que dificultan la venta de los productos y 

por ende afectan las metas.  Se menciona también la falta de personal calificado para efectuar 

las funciones, debido a que no cumplen con el perfil del puesto.  Por lo que Recursos 

Humanos debe tener conocimiento de cómo gestionar adecuadamente un proceso de 

selección identificando las fortalezas y debilidades para que la persona contratada cumpla las 

expectativas y pueda llevar a cabalidad las funciones. Sin dejar de lado las relaciones 

pertinentes y acordes al sector del emprendimiento. 

 Existe una relación entre la experiencia de los emprendedores con los atributos de la 

organización, ya que gracias a la trayectoria laboral y personal se puede manejar un negocio, 

gestionando los procesos y la toma de decisiones estratégicas. El reconocimiento del 

emprendedor en el mercado ayuda a generar rentabilidad y atrae más clientes, lo cual 

repercute también dentro de los colaboradores, causándoles la satisfacción de trabajar en un 

emprendimiento serio y productivo. 

 Así como la motivación de crecimiento identificada en la dimensión individual, en 

relación a los elementos que afectan a la apertura y desarrollo de los negocios.  Se puede 

evidenciar que si el cliente cambia drásticamente de preferencia, y el mercado crece muy 

rápido, y no es posible hacer tangible el incremento de colaboradores en los 

emprendimientos. 
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10 Recomendaciones 

 

 El presente estudio tuvo como objetivo principal identificar los atributos personales y 

del negocio de los emprendimientos del sector de alimentos, constituidos en la ciudad de 

Guayaquil. Se obtuvo resultados muy completos en relación a lo que se buscaba, gracias a la 

participación de 20 emprendimientos en dicho sector. 

 Una de las recomendaciones es en relación a la aplicación del cuestionario avalado 

por la Universidad de Córdova en España, podría enviarse a los distintos emprendedores en 

futuras investigaciones de manera digital, lo cual les facilita su respuesta y tabulación, 

indicando que todos los campos a llenar son obligatorios, así no se perdería la información y 

contestarían todas las preguntas.  

 Se podría indagar un poco más en por qué en los emprendimientos del sector de 

alimentos en Guayaquil predomina el género masculino, que dificultades podrían tener el 

género femenino para emprender, o porque no se arriesgan a emprender en dicho sector. Y se 

podría ser más específico seleccionar una Universidad para analizar a los jóvenes 

emprendedores. Agregando incluso entrevistas que ayuden a profundizar como perciben a los 

emprendedores con más experiencia en el mercado y como ellos harían para introducirse en 

un sector con personas de tan alta trayectoria laboral. 

 Adicionalmente ya obtenido el perfil del emprendedor del sector de alimentos en la 

ciudad de Guayaquil, se puede prestar la investigación para realizar comparaciones con 

perfiles en otros sectores, e incluso otras ciudades dentro del Ecuador.  
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12 Anexos 

Anexo 1. Matriz Universo de empresas 

Tabla 2 

Matriz de universo de empresas
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Anexo 2. Cartas 

Carta 1 

Guayaquil, 29 de Julio del 2015 

Señora 

Suad Manssur Villagrán 

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 del sector de alimentos, que constituyeron sus emprendimientos 

en la ciudad de Guayaquil.  

Solicitamos muy comedidamente se sirva colaborar con la Universidad proporcionándonos la 

siguiente información mediante un documento digital:  

 Situación actual de los emprendedores del sector de alimentos en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Base de datos con los emprendedores del sector de alimentos en Guayaquil. 

 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  
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Carta 2 

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 Guayaquil”, 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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Anexo 3. Cuestionario 

 

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.  

 

 

CUESTIONARIO SOBRE EMPRENDIMIENTO EN ECUADOR 

- Institución o asociación (OPCIONAL): _______________________ 

- Cargo del encuestado: ___________________________ 

- ¿Cuál es su año de nacimiento? 
___________________ 

- Género:  
 

        1.-Masculino__ 2.-Femenino__ 
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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      

 

Experiencia 

 

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

su negocio actual se dedica? _______________________ 
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- ¿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? ___________________________________ 
 

 

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? ____________________________ 
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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 

2 3 

4 

  
Poco 

importante 

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? 

_____________________________________________________________ 

 

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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- ¿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? 

 

_______________________________________________________ 

 

-  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      

 

 

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. 
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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   

 

- ¿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) 
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 SI NO 

Mercado nuevo   

Mercado en crecimiento   

Mercado maduro   

Mercado en retroceso   

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 4. Tablas 

Tabla 3 

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) 



58 
 
 

 

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) 

 

  



63 
 
 

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 

 

Tabla 4 

Rango de edades 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
¿Cuál es su año de 
nacimiento? 

20 22 63 46,40 

N válido (por lista) 
20       

 

Tabla 5  

Género y educación 

Tabla cruzada Género*Educación: ¿Cuál es el mayor grado académico que ha obtenido? 

Recuento   

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

Total 

Secundaria / bachiller Universidad Otros 

Género 
Masculino 5 9 1 15 

Femenino 0 5 0 5 

Total 5 14 1 20 

 

 



70 
 
 

Tabla 6 

Género y educación (valores porcentuales) 

Tabla cruzada Género*Educación: ¿Cuál es el mayor grado académico que ha obtenido? (Valores 
Porcentuales) 

Recuento   

  
Educación: ¿Cuál es el mayor grado académico que ha 

obtenido? Total 
Secundaria / bachiller Universidad Otros 

Género 
Masculino 25% 45% 5% 75% 

Femenino 0% 25% 0% 25% 

Total 25% 70% 5% 100% 

 

Tabla 7 

Frecuencia de Experiencias 

Estadísticos 

  

¿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? 

N 

Válido 20 20 20 

Perdidos 0 0 0 

Media 15,95 15,2 22,15 

 

Tabla 8 

Edad del negocio 

Estadísticos descriptivos 

 N Rango Mínimo Máximo Media 
¿En qué año comenzó su negocio? 

20 62 0 62 22,45 

N válido (por lista) 
20         
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Tabla 9  

Innovación y Financiación 

Tabla cruzada ¿Cómo de innovadora considera la actividad de su empresa?*¿Cree que necesitará financiación 

adicional en los próximos 2 años? 

 

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

  Si No 
¿Cómo de innovadora considera la 
actividad de su empresa? 

Poco innovadora 1 1 2 
Algo innovadora 2 8 10 
Completamente 
innovadora 

2 6 8 

Total 5 15 20 
    

 

Tabla 10 

Innovación y financiación (valores porcentuales) 

Tabla cruzada ¿Cómo de innovadora considera la actividad de su empresa?*¿Cree que necesitará financiación 

adicional en los próximos 2 años? (valores porcentuales) 

 

¿Cree que necesitará 
financiación adicional en los 

próximos 2 años? Total 

Si No 

¿Cómo de innovadora considera la actividad de su 
empresa? 

Poco 
innovadora 

5% 5% 10% 

Algo 
innovadora 

10% 40% 50% 

Completamente 
innovadora 

10% 30% 40% 

Total 25% 75% 100% 
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Anexo 5. Figuras 

Figura 1. Género 

 

Figura 2. Nivel de educación 
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Figura 3. Media de Atributos personales 

 

Figura 4. Motivación de crecimiento 

 

 



74 
 
 

Figura 5. Centralización vs descentralización 

 

Figura 6. Media de los Atributos Organizacionales 
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Figura 7. Fuentes de Ventajas Competitivas 

  

Figura 8. Financiación 
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Figura 9. Media Frenos y reparos  

 

Figura 10. Media de elementos del entorno 
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Gráfico 11. Media barreras del entorno 

 
 

 

 

  


