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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Ecuador está siendo reconocido a nivel latinoamericano como un país competitivo esto 

debido a los esfuerzos empresariales y fiscales en el campo de la agricultura, industria, 

comercio y por su ubicación geográfica. Es por eso que el emprendimiento en nuestro país 

ha tenido participación activa en la economía; fortaleciendo el comercio en la región. Los 

factores que motivan el inicio del emprendimiento son: “sentido de superación; gusto por 

el trabajo realizado; confianza en sí mismo; apoyo familiar; y, conocimiento técnico del 

negocio (Andrès 2009). 

 

El emprendimiento en el Ecuador ha sido un tema gestionado históricamente de manera 

superficial dentro de las agendas de política pública de los gobiernos, motivo por el cual, el 

país ha generado una serie de esfuerzos aislados para promoverlo, normalmente amparados 

en doctrinas de fomento empresarial, que consiguieron resultados cuestionables, ya que se 

ha mantenido una posición relegada en términos de competitividad, productividad y 

desarrollo empresarial frente a otros países. 

 

Durante el gobierno actual se busca realizar una transformación radical de la matriz 

productiva del Ecuador; no obstante, las estadísticas del Banco Central del Ecuador 

muestran una radicalización del déficit de la balanza comercial no petrolera del país, en 

una coyuntura de políticas de restricción y sustitución selectiva de importaciones.  

 

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

“Las políticas públicas y su incidencia en el fortalecimiento de emprendimientos del 

cantón Jipijapa”, el compendio de este trabajo investigativo está estructurado de la 
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siguiente manera: se inicia  haciendo referencia al título del proyecto, hace énfasis a la 

definición de la problemática, se formula el problema y se plantea la pregunta principal y 

las subpreguntas. 

 

También se detalla los objetivos del proyecto tanto general como específicos; el Marco 

Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte 

conceptual de las variables. Además se ciñe la hipótesis general y las específicas. la 

metodología en base a los métodos,  técnicas y los recursos que se utilizaron en el 

desarrollo de la investigación. 

 

Haciendo referencia a este compendio está el presupuesto, el análisis y tabulación de 

resultados, de igual manera las conclusiones y recomendaciones, el cronograma de 

actividades, la bibliografía y por último la propuesta en base a los resultados. 
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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo de tesis, se investigó sobre las Políticas Públicas y su 

incidencia en el fortalecimiento de emprendimientos del cantón Jipijapa, 

relacionando de esta manera, las dos variables. Para ello, se realizó un estudio de 

campo persuasivo, aplicando una metodología de transparencia en el proceso a través 

de la investigación de campo y descriptiva, acompañado de los métodos deductivo, 

inductivo y analítico-sintético y las herramientas  claves que brindaron información 

veraz. También participaron de esta investigación,  el representante del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa y los habitantes a quienes se les 

realizó la entrevista y encuesta, Obteniendo resultados eficientes sobre la 

problemática de como se lleva la política pública en los emprendimiento.  De esta 

forma, se encontró amplia información, sobre las dos variables investigadas, 

respondiendo claramente la hipótesis planteada. Como resultado adicional, se 

plantea, un modelo de formación para emprendedores, el cual se constituye, en una 

herramienta de apoyo y mejoramiento continuo al emprendimiento. Su objetivo, es 

cambiar la modalidad de transmisión de conocimientos, a los diferentes grupos de 

personas emprendedoras, que cuentan con diversidad de educación, y diferentes 

niveles de conocimientos. Finalmente, se determinan las preferencias de estudio y 

capacitación, los medios y herramientas más adecuadas para transmitirlas, y los 

temas de mayor importancia. 

 

 

Palabras claves:  

Emprendedores, microempresas, formación, ideas de negocios, comunidad, Gobierno 

Autónomo Descentralizado. 
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SUMMARY 

 

 

In the present work of thesis, we investigated on the Public Policies and their 

incidence in the strengthening of enterprises of the canton Jipijapa, relating in this 

way, the two variables. For this, a persuasive field study was carried out, applying a 

methodology of transparency in the process through field and descriptive research, 

accompanied by the deductive, inductive and analytical-synthetic methods and the 

key tools that provided truthful information. Also participating in this research, the 

representative of the Decentralized Autonomous Government of the canton Jipijapa 

and the inhabitants who were interviewed and conducted, obtaining efficient results 

on the problem of how public policy is carried out in entrepreneurship. In this way, 

extensive information was found on the two variables investigated, clearly answering 

the hypothesis. As an additional result, a training model for entrepreneurs is 

proposed, which constitutes, in a tool of support and continuous improvement to the 

entrepreneurship. Its objective is to change the mode of transmission of knowledge, 

to the different groups of entrepreneurs, who have diversity of education, and 

different levels of knowledge. Finally, the study and training preferences, the most 

appropriate means and tools for transmitting them, and the most important issues are 

determined. 

 

Keywords:  

 

Entrepreneurs, microenterprises, training, business ideas, community, Decentralized 

Autonomous Government. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO 

DE EMPRENDIMIENTOS DEL CANTÓN JIPIJAPA”  
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

En décadas recientes, políticas públicas han promovido el desarrollo de los 

emprendimientos en donde la comunidad administre sus recursos bajo el marco legal 

pertinente, como una alternativa viable para el progreso local, como gran parte de las 

comunidades subdesarrolladas del país ha esperado que lleguen los beneficios del 

desarrollo desde la institución pública.    

  

La Constitución de 2008 establece que el sistema económico ecuatoriano es social y 

solidario (Constitución de la República del Ecuador); sin embargo, ésta no es una 

caracterización exacta de la realidad actual sino un gran objetivo a alcanzar. Se abre, de 

este modo, una etapa de transición que deberá partir de un sistema marcado por la 

hegemonía capitalista neoliberal, que profundizó la concentración de la riqueza, la 

pérdida de soberanía, la privatización, la mercantilización extrema, las prácticas 

especulativas y depredadoras de los seres humanos, de los pueblos y de la naturaleza, 

para llegar a un sistema económico soberano regido por el Buen Vivir, que supere estas 

injusticias y desigualdades e impulse una economía endógena, es decir, un desarrollo 

con y para todas y todos los ecuatorianos, de todas las regiones, sectores, pueblos y 

colectividades.  

 

En Ecuador, la ausencia de una política pública para fomentar el emprendimiento puede ser 

una importante causa para mantener rezagos en el desarrollo empresarial de la sociedad, 

donde se observa un sector privado de alta concentración y un sector público limitado en 

su accionar, que perpetúa su funcionamiento en los ingresos provenientes de la explotación 

de recursos renovables. 
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Se requiere comprender que el emprendimiento no implica únicamente la creación en sí, de 

una empresa con potencial de crecimiento; emprender es una actitud, un modo de vida, 

forma parte de una cultura, de una identidad. 

 

Es evidente entonces que este concepto es transversal, no depende del sector económico 

y se evidencia en múltiples aristas (sociales, educativas, culturales, ambientales, entre 

otras). De igual manera, requiere de un entorno para poder desarrollarse y utiliza 

herramientas para su operatividad, como es el caso de financiamiento,institucionalidad, 

seguridad jurídica, entre otros factores. 

 

Aunque el emprendimiento ha formado parte de la agenda productiva del país, no ha 

logrado consumarse como una política de Estado, por eso su activación requiere de una 

intervención gubernamental sobre todo como un participante central, articulador de 

esfuerzos y promotor de iniciativas, no necesariamente como regulador. 

 

Ante dicha ausencia de política, los avances realizados por el país, como el caso del 

Código de la Producción que resurge el emprendimiento o distintas iniciativas 

institucionales, se diluyen o se parcializan. A diferencia de otros países latinoamericanos, 

Ecuador no ha podido promocionar, normar, organizar y desarrollar el sector, por lo que 

pierde competitividad y productividad día a día. 

 

El panorama descrito permite concluir que el modelo de crecimiento existente en el 

Ecuador en los últimos años ha conducido a la simplificación de la producción nacional 

hacia ramas económicas generadoras de renta por la vía de precios internacionales 

favorables y, de importaciones que benefician a consumidores de altos ingresos y de 
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empresarios dedicados a la especulación, destruyéndose las bases de una estructura 

productiva nacional más sostenible, que pueda reproducir cadenas de valor con 

capacidades de diversificación y que sean generadoras de rendimientos más equilibrados 

para la economía.  

 

Según datos del BCE, el Ecuador en sus últimos años ha mostrado una tendencia  

creciente en sus exportaciones en los diferentes sectores como bananero,  pesquero, flores,  

artesanías, entre otros, los que han ayudado a ser reconocidos en el mercado  internacional,  

generando grandes oportunidades como: relaciones multilaterales, acuerdos arancelarios,  

integración de nuevos bloques comerciales, reconocimiento a nivel mundial de la variedad 

de productos que oferta nuestro país. 

 

Por tal motivo, se considera relevante la definición de lineamientos generales de una 

política pública cuyo objetivo sera desarrollar un emprendedor que apalanque el progreso 

económico del Ecuador, y se fundamente en un modelo de innovación empresarial 

constante, aprovechamiento de nuestros recursos y utilización de las capacidades 

nacionales. 

 

Al no establecer políticas públicas pertinentes para resolver problemas públicos, y al no 

evaluarlas, el gasto público estará dirigido a otros destinos que no resolverán los problemas 

de la sociedad como ha ocurrido hasta ahora. 

 

Ecuador es un país con enormes riquezas y no se debe permitir que se sigan 

desperdiciando, por eso se debe incentivar el estudio y la investigación de las políticas 

públicas para que sean valoradas como ciencia en este país. 
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Las causas que han contribuido con esta situación problémica, constituyen el poco 

acceso a la capacitación y a  las nuevas tecnologías, la no generación de valor agregado a 

la producción primaria, sumado a la  baja capacidad de ahorro y la limitación en cuanto a 

los  crédito para el desarrollo de sus actividades, el resultado se traduce en un alto índice de 

familias que venden sus tierras productivas y emigran del campo a la  ciudad y en muchos 

otros casos hasta fuera del país. 

 

Desde este punto de vista se plasma la siguiente interrogante. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿De qué manera las políticas públicas inciden en el fortalecimiento de los emprendimientos 

en el cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuáles son las políticas públicas que fomentan el desarrollo del cantón Jipijapa?  

 

¿Cuáles son los principales problemas que generan los bajos niveles de emprendimiento 

en los habitantes del cantón Jipijapa? 

 

¿En qué medida influyen los emprendimientos en el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población del cantón Jipijapa?  
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Delimitación del problema 

 

Contenido:              Las Políticas Públicas y Fortalecimiento de Emprendimientos 

Clasificación:          habitantes del cantón Jipijapa 

Espacio:                   Cantón Jipijapa 

Tiempo:                    2016 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 

Analizar de qué manera las políticas públicas incide en el fortalecimiento de los 

emprendimientos del cantón Jipijapa. 

  

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar cuáles son las políticas públicas que fomentan el desarrollo del cantón 

Jipijapa.  

 

Determinar cuáles son los principales problemas que generan los bajos niveles de 

emprendimiento en los habitantes del cantón Jipijapa. 

  

Establecer en qué medida influyen los emprendimientos en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población del cantón Jipijapa.  
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

Hoy el estado ecuatoriano ha visibilizado la existencia de los pueblo, la constitución lo 

incluye en los derechos colectivos y reconoce su particular proceso de desarrollo humano, 

integral, sustentable y sostenible.  

 

En el presente Trabajo se expone el estudio de la incidencia de la política pública en el 

fortalecimiento de emprendimiento, basado en lo que la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), ha establecido objetivos y políticas nacionales, 

promoviendo una reforma del Estado, a través de una activa participación ciudadana, 

contribuyendo a una gestión pública transparente y eficiente.  El Plan Nacional del Buen 

Vivir 2009 – 2017, propone en el objetivo 11 un sistema económico social y solidario, 

cuya finalidad es la reproducción de ciclos de vida, en su sentido integral, en el que los 

actores económicos sean responsables, capaces de combinar la justicia social, la 

sustentabilidad ambiental y la eficacia económicas, en condiciones de autodeterminación y 

articulación internacional soberana.  

 

Para esto, las políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir, se plantean promover una 

economía endógena, fortaleciendo la actividad de pequeñas y medianas unidades 

económicas asociativas y fomentar el consumo de los bienes y servicios generados en este 

tipo de economía.  

 

El desarrollo de este trabajo es importante, ya que permite generar y disponer de 

información efectiva y oportuna para identificar los problemas de la provincia de Manabí, 

y específicamente del cantón Jipijapa.  
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Por lo consiguiente esta investigación se justifica en los siguientes aspectos;  en cuanto 

a relevancia Científica, porque a través del mismo se comprobará la forma en que incide 

la política pública en el fortalecimiento de los emprendimientos del cantón Jipijapa y si 

realmente se benefician de los planes, programas y proyectos productivos ejecutados por 

las instituciones que regenta el gobierno. 

 

La relevancia de esta investigación radica, en la comprobación del cambio en el 

desarrollo del cantón Jipijapa, considerando  que se trata de una evolución constante como 

producto de la asimilación y adopción de conocimientos adquiridos, así como también las 

potencialidades que se manifiestan en su desarrollo de los emprendimientos.  

 

La parte teórica de esta investigación, plasma el compendio de todo el proceso 

investigativo, relacionado con las variables sobre las políticas públicas y el fortalecimiento 

del emprendimiento, obtenido a través de criterios, estudios y de información bibliográfica 

científica  que fundamentan la investigación, por esta razón fue necesario conocer que 

instituciones aportan con la ciudadanía para el desarrollo de los emprendimientos que son 

indispensable para mejorar la calidad de vida de las familias.  

 

En cuanto a la utilidad Metodológica, durante el proceso de la investigación se utilizó 

herramientas que orientaron la investigación. De igual manera en la práctica se hace 

enfasis a la ejecución de la propuesta porque es viable y factible su desarrollo. 

 

Los Beneficiarios, son los habitantes del cantón Jipijapa, y que a través de ellos se 

obtuvo datos que ayudaron a verificar si la política pública se estaba aplicando 

correctamente en los emprendimientos del cantón Jipijapa. Además se contó con los 

recursos indispensables, tanto humano, económico como materiales. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Durante los últimos años el tema de emprendimientos ha permitido que el estado y en 

particular los gobiernos seccionales se preocupen por este proceso, debido a que impulsa el 

empleo y la generación de ingresos.  

 

En esta investigación se ha encontrado algunos estudios que tienen similitud con el tema 

de tesis planteado.  

 

Según (Piñan, 2012), que menciona en su tesis, cuyo título es: Fortalecimiento de 

emprendimientos productivos generadores de valor agregado en la provincia del Carchi, 

concluye con lo siguiente: 

 

 
 Las capacitaciones a los usuarios, son muy importantes ya que ellos fortalecerán sus 

conocimientos con temas tales como; producción, comercialización y calidad. Otro 

factor importante es fortalecer sus capacidades, para que puedan administrar 

correctamente sus emprendimientos.  

 Las estrategias comerciales que implementen los emprendedores, permitirán 

posicionarse en nuevos mercados, como; participaciones en ferias, establecimientos, 

nuevos puntos de venta, y aprovechando de igual forma, espacios en internet, radio y 

prensa escrita, dando a conocer sus productos y servicios.  

 Uno de los factores de sostenibilidad de estos emprendimientos, se basa en los 

volúmenes de venta que se lograrán durante y después de la ejecución del proyecto, 

para lo cual se fortalecerán las capacidades de los productores.  
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Otro estudio  (Bejarano & Mendieta, 2012), mencionan en su investigación titulado: 

Análisis de las causas que impiden a las microempresas de la ciudad de Milagro, 

desarrollen su emprendimiento, y la permanencia en el mercado competitivo, que 

concluye: 

 

 Los servicios de asesorías que prestan los profesionales situados en este cantón son 

diversos, puesto que existen muchas necesidades de los microempresarios. Sin 

embargo no se cubre con las expectativas de crecimiento que esperan sobre la 

administración de su negocio.  

 El poco conocimiento de la administración que tienen los microempresarios en el 

ejercicio de sus actividades está afectando la participación de estos negocios.  

 La administración de las microempresas en su mayoría están a cargo de los mismos 

dueños, a pesar de que no están debidamente capacitados para llevar un adecuado 

control de sus actividades comerciales, razón por la cual mantienen una débil 

participación en el mercado.  

 A pesar de que la tecnología forma parte importante en el desarrollo de todo negocio, 

existe un gran porcentaje de negocios que no tienen un sistema informático 

sofisticado.  

 

(Arteaga & Lasio, 2011), menciona en su investigación sobre: Educación en 

emprendimiento en la universidad Ecuatoriana: Estado y oportunidades de mejora, la 

misma que menciona: 

 
 La presente investigación fue elaborada por la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

ESPOL, en la que describen algunos autores; que la “educación en emprendimiento es 



12 
 
 

fundamental para que los emprendedores adquieran las competencias y habilidades 

empresariales”.  

 Las universidades del Ecuador que ofertan educación en emprendimiento a personas 

de sus localidades, están trabajando en temas como: el proceso del emprendimiento, 

facilitar la comprensión de creación de una empresa, promover el desarrollo de 

habilidades emprendedoras, identificación y evaluación de oportunidades de negocio, 

elaboración de un plan de negocio, etc, siendo estos temas de gran relevancia que 

deben entender y comprender todos los emprendedores para un mejoramiento continuo 

y desarrollo empresarial.  

 Además, tal como lo mencionan Vesper y Mc Mullan (1988), el cursar un programa de 

emprendimiento no convierte al participante en emprendedor, pero sí deben notarse 

cambios significativos en su conocimiento.  

 Las universidades se enfrentan al continuo reto de mejorar sus programas de 

capacitación en emprendimiento, para otorgar a los emprendedores actuales y 

potenciales las herramientas que necesitan para iniciar o hacer crecer su negocio.  

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

Una de las prioridades del proceso investigativo es la fundamentación científica que Hace 

relevancia al tema objeto de estudio relacionado con las políticas públicas y los 

emprendimientos. 

 

Dentro de las nuevas tendencias teóricas del emprendimiento, los aportes más 

relevantes han sido atribuidos a Audretsch y Keilbach, quienes han dedicado sus 

grandes investigaciones a comprobar empíricamente el aporte positivo del 

emprendimiento dentro del proceso de crecimiento económico, así como frente a 
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conceptos integradores de desarrollo humano como la pobreza, el desempleo, entre 

otros (Couyoumdjian, 2008, p. 6), citado por (Benítez & Cabrera, 2010, p. 123) 

 
 

No obstante, muchas de estas investigaciones han sido cuestionadas debido a su 

aplicabilidad,  y en especial, se ha criticado a aquellas que han determinado que se 

deben promover políticas dirigidas a incrementar la cantidad de negocios nuevos. La 

principal razón de dichas controversias surge por la evidencia empírica en torno a que el 

fracaso empresarial se encuentra relacionado a la antigüedad de la empresa (Dunne, 

Mark J., & Larry, 1998, p. 509), existe un mayor fracaso en las jóvenes, por lo que se ha 

considerado que es más aceptable promover la conformación de empresas competitivas 

con potencial de crecimiento,  antes que, negocios nuevos simplemente. 

 

 

Para el caso latinoamericano, a éste tipo de empresas se las ha denominado 

emprendimientos “dinámicos”, concepto que no ha podido institucionalizarse ya que 

existen diversas caracterizaciones del mismo; no obstante, los criterios comunes 

permiten describirlo como el tipo de empresa con potencial de crecimiento suficiente 

para sobrevivir al famoso “valle de la muerte” y en pocos años trascender de 

microempresa a Pyme, como “start up” (Ordeñana y Arteaga 2012, 6-8). 

 

El concepto de emprendimiento en la actualidad es concebido como un elemento 

multidimensional, es decir, que está influenciado por diversos factores, como  lo social,  

económico, ambiental, jurídico, entre otros. Por esta particularidad, el emprendimiento no 

debe tener un concepto único, pero si criterios comunes, como la innovación, creatividad o 

necesidad de transformación de algo, y las características particulares de quien emprende.  

 
 

Una de las más importantes aplicaciones actuales, especialmente alejadas de la realidad 

empresarial, está en la visión social del emprendimiento, como es el caso de los tratados de 

José de Souza que conceptualiza incluso al emprendedor social, como la persona: “(...) 

cuyo espíritu solidario, creatividad intelectual, preocupación social, voluntad política y 
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actitud ética mantienen movilizados su imaginación, capacidad y compromiso para crear 

valor colectivo agregado” (De Souza Silva, 2007, págs. 9 - 11). 

 

Para ellos, su incentivo de innovación está en cambiar las personas y una política 

pública no puede dejar de lado este tipo de aplicaciones del concepto de emprendimiento. 

No hay que desconocer que la principal aplicación del emprendimiento y su accionar, se ha 

visualizado principalmente en aspectos empresariales, y es necesario obviamente, que a 

partir de éste criterio se planteen las políticas, y paulatinamente, ampliarse hacia otros 

campos de acción, garantizando su concepción multidimensiona 

 

Las políticas públicas  

Las políticas públicas deben mantener una estrecha relación entre Estado -Sociedad, ya 

que son el componente para la solución de los problemas, su implementación permitirá a la 

sociedad obtener repuesta del Estado así como su involucramiento en ámbitos 

gubernamentales.  

 

Por lo tanto las políticas públicas cumplen los objetivos que de una u otra manera la 

sociedad les impone por medio de sus necesidades insatisfechas, es por ello que el accionar 

de las instituciones que conforman el Estado deberá ser más efectivo en el momento de la 

toma de decisiones y por ende en la solución de problemas públicos. (Roth, 2007). 

 

La importancia de la política pública  

 

 

La política pública de emprendimiento se la puede conceptualizar como todas las 

acciones o inacciones estatales orientadas a promover la creación de una cultura de 

innovación empresarial y social, y a cubrir las demás prestaciones de índole productiva 

demandada por los ciudadanos (Sempere, 2009, págs. 128-136).  Dicha intervención de 
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la autoridad pública solo se justifica si tiene un objetivo social o si busca la solución de 

un problema considerado importante para sus ciudadanos.  

 

Según Pedro Medellín las políticas son “necesarias” en base a una dimensión política, 

que es aquello que le permite contactarse con las necesidades ciudadanas; y una dimensión 

gubernamental, que es la evidencia de la capacidad de gobierno para provocar los cambios 

que la sociedad demanda (Medellin, 2004, págs. 27 - 40). 

 

En el caso nacional, la Constitución del Ecuador, en su artículo 85, se refiere a las  

políticas públicas como instrumentos para garantizar los derechos de los ciudadanos que 

están reconocidos en la misma carta magna (Asamblea Nacional Constituyente del 

Ecuador, 2008, p. 62); es decir, que las políticas ecuatorianas son necesarias siempre y 

cuando existan sujetos que exijan sus derechos y que, por lo tanto,demanden del Estado 

determinadas prestaciones que consideran vitales para su accionar. 

 

Políticas públicas de apoyo al  emprendimiento 

 

Las políticas de apoyo al emprendimiento nacieron principalmente como reproducción 

de las acertadas medidas que tomaron los “Tigres Asiáticos” en sus modelos 

económicos de desarrollo entre 1960 y 1990. Dichas estrategias de desarrollo se 

orientaron a la sustitución de importaciones, a la promoción de la inversión privada, a 

una fuerte inversión y un marcado proteccionismo al sector industrial; sus resultados, 

permitieron apreciarla contribución de la pequeña empresa a tasas de crecimiento 

constantes en el PIB, exportaciones, empleo, entre otros (Held, 1995, págs. 7, 47) citado 

por (Beck, Demirgüç-kunt, & Levine, 2005, págs. 20-26). 

 

Para Hugo Kantis, el análisis de políticas de emprendimiento a nivel internacional tiene 

tres criterios en los que se ha justificado su creación: incrementar la base de futuros 

proyectos, llevar a la realidad los proyectos existentes y acelerar el crecimiento de 

empresas  jóvenes. En este sentido, las políticas que mejores resultados han obtenido 

son aquellas que intervinieron en las tres dimensiones de manera paralela (Kantis, Juan, 

& Menéndez, 2012, p. 65). 
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Con este antecedente, hay que partir de la idea de que la base de una buena política es 

un concepto socialmente aceptado del tipo de empresa que se requiere en un país, una 

noción adaptable a las realidades locales y que no sea estacional, puesto que el dinamismo 

de un negocio sólo podrá evidenciarse en un tiempo dos (t2), en el futuro, donde la 

empresa demuestre su potencialidad, mas no en el momento que se concibe la idea (t1).  

 

Ala hora de identificar un “público objetivo”, es mejor considerar la propuesta de valor 

de un proyecto, las capacidades o perfiles del equipo, entre otros (Kantis, Juan, & 

Menéndez, 2012, págs. 132-136) 

 

En América Latina, estas medidas estatales poseen una historia reciente, ya que se 

promulgan a partir de los años ochenta,  para promocionar el autoempleo y generar 

igualdad de oportunidades frente a empresas consolidadas; sin embargo,  no se 

enfocaron en emprendimiento, sino en apoyar a Pymesde manera general, mediante 

acciones gubernamentales limitadas, sin institucionalidad y  que, por lo tanto, resultaron 

escasamente efectivas (Held, 1995, págs. 7, 47). 

 

Dichas estrategias intervinieron, en su mayoría, a través de subsidios a la demanda, 

suponiendo que las empresas pequeñas poseerían las capacidades para responder por sí 

solas a estímulos del mercado (Ferraro & Stumpo, 2010, p.15-22). 

 

Las políticas enfocadas netamente en emprendimiento en América Latina tienen 

períodos de gestación aún más reciente, se implantan a partir del año 2005 y sus 18 

promotores fueron Brasil y Chile.  

 

Éstas, se orientaron a incentivar la creación de negocios y consolidar los existentes de 

menor escala, y fueron la base para que la región se piense en una dimensión sistémica 

de largo plazo, adhiriendo, por ejemplo, factores de educación y cultura a estas políticas 

(Kantis H. & Menéndez, 2012, p. 265) 
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En el caso ecuatoriano se ha seguido la misma lógica latinoamericana, donde 

inicialmente se promulgan políticas generalistas enfocadas en la pequeña empresa, como la  

Ley de Fomento Industrial expedida en 1972, la Ley de Compañías de noviembre de 1999, 

o la Ley de Economía Popular y Solidaria promulgada en épocas más recientes, con lo cual 

se ha comenzado a particularizar el apoyo a ciertos tipos de emprendimiento. 

 

Durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones (década de los setenta), 

el Estado Ecuatoriano tenía la potestad de intervenir en los mercados y por lo tanto, desde 

estos espacios públicos se promocionó un fomento a la pequeña industria; se puede 

apreciar, por ejemplo, que en esta época se crean las principales Cámaras de la Pequeña 

Industria, como agremiaciones de representación y atención a las mismas.  

  

Posteriormente, a partir de los años noventa se implanta la doctrina neoliberal y se 

limitatodo tipo de acción positiva gubernamental frente al emprendimiento; acto seguido, 

se buscó delegar competencias a nivel local como parte del proceso de descentralización 

del Estado, políticas de escasos resultados porque no tomaron en cuenta la complejidad de 

los requerimientos de las empresas locales y no valoraron el entorno institucional.  

 

Para fines de los años noventa, a nivel nacional se conforma una institucionalidad 

enfocada en la promoción de la innovación para la competitividad, principalmente con 

la creación del Consejo Consultivo para la Competitividad (CONACYT), actual 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), sin 

embargo,representaron acciones aisladas ya que tuvieron una injerencia minúscula en 

las empresas nacientes o pequeñas (Ferraro & Stumpo, 2010, p.15-22). 

 

Con el ascenso al poder de Rafael Correa Delgado, se reestructura el aparato estatal  y 

se fomenta una intervención activa dentro de los mercados a través de doctrinas 
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neoproteccionistas, se instaura una cultura de apoyo a Pymes. Sin embargo, en una primera 

etapa no dejó de ser una acción aislada, ya que se limitó al financiamiento (Ibíd., 33).  En 

la actualidad se busca desarrollar otros factores importantes dentro del ecosistema, como el 

caso de la reestructura de la normativa existente o la tramitología para crear negocios. 

 

Emprendimiento 

 

Actividad emprendedora. 

 

La actividad emprendedora tiene su importancia dentro del crecimiento económico, 

social, y la generación de empleo, en la implantación de nuevos mercados, pero por lo 

general estos mercados son informales, o terciarios. “El emprendimiento lo ejercen 

personas o grupos que desarrollan actividades económicas en pequeña escala con el 

objeto de satisfacer necesidades generando ingresos y empleo entre sus integrantes”. 

(Ley Orgánica de la Econompia Popular y Solidaria, 2011). 

 

La actividad emprendedora de la sociedad Jipijapense se orienta principalmente a 

generar empleo y desarrollo a los grupos vulnerados, mejorar la calidad de los servicios, 

fomentar prácticas éticas en los mercados y sensibilizar a nuevos empresarios. La 

mayoría de emprendedores (86%) se dedican a su negocio propio, por el contrario hay 

emprendedores más conservadores (14%), que realizan de manera paralela otras 

actividades, que garanticen unflujo seguro de ingresos. (Palacios, 2015).  

 

Factores que inciden en la Actividad Emprendedora. 

  

Los factores están presentes antes, durante y después del cicloemprendedor, así como 

también mencionan tres factores fundamentales que se lleva a cabo en todo el proceso 

emprendedor:  En primer lugar, el rol de las familias, dada su influencia desde las etapas 

tempranas es decir la estructura social, en segundo lugar, las instituciones educativas 
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que tratan de fortalecer el desempeño de los emprendedores a través de su apoyo 

institucional y por último la estructura productiva, (capital social) constituye el ámbito 

en el que se completa el proceso de desarrollo de capacidades. (Kantis H. & Menéndez, 

2012, p. 265). 

 

En Ecuador se identifica factores internos y externos que pueden ser tanto positivos 

como  que buscan, introducir el desarrollo de la actividad emprendedora mediante la 

combinación de los conocimientos personales, innovación  y el aspecto institucional, 

fortaleciendo el desarrollo económico y la generación de empleo. Para ello se pone en 

manifiesto que depende exclusivamente de la percepción de los emprendedores, identificar 

si dichos factores internos y externos inciden positiva o negativamente al desarrollo de la 

actividad emprendedora, ya que estospueden variar significativamente de acuerdo al 

criterio de cada persona. 

 

En lo que respecta, los factores internos positivos y negativos que rodean a los 

emprendedores pueden presentarse como ventajas y/o debilidades ya que se encuentran 

dentro de la estructura social de cada individuo y “están relacionados principalmente a 

características actitudinales de las personas, aspecto familiar, conocimientos etc.” 

(Aranque, N/F) 

 

El emprendedor ecuatoriano 

 

Caracterizar al emprendedor ecuatoriano es importante por ser el eje al cual se dirigen 

todos los esfuerzos de la política pública. Cabe mencionar que no existe una literatura 

extensa sobre emprendimiento de carácter dinámico en el país, por lo tanto, los resultados 

abarcan también negocios que pueden ser considerados tradicionales. 

 

Es importante iniciar esta caracterización analizando las cualidades individuales del 

emprendedor ecuatoriano promedio, en las que se lo identifica como una persona 
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confiada, organizada, informal, competitiva, adversa al riesgo, que busca estabilidad, 

que tiene experiencia en la actividad y está motivada por la autorrealización, la 

contribución a su sociedad y la aplicación de sus conocimientos (Villaroel y otros 2003, 

32), citado por  (Escuela Politécnica del Litoral., 2013, pgs. 22-35). 

 

Wilson Araque, en su investigación que determina el perfil del emprendedor 

ecuatoriano complementa lo mencionado, ya que lo caracteriza como una persona con 

estudios formales, que prefiere adquirir experiencia laboral con los años, que no se 

desarrolló empresarialmente a partir de un plan de negocios y mantiene empresas 

jóvenes, generalmente creadas por necesidad y deseos de independencia (Araque, 

Wilson;, 2009, pgs. 43-70). 

 

La tipología de empresa promedio se muestra como un negocio familiar, generado en su 

mayoría por necesidad y con dificultades en el proceso de instauración. Tiene un 

promedio de 7 años de funcionamiento, está enfocado al mercado local y con mayor 

direccionamiento hacia áreas de comercio y servicios; su fuente de financiamiento 

prioritaria son los recursos propios. (Ordeñana & Arteaga, 2012, pgs. 4-8). 

 

Sus problemas principales son la falta de recursos, la percepción de falta de apoyo, 

problemas administrativos empresariales internos, legislación inadecuada, y la escasa 

investigación científica y tecnológica que realiza al interior de su negocio (Flor, 2011, p. 

263). 

 

Otro factor de discreción es el nivel socio económico del emprendedor. Según Xavier 

Ordeñana y María Elizabeth Arteaga, las personas provenientes de hogares de medianos o 

altos ingresos económicos tienen mayores probabilidades de desarrollar un 

emprendimiento dinámico. Un porcentaje minoritario, proviene de un hogar de escasos 

recursos económicos. (Ordeñana & Arteaga, 2012, pgs. 13-23). 

 

En cuanto a emprendimiento dinámico, María Elizabeth Arteaga y María Virginia 

Lasio, investigadoras de la ESPAE, realizaron una investigación donde determinaron un 
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indicador de discreción en este concepto, ya que del total de empresas ecuatorianas 

encuestadas y analizadas en su estudio, aproximadamente el 17% se consideraron 

dinámicas, entendiendo este término como aquellas empresas con un incremento 

mínimo de ventas del 10% en los primeros 5 años, y un crecimiento de empleados del 

20% después del tercer año (Arteaga & Lasio, 2009, pgs. 1-17). 

 

El emprendedor promedio a nivel latinoamericano se asemeja en gran medida al caso 

ecuatoriano, en especial en su diferenciación por ingresos económicos y en sus 

cualidades individuales; sin embargo, hay criterios importantes de disparidad como el 

caso de los salarios más representativos, la mejor explotación de negocios con 

componente innovador, el enfrentamiento a menores problemas de gestión como el 

acceso a clientes, proveedores, financistas, a fuerza laboral calificada. (Gluzmann, 

Jaume, & Gasparini, 2012 pgs. 01-104), en breves rasgos tienen mayor desarrollo que 

sus pares ecuatorianos. 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

En el presente punto, se busca desarrollar los principales conceptos o definiciones que 

guiarán una correcta interpretación del estudio y que unificarán los criterios en torno a las 

política pública para fomentar el emprendimiento. 

 

Política pública 

 

Acciones o inacciones de la función ejecutiva para atender las demandas sociales. Se 

visualiza como una herramienta de gestión gubernamental, generalmente llevada a la 

práctica a través de instrumentos normativos, programas o proyectos orientados a normar y 

apoyar un sector económico, una necesidad social, un problema ciudadano, entre otros. 
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Emprendimiento 

 

Fenómeno multifacético o interdisciplinario que se cimienta en la innovación o 

aprovechamiento de recursos de manera beneficiosa. Desde el contexto económico, 

avista al fenómeno de creación de empresas de manera redituable y competitiva; no 

obstante, hace énfasis en una actitud o situación socio comportamental (Vargas, 2010, 

pgs 65-72), en la cual se fomenta un ambiente altamente especializado, funcional y 

descubridor. 

 

Emprendedor 

 

Persona con características innatas o desarrolladas que busca generar ideas novedosas o 

beneficiosas para sí mismo o su sociedad; y, que está dispuesto a tomar decisiones, 

afrontando los riesgos inherentes a las mismas, para llevar a la práctica cualquier idea 

(Ramírez 2009). 

 

En este sentido a un emprendedor se le puede catalogar como un realizador que 

desarrolla las condiciones para consumar una idea, sin ser necesariamente, en estricto 

sentido, el propietario de los recursos que permiten operativizarla; por lo tanto, se 

caracteriza por identificar al menos un problema o necesidad, y encontrar las variables 

de oportunidad para solucionarlo. (Chiavenato, 2007). 

 

Empresa nueva o negocio nuevo 

 

Unidad productiva privada naciente que produce bienes o presta servicios a la sociedad en 

uno o varios sectores económicos y cuyo principal objetivo es la generación de 

rentabilidad y/o empleo. 

 

Inversionista ángel 

Se entiende por inversionista ángel a toda persona natural o jurídica, representante del 

sector privado que invierte o busca invertir recursos en nuevos proyectos, generalmente 
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en sus etapas iniciales o en desarrollo temprano. Algunos inversores ángeles aportan 

adicionalmente con experiencia y/o asistencia; sin embargo, no es general. (Programa 

de Desarrollo Emprendedor de Argentina y Fondo Multilateral de Inversiones, 2012, 

pgs 1-32). 

 

Perfil psicológico del emprendedor 

 

Son las características fundamentales que contiene de manera intrínseca cualquier 

emprendedor (Montoya y otros 2009), es el caso de la aversión al riesgo, el carisma, la 

motivación, la persistencia, entre otros. Dichas características lo identifican y lo 

singularizan frente a la sociedad, a pesar que no posean un perfil estandarizado. 

 

Espíritu emprendedor 

 

Sentimiento motivacional propio de aquellas personas que, teniendo o no la oportunidad 

de gestar un emprendimiento, se han visibilizado por su aporte a la sociedad en sentidos 

empresariales o sociales. Generalmente, se atribuye este concepto a ciudadanos 

innovadores o a quienes se les imputa un importante accionar social. 

 

Capital social emprendedor 

 

Término de carácter integral que dimensiona el nivel de articulación, trabajo conjunto y 

objetivos comunes de los diversos participantes de un ecosistema emprendedor; incluye 

a toda actividad emprendedora y al conjunto de actores que contribuyen al desarrollo de 

una sociedad determinada. (Lara & Flor, 2013)  

 

Emprendedor social 

 

Persona con espíritu emprendedor dentro del ámbito social, no netamente económico, 

cuyo objetivo es buscar las soluciones para una necesidad social y generar bienestar 
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colectivo, desarrollo social e innovación solidaria (De Souza Silva, El emprendimiento 

social en el cambio de época, 2007, pgs. 1-16.) 

 

Política de emprendimiento 

 

Una política de emprendimiento se entenderá como un conjunto de acciones 

organizadas o inacciones propuestas desde el aparato estatal para poder atender las 

necesidades o consecuencias sociales, económicas o culturales de la acción de 

emprender en la población y en el individuo (Higuita, 2012, pgs. 1-20). 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Las políticas públicas incide positivamente en el fortalecimiento de los emprendimientos 

del cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Las políticas públicas que fomentan eficientemente el desarrollo del cantón Jipijapa.  

 

Los bajos niveles de emprendimiento en el cantón Jipijapa se debe a los problemas 

causados por la deficiente aplicación de las políticas públicas. 

 

Influyen positivamente los emprendimientos en el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población del cantón Jipijapa. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

Para explicar correctamente la metodología del trabajo a realizar se requiere una 

caracterización básica del estudio, identificar las principales variables e indicadores que 

serán utilizados durante el análisis, el método de investigación con su correspondiente 

proceso metodológico, y finalmente, detallar las fuentes de obtención de información. 

 

La investigación que se planteó propende a tener un carácter descriptivo, de acuerdo a la 

lógica del levantamiento de información puesto que se busco identificar las principales 

características del emprendimiento en ciertos aportes académicos relevantes existentes, y 

aterrizar en la realidad ecuatoriana realizando un análisis técnico de la información 

recopilada, de manera que se presenta una propuesta, con un sustento lógico y 

considerando las particularidades del sector. 

 

Los métodos que potencian el proceso investigativo son: Deductivo, Inductivo y 

analítico-sintético.  

 

Método Deductivo.- permitió procesar la información que se recopilo, que fue  analizada 

de forma general, donde se conoció porque el emprendimiento es la principal alternativa 

para mejorar sus condiciones de vida. 

 

Método inductivo: Este método permitió conocer como se ha estado desarrollando el 

emprendimiento en la sociedad y analizar la viabilidad de sus soluciones, y si podrían ser 

aplicables en nuestro medio. 
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Método analítico-sintético.- Se utilizó en la recolección de información para la 

construcción de la revisión de literatura, a través de la investigación documental de textos 

o leyes relevante. Este método permitió sintetizar la información obtenida. 

 

 

b.- Técnicas  

 

Observación directa .- Se realizó en el mismo lugar de los hechos, lo que permitió 

obtener información actual.  

 

Entrevistas.- Se aplicó al Director del Departamento de Talento Humano, permitiendo 

conocer las gestiones que están realizando para fortalecer e impulsar el emprendimiento en 

el cantón Jipijapa.  

 

Encuesta.- Se aplicó a los habitantes del cantón Jipijapa, con la finalidad de conocer por 

que muchos de los profesionales no encuentran las facilidades para la constitución de 

iniciativas de negocios o emprendimientos.  

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó los siguientes datos:  

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEN (2010), en el cantón 

Jipijapa en el año 2010 que es de 71.083 habitantes. 



28 
 
 

Muestra 

El tamaño de la muestra fue calculada con la siguiente fórmula 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z
2 
= Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Población (71.083) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) 71.083)

(0,052)(71.083) + (1,96)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (71.083)

(0,0025)71.083 + (3,84)(0,25)
  

 

n =
68.239,68

177,71 + 0,96
=

68.239,68

178,67
= 380 

 

El tamaño de la muestra es de 380 habitantes del Jipijapa. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

 

 Investigadora 

 Tutora  

 Director del Departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa. (GAD) 

 Habitantes del cantón  Jipijapa. 
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Materiales 

      

 Computadora. 

 Impresora. 

 Flash Memory 

 Cámara Fotográfica. 

 Materiales y útiles de oficina. 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Internet 60 horas 0,60 45,00 

Resma de hoja A4 3 4,00 12,00 

Impresiones 360 0,10 36,00 

Copias 100 0,05 5,00 

Movilización/ Transporte   10,00 

CD 2 1,50 3,00 

Empastado 2 15,00 30,00 

Gastos Varios 

 

80,00 100,00 

TOTAL 

  
241,00 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente proyecto de investigación. 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista a la  Directora del Departamento de Talento Humano. 

1.-  De acuerdo con su experiencia laboral en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Jipijapa,  ¿Qué nivel de conocimiento administrativos empresariales pueden 

tener los emprendedores y representantes de las microempresas?  

 

En la entrevista realizada indicó que el nivel de conocimientos que tienen los 

emprendedores y microempresarios de Jipijapa, se encuentran en un nivel regular y que en 

muchos de los casos son bajos, esto se debe a que muchos de los representantes no han 

tenido la oportunidad de capacitarse en temas empresariales y mucho menos en temas 

administrativos.  

 

2.  ¿Cómo se ha ido generando la implementación de conocimientos empresariales en 

el ámbito laboral, por parte de los emprendedores y representantes de los 

negocios, en los últimos 5 años?  

 

Los emprendedores y microempresarios de Jipijapa, si ponen en práctica lo aprendido 

en los cursos y capacitaciones de manera regular. Gran parte de los empresarios han 

logrado crecer considerablemente en los últimos años en los ámbitos administrativos y 

empresariales.  

 

La entrevistada exalta el trabajo arduo y constante que se realiza con el asesoramiento 

y el seguimiento a los emprendimientos y microempresas, complementando como una 

iniciativa que los empresarios requieren para crecer, y seguir adelante con sus 

objetivos propuestos.  
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3. De acuerdo a su experiencia laboral en el GAD Jipijapa, ¿Cuáles serían los 4 

principales temas que deberían conocer y aprender los emprendedores y 

microempresarios de Jipijapa?  

Tomando en cuenta todas la opiniones de la entrevistada, se ha logrado identificar 4 temas, 

que ellos consideran ser más útiles e importantes para este grupo de personas.  

Los temas que dieron a conocer son los siguientes:  

 

 

 

imiento organizativo  

 

4. De acuerdo a sus expectativas, ¿Cómo ha visto el crecimiento y desarrollo de los 

negocios en los últimos 5 años.  

 

Generalizando la opinión de la  entrevistada, se pudo establecer que los emprendimientos y 

microempresas que maneja el GAD, son sostenibles en el tiempo, esto quiere decir que la 

mayor parte de los negocios se mantienen en funcionamientos, aunque sin mayor 

crecimiento y desarrollo empresarial, en muchos de los casos se han logrado mantener tal y 

como iniciaron sus actividades económicas, muchos de ellos necesitan ayuda constante por 

parte del GAD para salir adelante y crecer constantemente.  

 

5. ¿En qué porcentaje de crecimiento calificaría usted a los emprendimientos y 

microempresas de Jipijapa, en estos últimos 5 años?   

 

Establecen que el porcentaje de crecimientos de las microempresas y emprendedores se 

encuentran entre el 5 y 10%, de crecimiento anual; tomando en consideración que en los 
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últimos dos años, es donde se ha logrado ver mayores resultados de crecimiento en muchos 

negocios, entonces, puedo inferir que el desarrollo empresarial en Jipijapa va generando 

mayores expectativas e interés por parte de las personas emprendedoras, como también de 

los GAD. 
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Encuestas a los habitantes de cantón Jipijapa. 

1.- ¿Tiene experiencia de alguna actividad comercial? 

 
Tabla 1:  

Experiencia en actividad comercial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 180 47% 
   
NO 200 53% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaboración: Adriana Ponce Baque 

 

Gráfico N° 1 

 

 
Ilustración 1: Experiencia en actividad comercial 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

Los encuestados manifestaron en un 53% que no conocen exactamente de actividades 

comerciales y el 47% indicó que si tiene conocimiento de actividades comerciales. 

 

Desde este punto de vista de los resultados de la encuesta se puede manifestar que en su 

mayoría los encuestados no conocen de actividades comerciales en gran escala, pero a 

veces trabajan con pequeñas actividades de negocio pero lo realizan en forma informal. Es 

importante dar a conocer a la ciudadanía que son las actividades empresariales y como se 

deben desarrollar.  
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2.- ¿Conoce alguna política pública que se destine al fomento del emprendimiento en 

los habitantes del cantón Jipijapa? 

 

Tabla N° 2:  

Política pública destinada al emprendimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 120 32% 
   
NO 260 68% 

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaboración: Adriana Ponce Baque 

 

    Gráfico N° 2 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Política pública destinada al emprendimiento 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los encuestados sobre alguna política pública que se destine al fomento del 

emprendimiento en los habitantes del cantón Jipijapa, el 68% manifestó que no conocen de 

alguna política pública que fomente los emprendimientos y el 32% indicaron que si.   

 

De los resultados expuestos se puede deducir que en su mayoría los encuestados 

desconocen de las políticas que fomenten los emprendimientos, es decir no se está 

potenciando las ideas de negocios para que los habitantes del cantón Jipijapa cristalicen sus 

sueños que tanto anhelan.   
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3.- ¿Cual considera usted que es el principal problema que genera los bajos niveles de 

emprendimiento? 

 

Tabla N° 3  

Problemas del bajo nivel de emprendimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Burocracia Administrativa 90 24% 
Deficiente Planificación de una Empresa 210 55% 
Desconocimiento en la organización 
 de una empresa 

                    80                 21%  

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaboración: Adriana Ponce Baque 

 

    Gráfico N° 3 
 

 
Ilustración 3: Problemas del bajo nivel de emprendimientos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar a los habitantes seleccionados del cantón Jipijapa, sobre los principales 

problemas que generan los bajos niveles de emprendimientos, el 55% contesto que esto se 

debe a la deficiente planificación de una empresa, el 24% manifestó que es la burocracia 

administrativa y el 21% es por el desconocimiento de cómo organizar una empresa.  

 

Cabe indicar según los resultados que la mayoría de los empleados manifestaron que es la 

deficiente planificación de una empresa, ya que no tienen los conocimientos técnicos para 

hacerlo y se sienten temerosos de fracasar y perder su dinero. 
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4.- ¿Cuál de los siguientes desafíos de un emprendedor considera que es el más 

importante?  

Tabla N° 4 

Desafíos de un emprendedor 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Limitado Capital 190 46% 
Capacitación 50 17% 
Confianza                     50                 17%  
Falta de experiencia                     80                 20%  

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaboración: Adriana Ponce Baque 

 

    Gráfico N° 4 
 

 
Ilustración 4: Desafíos de un emprendedor 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

También se preguntó a los encuestados sobre los desafíos más importantes que un 

emprendedor considera, lo cual 47% manifestó que el principal desafío de un emprendedor es 

el Limitado Capital; mientras que el 21% cree que es la falta de experiencia, el 16% no tiene 

confianza y con el mismo porcentaje que no reciben capacitación. 

 

Estos resultados demuestran en la encuesta que la mayoría indicó que el principal desafio es el 

limitado Capital. Esto indica que los emprendedores no tienen acceso a un crédito por la serie 

de documentos que piden en los Bancos y muchos no pueden completar lo solicitado para 

poder acceder a los créditos, esto es importante que se busque mecanismo para ayudar a los 

emprendedores.  
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5. Conoce alguna institución pública o privada que apoye al emprendimiento? 

Tabla N° 5 

Institución pública y privada que apoye al emprendimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Municipio 40 0% 
Gobierno Provincial 22 6% 
MIES                     70                 18%  
BanEcuador                    170                55%  
MIPRO  80                  21%  

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaboración: Adriana Ponce Baque 
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Ilustración 5: Institución pública y privada que ayude al emprendimiento 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Con respecto a las instituciones públicas y privadas que  apoyan el emprendimiento, el 

55% de los encuestados tienen conocimiento de las instituciones públicas que brindan 

apoyo al emprendimiento son: BanEcuador, puesto que ahí dan los préstamos a los 

microempresarios, el 21% el Ministerio de Industrias y Productividad, el 18% el MIES, el 

6%  que otorga el Gobierno Nacional, para impulsar a la micro, pequeña y mediana 

empresa;, ya que entrega una serie de aportes económicos que sirven como capital semilla. 

 

Los resultados demuestran que los encuestados indicaron que BanEcuador es el que m´s 

crédito extiende, pero para esto hay que cumplir con una serie de trámite y esto impide que 

los emprendedores se acojan a estos créditos  

0

50

100

150

200

250

Municipio Gobierno
Provincial

MIES Banecuad
ro

MIPRO

Frecuencia 0 22 70 208 80

Porcentaje 0% 6% 18% 55% 21%

0 
22 

70 

208 

80 



39 
 
 

6.- Le gustaría que exista en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa un centro de asesoramiento que le ayude y guie en su emprendimiento. 

 

Tabla N° 6 

Centro de asesoramiento por el GAD. Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 380 100% 
   
NO                     0                     0%  

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaboración: Adriana Ponce Baque 
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 Ilustración 6: Centro de asesoramiento por el GAD Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

Los encuestados indicaron en la encuesta en un 100% que le gustaría que en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa este el centro de asesoramiento que le 

ayude y guie en su emprendimiento. 

 

Cabe mencionar que los encuestados están de acuerdo que el municipio tenga un 

departamento exclusivamente donde de asesoramiento sobre las ideas de negocios para 

emprender con su propio emprendimiento, ya que es indispensable para mejorar la calidad 

de vida.  
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7.- Qué tipo de asesoramiento le interesaría recibir por parte del Municipio para 

fomentar la cultura emprendedora en los ciudadania.  

 

Tabla N° 7 

Asesoramiento por el GAD. Para fomentar la cultura emprendedora 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Técnico 45 12% 
Financiero 20 5% 
Jurídica                     60                 16%  
Conocimiento sobre entorno 
productivo 

                    90                 24%  

Actitudes y valores de una 
empresa 

                    60                16%  

Destrezas y competencias 
básicas de un emprendedor 

                    55                 14%  

Administración de empresas                     50                 13%  
Total 380 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaboración: Adriana Ponce Baque 

 

    Gráfico N° 7 

 
 Ilustración 7 Asesoramiento por el GAD para fomentar la cultura emprendedora 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

También se consultó sobre el tipo de asesoramiento que les gustaría recibir por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal-Jipijapa, donde el 24% sugiere que se 

debería dar asesoría sobre el conocimeitno de entorno productivo, 16% en el aspecto 

jurídico y actitudes y valores de una empresa, 14% destrezas y comopetencias básicas de 

un emprendedor, 13% en Adminsitración de empresas, 12% e en el ámbito técnico y 5% en 

lo financiero, con la finalidad que su idea de negocio no fracase y que está empiece a 

funcionar apegada a todos los requerimientos que las leyes ecuatorianas exigen.  
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8. Ha recibido usted algún tipo de capacitación por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa en temas concernientes al emprendimiento o 

ideas de negocio. 

 

Tabla N° 8 

Capacitación por el GAD Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 50 13% 
   
NO                   330                 87%  

Total       380 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaboración: Adriana Ponce Baque 

 

    Gráfico N° 8 
 

 
 

 Ilustración 8: Capacitación por el GAD Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Los encuestado al preguntarle si han recibido algún tipo de capacitación por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa en temas concernientes al 

emprendimiento o ideas de negocio, el 87% manifestó que NO y el 13% que SI. 

 

A través de los resultados se puede indicar que la mayoría de los encuestados no han 

recibido capacitaciones sobre emprendimiento o idea de negocio. Desde este punto de vista 

se aprecia que esa es una gran debilidad que presentan los habitantes al llegar hacer 

emprendedores.  
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9. ¿Cree usted que con los emprendimientos se mejora la calidad de vida? 

Tabla 9:  

Los emprendimiento mejoran la calidad de vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 358  
   
NO 22  

Total 380 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaboración: Adriana Ponce Baque 
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Ilustración 9: Los emprendimientos mejoran la calidad de vida 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Los encuestados al contestar sobre la alternativa, si los emprendimientos mejoran la 

calidad de vida, el 94% manifestaron que si se logra mejorar la calidad de vida a través de 

los emprendimientos. 

 

Estos resultados demuestran que los encuestados, están consiente que con los 

emprendimientos si se logra mejorar la calidad de vida. Por lo tanto es indispensable que 

las ideas de negocios se cristalicen para alcanzar el objetivo propuesto.  
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9.1.- Conclusiones 

 

Los habitantes consideran que el principal problema para generar emprendimientos, en el 

cantón  Jipijapa, es la falta de un plan de negocios que les permita reducir la incertidumbre 

de invertir en sus ideas de negocios. Ellos desean apoyar con sus ideas de negocios en la 

generación de proyectos, pero también les interesa estar al frente de dicha empresa, para 

ello requieren el apoyo de la universidad y del Gobierno Autónomo Descentralizado con 

temas de capacitación que les permita adquirir los conocimientos técnicos en el área que 

van a emprender para ejecutar sus proyectos.  

 

Existe un gran abanico de oportunidades para emprender en este cantón, ya que hay 

diferentes recursos que pueden ser aprovechados como materia prima o en la generación de 

servicios que bien direccionados puedan llegar a tener la acogida por parte de los 

emprendedores. El 75% de los encuestados no tienen ninguna experiencia en actividades 

comerciales, ya que no se han preocupado por este tema o se encuentran trabajando. 

 

Los encuestados del cantón Jipijapa, manifestaron en un 68% que no existe una política 

pública orientada a la generación emprendimientos para este sector vulnerable de la 

sociedad. Es decir el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal-Jipijapa no posee 

ninguna política pública para la generación de proyectos, por lo que no existe el apoyo a 

esos emprendimientos. 

 

Los encuestados indicaron en un 94% que los emprendimientos si mejoran la calidad de 

vida, están consiente que las ideas de negocios se cristalicen para alcanzar el objetivo 

propuesto.  
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9.2.- Recomendaciones 

 

Establecidas las conclusiones, a continuación, se redactan algunas recomendaciones en 

base a los hallazgos obtenidos:  

 

Que los Gobiernos locales generen espacios para que los emprendedores vayan obteniendo 

experiencia en actividades comerciales. Además las instituciones locales y seccionales den 

cumplimiento al PNBV 2013-2017 para apoyar el desarrollo de los emprendimientos en 

ámbitos de financiamiento, capacitación, transferencia tecnológica y gestión empresarial.  

 

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal-Jipijapa, realice convenios con 

centros de estudios superiores para capacitar a los jóvenes en la elaboración de proyectos y 

de esta manera sean ellos mismos quienes capaciten a los emprendedores para ejecuten los 

emprendimientos  y puedan disminuir la incertidumbre en su inversión.  

 

Que se aproveche el potencial humano que se encuentra en el cantón Jipijapa para que 

aporten con  ideas innovadoras, donde se puedan generar fuentes de trabajo y uso de 

recursos que se encuentran en el sector. Además se apoye con talleres sobre 

emprendimientos y aprovechamiento de los recursos para que los jóvenes y ciudadania en 

genEral  vayan obteniendo los conocimientos que requieren para emprender en las 

diferentes áreas productivas.  

  

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal desarrolle los proyectos de política 

pública sobre  la reactivación de los emprendimientos con  espíritu emprendedor, haciendo 

especial hincapié en los jóvenes como motores productivos, para que sean parte de la 

nueva generación de ideas para emprender en nuevos negocios.  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

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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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

 

La reactivación de los escenarios favorables para generar emprendimientos en los 

habitantes del cantón Jipijapa. 

  

12.2.- Justificación 

 

Uno de los fines de las políticas públicas es “Intervenir de manera coherente, 

complementaria y solidaria para la consecución del Buen Vivir de la población”, por lo que 

es indispensable cumplir con el 9no objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir, (PNBV) en 

el literal c) que manifiesta: “Fortalecer las competencias de fomento productivo en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, con el objeto de apoyar iniciativas económicas 

que permitan generar y conservar trabajos dignos a nivel local.” 

 

En el ámbito económico, lo que se busca es dinamizar la oferta laboral que existe en nuestro 

cantón y sobre todo que esta sea conocida y canalizada adecuadamente a quienes necesitan un 

trabajo, contribuyendo y mejorando la coyuntura económica de las actividades productivas del 

sector.  

 

12.3.- Fundamentación 

 

Institucionalmente las competencias asignadas por el Código de Ordenamiento Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), otorga funciones a los municipios: como el 

desarrollo productivo y económico de su jurisdicción. Por lo que es conveniente la ejecución 
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del Proyecto para la reactivación de emprendimientos en los habitantes del cantón  Jipijapa, de 

esta manera contribuir a solucionar el problema de la carencia de emprendimientos para 

contribuir a la consecución de las políticas del Buen Vivir en la ciudad.  

 

Los procesos de emprendimiento no se han visto integrales, por lo que no han 

contribuido a concienciar a los participantes sobre su responsabilidad social de emprender 

negocios, de forma tal, que desarrollen acciones que beneficien a la juventud y por ende a 

la sociedad, lo cual existen estancamientos productivos con individuos y las pequeñas 

empresas, de tal manera que no permite la multiplicación de beneficios en el área del 

emprendimiento y desarrollo productivo. 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Crear los escenarios de reactivación más favorables para generar mayor emprendimiento 

en los habitantes del cantón jipijapa y que puedan precisar formalmente sus ideas de 

negocio. 

 

12.5.- Importancia 

 

En distintos países han experimentado con leyes que buscan fomentar el 

emprendimiento, en algunos casos haciendo especial hincapié en los jóvenes como motores 

productivos, para que sean parte de la nueva generación de ideas para emprender en 

nuevos negocios con la consecuente creación de riqueza, de fuentes y plazas de trabajo y 

mano de obra. 
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Además se crea la iniciativa privada y la capacidad de los habitantes Jipijapenses para 

emprender, crear las condiciones y brindarles oportunidades, por lo que considero que el 

Estado debe jugar un papel fundamental brindándoles el impulso necesario y las 

condiciones jurídicas que les permita ser actores del desarrollo desde su propia iniciativa. 

Por lo tanto es competencia de los gobiernos seccionales generar proyectos que les permita 

emprender en sus ideas de negocio, para ello se requiere de un emprendedor que “es 

alguien que se ocupa de llevar adelante un proceso de iniciar una aventura empresarial, 

organizar los recursos necesarios y asumir los riesgos” ya que el emprendimiento es el 

mejor camino para crecer económicamente, tener una mejor calidad de vida. Por ello se 

deberían diseñar políticas públicas, programas o proyectos, orientados a fomentar el 

emprendimiento en este sector de la sociedad Jipijapense.   

 

Es obligación del Estado ecuatoriano apoyar iniciativas que pretendan aprovechar los 

recursos de las diferentes zonas del país, crear fuentes de trabajo y generar espacios para 

que este sector de la sociedad aporte con sus ideas en la puesta en marcha de nuevas 

empresas. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

Esta propuesta se desarrollará en la ciudad de Jipijapa, estará dirigida a las instituciones o 

empresas para que cumplan con las políticas laborales establecidas e inserten a las 

personas con capacidades especiales.   

Ubicación:  

Jipijapa es un cantón localizado al sur de la provincia de Manabí. En la franja costera del 

Ecuador.  
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Sus coordenadas son: (1°20′S, 80°35′O)  

Superficie:  

Su superficie es de 1.420 Km².  

Límites:  

 Al norte: con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana.  

 Al sur: con el cantón Paján y la provincia del Guayas.  

 Al este: con los cantones 24 de Mayo y Paján.  

 Al oeste: con el Océano Pacífico y el cantón Puerto López.  

 

División Territorial:  

 Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Manuel Inocencio  Parrales y Guale y  Dr. 

Miguel Morán Lucio.  

Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, Pedro Pabl o Gómez, Puerto  Cayo, 

Membrillal y La Unión 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

Para realizar la planificación de las políticas públicas y garantizar la coherencia con los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, es necesario la articulación con 

todas las instancias del gobierno involucradas con la definición de la política pública. 

Solamente realizando esta articulación de funciones es posible realizar una planificación 

que permita cumplir con los objetivos a nivel nacional.  

 

A continuación, se representa gráficamente el proceso de planificación de una política 

pública: 
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  Gráfico N° 11 
Fuente y Elaboración: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013, pág. 35) . 

 

Como se observa en la ilustración, la planificación es desde arriba hacia abajo, inicia en 

la Constitución y continúa con el Plan del Buen Vivir, hasta llegar a las políticas 

sectoriales e institucionales. Esta es la secuencia a seguir para planificar la política pública 

para que tenga coherencia con los objetivos nacionales. 

 

Lineamientos para la reactivación de los escenarios más favorables para generar 

mayor emprendimiento y precisar formalmente sus ideas de negocio 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, es la encargada de coordinar la 

planificación nacional, cumpliendo su cometido mediante un proceso de asistencia técnica 

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a través de la formulación de una propuesta 

de lineamientos y políticas; e insumos técnicos: instrumentos y metodologías para la 

formulación de políticas públicas, por ello en este punto se enuncia el proceso 

metodológico que hay que seguir para su elaboración.  
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La primera etapa es la formulación de la política, misma que “debe considerarla 

dimensión territorial, la igualdad y no discriminación y la sostenibilidad 

ambiental”(SENPLADES, 2011, pág. 18). En esta etapa se diagnostica, cierta información 

que tenga relación a: sexo, edad, discapacidad, origen nacional y étnico, considerando 

también información desagregada en función de condiciones económicas, áreas de 

residencia (urbano/rural) para determinar el grupo social con mayores niveles de exclusión. 

Además se definen todos los programas de acción a llevar a cabo para el cumplimiento de 

la política y se puntualizan los indicadores de cumplimiento. Finalmente esta etapa 

concluye con la aprobación e incorporación de la política en el sistema general.  

 

La segunda etapa es la implementación o ejecución de la política, aquí se desembolsan 

todos los recursos necesarios para llevar a cabo la política. En esta etapa se debe 

“aprovechar de las capacidades y talentos de la población”(SENPLADES, 2011, pág. 18).  

 

La tercera y última etapa es la de seguimiento y evaluación, donde “se entregan 

elementos para el control, reformulación, actualización, terminación o supresión de una 

política determinada”(SENPLADES, 2011, pág. 18). Se debe incluir, también el informe 

para la rendición de cuentas, los resultados efectivos en cuanto al cierre de brechas y los 

recursos que se han invertido para el efecto.  

 

La elaboración de esta política pública debe responder hacia el apoyo que se les debe 

dar a los innovadores de ideas para que realicen emprendimientos. Igualmente se debe 

establecer los tipos de negocios en los cuales deberían emprender para canalizar de mejor 

manera los recursos que se originan en este sector del país. 
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Adicionalmente como se mencionaba anteriormente, para fortalecer esos 

emprendimientos, se deberá hacer constar dentro de la política pública un proyecto de 

creación de una incubadora de proyectos para que los habitantes puedan recibir asistencia 

técnica en la elaboración de los perfiles de negocio y en el acompañamiento para la 

ejecución de los mismos por un periodo mínimo de 3 meses.  

 

 A continuación se resume el ciclo de la política pública: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico N° 12 
Ciclo de la Política Pública 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2011, pág. 19) . 
Elaboración: SENPLADES 

 

El gráfico ilustra el ciclo que se debe cumplir la estructuración de una política pública, 

donde se pone en el centro a las personas y la naturaleza como titulares de derechos, pues 

lo que se busca es precisamente conseguir el bienestar de las personas sin perjudicar la 

naturaleza, más bien debe existir armonía y equilibrio entre el ser humano y el medio 

ambiente.  
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Todo proyecto debe tener el respectivo seguimiento y evaluación para poder determinar 

el grado de cumplimiento de los objetivos trazados y debe constituirse un referente para 

que otros lo tomen como referencia.  

 

A continuación se enuncian los pasos para la formulación de la política pública 

sectorial, donde se lleva a cabo por etapas hasta concluir con la difusión de la política. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 12 
 

Pasos para la formulación de la política pública sectorial 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2011, pág. 21) 

Elaboración: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

 

Investigadora 



57 
 
 

Tutor  

Habitantes del cantón Jipijapa 

    Facilitadores 

  

 

12.8.2.- Materiales 

 

Carpetas  

Papel A-4 

Cámara fotográfica  
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12.9.- Presupuesto 

 

 

Presupuesto que será financiado por la investigadora en convenio con el GAD Jipijapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD VALORES 

Preparación del material  $ 20,00 

Publicidad  $ 150,00 

Capacitador  1 $ 500.00 

Trípticos sobre la propuesta. 400 $ 100,00 

Coffee bread 400 $ 400,00 

Entrega de certificados de asistencia  400 $ 400,00 

TOTAL $ 1.570,00 
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Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Entrevista Dirigida a la Directora de Talento Humano del GAD Jipijapa 

 

TEMA: LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

1. De acuerdo con su experiencia laboral en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Jipijapa.  ¿Qué nivel de conocimiento administrativos empresariales pueden 

tener los emprendedores y representantes de las microempresas? 

 

...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

2. ¿Cómo se ha ido generando la implementación de conocimientos empresariales 

en el ámbito laboral, por parte de los emprendedores y representantes de los 

negocios, en los últimos 5 años? 

 

...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

3. De acuerdo a su experiencia laboral en el GAD Jipijapa, ¿cuáles serían los 4 

principales temas que deberían conocer y aprender los emprendedores y 

microempresarios de Jipijapa? 

 

 

...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 



 
 
 

4. De acuerdo a sus expectativas, ¿Cómo ha visto el crecimiento y desarrollo de los 

negocios en los últimos 5 años? 

 

...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

5. ¿En qué porcentaje de crecimiento calificaría usted a los emprendimientos y 

microempresas de Jipijapa, en estos últimos 5 años?   

 

...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Encuesta Dirigida a los habitantes del cantón Jipijapa 

 

TEMA: LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

1.- Tiene experiencia de alguna actividad comercial.  

       

                         Si (   )                                     No (   )  

 

Cual……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Conoce alguna política pública que se destine al fomento del emprendimiento en 

los habitantes del cantón Jipijapa?  
 

                         Si (   )                                     No (   )  

 

Cual……………………………………………………………………………………… 

 

3. Cual considera usted que es el principal problema que genera los bajos niveles de 

emprendimiento:  

 

    Burocracia administrativa                                                     (   )   

    Deficiente planificación de una empresa                             (   )  

Desconocimiento en la organización de una empresa      (   )  

 

4.- Cuál de los siguientes desafíos de un emprendedor considera que es el más 

importante  
 

Capital                                                                                  (   )    

Capacitación                                                                         (   )     

Confianza                                                                             (   )       

Falta de experiencia                                                              (   )     

 

5. Conoce alguna institución pública o privada que apoye al emprendimiento? 

 

Municipio                                                                             (   )    

Gobierno Provincial                                                             (   )    

MIES                                                                                    (   )    

Banco de Fomento                                                                (   )    

MIPRO                                                                                 (   )    

 



 
 
 

6.- Le gustaría que exista en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa un centro de asesoramiento que le ayude y guie en su emprendimiento. 

 

                         Si (   )                                     No (   )  

 

Cual……………………………………………………………………………………… 

 

 

7.- Qué tipo de asesoramiento le interesaría recibir por parte del Municipio para 

fomentar la cultura emprendedora en los ciudadania.  

Técnico                                                                                  (   )  

Financiero                                                                              (   )  

Jurídica                                                                                  (   )  

Conocimientos sobre el entorno productivo                        (   )  

Actitudes y valores de una empresa                                      (   )  

Destrezas y competerías básicas de un emprendedor        (   )  

Administración de la empresa                                               (   ) 

 

8. Ha recibido usted algún tipo de capacitación por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa en temas concernientes al emprendimiento o 

ideas de negocio.  

 

                         Si (   )                                     No (   )  

 

 

9.  ¿Cree usted que con los emprendimientos se mejora la calidad de vida? 

 

                         Si (   )                                     No (   )  
 

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 
 

RECIBIENDO ASESORÍA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 


