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Introducción 

El importante rol del desempeño de la mujer a lo largo del tiempo siempre ha sido relevante, 

en la época más primitiva era la encargada de la recolección de frutos, preparación de los 

alimentos y tutoría de los hijos. Durante el matriarcado, la mujer fue reconocida como líder 

de la comunidad, siendo la responsable de tomar las decisiones de las acciones a realizar. 

En los tiempos bélicos ayudaba con los heridos; esa labor fue trascendiendo hasta llegar el 

siglo XX, donde la mujer era protectora del hogar y encargada del cuidado de los niños. 

En el presente, esas actividades no han cambiado mucho, sin embargo, ahora combinan el 

cuidado del hogar con el contexto laboral. En muchas ocasiones no se toma en cuenta que 

las mujeres han tenido una notable participación tanto en actividades domésticas, así como 

en actividades informales, las cuales contribuyen para el desarrollo socioeconómico de 

cualquier nación, pero no en condiciones de igualdad y calidad, aunque siempre se ha 

buscado equilibrar el rol laboral, donde las damas tengan los mismos derechos que los 

hombres. 

Es así como en los últimos tiempos surge una nueva conformación familiar, en la que el 

hombre mantiene su rol, pero en cambio la figura de ama de casa tradicional tiende a 

desaparecer, lo cual no significa que la mujer abandone su rol de cuidadora, sino que ahora 

cumple el doble rol, aunque, el varón, se incorpora en mayor medida a la ayuda en el hogar 

y a la compenetración con los hijos. Es así como la mujer forma parte del mercado laboral 

y el hombre cumple tareas relacionadas con el hogar. 

Hoy la sociedad se encuentra completamente globalizada caracterizada por los avances en 

la tecnología, la industria, el comercio y la expansión y difusión de los medios de 

comunicación en conjunto con las redes sociales, aunado a otros elementos como la 

necesidad económica se han convertido en factores de peso para que las mujeres se 
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incorporen al ámbito laboral. Sumado a ello, los niveles de formación y capacitación que 

han alcanzado les han permitido tener más posibilidades de romper el techo de cristal y 

lograr acceder a empleos que anteriormente eran considerados solo para los hombres.  

Es necesario destacar que en las últimas décadas las mujeres se han ido incorporando a los 

procesos de producción de las industrias y empresas del Ecuador y específicamente del 

cantón Portoviejo, actividad que genera aspectos laborales como: a.- Apertura de fuentes de 

empleo que antes eran poco probables como la rama manufacturera y de almacenamiento. 

b.- El esfuerzo y compromiso de las damas por responder al cargo asignado. c.- Con su 

participación laboral han generado cambios en los roles históricos del espacio privado 

(Astudillo, 2013).  

Para lograr desarrollar la meta propuesta, se evidencia proponer una solución efectiva al 

problema planteado. En ese sentido, el presente trabajo considera como objeto de estudio la 

participación de la mujer en el mercado laboral de Portoviejo, el que será desvelado 

siguiendo la siguiente estructura: en el Capítulo I se presenta el tema propuesto para la 

investigación; el Capítulo II está conformado por el planteamiento del problema y todo lo 

concerniente a sus orígenes, causas, características, descripción y formulación en aras de 

poder cumplir con lo planteado. El Capítulo III está representado por el objetivo general y 

los objetivos específicos, los que componen el orden para poder desarrollar la metodología 

a aplicar.  

El Capítulo IV se encuentra conformado por la justificación del estudio, donde se hacen los 

señalamientos teóricos, metodológicos y prácticos, así como los beneficiarios, para los que 

el estudio será de relevancia. El Capítulo V está conformado por el marco teórico, que 

incluye los antecedentes de estudios previos relacionados al tema de consulta, las bases 
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teóricas fundamentadas por las teorías, paradigmas y elementos documentales que sustentan 

teóricamente la investigación y le suman relevancia. 

En el Capítulo VI se menciona la hipótesis fundamental, siendo la siguiente: la participación 

de la mujer en el mercado laboral aportará al desarrollo de MiPymes del cantón Portoviejo 

al igual que las hipótesis específicas. El Capítulo VII está conformado por la metodología, 

en este se explican los métodos aplicados en el estudio, la población y la muestra; las técnicas 

e instrumentos utilizados para la recolección de la información y los recursos empleados 

para llevar a cabo el estudio. En ese sentido, se debe destacar que el estudio por su naturaleza 

será apoyado en un enfoque cuantitativo en razón del problema, causas, diagnóstico y los 

objetivos. Paralelamente la investigación se ampara en los siguientes métodos: inductivo, 

deductivo, descriptivo, analítico y estadístico. 

El Capítulo VIII, donde se indica el presupuesto utilizado para desarrollar el estudio y los 

gastos operativos hechos para el mismo. En el Capítulo IX se indican los resultados y la 

discusión, información arrojada luego del análisis de los resultados, y en donde se hace una 

explicación triangulando los datos con el soporte teórico investigado. Asimismo, incluye la 

conclusión que permite dar una visión puntual de los aspectos más relevantes observados 

luego de la aplicación de los instrumentos, y permite determinar las posibles acciones a 

seguir o la planificación que se debe realizar para poder encontrar posibles soluciones.  

De igual manera se presentan las recomendaciones desprendidas de las conclusiones en 

concordancia con los objetivos de la investigación. En el Capítulo X se señala el cronograma 

de trabajo para llevar a cabo el estudio; en el Capítulo XI se encuentran las referencias 

bibliográficas de los textos consultados, y, por último, el Capítulo XII conformado por los 

anexos donde se muestran las tablas, fotos y otros elementos que sustentan la recogida de 

información y aplicación de los instrumentos.  
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la participación de la mujer en las 

MiPymes del cantón de Portoviejo, así como su influencia en el mercado laboral ecuatoriano 

específicamente en la ciudad portovejense. Para el desarrollo de la investigación se procedió 

a tomar información bibliográfica y documental sobre la evolución de la participación 

laboral de la mujer en el Ecuador en la última década, apoyada en el análisis de las medidas 

adoptadas por los directores de las empresas que llevan a cabo medidas adecuadas para la 

inclusión de la mujer. El estudio estuvo amparado en un enfoque cuantitativo, con un nivel 

descriptivo y un diseño documental y de campo. La muestra estuvo conformada por 40 

mujeres que laboran en diferentes empresas del cantón de Portoviejo. La técnica aplicada 

fue la encuesta y los instrumentos estuvieron conformados por un cuestionario de preguntas 

cerradas y una guía de entrevista que tenían por finalidad comprender la situación actual en 

relación con la inclusión de la mujer al mercado laboral y su influencia en el desarrollo de 

las MiPymes. Se concluyó que la participación de la mujer es fundamental para que las 

pequeñas y medianas empresas puedan alcanzar el desarrollo deseado. Asimismo, se pudo 

evidenciar que en el desenvolvimiento durante la realización de las labores no existe una 

diferencia muy marcada entre hombres y mujeres, aunque aún se aplica el techo de cristal 

en cuanto a la asignación de cargos directivos.  

Palabras clave: Mipymes, participación, inserción, mercado laboral. 
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Summary 

The objective of this research is to analyze the participation of women in the MSMEs of the 

canton of Portoviejo, as well as their influence on the Ecuadorian labor market specifically 

in the city of Portoviejo. For the development of the research, bibliographic and 

documentary information was taken on the evolution of the labor participation of women in 

Ecuador in the last decade, supported by the analysis of the measures adopted by the 

directors of the companies that carry out adequate measures for the inclusion of women. The 

study was supported by a quantitative approach, with a descriptive level and a documentary 

and field design. The sample consisted of 40 women who work in different companies in 

the canton of Portoviejo. The applied technique was the survey and the instruments were 

made up of a closed-question questionnaire and an interview guide whose purpose was to 

understand the current situation in relation to the inclusion of women in the labor market 

and its influence on the development of MSMEs. It was concluded that the participation of 

women is essential for small and medium-sized enterprises to achieve the desired 

development. Likewise, it was possible to show that there is not a very marked difference 

between men and women in the performance of the tasks, although the glass ceiling is still 

applied in terms of the assignment of managerial positions. 

 

Keywords: MSMEs, participation, insertion, labor market. 
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I. El problema de investigación 

a.- Definición del problema 

Siempre se ha considerado que las actividades las mujeres se basan en el marco del proceso 

de la producción y reproducción social que implica la producción de vida, el cuidado, 

formación y, a la vez, la producción mercantil de bienes y servicios como medios de 

existencia. Obviamente el capital no considera la reproducción de las personas como un 

trabajo productivo, pero, el análisis del trabajo de las mujeres debe contener no sólo factores 

económicos, políticos, sociales y culturales, que es donde se aprecian las mayores 

diferencias con el trabajo que realizan los varones. 

A lo largo de los años, las mujeres en la sociedad han desempeñado muchos roles diferentes; 

en la época de la prehistoria eran responsables de recoger frutos, preparar comidas y formar 

a sus hijos. Durante el período matriarcal, la mujer es reconocida como líder de su 

comunidad siendo la responsable de tomar decisiones sobre qué hacer. Durante la guerra 

tenían la tarea de curar y cuidar a los heridos (Scholtus y Domato, 2015). 

Esa labor y muchas otras, eran interpretadas como un proceso de colaboración y no se 

constituía sólo en una actividad material, representaba las condiciones normales para el 

desarrollo de la vida. 

 Siglos después, también se tomaría en cuenta la labor doméstica, siendo apreciada como 

esencial para que pueda realizarse el trabajo de mercado, es decir, este sólo puede funcionar 

de la manera que lo hace, porque descansa, se apoya y depende del trabajo familiar, 

brindándole una gran importancia que no se valora o parecía como verdadero poder laboral 

(Miller et al., 2015). 
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En el siglo pasado se llevó a cabo en México la primera Conferencia Mundial de la Mujer 

realizada por la ONU, de ahí que a esa década se la denominó como la década del adelanto 

de la mujer, debido a que en se registró un mayor número de participación a los centros de 

educación secundaria y universitaria, permitiendo que las mujeres tuvieran una mayor 

oportunidad de ingresar en el mercado laboral (ONU Mujeres, 2015). 

Durante los últimos años se han venido registrando importantes transformaciones en cuanto 

a la participación de la mujer en el mercado laboral, hecho que ha sido considerado como 

revolución social silenciosa más relevante del pasado siglo.  

Esos cambios han traído consigo avances en materia educativa, económica, laboral y de 

salud, donde destaca la reducción de la tasa de fecundidad femenina, sumada a la 

conformación del hogar y sus características intrafamiliares (González, et al., 2017).  

A pesar de ello, aún existen ciertos inconvenientes en cuanto a la inclusión de la mujer en el 

ámbito laboral, lo que hace que, en algunas partes del mundo, contribuyan en la actividad 

productiva por debajo de la media masculina, lo que ocasiona repercusiones en el bienestar 

social, la calidad de vida y el desarrollo económico.  

Cuando se habla de calidad de vida, las féminas son quienes siguen teniendo menor 

posibilidad de beneficios y de avance en la escala social, así como en las condiciones de 

inclusión salen menos amparadas.  

Desde una perspectiva internacional, ante la existencia de naciones donde no se les conocen 

sus derechos mínimos, la situación se hace más compleja; y sumado a ello, los índices de 

pobreza y la exclusión, las perjudican más. 

A inicios del siglo actual, 189 países miembros de las Naciones Unidas diseñaron ocho 

objetivos o propósitos denominados “Los objetivos del Desarrollo del Milenio” con la 
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finalidad de ser cumplidos hasta el año 2015, donde se proponía promover la igualdad entre 

los géneros y la autonomía de la mujer.  

A partir de ese año, a nivel mundial se empieza a dar mayor importancia a la presencia de la 

mujer en el mercado de empleos y se comienzan a plantear alternativas para mejorar sus 

condiciones de trabajo reduciendo las brechas de género existentes (ONU, 2015). 

A pesar que las mujeres han superado en demasía el nivel académico de los varones, estas 

siguen estando subvaloradas y destinadas a empleos de poca remuneración y reducida 

productividad. 

 En Ecuador, algunas modificaciones en las leyes laborales han permitido que la 

participación de la mujer aumente, viéndose reflejado en postulaciones en el ámbito 

electoral, cargos directivos y toma de decisiones en el gobierno y cargos en el poder 

legislativo.  

Actualmente, un 32% de las mujeres labora en la judicatura, donde la mujer ecuatoriana es 

representada en un 42%, lo que evidencia el auge e inclusión de la mujer en diferentes 

entornos en los últimos años (Guillen et al., 2018). 

Con la presente investigación se podrá evidenciar los elementos que permiten la 

participación de la mujer en el mercado laboral, específicamente en el de Portoviejo, y su 

aporte al desarrollo de las MiPymes, porque la tasa de actividad de las mujeres casadas varía 

en relación a las que no lo son y difieren del ingreso de sus esposos.  

Adicional al ingreso familiar, la carga de ciertas actividades domésticas y el cuidado de los 

hijos recae directamente sobre las damas en matrimonio, lo que estimula la participación de 

las mismas en el ámbito laboral (Vizcaíno, 2018). 
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 Una de las problemáticas en la ciudad de Portoviejo referentes a las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MiPymes) y la inclusión de la mujer en su contexto, además que ellas 

actualmente tienen escasas esperanzas de surgir y llegar a un nivel superior, en lo que 

respecta a la calidad de sus trabajos, a la tecnología utilizada en ellos, y a la eficiencia y 

capacitación de sus miembros.  

Hay que destacar que el empleo en el cantón Portoviejo está concentrado en segmentos como 

el auto empleo y las MiPymes; si a esos sectores se le suma el trabajo familiar no remunerado 

generalmente realizado por la mujer, se tiene que entre los dos se concentran altos niveles 

ocupacionales, acentuándose con mayor proporción en el área urbana. En la ciudad de 

Portoviejo, el auto empleo y las MiPymes constituyen una fuerza laboral importante. 

 De allí que el crecimiento del empleo en el sector público tendría ciertas restricciones 

determinadas por dos requerimientos del Estado moderno que son el equilibrio fiscal y la 

mayor eficiencia de la administración pública (Meneses et al., 2021). 

Luego del terremoto sucedido en 2016, en el cantón Portoviejo, las áreas donde se observa 

más fuente de empleo son la agricultura, ganadería, la pesca con el 28, 3 % respectivamente. 

Sumado a ello está el comercio y la manufactura con el 18 % y el 11, 7 %.  

La población económicamente activa (PEA) del sector urbano es de 50, 09 % siendo superior 

a la zona rural que tiene 43, 63 %; sin embargo, este sector cuenta con una mayor población 

ocupada que representa el 94, 24 % frente a un 90,95 % del sector urbano. Por lo tanto, se 

aprecia una mayor tasa de desocupación en el ámbito urbano respecto al rural con 

porcentajes del 9, 05 y 5, 76 % (CEPAL, 2019). 
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Según datos de Permisos Anuales de Funcionamiento (PAF) del año 2019, en el cantón 

Portoviejo existían 652 nuevos establecimientos comerciales, perteneciendo 345 a dueños 

varones y 307 con propietarias femeninas. 

De las diferentes actividades económicas que regula el Ministerio de Gobierno a nivel 

provincial por la Gobernación de Manabí quien emite los PAF, fácilmente se evidencia que 

la mayor cantidad de actividades económicas se concentran en las tiendas, abacerías y 

abarrotes con un porcentaje de 23,01% en hombres y del 21,01% en mujeres (Chávez y 

Feijó, 2020). 

La inclusión de la mujer en el cantón de Portoviejo se aprecia con mayor participación en la 

ciudad, donde estás desempeñan roles en el área comercial, de la salud, la educación, el 

derecho, entre otros. 

 Sin embargo, se ven relegadas a labores como promotoras de ventas, atendiendo 

restaurantes, de cocineras, cajeras en automercados donde suelen tener salarios por debajo 

del mínimo y sin gozar ninguno de los beneficios que ampara la ley y la constitución. 

Aunque suele vérselos en trabajos administrativos en la banca y demás empresas, su 

participación gerencial sigue estando por debajo de su capacidad. 

Por lo expuesto anteriormente, la presente investigación se enfocará en realizar un análisis 

de la participación de la mujer en el mercado laboral, así como los factores que promueven 

su inclusión en calidad de igualdad, y su contribución en el desarrollo de las MiPymes de 

Portoviejo.  

Además, se espera que el presente estudio se convierta en un aporte para reconocer el papel 

fundamental que cumple la mujer en el núcleo familiar y en el desarrollo y crecimiento 

económico del país.  
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b.- Formulación del problema 

Problema principal 

¿Cómo es la participación de la mujer en el mercado laboral y su aporte al desarrollo de 

Mipymes del cantón Portoviejo? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cómo son las Mipymes donde desempeña actividades laborales la mujer del cantón 

Portoviejo?  

¿Cuáles son las características principales que propicien la inclusión y la participación 

laboral de la mujer? 

¿Cómo ha sido la incursión de la mujer en el mercado laboral, fomenta el desarrollo social 

y económico del cantón Portoviejo? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: participación de la mujer en el mercado laboral. 

Clasificación: MiPymes del cantón Portoviejo 

Espacio: Portoviejo 

Tiempo: 2021 
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III. OBJETIVOS 

3.1. General 

▪ Analizar la participación de la mujer en el mercado laboral y su aporte al 

desarrollo de MiPymes del cantón Portoviejo. 

3.2. Específicos 

▪ Identificar la actuación de las MiPymes donde desempeñan actividades 

laborales la mujer del cantón Portoviejo.    

▪ Determinar las características principales que propicien la inclusión y la 

participación laboral de la mujer. 

▪ Evaluar como la incursión de la mujer en el mercado laboral fomenta al 

desarrollo social y económico del cantón Portoviejo. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La discriminación y exclusión a la mujer en el acceso al campo laboral ha sido por años un 

fenómeno constante a nivel mundial, situación que ha generado desigualdad social, en lo 

contextual, cultural, legal, educativa, profesional y hasta religiosa independiente de la 

formación, experiencia y competencias del individuo que se postule para un puesto de 

trabajo. Ese hecho ha limitado que la mujer adquiera mayores conocimientos en la 

trayectoria profesional y limite sus oportunidades a tener las mismas opciones que los 

hombres a un empleo digno y de calidad (Dueñas et al., 2016). 

El presente estudio evidenció importancia teórica porque destacó la relevancia de conocer 

las expectativas y las aspiraciones de las mujeres que desean formar parte activa del mercado 

laboral del cantón Portoviejo, así como su importe y contribución al desarrollo de las 

MiPymes de la zona. Las MiPymes crecen en importancia y han venido en aumento debido 

a que se multiplican en las áreas urbanas, es decir, van tomando auge en las ciudades y dando 

oportunidades de empleo a la población de las grandes ciudades (Guadalupe et al., 2018). 

Toda esa información quedará registrada en el presente estudio, además será sustentado y 

apoyado por todos los conceptos que caracterizan y describen los elementos principales 

relacionados con el problema de estudio. 

Desde lo práctico, la investigación hace una contribución importante porque se enfoca en 

una visión analítica a un contexto de desarrollo humano, fundamentado en el análisis del 

contexto empresarial como ambiente abierto a la diversidad en cuanto a estructura, 

funcionamiento, su capital humano y a todos los factores, estrategias y procesos relacionados 

con el aspecto laboral, visto como elemento fundamental para el desarrollo económico y 

social del cantón Portoviejo.  
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Desde la perspectiva metodológica se dejará información valiosa, ya que la misma es 

orientada de acuerdo a los conceptos y elementos que tienen que ver con los métodos a 

utilizar, así como la obtención de los datos y el uso que se les dará para contribuir a 

solucionar la problemática planteada. Asimismo, dejó constancia del enfoque metodológico 

del estudio, donde se representaron diferentes métodos de investigación como el científico, 

el inductivo, el deductivo y el analítico, los que ayudaron a precisar el abordaje de la 

temática. Los métodos fueron amparados en un enfoque cuantitativo, con un nivel 

descriptivo y un diseño de campo, lo que evidencio el aporte metódico del estudio.  

La presente investigación también tiene una gran relevancia social porque se hace para 

solucionar un problema; en ese sentido, aportará un recurso valioso relacionado con la 

importancia que tiene la mujer en las actividades laborales y su impacto en el desarrollo 

productivo de una ciudad y de la provincia. Por lo tanto, el beneficio será directamente para 

diferentes entes del cantón, en especial para la comunidad femenina, así como para el área 

empresarial.  

También, servirá de referencia bibliográfica de estudios posteriores que tengan relación con 

el tema, al igual que para las instituciones de educación en todos los subsistemas, para otras 

instituciones de Educación Superior, y para los organismos y entes relacionados con el 

marco laboral y área jurídica, además de ser usado como referencia en las cátedras que lo 

ameriten.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

Ayala & Guachamin (2018) en su investigación “Participación Laboral de la mujer en 

Ecuador y sus determinantes” tenían como objetivo determinar cómo influyen la edad, el 

estado civil y la escolaridad de la mujer en su participación en el ámbito laboral ecuatoriano. 

Para alcanzar el fin del estudio tomaron información estadística y documental sobre la 

evolución de la participación laboral de la mujer en el Ecuador durante el periodo 2010-

2016, analizando las diversas medidas ejercidas por los gobiernos para motivar su inclusión 

en el mercado de trabajo. De acuerdo con las variables, desarrollaron un análisis 

correlacional empleando información de la ENEMDU del año 2016. Los resultados 

destacaron que las mujeres casadas tienen menores posibilidades de ser empleadas, así como 

aquellas con mayor nivel de escolaridad de la mujer, mientras que las mujeres entre 15 y 30 

años edad tienen mayor posibilidad de ser empleada por una empresa. 

De acuerdo con lo antes mencionado, la investigación antes mencionada aporta información 

valiosa, debido a que profundiza en el rol de la mujer en el mercado laboral ecuatoriano. 

También destaca, todos los factores que las damas deben enfrentar como la desigualdad de 

oportunidades, la discriminación y la exclusión, para poder ser tomadas en cuenta como 

fuerza laboral y productiva. Además, resalta todos los aspectos relacionados con las 

normativas legales, leyes y disposiciones emanadas por el estado para que la mujer forme 

parte activa del mercado laboral de Ecuador. 

Anchundia (2018) en su estudio denominado Análisis sobre la evolución de la mujer en 

el desarrollo económico periodo 2010-2016 tuvo como principal objetivo demostrar el 

cambio decisivo de la mujer en especial su participación en el mercado laboral. Además, el 

uso del tiempo de género en trabajos remunerados y no remunerados le permitió evaluar 
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quien tiene el trabajo más pesado; de acuerdo a la fuerza laboral se entiende que el hombre 

obtiene mayor ventaja, sin embargo, al hacerse énfasis en la preparación académica, las 

estadísticas muestran que la mayor asistencia de educación constituye a las mujeres, 

mientras que en la participación económica activa (PEA) de acuerdo a los niveles de 

educación la mayor participación la tienen los varones.  

Para el presente proyecto, los datos arrojados son relevantes pues destacan la diferencia que 

existe en el nivel de formación profesional de la mujer con respecto al de los hombres para 

poder analizar la diferencia de género económica destacada en Ecuador, la incidencia de la 

participación de la mujer en el empleo y sus derechos políticos, económicos y sociales. 

Además, se evidencia que la mujer de hoy compite con el hombre sobre sus capacidades, y 

ocupar una posición en la cual demuestra que puede desenvolverse y desempeñar su rol 

productivo, hoy es considerada un personaje multifuncional porque responde como 

trabajadora, ama de casa, madre, esposa y la dedicación de su preparación profesional. 

Vizcaino (2018) en su tesis “La participación femenina en el mercado laboral 

ecuatoriano. Factores de influencia en el periodo 2013 – 2014” analiza los factores 

socioeconómicos que influyen en la participación laboral femenina en el escenario del 

empleo en Ecuador, utilizando como soporte el modelo de Ocio – Consumo con la regresión 

logística para la obtención de los resultados. La fuente de información para el análisis la 

obtuvo de le Encuesta Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Las características usadas para el modelo de participación laboral femenina fueron la edad, 

educación, estado civil, hijos, ingresos no laborales y lugar de residencia. Los resultados 

demostraron que los determinantes analizados influyen sobre las decisiones laborales de las 

mujeres. También se determinó que existen comportamientos particulares entre las damas 

con o sin parejas cuando se analizan factores como la edad, la educación o los ingresos; 
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pero, se dieron diferencias en la participación laboral de la mujer cuando se analizó el factor 

hijos. 

Esa investigación, destaca las diferencias existentes entre las mujeres y hombres, en especial 

en lo que a nivel profesional se refiere; sobre todo, porque se evidencia la brecha que 

representa una mujer soltera y profesional, con una que no logro completar estudios 

superiores, y que es esposa con hijos, aspectos que la hacen menos competitivas para 

incorporarse a una empresa, limitando su competitividad, capacidad de respuesta e 

incorporación a empresas de menor calado como las MiPymes, donde las exigencias e 

exclusión es menor. Además, el número de hijos tienen una correlación negativa con su 

decisión de ofrecer su fuerza de trabajo. En el estudio también se considera el impacto de la 

cultura, detectándose que la mayoría de mujeres no trabaja a causa de las ideas de exclusión 

y los valores conservadores de su cultura. 

Avolio & Di Lauri (2017) en su artículo titulado Progreso y evolución de la inserción de 

la mujer en actividades productivas y empresariales en América del Sur, mencionaron 

que en 1994 los países Latinoamericanos aprobaron el Programa de Acción Regional para 

las Mujeres, cuyos elementos se mantienen vigentes por decisión aprobada en la novena 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe celebrada en Ciudad de 

México en el año 2004). Allí se consolidó el compromiso de cumplir los objetivos 

establecidos para la participación igualitaria de la mujer en las actividades laborales y 

económicas. La finalidad fue analizar el progreso y la evolución de la inclusión femenina en 

el ámbito productivo y empresarial sudamericano, incluyendo el panorama laboral 

femenino, su evolución en la última década y sus diferencias con respecto al contexto laboral 

masculino. Analizaron el uso que hembras y varones hacen del tiempo, la participación 
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femenina en empleos con un mayor ingreso medio y el empoderamiento y la autonomía 

económica de las mujeres en el área empresarial. 

En ese orden de ideas, la investigación antes expuesta permite obtener información sobre 

los aspectos más destacados en cuanto a la incorporación de la mujer al mercado laboral en 

Latinoamérica, y cuáles son las disposiciones legales que las amparan y reivindican para que 

puedan ser incluidas en ese ámbito. También resalta que las mujeres con baja educación y 

con hijos pequeños presentan intermitencia en el mercado laboral, es decir, que su fuerza de 

trabajo es requerida por periodos cortos de tiempo, así como la calidad del empleo de estas 

mujeres es inadecuada, ya que, trabajan en actividades informales y en jornadas reducidas.  

5.2. Bases teóricas 

Teorías de la mujer 

A lo largo de los años se han desarrollado teorías que definen el rol de la mujer, ya que es 

un tema que no solo se habla en la actualidad, sino que históricamente ha venido en 

constantes críticas y luchas que le han permitido tener un posicionamiento en la sociedad, 

es importante destacar las diferentes teorías que han establecido desde sus inicios la visión 

que presenta la mujer.  

Platón en una de sus obras reconocidas La república de filosofía y política (380 A.C) el cual 

está compuesta por 10 libros presentando diálogos de filosofía políticas donde redacta sobre 

el tema de la mujer, se considera un filósofo que no defiende los derechos de las mujeres 

más bien la describe como objeto de razón el cual quiere decir que la mujer es la compañera 

de reproducción junto al hombre para poder tener hijos y así mantener la especie (Dos 

Santos, 2017). 
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Teorías feministas 

El feminismo ha sido visto como un movimiento de grupos de mujeres que luchan por la 

emancipación y el reconocimiento de las habilidades y sus derechos desde el siglo XVII. Se 

entiende la teoría feminista como una crítica de los valores patriarcales y la dinámica de 

construcción de naciones y sociedades alrededor del mundo, una serie de ideas entrelazadas 

en torno a ideas de origen lejano (Villarroel, 2007). Posteriormente, se presentaron diversas 

teorías feministas, que transmiten una visión de la evolución de la mujer a lo largo de la 

historia, entre las que destacan los que se presentan a continuación. 

▪ Feminismo liberal: enfocado en la idea de resguardar los valores, derechos y la 

igualdad de género intrínsecos en el pensamiento liberal. También considera que las 

mujeres al no ser tratadas igual que los varones, terminan siendo oprimidas, por lo 

tanto, exigen la existencia de equidad de oportunidades formales, materiales o reales 

que vayan en beneficio y reconocimiento de las féminas (Villarroel, 2007). En otras 

palabras, el feminismo se ha venido convirtiendo en una serie de movimientos 

políticos y basados en teorías que luchan por la verdadera historia centenaria de las 

mujeres, incluyendo sus etapas y diferentes transformaciones. Es por esto que 

muchas veces se escinde en una corriente teórica que no asume el final de uno y el 

comienzo del otro, sino que, por el contrario, se integran diversas experiencias y 

quejas sobre el contexto de vulnerabilidad a lo largo del tiempo.  El feminismo ha 

renovado la lucha y sus matices idearios. Después de la primera ola del feminismo, 

activistas por la igualdad de derechos, también llamado feminismo igualitario, las 

feministas son las motivadoras sociales que se han venido estableciendo, en 

particular a través de la distinción y su destacada participación en espacios públicos 

y privados (Cuevas, 2018). 
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▪ Feminismo socialista-marxista: este tipo de feminismo define que la desigualdad 

de la mujer es orientada por las políticas asociadas con el capitalismo. Muchos 

estados aún tienen la ideología que la mujer es un ser de sumisión, el mismo que es 

acompañado por la ideología de los hombres es decir el compañero de vida de la 

mujer (Nahuel, 2021). El feminismo socialista censura el patriarcado y el capitalismo 

como principales promotores del abuso y la opresión de la mujer, considerados por 

estas como estructuras que explotan a las damas y las explotan en beneficio del 

capital y de la clase dominante. Este feminismo también sostiene que es necesario 

eliminar la sociedad de clases y las diferencias de género para que las mujeres puedan 

decidir libremente sobre su propia vida. Esta teoría considera que, con la caída del 

capitalismo y el nacimiento del socialismo, se creará una sociedad igualitaria. Su 

principal objetivo es acabar con la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, 

que genera problemas como la esclavitud doméstica, el conformismo sexual o la 

dependencia económica (Duarte y García, 2016). 

▪ Feminismo radical: Está orientado hacia los derechos humanos que se establecieron 

en Estados Unidos en la década de 1960 a 1970 “se centra en la crítica al patriarcado, 

sistema que hace posible la dominación del hombre sobre la mujer” (Villarroel, 

2007). Este considera que la mejor forma de eliminar la opresión de la mujer es 

reemplazando el patriarcado por una cultura basada en la igualdad de género. El 

feminismo radical es diferente del feminismo reformista liberal, que solo requiere 

que las mujeres se asimilen al mundo del trabajo asalariado y la cultura capitalista. 

También se distingue de la izquierda patriarcal, que no reconoce la legitimidad de 

las demandas de las mujeres y mira el poder de los hombres ilegítimos dentro del 

propio movimiento revolucionario (Madriz, 2020). 
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De acuerdo con las teorías feministas antes mencionadas, el presente estudio se apoya en la 

teoría feminista liberal, debido a que se busca la inclusión de la mujer en el mercado laboral, 

sin ningún tipo de distinciones, y con el ideal de que se les dé el trato de equidad, los valores, 

principios, oportunidades y salarios igual al de los hombres. Además, propone que la mujer 

tenga oportunidades de superación, que sea empleada con agrado y que ascienda en los 

cargos por méritos y por sus capacidades y habilidades.  

El papel productivo de la mujer 

Las desigualdades sociales entre hombres y mujeres tienen antiguas raíces a partir del 

patriarcado y sus manifestaciones se encuentran en todos los ámbitos de la vida social. En 

la actualidad la mujer participa en el mercado laboral, en tiempos remotos eran solo personas 

que pertenecían al hogar dedicándose al trabajo doméstico, mismo que des la perspectiva 

social y económica ha sido poco valorado, sin embargo, la inclusión de las mujeres en el 

ámbito laboral ha venido aumentando en las últimas décadas, tanto en el medio público 

como en el privado, y en el político (Sánchez, 2016). 

La incorporación de la mujer al trabajo remunerado, es uno de los aspectos que más 

positivamente ha influido en los cambios de su condición social, política, jurídica y 

económica. El aumento del número de mujeres que trabajan en actividades remuneradas 

actualmente es un hecho global, porque responden a necesidades que se vinculan con su 

bienestar, así como un motivo de superación personal y social. Por tanto, la participación de 

la mujer en la fuerza laboral tiene efectos positivos en un país a nivel macroeconómico, al 

incrementar el potencial humano disponible y contribuir al crecimiento económico, ya que 

genera ingresos directos para su propio bienestar y el de su familia (Avolio & Di Laura, 

2017). 
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La sociedad ha aceptado la participación femenina en el mundo laboral, el cual es una 

conveniencia de doble ingreso dentro del hogar, asumiendo que la cabeza del hogar y de la 

familia es el hombre, aun haciéndose visible la participación laboral femenina, continúa 

asumiendo su papel principal: esposa y madre. La participación femenina en la vida 

económica influye y contribuye al desarrollo económico de un país, se ha demostrado 

empíricamente que la inclusión de la educación femenina influye de manera positiva a la 

productividad en el trabajo. 

Las formas en que las mujeres salen de sus hogares se incorporan a la vida laboral, ocurre 

de manera igual, con la realización de sus responsabilidades en casas ajenas y de manera 

remunerada. Otro mecanismo es su escolarización, que le permite la visión de otros espacios 

laborales a los cuales acceder. Sin olvidar el papel revolucionario que mostraron 

históricamente sus luchas feministas. El Banco Interamericano de Desarrollo señala que las 

mujeres siempre han contribuido en la producción de una nación, y en actividades como la 

agricultura, la elaboración de productos agrícolas, la industria artesanal y doméstica, el 

intercambio de mercaderías y el comercio (BID, 2017). Es decir, su labor es productiva, 

aunque las estimaciones de crecimiento, participación e inclusión en la creación de empleo 

estén relacionadas. 

Participación de la mujer en el mercado laboral 

Si bien las mujeres se han visto involucradas en las labores productivas desde tiempos 

inmemorables, fue hasta la llegada de la industrialización que su participación comenzó a 

cobrar relevancia en términos económicos, sociales y culturales. Con el progresivo 

crecimiento de la industria la mujer fue insertándose poco a poco en el ámbito laboral 

remunerado, espacio que culturalmente había sido considerado como netamente masculino 

y en el que ahora ha logrado importantes avances como el incremento en el nivel educativo 
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que deriva en la obtención de mejores puestos de trabajo, aumento en el nivel de autonomía 

en algunos sectores, la mejora de ingresos económicos familiares, etc. (Soto, 2013).  

Sin embargo, su incorporación ha obedecido en buena medida a las transformaciones 

económicas y a la necesidad de mano de obra barata, más que al reconocimiento de las 

capacidades del género femenino, en la medida que su entrada, permanencia y salida del 

mercado laboral ha dependido en buena parte de las conveniencias y necesidades del capital. 

En ese sentido, se debe destacar que la participación de las mujeres en el mercado laboral 

no es un hecho actual, además se debe reconocer que su aporte aparece como una pretensión 

del objetivo de la igualdad de oportunidades y no ira sino muy lentamente siendo definida 

como un objetivo específico en sí misma (Menéndez, 2020). 

En este sentido uno de los antecedentes más importantes sobre la incorporación masiva del 

sector femenino al trabajo remunerado fue durante la Primera Guerra Mundial, periodo en 

el que, al encontrarse los hombres en el frente de batalla, las mujeres fueron llamadas a 

asumir los trabajos que hasta entonces realizaban los hombres. Al finalizar la guerra los 

gobiernos desplazaron a las mujeres de los trabajos que con anterioridad se les había 

alentado a asumir (Guillen et al., 2018). Sin embargo, las pérdidas humanas de la guerra y 

el regreso de una gran cantidad de hombres incapacitados para cubrir sus puestos de trabajo 

inserto a las mujeres al trabajo de manera permanente. 

La tendencia al crecimiento de la participación laboral femenina en la región en las últimas 

décadas 1 de cada 2 mujeres en edad de trabajar formaba parte de la población 

económicamente activa en 2017 (OIT, 2017) mostró distinta intensidad a lo largo del tiempo: 

entre 1992 y 2005 se produjo un aumento, a una tasa anual de 0,81 puntos porcentuales, pero 

esa tasa bajó a 0,20 puntos porcentuales entre 2005 y 2012, en el grupo de edad de 24 a 54 

años (Gasparini y Marchionni, 2015). En torno a 2013 y 2014, el crecimiento se vio 
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interrumpido, hasta que en 2017 comenzó a experimentarse una recuperación de la mano de 

cierto crecimiento económico (1,2%). 

Mujeres en el trabajo 

Desde la existencia de la humanidad las mujeres siempre han trabajado, pues en las 

sociedades preindustriales la mujer y el hombre siempre habían asumido roles importantes 

para la supervivencia, puesto que lo realizaban en conjunto. Con el tiempo, el trabajo de las 

mujeres pasó a estar dirigido a la agricultura, al cuidado de los rebaños, al trabajo en los 

talleres artesanales, los mismos que funcionaban dentro del ámbito familiar, lo que hacía 

que las mujeres empezaran sus labores desde muy temprano para no descuidar de sus tareas 

del hogar y el cuidado de su familia (Astudillo, 2013). 

Con la aparición de la revolución industrial, las labores artesanales que se hacían en los 

hogares pasan a las grandes fábricas, es así que el trabajo pasa a pertenecer al sector público 

quedando solo las tareas domésticas en el entorno privado. Sin embargo, con el avance de 

la industria las mujeres son contratadas en su mayoría en las industrias textiles, pero lo hacen 

en condiciones de desigualdad y explotación, y sin poder apartarse de las responsabilidades 

del contexto privado, es decir, del hogar. 

Con el pasar de los años, las mujeres han ido incursionado en el entorno laboral con mayor 

fuerza, pero esto ha sido un proceso que ha ido en lento avance a través del tiempo. El acceso 

a los niveles más altos de la educación, les ha permitido a las mujeres a tengan mayor 

oportunidad de optar por un empleo, pero esto no significa que se lo haga en las mismas 

condiciones que un hombre, esta situación se puede apreciar en la división sexual del trabajo 

y en la asignación de los salarios. 
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En el presente, las labores desempeñadas por las mujeres han logrado representar gran 

importancia en el desarrollo económico y político de la sociedad. Su inclusión en el mercado 

laboral ha alcanzado niveles de participación que en otros tiempos era dominado por los 

varones, muestra de ello es su designación para desarrollar cargos políticos y gerenciales. 

Por tal motivo, las actividades realizadas por las mujeres traspasan fronteras demostrando 

que su trabajo es bastante productivo tanto en el sector público como en el privado. 

El mercado laboral y acceso al empleo 

Los últimos años han venido signados por una serie de transformaciones en torno a la 

inclusión de las mujeres en la actividad económica, ya sea a nivel mundial, regional y 

nacional. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la fuerza laboral 

femenina aumentó a 1.300 millones de trabajadoras, lo que representó alrededor del 39,9% 

de la fuerza laboral (3.300 millones). Entre 2000 y 2010, la tasa de participación femenina 

en la fuerza laboral se incrementó del 50,2% al 51,7%, mientras que la tasa masculina 

disminuyó del 82% al 77,7% (OIT, 2016). Estos valores evidencian una disminución 

progresiva de la separación de género en los últimos tiempos.  

La OIT menciona que la tasa de participación femenina para el 2014 fue del 50,3%, mientras 

que la de los hombres fue del 76,7%, lo que destaca una diferencia de alrededor de 26 puntos 

porcentuales. Esta disminución en la tasa con respecto a años anteriores, donde se incluyen 

varones y mujeres, se debe a factores cíclicos, como la recesión y la lenta recuperación de 

las crisis financieras, así como a factores estructurales donde se incluye el envejecimiento 

de la población y el aumento de los años de educación (OIT, 2016). 

En la región latinoamericana, se observa un incremento significativo en la participación de 

la mujer en el mercado laboral, que aumentó del 43,5% en 1992 al 52,6% en 2012 (OIT, 

2014), aunque, según la CEPAL (2004), a pesar de estos avances, aún existen diferencias 
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entre hombres y mujeres. En 2002, alrededor de la mitad de las mujeres mayores de 15 años 

no tenía ingresos propios, mientras que solo cerca del 20% de los hombres se encontraba en 

dicha situación. En la actualidad, esa cifra se mantiene para las mujeres a nivel mundial, 

pues cerca del 50% de las mujeres no es económicamente activo (OIT, 2014).  

La evolución de los indicadores relacionados con la situación laboral y el acceso al empleo 

de damas y varones en América del Sur, siempre ha inicia con el análisis de la situación 

laboral, tomando en cuenta, factores relacionados con el acceso al empleo y su calidad. 

Asimismo, se analizan indicadores relacionados con el tiempo dedicado al trabajo 

remunerado y no remunerado y las diferencias entre hombres y mujeres. De acuerdo con la 

CEPAL (2004), las ventajas del equilibrio de género han sido remuneradas por las mujeres, 

debido a que han desarrollado estrategias para mejorar el uso del tiempo en contraste con la 

limitada participación de los hombres en las labores del hogar. 

El mercado laboral se define como la suma de las relaciones en una empresa determinada 

entre quienes buscan trabajo remunerado (solicitantes) y quienes proporcionan o buscan 

empleo (empleadores). En otras palabras, es el nombre que se le da a la oferta y demanda 

total de puestos de trabajo en un país, ciudad o región en particular. El mercado laboral es 

exclusivo del mercado de bienes y servicios de consumo, especialmente porque cubre 

sectores importantes de la economía y la sociedad. Está fuertemente regulado por las leyes 

laborales promulgadas por el estado para garantizar que los trabajadores respeten sus 

derechos e intereses, y lógicamente se lo conoce como derechos de los trabajadores 

(Calderón et al., 2017). 

Como se mencionó anteriormente, el mercado laboral sigue los lineamientos de la 

legislación laboral y por las leyes laborales de cada país. Esto significa que, al celebrar un 

contrato de trabajo, se deben tener en cuenta una serie de acuerdos legales, intereses y 
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derechos individuales y grupales, así como prohibiciones. Disposiciones como las 

vacaciones anuales retribuidas, la seguridad social, la responsabilidad social y las 

cotizaciones a la seguridad social son solo algunas de las intervenciones en beneficio de los 

trabajadores, lo que permite garantizar una digna existencia. 

El mercado laboral es sumamente importante en la economía del país porque las ganancias 

de una empresa dependen de su desempeño. Por otro lado, también afecta la estabilidad de 

la paz social. Una sociedad con un alto porcentaje de personas desempleadas es propensa al 

estrés, la desesperación, las protestas y la pérdida de poder adquisitivo. A largo plazo, esto 

tiene consecuencias políticas, económicas, sociales, entre otras. 

Según Meneses et al. (2021), la investigación y comprensión del mercado laboral y su 

dinámica se centra en los siguientes indicadores.  

▪ Población Económicamente Activa: número total de personas que pueden trabajar 

en un país o empresa y su edad.    

▪ Desempleo o desocupación: número de personas que no pueden encontrar trabajo 

y pueden trabajar. 

▪ Subempleo: estas son las personas que trabajan más rápido que los estándares 

legales. 

▪ Índice de salario real: mide el aumento o la disminución del poder adquisitivo de 

los salarios. 

▪ Índice de Precios al Consumidor (IPC): un indicador cronológico de la relación 

entre los salarios percibidos por los trabajadores y los gastos de manutención 

invertidos en la adquisición de bienes y servicios. 
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▪ Empleo informal: quienes no aparecen en ningún tipo de burocracia estatal y 

generalmente no pagan impuestos, no tienen seguridad social ni ninguna otra forma 

de protección. 

En la realidad ecuatoriana, el crecimiento del mercado laboral se basa en la inestabilidad de 

los trabajadores, y la productividad de los empleados se invierte no solo en su capacidad y 

producción, sino también dentro y fuera del lugar de trabajo aunadas por su motivación y la 

magnitud de sus esfuerzos. La teoría del capital humano muestra que invertir en formación 

profesional es un factor de reducción del desempleo. Por ello, en Ecuador, la formación es 

un factor de influencia en el momento del contrato de larga duración indefinido. Además, 

los trabajadores en prueba son más productivos, otros trabajadores son autodidactas y los 

empleadores conocen de antemano las habilidades en cuanto a su función a desempeñar. En 

ese sentido, Petter y Moreno (2019), mencionan algunos condicionantes del mercado laboral 

ecuatoriano:  

▪ Crecimiento demográfico: cuantas más personas permanezcan en el país debido a 

la muy alta fertilidad o la situación migratoria actual, más tendrán que trabajar para 

satisfacer plenamente sus necesidades.  

▪ Automatización y tecnificación del trabajo: a medida que las máquinas son 

mejoradas, la intervención humana y el trabajo se vuelven cada vez más 

automatizados, muchos trabajos antiguos desaparecieron y se requirieron 

trabajadores más calificados o capacitados técnicamente. Por otro lado, todavía se 

necesita mano de obra no calificada en el sector manufacturero subdesarrollado.  

▪ Política laboral: los países a menudo cambian las reglas del juego donde los 

empleadores pueden contratar trabajadores, otorgándoles más derechos y beneficios, 

lo que cambia el costo por empleado de la empresa. Esto puede llevar a una amplia 
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gama de medidas para proteger el capital corporativo, como una ola de despidos 

masivos.  

▪ Actividades sindicales: los trabajadores generalmente están organizados en 

sindicatos y otras estructuras sociopolíticas para proteger sus intereses y mediar con 

sus empleadores. Esto a menudo conduce a la negociación colectiva y otros tipos de 

contratos, que pueden dar lugar a la contratación de nuevos trabajadores, la retención 

de los trabajadores actuales o el despido de algunos trabajadores. 

En los últimos años, el funcionamiento normal del mercado laboral, teniendo en cuenta 

su contribución a la economía nacional, ha conducido a un mayor nivel de producción. Cabe 

destacar que existe una relación inversa entre la tasa de desempleo de y la producción 

nacional. Esta situación se manifiesta especialmente cuando la economía se está 

expandiendo.  

Ventajas y beneficios de la participación laboral de la mujer en las MiPymes 

Generalmente todos los seres humanos tienen habilidades y capacidades particulares que 

son esperadas y reconocidas en el ámbito empresarial y depende de cada uno hacer uso de 

ellas para lograr tener éxito. En ese sentido, las mujeres se caracterizan por ser más atentas 

y tener mayor empatía para atender ciertos aspectos de carácter social, que las hacen poseer 

cierta ventaja para realizar un trabajo. Según Menéndez (2020), entre esas ventajas destacan 

las siguientes:  

▪ Capacidad de organización: coordinar y planificar con tiempo hacen parte de 

las características distintivas de las mujeres y en los cargos directivos esto puede 

convertirse en un valor estratégico en la ejecución de proyectos importantes.  
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▪ Facilidad para comunicar: tienen habilidad muy desarrollada, por lo que 

tienden a estar en posiciones de relaciones laborales, comunicación interna, 

relaciones públicas e internacionales.  

▪ Multitasking: son comprometidas, lo que las hace competentes para los cargos 

directivos por estar al tanto de todo lo que sucede en las organizaciones. Además, 

tienen la habilidad de ejecutar varias acciones y tareas a la vez. 

▪ Recursividad: en cargos gerenciales, las mujeres se destacan por su creatividad 

y propuesta de variadas soluciones, además de fijarse en detalles que, aunque 

parezcan sencillos, en el ámbito laboral pueden ser determinantes en la toma de 

decisiones. 

Características que determinan la participación laboral de la mujer 

Usualmente, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo se ha explicado a partir 

de factores individuales y de mercado. Sin embargo, existen pocos estudios que consideran 

el uso del tiempo en el hogar como uno de los principales determinantes de la oferta laboral 

femenina (Sánchez et al., 2015). 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, las mujeres representan una fuente importante 

de recursos necesarios para la socialización y reconocimiento de una empresa, en particular, 

las MiPymes. Además, ellas le proporcionan a la industria algunos beneficios, tal como lo 

menciona a continuación Hendricks (2018) en Menéndez (2020): 

▪ Consciencia, confianza y autoestima: desarrollan un sentido de confianza y 

autoestima basado en una misma conciencia, debido a que saben que pueden ser 

consideradas como personal importante para responder a sus responsabilidades. 

▪ Productividad: realizan sus labores con mayor responsabilidad y esfuerzo, lo que 

se traduce en resultados más productivos.  
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▪ Mejor servicio y atención al cliente: permite prestar mayor atención a las 

inquietudes de las audiencias y responder de manera más eficaz. 

▪ Mentalidad empresarial: pueden cubrir necesidades bilaterales, pues no solo es 

necesario que el equipo conozca el panorama de ejercicio profesional de su líder, 

sino que se concentran a un nivel en el que conciban las consecuencias de cada 

decisión y acción tanto desde una perspectiva personal como a nivel corporativo.  

▪ Afrontar los retos y aprovechar las nuevas oportunidades: tienen la capacidad 

de ofrecer actividades innovadoras para el equipo dando la oportunidad de poner 

a tope sus capacidades y desarrollarlas.  

▪ Conocer los límites: tienen claras las limitaciones de cada miembro de la fuerza 

laboral, por tanto, no se extralimitan en una situación que en lugar de reportar 

beneficios puede acarrear graves consecuencias.  

▪ Delegar adecuadamente: son líderes comprometidas, también, reconocen el 

momento adecuado para deslindarse de ciertas obligaciones, lo cual obedece a un 

sentido de responsabilidad consciente, y no a una despreocupación o alineación 

como se suele malinterpretar.  

▪ Comunicación efectiva: manejan buena comunicación e incentivan el sentido de 

pertenencia, empatía, responsabilidad y respeto, elevando la productividad y 

fortaleciendo las buenas relaciones laborales.  

▪ Humanidad: mantienen aptitud abierta para la retroalimentación y la 

colaboración incentivando filosofías de trabajo constructivas, enfocadas al 

crecimiento mutuo.  

▪ Previsión: poseen una perspectiva clara para la creación de estrategias de 

contingencia que ofrezcan un margen de acción en caso de errores o imprevistos. 
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Factores que determinan la participación de la mujer en el mercado laboral 

La participación de la mujer en el mercado laboral a nivel mundial ha venido en aumento 

en los últimos años, esto se debe a los cambios sociales que se han dado y a algunos factores 

que le permiten formar parte activa del aparato productivo de una nación. Según Ramos 

(2021), los principales determinantes de la participación laboral femenina son:  

▪ Edad: la edad es uno de los factores determinantes de la participación de las mujeres 

en el mercado laboral en el mundo y en Ecuador. Con el tiempo, se ha ido 

evidenciando que las mujeres de entre 10 y 19 años son las que menos participan en 

el mercado laboral. Las personas entre 20 y años han tenido niveles más altos de 

participación, Las mujeres mayores de 45 años tienden a tener tasas de participación 

más bajas. Desde 1990, la tasa de participación en la fuerza laboral de las mujeres 

de entre 20 y 60 años ha aumentado gradualmente. La actividad ocupacional de las 

mujeres se estabiliza desde los 25 años hasta los 44 y declina significativamente 

después de los 45 años. Este comportamiento está relacionado con el hecho de que 

la mayoría de mujeres entre 25 y 44 años son mujeres se dedican a las tareas del 

hogar y la maternidad. Sin embargo, este pequeño cambio muestra que la mayoría 

de las mujeres no abandonan el mercado laboral para realizar las actividades 

mencionadas. 

▪ Educación: cuando se trata de logros educativos, las mujeres han igualado incluso, 

superan lo que han hecho por los hombres. En la actualidad, las mujeres tienen un 

nivel de educación promedio más alto que los hombres. Esos resultados de 

crecimiento educativo brindan a las mujeres los importantes conocimientos y 

habilidades que necesita el mercado laboral. Por ejemplo, en Ecuador, entre el 2000 

y 2011, la proporción de mujeres con educación básica disminuyó, pero aumentó la 

proporción de mujeres con título universitario, y, en la educación secundaria se 
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continúa evidenciando el predominio de la mujer. A pesar de lo anterior y de la 

importancia de cursar estudios superiores, se subestima el impacto de los intereses 

de la mujer en la participación en el mercado laboral, por tanto, su tasa de 

participación sigue siendo mucho más baja que la de los hombres. A partir de los 25 

años, los títulos universitarios tienen un gran impacto en la participación de las 

mujeres en el mercado laboral, debido a que con esta cualificación están más 

implicadas en el mundo laboral que en otros niveles educativos. Lo contrario es 

cierto para las mujeres trabajadoras entre las edades de 10 y 19, ya que las mujeres 

sin educación son las que más participan en el mercado laboral. Presumiblemente, la 

participación en el mercado laboral ha reducido significativamente el acceso a 

diferentes niveles de educación en este grupo de edad. El ingreso al mercado laboral 

de niñas y adolescentes ecuatorianas no es una decisión individual, por lo general, 

provienen de familias pobres y sus ingresos se utilizan para colaborar en el hogar.  

▪ Estado civil: afecta la participación económica de las poblaciones femeninas, ya que 

la sociedad otorga roles de género y compromisos sociales basados en este estatus. 

Al imaginar a los hombres como el único sustento económico de la familia, la unión 

de marido y mujer establece que ellos deben generar ingresos de acuerdo con las 

necesidades y requerimientos de los miembros de la unidad familiar. Para las 

mujeres, una historia matrimonial que cambia el alcance de las actividades familiares 

se ve como una alternativa al trabajo. Para una mujer casada, la carga de cuidar de 

la familia le corresponde principalmente a ella, por lo que la necesidad de cuidar a 

los hijos y la necesidad de un hogar familiar es mayor. Este aspecto determina que 

su nivel de participación en el mercado laboral disminuya significativamente. 

Además, la presencia de un cónyuge puede frustrar el trabajo de una mujer, ya sea 

por sus propias decisiones o imponiendo una pareja emocional. 
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Niños menores en el hogar: la presencia de los niños y la participación en el 

trabajo son parte de los hechos más exigentes para la mujer actual, por lo tanto, los 

dos pueden considerarse incompatibles. La participación de las mujeres en el 

cuidado de los niños sigue siendo una gran desventaja, ya que reducen el trabajo no 

remunerado y su movilidad y autonomía a la hora de proponer estrategias de mercado 

laboral. En ese sentido, el número de hijos influye en gran medida en la participación 

de las mujeres en el mercado laboral, es decir, tener un bebé afecta negativamente la 

capacidad de competir por un empleo, sin embargo, este efecto es inversamente 

proporcional a la edad del niño. Es decir, aumenta con la edad del niño. 

▪ Ingresos adicionales: el impacto negativo en la participación de las mujeres en el 

mercado de trabajo es proporcional al resultado financiero que recibe el resto de la 

familia. La retribución percibida por los cónyuges, si es alta, desanima a las mujeres 

trabajar, lo que reduce sus posibilidades de acceder al mercado laboral. Casadas o en 

cohabitación, las mujeres son más propensas que las solteras, separadas, porque ella 

puede decidir no trabajar si la pareja proporciona ingresos para la familia. 

En concordancia con lo antes mencionado, las mujeres son muy independientes, aunque 

consideran el apoyo económico y emocional que reciben principalmente de sus maridos, 

parejas y familiares, no solo para el hogar, también les pude servir para emprender en un 

negocio. Los principales obstáculos que enfrentan las mujeres a menudo son específicos de 

su situación, no de su género. Sin embargo, la principal barrera de género para las mujeres 

emprendedoras es la división tradicional de roles en la familia, y con fuertes tendencias 

culturales en este rol, las mujeres cuidan a los niños y las familias y trabajan de manera 

económicamente eficiente. Esto las obliga a ser más receptivas que los hombres a las 

necesidades familiares y a realizar múltiples tareas, lo que puede generar estrés sobre cómo 

gastan su tiempo y conflictos entre las madres y sus roles. 
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La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPymes) 

Las Pymes son empresas que están los componentes empresariales más importantes para la 

economía de una nación, debido a que estas tienen un papel imprescindible en el despacho 

y distribución de productos y servicios básicos para la sociedad. Sin su funcionamiento, los 

impactos se estimarían mediante la reducción de la demanda y por tanto de los ingresos, 

escases o reducción de la mano de obra calificada, así como el limitado acceso a 

financiamiento y sistemas de producción (Prado, 2021).  

Las MiPymes forman una parte muy importante de la actividad económica, representando 

más del 90% de las empresas y generando más de la mitad del empleo que ofrece el mercado 

laboral. Para la dinámica de estas economías, conforma un factor de gran movimiento, 

brindando un factor de competencia, de proyectos, productos y trabajos nuevos. Este tipo de 

empresa juega un papel preponderante ante las crisis coyunturales que estallan debido a los 

procesos de cohesión social. Estas empresas, también forman parte del crecimiento de un 

país, debido a que son las que han ido evolucionando en los últimos años, hasta pasar a ser 

las de mayor crecimiento. A continuación, se presenta la Tabla 2, donde se aprecia la 

clasificación de las MiPymes en Ecuador: 

Tabla 1. Clasificación de las MiPymes en Ecuador 

 N° trabajadores Ventas o ingresos anuales 

Categoría Desde Hasta Desde Hasta 

Micro Empresa 1 9 - 300.000 

Pequeña Empresa 10 49 300.001 1.000.000 

Mediana Empresa 50 199 1.000.001 5.000.000 

    Fuente: INEC (2017) 
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La mayoría de las MIPYMES latinoamericanas utilizan modelos de política económica 

neoliberal sin grandes cambios estructurales y son informales debido a la atomización social 

de su integración a la globalización. Asimismo, han consolidado sus actividades 

empresariales competitivas y marco legal institucional para autorizaciones de 

establecimiento. 

De acuerdo al criterio de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) las 

MiPymes son empresas, establecimientos o unidades económicas que mantiene en su 

nómina entre 1 y 199 trabajadores. Según cifras del INEC, de 842,936 firmas existentes 

registradas por ese organismo, el 90.64% son de tamaño micro, el 7.35% pequeño, el 1.53% 

mediano y el 0.48% grande (Lasio & Samaniego, 2018). 

Las MiPymes en Ecuador 

Ecuador cuenta con una serie de MiPymes comerciales, de servicios o industriales que son 

fuente de empleo. Desempeñan un papel muy importante en la economía, ya que participan 

en el comercio interno y los mercados laborales. Sin embargo, también se han enfrentado a 

algunos desafíos a nivel global y local a lo largo de los años. En Ecuador, estos tres sectores 

representan el 99,55%, según datos de 2017 del Instituto Nacional de Investigaciones 

Estadísticas (INEC). 

Hoy en día, las MiPymes se consideran uno de los sectores más productivo de la economía 

del país, ya que han impactado tanto a países desarrollados como en desarrollo. Esto se 

refleja en el producto interior bruto (PIB) a una tasa superior al 25%, a su vez, es una gran 

fuente de empleo ya que comprende el 70% de la población económicamente activa (PEA) 

del país. En el país, el 39% de los empleos son proporcionados por microempresas, un 14% 

por medianas empresas y un 17% por microempresas (Ron y Sacoto, 2017). 
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Las MiPymes del mercado actual están disponibles en todas las formas y dimensiones, 

también pueden mantenerse con un solo dueño que es libre de realizar diversas actividades 

de producción, comercialización o servicio con el objetivo de obtener siempre ventajas 

económicas. Según información obtenida del estudio sobre la gestión de la competencia de 

las MiPymes ecuatorianas, representan el 95% de las unidades productivas. 

Importancia de las MiPymes 

En Ecuador, los programas de promoción y difusión de las MiPymes están dirigidos por 

fundaciones privadas sin fines de lucro, quienes entienden la importancia de las unidades 

económicas de menor tamaño en la economía del país. Sin embargo, las actuales grandes 

empresas en sus inicios fueron microempresas, lo importante es su permanencia en el 

mediano y largo plazo y que no cierren. El Ecuador busca tener empresas competitivas que 

generen empleo, riqueza y desarrollo basado en las nuevas tendencias del conocimiento, por 

eso Nicola (2015) reconoce la importancia de las MiPymes para el país: 

▪ Asegura el mercado laboral diversificando la fuerza trabajadora.  

▪ Puede concentrar sus ingresos y capacidad de varias pequeñas empresas en una gran 

empresa.  

▪ Las unidades familiares promueven la conexión laboral al reducir los lazos sociales 

a relaciones personales más estrechas entre empleadores y empleados.  

▪ Alta adaptabilidad técnica y bajos costos de infraestructura.  

▪ Las economías de escala se logran mediante la cooperación entre empresas sin 

agrupar las inversiones en una sola empresa. 

Fortalezas y debilidades de la MiPymes en Ecuador 

Según Grazzo y Moreira (2020) en la economía nacional las MiPymes tienen sus fortalezas 

en básicamente 4 aspectos: 
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1. Contribución a la economía: las MiPymes reúnen más del 90% de las unidades 

productivas, abastecen al 60% de la fuerza laboral, participan en el 50% de la 

producción y producen casi el 99% de los servicios que utilizan los ecuatorianos 

en un día.  

2. Adaptabilidad: las MiPymes cuentan con estructuras organizativas que se 

adaptan más rápidamente a los cambios en la economía debido a la escasez de 

trabajadores.  

3. Innovación: las MiPymes ecuatorianas son las creadoras de innumerables 

iniciativas innovadoras, y gracias a la flexibilidad del trabajo emprendedor, han 

logrado exportar sus productos a mercados externos. La mayoría de las 

innovaciones tecnológicas han sido desarrolladas por pequeñas empresas.  

4. Distribución del ingreso: en las MiPymes ecuatorianas, a diferencia de los 

gerentes de las grandes empresas, los sueldos de los gerentes son cercanos a los 

de los demás empleados de la empresa, y esta peculiaridad ayuda a mejorar la 

redistribución de la riqueza en la economía. 

Las debilidades de las MiPymes son principalmente por el desconocimiento en el sector 

empresarial, la falta de capital o liquidez para el crecimiento, maquinaria y tecnologías 

inadecuadas para los procesos productivos, contables y de gestión y la existencia de grandes 

multinacionales. También presentan dificultad para competir, por lo que ameritan un 

programa especialmente para pequeñas empresas. 

Contribución de la mujer al desarrollo de las MiPymes 

La participación de la mujer en la creación y evolución de una empresa se ha venido 

acentuado en los últimos años, por ello, es importante hacer realce en los estudios existentes 

sobre la participación empresarial femenina. Las mujeres emprendedoras en casi la mitad de 
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las economías igualan o incluso sobrepasan a sus contrapartes masculinas cuando se trata de 

términos de innovación demostrando una identidad creciente entre ambos géneros, pues la 

mujer representa un factor alimentador de la economía (Aquino & Castaño, 2019).  

De acuerdo a datos del INEC en Ecuador al menos 8’087.914 de la población son mujeres, 

lo que representa el 49,9% de la población del país (INEC, 2014). En el presente, las mujeres 

desempeñan un papel importante en la economía del país, pues el 53,3% de ellas son 

profesionales. En el ámbito laboral, la población femenina aumentó dentro de la PEA en un 

80% entre 2012 y 2020, así mismo, en los establecimientos registrados en el Censo 

Económico, el 48% tiene a una mujer como encargada, directivo o dueño (Polanco, 2020). 

Una mujer es considerada empresaria exitosa, una mamá ejemplar para sus hijos, una esposa 

enamorada de su esposo y una amiga, son varias las facetas que poseen las mujeres y se debe 

a la administración óptima de su tiempo, la mujer incorpora habilidades de liderazgo y a la 

vez es un modelo para seguir. La mujer emprendedora tiene la capacidad para convertir en 

solución cualquier crisis. 

En la actualidad la mujer participa en el mercado laboral, en tiempos remotos eran solo una 

participante que pertenecían al hogar dedicándose al trabajo de la casa que desde el punto 

de vista económico y social ha sido poco valorado. Sin embargo, el emplear a mujeres ha 

ido ganado terreno en las últimas décadas, tanto en el ámbito académico como en el político 

y el social (Sánchez, 2016).  

La incorporación en masa de la mujer al trabajo denotado como tal y asalariado, es uno de 

los factores que más han influido en su transformación social, política, jurídica y económica. 

El incremento y la expansión del número de mujeres que trabajan en actividades 

remuneradas es un fenómeno mundial: “Sus causas económicas y sociales no han sido 

examinadas con exactitud” pero es claro que éstas, responden a necesidades que, en lo 
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individual, se vinculan a necesidades de supervivencia, por una parte, y por otra, como un 

esfuerzo de superación tanto personal como social.  

La contribución de la mujer al sector productivo del país aunado a su desenvolvimiento en 

las MiPymes ha sido tan relevante, que muchas se han enfocado en proponer metas de 

contratación dirigidas por mujeres y en integrar acciones de apoyo a mujeres empresarias, 

mediante el desarrollo de actividades como capacitación, preparación, financiamiento y 

acceso a crédito, como parte de sus programas de extensión a la comunidad. La finalidad es 

que las iniciativas para la variedad de proveedores asocien el negocio principal con 

programas de sostenibilidad.   

Hay que resaltar, que una mayor participación de las mujeres en la vida económica 

constituye un elemento transformador que contribuye al desarrollo económico. Está 

demostrado que la tasa académica femenina influye positivamente en la productividad de 

una empresa, por lo que han pasado a constituirse como uno de los pilares en los que se 

apoyan los programas del Banco Mundial. 

En segundo lugar, existe una relación importante entre desigualdad de género y desarrollo 

económico; pero se debe señalar que las desigualdades limitan el crecimiento y éste suele ir 

unido a un equilibrio menor. No hay escrito mucho en ese sentido, otros datos se basan en 

los impactos negativos sobre el la evolución del menor acceso de la mujer a la educación o 

en el efecto positivo sobre el crecimiento de los menores salarios de la mujer. Aunque, hay 

mucha y valiosa evidencia de que la presencia de la mujer eleva la productividad de las 

empresas. 

Las mujeres se han ido constituyendo en un factor básico en el desarrollo de la economía 

popular tal como lo ha señalado el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

(IEPS) quién informó que ha financiado 173 iniciativas productivas que benefician a 16.772 
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familias, de las cuales, 6.782 son lideradas por mujeres, alcanzando una participación del 

41,67% del total de socios atendidos (IEPS, 2016). 

De acuerdo con todo lo antes expuesto, la contribución de la mujer al sector productivo, a la 

economía del país y al desarrollo de las MiPymes ha sido gracias a su capacidad de 

emprendimiento, que se ha venido dando como producto de la globalización lo que permitió 

la incorporación de la mujer en escenarios en los cuales estaba tradicionalmente excluida, y 

a la voluntad ejercida para promover los negocios, así como el mérito de que la actividad 

emprendedora forjada, ha tenido experiencias valiosas vinculadas al crecimiento económico 

y a la creación de empleo. 

La mujer ecuatoriana en el ámbito laboral 

Con los cambios tan acelerados del nuevo milenio, sumado a la finalización del estado de 

bienestar, las mujeres han ido aumentando su ingreso al mercado laboral, pero la asignación 

de las responsabilidades domésticas y de cuidado no se transformó significativamente, 

generando lo que se conoce como la doble jornada para las ellas. Por lo tanto, se convierten 

en fuerza productiva para la economía y aportan con su sueldo al equilibrio del hogar. Es 

decir, las mujeres desarrollan simultáneamente las labores de sus hogares y el cuidado de 

sus familias. 

Desde la década pasada, el Estado ecuatoriano ha estado trabajando en la incorporación de 

políticas públicas relacionadas con el principio de Igual y no Discriminación manifestados 

en la Constitución de 2008, siendo el primer paso, la generación de información estadística 

suficiente que permita delimitar el estado actual de la brecha entre hombres y mujeres, con 

el fin de entregar datos suficientes para la planificación, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas orientadas a la igualdad de género (Ayala & Guachamin, 2018). 
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La Comisión Económica para América Latina indica que, para alcanzar una completa 

participación de la mujer en el mercado laboral, es necesario que se tomen acciones 

contundentes, que garanticen igualdad de oportunidades y de reconocimiento del trabajo 

realizado por las mujeres, donde se tenga como objetivo crear una sociedad de equidad 

(CEPAL, 2017). 

Tabla 2. Índice de productividad en Ecuador. 

 

 

 

 

 

              Fuente: INEC (2017) 

Pautas que garantizan la inclusión de la mujer en el mercado laboral 

Este apartado más práctico trata de las etapas o aspectos del trabajo de empleadores, jefes y 

gerentes que forman parte del mercado laboral tanto en el sector público como en el privado, 

asegurando que no haya discriminación de género entre solicitantes de empleo y 

proveedores, y promueven activamente el acceso de las mujeres al empleo con ofertas y 

empresas que dirigen, incluyendo situaciones generales e instrucciones. Entre esos factores 

la OIT (2014) menciona los siguientes:  

▪ Identificar la situación: mediante la promoción de la igualdad en las 

perspectivas del mercado laboral. Esto proporciona pautas para que los estudios 
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y monitoreo del mercado laboral incorporen el análisis de situaciones y 

oportunidades, teniendo en cuenta las variables de género.  

▪ Aprovechar todos los talentos: promover la igualdad en puestos de trabajo, así 

como el ofrecimiento de oportunidades para reducir la brecha y garantizar la 

igualdad de oportunidades, el trato y los resultados para la mediación.  

▪ Panorama de oportunidades: orientaciones para promover la igualdad en el 

empleo. Además, se centra en las pautas para sesgos discriminatorios que 

conlleven a cambios positivos en los patrones o direcciones de trabajo. 

▪ Supervise los resultados: proporciona un sistema de seguimiento sencillo para 

medir y visualizar el progreso y los logros en la promoción de la igualdad y la no 

discriminación en la gestión del trabajo. 

▪ Transmite un mensaje importante: basados en la existencia de mensajes 

importantes para enviar a los solicitantes de empleo y las empresas para que 

reconozcan y se convenzan de la importancia de eliminar la discriminación. 

▪ Más información: donde estén contenidas las direcciones web y los datos de 

organizaciones que se especializan en este campo y profundizan en el tema. 

Medidas para mejorar el empleo femenino 

La igualdad de género en el mercado de trabajo debe ser uno de los objetivos de política 

prioritarios para la región, ya que es uno de los factores de cambio más importantes para el 

desarrollo de los países. Porque no hablamos sólo de una cuestión de justicia, si no de 

crecimiento económico, productividad y bienestar para toda la sociedad. 

• Expandir la oferta de servicios de cuidado: centros de cuidado infantil y 

educación preescolar públicos y de calidad, escuelas con horario extendido y 

servicios de cuidado para adultos mayores. 
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• Ampliar y balancear las licencias por maternidad, paternidad y cuidados, con 

partes intransferibles para evitar profundizar en los roles de género tradicionales 

• Extender la educación a los grupos desfavorecidos de la población, incluidas las 

mujeres. 

• Promocionar la corresponsabilidad en el hogar para vencer los estereotipos de 

género. 

• Fomentar la flexibilidad laboral para compatibilizar el cuidado de niños y adultos 

mayores con el desarrollo de una carrera profesional teniendo una vez más cuidado 

para no reforzar los roles de género tradicionales. 

• Garantizar información y medios para la planificación familiar, ofreciendo 

acceso universal a educación sexual y a métodos anticonceptivos. 

Desarrollo económico y social 

El desarrollo económico hace referencia a la capacidad que tiene un Estado o una nación 

para generar riqueza, reflejándola en el bienestar y la calidad de vida de las personas 

(Márquez et al. 2020). Es decir, es un factor interconectado a la capacidad productiva de una 

nación y está relacionada a la satisfacción y estabilidad de las personas. 

El desarrollo social es un proceso para crear el bienestar de las personas en conjunto con el 

funcionamiento del desarrollo económico. Por lo tanto, es un proceso relacionado al tiempo, 

que conlleva a la mejora de las condiciones de vida del colectivo de una nación en varios 

aspectos de importancia como son la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, el 

riesgo y la vulnerabilidad, la seguridad social, el empleo y demás servicios en general. 
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También incluye la disminución de los márgenes de pobreza de la pobreza y la desigualdad 

en la remuneración salarial (Varela, 2017). 

El desarrollo económico de una región se puede definir como un proceso de crecimiento y 

cambio estructural que aprovecha el potencial existente en una zona para mejorar el nivel de 

vida de ese espacio o de sus habitantes. Cuando las comunidades pueden liderar el proceso 

de cambio estructural, se están relacionando a un proceso intrínseco de desarrollo 

comunitario. Las naciones tienen una amplia gama de recursos sin explotar y economías de 

escala como potencial de crecimiento. Cada Estado se caracteriza por una estructura 

productiva particular, un mercado laboral, capacidades comerciales y técnicas, recursos 

naturales e infraestructura, grandes sistemas políticos y sociales, así como la tradición y 

cultura de un claro proceso de desarrollo económico regional.  

En el momento preciso de la historia, y por iniciativa propia, una ciudad, estado o región 

puede embarcarse en un nuevo proyecto que le permitirá establecer o seguir una vía de 

desarrollo competitivo. Una condición necesaria para mejorar el bienestar de la comunidad 

es un sistema de producción que pueda generar economías de escala utilizando los recursos 

disponibles e introduciendo iniciativas. 

El desarrollo económico está conformado por características que le proporcionan una 

configuración particular. Hay que decir que este tipo de desarrollo se refiere al proceso de 

acumulación de capital en una ciudad, distrito o región en particular. La provisión de empleo 

depende del área y no solo es elegible para la tarea que realiza, sino también la capacidad 

empresarial y organizativa que se alinea estrechamente con las tradiciones de fabricación 

local y la cultura de enfoque (Sánchez y Prada, 2015).  

Aunado a esto, debe estar abiertos a las trasformaciones en la innovación y a apoyar la 

acumulación de capital en los sistemas productivos locales. Se trata de procesos que se 
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caracterizan por la organización sistemática de unidades productivas orientadas a promover 

la competitividad de las empresas locales en los mercados nacionales e internacionales. La 

organización de los sistemas de producción local en forma de redes comerciales facilita la 

creación de economías de escala, reduciendo los costos de transacción y permitiendo así 

mayores ganancias y crecimiento económico. 

En Ecuador, la gestión económica del Estado siempre ha apuntado a establecer una base de 

producción mediante la construcción de infraestructura física a gran escala para generar 

productividad del sistema con una gran inversión para regular la matriz energética 

secundaria que depende en gran medida de los derivados del petróleo importados. En los 

últimos años, las prioridades siguen siendo las carreteras y las comunicaciones, así como el 

talento humano a gran escala, dejando de lado el cambio de la estructura básica de 

fabricación. A nivel nacional, Ecuador sigue siendo una economía predominantemente 

dependiente del petróleo y orientada a las exportaciones, donde la agricultura y la 

producción industrial se pierden principalmente en servicios caracterizados por el 

crecimiento del comercio y pequeñas donaciones de actividades de valor agregado 

(Gonzalorena, 2017).  

De manera similar, la apertura de la economía nacional aumentó significativamente después 

de la dolarización debido a la alta participación de las importaciones, que en gran medida 

no se vio respaldada por las exportaciones de petróleo. En el escenario desde un punto de 

vista estructural coloca a Ecuador como un país con productores en lugar de economías 

periféricas conformada por consumidores e importadores. Este hecho indica que no es 

posible reducir el empleo ilegal, lo que hace que la baja capacidad de absorción de los 

trabajadores de mediana y alta calificación, el crecimiento económico y otros problemas 

estructurales se vuelva altamente volátiles. 
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5.3. Marco conceptual 

MiPymes 

Son definidas como Empresas Extralegales todas aquellas que tienen como características 

fundamentales, la ausencia de permisos legales para operar como organización y por tanto 

faltas de control y organización para su funcionamiento (Valdés & Sánchez, 2012). 

Pequeña industria 

Se la define de esa manera a todo establecimiento de índole empresarial donde se práctica 

la operación de maquinaria sobre los procesos manuales. Asimismo, se dedica a actividades 

de elaboración y transformación de materia prima en productos finales siendo; su activo fijo 

representado por terrenos y edificios menores al valor que el Comité Interministerial de 

Fomento de la Pequeña Industria, fije anualmente, es decir no será mayor de 112.000 dólares 

(Cume, 2019). 

Pequeña empresa 

Para los asesores de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayas (CAPIG), se le llama 

pequeña empresa a toda unidad de producción que tiene contratado entre 5 y 50 personas 

como tope mayor, su capital inicia sin un monto específico, pero su patrimonio tiene un tope 

de 150.000 dólares (Alvarado, 2019). 

Mediana empresa 

Son consideradas Mediana Empresa, todas aquellas empresas constituidas por un número de 

empleados que van desde los 50 hasta un tope máximo de (Castro, 2015).  
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Microempresa 

Se define como toda unidad de explotación económica desarrollada por cualquier persona, 

en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o 

urbana, con la capacidad laboral hasta 10 trabajadores (Zambrano, 2014). 

Gran empresa 

Se denomina Gran Empresa a todos aquellos establecimientos que tienen en su nómina más 

de 200 trabajadores y que producen más de 5.000.000 de dólares en ventas. 

Productividad 

Es la división entre ventas brutas y el empleo equivalente empresarial64. Se usa la medida 

de ventas brutas como la medida de producción de la empresa debido a la disponibilidad de 

información (INEC, 2017). 

Empresa 

Se le denomina empresa a toda aquella que está conformada por un grupo de trabajadores 

que desarrollan actividades en equipo y que tienen el mismo propósito (Rodríguez & Avilés, 

2020). Es decir, se considera empresa a un grupo de ciudadanos que realiza labores para 

obtener un beneficio económico representado por un salario. Su principal diferencia con 

cualquier otra organización con sentido social, es que en esta se busca una recompensa que 

sea lucrativa.  

Mercado 

Es un aspecto o elemento social que se autorregula constantemente para controlar los 

indicadores económicos, por lo tanto, no necesita de la intervención de las demás 

instituciones de la vida social (Chonillo, 2019). 
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VI. HIPÓTESIS 

6.1. Hipótesis general 

▪ La participación de la mujer en el mercado laboral aportará al desarrollo de MiPymes 

del cantón Portoviejo. 

6.2. Hipótesis específicas 

▪ La participación de la mujer en el mercado laboral de Portoviejo fortalecerá el 

desarrollo de las MiPymes del cantón. 

▪ La participación de la mujer en el mercado laboral ayudará a incentivar su inclusión 

en las MiPymes del cantón Portoviejo. 

▪ La inclusión de la mujer en las MiPymes fomentará el desarrollo económico y social 

del cantón Portoviejo. 

 

  



46 
 

VII. METODOLOGÍA 

Toda investigación debe estar bien organizada para que se pueda llevar a cabo el desarrollo 

de los objetivos específicos y poder alcanzar la solución de la problemática planteada. En 

ese sentido, se considera que la metodología de una investigación está conformada por un 

conjunto de métodos, técnicas e instrumentos que delimitan un estudio científico, es decir, 

es una etapa particular que procede de una revisión teórica y epistemológica previamente 

determinada por el investigador (Díaz y Calzadilla, 2016). 

Nivel de investigación 

La investigación presentará un nivel descriptivo, donde se elegirán una serie de situaciones 

para medir cada una de ellas en forma independiente (Gabriel, 2017). Por tal motivo, no hay 

intervención de las variables como ocurre en otros estudios, por el contrario, hay descripción 

y análisis de los elementos de estudio. Es decir, se trabajó sobre realidades, elemento 

necesario para la correcta interpretación del fenómeno a estudiar, situación que permitió 

entender la situación presentada para poder caracterizarla y de esa manera desarrollar el 

estudio. 

Diseño de la investigación 

 La investigación es de campo por cuanto facilitará al investigador estudiar la realidad allí 

presente. En relación a lo escrito, Rojas (2015) dice que esta consiste en recabar información 

directamente de los individuos investigados y el contexto donde se desenvuelven. Por lo 

tanto, el investigador se acercó a la realidad y de allí recolectó los datos, sin manipularlos, 

para llevar a cabo su posterior análisis e interpretación. 
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a. Método 

En todo estudio, el método está constituido por un conjunto de pasos bien definidos que 

permite dirigir el proceso de investigación de manera eficaz, de modo que permita alcanzar 

su finalidad y lograr los objetivos de la manera más eficiente (Corona, 2016). 

Por lo tanto, el método de investigación establecerá la dirección en la que debe seguir el 

proyecto, la forma como se obtendrá la información y la profundidad de los mismos. 

 Para el presente estudio, el método ayudó a seguir los pasos correspondientes a la recogida, 

análisis e interpretación de los datos obtenido de la aplicación de las técnicas e instrumentos. 

En ese sentido, se plantearon los métodos siguientes: 

▪ El método científico: usado para identificar problemas, plantear y analizar el 

mismo como también para el planteamiento de las posibles causas originarias del 

problema. La aplicación del método científico también se lo utilizó como aporte 

del marco teórico conceptual en el que se fundamenta el trabajo de investigación 

(Pulido, 2015).  

▪ El método descriptivo: utilizado para delinear cada uno de los aspectos, factores 

y elementos que comprende el problema de los emprendimientos y su impulso a 

la reactivación económica del cantón Portoviejo, sus causas y sus efectos (Corona, 

2016).  

▪ El método inductivo: utilizado para investigar la relación de las variables desde 

un universo amplio para después del procesamiento de datos alcanzar las 

respectivas conclusiones (Rodríguez y Pérez, 2017).  

▪ Método deductivo: propuesto para interpretar varias conclusiones de hechos 

dados en diferentes entornos correspondientes a las variables investigadas en este 

proyecto (Prieto, 2017). 
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▪ El método analítico: usado para el análisis de los resultados y su interpretación 

(Betancourt et al., 2016).  

▪ El método estadístico: aplicado para la tabulación de los datos obtenidos 

mediante la encuesta, para presentar los resultados mediante los cuadros 

estadísticos y las respectivas representaciones gráficas (Soto y González, 2019). 

Técnica 

La técnica es el procedimiento utilizado por el investigador para obtener los datos o la 

información de un sujeto o grupo de personas objeto de estudio (Arias, 2012).  

Es decir, esa actividad permitirá obtener información necesaria para el desarrollo de una 

investigación. En el presente estudio las principales técnicas a aplicar son:  

▪ Encuesta: mediante está técnica se pretende obtener información suministrada 

por los sujetos objeto de estudio en relación a su situación respecto a su inclusión 

al mercado laboral, específicamente en las MiPymes del cantón Portoviejo. 

▪ Entrevista: con el uso de esta técnica se busca recabar información importante 

de los objetivos de investigación, misma que fue aplicada a los directivos de 

MiPymes quienes proporcionaron información referente a la inserción laboral de 

la mujer en el cantón.  

▪ Observación: se hizo una visualización directa del fenómeno a estudiar en su 

contexto natural, pero sin la interrupción del investigador para evitar manipular 

los resultados del estudio.  
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Instrumento 

Un instrumento para recopilar información es cualquier elemento, recurso, formato que 

permite registrar los datos obtenidos luego de su aplicación para el posterior análisis 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  

Para está investigación el instrumento a utilizar es el cuestionario contentivo de veinte (20) 

preguntas cerradas con cuatro alternativas de respuesta Siempre (S), Casi Siempre (CS), 

Casi Nunca (CN) y Nunca (N). 

Asimismo, como instrumento básico de toda investigación se aplicó una entrevista 

contentiva de cinco interrogantes, la que se aplicó a directivos o dueños de MiPymes 

establecidas en el cantón de Portoviejo. La entrevista es semiestructurada y llevada a cabo 

por la investigadora. 

Población 

La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, de este 

conjunto de casos el investigador puede extraer una muestra que cumpla con una serie de 

criterios predeterminados (Ventura, 2017).  

Para el caso de esta investigación se considera como población a las  MiPymes existentes 

en el Cantón Portoviejo las cuales ascienden a un total de 725 según la información 

presentada por el GAD de Portoviejo (2020), y las que se convierten en base para las dos 

muestras de estudio que corresponden a las mujeres que trabajan en las MiPymes y sus 

directivos.  
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Muestra  

En una investigación, la muestra, es definida como la unidad reducida que se toma de la 

población total para hacer más fácil la recolección de los datos informativos. En la mayoría 

de los proyectos se realiza una extracción que representa la muestra, misma siempre debe 

ser representativa.  

Para esta investigación se utilizó el tipo de muestreo por conveniencia debido a las limitantes 

ocasionadas por la pandemia y también a la apertura de las fuentes de información, se debe 

complementar que este método permite al investigador  seleccionar intencionalmente a los 

individuos de la población a los que generalmente se tiene fácil acceso, en el que las personas 

participan voluntariamente en el estudio (Hernández, 2019). 

Cabe resaltar que este tipo de muestreo se utilizó para la muestra de mujeres empleadas en 

las MiPymes y también para la muestra de directivos o representantes de las mismas.  

Muestra para la aplicación de encuestas:  

La muestra de las mujeres que trabajan en la MiPymes ascendió a un total de 40, quienes 

respondieron a la encuesta y las cuales fueron encontradas en los diferentes tipos de 

MiPymes del cantón Portoviejo.  

Muestra para la aplicación de entrevistas:  

La muestra de directivos o representantes de las MiPymes quienes respondieron a la 

entrevista y los cuales fueron encontrados en los diferentes MiPymes del cantón Portoviejo, 

ascendió a un total de 10.  
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b. Recursos 

Talento humano 

▪ Investigadora 

▪ Docente asesor del proyecto. 

▪ Damas encuestadas. 

Materiales 

▪ Computadora. 

▪ Internet.  

▪ Memoria USB.  

▪ Impresiones.  

▪ Fotocopias.  

▪ Bibliografía de apoyo.  

▪ Cámara fotográfica.  

▪ Carpetas. 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 3. Valores financiados por la investigadora 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Transporte 20 6,00 120,00 

Cuaderno de notas 2 2,00 4,00 

Lapiceros 6 0,50 3,00 

Resma de papel 3 3,50 10,50 

Empastado 3 15,00 45,00 

Impresión del trabajo final 700 0,03 21,00 

Gastos varios  120,00 120,00 

Total   323,50 

 

Elaborado: Arteaga (2021)  
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IX. RESULTADOS  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la información recopilada con la 

aplicación de los instrumentos utilizados para recabar datos que lleven a una mejor 

comprensión de la problemática estudiada, y que, por tanto, oriente en relación a su posible 

solución. Cabe destacar que las MiPymes en el cantón de Portoviejo están conformadas por 

la estructura empleada en Ecuador. Además, estas contratan personal de ambos sexos de 

acuerdo al trabajo que estén ofreciendo. 

En Ecuador, la tasa de empleo por sexo disminuyó en los últimos años debido a la 

emergencia causada por la pandemia del Covid, lo que ha resultado catastróficos para 

muchas MiPymes a escala mundial. Sin embargo, el empleo no se detiene, situación positiva 

para el país, porque es un indicativo que evidencia el accionar del estado y del sector 

empresarial ante contingencias de gran magnitud. El cantón de Portoviejo viene de haber 

sufrido un retroceso luego del terremoto ocurrido en 2016, y justo cuando estaba iniciando 

su recuperación, se presenta la pandemia. En el Gráfico 1 se puede observar cómo ha sido 

el comportamiento del empleo en Ecuador durante el primer quimestre del 2021 en relación 

a los meses de diciembre desde el año 2016. 

Gráfico 1. Tasa de empleo por sexo en Ecuador 

             

 

 

 

 

                Fuente: INEC (2021) 
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De acuerdo a la gráfica anterior, la tasa de desempleo por sexo se ha mantenido en los 

últimos cuatro años, pero con un descenso de más de dos puntos porcentuales en diciembre 

pasado en relación al mismo mes, pero en el año del 2019. Luego de la pandemia, el empleo 

de personal femenino ha venido descenso, aunque es constante si se compara con el 

desempleo de los hombres. A nivel nacional se entiende que el sector con más empleo es el 

masculino, sin embargo, el femenino está compitiendo por mantenerse y no disminuir.  

Tabla 4. Nivel educativo de las encuestadas 

 

 

 

Elaborado: Arteaga (2021) Fuente: encuestas 

En la tabla 5 se hace énfasis en el nivel o grado escolar logrado por las féminas consultadas, 

donde un 20% logro la primaria, 50% hizo la secundaria, 25% tiene título universitario y 

5% no culminó alguna etapa educativa. Es importante observar que la mayoría de las 

encuestadas estudia, aunque una cuarta parte posee título de tercer nivel, lo que hace 

relevante que estas formen parte de las Mi Pymes de Portoviejo. Las damas trabajadoras 

tienen una formación académica regular, las de nivel superior posiblemente ocupen cargos 

de liderazgo, mientras que el resto se desenvuelve en sus labores de empleada. 

Las MiPymes que forman parte del aparato productivo del cantón Portoviejo, han sido 

clasificadas por el GAD en grande, mediana, pequeña y microempresa, siendo esta última 

la que cuenta con mayor cantidad de establecimiento con 470 seguidas de la pequeña 

empresa con 178. También se observa que la mayoría son anónimas seguidas por las 

empresas de responsabilidad limitada (Tabla 5). 

Alternativa Frecuencia % 

Primaria 8 20 

Secundaria 20 50 

Superior 10 25 

Ninguna 2 5 

Total 40 100 
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Tabla 5. Clasificación de las MiPymes del cantón Portoviejo 

Cantón Tamaño Tipo de compañía Subtotal Total 

Portoviejo 

Grande Anónima 17 17 

Mediana 
Anónima 62 

77 
Responsabilidad limitada 15 

Pequeña 
Anónima 144 

178 
Responsabilidad limitada 34 

Microempresa 

Anónima 386 

470 
Responsabilidad limitada 82 

Asociación o consorcio 1 

Sucursal extranjera 1 
Elaborado: Arteaga (2021)      Fuente: GAD Portoviejo (2020) 

Ahora bien, tomando en cuenta las respuestas dadas por las entrevistadas, la mayoría indico 

que cuando ha buscado empleo lo ha conseguido, demostrando que la inserción de la mujer 

en el mercado laboral ha estado en auge, y que se les considera parte importante del sector 

productivo de la ciudad de Portoviejo. En ese orden de ideas, se resalta que todas las 

encuestadas están laborando actualmente, siendo un aspecto importante que repunta en las 

consideraciones que se tienen al momento de emplear un trabajador según el cargo que la 

empresa este ofreciendo.  

Más de la mitad de las participantes está de acuerdo con el salario que devenga, y solo un 

pequeño porcentaje no lo considera así. Se puede inferir que ese porcentaje puede estar 

trabajando en una empresa afectada por el momento coyuntural que se está viviendo en el 

presente. Hace tanto tiempo que la mujer forma parte del mercado laboral, que es 

considerada como otro trabajador más por sus compañeros, ese aspecto se aprecia cuando 

estás respondieron en un 95% que sus compañeros las respetan. El mismo porcentaje (95%) 

indicó que sus jefes también las tratan con criterios de igualdad.  

Las damas encuestadas emprenden bien su labor, esa situación se destaca cuando el 90% 

indicó que se siente cómoda con la labor que desempeña y las desarrolla con facilidad.  
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Ese aspecto puede estar conectado con el hecho de trabajar en una MiPymes, porque el 100% 

respondió que le gusta trabajar en este tipo de empresas.  

Si las féminas se sienten cómodas en la empresa significa que los elementos básicos que se 

esperan están siendo cubiertos, pero, también lo hace el hecho de sentirse productivas porque 

el 100% expresó que con su participación aportan al sector económico del cantón de 

Portoviejo. 

Es decir, para ellas estar desempeñando una actividad que les gusta es importante, y resalta 

el hecho de que el 80% dijera que prefiere trabajar en una MiPymes que estar haciendo los 

oficios hogareños. 

Un aspecto muy contrastado fue el del horario, donde el porcentaje se dividió en cuatro 

partes, es decir, en las cuatro alternativas propuestas.  

Dicha situación está vinculada con la reducción de transporte que se presentó durante los 

estados de excepción y también por las empresas que tienen diferentes turnos que son 

rotativos y les obliga a ir en horarios muy temprano o salir a tardes horas de la noche, lo que 

ellas suponen como un riesgo. 

A pesar de ello, las damas se sienten bien formando parte de una empresa, quedando 

demostrado cuando un 50% indico que nunca se ha sentido discriminada en el lugar donde 

labora.  

En ese orden de ideas, el 100% de las encuestadas siempre está a gusto en la empresa donde 

labora. Sin embargo, 65% respondió nunca recibir capacitaciones, lo que es un punto 

negativo para las MiPymes, porque es un elemento fundamental capacitar y formar a sus 

empleados para que estos sean más productivos. Ante el sacrificio que las damas hacen para 

poder trabajar, es necesario que gocen de talleres y cursos que las haga lograr mayor nivel 
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y mejor preparación, más cuando el 37,5% dijo que nunca se sienten absorbidas por la 

empresa. Sin embargo, el 85% conoce el sistema de producción de la empresa, y un 90% 

prefiere estar trabajando en una MiPymes que estar en casa.  

Desde una visión general, la mujer es un pilar fundamental en el desarrollo económico y 

productivo del cantón de Portoviejo, y ella considera que es necesario formar parte del 

aparato productivo de la ciudad. Sumado a ello, está el hecho de que las MiPymes se han 

ido actualizando en cuanto a la inclusión y el trato profesional que debe darse a los 

empleados, en especial si son mujeres, para que de esa manera estas puedan desempeñarse 

con seguridad. 

 Resultados de la entrevista 

Para el desarrollo de la investigación, se realizaron entrevistas a varios directivos de 

MiPymes del cantón Portoviejo, esto con la intención de determinar cuál es su punto de vista 

sobre la participación de la mujer en el mercado laboral de la ciudad, y así comprender mejor 

la inclusión de las féminas en el aparato productivo del cantón portovejense. Cabe destacar 

que las entrevistas fueron aplicadas a las personas que amablemente aceptaron participar en 

el estudio, y que con mucha integridad aportaron información valiosa. A continuación, se 

presenta el análisis de los resultados generados por las entrevistas en relación con los 

objetivos propuestos para la investigación:  

En primer lugar, y de acuerdo con las principales características que propician la inclusión 

de la mujer en el mercado laboral, se apreció que los entrevistados estuvieron de acuerdo en 

que la empatía y las buenas relaciones laborales que las damas originan en su empresa son 

primordiales, debido al grado de educación, respeto y trato hacia los jefes y compañeros de 

trabajo. Del mismo modo convergieron en decir que no existe mayor diferencia entre las 

labores desempeñadas por las damas, aunque, cuando desarrollan una actividad más 
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ejecutiva, siempre son organizadas, planifican con anticipación y presentan ideas 

previamente estudiadas. En ese sentido se aprecia, que el factor educación es clave para que 

las damas puedan tener buena receptividad por las MiPymes del cantón para los cargos 

vacantes. 

Asimismo, se profundizó en el estatus de las mujeres que ocupan cargos directivos, a lo que 

los participantes dijeron que ellas tienden a alentar la participación y dan mucho valor a la 

comunicación interpersonal y asertiva. Además, confían más en la cooperación que en la 

competencia y les gusta fomentar el trabajo en equipo entre sus compañeros de trabajo. A 

diferencia de algunos hombres que ocupan cargos de jerarquía, las mujeres no ven la 

participación y la delegación como una amenaza a su autoridad, sino como una parte integral 

de su papel directivo. 

Otro de los elementos que propician la inclusión de la mujer en el mercado laboral del cantón 

Portoviejo según los entrevistados, es el calor humano que generan, la empatía que irradian 

y los valores que promueven; además son muy responsables, cumplen a cabalidad con las 

normas de higiene y seguridad industrial, son responsables y muy organizadas. En ese 

sentido, evitan que los procesos sean interrumpidos, ayudan a que se cumplan las demandas 

hechas por los clientes y estimulan los principios característicos de una sociedad culta.  

El fomento y desarrollo social y económico de la mujer en las MiPymes de Portoviejo según 

lo respondido por los participantes de la entrevista, se ve caracterizado porque son excelente 

fuerza de trabajo, además de que la mayoría está calificada para desenvolverse en los puestos 

de que se les asigna. Ellas son las que forman en gran parte el sector microempresarial 

convirtiéndose en una fuerza positiva para la producción cantonal. En todas las ramas están 

destacadas, ya sea la producción, siembra, manufactura, comercio, su aporte hace que la 

economía del cantón crezca.  
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De acuerdo a lo mencionado, la contribución de la mujer al ámbito productivo del cantón se 

evidencia en su capacidad de liderazgo, debido a que los participantes dijeron que en los 

cargos directivos ellas desempeñan mejor, por su sentido de pertinencia y pertenencia, por 

la identidad que adquieren con la empresa, por el nivel de compromiso que adquieren. 

Además, siempre están atentas a formarse y en contribuir con el fortalecimiento de la 

empresa. Es portadora de un buen sistema de valores, y lo comparte con sus compañeros, es 

perceptiva lo que ayuda en el desarrollo y comercialización de un producto.  

Otros factores que hacen de la mujer buen recurso para promover la producción cantonal, es 

se les da el mismo trato que a todos los empleados, es decir, primeramente, el respeto, la 

consideración, la asignación de actividades acordes con su capacidad o formación 

académica, y en materia contractual relacionadas al sueldo, la salud, y otros aspectos de ley 

gozan del mismo beneficio que los hombres. Todo ello hace que las damas desarrollen sus 

capacidades, demostrando que son emprendedoras por naturaleza, a lo que se suma el nivel 

de formación académica, lo que les permite usar un lenguaje apropiado y manejar algunos 

aspectos propios de la empresa con mucha facilidad. 

Discusión 

Las mujeres cumplen un rol fundamental en la sociedad y la tendencia es en aumento. Sin 

embargo, una de las diferencias más marcadas dentro de las empresas es que las mujeres y 

los hombres muestran distintas formas de actuar y de pensar, pero sin duda son un gran 

complemento dentro de la estructura, ya que aportan con diferentes interesantes ideas y 

puntos de vista, siendo aspectos positivos, debido a que la cooperación y el trabajo en equipo 

se ve reflejado en mayores y mejores resultados, tanto en el ámbito empresarial como en la 

vida cotidiana (Mayorga & Vázquez, 2015). 
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En los últimos años las MiPymes ecuatorianas han mantenido la tendencia de seguir 

trabajando de la manera que lo han hecho siempre, no se han notado incrementos 

importantes en la productividad, con un limitado desarrollo tecnológico y sin crecimiento 

estructural. Por tal razón, no existen mejoras en alcance de mercado, debido a que se enfocan 

en lo local o nacional y son reducidas las que se encargan de exportar, representado estas un 

6% y 7% a nivel nacional, con un alcance que apenas si llega a Colombia o Perú (Arguello, 

2019).  

En Ecuador las Pymes representan el 99,55% (DSG, 2020), como resultado al acelerado y 

exhaustivo proceso de emprendimiento que existe en el ramo industrial y empresarial. Estas 

enfrentan problemas como el limitado financiamiento, en especial si se considera que un 

alto porcentaje se dedican al comercio y la manufactura, siendo fundamental que cuenten 

con el financiamiento para impulsar su crecimiento, pero haciendo énfasis en las tasas de 

interés que sean asequibles y se puedan asumir, para que desempeñen su tarea de estímulo 

al crecimiento. Tomando en cuenta los beneficios y la agilidad de la banca pública, se 

considera que los procesos para la obtención de un crédito, estos siguen siendo pesados, 

complicados y demorados (CFN, 2019). 

De acuerdo con cifras del INEC, para 2019 Ecuador contaba con una población superior a 

los 17 millones, de los cuales, el 49,9%, es decir, 8.672. 676 son mujeres. Hasta diciembre 

de 2019, el 56.4% de las mujeres que viven el país habían completado la Educación General 

Básica (EGB) o habían aprobado una parte de esta, en comparación al 58.2% que registran 

los hombres. Se estima que solo el 25% de las damas culmina su formación secundaria, 

caracterizada por tener tres años más de estudios al terminar la educación básica.  Esa 

estimación se reduce hasta llegar al 15% de féminas que poseen con estudios superiores y 
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de cuarto nivel. Aunque, en esos indicadores no se evidencian mayores diferencias con los 

niveles y porcentajes alcanzados por los hombres. 

En lo relacionado al acceso al mercado laboral, se conoce que en Ecuador 3,4 millones de 

mujeres forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA). De un total de 

8.099.030 personas; de esas el 58 % son hombres y el 42 % mujeres. También se debe saber 

que el 66 % de esta población está radicada en sectores urbanos y el 34 % en zonas rurales. 

El 32% de las mujeres empleadas cuentan con un trabajo adecuado, lo que equivale a 3,2 

millones de trabajadoras. Un 17% no está empleada directamente, un 4.8% no tiene empleo, 

datos que contrastan con el 3,4% de hombres en materia de desempleo. Es necesario resaltar 

que aproximadamente dos millones de mujeres lideran un pequeño, mediano o gran 

emprendimiento (INEC, 2017). 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la participación laboral de las mujeres se ha 

ampliado en los últimos años, pero aún existe una diferencia significativa entre hombres y 

mujeres desempleados. Sumado a ello, también se aprecia con tendencia a la baja, de que el 

modelo patriarcal en el cual la mujer es una extensión de su rol en el hogar también suele 

aplicarse en las empresas mediante el modelo de autoridad jerárquica. Asimismo, aún existe 

el llamado “techo del cristal” que impide en muchos casos a la mujer alcanzar puestos 

directivos o de mayor importancia (Ortiz et al. 2017).  

Ahora bien, según datos de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 2017), el 61.3% de mujeres en el Ecuador, se dedican a actividades agrícolas; 

seguido de un 15,2%, que están ocupadas en el comercio y un 8,1 % que realiza actividades 

manufactureras (CEPAL, 2017). De acuerdo con la Encuesta Específica del Uso del Tiempo, 

elaborada por el INEC, las mujeres dedican 31.4 horas semanales a las labores del hogar, las 

cuales no les son remuneradas. Las mujeres que habitan en las zonas rurales, y de la que hay 
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una gran participación en el cantón Portoviejo, superan el promedio nacional y alcanzan 

34.3 horas en promedio semanal, actividad en la que no devengan remuneración alguna. Los 

varones ejecutan unas 10.3 horas semanales a las labores del hogar, es decir que la 

dedicación de la mujer a estas tareas es de 24 horas más que la del hombre. 

Para entender cuál ha sido el papel de la mujer en el desarrollo de las MiPymes de Portoviejo, 

se debe considerar que las crisis económicas desmejoran la calidad de vida de los habitantes, 

generan desempleo, así como otros problemas de índole social.  Desde que inicio la 

pandemia del Covid 19 los impactos en el sector laboral han sido negativos para ambos 

géneros, ahondando la desigualdad histórica entre hombre y mujer. Con las medidas de 

confinamiento muchas mujeres que laboraban en las MiPymes de Portoviejo perdieron su 

empleo y otras se vieron obligadas a trabajar por diferentes circunstancias (Ramos, 2021). 

En relación con la información recabada, existen antecedentes que desaprueba emplear a la 

mujer, siendo esto no solo en el Ecuador, sino que, a nivel global también se presenta, lo 

que hace que para la mujer encontrar un trabajo sea más complicado que para un hombre 

(OIT, 2018). En este sentido, en la encuesta realizada, se apreció que la situación de las 

mujeres de Portoviejo no varía en aspectos como la edad, la cual refleja que, desde los 40 

años, estas tienen menos posibilidad de ser contratadas, independientemente de sus demás 

características. 

Dentro de los aspectos más resaltantes para que una mujer pueda conseguir trabajo en las 

MiPymes de Portoviejo, está que en edad avanzada tienden a ser menos contratada. 

También, su estado civil también influye, porque las mujeres solteras, sin pareja o viudas 

que además son jefes de hogar, tienden a ser más contratadas que una mujer casada (Viteri 

et al., 2017).  
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Conclusiones 

Las MiPymes del cantón Portoviejo actúan de forma positiva para que las mujeres se puedan 

desempeñar en el ámbito laboral, en primera instancia porque dan apertura a la mujer a través 

de la creación de plazas de trabajo que influyen en su inserción laboral, además, porque 

propician un ambiente adecuado para que sientan estabilidad emocional y económica lo que 

influye en un mejor desempeño.   

Mejorar las relaciones laborales, fomentar el trabajo en equipo, propiciar un buen ambiente 

de trabajo y actuar con responsabilidad son las principales características que propician la 

inclusión y la participación de la mujer, sumado a estas, se encuentra el nivel de estudios 

como un factor clave de quienes ocupan los cargos ofertados por las MiPymes porque les 

permite desempeñar de forma adecuada las actividades correspondientes a sus puestos de 

trabajo.  

La incursión de la mujer en el mercado laboral del cantón Portoviejo resulta fundamental 

para dinamizar la economía, puesto que representan una importante fuerza de trabajo para 

diferentes actividades económicas, esto a la vez se refleja en el desarrollo social porque su 

inserción laboral se traduce en igualdad de oportunidades, hecho que les permite poner en 

práctica y desplegar sus conocimientos, habilidades y capacidades.  
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Recomendaciones 

Es necesario trabajar por la capacitación a los propietarios de las MiPymes, en función de 

poder encontrar nuevas vías de fortalecimiento para las estructuras y la gestión económica, 

ayudando que estas empresas estén mejor estructuradas y puedan seguir contratando 

mujeres. También, se debe pensar en una expansión internacional, salir del muro territorial 

poniendo por delante el incremento de la calidad y la capacidad de producción.  

La inserción de la mujer es clave para el funcionamiento y fortalecimiento de las MiPymes, 

por eso es imprescindible erradicar por completo los techos de cristal, de esa forma los 

cargos de jerarquía de una empresa serán logrados por méritos y no por la condición de la 

persona.  

Desde la visión de las políticas públicas, se debe promover la participación de la mujer en 

el mercado laboral que generen transformaciones sociales y beneficien su inclusión al área 

productiva, aunado a la eliminación de las barreras que no dejan aprovechar de manera 

eficaz su capacidad. Además, su inclusión no debe estar condicionada, debe gozar las 

mismas oportunidades que los hombres en cuanto a empleo, salario, trato y formación. 
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X. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

Tabla 6. Cronograma de actividades  

TIEMPO 
MESES 2021 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
ACTIVIDADES 

Entrega de la matriz con el tema.                             

Aprobación del tema y designación del tutor.                             

Diseño de la estructura del proyecto de investigación.                             

Trabajo con el docente tutor.                             

Entrega del trabajo de titulación.                             

Revisión del proyecto                             

Corrección de la comisión de revisión de la carrera.                             

Sustentación.                              

Entrega de empastados y CD.                             

Titulación.                             
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Anexo 1. Resultados de la encuesta realizada a las mujeres que laboran en MiPymes del 

cantón Portoviejo. 

1.- ¿Consigues empleo con facilidad? 

Tabla 7. Consigue empleo con facilidad 

Ítems Fi % 

Siempre 32 80 

Casi siempre 4 10 

Casi nunca 3 7,5 

Nunca 1 2,5 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

Gráfico 2. Consigue empleo con facilidad 

 

 

 

 

 

    

Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

En la tabla 8 el 80% dijo siempre, 10% casi siempre, 7,5% indicaron casi nunca y 2,5% nunca. 

La mayoría de las damas concuerdan que siempre consiguen trabajo con facilidad, aspecto 

positivo en su inclusión en el mercado laboral. 

80

10 7,5 2,5
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2.- ¿Estás trabajando actualmente en una MiPymes? 

Tabla 8. Condición laboral 

 

Ítems Fi % 

Siempre 40 100 

Casi siempre - - 

Casi nunca - - 

Nunca - - 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

Gráfico 3. Trabaja actualmente 

 

 

 

 

 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

El 100% de las damas encuestadas está trabajando actualmente, lo que indica que la inserción 

de la mujer en el mercado laboral del cantón Portoviejo es bien aceptado. 

100

S I E M P R E C A S I  S I E M P R E C A S I  N U N C A N U N C A
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3.- ¿Estás de acuerdo con tu remuneración? 

Tabla 9. Conformidad con el salario 

 

Ítems Fi % 

Siempre 22 55 

Casi siempre 10 25 

Casi nunca 4 10 

Nunca 4 10 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

Gráfico 4. Conforme con la remuneración 

 

 

 

 

 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

En la tabla 10 se aprecia que 55%% de los encuestados considera que siempre están conforme 

con la remuneración, 25% indico casi siempre, 10% dijo casi nunca y otro 10% nunca. Más de 

la mitad está conforme con la remuneración percibida, las demás no tanto.  

55

25

10 10
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4.- ¿Tus compañeros de trabajo te tratan con respeto? 

Tabla 10. Trato de los compañeros laborales 

 

Ítems Fi % 

Siempre 38 95 

Casi siempre 2 5 

Casi nunca - - 

Nunca - - 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

Gráfico 5. Trato por parte de los compañeros de trabajo 

 

 

 

 

 

    

Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

En la tabla 11 se evidencia que el ambiente laboral percibido por las damas es de igualdad, 

debido a que sus compañeros en un 95% siempre las respeta. Sin embargo, es necesario que el 

porcentaje sea el máximo para que exista verdadera igualdad. 

5.- ¿Desarrollas las actividades con facilidad? 

Tabla 11. Ejecución de las labores 

95

5
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Ítems Fi % 

Siempre 36 90 

Casi siempre 2 5 

Casi nunca 2 5 

Nunca - - 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

Gráfico 6. Desarrollo de las actividades 

 

 

 

 

 

    

Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

El 90% de las encuestadas considera que realizan sus labores sin inconvenientes. Un 5% lo 

cree casi siempre y otro 5% casi nunca. Ese factor es importante para que la inclusión de las 

damas en el mercado laboral se mantenga, y de confianza a los empleadores para seguir 

aumentando los contratos de las féminas.  

90
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6.- ¿Tu jefe te trata con criterios de igualdad? 

Tabla 12. Trato dado por los jefes de la empresa 

 

Ítems Fi % 

Siempre 38 95 

Casi siempre 2 5 

Casi nunca - - 

Nunca - - 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

Gráfico 7. Trato con criterios de igualdad dado por el jefe 

 

 

 

 

 

    

Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

La mayoría de las encuestadas representadas por el 95% expone que el trato dado por sus 

jefes o superiores siempre es de respeto. Un 5% expreso casi siempre, situación que debe mejorar 

porque se busca que el respeto sea total. 

 

7.- ¿Te gusta trabajar en una MiPymes? 

Tabla 13. Agrado por trabajar en una MiPymes 

95

5
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Ítems Fi % 

Siempre 40 100 

Casi siempre - - 

Casi nunca - - 

Nunca - - 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

Gráfico 8. Gusto por trabajar en una MiPymes 

 

 

 

 

 

    

Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

En el gráfico 8 se evidencia que 100% de las damas abordadas le gusta trabajar en las 

MiPymes, lo que indica que hay algunos aspectos que esas empresas toman en cuenta como el 

salario, los beneficios y la estabilidad que generan. Además, en las que están bien conformadas, 

existe la posibilidad de ascender y mejorar las condiciones contractuales.  

100
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8.- ¿Sientes que aportas al desarrollo económico del cantón? 

Tabla 14. Aporte económico al cantón 

 

Ítems Fi % 

Siempre 40 100 

Casi siempre - - 

Casi nunca - - 

Nunca - - 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

Gráfico 9. Aporte al desarrollo económico den cantón 

 

 

 

 

 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

El 100% de las encuestadas está segura en su aporte al desarrollo económico del cantón de 

Portoviejo, condición que evidencia el sentido de pertenencia y el manejo de información 

actualizada por parte de las damas. También demuestra que ellas saben que aportan igual que 

sus compañeros del sexo masculino. 

9.- ¿Prefieres trabajar en el hogar que en una MiPymes?? 

Tabla 15. Trabajo en el hogar versus trabajo en una MiPymes 

100
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Ítems Fi % 

Siempre 32 80 

Casi siempre 4 10 

Casi nunca 2 5 

Nunca 2 5 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

Gráfico 10. Trabajo en el hogar o trabajo en una MiPymes 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

En relación con el trabajo en las MiPymes o en el hogar, 80% de las encuestadas considera 

que siempre prefiere trabajar en las MiPymes, 10% casi siempre, 5% casi nunca y otro 5% nunca. 

Esa situación encaja con la realidad, donde las damas han dejado de ser un sector pasivo de la 

sociedad y se han incorporado activamente en la producción y en el logro de independencia 

económica.  

80
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10.- ¿Estás de acuerdo con el horario de trabajo? 

Tabla 16. Satisfacción con el horario laboral 

 

Ítems Fi % 

Siempre 12 30 

Casi siempre 10 25 

Casi nunca 8 20 

Nunca 10 25 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

Gráfico 11. Conformidad con el horario de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

En la tabla 17, 30% de las participantes dijo siempre, 25% casi siempre, 20% casi nunca, 25% 

nunca. Esa decisión está pareja entre las cuatro alternativas, quiere decir que al igual que los 

hombres, el horario de trabajo es un elemento a tomar en cuenta al momento de realizar cualquier 

actividad laboral.  
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11.- ¿Has sentido discriminación en la empresa? 

Tabla 17. Discriminación en la empresa 

Ítems Fi % 

Siempre 2 5 

Casi siempre 6 15 

Casi nunca 12 30 

Nunca 20 50 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

Gráfico 12. Discriminación sentida en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

El 50% de las encuestadas nunca se ha sentido discriminada en la empresa, 30% casi nunca, 

15% casi siempre y 5% siempre. En ese sentido, existe un gran porcentaje que labora en 

empresas que se apega a la ley y las condiciones sociales, pero existe un importante porcentaje 

que aún discrimina a la mujer que forma parte del mercado laboral.  

5
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12.- ¿Gozas de los mismos beneficios que los hombres? 

Tabla 18. Beneficios igualitarios 

 

Ítems Fi % 

Siempre 40 100 

Casi siempre - - 

Casi nunca - - 

Nunca - - 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

Gráfico 13. Gozar del mismo beneficio que los hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

El 100% de las encuestadas considera que siempre goza de los mismos beneficios que los 

hombres en la empresa donde labora. Ese hecho es importante y destaca la acción de igualdad 

que se genera en las MiPymes.  

100
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13.- ¿Su condición de mujer le ha impedido encontrar empleo? 

Tabla 19. Opción a un empleo 

 

Ítems Fi % 

Siempre - - 

Casi siempre - - 

Casi nunca 12 30 

Nunca 28 70 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

Gráfico 14. Oportunidad de empleo por ser mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

El 70% de las encuestadas dijo nunca y 30% casi nunca, es decir, solo un cuarto ha sentido 

que por ser mujer se le hace más complicado encontrar trabajo en las MiPymes, pero la gran 

mayoría no ha tenido ese inconveniente.  
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14.- ¿Está de acuerdo con el tipo de contrato que tiene? 

Tabla 20. Satisfacción según el contrato laboral 

Ítems Fi % 

Siempre 26 65 

Casi siempre 8 20 

Casi nunca 2 5 

Nunca 4 10 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

Gráfico 15. Satisfacción con el contrato laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

El 65% respondió siempre, 20% casi siempre, 4% casi nunca y 10% nunca, lo que evidencia 

que más de la mitad de las participantes está de acuerdo con el tipo de contrato que tiene 

actualmente. Aunque hay un porcentaje interesante que no está de acuerdo, lo que refiere a que 

existen algunos acuerdos no considerados por la empresa.  

65

20
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15.- ¿Se siente parte fundamental de la empresa? 

Tabla 21. A gusto con la empresa 

 

Ítems Fi % 

Siempre 40 100 

Casi siempre - - 

Casi nunca - - 

Nunca - - 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

Gráfico 16. Se siente parte de la empresa 

 

 

 

 

 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

El 100% de las encuestadas siente que forma parte fundamental de la empresa, lo que 

evidencia el compromiso y la identidad que las damas demuestran cuando pertenecen a un 

sistema o un equipo de trabajo.  

100
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16.- ¿Recibe capacitaciones por parte de la empresa? 

Tabla 22. Capacitación ofrecida por la empresa 

Ítems Fi % 

Siempre 4 10 

Casi siempre 4 10 

Casi nunca 6 15 

Nunca 26 65 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

Gráfico 17. Capacitación ofrecida por la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

El 10% de las participantes siempre recibe capacitación por parte de la empresa, 10% casi 

siempre, 15% casi nunca y un 65% que representa más de la mayoría indico nunca. Las empresas 

no solo deben sentir que con cumplir con los derechos contractuales o por contratar a una dama 

es suficiente, parte importante está en formarla para que le pueda brindar mayores beneficios.   
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17.- ¿Está conforme con la labor que desempeña en la empresa? 

Tabla 23. Labor desempeñada en la empresa 

 

Ítems Fi % 

Siempre 18 45 

Casi siempre 8 20 

Casi nunca 6 15 

Nunca 8 20 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

Gráfico 18. Labor desempeñada en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

En la tabla 17 se observa que 45% de las encuestadas dijo siempre, 20% casi siempre, 15% 

casi nunca y 20% nunca. Casi la mitad está conforme con el rol que desempeña en la empresa, 

el resto se decanta por el resto de las alternativas, tal vez porque algunas damas consideran llegar 

a puestos de jerarquía.  

45

20
15

20

S I E M P R E C A S I  S I E M P R E C A S I  N U N C A N U N C A



94 
 

18.- ¿Trabajar en una MiPymes la hace distanciarse del hogar? 

Tabla 24. Distanciamiento del hogar 

 

Ítems Fi % 

Siempre 4 10 

Casi siempre 8 20 

Casi nunca 13 32,5 

Nunca 15 37,5 

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

Gráfico 19. Trabajar en una MiPymes la distancia del hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

En la tabla anterior, el 10% seleccionó la opción siempre, 20% casi siempre, 32,5% casi nunca 

y 37,5% nunca. La mayoría cree que trabajar en las MiPymes no las distancia del hogar, pero 

otro importante porcentaje considera que si las aleja. Posiblemente tenga que ver por la situación 

de los horarios o porque tienen una familia conformada donde el esposo también labora.  
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19.- ¿Conoce como es el sistema de producción de la empresa donde labora? 

Tabla 25. Conocimiento del sistema de producción de la empresa 

Ítems Fi % 

Siempre 34 85 

Casi siempre 6 15 

Casi nunca   

Nunca   

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

Gráfico 20. Conocimiento del sistema de producción de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

 

El 85% de las encuestadas dijo siempre y el otro 15% dijo casi siempre cuando se les consulto 

acerca del funcionamiento de la empresa donde labora. Esto indica lo que se manifestó en el 

texto, donde se destacaba la entrega e interés de las damas cuando pertenecen a una empresa.   

85

15

S I E M P R E C A S I  S I E M P R E C A S I  N U N C A N U N C A



96 
 

20.- ¿Está de acuerdo con la inserción de la mujer en las MiPymes o es preferible 

quedarse en el hogar? 

Tabla 26. MiPymes o el hogar 

Ítems Fi % 

Siempre 36 90 

Casi siempre 4 10 

Casi nunca   

Nunca   

Total 40 100 

    Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

Gráfico 21. De acuerdo con la inserción en una MiPymes o quedarse en el hogar 

 

 

 

 

 

    

Elaborado: Arteaga (2021)   Fuente: encuesta 

En la tabla 20 el 90% de las participantes siempre están de acuerdo con su inserción en las 

MiPymes y 10% casi siempre. Se evidencia que para ellas es importante formar parte del aparato 

productivo, se poder contribuir con la economía del hogar y de crearse independencia 

económica. 
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Anexo N° 2. Formato de la técnica de encuesta aplicada a las damas. 

 

CUESTIONARIO 

 

Estimada, en el presente documento se pide su valiosa colaboración en el sentido de responder 

el cuestionario que a continuación se presenta, el cual consta de preguntas ya formuladas con la 

finalidad de obtener información acerca de los aspectos relacionados con el desarrollo de la 

investigación que lleva por título: Participación de la mujer en el mercado laboral y su aporte 

al desarrollo de MiPymes del cantón Portoviejo. 

En tal sentido, se le agradece la mayor honestidad y sinceridad al responder los planteamientos 

formulados, pues sus respuestas servirán de insumos para la elaboración de una Tesis de Grado, 

en la carrera de Gestión Social para optar al título de Economista. 

 

Instrucciones Generales: 

1. Lea con atención cada una de las preguntas planteadas. 

2. Responda con una equis (x) la alternativa de respuesta seleccionada. 

3. Responda todas las preguntas. 

4. Devuelva el cuestionario a la encuestadora. 

5. Si tiene dudas consulte a la encuestadora. 

6. No es necesario que coloque su nombre. 

 

 

 

 

Encuestadora: 

Samanta Jamileth Arteaga Arteaga 

 

 

N° ÍTEMS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 
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1 Consigues empleo con facilidad. X    

2 Estas trabajando actualmente en una MiPymes. X    

3 Estás de acuerdo con tu remuneración.  X   

4 Tus compañeros te tratan con respeto. X    

5 Desarrollas las actividades con facilidad. X    

6 Tu jefe te trata con criterios de igualdad. X    

7 Te gusta trabajar en una MiPymes. X    

8 Sientes que aportas al impulso económico del cantón. X    

9 Prefieres trabajar en el hogar que en una MiPymes. X    

10 Estás de acuerdo con tus horarios de trabajo.  X   

11 Has sentido alguna discriminación en la empresa.  X   

12 Gozas de los mismos beneficios que los hombres. X    

13 Su condición de mujer le ha impedido encontrar empleo.  X   

14 Estás de acuerdo con el tipo de contrato que tiene.  X   

15 Se siente parte fundamental de la empresa. X    

16 Recibe capacitaciones por parte de la empresa.    X 

17 Estas conforme con la labor que desempeñas en la empresa.  X   

18 Trabajar en una MiPymes la hace distanciarse del hogar. X    

19 
Conoce como es el sistema de producción de la empresa 

donde labora. 

 X   

20 
Está de acuerdo con la inserción de la mujer en las MiPymes 

o es preferible que se queden en el hogar. 

X    

 
Elaborado: Arteaga (2021)  
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Anexo 3. Entrevistas hechas a jefes y dueños de empresas.  

 

ENTREVISTA 1 

 

Perfil del entrevistado: Dueño del Hotel SEA & SUN. 

Lugar de la entrevista: Crucita. 

Fecha de la entrevista: 14 de mayo de 2021. 

 

1.- Para usted, ¿cómo es el desempeño de las mujeres que trabajan en su establecimiento? 

Excelente, su desenvolvimiento cumple con las expectativas que se tienen a la hora de contratar 

un empleado. Además, son responsables, puntuales y siempre están preocupadas por cumplir 

eficientemente la actividad que estén realizando. 

2.- ¿Qué beneficios trae a su empresa la contratación de personal femenino? 

Su trato, amabilidad y empatía siempre es positivo, lo que en mi empresa lo hace agradable para 

la interacción con la clientela. No faltan al trabajo, y proponen buenas ideas constantemente. 

Los clientes se sienten más cómodos y mejor atendidos.  

3.- Mencione como es el trato hacia las mujeres que forman parte de su empresa. 

De respeto, igualdad y comprensión amparados en el principio de inclusión que promueven las 

leyes del país. De igual forma, se les consideran todos los asuntos contractuales vigentes en la 

ley. 

 

 

4.- Mencione los aportes que hacen las mujeres al desarrollo de la economía cantonal. 
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Son trabajadoras, realizan las mismas labores que los hombres; además, cumplen roles en su 

hogar y se desenvuelven con calidad en la empresa. Por tanto, eso las incluye en el grupo de 

personas productivas. 

5.- ¿Por qué emplea mujeres en su empresa? 

Por su disposición, principios, productividad, amabilidad y la constancia que siempre mantienen 

por hacer bien su trabajo. Además, con tantos años de experiencia en el área del turismo, he 

notado que las damas se desempeñan muy bien a lo que se suma su trato con las personas que 

vienen al local. 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Arteaga Arteaga Samanta Jamileth  
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ENTREVISTA 2 

 

Perfil del entrevistado: director PORTOAGUAS EP 

Lugar de la entrevista: Portoviejo 

Fecha de la entrevista: 15 de mayo de 2021. 

1.- Para usted, ¿cómo es el desempeño de las mujeres que trabajan en su establecimiento? 

Muy bueno, son activas, responsables, puntuales y siempre están prestas a colaborar. Realizan 

bien el trabajo del cargo asignado.  

2.- ¿Qué beneficios trae a su empresa la contratación de personal femenino? 

La atención es excelente, su simpatía y educación son aspectos que hacen que el ambiente de 

trabajo sea más agradable.  

3.- Mencione como es el trato hacia las mujeres que forman parte de su empresa. 

Igual que para los hombres, con igualdad de condiciones, respeto, y apegados a los reglamentos 

de ley. 

4.- Mencione los aportes que hacen las mujeres al desarrollo de la economía cantonal. 

La organización, planeación y disponibilidad que demuestran le ahorran tiempo y costos a la 

empresa. 

5.- ¿Por qué emplea mujeres en su empresa? 

Desarrollan las mismas labores que los hombres y se necesitan en varios puestos. 
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ENTREVISTA 3 

 

Perfil del entrevistado: gerente de Comercial Casanova. 

Lugar de la entrevista: Portoviejo 

Fecha de la entrevista: 14 de mayo de 2021. 

 

1.- Para usted, ¿cómo es el desempeño de las mujeres que trabajan en su establecimiento? 

De calidad, siempre ayudan, son puntuales, responsables y cumplen con las normas de seguridad 

e higiene. Tienen buen trato hacia los clientes y desempeñan muy bien su labor. 

2.- ¿Qué beneficios trae a su empresa la contratación de personal femenino? 

Desarrollan labores de forma excelente, su trato es agradable, eso hace sentir al cliente que se le 

presta atención. Su responsabilidad y pertinencia por la empresa ayuda a agilizar las labores. 

3.- Mencione como es el trato hacia las mujeres que forman parte de su empresa. 

Igual que con los demás empleados, con seriedad, respeto, equidad y cooperación.  

4.- Mencione los aportes que hacen las mujeres al desarrollo de la economía cantonal. 

Ocupan cargos donde se desempeñan mejor que los hombres, forman parte de la producción de 

la ciudad. 

5.- ¿Por qué emplea mujeres en su empresa? 

Son responsables, educadas, puntuales, y siempre están abiertas a colaborar.  

ENTREVISTA 4 

 

Perfil del entrevistado: director Sede Provincial IESS Portoviejo 

Lugar de la entrevista: Portoviejo 

Fecha de la entrevista: 16 de mayo de 2021. 
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1.- Para usted, ¿cómo es el desempeño de las mujeres que trabajan en su establecimiento? 

Excelente, se desempeñan bien; son organizadas y dedicadas a su labor. Entregan sus informes 

a tiempo.  

2.- ¿Qué beneficios trae a su empresa la contratación de personal femenino? 

Trato hacia los clientes y el resto del personal. Su organización y responsabilidad evita demoras. 

3.- Mencione como es el trato hacia las mujeres que forman parte de su empresa. 

Con igualdad, respetando su condición y apegados a la ley tal como pasa con los trabajadores 

varones.  

4.- Mencione los aportes que hacen las mujeres al desarrollo de la economía cantonal. 

La mayoría son profesionales, eso hace que su trabajo sea de calidad. Sus entregan son oportunas 

y desarrollan su trabajo antes del tiempo, lo que evita retrasos. 

5.- ¿Por qué emplea mujeres en su empresa? 

En el área administrativa no se discrimina según el género, se contrata personal que llenen el 

perfil solicitado. 

ENTREVISTA 5 

 

Perfil del entrevistado: dueño de Picantería El Sazón. 

Lugar de la entrevista: Portoviejo. 

Fecha de la entrevista: 14 de mayo de 2021. 

1.- Para usted, ¿cómo es el desempeño de las mujeres que trabajan en su establecimiento? 

Muy bueno, son educadas, responsables, puntuales, dedicadas, alegres y siempre colaboran.  

2.- ¿Qué beneficios trae a su empresa la contratación de personal femenino? 
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La atención hacia la clientela es buena, su trato es sociable y atienden bien, haciendo que los 

clientes se sientan bien atendidos.  

3.- Mencione como es el trato hacia las mujeres que forman parte de su empresa. 

Con mucho respeto, siempre tomando en cuenta todo lo expuesto en la ley ecuatoriana. 

4.- Mencione los aportes que hacen las mujeres al desarrollo de la economía cantonal. 

Su buena atención hace que los clientes regresen. Les gusta hacer todo bien, eso hace que la 

limpieza, el orden y la pulcritud se aprecien en el establecimiento. 

5.- ¿Por qué emplea mujeres en su empresa? 

Desempeñan su rol igual que un hombre, y para la atención a los clientes son mejores porque 

siempre atienden con tacto y empatía.  
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ENTREVISTA 6 

 

Perfil del entrevistado: director CNT Portoviejo 

Lugar de la entrevista: Portoviejo 

Fecha de la entrevista: 15 de mayo de 2021. 

1.- Para usted, ¿cómo es el desempeño de las mujeres que trabajan en su establecimiento? 

Dedicado, bueno y de calidad, desarrollan su trabajo con orden y pulcritud.  

2.- ¿Qué beneficios trae a su empresa la contratación de personal femenino? 

Planifican bien, son organizadas y muy responsable, lo que permite agilizar todas las labore sin 

pérdida de tiempo. 

3.- Mencione como es el trato hacia las mujeres que forman parte de su empresa. 

El mismo que se da a todo el personal, apegado a las leyes jurídicas y a las de urbanidad, con 

respeto a su condición y factores contractuales. 

4.- Mencione los aportes que hacen las mujeres al desarrollo de la economía cantonal. 

Su productividad, participación y desempeño en las diferentes empresas permiten el desarrollo 

de a economía regional.  

5.- ¿Por qué emplea mujeres en su empresa? 

Cuando se contrata personal no se toma en cuenta el género, especialmente en el área 

administrativa, siempre se busca a la persona más capacitada.   
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ENTREVISTA 7 

 

Perfil del entrevistado: Comisariato Gonzalo Zambrano. 

Lugar de la entrevista: Portoviejo 

Fecha de la entrevista: 16 de mayo de 2021. 

1.- Para usted, ¿cómo es el desempeño de las mujeres que trabajan en su establecimiento? 

Profesional, de primer nivel, siempre puntuales y muy organizadas.  

2.- ¿Qué beneficios trae a su empresa la contratación de personal femenino? 

Hacen buen trabajo, su trato es amable, son puntuales, responsables y organizadas.  

3.- Mencione como es el trato hacia las mujeres que forman parte de su empresa. 

En esta empresa todo el personal goza del mismo trato y beneficio, es decir, con respeto, atención 

y respetando todo lo emanado en las leyes. 

4.- Mencione los aportes que hacen las mujeres al desarrollo de la economía cantonal. 

Al formar parte activa del mercado laboral, están participando en la producción y desarrollo del 

mismo. 

5.- ¿Por qué emplea mujeres en su empresa? 

Por su puntualidad, responsabilidad, trato, amabilidad, organización y atención. 
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ENTREVISTA 8 

 

Perfil del entrevistado: Cooperativa Transporte Manabí (CTM) 

Lugar de la entrevista: Portoviejo. 

Fecha de la entrevista: 16 de mayo de 2021. 

1.- Para usted, ¿cómo es el desempeño de las mujeres que trabajan en su establecimiento? 

Son parte de la necesidad de la empresa, especialmente en las labores administrativas, labor que 

desempeñan muy bien donde se destaca su eficiencia y orden. 

2.- ¿Qué beneficios trae a su empresa la contratación de personal femenino? 

Valores, ética, puntualidad, organización y trato basado en educación. 

3.- Mencione como es el trato hacia las mujeres que forman parte de su empresa. 

En igualdad de condiciones y respetando todo lo expuesto por la ley de Ecuador.  

4.- Mencione los aportes que hacen las mujeres al desarrollo de la economía cantonal. 

Su trabajo es destacado, permitiendo que muchas empresas funcionen en óptimas condiciones, 

haciendo que la economía del cantón se desarrolle. 

5.- ¿Por qué emplea mujeres en su empresa? 

En algunos puestos se desenvuelven mejor que los hombres, especialmente en su trato hacia los 

pasajeros. Son ordenadas y responsables. 
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ENTREVISTA 9 

 

Perfil del entrevistado: encargada El Gran Remate. 

Lugar de la entrevista: Portoviejo. 

Fecha de la entrevista: 15 de mayo de 2021. 

1.- Para usted, ¿cómo es el desempeño de las mujeres que trabajan en su establecimiento? 

Es de calidad, hacen bien el trabajo que se les plantea, las caracterizas que todo lo quieren hacer 

bien. 

2.- ¿Qué beneficios trae a su empresa la contratación de personal femenino? 

La atención al público, siempre saben que decir y otros aspectos propios del negocio de ventas, 

eso hace que el cliente sepa de forma rápida sobre el producto que se le ofrece.  

3.- Mencione como es el trato hacia las mujeres que forman parte de su empresa. 

Para todos los empleados es el mismo, con respeto, atención y remuneraciones oportunas y de 

acuerdo a la ley.  

4.- Mencione los aportes que hacen las mujeres al desarrollo de la economía cantonal. 

Ellas son las que más se ven en este tipo de negocio, ayudan a mejorar las ventas y eso hace que 

el cantón y el estado reciban más beneficios a partir de los impuestos. 

5.- ¿Por qué emplea mujeres en su empresa? 

Por su trato con los clientes, la atención, no se quejan del trabajo, y la empresa necesita damas 

para que atiendan en el área de ventas. 
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ENTREVISTA 10 

 

Perfil del entrevistado: Centro de Diagnóstico por Imagen Enloza. 

Lugar de la entrevista: Portoviejo 

Fecha de la entrevista: 14 de mayo de 2021. 

1.- Para usted, ¿cómo es el desempeño de las mujeres que trabajan en su establecimiento? 

Bueno, con sentido de pertenencia, siempre estás dispuestas en hacer bien su labor, el que hacen 

con orden y puntualidad.  

2.- ¿Qué beneficios trae a su empresa la contratación de personal femenino? 

Su empatía, organización, puntualidad y entereza para hacer su trabajo permite ahorrar tiempo 

y dinero, a la vez que se presta un servicio de calidad. 

3.- Mencione como es el trato hacia las mujeres que forman parte de su empresa. 

Con mucho respeto, equidad, donde se incluye la capacitación y los ascensos de acuerdo al 

mérito. 

4.- Mencione los aportes que hacen las mujeres al desarrollo de la economía cantonal. 

Por ser parte de las empresas de la ciudad, darle dinamismo al desarrollo del cantón y participar 

en el ambiente laboral, influyen positivamente en la economía del cantón.  

Son trabajadoras, realizan las mismas labores que los hombres; además, cumplen roles en  

5.- ¿Por qué emplea mujeres en su empresa? 

La atención es de primera, su formación académica, la organización, y el desempeño en el puesto 

que se les asigna.  

Anexo 4. Fotos de la investigadora aplicando las encuestas.  
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