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Resumen 

     El presente trabajo de investigación trata sobre los emprendimiento productivo en la 

parroquia Salango, cuyo problema radica en que estos emprendimientos son escasos y con 

poca remuneración económica, siendo descartados por los propietarios ya que la falta de 

interés por parte de la comunidad hacen que abandonen los emprendimientos, la mayor 

parte de los negocios presentan debilidades en las ventas, no tienen financiamiento, 

capacitaciones que permitan esclarecer dudas en temas diversos de productividad y 

desarrollo local, misma que en Ecuador, los negocios locales no logran superar diversas 

barreras como falta de innovación, poca rentabilidad y dificultad para acceder a créditos, 

de tal forma que no duran más de tres años activas. Se tuvo como objetivo general 

determinar emprendimientos productivos y su aportación en desarrollo local, Parroquia 

Salango, Cantón Puerto López. En el proceso se utilizó la metodología deductiva, 

inductiva, estadística, analítica y bibliográfica siendo de gran importancia en el apoyo de la 

investigación. La población está conformada por un total de 44 emprendedores. Las 

técnicas de recolección de datos seleccionadas para este estudio fueron la estadística que 

permitió conocer las respuestas de 44 encuestados en relación a sus emprendimientos y su 

aportación el en desarrollo local y las entrevistas se las realizo al presidente del Gad 

Parroquial y a la presidenta de la comuna Salango.  Se concluye que en la parroquia 

Salango la economía es baja y el apoyo al emprendimiento local es poco, la limitada 

presencia de turistas es otro de los factores que impiden crear nuevos emprendimientos 

productivos. 

Palabras Claves: Aporte social; Emprendimiento; Emprendimiento productivo; desarrollo 

local; rentabilidad.  
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Summary 

This research work deals with productive enterprises in the Salango parish, whose problem 

is that these enterprises are scarce and with little economic remuneration, being discarded 

by the owners since the lack of interest on the part of the community causes them to 

abandon the startups, most of the businesses show weaknesses in sales, do not have 

financing, training to clarify doubts on various issues of productivity and local 

development, same as in Ecuador, local businesses fail to overcome barriers such as lack of 

innovation, little profitability and difficulty in accessing loans, in such a way that they do 

not last more than three active years. The general objective was to determine productive 

enterprises and their contribution to local development Salango Parish, Canton Puerto 

Lopez. In the process, the deductive, inductive, statistical, analytical and bibliographic 

methodology was used, being of great importance in supporting the research. The 

population is made up of a total of 44 entrepreneurs. The data collection techniques 

selected for this study were the statistics that will get to know the responses of 44 

respondents in relation to their undertakings and their contribution to local development 

and the interviews were carried out with the president of the Parish Gad and the president 

of the Salango commune. It is concluded that in the Salango parish the economy is low and 

support for local entrepreneurship is little, the limited presence of tourists is another factor 

that prevents the creation of new productive enterprises. 

Keywords:   

Social contribution; Entrepreneurship; Productive entrepreneurship; local development; 

cost effectiveness. 
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II.- Introducción 

     A nivel mundial, el emprendimiento ha sido de gran trayectoria en las sociedades 

contemporáneas, dada su importancia en el desarrollo económico y social de las regiones, 

sin embargo, en los procesos de enseñanza se han orientado de manera privilegiada a la 

creación de riqueza a partir de la generación de empresas e ideas de negocio, al margen de 

un proceso de formación donde se desarrolle mediante la creatividad, el trabajo en equipo, 

la solución de problemas por parte de las personas (Jaime, 2017). 

El presente proyecto de investigación titulada, emprendimiento productivo y su 

aportación en el desarrollo local, de la parroquia Salango del cantón puerto López, tiene 

como objetivo determinar los emprendimientos productivos y su aportación en el 

desarrollo local,  para lo cual se tuvo que  identificar los negocios que existen en la 

parroquia, esto se pudo realizar mediante la colaboración del Gad Parroquial dando 

información de la mayoría de negocios que se encuentra en activos, siendo más relevantes 

las tiendas de abarrotes y operadoras turísticas. 

De la misma forma se analizaron las razones de la no presencia de emprendimientos 

productivos, entre las cuales se destacaron el factor financiero y la poca capacitación para 

poder llevar un buen negocio rentable, de esta manera se pudo verificar el problema de la 

generación por la inexistencia de empleo y de ingresos económicos, ya que estos negocios 

son familiares y con ingresos normales, por el motivo que la mayor parte de la población 

migran a otros lugar para hacer sus compras, disminuyendo el desarrollo local. 

Las variables dependientes e independientes se utilizaron para obtener temas 

relacionados al proyecto de investigación ubicados en el marco teórico para verificar la 

información con mayor relevancia; se planteó como hipótesis que, los emprendimientos 
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productivos en la parroquia, son aquellos que se centren al ámbito turístico y agrícola, 

mismos que incluyen a todos los negocios establecidos en el sector, los cuales generan 

fuentes de trabajo y rentabilidad para el desarrollo local de la parroquia Salango del Cantón 

Puerto López. 

Se utilizó el método analítico para hacer un énfasis sobre los emprendimientos 

existentes en la parroquia Salango para poder analizar la rentabilidad que proporcionan en 

el desarrollo del pueblo, de la misma forma el método bibliográfico para poder recopilar 

información de fuentes confiables entre proyectos de grados, posgrados, tesis doctorales, 

revistas, libros y artículos científicos actuales, la técnica de las encuestas fueron aplicadas 

a los 44 negocios activos que se encuentran en la parroquia Salando siendo las más 

relevantes las tiendas de abarrotes y operadoras turísticas, las entrevistas se orientaron a las 

personas que tienen mayor conocimiento sobre el tema de emprendimientos en la parroquia 

siendo estas el presidente del Gad parroquial y la presidenta de la comuna. 

De esta forma se pudo concluir que los emprendimientos productivos en la parroquia 

Salango no generan los suficientes ingresos económicos para generar empleo, de tal 

manera que los ingresos que se generan sirven como sustento para los propietarios que 

tratan de innovar para generar más economía y a su vez generar fuentes de trabajo.  
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II.- El Problema de Investigación 

a. Definición del problema 

El desarrollo local busca incrementar las posibilidades de una sociedad aprovechando las 

potencialidades de los sujetos como iniciadores de ideas innovadoras que causan impacto 

económico y social a través del emprendimiento, posibilitando el crecimiento progresivo 

no solo en el empleo sino a nivel productivo, económico y social en las comunidades ( 

Barragán & Ayaviri, 2017). 

En América Latina y en el mundo las empresas representan desafíos y oportunidades 

para que los países puedan encarar un nuevo estilo de desarrollo más justo y sostenible. 

Los Emprendimientos no pueden quedar al margen de este proceso. Más aún, su peso en el 

tejido productivo (el 99% y el 61% del empleo es generado por empresas de ese tamaño, 

de las empresas latinoamericanas son MIPYMES)  ( Dini & Stumpo, 2018).  

En Ecuador el impacto que generan los negocios en cuanto a creación de empleo es 

bajo, tanto así que el 72.8% de los emprendimientos son unipersonales y con bajas 

expectativas de generación de empleo. Para los próximos 5 años casi un 31% de los 

negocios nacientes, 48% de los nuevos y 47% de los establecidos no esperan generar 

ninguna plaza de trabajo. Un 20.8% de la población adulta afirmó haber emprendido 

aprovechando una oportunidad, mientras que un 8.9% lo hizo por necesidad. Entre los 

emprendedores por oportunidad, el 22.5% lo hizo para mejorar ingresos actuales, el 35.2% 

para obtener mayor independencia y el 42.3% por ambos motivos (Lasio, Caicedo, 

Ordeñana, & Samaniego, 2016). 

En la Provincia de Manabí los emprendedores carecen de conocimiento sobre políticas 

de desarrollo, el sistema legal, tienen limitadas alianzas estratégicas, no cuentan con planes 
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de contingencias, de aseo y de negocios. Dentro del desarrollo de los programas y talleres 

impartidos por la institución, se ha evidenciado problemáticas como el acceso al 

financiamiento y a los mercados, tramitología burocrática, una débil alianza entre 

emprendedores, que causa que el desarrollo local no surja y mucho menos obtener ingresos 

(Moreno, 2018). 

La parroquia Salango encontramos una población con características muy parecidas a 

otras comunidades de la costa ecuatoriana; la poca cobertura de servicios básico, alto grado 

de analfabetismo, desocupación laboral, etcétera; son problemas graves presentes en esta 

comuna, se evidencia la necesidad de realizar este estudio al observar varios aspectos 

negativos que perjudican y frenan el desarrollo socio-económico de la Parroquia, por 

ejemplo, la falta de aprovechamiento de los recursos naturales y culturales de la zona, la 

escaza promoción turística, la poca inversión, tanto pública como privada y la casi nula 

ayuda conjunta para emprender a su vez  las infraestructuras turística es deficiente. 

La cantidad de hoteles u hosterías que ofrecen hospedaje a los visitantes es mínima, la 

oferta culinaria tampoco es una ventaja de la comuna sobre sus comunas y parroquias 

aledañas; mientras la cabecera cantonal cuenta con varios restaurantes formales e 

informales en su malecón, Salango por otro lado, tiene pocos negocios relacionados a este 

campo ( Sáenz, 2018).  

Es importante analizar los ingresos de cada uno de los emprendimientos ya que en su 

mayoría se dirigen al financiamiento a instituciones públicas o a terceros. 
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b.  Formulación del problema 

Problema principal 

¿Cuáles son los emprendimientos productivos necesarios para el desarrollo local de la 

Parroquia Salango del Cantón Puerto López? 

c. Preguntas derivadas 

 Sub preguntas 

¿Cuáles son los emprendimientos productivos que se han implementado en la Parroquia 

Salango? 

¿De qué manera afecta la no presencia de emprendimientos productivos, al desarrollo 

local de la Parroquia Salango del cantón Puerto López? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo local de la Parroquia Salango mediante la evaluación de 

los niveles de empleo y de mejoras de ingresos económicos? 

d. Delimitación del problema 

Contenido    :         Emprendimiento productivo 

Clasificación: Aportación en el desarrollo local 

Espacio        : Parroquia Salango 

Tiempo        : 2021  
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III.- Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

 

Determinar los emprendimientos productivos y su aporte al desarrollo local, de la 

parroquia Salango del cantón Puerto López. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los emprendimientos productivos que existen en la Parroquia Salango. 

  

 Analizar motivos de la escasa presencia de emprendimientos productivos que 

aporten al desarrollo local de la Parroquia Salango. 

 

 Conocer de qué manera los emprendimientos productivos de la parroquia Salango, 

están contribuyendo a la generación de empleo e ingresos económicos de sus 

habitantes. 
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IV.- Justificación 

 

     La investigación propuesta busca mediante la aplicación de definiciones teóricas y 

conceptuales conocer la situación directa con respecto a los emprendimientos productivos 

y su aportación en el desarrollo local, parroquia Salango, Cantón Puerto López, y de esta 

manera permitirá cumplir con los objetivos planteados, y así poder encontrar las mejores 

vías de desarrollo local que sea favorable para los habitantes de la comunidad. En la 

parroquia Salango no se ha dado este tipo de proyectos, por la poca iniciativa de la 

población y del GAD, uno de los inconvenientes es la ineficiencia de emprendimientos 

productivos en la cual no ayuda aportar de forma positiva en la comunidad. 

En la Parroquia Salango se evidencia un bajo índice de emprendimientos debido a que 

los habitantes se sienten desmotivados por la escasez de una organización, así como 

recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto de emprendimiento, y de esta forma 

mejorar la calidad de vida de los moradores. Los habitantes de la Parroquia Salango tienen 

dificultades al querer emprender un negocio propio que genere fuentes de trabajo, muchos 

de los habitantes de este sector poseen habilidades que desarrollan empíricamente, pero no 

han sido capacitados para un mejor desenvolvimiento debido a que no existen programas 

de capacitación, concientización y manejo adecuado de los recursos naturales ni de lo que 

producen, ocasiona que la economía de las familias por lo general sea baja. 

La actividad económica predominante en la parroquia de Salango es la pesca, tanto 

artesanal como industrial, siendo la mayor generadora de ingresos para las familias del 

lugar; en segundo lugar, se ubica el turismo, que se activa por temporadas. Al existir 

escasez de inversión, las fuentes de empleo presentan una afección y comienzan a 
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desaparecer, empujando a los pobladores a condiciones de vida y de trabajo de baja calidad 

( Campos, 2018). 

Se requiere entonces, establecer proyectos de emprendimiento productivos, que impacte 

positivamente en el desarrollo local y que les permita adoptar alternativas pertinentes que 

posibilite el desarrollo local y que sea activa y sostenible para las personas que habitan en 

la Parroquia. Se puede determinar que los emprendimientos productivos son importantes 

para los moradores de la Parroquia Salango que permitirá que haya desarrollo local 

mediante las estrategias que se aplican, misma forma plantear acuerdos y compromisos en 

la comunidad para el establecimiento de un proyecto local acorde a las necesidades de la 

población. 

Para lograr los objetivos propuestos se proporcionaron metodologías ya que para el 

desarrollo del mismo se valió de los métodos deductivo, inductivo, estadístico, analítico, y 

bibliográfico. También de técnicas de investigación, utilizando encuestas efectivas a la 

población de la parroquia Salango, entrevista que se obtuvo información certera y precisa 

que permitió evidenciar las condiciones en que se encuentra. 
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V.- Marco Teórico 

 

Antecedentes 

     El emprendimiento es visto como una alternativa de desarrollo en Latinoamérica, y de 

suma importancia en la lucha contra la pobreza en naciones en vías de desarrollo, en la 

cual se tomaron en cuenta varios trabajos de investigación de variables similares al tema de 

estudio, por lo tanto, se consideró los objetivos, metodología y resultados planteados por 

otros investigadores, mismos que se resumen a continuación: 

El trabajo investigativo de ( Palma, Arroba, Murillo, & Pico, 2018) titulado “la 

generación de emprendimientos productivos, aporte al desarrollo económico local” tuvo 

como objetivo general: conocer como los emprendimientos aportan al desarrollo 

económico local, la metodología que se utilizó   fue  descriptivo, apoyado con 

investigación bibliográfica y de campo, a través de una encuesta aplicada a los 

emprendimientos productivos y negocios ubicados en el cantón Puyo. Como resultado se 

determinó que no existe un modelo de emprendimiento en la ciudad del Puyo, debido a que 

en su mayoría son emprendimientos catalogados de subsistencia, porque permiten generar 

las condiciones necesarias para que el emprendedor y su familia puedan cubrir las 

necesidades básicas de educación, salud, y vivienda.   

El trabajo de investigación realizado por Milton Barragán y Víctor Ayaviri titulado 

“Innovación y Emprendimiento, y su relación con el Desarrollo Local del Pueblo de 

Salinas de Guaranda, Provincia Bolívar, Ecuador” tuvo como objetivo general: analizar 

empíricamente la relación entre innovación, emprendimiento y desarrollo local del pueblo 
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de Salinas de Guaranda, provincia Bolívar, Ecuador. La metodología de investigación se 

mantuvo apoyada por el método descriptivo correlacional y por consiguiente se utilizó la 

recolección de datos por medio de la observación de campo, entrevistas y la aplicación de 

una encuesta  dirigida a 356 personas de la parroquia Salinas de Guaranda, se obtuvo como 

resultados que los emprendimiento contribuye al desarrollo local generando fuentes de 

empleo que permiten mejorar el nivel de vida de la población basado en equidad, 

participación comunitaria y economía solidaria ( Barragán & Ayaviri, 2017). 

El proyecto elaborado por José Moya Mendoza “Implementación de estrategias para el 

fortalecimiento del desarrollo local endógeno, mediante el emprendimiento productivo de 

las familias que habitan en el estero salado-isla trinitaria-Malvinas”. Tuvo como objetivo 

general: Proponer estrategias de desarrollo endógeno a partir de la utilización de los 

emprendimientos productivos, la participación de la ciudadanía y la comunidad de la Isla 

Trinitaria, sector Las Malvinas. La metodología utilizada fue de análisis, explicativo, 

exploratorio y de campo también la utilización de instrumentos específicos como una guía 

de encuesta y una guía de entrevista dirigida a las familias del estero salado las Malvinas, 

como resultado  se estableció que la investigación beneficia a las potenciales 

emprendedoras de esta localidad y lograr que los líderes de la comunidad se inserten en las 

propuestas de desarrollo y que surjan nuevos líderes en el sector (Moya, 2016). 

Mediante la observación de estas investigaciones elaboradas, se demostró que el 

emprendimiento productivo genera desarrollo local en la cual en diferentes sectores se 

evidencia que los moradores están dispuestos a emprender para generar sus propios 

ingresos y fortalecer sus conocimientos.  
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Bases Teóricas  

Teorías de emprendimiento 

El término “emprendimiento” por primera vez en el año 1755, estudio diversas 

perspectivas teóricas, tales como: la economía, la sociología, la psicología, la antropología, 

la ciencia política, la administración de empresas, la historia, entre otras, tales como indica 

Shane & Venkataraman (2000) citados por (Azqueta, 2018). 

 Diversos autores han planteado aportes importantes sobre el emprendimiento, como 

son: Schumpeter (1934), Harvey Leibenstein (1966), Dennis Coon (2004), Max Weber 

(1947),  Stevenson y Harmeling (1990), misma que  se tomaron en cuenta  en los estudios 

elaborados por (Yépez & Guerrero , 2020), en la cual se clasifican de la siguiente manera: 

Tabla 1: Clasificación de las teorías de emprendimiento 

 
Fuente: Revista Espacios, Teorías de emprendimiento: revisión crítica de la literatura y sugerencias para 

futuras investigaciones (Yépez & Guerrero , 2020) 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 
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Para fundamentar teóricamente las teorías de la presente investigación se considera los 

enfoques de Schumpeter (1934) y la perspectiva de Dennis Coon (2004) citados en (Yépez 

& Guerrero , 2020), se explica de las siguientes teorías: 

Teorías Económicas, se basan en el papel que ejerce el emprendedor y conocimientos en  

la producción y distribución  de bienes, la importancia  de comercializar los productos y 

cómo afrontar en un mercado competitivo, se enfoca en innovaciones considerando que el 

emprendedor puede analizar estudiar e identificar oportunidades y resolver problemas en 

cuanto a su negocio, brindar a los clientes productos de calidad, precios cómodos y 

presentaciones que impacte de forma positiva al consumidor. Estas teorías se introducen a 

la eficiencia ya que la función del emprendedor está determinada de ser eficientes en todas 

las modalidades posibles tanto en lo externo como interno de la organización aprovechar 

de todo el recurso ya sea humano, financiero o tecnológico, ya que una organización 

ineficiente representa amenazas competitivas en cuanto a actividades emprendedoras. 

Las teorías psicológicas consideran que los diferentes comportamientos del 

emprendedor, muestran un alto nivel de habilidades innatas, también de las necesidades de 

lograr sus metas son comportamientos relacionados con emociones, sentimientos, 

pensamientos y acciones que se expresan en   diferentes situaciones de seguir adelante se 

refleja la voluntad de poder y la voluntad de conquistar. 

Las teorías sociológicas explican las relaciones y comportamientos económicos según 

sus orígenes, creencias sociales o culturales interrelacionados en valores, aptitudes y 

personalidades de los empresarios, estos factores demuestren cambios efectivos para la 
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sociedad expresando motivación y cultura empresarial que promueven a un entorno de 

aprendizaje priorizando el trabajo en equipo e individual. 

- Teorías para definir al emprendedor 

Teoría de David McClelland los rasgos de personalidad 

Los enfoques para estudiar la personalidad del emprendedor se puede observar el 

proceso mediante un esquema como se describe en la gráfica: 

Tabla 2: Teoría de David McClelland enfoques para estudiar el perfil del 

emprendedor 

                       

 

  

     

                                                                                   

 

 

Fuente: Teoría de David McClelland enfoques para estudiar el perfil del emprendedor. 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 

Las principales características se muestran en el vértice de la izquierda, en primer lugar, 

las características individuales que se desglosan en rasgos de personalidad, valores, 

capacidades y competencias; en segundo lugar, Motivaciones y por último funciones que 

se encuentra en el vértice de la derecha economía y empresa.  Todo emprendedor se basa a 

este proceso en la cual se involucra para el alcance del éxito, si bien es cierto el 

emprendedor se impulsa por las motivaciones compartidas por todas las personas, 

independientemente de su cultura, su sexo y cualquier otra variable, las personas con una 

Característica

s individuales 

Motivaciones 

Funciones 

 Rasgos de personalidad. 

 Valores   

 Capacidades y competencia 

 En la Economía 

 En la empresa  
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elevada motivación tienen fuertes deseos de pertenecer a grupos sociales. También buscan 

gustar a las demás, por lo que tienden a aceptar las opiniones y preferencias del resto. Otras 

características que este autor considera que un individuo en su rol de emprendedor, son: 

toma de riesgo moderado, en función de sus habilidades y no de probabilidades, decisión, 

responsabilidad individual, conocedor de los resultados de sus decisiones, dinero como 

medida de resultados, anticipado a futuras posibilidades y habilidades organizacionales 

(McClelland, 1961). 

Teoría de Howard Stevenson  

Stevenson enfatiza que la importancia del emprendimiento es el proceso de formación 

del individuo como generador de riquezas al igual que otros autores considera a la 

innovación como parte indispensable del emprendimiento. Expresa que crear una empresa 

no es suficiente para ser considerado emprendedor. Un emprendedor, además de ser 

creador de una empresa, busca continuamente la oportunidad y crear nueva riqueza. Él 

considera imprescindible que el empresario innove para encuadrarlo como emprendedor. Y 

cabe aclarar que innovar no implica sólo crear un nuevo producto, puede innovarse al 

crearse una nueva organización o una nueva forma de producción o una forma diferente de 

llevar adelante una determinada tarea (Burgos & Pombosa , 2017). 

Teoría del empresario de Kirzner 

Según Kirzner destaca que, si bien el espíritu emprendedor es crucial para el 

funcionamiento del mercado, no puede ser comprado ni vendido a un precio determinado, 

como otros bienes y recursos. La razón es que la esencia de la actividad emprendedora es 

“el estar alerta”, visualizando el horizonte del mercado en busca de oportunidades e 

innovaciones que pueden resultar en la fabricación de bienes mejores o nuevos, o en la 
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introducción de productos más baratos en el mercado, Kirzner ha resaltado que se trata de 

un proceso del “emprendedor alerta”. La satisfacción de la demanda del consumidor puede 

ser el propósito detrás de la producción, pero debe haber alguien que, en sistema social de 

división del trabajo, tenga el rol específico de anticipar qué es lo que los consumidores 

desearán en el futuro y que luego contrate, coordine y dirija el uso de los medios de 

producción con vistas a ese fin (Vilca, 2015). 

- Teoría del desarrollo económico de Schumpeter 

Teoría de la “inversión y la innovación” 

Este autor planteó la existencia del desequilibrio dinámico, causado por el empresario 

innovador, y llamó a las tareas que realizan este tipo de empresarios “destrucción 

creativa”. Se destacó por sus investigaciones sobre el ciclo económico y por sus teorías 

sobre la importancia vital del emprendedor en los negocios, subrayando su papel para 

estimular la inversión y la innovación que determinan el aumento y la disminución de la 

prosperidad. Popularizó el ya mencionado concepto de destrucción creativa, como forma 

de describir el proceso de transformación que acompaña a las innovaciones. El principal 

aporte de Schumpeter es la concepción cíclica e irregular del crecimiento económico, 

desarrollada en 1911 en su Teoría del crecimiento económico, en ella recoge su teoría del 

“espíritu emprendedor” (entrepreneurship), derivada de los empresarios, que crean 

innovaciones técnicas y financieras en un medio competitivo en el que deben asumir 

continuos riesgos y beneficios que no siempre se mantienen.  

Emprendimiento según autores  

El emprendimiento debe considerarse en un modelo que abarca desde el proceso de 

emprender hasta su ejecución. El proceso de formación de nuevas empresas y de 
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empresarios es el resultado de la interacción de varios factores: situacionales, sociales, 

sicológicos, culturales, económicos, etc.; y cada elemento ocurre en un espacio físico y de 

tiempo determinado que impacta sobre los agentes, cuyas percepciones y acciones están 

condicionadas por sus experiencias y herencias culturales y sociales ( Hidalgo, 2014).  

Los emprendimientos tienden a estar vinculados con la innovación puesto que este 

aporta en gran parte para el desarrollo económico con nuevos productos cubriendo así la 

demanda de los clientes, por tal razón se necesita de conocimientos para ser más 

competitivos.  Los autores Sornoza Parrales, Parrales Poveda, Cañarte Rodríguez, Castillo 

Merino, Guaranda Sornoza, Delgado Lucas (2018) afirman que:  

El emprendimiento está íntimamente relacionado con la flexibilidad y el conocimiento, 

dos factores que han ganado simbolismo como una fuente de competitividad en una 

economía mundial incrementalmente globalizada. La transformación tecnológica y la 

competencia global cada vez más intensa provocan la asunción de fomentar el 

emprendimiento, significa potenciar las capacidades de cualquier nación (2018, pág. 19). 

Una vez planteada las definiciones de emprendimiento por los autores mencionados,  se 

demuestra que  no existe mucha diferencia respecto a este término, procesos que son de 

suma importancia en el emprendedor y los diferentes rasgos de personalidades que 

presenta tanto en la conducta, creencias, la manera de pensar y actuar, resolviendo los 

problemas y aprovechando las oportunidades del entorno, siempre y cuando aplicando 

diversas técnicas y requerimientos para el funcionamiento de la misma de esta forma se 

obtienen beneficios en todos los ámbitos. 
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Situación actual de los emprendimientos productivos en la Parroquia Salango  

La situación actual de la Parroquia Salango se basa a emprendimientos familiares en las 

cuales algunas satisfacen las necesidades de los habitantes, tales emprendimientos como 

farmacia, salón de belleza, avistamiento de ballenas, Restaurant, hoteles y tiendas de 

productos de primera necesidad pero no generan fuentes de empleos ya que  la falta de 

gestión e inversión, sumado al desinterés de las autoridades genera un ambiente negativo 

para la comuna y sus pobladores,  quienes ven con malos ojos el poco esfuerzo de las 

autoridades para mejorar la situación de la Parroquia. 

Nivel de desarrollo local 

A nivel general, el desarrollo local pretende situar como punto central al ser humano y a 

los intereses colectivos, potenciando en su esfera diaria las capacidades de los individuos. 

Es un enfoque y una práctica que persigue impulsar el desarrollo endógeno, la 

autoorganización y el bienestar social, para lo que requiere tanto de la participación 

colectiva como de la intervención individual ( Juárez , 2016). 

Para Gallicchio (2015) El desarrollo local es un proceso orientado a la cooperación 

entre actores públicos de diferentes niveles institucionales (locales, regionales, nacionales, 

internacionales), así como la cooperación entre el sector público y el privado son aspectos 

centrales del proceso. Para que éste sea viable, los actores locales deben desarrollar 

estrategias de cooperación y nuevas alianzas con actores extra locales. 

Factores que influyen en el emprendimiento para el desarrollo económico. 

Para Marulanda y Morales (2016),  expresan que la generación de nuevas empresas se 

ha convertido en un reto permanente para las diferentes instancias gubernamentales, por 

cuanto existe una necesidad de generar fuentes de empleo y riqueza de forma permanente, 
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que coadyuven al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las comunidades, 

en el entendido de que el emprendimiento es un motor de desarrollo. Por lo tanto, los 

factores que influyen en el emprendimiento por lo general son: 

 Factores motivacionales o valores 

 Factores económicos 

 Factores de financiamiento 

Factores de innovación en el emprendimiento productivo 

     El espíritu y la importancia que tiene el ser emprendedor en las personas, son factores 

importantes para aumentar la formación necesaria para ser empresario, otro punto es 

cuando se determina que no podemos trabajar en equipo, cada uno de los emprendedores 

quieren llevar a cabo un proyecto y lo trabajan solos en su totalidad, por miedo a que la 

información y la innovación se pierda, otro error común es incapacidad para trabajar en 

equipo por factores como: la falta de interacción fluida y armoniosa, problemas de 

liderazgo, individualismo excesivo y objetivos poco claros (Manzano, 2016). 

Desarrollo local  

El desarrollo local se refiere a la relación entre un potencial crecimiento económico una 

mejora de la calidad de vida de los implicados y el impulso de sectores productivos en un 

escenario social determinado este escenario debe estar definido territorialmente como 

provincia cantón ciudad parroquia barrio y como tal debe responder a una dinámica 

comunitaria entendiendo comunidad en una acepción amplia del concepto (Burgos R. , 

2019) 
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Desarrollo local y la economía social 

Desarrollo local ofrece un campo de prometedoras perspectivas para el desarrollo 

humano; en primer lugar, como un componente clave de la economía urbana; luego, las 

configuraciones territoriales que le dan marco y que forman parte inseparable de la visión 

sobre el esquema de crecimiento basado en la globalización; finalmente, la economía 

social provee un soporte sustantivo para la estrategia de desarrollo local, dota a las 

actividades realizadas de un sentido compartido que se traduce en formas diversificadas de 

trabajo 

Según Muller (1990) citado por Boiser (2001) el desarrollo local es un concepto que 

reconoce por lo menos tres matrices de origen. Primeramente, el desarrollo local es la 

expresión de una lógica de regulación horizontal que refleja la dialéctica centro / periferia, 

una lógica dominante en la fase preindustrial del capitalismo, pero que sigue vigente, 

aunque sin ser ya dominante. 

La economía popular y solidaria  

La economía popular y solidaria es la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos. Esta forma de organización se basa en relaciones 

de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre 

la apropiación, el lucro y la acumulación de capital (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria , 2019). 
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En tal sentido, es fundamental que exista capacitaciones de estos temas en la Parroquia 

Salango como créditos financieros, emprendimiento, desarrollo local, economía popular y 

solidaria etc. para que sean aplicados en los posibles emprendimientos productivos en la 

comunidad cabe recalcar que la poca productividad que existe no genera desarrollo local 

en la cual se requiere de estas actividades para la solución de los problemas que hoy en día 

son pronunciados. 

Emprendimiento sostenible en el desarrollo económico 

El emprendimiento sostenible para el desarrollo económico es visto como un conjunto 

de acciones creativas que se direccionan en la búsqueda de mejorar una situación crítica o 

de construir algo nuevo independientemente de los recursos disponibles en el medio que se 

presenta ( Rodriguez, Hernández, & Cardona , 2017). 

Según Schumpeter (1934) El término "emprendimiento sostenible" reúne esencialmente 

muchos de los fenómenos del espíritu emprendedor y combina dos palabras: sostenibilidad 

y emprendimiento. El emprendimiento sostenible se caracteriza por algunos aspectos 

fundamentales de las actividades empresariales que están menos orientadas hacia los 

sistemas de gestión o procedimientos técnicos y se centran más en la iniciativa personal y 

las habilidades de la persona o equipo emprendedor para lograr el éxito del mercado, 

desarrollo económico a gran escala y el cambio social.  

Para Weber (2001), el emprendimiento sostenible es la creación de valor es la 

característica clave de los emprendimientos, es necesario acotar que, cuando se hace 

referencia a la creación de valor sostenible, se está haciendo mención al desarrollo 

económico y generación de riqueza para la sociedad y por medio de cambios permanentes. 

Él le impone al individuo, en cuanto que éste está integrado en el conjunto del mercado, las 
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normas de su actividad económica. Por lo tanto, es posible conjeturar que el desarrollo de 

emprendimientos sostenibles puede encontrar fuerte resistencia al interior del capitalismo, 

lo que implica un reto importante para el emprendedor. 

“Según los autores mencionados Schumpeter y weber tienen pensamientos semejantes 

ya que mencionan que el emprendimiento sostenible en el desarrollo económico es una 

forma innovadora, orientada al mercado y basada en la personalidad del emprendedor, de 

crear valor económico, medio ambiental y social a través de innovaciones ambientales y 

sociales beneficiosas para el mercado o para las instituciones”. 

 

Marco Conceptual 

Estrategias de emprendimientos  

Según Guerra (2017) Es aquel conjunto de procesos para materializar una visión y misión 

compartida y construir sus objetivos en la cual existe varias estrategias de emprendimiento 

que son las siguientes:  

Tener una buena idea de negocio 

Asegúrate que el producto o servicio que vas a comercializar cubra las necesidades de 

algún segmento del mercado. 

Conocer a tus “rivales” 

Un emprendedor debe saber quién es su competencia. También tiene que pensar en cómo 

se distinguirá de ella. 

Tener los recursos necesarios 

Debes determinar cuánto te costará el emprendimiento y definir si tienes los recursos 

necesarios para concretarlo. 

Conocer el mercado en el que operarás 
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Averigua quiénes serán tus competidores, qué los distingue y cómo reaccionarán cuando 

entres en el mercado.  

 

Diferenciarse de la competencia 

La ventaja competitiva hará que la empresa destaque en el mercado. Esto será gracias al 

valor añadido que creará tu negocio, cuando ofrezca un producto o servicio. 

Definir bien los objetivos del negocio 

Para un buen emprendimiento hay que fijarse metas realistas, que podrán lograrse tanto 

en el corto como en el largo plazo. Un emprendedor debe pensar en la sostenibilidad 

presente y futura de la empresa. 

Identificar las debilidades del negocio 

Hay que ser realistas e identificar en qué áreas y tareas podría fallar tu empresa para así 

buscar una solución.  

Definición de Ingresos 

Un ingreso es una partida que aumenta el patrimonio de la empresa o, en su defecto, 

disminuye la deuda o pérdida. Un ingreso siempre implicará el aumento del patrimonio 

empresarial, siempre y cuando, ese incremento, no se deba a aportaciones de los socios. 

Las aportaciones de los socios nunca serán un ingreso, aunque sí serán un incremento 

patrimonial (Escalante, 2018). 

Ingresos Familiares 

Según Doiphode (2014) citado por Gonzalo (2018) Los ingresos familiares es una 

fuente de financiamiento, no solamente para mejorar y crecer las microempresas, sino 

también para incrementar, de manera significativa, la capacidad de las familias de crear y 

http://pqs.pe/tags/empresas
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generar riqueza hace referencia a todo el dinero que cada miembro familiar es capaz de 

ganar en cierto período de tiempo. Además de los ingresos estables, como los salarios, 

también se tienen en cuenta todos los ingresos extras, producto de acciones 

emprendedoras. Con cierta planificación, el ingreso familiar puede ser aprovechado al 

máximo, cubriendo las necesidades del grupo familiar. 

 

Tipos De Ingresos 

Existes dos tipos de ingresos: fijos y variables (Nerja, 2018) 

Ingresos fijos: Dinero que recibe periódicamente (ingresos por alguna renta o pensión 

de jubilación. En el caso de los asalariados: sueldo, prima y cesantías). Estos ingresos no 

varían significativamente en el corto plazo y la fecha en la que se perciben es fácilmente 

predecible. 

La importancia de los ingresos cumple un roll fundamental en la sociedad y su 

economía ya que la calidad de vida de las personas mejora a través del tiempo ahorrando e 

implantado emprendimientos que ayudan mejorar sus ingreso y estatus social. 

Ingresos variables: Son los que no se reciben de manera constante (horas extras, 

comisiones, premios, ganancia por alguna inversión que haga, trabajos independientes, o 

herencias).   

Haciendo énfasis al contexto los ingresos variables se obtienen en diferentes ámbitos 

tanto que se generan mucho más rápido que los ingresos fijos en la cual la sociedad de esta 

manera genera sus ingresos de forma más fructífera y eficiente. 
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Emprendimiento  

Emprendimiento proviene del francés “entrepreneur”, que significa pionero, y se refiere 

etimológicamente a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para 

alcanzar una meta, aunque en la actualidad se limita su uso para referirse a la persona que 

inicia una nueva empresa o proyecto (Raffino, 2020). 

Tipos de emprendimiento 

Según Almodóvar (2018) existen algunos tipos de emprendimiento que hoy en día son 

los más distintos, pero todos tienen en común en objetivo de crear soluciones innovadoras 

y eficientes para los problemas humanos, para toda persona con interés de innovar y buscar 

nuevos modelos de negocio, el conocer las características de los tipos de emprendimiento 

es una excelente manera de ayudar a fluir su creatividad. Los tipos de emprendimiento son: 

Emprendimiento innovador: El emprendimiento innovador se considera un factor que 

impulsa el desarrollo económico, los emprendedores basados en la innovación cumplen un 

papel fundamental ya que satisfacen a las necesidades de la sociedad consumista, pero para 

llegar a esto pasa por diversos procesos de estudio en la que ayudará determinar si es 

factible o no innovar.  

Emprendimientos novedosos: Es cuando un emprendimiento se basa en crear un 

producto innovador en la cual se investiga para la creación de la misma. Estos son los que 

más aporte pueden generar frente al mercado satisfaciendo un problema o necesidad, se 

requieren de mucho capital para lograr desarrollar todo el proceso de investigación y 

después para la elaboración del producto. 

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/meta/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/proyecto/
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Emprendimientos grandes: Se refiere a grandes empresas con ciclos de vida definidos. 

Estas compañías deben mantenerse en constante innovación sus productos y servicios para 

poder conservarse en el mercado y crecer. Emplean gran parte de su presupuesto para la 

investigación, tecnologías e innovación de sus productos. 

Emprendimientos incubadores: Es la estructuración de una organización que se 

destaca en el diseño y desarrollo de los proyectos para lograr acelerar los resultados de 

estos y asegurar el éxito a corto plazo. 

Emprendimiento administrativo 

Se basa al mejoramiento de técnicas y funciones empleadas a la administración de la 

empresa, la calidad total de las diversas gestiones que se aborda durante todo el proceso 

administrativo en la cual se consideran en planear, organizar, direccionar y controlar el 

rediseño del trabajo o la gestión, su meta es de desarrollar la eficacia y eficiencia general 

de la organización para lograr que sea más competitiva. 

Emprendimientos Productivos  

El emprendimiento productivo es aquel emprendimiento que genera beneficios 

económicos y sociales a la comunidad y al país, por medio de impuestos, genera 

empleos y programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Su objetivo es 

promover y apoyar el desarrollo de unidades productivas, en especial aquellas 

pequeñas y medianas empresas, incluso las provenientes de la economía social y otras 

figuras de trabajo asociados, empresas recuperadas y en proceso de reconversión, a 

nivel nacional y local (Vela , 2017).  

 

 



 

29 

 

VI.- Hipótesis 

 

Hipótesis general 

Los emprendimientos productivos en la parroquia, son aquellos que se centran al ámbito 

turístico y agrícola, mismos que incluyen a todos los negocios establecidos en el sector, los 

cuales generan fuentes de trabajo y rentabilidad para el desarrollo local de la parroquia 

Salango del Cantón Puerto López. 

Hipótesis específicas 

 Los Emprendimientos productivos más relevantes que se han implementado en 

la Parroquia Salango son ventas de abarrotes y turismo. 

 Los procesos de capacitación en emprendimientos productivos permiten a los 

emprendedores locales conocer fuentes de financiamiento para mejorar la 

rentabilidad de sus negocios.  

 Los emprendedores tienen ganancias moderadas, aumentan las oportunidades de 

empleo y por ende el nivel de vida de los habitantes de la Parroquia Salango. 
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VII.- Metodología 

 

Métodos  

 Método deductivo. 

Se utilizó este método en el trabajo de investigación para conocer el problema que 

presentan los emprendimientos y la realidad de la productividad de los mismos de 

forma global. De tal manera se obtuvo del método deductivo varias conclusiones 

que determina las circunstancias de los negocios y que en su mayoría están dadas 

por la observación. 

 Método inductivo 

En el presente proyecto se utilizó este método, debido a que se realizó 

observaciones a los Emprendedores para conocer cuál es el interés que tienen por la 

productividad, rentabilidad y desarrollo local, en la cual se analizó si los dueños de 

los negocios conocen de los diversos temas y la aplicación de la misma en sus 

emprendimientos, luego se obtuvo información general después de haber obtenido 

el resultado de dichas observaciones. 

 Método estadístico 

Este método se empleó para la tabulación de los datos que se obtuvieron de la 

encuesta que se aplicó a los emprendedores dando al investigador el conocimiento 

necesario para manejar total seguridad la elaboración de cuadros estadísticos 

mediante el cual se dio un análisis en cada una de las preguntas relacionadas al 

tema de estudio con su respectivo porcentaje. 
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 Método analítico 

Este método fue de gran importancia porque mediante su utilización permitió 

analizar los elementos que constituyen parte importante del proyecto, conocer los 

resultados de la encuesta en forma real y los diferentes elementos de la 

problemática referida al tema del trabajo de investigación.  

 Método Bibliográfico  

Se utilizó en la fase de recopilación de información de libros, revistas de carácter 

científico, internet, el plan de desarrollo local, que contengan información del tema 

para la elaboración del presente proyecto. 

Técnicas 

 Encuesta  

Esta técnica se utilizó a los emprendedores de la Parroquia Salango, por medio del 

acercamiento se obtuvo información apropiada al tema del trabajo de investigación. 

 Entrevista 

La entrevista se determina a través de preguntas que propone la autora, cabe indicar 

que se realizó de forma individual para obtener información que aporte valor a la 

investigación, fue dirigido al presidente del Gad Parroquial Salango Pedro 

Soledispa Castillo y a la presidenta de la Comuna Salango Yolaida Muñoz Pincay. 

 Población 

Como población se consideró a 44 emprendimientos que es el total de 

emprendedores que existe en la Parroquia Salango, número que se toma como 

muestreo. 
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 Muestra 

La muestra se logró obtener gracias a la colaboración del GAD parroquial, 

logrando identificar 44 emprendimientos en su totalidad. 

 

7.1. Recursos 

a. Recursos humanos 

 Profesional en formación/Investigador  

 Emprendedores de la parroquia Salango 

 Tutor del proyecto de investigación 

b. Materiales 

 Teléfono móvil 

 Pendrive 

 Cuaderno de apuntes 

 Esferos 

 CD 

 Computadora 

c. Financieros 

La investigación se efectuó con un costo total USD$ $317,00 dólares americanos, con 

recursos económicos propios. 
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VIII.- Presupuesto 

El presupuesto fue una parte importante para desarrollar el presenta trabajo 

investigativo, y se detalla a continuación de la siguiente manera:  

Tabla 3: Presupuesto 

Materiales Unidades Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 500 0,10 50,00 

Copias 350 0,03   10,50 

Internet Global 80,00   120,00 

Empastados 1 20,00   20,00 

Flash Memory 2 20,00   40,00 

Cd 3 0,50     1,50 

Subtotal   242,00 

Imprevistos      75,00 

TOTAL   317,00 

                                             Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 

De acuerdo con la tabla de presupuesto, este ascendió a un total de $.317,00 los cuales 

fueron asumidos en su totalidad por la autora del proyecto.  
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IX.- Resultados y Discusión 

a. Resultados 

De forma general se pudo evidenciar que en la parroquia Salango la actividad 

económica que se destaca, es la pesca, lo cual determina que la principal actividad de la 

población del sector es eminentemente pesquera, pero no es siempre es favorable, por 

motivos de que existen temporadas de veda; no así los otros emprendimientos de bienes y 

servicios como tiendas y operadoras turísticas que se mantienen durante todos los meses 

del año. También se determinó que la mayoría de los negocios son emprendimientos 

corrientes, siendo el índice más alto, ya que hacen trascendente su conformidad frente a lo 

que ganan diariamente y se mantienen con las mismas ganancias, por motivos de deudas 

que cancelar y prestamos informales, lo cual, a pesar de sus aspiraciones de crecimiento, 

no les permite generar mayor aporte al desarrollo local.  

Mediante el estudio que se realizó en la parroquia Salango sobre  la actividad 

económica se verifico que  el 34% de los encuestados se dedican a la pesca, mientras que 

un 23% tienen tiendas para la venta de productos de primera necesidad, el 11% de los 

emprendimientos  prestan de sus servicios por temporadas como los son las operadoras 

turísticas,  fijando la existencia del 5% de los emprendedores que poseen de panaderías 

siendo el mismo porcentaje para los  salones de belleza  mientras el 4% se dedican a la 

venta de fármacos ya que es fundamental  para los habitantes de obtener las medicinas en 

el mismo establecimiento y el 2%  brindan sus servicios de sastrería emprendimiento que 

es poco rentable ya que no genera mucho ingreso para los dueños, por lo tanto el 16% de 

los encuestados se dedican a otras actividades económicas para obtener el sustento diario.  
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Gráfico 1 Actividad económica 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 
 

 

La mayoría de los encuestados que equivale al 80% manifiesta que sus 

emprendimientos que efectúan son normales misma que indica su conformismo por los 

ingresos que generan diariamente afectando al negocio que conlleva  mientras que el 11% 

es poco rentable por la competencia, también la inexistencia de innovación y poco capital 

para seguir con el negocio y el 9% de los emprendedores consideran sus negocios muy 

rentable por lo que sus ventas o servicios son conocidos e incrementan sus ventas por 

temporadas y no descienden mucho  en días ordinarios.  

Gráfico 2 El emprendimiento que realiza 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 
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Los emprendimientos de la parroquia en su mayoría son pequeños, mismos que 

involucran directamente a la familia para colaborar en el negocio, habitualmente parte de 

los emprendimientos tienen un ingreso de doscientos dólares o más, satisfaciendo varias 

necesidades ya que no complementa con lo suficiente para mejorar la economía del sector 

ni del negocio por lo que no aportan para generar empleo u obtener grandes ganancias 

misma que los emprendedores se enfrascan en metas de mejora con el fin de cumplir sus 

expectativas. En su mayoría los propietarios mensualmente destinan en sus 

emprendimientos un rango entre doscientos a quinientos dólares, pero se reducen por los 

pagos de diferente índole que realizan, también por los productos que obtienen para ofrecer 

a la población y a su vez de los servicios que operan en la parroquia. 

 

Gráfico 3 Personas que participan en el emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 
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Se determina que la mayoría de los encuestados el 68% manifiesta que en sus 

emprendimientos trabajan 1 a 5 personas siendo un negocio pequeño en la cual intervienen 

todo el núcleo familiar, seguido al 32% que se involucran de 6 a 10 personas participando 

en el negocio cuando se requiera de ayuda para una atención eficiente para los 

consumidores, ninguno de los emprendimientos tiene 20 o más participantes. 

Los emprendedores encuestados que tienen un ingreso de 200 a más son un 36%, 

mientras que el 34% tiene un sueldo de $150 a $190, y el 21% de $110 a $140, seguido del 

$9% con un sueldo de $60 a $100, que les ayuda a sustentar sus familias, sin embargo, 

parte de la población tienen un sueldo inferior al salario mínimo, el objetivo de los dueños 

de cada uno de los negocios es mejorar sus ingresos para satisfacer sus necesidades. 

 

Gráfico 4 Ingreso de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 

 

 

Realizada la encuesta se obtuvo que el 32% de los emprendedores destina 

mensualmente un presupuesto para cubrir sus necesidades complementarias que esta entre  

$201 a $500 seguido al 27% que varía entre $0,00 a $100, mientras que el 23% es de $101 

a $200 y el 18% de los encuestados  manifiestan que su presupuesto es más de $500, 

dinero que le permitirá mejorar considerablemente sus emprendimientos a que haga realce 
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DÓLARES 

INGRESO $.110, 00 A $.140, 00 

DÓLARES 

INGRESO $.150, 00 A $.190, 00 

DÓLARES 

INGRESO $.200, 00  A MÁS 



 

38 

 

a la productividad y el desarrollo de la parroquia, a pesar que parte de aquel presupuesto es 

para saldar deudas que se obtienen sea de prestaciones bancarias o a terceros. 

Gráfico 5 Rango de presupuesto mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 

 

 

Entrevista 

En cuanto al presidente del Gad Parroquial Salango Pedro Soledispa Castillo y a la 

presidenta de la Comuna Salango Yolaida Muñoz Pincay en la investigación 

“Emprendimiento productivo y su aportación en el desarrollo local de la parroquia 

Salango del cantón Puerto López” mencionan que el aporte fundamental que generara 

desarrollo en la localidad es la agricultura, turismo y en tercer lugar la pesca, siendo 

estos los sectores que más impulsan el beneficio económico a la población y generación de 

emprendimientos productivos, mismos que contribuyen al aumento del índice de trabajo y 

mejoras para las familias de la población, pasando así, a que la pesca no sea el único 

sustento económico, ya que existen meses que por motivos de veda y de las estaciones del 

año, no se tiene el ingreso necesario. Por lo indicado, las autoridades y la comuna buscan 

explotar más los recursos que existen en la parroquia Salango y ser reconocidos tanto a 

nivel nacional como internacional por su importante ubicación geográfica y sus excelentes 

recursos naturales.  
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b. Discusión 

Emprendimientos productivos “Es aquel emprendimiento que genera beneficios 

económicos y sociales a la región y el país, por medio de impuestos, generación de empleo, 

programas de responsabilidad social empresarial “RSE”, en la cual generan en los distintos 

ámbitos con los que una empresa tiene relación. Al mismo tiempo tiene por objeto la 

contribución a la competitividad y sostenibilidad de la empresa” (Palacio, 2015). 

La investigación evidencio que la mayoría de los emprendedores manifiestan que sus 

emprendimientos son normales, puesto que no son productivos como tal ya que no generan 

beneficio alguno, y no dejando atrás que gran parte de los habitantes compran productos de 

su preferencia en otros lugares ocasionando que estos emprendimientos no generen 

desarrollo local en la Parroquia.  

Las actividades productivas están relacionadas con la producción, distribución, 

intercambio, consumo de bienes y servicios, en la Parroquia Salango se identificó que la 

mayor parte de los habitantes se dedican a la pesca sin embargo también realizan 

actividades como la venta de productos de primera necesidad, seguida por las operadoras 

turísticas que ofrecen de sus servicios por temporadas. 

La mayoría de los emprendedores de la parroquia Salango del Cantón Puerto López 

destinan mensualmente un presupuesto de $500 o menos, incluyendo gastos internos como 

externos generando que sus ingresos mensuales sean menos de un salario básico. 

Los emprendedores de la Parroquia a más de tener pocos ingresos se enfrentan a retos y 

problemas siendo los causantes en que no sean productivos ya que un emprendimiento es 

el proceso de diseñar, lanzar y administrar de la mejor forma posible para que haya 
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desarrollo económico de la misma, incluyendo que cada uno se asemeja con diferente 

aspecto relacionándose con los rasgos de personalidad, la motivación y la autoestima.  

El turismo es de suma importancia en la cual se debe impulsar en la localidad ya que 

esto permite a que haya desarrollo y rentabilidad dicha forma incluye a todo 

emprendimiento que se posicione y de los que ya existen misma que los turistas llegaran y 

tendrán buena imagen de la parroquia Salango de tal manera que obtendrá reconocimientos 

más a nivel nacional e internacional, por los buenos cambios y atención al consumidor.  

Los emprendimientos productivos son fundamentales ya que contribuyen al desarrollo 

local dicho por los representantes de la parroquia siendo que la agricultura y Turismo son 

los principales aportes beneficiando a la población, como generar fuentes de trabajo, 

ingresos sustentables para los emprendimientos y familias. 

Reactivar la zona cafetera es uno de las principales estrategias para el desarrollo de la 

parroquia, pero no existe un sistema de riego, ni capital financiero que apoye a su 

crecimiento y a su vez a la agricultura, por ahora el desabastecimiento de agua es 

inevitable, por tal razón que no se pronuncian a la ejecución de proyectos. Los 

emprendimientos con más realce para la parroquia es la Agricultura misma que debe ser 

aplicada al igual que el Turismo, pero no existe entusiasmo de la población ya que muchos 

se dedican a otras labores o emigran del lugar para ejercer otros trabajos dejando en el 

olvido los múltiples beneficios que otorgan al establecer estos emprendimientos. 
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X.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Se identificaron los emprendimientos productivos mediante la colaboración del 

GAD parroquial, logrando identificar 44 emprendimientos distribuidos a lo largo de 

la parroquia Salango, identificados como tiendas de abarrotes, farmacia, 

peluquerías, comedores, operadores de turismos y comerciantes en pesca, siendo lo 

más relevantes que ayudan a que estos emprendedores se sostengan  con el ingreso 

que obtienen mediante sus ventas, por ende facilitan parte de los consumistas a no 

dirigirse a otras localidades, ya que muchos de los habitantes no apoyan a los 

emprendimiento del sector causando que no haya desarrollo y rentabilidad tanto 

para la parroquia y los emprendimientos. 

 Se analizó la razón de la no presencia de los emprendimientos productivos, la cual 

consiste en que la mayoría de emprendimientos no son muy remunerados y que 

brindan poca estabilidad económica a los propietarios, ya que en la parroquia 

Salango la economía es baja y el apoyo al emprendimiento local es poco, de la 

misma forma la escases de turistas es otro de los factores que impiden crear nuevos 

emprendimientos productivos ya que  el turismo es la fuente más importante para la 

parroquia en la cual abarca a todos los emprendimientos a que prosperen, de tal 

manera que es mínima la publicidad en los diferentes medios de comunicación para 

la atracción de los paseantes. 
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 Se concluyó que los emprendimientos productivos en la parroquia Salango no 

generan los suficientes ingresos económicos para generar empleo, de tal manera 

que los ingresos que se obtienen en los emprendimientos sirven como sustento para 

los propietarios que tratan de innovar para generar más economía y a su vez generar 

fuentes de trabajo, también el poco incentivo e impulso por parte de los moradores 

que no apoyan al emprendimiento causa que no haya rentabilidad y sostenibilidad, 

misma forma los emprendedores no saben de temas importantes sobre de tener un 

negocio fructífero que le ayuden a mejorar sus emprendimientos que no sean 

empíricos sino ya formales y reconocidos.  
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Recomendaciones 

     Las conclusiones descritas anteriormente permiten establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A la Junta Parroquial de Salango, que incentive a los propietarios de los 

emprendimientos productivos para que se hagan presente a las capacitaciones que 

el GAD municipal de Puerto López brinda de forma gratuita para tener mayor 

conocimiento sobre el tema de innovación y marketing que permita mejorar los 

emprendimientos locales. 

 

 Incentivar a nuevos emprendimientos orientados a los huertos orgánicos, los cuales 

brindan beneficios a corto plazo con buena remuneración económica, de esta forma 

se podrán contratar a personal para expandir el emprendimiento y aumentar la 

productividad, así como la paga, como también expandir más el turismo que no sea 

tan solo el avistamiento de la Isla o ballenas sino que también conocer los paisajes 

del sector ofreciendo servicios turísticos de calidad  como recorrer por las montañas 

cabalgatas y haciendo énfasis a sus historias/leyendas del sector. 

 

 Se recomienda que haya más emprendimientos productivos para la sostenibilidad 

del pueblo ya que resolverá y mejorará la estabilidad económica de la parroquia 

Salango y su aportación será positivo, mediante la satisfacción de las necesidades 

de los habitantes.  
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XI. Cronograma de Actividades 

Tabla 4: Cronograma de actividades 

TIEMPO 
 

ACTIVIDADES  

MESES 2021 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición Del Tema                                                 

Planteamiento Del Problema                                                 

Investigación Del Problema                                                 

Formulación Del Problema                                                 

Justificación Del Problema                                                 

Objetivos                                                 

Marco Teórico                                                 

Definición De La Metodología                                                 

Análisis De Los Resultados                                                 

Correcciones Del Proyecto                                                 

Entrega Del Proyecto Final                                                 

Sustentación Final                                                 

 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez. 
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RESUMEN    

El emprendimiento es el engranaje que dinamiza y moviliza la economía  de una ciudad, región 

o Estado, sin embargo la carencia de políticas públicas, centros de enseñanza, formación y 

capacitación y, el limitado acceso a crédito oportuno y barato; dificulta la creación y permanencia 

de los pequeños negocios; a pesar de tan notorio reconocimiento los emprendimientos en Ecuador 

se encuentran en etapa temprana, es decir no superan los tres años de edad y en un porcentaje 

importante han sido desarrollados para generar empleo  para el emprendedor y su familia. El 

objetivo de la investigación fue conocer como los emprendimientos productivos de la parroquia 

Salango aportan al desarrollo local; el problema radica en que estos emprendimientos son escasos y 

con poca remuneración económica, siendo descartados por los propietarios ya que la falta de 

interés por parte de la comunidad hacen que abandonen los emprendimientos, la mayor parte de los 

negocios presentan debilidades en las ventas, no tienen financiamiento, capacitaciones que 

permitan esclarecer dudas en temas diversos de productividad y desarrollo local, mismos que se 

relacionan a la realidad nacional. En el proceso se utilizó la metodología deductiva, inductiva, 

estadística, analítica y bibliográfica siendo de gran importancia en el apoyo de la investigación. La 

población está conformada por un total de 44 emprendedores. Las técnicas de recolección de datos 

seleccionadas para este estudio fueron la estadística que permitió conocer las respuestas de 44 

encuestados en relación a sus emprendimientos y su aportación el en desarrollo local y las 

entrevistas se las realizo al presidente del Gad Parroquial y a la presidenta de la comuna Salango.  

Se concluye que en la parroquia Salango la economía es baja y el apoyo al emprendimiento local es 

poco, la limitada presencia de turistas es otro de los factores que impiden crear nuevos 

emprendimientos productivos. 

Palabras Claves: Aporte social; Emprendimiento; gestión de negocios; desarrollo local; 

rentabilidad.  
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PRODUCTIVE ENTREPRENEURSHIP AND ITS CONTRIBUTION IN THE LOCAL 

DEVELOPMENT OF THE SALANGO OF CANTON PARISH PUERTO LOPEZ 

ABSTRACT 

Entrepreneurship is the gear that dynamizes and mobilizes the economy of a city, region or state, 

however the lack of public policies, educational, training and training centers and the limited access 

to timely and cheap credit; it makes it difficult to create and maintain small businesses; In spite of 

such a notable recognition, enterprises in Ecuador are at an early stage, that is to say they do not 

exceed three years of age and at a significant percentage have been developed to generate 

employment for the entrepreneur and his family. The aim of the research was to know how the 

productive undertakings of the Salango parish contribute to local development; the problem lies in 

the fact that these undertakings are scarce and with little economic remuneration, being discarded 

by the owners since lack of interest on the part of the community causes them to abandon the 

undertakings, most businesses present weaknesses in the sales, they have no financing, trainings 

that allow to clarify doubt in diverse themes of productivity and local development, which relate to 

national reality. The process used deductive, inductive, statistical, analytical and bibliographic 

methodology, being of great importance in the support of the research. The population consists of a 

total of 44 entrepreneurs. The data collection techniques selected for this study were the statistics 

that made it possible to know the responses of 44 respondents in relation to their undertakings and 

their contribution in local development and the interviews were carried out to the president of the 

Gad Parroquial and to the president of the Commune Salango. It is concluded that in the Salango 

parish the economy is low and the support for local entrepreneurship is little, the limited presence 

of tourists is another factor that prevents the creation of new productive enterprises. 

 

Keywords: Social Contribution; Entrepreneurship; Business Management; Local Development; 

Profitability. 

 

INTRODUCCIÓN  

La mayoría de los nuevos emprendimientos a nivel mundial, no se inician a raíz de un 

descubrimiento tecnológico, no poseen un plan de negocios diseñado ni estructurado (muchos 

autores incluso cuestionan la necesidad de un plan de negocios para un emprendimiento), no 

despegan tras un análisis detallado del mercado, en la mayoría de los casos se fondean de 

préstamos personales y las ya famosas 3 “F’s” (Family, Friends and Fools, en Inglés), además de 

que, según las estadísticas, en el 40% de los casos los emprendedores carecen de experiencia en el 

área en la que planean emprender (Gonzalez, 2014). 

El emprendimiento es visto como una alternativa de desarrollo en Latinoamérica, y de suma 

importancia en la lucha contra la pobreza en naciones en vías de desarrollo, en la cual se tomaron 

en cuenta varios trabajos de investigación de variables similares al tema de estudio, por lo tanto, se 

consideró los objetivos, metodología y resultados planteados por otros investigadores, mismos que 

se resumen a continuación: 

El trabajo investigativo de ( Palma, Arroba, Murillo, & Pico, 2018) titulado “la generación de 

emprendimientos productivos, aporte al desarrollo económico local” tuvo como objetivo general: 

conocer como los emprendimientos aportan al desarrollo económico local, la metodología que se 

utilizó   fue descriptivo, apoyado con investigación bibliográfica y de campo, a través de una 

encuesta aplicada a los emprendimientos productivos y negocios ubicados en el cantón Puyo. 

Como resultado se determinó que no existe un modelo de emprendimiento en la ciudad del Puyo, 

debido a que en su mayoría son emprendimientos catalogados de subsistencia, porque permiten 

generar las condiciones necesarias para que el emprendedor y su familia puedan cubrir las 

necesidades básicas de educación, salud, y vivienda. 

Para Marulanda y Morales (2016),  expresan que la generación de nuevas empresas se ha 

convertido en un reto permanente para las diferentes instancias gubernamentales, por cuanto existe 



EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO Y SU APORTACIÓN EN EL DESARROLLO LOCAL, PARROQUIA SALANGO 
DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

52 

 

una necesidad de generar fuentes de empleo y riqueza de forma permanente, que coadyuven al 

mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las comunidades, en el entendido de que el 

emprendimiento es un motor de desarrollo. Por lo tanto, los factores que influyen en el 

emprendimiento por lo general son: 

• Factores motivacionales o valores 

• Factores económicos 

• Factores de financiamiento 

El emprendedor ecuatoriano, según GEM (Global Entrepreneurship Monitor), tiene un alto de 

GESI o espíritu emprendedor. La edad promedio del emprendedor en el año 2017 fue de 36 y 24 

años. Entre las principales preocupaciones para emprender se encuentra el apoyo financiero. Según 

el TEA (Actividad Emprendedora Temprana) el emprendimiento en Ecuador ocupa el primer lugar 

en Latinoamérica. 

Uno de cada tres adultos en Ecuador inició un negocio en 2019; es decir, 3,6 millones. La 

proporción casi no ha variado frente al 2017, que fue el último año que se hizo el estudio en el país. 

Esto se desprende del reporte Monitor de Emprendimiento Global (GEM, por sus siglas en inglés) 

del 2019. La presentación de los resultados estuvo a cargo de ESPAE, la Escuela de Negocios de la 

Escuela Politécnica del Litoral. Para la recolección de datos del informe, que se realiza en 54 

países, se hicieron dos cuestionarios. El primero se aplicó a unos 2 063 adultos y el segundo a 37 

expertos. Virginia Lasio, directora de GEM Ecuador, explicó que el año pasado el 78% de la 

población adulta consideraba que tenía las habilidades para emprender y el 35,8%, menos que el 

promedio en la región, tenía miedo al fracaso. En Ecuador una parte importante de la población 

tiene altas intenciones de emprender. Uno de los principales indicadores del GEM es la tasa de 

Actividad Emprendedora Temprana (TEA), que incluye a todas las personas adultas que están en el 

proceso de comenzar un negocio o han iniciado uno que no sobrepasa el umbral de 42 meses. Este 

año la TEA de Ecuador fue 36,2%. “En 2019, Ecuador presentó una TEA de 36,2%, superior a la 

de 2017 que fue de 29,6%”. 

El cambio se dio porque hay más personas, emprendedoras nacientes, tomando acciones para poner 

en marcha un negocio, que aún no está en funcionamiento. En el país la mayor cantidad de 

emprendedoras son mujeres y la mayoría se encuentra en la zona urbana. Más de la mitad de las 

personas que desarrollan negocios tienen menos de 35 años y son gente con mejor formación. En 

cuanto a los sectores en los que se emprende en el país, el principal es el comercio. 

Emprendimiento y covid-19 Este año, ESPAE también presento datos de otra encuesta que se 

realizó a propósito de la pandemia. Se consultó a 150 dueños de negocios y seis expertos. Ampliar 

Tasa de actividad emprendedora temprana 37 participantes indicaron haber cerrado sus negocios 

durante los meses de la crisis. “Los 113 restantes representan a negocios pequeños o medianos de 

diferentes sectores de la economía, teniendo mayor representatividad los emprendimientos del 

sector de información y comunicaciones (22%)”, detalla el informe. Xavier Ordeñana, decano de 

Espae y miembro de GEM Ecuador, indicó que la situación del país es compleja y que una 

recuperación real, a niveles de 2016, se podrá alcanzar en aproximadamente cinco años. Cree que 

en adelante habrá más personas que busquen emprender por necesidad (Comercio.com, 2020). 

El emprendimiento en Ecuador es conocido por tener una de las tasas más altas en Latinoamérica 

en cuanto a intencionalidad para emprender se trata, está por encima de Colombia y Brasil y solo 

Chile le supera, esto según el estudio publicado por GEM en el 2020. En el estudio se muestra una 

intención para emprender dentro de 3 años o menos por parte del 53% de la población encuestada, 

mientras que un 36,2% logró iniciar un negocio, pero no superó los 3 meses de operatividad. Aquí 

surgen varias preguntas, tanto en torno a la situación sanitaria actual del país como hasta antes de 

esta, ¿debido a qué factores los emprendimientos paran operaciones, ¿cómo afectó la pandemia a 

los emprendimientos ya establecidos en el 2019, se dio paso a la creación de nuevos 

emprendimientos durante el 2020 y qué características tenían estos? 

Por otra parte, y tomando en cuenta el factor legal, no fue sino hasta febrero del 2020 que se aprobó 

la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, misma que mantiene fundamentos claros sobre 
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el apoyo a emprendedores mediante el desarrollo e implementación de políticas que incentiven el 

emprendimiento e innovación en la sociedad ecuatoriana. Partir de los beneficios que esta ley 

otorga a los emprendedores actuales y a los nacientes, va a permitir entender la situación actual del 

emprendimiento en el país y visibilizar cómo esta normativa ha aportado en el campo del 

emprendimiento (Yestin, 2020). Hablar sobre emprendimiento en tiempos de pandemia en Ecuador 

es hacer un recorrido por cifras, tanto de empleo como desempleo, motivaciones, caracterización y 

factores determinantes en el impacto de una crisis en la economía del país. Conocer los motivos por 

los que una persona decide emprender es poner el punto de partida para conocer muchos otros 

elementos que inciden en este campo. 

El presente artículo científico titulado, emprendimiento productivo y su aportación en el desarrollo 

local, de la parroquia Salango del cantón puerto López, tiene como objetivo determinar los 

emprendimientos productivos y su aportación en el desarrollo local,  para lo cual se tuvo que  

identificar los negocios que existen en la parroquia, esto se pudo realizar mediante la colaboración 

del Gad Parroquial dando información de la mayoría de negocios que se encuentra en activos, 

siendo más relevantes las tiendas de abarrotes y operadoras turísticas. 

De la misma forma se analizaron las razones de la no presencia de emprendimientos productivos, 

entre las cuales se destacaron el factor financiero y la poca capacitación para poder llevar un buen 

negocio rentable, de esta manera se pudo verificar el problema de la generación por la inexistencia 

de empleo y de ingresos económicos, ya que estos negocios son familiares y con ingresos 

normales, por el motivo que la mayor parte de la población migran a otros lugar para hacer sus 

compras, disminuyendo el desarrollo local. 

Las variables dependientes e independientes se utilizaron para obtener temas relacionados al 

proyecto de investigación ubicados en el marco teórico para verificar la información con mayor 

relevancia, se utilizó el método analítico para hacer un énfasis sobre los emprendimientos 

existentes en la parroquia Salango para poder analizar la rentabilidad que proporcionan en el 

desarrollo del pueblo, de la misma forma el método bibliográfico para poder recopilar información 

de fuentes confiables entre proyectos de grados, posgrados, tesis doctorales, revistas, libros y 

artículos científicos actuales, la técnica de las encuestas fueron aplicadas a los 44 negocios activos 

que se encuentran en la parroquia Salando siendo las más relevantes las tiendas de abarrotes y 

operadoras turísticas, las entrevistas se orientaron a las personas que tienen mayor conocimiento 

sobre el tema de emprendimientos en la parroquia siendo estas el presidente del Gad parroquial y la 

presidenta de la comuna. 

De esta forma se pudo concluir que los emprendimientos productivos en la parroquia Salango no 

generan los suficientes ingresos económicos para generar empleo, de tal manera que los ingresos 

que se generan sirven como sustento para los propietarios que tratan de innovar para generar más 

economía y a su vez generar fuentes de trabajo. 

Diversos autores han planteado aportes importantes sobre el emprendimiento, como son: 

Schumpeter (1934), Harvey Leibenstein (1966), Dennis Coon (2004), Max Weber (1947), 

Stevenson y Harmeling (1990), misma que se tomaron en cuenta en los estudios elaborados por 

(Yépez & Guerrero , 2020), en la cual se clasifican de la siguiente manera: 
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Tabla 1: Clasificación de las teorías de emprendimiento 

Fuente: Revista Espacios, Teorías de emprendimiento: revisión crítica de la literatura y 

sugerencias para futuras investigaciones (Yépez & Guerrero , 2020) 

Elaborado por: Autores. 

 

Para fundamentar teóricamente las teorías de la presente investigación se considera los enfoques de 

Schumpeter (1934) y la perspectiva de Dennis Coon (2004) citados en (Yépez & Guerrero , 2020), 

se explica de las siguientes teorías: 

Teorías Económicas, se basan en el papel que ejerce el emprendedor y conocimientos en  la 

producción y distribución  de bienes, la importancia  de comercializar los productos y cómo 

afrontar en un mercado competitivo, se enfoca en innovaciones considerando que el emprendedor 

puede analizar estudiar e identificar oportunidades y resolver problemas en cuanto a su negocio, 

brindar a los clientes productos de calidad, precios cómodos y presentaciones que impacte de forma 

positiva al consumidor. Estas teorías se introducen a la eficiencia ya que la función del 

emprendedor está determinada de ser eficientes en todas las modalidades posibles tanto en lo 

externo como interno de la organización aprovechar de todo el recurso ya sea humano, financiero o 

tecnológico, ya que una organización ineficiente representa amenazas competitivas en cuanto a 

actividades emprendedoras. 

Las teorías psicológicas consideran que los diferentes comportamientos del emprendedor, muestran 

un alto nivel de habilidades innatas, también de las necesidades de lograr sus metas son 

comportamientos relacionados con emociones, sentimientos, pensamientos y acciones que se 

expresan en   diferentes situaciones de seguir adelante se refleja la voluntad de poder y la voluntad 

de conquistar. 

Las teorías sociológicas explican las relaciones y comportamientos económicos según sus orígenes, 

creencias sociales o culturales interrelacionados en valores, aptitudes y personalidades de los 

empresarios, estos factores demuestren cambios efectivos para la sociedad expresando motivación 

y cultura empresarial que promueven a un entorno de aprendizaje priorizando el trabajo en equipo e 

individual. 
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METODOLOGÍA 

 

Modalidad de la Investigación 

 

El presente estudio posee variables cuantitativas y cualitativas que fueron medidas a través de la 

aplicación de técnicas e instrumentos de investigación científica la misma que permitió medir el 

grado de relación existente entre el emprendimiento y desarrollo económico, con la finalidad de 

medir el grado de relación existente entre las mismas. 

Para poder medir las variables que son objeto de estudio las mismas que se sitúan en el enfoque  

positivista de la Investigación científica debido a que la forma de recolección de la información 

para cada variable es diferente, la variable cualitativa emprendimiento, se lo realizo a través de la 

aplicación de encuestas a los emprendedores, mientras que la variable cuantitativa desarrollo 

económico se la obtuvo de datos existentes en estamentos públicos como son Servicio de Rentas 

Internas (SRI) e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Tipos de Investigación 

Investigación descriptiva: es aquella investigación que trabaja sobre realidades y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. Está investigación es descriptiva 

debido a que describe los procesos de los emprendimientos, es decir, cada uno de las actividades 

que realizó el emprendedor al momento de montar su pequeña en la Parroquia Salango del cantón 

Pto. López, además de describir como estos emprendimientos fomentan el desarrollo local en temas 

tributarios, empleo digno, bienestar familiar como acceso a la educación, salud ,entre otros, 

además, los niveles de endeudamiento, el número de colaboradores, el acceso a la seguridad social, 

el pago de impuestos y contribuciones a gobiernos locales y nacionales, el desarrollo de nuevos 

negocios, los emprendimientos anteriores, la experiencia necesaria al momento de emprender, el 

volumen promedio de ingresos por ventas, el comportamiento de la rentabilidad de los negocios, 

además de a cuál sector financiero recurren este grupo de emprendedores con mayor regularidad, es 

decir al Sistema Financiero Popular y Solidario, o al sistema tradicional, además de una descripción 

del género, con la finalidad de dar a conocer cuál género emprende más en este tipo de negocios, y 

su edad promedio.  

La metodología utilizada en el presente artículo se basa en el diseño de investigación analítica y 

bibliográfica, por lo que se utilizó varios métodos: 

El método deductivo se basa en el trabajo de investigación y permitió conocer el problema que 

presentan los emprendimientos y la realidad de la productividad de los mismos de forma global. De 

tal manera se obtuvo del método deductivo varias conclusiones que determina las circunstancias de 

los negocios y que en su mayoría están dadas por la observación.  

El método inductivo se utilizó, debido a que se realizó observaciones a los Emprendedores para 

conocer cuál es el interés que tienen por la productividad, rentabilidad y desarrollo local, en la cual 

se analizó si los dueños de los negocios conocen de los diversos temas y la aplicación de la misma 

en sus emprendimientos, luego se obtuvo información general después de haber obtenido el 

resultado de dichas observaciones. 

El método estadístico se empleó para la tabulación de los datos que se obtuvieron de la encuesta 

que se aplicó a los emprendedores dando al investigador el conocimiento necesario para manejar 

total seguridad la elaboración de cuadros estadísticos mediante el cual se dio un análisis en cada 

una de las preguntas relacionadas al tema de estudio con su respectivo porcentaje. 

El método analítico se empleó para la tabulación de los datos que se obtuvieron de la encuesta que 

se aplicó a los emprendedores dando al investigador el conocimiento necesario para manejar total 

seguridad la elaboración de cuadros estadísticos mediante el cual se dio un análisis en cada una de 

las preguntas relacionadas al tema de estudio con su respectivo porcentaje. 
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El método bibliográfico se utilizó en la fase de recopilación de información de libros, revistas de 

carácter científico, internet, el plan de desarrollo local, que contengan información del tema para la 

elaboración del presente proyecto. 

Investigación de campo: La investigación de campo reúne la información necesaria recurriendo 

fundamentalmente al contacto directo con los hechos o fenómenos que se encuentran en estudio, ya 

sea que estos hechos y fenómenos estén ocurriendo de una manera ajena al investigador o que sean 

provocados por este con un adecuado control de las variables que intervienen; en la investigación 

de campo; si se trata de probar la efectividad de un método o material se ponen en práctica y se 

registran en forma sistemática. 

 

RESULTADOS 

Actualmente en la parroquia Salango del Cantón Puerto López, se evidencia la poca inversión 

económica en los sectores productivos lo que impide un crecimiento de mayor celeridad, la 

carencia de aportaciones económicas adecuadas ocasiona que las personas no tengan mayor 

participación en el desarrollo económico de la parroquia Salango. 

 

     Con la aplicación de la encuesta que se ejecutó a emprendedores de diferentes puntos de la zona 

rural de la Parroquia Salango, se evidenció con los datos recolectados el comportamiento de los 

emprendimientos productivos en relación al desarrollo local, para obtener como resultados lo 

siguiente: 

Preguntas básicas explicación 

1. Sobre emprendimiento y desarrollo económico ¿El emprendimiento que realiza es? 

2. Identificar los problemas y retos que tiene que enfrentar en su emprendimiento.  

3. Actividad económica. 

4. Ingresos de ventas. 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 1 ¿El emprendimiento que realiza es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Autores. 

 

La mayoría de los encuestados que equivale al 80% manifiesta que sus emprendimientos que 

efectúan es normal  siendo conforme por los ingresos que ganan en el cual se sienten afectados por 

las anomalías de estos tiempos mientras que el 11% es poco rentable por la competencia, también 

la inexistencia de innovación y poco capital para seguir con el negocio y el 9% de los 

emprendedores consideran sus negocios muy rentable por lo que sus ventas o servicios son 

conocidos e incrementan sus ventas por temporadas y no descienden mucho  en días ordinarios. 

 

9% 

80% 

11% 

0% 

Muy rentable

Normal

Poco rentable

Nada rentable
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Cómo emprendedor (a), ¿Cuáles son los mayores problemas que tiene actualmente o mayores retos 

a los que se enfrenta? 

 

Gráfico 2 Problemas y retos por enfrentar 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de ambición 9 20% 

Falta de capacitaciones para emprendimientos productivos 15 34% 

Conseguir financiamiento 

15 34% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Autores. 

 

En base a la encuestas realizada a los emprendedores se pudo verificar que el 34% tienen 

problemas para  conseguir financiamiento, también  de no recibir capacitaciones concurrentes sobre 

temas de emprendimientos productivos y desarrollo local, a más el 20% carece de ambiciones de 

crecer como emprendedores no tienen ese espíritu que impulse a sus sueños y de mejorar, mientras 

que el 7% tienen miedo de no satisfacer a los clientes y el 5% tienen temor al fracaso en la cual 

pretenden  mejorar considerablemente los tiempos en cuanto a los retos, problemas  y desafíos que 

se les presente. 

 

Gráfico 3 Actividad económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Autores. 

 

La mayoría de los encuestados que equivale al 80% manifiesta que sus emprendimientos que 

efectúan son normales misma que indica su conformismo por los ingresos que generan diariamente 

afectando al negocio que conlleva  mientras que el 11% es poco rentable por la competencia, 

también la inexistencia de innovación y poco capital para seguir con el negocio y el 9% de los 

emprendedores consideran sus negocios muy rentable por lo que sus ventas o servicios son 

conocidos e incrementan sus ventas por temporadas y no descienden mucho  en días ordinarios. 

 

Gráfico 4 Ingresos de ventas 
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Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Autores. 

 

Realizada la encuesta se obtuvo que el 32% de los emprendedores destina mensualmente un 

presupuesto para cubrir sus necesidades complementarias que esta entre  $201 a $500 seguido al 

27% que varía entre $0,00 a $100, mientras que el 23% es de $101 a $200 y el 18% de los 

encuestados  manifiestan que su presupuesto es más de $500, dinero que le permitirá mejorar 

considerablemente sus emprendimientos a que haga realce a la productividad y el desarrollo de la 

parroquia, a pesar que parte de aquel presupuesto es para saldar deudas que se obtienen sea de 

prestaciones bancarias o a terceros. 

 

DISCUSIÓN  

La investigación evidencio que la mayoría de los emprendedores manifiestan que sus 

emprendimientos son normales, puesto que no son productivos como tal ya que no generan 

beneficio alguno, y no dejando atrás que gran parte de los habitantes compran productos de su 

preferencia en otros lugares ocasionando que estos emprendimientos no generen desarrollo local en 

la Parroquia. 

Los emprendedores de la Parroquia a más de tener pocos ingresos se enfrentan a retos y problemas 

siendo los causantes en que no sean productivos ya que un emprendimiento es el proceso de 

diseñar, lanzar y administrar de la mejor forma posible para que haya desarrollo económico de la 

misma, incluyendo que cada uno se asemeja con diferente aspecto relacionándose con los rasgos de 

personalidad, la motivación y la autoestima. 

Emprendimientos productivos “Es aquel emprendimiento que genera beneficios económicos y 

sociales a la región y el país, por medio de impuestos, generación de empleo, programas de 

responsabilidad social empresarial “RSE”, en la cual generan en los distintos ámbitos con los que 

una empresa tiene relación. Al mismo tiempo tiene por objeto la contribución a la competitividad y 

sostenibilidad de la empresa” (Palacio, 2015). 

Los emprendimientos productivos son fundamentales ya que contribuyen al desarrollo local dicho 

por los representantes de la parroquia siendo que la agricultura y Turismo son los principales 

aportes beneficiando a la población, como generar fuentes de trabajo, ingresos sustentables para los 

emprendimientos y familias. 

Reactivar la zona cafetera es uno de las principales estrategias para el desarrollo de la parroquia, 

pero no existe un sistema de riego, ni capital financiero que apoye a su crecimiento y a su vez a la 

agricultura ya que la escases de agua es inevitable, tal razón que no se pronuncian a la ejecución de 

proyectos. 

Se identificaron los emprendimientos productivos mediante la colaboración del GAD parroquial, 

logrando identificar 44 emprendimientos distribuidos a lo largo de la parroquia Salango, 

identificados como tiendas de abarrotes, farmacia, peluquerías, comedores, operadores de turismos 

y comerciantes en pesca, siendo lo más relevantes que ayudan a que estos emprendedores se 

sostengan  con el ingreso que obtienen mediante sus ventas, por ende facilitan parte de los 

consumistas a no dirigirse a otras localidades, ya que muchos de los habitantes no apoyan a los 

emprendimiento del sector causando que no haya desarrollo y rentabilidad tanto para la parroquia y 

los emprendimientos. 

Se analizó la razón de la no presencia de los emprendimientos productivos, la cual consiste en que 

la mayoría de emprendimientos no son muy remunerados y que brindan poca estabilidad 

económica a los propietarios, ya que en la parroquia Salango la economía es baja y el apoyo al 

emprendimiento local es poco, de la misma forma la escases de turistas es otro de los factores que 

impiden crear nuevos emprendimientos productivos ya que  el turismo es la fuente más importante 



EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO Y SU APORTACIÓN EN EL DESARROLLO LOCAL, PARROQUIA SALANGO 
DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

59 

 

para la parroquia en la cual abarca a todos los emprendimientos a que prosperen, de tal manera que 

es mínima la publicidad en los diferentes medios de comunicación para la atracción de los 

paseantes. 

Se concluyó que los emprendimientos productivos en la parroquia Salango no generan los 

suficientes ingresos económicos para generar empleo, de tal manera que los ingresos que se 

obtienen en los emprendimientos sirven como sustento para los propietarios que tratan de innovar 

para generar más economía y a su vez generar fuentes de trabajo, también el poco incentivo e 

impulso por parte de los moradores que no apoyan al emprendimiento causa que no haya 

rentabilidad y sostenibilidad, misma forma los emprendedores no saben de temas importantes sobre 

de tener un negocio fructífero que le ayuden a mejorar sus emprendimientos que no sean empíricos 

sino ya formales y reconocidos.  
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ANEXO 2 

Preguntas de la encuesta: 

1. ¿Nivel de estudio? 

Tabla 5 Nivel de 

estudio 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Nivel de estudio 

 

 

 

 

                            Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

                                     Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez. 

 

Análisis e interpretación  

La mayor parte de los emprendedores encuestados tienen un nivel de estudios primario 

con un 27%, mientras que el 55% tiene un nivel de estudios de bachiller, seguido de 14% 

de bachiller incompleto, además 4% han realizado estudios superiores, por lo que se 

determinó que en promedio la mayoría de habitantes de la parroquia Salango cuentan con 

un nivel de estudio de bachillerato. 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudio primario 12 27% 

Bachiller 

incompleto 
6 14% 

Bachiller 24 55% 

Estudios superiores 2 4% 

Total 44 100% 

27% 

14% 

55% 

4% 
ESTUDIO PRIMARIO 

BACHILLER 

INCOMPLETO 
BACHILLER 

ESTUDIOS 

SUPERIORES 
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2. ¿Cuál es su actividad económica? 

 

Tabla 6 Actividad económica 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pesca 15 34% 

Tienda 10 23% 

Agencia turismo 5 11% 

Farmacia 2 4% 

Salón de belleza 2 5% 

Panadería 2 5% 

Sastrería 1 2% 

Otros  7 16% 

Total 44 100% 

 

Gráfico 7 Actividad económica 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 
 

Análisis e interpretación  

Mediante el estudio que se realizó en la parroquia Salango sobre  la actividad 

económica se verifico que  el 34% de los encuestados se dedican a la pesca, mientras que 

un 23% tienen tiendas para la venta de productos de primera necesidad, el 11% de los 

emprendimientos  prestan de sus servicios por temporadas como los son las operadoras 

turísticas,  fijando la existencia del 5% de los emprendedores que poseen de panaderías 

siendo el mismo porcentaje para los  salones de belleza  mientras el 4% se dedican a la 

venta de fármacos ya que es fundamental  para los habitantes de obtener las medicinas en 

el mismo establecimiento y el 2%  brindan sus servicios de sastrería emprendimiento que 

34% 

23% 
11% 

4% 

5% 

5% 

2% 
16% 

Pesca
Tienda
Agencia turismo
Farmacia
Salón de belleza
Panaderia
Sastrería
Otros
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es poco rentable ya que no genera mucho ingreso para los dueños, por lo tanto el 16% de 

los encuestados se dedican a otras actividades económicas para obtener el sustento diario.  

3. ¿Conoce usted lo que es un Emprendimiento productivo? 

Tabla 7 Conocimiento sobre emprendimiento productivo 

 

 

Gráfico 8 Conocimiento sobre emprendimiento productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 

 

Análisis e interpretación  

De los 44 emprendedores encuestados de la parroquia Salango se logró identificar que 

el 43% de los negociantes tienen conocimientos sobre emprendimientos productivos, 

ejerciendo las ventas de sus productos y brindados servicios de calidad mientras que el 

57% no tienen conocimiento alguno, motivo que es necesario capacitarlos para que logren 

entender y despejar dudas sobre el tema. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 43% 

NO 25 57% 

Total 44 100% 

43% 

57% 

SI NO
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4. ¿Hace cuánto tiempo inicio su actividad de emprendimiento? 

Tabla 8 Tiempo del emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Tiempo del emprendimiento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados obtenidos de la encuesta muestran que el 5% de los emprendimientos 

tienen poco tiempo en que se hayan establecido por satisfacer varias penurias de la 

parroquia ya que en esto tiempos de Covid-19 no es factible  que los habitantes salgan  por 

riesgo del contagio, por otro lado el 41% y 36%  han determinado sus ventas o servicios 

durante el rango de 1 a 5 años  mientras tanto el 18% de los encuestados tienen más de 5 

años emprendiendo siendo su sustento para cubrir diversas necesidades.  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de un año 2 5% 

1 a 3 años 18 41% 

3 a 5 años 16 36% 

Más de 5 años 8 18% 

Total 44 100% 

5% 

41% 

36% 

18% 

Menos de un

año
1 a 3 años
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5. ¿El emprendimiento que realiza es? 

Tabla 9 El emprendimiento que realiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 El emprendimiento que realiza 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los encuestados que equivale al 80% manifiesta que sus 

emprendimientos que efectúan son normales misma que indica su conformismo por los 

ingresos que generan diariamente afectando al negocio que conlleva  mientras que el 11% 

es poco rentable por la competencia, también la inexistencia de innovación y poco capital 

para seguir con el negocio y el 9% de los emprendedores consideran sus negocios muy 

rentable por lo que sus ventas o servicios son conocidos e incrementan sus ventas por 

temporadas y no descienden mucho  en días ordinarios.  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy rentable 4 9% 

Normal  35 80% 

Poco rentable 5 11% 

Nada rentable 0 0% 

Total 
44 

 

100% 
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6. ¿Cuántas personas participan y colaboran directamente en el 

emprendimiento? 

Tabla 10 Personas que participan en el emprendimiento 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 30 68% 

6 a 10 14 32% 

11 a 20 0 0% 

Más de 20 0 0% 

Total 44 100% 

 

Gráfico 11 Personas que participan en el emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 

 

Análisis e interpretación 

Se determina que la mayoría de los encuestados el 68% manifiesta que en sus 

emprendimientos trabajan 1 a 5 personas siendo un negocio pequeño en la cual intervienen 

todo el núcleo familiar, seguido al 32% que se involucran de 6 a 10 personas participando 

en el negocio cuando se requiera de ayuda para una atención eficiente para los 

consumidores, ninguno de los emprendimientos tiene 20 o más participantes. 

68% 

32% 

0% 0% 

1 a 5 6 a 10
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7. ¿Cuál es el tiempo que dedica usted al día a su emprendimiento?   

Tabla 11 Tiempo de dedicación al emprendimiento 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 hora 0 0% 

1 a 4 horas 5 11% 

5 a 7 horas 15 34% 

8 a 10 horas 18 41% 

Más de 10 horas 6 14% 

Total 44 100% 

 

Gráfico 12 Tiempo de dedicación al emprendimiento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 

 

Análisis e interpretación  

Mediante la encuesta realizada a los emprendedores dieron a conocer que el 41% se 

dedican a laborar de 8 a 10 horas diarias por lo que son negocios de tiempo completo, ya  

que la clientela es muy concurrente, mientras que el 34% y 11% se dedican entre 1 a 7 

horas estableciendo un horario fijo conocido por los habitantes de la Parroquia Salango en 

la cual son emprendimientos que se basan por citas o por la venta de productos que no son 

vendidas de manera rápida, también se refleja que el 14% de los emprendedores se dedican 

a su jornada más de 10 horas porque al culminar las ventas ordenan los productos  y 

cuadran cuentas de los ingresos y egresos. 
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41% 
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31% 

63% 

6% 
CAPITAL PROPIO 

CRÉDITOS 

BANCARIOS  

PRESTAMOS 

INFORMALES 

8. ¿Qué tipo de apoyo económico ha recibido para poder implementar su 

emprendimiento? 

Tabla 12 Apoyo económico  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capital propio 10   31% 

Créditos bancarios  32  63% 

Prestamos informales 2   6% 

Total 44 100% 

 

Gráfico 13 Apoyo económico 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 

 

Análisis e interpretación  

De las 44 personas encuestadas se determinaron que  el 63% acceden a créditos 

bancarios para mejorar sus emprendimientos tanto en la imagen del lugar y en la  

proporción de diversos productos para la satisfacción del cliente  se pudo verificar que el 

31% de los dueños tienen su propio capital  para implementar o para mejoras de la misma 

y el 6% acuden a prestamos informales en la cual han tenido problemas en pagar ya que los 

intereses son altos y es una cuota diaria que deben cancelar y por ende perjudican al 

emprendimiento efectuando no ser productivo y reflejando que no tiende a desarrollarse en 

la localidad. 



 

68 

 

9. ¿Cuál es el ingreso de venta semanal que obtiene de su emprendimiento por el 

producto o servicio que ofrece? 

Tabla 13 Ingreso de ventas 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ingreso $.60, 00 a $.100, 00 dólares 4 9% 

Ingreso $.110, 00 a $.140, 00 

dólares 

9 21% 

Ingreso $.150, 00 a $.190, 00 

dólares 

15 34% 

Ingreso $.200, 00 a más 16 36% 

Total 44 100% 

 

Gráfico 14 Ingreso de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 

 

Análisis e interpretación  

Los emprendedores encuestados que tienen un ingreso de 200 a más son un 36%, 

mientras que el 34% tiene un sueldo de $150 a $190, y el 21% de $110 a $140, seguido del 

$9% con un sueldo de $60 a $100, que les ayuda a sustentar sus familias, sin embargo, 

parte de la población tienen un sueldo inferior al salario mínimo, el objetivo de  los dueños 

de cada uno de los negocios es mejorar sus ingresos para satisfacer sus necesidades. 

9% 

21% 

34% 

36% 

INGRESO $.60, 00 A $.100, 00 

DÓLARES 

INGRESO $.110, 00 A $.140, 00 

DÓLARES 

INGRESO $.150, 00 A $.190, 00 

DÓLARES 

INGRESO $.200, 00  A MÁS 
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10. ¿Qué rango de presupuesto al MES destina para cubrir las necesidades 

complementarias, para el desarrollo y fortalecimiento de su emprendimiento? 

Tabla 14 Rango de presupuesto mensual 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

$.0,00 - $100,00 12 27% 

$.101,00 - $.200,00 14 23% 

$.201,00 - $.500,00 10 32% 

Más de $.500,00 8 18% 

Total 44 100% 

 

Gráfico 15 Rango de presupuesto mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 

 

Análisis e interpretación  

Realizada la encuesta se obtuvo que el 32% de los emprendedores destina 

mensualmente un presupuesto para cubrir sus necesidades complementarias que esta entre  

$201 a $500 seguido al 27% que varía entre $0,00 a $100, mientras que el 23% es de $101 

a $200 y el 18% de los encuestados  manifiestan que su presupuesto es más de $500, 

dinero que le permitirá mejorar considerablemente sus emprendimientos a que haga realce 

a la productividad y el desarrollo de la parroquia, a pesar que parte de aquel presupuesto es 

para saldar deudas que se obtienen sea de prestaciones bancarias o a terceros. 

27% 

23% 
32% 

18% $.0,00 - $100,00 

$.101,00 - $.200,00 

$.201,00 - $.500,00 

MÁS DE $.500,00 
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11. Cómo emprendedor (a), ¿Cuáles son los mayores problemas que tiene 

actualmente o mayores retos a los que se enfrenta? 

Tabla 15 Problemas y retos por enfrentar 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de ambición 9 20% 

Falta de capacitaciones para emprendimientos productivos 15 34% 

Conseguir financiamiento 15 34% 

Miedo al fracaso 3 7% 

No satisfacer ninguna necesidad real de los clientes 2 5% 

Total 44 100% 

 

Gráfico 16 Problemas y retos por enfrentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 

 

Análisis e interpretación  

En base a la encuestas realizada a los emprendedores se pudo verificar que el 34% 

tienen problemas para  conseguir financiamiento, también  de no recibir capacitaciones 

concurrentes sobre temas de emprendimientos productivos y desarrollo local, a más el 20% 

carece de ambiciones de crecer como emprendedores no tienen ese espíritu que impulse a 

sus sueños y de mejorar, mientras que el 7% tienen miedo de no satisfacer a los clientes y 

el 5% tienen temor al fracaso en la cual pretenden  mejorar considerablemente los tiempos 

en cuanto a los retos, problemas  y desafíos que se les presente. 

20% 

34% 

34% 

7% 5% FALTA DE AMBICIÓN 

FALTA DE CAPACITACIONES PARA EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

CONSEGUIR FINANCIAMIENTO 

MIEDO AL FRACASO 

NO SATISFACER NINGUNA NECESIDAD REAL DE LOS CLIENTES 

http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=9797
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12. ¿Cree usted que un emprendimiento bien estructurado puede expandirse a 

diferentes localidades obteniendo buenas ganancias? 

Tabla 16 Emprendimiento bien estructurado 

 FRECUENCIA 

PORCENTAJ

E 

SI 44 100% 

NO 0 0% 

Total 44 100% 

 

Gráfico 17 Emprendimiento bien estructurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los emprendedores de la parroquia Salango 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 

 

Análisis e interpretación  

De los 44 emprendedores encuestado en la parroquia Salango mediante las encuestas 

realizadas el 100% manifestaron que los emprendimientos bien estructurados tienen mucha 

más ventaja de expandirse ya que la imagen, calidad, servicio y buena administración 

configuran al éxito de todo negocio en la cual logrará ampliarse a nuevos horizontes y la 

aceptación será excelente. 

 

 

100% 

0% 

SI 

NO 
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ANEXO 3 

Encuesta dirigida a los Emprendedores de la Parroquia Salango 

La presente encuesta tiene como objetivo principal recopilar información necesaria para 

el desarrollo de un proyecto de investigación titulado “Emprendimiento productivo y su 

aportación en el desarrollo local, de la parroquia Salango del Cantón Puerto López”. 

1. Nivel de estudio 

Estudio Primario 

Bachiller incompleto 

Bachiller 

Estudios Superiores 

2. ¿Cuál es su actividad económica?   

- sastrería                                   

- Farmacia 

- Agencia turismo 

- Tienda 

-Pesca 

- Salón de belleza 

- Panadería 

- Otros 

  3.  ¿Conoce usted lo que es un Emprendimiento productivo? 

                    SI                             NO 
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4. ¿Hace cuánto tiempo inicio su actividad de emprendimiento? 

            Menos de un año  

             1 a 3 años 

 3 a 5 años 

 Más de 5 años 

 

5. ¿El emprendimiento que realiza es? 

 Muy rentable 

 Normal 

 Poco rentable 

 Nada rentable 

 

 

6. ¿Cuántas personas participan y colaboran directamente en el emprendimiento? 

 1 a 5  

 5 a 10  

 11 a 20 

 Más de 20 

7. ¿Cuál es el tiempo que dedica usted al día a su emprendimiento? 

                   1 hora 

1      a     4  

5     a      7   

                   8     a        

10  

         Más de 10 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

  8. ¿Qué tipo de apoyo económico ha recibido para poder implementar su 

emprendimiento? 

Capital propio 
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Créditos financieros 

Créditos bancarios 

Prestamos informales  

9. ¿Cuál es el ingreso de venta semanal que obtiene de su emprendimiento por el 

producto o servicio que ofrece? 

Ingreso $.60, 00 a $.100, 00 dólares   

Ingreso $.110, 00 a $.140, 00 dólares. 

Ingreso $.150, 00 a $.190, 00 dólares 

Ingreso $.200, 00  a más. 

10. ¿Qué rango de presupuesto al MES destina para cubrir las necesidades 

complementarias, para el desarrollo y fortalecimiento de su emprendimiento? 

$.0,00 - $100,00  

$.101,00 - $.200,00 

$.201,00 - $.500,00 

Más de $.500,00 

11.  Cómo emprendedor (a), ¿Cuáles son los mayores problemas que tiene 

actualmente o mayores retos a los que se enfrenta? 

Falta de ambición 

Falta de capacitaciones para emprendimientos productivos   

Conseguir financiamiento 

Miedo al fracaso 

No satisfacer ninguna necesidad real de los clientes 

12. ¿Cree usted que un emprendimiento bien estructurado puede expandirse a 

diferentes localidades obteniendo buenas ganancias? 

 SI  NO

http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=9797
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ANEXO 4 

Entrevista Dirigida al presidente del Gad Parroquial de Salango 

Datos del entrevistado:  

Lugar y Fecha de la Entrevista: Salango, 6 de enero 2021 

Institución que Representa: Gad Parroquial Salango 

Nombre del Entrevistado: Pedro Soledispa Castillo 

Cargo o Función que Desempeña: presidente. 

 

1. ¿Cómo considera usted los emprendimientos en la Parroquia Salango? 

R// Que son débiles deberían ser sostenibles, pero para esto se necesita del recurso 

humano. 

2. ¿Considera usted que la Parroquia Salango necesite más emprendedores?  

R// Si, ya que de eso depende el desarrollo de la comunidad  

3. ¿Cree usted que los habitantes poseen habilidades y capacidades para llevar a 

cabo proyectos de emprendimientos productivos para mejorar sus ingresos 

económicos para la Parroquia Salango? 

R// Si, poseen de habilidades y capacidades. 

4. ¿Usted ha impulsado a los habitantes a realizar actividades emprendedoras, 

para generar desarrollo local en la comunidad? 

R// Si se ha impulsado, en fomentarlo productivo, como también en lo social y cultural. 

5. ¿Ha existido alguna contribución por su parte para crear proyectos de 

emprendimientos productivos en la Parroquia Salango? 

R// Si ha existido en los talleres de huertos orgánicos. 
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6. ¿Conoce usted, si para la ejecución de un emprendimiento productivo tiene 

ayuda por parte del estado con microcréditos? 

R// Si existe ayuda por parte del Estado. 

7. ¿Qué emprendimiento productivo cree usted que sea aceptable en la Parroquia 

Salango? 

R// Si en base a la agricultura porque mediante a ello   el campo le va bien y por ende a 

las ciudades mejor 

8. ¿Qué tipo de estrategias de emprendimientos productivos le gustaría aplicar en 

la Parroquia Salango? 

R// La reactivación de la zona cafetera  

 

NEXO 5 

Entrevista dirigida a la presidenta de La Comuna Salango 

Datos del entrevistado: 

Lugar y Fecha de la Entrevista: 26 de octubre, 2020 

Institución que Representa: Comuna Salango 

Nombre del Entrevistado: Yolaida Muñoz Pincay 

Cargo o Función que Desempeña: Presidenta 

1. ¿Cómo considera usted los emprendimientos en la Parroquia Salango? 

R// Considero que no tienen organización ni gestión. 

2. ¿Considera usted que la Parroquia Salango necesite más emprendedores?  

R// Si. 
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3. ¿Cree usted que los habitantes poseen habilidades y capacidades para llevar a 

cabo proyectos de emprendimientos productivos para mejorar sus ingresos 

económicos para la Parroquia Salango? 

R// Si. 

4. ¿Usted ha impulsado a los habitantes a realizar actividades emprendedoras, 

para generar desarrollo local en la comunidad? 

R// Si en capacitaciones  

 

5. ¿Ha existido alguna contribución por su parte para crear proyectos de 

emprendimientos productivos en la Parroquia Salango? 

R// Si, en la institución Museo Salango 

 

6. ¿Conoce usted, si para la ejecución de un emprendimiento productivo tiene 

ayuda por parte del estado con microcréditos? 

Como comuna no por parte del estado, solo de la organización no gubernamental 

“ONG” 

7. ¿Qué emprendimiento productivo cree usted que sea aceptable en la Parroquia 

Salango? 

Emprendimientos Turísticos. 

8. ¿Qué tipo de estrategias de emprendimientos productivos le gustaría aplicar en 

la Parroquia Salango? 

 Marketing Digital y física. 

 Emprendimientos de comida rápida  
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ANEXO 6 

Fotos de tutorías: 

Imagen 1: Revisión de la guía metodológica para la realización del proyecto de 

investigación mediante la plataforma Meet. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez. 

Imagen 2: Revisión del proyecto de investigación mediante la plataforma Meet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez 
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.Imagen 3: Revisión del proyecto de investigación de manera presencial.   

 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez. 

 

Imagen 4: Revisión del proyecto de investigación de forma general mediante la 

plataforma Meet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez. 
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ANEXO 7 

Imagen 5: Encuesta a los Emprendedores de la Parroquia Salango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez. 

                   

                   Imagen 6: Encuesta a los Emprendedores de la Parroquia Salango. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez. 

 

 

 

Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez. 
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ANEXO 8 

Imagen 7: Entrevista al presidente del Gad Parroquial Salango “Pedro Soledispa 

Castillo”. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

                                                   Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez. 

 

Imagen 8: Entrevista a la presidenta de la comuna Salango “Yolaida Muñoz Pincay”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Elaborado por: Stephanie Mayela Almendariz Gonzalez. 
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