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INTRODUCCIÓN 

La participación de la mujer en los emprendimientos rurales, es una opción para ellas ya 

que es favorable para mejorar su economía desde el entorno donde se encuentran. No 

obstante, las emprendedoras mantienen el objetivo de hacer rendir su dinero al máximo por 

lo cual buscan la manera de superar los riesgos que se les presente.   

En este sentido, lo ideal sería que el gobierno autónomo descentralizado (GAD) 

parroquial La Unión del cantón Jipijapa trabaja en conjunto con las emprendedoras, para 

que, de esta manera, surja un cambio positivo y se puede captar inversiones, lo que permitiría 

incrementar el negocio, mejorar el comercio, disminuir el desempleo, aumentar la 

reactivación económica, entre otros aspectos que permitan coadyuvar a que la parroquia 

salga del estancamiento en que se encuentra.  

Es así que, mediante lo analizado anteriormente, permitió desarrollar el presente proyecto 

de investigación titulado: “La participación de la mujer en los emprendimientos rurales y su 

incidencia en la reactivación económica de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa”, el 

cual está estructurado en doce puntos sustanciales.  

En el primero se define el título del proyecto. 

El segundo punto hace referencia al problema de investigación.  

En el tercero se puntualiza los objetivos tanto general como los específicos del proyecto. 

En el cuarto se hace énfasis a la justificación del tema en cuestión.  

El quinto punto se destaca el marco teórico compuesto por los antecedentes, las bases 

teóricas y la parte conceptual de las variables.  
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Continuando con el sexto punto en el cual se presenta la hipótesis general y específicas 

de la investigación.  

En el séptimo punto se describe el diseño metodológico que se utilizó en el desarrollo de 

la investigación, donde se describen los métodos, técnicas y recursos aplicados.  

En el octavo punto se muestra el presupuesto que fue requerido.  

El noveno punto consta de la tabulación y análisis respectivo de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones.  

Seguido del décimo punto en el cual se especifica el cronograma de las actividades 

realizadas.  

En el undécimo punto se da a conocer las fuentes bibliográficas a las que se recurrieron 

para dar fundamento a la investigación 

Y finalmente el décimo segundo punto que contiene la respectiva discusión generada por 

la autora.  
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la participación de la mujer en 

los emprendimientos rurales y su incidencia en la reactivación económica de la parroquia 

La Unión del cantón Jipijapa, partiendo de las diferentes actividades que las mujeres dan 

como sustentabilidad a la comunidad en las que han generado ingresos, los emprendimientos 

que son de gran habilidad para las mujeres de este sector son: el comercio de ropas, la 

elaboración de barros, costura, entre otras., en las que consideran una actividad socio 

productiva para alcanzar estabilidad económica. Para el desarrollo del presente trabajo se 

aplicaron los métodos analítico-sintético e inductivo-deductivo, a su vez se requirió utilizar 

la técnica de encuesta que fundamentó la información presentada. Es así, que los resultados 

determinaron la carente inversión al momento de ubicar sus negocios, ya que las 

instituciones financieras no permiten que reciban préstamos y así crecer en sus actividades 

lo cual ocasiona preocupación e inestabilidad financiera para sus negocios, pero aun así se 

consideran capaz de ubicar un pequeño negocio para darle a sus familias una vida 

económicamente sólida.  

 

 

Palabras claves: Participación de la mujer, sustentabilidad, inversión, reactivación 

económica, inestabilidad financiera, emprendimiento, estabilidad económica, socio 

productiva.  
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SUMMARY 

The present research aims to determine the participation of women in rural enterprises 

and their incidence in the economic reactivation of the La Unión parish of the Jipijapa 

canton, starting from the different activities that women give as sustainability to the 

community in which they have generated income, the enterprises that are highly skilled for 

women in this sector are: the clothing trade, the elaboration of clay, sewing, among others, 

in which they consider a socio-productive activity to achieve economic stability. For the 

development of this work, the analytical-synthetic and inductive-deductive methods were 

applied, in turn it was required to use the survey technique that supported the information 

presented. Thus, the results determined the lack of investment at the time of locating their 

businesses, since financial institutions do not allow them to receive loans and thus grow in 

their activities, which causes concern and financial instability for their businesses, but they 

are still considered capable of starting a small business to give their families a financially 

sound life. 

 

Keywords: Participation of women, sustainability, investment, economic reactivation, 

financial instability, entrepreneurship, economic stability, socio-productive. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a. Definición del problema   

En Ecuador, con información de 2,060 personas en edad adulta y 37 expertos nacionales, 

permitió identificar y analizar las características de la actividad emprendedora en el país. 

Los resultados muestran que, en el 2017, alrededor de 3 millones de adultos empezaron 

el proceso de puesta en marcha de un negocio (emprendimiento naciente) o poseían uno 

con menos de 42 meses de antigüedad (emprendimiento nuevo), lo que representa el 

29.6% de la población entre 18 y 64 años, siendo ésta la actividad emprendedora 

temprana (TEA) más alta de la región, seguido por Perú y Chile, pese a que ha decrecido 

gradualmente hasta 6 puntos porcentuales desde el 2013. Persisten las dificultades para 

que un emprendimiento supere la barrera de los 3 meses de operación; los problemas de 

financiamiento y falta de rentabilidad son las principales razones de descontinuación. 

(INEC, 2017).  

En el sector rural, la importancia de estas actividades se incrementa y ha alcanzado el 

48,4% de la población, seguido del 8,1% de personas ocupadas en industrias 

manufactureras y del 7,9 % de personas ocupadas en el comercio al por mayor y al 

menudeo. En el caso de las mujeres rurales, esta realidad se mantiene pues el porcentaje 

de ellas que se ocupa en la primera categoría de actividades es del 35,89 %, seguido del 

11,14 % en el comercio y del 8,98 % en industrias manufactureras. Si las mujeres rurales 

tienen como principales actividades económicas la agricultura, la ganadería, la 

acuacultura y la pesca, el acceso a la tierra se convierte en un elemento determinante 

según la Comisión Económica Para América Latina Y El Caribe (CEPAL, 2017). 
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Los ámbitos en los que las mujeres rurales han desarrollado sus iniciativas son múltiples 

y modificados presentados altos grados de dispersión y pocas posibilidades de integrarse a 

los emprendimientos rurales, aunque las señoras han participado a nivel local, provincial y 

nacional en espacios como: ferias de emprendimientos, ruedas de negocios, entre otros, para 

sus trabajos y por ende las personas puedan adquirir dichos productos y de esta manera 

obtengan ingresos por las ventas de sus negocios.  

En el Ecuador las personas del área rural se dedican más a la agricultura y ganadería, 

seguido del comercio y las manufacturas, por lo cual las mujeres se dedican al campo y no 

estudian, esto hace que no tengan posibilidad de acceder a un trabajo formal, sino que se 

dedican a trabajar en el campo o que los esposos las protejan. Las féminas que emprenden 

en el Ecuador lo hacen por necesidad ya que realizan actividades económicas como: vender 

ropa, artesanías o comida, pero no tienen ningún tipo de seguridad social, no tienen 

formación académica y enfrentan pobreza por ese motivo, ellas tienen estas clases de 

ingresos económicos y por ende que se reactiva la economía de la parroquia La Unión.  

En Manabí el 25.6% de la población es considerada mujer emprendedora, es decir su 

rango de edad se ubica entre los 18 y los 29 años. De este porcentaje, el 9,15%, que son 

mujeres habitantes de las áreas rurales son las que emprenden en el territorio manabita. 

Es un segmento poblacional de alto peso demográfico y sobre el que se acumulan una 

serie de desventajas por su origen rural. Por ejemplo, el 63.6% de las mujeres rurales se 

encuentran por debajo de la línea de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), eso es más del doble que las mujeres urbanas, explica Ney Barrionuevo, secretario 

técnico del Gobierno Democrático Revolucionario GDR – Ecuador, quien además añade 

que en los espacios rurales en el Ecuador existe un 75% de empleo inadecuado y un 10% 
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de desempleo, dentro de la población de la Red de Mujeres Emprendedoras Rurales 

(RNMER, 2018). 

Cabe recalcar que las mujeres del sector rural en Manabí son pocas las que pueden 

emprender, porque hay algunas que sufren de violencia física y psicológica, y por ende no 

son capaces de realizar alguna actividad por el miedo a que sus convivientes las maltrate, 

por lo cual se conoce que en las zonas rurales todavía existe el llamado machismo, por este 

motivo ellas se quedan en casa para cuidar a sus hijos y esperar al esposo en su hogar.  

No obstante, la realidad existente en el cantón Jipijapa, existen 38 mujeres que participan 

en los emprendimientos de desarrollo de actividades y estrategias comunitarias que permiten 

a las comunidades  autoabastecerse y lograr un equilibrio económico, el GAD municipal del 

cantón Jipijapa brindó  información sobre cuántas mujeres emprenden, indicó que el 

porcentaje es del 6%, por tal motivo son pocas las que participan; este porcentaje es bajo ya 

que no se atreven a emprender por miedo a que no surja su negocio y no puedan recuperar 

lo invertido, pero también hay féminas que se dejan dominar por el conviviente y no tienen 

la madurez suficiente para poder tomar decisiones y aportar con ingreso económico a su 

hogar. 

Sin embargo, se observa con preocupación que este tipo de estrategia de emprendimiento 

comunitario son poco desarrolladas en la parroquia La Unión del cantón Jipijapa, en donde 

habitan emprendedoras con grandes habilidades productivas como el comercio de ropa, la 

elaboración de barros, costura, entre otros, pero por la falta de iniciativa no son aprovechadas 

por estas personas; aunque ningún banco les otorga préstamos para que puedan emprender, 

lo que en consecuencia les minimiza las posibilidades de emprender alguna actividad socio 

productiva que permita de manera organizada mejorar sus ingresos económicos y de esa 

manera alcanzar la tan anhelada estabilidad socio económica deseada por los habitantes. En 
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la parroquia la Unión son pocas las mujeres que emprenden, el porcentaje de emprendedoras 

es del 0,5%, la cual es baja la tasa de emprendimiento rural en parroquia, sin embargo existen 

cursos que los dicta personal del GAD parroquial de La Unión, pero ellas no lo aprovechan 

porque solo se dedican al hogar y a esperar a sus esposos que llegan de la agricultura, lo cual 

existe porque en la zona rural de La Unión los hombres son muy machistas y controladores, 

ya que ellas son educadas de esa forma tradicional de que solo se dedican a la casa y el 

hombre es el único que debe trabajar y llevar el sustento a su hogar.  

b. Formulación del problema   

¿Cómo la participación de la mujer en los emprendimientos rurales incide en la reactivación 

económica de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa?  

c. Preguntas derivadas – Sub preguntas 

¿Cuáles son los tipos de emprendimientos que participan las mujeres y su efecto en el 

desarrollo rural de la parroquia La Unión? 

¿Cuáles son las fuentes de inversión de los emprendimientos y su relación en la reactivación 

económica de la parroquia La Unión?  

¿De qué forma la reactivación económica influye en la generación de empleo de la parroquia 

La Unión del cantón Jipijapa?  

d. Delimitación del problema  

Contenido: Participación de la mujer en los emprendimientos rurales  

Clasificación: Reactivación económica   

Espacio: Parroquia La Unión del cantón Jipijapa   

Tiempo: 2019-2020 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general  

Determinar la participación de la mujer en los emprendimientos rurales y su incidencia en 

la reactivación económica de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa. 

 

3.2. Objetivos específicos  

➢ Diagnosticar cuáles son los tipos de emprendimientos que participan las mujeres y 

su efecto en el desarrollo rural de la parroquia La Unión. 

 

➢ Comprobar las fuentes de inversión de los emprendimientos y su relación en la 

reactivación económica de la parroquia La Unión.  

 

 

➢ Determinar si la reactivación económica influye en la generación de empleo de la 

parroquia La Unión del cantón Jipijapa.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Las personas emprendedoras son aquellas que comienzan nuevas actividades y las cuales 

son importantes para el crecimiento y el desarrollo de los países y zonas rurales. Esta 

actividad reside en la habilidad de una persona y así poder aprovechar esas oportunidades 

que le permitan iniciar un negocio. La persona que empieza una actividad es la que lleva a 

cabo sus iniciativas haciendo usos de sus conocimientos adquiridos, experiencia, recursos 

económicos u otros métodos que son necesarios, ya sea que estén bajo su control o tenga 

que acceder a ellos por otros medios.  

Cabe recalcar, que es importante mencionar que los emprendimientos de las mujeres 

permiten que ellas tengan la oportunidad de realizarse como ser humano desarrollando sus 

capacidades y habilidades, siendo idóneas de tomar sus propias decisiones y llevarlas a cabo 

mediante su propio esfuerzo o realizando una autogestión para contribuir la reactivación 

económica de la parroquia de La Unión. 

La acción que realizan las mujeres de la parroquia La Unión, se desarrolla a partir de la 

realidad que las rodea, en las que ellas pueden crear iniciativas productivas económicas y 

sociales en las que se debe utilizar medios de empoderamientos de forma individual o 

colectiva para el desarrollo social y la reactivación económica y así surja el empleo en la 

parroquia La Unión. Ellas son muy creativas al momento de innovar o la hora de elaborar 

un producto o servicio que le brindan a la ciudadanía, mediante iniciativas propias creadas 

a partir de las necesidades que se les presentan en las áreas rurales, permitiendo el progreso 

de la parroquia. 

El presente trabajo investigativo tuvo como finalidad de determinar la participación de la 

mujer en los emprendimientos rurales y su incidencia en la reactivación económica de la 
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parroquia La Unión del cantón Jipijapa, identificando cada una de las variables encontradas 

en la problemática, a través de la investigación bibliográfica, de campo, descriptiva se 

obtuvo información relevante y necesaria que permitió obtener resultados.  

Las técnicas de investigación aplicadas fueron la observación que permitieron analizar el 

contexto e indagar y la encuesta que aplicó mediante un cuestionario dirigido a la población 

objetivo.  

La investigación favorecerá a la realización de la participación de la mujer en los 

emprendimientos rurales y su incidencia en la reactivación económica de la parroquia la 

Unión del cantón Jipijapa. La importancia de esta investigación radica en promover 

actividades de nuevos negocios que contribuyan con la ayuda a las mujeres y que haya 

reactivación económica para la generación de empleo, y asumiendo esta actividad con 

fortaleza y capacidades para satisfacer sus necesidades básicas del hogar y de cada una de 

ellas para aportar en el desarrollo de la economía.  

Este proyecto se fundamenta de forma metodológicamente, a través de métodos como 

el analítico-sintético, deductivo, inductivo, además sustentados mediante técnicas que 

conllevan a obtener avance hacia el desarrollo de la parroquia.  

Resultando factible porque permite que los conocimientos obtenidos en la universidad 

de manera teórica se reflejen en la práctica.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes  

En la universidad de Piura, Fabiola Alcas y Vanessa Morante, realizaron la investigación 

titulada “Análisis de los factores que influyen en la intención emprendedora de la mujer 

Piurana: caso del proyecto grandes mujeres”, año 2019. Esta investigación tiene como 

base las características personales e interpersonales que son parte de las competencias de 

un emprendedor. La finalidad de considerarlas, ha sido básicamente debido al contexto 

en el que se encuentran las mujeres que han formado parte de la muestra, sobre todo en 

cuanto a las características sociodemográficas. Siendo un proyecto enfocado a un público 

distinto en cultura, costumbres, economía, profesionalismo, otros, es que esta tesis toma 

importancia para poder proponer futuros proyectos que continúen mejorando el estilo de 

vida de las personas fortaleciendo su capacidad para lograr emprender y con ello generar 

fuentes de trabajo (Alcas & Morante, 2019). 

Las mujeres emprendedoras se basan a su cultura y conocimientos que ellas puedan tener, 

con sus costumbres y profesionalismos en la que se enfocan para que su idea sea de 

importancia para los consumidores, en la que su estilo de vida también pueda cambiar. 

En el año 2017, en la universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Alvia Delgado Yohana 

Karely, realizó una investigación titulada “Estrategias para la reactivación económica del 

sector hotelero de la parroquia Tarqui en la ciudad de Manta”. El turismo, fuente 

generadora de ingresos de Manta, se encontraba en franco crecimiento, siendo una de las 

ciudades del Ecuador con un alto nivel en cuanto a su desarrollo turístico. Sin embargo, 

varias ciudades manabitas incluyendo Manta se vieron afectadas por el terremoto del 16 

de abril del 2016, que tuvo pérdidas económicas en el sector hotelero y significó baja en 
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los ingresos de familias que dependían de ello, en consecuencia el presente proyecto tiene 

como objetivo determinar estrategias para la reactivación económica del sector hotelero 

en la parroquia Tarqui de la ciudad de Manta, puesto que el sector más afectado, lo cual 

resulta oportuno analizar y establecer estrategias para la reactivación económica del 

sector hotelero como respuesta a la pregunta de investigación ¿de qué manera se 

reactivará económicamente el sector hotelero de la parroquia Tarqui?. Con referencia a 

lo interior, se recoge el marco teórico fundamental para avanzar en el proceso de 

investigación y está conformado por dos variables fundamentales:  las estrategias y los 

recursos que permitan alcanzar el objetivo planteado, y la reactivación económica 

mediante la cual se busca lograr que la economía del lugar determinado tome buenos 

rumbos debido a un desastre natural. En la presente investigación se aplicó como 

metodología: documental, descriptiva y no experimental con la finalidad de alcanzar el 

objetivo planteado, y de allí podemos concluir que si se aplican las estrategias de 

reactivación económica en la parroquia Tarqui se logrará recuperar el alto nivel turístico 

y económico de esta zona comercial (Alvia, 2017).   

Existe conocimientos de estrategias de recuperación productiva y económica por parte de 

los empresarios hoteleros de la zona, motivo por la cual es necesaria una información donde 

se explique de manera clara y especifica las estrategias que sirvan para incentivar el 

crecimiento de la demanda en sus negocios y poder reactivar la economía de Manta.  

En la universidad de Cantabria, España, Nieto García Yolanda, realizó una investigación 

titulada “Participación de la mujer para el emprendimiento”, en el año 2015. Para que se 

pueda crear riqueza y empleo es necesario que haya empresas, si bien uno de los 

problemas de la sociedad actual es que no se valora adecuadamente a las emprendedoras, 

por lo que las normas sociales y culturales deben ser paulatinamente cambiadas. El 
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emprendimiento debe fomentarse más aún si cabe entre las mujeres, donde su tasa de 

desempleo ronda el 50%, ya que es un colectivo caracterizado por su innovación y su 

menor aversión al riesgo. La actitud paternalista de los hombres españoles en las últimas 

décadas ha jugado un claro papel en contra, y en la actualidad muestran sus preferencias 

por trabajar en grandes empresas o el funcionariado, cuando el tejido empresarial español 

está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. La participación de 

la mujer juega un papel importante para el fomento del emprendimiento, siendo 

importante que las autoridades europeas se están adoptando en los últimos años a tomar 

medidas para conseguir fomentar el espíritu emprendedor en todos los ámbitos de la 

sociedad, y en nuestro país también se han iniciado medidas en este sentido, si bien, al 

ser reciente su implantación, todavía es pronto para analizar los resultados con integridad 

(Nieto, 2015).   

Las políticas públicas como en otros países al igual que en Ecuador también están 

orientadas a dar valor al emprendimiento de la mujer, debido a que estas actividades también 

son oportunidades de crecimiento productivo y personal para que ellas aporten al desarrollo 

social rural, limitadamente es considerado como última opción para mejorar su nivel de vida, 

sino como una prioridad de superación, por lo que las mujeres deberían recibir educación en 

áreas de emprendimientos.  

Todas estas investigaciones que se han tomado como referencia para el tema de 

investigación de la participación de la mujer en los emprendimientos rurales y su incidencia 

en la reactivación económica de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa, se muestra 

importancia de ellas en las distintas áreas de la inclusión en las actividades, además es muy 

sustancial tener la aptitud y la actitud que deben poseer cada una de ellas emocionalmente, 

las funciones de las autoridades gubernamentales y el apoyo que tienen que brindarles 
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mediante las estrategias y políticas que existen en beneficios de los programas de actividades 

a beneficio de las zonas rurales.  

Se recalca la importancia del apoyo que tienen que dar las autoridades pertinentes a las 

parroquias rurales y a las organizaciones de programas de emprendimientos mediante 

prácticas y estratégicas a las mujeres de bajos recursos y fortalecer sus habilidades para la 

gestión de empresas y personas en situación de pobreza.  

5.2. Bases teóricas  

Investigaciones sobre la participación de la mujer en los emprendimientos rurales y su 

incidencia en la reactivación económica de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa, en la 

literatura se encuentran varios autores que respaldan teorías vinculadas con la presente 

investigación. 

(Krause, 2014) Hace hincapié en su rechazo a la responsabilidad social de los 

emprendimientos. Establece que no puede hablarse estrictamente sobre Responsabilidad 

Social Empresarial RSE, ya que quienes adquieren estas responsabilidades son las 

personas y no una corporación artificial. Quienes deben ser responsables son los 

emprendedores, dueños o quienes representan a las compañías, es decir, los ejecutivos 

corporativos. Ahora bien, ¿en qué consiste esa responsabilidad de emprender? 

Esto hace que se tome responsabilidades al momento de montar un negocio y dedicarle 

tiempo completo, aunque se gasta energía porque se debe comprometer al lleno para que el 

negocio surja y lograr los deseos con la perspectiva propuesta.  

(Nordhaus, 2015) Con la claridad expositiva que define los conceptos y temas esenciales 

de economía y emprendimiento con un enfoque actual de oferta y demanda, 

comportamiento del consumidor, mercado de trabajo, comercio, eficiencia e igualdad, 
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recursos naturales, medioambiente y comercio internacional, entre otros. En la que 

contempla el desarrollo de la economía en su totalidad y la globalización de la economía 

mediante el análisis de las variables agregadas como el monto de bienes y servicios 

producidos, el total de ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos, la balanza 

de pago el tipo de cambio y el comportamiento general de los precios. 

El emprendimiento va de la mano de la economía en la cual se hace la oferta y demanda 

de un producto, ya que con esto se observa el desarrollo de una activación económica de una 

comunidad o país, en la cual se manifiesta cuáles son los ingresos, el empleo obtenido y que 

recursos se han producido.  

(Krugman, 2018) La reactivación económica debe estar en la mira estratégica, para ello 

se debe descansar en una diversidad de actores, creando vehículos diversos para detonar 

proyectos de inversión e infraestructura, consolidando destinos posicionados que 

incentivan el desarrollo regional, impulsando un territorio más homogéneo e igualitario. 

Además, los emprendedores deben estar en el centro del desarrollo y en buen esquema 

de competencia.  

Se debe de tener un gran esquema de competencia para poder emprender y posicionar el 

producto, en la cual va de la mano de la reactivación económica de país, ayudando a mejorar 

las fuentes de empleo.  

Encamina que el emprendimiento rural en las mujeres es un enfoque a la economía de los 

bienes y servicios producidos por ellas, y el total ingresos a sus familias, en la cual hace que 

la parroquia La Unión vaya hacia una reactivación económica y desarrollo social entre los 

habitantes. Sin embargo, se debe tener una transformación de fondo y focalizar algunos 

aspectos para la nueva globalización de los emprendimientos que es uno de los modelos de 



  14 

 

negocio que protagoniza la reactivación económica de una parroquia, ciudad o país, y asi 

conseguir un alto nivel de impacto de desarrollo social.   

Emprendimiento  

Se define que el emprendimiento es como el agente que compra los medios de producción 

a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí, un nuevo 

producto, distingue que el emprendedor, a diferencia de otros agentes, no posee un 

retorno seguro. Y afirma que es él, quien asume y soporta los riesgos que dominan el 

comportamiento del mercado (Thornton, 2013). 

El emprendimiento se basa a personas que tienen alguna producción y para no 

desperdiciar dicha materia prima, ellos hacen que se conviertan en producto final y poder 

comercializarlo y que esté en el mercado, para así poder conseguir ingresos de la manera 

más fácil posible.  

(Burnett, 2012) Utiliza el término emprendedor para referirse a aquellos individuos que 

con acciones causan inestabilidad en los mercados. Define al emprendedor como una 

persona dinámica y fuera de lo común, que promueve nuevas combinaciones o 

innovaciones. Él lo expresa de la siguiente manera en su libro capitalismo, socialismo y 

democracia. La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de 

producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no 

probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera o proveer de 

una nueva fuente de insumos o un material nuevo, o reorganizar una industria, etc.   

En este caso es una acción innovadora que tiene que ver con la capacidad de emprender 

y crear algo nuevo y con la creación de un nuevo valor, el ser emprendedor nos ayuda a 
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aportar conocimientos a la sociedad y como personas que ayudan a sobresalir y así crear 

nuevos proyectos empresarial, para no ser empleado si no emplear.  

Este autor (Gunning, 2011) identifica tres características que considera esenciales para 

que un individuo sea considerado emprendedor. La primera tiene que ver con que el 

emprendedor es un evaluador. Es decir que calcula beneficios y costos numéricos, en 

base a los mismos realizan elecciones, y al realizarlas descubren nuevas necesidades y 

nuevos factores de producción. A su vez, construye imágenes de las futuras acciones que 

pueden realizar otros individuos que actúen en el mercado. La segunda característica es 

la de empresario, el emprendedor construye la decisión de cómo utilizar los factores, para 

producir mercaderías. Por último, rescata que el emprendedor soporta la incertidumbre, 

ya que actúa en función del futuro y no conoce exactamente las acciones que otros seres 

humanos llevarán a cabo.  

El emprender ayuda a futuras acciones para que ingresen nuevos microempresarios al 

mercado y se construye una decisión de generación de empleo dentro de la ciudad o 

parroquia.  

(Drucker, 2017) Uno de los autores más importante en el tema, define al entrepreneurs 

como aquel empresario que es innovador y aclara la común confusión de creer que 

cualquier negocio pequeño y nuevo es un emprendimiento, y quien lo lleva a cabo un 

emprendedor. Destaca que, aunque quien abra un pequeño negocio corra riesgo, eso no 

quiere decir que no sea innovador y represente un emprendimiento.   

Se considera como una oportunidad que el emprendedor realice algunas actividades 

productivas en base a la necesidad que observan en su entorno, el comportamiento es 
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aplicado en el Ecuador por las personas que escasamente logran satisfacer sus necesidades 

básicas y buscan alternativas para obtener un ingreso económico para sus familias.     

(Kirzner, 2018) Dice que la emprendedora gana por estar alerta a oportunidades que 

existen en situaciones inciertas, de desequilibrio. Esta alerta permite al emprendedor percibir 

las oportunidades antes que los demás. 

En sí, las personas emprendedoras tienen la capacidad de ser innovadoras, haciendo cosas 

novedosas, creativas estas a su vez requieren un capital económico el mismo que es 

financiado por las autoridades competentes, porque el emprendimiento es considerado 

importante para el desarrollo social y económico de las zonas rurales. 

Emprendimientos participativos de la mujer  

(Hanson, 2019) El emprendimiento de las mujeres está difundiendo los significados 

desde el género, ayudando a determinar sus relaciones con la sociedad, y creando nuevas 

oportunidades de equilibrios para ella, mejoramiento de su calidad de vida para otras 

mujeres y ampliando las concepciones de género en sus comunidades.  

El emprendimiento rural en las mujeres es una oportunidad para el desarrollo social, 

Ecuador es considerado uno de los países más emprendedores de Latinoamérica los mismos 

que se encuentran en su mayoría en las zonas rurales, donde las personas realizan estas 

actividades más por la necesidad de obtener un ingreso económico, mientras que son pocas 

las que lo realizan por oportunidad. Las mujeres de manera organizadas buscan beneficios 

para sus familias en sus hogares, mediante esta actividad son ellas promotoras de la 

economía promoviendo el desarrollo integral, realizando nuevas técnicas de emprender en 

la innovación ofreciendo al mercado productos novedosos, elaborando diferentes variedades 

en artesanías, bisuterías, etc.  
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El emprendimiento femenino es aquel donde las mujeres buscan independizarse ser parte 

del desarrollo de su comunidad por lo tanto es la actividad donde ellas buscan adquirir poder. 

(Duncan, 2018), manifiesta que existen cuatro formas:  

➢ Poder sobre: El poder del fuerte sobre el débil. Este poder a menudo está oculto. 

➢ Poder para: En el sentido de capacidad para optar por determinadas acciones y 

llevarlas a cabo. 

➢ Poder con: Poder colectivo, a través de la organización, la solidaridad y la acción 

conjunta. 

➢ Poder interior: Confianza en sí mismo, a menudo ligada a la cultura, la religión u 

otros aspectos de la identidad colectiva, que influye a la hora de determinar qué ideas 

y acciones parecen legítimos o aceptables.  

Por lo tanto, las mujeres de la parroquia la Unión al empoderarse de los conocimientos 

pueden ser agentes de su propio desarrollo, rompiendo paradigmas, superando las barreras 

y desenvolverse en actividades de emprendimientos alcanzando metas que les permitan ser 

madres y microempresarias a la vez, permitiendo tener flexibilidad horaria en sus hogares, 

debido a que el emprendimiento femenino es considerado como una puerta al desarrollo de 

la sociedad.   

Tipos de emprendimientos 

(Casnocha, 2018) Según las personalidades e intereses los tipos de emprendedores 

pueden ser los siguientes: 

➢ Emprendedor social: No busca dinero, ni fama. Solo se enfoca en resolver algún 

problema en su sociedad o comunidad mediante un sistema innovador. El 
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emprendedor social desea ejecutar sus ideas para que las personas puedan tener una 

mejor calidad de vida en cualquier parte del mundo. 

➢ Emprendedor especialista: Es una persona metódica y técnica. Se concentra en las 

ideas para un sector específico y busca generar impacto a nivel corporativo con ellas. 

En su mayoría son profesionistas que combinan sus conocimientos con el 

emprendimiento para desarrollar un proyecto que les genere dinero. 

➢ Emprendedor multifuncional: Seguro conoces personas que pueden hacer mil 

cosas a la vez. Bueno, los emprendedores multi-sector, son personas que se enfocan 

en varios proyectos a la vez, sin tener mucho que ver uno con el otro. Son capaces 

de generar avances con dos o más negocios en simultáneo, sin perder el enfoque en 

ninguno. 

➢ Emprendedores por accidente: En la historia hemos visto que muchos “errores” 

han ocasionado en sus responsables grandes descubrimientos. Los emprendedores 

por accidente son los que se topan con una idea al azar y la identifican como una 

posibilidad real de negocios.  

➢ Emprendedor oportunista: No es más que el emprendedor que logra identificar la 

oportunidad y desarrolla una solución a un problema en específico. 

➢ Emprendedor inversionista: Es el que cuenta con los recursos y busca proyectos e 

ideas para poner dinero sobre ellas y lograr desarrollarlas. No es quien dirige el 

negocio, actúa más bien como un socio capitalista. 

➢ Emprendedor por necesidad: Son los emprendedores que luego de una situación 

desfavorable, como desempleo, situación económica y otras, deciden que iniciar un 

negocio es la manera de solventarlo. Son los más comunes. En todos lados podemos 

encontrar personas que no se conformaron con recibir un sueldo o no podrían acceder 

a mejores salarios y decidieron satisfacer sus necesidades con un negocio. 

https://rockcontent.com/es/blog/emprendimiento-social/
https://rockcontent.com/es/blog/emprendedores-latinoamericanos
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➢ Emprendedor innovador o visionario: Es aquel que busca nuevas maneras de 

solucionar un problema que sean más accesibles y económicas para un sector de la 

población. Piensa en proyectos de largo alcance y desarrolla planes para hacerlos 

rentables por décadas. 

Emprendimientos rurales  

El emprendimiento rural no es un proceso aislado, sino más bien el resultado de la 

interacción de las características de los emprendedores y del entorno que le rodea. A la 

vez, la distinción entre áreas urbanas y rurales constituyen un paso importante para 

entender los determinantes del emprendimiento, ya que en el caso de las segundas existen 

más obstáculos a la actividad emprendedora como la falta de acceso a recursos 

financieros, menor concentración del conocimiento o despoblación (Capelleras, 2013). 

Es muy común en estos tiempos que el emprendimiento rural, se les hace un poco más 

difícil por falta de financiamiento para poder sacar un negocio al mercado. Así mismo 

ayudar a su comunidad y generar empleo en el entorno. 

El emprendedor rural es una de las expectativas de beneficios futuros siempre subyacen 

a la decisión de crear una empresa. Es decir, los individuos solo deciden invertir tiempo 

y capital en poner en marcha un nuevo negocio si tienen aspiraciones de éxito; algo que 

no solo condiciona la creación de la empresa, sino también muchas de las acciones 

subsecuentes que se llevarán a cabo a lo largo del proceso emprendedor (Cassar, 2010). 

Es el beneficio del futuro porque ellos son los que deciden entrar al emprendimiento y 

poner en marcha su negocio, en cual ellos invierten tiempo y capital para ingresar al 

mercado.  
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La vida económica del emprendedor rural no constituye exactamente una dimensión, sino 

más bien un ámbito explicativo de las conductas de los actores económicos involucradas 

en el emprendimiento rural y que dan cuenta de la incrustación social de la economía. La 

dimensión individual incorpora factores como las oportunidades individuales, los 

recursos disponibles para iniciar el emprendimiento, las características individuales y la 

motivación de los emprendedores (Steinhoff, 2017). 

La economía de los emprendedores rurales es un poco difícil por eso ellos acceden a 

préstamos bancarios para así poder comenzar y generar más ingresos a sus hogares y dar 

oportunidades a personas que necesitan empleo.  

El término empresariado es reciente y de extraño uso en relación con territorios rurales, 

incluso, para (Wortman, 2014), emprendiendo rural no solo es uno de los términos más 

nuevos dentro de este campo, sino que ha sido mal utilizado. Su definición comprende la 

creación de nuevas organizaciones que introducen nuevos productos, crean nuevos 

mercados o nuevas tecnologías desde las zonas rurales. El territorio rural será el espacio 

natural donde suceden muchas actividades tradicionales, pero donde también se gestan y 

ejecutan por parte de sus actores otras actividades. Desde el punto de vista, los potenciales 

emprendedores rurales deben visualizar las oportunidades, conocer los riesgos existentes 

en sus alrededores e identificar su potencial propio, institucional, de mercado, entre otros. 

Ello suma al individuo con su entorno social inmediato y lo responsabiliza de su propio 

desarrollo.  

Se refiere que el emprendimiento rural es el ingreso de nuevos productos y nuevas 

tecnologías, esto se da para que surjan oportunidades y así mismo conocer riesgo al 

momento de emprender.   
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Objetivos de los emprendimientos rurales en Ecuador  

Según (Zwilling, 2018), los objetivos de los emprendimientos rurales son los siguientes:  

➢ Contribuir a la generación de un marco normativo ágil, eficiente, equitativo y 

accesible que genere confianza a los emprendedores e innovadores. 

➢ Desarrollar el talento emprendedor e innovador y dotar a los futuros emprendedores 

de las capacidades y habilidades emprendedoras necesarias. 

➢ Movilizar el espíritu emprendedor e innovador en la sociedad, capacitando, 

fortaleciendo y potenciando competencias y habilidades de manera transversal en 

toda la educación formal e informal.  

➢ Crear instrumentos que faciliten el acercamiento entre los que desarrollan y ocupan 

capital humano, con el fin de alinear expectativa y acciones de futuro. 

➢ Promover el talento emprendedor de los ciudadanos, así como una cultura que valore 

el rol del emprendedor en la sociedad.  

➢ Promover mecanismos que impulsen la generación de ideas para emprender e 

innovar, así como iniciativas empresariales con propuestas de alto valor agregado y 

horizonte exportador.  

➢ Los instrumentos que estimulen la toma de desafíos y reduzcan el riesgo de manera 

sistemática en las percepciones de los ecuatorianos. 

➢ Estimular la visión y las aspiraciones de crecimiento de los emprendimientos 

nacientes como establecidos y facilitar su desarrollo. 

➢ Fomentar la disponibilidad de recursos financieros para emprendimientos. 

➢ Crear un set de instrumentos de apoyo financiero ajustado a las necesidades 

específicas de la etapa inicial del proceso emprendedor. 
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➢ Promover la apertura y profundización de nuevos mercados, así como la de nichos 

específicos, para potenciar emprendedores del Ecuador.  

➢ Promover el desarrollo y fortalecimiento de los servicios de desarrollo empresarial 

existentes y necesarios para cada fase del proceso emprendedor, especialmente los 

más escasos en todas las áreas fundamentales.  

➢ Apoyar la creación de redes de proveedores de servicios de desarrollo empresarial 

para fomentar su crecimiento y diversificación.  

En los objetivos de los emprendimientos en Ecuador se puede percibir la importancia de 

implementar acciones alineadas mediante el gobierno nacional para las personas que quieren 

iniciar sus negocios llamado emprendimientos y en la cual se enfoca en el casco rural del 

Ecuador, este tipo de iniciativa son los primeros frutos concretos que se genera en los 

esfuerzos de cada emprendedor. Aunque los objetivos alcanzables se pueden generar a corto 

plazo, ya que ellas pueden promover iniciativas de interés común, con la generación de una 

normativa legal que le brinde capacidad de implantar estrategia.  

(Gerbe, 2016) Los objetivos de emprendimientos rurales son los siguientes:  

➢ Promover el emprendimiento femenino en zonas rurales. 

➢ Disminuir la tasa de desempleo en las zonas rurales a través de la incorporación de 

las mujeres a la actividad económica. 

➢ Detectar las necesidades de las personas envejecidas dependiente en el entorno rural. 

➢ Analizar la situación de la mujer en edad laboral ubicada en el entorno rural.  

➢ Crear una red virtual de mujeres rurales emprendedoras dirigidas a trabajos con 

personas dependientes del medio rural, con la finalidad de crear una profesionalidad 

en este tipo de trabajos, aumentar las oportunidades de trabajo para el grupo objetivo 

y desarrollar entre el grupo objetivo la capacidad de auto organización y acción.  
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➢ Mejorar la cualificación profesional de las mujeres en el medio rural mediante la 

organización de un programa de perfeccionamiento, es decir, la formación en 

materias empresariales, de confianza y auto conocimiento de sí mismo y técnicas 

relacionadas con los ciudadanos de personas mayores dependientes.  

➢ Facilitar a las mujeres del entorno rural información y herramientas que potencien la 

creación y el mantenimiento del empleo creado.  

Estos objetivos se promueven para generar igualdad de género entre hombres y mujeres 

en la vida laboral, en concreto con el emprendimiento femenino y el autoempleo y con el 

incremento de las tasas de actividad y empleo de las mujeres. 

Estrategias de emprendimientos rurales  

(Chandler, 2013) La estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una 

empresa a largo plazo, acciones emprender y la asignación de recursos necesarios para el 

logro de dichas metas. Al momento de plantear una estrategia se tendrá que dar 

cumplimiento con requisitos que son de mucha importancia para el buen funcionamiento 

de las organizaciones o comunidades; hacer bien las actividades y elegir bien los 

adversarios que pueden vencer.  

Las estrategias permiten: 

a) El desarrollo integral 

b) Fortalecimiento de las capacidades 

c) Desarrollo de valores 
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Las estrategias de un emprendimiento son muy importantes porque esto ayuda a plantear 

un buen funcionamiento con las comunidades y a realizar las actividades en correcto 

cumplimiento. 

a) El desarrollo integral 

Es una perspectiva de gestión en la búsqueda de progreso de determinadas comunidades 

rurales, consiste en el crecimiento de las capacidades de las personas en todas sus áreas. 

Incluyendo el desenvolvimiento y desempeño en el trayecto de su vida profesional. El 

desarrollo humano integral comprende la formación de las personas, todo esto dentro de 

un entorno y conciencia social de las personas en el ámbito de un desarrollo social de una 

comunidad mediante la implementación de un programa de emprendimiento en las áreas 

rurales. Para tener un desarrollo integral, debe ser indispensable que las personas tengan 

la educación de manera integrada porque contempla todas las dimensiones del ser 

humano y es explicita considerando a las personas como primordial de la educación. 

(Chandler, 2013) Enfatiza el hecho de que siendo el ser humano el foco de atención, los 

procesos o modelos educativos, habrán de organizarse en su favor. Por lo tanto, cabe 

recalcar, que en cualquier actividad que se realice, debe estar comprendidas en tres tipos 

de competencias importantes para el buen desarrollo integral de los individuos en la 

sociedad.  

➢ El saber, refiriéndose a los conocimientos. 

➢ El saber hacer aplicar los conocimientos, y 

➢ El saber estar, practicar la ética y trabajar en equipo. 

El desarrollo integral se basa en el crecimiento de las personas y de las organizaciones de 

una comunidad o parroquia para mejorar el desempeño y el desenvolvimiento del desarrollo 
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integral, y poder dimensionar la formación de una sociedad refiriéndose a los conocimientos 

de los individuos. 

b) Fortalecimiento de las capacidades  

(Chandler, 2013) Son aquellos recursos y habilidades que tienen las personas, 

instituciones u organizaciones para realizar una actividad encomendada, las personas 

emprendedoras para lograr cumplir sus metras u objetivos propuestos deben tener la 

convicción de que lo van a lograr, para que las personas deben poseer ciertas capacidades:  

➢ La autoconfianza. 

➢ Tolerancia. 

➢ Gestión de riesgo. 

➢ Búsqueda de recursos. 

➢ Sencillez. 

➢ Productividad.  

➢ Motivación. 

➢ Positivismo. 

Se refiere a las habilidades que pueden tener las personas para realizar alguna actividad 

comercial o negocio y así cumplir sus metas y objetivos propuestos, ya que se debe tener 

capacidades como la tolerancia y autoconfianza. Y por ello se necesita de motivación y 

positivismo para generar productividad.   
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c) Desarrollo de valores  

Dentro de los valores que deben practicar las personas emprendedoras están el ser 

responsables, actuar de manera coherente, dentro de estos se mencionan algunos valores que 

debe poseer (Chandler, 2013). 

➢ Autoestima. 

➢ Responsabilidad. 

➢ Puntualidad. 

➢ Ser amigable con el medio ambiente. 

➢ Trabajar en equipo y asociatividad. 

➢ Generar confianza. 

➢ Espíritu colaborativo. 

➢ Empoderamiento de su personalidad (Chandler, 2013). 

Estrategias son las formas que se utilizan para poder llevar a cabo las actividades y 

objetivos propuestos por diferentes organizaciones o empresas, las personas deben saber a 

quienes se van a dirigir, los servicios que prestaran, para diferenciarse de otras 

organizaciones deben buscar alternativas innovadoras, novedosas ser muy creativas en lo 

que realicen. Estas serán utilizadas para poder llevar a cabo el programa de emprendimientos 

de las mujeres de la parroquia La Unión.  

Las mujeres emprendedoras de la parroquia La Unión, deben aprovechar al máximo las 

capacidades. Practicar la innovación en la elaboración en sus tiempos, ser personas 

responsables con sus labores, dar prioridad a lo verdaderamente importante de acuerdo a 

cada necesidad.   
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Barreras y oportunidades del emprendiendo rural 

Barreras  

Uno de los objetivos fundamentales es conocer la percepción de la población sobre las 

principales dificultades para la puesta en marcha y consolidación de una empresa en el 

mundo rural (Barrabés, 2011). 

Las opciones se presentan a continuación: 

➢ Malos accesos o comunicaciones. 

➢ Escasa cualificación o motivación de habitantes de zonas rurales. 

➢ Excesivos o complejos trámites administrativos. 

➢ Carencias de los servicios básicos en zonas rurales. 

➢ Dificultades para la correcta comercialización de productos o servicios. 

➢ Dificultades para el acceso a los recursos necesarios. 

➢ Falta de información sobre oportunidades empresariales. 

➢ No disponer de un modelo de negocio correctamente diseñado o gestionado. 

➢ Escaso conocimiento o demanda de productos o servicios de zonas rurales por parte 

de la población urbana.  

Las barreras son obstáculo que se presentan en la vida, en las cuales son dificultades, pero 

hay que ponerlas en marcha en el medio rural para enfrentar un emprendimiento, como los 

malos accesos de vías y comunicación que a veces son los principales obstáculos en el medio 

de emprendimiento rural.  
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Oportunidades  

(Barrabés, 2011) En función de la percepción de la importancia de las distintas 

oportunidades para el emprendimiento rural, ha sido generada por las siguientes: 

➢ Actividades agrícolas y ganaderas. 

➢ Aprovechamiento y servicios forestales. 

➢ Actividades cinegéticas y afines. 

➢ Producción agroalimentaria. 

➢ Producción artesanal manufacturera. 

➢ Alojamiento rural  

➢ Actividades de restauración. 

➢ Servicios de turismo. 

➢ Servicios generales a la comunidad rural. 

➢ Servicios técnicos a la comunidad rural. 

➢ Construcción y afines. 

➢ Actividades comerciales de proximidad. 

➢ Actividades comerciales al exterior. 

Las oportunidades se dan de diferentes accesos fáciles para llegar a emprender y no tener 

ninguna barrera para seguir adelante con lo planeado, y aprovechar las actividades que se 

tiene en mente como, la producción que lo que más se emprende por ende sacarle provecho 

a la agricultura, así poner un negocio factible, otro negocio posible se base en lo comercial 

donde se puede vender mercadería.  
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Las iniciativas económicas y emprendimientos rurales. 

Este proceso ha sido con frecuencia dejado de lado en las visiones desarrollistas, porque 

la ayuda debe de venir y la población en la situación de pobreza en la que se encuentra 

no tiene nada que decir. No obstante, apostar a los recursos propios es un punto de partida 

importante para la sostenibilidad. Hay autores, que reconocen la necesidad de revalorizar 

las posibilidades que tienen los recursos internos de las parroquias, aunque estas sean 

pobres (Carafa, 2015).  

Las parroquias como una reserva de recursos no convencionales, el capital social como 

está de moda llamar a este enfoque, constituye en la actualidad un tema de importancia 

central en los nuevos diseños del desarrollo para los pobres. Sin embargo, no basta con poner 

el énfasis en el capital social, visto únicamente desde el lado del emprendiendo, sino también 

en los recursos económicos que puede comprender desde la capacidad de ahorro hasta la 

disponibilidad de tierra. Únicamente con un mínimo de disponibilidad de iniciativas 

económicas que puedan potenciar la reserva de capital social y humano que disponen las 

comunidades y no a la inversa.  

Las zonas rurales de países desarrollados son así mismas receptoras de nuevos 

contingentes de población, nacional o extranjera, bien como resultados de programas 

diseñados para atraer nueva población que llega de forma más o menos espontánea. La 

llegada de esos nuevos efectivos no solo compensa las pérdidas de población, sino que 

supone una importante reposición del capital humano perdido como consecuencia del 

éxodo rural, además, esa nueva población potencia una iniciativa económica, lo cual 

contribuye a su mantenimiento junto con los empleos, así como supervivencia de los 

emprendimientos rurales (Stockdale, 2016). 
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Este tipo de iniciativas económicas se proporciona en darle consideración de autoempleo 

y motivación fundamental de parte de los emprendimientos, mediante este aspecto se puede 

llegar a un desarrollo en el medio rural y su actividad económica se promueva.    

En la medida que se estimulen las iniciativas económicas habrá mejores beneficios en el 

orden económico-social, ya que contribuirá al fortalecimiento de los emprendimientos 

rurales; en la cual se incrementará el valor agregado con la integración a cadenas 

productivas; se fortalecerán proyectos de desarrollo de proveedores y se facilitará el 

encadenamiento productivo. En este proceso intervendrán como estrategias todos los 

entes públicos y privados, los cuales favorecerán la economía a través de la creación de 

pequeñas y medianas empresas que serán parte del fortalecimiento económico del país 

(Audrestsch, 2015). 

Se debe dar fortalecimiento a la economía para que una parroquia salga de alguna crisis 

que esté pasando, se puede buscar estrategias de iniciativas para que se facilite y se 

incrementen los beneficios.   

Según (Moriano, 2015) las iniciativas de economía y de emprendimiento son procesos 

que vinculan al individuo emprendedor, a las instituciones y al Estado, lo que convierte 

al emprendimiento en un fenómeno social y económico muy complejo; de ahí que los 

emprendedores constituyan agentes de cambio e innovación, ya sea con el desarrollo de 

acciones a título individual o formando parte de un grupo con o sin estructura. 

Se desarrollan en diversos ámbitos como:  

a) El emprendimiento empresarial, cuya principal motivación es de carácter 

económico;  
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b) El emprendimiento social, se propone dar respuesta a necesidades sociales, 

promueve y sostiene valores, sus conocimientos, capacidades y recursos los pone al 

servicio de la sociedad;  

c) Emprendimiento público, es una iniciativa con motivación fundamentalmente 

política; se intenta trasladar la cultura de la empresa al sector público. 

Indica que se debe tener un vínculo con el Estado para que se dé una iniciativa al 

momento de emprender y halla cambios al momento de innovar y el desarrollo sea de 

motivación de todos. 

El fomento del emprendimiento se ha convertido en una opción clave de los programas 

de incentivación económica, desarrollo rural e incluso igualdad de oportunidades, con lo 

que se alcanza el objetivo descrito por Bristol, que afirma que el emprendedor debe tener 

como objetivo integrar el desarrollo rural y hacerlo sostenible. Las especiales dificultades 

de los espacios rurales para poner en marcha proyectos de envergadura en lo que se refiere 

a la creación de trabajo asalariado sitúan a la opción del emprendimiento como una de 

las favoritas para la creación de trabajo remunerado. Así, en los espacios rurales se debe 

figurar en especial la seguridad social (Bristol, 2011).  

Se debe fomentar la utilización del emprendimiento como una herramienta de iniciativas 

económicas para solventar las debilidades del mercado rural y además incentivar el empleo, 

y por ende mejorar la calidad de vida personal y la del espacio rural.  

Reactivación económica  

Una reactivación económica es un proceso mediante el cual se busca lograr que la 

economía de un país o de un lugar determinado tome buenos rumbos después de haberse 

sumergido en una crisis que afecta a la mayoría de la población. En una depresión o una 
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crisis económica, los índices no muestran que la economía se encuentra de cierto modo 

parada, es decir, que no hay mucha actividad si está se compara con la de otros períodos 

precedentes. Lo anterior significa que, al estar parada la economía, las producciones de 

las empresas se encuentran en niveles bajos, lo que hace que no se contraten trabajadores 

y, por lo tanto, el desempleo aumente y la gente tenga muy pocos ingresos con los cuales 

consumir (Burbano, 2016).  

Al no existir una demanda de bienes y servicios, los precios de estos bajan o permanecen 

estables, lo que, en general, no trae buenos resultados para las personas, para las 

empresas, para el estado, para la economía en general. Ante una situación como esta, los 

gobiernos y las organizaciones económicas buscan implantar políticas que permitan que 

la economía vuelva a funcionar, y que se reactive. Para esto se pone en marcha políticas 

de generación de empleo y de incentivación del consumo, entre otras muchas estrategias. 

Si se obtienen los resultados esperados, los índices de empleo empiezan a mejorar, el 

desempleo baja, la producción de bienes y servicios en la economía aumenta a la par con 

los precios de estos puesto que se presenta una mayor demanda por ellos, comenzándose, 

así, una fase de crecimiento económico en la cual se da el mejoramiento del bienestar de 

las personas; en resumida cuenta una fase de reactivación económica (Burbano, 2016). 

Es criterio de la autora de la presente investigación que la reactivación económica es algo 

que se busca lograr mediante emprendimientos y ayuda de organizaciones que se dediquen 

a apoyar a personas que quieran emprender, como en la parroquia La Unión que se está 

destacando en los emprendimientos de mujeres para así poder reactivar la economía de la 

parroquia y generar empleo para las familias.  

Según (Gracia, 2017) la reactivación económica en la esfera jurídica y económica, 

aplicable en el derecho internacional: proceso tendiente a imprimir mayor dinamismo a 



  33 

 

la actividad económica a partir de un conjunto de medidas de política económica. Durante 

el proceso de reactivación económica crece el valor de la renta nacional, la inversión, el 

empleo, los salarios y el bienestar social general de la población, sobre los niveles 

existentes en el periodo previo.  

En la actividad económica la reactivación se basa a un proceso de empleo, salario, 

inversión para el bienestar social de una comunidad o parroquia y así mejorar la economía 

y el dinamismo de una política.   

La reactivación económica no puede basarse en una dinámica doméstica, o en palabras 

llanas, la visión debe estar anclada en nuestra capacidad de ofrecer servicios y bienes al 

exterior. La segunda premisa se refiere al hecho de que la inversión que hace crecer a 

más corto plazo la economía, es la realizada en los rubros o ejes de energía, 

infraestructura y tecnología, la tercera premisa tiene que ver con un postulado económico: 

los créditos que un proyecto pueda generar, usualmente están proporcionalmente 

determinados por las dimensiones del mismo y la cantidad de recursos en el invertidos 

(Zamora, 2019).  

Lo que se afirma, es que si queremos una verdadera reactivación económica es importante 

implementar proyectos que lleven a un gran calado. Y a partir de estos tres elementales 

premisas, la reactivación económica debe enrumbarse al menos sobre ejes, para que su 

función sea más eficaz y eficiente. 

Incidencia en la reactivación económica  

Una reactivación económica es un proceso mediante el cual se busca lograr que la 

economía de un país o de un lugar determinado tome rumbos después de haberse 

sumergido en una crisis que afecta a la mayoría de la población. En una depresión o una 
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crisis económica, es decir que no hay mucha actividad si ésta se compara con la de otros 

periodos precedentes. Lo anterior significa que, al estar parada la economía, las 

producciones de las empresas se encuentran en niveles bajo, lo que hace que no se 

contraten trabajadores y, por lo tanto, el desempleo aumente y la gente tenga muy pocos 

ingresos con los cuales consumir. Al no existir una demanda de bienes y servicios, los 

precios de estos bajen o permanecen estables, lo que, en general, no trae buenos 

resultados ni para las personas, ni para las empresas, ni para el Estado, ni para la economía 

general (Schettini, 2014). 

Ante una situación como esta, los gobiernos y las comunidades económicas deben buscar 

implantar políticas que permitan que la economía vuelva a funcionar, que se reactive, para 

esto se debe poner muchas políticas que permitan la generación de empleo y de incentivación 

de consumo, entre otras muchas estrategias. Si se obtienen los resultados esperados, los 

índices de empleo empieza a mejorar, el desempleo baja, la producción de bienes y servicios 

en la economía aumentaría a la par con los precios y en la cual mejoraría la reactivación 

económica.  

5.3.Marco conceptual  

Emprendimiento  

Es la actividad que puede darse en ocasiones como respuestas a oportunidades de negocio 

percibidas del entorno o en otras, para cubrir una necesidad. Al respecto, una de las 

principales bondades del emprendimiento es la contribución en términos económicos y 

sociales, ya que es una fuente generadora de empleos, generando mayores ingresos para 

el emprendedor y creando bienestar al entorno familiar, coincide con esta visión cuando 
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propone que el emprendimiento es considerado como un importante mecanismo para el 

desarrollo económico, la innovación y efectos sobre el bienestar (Thongprovati, 2010).  

Emprendimiento de la mujer  

La mujer emprendedora no solo busca ganancias económicas sino un mejor ambiente 

para su familia y su comunidad. Una de las razones por las cuales una mujer emprende 

es el conflicto del balance entre lo personal y lo económico-profesional. Reconocen que 

al entrar la mujer al campo laboral se han duplicado sus tareas y esto podría causar una 

crisis en la sociedad, ya que, en muchos países, la mujer representa un pilar indispensable 

en el núcleo familiar (Morrison, 2011).  

Emprendimiento rural  

El emprendimiento en las zonas rurales puede llegar a tener el potencial de convertirse 

en el mecanismo promotor de desarrollo ya que lograría ser la herramienta para la 

solución de varias problemáticas que se presentan en el sector. Mas allá de la agricultura 

y la ganadería, el campo ofrece muchas oportunidades ya que las nuevas tecnologías han 

desdibujado las barreras que podríamos encontrar entre ciudad y campo. Lo primero a 

comprender es que el contexto rural es multifuncional (no solamente alimentos y materias 

primas de origen agrícola), de esta manera, es fácil idear modelos de negocio con 

perspectiva local, regional, nacional o global, en atención a las oportunidades y 

comportamiento que exhibe el mercado agroalimentario y agroindustrial (Garavito, 

2019). 
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Generación de empleo  

La generación de empleo es un valor a partir de la actividad producida por una persona. 

Es decir, el empleado contribuye con su trabajo y conocimientos en favor del empleador, 

a cambio de una compensación económica conocida como salario. La relación de las 

sociedades con respecto al empleo es uno de los índices principales que miden su 

desarrollo. Así, los países más desarrollados tienden al pleno empleo o, lo que es lo 

mismo que la oferta y la demanda laboral lleguen al punto de equilibrio; mientras que en 

naciones no tan desarrolladas abunda el desempleo, donde los trabajadores no consiguen 

un puesto laboral, y el subempleo, que personas capacitadas deben realizar trabajos de 

menor calificación, o trabajar menos horas que las necesitan o desean (Gil, 2018).   

En estas situaciones es muy habitual la existencia de empleos encubiertos, donde al 

empleador le resulta mucho más barato contratar el empleado, son ilegales y se denominan 

empleos negros, donde los trabajadores no gozan de los beneficios de las leyes laborales, 

como vacaciones, sueldo extras o indemnizaciones en su caso. Por otro lado, no todos los 

que emplean su fuerza de trabajo lo hacen para otras personas; hay individuos que trabajan 

en su propio negocio: son los autónomos, quienes ejercen su actividad con cierto riesgo ya 

que la empresa puede rendir tanto beneficios como pérdidas.  

Algunas recomendaciones para generar empleo 

1. Impulsar la demanda efectiva y contribuir al mantenimiento de los niveles salariales 

incluso por medio de paquetes de estímulo macroeconómico. 

2. Ayudar a quienes buscan trabajo: 

➢ Aplicando políticas activas de mercado de trabajo eficaz y bien focalizado. 
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➢ Mejorando las competencias y aumentando los recursos a disposición de los 

servicios públicos de empleo, de manera que quienes buscan trabajo reciban un 

apoyo adecuado y que cuando estos servicios colaboren con agencias de empleo 

privadas, se aseguren de la calidad de los servicios que estas prestan y de que se 

respeten los derechos de los trabajadores 

➢ Poniendo en práctica programas de formación profesional y de desarrollo de 

competencias empresariales tanto para personas con empleo asalariado como para 

personas con autoempleo 

3. Hacer inversiones en el desarrollo de las competencias laborales, el 

perfeccionamiento y la readaptación profesionales de los trabajadores para mejorar 

la empleabilidad, en particular de quienes han perdido su trabajo o corren el riesgo 

de perderlo y de los grupos vulnerables.  

4. Imitar o evitar la pérdida de puestos de trabajo y apoyar a las empresas para que 

puedan conservar su fuerza de trabajo, por medio de mecanismos bien concebidos 

que se pongan en práctica a través del diálogo social y la negociación colectiva. Entre 

estos mecanismos se podrían incluir el trabajo compartido y las prestaciones de 

desempleo parcial  

5. Apoyar la creación de empleo en todos los sectores de la economía, reconociendo el 

efecto multiplicador de los esfuerzos focalizados  

6. Reconocer la contribución de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y de las 

microempresas a la creación de empleo, y promover medidas como el acceso a un 

crédito asequible que les permita asegurar un entorno favorable para su desarrollo  

7. Hay que reconocer que las cooperativas, desde las muy pequeñas a las grandes 

multinacionales, proporcionan empleos en nuestras comunidades, y aportarles un 

apoyo específico adaptado a sus necesidades  
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8. Utilizar sistemas públicos de garantía del empleo que ofrezcan empleo temporal, 

programas de obras públicas de emergencia y otros mecanismos de creación directa 

de puestos de trabajo que estén bien orientados e incluyan a la economía informal  

9. Establecer entornos normativos que sean favorables y propicios a la generación de 

empleo a través de la creación y el desarrollo de empresas sostenibles;  

10. Aumentar las inversiones en infraestructura, investigación y desarrollo, servicios 

públicos, producción y servicios «verdes» como herramientas importantes para crear 

empleos y estimular una actividad económica sostenida (Gil, 2018). 

Desarrollo rural 

Tal como indica (Martinez, 2013) la expresión desarrollo rural hace referencia a acciones 

e iniciativas llevadas a cabo para mejorar la calidad de vida de las comunidades no 

urbanas. Estas comunidades humanas, que abarcan casi la mitad de la población mundial, 

tienen en común una densidad demográfica baja. Las actividades económicas más 

generalizadas son las agrícolas y ganaderas, aunque hoy pueden encontrarse otra muy 

diferente al sector primario. El desarrollo rural debe tener en cuenta la cultura tradicional 

local, ya que el medio rural es indisociable de su cultura propia. Las acciones de 

desarrollo rural se mueven entre el desarrollo social y la económica. Estos programas 

suelen realizarse por parte de comunidades autogestionadas, autoridades locales o 

regionales, grupos de desarrollo rural, programas a escala continental.  

(Lefeber, 2017) El desarrollo rural abarca un conjunto de fenómenos tanto sociales, 

culturales y políticos como económicos, los cuales, especialmente en regiones ex 

coloniales como América Latina, surgen simultáneamente de procesos nacionales y 

fuerzas internacionales que se refuerzan o se contradicen. Para lograr tal desarrollo, no 
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se trata simplemente de la modernización y tecnificación de la producción agrícola y 

ganadera, ni tampoco del simple crecimiento y funcionamiento eficiente de los mercados. 

Sostenibilidad del desarrollo rural  

La sostenibilidad en el medio del desarrollo rural no es muy explícita cuando se refiere a 

la escala en la relación del concepto mismo de desarrollo. Este es un gran problema que 

ya ha sido destacado para el desarrollo rural, lo cual es tomar como unidad de acción y 

planificación a las familias campesinas, en tanto actores individuales carentes de 

recursos; muy escasas veces se les ubica como parte de estructuras sociales y mucho 

menos de los procesos globales que caracterizan a la sociedad (Chiriboga, 2016).  

En realidad, casi siempre se parte de un enfoque local o micro, donde la unidad de análisis 

es la familia o máximo de la comunidad. Bajo el enfoque, prevalece la ecuación de 

sostenibilidad, desarrollo y la reactivación económica que les permitirá lograr una mejor 

sostenibilidad en el emprendimiento. De esta forma se lograría aumentar fuente de 

empleo, en la cual también se llega a reducir la pobreza (Altieri, 2016).  

Inversión  

Inversión se refiere al acto de postergar el beneficio inmediato del bien invertido por la 

promesa de un beneficio futuro más o menos probable. Una inversión es una cantidad 

limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto 

de acciones, con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere ese 

proyecto empresarial (Vizcaya, 2017). 

Por tanto, en la inversión hay una serie de elementos que la definen: 

➢ Un sujeto (Inversor) 
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➢ Un activo financiero (Dinero) 

➢ La renuncia a una satisfacción inmediata 

➢ Un activo en el que se invierte 

➢ Una promesa de recompensa futura más o menos incierta 

La inversión es financiera cuando el dinero se destina a la adquisición de activos cuyo 

precio depende de las rentas que se supone generarán en el futuro, como las acciones de una 

empresa, depósitos a plazo y los títulos de deuda. 

Toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad, es un riego debido a que 

la devolución del dinero que invertimos no está garantizada, y es una oportunidad debido a 

que puede ocurrir que se multiplique el dinero invertido. 

Cuatro variables de la inversión privada 

En toda inversión hay que considerar cuatro variables distintas pero relacionadas: 

➢ El rendimiento esperado, es decir, la rentabilidad que esperamos obtener de nuestra 

inversión, y se suele medir como porcentaje de la cantidad invertida. Aquí hay que 

contemplar que hay una relación directa entre el rendimiento esperado y el riesgo 

asumido: a mayor rendimiento, mayor riesgo. 

➢ El riesgo aceptado, es decir, la incertidumbre sobre el rendimiento y sobre la 

posibilidad de que no se recupere el dinero invertido. Esta es una variable muy 

subjetiva y que definirá el perfil del inversor, y la aversión al riesgo que muestre. Un 

inversor conservador tenderá a invertir en productos de bajo riesgo y, por ende, de 

menor rentabilidad, como son los títulos de renta fija o los depósitos a plazo, aunque 

el interés sea menor que el que podría obtener en títulos de renta variable u otras 

inversiones. 

https://www.bbva.com/es/fondos-de-inversion-conoce-los-conceptos-de-rentabilidad-y-volatibilidad-para-no-equivocarte-en-su-eleccion/
http://www.expansion.com/2015/03/15/mercados/1426443107.html
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➢ Otra variable es el horizonte temporal de la inversión, que puede ser a corto, medio 

y a largo plazo. Las inversiones a más largo plazo suelen ofrecer tipos de interés 

mayores que los plazos menores. Un ejemplo claro son las letras del tesoro frente a 

los bonos u obligaciones del estado. 

➢ Finalmente, un último punto que deberíamos contemplar es la liquidez de nuestra 

inversión; es decir, con qué rapidez podemos recuperar nuestra inversión y a qué 

coste en caso de necesitar recuperarla. Por ejemplo, no es lo mismo invertir en 

acciones de uno de los grandes bancos del país, para los que se negocian diariamente 

en el mercado continuo miles de títulos, que hacerlo en una empresa cuyo volumen 

es muy bajo y, por tanto, desprendernos de los títulos podría llevar días, e incluso 

semanas (Vizcaya, 2017). 

Fuentes de inversión de los emprendimientos 

Conviene tener claro el modelo de negocio de tu emprendimiento. Ya que las personas 

y/o empresas a las que vas a proponer invertir en tu negocio, necesitarán saber cómo vas 

a ganar dinero y deberás transmitirlo de la forma más sencilla, rápida y segura (Alvarado, 

2018). 

El otro aspecto importante que debes tener muy claro antes de buscar financiación para 

tu emprendimiento, es saber cuánto dinero necesitas, y para conocerlo te 

recomiendo responder a las siguientes preguntas: 

➢ ¿Cuánto dinero necesito? 

➢ ¿En qué voy a invertir el dinero? 

➢ ¿En cuánto tiempo el negocio empezará a generar utilidades? 

➢ ¿En cuánto tiempo podré devolver el dinero? 

https://www.bbva.com/es/apuesta-banca-fintech-mide-largo-plazo/
https://www.bbva.com/es/invertir-bolsa-desde-cero-la-liquidez-la-rotacion-una-accion/
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En fin, debes tener claros todos estos aspectos financieros y económicos. Una vez que lo 

tengas muy claro, podrás elegir la fuente de financiación que más le conviene a tu 

emprendimiento, ya que no todas van a encajar bien con tu tipo de empresa. 

Finalmente, debes saber y tener muy claro: 

➢ Cuál es el costo del capital 

➢ Cómo será el esquema de reembolso o de pago (plazo, forma, etc.) 

➢ La cantidad de dinero que puedes obtener en determinada fuente. 

Fuentes de financiamiento para emprendedores 

Existen diferentes fuentes de financiación para emprendedores en función de las 

características de tu proyecto y de la fase de su desarrollo. Por ello, hoy te resumo las 

principales fuentes de financiación existentes, que permitirán a tu emprendimiento 

despegar con éxito (Alvarado, 2018). 

FFF (siglas en ingles de Fools, friends & family) 

Se basa en dinero propio, ayuda de familiares y conocidos que quieren invertir en el 

negocio, generalmente es la primera fase de financiación de la mayoría de emprendedores 

(Alvarado, 2018). 

Financiación bancaria 

(Alvarado, 2018) Es la más antigua fuente de financiación. Aunque en estos tiempos es 

una de las más difíciles de conseguir, ya que está disponible para proyectos muy 

solventes, trabajados y con un plan financiero muy realista, en los que se detalla con gran 

precisión el objetivo del dinero que se pide y la forma de devolverlo. 
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Esta fuente de financiación la recomiendo para negocios con utilidades contrastadas, o 

con avales y recursos propios para responder. 

Subvención pública 

Cada gobierno cuenta con programas de apoyo a los emprendedores, y las realizan a 

través de organismos que evalúan tu proyecto, para analizar si puedes acceder a las 

ayudas, aunque son muy limitadas tanto en cuantía como en el uso que se puede dar a la 

subvención (Alvarado, 2018). 

Business Àngels 

Son inversores privados que aportan capital (promedio 20-100 mil dólares). Este tipo de 

financiación no sólo lo tienes que ver como dinero, sino como la inyección por parte del 

Business Ángel, de un profundo conocimiento de un determinado sector empresarial por su 

experiencia profesional y una amplia red de contactos que abrirán muchas puertas a tu 

emprendimiento. 

Esta fuente de financiación es distinta, ya que el Business Ángel tendrá participación 

accionaria dentro de tu negocio, por lo que es importante asesorarte muy bien con un 

abogado especialista en startups, para estructurar el capital de tu negocio. De lo contrario 

podrías caer en el error de otorgar demasiado poder a terceros perdiendo el control de tu 

propio negocio.  

Recuerda que un Business Ángel “en la mayoría de casos” sólo le interesa ver que su 

dinero se multiplique y podría ejercer gran presión sobre ti y tus socios al exigir 

resultados. Así es que antes de aceptar su dinero, analiza si será un buen socio para tu 

emprendimiento (Alvarado, 2018). 
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Capital riesgo 

Son fondos de inversión que participan en emprendimientos con alto potencial de 

crecimiento. Las aportaciones de capital varían entre US$100.000 en adelante, incluso 

algunos pueden alcanzar varios millones de dólares. Todas las recomendaciones que te 

di para los Business Àngels debes también aplicarla para los Fondos de Capital de Riesgo 

(Alvarado, 2018). 

Crowdfunding 

Es una fuente de financiación en masa o micro mecenazgo. La idea es sencilla, solicitar 

financiación a todo aquel que pueda estar interesado, generalmente a través de una 

plataforma en Internet. Un emprendedor expone su proyecto, lo promociona y lo 

presupuesta. En un plazo fijo, pero limitado, recibe aportaciones de los mecenas, personas 

que les gusta el proyecto y se involucran en él. Los mecenas, a cambio, reciben 

recompensas como obsequios, reconocimiento público, descuentos, experiencias, 

participaciones, etc. (Alvarado, 2018). 

Programas de aceleración 

Las aceleradoras ayudan a los emprendedores a desarrollar su negocio a través de 

formación, mentoría, espacio de trabajo y en muchos casos les facilitan la financiación 

necesaria en las primeras fases. Y ojo, en algunas aceleradoras también se incluye una 

porción de las acciones de la empresa (Alvarado, 2018). 

Préstamo participativo 

Esta forma de financiación la recomiendo cuando hay un alto riesgo en el desarrollo de 

la empresa. Trata de que una entidad prestamista participa de los beneficios de tu 
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empresa, además del cobro de un interés fijo (Alvarado, 2018). La ventaja es que el 

préstamo se puede devolver en cómodas cuotas, la contraparte es que parte de los 

beneficios (si se tienen) irán a parar a la entidad prestamista. 

Reactivación económica  

Una reactivación es un proceso mediante el cual se busca lograr que la economía de un 

país o de un lugar determinado tome rumbos después de haberse sumergido en una crisis 

que afecta a la mayoría de la población (Schettini, 2014). 

Concursos de Emprendedores 

Esta es una fuente de financiación, que a mí me gusta especialmente, ya que puedes 

validar tu emprendimiento tanto con expertos del sector (que hacen de jurado) y también 

con otros emprendedores. Entre los emprendedores siempre nos ayudamos, y recibirás 

estupendos feedbacks, y además si tu emprendimiento gana, recibirás una estupenda 

inyección de dinero para tu negocio. En este tipo de financiamiento todo son ventajas. 

Así es que es importante que estés pendiente de los concursos que se dan tanto en tu 

ciudad como en otras ciudades dentro y fuera de tu país. 

Inversión de la reactivación económica  

En el momento que se reactive el aparato productivo, las empresas locales y nacionales 

ya establecidas podrán ver cómo se dinamiza el consumo. Los nuevos inversionistas 

asumen un nuevo desafío en el mercado (Granja, 2018). La Ley Orgánica para el fomento 

productivo tiene también algunas desventajas porque los empresarios, sean estos 

nacionales o extranjeros, invierten en un país en función de la seguridad jurídica que 

existe. Es necesario que los empresarios confíen y aumenten la oferta de productos para 
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tener un movimiento real de la economía, basado en las estimaciones de consumo; 

además, debería haber un mayor dinamismo en el sector industrial. Es importante analizar 

y evaluar los beneficios que se dan a los inversionistas y los beneficios que recibe la 

sociedad. 

Reactivación económica y generación de empleo del Ecuador  

La reactivación económica de todos los sectores y la generación de empleo, son la 

prioridad del gobierno ecuatoriano. Todos los esfuerzos del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) en la figura de su máxima autoridad. El ministro Carlos de la Torre, 

reafirmó el compromiso que tiene el gobierno de sentar las bases para reactivar la 

economía de las familias campesinas, artesanos, micro y pequeños emprendedores; así 

como también de proteger la industria nacional y el empleo (Ministerio de Economía y 

Finanzas , 2018). 

➢ Se requiere un mayor impulso a las alianzas 

➢ Eliminación del impuesto mínimo es necesario 

➢ Una menor carga tributaria para las empresas 

➢ Asociarse para mejorar la cadena productiva 

➢ Constructores piden eliminar la Ley de Plusvalía 

➢ Aranceles para proteger a la industria nacional 

Condición económica  

La estabilidad económica es una situación en la que un país no muestra grandes 

variaciones en sus principales índices macroeconómicos. Los más importantes son la 

inflación, el desempleo y el Producto Interior Bruto (PIB) (Westreicher, 2018). En 

https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto-pib.html
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general, se considera que una economía es estable si presenta un avance pequeño del PIB 

y del nivel de ocupación. Igualmente, el alza promedio de los precios del mercado debe 

ser mínima. Otro punto a mencionar es que, para conseguir estabilidad económica, los 

gobiernos aplican políticas fiscales y políticas monetarias. Así, encargan a su banco 

central, por ejemplo, intervenir para mantener el tipo de cambio dentro de cierto rango.  

Indicadores de estabilidad económica 

Los indicadores más importantes de estabilidad económica los siguientes: 

➢ Crecimiento económico modesto: Esto es importante porque si el PIB sube a tasas 

muy altas, pueden generarse presiones inflacionarias. Es decir, si el nivel de 

actividad económica se acelera mucho en poco tiempo, los precios en la economía 

tenderán también incrementarse rápidamente. Sin embargo, los sueldos no han 

variado al mismo ritmo. 

➢ Inflación baja y estable: Cuando los precios no presentan fuertes fluctuaciones, los 

agentes económicos enfrentan menos incertidumbre. Entonces, tendrán más 

confianza para invertir en el Ecuador.  

➢ Desempleo mínimo: Una economía estable se acerca a su tasa natural de desempleo. 

Esto es posible en la medida que se incrementa el nivel de ocupación por el 

crecimiento del PIB. 

➢ Déficit fiscal bajo: Significa que los ingresos del fisco, provenientes principalmente 

de los impuestos, han sido superados solo levemente por el gasto público. 

Adicionalmente, para mayor estabilidad económica, sería ideal tener superávit en las 

cuentas públicas. Es decir, la no existencia de déficit. 

https://economipedia.com/definiciones/politica-fiscal.html
https://economipedia.com/definiciones/politica-monetaria.html
https://economipedia.com/definiciones/tipo-de-cambio.html
https://economipedia.com/definiciones/inflacion.html
https://economipedia.com/definiciones/inflacion.html
https://economipedia.com/definiciones/inflacion.html
https://economipedia.com/definiciones/desempleo-paro.html
https://economipedia.com/definiciones/tasa-natural-de-desempleo.html
https://economipedia.com/definiciones/deficit-fiscal.html
https://economipedia.com/definiciones/gasto-publico.html
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➢ Moneda estable: Parte de la estabilidad, es un tipo de cambio sin fuertes 

fluctuaciones. Si se cumple esta condición, los exportadores e importadores podrán 

realizar sus proyecciones con menos incertidumbre. 

➢ Equilibrio en la balanza de pagos: Cuando en un país los ingresos provenientes del 

exterior superan a los egresos, la balanza de pago es positiva. Como consecuencia, 

crecen las reservas internacionales. Estos recursos, que la autoridad monetaria 

administra, son importantes porque pueden utilizarse para pagar deuda externa o para 

intervenir en el mercado cambiario (Westreicher, 2018). 

Razones para perseguir la estabilidad económica 

Las principales razones para perseguir estabilidad económica son las siguientes: 

➢ Generar confianza a los capitales: Los inversionistas y las empresas están más 

dispuestas a invertir en una economía estable. Así, aumentará la actividad productiva 

y se crearán más puestos de trabajo. 

➢ Crear certidumbre para los consumidores: Al mantener una inflación controlada, 

aunque sea creciente, las personas podrán formar sus expectativas con mayor 

seguridad. De lo contrario, si temieran un alza repentina de precios, sus decisiones 

de compra se verían distorsionadas. Por ejemplo, en el caso de una hiperinflación, la 

población prefiere mantener su patrimonio en bienes no monetarios en lugar de 

ahorrar en el banco (Westreicher, 2018).  

Nivel socioeconómico  

El nivel socioeconómico es una medida total económica y sociológica que combina la 

preparación laboral de una persona, de la posición económica y social individual o 

familiar en relación a otras personas, basada en sus ingresos, educación y empleo. Al 

https://economipedia.com/definiciones/balanza-de-pagos.html
https://economipedia.com/definiciones/deuda-externa.html
https://economipedia.com/definiciones/hiperinflacion.html
https://economipedia.com/definiciones/banco.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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analizar el nivel socioeconómico de una familia se analizan, los ingresos del hogar, los 

niveles de orientación educación, y ocupación, como también el ingreso combinado, 

comparado con el individual, y también son analizados los atributos personales de sus 

miembros. Se clasifica por lo general en tres categorías: Alto, Medio y Bajo, en las cuales 

una familia puede ser ubicada. Para ubicar a una familia o individuo en una de estas tres 

categorías una o todas las siguientes tres variables (ingreso, educación y ocupación) 

pueden ser analizadas o procesadas por alguien.  Una cuarta variable, riqueza, también 

puede ser analizada para determinar el estatus socioeconómico. Adicionalmente se ha 

establecido que un bajo nivel de ingresos y un bajo nivel de educación son importantes 

indicadores de un rango de problemas de salud mental y física, que van desde dolencias 

respiratorias, artritis, enfermedades coronarias, y esquizofrenia. Estas pueden deberse a 

las condiciones ambientales en el sitio de trabajo, o en el caso de enfermedades mentales, 

pueden ser la causa misma del estatus social de la persona (Marmot, 2014) 

Incidencia económica 

La incidencia económica es un fenómeno causado por un proceso de traslación de los 

impuestos, conforme al cual, desde un punto de vista económico y financiero, no jurídico, 

se identifica a quién pagará materialmente y soportará el impacto del tributo. La 

incidencia, también llamada repercusión, se presenta cuando el impuesto llega a un 

tercero que, por las características de la ley, ya no puede trasladarlo a otro, fenómeno que 

se caracteriza por el hecho de que el sujeto debe considerar el traslado del impuesto que 

retuvo, como parte integrante del precio del bien o servicio adquirido, es el lugar donde 

descansa el impuesto, desde el punto de vista económico (Palacios, 2016). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Riqueza
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
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Empleo  

Empleo puede entenderse como la ocupación u oficio, que desempeña una persona en 

una unidad de trabajo, que le confiere la calidad de empleado, o desde el punto de vista 

del empleador, como aquel que ocupa a alguien en un puesto laboral, generando empleo, 

como sinónimo de trabajo (Weller, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/ocupacion
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VI. HIPÓTESIS 

6.1. Hipótesis general  

La participación de la mujer en los emprendimientos rurales contribuirá significativamente 

a la reactivación económica de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa. 

6.2. Hipótesis específicas  

Los emprendimientos en los que participan las mujeres aportaran para el desarrollo rural de 

La parroquia la Unión. 

 

Las fuentes de inversión ayudarían a las mujeres emprendedoras a reactivar la economía de 

La Parroquia la Unión.  

 

La reactivación económica influirá en la generación de empleo de la parroquia La Unión. 
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VII. METODOLOGÍA 

a. Tipos de investigación  

Investigación de campo  

Se realizó está investigación que se llevó a cabo en la parroquia La Unión donde se 

encontró el objeto de estudio que es saber cuántas mujeres son las que emprenden esta 

parroquia. Lo que permitió un conocimiento más profundo de la investigadora, se puedo 

manejar los datos con más seguridad y veracidad, creando una situación de control a la 

investigación en la cual manipula sobre las variables utilizadas en el proyecto.  

Investigación bibliográfica  

Esta es una investigación que se realiza mediante fuentes primarias en la cual se acude al 

mismo lugar de investigación y también secundarias, donde se recurre a los libros, revistas, 

periódicos, con este proceso de investigación se obtendrá una información relevante y 

necesaria la cual estará relacionada al tema de investigación.  

b. Métodos  

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicaron diferentes métodos de investigación 

teòricos, entre los cuales se encuentran los métodos analítico-sintético e inductivo-

deductivo, indispensables para emitir razonamientos lógicos sobre los resultados obtenidos.  

Método analítico-sintético 

Mediante este método que estudia los hechos, permitió realizar la investigación partiendo 

de la descomposición de los datos obtenidos a través de la encuesta realizada a las mujeres 
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emprendedoras de la parroquia La Unión, para ser estudiadas en forma individual y luego 

de forma general e integral, en consecuencia, generar las debidas conclusiones.    

Método deductivo  

Este método sirvió para analizar la información desde los contextos generales hasta llegar 

a la información local referente a la participación de las mujeres en los emprendimientos 

rurales de la parroquia La Unión  

Método inductivo  

Este método ayudó a obtener la información primaria referente a la situación actual en el 

sitio de la investigación acerca de los emprendimientos rurales de la parroquia La Unión del 

cantón Jipijapa mediante la aplicación de técnicas como la observación y encuestas.  

c. Técnicas  

Entre las diversas técnicas existentes que se utilizó para levantar la información primaria 

en este proyecto de investigación se menciona las siguientes:  

Observación  

A través de esta técnica se puedo establecer una relación concreta entre el investigador 

frente al panorama de cuáles son los emprendimientos establecidos por mujeres en la 

parroquia La Unión, con el fin de utilizar los sentidos para observar hechos y realidades 

presentes y a las mujeres que desarrollan sus actividades.   

Encuesta  

Se aplico esta técnica a través de un cuestionario de preguntas a las mujeres 

emprendedoras de la parroquia La Unión y así despejar interrogantes sobre la problemática 
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planteada en el proyecto de investigación y para posterior evaluar los resultados por métodos 

estadísticos, y así poder obtener conclusiones y recomendaciones.  

d. Población  

Para obtener información veraz que aporte a la investigación suscitada, se tomó en cuenta 

a las 36 mujeres emprendedoras, información obtenida por el GAD parroquial de La Unión 

del cantón Jipijapa.  

e. Recursos  

Humanos:  

➢ Profesional en formación   

➢ Tutor del proyecto de investigación  

➢ Mujeres emprendedoras de la parroquia La Unión  

Materiales:  

➢ Laptop 

➢ Internet  

➢ Memoria USB 

➢ Impresiones  

➢ Fotocopias  

➢ Cámara fotográfica 

➢ Bolígrafo  

➢ Resmas de hojas 

➢ Empastado o anillado  

Económico  

La presente investigación tiene un costo total de quinientos ochenta y uno con 80/100 

dólares, asumidos totalmente por la investigadora.  
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VIII. PRESUPUESTO   

Descripción Cantidad Valor unitario $ Valor total $ 

Pendrive 1 10,00 10,00 

Gastos de internet 10 15,00 150,00 

Materiales Varios 1 30,00 30,00 

Juegos de encuestas  108 0,10 10,80 

Impresiones  500 0,10 50,00 

Anillados 3 3,00 9,00 

Movilización  20 10,00 200,00 

Alimentación 10 5,00 50,00 

CD-RW 1 2,00 2,00 

Empastado del proyecto 1 20,00 20,00 

Subtotal 531,80 

Imprevisto 10% 50,00 

Total $581,80 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio y sumaron un total 

de quinientos ochenta y uno con 80/100dólares americanos 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

a. Resultados  

Respecto a la participación de la mujer en los emprendimientos que existen en la 

parroquia La Unión, se pudo verificar que las 36 mujeres que constan registradas como 

emprendedoras en el Gad municipal de la parroquia, siguen realizando su actividad.  

En los resultados obtenidos en base a los emprendimientos que se deberían desarrollar en 

parroquia La Unión son peluquería y maquillaje, sastrería, alojamiento, servicio de limpieza 

como se puede verificar en la tabla 2 de anexos.  

Referente a que, si existe la equidad de género sobre los negocios que se desarrollan, en 

la que se determinó que con el 56% que talvez, porque ahora los hombres no disputan con 

sus mujeres para que emprendan. Cabe destacar que mediante esta forma hay dinamismo en 

la actividad económica. 

A continuación, se visualiza los datos sobre qué emprendimientos realizan las mujeres 

hasta la presente fecha. 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Restaurante 2 6% 

Costura  5 14% 

Comercio de ropa  6 17% 

Venta de producto por 

catalogo 

10 28% 

Tienda de abarrotes  5 14% 

Peluquería y maquillaje 2 6% 

Elaboración de barros  5 14% 

Otros  1 3% 

Total  36 100% 

Considerando estos datos se procedió a determinar que el comercio de ropa es la actividad 

económica con más emprendimiento y que probablemente se deba a que es una forma rápida, 
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cómoda de realizar en la que tiene más acogida y mueve la economía. Con lo cual se 

comprueba la primera hipótesis referente a que la mayoria de emprendimientos corresponde 

a actividades de tipo comercial. 

Una vez que ha iniciado el emprendimiento se necesita saber si estas les sirven para 

satisfacer las necesidades básicas que se presentan en su familia, en relación a los ingresos 

obtenidos a partir de la implementación de su negocio se determinó que el 56% de las 

encuestadas consideran que sus ingresos les permitan satisfacer sus necesidades de forma 

muy satisfactoria,, ya que con el ingreso que obtienen compensan sus necesidades básicas 

del hogar, el 3% indican que no es nada satisfactorio por motivo que no les alcanza sus 

ingresos y se sienten incapaces de proveer en el hogar para sus necesidades básica.  

Referente a que, si los emprendimientos en los que existe la participación de las mujeres 

ayudan en el desarrollo rural de la parroquia, se verificó, con el 42% probablemente si están 

ayudando en el desarrollo mediante sus emprendimientos, con los que definitivamente si se 

observa una mejor calidad de vida de los habitantes.     

El GAD parroquial realiza capacitaciones para que las mujeres tengan la probabilidad de 

realizar emprendimientos según el 94% de encuestadas, e indican que son útiles para 

desarrollar sus talentos e iniciar emprendimientos. Cabe destacar que existen varios temas 

como el de costura, gastronomía, belleza y pastillaje. 

Se verificó que el 58% de las mujeres se consideran que son de clase media porque 

representan un nivel socioeconómico superior al de los individuos que forma la clase baja, 

pero inferior al de los que componen la clase alta.    

El monto de inversión para sus negocios, el 39% de las mujeres emprendedoras indico 

que han invertido entre 201 a 500 dólares que corresponden son de sus ahorros propios según 
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el 33% de las encuestadas, el 28% ha podido acceder a créditos en la banca pública y el 17% 

a créditos en cooperativas de ahorros, en la que hace referencia a la colocación de capital en 

sus proyectos con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere 

ganancias, también indicaron que es un riesgo porque lo invertido en ocasiones no se 

recupera sino que se pierde, el 3% indico que han invertido más de 1000 dólares en su 

actividad en la que han generado una rentabilidad beneficiosa generando fuente de trabajo 

en su localidad.   

Se manifiesta, que tan difícil se les ha hecho el acceso de crédito, determinándose que el 

56% consideran complicado la ejecución de los emprendimientos mediante créditos 

bancario por lo cual ellas optan en ahorrar para conseguir lo propuesto, porque para lograr 

un préstamo, en la que solicitan una serie de requisito que es difícil de manejar y obtener.  

En lo observado, las mujeres se han propuesto potenciar la economía de la parroquia con 

el 61%, se mencionan que para una repotenciación económica se debe tener proyectos que 

ayuden a que la parroquia se reactive, indicando que puede haber riesgo y no podrían ser 

favorable para La Unión, pero se necesita la ayuda de las mujeres emprendedoras para que 

sea posible.  

Se muestra en el anexo 1, en la tabla 15 respecto a la generación de empleo, que el 36% 

de las mujeres encuestadas indicaron que con los trabajos establecidos en la parroquia si se 

han generado empleos, no estadísticas altas, pero si han logrado desglosar lo que es el 

empleo, en algunas actividades generadas en emprendimiento se requiere de mano de obra 

y esto permite que se logre contratar personal, en la cual ellas comentan que hay crecimiento 

positivo de empleo.   
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b. Discusión  

Universidad Austral de Chile, Valdivia, Carolina Brousse Manzur y Carolina Bugmann 

Mira, con el tema de investigación: “Caracterización de las mujeres emprendedoras en el 

rubro caso valdivia” (2015). La incorporación de la mujer en el mundo laboral ha 

colaborado a que cada vez más mujeres creativas, arriesgadas, dedicadas e independientes 

tomen la decisión de transformarse en nuevas empresarias. Factores tales como la 

oportunidad de mercado, la satisfacción personal y el deseo de independizarse, sin olvidar 

la importancia de la generación de ingresos, se han transformado en las principales 

motivaciones a la hora de comenzar con un emprendimiento. La mujer actualmente 

aparece en un lugar de importancia en la economía nacional, así como también en la 

creación de emprendimientos. Es por ello que se realizó la presente investigación con el 

objetivo de conocer la caracterización de la mujer emprendedora de la ciudad de Valdivia. 

Las mujeres sin excepciones, es la familia quien las ha impulsado a emprender, a tomar 

riesgos con la decisión de llevar a cabo su intuición. En este trabajo se comprobó que 

mayormente no han debido enfrentar dificultades de genero ni ningún tipo de 

discriminación. Por lo contrario, en muchas ocasiones les significó un aventaja o 

beneficio. A pesar de que estas emprendedoras son mujeres que han asumido riesgos de 

tipo comercial, seguido su intuición y han dejado atrás empleos estables, muchas de ellas 

tomaron precauciones y formaron sociedades para enfrentar negocios. De esta forma, 

comparten los riesgos económicos, financieros y legales (Brousse & Bugmann, 2015).  

En relación a la investigación antes mencionada y haciendo referencia con los resultados 

obtenidos de la investigación, los emprendimientos de las mujeres de la parroquia La Unión 

es cada vez más activo, porque el tipo de actividad que más ejercen es comercial, para que 

los objetivos propuestos se cumplan, la activación de una iniciativa emprendedora para 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYsY2Q0K7nAhUxw1kKHcEIAU4QFjACegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fcybertesis.uach.cl%2Ftesis%2Fuach%2F2005%2Ffeb876c%2Fdoc%2Ffeb876c.pdf&usg=AOvVaw2ShLPKlbBIzBzSjVaEx463
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYsY2Q0K7nAhUxw1kKHcEIAU4QFjACegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fcybertesis.uach.cl%2Ftesis%2Fuach%2F2005%2Ffeb876c%2Fdoc%2Ffeb876c.pdf&usg=AOvVaw2ShLPKlbBIzBzSjVaEx463
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solucionar el tema de desempleo son los emprendimientos en los que genera ingresos 

económicos a la familia. En las que hay que tener en cuenta que la posición de las mujeres 

es dar y ser capaz de desarrollar las capacidades de emprender con talento para 

desempeñarse en cualquier rol que les ponga como trabajo, en las que ponen espíritu y 

contribuyen a visualizar y reconocer su papel.   

En la Universidad de Granada, Bolivia, Rodríguez Fernández Andrés, realizó la 

investigación titulada. “Las mujeres emprendedoras en las comunidades” (2017). La 

actividad empresarial en estas mujeres obedece, simultáneamente, a una estrategia de 

lucha contra la exclusión y segregación del mercado socio-laboral que las fuerzas a 

asumir condiciones de auto explotación y precariedad dentro de sus propios negocios, 

pero que, a la vez, resulta una opción voluntaria y libre en lograr espacios de autonomía 

e independencia profesional, valor personal, prestigio social y consecuentemente, 

igualdad de género. En las narraciones de estas mujeres se refleja con claridad la función 

del autoempleo como estrategia para conciliar vida familiar, profesional y personal sin 

salirse de los modelos femeninos impuestos en sus respectivas culturas tradicionales 

patriarcales que las hace anteponer sus roles como madres, esposas, hijas y amas de casas 

antes que mujeres emprendedoras (Rodriguez A. , 2017).  

Considerando los resultados de la investigación planteada, se hace diferencia con los 

resultados de la primera investigación porque en la parroquia La Unión del cantón Jipijapa 

la mayoría de los emprendimientos son de tipo comercial, que son los que han permitido 

fomentar la economía en esta parroquia. De forma más concreta, y refiriéndose a la actividad 

por género, parece ir conformándose de forma progresiva al grado de la implementación de 

la mujer en dicha acción. Así, se puede constituir una alternativa de movilidad en el mercado 
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de trabajo y desde aquellas actividades que conllevan mayores relaciones en que no exista 

desigualdad de género.  

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Ecuador, Loor Zambrano Yoselin 

Melissa, en la investigación titulada: “Analisis de las propuestas de reactivación 

economía para el sector turístico de Manabí, post 16A”. El análisis de las propuestas para 

la reactivación económica del sector turístico de Manabí, post 16ª, tuvo como finalidad 

la valoración en relación al nivel de avances de las actividades. Se pudo conocer las 

propuestas encaminadas a la reactivación económica, las mismas que mencionan dentro 

del contexto la exoneración del impuesto a la renta para nuevas inversiones productivas 

hasta por 10 años, el acceso a créditos financieros, la exoneración del pago del impuesto 

a la salida de divisas y aranceles, la contratación de ex trabajadores a consecuencia del 

desastre, la postergación de pago de obligaciones IESS, BIESS, la remisión de multas en 

obligaciones tributarias, exoneración del RISE y el diferimiento de pagos de obligaciones 

financieras. Así mismo, la condonación en el pago del RISE en un 100% generada hasta 

el 31 de diciembre y un 50% durante el año 2017, refleja el poco acogimiento y la falta 

de conocimientos por parte de los involucrados. Por último, en lo que refiere al 

diferimiento de pagos a las obligaciones financieras fue otra de las medidas 

implementadas por el Estado, en este caso las asociaciones el 64% indican que por mora 

en sus pagos previo al desastre ocurrido el 16 de abril no pudieron acogerse a la medida 

(Loor, 2018).        

Considerando sobre la reactivación económica de la parroquia La Unión con la 

investigación antes mencionada, indica que a través de las mujeres emprendedoras de esta 

comunidad mediante sus conocimientos y desempeño al momento de emprender pueden 

colaborar en la dinamización de la actividad económica de su parroquia y que tenga un mejor 
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desarrollo socioeconómico, en las que ellas indican que es necesario que los bancos 

disminuyan los tramites y garantías para realizar los préstamos, para que ellas inviertan en 

sus negocios, con esto se podría percibir un mejor desarrollo. Sin embargo, se debe llevar 

un diagnóstico de la situación de las mujeres que emprenden y demuestran su potencialidad 

aportando con el desarrollo estratégico y pueden mejorar su calidad de vida.  

Universidad de Chile, Pamela Soledad Espinosa Polanco, con la investigación titulada. 

“Propuesta de reactivación económica post catástrofe: caso Pichidegua” (2012). Se 

comenzó realizando una investigación histórica de métodos de reactivación económica, 

donde se recopilaron antecedentes para potenciar un aumento sostenido de oferta y 

demanda a nivel sectorial. Es importante mencionar que se detectaron los posibles 

quiebres generados por el terremoto para diseñar los programas de reactivación. A través 

del análisis de variables de tamaño y de contexto local, así como un análisis multicriterio 

de variables de impacto social, competitividad y sustentabilidad, se concluyó que los 

rubros escogidos, para funcionar en esta etapa, en los programas de reactivación 

económica. Como consecuencia de los antecedentes anteriores, se propusieron cuatro 

programas de reactivación económica. Capacitaciones, que incluye conocimientos 

estratégicos del negocio, gestión empresarial, estructura organizacional, formación 

personal y conocimientos técnicos; apoyo continuo, que se enfoca en dar apoyo continuo 

a los rubros capacitados en el primer programa, además de buscar alianzas estratégicas 

con empresas privadas que faciliten mercados interempresariales; reconstrucción, que 

tiene como objetivo conseguir inversión directa y entregar información de organizaciones 

dispuestas a apoyar a las microempresas y expansión de rubros microempresariales 

(Espinosa, 2012).          
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En relación a la investigación antes indicada se hace diferencia con los resultados 

obtenido a la investigación, la parroquia La Unión puede reactivar su economía utilizando 

estrategias en conjunto con el GAD parroquial mediante apoyo de financiamiento, estas 

inversiones hacen que se potencialice la economía, en las que se brinde una flexibilidad al 

negocio o emprendimiento que pueda ser capaz de enfrentar situaciones adversas para abrir 

una oportunidad a la reactivación económica.   

c. Conclusiones  

Los tipos de emprendimientos en las que participan las mujeres son pocos, siendo el de 

mayor porcentaje en la actividad económica es el comercio de ropa en la que da un resultado 

positivo en el desarrollo rural, el efecto de una derivación favorable para las mujeres que se 

benefician en lo económico y por ende contribuyen a mejorar la calidad de vida de las 

emprendedoras y sus familias en la parroquia La Unión, los emprendimientos desarrollados 

en la parroquia dan respuesta a las necesidades sociales, a los conocimientos, capacidades y 

recursos de cada una de ellas. Estos emprendimientos también se dan con la ayuda del GAD 

parroquial, con capacitaciones o talleres que les ofrece a las mujeres de esta parroquia para 

que puedan tener un fomento productivo y crecimiento económico. 

Las fuentes de inversión son difíciles de acceder, como es a un crédito bancario ya que 

se necesita varias documentaciones, por ende, también se les dificulta porque no les dan 

financiamiento a emprendedores que recién empiezan un negocio, esto provoca que no se 

pueden desarrollar con facilidad por los limitados recursos económicos. Ellas optan por 

ahorrar para luego poner su negocio y tener una dependencia económica y no estar 

preocupadas por pagar los intereses en el banco, en mayor proporción se están financiando 

mediante ahorros, el cual representa el 33% de las mujeres encuestadas indicaron que esta 

se da mediante sus inversiones.   
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La reactivación económica influye en la generación de empleo, porque mediante los 

emprendimientos que se desarrollan en la parroquia La Unión habrá mejoramiento, en 

relación a esto se puede observar las causas y efectos positivos a la comunidad, pero para 

que se logre, se debe basar a un proceso que es la inversión para el negocio y cuando se 

genera este crecimiento monetario se realiza la contratación de personal y así satisfacer las 

necesidades del sector rural. 

d. Recomendaciones  

Los tipos de emprendimiento que se diagnosticaron en la parroquia La Unión deben de 

tener nuevas estrategias para sus negocios obtengan mayor rentabilidad y que así les permita 

satisfacer sus necesidades económicas y por ende se lograr un efecto positivo para el 

desarrollo de la parroquia La Unión. Sin embargo, se ha logrado que el negocio siga 

escalando en beneficio a las mujeres y para el sector. 

Las fuentes de inversión para los emprendimientos los han conseguido mayormente por 

medio de sus ahorros, por lo cual es beneficioso que las autoridades de la parroquia La Unión 

se haga presente y les ayude para que los bancos o las cooperativas les otorgue los préstamos 

que ellas necesitan para mejorar o empezar los negocios, en las que se les ayudaría a una 

mayor reactivación económica y que mejore la parroquia en el desarrollo económico y se 

pueda ofrecer otros tipos de emprendimiento como el turismo. 

Se continúe fortaleciendo con los emprendimientos femeninos ya que son ellas quienes 

pueden representarnos en las actividades, pero con la ayuda del GAD parroquial y de forma 

conjunta identifiquen y prioricen los problemas esenciales y que fomenten la reactivación 

de la economía de la parroquia la Unión, en la que se siga extendiendo con el desarrollo de 



  65 

 

fomentar más empleo o vinculen a más mujeres para que crezcan en las actividades 

comerciales en la que se puede generar más fuentes de trabajo. 

 



  66 

 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

                                                               TIEMPO  

 

ACTIVIDADES 

Meses 2019-2020 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero  Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Aprobación del tema por parte de la unidad 

especial de titulación 

                                                     

Asignación de tutor por parte de la coordinación 

de la carrera 

                                                     

Metodología de la investigación y estadística.                                                      

Trabajo con docentes tutores                              

Pre defensa de los avances de los proyectos de 

investigación. 

                                                     

Desarrollo de la estructura de los proyectos de 

investigación. 

                                                     

Entrega de trabajos de titulación.                                                      

Revisión del proyecto                                                      

Correcciones                                                      

Sustentación                                                      

Entrega de empastados y CD                                                      

Titulación                                                      
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ANEXOS 1 

ENCUESTA 

Encuesta realizada a las mujeres emprendedoras de la parroquia la Unión del cantón Jipijapa. 

1. ¿Participa actualmente en actividades de emprendimiento en su parroquia? 

Tabla 1: Actividades de emprendimiento 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  36 100% 

No  0 0% 

Total  36 100% 

        Fuente: Mujeres de la parroquia La Unión  

        Elaborado por: Blanca Andreina Pacheco Patiño 

Gráfico N°. 1 

 

Ilustración 1: Actividades de emprendimiento 
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2. ¿Qué tipos de emprendimientos le gustaría que se desarrolle en la parroquia?   

Tabla 2: Tipos de emprendimientos 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Sastrería   5 14% 

Servicio de limpieza 4 11% 

Alojamiento  9 25% 

Peluquería y maquillaje  10 28% 

Guía de turismo  6 17% 

Otros  2 6% 

Total   36 100% 

                         Fuente: Mujeres de la parroquia La Unión  

           Elaborado por: Blanca Andreina Pacheco Patiño 

Gráfico N°. 2 
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3. ¿Cree usted que existe equidad de género en los emprendimientos que se 

desarrollan en la parroquia? 

Tabla 3: Equidad de género 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  10 28% 

No  6 17% 

Talvez  20 56% 

Total  36 100% 

        Fuente: Mujeres de la parroquia La Unión  

        Elaborado por: Blanca Andreina Pacheco Patiño 

Gráfico N°. 3 

 

Ilustración 3: Equidad de género  
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4. ¿Qué tipo de actividad de emprendimiento realiza Ud.? 

Tabla 4: Tipos de actividades de emprendimiento 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Restaurante 2 6% 

Costura  5 14% 

Comercio de ropa  6 17% 

Venta de producto por 

catalogo 

10 28% 

Tienda de abarrotes  5 14% 

Peluquería y maquillaje 2 6% 

Elaboración de barros  5 14% 

Otros  1 3% 

Total  36 100% 
     Fuente: Mujeres de la parroquia La Unión  

     Elaborado por: Blanca Andreina Pacheco Patiño 

Gráfico N°. 4 

 

Ilustración 4: Tipos de actividades de emprendimientos 

 

fr
ec

u
en

ci
a

p
o

rc
en

ta
je

0
5

10
15
20
25
30
35
40

restaur
ante

costura
comerci

o de
ropa

venta
de

product
o por

catalog
o

tienda
de

abarrot
es

peluque
ria y

maquill
aje

elabora
cion de
barros

otros total

frecuencia 2 5 6 10 5 2 5 1 36

porcentaje 6% 14% 17% 28% 14% 6% 14% 3% 100%



  78 

 

5. ¿Cree que el emprendimiento iniciado por usted sirve para satisfacer las 

necesidades básicas que se presentan en su familia?  

Tabla 5: Necesidades básicas 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Nada satisfactorio 1 3% 

Poco satisfactorio 5 14% 

Satisfactorio  10 28% 

Muy satisfactorio  20 56% 

Total  36 100% 

           Fuente: Mujeres de la parroquia La Unión  

           Elaborado por: Blanca Andreina Pacheco Patiño 

Gráfico N°. 5 

 

Ilustración 5: Necesidades básicas 
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6. ¿Los emprendimientos en los cuales participan las mujeres ayudan el desarrollo 

rural de la parroquia? 

Tabla 6: Participación de la mujer 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Definitivamente no 1 3% 

Probablemente no 1 3% 

Medianamente  6 17% 

Probablemente si 15 42% 

Definitivamente si  13 36% 

Total  36 100% 

Fuente: Mujeres de la parroquia La Unión  

Elaborado por: Blanca Andreina Pacheco Patiño 

Gráfico N°. 6 

 

Ilustración 6: Participación de la mujer 
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7. ¿El GAD parroquial realiza capacitaciones para emprendimiento? 

Tabla 7: Capacitaciones de emprendimientos 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Si    34 94% 

No   1 3% 

Desconozco  1 3% 

Total   36 100% 

        Fuente: Mujeres de la parroquia La Unión  

        Elaborado por: Blanca Andreina Pacheco Patiño 

Gráfico N°. 7 

 

Ilustración 7: Capacitaciones de emprendimientos 
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8. ¿Los temas de capacitaciones sobre emprendimiento que realiza el GAD son: 

Tabla 8: Temas de capacitaciones 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje   

Costurera 10 28% 

Gastronomía 10 28% 

Belleza 10 28% 

Pastillaje  5 14% 

Otros 1 3% 

Total   36 100% 

Fuente: Mujeres de la parroquia La Unión  

Elaborado por: Blanca Andreina Pacheco Patiño 

Gráfico N°. 8 

 

Ilustración 8: Temas de capacitaciones 
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9. ¿En qué condición económica cree usted que se ubicaría?   

Tabla 9: Condición económica 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Clase baja 5 14% 

Clase 

media 

21 58% 

Clase alta  10 28% 

Total  36 100% 

        Fuente: Mujeres de la parroquia La Unión  

        Elaborado por: Blanca Andreina Pacheco Patiño 

Gráfico N°. 9 

 

Ilustración 9: Condición económica 
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10. ¿Cuál fue el monto de inversión en su emprendimiento? 

Tabla 10: Inversión 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

De 0 a 200 6 17% 

De 201 a 500 14 39% 

De 501 a 700 9 25% 

De 701 a 1000 6 17% 

Mas de 1000 1 3% 

Total  36 100% 

    Fuente: Mujeres de la parroquia La Unión  

    Elaborado por: Blanca Andreina Pacheco Patiño 

Gráfico N°. 10 

 

Ilustración 10: Inversión 
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11. ¿Esta inversión como fue canalizada? 

Tabla 11: Inversión canalizada 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Banca publica  10 28% 

Banca privada 2 6% 

Cooperativas de ahorros  6 17% 

Banco comercial 2 6% 

Ahorros  12 33% 

Otros  4 11% 

Total  36 100% 

         Fuente: Mujeres de la parroquia La Unión  

         Elaborado por: Blanca Andreina Pacheco Patiño 

Gráfico N°. 11 

 

Ilustración 11: Inversión canalizada 
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12. ¿Usted cree que el difícil acceso de crédito hace complicado la ejecución de ideas 

de emprendimiento que se presentan? 

Tabla 12: Crédito para emprendimiento 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente en 

desacuerdo 

2 6% 

En desacuerdo 2 6% 

Neutral 5 14% 

De acuerdo 7 19% 

Totalmente de acuerdo  20 56% 

Total  36 100% 

        Fuente: Mujeres de la parroquia La Unión  

        Elaborado por: Blanca Andreina Pacheco Patiño 

Gráfico N°. 12 

 

Ilustración 12: Crédito para emprendimiento 
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13. ¿Considera usted que esta inversión podrá potenciar el desarrollo económico 

de los habitantes de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa? 

Tabla 13: Desarrollo económico 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  22 61% 

No  4 11% 

Talvez  10 28% 

Total  36 100% 

        Fuente: Mujeres de la parroquia La Unión  

        Elaborado por: Blanca Andreina Pacheco Patiño 

Gráfico N°. 13 

 

Ilustración 13: Desarrollo económico 
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14. ¿Está usted satisfecha con sus ingresos del emprendimiento realizado por 

usted? 

Tabla 14: Ingresos económicos 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Insatisfecha  4 11% 

Neutral 10 28% 

Satisfecha  22 61% 

Total  36 100% 

        Fuente: Mujeres de la parroquia La Unión  

        Elaborado por: Blanca Andreina Pacheco Patiño 

Gráfico N°. 14 

 

Ilustración 14: Ingreso económico 
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15. ¿Piensa usted que la parroquia La Unión ha generado empleo con los 

emprendimientos realizados por las mujeres? 

Tabla 15: Generación de empleo 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Nada  8 22% 

Poco  15 42% 

Mucho  13 36% 

Total  36 100% 

        Fuente: Mujeres de la parroquia La Unión  

        Elaborado por: Blanca Andreina Pacheco Patiño 

Gráfico N°. 15 

 

Ilustración 15: Generación de empleo 
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16. ¿Cómo evalúa usted la reactivación económica actual de la parroquia La 

Unión? 

Tabla 16: Evaluación de reactivación económica 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Baja ç8 22% 

Neutral  25 69% 

Alta  3 8% 

Total  36 100% 

        Fuente: Mujeres de la parroquia La Unión  

        Elaborado por: Blanca Andreina Pacheco Patiño 

Gráfico N°. 16 

 

Ilustración 16: Evaluación de reactivación económica 
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17. ¿Qué perspectiva tiene usted sobre la reactivación económica de su parroquia? 

Tabla 17: Reactivación económica 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

No mejorara 1 3% 

Se 

mantendrá  

10 28% 

Mejorar  25 69% 

Total  36 100% 

        Fuente: Mujeres de la parroquia La Unión  

        Elaborado por: Blanca Andreina Pacheco Patiño 

Gráfico N°. 17 

 

Ilustración 17: Reactivación económica 
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ANEXOS. 2 

FOTOS DE ENCUESTAS  

ENCUESTA REALIZADA A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA 

PARROQUIA LA UNIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA.  
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ANEXOS. 3 

FOTOS DE TUTORÍAS 

TUTORÍAS Y CORRECCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON EL ECO. 

ERICK SALAZAR PONCE.   
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ANEXOS. 4 

RESULTADO DEL ANÁLISIS URKUND 
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ANEXOS. 5 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial N.º 261 

CARRERA: GESTIÓN EMPRESARIAL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CERTIFICACIÓN 

 
En nuestra condición de Miembros del Tribunal de Sustentación del proyecto de investigación, 

certificamos que la Señorita  BLANCA ANDREINA PACHECO PATIÑO, ha desarrollado el 

Proyecto de Investigación titulado: “LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS 

EMPRENDIMIENTOS RURALES Y SU INCIDENCIA EN LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA DE LA PARROQUIA LA UNIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA”, observando las 

disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regula esta actividad académica, porque 

facultamos a la mencionada señorita egresada que reproduzca el documento definitivo, presente al 

Coordinador de la Carrera de Gestión Empresarial, y proceda a la exposición de su contenido. 

 

Jipijapa, 27 de agosto de 2020 

                                                                                

 

Atentamente, 

                                    

 

 

 

 

 

MSc. Betty Soledispa Cañarte, PhD                                   Econ. Yadira Sumba Bustamante, PhD                                 

       Profesora-Investigadora                                                       Profesora-Investigadora 

Miembro comisión de sustentación                                   Miembro comisión de sustentación    

 

 

 

 

     

 

 

Econ. Mariana Bustamante Chong 

Profesora-Investigadora 

Miembro comisión de sustentación 
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ANEXOS. 6 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                                
Creada el 7 de febrero del 2001, según Registro Oficial # 261                                                                                      

CENTRO DE IDIOMAS 

 

 

CERTIFICADO No. 102- E.S.-DIGITAL 

 

 

Economista 

Luciano Abelardo Ponce Vaca, Mg.  

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - UNESUM 

En su despacho. - 

 

Señor Economista: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS 

EMPRENDIMIENTOS RURALES Y SU INCIDENCIA EN LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA DE LA PARROQUIA LA UNIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA”, previo 

a la obtención del título de Economista, perteneciente al egresado/a Blanca Andreina 

Pacheco Patiño, mismo que fue corregido por la Lic. Celene Casierra Parraga, Mg. Eii.  

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

Jipijapa, 06 de octubre 2020 

 

Atentamente, 

 

 

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 

 
 

 

 

Cc. Archivo 

PYMA/tm 
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ANEXOS. 7 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial No. 261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN    EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL I NSTI TUC IO N AL  UNESUM 

 

El/La que suscribe, Blanca Andreina Pacheco Patiño en calidad d e  autor/a del  siguiente 

t r a b a j o  escrito titulado “LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS 

EMPRENDIMIENTOS RURALES Y SU INCIDENCIA EN LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA DE LA PARROQUIA LA UNIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA”, otorga 

a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos 

d e  reproducción y   distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría 

propia. 

 

El autor declara que el contenido q u e  se publicará e s  de carácter académico y se 

enmarca en las disposiciones definidas  por la Universidad E s t a t a l  de Sur de Manabí 

Se autoriza a realizar las adaptaciones p e r t i n e n t e s  p a r a  permitir su preservación, 

d i s t r i b u c i ó n  y  publicación en el Repositorio Digital Institucional d e  la Universidad 

E s t a t a l  del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la 

obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por parte 

de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

 

Jipijapa, Octubre del 2020 

 

 

……………………………….. 

Blanca Andreina Pacheco Patiño 

135054091-8 


