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 Resumen 

El objeto de este estudio se enmarcó en los emprendimientos virtuales y tecnológicos en la 

ciudad de Portoviejo, cuyo problema analizado dio como resultado el desconocimiento general 

de cómo financiarse y de cómo obtener un buen apalancamiento; donde se planteó como 

objetivo general: Analizar el apalancamiento y su incidencia en el financiamiento en los 

emprendimiento tecnológicos y virtuales. Para el estudio se aplicó metodologías de 

investigaciones no experimental, bibliográfica, descriptiva, también se añadieron varios 

enfoques, tales como, cualitativo, cuantitativo, y diferentes métodos, como, el inductivo, 

deductivo y analítico, que permitieron canalizar la información de las variables investigadas 

apoyadas en la técnica de la encuesta a una muestra de 112 emprendedores. Los principales 

resultados que se evidenciaron en las encuestas fueron el aumento en precios de los insumos, 

falta de crédito, el desconocimiento de las oportunidades de crédito bancarias, el compromiso 

de búsqueda de nuevas herramientas para mejorar su actividad económica, la comparación de 

análisis anuales para determinar el grado de reinversión que debe de realizar la empresa. Por lo 

cual, los emprendedores de la ciudad de Portoviejo buscan de manera rápida y sencilla el 

crecimiento de su negocio, ya sea, en ventas o con nuevas tecnologías, sin embargo, dichos 

problemas no lo permiten. Es recomendable brindarles ayuda con conocimientos que sean 

favorables para la empresa, donde exista un buen financiamiento y apalancamiento. 

 Palabras claves: empresa, oportunidades, virtual, estrategias, mercado, pymes 
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Sumary 

The object of this was framed in the virtual and technological ventures in the city of 

Portoviejo, whose study he analyzed resulted in a general lack of knowledge of how to finance 

oneself and how to obtain good leverage; where the general objective was raised: Analyze the 

leverage and its impact on financing in technological and virtual ventures. For the study, non-

experimental, bibliographic, descriptive research methodologies were applied, several 

approaches were also added, such as qualitative, quantitative, and different methods, such as 

inductive, deductive and analytical, which allowed channeling the information of the variables 

investigated. supported by the survey technique to a sample of 112 entrepreneurs. The results 

that were evidenced in the surveys were the increase in input prices, lack of credit, ignorance of 

bank credit opportunities, the commitment to search for new main tools to improve their 

economic activity, the comparison of annual analysis for determine the degree of reinvestment 

that the company must make. Therefore, the entrepreneurs of the city of Portoviejo seek to 

quickly and easily grow their business, either in sales or with new technologies, however, these 

problems do not allow it. It is advisable to help them with knowledge that is favorable for the 

company, where there is good financing and leverage. 

 Keywords: company, opportunities, virtual, strategies, market, SMEs 
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I.- Introducción 

El crecimiento económico en los diferentes tipos de emprendimiento ha sido altamente 

positivo para cualquier individuo que en la actualidad decida realizar esta acción, y con el pasar 

de los años se han descubierto varias técnicas, estudios y estrategias para llevar a cabo un 

emprendimiento efectivo, sin embargo, muchos investigadores a nivel mundial se cuestionan 

¿Por qué existen países muy ricos y países muy pobre? y también nace esa duda, si los seres 

humanos son muy inteligentes, se tiene a la disposición los avances tecnológicos y recursos 

naturales propios en cada nación ¿Por qué las personas no emprenden?. 

Actualmente existen herramientas básicas que se pueden convertir en áreas profesionales 

dentro de una empresa. 

 Es por esto que las redes permiten el desarrollo de un capital social debido a que hacen 

posible la interacción repetida mediante encuentros de carácter formal o informal. Esta 

reiteración del contacto consolida lazos de confianza y estrecha las relaciones de cooperación 

que permiten a un emprendedor obtener numerosos beneficios, al exponerse a diferentes ideas, 

descubrir nuevas oportunidades, recibir consejo, identificar, localizar y recolectar recursos y 

acceder a información valiosa. (Adler, 2002, págs. 17-40) (Burt, 2000, págs. 1-16) 

En la sociedad existe mucha confusión o simplemente desconocimiento sobre la definición 

de apalancamiento, es por esto que (James, 2010) afirmo que: 

 El apalancamiento financiero se usa con la esperanza de aumentar el rendimiento para el 

accionista ordinario. Se dice que un apalancamiento favorable o positivo ocurre cuando la 

empresa usa fondos obtenidos a un costo fijo, es decir, aprovechar un capital externo con un 

interés fijo a largo plazo o también gestionar un acuerdo entre los accionistas y mediante un 

modelo anual en donde se toma en consideración una tasa de dividendos constantes, por lo tanto, 
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los emprendimientos con una mejor rentabilidad anual pueden apegarse a dicha estrategia de 

apalancamiento para así  ganar más que el costo de financiamiento fijo pagado. (p. 427) 

(Vera, 2021) manifestó que durante esta situación ha generado a nivel mundial despidos en 

el sector laboral, disminución de la oferta de empleos, reducción de los horarios de trabajo, 

disminución en los ingresos o la privación de estos con la consiguiente imposibilidad de contar 

con el sustento diario, por lo tanto, la pobreza y la desigualdad provoca un impacto a las 

personas trabajadoras, tanto de las comunidades de acogida como a las refugiadas y migrantes. 

(Pág. 122) 

Lo cual es importante darle soluciones reales y certeros, es por esto que, el Municipio de 

Portoviejo implementó el plan “Reactívate” el cual lo llevó a cabo durante la pandemia, para 

los emprendedores es crucial que se fomente el crecimiento empresarial en diferentes aspectos, 

ya sea, en lo económico y en lo social. Esto le permitirá tener sustentabilidad económica 

tomando en cuenta que pueden mejorar su negocio tanto en los recursos materiales, técnicos, 

financieros y humanos. Si en la ciudad de Portoviejo se llegaría a completar esta fase de 

transición en que el emprendedor se arriesga con estrategias en donde se llegue a reconocer 

como se realiza correctamente un apalancamiento y sobre todo un financiamiento, se obtendría 

una ciudad de alto nivel económico y empresarial siendo una ciudad modelo para otras ciudades 

de diferentes países que están pasando por situaciones similares o están en un declive financiero. 
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II.- El problema de investigación 

2.1.- Definición del problema  

Muchas mentes emprendedoras se animan a establecer un negocio ya sea en modo virtual o 

físico, por necesidad, por independencia financiera, determinación, por la adquisición de nuevas 

habilidades, seguridad laboral, por evitar la falta de empleo en la ciudad donde reside, también 

para dejar huellas en la sociedad o porque tiene algo de relación con su carrera profesional. 

Ecuador es un país que cuenta con un gran número de habitantes emprendedores, lo cual, no 

solo ayuda a incrementar la economía dentro del país, también ayuda a mejorar la calidad de 

vida y el fortalecimiento y desarrollarlo de conocimientos avanzados. 

El Municipio de la ciudad de Portoviejo realizó un plan llamado “Plan Reactívate” donde 

existen un total de 216 emprendimientos registrados en la dirección de  Desarrollo Económico 

y Productivo, dichas empresas empezaron a vender en línea tras la pandemia, y se han conocido 

algunos resultados de la primera fase, tales como, un incremento en ventas en donde se ha 

alcanzado más de un millón de dólares dirigidas a más de 100.000 personas dentro de la ciudad, 

a la vista de estos resultados se unieron más negocios como papelerías, floristerías, etc. Pero 

dentro de Portoviejo existen microemprendimientos de buena calidad que no tienen el 

financiamiento adecuado para poder salir adelante, ni un conocimiento acertado sobre cómo 

realizar un apalancamiento adecuado. ¿Qué pasaría si estos microemprendimientos tuvieran el 

conocimiento base de cómo poder realizar un análisis sobre cómo financiar sus negocios? Esto 

causaría una nueva tendencia dentro de la sociedad, ya que, desaparecería ese miedo al 

emprender y aprovecharíamos todas las oportunidades que se presentan, ya sea, como jefes de 

nuestro propio negocio o como empleados dentro de un emprendimiento.  
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La realidad es que, muchas personas emprenden por la falta de empleo en el país, pero 

lamentablemente no existe una política de estado para ayudar a las personas que tienen una idea 

de negocio, por lo tanto, es importante realizar un llamado a las autoridades de las diferentes 

instituciones del Estado como el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Portoviejo y Prefectura de Manabí, para que destinen recursos y presupuesto que permita  

impulsar los emprendimientos tanto virtuales como físicos, esto conllevaría a solucionar en gran 

parte la problemática del desempleo dentro de la ciudad de Portoviejo post pandemia. 
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2.2.- Formulación del problema.  

Problema Principal: 

 ¿Cómo el apalancamiento incide en el financiamiento de los emprendimientos 

tecnológicos y virtuales en la ciudad de Portoviejo durante el periodo 2019-2021? 

2.3.- Preguntas derivadas. 

Sub preguntas. 

 ¿Cuál es la evolución de los emprendimientos tecnológicos y virtuales durante el periodo 

2019-2021? 

  ¿Cuáles son las alternativas en el apalancamiento financiero que se utilizan en el 

mercado nacional e internacional, que sirvan de apoyo para los emprendedores 

tecnológicos y virtuales de la ciudad de Portoviejo? 

 ¿Cuáles son los métodos de apalancamiento financiero más usados que permiten un 

crecimiento económico en los emprendimientos tecnológicos y virtuales de la ciudad de 

Portoviejo?  

 ¿Cuáles son las estrategias óptimas de financiamiento para los emprendimientos 

tecnológicos y virtuales en la ciudad de Portoviejo? 

2.4.- Delimitación del Problema. 

Contenido:   Financiamiento y Apalancamiento. 

Clasificación:  Organización productiva, empresas y desarrollo local. 

Espacio:   Emprendimientos virtuales y tecnológico en la Ciudad de 

Portoviejo. 

Tiempo:   2019-2021. 
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo general  

 Analizar el apalancamiento y su incidencia en el financiamiento en los emprendimiento 

tecnológicos y virtuales en la ciudad de Portoviejo durante el periodo 2019-2021. 

3.2.- Objetivos específicos  

 Analizar la evolución de los emprendimientos tecnológicos y virtuales del cantón Portoviejo 

durante el periodo 2019-2021. 

 Analizar alternativas de apalancamiento financiero ofrecidas en el mercado nacional e 

Internacional, que sirvan de apoyo para los emprendedores tecnológicos y virtuales de la 

ciudad de Portoviejo. 

 Evaluar los métodos de apalancamiento financiero que permiten un crecimiento económico 

en los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo. 

 Formular estrategias óptimas de financiamiento para los emprendimientos tecnológicos y 

virtuales en la ciudad de Portoviejo. 
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IV.- Justificación 

El motivo de esta profunda investigación es para ayudar a los nuevos emprendedores a que 

tengan una base fundamental de conocimientos sobre cómo tener un buen apalancamiento y 

conseguir un financiamiento que ayude a sus negocios, ya sean, en inversiones internas o en el 

mejoramiento de estructuras o de implementos que ayuden a tener mejor productividad en la 

empresa. 

En Portoviejo existen personas con grandes ideas emprendedoras, las cuales podrían generar 

muchas plazas de trabajo y llegar a ser un cantón lleno de oportunidades, sin embargo, la 

pandemia afectó  a toda la población portovejense desestabilizado su economía lo que no le 

permitió  desarrollar infinidades de ideas de negocios, por esto al realizar un análisis a todas las 

empresas virtuales y tecnológicas en el cantón Portoviejo, con el fin de obtener resultados de 

cómo lograron tener un apalancamiento para el desarrollo de su emprendimiento, y así mismo, 

cómo llegaron a financiar su idea de negocio y sobrevivir a la pandemia sin la ayuda de agentes 

externos tales como la BANCO DEL PACIFICO, BANCODESARROLLO, BANECUADOR 

B.P. y otras entidades financieras. 

Para esta investigación es importante aplicar métodos que faciliten  obtener resultados 

positivos y relevantes que ayuden a la comunidad, es por esto que el método descriptivo aportará 

información de cómo eran los emprendimientos durante la pandemia, se tomaran en 

consideración los enfoques cualitativos que permitirá observar la información más subjetiva 

mediante pensamientos sobre las variables a investigar, por otro lado, el enfoque cuantitativo 

ayudará a esta investigación a contabilizar la relación que tienen los emprendimientos con las 

variables, por otro lado, el método inductivo generalizará los hechos particulares de los 

emprendimientos tanto locales como internacionales, también se utilizará el método analítico- 
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sintético donde se aplicará un proceso lógico de descomposición de las variables a estudiar, 

dando como resultado, un descubrimiento más profundo de los diferentes problemas que existen 

dentro de nuestro estudio, también es importante destacar el uso de la investigación bibliográfica 

donde se encontró información en páginas web, artículos y revistas. 

Con esta investigación se quiere brindar a la comunidad portovejense, a que se anime a 

emprender con sabiduría y no por tendencia, que tengan conocimiento de qué es un 

apalancamiento y cómo se realiza un buen financiamiento, por otro lado, que aprendan las 

definiciones de diferentes variables, las cuales, vayan de la mano con la economía y el 

emprendimiento. 
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V.- Marco teórico  

 

5.1.- Antecedentes  

Se ha procedido a realizar una recopilación de información que van relacionado con los 

objetivos y las variables de estudio, las cuales, son de diversas experiencias a nivel internacional 

y nacional. A continuación, se citará a los autores con sus grandes pensamientos obtenidos. 

Para (Amaya, 2019) Ecuador evidencia la misma realidad ya que de acuerdo con el Índice 

Global de Innovación 2019, específicamente, sub pilares como: las empresas ofrecen 

entrenamiento formal a sus empleados, préstamos asignados a microcréditos, gastos de 

investigación y desarrollo por parte del sector privado y las importaciones de tecnologías que 

permiten la absorción de conocimiento, han mostrado una leve mejora; sin embargo, Ecuador 

queda muy por detrás de otros países latinoamericanos, dado que, no cumple con pilares 

fundamentales en las áreas comerciales, y esto conlleva a falencias en sub pilares. En donde, 

la falta de capacitación formal también ocupa un papel importante para las industrias y su 

crecimiento tanto económico como social (p 1).  

Por otro lado, el científico (Deloitte) también comparte la misma idea en el año 2017 sobre 

algunos de problemas en el Ecuador sobre el futuro de los emprendimientos gracias a los 

estudiantes universitarios en donde nos dice que: 

Los mayores problemas de Ecuador para innovar radican en la falta de apoyo fiscal por 

medio de políticas públicas de forma permanente, la falta de inversión en la capacidad de 

habilidades de largo plazo y a falta de resultados creativos derivando en una insuficiencia de 

patentes; esto pudiera explicarse por la desconexión existente entre el sector privado, el 

público y la academia denominados como la “Triple Hélice”, entonces, la situación para los 
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futuros profesionales del País estaría en una situación muy complicada, a pesar de que, las 

universidades tengan un sin número de universitarios talentosos, que puedan ser de gran 

ayuda en el desarrollo de algunas empresas y para la producción de la misma dando seriedad 

y un alto nivel de madures, ya que, este es un tema muy serio para la mayoría de empresas 

del país, o por ultimo para crear un emprendimiento, lo cual, aportaría a que el Ecuador sea 

un país innovador y con recursos para poder seguir siendo también un Estado exportador. 

Pero esto no se puede lograr sin el apoyo fiscal y si existe una desconexión en los sectores 

privados y públicos. (p. 1) 

La “Triple Hélice” es un análisis en donde se consideran 3 partes fundamentales que son: la 

universidad, el gobierno y las industrias. Estas entidades cuentan con un análisis de relaciones 

e interrelaciones. Este modelo refleja un impacto ya sea positivo o negativo para los análisis de 

innovación y orientación, y sirve de soporte para obtener resultados en cuanto a procesos de 

modernización en la política de revolución o en la sociedad. 

En universidades como la Universidad Politécnica Salesiana se fomenta poca cultura de 

emprendimiento, que permita desarrollar habilidades y destrezas emprendedoras a los 

egresados y graduados de la carrera de Administración de Empresas y existe una escasa 

disponibilidad de fuentes de financiamiento que limita la ejecución de proyectos de 

emprendimientos. (Robalino Pozo, 2014, págs. 176-177) 

De igual manera, la percepción que tienen los egresados de la carrera de Ingeniería 

Comercial de la Universidad de Guayaquil acerca de los procesos de estimulación o incentivo 

del emprendimiento son desalentadores y perciben entre los factores que marcan el aumento 

de los índices de emprendimiento el apoyo del gobierno, la universidad, empresas entre otros 

y la motivación del emprendedor además de la percepción de poseer capacidades, habilidades 
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y conocimientos, es decir la seguridad de una formación sólida en emprendimiento. (Acosta 

Zambrano, 2017, pág. 79) 

Uno de los motivos por los cuales no se han alcanzado un crecimiento mayor es porque 

las PYMES se han mantenido en sus niveles de innovación de procesos y no ha existido un 

repunte en sus estándares de producción. Han sido pocas las empresas que han optado por 

dar ese gran paso. Por tal razón, se han limitado en sus niveles productivos y que la economía 

como país también tenga un repunte. Existen varios factores para el caso expuesto en este 

sector de la industria, tanto endógenos como exógenos. (Berrezueta Merchán & Suárez 

Caicedo, 2019, págs. 6 - 7) 

Sin embargo, existen emprendimientos que han podido dar el salto y lograr una mayor 

producción gracias a socios con conocimientos en inversiones, en cambio, para los 

emprendimientos que se han estancado y que no han podido crear una necesidad en la sociedad, 

existen causas que limitan al emprendedor superar ese límite de crecimiento, ya sea por, la falta 

de socios y brindar un compromiso para elevar la rentabilidad del emprendimiento, no contar 

con un capital que sirva para la renovación de los recursos tanto personales como materiales, la 

escases de ideas y alcanzar una innovación llamativa en los consumidores. 
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5.2.- Bases Teóricas  

5.2.1.- Apalancamiento Financiero 

El apalancamiento financiero es el efecto que introduce el endeudamiento sobre la 

rentabilidad de los capitales propios. La variación resulta más que proporcional que la que 

se produce en la rentabilidad de las inversiones. La condición necesaria para que se produzca 

el apalancamiento amplificador es que la rentabilidad de las inversiones sea mayor que el 

tipo de interés de las deudas. El apalancamiento financiero, desde la óptica del análisis de 

rentabilidad, hace referencia a la influencia que la utilización de deuda en la estructura 

financiera tiene sobre la rentabilidad del patrimonio neto si se parte de una determinada 

rentabilidad económica, manifestó. (Meza, 2010, pág. 25) 

El apalancamiento financiero (también conocido como apalancamiento secundario por 

varios autores) es una estrategia que pueden adoptar las organizaciones y la cual les brinda 

la oportunidad utilizar recursos provenientes de terceros. Lo que se genera es que, en vez de 

acudir a financiarse con fondos propios, la empresa opta por solventarse a través de recursos 

provenientes de entes externos y de esta manera crear mecanismos que le permitan ser más 

rentables. Debido a esto, el medio para obtener esta financiación es a través de deudas o 

también optando por acudir a capital generado por los accionistas. (ESAN., 2016) 

Para empezar, el apalancamiento financiero puede ser de gran ayuda o puede dar resultados 

muy negativos, ya que, esta acción nos ayudaría a multiplicar nuestras ganancias con fondos 

propios con un crédito adicional. Pero hay que ser muy precavidos a la hora de realizar un 

apalancamiento debido a que, los ingresos siempre deben de estar por encima de la inversión de 

lo contrario estaríamos en problemas financieros.  
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Un factor clave para indicar que el apalancamiento financiero ha sido efectivo es que los 

intereses o resultados que ha generado la inversión con el recurso obtenido, sea mayor o 

tenga un valor presente más rentable al egreso generado por la deuda e intereses que se 

adquieren. (Apaza, 2010). 

Entonces, se denomina apalancamiento a la posibilidad de financiar determinadas compras 

de activos sin la necesidad de contar con el dinero de la operación en el momento presente. El 

apalancamiento es un indicador del nivel de endeudamiento de una organización en relación 

con su activo o patrimonio. Consiste en la utilización de la deuda para aumentar la rentabilidad 

esperada del capital propio. Se mide como la relación entre deuda a largo plazo más capital 

propio. Se considera como una herramienta, técnica o habilidad del administrador, para utilizar 

el costo por el interés financiero para maximizar utilidades netas por efecto de los cambios en 

las utilidades de operación de una empresa. Es decir: los intereses por préstamos actúan como 

una palanca, contra la cual las utilidades de operación trabajan para generar cambios 

significativos en las utilidades netas de una empresa. En resumen, debemos entender por 

Apalancamiento Financiero, la utilización de fondos obtenidos por préstamos a un costo fijo 

máximo, para maximizar utilidades netas de una empresa.  

Es de total importancia conocer los diferentes tipos de apalancamiento financiero que nos 

menciona el autor. (AYRE RICSE & CHOCCE CURO, 2016, págs. 29-30) 

 Apalancamiento Financiero positivo: Cuando la obtención de fondos proveniente de 

préstamos es productiva, es decir, cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los 

activos de la empresa, es mayor a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en 

los préstamos.  
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 Apalancamiento Financiero Negativo: Cuando la obtención de fondos provenientes de 

préstamos es improductiva, es decir, cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los 

activos de la empresa, es menor a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en 

los préstamos.  

 Apalancamiento Financiero Neutro: Cuando la obtención de fondos provenientes de 

préstamos llega al punto de indiferencia, es decir, cuando la tasa de rendimiento que se 

alcanza sobre los activos de la empresa, es igual a la tasa de interés que se paga por los 

fondos obtenidos en los préstamos. 

5.2.1.1.- Grado de apalancamiento 

 Para (Triminio & Baltodano, 2016) “el grado de apalancamiento tiende a conocer los 

efectos que genera el apalancamiento, es vital para la organización y su proyección para la 

toma de decisiones. Existen efectos positivos como negativos que podrían crearse en la 

empresa luego de adoptar este medio de captación de recursos.” Es decir, debe de existir 

una evaluación que permita dar a conocer las múltiples opciones disponibles, en lo operativo 

y lo financiero. Creando un objetivo común para la obtención de alcanzar un mayor nivel 

en producción en las empresas, pero también generando menos costos por unidad. Pero es 

fundamental reconocer a qué nivel se sitúa el apalancamiento, debido a que el grado de 

endeudamiento es equitativo para los socios, en donde pueden encontrarse en momentos de 

discrepancias entre ellos por motivos de los pagos de interés de las deudas. 

Sin embargo, el grado de apalancamiento permite recompensar el riesgo de liquidez, ya 

que se obtiene información para mitigar que una de las partes contractuales, que no cuenta 

con activos, no tenga a su vez la liquidez debida que le permita cubrir todas las obligaciones 

que tiene. Las empresas entran en iliquidez en el momento en el que no tienen oportunidad 
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de cubrir sus deudas, aún si optaran por vender sus activos corrientes. Además, esto podría 

desencadenar que tanto es el nivel de obligaciones por cubrir, que puede llegar a un punto de 

donde no se logre cumplir con las obligaciones salariales de los colaboradores. (Esparza, 

2015). 

5.2.1.2.- Financiamiento 

Para (Gitman, 1996): “El financiamiento viene siendo el conjunto de recursos monetarios 

financieros utilizados para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que 

generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios”. 

Igualmente manifestó (Abraham, 1998)  “la obtención de recursos de fuentes internas o 

externas a corto, mediano, o a largo plazo, que requiere para su operación normal y eficiente 

una empresa pública, privada, social o mixta”. (p 175) 

El mismo (Abraham, 1998) menciona sobre el financiamiento externo que “es aquel que 

surge cuando los fondos generados por operaciones normales más las aportaciones de los 

propietarios de la empresa, son insuficiente para hacer frente a desembolsos exigidos para 

mantener el curso normal de la empresa” (p. 208). En resumen, el emprendedor deberá tomar 

la decisión en aceptar o no un financiamiento que logre alcanzar el cumplimiento de actividades 

económica, ya sea, de manera interna o externa, cabe recalcar, que todo financiamiento es un 

endeudamiento para el emprendedor a corto, mediano o a largo plazo. 

Sin embargo (Aznar, 1996) nos brinda sus conocimientos sobre el financiamiento interno, 

en donde nos dice que “Es aquel que proviene de los recursos propios de la empresa, y se ve 

reflejado en el activo, es por eso que se debe llevar a cabo un inventario de todo aquello de 

lo cual se pudiera echar mano en un momento dado, para tener sobrante de capital de trabajo, 
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o bien hacerle frente a una situación difícil en materia financiera” (p. 80 - 81) algunos de 

ellos son: 

a) Activo fijo susceptibles de ser vendido: en las empresas hay activos fijos que no se 

utilizar y se puede prescindir de ellos sin provocar daño alguno a la marcha del 

negocio. Hay que tener en cuenta que, para las PYMES, no es bueno tener equipo 

industrial sin uso por una larga temporada, porque los cambios tecnológicos lo 

pueden volver obsoleto. 

b) Venta del desperdicio: hay empresas que se va acumulando desperdicio a través de 

los años, y a veces existen personas interesadas en adquirirlos. 

c) Bienes raíces susceptibles de ser vendidos: Dentro de los activos de un negocio, suele 

haber algún bien, el cual pueda venderse o alquilarse, ya que permitirá a la empresa 

obtener capital liquido con el cual hacer frente a sus compromisos financieros. 

d) Excedentes de mercancías: El excedente de mercancías en la bodega constituyen una 

fuente de ingresos muy importante permitiendo reducir su volumen sin perder ventas. 

Además de que se puede reducir gastos de operación y ejercitar un mejor control de 

inventarios. 

e) Ventas de materia prima: La venta de aquella materia prima que no vaya a ser 

utilizada por el momento, ayudaría a aliviar presiones financieras. Desde luego se 

toma en cuenta que al adquirir nuevamente la materia prima lo hará a precios más 

elevados. 

Ecuador es uno de los países de América Latina que ha superado los límites de 

emprendimiento, en donde 1 de cada 3 adultos cuenta con un negocio con más de 3 años 

compitiendo en el mercado, lo cual, al llegar la pandemia algunos negocios se vieron afectados 
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por el golpe económico y tecnológico, en donde, los negocios más tradicionales no contaban 

con recursos suficiente para poder subsistir durante la pandemia ocasionando su cierre. Sin 

embargo, quedaban los emprendimientos de alto nivel, que si contaban con recursos suficientes 

para seguir en competencia. Así mismo contaban con estrategias de mercado y con tecnología 

que podían sustituir la mano de obra humana en ese momento. Por lo que durante varios años 

el Ecuador ha sido uno de los países de América Latina en estar a un alto nivel en emprendedores 

que recorren el mundo con ideas innovadoras y con negocios nacionales que ayudan a la 

economía del hogar y a generar empleo dentro del país. 

Es por esto que la  nueva generación de emprendedores y empresas innovadoras buscan 

formarse de mejor manera, es decir, determinan a donde quieren llegar, buscan la manera de 

ayudar a la sociedad y al medio ambiente, plantean una misión y una visión innovadora, tratan 

de mejorar la actividad económica en el país dando empleos y minimizar la pobreza dentro de 

un país en crecimiento pero que aún no se deshace de la pobreza en su totalidad, ya que, si bien 

es cierto Ecuador es un país en desarrollo, pero, los porcentaje de pobreza influyen en el futuro 

de los nuevos emprendimiento en todo el territorio ecuatoriano, se dice por parte del  (INEC, 

2021). 

“El 32,2% de la población en Ecuador, o cerca de 5,7 millones de personas, está en 

condición de pobreza. Y de estos 5,7 millones de personas, unos 2,6 millones viven en la 

pobreza extrema. Esto equivale al 14,7% de la población ecuatoriana.” 

Con al cambio de presidencia en el año 2021, el presidente Guillermo Lasso entregó a la 

Asamblea Nacional un innovador proyecto llamado “Ley de creación de oportunidades”, en 

donde se busca incentivar la reactivación económica en el país y así poder cumplir el objetivo 

de fundar más de 20.000 emprendimientos nuevos que constan con el Plan Nacional de 
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Desarrollo. Para (PUENTE & ASOCIADOS, 2021) esta ley tendrá la eliminación de algunos 

elementos tales como: 

 Eliminación del RISE y del Régimen de Microempresa (2% de impuesto a la renta). 

 Eliminación del impuesto al valor agregado IVA. 

 Eliminación del impuesto a consumos especiales ICE. 

También habrá cambios en:  

 Incentivos fiscales por el apoyo al deporte, turismo, educación, cultura y ambiente. 

 Beneficios en zonas francas para la diversificación industrial, agroindustria y medio 

ambiente. 

 Ajuste en las deducciones del impuesto a la renta de quienes ganan por encima de los 

24.000 dólares anuales. 

 Reformas laborales con nuevas modalidades de contratación, sin afectar el régimen 

actual. 

 Contribución temporal por dos años de personas con patrimonios mayores a los 

$500.000 dólares; y por una sola vez a aquellas empresas con un patrimonio mayor 

al millón de dólares, y que durante el 2020 generaron utilidades y mayores ventas 

que en 2019. 

 Impuestos diferenciados para negocios que vendan USD 20.000,00 al año. 

Todo esto se llevará acabo para: 

 Generar seguridad jurídica y certeza a inversionistas, crearemos un nuevo marco 

normativo sencillo y que brinde garantías. 

 Agilizar inversiones con la creación de la Secretaría de Alianzas públicas y privadas. 
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 Reactivar la actividad económica con la habilitación de zonas francas, con incentivos 

tributarios para actividades agroecológicas comunitarias, desarrollo rural, industrias 

agrícolas, logísticas, de turismo, de salud. 

 Integrar Ecuador al mundo, armonizando normas e instrumentos internacionales, y 

generando mayores mecanismos de transparencia en materia aduanera. 

5.2.2.- Alternativas de apalancamiento financiero en el mercado nacional. 

Lo primero que piensan los emprendedores a la hora de querer comenzar sus 

emprendimientos, es, ¿cómo llegar al capital necesario sin tener dinero suficiente? Es por esto 

que en un mercado nacional se dan varias alternativas de apalancamiento financiero que el país 

ha facilitado a los emprendedores poder facilitar la creación de su negocio y tengan ganancias 

sin tener un gran margen de endeudamiento que ponga en riesgo su empresa. Esto daría un 

impacto colateral ayudando a la económica del país y dando más oportunidades de trabajo por 

la creación de nuevas empresas dentro del país o de un estado. 

Para (Lopez & Sarmiento, 2013) manifestaron que existen varias alternativas de 

apalancamiento financiero en el Ecuador los cuales varias ciudades tienen oportunidad de 

implementar estos modelos en sus negocios tales como: 

5.2.2.1.- Alternativas de corto plazo “FACTORING” 

El Factoring es una herramienta financiera que permite a las empresas obtener recursos 

líquidos a corto plazo recurriendo a la venta de sus propios activos corrientes, es decir sus 

cuentas por cobrar como son sus facturas y documentos de embarque por cobrar.  

En el factoring se utilizan los cupos de crédito de su cliente para apalancarse, no los propios. 

Un préstamo bancario se basa en los activos y en la habilidad de pagar dicho préstamo, al 

realizar una operación de factoring no se produce ningún pasivo. 
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5.2.2.1.1.- Los beneficios por utilizar este tipo de financiamiento son: 

 No produce endeudamiento, porque existe una venta permanente de activos 

corrientes, es decir, cuentas por cobrar lo cual tendría un efecto en el sistema bancario 

y financiero.   

 Disminución de costos, permite enviar los documentos de cobranza a la empresa de 

factoring, esto ocasiona la eliminación de errores administrativos y una amplia 

reducción de gastos al no perder tiempo cobrando documentos adeudados. Esto 

permite tener una dedicación absoluta en la actividad empresarial. 

 Apoyo administrativo, ayuda a tener un conocimiento sobre los documentos por 

cobrar y tener una orientación adecuada sobre los encargados que utilizan el 

apalancamiento. 

 Liquidez inmediata. 

5.2.2.2.- Desventajas del FACTORING 

 La empresa usuaria se sujetará al criterio de la sociedad de factoring, porque solo 

adquirirá las cuentas por cobrar, resultantes de una selección minuciosa para la 

aplicación del factoring, por lo que dependerá de la calidad de las mismas, es decir, 

de los plazos, montos, la posibilidad de recuperación y la evolución de solvencia de 

los compradores. 

 Los documentos ya vencidos o enrolados en algún juicio legal, pueden elevar los 

costos administrativos y generar retrasos en la gestión, por lo que significaría una 

debilidad financiera para acceder al beneficio del Factoring para el desarrollo de 

negocios futuros. 
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Hay que remarcar que cada proceso de compra de facturas es único, y las ventajas y 

desventajas solamente se podrían evaluar a través de las condiciones específicas que se 

establezcan en cada contrato. 

5.2.3.- Microcréditos en la ciudad de Portoviejo 

(Hidalgo Saltos & Escobar García, 2020) mencionan que en la ciudad de Portoviejo manejan 

los microcréditos y nos explican que: 

“El microcrédito tiene como fin, conceder préstamos a los pobres que carecen de 

activos, por ende, de garantías requeridas en cualquier entidad financiera convencional. 

La intención es que la persona objeto de crédito, pueda emprender una actividad 

económica que les permita generar sus propios ingresos y mejorar la calidad de vida de 

su familia. Así mismo, se busca que las personas descubran sus potencialidades y 

capacidades.” 

En Portoviejo, por ser una ciudad con una población mediana es excelente candidato para 

darles a sus comerciantes pequeños créditos, dirigidos a personas de bajos recursos apoyándolos 

a tener su autoempleo. En este caso estas personas no cuentan con patrimonios, rentas actuales 

o futuras lo cuales vienen a ser sustituidas por medidas de apoyo en formación, apoyo técnico 

y apoyo de entidades sociales. 

Algunas características de los Microcréditos que menciona (Lacalle, 2008) son: 

 Busca reducir los niveles de pobreza, es decir, mejorar las condiciones de vida de los 

más pobres, a través de la financiación de pequeños negocios.  

 Son préstamos y como tal, debe ser devueltos junto con los intereses; además se busca 

que el beneficiario no siga dependiendo eternamente del préstamo o la ayuda. 

 Son operaciones de préstamo muy sencillas y con pocos trámites burocráticos.  
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 Los periodos de reposición son cortos y las cantidades de reembolso son pequeñas.  

 Lo más común es que la devolución del principal y los intereses sea semanal o 

mensual.  

 Se basan en la confianza hacia el prestatario, por el proyecto de negocio o por la 

seguridad de reembolso que ofrece. 

5.2.4.- Crowdfunding y Crowdlending 

Esta innovadora alternativa de poder financiar un emprendimiento está sobrepasando 

expectativas en nuestro país y es que, el Crowdfunding se trata de realizar campañas de micro 

financiamiento que también se le puede decir financiación colectiva, que las podemos encontrar 

en diversas plataformas digitales mediante cierto límite de tiempo para empresas que carecen 

de capital. Sin embargo, requiere de información obligatoria que detallan al emprendimiento 

abiertamente y de manera legítima a los inversores. 

Por otro lado, tenemos el Crowdlending, que no se despega mucho a la anterior alternativa, 

ya que, esta también busca una financiación colectiva con la única diferencia que los inversores 

recuperen su dinero con un cierto porcentaje de interés. Es importante aclarar que para realizar 

este método de financiación se requiere de bases legales como las tasas de interés, plazos etc.  

5.2.4.1.- Ventajas del Crowdfunding y Crowdlending:  

 La financiación es más fácil e incluso puede ser más rápido. 

 Suelen establecerse intereses bajos. 

 Las condiciones de financiación pueden ser más flexibles. 

5.2.4.2.- Desventajas de Crowdfunding y Crowdlending: 

 Aun no se han expandido demasiado en nuestro país. 

 Existen poca cultura y confianza en la micro financiación. 
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 Existe el riesgo de no recaudar todo el capital necesario. 

Todo esto nos menciona (Banco Pichincha, 2021) 

5.2.5.- Incubadoras de proyectos 

Otra forma de poder llegar a financiar una empresa es mediante incubadoras de proyecto las 

cuales, están conformadas por empresas formadas o instituciones que tengan como finalidad 

apoyar nuevos talentos emprendedores o pequeñas empresas, dichas instituciones o empresas 

brindan herramientas y espacios de trabajo para lograr un éxito garantizado, las aceleradoras de 

negocio van de la mano con las incubadoras, ya que, apoyan a las PYMES con una inyección 

de capital u otro recurso para crecer. 

5.2.6.- Bootstrapping 

Es un término poco común, pero es de gran ayuda para poder iniciar nuestro financiamiento, 

mediante esta técnica surgieron empresas como Microsoft y Google. 

(Banco Pichincha, 2021) ayuda a entender de qué se trata este término y cuáles son los 

beneficios y contras de esta técnica: 

“El bootstrapping es una forma de financiamiento para empresas que consiste en empezar 

un negocio desde cero únicamente con los recursos que se tienen en ese momento, aunque 

sean pocos. Y cuando hablamos de recursos, nos referimos literalmente a todo lo que se tenga 

disponible en casa y que se pueda usar para dar el gran paso y emprender. Los ahorros de 

todo el año, la computadora personal, el teléfono y la bodega de casa...todo sirve y es valioso 

cuando se quiere apostar por una idea.” 

5.2.6.1.- Beneficios del Bootstrapping 

 No se depende financieramente de terceros. 

 Los emprendedores desarrollan la recursividad e innovación. 
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 No se necesita un gran capital para echar a andar el negocio. 

5.2.6.2.- Desventajas del Bootstrapping 

 El negocio se estanca si no se invierte en su desarrollo y crecimiento. 

 El emprendedor asume todo el riesgo financiero. 

 Se presentan mayores limitaciones para el desarrollo de la actividad comercial. 

5.2.7.- Alternativas de apalancamiento financiero en el mercado internacional 

Para muchas empresas a nivel internacional utilizan varias estrategias o alternativas de 

financiamiento para poder entrar en competencia en su respectivo mercado, ya que, sin contar 

con un método de inicio porque algunas de las futuras decisiones pueden ocasionar cualquier 

tipo de obstáculos, ya sea, por no contar con un presupuesto que no le permita iniciar con la 

estrategia o por tener un proceso demasiado tedioso. 

Para (Monsalve, 2018) mención que, si el dueño del emprendimiento decide recurrir a fuente 

de financiamiento externo, hay que tomar en cuenta varios factores:  

 Monto y plazo requerido. 

 Flujos de pagos. 

 Mercados a los cuales puede acceder. 

 Nivel de riesgo crediticio de la empresa. 

 Costos transaccionales asociados a cada alternativa. 

 Existencia de fuentes de financiación específicos para el sector en el cual participa. 

 Proyección de la industria en la cual participa. 

 Capacidad de Pago. 

Para muchos emprendimientos el tipo de financiamiento es lo más importante, ya que, esto 

decidirá cuanto tiempo se mantendrá prestando servicio a la sociedad, es por esto que, algunos 
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negocios internacionales han logrado posicionarse dentro de sus competencias y no solo por 

tener un buen servicio y lograr un impacto positivo dentro de la sociedad, si no, por tener 

alternativas de apalancamiento financiero, lo cual, logra extender la vida del emprendimiento. 

A continuación, se explicará diferentes tipos de alternativas de apalancamiento financiero 

que han utilizado emprendimientos internacionales, que pueden ayudar a emprendimientos 

locales en la ciudad de Portoviejo logrando mejoras en el flujo económico, causando un impacto 

positivo dentro de la sociedad y también obteniendo buenas decisiones tanto internas como 

externas dentro del emprendimiento: 

5.2.7.1.- Financiación interna 

Explica que son recursos generado por las ganancias de los servicios brindado a la sociedad 

o por los productos vendidos, lo cual, dichas ganancias no serán destinada para otras acciones, 

que no sean, para futuros proyectos que ayuden a mejorar el emprendimiento. 

Sin embargo, como menciona (Monsalve, 2018), existen ventajas y desventajas en la 

financiación interna. 

Unas de las ventajas que se tiene, es que no se busca opiniones externas o escuchado ayuda 

por parte de otras entidades, esto hace un emprendimiento autónomo en la toma de decisiones, 

además, se estaría evitando procesos legales que toman mucho tiempo en aprobarse y también 

se dejaría de lado pagar ciertos intereses que con el paso del tiempo puede afectar al 

emprendimiento. 

Por otro lado, se tiene las desventajas. No se tendría accionistas que apoyen el proyecto 

teniendo una inestabilidad futura por inversiones muy poco rentables, y así, lograr un riesgo de 

pérdida en el valor de las acciones, todo esto se debe a manejar una autofinanciación. 
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5.2.7.2.- Financiación 3F´S: Friends Family and Fools 

“Las siglas FFF corresponden a Family, Friends and Fools, es decir, a familiares, 

amigos y personas cercanas al emprendedor. Son, en muchas ocasiones, el primer 

recurso del pequeño emprendedor que quiere abrirse camino. Sin la financiación FFF, 

en la fase más temprana en la que se desarrolla el plan de negocio, muchos proyectos 

nunca verían la luz, pues esta primera aportación de fondos permite al emprendedor 

invertir en recursos que necesitará en fases posteriores del proyecto y que pueden marcar 

la diferencia entre el éxito y el fracaso” (Monsalve, 2018, págs. 47- 48) 

Para este tipo de Financiamiento también encontramos ventajas y desventajas. Dentro de las 

ventajas tenemos que: 

Mediante esta técnica familiar hay ciertos casos que no tenemos que brindar un interés como 

devolución en cierto tiempo si queremos que un familiar o un allegado nos ayude, por otro lado, 

es fácil llegar a un acuerdo tratándolo de convencer por el simple hecho de tener un vínculo 

emocional ayudaría a lograr nuestro objetivo, es importante destacar que el dueño del 

emprendimiento manejara a su gusto su empresa, es decir, podrá modificar, cambiare 

implementar cualquier objeto o tomar cualquier decisión que quiera porque está en su derecho. 

Sin embargo, existen algunas desventajas que invalidan ciertas ventajas como: 

En la actualidad el dinero es una de las pocas ventajas que el ser humano tiene diariamente, 

es por esto, que muchas familias se les dificulta dar su dinero sin tener un beneficio, pero se 

recomienda que el emprendedor tenga en mente financiarse con poca cantidad de dinero, por 

otro lado, será difícil de tomar una decisión dentro del mismo negocio y esto puede convertirse 

en un obstáculo global para el desarrollo del emprendimiento. 
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5.2.7.3.- Business Angel 

En esta alternativa (Monsalve, 2018, pág. 49) nos detalla que: 

“Se trata de un particular (ya sea persona física o jurídica) que aporta dinero, experiencia, 

contactos, o una combinación de todos ellos a emprendedores con nuevas iniciativas 

empresariales, con nuevas ideas y proyectos que despiertan el interés de este inversor. 

Obviamente, el Business Angel invierte en proyectos que le resultan atractivos y que tienen 

un gran potencial de aportarle, en un medio plazo, una ganancia.”  

Ofreciéndonos ventajas importantes que facilitan el desarrollo del proyecto porque son 

líderes empresarios de altos prestigios con muchos reconocimientos brindando credibilidad y 

solidez, además, aportan experiencia y conocimientos que nos sirve de mucha ayuda en nuestro 

camino empresaria. 

En Ecuador, existe el Club de Inversionistas Ángel con empresarios de Quito y Guayaquil 

dispuestos a ofrecer financiamiento a startups con ideas valiosas. (Banco Pichincha, 2021) 

5.2.8.- Métodos de apalancamiento más usados en las PYMES que logren un impacto de 

crecimiento económicos 

Si se toma en cuenta las PYMES en el Ecuador existen varios métodos de apalancamiento 

que han logrado un impacto en el crecimiento económico como dice: (Leon, 2015) 

“La fuente para el movimiento de la economía en Ecuador son las Pequeñas y medias 

empresas (PYMES). Un sin número de emprendimientos que se dan en el país es la fuente 

de trabajo y el motor para que la economía gire constantemente. Pese a que proveen gran 

beneficio al país también solo las PYMES saben lo difícil que puede ser continuar creciendo, 

salir adelante o superar una pérdida por la falta de facilidad de acceso al crédito en el país. 

La fuente más común de financiamiento para las PYMES en el Ecuador ha sido mediante 
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créditos bancarios o mediante fondos propios. Sin embargo, un sin número de ellas dejan de 

crecer y no llegan a más de una década de antigüedad. La causa principal es que muchas de 

las PYMES no logran cumplir con los altos estándares de garantías y los múltiples 

requerimientos que solicitan las entidades financieras para el acceso a créditos económicos.” 

Para (Castro, 2012) nos explica que “que las principales fuentes de financiamiento para 

las Pymes son el crédito bancario, los aportes de los socios, créditos del exterior y la 

reinversión de utilidades, aunque es la banca privada o pública de donde obtienen el 

financiamiento adecuado para trabajar en el mercado laboral.” 

Mientras que (Gonzalez, 2012) tiene un criterio propio en donde “que la principal fuente de 

financiamiento para las Pymes proviene exclusivamente de instituciones privadas como son los 

diferentes bancos privados que operan en el país seguido de las instituciones públicas.” 

Sin embargo, para (Porras, 2014) tiene un criterio en donde nos indica que “la principal 

fuente de financiamiento para las Pymes proviene exclusivamente de instituciones privadas 

como son los diferentes bancos privados que operan en el país seguido de las instituciones 

públicas.” 

A lo largo de la vida humana se han intentado decenas de métodos, en donde se han visto 

resultados positivos y negativos, esto ha ocasionado que varios autores reconocidos en el ámbito 

económico dando así una revolución económica en todo el mundo. Existes métodos como  

 Método de la Jerarquía Financiera. (Pecking Order Theory) 

Aquí podemos entender que este método explica el comportamiento de las empresas 

al preferir al contar con fondos internos y solamente acudir a la financiación externa si 

los fondos con los que cuentan no son suficientes. En este método quedan en segundo 

plano los ahorros fiscales que son generados por intereses pagados y las amenazas de no 
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contar con suficiente liquidez para poder pagar las obligaciones de la empresa. El 

contexto de este método se desarrolla en la asimetría de la información donde los 

inversionistas tienen menor conocimiento que los directores acerca de los trances, 

perspectivas y valor de la compañía. La teoría de la información asimétrica se relaciona 

con la teoría de la jerarquía financiera, la asimetría informativa es cuando una de las dos 

partes desconoce algún tipo de información, que la otra parte si conoce, o sabe de dicha 

información. Un claro ejemplo de ello, son los directivos de una organización, que son 

los que regularmente conoce el alcance de los proyectos de inversión, a diferencia de los 

inversionistas, que esperan menos rendimiento en las inversiones. Esto permite que tener 

un mayor control por parte de los nuevos inversionistas, y también genera un menor 

precio el financiar proyectos en comparación a la tener una deuda. (Hernández & Rivera, 

2017) 
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5.3.- Marco Legal 

5.3.1.- Ley del Sistema Financiero  

Artículo 70.- El valor de todo préstamo, descuento o cualquier otra obligación cuyo deudor 

estuviese en mora tres años, será obligatoriamente castigado por la institución del sistema 

financiero. 

 Artículo 72.- Ninguna institución del sistema financiero podrá realizar operaciones activas 

y contingentes con una persona natural o jurídica por una suma que exceda, en conjunto, el diez 

por ciento (10%) del patrimonio técnico de la institución. Este límite se elevará al veinte por 

ciento (20%) si lo que excede del diez por ciento (10%) corresponde a obligaciones caucionadas 

con garantía de bancos nacionales o extranjeros de reconocida solvencia o por garantías 

adecuadas admitidas como tales, mediante normas de carácter general expedidas por la 

Superintendencia de Bancos. Los límites de créditos establecidos se determinarán a la fecha de 

aprobación original de la operación de crédito. En ningún caso la garantía adecuada podrá tener 

un valor inferior al ciento cuarenta por ciento (140%) de la obligación garantizada.  

El conjunto de las operaciones del inciso anterior en ningún caso podrá exceder del 

doscientos por ciento (200%) del patrimonio del sujeto de crédito, salvo que existiesen garantías 

adecuadas que cubran, en lo que excediese por lo menos el ciento veinte por ciento (120%).  

Se exceptúan de los porcentajes antes mencionados las siguientes operaciones: 45  

A) Los créditos destinados al financiamiento de las exportaciones luego de realizado el 

embarque, que tuviesen la garantía de créditos irrevocables, abiertos por bancos de reconocida 

solvencia del exterior, a satisfacción de la institución del sistema financiero privado; 
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 B) Las cartas de crédito confirmadas de importación y las garantías en moneda nacional o 

extranjera que se emitan con respaldos de contra garantías adecuadas, admitidas como tales, 

mediante normas de carácter general expedidas por la Superintendencia;  

C) Las garantías otorgadas por cuenta y riesgo de instituciones del sistema financiero privado 

del exterior, de reconocida solvencia, siempre que cuenten con el respaldo documentario 

suficiente, en seguridad y a satisfacción de la institución mandataria; y,  

D) Las operaciones de crédito entre instituciones financieras, con las limitaciones que 

establezca la Superintendencia, previo informe del Directorio del Banco Central del Ecuador.  

Artículo 73.- Se prohíbe efectuar operaciones con personas naturales o jurídicas vinculadas 

directa o indirectamente con la administración o la propiedad de una institución del sistema 

financiero, de sus subsidiarias o de su sociedad controladora.  

Para las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda, se establece un 

cupo de crédito de grupo, al cual podrán acceder los miembros de los Consejos de 

Administración y Vigilancia, los administradores, empleados y las personas naturales y 

jurídicas vinculadas a éstos, así como se establece un límite individual de crédito para aquellas 

personas vinculadas por propiedad o administración. El cupo de crédito para el grupo no podrá 

ser superior al diez por ciento (10%), ni el límite individual superior 46 al dos por ciento (2%) 

del patrimonio técnico calculado al cierre del ejercicio anual inmediato anterior al de la 

aprobación de los créditos.  

Artículo 154.- Todos los depósitos, deudas y demás obligaciones de una institución 

financiera en favor de terceros, a partir de la fecha de su liquidación forzosa, no devengarán 

intereses frente a la masa de acreedores, salvo lo dispuesto en el artículo 163 de esta Ley.  
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5.3.2.- Código Tributario  

Articulo. 28.- Responsable como adquirente o sucesor. - Son responsables como adquirentes 

o sucesores de bienes: 

1. Los adquirentes de bienes raíces, por los tributos que afecten a dichas propiedades, 

correspondientes al año en que se haya efectuado la transferencia y por el año inmediato 

anterior;  

2. Los adquirentes de negocios o empresas, por todos los tributos que se hallare adeudando el 

tridente, generados en la actividad de dicho negocio o empresa que se transfiere, por el año 

en que se realice la transferencia y por los dos años anteriores, responsabilidad que se 

limitará al valor de esos bienes; 

3. Las sociedades que sustituyan a otras, haciéndose cargo del activo y del pasivo, en todo o 

en parte, sea por fusión, transformación, absorción o cualesquiera otras formas. La 

responsabilidad comprenderá a los tributos adeudados por aquellas hasta la fecha del 

respectivo acto;  

4. Los sucesores a título universal, respecto de los tributos adeudados por el causante; y,  

5. Los donatarios y los sucesores a título singular, respecto de los tributos adeudados por el 

donante o causante correspondientes a los bienes legados o donados.  

5.3.3.- Código de Producción  

Articulo 55.- Las instituciones públicas estarán obligadas a aplicar el principio de inclusión 

en sus adquisiciones. Para fomentar a las MIPYMES, el Instituto Nacional de Compras Públicas 

deberá incentivar y monitorear que todas las entidades contratantes cumplan lo siguiente:  

• Establezcan criterios de inclusión para las MIPYMES en los procedimientos y proporciones 

establecidas por el Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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• Otorguen todas las facilidades las MIPYMES para que cuenten con una adecuada 

información sobre los procesos en los cuales pueden participar de manera oportuna.  

• Procurar la implicación de los planes para invertir como proveedores de estado,  

• Y definan dentro del plan anual de contrataciones de las entidades del sector público, los 

bienes, servicios y obras que pueden ser suministrados por las MIPYMES.  

Por la parte del sector público, este código asegura la participación de las Pymes dentro del 

plan anual de gobierno. Asegurando que puedan ser considerados como proveedores siempre y 

cuando cumplan con todos los requisitos exigidos dentro de las compras públicas. 

 Articulo 62 Acceso a la Banca Pública: establecerá los lineamientos e incentivos para 

apoyar el acceso al financiamiento privado, en particular de los actores de la economía popular 

y solidaria, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo cual lleva a las entidades publica 

a establecer diversos programas de acceso a financiamiento para la producción de las pymes.  

Articulo. 66.- Normativa para MIPYMES. - La autoridad reguladora del mercado de 

valores desarrollará una normativa especial para el acceso individual y asociativo de las 

MIPYMES, al financiamiento a través del mercado de valores.  

Los inversionistas institucionales públicos determinarán una normativa especial y 

facilitadora que permita la compra de los títulos de valor generados por las MIPYMES. Con el 

desarrollo de estas normativas las pymes tendrán acceso a financiamiento por medio del 

mercado de valores poniendo en el mercado sus proyectos para captar capital por medio de 

acciones. 

 Lo que trata de realizar el gobierno ecuatoriano por medio del código de producción es 

apoyar al desarrollo de las Pymes por medio de normativas que permitan a este tipo de empresas 
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el acceso a nuevos recursos de producción que permitan el crecimiento local e internacional de 

las mismas.  

5.3.4.- Código orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones  

Articulo. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES. - La micro, pequeña y mediana 

empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una 

actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores y 

valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos 

que se establecerán en el reglamento de este Código.  

Articulo. 56.- Registro Único de las MIPYMES. - Se crea el Registro Único de las 

MIPYMES como una base de datos a cargo del Ministerio que presida el Consejo Sectorial de 

la Producción, quien se encargará de administrarlo; para lo cual, todos los Ministerios 

sectoriales estarán obligados a entregar oportunamente la información que se requiera para su 

creación y actualización permanente. Este registro permitirá identificar y categorizar a las 

empresas MIPYMES de producción de bienes, servicios o manufactura, de conformidad con 

los conceptos, parámetros y criterios definidos en este código.  

Articulo. 62.- Acceso a la banca pública.- El Consejo Sectorial de la Política Económica 

determinará y vigilará el acceso de todos los actores productivos al financiamiento de la banca 

pública; establecerá los lineamientos e incentivos para apoyar el acceso al financiamiento 

privado, en particular de los actores de la economía popular y solidaria, de las micro, pequeñas 

y medianas empresas; y, determinará los mecanismos para fomentar la profundización del 

mercado de valores, para incentivar el acceso de todos los actores de la producción y procurar 

la reducción de los costos de intermediación financiera. La autoridad competente en materia de 
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financiamiento público podrá establecer programas de crédito especiales para estos sectores, 

con la participación del sistema financiero privado.  

Articulo. 63.- Registro. - Las entidades financieras, públicas y privadas, obligatoriamente, 

crearán y mantendrán un registro de las operaciones para las empresas calificadas como 

MIPYMES y reportarán periódicamente al órgano ejecutor de las políticas de MIPYMES.  

Articulo. 64.- Garantías. - La autoridad reguladora financiera establecerá un régimen 

especial de garantías para el financiamiento privado y público de las MIPYMES, y para el 

desarrollo de iniciativas de capital de riesgo, tanto públicas como privadas.  

Articulo. 65.- Fondo Nacional de Garantías. - Se crea el fondo nacional de garantías, de 

carácter público, para facilitar el acceso de las MIPYMES al financiamiento de sus actividades. 

Para efectos financieros, las garantías que respaldan este fondo serán consideradas como 

garantías auto liquidables y cuya cobertura respecto del crédito garantizado será de uno a uno. 

El Fondo formará parte del sistema de garantía crediticia del Ecuador, bajo la regulación de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. La operatividad de este fondo será determinada en el 

reglamento  

Articulo. 66.- Normativa para MIPYMES. - La autoridad reguladora del mercado de 

valores desarrollará una normativa especial para el acceso individual y asociativo de las 

MIPYMES, al financiamiento a través del mercado de valores. Los inversionistas 

institucionales públicos determinarán una normativa especial y facilitadora que permita la 

compra de los títulos de valor generados por las MIPYMES.  

Articulo. 67.- Otras formas de financiamiento. - El organismo con la competencia de 

fomento y regulación de las microfinanzas populares establecerá los mecanismos para potenciar 

el financiamiento de las micro y pequeñas empresas en todo el territorio nacional, sobre todo en 
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las regiones de menor cobertura financiera y para mejorar la eficiencia y acceso a tecnologías 

especializadas de los operadores privados del sistema. El gobierno nacional implementará un 

programa de capital de riesgo que permita el acceso de las MIPYMES a estas modalidades, 

necesarias para la innovación y transformación productiva, así como un programa integral de 

emprendimiento para todo el ciclo de pre -inversión e inversión.  

Articulo. 68.- Crédito para apertura de capital e inversión. Las empresas privadas que 

requieran financiamiento para desarrollar nuevas inversiones, y que a su vez quisieran ejecutar 

un programa de apertura de su capital, en los términos de esta legislación, podrán beneficiarse 

de los programas de crédito flexible que implementará el gobierno nacional para la masificación 

de estos procesos, con tasas de interés preferenciales y créditos a largo plazo.  
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VI.- Hipótesis 

6.1.- Hipótesis general 

 El apalancamiento incide en el financiamiento en los emprendimientos tecnológicos y 

virtuales en la ciudad de Portoviejo durante el periodo 2019-2021. 

6.2.- Hipótesis específicos 

 Durante el periodo 2019-2021 los emprendimientos tecnológicos y virtuales han tenido una 

evolución segura que va en aumento y se ve reflejado en la sociedad. 

 Mediante las alternativas de apalancamiento financiero en el mercado nacional e 

internacional obtuvieron un gran impacto que influyó de apoyo para los emprendimientos 

tecnológicos y virtuales en la ciudad de Portoviejo durante el periodo 2019-2021. 

 Con los métodos de apalancamiento financiero usados en las Pymes, los emprendimientos 

tecnológicos y virtuales lograron alcanzar un nivel de competencia local positivo. 

 Las estrategias de financiamiento impactarán de manera rápida causando una evolución 

inesperada en los emprendimientos tecnológicos y virtuales de la ciudad de Portoviejo 

durante el periodo 2019-2021.  
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VII.- METODOLOGIA 

Dentro de esta investigación surge la no experimental, la cual menciona las causas y efectos 

sin modificar las variables de estudio. También la investigación bibliográfica nos permite 

conocer y tener un amplio conocimiento aportándonos opiniones verídicas. Por otro lado, se 

aplicó la investigación descriptiva, en donde, mediante encuestas realizada a una población 

dentro de la ciudad se conocieron las causas y efectos. Los enfoques utilizados en la 

investigación fueron el cualitativo y el cuantitativo, donde el cualitativo nos ayudó a obtener 

opiniones de los emprendedores sobre las variables de estudios hallando una problemática con 

su solución, y el enfoque cuantitativo, nos permitió reconocer cuantos emprendimientos 

tecnológicos y virtuales existen dentro de la ciudad, por medio de la utilización de las tablas y 

análisis estadísticos. Los métodos utilizados fueron el inductivo que nos brindó un patrón de 

hechos en donde se pudo encontrar varias soluciones dentro de los problemas de las variables 

de estudio; el método deductivo que se aplica dentro de estas variables de estudio dando 

respuestas mediante principios, leyes o definiciones universales; y por último el método 

analítico que permite realizar un descubrimiento de nuevas variables que podrían ayudar a 

nuestra investigación realizada sobre los emprendimientos tecnológicos y virtuales.    

7.1.- Investigación no experimental 

Para Montaño (2021),  “la investigación no experimental es aquella que no se controlan ni 

manipulan las variables del estudio”. 

Es decir, las variables a estudiar no serán modificadas por ningunas circunstancias y se tendrá 

que estudiar sus causas y sus efectos que provoquen y finalmente realizar un análisis final de 

este estudio. 
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7.2.- Investigación bibliográfica 

Según Matos (2020), señala que “la investigación bibliográfica o documental consiste en la 

revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar”. 

Es aquí donde se realiza una profunda investigación y se busca la opinión de autores, párrafos 

de libros o novedades en los artículos científicos, esto da como resultado un realce a las variables 

de estudio afirmando nuestra investigación. 

7.3.- Investigación descriptiva 

En este contexto Mejía (2020), menciona que “la investigación descriptiva es un tipo de 

investigación que se encarga de describir la población, situación o fenómeno alrededor del cual 

se centra su estudio”. 

La investigación descriptiva se da cuando existe un fenómeno dentro de una sociedad con 

relación al objetivo de estudio, lo cual, se debe de realizar una investigación para reconocer sus 

causas y efectos y obtener un análisis que pueda brindar un mejoramiento a la población. 

Es por esto que, dentro de los emprendimientos tecnológicos y virtuales de la ciudad de 

Portoviejo se decidió realizar una investigación la cual ayudaría a reconocer de manera clara y 

concisa, cuáles son los principales problemas en los negocios cuando se trata de realizar un 

apalancamiento o algún tipo de financiamiento. 

7.4.- Enfoque cualitativo 

Un enfoque cualitativo de la investigación permite alcanzar un análisis sistemático de 

información más subjetiva. A partir de ideas y opiniones sobre un determinado asunto, se abre 

el análisis no estadístico de los datos, que luego son interpretados de una forma subjetiva pero 

lógica y fundamentada. (Yanez, 2020) 
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El enfoque cualitativo aparece cuando se debe obtener datos sistemáticos con información 

detallada de una sociedad a estudiar, es decir, escuchar a la sociedad sobre su opinión referente 

a un tema de estudio que abarque una problemática y una solución. Aquí no intervienen datos 

estadísticos.  

7.5.- Enfoque cuantitativo 

Según Yánez (2020), señala que “el enfoque cuantitativo es el análisis de la información se 

basa en cantidades y/o dimensiones”. 

Para el enfoque cuantitativo se debe a la obtención de datos, proveniente de cantidades o 

dimensiones que es importante para la realización de tablas y análisis estadísticos. 

7.6.- Método inductivo  

El método inductivo es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de 

casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales. Su base es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, 

encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los aspectos 

que lo caracterizan. Las generalizaciones a que se arriban tienen una base empírica. (Rodríguez 

& Pérez, 2017, pág. 10)  

El método inductivo se forma por su base que la repetición de hechos y fenómenos de la 

realidad, encontrando puntos en común en un determinado grupo, con el fin de sacar 

conclusiones sobre sus aspectos característicos. 

7.7.- Método deductivo 

Mediante la deducción se pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel de 

generalidad. Las generalizaciones son puntos de partida para realizar inferencias mentales y 

arribar a nuevas conclusiones lógicas para casos particulares. Consiste en inferir soluciones o 
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características concretas a partir de generalizaciones, principios, leyes o definiciones 

universales. Se trata de encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos o descubrir 

consecuencias desconocidas. (Rodríguez & Pérez, 2017, págs. 11 - 12)  

El método deductivo consiste en inferir soluciones o características concretas a partir de 

generalizaciones, principios, leyes o definiciones universales. 

7.8.- Método Analítico – Sintético 

El método de análisis es un procedimiento lógico que posibilita descomponer mentalmente 

un todo en sus partes y cualidades, en sus múltiples relaciones, propiedades y componentes. El 

Sintético es la operación inversa, que establece mentalmente la unión o combinación de las 

partes previamente analizadas y posibilita descubrir relaciones y características generales entre 

los elementos de la realidad. (Rodríguez & Pérez, 2017, pág. 186) 

El método analítico, se basa en realizar una separación lógica en un procedimiento, en donde 

contiene varias relaciones, propiedades y componentes que ayuda al descubrimiento de nuevas 

relaciones, características generales sobre las variables de estudio. 
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VIII.- Técnicas  

Las distintas técnicas empleadas para la recolección de datos de la presente investigación 

son: 

8.1.- Encuesta  

A través de esta técnica se puede recolectar información relevante sobre el conocimiento de 

las variables de estudio a los dueños de los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo, 

involucrando a 112 propietarios para tener una mayor recopilación de información. 

8.2.- Población  

La población considerada en esta investigación corresponde a los 156 propietarios 

perteneciente a los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo, de acuerdo con el registro del 

Departamento de Desarrollo Económico y Productivo dirigido por el GAD Municipal de 

Portoviejo. 
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 8.3.- Muestra 

En la presente investigación se consideró como muestra el total de dueños que pertenece a 

los emprendimientos en la ciudad de Portoviejo, que corresponde a 156 propietarios para lo cual 

se ha considerado 112 dueños emprendedores se les realizara la respectiva entrevista con un 

nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%. 

𝑛 =
𝑘2𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑝. 𝑞
 

 

N=156 

K= 1.96 

E= 4.93% 

p= 50% 

q= 50% 

𝑛 =
1.962 × 0,5 × 0,5 × 156

4.93%2 × (156 − 1) + 0,5 × 0,5
 

𝑛 =
149.82

1.3767
 

𝑛 = 112 
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IX.- Recursos 

9.1.- Recursos humanos  

Profesional en formación: Georbis Leonardo Gende Castro 

Tutor-docente:  Eco. María Raquel Moreno Ponce 

 Propietarios de los 112 emprendimientos en la ciudad de Portoviejo 

9.2.- Recursos materiales   

Carpeta  

Hojas  

Esferos 

CD – Rom 

Anillados 

9.3.- Recursos tecnológicos 

Computadora o laptop 

Pendrive  

Impresora 

Internet 

Teléfono 
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X.- Presupuesto   

 

  

N.º DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Transporte 5  $ 5 $25 

2 Servicio Internet 9 meses  $ 30  $ 270  

3 Anillados 4 
 $             

2,00  
 $       8,00  

4 CD-R 4 
 $             

0,60  
 $       2,40  

5 

Copias de 

documentos 

bibliográfico 

4 
 $           

30,00  
 $   120,00  

6 

Digitación 

(planteamiento del 

proyecto) 

4 
 $           

10,00  
 $     40,00  

TOTAL $465,40 
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XI.- Resultado  

En Portoviejo se realizó una encuesta a los emprendimientos que se encuentran registrados 

en el departamento de Dirección de Desarrollo Económico y Productivo ubicado en el GAD 

Municipal de Portoviejo con una población total de 156 emprendimientos y tomando una 

muestra de 112 negocios. 

Es destacable que la mayoría de los emprendimientos son dirigidos por el sexo femenino con 

una mayoría de edad entre 26 a 33 años, lo cual, 66 emprendedores han obtenido un tercer nivel 

en su formación académica lo cual da un porcentaje del 59%. 

Los emprendedores en Portoviejo han determinado que el estado económico actual de su 

organización tiene una proyección positiva, esto se debe a la confianza que brinda la sociedad 

a la hora de elegir entre las grandes cadenas de mercado y los pequeños y medianos negocios 

dentro de la ciudad. Los dueños de los negocios están en constante lucha por mantener su 

producto al mejor precio y calidad posible, pero esto se ve afectado constantemente por el 

aumento de los precios de los insumos o de la materia prima, que no les permite aumentar sus 

ganancias. Sin embargo, mayoritariamente, solicitan a entidades financieras créditos o realizan 

una reinversión de utilidades, lo cual, le permite ganar intereses y poder realizar actividades que 

generen ganancias dentro de sus negocios. Para lograr un crecimiento económico en sus 

emprendimientos muchos emprendedores optan por realizar créditos a corto y a largo plazo, lo 

cual, el emprendedor podrá invertir y generar ganancias debido al plazo más conveniente y así 

la empresa no esté afectada; sin embargo, es importante decir que, los emprendedores 

portovejenses no sienten una plena confianza en las entidades bancarias, ya que, el 60% de ellos 

buscan  financiarse con recursos propios, es decir, con su capital ahorrado o con una inversión 

personal que los ayuden a impulsar su negocio. 
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En Portoviejo, muchas empresas toman decisiones financieras en base a sus experiencias en 

ventas o en producción, en donde, sus ganancias van dirigidas a la obtención de nueva 

adquisición de maquinaria y equipo o en desarrollar nuevas ideas para una publicidad óptima 

atrayendo un nuevo público de consumidores. Es destacable mencionar que hay muchos 

emprendimientos que no realizan un análisis financiero comparativo y esto se debe a la falta de 

experiencia a la hora de tomar decisiones que se deben de aplicar dentro de una empresa, lo cual 

es fundamental para saber la situación económica por la que pasa. Sin embargo, se puede 

observar que muchos emprendedores omiten esta parte, luego fracasan y no saben el porqué de 

su situación. 

El 65% de los emprendimientos de Portoviejo, han mejorado con sus medidas de 

apalancamiento superando sus márgenes de ganancia, lo cual, son dirigidas al pago de deudas 

o también al mejoramiento de sus equipos tecnológicos, materiales de oficinas, capacitación de 

personal de trabajo. Sin embargo, algunos emprendedores han perdido la oportunidad de obtener 

una ayuda financiera que impulsen su negocio por el miedo que puedan llegar a perder sus 

negocios por endeudarse con instituciones financieras. Es importante destacar que, el 

apalancamiento busca generar ganancias mediante una inversión y dicha ganancia ser 

reinvertida.  

Por otro lado, en Portoviejo es importante destacar que no se realiza un buen desarrollo de 

apalancamiento y esto puede ocasionar confusión dentro de los emprendedores que necesiten 

de algún método financiero para cumplir sus objetivos, poder crecer dentro de la competencia 

de mercado, llegar a nuevos mercados fuera de la ciudad, contratar un equipo de trabajo exitoso. 

Finalmente, el 80% de los emprendedores buscan conocer los conceptos o métodos que 

ayuden al crecimiento de su emprendimiento, por lo que es de mucha importancia que se 
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realicen charlas, programas, eventos, cursos, capacitaciones, con la finalidad de que todos los 

negocios mejoren y tengan un crecimiento económico positivo y sostenible.  

Los emprendimientos que están registrados en el departamento de Desarrollo Económico y 

Productivo ubicado en el GAD Municipal de Portoviejo, lograron una solución a sus 

problemas económicos dando diversas plazas de trabajo que ayudan al movimiento económico 

social  
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XII.- Discusión  

Para la (Alcaldia de Cuenca, s.f.) hace mención de su plan de emprendimiento, en donde se 

resalta varios puntos importantes como: 

El Plan del Emprendimiento “Modelo Cuenca”, PEMC, constituye un instrumento de 

gestión que debe ser impulsado como una iniciativa de ciudad que vincule y articule el 

accionar de instituciones públicas, y privadas para lograr una acción coordinada y eficiente, 

en la que sin buscar protagonismos se tenga presente el objetivo del desarrollo socio-

económico del cantón, enmarcado en la generación y aplicación de políticas públicas e 

incentivos de apoyo al sector. 

Nuestro objetivo general es generar y apoyar la creación de políticas públicas y su 

implementación, para la generación y desarrollo sostenible de los emprendimientos en 

Cuenca. Por lo que los objetivos específicos de este plan pretenden, gestionar y consolidar 

alianzas estratégicas, adecuar el marco legal local a la realidad del sector, apalancar el 

financiamiento para los emprendimientos, conformar un fondo concursable, impulsar y 

desarrollar el emprendimiento local, capacitación al sector emprendedor. Para llevar a cabo 

este plan contamos con una estrategia general, la cual menciona, articulación de actores para 

desarrollar la cultura del emprendimiento y su competitividad. Nuestros enfoques brindan un 

campo participativo, sistemático, cadenas, orientación de la producción al mercado y género. 

Contaremos con programas que serán una parte de un proceso largo que pueda alcanzar el 

cambio y desarrollo de la cultura del emprendimiento como el Proyecto Impúlsate y el 

Programa de Asistencia Técnica al Emprendimiento Local. 

Sin embargo, Portoviejo, el alcalde Agustín Casanova Cedeño busca incorporar un proyecto 

llamado “El Plan Portoviejo 2035”, donde, contaran con un evento llamado “Portoviejo Invest”. 
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El cual consiste en, realizar una propuesta solida de inversión a inversionistas y empresarios 

locales e internacionales que conozcan diferentes sectores tales como: construcción, comercio, 

salud y agroindustrias. Portoviejo se prepara para una gran evolución comercial con nuevas 

ideas, nuevas técnicas de impulsión y apoyo a los emprendedores, con la finalidad de ser el 

centro de atracción para los inversionistas locales e internacionales.  Por otro lado, se menciona 

que para (Vidal & Uguedo, 2003) “dictaminan que las empresas medianas optan más por la 

financiación ajena, mientras que las grandes y las pequeñas recurren mayoritariamente a 

ampliaciones de capital, contrariamente a lo previsto en la teoría de la jerarquía financiera.” 

La mayoría de los emprendimientos en Portoviejo pasan por esta situación, ya que la mayoría 

de emprendedores lideran un emprendimiento mediano toman la decisión de endeudarse, porque 

sus ganancias no cubren sus gastos y mucho menos recuperan su inversión inicial, lo cual es 

perjudicante perjudicial para la sostenibilidad de su emprendimiento. Sin embargo, para los 

emprendimientos pequeños y grandes la facilidad de tener un mayor rango de financiamiento 

es amplio, dando como resultado que perdure su emprendimiento, esto se debe a su 

endeudamiento responsable y que sus ganancias cubren sus gastos y la compra de su materia 

prima. 

Por otro lado (Cardone & Casasola, 2003) llegan a la conclusión de que las empresas buscan 

aquellas fuentes de financiación que les supongan una menor pérdida de control y que, a su vez, 

sean más accesibles, por eso están tan bancarizadas. Corroboran parcialmente la teoría de la 

jerarquía. 
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XIII.- Conclusiones 

Mediante una profunda investigación en donde los emprendimientos tecnológicos y virtuales 

de la ciudad de Portoviejo durante los años 2019-2021, el apalancamiento es de suma 

importancia para los negocios tecnológicos y virtuales que se quieren financiar, ya que, en 

Portoviejo es una ciudad en proyecto que plantea un futuro emprendedor muy atractivo y muy 

favorable para las diferentes empresas de la ciudad. Es por esto que el apalancamiento ayudaría 

a mejorar las utilidades y poder reinvertirlas en inventario, innovación de materiales o equipos. 

También el apalancamiento incide en los futuros inversores, ya que, se puede realizar un breve 

análisis para determinar si es favorable invertir en los negocios virtuales y tecnológicos de la 

ciudad de Portoviejo. 

Esta Investigación es realizada con las variables de estudio, en donde se, conocieron nuevas 

técnicas financieras en mercados locales y exteriores que pueden ser implementadas 

perfectamente dentro de la ciudad de Portoviejo, tales como, el Factoring, los Microcréditos en 

la ciudad de Portoviejo, el Crowdfunding y Crowdlending, el Boostrapping, el Business Angel. 

Todas estas herramientas son aptas para los emprendimientos tecnológicos y virtuales de la 

ciudad de Portoviejo, ya que, son aplicable por sus términos y condiciones, además, buscan el 

beneficio del emprendedor como objetivo principal.  

En Portoviejo, se reconoció que el 80% de los emprendimientos maneja una financiación entre 

familia, por lo que es tendencia dentro de la ciudad, contar económicamente de un familiar o de 

alguien cercano para poder realizar su primera financiación y comenzar a emprender lo que 

genera una deuda inicial, en donde, es difícil poder recuperarse económicamente, pero así 

mismo, permite la compra de nuevas herramientas que aportan un crecimiento económico que 
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no es estable de manera inmediata pero permitirá al emprendedor subsistir durante los primeros 

meses de trabajo. 

Todas las estrategias de financiamiento dentro de la ciudad de Portoviejo, son óptimas para 

generar un ingreso, los cuales, todas las entidades bancarias o cooperativas ofrecen un plan de 

beneficios para el negocio, sin olvidarnos que cada herramienta financiera varia su contrato, por 

lo cual, si el gerente o dueño del negocio opta por adquirir algún apalancamiento debe de tener 

en cuenta, como saberlo usar, en qué momento debería de solicitarlo, porque lo necesita y lo 

más importante como generara capital para saldar la deuda de su adquisición financiera.  
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XIV.- Recomendaciones 

En la actualidad la tecnología se ve en cada rincón del mundo, es por esto que, es importante 

realizar actividades que ayuden a crecer la tecnología de cada empresa, esto los ayudará  a tener 

mayores ventas y estar relacionado con ventas de futuras generaciones, dichas actividades 

pueden ser charlas tecnológicas, implementación de nuevas maquinarias que ayuden tanto a la 

producción como a la venta de cada empresa si las autoridades realizan dichos proyectos en la 

ciudad de Portoviejo se obtendrá un  perfecto crecimiento empresarial en donde se  reduciría la 

tasa de desempleo dentro de la ciudad, lo que sería muy importante para una ciudad que se vio 

muy afectada durante la pandemia. 

Es recomendable para todos los emprendedores poner en práctica las técnicas y modelos ya 

mencionados en esta investigación que ayudaran a sus emprendimientos a crecer 

económicamente. Ya que, existe un desconocimiento de muchas variables económicas lo que 

da como resultado una evolución negativa.  

Para poder obtener resultados positivos realizando un análisis de mercado comparativo con otras 

ciudades con un crecimiento económico emergente, es recomendable hacer una comparación 

de los modelos económicos que se han realizado en ciudades como España, Estados Unidos, 

Francia, Brasil. Esto ayudara a la toma de decisiones y a realizar un buen apalancamiento 

aplicando una excelente practica mediante teorías de autores.  
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XV.- Cronograma de actividades 

 

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

Metodología de la

investigación

Organización sobre las

horas de tutorías sobre

el esquema de titulación

Desarrollo de la

estructura del proyecto

de investigación

Trabajo con Tutor

(Tutorías)

Entrega del trabajo o

de titulación

Revisión del proyecto

Correcciones de la

comisión de revisión de

la carrera 

Sustentación

Entrega de los Informe

y CD

Titulación

SEPTIEMBRE

AÑO 2021-2022
TIEMPO

NOVIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO AGOSTOJULIOJUNIODICIEMBRE ABRIL MAYO
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Anexo 1 

Solicitud de registros de los emprendimientos en la ciudad de Portoviejo con actividad 

virtual para la realización de las encuestas virtuales. 
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Solicitud aceptada de registros de los emprendimientos en la ciudad de Portoviejo con 

actividad virtual para la realización de las encuestas virtuales. 
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Anexo 2 

“Apalancamiento y financiamiento de emprendimientos tecnológicos y virtuales en la 

ciudad de Portoviejo, periodo 2019-2021.” 

ENCUESTA 

Objetivo: Obtener información importante sobre el pensamiento de los emprendedores 

de la ciudad de Portoviejo sobre el apalancamiento y financiamiento y conocer el estado 

de la empresa que dirigen para determinar una solución estratégica a largo plazo que 

ayude a la economía de la ciudad y la creación de nuevos emprendimientos con una 

estabilidad económica. 

 

1. ¿Qué edad tiene usted? 

------------------------------------------------------ 

2. ¿Qué tipo de género es usted? 

() Masculino 

() Femenino 

3. ¿Cuál es su nivel académico? 

() Primaria 

() Secundaria 

() Tercer nivel 

() Superior 

4. ¿Cómo calificaría usted el estado económico actual de su organización? 

() Excelente 

() Bueno 

() Regular 

() Malo 
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5. ¿Cuál es el principal desafío que enfrenta su empresa actualmente? 

() Exceso de deudas 

() Aumento en precios de los insumos 

() Falta de crédito 

() Morosidad de los clientes 

() Impuestos altos 

() Interés por deudas altas 

() No tiene ningún problema 

6. ¿Su organización utiliza la planificación financiera como una herramienta para la 

toma de decisiones? 

() Si 

() No 

7. Marque la opción de financiamiento que más utilice su empresa. 

() Crédito bancario 

() Ventas de facturas a entidades bancarias 

() Arrendamiento de un bien o servicio, mediante un contrato donde se incluye renovación, 

devolución o compra del servicio 

() Renta de un bien sin opción a compra 

() Prestamos de socios 

() Aportaciones de socios 

() Prestamos fuera del sistema bancario 

() Reinversión de utilidades 
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8. ¿Qué forma de financiamiento le parece más conveniente para su empresa? 

() Crédito a corto plazo (pago en menos de un año) 

() Crédito a largo plazo (pago mayor a un año) 

() Ambas opciones 

() Ninguna 

9. Las operaciones de su empresa son financiadas con 

() Recursos ajenos 

() Recursos propios 

() Recursos propios y ajenos 

10. ¿Bajo qué criterio, la empresa toma decisiones de carácter financiero? 

() Experiencia de la empresa 

() Consultas a terceros 

() Criterio del gerente 

11. ¿Para que utiliza comúnmente su empresa los recursos financieros que ha podido 

obtener? 

() Maquinaria y equipo 

() Tecnología 

() Sucursales o una nueva planta 

() Publicidad y promociones 

() Inventario 

  



66 

 

 

12. ¿Realiza Análisis Financieros Comparativos? 

() Si 

() No 

13. ¿El nivel de compromiso y de búsqueda de herramientas para mejorar el 

financiamiento de la empresa, es? 

() Alta 

() Media 

() Baja 

14. ¿La empresa determina mensualmente cuál es su nivel de apalancamiento con sus 

acreedores y proveedores? 

() Si 

() No 

15. ¿El funcionamiento de la empresa ha mejorado con sus medidas de 

apalancamiento? 

() Si 

() No 

16. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó un análisis para determinar el grado de 

apalancamiento financiero de la empresa? 

() No ha sido realizado 

() Hace menos de un año 

() Entre uno y dos años 

() Hace más de tres años 
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17. ¿La empresa consta con objetivos de ingresos que ayuden a pagar algún 

apalancamiento financiero? 

() Si 

() No 

18. ¿Cree haber perdido oportunidades de obtener mayores utilidades por el hecho de 

no obtener un apalancamiento optimo? 

() Si 

() No 

19. Como usted considera sus ingresos en los últimos meses de labores 

() Excelente 

() Bueno 

() Regulares 

() Pésimos 

20. Para usted el apalancamiento financiero y el financiamiento cambiarían las 

mentalidades de los lideres emprendedores en la ciudad de Portoviejo 

() Si 

() No 

() Tal vez  
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Anexo 3 

Evidencias de las encuestas virtuales realizada en la ciudad de Portoviejo dirigida a los 

emprendedores de la ciudad sobre “Apalancamiento y Financiamiento de 

emprendimientos tecnológicos y virtuales en la ciudad de Portoviejo periodo 2019-2021” 

 

 

 



69 

 

 

 

 

  



70 

 

 

 

  



71 

 

Anexo 4 

Tabulación de las encuestas virtuales realizadas a los dueños de los emprendimientos en 

la ciudad de Portoviejo 

1. ¿Qué edad tiene usted? 

 

 

 

 

Tabla 1 Edad de los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

 
Gráfico 1 Edad de los emprendedores de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

  

Alternativa Encuestas Respuestas 

De 19 a 25 años 20 18% 

De 26 a 33 años 34 31% 

De 34 a 41 años 31 27% 

Mas de 42 27 24% 

Total 112 100% 

20

34

31

27

1 6 11 16 21 26 31 36

De 19 a 25 años

De 26 a 33 años

De 34 a 41 años

Mas de 42

De 19 a 25 años De 26 a 33 años De 34 a 41 años Mas de 42

Respuesta 18% 31% 27% 24%

Encuesta 20 34 31 27

¿Qué edad tiene usted?

Respuesta Encuesta
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2.- ¿Qué tipo de género es usted 

 

 

 

Tabla 2 Genero de los emprendedores de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

Gráfico 2 Tipo de genero de los emprendedores de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

  

Alternativa Encuestas Respuestas 

Masculino 40 36% 

Femenino 72 64% 

Total 112 100% 

Masculino; 36%

Femenino; 64%

TIPO DE GENEROS
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3.- ¿Cuál es su nivel académico? 

 

Tabla 3 Nivel académico de los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

 
Gráfico 3 Nivel académico de los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

  

Alternativa Encuestas Respuestas 

Primaria 2 2% 

Secundaria 27 24% 

Tercer nivel 66 59% 

Superior 17 15% 

Total 112 100% 

2

27

66

17

2%

24%

59%

15%

0 10 20 30 40 50 60 70

Primaria

Secundaria

Tercer nivel

Superior

Primaria Secundaria Tercer nivel Superior

Respuesta 2% 24% 59% 15%

Encuesta 2 27 66 17

¿Cuál es su nivel academico?

Respuesta Encuesta
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4.- ¿Cómo calificaría usted el estado económico actual de su organización? 

Tabla 4 Clasificación del estado económico de los emprendedores en la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 
 

Gráfico 4 Clasificación del estado económico de los emprendedores en la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

  

Alternativa Encuestas Respuestas 

Excelente 4 4% 

Bueno 45 40% 

Regular 60 54% 

Malo 3 2% 

Total 112 100% 

3

60

45

4

2%

54%

50%

4%

0 10 20 30 40 50 60 70

Malo

Regular

Bueno

Excelente

Malo Regular Bueno Excelente

Respuesta 2% 54% 50% 4%

Encuesta 3 60 45 4

¿Cómo calif icaría usted el  estado económico actual de su 
organización?

Respuesta Encuesta
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5.- ¿Cuál es el principal desafío que enfrenta su empresa actualmente? 

Tabla 5 Principal desafío de los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

 
Gráfico 5 Principal desafío de los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

  

12%

35%

25%

1%

11%

4%

12%

Principal desafio de los emprendimientos de la ciudad de 
Portoviejo

Exceso de deudas

Aumentos en precios de los insumos

Falta de credito

Morasidad de los clientes

Impuestos altos

Interes por deudas altas

No tiene ningun problema

Alternativa Encuestas Respuestas 

Exceso de deudas 13 12% 

Aumento en precios de los 

insumos 

39 35% 

Falta de crédito 28 25% 

Morosidad de los clientes 1 1% 

Impuestos altos 13 11% 

Interés por deudas altas 4 4% 

No tiene ningún problema 14 12% 

Total 112 100% 
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6.- ¿Su organización utiliza la planificación financiera como una herramienta para la toma 

de decisiones? 

 

 

 

Tabla 6 Utilización de la planificación financiera como herramienta en los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

Gráfico 6 Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

  

Alternativa Encuestas Respuestas 

Si 80 71% 

No 32 29% 

Total 112 100% 

71%

29%

Utilizacion sobre la planificacion financiera como 
herramienta en los emprendimientos de la ciudad de 

Portoviejo

Si

No
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7.- Marque la opción de financiamiento que más utilice su empresa 

 

 

Tabla 7 Financiamientos de los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

  

Alternativa Encuestas Respuestas 

Crédito bancario 24 21% 

Ventas de facturación a entidades 

bancarias 

2 2% 

Arrendamiento de un bien o servicio, 

mediante un contrato donde se incluye, 

renovación, devolución o compra del 

servicio 

3 3% 

Renta de un bien sin opción a compra 4 4% 

Prestamos de socios 15 13% 

Aportaciones de socios 15 13% 

Prestamos fuera del sistema bancario 10 9% 

Reinversión de utilidades 39 35% 

Total 112 100% 
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Gráfico 7 Financiamientos de los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

  

21%

2%

3%

4%

13%

13%

9%

35%

Financiamiento de los emprendimientos de la ciudad de portoviejo

Credito bancario

Ventas de facturacion a entidades bancarias

Arrendamiento de un bien o servicio mediante
un contrato donde se incluye, renovacion,
devolucion o compra del servicio

Renta de un bien sin opcion a compra

Prestamos de socios

Aportaciones de socios

Prestamos fuera del sistema bancario

Reinversion de utilidades
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8.- ¿Qué forma de financiamiento le parece más conveniente para su empresa? 

 
Tabla 8 Financiamiento más convincente para los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

 

Gráfico 8 Financiamiento más convincente para los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

  

Alternativa Encuestas Respuestas 

Crédito a corto plazo (Pago en 

menos de un año) 

22 20% 

Crédito a largo plazo (Pago 

mayor a un año) 

3 34% 

Ambas opciones 47 42% 

Ninguna 5 4% 

Total 112 100% 

20%

34%

42%

4%

Financiamiento mas convincente para los 
emprendedores

Credito a corto plazo

Credito a largo plazo

Ambas opciones

Ninguna
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9.- Las operaciones de su empresa son financiadas con 

Tabla 9 Operaciones financiadas en los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

 

 

Gráfico 9 Operaciones financiadas en los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

  

13%

58%

29%

Operaciones financiadas

Recrusos ajenos

Recursos propios

Recursos propios y ajenos

Alternativa Encuestas Respuestas 

Recursos ajenos 15 13% 

Recursos propios 65 58% 

Recursos propios y ajenos 32 29% 

Total 112 100% 
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10.- ¿Bajo qué criterio, la empresa toma decisiones de carácter financiero? 

 

Tabla 10 Toma de decisión bajo carácter financiero en los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

 

Gráfico 10 Toma de decisión bajo carácter financiero en los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 
  

55%

19%

26%

Toma de decisión bajo carácter financiero en los 
emprendimientos de la ciudad de Portoviejo

Experiencia de la empresa

Consultas a terceros

Criterio del gerente

Alternativa Encuestas Respuestas 

Experiencia de la empresa 62 55% 

Consultas a terceros 21 19% 

Criterio del gerente 29 26% 

Total 112 100% 
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11.- ¿Para que utiliza comúnmente su empresa los recursos financieros que ha podido 

obtener? 

 

 Tabla 11 Utilización de recursos financieros obtenidos en los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

 

Gráfico 11 Utilización de recursos financieros obtenidos en los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

  

Alternativa Encuestas Respuestas 

Maquinaria y equipo 48 43% 

Tecnología 4 3% 

Sucursales o una nueva planta 5 5% 

Publicidad y promociones 40 36% 

Inventario 15 13% 

Total 112 100% 

43%

3%5%

36%

13%

Utilización de recursos financieros obtenidos en los 
emprendimientos de la ciudad de Portoviejo

Maquinaria y equipo

Tecnologia

Sucursales o una nueva planta

Publicidad y promociones

Inventario
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12.- ¿Realiza Análisis Financieros Comparativos? 

 
Tabla 12 Realización de análisis financieros comparativos emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

 

 

Gráfico 12 Realización de análisis financieros comparativos emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

  

56%

44%

Realización de análisis financieros comparativos 
emprendimientos de la ciudad de Portoviejo

Si

No

Alternativa Encuestas Respuestas 

Si 63 56% 

No 49 44% 

Total 112 100% 
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13.- ¿El nivel de compromiso y de búsqueda de herramientas para mejorar el 

financiamiento de la empresa, es? 

 

Tabla 13 Nivel de compromiso para el mejoramiento financiero en los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

 

 
Gráfico 13 Nivel de compromiso para el mejoramiento financiero en los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo. 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

 

  

Alternativa Encuestas Respuestas 

Alta 32 29% 

Media 10 9% 

Baja 70 62% 

Total 112 100% 

29%

9%
62%

Nivel de compromiso para el mejoramiento financiero 
en los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo

Alta

Media

Baja
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14.- ¿La empresa determina mensualmente cuál es su nivel de apalancamiento con sus 

acreedores y proveedores? 

Tabla 14 Determinación mensual sobre el nivel de apalancamiento con sus acreedores y proveedores emprendimientos 

de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

Gráfico 14 Determinación mensual sobre el nivel de apalancamiento con sus acreedores y proveedores emprendimientos de 

la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

  

Alternativa Encuestas Respuestas 

Si 60 54% 

No 52 46% 

Total 112 100% 

54%

46%

Determinación mensual sobre el nivel de 
apalancamiento con sus acreedores y proveedores 

emprendimientos de la ciudad de Portoviejo

Si

No
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15.- ¿El funcionamiento de la empresa ha mejorado con sus medidas de 

apalancamiento? 

Tabla 15 Mejoras en el funcionamiento con las medidas de apalancamiento en los emprendimientos de la ciudad de 

Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 
Gráfico 15 Mejoras en el funcionamiento con las medidas de apalancamiento en los emprendimientos de la ciudad de 

Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

  

Alternativa Encuestas Respuestas 

Si 73 65% 

No 39 35% 

Total 112 100% 

65%

35%

Mejoras en el funcionamiento con las medidas de 
apalancamiento en los emprendimientos de la ciudad 

de Portoviejo

Si

No
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16.- ¿Cuándo fue la última vez que se realizó un análisis para determinar el grado de 

apalancamiento financiero de la empresa? 
 

Tabla 16 Realización de análisis para determinar el grado de apalancamiento financiero en los emprendimientos de la 

ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

  

 

Gráfico 16 Realización de análisis para determinar el grado de apalancamiento financiero en los emprendimientos de la 

ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

  

Alternativa Encuestas Respuestas 

Hace menos de un año 35 31% 

Entre uno y dos años 23 20% 

Hace más de tres años 4 4% 

No ha realizado 50 45% 

Total 112 100% 
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20%
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45%
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Hace menos de un año

Entre uno y dos años

Hace mas de tres años

No ha realizado

Hace menos de un año Entre uno y dos años Hace mas de tres años No ha realizado

Respuestas 31% 20% 4% 45%
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17.- ¿La empresa consta con objetivos de ingresos que ayuden a pagar algún 

apalancamiento financiero? 

Tabla 17 Constancia de los pagos de algún apalancamiento con objetivos de ingresos en los emprendimientos de la 
ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 
Gráfico 17 Constancia de los pagos de algún apalancamiento con objetivos de ingresos en los emprendimientos de la ciudad 

de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

  

Alternativa Encuestas Respuestas 

Si 69 62% 

No 43 38% 

Total 112 100% 
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18.- ¿Cree haber perdido oportunidades de obtener mayores utilidades por el hecho de no 

obtener un apalancamiento optimo? 

 
Tabla 18 Perdidas de oportunidades para obtener mayores utilidades por no tener un apalancamiento optimo en los 

emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

 

 

Gráfico 18 Perdidas de oportunidades para obtener mayores utilidades por no tener un apalancamiento optimo en los 
emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

  

Alternativa Encuestas Respuestas 

Si 91 81% 

No 21 19% 

Total 112 100% 
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19.- ¿Como usted considera sus ingresos en los últimos meses de labores? 
 

Tabla 19 Consideración de ingresos en los últimos meses en los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

 

Gráfico 19 Consideración de ingresos en los últimos meses en los emprendimientos de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

  

Alternativa Encuestas Respuestas 

Excelente 4 3% 

Bueno 49 44% 

Regulares 58 52% 

Pésimos 1 1% 

Total 112 100% 
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20.- Para usted el apalancamiento financiero y el financiamiento cambiarían las 

mentalidades de los lideres emprendedores en la ciudad de Portoviejo 

Tabla 20 Cambio de mentalidad en los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 
 

 

Gráfico 20 Cambio de mentalidad en los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Fuente: Encuesta aplicada a los emprendedores de la ciudad de Portoviejo 

Elaborado por: Georbis Leonardo Gende Castro 

 

  

Alternativa Encuestas Respuestas 

Si 94 84% 

No 5 5% 

Tal vez 13 11% 

Total 112 100% 
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