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Resumen 
 
En el Ecuador, la falta de empleo es considerada como uno de los problemas que afecta el desarrollo 
socioeconómico, y esto conlleva a generar pobreza, por eso se requiere de programas de 
emprendimiento e inserción para aquellos jóvenes en riesgo de exclusión social, en estos sistemas se 
encargan de dotar los conocimientos básicos y necesarios a los jóvenes. Este estudio tiene como 
finalidad conocer los factores que inciden en los programas de emprendimiento dirigido a jóvenes en 
riesgo de exclusión, mediante la colaboración de agentes económicos, sociales y del gobierno en la 
ciudad de Guayaquil, quienes mediante un profundo análisis en base a las experiencias de los jóvenes 
involucrados en estos espacios, podrán sugerir mejoras en estos programas de emprendimiento y 
brindarles el suficiente conocimiento de cómo generar una idea de negocio con su debida ejecución, 
instruyéndolos además en todos los parámetros que involucra hacer de esa idea de negocio un éxito 
a futuro. Se identificó que una de las causas más comunes para el cierre de estos proyectos de 
emprendimiento, es la falta de cultura empresarial en el Ecuador, ante esto se muestra la importancia 
del desarrollo de temas de emprendimiento. Se concluye en base al análisis de los resultados del 
presente artículo que es positivo el impacto que causaron los programas de emprendimiento en los 
jóvenes guayaquileños, sin embargo, dichos programas de aprendizaje y emprendimiento para jóvenes 
en riesgo de exclusión necesitan de mayores recursos tecnológicos, académicos y económicos. 

 

Abstract 
 
In Ecuador, the lack of employment is considered as one of the problems that affect socioeconomic 
development, and this leads to poverty, that is why entrepreneurship and insertion programs are 
required for those young people at risk of social exclusion, in these systems are responsible for 
providing basic and necessary knowledge to young people. The purpose of this study is to determine 
the factors that affect entrepreneurship programs aimed at young people at risk of exclusion, through 
the collaboration of economic, social and government agents in the city of Guayaquil, who through an 
in-depth analysis based on the experiences of the young people involved in these spaces, will be able 
to suggest improvements in those entrepreneurship programs and provide enough knowledge about 
how to generate and execute a business idea. They will also instruct this young group of people about 
the parameters involved in making a business idea a future success. It was identified that one of the 
most common causes for the closing of these entrepreneurship projects, is the lack of entrepreneurial 
culture in Ecuador, which in turn, shows the importance of the development of entrepreneurship themes. 
It is concluded based on the analysis of the results of this article that the impact caused by 
entrepreneurship programs in young people from Guayaquil is positive, however, such learning and 
entrepreneurship programs for young people at risk of exclusion need greater technological, academic 
and economic resources. 
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Introducción. 

En la investigación realizada por “Fundación contra el Hambre”, (2017), se manifiesta que los cambios 

en las relaciones de empleo están alimentando la desigualdad y la exclusión social, especialmente en 

aquellos colectivos más vulnerables como son las personas con baja cualificación, ya sea por la base 

de la pirámide poblacional activa, la gente más joven, o por el contrario en el lado más alto de la 

pirámide poblacional activa, aquellas personas con edad superior a los 50 años. (Fundación contra el 

Hambre, 2017) 

Desde hace un poco más de una década, el emprendimiento se ha convertido en un tema de 
interés, ilusión, y optimismo para los diferentes agentes y jóvenes en riesgo de exclusión social, que, 
mediante la colaboración de una serie de agentes económicos, sociales y de la administración pública, 
han sido un importante soporte al momento de brindar  condiciones necesarias a los jóvenes, para que 
el emprendimiento sea tema de desempeño y práctica en los distintos centros de estudios o 
universidades, motivándolos así, a participar en  programas de desarrollo de emprendimiento para  que 
formen de un oficio, una idea de negocio. (Tovar, y otros, 2018) 

Si  se revisa la literatura en relación al emprendimiento juvenil a escala micro, exactamente en 
Guayaquil, se nota  que existen pocos estudios recientes referidos al tema, además de que existen 
varias instituciones, en donde  jóvenes en riesgo de exclusión asisten para que se les brinden la 
oportunidad de seguir un curso de capacitación en oficios varios; tales como: belleza y peluquería, 
corte y confección, mecánica industrial y panadería (El Universo, 2018). 

Al tender hacia la economía social en estos procesos de emprendimiento, se fortalecen los niveles 
de competitividad empresarial, contribuyendo al desarrollo de la región o del país, así queda 
demostrado, que las empresas creadas desde el enfoque social, generan no sólo una forma de  empleo 
y de concepción de la empresa, también brindan bienestar a la comunidad involucrada reduciendo los 
niveles de exclusión social. (Salinas & Osorio, 2012). 

En la actualidad, los jóvenes que carecen de recursos deben lidiar con un enorme desafío para 
poder ser sustentables para ellos y su familia, dado que no cuentan con el financiamiento debido, han 
tenido que abandonar sus estudios, o sencillamente no los han comenzado, cerrando así sus 
oportunidades de conseguir un trabajo de manera oportuna, pasando a ser ignorados por las empresas 
de formar parte de su línea de colaboradores. (Galindo & Mendez , 2016) 

En el factor institucional, su influencia abarca las acciones y actividades que las diferentes 
entidades operan para ayudar a los jóvenes, incentivándolos a ser emprendedores, donde entran a 
participar desde las instituciones que constituyen el marco regulatorio y normativo de su actividad 
productiva, hasta la red de instituciones apoyo que entregan diversos instrumentos para el desarrollo 
de su actividad productiva (Lapresta, 2013). 

 
Justificación  

En muchas ocasiones se puede presenciar del déficit de inclusión en los jóvenes que no culminan 
sus estudios superiores, negándoles la posibilidad de acceso e incorporación al mercado laboral, no 
solo desde el punto de vista económico, de acceso a bienes y servicios, sino también desde las 
participaciones en decisiones ante la comunidad. 

Los beneficios de esta investigación es conocer los factores que inciden en el desarrollo de los 
programas de emprendimiento de los jóvenes en riesgo de exclusión en la ciudad de Guayaquil, en 
base a la experiencia de estos jóvenes, que tan favorable ha sido el impacto que causan estos 
programas y de qué manera han contribuido en las expectativas del beneficiario, o personas 
involucradas en dichos programas, el antes y después de su aplicación.  

A nivel latinoamericano persisten índices bajos de apoyo para este tipo de jóvenes en la gestión 
de desarrollo de empleo y cooperación de emprendimientos, sin embargo, existen fundaciones que, 
manejando una filosofía filantrópica, apoyan a los jóvenes a formarse en diferentes profesiones o 
actividades que representen una actitud proactiva en cada uno de ellos, es decir, que puedan aplicar 
lo aprendido para poder generar ganancias en un futuro.  

Con respecto a lo antes mencionado, Ecuador se presenta en el octavo lugar de países que 
emprenden actividades, representado por el 1,6%, con organizaciones o iniciativas dirigidas a la ayuda 
de jóvenes e riesgo de exclusión, con el objetivo de lograr un impacto social y comunitario, entre las 
naciones más relevantes se presenta Perú que registra el más alto porcentaje (10.1%), seguido por 
Colombia (8.7%) y Chile (8.4%); pero los más bajos son Brasil (0.5%), Panamá (0.6%) y Barbados 
(0.8%). Como se observa en los resultados de dicho estudio, Ecuador presentó una población que muy 
poco se dedica a crear emprendimientos con un enfoque social (Bosma & Terjesen, 2016). 

En Ecuador el 25% de los jóvenes que están entre los 18 a 24 años no estudian, no trabajan, de 
ese porcentaje general se le otorga el 10% aquellos jóvenes que no realizan ninguna de las actividades 
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antes mencionadas por falta de apoyo y recursos económicos, no trabajan, debido a que no tienen la 
preparación requieren las diferentes industrias, definiendo que el 2% de la totalidad de este tipos de 
casos pertenecen a la ciudad de Guayaquil (El Universo, 2018).  

Estas estadísticas despiertan el interés de diferentes autoridades e instituciones, dado que los 
índices van en aumento comparado con los años anteriores, sin embargo, no le dan la importancia 
adecuada, al manejar la idea de que los jóvenes no duran un largo periodo de tirmpo sin trabajar, 
determinando un lapso de un año como tope máximo. Esto sin considerar que un buen porcentaje se 
encuentra en esta situación por no tener las mismas posibilidades que los demás, siendo víctimas de 
exclusión ante la sociedad laboral. 

 
Objetivos 
Objetivo general  
Analizar la contribución de los programas de desarrollo profesional y los factores que inciden en el 
emprendimiento de los jóvenes guayaquileños en riesgo de exclusión.  

 
Objetivos específicos 

1. Determinar por medio de estudios cuantitativos y cualitativos, el impacto que causaron los 
programas de emprendimiento en los jóvenes guayaquileños  

2. Abordar los aspectos relacionados con la ejecución de los programas de desarrollo profesional 
de jóvenes en riesgo de exclusión en Guayaquil. 

3. Generar recomendaciones para que mejoren los programas de desarrollo en las distintas 
fundaciones de la ciudad de Guayaquil. 

 
Marco teórico  
Emprendimiento  
Se conoce como emprender al acto de crear un negocio o negocios mientras se construye y se escala 
para generar un beneficio. Sin embargo, como definición básica, es un poco limitante. Por lo tanto, la 
definición más moderna también tiene que ver con transformar el mundo resolviendo grandes 
problemas. Como iniciar un cambio social, crear un producto innovador o presentar una nueva solución 
que cambia la vida. (Nuñez, 2016) 
 En efecto el emprendimiento genera mucho beneficio al desarrollar una actitud positiva, la cual 
permitirá afrontar los problemas que surgen constantemente en el camino del emprendimiento, ya que 
los emprendedores son personas creativas e innovadoras con numerosas y excelentes ideas, pero se 
necesita tener una actitud de liderazgo y disciplina en los negocios para convertirlos en proyectos 
exitosos 
 En este sentido, el autoempleo es una vía para el desarrollo sostenible para la puesta en marcha 
para crear independencia, generador de rentabilidad, contribuyendo al interés de la cohesión social, 
con la finalidad de mejorar el estatus económico de una persona o sociedad con el desarrollo de sus 
habilidades y destrezas para generar el emprendimiento (Nuñez) 
 Por lo tanto, se puede decir que, el emprendimiento es aquella actitud o aptitud de una persona, 
que le permite asumir nuevos proyectos, mediante la generación de nuevas ideas o innovación de un 
negocio en particular, identificando y explotando nuevos productos o servicios en un mercado.  
 La capacidad y la voluntad de desarrollar, organizar y administrar una empresa comercial junto con 
cualquiera de sus riesgos, para obtener ganancias es también uno de los conceptos básicos más 
aceptados que describe al emprendimiento. El ejemplo más obvio de emprendimiento es el inicio de 
nuevos negocios. 
 Además alcanza el carácter distintivo de una manera de trabajo, debido a que se plasma por cuenta 
propia, mientras que los diseñadores lo gestionan, crea pautas de desarrollo creativo y de negocios 
para lograr la sostenibilidad de las empresas y mejoramiento de la calidad de vida de las personas, 
ayudándolas a ser personas independientes, donde desarrollan nuevas experiencias acorde a las 
expectativas de una sociedad (Bertuzzi & Escobar, 2017, pág. 44) 
 Por este motivo se concluye en decir que, el emprendimiento se logra identificar como manera 
nueva de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza, donde el mismo admite obtener el 
logro de una independencia y estabilidad económica. De tal forma, permite acelerar el proceso de 
trasladar una idea desde su concepto abstracto a su ejecución y realización práctica y real en una 
nueva empresa. 
 

Enfoque del emprendimiento  
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El espíritu empresarial requiere que sea aplicado desde un enfoque metodológico innovador, el cual 
debe ser puesto en la práctica. Más que trabajar en el tema y temas relacionados con la vida 
empresarial, el mismo requiere el desarrollo de habilidades, actitudes, valores y habilidades prácticas, 
a través de una forma innovadora que fomente el espíritu empresarial.  

El enfoque que presenta el emprendimiento es la explotación de una invención o la posibilidad 
tecnológica de generar nuevos productos o servicios, nuevas formas de producción, fuentes de 
suministro de materias primas, formas organizativas que revolucionen el modelo de producción 
determinado, El emprendedor es una persona que se encarga de reconocer la necesidad del mercado 
(Rodríguez, 2016, p. 423). Con ello, los emprendimientos se suelen desarrollar aún más con la 
intervención de la creatividad de las personas, donde las mismas demuestran que son capaces de 
desarrollar diferentes tipos de actividades involucrados en un proyecto. 

Las transformaciones en la estructura económica global han provocado grandes cambios en la 
gestión artística y creativa. De igual forma, se ha pasado de una era industrial a una nueva economía 
donde los contenidos e intangibles son su materia prima. De esta manera se logra apreciar una nueva 
estructura en el factor económico, donde se ven involucrados los cruces o cambios de un 
emprendimiento industrializado y con productos tangibles, hacia un emprendimiento totalmente 
creativo y cultural.  

 
Autoempleo 
La formación educativa es considera ser un medio idóneo para identificar actitudes emprendedoras, 
así como para potenciarlas y estimularlas de diferentes maneras. La presencia del emprendimiento en 
los programas educativos en las instituciones educativas genera motivación en los jóvenes en 
referencia a la generación de ideas de negocio, influyéndoles el desarrollo de emprendimiento.  

El autoempleo se concibe en términos prácticos, ya que con las nuevas políticas que promueven 
los institutos de educación superior son considerados como parte de los desafíos para mejorar el 
desarrollo económico. Esta nueva profesión es llamada por muchos autores una universidad 
empresarial (Torres, 2016, pág. 865) 

Por consiguiente, se puede decir que, en las instituciones educativas, el emprendimiento es un 
riesgo y una oportunidad, ya que la misma debe adoptar sus valores y códigos éticos., tratando de 
hacer una gran contribución a la sociedad sin superar los valores éticos fundamentales, es decir, en 
línea de emprendimiento con el espíritu empresarial ético.  

Dentro de las actitudes que debe tener el director como Líder, el autor (Quintana, 2014), en su 
investigación menciona que para llevar a cabo un adecuado autoempleo es necesario que se inculque 
desde el proceso académico, las siguientes directrices: 

• Empatía: capacidad de escucha y comprensión de las preocupaciones, intereses y 
sentimientos de los otros y de responder a ello. 

• Liderazgo inspirador: capacidad para ejercer el papel de líder de un grupo o equipo y de 
generar ilusión y compromiso entre sus miembros. 

• Conocimiento organizacional: capacidad para comprender y útil. 

• Gestión del conflicto: capacidad para negociar y resolver desacuerdos. 

• Trabajo en equipo y colaboración: ser capaces de trabajar con los demás en la consecución 
de una meta común 

• Desarrollo de otros: capacidad de identificar los puntos fuertes y débiles de las personas y 
facilitarles los medios adecuados para que puedan mejorar y desarrollarse profesionalmente. 

• Sensibilidad intercultural: sensibilidad para apreciar y respetar las diferencias y la diversidad 
que presentan las personas. 

 
Comunicación oral: capacidad para escuchar y expresar mensajes no verbales. 
Actualmente, muchos de los líderes educativos no desarrollan las cualidades mencionadas o el perfil 
que demanda su cargo, por cuanto no se enfocan en las competencias de gestión de relaciones 
organizacionales, sino que día a día se esfuerzan en resolver problemas, perdiendo la visión de 
gestión, olvidando lo primordial dentro de sus funciones que es la calidad educativa para el estudiante, 
como también el desarrollo de sus docentes. (Castro, 2015)   

Es necesario indicar que, un proceso de planificación consta de varias etapas como evaluar las 
condiciones de la empresa incluyendo las tendencias del mercado tomando en cuenta los indicadores 
económicos y los competitivos, así mismo determinar los objetivos y metas, los objetivos deben ser 
medibles y planteados a corto plazo, para poder alcanzar la meta, establecer un plan de acción, en el 
cual se especifiquen todas las acciones que se deben llevar a cabo, y por último la ejecución y control 
se debe delegar tareas con la acción impulsada por los objetivos y controlar la planificación con el fin 
de obtener los resultados. (Castillejo, 2016) 



6 
 

 
Inclusión social 

La educación debe ser un proceso que implique no solo el desarrollo pleno de todas las personas, 
sino también es aquella herramienta con la que las sociedades deben contar para poder evolucionar. 
Cierto es que aún muchas de las sociedades modernas con las que convivimos se han quedado 
estancadas, basadas en la discriminación y la exclusión social de gran parte de la población. Para 
poder combatir este gran contratiempo moderno hablamos de la educación inclusiva (Muñoz & 
Barrantes , 2015) 

La Educación Inclusiva debe ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a 
la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de una mayor participación en el 
aprendizaje y reducir la exclusión del sistema educativo. (Ministerio de Educación, 2018) 

La educación inclusiva debe tener como objetivo principal aplacar y modificar la disposición de 
una sociedad en la que los procesos de exclusión social son cada vez más intensos y frecuentes y, 
por este motivo, un número cada vez mayor de ciudadanos, e incluso a países enteros, se ven 
obligados a convivir en situaciones por debajo de los niveles de dignidad e igualdad a los que todos 
tenemos derecho y a que su calidad de vida se vea seriamente afectada. El fenómeno de exclusión 
social está adoptando unas características y unas dimensiones cada vez más alarmantes en los últimos 
años, y no solo en países en proceso de desarrollo, sino en sociedades tan avanzadas como las 
occidentales, podemos encontrarnos discriminaciones que pueden llegar a niveles exagerados. 

La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la sociedad, 
independientemente de su origen, de su actividad, de su condición socio-económica o de 
su pensamiento. (Cabero, 2016) 

La búsqueda de la inclusión social supone aceptar que podemos encontrarnos con personas, 
agrupaciones y colectivos que tienen escasas o nulas oportunidades para poder acceder y disfrutar de 
los recursos necesarios que les permitan disfrutar de unas condiciones de vida aceptables, la pobreza 
es uno de los factores más destacados, que favorecen la exclusión social ya que “aumenta la 
vulnerabilidad social de las personas e incrementa las causas y circunstancias en las que se da la 
exclusión social”. Por lo tanto, uno de los mayores éxitos que busca y desea el proceso de inclusión 
social es el de favorecer las numerosas oportunidades de los colectivos socioeconómicamente más 
desfavorecidos y, por supuesto, a todas las personas y comunidades en riesgo de exclusión social. 

 
El micro emprendimiento 
Se denomina micro emprendimiento a diversos tipos de iniciativas productivas, actividades comerciales 
o micro empresas que generan ganancias, y que son de propiedad y administración de los propios 
emprendedores quienes trabajan ellos mismos en estas unidades micro productivas y que en general 
no tienen empleados, sino que se trata de emprendimientos individuales o familiares que requieren 
una muy baja inversión y su forma jurídica puede encuadrarse casi siempre (según la legislación 
económica de cada estado o según los criterios diversos de los economistas) dentro de la llamada 
economía informal (Valenzuela , 2014). 

 
Situación de los micros emprendimientos en Ecuador 
En nuestro país, predomina la producción de pequeña escala, bajo unidades económicas de menor 
productividad y donde más de la mitad de la población urbana encuentra en ella un sustento diario. 
Los micros emprendimientos son unidades empresariales de menor envergadura que las pequeñas y 
medianas empresas (PYME). Generalmente se incluye a los micros emprendimientos en el estrato de 
micro y pequeñas empresas (MYPE), aunque no siempre a todas, debido a sus diferencias y 
complejidades. Estas unidades micro empresariales generan –en proporción a los medios invertidos 
para su marcha- más puestos de trabajo que la mediana y gran empresa, tanto en términos absolutos 
como correlativos (Carriel , 2017). 

A pesar de la poca atención que reciben los micros emprendimientos en general, cumplen un rol 
destacado pues son fuentes generadoras de empleo en la medida que: 

• Generan empleo directo más rápido que las PYME y la gran empresa. 

• Tienen la mayor integración nacional en la adquisición de insumos – consumo intermedio- con 
mayor impacto directo sobre el empleo y los ingresos y el menor consumo de divisas. 

• Satisfacen las necesidades básicas de los más pobres pues producen bienes y/o servicios a 
bajos precios. 

• Utilizan los recursos nacionales, regionales y locales existentes, fomentando el desarrollo 
nacional y local. 
 

Sectores de emprendimiento emergentes para jóvenes en riesgo de exclusión. 
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En los últimos años, el mercado laboral ha revelado dos circunstancias importantes: primero, un cambio 
de largo alcance como resultado de la transformación radical que se está produciendo en la relación 
laboral y, además, la falta de puestos de trabajo creados en las economías para atender las 
necesidades de la población en general. (Rodríguez, 2016, p. 423)  

En este contexto, con relaciones laborales cada vez más inseguras, dado que el modelo estándar 
de relaciones laborales estables y duraderas es cada vez menos predominante, ya que el trabajo 
temporal, el trabajo a tiempo parcial y las condiciones más informales son cada vez más importantes, 
se hace necesario considerar nuevas alternativas al modelo tradicional de empleo. (Carriel , 2017)  

Los cambios en las relaciones de empleo también están fomentando la desigualdad y la exclusión 
social, sobre todo entre los grupos más vulnerables, como las personas con bajos niveles de 
calificación, ya sea en la base de la pirámide de población activa, los más jóvenes o los que están en 
la parte superior de la pirámide.  

De acuerdo a datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) el índice 
de empleos en el Ecuador hasta septiembre del año 2018 tuvo un incremento significativo en 
comparación al año anterior, sin embargo, no se registra un índice de empleo para jóvenes en 
exclusión, lo que impide diagnosticar una situación actual de esto en el Ecuador. En el ámbito 
institucional de apoyo podemos encontrar a la fundación “Niños con futuro”, misma que es una 
organización sin fines de lucro, que se dedica a la formación cultural, física y espiritual de niños y 
jóvenes que van desde la edad de 5 años hasta los 18 años. 

Esta fundación se creó en el año de 1997 con un nombre distinto al mencionado, creada con la 
misión de rescatar a niños y jóvenes en riesgos, brindado su apoyo al promover proyectos, facilitando 
los recursos y las instrucciones indispensables para obtener resultados con éxito. Su objetivo principal 
radica en buscar niños de escasos recursos económicos, que no están estudiando, ni realizando algo 
provechoso, rodeados de influencias negativas, como pandillas, drogadictos, etc. Inclusive, muchos de 
ellos nunca han asistido a una escuela y otros, por falta de interés o por su precaria situación 
económica han abandonado sus estudios. 

La Fundación trabaja en la etapa de prevención, buscando a niños y adolescentes entre 5 y 18 
años de edad que se encuentran en situación de riesgo. Contando con la participación de una 
institución educativa, se matriculan en la Unidad Educativa “Felipe Costa von Buchwald”, misma que 
cuenta con escuela de 1° a 7° de básica y el colegio de 8° a 3° Bachillerato. Para realizar sus estudios 
y aprovechen el tiempo en actividades productivas para ellos, su familia y la sociedad. 

En esta fundación se brindan los siguientes beneficios:  

• Alimentación (desayuno y almuerzo) 

• Estudios 

• Fomentación a deportes 

• Atención psico-socia 

• Talleres de: Ebanistería, Electrónica y Belleza. 
Adicionalmente, la fundación fomenta las oportunidades de realizar un emprendimiento propio de 

los beneficiarios, apoyándolos con la prestación totalmente gratuita de las instalaciones equipadas con 
las herramientas para la realización de actividades productivas como la ebanistería, técnico 
electrónico. A continuación, se mencionan otros centros que prestan servicios de emprendimiento para 
jóvenes con peligro de exclusión. 

• Fundación Santiago de Guayaquil  

• Fundación Mercy’s Hands 

• Fundación Invencible  

• Centro de Referencia Monte Sinaí 

• La casa de acogida Inés Chambers  

• Asociación de Jóvenes Emprendedores  

• Centro de Emprendimiento e Innovación Municipal “Guayaquil Emprende”  
 

Marco legal  
Aporte de la constitución 2008 
En el Titulo VI, Capítulo Primero del Régimen de desarrollo de La Constitución del Ecuador Art. 275 
indica que el régimen de desarrollo se denomina al conjunto de sistemas económicos, políticos, 
socioculturales y ambientales, los mismos que son establecidos para poder garantizar el buen vivir. 

Se establece que el buen vivir parte del cumplimiento de los derechos de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades, que ejerzan responsabilidades en la interculturalidad, siendo 
respetados y viviendo en un ambiente adecuado. (Asamblea Nacional, 2008) 
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En el Art. 276 se establecen los objetivos del régimen de desarrollo, donde el numeral 1, determina 
que la constitución aporta a mejorar la esperanza y calidad de vida, aumentando las capacidades y 
potencialidades de la población. 

En el Art. 277 referente a los deberes del estado, se establece en el numeral 6. Que se debe tomar 
en cuenta la tecnología, la ciencia, las artes, los saberes ancestrales y todas las actividades 
relacionadas a la iniciativa de la creativa comunitaria, asociativa, cooperativa o privada. 

En el Capítulo Cuarto de la Soberanía Económica, sección primera del Sistema económico y 
Política Económica, Art. 283 se determina que el sistema económico es social y solidario, donde el ser 
humano es el factor primordial como sujeto y fin, se establece una relación entre la sociedad, el Estado 
y el mercado, este sistema tiene como objetivo garantizar la producción y reproducción de las 
condiciones materiales e inmateriales para que se haga posible el buen vivir. 

El sistema económico está integrado por organizaciones que determine la constitución que 
pueden ser: pública, privada, mixta, popular y solidaria. La economía popular y solidaria incluye a los 
sectores como: asociativos, comunitarios y cooperativistas. 

En el Art. 284 se detallan los objetivos de la política económica, donde el numeral 7, considera 
que se debe mantener la estabilidad económica, mediante el aumento del nivel de producción y el 
establecimiento de empleo por un lapso indefinido de tiempo. 

En la Sección Octava del sistema financiero, Art. 309 establece que el sistema financiero está 
comprendido en los sectores públicos, privados y del popular solidario con la finalidad de intermediar 
los recursos del público. 

El Art. 311 considera que el sector financiero popular y solidario está constituido por cooperativas 
de ahorro y crédito, se encuentran también las entidades asociativas o solidarias, o por medio de cajas 
o bancos comunales, entre otros; estos recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, 
con el objetivo de que esto logren impulsar el desarrollo de la economía popular y solidaria. 

En el Capítulo Sexto del Trabajo y producción, Sección primera relacionado a las formas de 
organización de la producción y su gestión, en el Art. 319 se establece que existen diversas formas de 
organización de la producción en la economía, entre ellas se encuentra las empresariales públicas o 
privadas, asociativas, comunitarias entre otras. 

Básicamente en este marco legal, se exponen los diferentes puntos en los cuales se promueven 
los derechos que tienen todos los jóvenes de la República del Ecuador en recibir inclusión en todo 
ambiente en el que diariamente se desarrolle. (Asamblea Nacional, 2008) El Gobierno Nacional brinda 
un apoyo constante a las instituciones dedicadas a la protección de jóvenes con el fin de que los mismo 
no caigan en pasos poco beneficiosos para la sociedad, existen entes como el Ministerio Ecuatoriano 
de Inclusión Social el cual fomenta de manera permanente la inclusión en actividades laborales, 
culturales, sociales y educativas a todo tipo de jóvenes para con el fin de que los mismos puedan tener 
la misma oportunidad que los demás. (Asamblea Nacional, 2008) 

 
Aporte del Plan Nacional del Buen Vivir 
El Plan Nacional del Buen Vivir tiene como objetivo prioritario mejorar la calidad de vida de la población, 
fortaleciendo las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. Otro aspecto importante que aporta 
este plan es que pretende consolidar el sistema económico social y solidario, garantizando el trabajo 
digno en todas sus formas. (SENPLADES, 2017) 

El segundo objetivo del Plan Nacional del buen Vivir relacionado a El Socialismo, revela el plan, 
fortalece la participación activa de individuos y colectividades en las diferentes decisiones 
indispensables, para la construcción de su propio destino y felicidad, promoviendo la búsqueda 
comunitaria y sustentable del bienestar colectivo. 

El octavo objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir relacionado a la gestión social y comunitaria, 
tiene como finalidad consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible, es decir, 
que se permite establecer y ejecutar programas o proyectos de desarrollo con la partición de la 
comunidad en busca del bienestar y mejora de la calidad de vida. (SENPLADES, 2017) 

Los objetivos del buen vivir que intervienen en el presente proyecto de investigación son el 
Objetivo 3, mejorar la calidad de vida de la población, el Objetivo 8 que fomenta la consolidación del 
sistema económico social y solidario, de forma sostenible y el objetivo 9 garantizando el trabajo digno 
en todas sus formas, hasta que las negociaciones se logren concretar se crearan más plazas de 
empleo. 
 
Aporte de la ley orgánica de economía popular y solidaria 
En el Art. 1 de la ley, especifica que se entiende por economía popular y solidaria a la organización 
económica donde de manera individual o colectiva los integrantes desarrollan procesos de producción, 
comercialización, intercambio y financiación y consumo de bienes y servicios, con el fin de satisfacer 
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necesidades y generar ingresos, en relación a la cooperación y solidaridad, dando privilegios al trabajo 
del ser humano en busca del buen vivir. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2018) 

El Art. 2 de la ley, determina que toda persona ya sea natural o jurídica u organizaciones, forman 
parte de la Economía Popular y Solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario. 

En la Sección 1. De las organizaciones del sector comunitario, son todas las organizaciones que 
se encuentran vinculadas por relaciones de territorios, familiares, identidades étnicas y también por 
cultura y género; ubicados en zonas urbanas o rurales; se encuentran también las comunidades, 
pueblos y naciones que por medio de su trabajo en equipo se plantean objetivos como la producción, 
comercialización, distribución y consumo de bienes y servicios de manera licita y socialmente 
ineludibles, solidariamente gestionada de acuerdo a la presente ley. (Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria, 2018) 

Se puede determinar que las formas organizativas de la economía popular y solidaria son las 
pertenecientes al sector: comunitario, asociativo, cooperativo que estén relacionados con la 
producción, consumo, vivienda, ahorro, crédito y servicios; también se consideran las unidades 
económicas y populares. 

Las unidades económicas populares se denominan a los emprendimientos unipersonales, 
familiares, domésticos, comerciantes minoristas y artesanos. (Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria, 2018) 

 
Materiales y métodos 
El método histórico-lógico permitió estudiar los antecedentes en el marco metodológico en el que se 
elaboró la investigación, debido a que proporcionó una serie de herramientas teórico-prácticas e 
información de estudios anteriores acerca del emprendimiento, además se procedió a la revisión de 
literatura en temas de emprendimiento, autoempleo y de programas de inserción profesional en 
Guayaquil. También se revisó el marco legal y los programas de inserción en Ecuador, para así poder 
obtener información que contraste la contribución de un programa de inserción al aumento de la 
intención emprendedora. 

El alcance de esta investigación fue documental, exploratoria y descriptiva con un enfoque mixto, 
(cuantitativo y cualitativo) porque sus principales herramientas de información son la encuesta y la 
entrevista pues a través de estas, se pudo diagnosticar tanto la percepción, u opinión de los 
encuestados y entrevistados sobre el tema específico a tratar en este artículo. 

Mediante el estudio cuantitativo se pudo recopilar la información por medio de cuestionarios en un 

universo o muestras específicas, basado en las experiencias y opiniones de los jóvenes en riesgo de 

exclusión, participes de programas de emprendimiento en la ciudad de Guayaquil, con el propósito de 

diagnosticar el impacto de su ejecución y de qué manera contribuye en el emprendimiento de los 

jóvenes. No obstante, a través del estudio Cualitativo se analizó las opiniones de expertos y aportes 

teóricos en temas de emprendimiento y autoempleo a través de los programas de emprendimiento, 

con la finalidad de obtener información acertada, para así conocer los criterios de los expertos 

entrevistados acerca del funcionamiento de los programas de emprendimiento y conocer la situación 

actual de los factores que inciden en el emprendimiento de jóvenes con riesgos de exclusión.  

Dado a que en esta investigación no se tuvo el control sobre las variables dependientes, el impacto 

que causan los programas de emprendimiento de los jóvenes en riesgo de exclusión y los factores que 

inciden en estos programas en la ciudad de Guayaquil, el estudio, fue no experimental. Además, de 

que este estudio se desarrolló en un periodo determinado de tiempo, donde se recolectará datos en 

un tiempo único, se trató de un estudio transversal. Por último, como el propósito es describir lo que 

sucede en estos programas de emprendimiento en la ciudad de Guayaquil el estudio se consideró 

descriptivo siendo este el método de investigación hipotético deductivo. 

La autora Sanders (2014), púbico que “Las variables cualitativas se refieren a la información que 

se comprende por medio de modalidades. Para las variables relativas a categoría, estas modalidades 

no tienen sentido cuantitativo y no existe ninguna relación de orden entre ellas”. Es ello que el método 

de investigación cualitativa es la acumulación de información basada en la observación de conductas 

naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. 

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 
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conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. (Tamayo, 2002) 

En la investigación se conoció cuáles son las variables cuantitativas y se agruparon conforme 

fueron apareciendo, lo  que permitió la recolección de datos de información numérica y datos 

estadístico adquiridos en la investigación en base a la respuesta del número de muestra elegida para 

proporcionar posibles recomendaciones u opiniones con la finalidad de medir el impacto y los factores 

que inciden en el desarrollo de estos programas de emprendimientos para jóvenes, de que contribuyen 

en  las expectativas del beneficiario el antes y el después de su aplicación.  

El universo  se encuentra orientado en los emprendimientos originados en el año 2017 en la ciudad 

de Guayaquil, considerando como precedente el último informe del Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) sobre el emprendimiento en Ecuador, presentado el 7 de agosto del 2018 en la ciudad de 

Guayaquil, donde Virginia Lasio, directora  del GEM, detalló que alrededor  de 3 millones de adultos 

entre 18 y 64 años empezaron el proceso de puesta en marcha de un negocio, esto según Lasio 

representa el 29.6% de la Actividad  Emprendedora Temprana (TEA por sus siglas en inglés), más alta 

de la región Latinoamérica. (El Universo, 2018). 

El Global Entrepreneurship Monitor es el estudio más importante del mundo sobre 
emprendimiento. A través de un amplio esfuerzo de recopilación de datos, coordinado centralmente y 
ejecutado internacionalmente, GEM puede proporcionar información de alta calidad, informes 
completos e historias interesantes, que mejoran en gran medida la comprensión del fenómeno 
empresarial, pero es más que eso. También es una comunidad cada vez mayor de creyentes en los 
beneficios transformadores de la iniciativa empresarial. (Global Entrepreneurship Monitor, 2018)  

 
Además, existen instituciones publico privadas que son de contribución para la investigación, pero 

tampoco facilitaron un soporte de datos explícito de los emprendimientos, Asociación de Jóvenes 
Emprendedores (AJE) y el Centro de Emprendimiento e Innovación Municipal “Guayaquil Emprende” 
considerado uno de los centros más grande de desarrollo de emprendedores de la ciudad de 
Guayaquil. Debido a que se ajusta a ciertos números de proyectos ejecutados y no a la actividad 
emprendedora global de la ciudad, la cual no permite tener un soporte comprobado en base a la 
población.  

 
En cuanto a la población de estudio, se escogió a los adolescentes en peligro de exclusión con el 

fin de determinar las necesidades respecto a empleos o en relación a asesoría para proyectos de 
emprendimiento, de acuerdo a una publicación realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo 
aproximadamente el 2.6% de la población adolescente del Ecuador está en riesgo de exclusión. (BID, 
2019) 

 
Asimismo, se adoptó información destacada de organismos públicos; tales como: Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC)-, Servicio de Rentas Internas (SRI), para lograr diagnosticar 
la cantidad o número de emprendimientos o negocios emprendidos, establecidos o inscritos en el 
correspondiente año, no obstante, estas entidades, no suministran datos específicos. Se pudo conocer 
Mediante el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que en la ciudad de Guayaquil existen más 
de 100.000 jóvenes que desean emprender un negocio, y que asisten a programas de emprendimiento 
(INEC, 2019), para el cálculo de la muestra se tomó los siguientes datos: 

 
 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁𝑝𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

 
 
Donde: 
N= Total de la población  
Z= Nivel de confianza (95%= 1.96) 
p= Probabilidad de éxito (0.5) 
q= Probabilidad de fracaso (0.5) 
e= Error muestral (5%= 0.05) 
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𝑛 =
(1,96)2 ∗ 2600(0.5)(0.5)

(0.05)2 (2599) + (1.96)2(0.5)(0.50)
 

 
 
 

𝑛 =
3,8416 ∗ 650

0,0025 (2599) + 3,8416 (0,25)
 

 
 

𝑛 =
2.497,04

6,4975 + 0,9604
 

 
 

𝑛 =
2.497,04

7,4579
 

 
𝑛 = 334 

 
La encuesta pudo alcanzar a 384 emprendedores en la ciudad de Guayaquil. 
  

Para el presente estudio se empleó como instrumento de recolección de datos la encuesta y la 
entrevista que fueron aprobadas por un revisor:  
 

La encuesta consistía en veinte preguntas y fue dirigida a los jóvenes en riesgo de exclusión, 
que se encuentran en proceso de capacitación en los diferentes programas de emprendimiento de la 
ciudad de Guayaquil, para la elaboración de la misma se determinó que la selección de la respuesta 
era única, en la mayoría de las preguntas se hizo uso de la escala de Likert. 

 
 La entrevista consistió en un total de 5 preguntas y fue direccionada a expertos jefe y/o 

coordinadores que laboran o son encargados de los diferentes programas de desarrollo de 
emprendimiento dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión de la ciudad de Guayaquil.  
 

Este estudio se la realizó en el mes de febrero de 2019 en la ciudad de Guayaquil, por lo cual 
se procedió a tomar la información de forma presencial en ambos instrumentos de recolección.   
  
Análisis y resultados. 
 
Resultado del estudio cualitativo 
Panel de expertos 

• La entrevista 
Para la realización de las entrevistas, se realizó un cuestionario a cinco personas, directores de 

diferentes fundaciones dedicados a la realización de diferentes programas de emprendimiento dirigidos 
a jóvenes con riesgos de exclusión de la ciudad de Guayaquil.  

 
Entrevistado A, se ha dedicado en los últimos diez años a la realización de obras sociales, 

teniendo como principal beneficiario a los jóvenes, sus obras aterrizan en zonas como El Chorrillo, San 
Francisco, Flor de Bastión, entre otras zonas.  

Entrevistado B, actualmente ocupa el cargo de administradora principal del Centro de Referencia 
Monte Sinaí, lleva trabajando en fundaciones para jóvenes en riesgo de exclusión por alrededor de 
cinco años, sus actividades se han centrado siempre en Monte Sinaí.  

 
Entrevistado C, dedicado a la ayuda social de jóvenes en riesgo de exclusión desde hace más de 

quince años, ha dirigido alrededor de 3 fundaciones de emprendimiento para jóvenes en exclusión, 
actualmente brinda capacitaciones entre otras actividades a dichos jóvenes en sectores como 
Guasmo, Bastión, Isla Trinitaria, entre otros. 

 
Entrevistado D, actualmente es representante legal de una de las empresas que presta 

financiamiento a diversas fundaciones que se dedican a las actividades con niños y jóvenes en riesgo 
de exclusión, lleva apoyando a las mismas desde hace más de quince años. 
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Entrevistado E dedicado a la realización de obras sociales por más de veinte años, ha dirigido un 
sin número de programas, cursos, talleres y seminarios dirigido a jóvenes emprendedores de sectores 
como el Guasmo, el Barrio Garay, la Isla Trinitaria, el Suburbio de Guayaquil entre otros sectores, 
actualmente continua con esta actividad. 

 

 Entrevistado 
A 

Entrevistado 
B 

Entrevistado C 
Entrevistado 

D 
Entrevistado 

E 

¿Cuál es la 
situación 

del 
emprendimi
ento en la 
ciudad de 

Guayaquil? 

El 
emprendimient
o en Guayaquil 

es alto, sin 
embargo 

muchos de 
estos proyectos 

de 
emprendimient

o apenas 
superan el año, 
otros en unos 

meses 
desaparecen. 

El 
emprendimient
o en Guayaquil 
y en el Ecuador 
en general es 
muy amplio, 

esto se debe a 
varios factores 

sin dudas el 
más incisivo es 

la falta de 
oportunidades. 

El 
emprendimiento 
y la disposición 
por el mismo 

esta, sin 
embargo hace 

falta mucha 
cultura y 

capacitación 
pues estos 

emprendimiento
s suelen durar 
tan solo tres 

años en 
promedio. 

Es bueno 
pero 

lamentableme
nte el espíritu 
empresarial 

del 
guayaquileño 

no es 
perseverante, 
esto hace que 

cierren sus 
negocios en 

un corto 
tiempo. 

Muchos 
conciudadanos 
aplican y llevan 

a la práctica 
muchos planes 

de negocio 
pero poco son 

los que 
perduran. 

¿Cuáles 
son las 

característi
cas de 

jóvenes 
que se les 
presta el 

servicio de 
programas 

de 
emprendimi

ento? 

La 
característica 
principal es el 

riesgo de 
exclusión, ello 

está 
compuesto de 

otras 
características 

como bajos 
recursos, falta 

de 
oportunidades 
e incluso hasta 
discriminación. 

Son jóvenes 
que corren 

riesgo de caer 
en actividades 
antisociales por 

su propio 
entorno, 

algunos tienen 
problemas de 
convivencia, 

son poco 
extrovertidos o 
participativos, 
otros son muy 
problemáticos 
en cuestión de 

disciplina. 

La mayoría 
presentan un 

carácter 
defensivo, la 

integración de 
estos es muy 
complicada, 
soliendo ser 
desconfiados 

Son jóvenes 
que buscan 

un mejor 
estilo de vida, 

están 
conscientes y 

pese a sus 
limitaciones, 
son jóvenes 

alegres y 
colaboradores

. 

El riesgo 
entonces 

radica en que 
el joven sea 
identificado 

como sujeto de 
observación, 

control o 
detención, y 

calificado por el 
ambiente en el 
cual se forma, 

siendo muy 
propensos a 

las malas 
influencias. 

¿Qué 
factores 
cree que 

influyan en 
el 

emprendimi
ento de 

jóvenes en 
riesgo de 

exclusión? 

Los programas 
de 

emprendimient
o influyen de 
forma directa 

en el 
emprendimient
o de jóvenes 
en riesgo de 
exclusión. 

La propia 
exclusión es el 
puntapié inicial 
para la puesta 
en marcha de 
un proyecto de 
emprendimient

o. 

Los programas 
de 

emprendimiento. 

La motivación 
de salir 

adelante, ser 
alguien que 
contribuya a 
la sociedad. 

El apoyo de 
diversas 

fundaciones 
dedicadas a 
asesorar y 

motivarlos a 
emprender. 

¿Cuáles 
son los 
factores 

que llevan a 
los jóvenes 

a crear y 
gestionar 

sus 
emprendimi

entos? 

La falta de 
oportunidades 
por partes de 
las empresas 

y/o pymes. 

El desempleo y 
las ganas de 

querer 
superarse 

como persona, 
son los factores 

que hacen 
tomar la 

decisión de 
emprender. 

La asertividad 
por querer llevar 
un mejor futuro, 
por ayudar a sus 
familiares pero 

sin dudas el 
desempleo es el 

factor más 
incisivo. 

La falta de 
oportunidades

. 

Las ganas de 
querer 

superarse 
como persona. 
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¿Qué 
acciones 

son 
necesarias 
para que 

estos 
programas 
crezcan y 

se 
fortalezcan

? 

El apoyo 
gubernamental 

en recursos 
tecnológicos y 

financieros 
seria primordial 

para el 
crecimiento de 

estos 
programas. 

Promocionar 
los servicios 
que estas 

fundaciones 
prestan y que 
se amplíen a 

un mayor 
número las 
diferentes 

fundaciones 
dedicadas al 

emprendimient
o en jóvenes 
en riesgo de 
exclusión. 

Mayores 
recursos 

tecnológicos, 
académicos y 

económicos, las 
fundaciones 

cuentan con un 
presupuesto 

muy corto donde 
lamentablement

e se hace 
imposible acoger 

a muchos 
jóvenes en 
riesgo de 
exclusión. 

Apoyo 
económico 
por parte de 

entes 
públicos. 

Proporcionar 
más recursos 

para que estas 
fundaciones 

puedan 
mejorar desde 

su 
infraestructura 

hasta su 
servicio. 

Fuente: Datos del estudio 
 
Los entrevistados concuerdan en que el emprendimiento en Guayaquil es alto, estas opiniones 

son sustentadas por la revista EKOS. misma que publicó que en el año 2018 Ecuador resultó ser el 
país sudamericano con más alta tasa de emprendimiento, sin embargo estos emprendimientos tienen 
un denominador común y es el hecho de que los mismos no perduren en el tiempo por diferentes 
factores, como la falta de ingresos, el desconocimiento en temas administrativos, la falta de 
capacitación, entre otras cosas. (EKOS, 2018) 

 
Entre las características principales de los jóvenes en riesgo de exclusión, está compuesto de 

otras características como bajos recursos, falta de oportunidades e incluso hasta discriminación. Por 
su apariencia física, es socialmente estigmatizado y depositario de sospechas. Estos jóvenes son muy 
difíciles de tratar, algunos tienen problemas de convivencia, son muy callados y poco participativos, 
otros son muy problemáticos en cuestión de disciplina. 

 
El componente económico constituye uno de los factores de mayor relevancia para la creación de 

las oportunidades en el mercado, para el inicio y desarrollo de los emprendimientos. Se encuentran 
muy relacionadas con las variables descritas en los aspectos socioeconómicos. En primer lugar, es 
relevante para establecer el marco de oportunidades, la variedad de la demanda existente en el 
territorio, el supuesto subyacente es que mientras mayor sea la diversidad de la demanda habrá más 
oportunidades para iniciar nuevos negocios, explorar nuevos productos, etc. La variedad de la 
demanda depende a su vez de otros factores, como el tamaño de la población y la desigualdad del 
ingreso, entre otros. 
 

Se considera que existe mucha paridad en las respuestas otorgadas por los cinco entrevistados, 
muchos coinciden en que el nivel de emprendimiento en Guayaquil es alto, sin embargo dichos 
proyectos de emprendimiento, no son desarrollados eficientemente, además comparten en que los 
jóvenes en riesgo de exclusión son personas que a pesar de que sufren de numerosos malos tratos, 
mantienen una buena actitud para el desarrollo de alguna actividad que les haga sentir productivos, 
sin embargo para el entrevistado número cinco, dichos jóvenes presentan ciertos inconvenientes para 
tratar, como el que necesiten de un líder para empezar a realizar alguna actividad. 

 
Las instituciones ayudan a reducir la incertidumbre y en particular establecen ciertos parámetros 

sobre los cuales se realiza el intercambio. En la medida en que estos intercambios son conocidos y se 
respetan, disminuyen los costos de transacción y se hace más fácil el intercambio económico. De esta 
forma apuntan a evitar las conductas oportunistas que pueden ocurrir en el intercambio. Las políticas 
relacionadas con los elementos de entrada del emprendimiento se enfocan a estimular la disponibilidad 
de recursos para el inicio de nuevos emprendimientos, pueden dirigirse a mejorar las condiciones 
financieras de entrada o a mejorar la eficiencia de los pequeños negocios. Además, puede tener 
políticas de apoyo o fomento al emprendimiento. 

 
Se estima que las instituciones que brindan las herramientas para fortalecer el área de 
emprendimiento, deben arriesgarse y no temer en crear y diseñar métodos nuevos, en donde se 
busque fortalecer ese espíritu emprendedor, desarrollar actitudes y aptitudes en los jóvenes en riesgo 
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de exclusión, y tomen las decisiones de ofrecer un campo profesional y abierto a las posibilidades para 
aquellos jóvenes que desean desempeñar un negocio 

 
Resultado del estudio cuantitativo 

1. ¿Cuál de los siguientes términos lo asociaría con la palabra emprendimiento? 
 
Tabla 1  
Términos asociados con emprendimiento 

  Frecuencia Porcentaje 

Valido Oportunidad 168 44% 
 Iniciativa 76 20% 
 Necesitad  81 21% 
 Innovación 59 15% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio 
Figura 1 Términos asociados con emprendimiento 

 
Fuente: Datos del estudio  

 
Análisis: 
Como se observa en la tabla 1, el 44% de los encuestados relacionan la palabra emprendimiento con 
una oportunidad, el 20% restante relaciona el emprendimiento con una iniciativa, el 21% la asocia con 
la necesidad y solo el 15% la asocia con la innovación.  

2. ¿Está Ud. de acuerdo con que se realicen programas de emprendimiento? 
Tabla 2  
Realización de programas de emprendimiento 

  Frecuencia Porcentaje 

Valido Muy de acuerdo  133 35% 
 De acuerdo  117 30% 
 Indiferente  84 22% 
 En desacuerdo  36 9% 
 Muy en desacuerdo  14 4% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
 

Figura 2 Realización de programas de emprendimiento 
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Fuente: Datos del estudio  

 

Análisis: 
El 35% de los encuestados coinciden en estar muy de acuerdo en que se realicen programas de 
emprendimiento, este resultado pone en manifiesto que las personas están conscientes de que estos 
programas sirven para mejorar la cultura empresarial de la ciudadanía, el 30% indica estar de acuerdo, 
para el 22% de los encuestados esta situación es indiferente y tan solo para el 13% no se deberían 
realizar estos cursos. 

 

3. cree Ud. ¿Qué es de mucha utilidad las capacitaciones que se imparten en los 
programas de emprendimiento para la ejecución de un oficio? 

 
Tabla 3  
Utilidad de las capacitaciones en programas de emprendimiento 

  Frecuencia Porcentaje 

Valido Si 218 57% 
 No 166 43% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
 
 

Figura 3 Utilidad de las capacitaciones en programas de emprendimiento 

 
Fuente: Datos del estudio  
 
Análisis: 
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Los datos arrojados de la encuesta indican que el 57% de los encuestados consideran que si es de 
mucha utilidad las capacitaciones que se imparten en los programas de emprendimiento para la 
ejecución de un oficio, el 43% restante pone en manifiesto su contrariedad ante la opinión de la 
mayoría. 
 

4. ¿Estaría interesado en asistir a más programas de emprendimiento? 
 
Tabla 4  
Interés en asistir a más programas de emprendimiento 

  Frecuencia Porcentaje 

Valido Si 237 62% 
 No 147 38% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
 

Figura 4 Interés en asistir a más programas de emprendimiento 

 
Fuente: Datos del estudio  
 
Análisis: 
Los datos arrogados de la encuesta indican que el 62% de los encuestados si estarían interesados en 
asistir a más programas de emprendimiento, el 38% restante pone en manifiesto su contrariedad ante 
la opinión de la mayoría. 

 

5. ¿Qué tipos de oficios le gustaría que se realizaran en los programas de 
emprendimiento? 
 

Tabla 5  
Tipos de oficio que le gustaría realizar en programas de emprendimiento 

  Frecuencia Porcentaje 

Valido 
Actividades 
manuales  

87 23% 

 Corte y confección  72 19% 
 Mecánica industrial 78 20% 
 Peluquería y belleza  56 15% 
 Gastronomía 62 16% 
 Otros  29 8% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
 
 
 

Figura 5 Tipos de oficio que le gustaría realizar en programas de emprendimiento 
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Fuente: Datos del estudio  
 
Análisis: 
El 23% de los encuestados les gustaría realizar actividades manuales como oficio en los programas 
de emprendimiento, el 19% desea actividades de corte y confección, otro 20% preferiría las actividades 
ligadas a la mecánica industrial, el 15% prefiere peluquería y belleza, otro 16% preferiría actividades 
gastronómicas. 
  

6. ¿Le gustaría que los programas fueran? 
 
Tabla 6  
Forma de preferencia de los programas 

  Frecuencia Porcentaje 

Valido Diarios  93 24% 
 Semanales  207 54% 
 Quincenales  44 11% 
 Mensuales  37 10% 
 Otros  3 1% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
 

Figura 6 Forma de preferencia de los programas 

 
Fuente: Datos del estudio  
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El 54% de los encuestados preferirían tener que asistir a estos programas de emprendimiento de 
manera semanal, el 24% preferiría asistir diariamente, el 11% desea que estos programas sean 
impartidos de manera quincenal y finalmente el 10% desea que la modalidad del curso sea mensual. 

 

7. ¿Cuál de los siguientes términos consideras un factor clave en la intención de 
emprender? 

 
Tabla 7  
Factores claves en la intención de emprender 

  Frecuencia Porcentaje 

Valido Espíritu emprendedor 76 20% 
 Reconocer oportunidades 163 42% 
 La experiencia 89 23% 
 Capital 56 15% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
 

Figura 7 Factores claves en la intención de emprender 

 
Fuente: Datos del estudio  
 
Análisis: 
El 42% de los encuestados están de acuerdo en que el reconocer oportunidades es un factor clave en 
la intención de emprender, el 23% indica que el factor clave es ganar experiencia con los conocimientos 
que se adquieren, el 20% apuesta por el espíritu emprendedor y finalmente tan solo el 15% escoge el 
capital. 
 

8. De los siguientes beneficios que se obtienen en los programas de 
emprendimientos ¿Cuál considera más importante?  

 
Tabla 8  
Beneficios más importantes de los cursos 

  Frecuencia Porcentaje 

Valido 
Generador de 
empleo 

177 46% 

 Estabilidad laboral  34 9% 

 Independencia en el 
horario  

81 21% 

 Oportunidad de ser 
tu propio jefe 

93 24% 

  Total 385 100% 

Fuente: Datos del estudio 
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Figura 8 Beneficios más importantes de los cursos 

 
Fuente: Datos del estudio  
 
Análisis: 
El 46% de los encuestados están de acuerdo en que el beneficio más importante que trae consigo la 
toma de un programa es la generación de empleo, el 24% se inclina por la oportunidad de ser su propio 
jefe, el 21% la independencia en el horario y finalmente el 9% opta por la estabilidad laboral. 

 

9. ¿Cree Ud. que necesita de estos programas de emprendimiento? 
 
Tabla 9  
Necesidad de programas de emprendimiento 

  Frecuencia Porcentaje 

Valido Muy de acuerdo  113 29% 
 De acuerdo  188 49% 
 Indiferente  44 11% 
 En desacuerdo  26 7% 
 Muy en desacuerdo  13 3% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
 

Figura 9 Necesidad de programas de emprendimiento 

 
Fuente: Datos del estudio 
Análisis: 
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El 49% de los encuestados están de acuerdo en que necesitan de los programas de emprendimiento 
para la adquisición de mayor conocimiento, el 29% indica estar muy de acuerdo, el 78% indican 
necesitarlo, para el 11% de los encuestados la necesidad de programas les es indiferente, finalmente 
el 10% restante indico no necesitar de estos cursos. 

 

10. ¿Usted recomendaría los programas de emprendimiento a las personas que aún 
no se deciden por formar parte de esta ayuda social? 

 
Tabla 10  
Recomendación sobre los programas de emprendimiento 

  Frecuencia Porcentaje 

Valido Muy de acuerdo  91 24% 
 De acuerdo  107 28% 
 Indiferente  143 37% 
 En desacuerdo  29 8% 
 Muy en desacuerdo  14 4% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
 

Figura 10 Recomendación sobre los programas de emprendimiento 

 
Fuente: Datos del estudio  

 

Análisis: 
Para el 37% de los encuestados les es indiferente recomendar estos programas de emprendimiento, 
mientras que el 24% estarían muy de acuerdo en recomendarlos, el 28% estarían solamente de 
acuerdo y finalmente el 12% no los recomendarían, esto pone en evidencia que los programas actuales 
de emprendimiento no llenan las expectativas. 

 

11. ¿Le gustaría emprender un negocio a futuro, basado en los oficios aprendidos 
en los programas de emprendimiento? 

Tabla 11  
Emprendimiento en un negocio futuro 

  Frecuencia Porcentaje 

Valido Muy de acuerdo  191 50% 
 De acuerdo  97 25% 
 Indiferente  53 14% 
 En desacuerdo  29 8% 
 Muy en desacuerdo  14 4% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
 

 
Figura 11 Emprendimiento en un negocio futuro 
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Fuente: Datos del estudio  

 

Análisis: 
El 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que si emprenderían en un negocio a futuro, 
basado en los oficios aprendidos en los programas de emprendimiento, el 25% indican estar de 
acuerdo, para el 14% de los mismos les es indiferente emprender y finalmente el 12% indican que no 
emprenderían. 

 

12. ¿Considera usted que es importante mantener informado constantemente a los 
jóvenes en riesgo de exclusión de los programas de emprendimientos? 

 
Tabla 12  
Importancia de mantenerse informado sobre programas de emprendimientos 

  Frecuencia Porcentaje 

Valido Muy de acuerdo  114 30% 
 De acuerdo  104 27% 
 Indiferente  93 24% 
 En desacuerdo  49 13% 
 Muy en desacuerdo  24 6% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
Figura 12 Importancia de mantenerse informado sobre programas de emprendimientos 

 
Fuente: Datos del estudio  
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El 30% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que es importante mantenerse 
informados sobre programas de emprendimientos, el 27% indica estar de acuerdo, para el 24% de los 
encuestados el mantenerse informado es indiferente, el 13% indica estar en desacuerdo y finalmente 
solo un 6% indica estar muy en desacuerdo. 

 

13. ¿Cuál de los siguientes factores considera Ud. que son los principales 
obstáculos para emprender? 

 
Tabla 13  
Obstáculos para emprender 

  Frecuencia Porcentaje 

Valido Falta de financiación 184 48% 
 Falta de asesoría 71 18% 
 Falta de experiencia 53 14% 
 Limitantes legales 49 13% 
 Mucha competencia 27 7% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
 
 

Figura 13 Obstáculos para emprender 

 
Fuente: Datos del estudio  
 
Análisis: 
El 48% de los encuestados indican que el principal obstáculo para emprender es la falta de 
financiación, el 18% manifiesta que es la falta de asesoría, el 14% expone a la falta de experiencia 
como principal obstáculo, el 13% describe a los limitantes legales y finalmente solo el 7% indica que el 
mercado está copado por competencias. 

14. ¿Cuál de estos factores consideraría una motivación para que los jóvenes en 
riesgo de exclusión puedan ejecutar una idea de negocio? 

Tabla 14  
Factores motivantes para ejecutar una idea de negocio 

  Frecuencia Porcentaje 

Valido 
Financiamiento por empresas 
públicas o privadas  

98 26% 

 Asistencia técnica en los 
emprendimientos 

49 13% 

 Capacitación constante 82 21% 

 Incentivos a los emprendimientos 
innovadores 

64 17% 

 Ofertas de crédito 91 24% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
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Figura 14 Factores motivantes para ejecutar una idea de negocio 

 
Fuente: Datos del estudio  

 

Análisis: 
El principal factor motivante para ejecutar una idea de negocio según el 26% de los encuestados es el 
financiamiento por empresas públicas o privadas, el 24% manifestó que eran las ofertas de crédito, el 
21% describieron a la capacitación constante como el factor motivante, el 17% de los encuestados 
seleccionaron finalmente a los incentivos para emprendedores innovadores.  

 

15. En una escala del 1 al 4, califique cada criterio ¿Cómo ha incidido los programas 
de emprendimientos en los jóvenes de exclusión? 

 
Tabla 15  
Incidencia de los programa de emprendimiento para jóvenes en riesgo de exclusión   

  Frecuencia Porcentaje 

Valido Fuente de ingreso 76 20% 
 Independencia laboral 163 42% 
 Competitividad 89 23% 
 Motivación 56 15% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
Figura 15 Incidencia de los programas de emprendimiento para jóvenes en riesgo de exclusión   

 
Fuente: Datos del estudio  
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Análisis: 
El 42% de los encuestados consideran la independencia laboral como el factor de mayor incidencia de 
los programas de emprendimiento para jóvenes en riesgo de exclusión, el 23% indican como principal 
factor a la competitividad, el 20% selecciono las fuentes de ingreso y finalmente el 15% opto por 
escoger la motivación.   

 

16. ¿Considera que el financiamiento es un recurso indispensable al momento de 
ejecutar un emprendimiento? 

 
Tabla 16  
Financiamiento como recurso indispensable  

  Frecuencia Porcentaje 

Valido Muy de acuerdo  128 33% 
 De acuerdo  144 38% 
 Indiferente  88 23% 
 En desacuerdo  16 4% 
 Muy en desacuerdo  8 2% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
 

Figura 16 Financiamiento como recurso indispensable 

 
Fuente: Datos del estudio  

 

Análisis: 
El 38% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo el financiamiento es un recurso indispensable 
al momento de ejecutar un emprendimiento, el 33% de los mismos manifestaron estar muy de acuerdo, 
el 23% indico que el financiamiento es indiferente, finalmente solo el 6% indico que este factor no es 
necesario para el emprendimiento. 

17. ¿Cuál de las siguientes posibilidades de financiamiento considera el medio más 
viable para emprender? 
 

Tabla 17  
Posibilidad de financiamiento más viable  

  Frecuencia Porcentaje 

Valido 
Ofertas de crédito por instituciones 
financieras  

178 46% 

 
Apoyo económico por partes 
instituciones de programas de 
emprendimiento  

64 17% 

 Financiación del gobierno  83 22% 
 Ayuda municipal  59 15% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
 
 

Figura 17 Posibilidad de financiamiento más viable 
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Fuente: Datos del estudio  

 

Análisis: 
El 46% de los jóvenes en riesgo de exclusión coinciden en que el medio de financiamiento más viable 
son las ofertas de crédito por parte de instituciones financieras; alegan además que es el medio más 
seguro también, el 22% de los encuestados consideran el financiamiento gubernamental como el 
medio más viable, el 17% selecciona el apoyo económico de las instituciones de programas de 
emprendimiento y tan solo el 15% escogió la ayuda municipal. 

 

18. ¿Cuál de los siguientes factores de asesoramiento cree Ud. ¿Qué es, el que más 
estimula al emprendimiento? 

 
Tabla 18  
Factores de asesoramiento que estimula el emprendimiento 

  Frecuencia Porcentaje 

Valido Acompañamiento por mentores 24 6% 
 Asistencia técnica 59 15% 
 Capacitación /formación 61 16% 
 Asistencia en trámites legales 37 10% 
 Desarrollo motivacional 51 13% 
 Técnicas de liderazgo 74 19% 
 Asesoría financiera 78 20% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
 

Figura 18 Factores de asesoramiento que estimula el emprendimiento 

 
Fuente: Datos del estudio  
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El 20% de los encuestados consideran como principal factor de asesoramiento que estimula el 
emprendimiento la asesoría financiera, el 19% opto por las técnicas de liderazgo, el 16% por la 
capacitación y la formación, seguido de la asistencia técnica que tiene un 15% de selección, el 13% 
escogió el desarrollo motivacional, el 10% la asistencia en trámites y finalmente el 6% selecciono el 
acompañamiento por mentores. 

 

19. ¿Ha emprendido alguna vez? 
 
Tabla 19  
Realización anteriormente de un emprendimiento 

  Frecuencia Porcentaje 

Valido Si 103 27% 
 No 281 73% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
 

Figura 19 Realización anteriormente de un emprendimiento 

 
Fuente: Datos del estudio  

 

Análisis: 
Los datos arrogados de la encuesta indican que el 73% de los encuestados no han puesto en marcha 
un proyecto de emprendimiento, el 27% restante pone en manifiesto que han realizado actividades de 
emprendimiento. 

20. ¿Su emprendimiento actualmente sigue en marcha? 
 
Tabla 20  
Emprendimiento actualmente está en marcha 

  
Frecuencia Porcentaje 

Valido Si 57 15% 

 No 327 85% 

  Total 384 100% 

Fuente: Datos del estudio  
 
 
 
 
 

Figura 20 Emprendimiento actualmente está en marcha 
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 Fuente: Datos del estudio  
Análisis: 
Los datos arrojados de la encuesta indican que el 85% de los encuestados han tenido que dejar sus 
proyectos de emprendimiento, el 15% restante aún mantiene sus negocios y proyectos de 
emprendimiento. 
 
 

Análisis de correlación de variables.  
 
HG: Los programas de desarrollo profesional de emprendimiento inciden en el aumento de la 

intención en nuevos negocios en jóvenes con riesgo de exclusión. 
 
H0: Los programas de desarrollo profesional de emprendimiento no inciden en el aumento de la 

intención en nuevos negocios en jóvenes con riesgo de exclusión 
 

Correlaciones 

 

¿Cree Ud. que 
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Rho de 

Spearman 

¿Cree Ud. que 
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programas de 

emprendimiento? 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .900** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 384 384 

¿Está Ud. de acuerdo 
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correlación 
.900** 1.000 
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N 384 384 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 
Las evidencias estadísticas indicaron que hay una correlación positiva alta entre los programas 

de aprendizaje con el emprendimiento de jóvenes en riesgo de exclusión en la ciudad de Guayaquil, 
dentro de la muestra antes tomada. 
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En este caso, para los 384 jóvenes en riesgo de exclusión encuestados y una prueba de hipótesis 
con un nivel de significancia del 5%, se obtiene un valor de p .000, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se confirma que los programas de desarrollo profesional de emprendimiento inciden en el 
aumento de la intención en nuevos negocios en jóvenes con riesgo de exclusión. 

 
Discusión y Conclusiones 

Según los autores Álvarez y Vera (2018) El espíritu empresarial en Ecuador en los últimos años 
ha sido objeto de análisis a través de estudios para identificar la situación actual en la que se 
desarrollan, revelan que año tras año el Ecuador  tiene una de las tasas más altas de emprendimiento 
pero sin mayores implicaciones en la economía debido a su fracaso. A corto plazo, hay muchas 
variables que podrían impedir este desarrollo a largo plazo.  

En este estudio se coincide con que en Ecuador existe una alta tasa de emprendimiento, asimismo 
se está de acuerdo con que no se le brinda apoyo a muchos de estos proyectos, por lo que al poco 
tiempo dejan de existir, sin embargo a diferencia de los autores antes mencionados, en este estudio 
se identificó que una de las causas más comunes para el cierre de estos proyectos de emprendimiento, 
es la falta de cultura empresarial en el Ecuador, ante esto se muestra la importancia del desarrollo de 
programas de emprendimiento. 

Diferentes estudios y diagnósticos como los de Mendoza (2016), quien señala que los jóvenes 
constituyen uno de los sectores más vulnerables ante el actual proceso de crisis y transformaciones 
económicas. Los profundos cambios económicos y tecnológicos de los últimos veinte años y la crisis 
del “estado de bienestar”, han ocasionado una fuerte ruptura del mundo del trabajo y de los 
mecanismos de reproducción social, tanto familiares como institucionales, que tradicionalmente 
facilitaban el acceso a bienes y servicios, y en cuyo contexto el estado garantizaba oportunidades 
efectivas de integración social para este colectivo. 

Partiendo de lo indicado por Mendoza, se puede definir que las universidades, instituciones o 
academias que fomentan el emprendimiento en jóvenes en riesgo de exclusión, se ganan el atributo 
de ser cunas de emprendedores, debido a que capacitan a sus participantes en la práctica y espíritu 
emprendedor mediante la formación, el asesoramiento y el acompañamiento de iniciativas, con el fin 
de generar alternativas productivas y competentes, despertando en ellos escenarios de creatividad y 
responsabilidad social. Haciendo del emprendimiento no solo un empleo o un ingreso, sino un proceso 
que beneficie a otros con trabajo. 

Se concluye a través del desarrollo de artículo científico que es positivo el impacto que causaron 
los programas de emprendimiento en los jóvenes guayaquileños, sin embargo, dichos programas de 
aprendizaje y emprendimiento para jóvenes en riesgo de exclusión necesitan de mayores recursos 
tecnológicos, académicos y económicos, las fundaciones cuentan con un presupuesto muy corto 
donde lamentablemente se hace imposible acoger a muchos jóvenes en riesgo de exclusión. 

Adicionalmente se concluye que dichos programas se realizan en zonas donde existe menor 
concentración y asignación de recursos financieros por parte de los diferentes agentes económicos, 
incluso si logran acceder a microcréditos, sus costos financieros se tornan bastante altos debido a que 
son consideradas como un sector de alto riesgo, lo cual se traduce en bajos niveles de crédito y micro 
crédito, falta de mecanismos de financiación, inversión privada casi nula, escasos contratos, 
transferencia tecnológica limitada, entre otras cosas. Además, poseen un deficiente acceso al 
mercado, escasos activos fijos, reducida calificación de sus conductores y/o trabajadores, lo que 
impacta principalmente en su productividad y frena su competitividad. 

Como implicación final se señala la alternativa que ofrece un programa de aprendizaje para 
autoempleo, contemplando el aporte que se deriva de este estudio donde los jóvenes necesitan 
oportunidades y que deben aprovecharse las mismas. Se sugiere la consideración de un sistema de 
mercado local para que tengan donde empezar.  
 

Se sugiere darle continuidad al diseño y ejecución de estos programas de desarrollo profesional 
para alentar la transición laboral de estos jóvenes. Los resultados del estudio muestran que los jóvenes 
al desertar de estos programas corren el riesgo de disminuir sus oportunidades para el éxito en su 
autoempleo. Con menos aprendizaje también limitan su capacidad de gestión y organización. 
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Anexos 
 

Operacionalización de las variables  
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

¿De qué forma 
contribuyen los 
programas de 

desarrollo profesional 
de emprendimiento, a 
aumentar la intención 

en nuevos negocios en 
jóvenes con riesgo de 

exclusión? 

Analizar la 
contribución de 

los programas de 
desarrollo 

profesional y los 
factores que 
inciden en el 

emprendimiento 
de los jóvenes 

guayaquileños en 
riesgo de 
exclusión. 

 

Los programas 
de desarrollo 
profesional de 
emprendimient
o inciden en el 
aumento de la 
intención en 

nuevos 
negocios en 
jóvenes con 

riesgo de 
exclusión. 

X: Programas 
de desarrollo 
profesional  

X1: 
Conocimientos 

técnicos y 
prácticos. 

X2: 
Procedimiento
s para obtener 
información. 

X3: Tecnología 
disponible. 

X1.1: Utilidad 
de los cursos 
X1.2: Calidad 
de los cursos 

impartidos 
X2.1: Tiempos 
de respuesta 
X2.2: Nivel de 
satisfacción de 

los jóvenes 
con riesgo de 

exclusión 
X3.1: Acceso a 

las TICS 
X3.2: 

Eficiencia de 
las 

tecnologías. 
 

Problemas 
específicos 

Objetivos 
específicos 

Hipótesis 
especificas 

   

Problema específico 
1: ¿Cómo abordar los 
aspectos relacionados 
con la ejecución de los 

programas de 
desarrollo profesional 
de jóvenes en riesgo 

de exclusión en 
Guayaquil? 

Problema específico 
2: ¿Cuál es el impacto 

que causaron los 
programas de 

emprendimiento en los 
jóvenes guayaquileños 
Problema específico 

3: ¿Qué 
recomendaciones se 
podrían dar para que 

mejoren los programas 
de desarrollo en las 

distintas fundaciones 
de la ciudad de 

Guayaquil? 
Problema específico 
4: ¿Cuál es el estado 

actual de los 
programas de 

emprendimientos en la 
ciudad de Guayaquil? 

Objetivo 
específico 1: 
Abordar los 
aspectos 

relacionados con 
la ejecución de 

los programas de 
desarrollo 

profesional de 
jóvenes en riesgo 
de exclusión en 

Guayaquil. 
Objetivo 

específico 2: 
Determinar por 

medio de estudios 
cuantitativos, el 

impacto que 
causaron los 
programas de 

emprendimiento 
en los jóvenes 
guayaquileños 

Objetivo 
específico 3: 

Generar 
recomendaciones 
para que mejoren 
los programas de 
desarrollo en las 

distintas 
fundaciones de la 

ciudad de 
Guayaquil. 
Objetivo 

específico 4: 
Identificar el 

estado actual de 
los programas de 
emprendimientos 
en la ciudad de 

Guayaquil. 

Hipótesis 
especifica 1: 
Los aspectos 
relacionados 

con la 
ejecución de 

los programas 
de desarrollo 
profesional 

indicen en el 
emprendimient
o de jóvenes 
en riesgo de 
exclusión en 
Guayaquil  
Hipótesis 

especifica 2: 
El impacto que 
causaron los 
programas de 
desarrollo en 

jóvenes 
guayaquileños 

es positivo. 
Hipótesis 

especifica 3: 
Las 

recomendacio
nes generadas 
mejoraran los 
programas de 
desarrollo en 
las distintas 

fundaciones de 
la ciudad de 
Guayaquil. 
Hipótesis 

especifica 4: 
El estado 

actual de los 
programas de 
emprendimient
os en la ciudad 
de Guayaquil 

es bueno. 

Emprendimient
o de jóvenes 
con riesgo de 

exclusión 

Y1: 
Necesidades y 

preferencia  
Y2: Principales 

obstáculos 
para el 

emprendimient
o. 

Y3: Factores 
que inciden en 

el 
emprendimient

o 
Y4: Análisis de 

mercado. 

Y1.1: Tipos de 
programas que 

esperan. 
Y1.2: 

Actividades 
que desean 

realizar. 
Y2.1: 

Financiación 
Y2.2. Asesoría 

Y2.3.: 
Experiencia 

Y3.1. 
Financiamiento 

Y3.2. 
Asistencia 

técnica 
Y3.3. 

Capacitación 
Y4.1. Numero 

de 
fundaciones.   

Elaborado por: La Autora 
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Distribución de las distintas respuestas de la encuesta  

N° Pregunta O I N I    TOTAL 

1 ¿Cuál de los siguientes 
términos lo asociaría con la 
palabra emprendimiento? 

168 76 81 59    384 

 
 

MD DA I ED MED    

2 ¿Está Ud. de acuerdo con 
que se realicen programas de 
emprendimiento? 

133 117 84 36 14   384 

 
 

S N       

3 Cree Ud. ¿Qué es de mucha 
utilidad las capacitaciones 
que se imparten en los 
programas de 
emprendimiento para la 
ejecución de un oficio? 

218 166      384 

 
 

S N       

4 ¿Estaría interesado en asistir 
a más programas de 
emprendimiento? 

237 147      384 

 
 

AM CC MI PB G O   

5 ¿Qué tipos de oficios le 
gustaría que se realizaran en 
los programas de 
emprendimiento? 

87 72 78 56 62 29  384 

 
 

D S Q M O    

6 ¿Le gustaría que los 
programas fueran? 

93 207 44 37 3   384 

 
 

EE RO LE C     

7 ¿Cuál de los siguientes 
términos consideras un factor 
clave en la intención de 
emprender? 

76 163 89 56    384 

 
 

GE EL IH OPJ     

8 De los siguientes beneficios 
que se obtienen en los 
programas de 
emprendimientos ¿Cuál 
considera más importante?  

177 34 81 93    384 

 
 

MD DA I ED MED    

9 ¿Cree Ud. que necesita de 
estos programas de 
emprendimiento? 

113 188 44 26 13   384 

 
 

MD DA I ED MED    

10 ¿Usted recomendaría los 
programas de 
emprendimiento a las 
personas que aún no se 
deciden por formar parte de 
esta ayuda social? 

91 107 14
3 

29 14   384 

 
 

MD DA I ED MED    

11 ¿Le gustaría emprender un 
negocio a futuro, basado en 
los oficios aprendidos en los 
programas de 
emprendimiento? 

191 97 53 29 14   384 

 
 

MD DA I ED MED    

12 ¿Considera usted que es 
importante mantener 

114 104 93 49 24   384 
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informado constantemente a 
los jóvenes en riesgo de 
exclusión de los programas 
de emprendimientos? 

 
 

FF FA FE LL MC    

13 ¿Cuál de los siguientes 
factores considera Ud. que 
son los principales 
obstáculos para emprender? 

184 71 53 49 27   384 

 
 

FEPP ATE CC IEI OC    

14 ¿Cuál de estos factores 
consideraría una motivación 
para que los jóvenes en 
riesgo de exclusión puedan 
ejecutar una idea de 
negocio? 

98 49 82 64 91   384 

 
 

FI IL C M     

15 En una escala del 1 al 4, 
califique cada criterio ¿Cómo 
ha incidido los programas de 
emprendimientos en los 
jóvenes de exclusión? 

76 
 

163 89 56    384 

 
 

MD DA I ED MED    

16 ¿Considera que el 
financiamiento es un recurso 
indispensable al momento de 
ejecutar un emprendimiento? 

128 144 88 16 8   384 

 
 

OCIF AEIPE FG AM     

17 ¿Cuál de las siguientes 
posibilidades de 
financiamiento considera el 
medio más viable para 
emprender? 

178 
 

64 83 59    384 

 
 

AM AT CI ATL DM TL AF  

18 ¿Cuál de los siguientes 
factores de asesoramiento 
cree Ud. ¿Qué es, el que más 
estimula al emprendimiento? 

24 
 

59 61 37 51 74 78 384 

 
 

S N       

19 ¿Has emprendido alguna 
vez? 

103 281      384 

 
 

S N       

20 ¿Su emprendimiento sigue 
en marcha? 

57 327      384 

 

Opciones 

O= “Oportunidad” 

I= “Iniciativa” 

N= “Necesidad” 

I= “Innovación” 

MD= “Muy De acuerdo” 

DA= “De acuerdo” 

I= “Indiferente” 
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ED= “En desacuerdo” 

MED= “Muy en Desacuerdo” 

S= “Si” 

N= “No” 

AM= “Actividades manuales” 

CC= “Corte y confección” 

MI= “Mecánica industrial” 

PB= ” Peluquería y belleza” 

G= “Gastronomía” 

O= “Otros” 

D= “Diarios” 

S= “Semanales” 

Q= “Quincenales” 

M= “Mensuales” 

EE= “Espíritu emprendedor” 

RO= “Reconocer oportunidades” 

LE= “La experiencia” 

C= “Capital” 

GE= “Generador de empleo” 

EL= “Estabilidad laboral” 

IH= “Independencia en el horario” 

OPJ= “Oportunidad de ser tu propio jefe” 

FF= “Falta de financiación” 

FA= “Falta de asesoría” 

FE= “Falta de experiencia” 

LL= “Limitantes Legales” 

MC= “Mucha competencia” 

FEPP= “Financiamiento por empresas públicas y privadas” 

ATE= “Asistencia técnica en los emprendimientos” 

CC= “Capacitación constante” 

IEI= “Incentivos a los emprendimientos innovadores” 

OC=” Ofertas de Crédito” 
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FI= “Fuente de ingreso” 

IL= “Independencia laboral” 

C= “Competitividad” 

M= “Motivación” 

OCIF= “Oferta de crédito por instituciones financieras” 

AEIPE= “Apoyo económico por partes de instituciones de programas de emprendimiento” 

FG= “Financiación del gobierno” 

AM= “Ayuda municipal” 

AM= “Acompañamientos por mentores” 

AT= “Asistencia técnica” 

CI= “Capacitación/ Información” 

ATL= “Asistencia en trámites legales” 

DM= “Desarrollo motivacional” 

TL= “Técnicas de liderazgo” 

AF= “Asesoría financiera” 

 


