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RESUMEN 

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. El estudio está basado en los factores externos e internos, que hacen posible 

el normal desenvolvimiento del proceso emprendedor, como pueden ser el financiamiento, las 

condiciones del mercado, el marco legal, el nivel educativo, el comportamiento empresarial y 

la motivación. Se aplicó una encuesta (Ver anexo 3) validada por la Universidad de Córdova, 

con la finalidad de obtener información en relación con los emprendedores, para poder realizar 

un perfil adecuado sobre esta clase de empresarios en la ciudad de Cuenca, determinando una 

serie de elementos que configuran las características de los emprendedores de la localidad. 

Palabras clave: Empleo, Emprendimiento, Negocios, Políticas, Sostenibilidad. 
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1. Antecedentes 

 

El emprendimiento tiene sus orígenes en el inicio de la historia de la humanidad, puesto 

que el hombre en toda su historia ha luchado por prosperar para mejorar su calidad de vida, por 

lo cual este término se ha vuelto muy importante ante la necesidad de superar los constantes y 

crecientes problemas económicos. (Espinosa, 2010) 

La palabra emprendimiento vienes del francés “entrepreneur” que significa pionero, y se 

refiere a la capacidad de una persona para hacer el esfuerzo adicional por alcanzar una meta u 

objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o 

proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban 

valor a un producto o proceso ya existente. (Pressman, 2006) 

Hasta finales de los años 70, los Estados y las grandes empresas eran considerados los 

únicos soportes económicos. En los años 80, el endeudamiento de los gobiernos, la 

implementación de tecnología en los procesos productivos, la liberación de la economía y el 

aumento de la competencia hicieron que las grandes empresas necesitaran menos empleados 

para poder operar de manera eficiente y los gobiernos buscaron disminuir sus déficits a través 

de recortes de personal. A partir de ahí, ciertamente surgió la posibilidad de emprender ya las 

personas buscaban alternativas para tener ingresos adicionales por medio de negocios y 

proyectos elaborados por ellos mismos. (Cacho, 2014) 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas 

personad de lograr se independencia económica. Los altos índices de desempleo y la baja 

calidad de empleos que hay en la actualidad, ha creado la necesidad en las personas de generar 

sus propios recursos, de indicar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a empleadores. 
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En Ecuador, a raíz de la crisis financiera del año 1999, miles de personas perdieron sus 

plazas de trabajo, y a partir de ahí surgió la necesidad de que los ecuatorianos busque 

alternativas de negocio debido a la falta de oportunidades de empleo. 
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2. Planteamiento del problema 

 

Los  resultados  de  la  investigación  van  dirigidos a  todo  lector interesado  en conocer,  

promover  y  desarrollar  el  sector  del  emprendimiento  en  la ciudad de Cuenca. Se busca 

responder la pregunta de investigación ¿Qué importancia tienen los atributos personales y del 

negocio, para los emprendedores del sector tecnológico que hayan constituido su empresa en la 

ciudad de Cuenca?  

 

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. 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  (Audretsch D. , 2007) y  en general,  que  la  creación  de empresas 

representa el motor de las economías en los países desarrollados. 

 

El estudio busca determinar la importancia de los atributos personales en los 

emprendimientos, entendiéndose como las motivaciones y barreras que conllevan a la 

ejecución de un emprendimiento en el sector de tecnología, así como determinar los atributos 

del negocio de los emprendedores, considerándose para el estudio la innovación, ventaja 

competitiva y  financiamiento y mercado. 

 

Es  necesario  indicar  que  para  lograr  lo  mencionado, se  desarrollará  una investigación 

de campo, realizando encuestas a empresas de dicho sector en la ciudad de Cuenca,  tomando  

una  muestra  de  la  población  de  empresas  del sector  tecnológico (Ver anexo 1). 
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3. Justificación 

 

El emprendimiento trae múltiples beneficios al lugar donde se realiza. Por la parte del 

Gobierno, los emprendedores aportan novedosas soluciones a problemas cotidianos, supliendo 

técnicas obsoletas por novedosos procedimientos. 

Por la parte de la población, el emprendimiento genera novedosas oportunidades de empleo 

y por tanto el incremento económico de las familias y los lugares donde residen. 

Desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, el emprendimiento permite desarrollar 

la perspectiva industrial, con la creación de nuevos productos, servicios y procesos, que 

desarrollan  las capacidades del lugar donde se aplican y permiten lograr un mayor alcance de 

la tecnología. 

En la ciudad de Cuenca,  se han tomado diversas medidas en función de lograr el desarrollo 

tecnológico a partir del emprendimiento, y para contribuir en este sentido, se precisa la 

realización de la presente investigación, que aportará al desarrollo tecnológico, a partir de la 

elaboración del perfil de emprendedores en la ciudad de Cuenca, para nuevos y futuros 

emprendedores que deseen crear y formar parte de la industria tecnológica, que a su vez, 

contribuirán no solo con el desarrollo económico de la industria, sino que aportará al desarrollo 

económico de la región Austral. 
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4. Revisión de la Literatura 

 

El fenómeno emprendimiento puede definirse, dentro de las múltiples acepciones que 

existen del mismo, como el desarrollo de un proyecto que persigue un determinado fin 

económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas características, principalmente que 

tiene una cuota de incertidumbre y de innovación. (Drucker, 1995) 

La diferencia entre el emprendedor y el individuo común la establece su actitud. El 

emprendedor es una persona con capacidad de crear, de llevar adelante sus ideas, de generar 

bienes y servicios, de asumir riesgos y de enfrentar problemas. Es un individuo que sabe no 

sólo “mirar” su entorno, sino también “ver” y descubrir las oportunidades que en él están 

ocultas. Posee iniciativa propia y sabe crear la estructura que necesita para emprender su 

proyecto, se comunica y genera redes de comunicación, tiene capacidad de convocatoria; 

incluso de ser necesario sabe conformar un grupo de trabajo y comienza a realizar su tarea sin 

dudar, ni dejarse vencer por temores. (Formichella, 2003) 

Ser emprendedor significa ser capaz de crear algo nuevo o de dar un uso diferente a algo ya 

existente, y de esa manera generar un impacto en su propia vida y en la de la comunidad en la 

que habita. A su vez, a este individuo no sólo le surgen ideas, sino que también es lo 

suficientemente flexible como para poder adaptarlas y posee la creatividad necesaria para 

transformar cada acontecimiento, sea positivo o negativo, en una oportunidad. (Formichella, 

2003) 

Muchos consideran que tener éxito al realizar una actividad es una cuestión de suerte, sin 

embargo es importante tener claro cuáles son las verdaderas causas que provocan que un 

emprendimiento resulte favorable, siendo imprescindible destacar que en realidad, el éxito se 

relaciona estrechamente con la actitud de quién lleva adelante la tarea. Considerando el término 
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en un sentido estricto, haciendo referencia únicamente al emprendedor que persigue fines 

económicos, puede decirse que éste es autónomo, que sabe vislumbrar la ganancia y que a 

partir de recursos escasos logra generar una propuesta. También, que respeta profundamente su 

idea, confía en la misma, y está dispuesto a correr los riesgos que considere precisos. Es una 

persona que descubre la oportunidad que ofrece el mercado, y está estimulado para movilizar 

recursos con fin de llevar a cabo todo lo necesario para desarrollar esa oportunidad. (Shefsky, 

2000) 

Un importante actor local es la empresa, y en especial la pequeña empresa, que de acuerdo 

a su lógica de acción y a su dimensión, posee una relación más estrecha con el medio que la 

rodea. Si bien el emprendedor puede actuar dentro de la empresa en la que trabaja como 

empleado, o puede actuar en su propia empresa, resulta interesante analizar su capacidad de 

creación de nuevas empresas y de tamaño pequeño o mediano (Silva, 2008). Esto porque la 

capacidad emprendedora logra satisfacer las necesidades de autoempleo y resulta 

especialmente interesante en el contexto actual en el que el empleo se halla en crisis. De esta 

manera se convierte en uno de los pilares fundamentales para el desarrollo. (Silva, 2008) 

Existen estudios en los que se ha demostrado la importancia de las Pequeñas y Medianas 

Empresas en la economía de una región. Aparecen como estratégicamente relevantes por su 

capacidad de generar empleo, y por su capacidad de crear nuevos productos atendiendo a 

necesidades específicas y no masivas. Por otra parte, este tipo de empresas generalmente 

poseen personal con mayores iniciativas y motivaciones debido a que son más importantes 

dentro de la estructura de la empresa. El personal se halla más comprometido, debido a que su 

trabajo representa relativamente mayor relevancia en una empresa PYMES, que lo que 

representaría si trabajara en una gran empresa. Su grado de responsabilidad es mayor. (Chelen, 

1999). 
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Se puede decir que cuando más actitudes emprendedoras tengan los actores de una 

comunidad, más factible será la creación de pequeñas y medianas empresas. De esta forma 

nacerán más empresas con estas características, lo que contribuirá positivamente al desarrollo 

de la región. 

Se hace evidente que el emprendimiento y los emprendedores, han de ser considerados en 

un marco de complejidad en dónde el contexto, las relaciones, los factores micro e igualmente 

aquellos de tipo estructural resultan determinantes para su emergencia, constitución y 

desarrollo. La cultura, la dinámica de producción, las redes existentes, las condiciones 

económicas y de los mercados, el marco regulador, normativo, e igualmente los aspectos 

personales de liderazgo, aspectos internos y externos, estructurales, son señalados como 

factores que determinan la viabilidad del emprendimiento (Ponce, Vidal, & Castro, 2001). Bajo 

esta perspectiva, mediante estudios de gran magnitud (Kantis, Komori, & Ishida, 2002), se ha 

tratado de conocer y comparar las características, condiciones y factores inherentes a la 

creación y desarrollo de nuevas empresas en América Latina y el Este de Asia. Otra serie de 

estudios, comparten el interés por conocer las variables y factores tanto de tipo interno como 

externo, vinculados con el desarrollo emprendedor. (Liao, Welsch, & Pistrui, 1998) 

El vínculo entre emprendimiento, universidad, emprendimiento tecnológico y 

transformación regional y organizacional, son temas de análisis para varias investigaciones que 

tratan de comprender la incidencia de estamentos como el universitario, para generar y 

promover proyectos emprendedores, e igualmente para conocer su incidencia e impacto en sus 

contextos de desempeño. Se hace hincapié en algunos casos en tratar de comprender cuáles son 

los procesos que se deben implementar en organizaciones ya consolidadas, para establecer el 

pensamiento emprendedor. (Belousova, Gailly, & Basso, 2008) 
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El emprendimiento es también asumido como un factor generador de desarrollos, ya sea 

económicos, tecnológicos e igualmente de tipo social, con incidencia en diversos contextos. 

Así por ejemplo, las oficinas de transferencia de tecnología de las universidades, pueden 

contribuir en los desarrollos de tipo investigativo y de innovación para la región y la industria. 

En el caso de las organizaciones, los proceso de emprendimiento ligados a la innovación, 

pueden otorgar una ventaja competitiva que redunde en el logro de los propósitos corporativos. 

(Silva, 2008) 

Las empresas tecnológicas y su emprendimiento son el exponente más claro de la economía 

del conocimiento. En la actualidad, sus características específicas y diferenciadoras de otras 

empresas las convierten en un impulsor del desarrollo económico. Estas empresas generan 

nuevo conocimiento como utilizan el creado por otras entidades de su entorno. (Granstrand, 

1999) 

El efecto positivo de este tipo de empresas sobre la economía es fruto de su capacidad para 

llevar los avances en el campo de la ciencia y la tecnología a la sociedad y al resto de 

empresas. Las empresas tecnológicas en comparación con las no tecnológicas están más 

conectados con los agentes de su entorno, incluso pueden considerarse elementos de difusión 

de los avances logrados, al trazar vínculos entre el avance científico y los mercados. (Donkels 

& Pierre, 1999) 

La posición competitiva de una región en su conjunto puede mejorar al contar con 

organizaciones punteras en tecnología, por la renovación industrial y el avance tecnológico que 

estas entidades suelen conllevar. Además, sus innovaciones suelen tener un grado de novedad 

elevado, es decir, tienden a generar más innovaciones radicales que otros tipos de empresas 

(Utterback, 1994). Pero también tienen mayor nivel de rendimiento de sus innovaciones en 

relación con su tamaño (Utterback, 1994), en parte, por el mayor grado de novedad de sus 
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innovaciones. Así, aquellas economías que faciliten el nacimiento de empresas más 

innovadoras y dinámicas serán capaces de avanzar y mantener una mayor ventaja competitiva a 

nivel nacional (Schneider & Veugelers, 2010). 

A partir de un estudio sobre las jóvenes empresas innovadoras en Alemania, Schneider y 

Veugelers (2010) afirman que se trata de un perfil de empresas significativamente más 

innovadoras que otras. Jones-Evans y Westhead (1996) en un análisis de las empresas 

tecnológicas del Reino Unido en su rol de innovadoras mencionan su menor tasa de fracaso y 

su mayor capacidad de creación de empleo que el resto de empresas. En la actualidad la 

influencia del desarrollo tecnológico sobre el entorno económico no para de incrementarse por 

la aceleración de los cambios tecnológicos. Por consiguiente, la existencia del mayor número 

posible de empresas que utilizan la tecnología como base para crear valor dentro de una 

economía es cada vez más importante. (Pavitt, 1999) 

La tecnología es la aplicación de conocimientos técnicos a la producción de productos o 

servicios. Así, la gestión de su recurso fundamental, el conocimiento, toma una importancia 

especial en este tipo de compañías (Granstrand, 1998), donde hay que destacar la diferencia 

entre el conocimiento tácito, aquel interiorizado por el equipo de personas, y el conocimiento 

explícito, plasmado en forma de documentos y protegido por patentes o por secreto industrial. 

Dentro de los activos que manejan estas empresas, este componente se asignaría al definido 

como capital intelectual. La correcta gestión de este aumenta la competitividad de las empresas 

y les permite ser más innovadoras (Roca, 2011) 

En las empresas tecnológicas, al ser su recurso crítico el conocimiento, tanto su generación 

y adquisición como su aplicación, las capacidades productivas están centradas principalmente 

en este intangible, la capacidad de gestión del conocimiento es una parte central de su negocio. 
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La importancia de la adquisición de conocimientos del entorno, enfatiza la relevancia de 

sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en las empresas. 

4.1 Emprendimiento en el Ecuador 

 

Ecuador consta entre los 15 países con mayor tendencia a iniciar nuevos negocios. 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. (GEM, 2014) 

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

TEA, que para Ecuadores del 15,82%. Esto quiere decir que siete de cada 10 ecuatorianos 

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

42 meses). Pese al dinamismo que evidencian los números, este índice -considerado el eje del 

GEM- ha registrado un importante descenso respecto del 2004, la primera vez que se aplicó el 

estudio localmente, cuando el TEA fue del 27,2%, y ubicó al Ecuador en el tercer lugar del 

ranking mundial.  (Robayo, 2011) 

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

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

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

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

Emprendimiento (GEM, 2014). Esta investigación del 2009, basada en 180.000 encuestas 

aplicadas en 54 países, sitúa al país en la posición número 12 a escala global.  

En el 2013, para Ecuador se produjo un incremento en la actividad emprendedora. Con un 

índice de Actividad Emprendedora Temprana –TEA- de 36%, diez puntos porcentuales por 

encima de lo observado en el 2012, Ecuador continúa con la tendencia creciente observada en 

los últimos años. ¿Pero a qué obedece este crecimiento? El principal motor se encuentra en el 
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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. 

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 por 

oportunidad 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 por oportunidad 

de mejora y un 30,2% por motivaciones mixtas. A pesar del sustancial incrementa en la TEA 

registrado en el 2013, su composición, según la motivación del emprendedor no ha variado de 

forma importante en comparación al 2012.  

El Ecuador cuenta desde el año 2014 con un laboratorio de emprendimiento llamado 

 KrugerLabs, el primer laboratorio privado de emprendimiento tecnológico  del Ecuador. Este 

espacio para emprendedores fue inspirado en los ecosistemas de Google, Facebook y Twitter. 

Su principal objetivo es  apoyar a emprendimientos basados en una idea brillante básica de 

startups mediante fondos semillas así como la asesoría y soporte para que se conviertan en una 

unidad incubada o empresa incubada que pueda recibir otras inversiones de externos. 

(Secretaría de Educación Superior, 2014). 

A su vez, existe un Fondo Público de Capital de Riesgo destinado a financiar eventos 

ligados a la innovación tecnológica, que está vigente desde Enero de 2015 y busca que las 
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ideas de negocio puedan convertirse en empresas sólidas, con un enfoque de innovación 

productiva que aporte al cambio de la matriz productiva. (El Emprendedor, 2015) 

Este fondo para emprendimientos tecnológicos apoya a las iniciativas desde las etapas más 

tempranas de desarrollo hasta su crecimiento e introducción al mercado. El fondo administra 

un portafolio de inversión de riesgo que comprenderá: Fondos de capital inicial, fondos de 

inversión de riesgo, fondo de inversión de riesgo con contraparte privada. De igual forma, este 

proyecto se articulará con los programas públicos de apoyo al emprendimiento ya existentes, 

así como a las aceleradoras, incubadoras y demás instituciones que existen a nivel privado que 

brindan servicios de asesoría y asistencia técnica. (El Emprendedor, 2015) 

 

4.2 Emprendimiento en la Provincia del Azuay y Cuenca 

 

Haciendo una revisión a la economía de la provincia del Azuay, contribuye con el 5% del 

PIB del Ecuador, lo que equivale, a 1600 millones de dólares.  La contribución de Azuay es 

clave sobre todo en dos sectores: Suministro de electricidad y Agua, e Industrias 

manufactureras. En el primer caso, se trata en gran medida del aporte de una sola empresa, la 

Central Hidroeléctrica de Paute; mientras que por el lado de la manufactura, existe una 

consolidada y eficiente industria en la que básicamente intervienen los sectores de: Confección 

textil, Muebles y accesorios de madera, Productos alimenticios varios, Pinturas, y por supuesto, 

la muy reconocida industria de la cerámica. 

Vemos algo muy importante: la concentración de la actividad productiva en sectores de 

mediano o alto valor agregado, con un fuerte componente de industrialización y manufactura.         
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En términos relativos, el Azuay es ciertamente la provincia que más se ha especializado en 

actividades que van más allá de los bienes primarios (y toda la literatura económica nos dice 

que ese es el camino básico para el desarrollo). (IDE, 2009) 

Al igual que en el resto del país, la tasa de desempleo en Cuenca ha presentado una 

tendencia decreciente desde que se adoptó la dolarización (punto más negativo de la gran crisis 

que sacudió al país en 1999-2000). Pero como en la provincia del Azuay, el fenómeno 

migratorio ha sido particularmente importante, esto se ha reflejado en una caída bastante fuerte 

del desempleo (incluso más fuerte que en Quito y Guayaquil) y una estabilización en niveles 

muy bajos a partir del 2003. (IDE, 2009) 

 El nivel actual del desempleo alrededor del 4% de la Población Económicamente Activa 

(frente a más del 10% en el resto del país) está en lo que se llama el "nivel natural de 

desempleo" es decir el nivel mínimo ya que siempre hay gente cambiando de trabajo, empresas 

que se cierran y otras que abren, estudiantes en transición hacia el mundo laboral, entre otros. 

(Cuenca, 2008) 

El valor total de las ventas generadas por las empresas azuayas (nuevamente, recuerde que 

se trata de las que reportan a la Superintendencia de Compañías, el resto es una incógnita para 

todos es de 1650 millones de dólares, lo cual representa el 5% del total de las ventas registradas 

en el País. Así, esta provincia, ocupa el tercer lugar en importancia de ventas, después de 

Pichincha y Guayas, que representan el 50% y 37%, respectivamente. (IDE, 2009) 

 

El mayor número de empresas se encuentran en el sector comercial (31% del total), seguido 

del sector de transportes y comunicaciones (20%), y del sector de finanzas y servicios 

profesionales (19%). Por supuesto, el tener un mayor número de empresas, no es por sí solo un 

buen indicativo de la importancia de los sectores, para tener un panorama más completo, hace 
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falta ver cuánto generan las empresas que conforman dicho sector. Así tenemos que el sector 

que genera más ventas (en forma consolidada) es el de Comercio con 736 millones de dólares 

reportados en el último ejercicio contable; el siguiente sector en importancia es el de 

Manufactura, que a pesar de no ser el que cuenta con el mayor número de empresas, sí es uno 

de los que mayores ventas generan. (IDE, 2009) 

 

4.3 Emprendimiento tecnológico en la ciudad de Cuenca 

 

En esta ciudad se ha concientizado la necesidad de vincular el emprendimiento tecnológico 

a diferentes ramas de la economía, como es el caso de los artesanos, para lograr dar solución a 

necesidades de la región, ampliar el desarrollo tecnológico y generar puestos de empleo. 

También, existe una alianza pionera conformada por 5 empresas en el área de tecnología 

llamado Coworking Cuenca, que consiste en que se generen sinergias entre los proyectos y 

aprovechar al máximo el talento humano. A su vez, también buscan conseguir a los mejores 

referentes en programación, diseño y comunicación para desarrollar nuevas soluciones 

tecnológicas. Las empresas que la conforman son: Lynx Trade, Tecnocell, Kanartec, Sinaptica 

y SID. (Coworking Cuenca es una alianza pionera, 2015) 

En la Universidad de Cuenca, se creó el Centro de Emprendimiento del Alma Mater, en el 

que tiene lugar varios encuentros de emprendedores, en los cuales se desarrollan actividades 

conferencias y exposición de stands con proyectos nuevos creados por jóvenes, además de la 

entrega de información de entidades del sector público, relacionada con las facilidades para 

acceder a créditos para diversos proyectos de emprendimiento. 
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5. Objetivos de la investigación  

5.1 Objetivo general 

 

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

tecnológico, constituidos en la ciudad de Cuenca.  

 

5.2 Objetivos específicos 

 

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

emprendimiento de los sectores de tecnología, constituidos en la ciudad de Cuenca. 

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

emprendimiento de los sectores de tecnología, constituidos en Cuenca. 

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

tecnológico en la ciudad de Cuenca. 

 

6. Metodología de la investigación 

6.1 Paradigma de investigación – enfoque 

 

La presente investigación sobre los jóvenes emprendedores del sector tecnología, en la 

ciudad de Cuenca, 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 , Metodología de la 

investigación, 2010). Como instrumento de la investigación se hará uso de una encuesta (ver 

anexo 1) el cual permitirá recolectar la información necesaria para su análisis respectivo en los 
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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 Cuenca nos permitirá determinar 

los atributos del emprendedor en el sector tecnología, así como sus motivaciones, barreras y las 

variables competitivas que influyen en la creación de un negocio en las respectivas ciudades. 

 

6.2 Diseño y Tipo de Investigación 

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

También llamado transversal, este permite recolectar datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Como mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014) es como tomarle una 

fotografía a lo que sucede en el momento. Durante la investigación se determinarán las 

motivaciones, barreras, atributos relativos y las variables competitivas de los emprendedores 

del sector tecnología, asentados en la ciudad de Cuenca. No se busca estudiar la evolución de 

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

apropiada para el estudio a realizarse. 

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

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

relativamente desconocidos y llevar a cabo una investigación más completa respecto de un 

contexto particular estableciendo prioridades para estudios futuros o sugerir afirmaciones. 

Mediante la revisión de la literatura buscamos conocer las motivaciones, barreras, atributos y 

variables competitivas de los emprendimientos constituidos en Cuenca. A la vez identificar el 



 

 

24 

 

universo de emprendedores que hayan constituido su negocio en el sector tecnología, en la 

ciudad de Cuenca. 

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 , Metodología 

de la investigación, 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 sector de tecnología en 

Cuenca, en emprendedores, permitiendo crear un perfil a partir de los datos recolectados y a 

establecer la importancia de la innovación, ventaja competitiva y financiamiento al constituir 

un negocio propio.  

 

6.3 Muestra o participante 

La investigación tiene un muestreo probabilístico en virtud de la cual las muestras son 

recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas 

oportunidades de ser seleccionados. (Hernández, Fernández, & Baptista , Metodología de la 

investigación, 2010) 

Para lograr llegar a esta muestra, se tomó la base de datos obtenida de la Superintendencia de 

Compañías de empresas constituidas en la ciudad de Cuenca, y filtrada específicamente en el 

sector tecnológico.  

Se logró identificar un total de 13 empresas que representan nuestro universo, las cuales 

se muestran a continuación: 

1. Ingeniería de sistemas GRISBI CIA.LTDA. 

2. Cognoware CIA.LTDA. 
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3. TeamworkEC CIA. LTDA. 

4. Ecuapayphone S.A. 

5. Líderes en informática aplicada CIA.LTDA. 

6. Smartsys CIA.LTDA. 

7. Jasoft Soluciones empresariales CIA.LTDA. 

8. Inteligencia electrónica Carvallo Serrano González CCGS CIA.LTDA. 

9. Software, consultoría, asesoría en soluciones empresariales Softcase CIA.LTDA. 

10. Liomid CIA.LTDA. 

11. Spalx.net CIA.LTDA. 

12. BekuoEcuador S.A 

13. Soluciones informáticas y comunicaciones ShineSystems CIA.LTDA. 

Dentro de las limitaciones de la investigación, no se puedo contar con las empresas 

Ecuapayphone por su negativa a colaborar con esta investigación, y con las empresas Líderes 

en Informática Aplicada Cia. Ltda. y Smartsys que ya no estában domiciliadas en la dirección 

obtenida en la Superintendencia de Compañías y que tampoco se encontró información de estas 

empresas mencionadas. 

6.4 Instrumentos y técnicas de recogida de datos 

 

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

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

serán brindados por la Superintendencia de Compañías a través de un archivo electrónico con 

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

sector tecnología, el mismo que fue solicitado mediante una carta dirigida a un representante de 

la institución (Ver Anexo 1). Este tipo de instrumento nos permitirá tener mayor acceso a la 

información de los emprendedores: nombre del representante legal, tipo de compañía, correo 
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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, conformado por un conjunto de 

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

Baptista , Metodología de la investigación, 2014). Este estará compuesto por preguntas 

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

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

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

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

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

medio de correo electrónico, el mismo que fue dado por la base de datos.  

6.5 Variables del Estudio  

 

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

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

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

 Edad: Indiferente 

 Provincia: Azuay 

 Ciudad: Cuenca 

 Sector Comercial: Tecnología 

 Constitución de la empresa: General 

 Capital de constitución: Indiferente 

 Tipo de compañías: Compañía Limitada y Sociedad Anónima 
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6.6 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) 

 

6.7 Ética de la investigación 

 

Los participantes de esta investigación así como a los encuestados que se les realizó el 

cuestionario, firmaron una carta de consentimiento (Ver Anexo 2). A los participantes de esta 

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

para participar del proceso de investigación así como de su aprobación para que la universidad 

utilice este documento de carácter científico en lo que esta crea conveniente (Ver Anexo 1). A 

las personas encuestadas se les daba a conocer que la información sería utilizada únicamente 

para fines académicos, por lo cual no sería divulgada a terceros. A los representantes y jefes de 

las empresas seleccionadas se les envió una carta pidiendo su participación en el estudio y 

mencionando que la información obtenida sería utilizada de forma confidencial, también se les 

dio a conocer que ellos tenían libertad para no responder a alguna de las preguntas del 

cuestionario. 
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6.8 Operacionalización de la investigación: 

 

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

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

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

destinadas. (Ver Tabla 2) 

7. Resultados 

 

Una vez analizado el listado de empresas que conformaba nuestro universo, se trabajó con 

10 empresas del sector tecnológico en Cuenca, a las que se les aplicó el  cuestionario de la 

Universidad de Córdoba para conocer los atributos personales y del negocio de emprendedores 

en el sector antes mencionado. Estas empresas fueron: Gribi, Sofcase, Teamwork, Shine 

Systems, Cognoware, Carvallo Serrano Gonzalez, Spaltxnet, Bekou Ecuador, Liomid, Jasoft. 

Los encuestados fueron un 50% masculinos y 50% femeninos que contestaron la encuesta 

(Ver Figura 1) con un rango de edad de aproximadamente 27 años. (Ver Tabla 4) 

El nivel académico de los encuestados, podemos encontrar que el 50% eran solamente 

bachilleres, mientras que el otro 50% eran universitarios. Ninguno de los encuestados no tenían 

títulos de cuarto nivel de especialización. (Ver Figura 3) 

Como resultados sobre la experiencia laboral de los encuestados obtuvimos que,  la 

media de años de experiencia laboral en general es de 7,8 años indiferentemente del giro de 

negocio. La media de años en la que los encuestados trabajan en la industria tecnológica es de 

aproximadamente 5,8 años mientras que, la experiencia de los encuestados trabajando en al 

actual empresa es de aproximadamente de 5,4 años. (Ver Tabla 5) 
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La media de antigüedad de las empresas que fueron encuestadas es de 

aproximadamente 10 años, teniendo la más antigua unos 16 años en el mercado, mientras que 

la empresa más actual tiene unos 4 años. (Ver Tabla 6) 

Las empresas encuestadas en el sector tecnológico en Cuenca tienen un promedio de 

empleados de 10 actualmente, mientras que, la media de trabajadores ocupado al inicio de las 

actividades de las empresas es de aproximadamente 4 trabajadores. (Ver Figura 12) 

El 70% de los encuestados manifestó que tienen trabas y problemas de financiamiento 

para su negocio (Ver Figura 7), mientras que, el 50% de los encuestados considera que 

necesitaran financiamiento adicional para su negocio en los próximos 2 años. (Ver Figura 6) 

Dentro de la innovación de la actividad de la empresa, se evidencia que el 50% de los 

encuestados cree que la actividad de la empresa es algo innovadora, el 40% considera que la 

actividad de la empresa es completamente innovadora, mientras que, solo el 10% considera que 

es poco innovadora. (Ver Figura 8) 

En las fuentes de financiación se obtuvo que el 50% de las empresas encuestadas 

recurrieron a un préstamo bancario, 40% en ahorros personales y familiares mientras que solo 

un 10% recurrió a una asociación. (Ver Figura 11) 

 

7.1  Atributos personales del empresario 

 

En los atributos personales se puede evidenciar que la mayoría de las variables de esta 

sección, superan la media del rango establecido con una línea, como se lo puede observar en el 

figura 2, destacando como mejores atributos, la Orientación a objetivos con una media superior 

a los cuatro puntos en un rango de 5, y la apertura a nuevas e ideas que no son tradicionales 
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con una media similar, realizar todo con el fin de alcanzar sus metas y seguir mejorando 

incluso si han logrado algo. Dentro de los peores atributos, que se encuentran por debajo de la 

media del rango establecido, podemos mencionar, la comparación de uno mismo con los demás 

con una media de uno, no influir en las cosas que sucedieran y tomar decisiones tirando una 

moneda superando apenas la media de dos. (Ver Figura 2) 

 

7.2  Dimensión Organizacional  

 

En la figura 5 se puede observar que el trabajo y las decisiones dentro de la 

organización no están del todo centralizados, debido a que según los resultados,  los 

trabajadores cuentan con cierta independencia al momento de tomar decisiones. Sin embargo, 

también se puede observar que existe un media alta en que la mayoría de las decisiones tienen 

que ser hechas por los administradores (Ver Figura 5) por lo que aún las decisiones principales 

depende de superiores. 

En la figura 19 se evidencia que el 30% de las empresas encuestada posee una 

estructura por división de negocios, el 80% de las empresas encuestadas posee una estructura 

jerárquica (Ver Figura 20), el 10% posee una estructura funcional (Ver Figura 21), mientras 

que, el 20% posee una estructura directa. (Ver Figura 22) 
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7.3  Atributos de la Organización 

 

En esta sección se puede evidenciar algunas variables destacadas que superan la media 

establecida con una línea en el gráfico, como la importancia de medir la satisfacción de clientes 

con la media más alta de 4.60 sobre 5 (Ver Figura 9), la búsqueda de nuevos productos con una 

media similar al punto anterior y servicios innovadores, el aprendizaje y ayuda de satisfacer al 

cliente como importancia para la empresa. Estas variables están orientadas a que las empresas 

se enfocan en suplir toda clase de necesidades que el cliente pueda tener.  

En la tabla 7 se puede evidenciar que para las empresas con menos de 10 años, es 

mucho más importante medir la satisfacción de clientes de manera periódica que las empresas 

que tiene más de 10 años en el mercado. Para las empresas con menos de 10 años, es más 

importante captar nuevos clientes con nuevas necesidades que las empresas mayores de 10 

años, con se puede observar en la tabla 16. 

En los atributos que están por debajo de la media establecida con una línea en el 

gráfico, se encuentra variables como emprender acciones que otras empresas deben reaccionar, 

derrotar a los competidores como lema, discusión con el equipo directivo sobre los 

competidores. Estos resultados indican que cada empresa trabaja o elabora sus proyectos sin 

depender de las acciones que tome o realice otra empresa competidora que este bajo el mismo 

giro de negocio. 

En la tabla 12 se puede evidenciar que las empresas con menos de 10 años consideran 

que realizan acciones que la competencia debe reaccionar, mientras que las empresas con más 

de 10 años, consideran lo contrario. 

En la tabla 8 se puede observar que para empresas con más de 10 años y menos de 10 

años, es importante tener un objetico común en la organización. Mientras que, en la tabla 10 se 
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puede evidenciar que las empresas menores de 10 años, poseen un mayor sentimiento en 

equipo que las empresas con más de 10 años en el mercado. 

En la tabla 11 se observa que para las empresas más antiguas son mucho más 

importantes las capacitaciones y la formación de los empleados que las empresas más nuevas. 

Mientras que, en la tabla 13 se puede observar que las empresas antiguas y nuevas, consideran 

que tomas muchos riesgos en comparación con otros negocios. 

 La rentabilidad de las empresas en los últimos 5 años, se puede observar en la tabla 9 

que el 60% de los encuestados indicó que la rentabilidad fue entre media y baja en los últimos 

5 años. Mientras que el 40% manifestó que la rentabilidad fue alta. De esta última, una 

empresa con más de 10 años y dos con menos de 10 años, manifestaron que su rentabilidad fue 

alta.  

 En la tabla 14 se evidencia que las empresas más recientes, con menos de 10 años en el 

mercado son las que consideran que saben que quieren tener un crecimiento rápido que las 

empresas más antiguas. Todas las empresas, antiguas y actuales, consideran que están 

preparadas para un crecimiento en el negocio, como se evidencia en la tabla 15. Sin embargo, 

el 70%  de las empresas encuestas considera que no podrá crecer un 20% con la actual 

estructura organizativa, corroborando así, la información de la tabla 9 de que las empresas en el 

sector tecnológico no son del todo rentables y tiene problemas al crecer aunque se sientan 

preparadas para hacerlo. 

En la figura 14 podemos evidenciar que las variables con la media más alta en frenos y 

reparos son la situación económica, la falta de capital inicial y las cargas fiscales. Esta 

información corrobora los resultados que se evidencian en la tabla 9 y en la tabla 17. 
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Las ventajas competitivas del negocio, las variables más destacadas con la media más 

alta son la calidad y el servicio, junto con precio, marketing y servicio de entrega que supera la 

media, establecida con una línea que se evidencia en la figura. (Ver Figura 10) 

En la tabla 18 se puede observar que el 50% de las empresas encuestadas no destina 

recursos para la investigación y desarrollo de nuevos productos. Mientras que, el porcentaje 

máximo que destina una empresa para investigación y desarrollo es del 5%.  

 

7.4  Elementos del entorno 

 

En la figura 15 se puede evidenciar que una de las variables con una media alta que 

afectan a la organización, es la actualización de la tecnología de manera periódica con una 

media superior a cuatro, ya que por el giro de negocio, la actualización constante es muy 

importante. También existe un mercado potencial sin explotar, pero como se evidencia en la 

tabla 9 y en la figura 14, la situación económica y baja rentabilidad no permiten agilizar el 

desarrollo de nuevos proyectos para explotar ese potencial mercado. 

Como se muestra en la figura 16, una de las barreras del entorno que afectan a la 

organización es la falta de apoyo del gobierno y mantenerse al día con el desarrollo tecnológico 

con una media de cuatro. Estas variables poseen la media más alta mientras que, encontrar 

consejos correctos y encontrar una apropiada localización, son las variables que están por 

debajo de la media.  

En la última parte del cuestionario se puede evidenciar que el 80% de las empresas 

encuestadas considera que su empresa participa en un mercado nuevo (Ver Tabla 20), también 

el 80% de las empresas encuestadas manifestó que participa en un mercado en crecimiento 

(Ver Tabla 21), el 10% expresó que participa en un mercado maduro (Ver Tabla 22), mientras 
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que el 100% de las empresas encuestadas manifestó que no está participando en un mercado en 

retroceso.  

8. Conclusiones 

 

Esta investigación llegó a la conclusión de que se pueden identificar los atributos más 

importantes de los emprendedores cuencanos al momento de crear una empresa en el sector 

tecnológico. Se puede identificar que los emprendedores en el sector tecnológico quieren ser 

mejores incluso si ya han logrado algo anteriormente, son arriesgado e incluso están abiertos a 

tomar nuevas medidas así sean arriesgadas, se enfocan en objetivos y están dispuestos a hacer 

todo lo que sea necesario para lograr alcanzar su meta planteada. 

La plena satisfacción de los clientes es uno de los atributos más importantes que conllevan 

a la ejecución de un emprendimiento en el sector tecnológico en la ciudad de Cuenca. Se busca 

la manera de suplir todos los requerimientos que los clientes posean, incluso se busca nuevas 

alternativas en tecnología para llenar las expectativas de la clientela. 

La independencia para la toma de decisiones en las labores de cada trabajador en este giro 

de negocio es sinónimo de confianza tanto de empleadores como trabajadores, debido a que los 

trabajadores pueden innovar e improvisar si desean intentar algo, pero siempre enfocado en la 

obtención de resultados para la empresa, ya que en la mayoría de casos, tienen superiores a 

quien responder. 

El conocimiento y la instrucción académica en tecnología de estos emprendedores, también 

es un factor importante que los lleva y motiva a crear compañías con este giro de negocio, 

debido a la oportunidad en el mercado de dar soluciones a empresas que requieran de estos 

servicios que actualmente son muy importantes para la gestión empresarial. 



 

 

35 

 

Uno de los factores del entorno que afectan al desarrollo de los emprendimientos de la 

ciudad de Cuenca es la situación económica y las cargas fiscales. Estos factores no solo 

impiden el desarrollo de más emprendimientos tecnológicos, sino que también impiden un fácil 

crecimiento de estas empresas.  

El mundo globalizado en  el que actualmente se encuentra las empresas con el giro de 

negocio en tecnología, es fácil conocer, encontrar y traer nuevas actualizaciones y productos 

innovadores al mercado local para comercializar. Sin embargo, las cargas fiscales y las trabas 

gubernamentales dificultan esta tarea ya que elevan los precios para el mercado local y 

desacelera las actualizaciones y renovaciones constantes que esta área de negocio necesita 

frenando el crecimiento y limitando los ingresos de estas empresas. Debido a que la mayoría de 

productos y servicios tecnológicos no de desarrollan en el país, se depende mucho del mercado 

externo.  

Indiferentemente del grado académico de los emprendedores, se evidencia que no es 

necesario tener un título universitario y no es relevante tener experiencia empresarial previa 

para emprender un negocio en el sector tecnológico. El emprendedor se arriesga a formar el 

negocio pese a las trabas del entorno que su pueden encontrar como la crisis económica y las 

cargas fiscales. 

El incentivo que los lleva a formar empresas en el giro del negocio tecnológico es que aun 

no es del todo aprovechado en la ciudad de Cuenca, y aunque tienen actualmente dificultades 

para crecer, ven una potencial oportunidad para el futuro ya que consideran que es mercado en 

crecimiento. 

La juventud en la clase de emprendedores en el sector tecnológico de la ciudad de Cuenca 

es el indicador de que este giro de negocio aumentará y crecerá siempre y cuando no se siga 
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creando trabas gubernamentales, y se sepa aprovechar esta oportunidad de negocio que aún le 

falta por desarrollar más en esta ciudad mencionada. 

 

La calidad y el servicio son los factores más importantes para las empresas tecnológicas en 

Cuenca al momento del servicio, incluso más que los precios. Dan valores agregados 

adicionales en caso de que el precio de algún proyecto sea alto. 

La perseverancia de los emprendedores cuencanos es importante, forman sus proyectos y 

trabajos sin temor a fracasar o quedar en ridículo ante algún cliente. No ceden ante la duda de 

la capacidad de empresarios que tienen y de este modo ganan experiencia para mejorar. 

La localización de las empresas no es relevante en el giro de negocio tecnológico en 

Cuenca. Estos pueden estar conectados con los clientes las 24 horas del día, o incluso se 

realizan trabajos dentro de las instalaciones de los clientes, muy indiferente al tipo de trabajo 

que tengan que realizar. La carga de trabajo es indiferente también y no les preocupa a los 

emprendedores. 
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9.  Recomendaciones 

 

Dentro de las herramientas utilizadas para levantar la información en futuras 

investigaciones, se recomienda utilizar herramientas modernas, de fácil acceso y tabulación y 

prácticas, para evitar inconvenientes en el proceso de la recopilación de la información, y 

lograr así obtener mejores resultados.  

Este trabajo se recomienda para futuros emprendedores que deseen incursionar en el giro 

de negocio de la tecnología en Cuenca y deseen conocer y un poco de los diferentes ámbitos 

tanto positivos como negativos de este negocio, las barreras y las oportunidades que existen, 

las características y su rentabilidad.  

Se recomienda profundizar un poco más el tema de la poca rentabilidad y los problemas de 

las empresas para crecer en la ciudad de Cuenca en el sector tecnológico, ya que este giro de 

negocio generalmente es rentable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 

10.  Referencias  

Arteaga, M. E., & Lasio, V. (2011). Educación en emprendimiento en la universidad 

ecuatoriana: estado y oportunidades de mejora. Quito: Escuela Superior Politécnica del 

Liotoral. 

Audretsch, D. (2007). The Theory of Knowledge Spillover Entrepreneurship.  

Belousova, O., Gailly, B., & Basso, O. (2008). An integrative model of corporate. Louvain. 

Cacho, L. (2014). El fomento de la cultura emprendedora. RedEmprendia. 

Cedeño Vélez, A. C., Gilses Intriago, C. M., Pincay Vera, L. L., & Tuárez Macías, R. M. 

(2011). Diseño y ejecución de un plan de capacitación en temas de emprendimiento de 

microempresas comerciales artesanales dirigido a miembros de la Fundación Fucformid 

(Fundación de Capacitación y Formación Microempresarial para Discapacitados) de la 

parroquia Ca. Portoviejo: Universidad Técnica de Manabí. 

Chelen, A. (1999). Los Servicios Economicos. Revista Mercado , 11. 

Cordero López, J., Astudillo Durán, S., Carpio Guerrero, X., Delgado Noboa, J., & Amón 

Martínez, O. (2011). Análisis de los factores que influyen el emprendimiento y la 

sostenibilidad de las empresas del área urbana de la ciudad de Cuenca, Ecuador. MASKANA , 

Volo.2, No.2. 

Córdoba, C. S. (2013). Estudio sobre el Perfil Emprendedor en el Alumnado Universitario de 

Córdoba. Córdoba: Consejo Social de la Universidad de Córdoba. 

Coworking Cuenca es una alianza pionera. (2015). Lideres . 

Cuenca le apuesta a la innovación y al emprendimiento, ¡qué gara! (6 de febrero de 2014). 

Obtenido de POVEDA.ec: http://www.poveda.ec/cuenca-innovacion-emprendimiento/ 

Cuenca, C. d. (2008). Economias solidas del Azuay. Cuenca. 

Donkels, & Pierre, J. (1999). New technology based firms and the creation of regional growth 

potential. 

Drucker, P. (1995). La innovación es el medio con el cual explotar el cambio como una 

oportunidad para un negocio diferente.  



 

 

39 

 

Eco, H. (1993). Metodología de la investigación social. Gente Nueva. 

El Emprendedor. (1 de Febrero de 2015). Obtenido de http://www.elemprendedor.ec/cuador-

crea-un-fondo-para-emprendimientos-tecnologicos/ 

Espinosa, A. A. (2010). Gerencie.com. Recuperado el 02 de Septiembre de 2015, de 

http://www.gerencie.com/cultura-del-emprendimiento.html 

Formichella, M. M. (2003). El Concepto del Emprendimiento y su relación con la educaci{on. 

Buenos Aires. 

Granstrand, O. (1999). The economics and management of intellectual property towards 

intellectual capitalism.  

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista , P. (2010). Metodología de la investigación (Quinta 

ed.). México D.F.: McGraw Hill. 

Ibarra Mares, A., & Castrillo Galván, A. (2014). Marco Conceptual sobre Emprendimiento y la 

RSE. En A. Ibarra Mares, & A. Castrillo Galván, Emprendimiento para la creación de 

empresas con Responsabilidad Social Empresarial (RSE) (pág. 122). Medellín. 

IDE. (2009). Vistazo a la economía y las empresas del Azuy y Cuenca. Perspectiva . 

INEC. (2014). Estructura del gasto mensual de los hogares a. Quito. 

Jiménez Yumbla, J. A., & Sánchez Morocho, L. F. (2013). Propuesta para la creación de un 

Centro de Emprendimiento para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de Cuenca. Año 2013-2018. Cuenca: Universidad de Cuenca. 

Kantis, H., Komori, M., & Ishida, M. (2002). Empresarialidad en Economías Emergentes.  

La Junta Nacional de Artesanos, la Red de Empresa Coworking-Cuenca y el Ministerio de 

Trabajo suscribieron ayer el acuerdo de cooperación para fomentar la innovación, el 

emprendimiento acelerado y el trabajo. (19 de abril de 2015). El Tiempo , págs. 

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/160711-suman-esfuerzos-para-impulsar-

emprendimientos/. 

Lasio, V., Caicedo, G., Ordeñana, X., & Villa, R. (2013). ESPAE. Obtenido de GEM - 

Ecuador: u.espol.edu.ec/HH5 



 

 

40 

 

Liao, J., Welsch, H., & Pistrui, J. (1998). Handbook of Research on Family Business. 

Northampton. 

Monsalve Serrano, J. E. (2013). Jóvenes, talento y perfil emprendedor. 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/12/publicaciones/Guia%20Jovenes,%20talento%2

0y%20perfil%20emprendedor_0.pdf: Instituto de la Juventud. 

Pavitt, K. (1999). En Technology, Management and Systems of Innovation.  

Ponce, L., Vidal, X., & Castro, H. (2001). Emprendimiento y Desarrollo. Bogotá: Alfa y 

Omega. 

Pressman, S. (2006). Fifty Major Economists. Londres. 

Robayo Vera, G. (30 de Enero de 2011). IDE Business School. Obtenido de Revista 

Perspectiva: Los tres desafíos del emprendedor ecuatoriano: Capital, Capacitación, Confianza: 

http://investiga.ide.edu.ec/images/pdfs/2011enero/IDE_Enero2011_los_tres_desafios_del_emp

rendedor.pdf 

Robayo, V. (2011). Los tres desafíos del emprendedor ecuatoriano: Capital, Capacitación, 

Confianza. Perspectiva . 

Roca, F. (2011). Finanzas para Emprendedores.  

Schneider, C., & Veugelers, R. (2010). Industrial and Corporate Change.  

Secretaría de Educación Superior. (05 de Junio de 2014). Obtenido de 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/innovacion-y-emprendimiento-el-futuro-del-ecuador/ 

Shefsky, L. E. (2000). Los emprendedores no nacen se hacen. Mexico D.F.: McGraw Hill. 

Silva, J. E. (2008). Emprendedor. Crear su propia empresa. Bogotá: Alfa y Omega. 

Utterback, J. M. (1994). Mastering the dynamics of innovation.  

Valverde Valverde, J. L. (2010). Del emprendimiento a la microempresa. Minimizando las 

barreras entre el mercado social y el mercado capitalista. Palermo: Universidad de Palermo. 

Virginia Laso, G. C. (2015). Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2014. ESPOL Escuela 

Superior Politécnica del Litorial, ESPAE Escuela de Postgrado en Administración de 

Empresas. Guayaquil: ESPA. 



 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

 

11.1 Anexo 1: Formato de carta dirigida a un representante de la Superintendencia de 

Compañías. 

Guayaquil, 18 de Mayo del 2015 

 

Ing. 

Suad Manssur 

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 sobre Motivaciones, barreras, atributos y variables competitivas de los emprendedores de 

los sectores de alimentos, tecnología,  que  constituyeron su negocio en el Ecuador en el 2014.  

Con el fin de obtener los datos de las empresas constituidas por jóvenes durante el 2014 y conocer a nuestro grupo 

objetivo mediante la aplicación de encuestas, solicitamos muy comedidamente se sirva colaborar con la 

Universidad proporcionándonos la siguiente información mediante un documento digital con columnas 

individuales tomando en cuenta las siguientes variables:  

- Ciudad  

- Nombre de la empresa  

- Representante Legal 

- Edad Representante Legal 

- Correo electrónico  

- Tipo de compañía 

- Capital suscrito 

- Actividad Principal 

- Sector: Bienes o servicios  

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

agradezco la atención a la presente. 

 

Atentamente, 

 

Econ. Modesto Correa San Andrés 

Decano 

Facultad de Administración y Ciencias Políticas 
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11.2 Anexo 2: Carta de consentimiento 

 

Fecha___________________  

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN O UTILIZACIÓN DE DATOS 

OBTENIDOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Yo, ________________________________ autorizo,  libre   y  voluntariamente,  a  la UNIVERSIDAD  CASA  

GRANDE  (UCG)  para  que  utilice  total  o  parcialmente  la información obtenida a partir del trabajo de 

investigación titulado “Atributos personales y del  negocio  de  emprendedores  en  el  sector  tecnológico,  que  

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

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

estudio,  promoción,  exhibiciones,  demás  fines  académicos  u otros permitidos por la Ley a las instituciones de 

educación superior, el trabajo del cual soy participante.  

  

Acepto y  manifiesto que:  

1. Queda expresamente aclarado por parte de UCG que elobjetivo 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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11.3 Anexo 3 

 PANEL DE EXPERTOS 

ANÁLISIS DEL EMPRENDIMIENTO EN ECUADOR 

 

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

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

situación actual de la iniciativa empresarial en este país, el Banco Santander a través de su 

programa de becas ha concedido un proyecto conjunto de investigación entre la Universidad de 

Casa Grande (Ecuador) y la Universidad de Córdoba (España) con el fin de analizar esta 

situación.  

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

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

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

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

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

cuestionario. Muchas gracias por su inestimable colaboración.  

 

CUESTIONARIO SOBRE EMPRENDIMIENTO EN ECUADOR 

 

- Institución o asociación (OPCIONAL): _______________________ 

 

- Cargo del encuestado: ___________________________ 

 

- ¿Cuál es su año de nacimiento? 
___________________ 

 

- Género:  
 

        1.-Masculino__ 2.-Femenino__ 
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DIMENSIÓN INDIVIDUAL 

 

ATRIBUTOS PERSONALES DEL EMPRESARIO 

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

personales. 

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

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

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

Bajo 

grado 

Alto grado 

1 2 3 4 5 

1 Incluso si he logrado algo, quiero ser mejor      

2 me encanta apostar      

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

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

competentes (clientes, consejeros, etc.) 

     

5 Me gusta compararme con los demás      

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

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

8 Hablar con desconocidos es fácil para mi      

9 Puedo tomar buenas decisiones estratégicas      

10 Hago todo con el fin de alcanzar mi meta      

11 En las discusiones se me ocurren las cosas importantes      

12 Estoy dispuesto a asumir riesgos      

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

14 Estoy abierto a las ideas nuevas y no tradicionales.      

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

procesos 

     

16 Hago preguntas que nadie más pide      

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

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

metas o los objetivos de la empresa 

     

19 
Estoy orientado a objetivos 

     

 

 

 

Experiencia 

 

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

su negocio actual se dedica? _______________________ 

 

- ¿Cuántos años has trabajado en este negocio? _______________________ 
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- ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene?_______________________ 

 

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

____________________________________________  

 

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

 

- ¿Cuenta con instrucción de gestión / económica? _________________ 

 

 

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

  

1. Sin estudios  (1) 

2. Primarios  (2) 

3. Secundaria / bachiller  (3) 

4. Universidad  (4) 

5. Otros (especificar)  (5) 

 

 

 

- Motivación de crecimiento  
 

Si su negocio se puede desarrollar como se esperaba en los próximos años, ¿espera 
aumentar las contrataciones en 2016? ___________________________________ 
 

 

DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 

  

- ¿En qué año comenzó su negocio? 
________________________________ 
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- ¿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  (3) 
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innovadora 

 

 

ATRIBUTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Esta sección fue diseñada para recoger información acerca de lo que Ud. cree sobre diferentes 

aspectos de su empresa o negocio. 

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

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

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

Bajo 

grado 

Alto 

grado 

1 2 3 4 5 

1 Medimos la satisfacción del cliente estructuralmente y periódicamente.      

2 Buscamos activamente productos/servicios innovadores y nuevos procesos de 

producción. 
     

3 Aquí todo el mundo está de acuerdo con el objetivo común      

4 ¿Cómo describiría la rentabilidad de su empresa en promedio en los últimos cinco 

años? 
     

5 Ayudar y satisfacer los clientes es lo más importante para nosotros.      

6 Emprendemos acciones a las que otras empresas deben reaccionar      

7 Tenemos un fuerte sentimiento de equipo      

8 Cómo fue la cifra de negocio en los últimos cinco años      

9 A menudo discutimos sobre cómo trabajan los competidores      

10 Nuestro lema es "derrotar a nuestros competidores"      

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

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

13 El equipo directivo a menudo discute el punto fuerte de los competidores      

14 En comparación con otros negocios, tomamos muchos riesgos      

15 El aprendizaje es según nosotros la clave para mejorar las cosas      

16 A menudo compartimos información sobre las preferencias del cliente internamente.      

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

18 Nos tomamos suficiente tiempo para aprender de errores que cometemos      

19 Todos nuestros procedimientos y normas internas se centran en satisfacer las 

necesidades del mercado. 

     

20 Reaccionamos firme y ofensivamente a las acciones de los competidores      

21 Siempre estamos ocupados con las necesidades del cliente que surgirán después de 

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

de su negocio 

 

 1 

Poco 

importante 

2 3 

4 

Muy 

importante 

 

1. Precio 
    

(1) 

2. Calidad 
    

(2) 

3. Servicios 
    

(3) 

4. I+D, Diseño 
    

(4) 

5. Marketing 
    

(5) 

6. Servicios de entrega 
    

(6) 

7. Otra:___________ 
    

(7) 

 

 

 

- Indique qué fuentes de financiación inicial tuvo que emplear 

 

 

 

 

- Indique el número de trabajadores ocupados al inicio de la actividad empresarial 

(primer año): ____________________________________________ 

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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- Número de trabajadores en la actualidad: ________________________________ 

 

 

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

_____________________________________________________________ 

 

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

 

 

- ¿Qué importancia tiene el mercado internacional para su empresa?, ¿Qué porcentaje 

de sus ventas supone el mercado internacional? 

 

_______________________________________________________ 

 

 

-  Indique cuáles serían los principales FRENOS o REPAROS a la creación de una 

empresa propia: 

 

  1  

Poco 

importante 

2 3 4  

 

5 

Muy 

importante 

1. El riesgo es demasiado elevado      

2. Situación económica / competencia      

3. Falta de capital inicial      

4. Cargas fiscales      

5. Problemas con el personal      
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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 ORGANIZACIÓN. 

Esta sección fue diseñada para recoger información acerca de lo que Ud. cree sobre diferentes 

elementos del entorno que afectan al crecimiento de la organización. 

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

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

 

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

Bajo 

grado 

Alto 

grado 

1 2 3 4 5 

1 Nuestra cuota de mercado se ve amenazada por la competencia intensiva      

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

     

3 Las preferencia de los clientes son impredecibles      

4 Nuestro mercado se caracteriza por una fuerte competencia.      

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

cambios 

     

6 Los clientes buscan constantemente nuevos productos / servicios      

7 Los clientes difieren firmemente en el comportamiento de compra      

8 Existe un potencial de mercado sin explotar en nuestro mercado      

9 Productos y servicios envejecen muy rápido en nuestro mercado      

10 ¿En qué grado hay beneficios y oportunidades de crecimiento en su mercado?      
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11 Nuestro mercado más importante crece deprisa      

 

 

BARRERAS DEL ENTORNO QUE AFECTAN A LA ORGANIZACIÓN. 

Esta sección fue diseñada para recoger información acerca de lo que Ud. cree sobre diferentes 

barreras del entorno que afectan al crecimiento de la organización. 

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

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

 

 

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? __________________ 
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- ¿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   

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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Tabla 1: Lista de empresas de la Superintendencia de Compañías del sector 

tecnológico en Cuenca.  
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Tabla 2  

Cronograma de la Investigación 

 PERIODO 2015 - 2016 

 MARZO ABRIL 

ACTIVIDAD 
Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Comité de aprobación 

de documentos 
  X      

Presentación proyectos tesistas    X     

Pruebas de selección    X X    

Conformación de equipos      X   

Seminario Integral de Titulación        X 

ACTIVIDAD 

MAYO JUNIO 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Seminario Integral de Titulación X X X X X    

Trabajo de Investigación PRE GRADO     X X X X 

ACTIVIDAD 

JULIO AGOSTO 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Entrega de cronograma de 

investigación 
X        

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

ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Entrega PRE GRADO X        

Retroalimentación PRE GRADO   X      

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

ACTIVIDAD 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Entrega Documento de GRADO X        

Sustentación Oral     X X   
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Tabla 3 

Operacionalización de la Investigación 

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

que constituyeron sus emprendimientos en la ciudad de Quito. 

Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos personales del 

empresario 

Motivaciones para el inicio de 

un emprendi-miento 

Grado de importancia de 

motivaciones em-prendedoras. 

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

acuerdo al grado con el que considera que cumple 

con los atributos o comportamientos anotados. 

    Incluso si he logrado algo, quiero ser mejor 

    1.     Bajo Grado 

    2.     Bajo Grado 

    3.     Medio 

    4.     Alto grado 

    5.     Alto grado 

    
Me encanta apostar (mismas opciones del ítem 

anterior) 

    
El resultado de mi negocio depende en gran 

medida de mi propio esfuerzo (mismas opciones 

del ítem anterior) 

    

Después del tiempo de trabajo a menudo me 

reúno con personas profesionalmente competentes 

(mismas opciones del ítem anterior) 

    
Me gusta compararme con los demás (mismas 

opciones del ítem anterior) 

    
A menudo he sentido que no puedo influir en 

las cosas que me sucedieran (mismas opciones del 

ítem anterior) 
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos personales del 

empresario 

  
Me atrevo a tomar medidas, a pesar de que será 

arriesgado (mismas opciones del ítem anterior) 

    
Hablar con desconocidos es fácil para mí 

(mismas opciones del ítem anterior) 

    Puedo tomar buenas decisiones estratégicas 

    
Hago todo con el fin de alcanzar mis metas 

(mismas opciones del ítem anterior) 

    
En las discusiones se me ocurren las cosas 

importantes (mismas opciones del ítem anterior) 

    
Estoy dispuesto a asumir riesgos  (mismas 

opciones del ítem anterior) 

    

A menudo, tomar una decisión, incluso se 

puede hacer tirando una moneda (mismas opciones 
del ítem anterior) 

    
Estoy abierto a las ideas nuevas y no 

tradicionales (mismas opciones del ítem anterior) 

    

Normalmente lidero la implementación de 

nuevas ideas, productos/servicios y procesos 
(mismas opciones del ítem anterior) 

    
Hago preguntas que nadie más pide (mismas 

opciones del ítem anterior) 

    

Puedo definir objetivos para mí y para el 

trabajo de acuerdo con estos objetivos (mismas 

opciones del ítem anterior) 

    

En mi trabajo me concentro en el trabajo que se 

tiene que hacer para alcanzar mis metas o los 

objetivos de la empresa (mismas opciones del ítem 
anterior) 

  

Variable Dimensión  Indicadores Ítems 
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Atributos personales del 

empresario 

    
Estoy orientado a objetivos (mismas opciones 

del ítem anterior) 

   Experiencia 

Nivel Académico   

¿Cuántos años de experiencia tiene usted 

trabajando en la industria a la que su negocio 
actual se dedica? 

    ¿Cuántos años has trabajado en este negocio? 

    ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene? 

    
¿Cuenta con experiencia empresarial antes de 

comenzar a trabajar en este negocio? 

    
¿Cuenta con instrucción técnica referida a su 

negocio? 

    
¿Cuenta con instrucción de 

gestión/económica? 

      

    Educación 

    
¿Cuál es mayor grado académico que ha 

obtenido? 

    1.      Sin estudios 

    2.     Primarios 

    3.      Secundaria / bachiller 

    4.     Universidad 

    5.     Otros (especificar) 

      

    Motivación de Crecimiento 

    

Si su negocio se puede desarrollar como se 

esperaba en los próximos años, ¿espera aumentar 
las contrataciones en 2016?  
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la Organización 

  Grado de innovación Dimensión Organizacional 

    ¿En qué año comenzó su negocio? 

    
¿Cuántos empleados a tiempo completo tenían 

en su negocio en 2011?  

    ¿Cuántos niveles de gestión tienen su negocio? 

      

    
La mayoría de las decisiones tienen que ser 

hechas por los administradores  

    1.     Bajo grado 

    2.     Bajo grado 

    3.     Medio 

    4.     Alto grado 

    5.     Alto grado 

    
Los empleados se les permite tomar decisiones 

así mismos (mismas opciones del ítem anterior) 

    
El resultado previsto del trabajo se específica 

de antemano (mismas opciones del ítem anterior) 

    
Los procedimientos de trabajo están por escrito 

(mismas opciones del ítem anterior) 

    
Cada empleado hace algunas tareas específicas 

(mismas opciones del ítem anterior) 

    
Los empleados desempeñan funciones que solo 

ellos pueden cumplir (mismas opciones del ítem 

anterior) 

    
¿Cree que necesitará financiación adicional en 

los próximos 2 años? 

    
¿Experimenta trabas o problemas de 

financiación para su negocio?  
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la Organización 

    
¿Cuántas horas de formación han tenido sus 

empleados en los últimos 2 años?  

    
¿Cómo de innovadora considera la actividad 

de su empresa? 

    1.      Poco innovadora 

    2.      Algo innovadora 

    3.      Completamente innovadora 

  Variables de satisfacción 

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

acuerdo al grado con el que considera que cumple 

con los atributos o comportamientos anotados. 

  
  Medimos la satisfacción del cliente 

estructuralmente y periódicamente 

    1.      Bajo grado 

    2.      Bajo grado 

    3.      Medio 

  
  

4.      Alto grado 

  
  

5.      Alto grado 

  

  
Buscamos activamente productos / servicios 

innovadores y nuevos procesos de producción  
(mismas opciones del ítem anterior) 

    
Aquí todo el mundo está de acuerdo con el 

objetivo común  (mismas opciones del ítem 
anterior) 

    
¿Cómo describiría la rentabilidad de su 

empresa en promedio en los últimos cinco años? 

(mismas opciones del ítem anterior) 

    
Ayudar y satisfacer los clientes es lo más 

importante para nosotros (mismas opciones del 

ítem anterior) 
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la Organización 

    

Emprendemos acciones a las que otras 

empresas deben reaccionar (mismas opciones del 
ítem anterior) 

    

Tenemos un fuerte sentimiento de equipo 
(mismas opciones del ítem anterior) 

    

Cómo fue la cifra de negocio en los últimos 

cinco años (mismas opciones del ítem anterior) 

    

A menudo discutimos sobre cómo trabajan los 

competidores (mismas opciones del ítem anterior) 

    
Nuestro lema es "derrotar a nuestros 

competidores" (mismas opciones del ítem 

anterior) 

    

La capacitación de los empleados es una 

inversión, no es un coste  (mismas opciones del 
ítem anterior) 

    

El desempeño financiero de mi empresa es 

mejor que el del principal competidor (mismas 
opciones del ítem anterior) 

    

El equipo directivo a menudo discute el punto 
fuerte de los competidores (mismas opciones del 

ítem anterior) 

    

En comparación con otros negocios, tomamos 
muchos riesgos (mismas opciones del ítem 

anterior) 

    

El aprendizaje es según nosotros la clave para 

mejorar las cosas (mismas opciones del ítem 

anterior) 
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la Organización 

    

A menudo compartimos información sobre las 
preferencias del cliente internamente (mismas 

opciones del ítem anterior) 

    

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

opciones del ítem anterior) 

    

Nos tomamos suficiente tiempo para aprender 
de errores que cometemos (mismas opciones del 

ítem anterior) 

    

Todos nuestros procedimientos y normas 
internas se centran en satisfacer las necesidades 

del mercado (mismas opciones del ítem anterior) 

    

Reaccionamos firme y ofensivamente a las 
acciones de los competidores (mismas opciones 

del ítem anterior) 

    

Siempre estamos ocupados con las necesidades 
del cliente que surgirán después de algunos años 

(mismas opciones del ítem anterior) 

    

Estamos preparados para un sólido crecimiento 

de nuestro negocio (mismas opciones del ítem 
anterior) 

    

Estudiamos las actividades de negocios 

exitosas y no exitosas y discutimos con los demás 
al respecto (mismas opciones del ítem anterior) 

    

Nos centramos en captar nuevos clientes con 
nuevas necesidades (mismas opciones del ítem 

anterior) 
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la Organización 

    

Con la actual estructura organizativa y 

recursos del negocio podremos crecer fácilmente 
en un 20% (mismas opciones del ítem anterior) 

  

Variables de ventajas 
competitivas 

Indique cuales son a su juicio las principales 

fuentes de ventajas competitivas de su negocio 

(siendo 1 poco importante y 4 muy importante) 

    1.      Precio 

    2.      Calidad 

    3.      Servicios 

    4.      I+D, diseño 

    5.      Marketing 

    6.      Servicios de entrega 

    7.      Otra 

  

  
Indique que fuentes de financiación inicial 

tuvo que emplear 

  
  1.      Ahorros personales, familia y amigos 

    2.      Préstamos bancarios 

  
  3.      Proveedores/clientes 

    4.      Capital riesgo 

    5.      Apoyo público 

    6.      Otras fuentes 

  

  
Indique el número de trabajadores ocupados al 

inicio de la actividad empresarial (primer año):  

  
  Número de trabajadores en la actualidad 

  

  
¿Ha recibido formación específica sobre 

emprendimiento antes de iniciar su negocio?  
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¿Qué porcentaje sobre el beneficio destina a 

proyectos de I+D? 

 

Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la Organización 

  
  

¿Qué importancia tiene el mercado 
internacional para su empresa? 

  

Barreras para la creación de una 
empresa 

Indique cuáles serían los principales frenos o 

reparos a la creación de una empresa propia 

(siendo 1 poco importante y 5 muy importante) 

    El riesgo es demasiado elevado 

  

  Situación económica/competencia  

  
  Falta de capital inicial 

    Cargas fiscales 

    Problemas con el personal  

  
  Buenas perspectivas de (hacer carrera) 

    Un empleo a sueldo 

  
  Falta de sueldo mínimo asegurado 

  
  Temor a fracasar y quedar en ridículo 

  
  Imagen negativa del/de la emprendedor/a 

    Ingresos irregulares 

  
  Tener que trabajar demasiadas horas 

  
  

Falta de conocimientos  y experiencia en 

dirección de empresas 

  
  Dudar de mi capacidad como empresario/a 

  
  Retiro y jubilación insatisfactorios 

  
  Otro 

  

  

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

acuerdo al grado con el que considera que cumple 

con los atributos o comportamientos anotados. 
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Nuestra cuota de mercado se ve amenazada por 

la competencia intensiva 

 

 

Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la Organización 

    1.      Bajo grado 

    2.      Bajo grado 

    3.      Medio 

    4.      Alto grado 

    5.      Alto grado 

  

  

En nuestro mercado se debe actualizar a 

menudo la tecnología con el fin de mantenerse en 
el mercado (mismas opciones del ítem anterior) 

  

  
Las preferencias de los clientes son 

impredecibles (mismas opciones del ítem anterior) 

  

  
Nuestro mercado se caracteriza por una fuerte 

competencia (mismas opciones del ítem anterior) 

  

  

La tecnología en la que nuestro negocio se 

basa, no está sujeta a grandes cambios (mismas 

opciones del ítem anterior) 

  

  
Los clientes buscan constantemente nuevos 

productos/servicios (mismas opciones del ítem 

anterior) 

  

  

Los clientes difieren firmemente en el 

comportamiento de compra (mismas opciones del 
ítem anterior) 

  

  

Existe un potencial de mercado sin explotar en 

nuestro mercado (mismas opciones del ítem 
anterior) 

  

  

Productos y servicios envejecen muy rápido en 

nuestro mercado (mismas opciones del ítem 

anterior) 
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la Organización 

  

  

¿En qué grado hay beneficios y oportunidades 

de crecimiento en su mercado? (mismas opciones 

del ítem anterior) 

  

  
Nuestro mercado más importante crece de prisa 

(mismas opciones del ítem anterior) 

      

  

Barreras del entorno que afectan 
a la organización 

Para las siguientes declaraciones, escoja 

marcando con una X donde corresponda de 
acuerdo al grado con el que considera que cumple 

con los atributos o comportamientos anotados. 

  
  Atraer y mantener personal cualificado 

    1.      Bajo grado 

    2.      Bajo grado 

    3.      Medio 

    4.      Alto grado 

    5.      Alto grado 

  
  

Conseguir cash - flow (flujo de caja) (mismas 

opciones del ítem anterior) 

  
  

El acceso a nuevos mercados (mismas opciones 
del ítem anterior) 

  

  
Mantenerse al día con el desarrollo tecnológico 

(mismas opciones del ítem anterior) 

  

  
Dificultades con el inventario y proveedores 

(mismas opciones del ítem anterior) 

  

  
Aumento del volumen de trabajo en gestión 

(mismas opciones del ítem anterior) 

  
  

Encontrar consejos correctos (mismas opciones 

del ítem anterior) 

  

  
Obtener los conocimientos correctos  / la 

tecnología adecuada  (mismas opciones del ítem 

anterior) 

  
  

Grado de competitividad (mismas opciones del 

ítem anterior) 
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la Organización 

  

  
Desarrollo del volumen de mercado (mismas 

opciones del ítem anterior) 

  

  
Establecer la estructura organizativa adecuada 

(mismas opciones del ítem anterior) 

  

  
Obtener el acceso a las relaciones y redes 

pertinentes (mismas opciones del ítem anterior) 

  
  

La falta de apoyo de los bancos (mismas 

opciones del ítem anterior) 

  
  

Dificultades para obtener capital (mismas 

opciones del ítem anterior) 

  

  
Encontrar una apropiada localización para la 

producción / Ventas (mismas opciones del ítem 

anterior) 

  
  

Trabas legales (mismas opciones del ítem 

anterior) 

  

  
Falta de apoyo del Gobierno (mismas opciones 

del ítem anterior) 

      

  
Variable de control 

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

  

  
¿Cuenta su empresa con planes para fusionarse 

en los próximos 2 años? 

  

  

¿Cuál de los siguientes describe mejor la 

organización interna de su negocio?                                                                                                                                                                                                                                                             

(Escoja sí o no) 

  

  Estructura por división de negocios 

  
  Estructura jerárquica 

    Estructura funcional 

    Estructura directa 

  
  

¿A qué sector de actividad pertenece su 

empresa?  
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Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

Atributos de la Organización 

  

  

¿En qué tipo de mercado, según su crecimiento, 

su empresa participa principalmente? 

(Escoja sí o no) 

    Mercado nuevo 

    Mercado en crecimiento 

    Mercado maduro 

    Mercado en retroceso 
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Tabla 4 

Edad de los encuestados 

Año de nacimiento 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1980 1 9,1 10,0 10,0 

1986 1 9,1 10,0 20,0 

1987 1 9,1 10,0 30,0 

1988 1 9,1 10,0 40,0 

1989 1 9,1 10,0 50,0 

1990 2 18,2 20,0 70,0 

1991 1 9,1 10,0 80,0 

1992 1 9,1 10,0 90,0 

1994 1 9,1 10,0 100,0 

Total 10 90,9 100,0 
 

Perdidos Sistema 1 9,1 
  

Total 11 100,0     

 

Tabla 5 

Experiencia de años en el negocio  

  Media años Universo 

Años de experiencia trabajando en la industria a la que su negocio actual se dedica 5,8 10 

Años trabajando en este negocio 5,4 10 

Años de experiencia laboral 7,8 10 

    

Tabla 6 

Antigüedad de la empresa 

Estadístico 

  N Mínimo Máximo Media 

¿En qué año comenzó su negocio?  
10 4 16 10 
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Tabla 7 

Satisfacción del cliente / Antigüedad de la empresa  

 

Tabla de contingencia Medimos la satisfacción del cliente estructuralmente y periódicamente. *  ¿En qué año 
comenzó su negocio?  

 

 ¿En qué año comenzó su negocio?  

Total 1999 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 
Medimos la 
satisfacción del 
cliente 
estructuralmente 
y 
periódicamente. 

Alto Recuento 0 0 0 1 0 0 1 1 3 

% del 
total 

0% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 10% 30% 

Muy 
alto 

Recuento 1 1 1 0 2 2 0 0 7 

% del 
total 

10% 10% 10% 0% 20% 20% 0% 0% 70% 

Total Recuento 1 1 1 1 2 2 1 1 10 

% del 
total 

10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 100% 

 

   

Tabla 8 

Objetivo común / Antigüedad de la empresa 

Tabla de contingencia Aquí todo el mundo está de acuerdo con el objetivo común *  ¿En qué año comenzó su 
negocio?  

 

 ¿En qué año comenzó su negocio?  

Total 1999 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 
Aquí 
todo el 
mundo 
está de 
acuerdo 
con el 
objetivo 
común 

Bajo Recuento 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

% del 
total 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 10% 

Ni bajo, 
ni alto 

Recuento 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

% del 
total 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 

Alto Recuento 0 0 1 0 1 1 0 0 3 

% del 
total 

0% 0% 10% 0% 10% 10% 0% 0% 30% 

Muy 
alto 

Recuento 1 1 0 1 1 1 0 0 5 

% del 
total 

10% 10% 0% 10% 10% 10% 0% 0% 50% 

Total Recuento 1 1 1 1 2 2 1 1 10 

% del 
total 

10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 100% 
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Tabla 9 

Rentabilidad últimos 5 años /  Antigüedad de la empresa 

Tabla de contingencia ¿Cómo describiría la rentabilidad de su empresa en promedio en los últimos cinco años? *  
¿En qué año comenzó su negocio?  

 

 ¿En qué año comenzó su negocio?  

Total 1999 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 
¿Cómo 
describiría 
la 
rentabilidad 
de su 
empresa 
en 
promedio 
en los 
últimos 
cinco 
años? 

Bajo Recuento 0 1 0 1 0 0 0 1 3 

% del 
total 

0% 10% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 30% 

Ni 
bajo, 
ni 
alto 

Recuento 0 0 1 0 0 1 1 0 3 

% del 
total 

0% 0% 10% 0% 0% 10% 10% 0% 30% 

Alto Recuento 1 0 0 0 2 1 0 0 4 

% del 
total 

10% 0% 0% 0% 20% 10% 0% 0% ,4 

Total Recuento 1 1 1 1 2 2 1 1 10 

% del 
total 

10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 100% 

            

Tabla 10 

Sentimiento de equipo / Antigüedad de la empresa 

Tabla de contingencia Tenemos un fuerte sentimiento de equipo *  ¿En qué año comenzó su negocio?  

 

 ¿En qué año comenzó su negocio?  

Total 1999 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 
Tenemos 
un fuerte 
sentimiento 
de equipo 

Bajo Recuento 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

% del 
total 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 

Ni 
bajo, 
ni 
alto 

Recuento 0 0 1 1 0 0 1 0 3 

% del 
total 

0% 0% 10% 10% 0% 0% 10% 0% 30% 

Alto Recuento 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

% del 
total 

0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 

Muy 
alto 

Recuento 1 1 0 0 2 1 0 0 5 

% del 
total 

10% 10% 0% 0% 20% 10% 0% 0% 50% 

Total Recuento 1 1 1 1 2 2 1 1 10 

% del 
total 

10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 100% 
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Tabla 11 

Capacitación / Antigüedad de la empresa 

Tabla de contingencia La capacitación de los empleados es una inversión, no es un coste *  ¿En qué año comenzó 
su negocio?  

 

 ¿En qué año comenzó su negocio?  

Total 1999 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 
La 
capacitación 
de los 
empleados 
es una 
inversión, 
no es un 
coste 

Bajo Recuento 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

% del 
total 

0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 20% 

Ni 
bajo, 
ni 
alto 

Recuento 0 0 1 0 1 0 1 0 3 

% del 
total 

0% 0% 10% 0% 10% 0% 10% 0% 30% 

Alto Recuento 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

% del 
total 

0% 0% 0% 10% 0% 10% 0% 0% 20% 

Muy 
alto 

Recuento 1 1 0 0 0 1 0 0 3 

% del 
total 

10% 10% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 30% 

Total Recuento 1 1 1 1 2 2 1 1 10 

% del 
total 

10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 100% 

           

Tabla 12 

Acciones que la competencia reacciona / Antigüedad de la empresa 

Tabla de contingencia Emprendemos acciones a las que otras empresas deben reaccionar *  ¿En qué año 
comenzó su negocio?  

 

 ¿En qué año comenzó su negocio?  

Total 1999 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 
Emprendemos 
acciones a las 
que otras 
empresas 
deben 
reaccionar 

Muy 
bajo 

Recuento 1 0 0 0 0 0 1 1 3 

% del 
total 

10% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 30% 

Bajo Recuento 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

% del 
total 

0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 

Ni 
bajo, 
ni 
alto 

Recuento 0 1 0 1 1 0 0 0 3 

% del 
total 

0% 10% 0% 10% 10% 0% 0% 0% 30% 

Alto Recuento 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

% del 
total 

0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 

Muy 
alto 

Recuento 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

% del 
total 

0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 20% 

Total Recuento 1 1 1 1 2 2 1 1 10 

% del 
total 

10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 100% 
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Tabla 13 

Riesgos / Antigüedad de la empresa 

Tabla de contingencia En comparación con otros negocios, tomamos muchos riesgos *  ¿En qué año comenzó su 
negocio?  

 

 ¿En qué año comenzó su negocio?  

Total 1999 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 

En 
comparación 
con otros 
negocios, 
tomamos 
muchos 
riesgos 

Muy 
bajo 

Recuento 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

% del 
total 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 

Bajo Recuento 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

% del 
total 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 10% 

Ni 
bajo, 
ni 
alto 

Recuento 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

% del 
total 

0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 20% 

Alto Recuento 0 0 1 1 1 0 0 0 3 

% del 
total 

0% 0% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 30% 

Muy 
alto 

Recuento 1 0 0 0 0 2 0 0 3 

% del 
total 

10% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 30% 

Total Recuento 1 1 1 1 2 2 1 1 10 

% del 
total 

10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 100% 

            

Tabla 14 

Crecer rápido / Antigüedad de la empresa 

Tabla de contingencia Dentro de nuestra empresa, todo el mundo sabe que queremos crecer rápido. *  ¿En qué año 
comenzó su negocio?  

 

 ¿En qué año comenzó su negocio?  

Total 1999 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 
Dentro de 
nuestra 
empresa, 
todo el 
mundo 
sabe que 
queremos 
crecer 
rápido. 

Bajo Recuento 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

% del 
total 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 

Ni 
bajo, ni 
alto 

Recuento 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

% del 
total 

0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 

Alto Recuento 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

% del 
total 

0% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 0% 20% 

Muy 
alto 

Recuento 1 0 0 1 2 2 0 0 6 

% del 
total 

10% 0% 0% 10% 20% 20% 0% 0% 60% 

Total Recuento 1 1 1 1 2 2 1 1 10 

% del 
total 

10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 100% 
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Tabla 15 

Sólido crecimiento / Antigüedad de la empresa 

Tabla de contingencia Estamos preparados para un sólido crecimiento de nuestro negocio. *  ¿En qué año comenzó 
su negocio?  

 

 ¿En qué año comenzó su negocio?  

Total 1999 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 
Estamos 
preparados 
para un 
sólido 
crecimiento 
de nuestro 
negocio. 

Ni 
bajo, 
ni alto 

Recuento 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

% del 
total 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 20% 

Alto Recuento 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

% del 
total 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 60% 

Muy 
alto 

Recuento 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

% del 
total 

0% 0% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 20% 

Total Recuento 1 1 1 1 2 2 1 1 10 

% del 
total 

10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 100% 

            

Tabla 16 

Captar nuevos clientes / Antigüedad de la empresa 

Tabla de contingencia Nos centramos en captar nuevos clientes con nuevas necesidades. *  ¿En qué año comenzó 
su negocio?  

 

 ¿En qué año comenzó su negocio?  

Total 1999 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 
Nos 
centramos 
en captar 
nuevos 
clientes con 
nuevas 
necesidades. 

Ni 
bajo, 
ni 
alto 

Recuento 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

% del 
total 

0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 

Alto Recuento 0 1 0 1 1 0 1 1 5 

% del 
total 

0% 10% 0% 10% 10% 0% 10% 10% 50% 

Muy 
alto 

Recuento 1 0 0 0 1 2 0 0 4 

% del 
total 

10% 0% 0% 0% 10% 20% 0% 0% 40% 

Total Recuento 1 1 1 1 2 2 1 1 10 

% del 
total 

10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 100% 
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Tabla 17 

Crecer un 20% / Antigüedad de la empresa 

Tabla de contingencia Con la actual estructura organizativa y recursos del negocio, podremos crecer fácilmente 
en un 20% *  ¿En qué año comenzó su negocio?  

 

 ¿En qué año comenzó su negocio?  

Total 1999 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 
Con la 
actual 
estructura 
organizativa 
y recursos 
del negocio, 
podremos 
crecer 
fácilmente 
en un 20% 

Bajo Recuento 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

% del 
total 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 

Ni 
bajo, 
ni 
alto 

Recuento 0 1 1 1 2 0 1 0 6 

% del 
total 

0% 10% 10% 10% 20% 0% 10% 0% 60% 

Alto Recuento 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

% del 
total 

10% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 20% 

Muy 
alto 

Recuento 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

% del 
total 

0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 

Total Recuento 1 1 1 1 2 2 1 1 10 

% del 
total 

10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 100% 

            

Tabla 18 

Porcentaje I+D 

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

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 5 45,5 50,0 50,0 

1 2 18,2 20,0 70,0 

2 2 18,2 20,0 90,0 

5 1 9,1 10,0 100,0 

Total 10 90,9 100,0 

 

Perdidos Sistema 1 9,1 

  

Total 11 100,0 
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Tabla 19 

Mercado Nuevo 

Mercado nuevo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos si 8 72,7 80,0 80,0 

no 2 18,2 20,0 100,0 

Total 10 90,9 100,0 
 

Perdidos Sistema 1 9,1 
  

Total 11 100,0     

 

Tabla 20 

Mercado en crecimiento  

Mercado en crecimiento 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos si 8 72,7 80,0 80,0 

no 2 18,2 20,0 100,0 

Total 10 90,9 100,0 
 

Perdidos Sistema 1 9,1 
  

Total 11 100,0 
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Tabla 21 

Mercado Maduro 

Mercado maduro 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos si 1 9,1 10,0 10,0 

no 9 81,8 90,0 100,0 

Total 10 90,9 100,0 
 

Perdidos Sistema 1 9,1 
  

Total 11 100,0     

 
     

Tabla 22 

Mercado en retroceso 

Mercado en retroceso 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos no 10 90,9 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 9,1 

  

Total 11 100,0 
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Figura 1. Genero 

 

 

Figura 2. Media de atributos personales 
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Figura 3. Grado Académico  

 

 

Figura 4. Contrataciones en 2016 
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Figura 5. Centralizado y Descentralizado  

 

 

Figura 6. Financiamiento en 2 años 
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Figura 7. Trabas y problemas financieros 

 

 

Figura 8. Innovación 
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Figura 9. Atributos de la organización 

 

 

Figura 10. Ventajas competitivas 
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Figura 11. Fuentes de financiamiento 

 

 

Figura 12. Media de trabajadores 
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Figura 13. Formación en emprendimiento 

 

 

Figura 14. Frenos y reparos 
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Figura 15. Elementos del entrono  

 

 

Figura 16. Barreras del entorno 
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Figura 17. Fusión con otras empresas 

 

 

Figura 18. Planes de fusión 
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Figura 19. Organización interna del negocio / Estructura por división de negocios 

 

 

 

Figura 20. Organización interna del negocio / Estructura jerárquica 
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Figura 21. Organización interna del negocio / Estructura Funcional 

 

 

 

Figura 22. Organización interna del negocio / Estructura Directa 

 

 

 


