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II. Resumen 

El presente proyecto analizó la problemática de innovación y sostenibilidad en los 

emprendimientos del cantón colimes cuyo objetivo general planteado correspondió a: 

evaluar la influencia de la innovación en la sostenibilidad de los emprendimientos del 

cantón Colimes, de la provincia de Guayas; para el cumplimiento del mismo, se proponen 

los siguientes objetivos específicos: diagnosticar la situación actual de los 

emprendimientos del cantón Colimes, provincia del Guayas; luego de ello determinar los 

factores que inciden en la innovación de los emprendimientos, finalmente establecer las 

estrategias de innovación que influyan en la sostenibilidad de los emprendimientos. Este 

proyecto se vincula a una investigación con enfoque cualitativo y cuantitativo, con la 

utilización de los métodos: inductivo – deductivo, bibliográfico, estadístico, además de las 

técnicas tales como observación, encuesta, análisis FODA, lista de chequeo. La población 

participante fue de 32 negocios funcionalmente activos en el cantón Colimes. Los 

resultados determinaron que la mayor parte de los dueños poseen una ruta a seguir, sin 

embargo, una minoría no tiene objetivos marcados, lo cual podría repercutir en su 

desarrollo.  

 

Palabras claves: diagnostico, estrategias, enfoque, negocios, ruta. 

 

 

 

 



 
 
 

3 

III. Summary 

In this study, the issue of creativity and sustainability in business endeavors in Colimes 

municipality was investigated. Its main objective is to assess how innovation affects the 

viability of businesses in Colimes, in the province of Guayas. Its specific objectivess are to 

diagnose the current situation of the canton's businesses, identify the elements that 

influence their potential to innovate, and develop innovation strategies that have an impact 

on their long-term viability. 

This study uses both a qualitative and quantitative approach, as well as procedures 

including observation, surveying, SWOT analysis, and checklists, as well as inductive and 

deductive methods, bibliographic analysis, and statistical analysis. 

The participant population in Colimes canton consisted of 32 operationally operating 

enterprises. The findings showed that while the majority of the owners have a path to 

pursue, a minority lack clearly defined goals, which may affect their progress 

 

Keywords: diagnosis, strategies, approach, business, route 
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IV. Introducción 

El espíritu emprendedor juega un papel tan importante en el desarrollo económico que 

actualmente es un tema candente, especialmente en la política y la academia. Se deben 

crear nuevas políticas y regulaciones para fomentar una cultura de innovación. Esto 

permite que la sociedad eduque a los emprendedores para que sean personas 

innovadoras con espíritu emprendedor en lugar de crecer con el síndrome del empleado 

(Yance, 2016). 

El emprendimiento va de la mano con el desarrollo económico ya que se logra por la 

vía de la creación de empresas, siendo esta una, entre tantas estrategias para alcanzarlo. 

Los emprendedores crean nuevas empresas, lo que se denomina el tejido empresarial. Los 

emprendedores con capacidad gerencial transforman las empresas pequeñas, medianas y 

grandes, las cuales, consolidadas competitivamente a nivel nacional e internacional, aporta 

al aparato económico, generando bienestar y desarrollo. Por esta razón es importante 

seguir investigando acerca del fenómeno del emprendimiento para, documentarlo, medirlo 

y entenderlo, pero al ser una actividad muy compleja ya que sus características y 

determinantes difieren incluso entre regiones y países, se dificulta realizar estas 

actividades. 

En este contexto, la innovación es el motor más importante del desarrollo económico y 

se ve como un proceso interactivo entre varios actores que comparten el espacio social, 

económico y territorial, incluyendo tanto la innovación de productos como de procesos. 

Torres (2019) expreso que se esta sujeto a muchas reglas y prácticas institucionales. Del 

mismo modo, la capacidad o disposición de asimilar temporalmente los conocimientos 

para hacer un uso racional de los recursos del patrimonio cultural existente en cada 

región influye en los mismos y promueve el desarrollo de la región. 
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Desde una perspectiva de sustentabilidad, consiste en orientar una organización que 

asegure el equilibrio económico, social y ambiental en cada una de sus acciones, tanto 

en el largo como en el corto plazo, su aplicación debe ir acompañada de la presencia de 

gobiernos e instituciones con el mismo propósito de asegurar que las políticas, 

inversiones e instituciones sean sostenibles a largo plazo (Ampuero & Pizarro, 2020). 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Innovación y sostenibilidad de los emprendimientos del cantón Colimes, de la 

provincia de Guayas”, esta investigación posee una estructura articulada que está 

formada por diecisiete puntos; iniciando por el título del proyecto, el resumen de la 

investigación y su respectivo summary como punto tres.  

En el apartado cuatro se ubica la introducción, seguida del problema de la investigación 

como punto cinco, este posee literales tales como: definición del problema, formulación, 

preguntas derivadas, subpreguntas y delimitación. El punto número seis está vinculado 

hacia  los objetivos de la investigación tomando en consideración que para su redacción 

estos deben ser alcanzables medibles y pertinentes;  en el apartado siete  de la 

investigación tenemos la justificación, la misma que debe estar conformada por el nivel 

teórico, práctico y metodológico; siguiendo con la estructura  encontramos el marco 

teórico como punto número ocho, este debe poseer los antecedentes, bases teóricas y 

marco conceptual, la búsqueda de fuentes primerias y secundarias harán amplificar el 

trabajo investigativo . En el noveno punto se encuentran las hipótesis; dando paso al punto 

número diez con la metodología desarrollada, los métodos y técnicas como herramientas 

en la obtención de los resultados.  

En el punto número once se dio a conocer el presupuesto necesario para esta 

investigación siendo este autofinanciado por el egresado, como doceavo punto se llevó a 
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cabo la tabulación y el respectivo análisis de los datos obtenidos, con ello se dio paso al 

apartado número trece con las conclusiones y recomendaciones debidamente sustentadas. 

Finalmente se menciona los cuatro puntos restantes de esta estructura los cuales son: 

cronograma de actividades, las fuentes o referencias bibliográficas, estructura respectiva 

del artículo científico y anexos que respaldan la realización del trabajo. 
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V. El problema de investigación 

a. Definición del problema  

La innovación es considerada uno de los fenómenos más destacados en el contexto 

global de la historia económica humana, pero su falta de aplicación en diversas empresas 

la ha hecho insostenible a largo plazo. Domina el panorama del paradigma de la 

productividad y los componentes del funcionamiento productivo, facilitando y 

posibilitando el crecimiento socioeconómico. La innovación es un pilar del crecimiento y 

permite a las empresas posicionarse en mercados altamente competitivos (Quiroga, 

Hernández, & Torrent, 2014). 

Las empresas ecuatorianas enfrentan limitaciones para desarrollar e implementar 

innovaciones. Esto se debe a la falta de conocimiento entre empresarios, dueños de 

negocios y legisladores sobre el impacto y la escala de la innovación. Por lo tanto, la 

innovación no es el eje clave para las empresas en el mercado ecuatoriano. Sin 

embargo, el estudio tiene como objetivo brindar una guía para que las empresas 

ecuatorianas adapten su enfoque de trabajo y toma de decisiones (Jarrín, Villalba, & 

Milton, 2019).  

La creación de nuevas empresas es fundamental para el crecimiento económico de un 

país. Porque son ellos quienes crean empleos, contribuyen al crecimiento del producto 

interno bruto e influyen en la calidad de vida de las personas. Por ello, el Gobierno ha 

fomentado la creación de nuevos proyectos empresariales a través de programas de 

formación, financiación y asesoramiento (Tello & Toaquiza, 2017). 
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Un emprendimiento puede considerarse como sostenible si sobrepasa los diez años de 

presencia en el mercado, pues ha llegado a la etapa de madurez, en donde ya genera la 

suficiente rentabilidad para continuar con sus actividades, obtener utilidades y 

posicionamiento. En Colimes, los emprendimientos creados, tardan más de lo normal en 

percibir ganancias que les permitan a los propietarios llevar una mejor calidad de vida con 

las utilidades del negocio, esto ocasionado por varios factores entre ellos la limitada 

aplicación de innovación retrasando así su crecimiento y estabilidad en el mercado, por 

ende, no aportan al desarrollo local, la creación de nuevas fuentes de empleo. Los 

emprendimientos no tienen el éxito esperado, no tributan al cambio de la matriz 

productiva; impidiendo el desarrollo del cantón y a su vez del país; por tanto, la base del 

crecimiento económico es tener emprendimientos sostenibles a lo largo del tiempo, 

aportando al incremento del Producto Interno Bruto y pudiendo exportar en mercados 

internacionales, contribuyendo a tener una balanza comercial positiva. 

b. Formulación del problema  

Problema Principal: 

⎯ ¿De qué manera la innovación influye en la sostenibilidad de los emprendimientos 

del cantón Colimes, de la provincia de Guayas? 

c. Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

⎯ ¿Cuál es la situación actual de los emprendimientos del cantón Colimes, 

provincia del Guayas? 
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⎯ ¿Cuáles son los factores que inciden en la innovación de los emprendimientos 

del cantón Colimes, de la provincia de Guayas? 

⎯ ¿Qué estrategias de innovación influyen en la sostenibilidad de los 

emprendimientos del cantón Colimes, de la provincia de Guayas? 

d. Delimitación del Problema 

Contenido:               Innovación 

Clasificación:    Sostenibilidad  

Espacio:     Emprendimientos del cantón Colimes 

Tiempo:     2019-2021 
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VI. Objetivos 

6.1. Objetivo general  

⎯ Determinar la influencia de la innovación en la sostenibilidad de los 

emprendimientos del cantón Colimes, de la provincia de Guayas, periodo 2019-

2020. 

 

6.2. Objetivos específicos  

⎯ Identificar la situación actual de los emprendimientos del cantón Colimes, 

provincia del Guayas. 

 

⎯ Enumerar los factores que inciden en la innovación de los emprendimientos del 

cantón Colimes, de la provincia de Guayas. 

 

⎯ Describir las estrategias de innovación que influyan en la sostenibilidad de los 

emprendimientos del cantón Colimes, de la provincia de Guayas. 

 

 

 



 
 
 

11 

VII. Justificación   

Justificación Teórica 

Para explotar el potencial de la innovación, las empresas revisan sus debilidades y 

fortalezas (formación de los empleados, sistemas de aseguramiento de la calidad, nuevas 

tecnologías de la información, herramientas estadísticas, redes o sistemas de innovación) 

por un lado, y las propias Las fortalezas y debilidades conocen las necesidades tanto de los 

consumidores como de las comunidades y se desarrollan (Comisión Europea, 2020). 

Por otra parte, los autores Granda & Espinosa (2021) La sostenibilidad no es más que 

un nuevo cambio de paradigma o una nueva tendencia a la que las empresas deben 

adaptarse o hacer la transición. Debido a que las necesidades individuales y sociales 

cambian con el tiempo, debemos poder sobrevivir, prosperar e innovar muy rápidamente 

en este mundo en evolución. Considera cuatro dimensiones: ambiental, social, económica 

e institucional. 

Justificación practica 

El presente trabajo investigativo permitirá fortalecer los tópicos de innovación y 

sostenibilidad de los emprendimientos en el cantón Colimes, provincia del Guayas, 

considerando que la innovación y la sostenibilidad son dos términos  de gran ayuda para el  

éxito de los emprendimientos o de cualquier empresa independientemente de su tamaño, 

además que con constante innovación permite a las mismas diferenciarse  de la 

competencia a partir de factores como: creación valor,  eficiencia de los recursos y la 

efectividad para responder a las necesidades que son ilimitadas y que constantemente van 

surgiendo, de tal forma que se asegure la solvencia de un negocio; cabe destacar que 

quienes forman parte de los emprendimientos son quienes ayudaran a generar ideas de 
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innovación para favorecer a los mismos y garantizar la sostenibilidad. Asimismo, se pone a 

disposición en los emprendimientos del cantón colimes lo asimilado en los distintos 

niveles de la formación académica como estudiante en administración de empresas. 

Justificación metodológica 

En la investigación se utilizaron la metodología cualitativa, cuantitativa y documental, 

las cuales son de relevancia en el desarrollo para alcanzar el propósito de este trabajo, a su 

vez se utilizaron diferentes técnicas de recolección de información (encuestas, lista de 

chequeo, FODA y observación), mismas que permitieron recopilar información de forma 

correcta, además, estas técnicas contribuyeron en el análisis de datos, la verificación de 

fuentes y la interpretación de resultados. 
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VIII. Marco teórico  

8.1. Antecedentes  

Este trabajo investigativo se apoyó en indagaciones que abordaron las variables 

estudiadas, en donde se tomaron en cuenta las siguientes: 

En la investigación de Barbosa, Católico, Cifuentes, & Amaya (2021) titulada “Ruta de 

innovación y sostenibilidad empresarial: COLOMBOINGENIERIA S.A.S.” se observa 

el manejo de la jornada de innovación y sustentabilidad de la empresa enfocado en el 

modelo RISE, posibilitando la colaboración entre la entidad y el equipo consultor a 

través de reuniones de trabajo con los sitios de misión de la empresa y así llegar a un 

análisis basado en sus elementos y dimensiones, haciéndolo posible establecer peligros 

y fortalezas. Con esto se elabora un plan de trabajo que propone mediaciones para 

factores con puntajes inferiores al 40% y define una promesa de valor que toma en 

consideración  las habilidades de la organización, los talentos de sus hijos, modificando 

procesos, actividades, trabajos para materializar oportunidades y aminorar amenazas, 

con el objetivo de colocar las alternativas y capacidades de la organización para 

posicionarse mejor en el mercado, así como su capacidad para abrirse a nuevos y 

mejorados modelos de negocio. 

El presente artículo de Pérez Uribe (2020) con el tema “Innovación y sostenibilidad en 

la empresa L” se establece como objetivo dar a conocer a la entidad académica y 

comercial la implementación y el análisis del modelo RISE (innovación y 

sustentabilidad de las empresas), con su enfoque en la valoración de la superficie, 

optimizar al máximo la producción y la mediación de pozos, a través de la integración y 

acomodo de recursos humanos, tecnológicos, financieros, y de esta manera conservar 
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intervención en el mercado de hidrocarburos. Este estudio se basa en determinar el 

proceder de las razones financieras del negocio, con el objetivo de establecer la 

rentabilidad de los activos totales y la utilidad que la entidad obtiene de sus fondos, con 

base en los datos de los estados financieros. Además, la implementación del modelo 

RISE en la organización sirve para identificar los riesgos y fortalezas, a través del 

diagnóstico e intervención en los nueve factores y cuatro aspectos que contempla este 

modelo. Asimismo, se elabora un informe analítico y se genera un plan de acción que 

incluye la prioridad para llevar a cabo las actividades, los recursos económicos, el 

personal y la permanencia de las actividades de innovación y desarrollo sostenible. 

Finalmente, la aplicación del modelo RISE a la empresa L posibilita que la empresa 

trabaje con la responsabilidad de la dirección general, departamentos y empleados. Esto 

a través de planes de acción ha llevado al avance incesante. 

En el artículo de Vera Muñoz (2017) llevado a cabo sobre una microempresa que se 

dedica a la producción de mercancías de cuidado personal, con enfoque a los mercados 

locales y nacionales, se ha encontrado que ha producido una gran capacidad de 

innovación, lo que le permite implementar bienes que tienen como objetivo producir no 

solo beneficios económicos sino también impactos ambientales positivos, y abordar 

dimensiones como la exclusión y la pobreza. 

Dentro del término innovación sostenible más reciente ha sido propuesto por 

Varadarajan (2017) ha sido explícito al justificar que más que ser innovadores sostenibles, 

la mayoría de estas que se llevan a cabo reducen el impacto de las sociedades más 

implantadas en un país, por ejemplo, las empresas para destacar, la innovación debe ser 

algo que los clientes necesiten pero que no compitan directamente, de lo contrario para que 
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una empresa domine el mercado no se verá afectada por una organización relativamente 

nueva. 

Según Cabaleiro et al., (2016) manifiesta que la economía globalizada, requiere de 

constante innovación para dar a conocer al mundo cosas nuevas o mejoradas, de acuerdo a 

las necesidades que surgen con el pasar del tiempo, un mecanismo esencial para generar 

competitividad de las compañías, es que deben estar representadas por el liderazgo que se 

caracteriza por ser creativo e innovador, de esta manera alcanzar un desarrollo sostenible.  

Para Campo Ternera et al., (2016) da a conocer que idealizar un desarrollo sostenible es 

un tópico que generalmente obliga a tomar en cuenta aspectos tales como: económicos, 

sociales, medioambientales; en estos se presenta la necesidad de crear una cultura 

emprendedora como punto primordial para lograr un crecimiento económico sostenible 

que encierre una mayor cohesión y justicia. 

En todo el mundo, el emprendimiento es esencial en el progreso económico y social de 

las naciones, sin embargo, se aplican métodos de enseñanza para crear patrimonio a 

partir de formar un negocio en el que se vincula plenamente la creatividad capaz de 

llevar adelante un nuevo negocio, teniendo como resultado que el buen trabajo en 

equipo es necesario para un crecimiento y posicionamiento de las empresas, es por ello 

que es importante incentivar a los jóvenes con ideas emprendedoras para brindarles las 

bases teóricas de la creatividad en la que se instituye un vínculo entre el sistema 

educativo y el productivo, a través de la formación de habilidades corporativas 

(Chirinos & Peralta, 2016). 
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8.2. Bases Teóricas 

8.2.1. Teorías en las que se sustenta la investigación   

Teoría de la innovación. Actualmente se habla de innovación en todas partes, en la 

descripción cualquier entidad y en la profesión de distintas personas. La mayoría de 

organizaciones independientemente del tamaño y sectores son conscientes que a 

menudo se necesita innovación para mejorar. La relevancia actual de la innovación ha 

sido reconocida por todos. Muchas empresas expresan que la innovación es una de las 

claves de su estrategia (Sivula, 2018). 

Quevedo (2019) Cita la teoría empresarial de Schumpeter en su artículo, en donde se 

manifiesta que no busca un fin ni un deseo de almacenar riqueza. Obtener ingresos es una 

forma de demostrar que todo lo que haga un emprendedor ha sido exitoso. Lo que 

Schumpeter trata de demostrar es que lo que caracteriza a un emprendedor es el liderazgo, 

y es ahí donde se debe enfocar el estudio. 

Cabe señalar que Schumpeter realiza un análisis de la innovación de manera holística y 

determina tres puntos esenciales que se encuentran interconectados en su espacio: 

invención, innovación y difusión. El primero es el paso que ocurre a nivel científico y 

técnico, es decir, cuando se llega al conocimiento de algo nuevo. En cuanto a presentar al 

público lo inventado, se ha dado el paso importante de que se conoce como innovación. El 

innovador es la persona que logra dar a conocer lo nuevo, adaptándolo al mercado y las 

necesidades (Quevedo, 2019). 

Cuando una persona al que se denomina emprendedor logra innovar, obtiene lo que se 

conoce como monopolio en el mercado, además de un excedente organizacional o de 

alguna manera cierto tipo de ventaja competitiva. La innovación como tal hace que otros 
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emprendedores se involucren en crear nuevas soluciones, una vez que esta ha ingresado al 

mercado, comienza un ciclo de innovación (Quevedo, 2019). 

Teoría de la sostenibilidad. Esta teoría se enfoca en una nueva forma de hacer 

negocios. Cuando se desarrollan actividades empresariales se promueve la inclusión 

social, se optimizan recursos para generaciones futuras sin desechar la comodidad 

económica y financiera de la compañía (Elkington, 2001). 

Las empresas tienen que considerar tres aspectos fundamentales tales como: la 

tradición, tomando en cuenta el beneficio de la compañía. Otro aspecto es que los 

contadores deben realizar la medición sobre la responsabilidad de sus acciones. Y 

finalmente el tercer aspecto es administrativo, que incluye calcular la rendición de 

cuentas en el mundo corporativo (Elkington, 2001). 

Uno de los principios básicos es: lo que se mide es lo que se recibe, porque lo que se 

mide es lo que se nota. Por ende, cuando las organizaciones miden el impacto social y 

corporativo pueden ser consideradas entidades responsables (Elkington, 2001). 

8.2.2. Innovación 

La innovación implica ingresar a un mercado o nicho predefinido a través del estudio 

del mercado potencial aplicable a un cierto producto o servicio, en donde se analizan las 

necesidades del cliente para instaurar valor. La innovación empresarial no a menudo se 

trata de crear algo nuevo, sino de dar a conocer una nueva forma de mostrar su producto 

o una mejor manera de satisfacer una necesidad de los clientes, también puede conducir 

a la creación de una nueva ventaja comparativa (López Pérez, 2012). 
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8.2.2.1. Tipos de innovación. PostgradoUTP (2018) manifiesta que se puede 

transformar nuestros procesos corporativos tomando en cuenta cualquier acción, producto, 

método de trabajo o actividad comunicativa y se enfoca en cuatro tipos de innovación: 

1. Innovación en producto/servicio: se realizan cambios muy notorios en un 

producto o servicio con el fin de mejorar sus funciones o resultados. 

2. Innovación de procesos:  en este tipo de innovación de incorporan nuevos 

procesos concernientes a la fabricación, distribución, producción, logística, 

compras, etc. Todo lo antes mencionado se lo realiza con el fin de mejorar la 

eficiencia de recursos, además de reducir costos (PostgradoUTP, 2018). 

3. Innovación en marketing: esto respecta a nuevos y mejorados métodos de venta, 

sin dejar a un lado la mejora del diseño de un producto o embalaje, precio, 

distribución y promoción. Esta innovación satisface de mejor manera las 

necesidades de los consumidores. 

4. Innovación organizacional: este tipo de innovación está directamente relacionado 

con la empresa, debido a que en esta se crean nuevos métodos y diseños 

organizacionales, esta puede ser referente a prácticas de la compañía, organización 

del lugar de trabajo o las relaciones exteriores  (Murillo, 2020).  

8.2.2.2. Importancia de la Innovación. En una colectividad con constantes cambios y 

evoluciones a lo largo de la historia, mantenerse estancado en sus productos o servicios es 

un retroceso. Si la situación no cambia, es probable que cualquier negocio fracase y 

perezca. Por ello la innovación se ha convertido en una necesidad, considerada el motor 

que impulsa los negocios (Gracia, 2022). 

8.2.2.3. Factores que inciden en la innovación. Bello (2020) establece 7 factores que 

inciden en la innovación: 
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1. Compromiso de la Dirección con la Innovación: La responsabilidad del 

liderazgo es uno de los términos más relevantes en la innovación gerencial. Sin el 

soporte del gobierno corporativo, los líderes en innovación desperdiciarán el 

tiempo luchando. El compromiso, es sin duda alguna la base del proceso de 

innovación. De hecho, proporciona el apoyo necesario para las innovaciones que 

actualmente tienen lugar fuera de las operaciones del día a día (donde una empresa 

gana dinero) en todos los sectores. 

2. Orientación estratégica: Si hay una falta de dirección estratégica en referencia a 

todo lo relacionado con la innovación, hay una falta de propósito, camino y 

dirección. Esto dificulta a la evaluación de temas en innovación y priorizar los 

mismos y, por lo tanto, dificulta tomar las disposiciones correctas. 

3. Responsabilidades claras. Es necesario tomar en cuenta lo que se espera de los 

empleados. Por ejemplo, lo relacionado con ventas, producción, compra, etc.  

Además de incluir los roles de gerente de proyecto, asesor y miembros clave del 

equipo en cuanto a proyectos de innovación respecta. 

4. Cultura de Innovación. La innovación requiere estructuras y culturas heterogenias 

en relación con las operaciones y la gestión del trabajo. Las operaciones se 

vinculan a la regularidad y la eficiencia, en cambio la innovación siempre tiene que 

ver con la innovación. Requiere diferentes valores y actitudes, como estar abierto a 

crear o probar algo nuevo, estar dispuesto a correr riesgos, pensar fuera de la caja, 

aceptar errores entre otros. Las medidas para promover una cultura de innovación 

se aplican a diferentes niveles: 

• Sensibilizar a los empleados sobre la innovación, por ejemplo, a través de 

medidas de comunicación. 

• Motivación con incentivos. 
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• Capacitación sobre creatividad y proceso de innovación. 

• Participación a través de un concurso de innovación. 

• Creación de espacios y estructuras como jerarquías planas, libertad y recursos 

(Bello, 2020). 

5. Gestión del cambio. El advenimiento de la gestión de la innovación requiere 

cambios. Estos solo pueden ser eficientes si se toma en consideración el apoyo de 

todos los empleados. Por lo tanto, la gestión del cambio toma gran importancia 

como herramienta y debería estar en la lista de todos los gerentes de innovación. La 

innovación pone a una compañía en constante cambio y, por lo tanto, requiere una 

gestión consciente para mantener a todos los empleados en el buen camino (Bello, 

2020). 

6. Integración de todos los empleados. La innovación debe empezar y apoyarse 

proactivamente por todos los empleados. Por lo tanto, el gerente de innovación 

debe involucrar a todos de manera selectiva. Por un lado, la concienciación para 

inspirar y motivarlos a innovar, pero también medidas estructurales para inculcar 

una participación activa (Bello, 2020). 

7. Colaboración. Esta es fundamental para el éxito de procesos y proyectos 

innovadores. La innovación normalmente ocurre en equipos multifuncionales y 

requiere la colaboración de todos los empleados. De lo contrario, diferentes 

necesidades darán lugar a errores, falta de cooperación y apoyo, o problemas de 

interfaz, que en última instancia pueden atrasar gravemente un proyecto innovador 

o incluso llevarlo al fracaso. Todos los empleados deben tomar en cuenta un 

objetivo común y centrar todas sus energías en él. Solo así se pueden explotar de 

manera eficiente todos los potenciales y facilitar el éxito de la innovación (Bello, 

2020). 
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8.2.2.4. Estrategias de innovación. El Banco Finandina (2019) manifiesta que la 

innovación es una necesidad para las empresas y establece las siguientes estrategias de 

invento. 

8.2.2.4.1. Innovación en áreas estratégicas. La innovación impacta positivamente en 

cada una de las áreas de cualquier entidad, en la gestión de ejecutivos y en los resultados 

del resto del equipo. Para capitalizar este impacto, se necesita una estrategia que incluya 

procesos y tecnologías en donde se pueden encontrar las siguientes: 

• Gestión inteligente de información y de la toma de decisiones: Cuando se 

incluye la innovación en el ámbito empresarial se da el acceso a la información en 

tiempo real y su análisis desde varios puntos.  

• Productividad del talento humano y gestión del conocimiento: Las personas 

deben enfocarse en los objetivos y metas, en lugar de dar prioridad a tareas 

operativas o rutinarias. 

• Producción y distribución: La innovación se vincula con el desarrollo de 

procesos, tecnologías y equipos para perfeccionar la producción y distribución. 

Para las compañías y las marcas, no basta la tradición; se requiere avance en los 

métodos para ser competitivos. 

• Satisfacción y fidelización de clientes: Mejorar la calidad del producto o 

introducir nuevos servicios tiene claros beneficios para las empresas, pero la 

satisfacción del cliente no solo depende de la calidad. En este sentido, la 

innovación es un gran aliado para las empresas ya que admite la adopción de 

nuevas estrategias para satisfacer necesidades y expectativas. El objetivo final es 

brindar a los consumidores una experiencia inolvidable, superar sus expectativas y 

retener su lealtad, superando a la competencia (Banco Finandina, 2019). 
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8.2.2.4.2. Estrategias y soluciones tecnológicas innovadoras. La innovación está 

estrechamente relacionada con la combinación de procesos y servicios con el fin de 

mejorar las capacidades del negocio, pero no será suficiente si se incluyen más 

tecnologías. Es necesario analizar procesos, resultados y repensar lo que no funciona. 

Luego, integrar estrategias, datos actualizados y soluciones tecnológicas para innovar 

en las empresas (Banco Finandina, 2019). 

8.2.2.5. Características de la innovación. Estas características son: inactividad, nivel 

de apertura interna, nivel de apertura externa, productividad, calidad y complejidad  

(Mendoza Guerra, 2017). 

8.2.2.5.1. Innovatividad. Hace referencia al valor agregado de innovación (VADI) que 

el sistema suministra (Mendoza Guerra, 2017). 

8.2.2.5.2. Nivel de apertura interna. Se refiere a la interacción que tiene el personal 

dentro de los límites del sistema, dentro del marco de la organización, aumentando la 

creatividad al cambiar los efectos entre las brechas cognitivas (Mendoza Guerra, 2017). 

8.2.2.5.3. Nivel de apertura externa. Se refiere a la facilidad que brinda el sistema para 

interactuar con las personas, especialmente del ecosistema, y la apertura de sus 

creadores. Lo contrario de esto se conoce internacionalmente como el síndrome de "no 

se inventó aquí" (Mendoza Guerra, 2017). 

8.2.2.5.4. Productividad. Se mide por el número de innovaciones, de tipo sustancial, 

desarrolladas por cada innovador. Se entiende que cuantas más innovaciones se 

implementen, mayores serán las posibilidades de éxito de la empresa, porque solo una 

innovación exitosa puede restaurar el esfuerzo aplicado (Mendoza Guerra, 2017). 
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8.2.2.5.5. Calidad. Se refiere a la capacidad del sistema para generar inventos que 

compensen las necesidades de las personas (Mendoza Guerra, 2017). 

8.2.2.5.6. Complejidad. Es aquella que surge de los diversos componentes y las 

interrelaciones que representan y el dinamismo que todo esto crea. Porque simplemente 

mover una variable cambiará el sistema (Mendoza Guerra, 2017). 

8.2.2.6. Fases del proceso de innovación.  

1. Idea: Esto se refiere, por ejemplo, a registrar primero todas las posibilidades de 

innovación (Santos, 2022): 

• Derivación de ideas 

• Evaluación de ideas 

• Liberación de ideas (Santos, 2022). 

Esta fase puede derivar de varias circunstancias, como necesidades del cliente no 

satisfechas, nuevas oportunidades de mercado o nuevas soluciones técnicas (Santos, 2022). 

2. Concepto: En esta etapa se realiza el análisis conceptual para la derivación de la 

idea, buscando soluciones y formas de implementación o comercialización (Santos, 2022). 

Por ejemplo, aquí se deben considerar varios aspectos para lograr una evaluación 

integral de una idea hipotética (Santos, 2022): 

• Mercado potencial  

• Necesidades del entorno 

• Procedencias de bienes 

• Peligros del sector mercantil (Santos, 2022). 
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3. Solución: Ahora realice el desarrollo y las pruebas necesarias del producto 

terminado. Los prototipos que no han sido probados previamente no pueden 

comercializarse. Esto se debe a que debemos asegurarnos de que sea seguro en todos 

los aspectos para nuestro mercado objetivo (Santos, 2022). 

4. Mercado: Esto se puede ver como un anuncio que se le da a un producto después de 

que ha pasado las pruebas a las que se ha sometido. No solo necesitamos desarrollar 

formas de atraer clientes, sino que el objetivo es que la innovación resuelva una 

necesidad específica del mercado. para ser desarrollado (Santos, 2022). 

8.2.2.7. Ventajas de innovación en las empresas. 

• Brindar elasticidad en los costos de indagación y crecimiento. 

• Disminuir los gastos de maniobra en crecimiento e indagación. 

• Dar ayudar a los procesos internos de indagación  

• Permite lograr en la empresa una efectividad y eficiencia. 

• Desarrollar muchas ideas para en un futuro aplicar. 

• Acceder a nuevos mercadores comerciales. 

• Proporcionar a las organizaciones comerciales diversas estrategias para puestos de 

trabajo (Ruiz de Loizaga, 2020). 

8.2.3. Sostenibilidad 

De acuerdo a Pérez, Pizarro, & Serrano (2016) no todos han identificado el concepto de 

desarrollo subyacente de su plan de acción al definir sus intenciones en términos de 

desarrollo regional sostenible. Se debe adoptar un enfoque múltiple que integre diferentes 

aspectos del proceso de sostenibilidad. 
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En cuanto al proceso de desarrollo de programas que permitan comunidades más 

humanas y sostenibles, cabe señalar que este proceso varía mucho de una región a otra. 

La planificación y gestión del desarrollo local sostenible necesita dar respuesta a 

diferentes realidades locales, por lo que es imposible aspirar a un modelo único 

(Morales Pérez, 2018). 

8.2.3.1. Importancia de la sostenibilidad. Los objetivos de sustentabilidad corporativa 

son satisfacer las necesidades de una audiencia diversa y, a su vez, controlar el impacto del 

consumo en los sectores ambiental, económico y social (Ampuero & Pizarro, 2020). 

Tenga en cuenta que varias organizaciones ven la sostenibilidad como una tendencia o 

una disciplina. Pero es una nueva forma de abordarlos, dados los avances científicos y 

tecnológicos que tantos cambios han provocado. Por lo tanto, la implementación en los 

procesos comerciales conduce a una revolución cultural (Ampuero & Pizarro, 2020). 

8.2.3.2. Tipos de sostenibilidad empresarial.  

Sostenibilidad Empresarial Ambiental. 

Quizás uno de los términos más populares en estos días debido al creciente interés en el 

medio ambiente, la sostenibilidad ambiental va más allá de las modas y tendencias. Es 

un concepto que hace referencia al hecho de que tanto los gobiernos, las empresas, las 

personas, las instituciones y la sociedad en su conjunto se unen para tomar medidas 

para proteger el medio ambiente, conservar los recursos y reducir la contaminación de 

forma indefinida (Áldean Aguirre, 2017). 

El crecimiento tiende a causar diversos problemas para el medio ambiente como el 

agotamiento de los recursos, la simplificación de los ecosistemas, la reducción del número 

de especies, y esta situación se agrava si las comunidades donde se realizan las 
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actividades, esta acción comercial es pobre y realmente puede reclamar (Áldean Aguirre, 

2017). 

Por lo tanto, las empresas están obligadas a responsabilizarse de sus actividades para 

que no dañen el ecosistema, pero si lo hacen, por ejemplo, las empresas mineras y las 

industrias. Cuando los grandes grupos suelen lograr sus objetivos a través de la 

extracción de recursos, deben tomar medidas para contrarrestar o mitigar estos impactos 

negativos y asegurar la supervivencia y sostenibilidad de los sistemas naturales de hoy 

y de mañana (Áldean Aguirre, 2017). 

Sostenibilidad Empresarial Económica. 

La sostenibilidad económica es tan importante como la sostenibilidad ambiental y 

social, ya que el crecimiento de una empresa también afecta a la sociedad en su 

conjunto, ya sea  positiva o negativamente, tiene un impacto en el bienestar de la 

estabilidad de la comunidad, que es por lo que las empresas no solo deben ser 

conscientes de su impacto en el medio ambiente y la sociedad, sino también para que la 

economía de sus organizaciones se desarrolle de manera sostenible y sustentable, 

pensando en el bienestar de los grupos de interés (Ampuero & Pizarro, 2020). 

Las organizaciones deben enfocarse en crear valor, no solo para los stakeholders 

externos, sino también para los stakeholders internos como accionistas, empleados, 

inversionistas, entre otros, es decir, la sociedad en su conjunto mediante la creación de 

oportunidades de empleo, el pago de salarios justos y el fomento de la confianza. para 

el buen funcionamiento de la economía de mercado (Ampuero & Pizarro, 2020). 
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Sostenibilidad Empresarial Social. 

Algunos lo denominan sostenibilidad humana y tiene como objetivo garantizar la 

realización de los derechos de las personas, erradicar la pobreza y satisfacer las 

necesidades humanas más importantes, es decir, garantizar que una sociedad no solo se 

desarrolle económicamente o se centre en la protección del medio ambiente, sino que 

también  busque mejorar la vida ambiental de cada ciudadano para que  todos tengan la 

misma oportunidad de crecer y desarrollarse adecuadamente (Áldean Aguirre, 2017). 

Para que la sociedad se desarrolle integralmente, es necesario no solo pensar en la 

economía, sino también pensar en asegurar la felicidad de todos, cuidar a los pobres que 

son la mayoría, proporcionarles todo lo que necesitan. los recursos necesarios para 

asegurarlo. su desarrollo e involucrarlos en la toma de decisiones a nivel nacional e 

internacional (Áldean Aguirre, 2017). 

Es importante tener una mentalidad social, donde el enfoque de desarrollo atienda 

también a los más vulnerables, porque no podemos decir que estamos viviendo en una 

sociedad desarrollada mientras todavía tenemos altos índices de pobreza, desempleo, 

injusticia, delincuencia, entre otros. Hay que tener en cuenta que la generación presente 

debe comprometerse con la siguiente, ya que el impacto de sus acciones se transmitirá a 

las generaciones futuras; por lo tanto, deben dejarles buenas condiciones de vida que 

puedan ser equivalentes a las que están disfrutando (Áldean Aguirre, 2017). 

8.2.3.3. Indicadores de Sostenibilidad. Los indicadores de sostenibilidad son una de las 

herramientas que nos permiten conocer el estado actual de las ciudades y los estilos de 

vida de sus habitantes, reconstruir el entorno urbano y proponer mejoras (Áldean Aguirre, 

2017). 
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Como indicador de variable informativa, facilita la comprensión de temas de interés 

para evaluar objetivos planteados y situaciones relacionadas con los objetivos, analizar 

tendencias, e incluso anticipar tendencias futuras proporcionando información 

temprana. Identifique problemas de alta prioridad y problemas en un momento 

específico y a lo largo del tiempo (Áldean Aguirre, 2017). 

8.2.3.4. Efectos de la Sostenibilidad. El desarrollo local tiene como objetivo reducir la 

pobreza, modelar las actividades productivas que se pueden realizar en un lugar, 

participar en los mercados y así expresar el progreso en áreas definidas, comunidades 

definidas como aquellas que contribuyen productivamente, enfatiza el proceso de 

creación de recursos que permiten la diferenciación de los competidores en el mercado 

(García et al., 2018). 

Segura & Ortega (2019) dicen que es el proceso de crecimiento y cambio estructural 

que resulta de la transferencia de recursos de las actividades tradicionales a las modernas, 

la explotación de la economía externa y la introducción de la innovación, que producen un 

aumento de la riqueza de la población. ciudad, condado o región.  

Cuando las comunidades locales pueden aprovechar el potencial de desarrollo y liderar 

el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo puede denominarse desarrollo 

regional endógeno o simplemente desarrollo endógeno (Núñez, Aguirre, & Arévalo, 

2019). 

La transformación productiva para aumentar la competitividad apunta a diversificar la 

producción local para crear nuevos empleos e ingresos a través de nuevas actividades 

productivas y mayor valor agregado. Todo esto se logra en armonía con la naturaleza con 

el objetivo de un desarrollo local sostenible (Díaz, 2017). 
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8.2.4. Emprendimiento 

Definir el espíritu empresarial es  saber identificar oportunidades y materializarlas en el 

tiempo, teniendo en cuenta los riesgos y desafíos involucrados. De manera similar, el 

espíritu empresarial puede conceptualizarse como el descubrimiento de oportunidades, 

que permite el descubrimiento y la creación de nuevas actividades económicas, lo que a 

menudo ocurre a través de la formación de nuevas organizaciones (Robalino, Correa, & 

Vizuete, 2014), 

El emprendimiento implica una combinación de innovación, voluntad de asumir riesgos 

e iniciativa personal, así como la búsqueda de oportunidades. Los empresarios, por otro 

lado, son un subconjunto de productores que dirigen y gestionan la producción en 

escenarios inciertos. De lo anterior, se señala que los empresarios son los responsables 

del desarrollo económico, la innovación tecnológica y las nuevas formas organizativas 

(Robalino, Correa, & Vizuete, 2014). 

8.2.4.1. Importancia de los emprendimientos. La importancia del emprendimiento 

radica fundamentalmente no solo en lograr una mejor posición económica y social, sino 

también en encontrar soluciones a los problemas sociales y promover una mejor 

dinamización de la economía a través de ideas nuevas y creativas, por los beneficios 

personales y generales que trae (Robalino, Correa, & Vizuete, 2014). 

El espíritu empresarial se ha vuelto muy importante hoy en día, ya que muchas personas 

necesitan independencia y seguridad financiera. Con un alto desempleo y  baja calidad 

de los trabajos existentes,  las personas tienen que generar sus propios recursos,  iniciar 

sus propios negocios y pasar de  empleados a  empleadores (Robalino, Correa, & 

Vizuete, 2014). 
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8.3. Marco legal 

8.3.1. Ley Orgánica de Emprendimiento e innovación   

Su propósito es crear un marco regulatorio que impulse y fomente el emprendimiento, 

la innovación y el desarrollo tecnológico, promueva la cultura emprendedora e implemente 

nuevas modalidades de negocios y financiamiento para fortalecer el ecosistema 

emprendedor. El ámbito de esta ley e de carácter público o privado relacionada con el 

desarrollo del emprendimiento y la innovación en las diversas formas de economía 

pública, privada, mixta, masiva, solidaria, cooperativa, asociativa, comunitaria y artesanal, 

limitada a las actividades de (Ley Organica de emprendimiento e innovación, 2020). 

8.3.2. Ley de Economía Popular y Solidaria 

En su Art. 1: señala que “Una economía nacional solidaria es una forma de 

organización económica cuyos miembros, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan los procesos de producción, intercambio, comercialización, financiación y 

consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades, satisfacer y generar ingresos a 

partir de ella. Es una relación de solidaridad, cooperación y reciprocidad, respetando el 

trabajo y las personas como objetos y fines de la acción”  

En su Art. 15: Define al sector comunitario como “toda organización ligada por 

territorio, familia, etnia, cultura, género, conservación, identidad urbana o rural”. O la 

cooperación de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en solidaridad y 

autonomía hacia la producción, comercialización, distribución y consumo de bienes o 

servicios legítimos y socialmente necesarios” 

En su Art. 73: señala que “Las unidades económicas son unidades dedicadas a la 

economía del cuidado, hogares unipersonales, familias, hogares, comercio minorista y 
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empresas artesanales. Llevar a cabo las actividades económicas de producción, 

comercialización de bienes y prestación de servicios que se faciliten fomentando la unión y 

la solidaridad”  

En su Art. 75: establece que los “Las empresas unipersonales, las empresas familiares 

y las empresas domésticas son personas o grupos  que se dedican a actividades económicas 

de pequeña escala, como la producción, la distribución de bienes o la prestación de 

servicios, en las que una persona que trabaja por cuenta propia o una pequeña unidad 

familiar es una organización de facto como Su objetivo es satisfacer necesidades, generar 

ingresos e intercambiar bienes y servicios” (Ley de Economía Popular y Solidaria, 2020). 

Análisis FODA 

Los datos que se presentan a continuación son en base a los diferentes emprendimientos 

del cantón Colimes. 

Fortalezas Oportunidades 

• El lugar de ubicación del negocio es 

propio. 

• Valoración positiva de los clientes. 

• Demanda en ascenso. 

• Ubicación estratégica del negocio. 

 

• Temporadas altas. 

• Acceso a nuevas tecnologías. 

• Incremento en el poder adquisitivo. 

• Participación en eventos de 

mercado. 

• Necesidad de expansión y nuevas 

necesidades. 

Debilidades Amenazas 

• Alquiler del lugar para ejecución del 

negocio. 

• Compras limitadas. 

• Mala ubicación estratégica del 

negocio. 

• Disminución en la calidad de 

productos y servicios. 

• Alta competitividad. 

• Bajo potencial de crecimientos de 

los negocios. 

• Aumento de precios de la materia 

prima. 

• Leyes o impuestos nuevos que 

afectan el producto o servicio. 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 
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8.4. Marco conceptual   

Cognoscitivo: Los procesos cognitivos son los procesos mediante los cuales los sujetos 

recogen información de la realidad a través de la percepción sensorial, la integran, la 

relacionan, la interpretan, asimilan ideas y las recrean hasta construir  conocimiento 

(Porporatto, 2022). 

Automatización: La automatización es el uso de la tecnología para realizar tareas con 

poca o ninguna participación humana. Se puede utilizar en cualquier campo donde se 

realice un trabajo repetitivo (Pérez Porto & Merino, 2016). 

Elitismo: La forma en que funciona una sociedad en la que una minoría está por 

encima de la otra. De esta forma acaparan posiciones de poder económico y político 

(Westreicher, 2020). 

Logística: Gestiona estratégicamente la adquisición, el movimiento y el 

almacenamiento de materiales, piezas e inventario terminado (y los flujos de información 

relacionados) a través de la organización y sus canales de marketing para impulsar la 

rentabilidad actual y futura a través del cumplimiento rentable de pedidos (Melero, 2018). 

Difusión: La difusión es la acción y el efecto de la difusión (propagación, divulgación 

o diseminación). Derivado del latín diffusio, el término describe la transmisión extendida 

de un mensaje (Pérez Porto & Gardey, 2010). 

Globalización: La globalización es un fenómeno basado en el continuo aumento  de la 

interconexión entre los diferentes países del mundo a nivel económico, político, social y 

tecnológico (Quiroa, 2015). 
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XI. Hipótesis   

 

9.1.- Hipótesis general  

⎯ La innovación influye significativamente en la sostenibilidad de los 

emprendimientos del cantón Colimes, de la provincia de Guayas, periodo 2019-

2020. 

9.2.- Hipótesis específicas  

⎯ La situación actual de los emprendimientos del cantón Colimes contribuirá en la 

sostenibilidad. 

⎯ Los factores que incidirán significativamente en la innovación de los 

emprendimientos del cantón Colimes, de la provincia de Guayas. 

⎯ Las estrategias de innovación influirán en la sostenibilidad de los 

emprendimientos del cantón Colimes, de la provincia de Guayas. 
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X. Metodología   

10.1. Métodos  

Método inductivo: Consiste en estudiar u observar ciertos hechos o experiencias para 

llegar a conclusiones que conduzcan a una teoría o de las que se pueda derivar la base de 

una teoría (Vera Ortiz, 2021).  

La presente investigación hace uso del método inductivo en el contexto del entorno 

donde se la realiza, debido a que ayudo a patentar las conclusiones, desde el estudio de 

cada una de las variables con aportes de información lógica. 

Método deductivo: Forma parte de la llamada lógica racional y consiste en inferir 

determinados enunciados a partir de premisas generales (Espinoza Romero, 2021).  

La presente investigación hace uso del método deductivo ya que es parte primordial 

para la realización y argumentación de los resultados, además de aportar con las 

conclusiones a las que se llegaron. 

Método estadístico:  Consiste en una serie de pasos para procesar datos de encuestas 

cualitativas y cuantitativas (Cimat, 2021).  

El método estadístico ayudo a comprobar las hipótesis planteadas, y establecer 

relaciones con los temas investigados. 

Método bibliográfico: El proceso de recopilación de información con el fin de obtener 

un conocimiento ordenado (Tello & Toaquiza, 2017).  

Este método permitió investigar a través de fuentes bibliográficas las variables de 

estudio para fortificar el marco teórico y un concepto claro de estos. 
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10.2 Técnicas  

Observación: Es una técnica que consiste en observar de cerca un fenómeno, evento o 

caso, obtener información y registrarla para su posterior análisis, el proceso de observar 

cuidadosa y sistemáticamente de cómo se desarrolla el comportamiento en un contexto 

determinado, sin interferir ni manipularlo. 

Encuestas: se considera como una técnica de recogida de datos a través de la 

interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas 

sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente 

construida.  

Análisis FODA: consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su 

evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas.  

Lista de chequeo: Se estableció una lista de chequeo que evalué la innovación de los 

emprendimientos. 

10.3. Población y muestra  

Población: La población que se consideró para realizar la recopilación de información 

para el proyecto fue a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, mismo que 

cuenta con 32 negocios funcionalmente activos. 

Muestra: En este caso no fue necesario el cálculo de una muestra, puesto a que el 

número a encuestar es accesible y manejable. 
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10.4. Recursos  

Talento Humano 

• Tutor de la investigación. 

• Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes. 

• Autor de la investigación. 

Materiales 

• Computadora 

• Impresora 

• Resma de papel 

• Internet 
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XI. Presupuesto   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

 

 

 

Conceptos Cantidad Total $ 

Transcripción del documento 1 50,00 

Movilización 10 70,00 

Asesorías 2 250,00 

Útiles de oficina Varios 20,00 

Papel A4 1 5,00 

Imprevistos 1 250,00 

Uso de internet 75 horas 75,00 

Copias de encuestas 32 5,00 

Total  $725,00 
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XII. Resultados y discusión 

Resultados  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante la aplicación de técnicas de 

recolección de información, tales como: El FODA, la lista de chequeo, la ficha de 

observación y la encuesta, se obtuvieron los siguientes datos: 

Al momento de consultar si los emprendimientos tienen objetivos y metas 

institucionales definidos, la mayoría respondió que, si tienen una ruta a seguir en su 

negocio, sin embargo, una minoría no tiene fines marcados para su emprendimiento. Por 

otro lado, referente a la cantidad que invierten en innovación, una gran parte de los 

emprendedores expresó que, si invierten en innovación, pero una pequeña cantidad 

argumento que pocas veces la realizan en sus emprendimientos.  

En la misma línea, y en relación a las ventas que provienen de una innovación, 

manifestaron que, casi todos han obtenido muchas ventas gracias a productos innovadores, 

no obstante, unos cuantos dijeron que al momento de lanzar productos innovadores les ha 

traído pocas ventas. 

En los emprendimientos del cantón Colimes, la gran mayoría de los encuestados 

manifestaron que, a veces invierten en proyectos de innovación y en la minoría existe una 

disyuntiva porque expresan diferentes puntos de vista con respecto a la inversión en 

proyecto de innovación (siempre, casi nunca, nunca). Además, al hacer mención sobre los 

espacios que tienes estos negocios para presentar y desarrollar ideas de innovación, la 

mayoría de dueños expresaron que, no cuentan con dichas áreas, no obstante, la minoría 

argumento que tienen pocos espacios destinados para dicha actividad.  
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En referencia al tiempo que utilizan el internet como herramienta de innovación, la 

mayor parte de dueños, manifestaron que, siempre usan dicha herramienta. 

Las estrategias de innovación que utilizan los emprendimientos del cantón Colimes, la 

mayor parte de los dueños expresaron que el tipo de estrategia utilizada es el desarrollo de 

la publicidad en su negocio, sin embargo, la menor parte argumento que utilizan la 

aplicación de la tecnología y el lanzamiento de nuevos productos o servicios.  

Con respecto a la cultura que el negocio tiene al momento de presentar ideas y ser 

evaluadas por todo el local, la mayoría de ellos manifestaron que, nunca realizan un 

consenso para tomar una decisión que tenga que ver con la presentación y ejecución de 

ideas innovadores, no obstante, existen negocios que a veces o casi nunca aplican este tipo 

de cultura. Finalmente, los emprendimientos consideran que utilizar equipos y tecnología 

de punta si les garantiza ser sostenibles en el tiempo. 

De acuerdo a datos referentes al FODA en donde se sostiene información general en 

base a los distintos emprendimientos del cantón colimes, se considera como fortaleza que 

muchos de los emprendimientos tienen lugar propio de su negocio, sin embargo, otros 

alquilan lugar para llevar a cabo sus actividades, siendo esta una debilidad.  

Las oportunidades para la mayor parte de los emprendimientos es la necesidad de 

expansión, además de aprovechar las temporadas altas donde generalmente obtienen 

mayores ingresos. No obstante, las amenazas constantes en los emprendimientos dificultan 

su desarrollo, siendo estas las leyes o impuestos, aumento de precios en la materia prima y 

la alta competitividad. 
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Discusión  

En la investigacion de Barbosa, Católico, Cifuentes, & Amaya (2021) titulada “Ruta de 

innovación y sostenibilidad empresarial: COLOMBOINGENIERIA S.A.S”, concluye lo 

siguiente:  

Los factores de percepción y tecnología han demostrado ser los principales riesgos a los 

que se enfrentan las organizaciones. Este informe se centra y se centra en la innovación 

y la planificación de la sostenibilidad en estos factores. A estos factores se suman los 

factores de innovación que son de vital importancia para repensar el modelo de negocio 

de una empresa. En cuanto al factor percepción, el objetivo a considerar es desarrollar 

planes de beneficios y consolidación para acompañar mejor a los colaboradores de la 

organización. Es necesario tener muy claro qué hacer para crear un mayor nivel de 

compromiso y relaciones más sanas entre las personas. Los deseos y objetivos de las 

personas dentro de su organización para que pueda impulsar estrategias de 

concientización que son el factor más importante que refleja su organización. 

Esta teoría coincide con los resultados de esta investigación debido a que, al 

consultarles a los dueños de los emprendimientos si tenían objetivos y metas 

institucionales definidos, la mayoría respondió que, si tienen una ruta a seguir en su 

negocio y además una gran parte de ellos expresaron que, si invierten mucho en 

innovación, lo cual hace evidente la vitalidad de la innovación para su negocio.  

En el artículo de Pérez Uribe (2020) con el tema “Innovación y sostenibilidad en la 

empresa L” concluye que: Teniendo en cuenta las cuatro dimensiones sociales, ambiental, 

de gestión y económica, los factores que tienen mayor fortaleza en la empresa son: los 

nuevos mercados, la cultura organizacional, el liderazgo y la gestión estratégica y la 
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producción sostenible representan del 60% al 80%. Por otro lado, estos factores se 

destacan como de alto riesgo. Menos del 50% en métricas financieras, tecnología, procesos 

de colaboración, conciencia e innovación 

Estos resultados se contraponen a los de esta investigación, ya que la cultura, el 

liderazgo y direccionamiento estratégico de los emprendimientos no se encuentran 

ubicados entre los factores con mayor fortaleza, debido a que los negocios al momento de 

presentar ideas y ser evaluadas por todo el local, la mayoría de ellos manifestaron que, 

nunca realizan un consenso para tomar una decisión que tenga que ver con la presentación 

y ejecución de ideas innovadores. No obstante, factores como: tecnología e innovación, se 

ubican como fortaleza, porque los emprendimientos consideran que utilizar equipos y 

tecnología de punta si les garantiza ser sostenibles en el tiempo, además de invertir mucho 

en innovación. 

En el artículo de Vera Muñoz (2017) llamado “Innovación y desarrollo sustentable: 

Iniciativa de una microempresa dedicada a la producción de artículos para el cuidado 

personal”, se obtuvieron los siguientes resultados: Entre los resultados alcanzados, la 

innovación destaca que la empresa está orientada no solo al beneficio económico, sino 

también a la protección del medio ambiente y al desarrollo social, sustentada 

fundamentalmente en una estrategia de innovación abierta. 

En la investigación de Cabaleiro et al., (2016) titulada “Liderazgo e Innovación para un 

Mundo más Sostenible”, manifestaron los resultados expuestos a continuación: 

La innovación se considera un factor clave en la competitividad de una empresa. Por lo 

tanto, tratar de entender cómo innovan las empresas dentro de una realidad dada puede 

ayudar a diseñar políticas de incentivos adecuadas y eficientes. 
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En ambas investigaciones sus resultados se asemejan a los obtenidos en el proyecto 

presente, puesto que se manifiestan algunas situaciones similares que dan a entender la 

situación que tienen los emprendimientos del cantón Colimes, tales como: la inversión en 

innovación de manera básica / la innovación que tiene un esquema a seguir, aplicación de 

estrategias innovadoras y políticas institucionales, las cuales permiten a la organizaciones 

tener un alto grado de consecución de metas empresariales, entre las que destaca, el 

incremento de ventas de algún producto nuevo lanzado al mercado y el desarrollo 

sostenible del negocio. 
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XIII. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

⎯ Los emprendimientos del cantón Colimes actualmente poseen una ruta a seguir, sin 

embargo, una minoría no tiene objetivos marcados, lo cual podría repercutir en su 

desarrollo, ya que la formulación de este ayuda a que las organizaciones sean 

fluidas y adapten con facilidad sus estructuras, productos y servicios. En cuanto a 

inversión se refiere, de los 32 emprendimientos apenas 6 siempre invierten en 

innovación, los restantes oscilan entre a veces, casi nunca o nunca por factor 

capital. 

⎯ La mayor parte de los emprendimientos poseen una limitada inversión en proyectos 

de innovación, uno de los factores es factor capital o el hecho de que los negocios 

no cuentan con áreas óptimas para presentar y desarrollar ideas de innovación lo 

que podría generar la pérdida de competitividad en los mismos, asimismo, al 

momento de lanzar productos innovadores no logran captar la clientela necesaria 

provocando baja de ventas, dificultando la inversión en proyectos para lanzar 

productos nuevos o mejorados.  

⎯ Entre las estrategias de innovación que influyen en la sostenibilidad de los 

emprendimientos del cantón colimes se encuentran: la publicidad, la tecnología y el 

lanzamiento de nuevos productos, destacando mayormente a la publicidad que en 

definitiva ayuda a ofrecer las marcas abriendo a todo un mundo de posibilidades. 

Además, los emprendimientos consideran que utilizar equipos y tecnología de 

punta les garantizaría la sostenibilidad en el tiempo. 
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Recomendaciones 

⎯ Se sugiere a los emprendimientos del cantón Colimes, darle solución a las 

debilidades, que se puedan presentar en su entorno, por ejemplo: conseguir un 

alquiler bajo en representación a lo que ganan, impulsar el desarrollo de técnicas de 

ventas para aumentar el nivel de las mismas y por último, ofrecer productos de 

calidad, logrando así que el cliente se sienta satisfecho. 

⎯ Se recomienda, a los dueños de los emprendimientos aumentar el rubro que 

destinan para invertir en proyectos de innovación, así mismo realizar una 

adecuación en infraestructura, destinando un lugar o área funcional que permita a 

los gerentes o trabajadores desarrollar ideas innovadoras. 

⎯ Se sugiere la implementación de nuevas técnicas de innovación, tales como: 

aumentar la productividad de los recursos disponibles, satisfacer o fidelizar a los 

clientes y propiciar un ambiente óptimo de trabajo. 
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XIV. Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2022 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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

Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación.   

                    

Aprobación de tema y asignación 

de tutor. 

                    

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                    

Trabajo con docentes tutores                     

Entrega de trabajos de titulación                     

Revisión del proyecto                     

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                    

Sustentación                      

Entrega de empastados y CD                     

Titulación                      
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Anexo 1 

Encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes. 

1. En su negocio se obtiene ahorros de costes por la innovación en procesos. 

Tabla 1: Ahorro por costes de innovación en procesos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 16% 

A veces 12 38% 

Casi nunca 8 25% 

Nunca 7 22% 

Total 32 100% 
Fuente: Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

  

Gráfico #1 

 
Gráfico 1: Ahorro por costes de innovación en procesos 

Análisis e interpretación 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, se 

observa que del 100% de los encuestados, 12 administradores expresaron que a veces 

obtienen ahorro de costes de innovación lo que corresponde a un 38% y con el resto 

administradores existe opiniones diversas (siempre 16%, casi nunca 25%, nunca 22%) en 

lo que respecta al ahorro de costes de innovación lo que corresponde a un 62%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que a veces obtienen ahorro de costes de innovación. 
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2. En los últimos tres años el negocio ha obtenido beneficios que provienen del 

lanzamiento de nuevos productos. 

Tabla 2: Beneficios por lanzar nuevos productos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 2 6% 

Poco 25 78% 

Nada 5 16% 

Total 32 100% 
Fuente: Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

  

Gráfico #2 

 
Gráfico 2: Beneficios por lanzar nuevos productos 

Análisis e Interpretación. 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, se 

observa que del 100% de los encuestados, 25 administradores expresaron que pocas veces 

obtienen beneficios al lanzar un nuevo producto lo que corresponde a un 78% y 2 

administradores expresaron que muchas veces obtienen beneficios al lanzar un nuevo 

producto lo que corresponde a un 6%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que a veces obtienen ahorro de costes de innovación.  
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3. Ha realizado ventas que provienen de una innovación en productos. 

Tabla 3: Ventas por innovación en productos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 30 94% 

Poco 2 6% 

Nada 0 0% 

Total 32 100% 
Fuente: Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

  

Gráfico #3 

 
Gráfico 3: Ventas por innovación en productos 

Análisis e interpretación  

 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, se 

observa que del 100% de los encuestados, 25 administradores expresaron que muchas 

ventas por innovación de productos lo que corresponde a un 94% y el resto de 

administradores expresaron que (poco 6% y nada 0%) en ventas por innovación de 

productos lo que corresponde a un 6%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que muchas ventas por innovación de productos. 
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4. Ha tenido éxito en el lanzamiento de nuevos productos. 

Tabla 4: Éxito con el nuevo producto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 24 75% 

Poco 8 25% 

Nada 0 0% 

Total 32 100% 
Fuente: Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

  

Gráfico #4 

 
Gráfico 4: Éxito con el nuevo producto 

Análisis e interpretación  

 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, se 

observa que del 100% de los encuestados, 24 administradores expresaron que muchas 

ventas han obtenido existo al lanzar un nuevo producto lo que corresponde a un 75% y el 

resto de administradores expresaron que (poco 25% y nada 0%) en ventas han obtenido 

existo al lanzar un nuevo producto lo que corresponde a un 25%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que muchas ventas han obtenido existo al lanzar un nuevo 

producto. 
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5. En el negocio se invierte en proyectos de innovación. 

Tabla 5: Inversión en proyectos de innovación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 19% 

A veces 17 53% 

Casi nunca 4 13% 

Nunca 5 16% 

Total 32 100% 
Fuente: Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

  

Gráfico #5 

 
Gráfico 5: Inversión en proyectos de innovación 

Análisis e interpretación  

 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, se 

observa que del 100% de los encuestados, 17 administradores expresaron que a veces 

realizan inversión en proyectos de innovación lo que corresponde a un 53% y el resto de 

administradores expresaron que (siempre 19%, Casi nunca 13% y nunca 16%) realizan 

inversión en proyectos de innovación lo que corresponde a un 45%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que a veces realizan inversión en proyectos de innovación. 
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6. Se realiza gastos en ideas. 

Tabla 6: Gastos en ideas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 6 19% 

Casi nunca 2 6% 

Nunca 24 75% 

Total 32 100% 

Fuente: Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

  

Gráfico #6 

 
Gráfico 6: Gastos en ideas 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, se 

observa que del 100% de los encuestados, 24 administradores expresaron que nunca gastan 

en obtener ideas lo que corresponde a un 75% y 8 administradores expresaron que casi 

nunca o a veces gastan en obtener ideas lo que corresponde a un 25%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que nunca gastan en obtener ideas. 
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7. Como cultura del negocio se presentan ideas y estas son evaluadas por empleados y 

gerente. 

Tabla 7: Cultura del negocio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 4 13% 

Casi nunca 8 25% 

Nunca 20 63% 

Total 32 100% 
Fuente: Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

  

Gráfico #7 

 
Gráfico 7: Cultura del negocio 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, se 

observa que del 100% de los encuestados, 20 administradores expresaron que nunca 

presentan las ideas para ser evaluadas lo que corresponde a un 63% y el resto de 

administradores expresaron que casi nunca o a veces presentan las ideas para ser evaluadas 

lo que corresponde a un 37%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que nunca presentan las ideas para ser evaluadas.  
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8. En el negocio se dedica tiempo a la innovación por equipos de trabajo. 

Tabla 8: Innovación por equipos de trabajos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 25% 

A veces 16 50% 

Casi nunca 5 16% 

Nunca 3 9% 

Total 32 100% 
Fuente: Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

  

Gráfico #8 

 
Gráfico 8: Innovación por equipos de trabajos 

Análisis e interpretación  

 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, se 

observa que del 100% de los encuestados, 16 administradores expresaron que a veces 

realizan innovación en equipos de trabajo lo que corresponde a un 50% y 3 

administradores expresaron que nunca realizan innovación en equipos de trabajo lo que 

corresponde a un 9%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que a veces realizan innovación en equipos de trabajo.   
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9. Existen áreas en el negocio que presentan ideas para innovar. 

Tabla 9: Áreas para desarrollar ideas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 4 13% 

Poco 7 22% 

Nada 21 66% 

Total 32 100% 
Fuente: Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

  

Gráfico #9 

 
Gráfico 9: Áreas para desarrollar ideas 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, se 

observa que del 100% de los encuestados, 21 administradores expresaron que no hay nada 

de áreas para desarrollar ideas lo que corresponde a un 66% y 4 administradores 

expresaron que no hay muchas áreas para desarrollar ideas lo que corresponde a un 13%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que no hay nada de áreas para desarrollar ideas. 
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10. Se generan propuestas basadas en mejoras productos, experiencias del cliente y 

modelos de negocio.  

Tabla 10: Generación de propuestas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 38 

A veces 16 50 

Casi nunca 4 13 

Nunca 0 0 

Total 32 100,00 
Fuente: Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

  

Gráfico #10 

 
Gráfico 10: Generación de propuestas 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, se 

observa que del 100% de los encuestados, 16 administradores expresaron que a veces se 

presentan propuestas organizacionales lo que corresponde a un 50% y el resto 

administradores expresaron que siempre o casi nunca presentan propuestas 

organizacionales lo que corresponde a un 13%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que no hay nada de áreas para desarrollar ideas. 
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11. Se presentan ideas y estas son evaluadas como factibles. 

Tabla 11: Análisis las ideas factibles 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 25% 

A veces 7 22% 

Casi nunca 15 47% 

Nunca 2 6% 

Total 32 100% 
Fuente: Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

  

Gráfico #11 

 
Gráfico 11: Análisis las ideas factibles 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, se 

observa que del 100% de los encuestados, 15 administradores expresaron que casi nunca 

se evalúa la factibilidad de una idea lo que corresponde a un 47% y el resto 

administradores expresaron que siempre, a veces o nunca se evalúa la factibilidad de una 

idea lo que corresponde a un 13%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que casi nunca se evalúa la factibilidad de una idea. 
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12. Se invierte en innovación. 

Tabla 12: Invierte en innovación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 22 69% 

Poco 10 31% 

Nada 0 0% 

Total 32 100% 
Fuente: Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

  

Gráfico #12 

 
Gráfico 12: Invierte en innovación 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, se 

observa que del 100% de los encuestados, 22 administradores expresaron que invierten 

mucho en innovación lo que corresponde a un 69% y 10 administradores expresaron que 

invierten poco en innovación lo que corresponde a un 31%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que invierten mucho en innovación. 
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13. ¿Se cuentan con un sistema de información actualizado con respecto a la 

innovación que se pueda realizar en el emprendimiento?  

Tabla 13: Sistema de información 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 12 38% 

No 20 63% 

Total 32 100% 
Fuente: Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

  

Gráfico #13 

 
Gráfico 13: Sistema de información 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, se 

observa que del 100% de los encuestados, 12 administradores expresaron que si cuentan 

con un sistema de información sobre las innovaciones viables lo que corresponde a un 

38% y 20 administradores expresaron que no cuentan con un sistema de información sobre 

las innovaciones viables lo que corresponde a un 31%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que no cuentan con un sistema de información sobre las 

innovaciones viables. 
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14. ¿Tienen objetivos y metas institucionales definidos?  

Tabla 14: Objetivos y metas definidos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 23 72% 

No 9 28% 

Total 32 100% 
Fuente: Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

  

Gráfico #14 

 
Gráfico 14: Objetivos y metas definidos 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, se 

observa que del 100% de los encuestados, 23 administradores expresaron que si tienen 

objetivos y metas institucionales definidas lo que corresponde a un 72% y 9 

administradores expresaron que no tienen objetivos y metas institucionales definidas lo 

que corresponde a un 28%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que si tienen objetivos y metas institucionales definidas. 
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15. ¿Cada cuánto tiempo utiliza el internet como una herramienta de innovación? 

Tabla 15: Utilización del internet 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 88% 

A veces 4 13% 

Nunca 0 0% 

Total 32 100% 
Fuente: Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

  

Gráfico #15 

 
Gráfico 15: Utilización del internet 

Análisis e interpretación  

 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, se 

observa que del 100% de los encuestados, 28 administradores expresaron que siempre 

utilizan el internet como herramienta de innovación lo que corresponde a un 88% y 4 

administradores expresaron que a veces utilizan el internet como herramienta de 

innovación lo que corresponde a un 13%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que siempre utilizan el internet como herramienta de 

innovación. 
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16. ¿Qué tipo de estrategias innovadoras aplica usted en su emprendimiento? 

Tabla 16: Tipo de estrategias innovadoras 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tecnología 5 16% 

Nuevos productos y/o servicios 7 22% 

Servicio al cliente 2 6% 

Ampliar el mercado 2 6% 

Publicidad 16 50% 

Total 32 100% 
Fuente: Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

  

Gráfico #16 

 
Gráfico 16: Tipo de estrategias innovadoras 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, se 

observa que del 100% de los encuestados, 16 administradores expresaron que utilizan la 

publicidad como estrategia de innovación lo que corresponde a un 50% y el resto de 

administradores expresaron que utilizan la tecnología, servicio al cliente o lanzar nuevos 

productos como estrategias innovadoras el internet como herramienta de innovación lo que 

corresponde a un 13%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que utilizan la publicidad como estrategia de innovación. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Tecnologí
a

Nuevos
productos

y/o
servicios

Servicio al
cliente

Ampliar el
mercado

Publicidad

Frecuencia 5 7 2 2 16

Porcentaje 16 22 6 6 50

5
7

2 2

1616

22

6 6

50

Frecuencia Porcentaje



 

 

17. ¿Considera usted que utilizar equipos o tecnología de punta le garantiza a su 

emprendimiento ser sostenible en el tiempo? 

Tabla 17: Utilización de equipos o tecnología de punta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 30 94% 

No 2 6% 

Total 32 100% 
Fuente: Dueños de los emprendimientos del cantón Colimes 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

  

Gráfico #16 

 
Gráfico 17: Utilización de equipos o tecnología de punta 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada a los dueños de los emprendimientos del cantón Colimes, se 

observa que del 100% de los encuestados, 16 administradores expresaron que si utilizan 

equipos o tecnología de punta en sus negocios lo que corresponde a un 30% y 2 

administradores expresaron que no utilizan equipos o tecnología de punta en sus negocios 

lo que corresponde a un 6%. 

 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

administradores expresaron que utilizan la publicidad como estrategia de innovación. 
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Anexo 2 

Lista de chequeo para valorar la innovación de los emprendimientos  

Administrador 1 

Aspectos 
Alternativas 

Si No 

Infraestructura    

Instalaciones   

Los negocios cuentan con la ventilación  X  

La iluminación es correcta y atractiva  X  

Las instalaciones son seguras  X  

Las instalaciones están pintadas  X 

Mantenimiento de los locales  X 

Servicio   

Higiene    

Los colaboradores tienen el cabello cubierto  X  

Los alimentos se encuentran refrigerados  X  

Las mesas y las sillas son desinfectadas antes y después de 

su uso 
X  

Ambiente   

La música es relajante y agradable   X  

El ambiente es calmado y tranquilo   X 

La tonalidad de colores va de acorde a la imagen del 

negocio 
X  

Atención al cliente   

Se tienen establecidas las normas de bioseguridad  X  

El personal es cortés y amable al momento de atender a la 

clientela  
X  

La entrega del menú es menor a 10 minutos    X 

La comida se sirve en un tiempo menor a la hora del pedido   X 

Existe un área de reclamos, quejas, sugerencias, buzón de 

atención al cliente, u otro 
X  

Elementos diferenciadores   

Producto nuevo X  

Imagen renovada X  

Procesos son novedosos  X 

Ampliación de mercado  X 

Atención especializada X  

Promociones  X  

Zonas vip  X 

Publicidad en redes sociales  X 

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 



 

 

Administrador 2 

Aspectos 
Alternativas 

Si No 

Infraestructura    

Instalaciones   

Los negocios cuentan con la ventilación  X  

La iluminación es correcta y atractiva  X  

Las instalaciones son seguras  X  

Las instalaciones están pintadas  X 

Mantenimiento de los locales  X 

Servicio   

Higiene    

Los colaboradores tienen el cabello cubierto   X 

Los alimentos se encuentran refrigerados  X  

Las mesas y las sillas son desinfectadas antes y después de 

su uso 
X  

Ambiente   

La música es relajante y agradable   X  

El ambiente es calmado y tranquilo   X 

La tonalidad de colores va de acorde a la imagen del 

negocio 
 X 

Atención al cliente   

Se tienen establecidas las normas de bioseguridad  X  

El personal es cortés y amable al momento de atender a la 

clientela  
X  

La entrega del menú es menor a 10 minutos   X  

La comida se sirve en un tiempo menor a la hora del pedido  X  

Existe un área de reclamos, quejas, sugerencias, buzón de 

atención al cliente, u otro 
 X 

Elementos diferenciadores   

Producto nuevo  X 

Imagen renovada  X 

Procesos son novedosos  X 

Ampliación de mercado  X 

Atención especializada  X 

Promociones  X  

Zonas vip  X 

Publicidad en redes sociales X  

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

 

 



 

 

Administrador 3 

Aspectos 
Alternativas 

Si No 

Infraestructura    

Instalaciones   

Los negocios cuentan con la ventilación   X 

La iluminación es correcta y atractiva   X 

Las instalaciones son seguras   X 

Las instalaciones están pintadas X  

Mantenimiento de los locales X  

Servicio   

Higiene    

Los colaboradores tienen el cabello cubierto  X  

Los alimentos se encuentran refrigerados   X 

Las mesas y las sillas son desinfectadas antes y después de 

su uso 
X  

Ambiente   

La música es relajante y agradable   X  

El ambiente es calmado y tranquilo  X  

La tonalidad de colores va de acorde a la imagen del 

negocio 
X  

Atención al cliente   

Se tienen establecidas las normas de bioseguridad  X  

El personal es cortés y amable al momento de atender a la 

clientela  
X  

La entrega del menú es menor a 10 minutos    X 

La comida se sirve en un tiempo menor a la hora del pedido   X 

Existe un área de reclamos, quejas, sugerencias, buzón de 

atención al cliente, u otro 
 X 

Elementos diferenciadores   

Producto nuevo X  

Imagen renovada  X 

Procesos son novedosos  X 

Ampliación de mercado X  

Atención especializada X  

Promociones   X 

Zonas vip  X 

Publicidad en redes sociales X  

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

 

 



 

 

Anexo 3 

Ficha de observación de los emprendimientos del cantón Colimes 

Administrador 1 

Ficha de observación 

Emprendimientos del cantón colimes 

1. Datos generales  

Ruc: 0929082998001 Nacionalidad: ecuatoriana 

Fecha: 13 de junio del 2022 Teléfono: 0988669448 

Apellidos y nombres del propietario: Karen Jailene 

Coello Burgos 

Dirección: cantón colimes  

Cédula de identidad: 0929082998 Años de experiencia: 2años 

Ubicación Educación Socios 

Provincia:  Guayas Primaria  Número de socios   

Cantón:  Colimes Secundaria X No tiene socios   x 

Parroquia:  Colimes Tercer nivel  Sexo 

Comunidad:   Cuarto nivel   masculino   

Ninguna  

Edad del propietario Lugar de actividad 

económica 

Femenino X 

Lgtbi  

18 a 24 años     tipo de microempresa  

25 a 35 años  x Propia X 

36 a 50 años   Alquilada  Industrial   

51 a 65 años   Heredada  Comercial  

Más de 65 años  De socios  Servicios X 

  

Datos de la microempresa 

 

Tiempo de 

creación de la 

empresa 

 

 

 

Cuenta con infraestructura 

propia 

 

Número de empleados 

 

1 a 5  X 

6 a 10   

1 año     Más de 10  

De 1 a 3 años X Área administrativa 

Sede  Contador  

Talento humano  

Fabrica  

De 3 a 5 años 
 

Financiamiento  



 

 

Finca   

Maquinaria   

De5 a 7 años 
 

Otras instalaciones   Capital propio X 

Crecimiento Crédito de prestamistas   

De 7 a 10 

años 

 
Financiamiento de instituciones 

bancaria 

 

Alto  

Medio X Financiamiento por cooperativas  

Bajo  

Asociatividad  

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

 

Administrador 2 

Ficha de observación 

Emprendimientos del cantón colimes 

1. Datos generales  

Ruc: 0940000607001 Nacionalidad: ecuatoriana 

Fecha: 13 de junio del 2022 Teléfono: 0982546722 

Apellidos y nombres del propietario: Narcisa de Jesús 

Gilce Cedeño 

Dirección: cantón colimes  

Cédula de identidad: 0940000607 Años de experiencia: 1 año 

Ubicación Educación Socios 

Provincia:  Guayas Primaria  Número de socios   

Cantón:  Colimes Secundaria X No tiene socios   X 

Parroquia:  Colimes Tercer nivel  Sexo 

Comunidad:   Cuarto nivel   Masculino   

Ninguna  

Edad del propietario Lugar de actividad 

económica 

Femenino X 

Lgtbi  

18 a 24 años  X   Tipo de microempresa  

25 a 35 años   Propia  

36 a 50 años   Alquilada X Industrial   

51 a 65 años   Heredada  Comercial X 

Más de 65 años  De socios  Servicios  

  

Datos de la microempresa 

 

Tiempo de 

creación de la 

empresa 

 

 

 

Cuenta con infraestructura 

propia  

 

Número de empleados 

 

1 a 5   



 

 

6 a 10   

1 año     Más de 10  

De 1 a 3 años X Área administrativa 

Sede  Contador  

Talento humano  

Fabrica  

De 3 a 5 años 
 

Financiamiento  

Finca   

Maquinaria   

De5 a 7 años 
 

Otras instalaciones  X Capital propio  

Crecimiento Crédito de prestamistas   

De 7 a 10 

años 

 
Financiamiento de instituciones 

bancaria 

X 

Alto  

Medio X Financiamiento por cooperativas  

Bajo  

Asociatividad  

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

 

Administrador 3 

Ficha de observación 

Emprendimientos del cantón colimes 

1. Datos generales  

Ruc: 1351924038001 Nacionalidad: ecuatoriana 

Fecha: 13 de junio del 2022 Teléfono: 0961225390 

Apellidos y nombres del propietario: Jessica Xiomara 

Mendoza Mieles 

Dirección: vía olmedo y calle cuarta  

Cédula de identidad: 1351924038 Años de experiencia: 2 años 

Ubicación Educación Socios 

Provincia:  Guayas Primaria  Número de socios   

Cantón:  Colimes Secundaria X No tiene socios   x 

Parroquia:  Colimes Tercer nivel  Sexo 

Comunidad:   Cuarto nivel   masculino   

Ninguna  

Edad del propietario Lugar de actividad 

económica 

Femenino X 

Lgtbi  

18 a 24 años  x   tipo de microempresa  

25 a 35 años   Propia  

36 a 50 años   Alquilada X Industrial   

51 a 65 años   Heredada  Comercial X 



 

 

Más de 65 años  De socios  Servicios  

  

Datos de la microempresa 

 

Tiempo de 

creación de la 

empresa 

 

 

 

Cuenta con infraestructura 

propia  

 

Número de empleados 

 

1 a 5  X 

6 a 10   

1 año     Más de 10  

De 1 a 3 años X Área administrativa 

Sede  Contador X 

Talento humano  

Fabrica  

De 3 a 5 años 
 

Financiamiento  

Finca   

Maquinaria   

De5 a 7 años 
 

Otras instalaciones  X Capital propio  

Crecimiento Crédito de prestamistas   

De 7 a 10 

años 

 
Financiamiento de instituciones 

bancaria 

X 

Alto  

Medio X Financiamiento por cooperativas  

Bajo  

Asociatividad  

Elaborado por: Grace Estefanía Macias Galán 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 

Análisis sistema URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 

Certificaciones de los Miembros del Tribunal de Revisión 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

En condición de miembro del Tribunal Revisor de proyectos de Investigación, 

CERTIFICO que la egresada, Grace Estefanía Macías Galán, ha desarrollado el 

Proyecto de Investigación titulado: “INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS 

EMPRENDIMIENTOS DEL CANTÓN COLIMES, DE LA PROVINCIA DE 

GUAYAS, PERIODO 2019-2021”, observando las disposiciones institucionales, 

metodológicas y técnicas, que regulan esta actividad académica. 

 

Se faculta a la autora del trabajo antes descrito que reproduzca el documento definitivo y 

presente a la coordinación de la Carrera de Administración de Empresas junto con su 

informe del sistema Urkund y, se proceda a la exposición de su contenido. 

 

 

 

 

Jipijapa, 02 de agosto del 2022 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Carlos Mero Suarez   

DOCENTE INTEGRANTE DEL  

TRIBUNAL DE REVISIÓN 

 



 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACION 
 

 

 

En nuestra condiciones  de miembros del tribunal de sustentación del proyecto de investigación, 

certifico que la egresada: GRACE ESTEFANÍA MACÍAS GALÁN, ha desarrollado el 

proyecto de investigación titulado “INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS 

EMPRENDIMIENTOS DEL CANTÓN COLIMES, DE LA PROVINCIA DE 

GUAYAS, PERIODO 2019-2021”, Observando las disposiciones institucionales, 

metodológicas y técnicas, que regula esta actividad académica, facultamos a la 

mencionada Egresada que reproduzca el documento definitivo, presente en el coordinador 

de la carrera Administración de Empresa, y proceda a la exposición de su contenido. 

 

Jipijapa, agosto 19 de 2022 

 

 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Econ. Paco Granoble Chancay 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ “UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

En mi condición de miembro del tribunal de sustentación, certifico que la Srta. MACIAS 

GALAN GRACE ESTEFANIA, ha desarrollado el Proyecto de Investigación titulado: 

“INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS DEL 

CANTÓN COLIMES, DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, PERIODO 2019-2021”, 

observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regula esta 

actividad académica, faculto a la mencionada egresada, que reproduzca el documento 

definitivo, presente en la Coordinación de Carrera Administración de Empresas y proceda 

a la exposición de su contenido. 

 

Jipijapa, agosto 01 de 2022 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Margarita Zaruma Pincay, MAE 

DOCENTE - UNESUM 

 

 

 



 

 

Anexo 6 

Certificación del Centro de Idiomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7 

Fotos de tutorías 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8 

Fotos de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9 

Fotos de los lugares de la investigación 
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Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial No. 261 
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Anexo 10 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 

Ella que suscribe, Grace Estefanía Macías Galán en calidad de autora del siguiente 

trabajo escrito titulado INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS 

EMPRENDIMIENTOS DEL CANTÓN COLIMES, DE LA PROVINCIA DE 

GUAYAS, PERIODO 2019-2021, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de 

forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de la 

obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 

enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

La autora como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de 

la obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por 

parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 11 de noviembre del 2022 

 

_________________________ 

Grace Estefanía Macías Galán 

095150098-2  

 


