
 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS  

 

“Atributos personales y de negocio de los 

emprendedores del sector de elaboración de productos 

alimenticios que constituyeron sus emprendimientos  

en Quito - Ecuador” 

 
Elaborado por: 

Carlos Andrés Aguilera Ayala 

GRADO 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

Ingeniero en Administración y Marketing Estratégico 

 

Guayaquil – Ecuador 

 

Noviembre, 2015 



2 

 

 

 

 

 

“Atributos personales y de negocio de los 

emprendedores del sector de elaboración de productos 

alimenticios que constituyeron sus emprendimientos  

en Quito - Ecuador” 

 
Elaborado por: 

Carlos Andrés Aguilera Ayala 

GRADO 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

Ingeniero en Administración y Marketing Estratégico 

Docente Investigador: 

MCS. Andrés Briones 

Co Investigador: 

PhD. Pablo Rodríguez Gutiérrez 

Guayaquil – Ecuador 

Noviembre, 2015 

 

 

 

 



3 

 

Resumen. 

 

El emprendimiento es un motor de la economía y el desarrollo del mismo es impactado 

por factores personales del emprendedor y de diferentes situaciones de  negocio dentro de un 

país. El presente trabajo de investigación busca conocer los atributos personales y de negocio de 

los emprendimientos que se han constituido en los sectores de elaboración de productos 

alimenticios asentados en la ciudad de  Quito – Ecuador para crear un perfil del emprendedor 

quiteño de la industria mencionada. 

Estas características, recopiladas a través la revisión de artículos, estudios y datos 

numéricos acerca de los emprendimientos en Ecuador y  la aplicación de un cuestionario 

validado por la Universidad de Córdova de España, permitirán a partir de los resultados, crear un 

perfil del empresario del sector de alimentos de la ciudad de Quito.  Para el desarrollo de la 

investigación se empleará una metodología exploratoria con un enfoque cuantitativo.  

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, Emprendedor, Perfil, Motivación, Atributos,  Sector 

elaboración de productos alimenticios. 
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Abstract: 

Entrepreneurship is an engine of the economy and its development is impacted by the 

personal factors of the entrepreneur and the different business situations within a country. The 

present research seeks to understand the personal and business attributes in the food processing 

industry in Quito – Ecuador to create a profile. 

These features, gathered through the review of articles, studies and numerical data about 

projects in Ecuador and the application of a validated questionnaire by the University of Cordoba 

in Spain will enable from the results to create a profile of the entrepreneur in the food processing 

industry of Quito. For the development of the research we used an exploratory research 

methodology with a quantitative approach. 

This research arises from a process of generation and production of knowledge , driven 

by the research department of the Casa Grande University , the theme being studied and analyzed 

as part of the research on entrepreneurship . 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneur, Profile, Motivation, Attributes, Feed 

industry.  

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Índice: 
 

1.- Antecedentes. .......................................................................................................................................... 6 

2. Planteamiento del Problema ................................................................................................................ 11 

3.- Justificación .......................................................................................................................................... 13 

4 Marco Teórico. ....................................................................................................................................... 16 

4.1.- Definición de Emprendimiento. ................................................................................................... 16 

4.2.- Emprendimiento en Ecuador: ......................................................................................................... 18 

4.3.- Perfiles y motivaciones de los Emprendedores. ......................................................................... 21 

5.- Objetivos de Investigación .................................................................................................................. 23 

5.1.- Objetivo General ............................................................................................................................. 23 

5.2.- Objetivos Específicos ..................................................................................................................... 23 

6.- Metodología de la Investigación. ........................................................................................................ 24 

6.1.- Paradigma de Investigación - Enfoque ....................................................................................... 24 

6.2.- Método y Diseño de Investigación ............................................................................................... 25 

6.3.- Muestra o participante ................................................................................................................. 27 

6.4.- Limitaciones en la Investigación.................................................................................................. 29 

6.5.- Instrumentos y técnicas de recogida de datos ............................................................................ 30 

6.6.- Operacionalización de la investigación: ...................................................................................... 31 

6.7.- Variables de Estudio. .................................................................................................................... 35 

6.8. Técnicas de análisis de información. ............................................................................................ 36 

6.9. Ética de la investigación. ............................................................................................................... 37 

6.10. Cronograma de la Investigación. ................................................................................................ 38 

6.11.- Consentimiento informado. ....................................................................................................... 39 

7.- Resultados de la Investigación ............................................................................................................ 40 

8.- Conclusiones ......................................................................................................................................... 45 

9.- Recomendaciones. ................................................................................................................................ 47 

10.- Referencias. ......................................................................................................................................... 48 

11.-  Anexos ................................................................................................................................................ 51 

12. Glosario. ............................................................................................................................................. 156 

 



6 

 

 

1.- Antecedentes.  

 

Según el  Global Entrepreneurship Monitor ECUADOR 2014 (Gem Ecuador), son 

atributos individuales, los factores demográficos (sexo, edad, ubicación geográfica), factores 

psicológicos (capacidades percibidas, oportunidades percibidas, temor al fracaso) y aspectos 

motivacionales (basados en necesidad vs. basados en oportunidad, impulsados por mejora, etc.); 

mientras que los atributos del negocio,  se definen de acuerdo con las fases del ciclo de vida de la 

empresa (nacientes, nuevos, negocios establecidos, cierre de negocios), los tipos de actividad 

(alto crecimiento, innovación, internacionalización) y el sector de la actividad (Etapa de la 

Actividad Emprendedora Temprana -TEA Total, Actividad Empresarial Social - SEA, Actividad 

Emprendedora del Empleado - EEA). 

 

De acuerdo a David Lansdale, Director del Centro de Emprendimiento de la Universidad 

San Francisco de Quito en su reporte del 2011 “Impulsores Claves para Establecer el Ecosistema 

Dinámico de Emprendimiento en Ecuador” (Lansdale, 2011) “El emprendimiento se ha 

incorporado a la cultura ecuatoriana como concepto transformador de la economía al ser un real 

dinamizador por sus efectos a corto, mediano y largo plazo sobre la riqueza de sus habitantes” 

(Lansdale, 2011).  

 

El estudio Global Entrepreneurship Monitor ECUADOR 2014 (GEM ECUADOR, 2014) 

indica que en América Latina, Ecuador muestra nuevamente en comparación con años anteriores 

la TEA (Índice de Actividad emprendedora temprana) más alta, seguido por Perú (28.8%) y 

Chile (26.8%). Esto quiere decir que en el 2014 una de cada tres personas en Ecuador 

emprendió. Este indicador es de alta valoración para el presente estudio debido a que la 
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información que existe actualmente sobre el emprendimiento es únicamente a nivel país y no a 

nivel de ciudad, en este caso, Quito – Ecuador. 

 

En diciembre del 2013 en La Universidad de Córdova España, se llevó a cabo un estudio  

sobre el Perfil Emprendedor en el Alumnado Universitario de Córdoba –España, parte de los 

datos relevantes y pertinentes al presente trabajo de investigación son los siguientes: a) “Una 

menor iniciativa emprendedora en las intenciones de las mujeres, que además consideran en 

mayor medida el temor al fracaso como un obstáculo a la hora de pensar en la creación de una 

empresa propia. También son distintos los atributos asociados a una mayor probabilidad de 

acometer este tipo de proyecto en el futuro. Así, si para las mujeres destaca la iniciativa, la 

creatividad y la autoconfianza como aspectos asociados al emprendimiento”.b) “Para los 

varones, en cambio, se relaciona con características como el deseo de enfrentarse a nuevos retos 

o el entusiasmo ante los proyectos. Ello se explica en gran medida por el distinto papel social que 

nuestra cultura atribuye al varón y a la mujer, sus distintos roles en la célula social básica, la 

familia, influyen inevitablemente en sus ambiciones personales, en su propensión a aceptar 

retos”. (Cordova, 2013).  

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de La Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), Madrid – España. Desarrollo un estudio sobre la Metodología y 

Evaluación de los Cursos de Emprendedores en la Economía del Conocimiento. Los datos 

pertinentes sobre dicho estudio son los siguientes: Se ha visto que la metodología a utilizar 

difiere según el área geográfica. “En Europa se tiende a utilizar la metodología usada en los 

cursos de dirección de empresas para los cursos de emprendedores. Esto parece una decisión 
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equivocada, porque los cursos de emprendedores en el ámbito de la creación de empresas deben 

estar dedicados a la puesta en marcha de la nueva idea, sea esta una realidad, una intención, un 

mero ensayo o una simulación en la cabeza del alumno el curso debe tratarla como si de hecho se 

fuera a poner en práctica. Por otra parte, un curso de creación de empresas no puede limitarse al 

uso del Plan de Negocio, debe incluir otras técnicas y métodos de aprendizaje para que la 

experiencia sea completa”.  (UNED, 2014) 

 

En Ecuador, el sector público es uno de los principales promotores en la generación de 

programas de emprendimiento. Estas iniciativas de apoyo al emprendimiento han sido esenciales 

para posicionar al país con el TEA más alto de la región. Algunos de los ejemplos a 

continuación: 

El sector público ha creado programas de apoyo al emprendedor ecuatoriano, liderado 

por el Ministerio coordinador de la producción, tales como: a) EmprendeEcuador: 

(Actualmente ya no se encuentra en funcionamiento). Programa de apoyo a ciudadanos para la 

creación de negocios con potencial de crecimiento, innovador o altamente diferenciado,  b) 

InnovaEcuador: apoya proyectos integrales que generen un impacto en la empresa o a nivel 

sectorial con el objetivo de promover las condiciones de innovación para generar cambios que 

aumenten la productividad y mejoren la competitividad del tejido productivo del Ecuador. c) 

CreEcuador: busca democratizar las oportunidades de los ciudadanos, con el fin de fomentar el 

desarrollo productivo y territorial en el país, facilitando el acceso a la propiedad empresarial. d) 

MIPRO El Ministerio de Industrias y Productividad, a través del Programa 

FONDEPYME: tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones y capacidades de las 

micro, pequeñas y medianas empresas de manera asociada o en forma individual que son 
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productoras de bienes o servicios de calidad a nivel nacional. e) MIES A través del Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria: el MIES quiere Impulsar la Economía Popular y 

Solidaria mediante la promoción, fomento y proyección de la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios y el acceso a activos productivos, con el fin de contribuir a la 

realización del buen vivir, f) CFN La Corporación Financiera Nacional: tiene una amplia 

línea de créditos que pueden ayudar a los emprendedores (Ministerio Productividad, 2015).  

 

De acuerdo (Lansdale, 2011). “El papel del sector de la Academia ha estado claramente 

enfocado a la formación del profesional, no solamente entregándole las herramientas 

fundamentales, sino creando el espacio creativo necesario para el desarrollo de 

emprendimientos”. Es por esto que el autor del presente estudio considera de alto impacto en la 

generación de emprendedores en el país la incursión de carreras profesionales enfocadas en el 

emprendimiento, algunos de los ejemplos a continuación: 

En las principales Universidades del Ecuador se ofrecen carreras enfocadas al 

emprendimiento. La Universidad Católica de Guayaquil fue una de las primeras Universidades 

del Ecuador en abrir una carrera completamente enfocada en el emprendimiento, dicha carrera se 

llama “EMPRENDEDORES”. La misión de la carrera de Emprendedores es “Formar Ingenieros 

capaces de crear nuevas empresas y reinventar empresas ya existentes que sean competitivas en 

un mercado globalizado” (Universidad Católica, 2015).  

La Universidad San Francisco de Quito es una de las principales Universidades del 

Ecuador que promueve el emprendimiento, el Club de Emprendimiento USFQ (Universidad San 

Francisco de Quito) es una organización dedicada a potencializar estudiantes de la universidad 

para convertirse en empresarios preparados, creativos, y conscientes con su ambiente. La USFQ 
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ofrece además todos los años “La feria del emprendimiento” entre los estudiantes de las carreras 

de Ingeniería donde se preparan durante un semestre para ofrecer proyectos de emprendimiento” 

(USFQ, 2015) . 

A pesar de las diferentes propuestas tanto del sector público y privado para fortalecer el 

emprendimiento, no existe un estudio enfocado específicamente en el emprendimiento del sector 

de elaboración de productos alimenticios, es por esto la relevancia de llevar a cabo esta 

investigación. Para llegar a la base de datos de los emprendimientos en el sector que se ha 

investigado se utilizó como fuente a la Super-Intendencia de Compañías de Quito la que otorgo 

al investigador el listado de empresas del sector con toda la información necesaria para el 

estudio. 
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2. Planteamiento del Problema 

 

Pregunta de Investigación: ¿Cuáles son los atributos personales y del negocio para los 

emprendedores del sector de elaboración de productos alimenticios que hayan constituido su 

emprendimiento en la ciudad de Quito? 

La investigación tiene como uno de sus principales objetivos el identificar los atributos 

individuales y de negocio de los emprendimientos del sector de elaboración de productos 

alimenticios, constituidos en la ciudad de Quito.  

Según él (Gem Ecuador, 2014) “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. Más de la mitad de los emprendedores de 

ecuatorianos están entre los 25 y 34 años de edad” es por eso que el objetivo de la presente 

investigación es conocer los atributos personales y del negocio de los emprendedores que buscan 

oportunidades en los mercados. Sin embargo es importante mencionar que para la presente 

investigación no se ha excluido a ningún rango de edad de los emprendedores. 

De acuerdo a (Castaño, 2007) “El entorno influye de manera determinante en las actitudes, 

motivaciones, actividades y aspiraciones de los emprendedores. Uno de los principales pilares 

del emprendedor es el Estado, ya que es un marco de estabilidad en la inversión del negocio que 

se vaya a iniciar”. La investigación mediante una encuesta validada por la Universidad de 

Córdova – España permitirá conocer a profundidad los atributos personales y como el entorno 

facilita o dificulta la generación del emprendimiento en la ciudad de Quito. 

Para lograr el análisis de las variables mencionadas se identificarán las motivaciones y 

barreras que consideran importantes los emprendedores, al momento de dar inicio a una nueva 
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empresa y aquellas características que poseen que permitirán crear un perfil emprendedor. 

Dichas variables fueron definidas entre la Universidad casa Grande de Guayaquil – Ecuador y la 

Universidad de Córdoba – España. 

Otros factores que también serán parte de la investigación serán el tipo de actividad de la 

empresa, la innovación en sus actividades, las ventajas competitivas que consideran importantes 

que deben tener al iniciar sus operaciones, el tipo de financiamiento que fue utilizado para el 

inicio del negocio y el tamaño en el mercado de sus competidores. 

  Con el fin de que la información obtenida sea real y confiable, se solicitó a la 

Superintendencia de Compañías una base de datos donde conste: Las empresas legalmente  

constituidas del sector alimentos, razón social, capital suscrito, representante legal, tamaño de la 

empresa, RUC, dirección, teléfono del negocio, correo electrónico y número de trabajadores. 
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3.- Justificación  

 

Este trabajo de investigación tiene por una parte como público objetivo a los responsables 

políticos e instituciones (publico privadas) involucradas en actividades que puedan afectar a la 

promoción de medidas, que provoquen un cambio positivo fomentando que se den unas 

condiciones más apropiadas para el inicio y sostenimiento en el tiempo de las actividades 

emprendedoras.  Por otra parte este trabajo va dirigido al propio tejido empresarial a fin de que 

identifiquen prácticas internas (organizativas y de gestión) así como factores ambientales que se 

encuentran más estrechamente ligados con su supervivencia y qué acciones correctoras pueden 

adoptar. 

 

Comprender el universo de emprendedores de la ciudad de Quito es fundamental para el 

desarrollo de la presente investigación y es un resultado valioso para varios sectores económicos, 

sociales y políticos del país. Al momento no se registra en el Ecuador un estudio donde se 

identifique el número ni ubicación de los emprendedores de la ciudad de Quito que hayan 

iniciado un negocio legalmente establecido en el sector de elaboración de productos alimenticios. 

 

 Los resultados del presente proyecto de investigación van dirigidos a todo lector del 

sector de elaboración de productos alimenticios interesado en conocer, promover y desarrollar el 

sector del emprendimiento en la ciudad de Quito. El presente proyecto pretende aclarar la 

pregunta de investigación para poder tener la información necesaria para que lectores de los 

sectores políticos, económicos y sociales del Ecuador puedan activar planes en base a impulsar el 

desarrollo del emprendimiento en el Ecuador.  
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El sector educativo, especialmente Pregrado y Postgrado del Ecuador puede beneficiarse  

de los resultados para promover dentro de sus actividades el desarrollo de emprendedores y 

como consecuencia impulsar  el desarrollo económico de la ciudad. Como país con elaboración 

de políticas públicas que incentiven la generación de emprendimiento en estos sectores 

comerciales, en el sector social con la inclusión de emprendimiento informal a la formalidad con 

capacitaciones y facilidades de entrenamientos. 

 

En este punto, y una vez establecida la figura del emprendedor y la de actividad 

emprendedora, es preciso plantearse su relación con el crecimiento económico. De acuerdo a 

David Keilbach “En principio, parece existir un amplio consenso con respecto a que la clave para 

conseguir crecimiento económico y mejoras en la productividad se encuentra en la capacidad 

empresarial de una economía y en general, que la creación de empresas representa el motor de 

las economías en los países desarrollados” (Keilbach, 2007).  

 

Se pretende obtener información detallada y actualizada para que el estudio sea real y 

pueda proporcionar conclusiones y recomendaciones tanto fiables como viables para cualquier 

sector de desarrollo del Ecuador. Se busca determinar la importancia de las motivaciones y 

barreras que conllevan a la ejecución de un emprendimiento del  sector de elaboración de 

productos alimenticios constituidos en la ciudad de Quito. 

 

Valuar los atributos relativos de los emprendedores de los sectores de elaboración de 

productos alimenticios que hayan constituido su negocio en la ciudad de Quito. Establecer la 

importancia de los atributos personales del empresario, la experiencia, motivación del 
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conocimiento, educación, dimensión organizacional, los atributos de la organización, elementos 

del entorno que afectan a la organización, las barreras del entorno que afectan a la organización y 

las variables de control. Es necesario indicar que para lograr lo mencionado, se desarrollará 

investigación de campo realizando encuestas en la ciudad de Quito tomando  una muestra de la 

población de emprendedoras sector de elaboración de productos alimenticios con un negocio 

constituido. De acuerdo a nuestro objetivo exploratorio el primer paso de la investigación es 

conocer la situación actual de emprendimiento en el Ecuador tomando como referencia las  

variables a estudiar. 
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4 Marco Teórico. 

 

4.1.- Definición de Emprendimiento. 

 

Para explicar la definición de emprendimiento el investigador ha recurrido a varios 

autores académicos que tratan de darle significado al emprendimiento. Para empezar con la 

definición se ha recurrido a la Real Academia de la Lengua Española. La palabra 

emprendimiento comprende varios aspectos y se ha demarcado de acuerdo al contexto histórico 

o económico, para esta investigación se tomarán los conceptos básicos de los autores destacados 

y adicionalmente las definiciones académicas. Según el diccionario de la real Academia de la 

Lengua, para comprender el significado del emprendimiento, vale la pena empezar por anotar 

que proviene  de la palabra francesa “Entreprendre” que significa “Acometer y comenzar una 

obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro” (Academia, 2015). 

 

El presento proyecto toma como referencia  una de las primeras teorías del 

emprendimiento. Se ha citado a Maria Minnit, autora del libro “El Emprendimiento y el 

Crecimiento Económico de las Naciones”, “La primera teoría sobre el emprendimiento se 

encuentra en el trabajo de la naturaleza del comercio en general escrito por el irlandés Richard 

Catillon quien era un banquero en Paris con habilidades especiales en economía” (Minniti, 

2012). A partir de esta son numerosas las definiciones que se han creado en torno al 

emprendimiento. En 1732, el economista irlandés Richard Cantillon describió el emprendimiento 

como “la voluntad de los individuos de desarrollar formas de intermediación que implican el 

riesgo económico de una nueva empresa” (Minniti, 2012). 
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De acuerdo a María Soledad Castaño, catedrática de la Universidad Castilla de la Mancha 

– España, hace una interpretación de la persona emprendedora, define que “una persona 

emprendedora es aquella que con sus actividades generan inestabilidades en los mercados” 

(Castaño, 2007).  Según María Soledad Castaño con su teoría sobre la escuela austriaca afirma 

que “Los austríacos enfatizan la existencia continua de la competencia y la oportunidad  

emprendedora, mientras que Schumpeter se concentra en la naturaleza temporal de la actividad y 

los disturbios generados por las nuevas combinaciones ofrecidas al mercado. Para Scumpeter, el 

emprendedor se ubica como iniciador del cambio y generador de nuevas oportunidades. En 

contraste, los austríacos sugieren que los cambios generados por la actividad emprendedora 

tienden a equilibrar los mercados” (Castaño, 2007).  

 

Existen definiciones que afirman que el emprendimiento de una persona ocasiona 

inestabilidad en el mercado, siendo uno de los exponentes de este pensamiento el profesor de 

Harvard Shumpeter, mientras que otras escuelas, como la Austriaca aseguran que una persona 

emprendedora logra mejorar la red comercial “En contraposición a esta teoría, la escuela 

Austriaca considera que una persona emprendedora es aquella que logra mejorar y hacer más 

eficiente la red comercial, anulando las turbulencias y creando nuevas riquezas” (Castaño, 2007). 

 

 

 



18 

 

 

4.2.- Emprendimiento en Ecuador: 

 

El Global Monitor Entrepeneurship (Gem Ecuador, 2014) divide a los países en tres 

grupos, según sus etapas de desarrollo, en economías basadas en factores productivos, economías 

basadas en eficiencia y  economías basadas en innovación.  

Ecuador pertenece al segundo grupo junto a otros 21 países, entro los cuales constan 

varios latinoamericanos como Brasil, Chile Colombia, Perú, Argentina, Panamá, República 

Dominicana y Uruguay. Ecuador registra casi cuatro puntos porcentuales arriba del promedio del 

índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) en este segmento, que es de 11,2% (Gem 

Ecuador, 2014).  

De igual manera, Ecuador consta entre los 15 países con mayor tendencia a iniciar nuevos 

negocios (Gem Ecuador, 2014). Las fortalezas de sus emprendedores son la juventud y la 

capacidad de detectar oportunidades del mercado; sus debilidades, la falta de capital y la poca 

capacitación. 

Este mismo estudio desarrolla el índice de Actividad Emprendedora Temprana, conocido 

como TEA, que para Ecuador es del 15,82%. Es decir que siete de cada diez ecuatorianos adultos 

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

meses) (Gem Ecuador, 2014) 

En el 2014, para Ecuador se produjo un incremento en la actividad emprendedora. Con un 

TEA de 36%, diez puntos porcentuales por encima de lo observado en el 2013, Ecuador continúa 

con la tendencia creciente observada en los últimos años (Gem Ecuador, 2014). 
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El principal motor se encuentra en el continuo incremento en la tasa de emprendedores 

nacientes. Es así que, en el 2013 esta fue de 25,3%, superando considerablemente el 16,7% 

observado en el 2012 y triplicando el 8,7% del 2008. No se observa, sin embargo, incrementos 

importante en la tasa de emprendedores nuevos entre el 2012 (11,7%) y el 2013 (13,6%) esto 

sugiere un alto dinamismo en la gestación de negocios en Ecuador aun cuando no todos se 

consideran como un proyecto viable. (Gem Ecuador, 2014). 

Como en años anteriores, los emprendedores motivados por la oportunidad (63%) 

exceden a aquellos motivados por la necesidad (36,7%); sin embargo, este grupo de 

emprendedores  incluye a quienes iniciaron su negocio siguiendo una oportunidad en el mercado 

para mejorar sus condiciones laborales (ya sea por incremento de ingresos o para independizarse) 

denominada “oportunidad de mejora” y a quienes, a pesar de haber reconocido una oportunidad, 

también estuvieron motivados por necesidad emprendieron en busca de mejora y un 30,2% por 

motivaciones mixtas. A pesar del sustancial incremento en la TEA registrado en el 2014, su 

composición según la motivación del emprendedor, no ha variado de forma importante en 

comparación al 2013.  (GEM ECUADOR, 2014). 

La Alianza para el emprendimiento e innovación AEI de la ciudad de Quito realizó una 

encuesta compuesta por 20 preguntas a los emprendedores de la ciudad de Quito en el año 2014 

(Ver Anexo #6). Dicha encuesta fue utilizada por empresas de diversas industrias, en total se 

encuesto a 168 emprendimientos de la ciudad de Quito, los resultados de la encuesta nos permite 

conocer las principales falencias de conocimiento de los emprendedores en dicha ciudad. Los 

datos más relevantes de la encuesta que son pertinentes al presente trabajo de investigación para 

conocer las falencias de los emprendedores en Quito son los siguientes: El 72% de los 

encuestados no conoce cuál es el proceso para poder exportar sus productos, el 62% de los 
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encuestados no ha elaborado un plan estratégico de ventas dentro de su negocio, el 67% de los 

encuestados no ha desarrollado un plan de marketing para el posicionamiento de su marca, el 

38% de los encuestados no conoces todos los canales de comercialización que existen en el país 

y el 49% de los encuestados nunca ha recibido un curso de atención al cliente.  
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4.3.- Perfiles y motivaciones de los Emprendedores.  

 

Para poder evaluar los perfiles y motivaciones de los emprendedores se ha recurrido a  

Carland con la siguiente definición: “para el término emprendedor existen un sin número de 

definiciones, las cuales se remontan muchos años atrás y tratan, en general, de crear la imagen de 

una persona que está en continuo aprendizaje para estar preparado para liderar la realización de 

una tarea de la manera más eficiente y eficaz posible” (Carland, 2011). 

 

Existen tres motivaciones esenciales que definen el comportamiento del emprendedor: 

“La primera es la necesidad de Logro; deseo expresado espontáneamente para ejecutar alguna 

labor en la mejor forma posible, para su propia causa más que para lograr poder o amor, 

reconocimiento o recompensa monetaria. La segunda es la necesidad de Afiliación; habilidad 

necesaria para trabajos de supervisión, donde es más importante mantener buenas relaciones que 

tomar decisiones y la tercera es la necesidad de Poder; la capacidad de control que una persona 

tiene sobre otras y la manera de utilizarla para formular leyes y crear industrias” (Carland, 2011). 

 

Los emprendedores, según Carland  “muestran las siguientes actitudes, La 

“DETERMINACIÓN”: Tenacidad, disciplina, persistencia en la resolución de problemas, 

sacrificio personal. La “OBSESIÓN POR LA OPORTUNIDAD”: Conocimiento certero de las 

necesidades de los clientes y orientación al mercado. La “TOLERANCIA AL RIESGO Y A LA 

INCERTIDUMBRE”: Tomar riesgos calculados, minimizar el riesgo, tolerancia de la 

incertidumbre, manejo del stress y el conflicto, habilidad para resolver problemas e integrar 

soluciones. La “CREATIVIDAD Y HABILIDAD PARA LA ADAPTACIÓN”: Pensamiento 

lateral, aprender a aprender, intranquilidad con el status quo y la “MOTIVACIÓN POR 
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SOBRESALIR” Orientación hacia metas y resultados, manejar el éxito y el crecimiento, 

conciencia de las fortalezas y debilidades” (Carland, 2011). 

 

Una problemática inicial en la investigación sobre los emprendedores consistió en 

dilucidar si los rasgos emprendedores eran innatos o adquiridos. De acuerdo al perfil psicológico 

del Auto empleado de María Luisa Sánchez, de la Universidad Complutense de Madrid 

(Sanchez, 2013)  “hoy se reconoce otro tercer factor: la situación. En otras palabras, la 

personalidad emprendedora, al igual que la personalidad de un adulto, es el resultado de los 

factores hereditarios y ambientales, moderada por las condiciones situacionales”. Esta 

aproximación demuestra que tanto las experiencias formadas en los contextos socioculturales y 

socioeconómicos por los que atraviesa un individuo, como sus creencias y actitudes, influyen 

decididamente en la conducta a través de los mecanismos mediadores cognitivos y afectivos.  

 

Para analizar los factores en la personalidad de los emprendedores se tomó como 

referencia el reporte de María Luisa Sánchez autora del “PERFIL PSICOLÓGICO DEL 

AUTOEMPLEADO”. El primero son los objetivos y valores orientadores posibilitan una guía en 

el desarrollo personal, que influye en la creación de niveles de auto exigencia personal y en la 

búsqueda activa de medios para lograr las metas propuestas. El segundo es la creatividad permite 

a la persona ser flexible, cambiar con la experiencia, ser espontánea, buscar nuevas experiencias 

superando dificultades y manejar las presiones del ambiente.  La tercera es la seguridad 

emocional lleva a que la persona controle y maneje adecuadamente la frustración, asuma la 

responsabilidad de su comportamiento, sea consciente de sus alcances, y en consecuencia 

(Sanchez, 2013). 
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5.- Objetivos de Investigación  

 

El objetivo de este trabajo de investigación es el de analizar cuáles son las prácticas de 

los emprendimientos del sector de elaboración de productos alimenticios en la ciudad de Quito 

que se encuentran relacionadas con una mayor tasa de éxito y supervivencia. 

Este estudio tiene la finalidad de servir de base a fin de estimular la adopción de medidas 

y que las empresas tomen conciencia de su situación con respecto a su grado de éxito y 

supervivencia. 

 

5.1.- Objetivo General 

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

elaboración de productos alimenticios en la ciudad de Quito para crear un perfil del 

emprendedor.  

5.2.- Objetivos Específicos   

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

emprendimiento del sector de elaboración de productos alimenticios constituidos en la 

ciudad de Quito. 

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

emprendimiento del sector de elaboración de productos alimenticios en la ciudad de 

Quito. 

 Describir los factores del entorno que afectan al desarrollo del emprendimiento del sector 

de elaboración de productos alimenticios en la ciudad de Quito. 
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6.- Metodología de la Investigación. 

 

6.1.- Paradigma de Investigación - Enfoque  

 

La presente investigación sobre los jóvenes emprendedores de sector de elaboración de 

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

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

patrones de comportamiento y probar teorías (Hernández, 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 emprendedores en la ciudad de Quito nos permitirá determinar los atributos del 

emprendedor de los sectores alimentos, así como sus motivaciones, barreras y las variables 

competitivas que influyen en la creación de un negocio en la ciudad de Quito. 
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6.2.- 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 (Hernández, Fernández, & Baptista 

2014) es como tomarle una fotografía a lo que sucede en el momento. Durante la investigación 

se determinarán las motivaciones, barreras, atributos relativos y las variables competitivas de los 

emprendedores del sector de alimentos, asentados en la ciudad de Quito. No se busca estudiar la 

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

la apropiada para el estudio a realizarse.    

La investigación tendrá un tipo exploratorio tomando en cuenta la definición de Hernández, 

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

para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos y llevar a cabo una 

investigación más completa respecto de un contexto particular estableciendo prioridades para 

estudios futuros o sugerir afirmaciones. Mediante la revisión de la literatura buscamos conocer 

las motivaciones, barreras, atributos y variables competitivas de los emprendimientos 

constituidos en Quito. A la vez identificar el universo de emprendedores que hayan constituido 

su negocio en el sector alimentos en la ciudad de Quito. 

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 relativos que convierten a 

los emprendedores del de alimentos en la ciudad de  Quito, permitiendo crear un perfil a partir de 
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los datos recolectados y a establecer la importancia de la innovación, ventaja competitiva y 

financiamiento al constituir un negocio propio. 
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6.3.- Muestra o participante  

 

El tipo de muestra que se utilizará para la investigación será la probabilística, la misma que 

se refiere al subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos (Hernández, Fernández, & Baptista 2014, 2014).  

Esta alternativa generará números aleatorios utilizando la lista de emprendedores que será 

proporcionada por la Superintendencia de Compañías con la información solicitada a través de 

las variables de estudio aplicadas al universo. Para lograr esto, primero debemos establecer el 

tamaño de nuestra muestra a partir de la siguiente fórmula:  

 

En esta ecuación, las variables significan lo siguiente:  

N = Total de la población  

Zα = 1.96 (si la confianza es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.5)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)  

e = error (en este caso deseamos un 5%).  

 

Las empresas del sector de elaboración de productos alimenticios se obtienen de  la siguiente 

manera:  

1) La Súper Intendencia de Compañías entregó al investigador el listado de todas las 

empresas registradas en la ciudad de Quito.  

2) Se filtró situación legal que sea Activa.  

3) Se filtró el tipo de compañía que sea sociedad anónima y compañía limitada.  

4) Se filtró el tamaño de la compañía que sea MICRO y PEQUEÑA.  
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RUC DENOMINACIÓN
SITUACIÓN

LEGAL

1790016781001 PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C.A. ACTIVA

1792247098001 AROMAMELIS CIA. LTDA. ACTIVA

1791289684001 CHOCOLATES DE IRMA SOCIEDAD ANONIMA CHOCOIRMA ACTIVA

1791306228001 COMERCIAL CHUTZPAH CIA. LTDA. ACTIVA

1792255333001 PROESEMICA CIA. LTDA. ACTIVA

1792256852001 CORPOPRALINA CIA. LTDA. ACTIVA

1792286905001 ALESFECUADOR CIA. LTDA. ACTIVA

1791840925001 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS JARAMILLO MUÑETONES CIA. LTDA ACTIVA

1792296757001 HELAFRUT DE MANU CIA. LTDA. ACTIVA

1792332788001 EMPROFRUT EMPRESA PROCESADORA DE FRUTAS S.A. ACTIVA

1792341914001 SERVICIOS TECNICOS ALIMENTARIOS CONSERFOOD CIA. LTDA. ACTIVA

1792351081001 LAS QUESADILLAS DE SAN JUAN COBO QUINTANA CIA. LTDA. ACTIVA

1792356431001 BELLAZUCAR S.A. ACTIVA

1792360811001 TOKUQAWA S.A. ACTIVA

1792378699001 CROSTYBAL CIA. LTDA. ACTIVA

1792384532001 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS CODEAL S.A. ACTIVA

1792383692001 SENCHATEA ECUADOR CIA. LTDA. ACTIVA

1792395933001 INTERAVLING S.A. ACTIVA

1791915372001 FIGOSWEET CIA. LTDA ACTIVA

1792034078001 SERVICIOS TOPMIND CIA. LTDA. ACTIVA

1792042887001 FRUTAS Y CARAMELOS FRUIT&CANDY S.A. ACTIVA

1792144396001 TEOCOA CHOCOLATERIE CIA. LTDA. ACTIVA

1792163455001 PASTRYCOOK S.A. ACTIVA

1792211751001 HAYFI S.A. ACTIVA

1792213797001 PROCESADORA DE ALIMENTOS TATPAN CIA. LTDA. ACTIVA

1792217040001 ALIMENTOS TAWA S.A. ACTIVA

1792416183001 RESMALDONADO CIA. LTDA. ACTIVA

1792416000001 RESFLORESTA CIA. LTDA. ACTIVA

1792459591001 PROGRECAFE CIA. LTDA. ACTIVA

1792528801001 QUINOAPELLETS COMERCIALIZADORA QUINOA PELLETS SOCIEDAD ANÓNIMA ACTIVA

Nota. Base otorgada por la  Super-Intendencia  de Compañias  del  Ecuador a l  estaudiante para

real izar el  presente trabajo de inventigación con cierre a  Agosto 2015.

Elaborado por: Autor.

5) Se filtró el CIIU correspondiente al sector que apunta la investigación que es Elaboración 

de Productos Alimenticios, el CIIU va desde el C.10 al C1080.03 (VER ANEXO #5).  

6) Se filtró el capital suscrito en un rango de USD$400,00 a USD$1´000,00. 

Se obtiene como resultado los siguientes emprendimientos de la ciudad de Quito que serán 

las empresas que aplicamos el cuestionario validado por la Universidad de Córdoba. 

Tabla 1  

Emprendimientos del Sector de Elaboración de Alimentos de la ciudad de Quito. 
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6.4.- Limitaciones en la Investigación 

 

Es importante mencionar que para el presente estudio no se utilizó la fórmula para determinar 

la muestra debido a que el Universo es de treinta empresas y se estableció llegar con la 

investigación a cada una de ellas. Sin embargo, siete empresas se negaron a participar del 

proyecto de investigación, por lo que el universo total de empresas participantes es de veinte tres.  

Las siete empresas que no participaron son las siguientes: a) 1791289684001 CHOCOLATES 

DE IRMA SOCIEDAD ANONIMA CHOCOIRMA b) 1791295161001 ALIMENTOS DEL 

HUERTO S.A. HUERTOSA c) 1791306228001 COMERCIAL CHUTZPAH CIA. LTDA. d) 

1791888553001 ALIMENTOS Y ADITIVOS ALIDIP CIA. LTDA e) 1792348285001 

AGROCHILE S.A. f) 1792384532001 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS CODEAL 

S.A. g) 1792383692001 SENCHATEA ECUADOR CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

6.5.- 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 la muestra fueron 

brindados por la SUPER-INTENDENCIA DE COMPAÑIAS a través de un archivo electrónico 

con la base de datos de las personas que constituyeron sus negocios en la ciudad de Quito del 

sector de elaboración de productos alimenticios, el mismo que fue solicitado mediante una carta 

dirigida a un representante de la institución (ver Anexo #5). Este tipo de instrumento nos 

permitirá tener mayor acceso a la información de los emprendedores: nombre del representante 

legal, tipo de compañía, correo electrónico, y otros datos que nos serán útiles para hacerles llegar 

la encuesta y obtener la información deseada para la investigación.     

Otro de los instrumentos a utilizarse es el cuestionario (Ver Anexo #1), conformado por un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se van a medir (Hernández, Fernández, 

& Baptista 2014, 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  del sector de productos 

alimenticios en la ciudad de Quito, se realizará la aplicación del cuestionario validado y evaluado 

por la Universidad de Córdoba. El cuestionario se aplicará de manera auto administrada, 

proporcionada directamente a los participantes, por medio presencial, el mismo que fue dado por 

la base de datos.  
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6.6.- Operacionalización de la investigación: 

 

Tabla 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dimensión Indicadores Ítemas

Atributos 

personales 

del 

emprendedor

Motivaciones para 

el inicio 

de un 

emprendimiento

Grado de 

importancia de 

motivaciones 

emprendedoras.

Escala de respuestas de cinco puntos, 1 más bajo y 5 más alto:

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

Atributos 

personales 

del 

emprendedor

Motivaciones para 

el inicio 

de un 

emprendimiento

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

su negocio actual se dedica? 

¿Cuántos años has trabajado en este negocio? 

¿Cuántos años de experiencia laboral tiene? 

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

¿Cuenta con instrucción técnica referida a su negocio?

¿Cuenta con instrucción de gestión / económica?

Atributos 

personales 

del 

emprendedor

Motivaciones para 

el inicio 

de un 

emprendimiento

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)

Estudio de los aspectos personas y de negocio de los emprendedores del 

sector de alimentos que  constituyeron su negocio en la ciudad Quito.
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Variable Dimensión Indicadores Ítemas

Atributos 

personales 

del 

emprendedor

Motivación de 

Crecimiento

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

contrataciones en 2016?

Atributos de 

la 

organización

DIMENSIÓN 

ORGANIZACIONAL

Dimensión ¿En qué año comenzó su negocio?

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

¿Cuántos niveles de gestión tiene su negocio? 

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

 1 2 3 4 5

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

2 Los empleados se les permite tomar decisiones a sí mismos     

3 El resultado previsto del trabajo se especifica de antemano     

4 Los procedimiento de trabajo están por escrito     

5 Cada empleado hace algunas tareas específicas     

6 Los empleados desempeñan funciones que sólo ellos pueden cumplir     

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

¿Experimenta trabas o problemas de financiación para su negocio? 

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

¿Cómo de innovadora considera la actividad de su empresa?

1. Poco innovadora  (1)

2. Algo innovadora  (2)

3. Completamente innovadora  (3)

Atributos de 

la 

organización

DIMENSIÓN 

ORGANIZACIONAL

Diferentes 

aspectos de su 

empresa o 

negocio

Escala de respuestas de cinco puntos. Desde (1) Bajo grado hasta (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 algunas 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%     

Atributos de 

la 

organización

DIMENSIÓN 

ORGANIZACIONAL

Diferentes 

aspectos de su 

empresa o 

negocio

Indique cuáles son a su juicio las principales Fuentes de ventajas competitivas de su negocio.

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)

Estudio de los aspectos personas y de negocio de los emprendedores del 

sector de alimentos que  constituyeron su negocio en la ciudad Quito.
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Variable Dimensión Indicadores Ítemas

Atributos de 

la 

organización

DIMENSIÓN 

ORGANIZACIONAL

Diferentes 

aspectos de su 

empresa o 

negocio

Indique qué fuentes de financiación inicial tuvo que emplear.

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)

Atributos de 

la 

organización

DIMENSIÓN 

ORGANIZACIONAL

Diferentes 

aspectos de su 

empresa o 

negocio

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?

Atributos de 

la 

organización

DIMENSIÓN 

ORGANIZACIONAL

Diferentes 

aspectos de su 

empresa o 

negocio

Indique cuáles serían los principales FRENOS o REPAROS a la creación de una empresa propia:

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:_________________________          

ELEMENTOS 

DEL ENTORNO 

QUE AFECTAN 

A LA 

ORGANIZACIÓ

N

DIMENSIÓN 

ORGANIZACIONAL

Entorno que 

afectan al 

crecimiento de la 

organización

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

 1 2 3 4 5

Nuestra cuota de mercado se ve amenazada por la competencia intensiva     

En nuestro mercado, se debe actualizar a menudo la tecnología con el fin de mantenerse en el mercado.     

Las preferencia de los clientes son impredecibles     

Nuestro mercado se caracteriza por una fuerte competencia.     

La tecnología en la que nuestro negocio se basa, no está sujeta a grandes cambios     

Los clientes buscan constantemente nuevos productos / servicios     

Los clientes difieren firmemente en el comportamiento de compra     

Existe un potencial de mercado sin explotar en nuestro mercado      

Productos y servicios envejecen muy rápido en nuestro mercado     

¿En qué grado hay beneficios y oportunidades de crecimiento en su mercado?     

Nuestro mercado más importante crece deprisa     

BARRERAS 

DEL ENTORNO 

QUE AFECTAN 

A LA 

ORGANIZACIÓ

N.

DIMENSIÓN 

ORGANIZACIONAL

barreras del 

entorno que 

afectan al 

crecimiento de la 

organización

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     

Estudio de los aspectos personas y de negocio de los emprendedores del 

sector de alimentos que  constituyeron su negocio en la ciudad Quito.
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Variable Dimensión Indicadores Ítemas

VARIABLES DE 

CONTROL

DIMENSIÓN 

ORGANIZACIONAL

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)

 SI NO

Mercado nuevo  

Mercado en crecimiento  

Mercado maduro  

Mercado en retroceso  

Estudio de los aspectos personas y de negocio de los emprendedores del 

sector de alimentos que  constituyeron su negocio en la ciudad Quito.
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6.7.- Variables de Estudio. 

 

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

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

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

 Sexo: Femenino y masculino  

 Ciudad: Quito 

 Sector Comercial: Elaboración de productos alimenticios. 

 Capital de constitución: $400 - $1,000 

 Tipo de compañías: Compañía Limitada y Sociedad Anónima 

 Situación legal: Activa 

 Tamaño: Micro y Pequeña  

 Sector: La CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme): C10 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 
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6.8. Técnicas de análisis de información. 

En la investigación se utilizó la técnica cuantitativa, donde se realizó un análisis de 

estadística descriptiva en el cual se estudiaron y analizaron las variables importantes del estudio 

representadas en gráficos estadísticos para su mayor comprensión. 

 

El tipo de herramientas de análisis utilizadas en esta investigación fueron  herramientas 

de Microsoft Office como Excel donde se utilizaron tablas dinámicas y filtros para procesar la 

base de datos proporcionada por Super-Intendencia de Compañías del Ecuador, además se 

utilizaron gráficos de barras, circulares, y de tendencia para comparar valores y apreciar de mejor 

manera los resultados obtenidos por medio del Software IBM SPSS. Microsoft Word también 

fue utilizado para elaborar el presente documento.  
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6.9. Ética de la investigación. 

Los estudiantes participantes de esta investigación así como las personas a las que se les 

realizó el cuestionario, firmaron una carta de consentimiento (Ver Anexo #3).  A los estudiantes 

se les detallaba la metodología de estudio que sería aplicada y su consentimiento para participar 

del proceso de investigación así como de su autorización para que la universidad utilice este 

documento de carácter científico en lo que crean conveniente (Ver Anexo#8). A las personas 

encuestadas se les estipulaba que la información sería utilizada netamente para fines académicos, 

por lo cual no sería divulgada a terceros.  
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6.10. Cronograma de la Investigación. 

Tabla 3 

Cronograma del proyecto de Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana #1 Semana #2 Semana #3 Semana #4 Semana #1 Semana #2 Semana #3 Semana #4
Comité de aprobación

de documentos X

Presentación proyectos tesistas X

Pruebas de selección X X

Conformación de equipos X

Seminario Integral de Titulación X

Semana #1 Semana #2 Semana #3 Semana #4 Semana #1 Semana #2 Semana #3 Semana #4

Seminario Integral de Titulación X X X X X

Trabajo de Investigación PRE GRADO X X X X

Semana #1 Semana #2 Semana #3 Semana #4 Semana #1 Semana #2 Semana #3 Semana #4

Entrega de cronograma de

investigación X

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

Semana #1 Semana #2 Semana #3 Semana #4 Semana #1 Semana #2 Semana #3 Semana #4

Entrega PRE GRADO X

Retroalimentación PRE GRADO X

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

Semana #1 Semana #2 Semana #3 Semana #4 Semana #1 Semana #2 Semana #3 Semana #4

Entrega Documento de GRADO X

Sustentación Oral X X

Nota. El cronograma del proyecto de investigación fue otorgado por la Universidad Casa Grande de Guayaquil - Ecuador

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

MARZO

MAYO

JULIO

ACTIVIDAD

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

PERIODO 2015 - 2016

ABRIL

JUNIO

AGOSTO
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6.11.- Consentimiento informado. 

 

Los investigadores se someterán a la Declaración de Helsinki de 1964 y a los principios 

éticos y el código de conducta de la American Psychological Association (2010).   

Todas las personas que participen en la investigación deberán proceder a firmar una carta de 

consentimiento (Ver Anexo #2 - #3 - #4). 
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7.- Resultados de la Investigación  

 

A continuación los resultados de la encuesta del perfil de los emprendedores de la ciudad 

de Quito que aplicaron para el presente proyecto de investigación. 

La media de edad de los empresarios encuestados de la ciudad de Quito es de 41.5 años. 

Un máximo de 68 y un mínimo de 25 (Ver Tabla 4). Se considera 41.5 años como edad adulta. 

Los datos arrojados por la encuesta demuestran que la mayoría de los empresarios encuestados 

pertenecen al género femenino con un 60.9% (Ver Tabla 5). El 60.9% de los emprendedores 

encuestados aspiran un mejoramiento constante cultivando logros personales y profesionales 

(Ver Tabla 6). La gran mayoría de los empresarios no tienen agrado por apostar y adicional los 

encuestados le deben a su propio esfuerzo diario el resultado de su negocio (Ver Tabla 6). A 

mayor esfuerzo mejores resultados de acuerdo a los emprendedores. 

Existe un alto grado de aceptación de los encuestados de recibir ayuda externa en temas 

que no son de alto conocimiento para ellos, estos pueden ser consultoras, clientes o profesionales 

amigos expertos en diferentes áreas de negocio (Ver Tabla 7). Los encuestados revelaron que son 

personas que les gusta tomar medidas en su negocio a pesar de que sean arriesgadas siempre y 

cuando estén seguros que sean beneficio del negocio (Ver Tabla 8). Los encuestados creen poder 

tomar decisiones estratégicas en todas las áreas de su negocio y el objetivo siempre será alcanzar 

las metas propuestas (Ver Tabla 9).  

Las decisiones del negocio ocurren con una importante discusión con los miembros del 

equipo y jamás se toma a la ligera. Todas las ideas son bienvenidas para los emprendedores, 

nadie está cerrado a escuchar propuestas de su equipo o personas externas (Ver Tabla 12 -13 – 

14). La gran mayoría de encuestados (60.9%) trabajan orientados a objetivos (Ver Tabla 17).  
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La media en años de experiencia en la industria en la que se encuentran los 

emprendedores encuestados es de 12.1 años (Ver Tabla 18), lo que representa una experiencia 

considerable en la industria. El mínimo fue de 1 año y el máximo de 49 años. La media de años 

trabajados en el negocio actual de los encuestados es de 11.4 años y la media en experiencia 

laboral de 19 años (Ver Tabla 19). 

La gran mayoría de los encuestados con un 78.3% indico que si poseía experiencia 

laboral antes de iniciar si actual emprendimiento (Ver Tabla 21) y su vez el 82.6% de los 

encuestados posee educación Universitaria, el 13% posee educación de cuarto nivel y apenas el 

4.3% únicamente educación secundaria / bachiller (Ver Tabla 22). 

A continuación los resultados de la encuesta de la dimensión organizacional de los 

emprendimientos de la ciudad de Quito que aplicaron para el presente proyecto de investigación. 

La gran mayoría de los encuestados pretenden aumentar su personal dentro de la 

organización (87%) para el siguiente año (Ver Tabla 23). La media de empleados que el 

emprendimiento tenía en el 2011 fue de 7.3 personas (Ver Tabla 24).  

La mayoría de las decisiones del negocio son tomadas por el administrador o dueño del 

negocio y a los empleados en un grado moderado se les deja tomar decisiones por su cuenta lo 

que arroja un resultado interesando que los emprendedores de la investigación no delegan 

decisiones importantes para su negocio (Ver Tabla 25).  

El 65.2% de los emprendedores indican el resultado que esperan de sus empleados con 

objetivos y tareas muy claras en tiempos definidos (Ver Tabla 26).  
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La gran mayoría de los emprendedores (73.9%) van a necesitar financiación en su 

negocio para continuar sus operaciones por los siguientes dos años (Ver Tabla 27). La mitad de 

los encuestados (56.5%) experimenta trabas o problemas de financiación para su negocio (Ver 

Tabla 30).  

Los emprendedores miden la satisfacción de sus clientes y buscan constantemente 

productos innovadores y nuevos procesos de producción. Este indicador demuestra la 

importancia del cliente e innovación para ellos (Ver Tabla 32). Existe un alto grado de ayuda y 

satisfacción a sus clientes por ende la capacitación a sus empleados con respecto al servicio al 

cliente es percibida como una inversión y no un gasto para la mayoría de emprendedores 

encuestados (Ver Tabla 38). 

El 73.9 de los encuestados considera que el aprendizaje es la clave para mejorar las cosas, 

probar y medir es una constante en los emprendedores que no temen tomar decisiones a cambio 

de riesgo para su negocio (Ver Tabla 41). 

Una oportunidad que tienen los emprendedores encuestados es la falta de velocidad de 

repuesta ante las actividades que ejecutan sus competidores y esto se debe a la falta de tiempo de 

planificación con todas las responsabilidades del día a día que conlleva el negocio (Ver Tabla 

43). Sin embargo se discute constantemente con el equipo de trabajo todas las actividades 

exitosas y que fracasaron mediante un análisis y se toman decisiones internas (Ver Tabla 41). 
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Las principales ventajas competitivas de los emprendimientos del sector de alimentos de 

la ciudad de Quito en orden de importancia según los encuestados son las siguientes: a) Calidad, 

b) Servicio, c) Precio, d) Servicio de Entrega, e) I+D, f) Otra, g) Marketing (Ver Tablas 48 – 49 

– 50 – 51- 52- 53 – 54 – 55). 

Para los emprendedores Marketing no representa el mismo nivel de importancia que las 

demás variables dentro de la organización (Ver Tabla 52). 

La principal fuente de ingreso de capital para iniciar las operaciones del negocio proviene 

de ahorros y préstamos familiares (Ver Tabla 55). Ningún emprendedor utilizo apoyo público y 

solo la minoría utilizo préstamo bancario (Ver Tabla 56).  La media de número de empleados al 

iniciar su actividad empresarial fue de 5.7 empleados (Ver Tabla 61) y a la fecha la media es de 

16.7 empleados, es un aumento considerable (Ver Tabla 62). El 69.6% de emprendedores no 

tuvieron una capacitación sobre emprendimiento al iniciar su negocio (Ver Tabla 63).  

A continuación los resultados de la encuesta los elementos del entorno que afectan a los 

emprendedores de la ciudad de Quito que aplicaron para el presente proyecto de investigación. 

El 78.3% de los encuestados menciono que su participación de mercado actual se ve 

afectada por nueva competencia que ingresa constantemente a la industria y se encuentran 

consientes que en el mercado en el que se encuentran la competencia la consideran con un alto 

grado de riesgo para su negocio (Ver Tabla 78).  

El 73.3% de los encuestados menciona que aún existen mercados por explotar en la 

industria sin embargo la falta de flujo de caja es un impedimento para los emprendedores 

conseguir expandirse y abarcar esos mercados vírgenes (Ver Tabla 79).  
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El 73.9% de los encuestados menciona un alto grado de importancia obtener 

conocimientos tecnológicos aplicables a su negocio que generen facilidades logísticas y 

operativas ya que existe un alto grado de competitividad en la industria del sector alimenticio en 

la ciudad de Quito (Ver Tabla 80). 

El 73.9% de los encuestados mencionó la falta de apoyo del sector bancario en sus 

emprendimientos y las dificultades que tienen para obtener capital (Ver Tabla 101). Hay un gran 

porcentaje (60.9%) que menciona que hay falta de apoyo por parte del gobierno para continuar 

creciendo sus emprendimientos (Ver Tabla 105). 
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8.- Conclusiones  

 

 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo informar a Instituciones 

Educativas, Organizaciones con objetivos de fomentar emprendimiento, sector político y 

empresa privada sobre el perfil del emprendedor del sector de alimentos de la ciudad de Quito, 

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

emprendimiento del sector de elaboración de productos alimenticios constituidos en la ciudad de 

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

emprendimiento del sector de elaboración de productos alimenticios en la ciudad de Quito y 

escribir los factores del entorno que afectan al desarrollo del emprendimiento del sector de 

elaboración de productos alimenticios en la ciudad de Quito. 

 

Los atributos personales que conllevan a la ejecución de un emprendimiento del sector de 

elaboración de productos alimenticios son fundamentales. En la mayoría de las encuestas los 

emprendedores resaltaban la persistencia que deben de tener para llevar un emprendimiento 

hacia un camino exitoso. Se mencionó por parte de los encuestados la falta de apoyo público y 

privada que existe al momento de arrancar con un emprendimiento. 

 

 Uno de los principales resultados del proyecto de investigación fue la falta de apoyo 

público y privado que mencionaron los emprendedores al momento de iniciar su negocio. Sería 

importante la creación de un modelo integral para promover el emprendimiento desde la 

educación inicial y secundaria de tal forma emprendedores y facilite emprendimientos en la 

ciudad de Quito. 
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 Dentro de los atributos del negocio resulta alarmante que el Marketing no esté dentro de 

las principales prioridades de los emprendedores del sector de alimentos. La falta de 

conocimiento y la falta de apoyo con capacitaciones por parte del sector público y privado 

generan un desconocimiento total del uso de la herramienta de marketing dentro de la 

organización. 

 

Dentro de los factores externos que afectan al negocio se puede mencionar que existen en 

Ecuador programas que buscan facilitar el desarrollo de nuevos negocios por medio de 

herramientas de financiación sin embargo el proceso de aplicación resulta desconocido para los 

emprendedores en la ciudad de Quito. La mayoría inicio su negocio por medio de ahorros o 

dinero familiar. Los pocos que conocían de programas de ayuda de financiación no mostraron 

confianza en el mismo y resulta que la percepción de los emprendedores en la ciudad de Quito es 

“perder el tiempo con esos programas del gobierno”. 

 

A lo largo de los años se ha hecho notable que a través del apoyo a la creación de 

empresas, se busca la generación de empleo e ingresos a partir del fortalecimiento de iniciativas 

empresariales innovadoras y con mucho potencial en el mercado.  

 

Es importante entender también que la creación de empresas en un país como Ecuador, se 

convierte en un mecanismo de beneficio público, pues, además de generar beneficios para los 

involucrados, también genera beneficios para la economía y sociedad en general. 
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9.- Recomendaciones. 

 

Para futuras investigaciones sobre el tema del presente proyecto se recomienda realizar 

una investigación únicamente a las mujeres emprendedoras del sector de productos alimenticios 

en Quito debido a que la gran mayoría de este proyecto pertenece al género femenino. 

El sector público, el sector privado, las instituciones educativas y todo aquel lector 

interesado en el sector de productos alimenticios de la ciudad de Quito podrán hacer uso de este 

proyecto con el fin de impulsar el emprendimiento. 

Para continuar con investigaciones tomando como base el presente proyecto de 

investigación, se recomienda actualizar la base de datos de empresas constantemente debido a la 

alta rotación de nuevas empresas y cierre de las actuales. La herramienta para obtener la 

información es la Súper de Compañías.  
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Anexo 1  ENCUESTA 

 

        

 

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.  

 

Atentamente, 

Dr. Pablo Rodríguez 

Universidad de Córdoba (España)                   

 

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

 

- Institución o asociación (OPCIONAL): _______________________ 

- Cargo del encuestado: ___________________________ 

- ¿Cuál es su año de nacimiento? ___________________ 

Género:  

        1.-Masculino__ 2.-Femenino__ 

DIMENSIÓN INDIVIDUAL 

ATRIBUTOS PERSONALES DEL EMPRESARIO 

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

personales. 

Para las siguientes declaraciones, escoja marcando con una X donde corresponda de acuerdo al 

grado con el que considera que cumple con los atributos o comportamientos anotados. 

 

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

grado 

Bajo 

grado 

Alto 

grado 

1 2 3 4 5 

1 Incluso si he logrado algo, quiero ser mejor      

2 me encanta apostar      

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

esfuerzo  

     

4 Después de del tiempo de trabajo a menudo me reúno personas 

profesionalmente competentes (clientes, consejeros, etc.) 

     

5 Me gusta compararme con los demás      

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

sucedieran 

     

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

8 Hablar con desconocidos es fácil para mi      

9 Puedo tomar buenas decisiones estratégicas      



54 

 

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? _______________________ 

¿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) 
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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? ____________________________ 

 

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? ___________________ 
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¿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) 

 

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      
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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 algunas 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% 

     

 

 

Indique cuáles son a su juicio las principales Fuentes de ventajas competitivas de su negocio. 

 

 1 

Poco 

importante 

2 3 

4 

Muy 

importante 

 

1. Precio 
    

(1) 

2. Calidad     (2) 

3. Servicios     (3) 
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4. I+D, Diseño 
    

(4) 

5. Marketing     (5) 

6. Servicios de 

entrega 

    
(6) 

7. Otra:___________ 
    

(7) 

 

Indique qué fuentes de financiación inicial tuvo que emplear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique el número de trabajadores ocupados al inicio de la actividad empresarial (primer año): 

____________________________________________ 

Número de trabajadores en la actualidad: ________________________________ 

¿Ha recibido formación específica sobre emprendimiento antes de iniciar su negocio? 

_____________________________________________________________ 

¿Qué porcentaje sobre el beneficio destina a proyectos de I+D? _______________ 

Indique cuáles serían los principales FRENOS o REPAROS a la creación de una empresa propia: 

 

  1  

Poco 

important

e 

2 3 4  

 

5 

Muy 

important

e 

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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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 

Nuestra cuota de mercado se ve amenazada por la competencia 

intensiva 

     

En nuestro mercado, se debe actualizar a menudo la tecnología con 
el fin de mantenerse en el mercado. 

     

Las preferencia de los clientes son impredecibles      

Nuestro mercado se caracteriza por una fuerte competencia.      

La tecnología en la que nuestro negocio se basa, no está sujeta a grandes 

cambios 

     

Los clientes buscan constantemente nuevos productos / servicios      

Los clientes difieren firmemente en el comportamiento de compra      

Existe un potencial de mercado sin explotar en nuestro mercado       

Productos y servicios envejecen muy rápido en nuestro mercado      

¿En qué grado hay beneficios y oportunidades de crecimiento en su 

mercado? 

     

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? ____________________________ 
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¿En qué tipo de mercado, según su crecimiento, su empresa participa principalmente? 

(Escoja la que mejor se adecue) 

 

 SI N
O 

Mercado nuevo   
Mercado en 
crecimiento 

  

Mercado maduro   
Mercado en retroceso   

 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Anexo 2: Carta de autorización de información 

Guayaquil, ______________________________del 2015 

Señor 

XXXXXX 

Ciudad 

De mis consideraciones: 

Reciba usted mis saludos con el respeto que se merece.  En calidad de Decano de la facultad de 

“Administración y Ciencias Políticas”, de la UNIVERSIDAD CASA GRANDE y con el interés 

de favorecer las relaciones académicas futuras y dar un valor agregado a los estudios que 

nuestros alumnos están recibiendo, solicito se digne considerar y aceptar que su empresa 

participe en el proyecto de investigación”, cuyo tema es: “Motivaciones, barreras, atributos y 

variables competitivas de los emprendedores de los sectores de alimentos,  que  constituyeron su 

negocio en el Ecuador.” 

Proyecto que dará lugar al desarrollo de las tesis de un grupo de nuestros estudiantes. 

Será para la Facultad de Administración y Ciencias Políticas un honor poder contar con su 

colaboración que va en bien de la educación. 

 

 

Saludos, 

Modesto Correa 

Decano de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas 

Universidad Casa Grande 
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Anexo 3: Carta de autorización de información 

Guayaquil, ______________________________del 2015 

Señor 

XXXXXX 

Ciudad 

De mis consideraciones: 

Reciba usted mis saludos con el respeto que se merece.  En calidad de Decano de la facultad de 

“Administración y Ciencias Políticas”, de la UNIVERSIDAD CASA GRANDE y con el interés 

de favorecer las relaciones académicas futuras y dar un valor agregado a los estudios que 

nuestros alumnos están recibiendo, solicito se digne considerar y aceptar que su empresa 

participe en el proyecto de investigación”, cuyo tema es: “Motivaciones, barreras, atributos y 

variables competitivas de los emprendedores de los sectores de alimentos, tecnología,  que  

constituyeron su negocio en el Ecuador.” 

Proyecto que dará lugar al desarrollo de las tesis de un grupo de nuestros estudiantes. 

Será para la Facultad de Administración y Ciencias Políticas un honor poder contar con su 

colaboración que va en bien de la educación. 

 

Saludos, 

Modesto Correa 

Decano de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas 

Universidad Casa Grande 
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Anexo 4: Carta de consentimiento 

 

Yo, _____________________________, doy mi consentimiento para participar en la 

investigación “Motivaciones, barreras, atributos y variables competitivas de los emprendedores 

de los sectores de alimentos, tecnología,  que  constituyeron su negocio en el Ecuador.”, 

realizada por (nombre de integrantes del equipo de investigación de la Universidad Casa 

Grande). Éste proyecto estará guiado por Andrés Briones, investigadores de la Universidad. 

Los procedimientos son los siguientes: 

1. El proyecto de investigación se llevará a cabo durante un periodo de no mayor a seis 

meses. Durante ese tiempo, los investigadores recogerán los datos usando una variedad 

de instrumentos. Entiendo que los investigadores podrán pedir que participe en una 

combinación de estos instrumentos de recolección de datos y técnicas. 

2. Las entrevistas serán grabadas y registradas (audio). El acceso al material audiovisual se 

limitará a los investigadores y auxiliares de investigación. Se realizará transcripciones de 

las entrevistas, en lo que la identidad será guardada a través de un seudónimo o número 

de codificación. 

3. Mi participación es voluntaria y no se prevén riesgos. 

Suscribo mi firma en aceptación de lo anterior, 

Nombre:  ______________________________ 

C.I. :  _________________________________ 

Fecha:   _______________________________ 

 

Firma: :  _______________________________ 
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Anexo 5: CARTA SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS. 

Quito, 15 de Julio del 2015 

Señor. 

Eco. Patricio Avilés. 

Superintendencia de Compañías 

Presente 

 

De mis consideraciones: 

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

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

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

emprendimientos en la ciudad de Quito. 

Solicitamos muy comedidamente se sirva colaborar con la Universidad proporcionándonos la 

siguiente información mediante un documento digital:  

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

de Quito. 

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

constituyeron su negocio. 

 Capital Suscrito de dichos emprendedores. 

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

 Tipo de compañía y RUC. 

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

 

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

de antemano agradezco la atención a la presente. 

Saludos, 

Claudia Patricia Uribe 

Directora del Departamento de Investigación 

Universidad Casa Grande 
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Anexo 6 

INVESTIGACIÓN EMPRENDIMIENTO QUITO (DIVERSOS SECTORES) 

AUTOR: AEI (Alianza para el emprendimiento e innovación). 

Target: Emprendedores Quito – Muestra: 168 empresas de Quito. 

Año y lugar: 2014 – Quito Ecuador. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 

 

 

Figura 1 Capacitación ténica 

 

 

Figura 2 Obligaciones Laborales 

SI 
61% 

NO 
34% 

No contesto 
5% 

¿NECESITA CAPACITACION TECNICA ESPECIFICA 
QUE LE PERMITA MEJORAR SU PROCESO 

PRODUCTIVO? 

SI 
83% 

NO 
13% 

No contesto 
4% 

¿CONOCE CUALES SON LAS OBLIGACIONES 
LABORALES QUE DEBE CUMPLIR EN EL PAIS? 
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Figura 3 Figuras Jurídicas. 

 

 

Figura 4 Modelo de Negocio 

 

SI 
50% 

NO 
49% 

No contesto 
1% 

¿CONOCE LAS OPCIONES Y BENEFICIOS DE LAS 
DISTINTAS FIGURAS JURIDICAS QUE EXISTEN 

EN PAIS? 

SI 
62% 

NO 
34% 

No contesto 
4% 

¿SABE COMO HACER UN PLAN O MODELO 
DE NEGOCIO? 
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Figura 5 Comercialización 

 

 

Figura 6 Atención al cliente 

 

SI 
57% 

NO 
38% 

No contesto 
5% 

¿CONOCE CUALES SON LAS OPCIONES DE 
COMERCIALIZACION QUE TIENE PARA SU 

EMPRESA?  

SI 
48% 

NO 
49% 

No contesto 
3% 

¿HA RECIBIDO CURSOS ESPECAILIZADOS EN 
ATENCION AL CLIENTE? 
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Figura 7 Posicionamiento de Marca 

 

 

Figura 8 Plan Estratégico de Ventas 

 

SI 
29% 

NO 
67% 

No contesto 
4% 

¿HA DESARROLLO UN PLAN DE CONSTRUCCION Y 
POSICIONAMIENTO DE MARCA? 

SI 
35% 

NO 
62% 

No contesto 
3% 

¿HA ELAVORADO UD UN PLAN ESTRATEGICO 
DE VENTAS? 
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Figura 9 Proceso para exportar 

 

 

Figura 10 Importación 

 

SI 
27% 

NO 
72% 

No contesto 
1% 

¿CONOCE EL PROCESO PARA EXPORTAR? 
(PROCESOS DE REGISTRO, PASOS, IMPUESTOS, 

REQUISITOS, ETC) 

SI 
28% 

NO 
70% 

No contesto 
2% 

¿CONOCE COMO IMPORTAR? (PROCESOS DE 
REGISTRO, PASOS, IMPUESTOS, REQUISITOS, ETC) 
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Figura 11 Costos 

 

 

Figura 12 Contabilidad del Negocio 

 

SI 
78% 

NO 
20% 

No contesto 
2% 

¿CONOCE COMO CALCULAR SUS COSTOS Y 
DETERMINAR EL PVP? 

SI 
81% 

NO 
17% 

No contesto 
2% 

¿TIENE CONOCIMIENTOS BASICOS PARA 
MANEJAR LA CONTABILIDAD DE SU 

NEGOCIO? 
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Figura 13 Tipos de empresas 

 

 

 

Figura 14 Normas tributarias 

 

SI 
57% 

NO 
40% 

No contesto 
3% 

¿CONOCE LOS DIFERENTES TIPOS DE 
EMPRESAS QUE SE PUEDEN CREAR EN EL 

PAIS? 

SI 
64% 

NO 
34% 

No contesto 
2% 

¿CONOCE LAS NORMAS TRIBUTARIAS 
VIGENTES PARA SU TIPO DE EMPRESA? 
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Figura 15 Funcionamiento de negocio 

 

 

Figura 16 Creación de empresa 

 

SI 
80% 

NO 
18% 

No contesto 
2% 

¿CONOCE CUALES SON LOS REQUERIMIENTOS 
PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO UN 

NEGOCIO? 

SI 
74% 

NO 
25% 

No contesto 
1% 

¿CONOCE CUALES SON LOS REQUERIMIENTOS Y 
PASOS PARA CREAR UNA EMPRESA? 
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Figura 17 Permisos Municipales 

 

 

Figura 18 Entrenamientos 

 

SI 
78% 

NO 
21% 

No contesto 
1% 

¿CONOCE CUALES SON LOS PERMISOS 
MUNICIPALES PARA OPERAR? 

SI 
91% 

NO 
8% 

No contesto 
1% 

¿CONSIDERA NECESARIO ASISTIR A 
TALLARES DE COACHING, MANEJO DE 

EQUIPO Y LIDERAGO? 
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Figura 19 Manejo de equipo de trabajo 

 

 

Figura 20 Gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
75% 

NO 
24% 

No contesto 
1% 

¿SABE COMO MANEJAR SU EQUIPO? COMO 
MOTIVARLOS? 

SI 
76% 

NO 
23% 

No contesto 
1% 

¿SABE CUALES SON SUS FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES EN SU GERENCIA? 



77 

 

Anexo 7: AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN O UTILIZACIÓN DE DATOS 

OBTENIDOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Fecha___________________ 

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 de elaboración alimenticio, 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. 

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 8: CARTAS CONSENTIMIENTO DE LAS EMPRESAS QUE HAN REALIZADO 

LA ENCUESTA. 
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Anexo 9 Resultado de la encuesta aplicada del proyecto de Investigación. 

 

Atributos del Empresario. 

 

Tabla 4 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Edad 23 25 68 41,5 10,8 

N válido (según lista) 23     

 

 

Tabla 5 

Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculino 9 39,1 39,1 39,1 

Femenino 14 60,9 60,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 6 

Incluso si he logrado algo, quiero ser mejor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 2 8,7 8,7 8,7 

4 7 30,4 30,4 39,1 

5 14 60,9 60,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 6 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 4,3 4,3 4,3 

3 6 26,1 26,1 30,4 

4 6 26,1 26,1 56,5 

5 10 43,5 43,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 7 

Después de del tiempo de trabajo a menudo me reúno personas 

profesionalmente competentes (clientes, consejeros, etc.) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 2 8,7 8,7 8,7 

2 1 4,3 4,3 13,0 

3 4 17,4 17,4 30,4 

4 9 39,1 39,1 69,6 

5 7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 8 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 4,3 4,3 4,3 

3 5 21,7 21,7 26,1 

4 6 26,1 26,1 52,2 

5 11 47,8 47,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 9 

Puedo tomar buenas decisiones estratégicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 3 13,0 13,0 13,0 

4 9 39,1 39,1 52,2 

5 11 47,8 47,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 10 

Hago todo con el fin de alcanzar mi meta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 2 8,7 8,7 8,7 

4 5 21,7 21,7 30,4 

5 16 69,6 69,6 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 11 

En las discusiones se me ocurren las cosas importantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 2 8,7 8,7 8,7 

4 7 30,4 30,4 39,1 

5 14 60,9 60,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 12 

Estoy dispuesto a asumir riesgos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 1 4,3 4,3 4,3 

4 7 30,4 30,4 34,8 

5 15 65,2 65,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 13 

Estoy abierto a las ideas nuevas y no tradicionales. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 2 8,7 8,7 8,7 

4 4 17,4 17,4 26,1 

5 17 73,9 73,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 



104 

 

Tabla 14 

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

procesos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 1 4,3 4,3 4,3 

3 2 8,7 8,7 13,0 

4 7 30,4 30,4 43,5 

5 13 56,5 56,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 15 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 4 17,4 17,4 17,4 

4 8 34,8 34,8 52,2 

5 11 47,8 47,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 16 

En mi trabajo me concentro en el trabajo que se tiene que hacer para alcanzar 

mis metas o los objetivos de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 3 13,0 13,0 13,0 

4 6 26,1 26,1 39,1 

5 14 60,9 60,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 17 

Estoy orientado a objetivos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 1 4,3 4,3 4,3 

4 8 34,8 34,8 39,1 

5 14 60,9 60,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 18 

Estadísticos descriptivos Años de experiencia  trabajando en la industria a la 

que su negocio actual se dedica 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Años de experiencia  trabajando 

en la industria a la que su 

negocio actual se dedica 

23 1 49 12,1 11,2 

N válido (según lista) 23     

 

Tabla 19 

Años trabajados en este negocio  

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Años  trabajados en este 

negocio 
23 1 49 11,4 11,9 

N válido (según lista) 23     

 

Tabla 20 

Años de experiencia laboral que tiene 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Años de experiencia laboral 

tiene 
23 3 49 19,0 11,8 

N válido (según lista) 23     
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Tabla 21 

Experiencia empresarial antes de comenzar a trabajar en este negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 5 21,7 21,7 21,7 

SI 18 78,3 78,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 22 

Educación: Mayor grado académico que ha obtenido 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(3)Secundaria/Bachiller 1 4,3 4,3 4,3 

(4)Universidad 19 82,6 82,6 87,0 

(5)Otros 3 13,0 13,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 23 

Espera aumentar las contrataciones en 2016 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 3 13,0 13,0 13,0 

SI 20 87,0 87,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Dimensión Organizacional. 

Tabla 23 

Empleados a tiempo completo en su negocio 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Empleados a tiempo 

completo tenía en su 

negocio en 2011 

23 0 30 7,3 8,6 

N válido (según lista) 23     

 

Tabla 24 

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

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 1 4,3 4,3 4,3 

4 7 30,4 30,4 34,8 

5 15 65,2 65,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 25 

Los empleados se les permite tomar decisiones a sí mismos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 2 8,7 8,7 8,7 

2 4 17,4 17,4 26,1 

3 6 26,1 26,1 52,2 

4 7 30,4 30,4 82,6 

5 4 17,4 17,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 26 

El resultado previsto del trabajo se especifica de antemano 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 1 4,3 4,3 4,3 

4 7 30,4 30,4 34,8 

5 15 65,2 65,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 27 

Los procedimiento de trabajo están por escrito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 3 13,0 13,0 13,0 

2 3 13,0 13,0 26,1 

3 3 13,0 13,0 39,1 

4 3 13,0 13,0 52,2 

5 11 47,8 47,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 28 

Cada empleado hace algunas tareas específicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 1 4,3 4,3 4,3 

3 2 8,7 8,7 13,0 

4 2 8,7 8,7 21,7 

5 18 78,3 78,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 29 

Necesitará financiación adicional en los próximos 2 años 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 6 26,1 26,1 26,1 

SI 17 73,9 73,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 30 

Experimenta trabas o problemas de financiación para su negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 10 43,5 43,5 43,5 

SI 13 56,5 56,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

TABLA 31                                                    Cómo de innovadora considera la actividad de su 

empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

(1)Poco innovadora 3 13,0 13,0 13,0 

(2)=Algo innovadora 12 52,2 52,2 65,2 

(3)Completamente 

innovadora 
8 34,8 34,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 32 

Medimos la satisfacción del cliente estructuralmente y periódicamente. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 4,3 4,3 4,3 

2 2 8,7 8,7 13,0 

3 2 8,7 8,7 21,7 

4 9 39,1 39,1 60,9 

5 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 33 

Buscamos activamente productos/servicios innovadores y nuevos procesos de 

producción. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 2 8,7 8,7 8,7 

4 9 39,1 39,1 47,8 

5 12 52,2 52,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 34 

 

 

Tenemos un fuerte sentimiento de equipo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 3 13,0 13,0 13,0 

4 8 34,8 34,8 47,8 

5 12 52,2 52,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 35 

Cómo fue la cifra de negocio en los últimos cinco años 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 2 8,7 8,7 8,7 

2 4 17,4 17,4 26,1 

3 9 39,1 39,1 65,2 

4 5 21,7 21,7 87,0 

5 3 13,0 13,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 36 

 

A menudo discutimos sobre cómo trabajan los competidores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 2 8,7 8,7 8,7 

2 3 13,0 13,0 21,7 

3 4 17,4 17,4 39,1 

4 7 30,4 30,4 69,6 

5 7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 37 

Nuestro lema es "derrotar a nuestros competidores" 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 5 21,7 21,7 21,7 

2 6 26,1 26,1 47,8 

3 4 17,4 17,4 65,2 

4 5 21,7 21,7 87,0 

5 3 13,0 13,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 38 

La capacitación de los empleados es una inversión, no es un coste 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 4,3 4,3 4,3 

3 2 8,7 8,7 13,0 

4 8 34,8 34,8 47,8 

5 12 52,2 52,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 39 

El desempeño financiero de mi empresa mejor que el del principal competidor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 3 13,0 13,0 13,0 

2 8 34,8 34,8 47,8 

3 7 30,4 30,4 78,3 

4 3 13,0 13,0 91,3 

5 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

 



116 

 

Tabla 40 

En comparación con otros negocios, tomamos muchos riesgos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 4,3 4,3 4,3 

2 2 8,7 8,7 13,0 

3 6 26,1 26,1 39,1 

4 7 30,4 30,4 69,6 

5 7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 41 

El aprendizaje es según nosotros la clave para mejorar las cosas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

4 6 26,1 26,1 26,1 

5 17 73,9 73,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 42 

Dentro de nuestra empresa, todo el mundo sabe que queremos crecer rápido. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 1 4,3 4,3 4,3 

3 4 17,4 17,4 21,7 

4 5 21,7 21,7 43,5 

5 13 56,5 56,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 43 

Nos tomamos suficiente tiempo para aprender de errores que cometemos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 2 8,7 8,7 8,7 

4 10 43,5 43,5 52,2 

5 11 47,8 47,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 44 

Todos nuestros procedimientos y normas internas se centran en satisfacer las 

necesidades del mercado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 3 13,0 13,0 13,0 

4 7 30,4 30,4 43,5 

5 13 56,5 56,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 45 

Reaccionamos firme y ofensivamente a las acciones de los competidores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 4,3 4,3 4,3 

2 5 21,7 21,7 26,1 

3 4 17,4 17,4 43,5 

4 8 34,8 34,8 78,3 

5 5 21,7 21,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 46 

 

Estamos preparados para un sólido crecimiento de nuestro negocio. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 6 26,1 26,1 26,1 

4 8 34,8 34,8 60,9 

5 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 47 

Estudiamos las actividades de negocios exitosas y no exitosas y discutimos 

con los demás al respecto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 2 8,7 8,7 8,7 

3 4 17,4 17,4 26,1 

4 9 39,1 39,1 65,2 

5 8 34,8 34,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Indique cuáles son a su juicio las principales Fuentes de ventajas competitivas de su 

negocio. 

Tabla 48 

1. Precio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 2 8,7 8,7 8,7 

3 4 17,4 17,4 26,1 

4 Muy importante 17 73,9 73,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 49 

2. Calidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 1 4,3 4,3 4,3 

4 Muy importante 22 95,7 95,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 50 

3. Servicios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 1 4,3 4,3 4,3 

4 Muy importante 22 95,7 95,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 51 

4. I+D, Diseño 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 Poco importante 2 8,7 8,7 8,7 

2 1 4,3 4,3 13,0 

3 6 26,1 26,1 39,1 

4 Muy importante 14 60,9 60,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 52 

 

5. Marketing 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 Poco importante 3 13,0 13,6 13,6 

2 2 8,7 9,1 22,7 

3 10 43,5 45,5 68,2 

4 Muy importante 7 30,4 31,8 100,0 

Total 22 95,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,3   

Total 23 100,0   
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Tabla 53 

6. Servicios de entrega 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No procede 1 4,3 4,3 4,3 

1 Poco importante 1 4,3 4,3 8,7 

4 Muy importante 2 8,7 8,7 17,4 

3 4 17,4 17,4 34,8 

4 15 65,2 65,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 54 

Otra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 10 43,5 43,5 43,5 

2 1 4,3 4,3 47,8 

4 Muy importante 12 52,2 52,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 55 

Indique qué fuentes de financiación inicial tuvo que emplear. 

 

1. Ahorros personales, familia y amigos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 2 8,7 8,7 8,7 

SI 21 91,3 91,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 56 

2. Préstamos bancarios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 20 87,0 87,0 87,0 

SI 3 13,0 13,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 57 

3. Proveedores / clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 22 95,7 95,7 95,7 

SI 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 58 

4. Capital riesgo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 23 100,0 100,0 100,0 

 

Tabla 59 

5. Apoyo publico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 23 100,0 100,0 100,0 
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Tabla 60 

6. Otras fuentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ACCIONISAS 1 4,3 4,3 4,3 

NO 22 95,7 95,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 61 

Números de trabajadores empleados al inicio de la actividad empresarial(primer 

año) 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Números de trabajadores 

empleados al inicio de la 

actividad 

empresarial(primer año) 

23 0 30 5,7 6,7 

N válido (según lista) 23     
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Tabla 62  

Número de trabajadores en la actualidad 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Número de trabajadores en 

la actualidad 
23 0 85 16,7 18,6 

N válido (según lista) 23     

 

Tabla 63 

Formación específica sobre emprendimiento antes de iniciar su negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 16 69,6 69,6 69,6 

SI 7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Indique cuáles serían los principales FRENOS o REPAROS a la creación de una empresa 

propia: 

Tabla 64 

1. El riesgo es demasiado elevado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 Poco importante 2 8,7 8,7 8,7 

2 1 4,3 4,3 13,0 

3 4 17,4 17,4 30,4 

4 8 34,8 34,8 65,2 

5 Muy importante 8 34,8 34,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 65 

2. Situación económica / competencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 Poco importante 1 4,3 4,3 4,3 

2 2 8,7 8,7 13,0 

3 7 30,4 30,4 43,5 

4 4 17,4 17,4 60,9 

5 Muy importante 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 66 

3. Falta de capital inicial 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 Poco importante 1 4,3 4,5 4,5 

2 3 13,0 13,6 18,2 

3 1 4,3 4,5 22,7 

4 2 8,7 9,1 31,8 

5 Muy importante 15 65,2 68,2 100,0 

Total 22 95,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 4,3   

Total 23 100,0   

 

Tabla 67 

4. Cargas fiscales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 Poco importante 2 8,7 8,7 8,7 

2 4 17,4 17,4 26,1 

3 1 4,3 4,3 30,4 

4 4 17,4 17,4 47,8 

5 Muy importante 12 52,2 52,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 



130 

 

Tabla 68 

5. Problemas con el personal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 Poco importante 5 21,7 21,7 21,7 

2 4 17,4 17,4 39,1 

3 5 21,7 21,7 60,9 

4 3 13,0 13,0 73,9 

5 Muy importante 6 26,1 26,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

Tabla 69 

6. Buenas perspectivas de “hacer carrera” con un empleo a sueldo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 1 4,3 4,3 4,3 

1 Poco importante 4 17,4 17,4 21,7 

2 2 8,7 8,7 30,4 

3 4 17,4 17,4 47,8 

4 5 21,7 21,7 69,6 

5 Muy importante 7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 70 

7. Falta de sueldo mínimo asegurado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 Poco importante 4 17,4 17,4 17,4 

2 5 21,7 21,7 39,1 

3 3 13,0 13,0 52,2 

4 9 39,1 39,1 91,3 

5 Muy importante 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 71 

8. Temor a fracasar y a quedar en ridículo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 Poco importante 6 26,1 26,1 26,1 

2 5 21,7 21,7 47,8 

3 4 17,4 17,4 65,2 

4 3 13,0 13,0 78,3 

5 Muy importante 5 21,7 21,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 72 

 

9. Imagen negativa del / de la emprendedor/a 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 Poco importante 7 30,4 30,4 30,4 

2 3 13,0 13,0 43,5 

3 3 13,0 13,0 56,5 

4 5 21,7 21,7 78,3 

5 Muy importante 5 21,7 21,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 73 

10. Ingresos irregulares 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 Poco importante 2 8,7 8,7 8,7 

2 4 17,4 17,4 26,1 

3 6 26,1 26,1 52,2 

4 9 39,1 39,1 91,3 

5 Muy importante 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 74 

11. Tener que trabajar demasiadas horas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 Poco importante 9 39,1 39,1 39,1 

2 5 21,7 21,7 60,9 

3 3 13,0 13,0 73,9 

4 4 17,4 17,4 91,3 

5 Muy importante 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 75 

 

12. Falta de conocimientos y experiencia den dirección de empresas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 Poco importante 5 21,7 21,7 21,7 

2 2 8,7 8,7 30,4 

3 3 13,0 13,0 43,5 

4 5 21,7 21,7 65,2 

5 Muy importante 8 34,8 34,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 76 

13. Dudar de mi capacidad como empresario/a 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 Poco importante 11 47,8 47,8 47,8 

2 4 17,4 17,4 65,2 

3 3 13,0 13,0 78,3 

4 3 13,0 13,0 91,3 

5 Muy importante 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 77 

14. Retiro y jubilación insatisfactorios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 Poco importante 5 21,7 21,7 21,7 

2 6 26,1 26,1 47,8 

3 3 13,0 13,0 60,9 

4 7 30,4 30,4 91,3 

5 Muy importante 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Elementos del entorno que afectan a la organización. 

Tabla 78 

Nuestra cuota de mercado se ve amenazada por la competencia intensiva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 3 13,0 13,0 13,0 

2 1 4,3 4,3 17,4 

3 1 4,3 4,3 21,7 

4 8 34,8 34,8 56,5 

5 10 43,5 43,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 79 

En nuestro mercado, se debe actualizar a menudo la tecnología con el fin de 

mantenerse en el mercado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 3 13,0 13,0 13,0 

2 3 13,0 13,0 26,1 

3 2 8,7 8,7 34,8 

4 6 26,1 26,1 60,9 

5 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 80 

Las preferencia de los clientes son impredecibles 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 4,3 4,3 4,3 

2 1 4,3 4,3 8,7 

3 7 30,4 30,4 39,1 

4 7 30,4 30,4 69,6 

5 7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 81 

Nuestro mercado se caracteriza por una fuerte competencia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 4,3 4,3 4,3 

2 1 4,3 4,3 8,7 

3 1 4,3 4,3 13,0 

4 7 30,4 30,4 43,5 

5 13 56,5 56,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 82 

La tecnología en la que nuestro negocio se basa, no está sujeta a grandes 

cambios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 4 17,4 17,4 17,4 

2 3 13,0 13,0 30,4 

3 10 43,5 43,5 73,9 

4 4 17,4 17,4 91,3 

5 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 83 

Los clientes buscan constantemente nuevos productos / servicios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 4,3 4,3 4,3 

2 2 8,7 8,7 13,0 

3 6 26,1 26,1 39,1 

4 4 17,4 17,4 56,5 

5 10 43,5 43,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 84 

Los clientes difieren firmemente en el comportamiento de compra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 4,3 4,3 4,3 

2 4 17,4 17,4 21,7 

3 6 26,1 26,1 47,8 

4 5 21,7 21,7 69,6 

5 7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 85 

Existe un potencial de mercado sin explotar en nuestro mercado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 2 8,7 8,7 8,7 

3 4 17,4 17,4 26,1 

4 8 34,8 34,8 60,9 

5 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 86 

 

Productos y servicios envejecen muy rápido en nuestro mercado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 4 17,4 17,4 17,4 

2 5 21,7 21,7 39,1 

3 5 21,7 21,7 60,9 

4 5 21,7 21,7 82,6 

5 4 17,4 17,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 87 

¿En qué grado hay beneficios y oportunidades de crecimiento en su mercado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 2 8,7 8,7 8,7 

3 7 30,4 30,4 39,1 

4 12 52,2 52,2 91,3 

5 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 88 

Nuestro mercado más importante crece deprisa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 5 21,7 21,7 21,7 

3 8 34,8 34,8 56,5 

4 8 34,8 34,8 91,3 

5 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 89 

Atraer y mantener personal cualificado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 4,3 4,3 4,3 

2 2 8,7 8,7 13,0 

3 5 21,7 21,7 34,8 

4 6 26,1 26,1 60,9 

5 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 90 

Conseguir cash-flow (flujo de caja) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 2 8,7 8,7 8,7 

2 3 13,0 13,0 21,7 

3 2 8,7 8,7 30,4 

4 7 30,4 30,4 60,9 

5 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 91 

El acceso a nuevos mercado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 4,3 4,3 4,3 

2 1 4,3 4,3 8,7 

3 3 13,0 13,0 21,7 

4 9 39,1 39,1 60,9 

5 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 92 

Mantenerse al día con el desarrollo tecnológico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 4,3 4,3 4,3 

2 6 26,1 26,1 30,4 

3 5 21,7 21,7 52,2 

4 7 30,4 30,4 82,6 

5 4 17,4 17,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 93 

Dificultades con el inventario y proveedores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 2 8,7 8,7 8,7 

2 5 21,7 21,7 30,4 

3 5 21,7 21,7 52,2 

4 8 34,8 34,8 87,0 

5 3 13,0 13,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 94 

Aumento del volumen de trabajo en gestión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 2 8,7 8,7 8,7 

2 3 13,0 13,0 21,7 

3 7 30,4 30,4 52,2 

4 8 34,8 34,8 87,0 

5 3 13,0 13,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 95 

Encontrar consejos correctos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 2 8,7 8,7 8,7 

3 4 17,4 17,4 26,1 

4 11 47,8 47,8 73,9 

5 6 26,1 26,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 96 

Obtener los conocimientos correctos  / la tecnología adecuada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 4,3 4,3 4,3 

2 2 8,7 8,7 13,0 

3 3 13,0 13,0 26,1 

4 10 43,5 43,5 69,6 

5 7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 97 

Grado de competitividad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 1 4,3 4,3 4,3 

3 5 21,7 21,7 26,1 

4 8 34,8 34,8 60,9 

5 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 98 

Desarrollo del volumen de mercado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 1 4,3 4,3 4,3 

3 7 30,4 30,4 34,8 

4 10 43,5 43,5 78,3 

5 5 21,7 21,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 99 

Establecer la estructura organizativa adecuada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 2 8,7 8,7 8,7 

2 1 4,3 4,3 13,0 

3 7 30,4 30,4 43,5 

4 9 39,1 39,1 82,6 

5 4 17,4 17,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 100 

Obtener el acceso a las relaciones y redes pertinentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 4,3 4,3 4,3 

2 1 4,3 4,3 8,7 

3 8 34,8 34,8 43,5 

4 8 34,8 34,8 78,3 

5 5 21,7 21,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Tabla 101 

La falta de apoyo de los bancos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 1 4,3 4,3 4,3 

1 4 17,4 17,4 21,7 

2 1 4,3 4,3 26,1 

3 6 26,1 26,1 52,2 

4 4 17,4 17,4 69,6 

5 7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 102 

Dificultades para obtener capital 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 4 17,4 17,4 17,4 

3 5 21,7 21,7 39,1 

4 6 26,1 26,1 65,2 

5 8 34,8 34,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 103 

Encontrar una apropiada localización para la producción / Ventas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 4 17,4 17,4 17,4 

3 5 21,7 21,7 39,1 

4 8 34,8 34,8 73,9 

5 6 26,1 26,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 104 

Trabas legales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 3 13,0 13,0 13,0 

2 6 26,1 26,1 39,1 

3 1 4,3 4,3 43,5 

4 3 13,0 13,0 56,5 

5 10 43,5 43,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 105 

Falta de apoyo del Gobierno 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 1 4,3 4,3 4,3 

1 4 17,4 17,4 21,7 

2 1 4,3 4,3 26,1 

3 3 13,0 13,0 39,1 

4 2 8,7 8,7 47,8 

5 12 52,2 52,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 106 

 

Su empresa se ha fusionado con otras en los últimos 2 años 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 21 91,3 91,3 91,3 

SI 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 107 

Cuenta su empresa con planes para fusionarse en los próximos 2 años 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 21 91,3 91,3 91,3 

SI 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 108 

Estructura por división de negocios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 22 95,7 95,7 95,7 

S 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tabla 109 

Estructura jerárquica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 16 69,6 69,6 69,6 

SI 7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 110 

Estructura funcional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 6 26,1 26,1 26,1 

SI 17 73,9 73,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tabla 111 

Estructura directa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 13 56,5 56,5 56,5 

SI 10 43,5 43,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Figura 21 Género 

 

Figura 22 Educación 
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Figura 23 Financiamiento 

 

Figura 24 Financiamiento 
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Figura 25 Innovación 

 

 

 

 

 

Figura 26 Financiamiento 
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Figura 27 Categoría de edad de los emprendedores Ecuador 2014 

 
Gráfico: Concentración Emprendedores Nuevos y Nacientes por Edad. 

Fuente: GEM 2014 

Elaboración de Grafico: IDE Business School - Ecuador 
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Figura 28: Actividad Emprendedora 
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12. Glosario. 

 

EMPRENDEDOR: es una persona con capacidad de innovar, entendida esta como la capacidad 

de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. 

EMPRENDIMIENTO: una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. 

Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión 

global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado. Su 

resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 

CAPITAL SUSCRITO: Es el capital que se han comprometido a pagar los socios o accionistas 

en una sociedad de capital variable. El capital suscrito es igual al capital social de las sociedades 

constituidas bajo el régimen de capital fijo.  

ACCIONES: Cualquiera de las porciones iguales en las que se divide el capital de una 

corporación cuya propiedad se manifiesta a través de un certificado. 

ACCIONISTAS: Titular de una o más acciones, lo que le da la condición de Socio de una 

empresa adquiriendo determinados derechos. 

GESTIÓN DE OPERACIONES: Área de gestión empresarial que coordina todas aquellas 

actividades que se llevan a cabo en el flujo físico de productos y materiales, desde el proveedor 

hasta el cliente. 

INVESRIONISTA: Aquel que da dinero a cambio de una proporción de la compañía. 

MARCA: Nombre que certifica la autenticidad de un producto, y permite a la compañía 

distinguirse frente a la competencia. 
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OBJETIVOS: Metas o logros que se pretenden conseguir en una empresa, y cuya medida de 

consecución sirve para valorar el rendimiento alcanzado. 

OBJETO SOCIAL: Actividad para la que se crea una sociedad. 

PLAN DE NEGOCIO: Documento en el que se identifica, describe y analiza una oportunidad 

de negocio con el fin de evaluar su viabilidad técnica, económica y financiera. 

PRODUCTIVIDAD: Incremento o disminución de los rendimientos finales en función de los 

factores productivos. 

RENTABILIDAD ECONOMICA: Relación entre el beneficio (antes de intereses e impuestos) 

y el activo total. 

VENTAJA COMPETITIVA: Característica de un producto o actividad de la empresa que es 

mejor que la competencia, y que el cliente percibe como importante. 

VISIÓN: Hace alusión a la identidad a alcanzar por la empresa a mediano o largo plazo, que se 

establece desde el inicio de la misma. 

CULTURA EMPRESARIAL: La cultura es la programación mental colectiva de una 

comunidad en un ambiente específico que cubre a un grupo de personas condicionadas por las 

mismas experiencias educativas y condiciones de vida. La cultura hace referencia al conjunto de 

valores, creencias, convicciones e ideas que un grupo ha adquirido a lo largo de sus experiencias 

y que forman parte de su vida. 

EMPRESA: Actividad económica organizada para la producción, transformación, 

comercialización, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Tiene 
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como propósito crear un cliente, en ese sentido la empresa comercial tiene dos  funciones 

cruciales: la comercialización y la innovación. 

EMPRESAS EN EDAD TEMPRANA: De acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor, 

que lidera el Babson College, una empresa en etapa temprana o de reciente creación es aquella 

que no tiene más de 3 años y medio de existencia. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: Mecanismos que permiten a una empresa contar con los 

recursos económicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de creación, desarrollo, 

posicionamiento y consolidación empresarial. 

INNOVACIÓN: Aplicación de nuevas técnicas o procesos productivos. Introducción de nuevos 

productos, procesos o servicios en el mercado que  abran la posibilidad de producir los mismos 

bienes utilizando menores recursos, bienes nuevos o de mejor calidad, constituyendo un 

elemento importante para el crecimiento económico. 

INVESTIGACIÓN: Búsqueda arriesgada pero metodológica de insumos para los procesos de 

innovación. La investigación es una forma de vida para el empresario de la época. 

MERCADO OBJETIVO: Segmento de ese mercado seleccionado por la empresa para ofrecer 

sus productos o servicios y a los cuales la empresa espera cumplir sus necesidades y sobre el cual 

se desarrollan todas las estrategias de comercialización, penetración y posicionamiento. 

PÚBLICO OBJETIVO: Conjunto de personas a las cuales van dirigidas las actividades y 

programas de generación de cultura emprendedora ambiental. 

VALIDACIÓN COMERCIAL: Proceso de interacción con competidores, clientes y 

proveedores para validar y retroalimentar las estrategias comerciales formuladas. 


