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Resumen 
 
La investigación analiza el crecimiento de los emprendimientos dinámicos, los cuales se destacan por 
tener algunas de las siguientes características: alcanzan el primer año ventas de al menos 
US$100,000, presentan un crecimiento anual de al menos un 35%, se evidencia un alto grado de 
diferenciación e innovación, llegando a convertirse en una mediana empresa. Guayaquil se caracteriza 
por ser una ciudad en donde el emprendimiento va en evolución, esto se debe a la necesidad de 
generar una fuente de ingresos; la actuación de los emprendedores va acorde a sus necesidades, 
posibilidades, asumiendo limitantes o carencias que tienen que enfrentar en el camino durante el 
desarrollo de la idea, la cual busca convertirse en negocio. Se realizaron entrevistas y encuestas 
dirigidas a emprendedores considerados del grupo PYMES y a grandes empresas. Se observó el alto 
grado de emprendimiento que existe en la ciudad, y las razones por las cuales se inició la idea de 
negocio, siendo estas: el desempleo, lograr independencia, percepción del beneficio económico. Las 
actividades que mayor acogida han tenido corresponden al sector de alimentos, turismo, transporte, 
automotriz entre otros. El capital para iniciar las actividades comerciales mayormente proviene de los 
ahorros seguido de los préstamos en instituciones financieras y a personas cerca de su entorno. Al 
momento de emprender no se hace un estudio profundo del mercado. Los emprendimientos dinámicos 
son el resultado de las destrezas de quienes lideran una idea de negocio, quienes asumen los riesgos, 
ven oportunidades, gestionan de forma eficiente los recursos de negocios. 

 
Abstract 
 
The research analyzes the growth of dynamic enterprises, which stand out for having one of the 
following characteristics: the first year sales, at least, they reach at least US $ 100,000, present an 
annual growth of at least 35%, and present a high degree of differentiation and innovation, becoming a 
medium-sized company. Guayaquil is characterized by being a city where entrepreneurship is evolving, 
this is due to the need to generate a source of income; the performance of entrepreneurs is according 
to their needs, possibilities, assuming limitations or deficiencies that they have to face along the way 
during the development of the idea, which seeks to become a business. Interviews and surveys were 
conducted for entrepreneurs considered to be from the SME group and large companies. The high 
degree of entrepreneurship that exists in the city was observed, and the reasons why the business idea 
began, these being: unemployment, achieving independence, perception of economic benefit. The most 
popular activities correspond to the food, tourism, transport and automotive sectors, among others. The 
capital to start business activities mainly comes from savings followed by loans in financial institutions 
and people close to them. At the time of undertaking a deep study of the market is not done. Dynamic 
ventures are the result of the skills of those who lead a business idea, who assume risks, see 
opportunities, and efficiently manage business resources. 
 
Palabras claves/ keywords 
 
Emprendedores, emprendimientos dinámicos, perfil profesional, riesgos empresariales, motivación. 
Entrepreneurs, dynamic entrepreneurship, professional profile, business risks, motivation.
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Introducción. 
El emprendimiento es un acto humano innato que nació en la historia con la necesidad de luchar para 
mejorar la calidad de vida. En América Latina, las decisiones más importantes que deben tomar las 
personas son de aspectos individuales (economía, educación, ocupación, liderazgo) y aspectos 
externos (facilidades crediticias, acceso tecnológico, mano de obra, costos de registro de empresas, 
regulaciones, impuestos, etc.). 

Se sabe que el emprendimiento es muy importante para el crecimiento o la supervivencia de 
cualquier empresa, ya que su principal factor es el capital humano, el cual debe tener un carácter 
especial de iniciativa y esfuerzo para crear ideas innovadoras. El espíritu empresarial no solo beneficia 
a las empresas, sino que también es la base del desarrollo y el crecimiento en la mayoría de los países. 

Hay empresas denominadas PYMES que tienen una estrecha relación con el emprendimiento. 
Para iniciar una pequeña o mediana empresa, primero comienza con una idea nueva e innovadora que 
una persona tiene y luego superar la adversidad, hacer una planificación detallada y buscar una fuente 
de financiación. Todo ello tiene como objetivo la creación de nuevas PYMES, empresas que aporten 
el 60% del PIB y generen más del 50% del empleo privado, lo que las convierte en el motor de la 
economía. 

En general, las ideas emprendedoras en Ecuador y otros países latinoamericanos están en declive 
debido a la falta de financiamiento, conocimientos técnicos u otras condiciones económicas externas 
que no permiten que el emprendedor crezca y obtenga ventajas. Esto se suma a la poca educación 
empresarial que todavía está disponible y posee dentro de la sociedad. 

También es importante considerar las características clave del emprendedor, debe tener el don 
del liderazgo para unir ideas y lograr el emprendimiento a nivel grupal. Este es un deseo de éxito que 
impulsa al emprendedor a dedicarse a su actividad en cuerpo y alma. Esto trae el sacrificio de sobrevivir 
por el bien de la empresa. Un nivel de estudios superior que ayudará a tener todos los conocimientos 
técnicos para lograr un desarrollo a largo plazo y asertividad en las decisiones. La visión de hacer un 
plan y visualizar los objetivos finales, junto con metas claras que se convierten en prioridades 
inmediatas y, en última instancia, determinación y coraje para enfrentar los problemas y tomar 
decisiones firmes y oportunas para combatir la adversidad. 

 
Justificación  
El propósito de la investigación es identificar los emprendimientos más rentables y factibles en la ciudad 
de Guayaquil, lo cual permitirá definir las motivaciones de los ciudadanos para emprender un negocio. 
En este sentido, la investigación, también se enfoca en conocer la evolución que han tenido los 
negocios guayaquileños en el transcurso del tiempo, lo cual servirá para diagnosticar las variables que 
han permitido que los emprendimientos duren años en el mercado. 

Con respecto a la elaboración del trabajo, se tomaron en cuenta los autores con trabajo de 
investigación, que han sido publicados en revistas de impacto a nivel mundial y regional en teorías de 
emprendimiento. También contribuye a la literatura sobre la teoría del comportamiento planificado y el 
comportamiento empresarial en el contexto de una economía en desarrollo. La investigación es teórica, 
las secciones encontradas por otros investigadores se divulgan en el documento para comparar estos 
resultados con los de la recopilación de datos. 

También es de relevancia práctica porque los resultados de la investigación se pueden utilizar 
para promover el espíritu empresarial entre los jóvenes profesionales. El problema también se justifica 
en el campo social, ya que el emprendimiento dinámico crea empleos y mejora los ingresos familiares. 

Con respecto a los beneficios que este estudio aporta al sector empresarial, es importante señalar 
que la mayor contribución radica en el análisis de la norma subjetiva, la capacidad de control percibida 
y la actitud hacia el emprendimiento como variables que determinan la intención de hacer algo con 
respecto a las empresas.  

 
Objetivos 
Objetivo general  
Identificar cuáles han sido los emprendimientos con mayor dinamismo en Guayaquil y los factores que 
influyeron para mantenerse  

 
Objetivos específicos 

1. Identificar los tipos de emprendimiento que se desarrollan en la ciudad de Guayaquil.  
2. Determinar los emprendimientos de mayor crecimiento en la ciudad de Guayaquil. 
3. Analizar las variables que inciden para que los emprendimientos se mantengan de forma 

sustentable. 
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Fundamentación teórica 
Marco teórico  
Emprendimiento  
El espíritu empresarial ha existido a lo largo de la historia, y en las últimas décadas este concepto ha 
ganado fuerza e importancia frente a las necesidades humanas para superar los problemas 
económicos y sociales. Como fenómeno evolutivo internacional pragmático y complejo, los individuos 
pueden realizar análisis internos para determinar sus actividades y funciones para tener éxito como 
empresarios (Nuñez, 2016). 
 El origen del emprendimiento se remonta al siglo XVII, con la evolución del pensamiento económico 
clásico definido por Richard Cantillón (1680). La capacidad de tomar decisiones sobre el cambio, así 
como los responsables de los riesgos en un entorno incierto. 
 La escuela neoclásica que se desarrolló en la historia del siglo XX es una era de crecimiento 
económico y es uno de los primeros criterios decididos por Kirzner (1973). Por lo tanto, el 
emprendimiento es el proceso por el cual un emprendedor descubre una nueva ganancia u oportunidad 
(Nuñez, 2016). 
 Por su parte, los economistas Schumpeter (1943) y Hayek (1933) fueron pioneros que anclaron el 
emprendimiento como una fuerza impulsora para el crecimiento económico nacional. Por lo tanto, la 
función principal de la empresa es modificar, actualizar o convertir la producción a través de la 
innovación. La innovación ha revolucionado el surgimiento de ideas productivas de compañías 
existentes y nuevas que implementan nuevos modelos y métodos en máquinas, materiales, gestión y 
personas. 
 Intentar establecer una nueva empresa, el trabajo por cuenta propia de un individuo, una nueva 
organización de la empresa o la expansión de una empresa existente. El espíritu empresarial no se 
trata solo de crear nuevas empresas, hay muchas áreas interesantes que necesitan cambiar o mejorar 
para obtener mejores resultados de talento organizacional, económico y humano. 
 El espíritu empresarial se observa permanentemente en el mercado, primero reafirmando las 
oportunidades y dejando las condiciones de los recursos secundarios, pero no es esencial. El espíritu 
empresarial obtiene una definición diferente con el tiempo. Por lo tanto, el término se enfoca en la 
personalidad del individuo que se enfoca en sus habilidades en situaciones adversas y cómo 
resolverlas. Este es un aspecto importante porque los empresarios usan recursos y esfuerzo, y él debe 
usar sus habilidades para tomar las decisiones correctas para superar y adaptarse a otros cambios y 
problemas actuales. 
 
Razón por la que emprenden: 
Oportunidades: Estas personas emprenden porque están comprometidas a generar y realizar ideas 
mediante la identificación de necesidades no satisfechas en el mercado o en el segmento de mercado 
desatendido. 
Necesidades: personas que se encuentran en una situación económicamente baja, de desempleo o 
deuda extrema. 
 
Tipo de empresa que desarrollan 
Emprendimiento social: tiene un poco de creatividad, entusiasmo y trabajo, y no desea beneficiarse 
de sus actividades, pero prefiere que ciertos sectores de la población intenten pervertirse en la 
sociedad. 
Experto en emprendimiento: una persona que se destaca en algunas áreas y quiere servir de ejemplo 
o guía para otras. 
Emprendimiento interno: un emprendedor es una persona o colaborador que se desempeña dentro 
de una empresa. 
Empresario externo: una persona que dirige su propio negocio para obtener ganancias financieras. 
 
Según su personalidad 
Emprendimiento administrativo: una persona que crea formas de hacer cosas nuevas y mejores a 
través de la investigación y el análisis. 
Empresarios oportunistas: se distinguen por un alto nivel de búsqueda continua de oportunidades o 
situaciones, prestando atención a cada probabilidad de mercado. 
Compra de emprendimiento: puede seguir innovando constantemente para renovar su potencial de 
crecimiento y rendimiento continuos. 
Emprendedores de incubadoras: aquellos con aspiraciones que desean crecer espontáneamente 
crean un proyecto independiente que se convierte en un nuevo negocio que ya existe al final del 
proceso. 
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Imitación del emprendedor: su único objetivo es comenzar su propio proceso de innovación, 
mejorando las herramientas existentes o los elementos básicos. 
Características del emprendedor 
En torno a las características de un emprendedor Olmos (2018) menciona que: Los emprendedores 
deben tener un conjunto de rasgos al iniciar un negocio, pueden nacer y otros emprendedores son 
transferidos o percibidos a lo largo de la educación universitaria, dependiendo de la cultura 
emprendedora. Los más comunes se describen a continuación. 
Trabajo en equipo 
Se caracteriza por la integración de grupos de individuos con diferentes habilidades que se esfuerzan 
y aspiran a lograr una meta u objetivo común. 
 Es importante lograr el éxito de una empresa. A través del trabajo en equipo, el emprendedor crea 
una base sólida de comunicación para que los socios comerciales contribuyan a su desarrollo. 
Autonomía 
Por lo tanto, la capacidad del emprendedor para sobresalir, y donde tiene la libertad de actuar, se ve 
como una actividad de aprobación que las personas realizan en busca de su propio desarrollo, que 
incluye sus habilidades y recursos para lograr el objetivo. 
 En el emprendimiento, es necesario pensar en Ud. mismo. La autonomía significa decidir sin el 
consentimiento de una persona. La autonomía del emprendedor es comprometerse cuando el individuo 
se siente listo para comenzar su negocio y quiere guiar sus acciones hacia el logro de sus objetivos 
comerciales. 
Iniciativa 
Es una de las cualidades fundamentales que un emprendedor tiene para aprovechar las oportunidades 
que surgen en el entorno, anticiparse a los hechos, actuar sin incitarlos a motivarse para que todas sus 
contribuciones sean verdaderas y valiosas. También afecta a todo lo que tiene que ver con el 
emprendimiento hacia un objetivo. 
Creatividad 
Se cree que es la causa del éxito de los procesos empresariales porque crea ideas originales y útiles 
que son importantes para estimular proyectos empresariales y gestionar el crecimiento. 
Toma de decisiones 
Es una actividad que las personas desarrollan frente a situaciones que ocurren en sus vidas. Es visto 
como el principal elemento de apoyo en los procesos de emprendimiento y selecciona las mejores 
alternativas para representar situaciones basadas, entre otras cosas, en el carácter, el beneficio y el 
conocimiento. 
Responsabilidad 
El individuo es capaz de reconocer y aceptar las consecuencias de sus acciones, se enfoca en el 
compromiso con su negocio y con las características que posee el emprendedor, la idea de 
emprendimiento puede mantenerse en un mercado competitivo logrando los resultados deseados tanto 
individualmente y juntos. 
Liderazgo 
El empresario exitoso tiene la capacidad de influir y lleva a cabo la calidad del líder. En este contexto, 
el líder tiene la oportunidad de ser aprobado por los miembros de su equipo para el intercambio de 
ideas y el establecimiento de medidas, lo que facilita un proceso de socialización de las ideas 
generadas en un grupo al fortalecer los canales de comunicación. 
 Por lo tanto, la persona que quiere lidiar con una idea de negocio tiene características como el 
liderazgo para integrar a las personas de forma voluntaria y con dedicación, en función de las 
actividades propuestas por este emprendedor para lograr además los objetivos de la empresa. 
Tolerancia al riesgo 
Al fundar una nueva empresa, el emprendedor se enfrenta a incertidumbres que se ocupan de ciertas 
incertidumbres y tensiones. Por esta razón, el emprendedor debe tener el atrevimiento de correr 
riesgos. 
 El empresario ya no se enfoca en el peligro, pudiendo suceder que subestime los riesgos asociados 
con el inicio de un nuevo negocio. Cuando se trabaja con ideas originales, los resultados no siempre 
son rápidos y positivos. 
Importancia de la iniciativa de emprendimiento 
Cuevas (2018) afirma que la importancia del emprendimiento ha evolucionado en gran medida y define 
ciertas hipótesis al examinar cuarenta países, que se enumeran a continuación: 

 El emprendimiento surge en un mercado donde los recursos se mueven constantemente. El 
término mercado se define como una comunidad activa. 

 El espíritu empresarial aumenta cuando las personas, es decir, los empresarios exitosos de la 
comunidad, reinvierten en otros proyectos empresariales. 
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 El espíritu empresarial aumenta cuando los miembros de la comunidad o los empresarios 
piensan positivamente. 

 Las iniciativas para el emprendimiento pueden ser múltiples en un caso particular de un individuo, 
dependiendo del entorno económico, social, cultural, político y tecnológico. De esta manera, las 
iniciativas empresariales están directamente relacionadas con la creación del autoempleo y la 
autorrealización de un individuo. El trabajo por cuenta propia es un medio para la colocación de una 
carrera profesional joven y sin experiencia. La iniciativa y el espíritu empresarial de la empresa 
comenzaron con motivación e intención, que depende de la personalidad y las habilidades comerciales 
de cada individuo. 
 
Marco conceptual 
Fases del emprendimiento 
El emprendimiento es un proceso que involucra una serie de pasos importantes y esenciales, desde la 
formación de ideas hasta la concepción de nuevas empresas, la creación e integración de productos. 
Inicialmente, es una serie de pasos que dirigen los esfuerzos para tomar iniciativas y lograr el 
refinamiento del proyecto para obtener beneficios económicos. Cuevas (2018) presenta los siguientes 
pasos y pasos para consolidar un emprendimiento: 

 Etapa de motivación (sabor): surge de una variedad de fuentes educativas, sociales y 
culturales que pueden motivarlo a probar procesos empresariales. 

 Etapa de situación (oportunidad): comience por identificar oportunidades a través del análisis 
ambiental y la toma de decisiones. 

 Etapa psicológica (decisión): el individuo reafirma la carrera empresarial de acuerdo con la 
intuición empresarial. 

 Fase de análisis (plan de negocios): análisis detallado de la oportunidad de transición a un 
plan de negocios. 

 
 De acuerdo con el marco conceptual de GEM, el proceso se desarrollada bajo los criterios 
siguientes: 

 Paso 1: Iniciar con la posible intervención del emprendedor. Estas son personas que 
externalizan las cualidades empresariales, descubren oportunidades y proponen ideas. 

 Paso 2: El siguiente paso es para los nuevos empresarios dispuestos a reunir todos los 
recursos que necesitan y comenzar su negocio dentro de 3 meses. Este paso es importante 
porque el modelo de negocio está diseñado. 

 Paso 3: Este es un paso decisivo, ya que no todas las empresas pueden quedarse. En esta 
etapa, los empresarios se convierten en propietarios o propietarios que necesitan fortalecer 
sus negocios. 

 Paso 4: Es hora de que el propietario establezca un negocio y tenga lugar en el mercado 
durante más de 3 años. 

El emprendedor 
Los empresarios se definen como aquellos que pueden descubrir, identificar y capitalizar 
oportunidades comerciales y, por lo tanto, proponen consolidar todos los recursos económicos y de 
gestión para lograr resultados comerciales. 
 Los emprendedores exigen algunos rasgos personales, lo que ayudará a mejorar el desempeño en 
el proceso de emprendimiento. En este contexto, los empresarios tienen confianza, determinación y 
una variedad de rasgos para proporcionar oportunidades desde la creación hasta la innovación para 
lanzar proyectos empresariales (Alcaraz, 2017). 
 Los emprendedores innatos necesitan logros personales y profesionales, y tienen un alto nivel de 
deseo de ser independientes y autónomos, y estas características pueden variar según el tipo de 
emprendedor. Se define como la capacidad innata o de adquisición de una persona que representa un 
emprendimiento que puede abarcar desafíos, riesgos y dificultades, incorporar cualidades de 
flexibilidad, dinámica y liderazgo para enfrentar problemas y tomar decisiones y convertirse en 
oportunidades. 
 Los emprendedores tienen cualidades y actitudes que pueden desarrollarse en varios campos. Los 
emprendedores pueden ingresar a cualquier ambiente de negocios donde el ambiente de trabajo sea 
cómodo. 
 Los emprendedores prestan atención a la aparición de nuevas oportunidades de negocio y 
observan y analizan constantemente los cambios del mercado para crear ideas innovadoras. Después 
de comprender la idea, gestionamos adecuadamente los recursos consumibles como las finanzas, la 
tecnología y el talento humano para llevar una nueva empresa o producto al mercado. 
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 No todos pueden ser emprendedores, y comenzar un negocio o iniciar un proyecto requiere grandes 
desafíos. Por lo tanto, los emprendedores necesitan una variedad de habilidades para comenzar el 
emprendimiento, y la realidad muestra que los emprendedores pueden nacer o aprender del desarrollo. 
Para convertirse en emprendedor en estos días, se necesita capacitación o conocimiento sobre el uso 
del Internet, esta puede ser una herramienta útil utilizada de la manera correcta. 
Clasificación de emprendedores 
Lo que diferencia a un emprendedor de otro es la motivación o iniciativa para iniciar un negocio. Esto 
ayudará indirectamente en todos los procesos relacionados con el emprendimiento. 
 Hay varias formas de clasificar a los empresarios, como se muestra a continuación: 
Factores de éxito para emprendimientos 
Se han identificado muchos factores que pueden contribuir a la tendencia de éxito en la que muchos 
expertos se embarcan y participan en el proceso de emprendimiento, y han tenido éxito en varios 
emprendedores reunidos y clasificados por diferentes escritores. 
Edad 
Uno de los factores que constituyen la base del perfil de un emprendedor es la edad. Los jóvenes 
emprendedores son más ambiciosos y enérgicos, por lo que pueden ser estimulados a través de 
programas que fomentan el emprendimiento. Esto se debe a que los jóvenes emprendedores tienen 
poca conciencia del riesgo y, en algunos casos, poca responsabilidad económica y familiar (Alvarado 
& Rivadeneira, 2017) 
 Por su parte, los empresarios mayores son generalmente conservadores y cautelosos, pero algunos 
expertos dicen que obtienen algo de experiencia y los recursos necesarios antes de decidirse a 
emprender una empresa. La experiencia previa favorece el tiempo para comenzar un nuevo proyecto 
y tener un impacto directo en el crecimiento del negocio. 
Formación en emprendimiento 
Cuando el crecimiento empresarial se maximiza a través de la capacitación de alto nivel, se mejoran 
las habilidades para descubrir y explotar fácilmente nuevas oportunidades comerciales. Debido a estas 
consideraciones, la educación y la capacitación son elementos clave que distinguen a los naturales y 
los no emprendedores. 
 Además, esta educación proporciona conocimiento a los emprendedores cuando tengan que 
enfrentan dificultades financieras. 
 La capacitación empresarial y la creación de empresas, están afectando ventajosamente la 
intención de desempeñarse específicamente para empresarios capacitados mientras estudian en 
educación primaria y secundaria, ya que están expuestos a algún tipo de impacto en la capacitación 
empresarial. Conciencia de tener el conocimiento y las habilidades necesarias para iniciar un negocio 
(Arteaga & Lasio, 2018). 
 En este contexto, la capacitación debe ser principalmente una prioridad, moldeando la conciencia 
de los estudiantes sobre la importancia de los empresarios y su relevancia para la comunidad. Por lo 
tanto, los estudiantes deben alcanzar el conocimiento y la experiencia. En este sentido, una de las 
medidas que se pueden implementar es el desarrollo de un foro para empresarios exitosos. 
 
Motivación para emprender. 
Es importante decidir por qué está fomentando el espíritu empresarial. Esto se debe a que puede 
decidir el resultado deseado. En el entorno que rodea la creación de empresas, existen varias 
perspectivas para explicar la motivación para el desempeño. 
 En un idioma tradicional, los individuos están motivados y se desempeñan con esfuerzo cuando 
realizan algo con entusiasmo. Por lo tanto, la motivación es el poder que una persona establece una 
meta, utiliza los medios necesarios y mantiene la acción para lograr esa meta. 
 El emprendimiento puede considerarse entre dos razones comunes: verdadero interés o necesidad. 
Es relevante si considera la salud económica y social de la comunidad. Desde un punto de vista 
económico, contribuye a la producción de riqueza, y desde otro punto de vista, la sociedad brinda la 
oportunidad de trabajar y crear una fuente de empleo (Arteaga & Lasio, 2018). 
 Por otro lado, al expandir la búsqueda de motivación que las personas consideran al tomar 
decisiones, se descubrió lo siguiente. 

 Autonomía 
 Disponibilidad de recursos 
 Mejora económica 
 Necesidad del logro 
 Tradición familiar 
 Vocación 
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 Los emprendedores deben tener un conjunto de rasgos al iniciar un negocio, que pueden nacer o 
transferirse o percibirse como algo más a lo largo de la educación universitaria basada en la cultura 
empresarial. Los más comunes se describen a continuación. 
Emprendimiento dinámico 
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2018), el emprendimiento dinámico es una 
empresa que puede obtener ganancias de $ 100,000 en el primer año de operación y lograr una tasa 
de crecimiento sostenido de más del 35% en la facturación anual durante los primeros 5 años y 6 años. 
 Para Hugo Kantis (2018), una empresa dinámica es una PYME competitiva basada en la innovación 
acumulada, la creación de empleo y los recursos en constante crecimiento (personal, mano de obra, 
oferta de servicios). En "El diagnóstico del emprendimiento de El Salvador”, los límites para crear una 
nueva empresa dinámica se destacaron de la siguiente manera: 

 Adquirir habilidades débiles en la universidad. 
 Mal desarrollo de las redes de contacto. 
 No hay red institucional. 
 Débil desarrollo de la red de producción. 
 Problemas financieros. 
 Comenzar una barrera para el costo y el tiempo. 
 La disponibilidad de infraestructura es limitada. 

 En este estudio, el emprendimiento dinámico se considerará generado por las oportunidades que 
existen en el mercado, que es escalable y sostenible tanto en ventas como en creación de fuentes de 
trabajo, lo que indica una mayor dinámica en comparación. 
 La creación de este tipo de emprendimiento se da porque tiene un mayor impacto en la economía 
de una manera sostenible. Por esta razón, este estudio considera centrarse en el análisis del 
ecosistema emprendedor y las sugerencias para mejorar el desarrollo dinámico de la empresa, 
independientemente de si la empresa está comenzando dinámicamente o bajo demanda. 
 Este tipo de emprendimiento tiene un alto nivel de crecimiento, aproximadamente del 35%, por lo 
que se convierten de micro empresas a pequeñas empresas en un periodo corto de tiempo obteniendo 
ventas mínimas anuales de $ 100.000 por su alto nivel de innovación (Lazcano & Plaza, 2012). El 
gobierno ha invertido en este tipo de emprendimientos y ha priorizado catorce subsectores productivos 
que son: 
 

 Turismo 
 Alimentos frescos y procesados 
 Energía renovable (bioenergía y alternativas) 
 Productos farmacéuticos y químicos 
 Biotecnología 
 Servicios ambientales 
 Metal Mecánica 
 Tecnología: hardware y software 
 Plásticos y cauchos sintéticos 
 Confecciones y calzados 
 Vehículos, automotores, carrocerías y partes 
 Transporte y logística 
 Construcción 
 Cadena agroforestal sustentable y sus productos elaborados (Donoso, 2012) 

 
Emprendimientos dinámicos o de alto impacto 
El emprendimiento se ha establecido como uno de los principales motores de desarrollo económico en 
todas las economías mundiales debido a su papel en la creación y expansión de empleos en el sector 
económico y las regiones emergentes. A lo largo de la historia, América Latina ha experimentado 
cambios significativos en la estructura de su equipo de producción y ha brindado nuevas oportunidades 
para crear una fuente de crecimiento económico sostenible diverso e innovador que brinde beneficios 
esenciales para la comunidad (Scharch, 2019). 
 Las llamadas "empresas dinámicas" son iniciativas comerciales impulsadas por equipos 
corporativos que identifican oportunidades comerciales con alto potencial de crecimiento a escala 
regional o global. Se sabe que contribuyen en gran medida al desarrollo económico del país y son una 
fuente importante de empleo nuevo y mejor (Thomsen, 2018). En América Latina, este tipo de iniciativa 
se caracteriza por: 

 Alcanzan el primer año ventas de al menos US$100,000.  
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 Exhiben tasas anuales de crecimiento de al menos un 35%. 
 Poseen clara voluntad de acumulación. 
 Presentan un alto grado de diferenciación e innovación. 
 Tienen el potencial de convertirse al menos en una mediana empresa. 

 Esta iniciativa también se llama "gacelas". Crecimiento más rápido que otras compañías tempranas, 
multiplicando las ventas en poco tiempo, pequeñas y medianas empresas. 
 La definición de emprendimiento dinámico se puede distinguir de otros tipos de emprendedores, 
como los emprendedores innovadores de base tecnológica. El emprendimiento basado en la 
tecnología es impulsado por personal altamente especializado que es responsable de las 
oportunidades para ser explotadas a través de medios tecnológicos. No todas las empresas de base 
tecnológica están creciendo rápidamente, mientras tanto, el emprendimiento innovador se centra en 
desarrollar iniciativas innovadoras en modelos de negocio en lugar de tecnología. Por el contrario, el 
emprendimiento dinámico continúa creciendo y no es necesariamente innovador o basado en la 
tecnología, sino que se caracteriza por un alto nivel de diferenciación que puede crear y / o capturar 
una cuota de mercado en rápido aumento. 
Emprendimientos dinámicos y ecosistema emprendedor 
El desafío de diseñar estrategias para aumentar la competitividad de los países latinoamericanos a 
través del desarrollo empresarial es revisar los estudios de vanguardia competitiva relevante y el 
diagnóstico realizado sobre la política empresarial estadounidense, comenzando con una base 
conceptual mínima. Se sienta las bases para este esfuerzo a través de diagnósticos que guían la acción 
para fortalecer los ecosistemas de emprendimiento nacionales y regionales (Nieto, 2018). 
 Desarrollar una empresa de alto crecimiento es sin duda una tarea compleja, y la coordinación y 
combinación de muchos actores y procesos (expresados principalmente en normas y reglamentos) 
debe realizarse con éxito. La coordinación de estos actores y procesos para desarrollar el espíritu 
empresarial en un país o región en particular es lo que llamamos el "ecosistema emprendedor". 
 En todos los países de la región, hay una variedad de políticas y programas, especialmente para 
las pequeñas y medianas empresas, pero el énfasis en las políticas que promueven el emprendimiento 
dinámico no se ha enfatizado lo suficiente, y cualitativamente entendió la misma realidad (Ahlstrom, 
2018). 
 En muchos diagnósticos e investigaciones sobre emprendimiento, no se presta suficiente atención 
a estas diferencias. Por ejemplo, los indicadores proporcionados en un estudio sobre el Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) (2018) muestran el porcentaje de personas que comienzan un 
negocio dentro de la población económicamente activa. En general, los resultados de la investigación 
se presentan utilizando indicadores que describen la proporción de la población adulta representada 
por empresarios, incluso si los datos ocultan la realidad de términos cualitativamente diferentes. La 
mayoría de estas variables no son esenciales para los emprendedores, pero dependen de las 
circunstancias en las que necesitan cambiar sus negocios, lo que impulsa la trayectoria de crecimiento 
y desarrollo de nuevas iniciativas. 
 Una empresa de rápido crecimiento representa un pequeño porcentaje de la actividad comercial y 
se establece principalmente en países y regiones de altos ingresos. Los empresarios latinoamericanos 
son menos comunes que otras regiones de América Latina porque tienden a iniciar negocios con 
expectativas de crecimiento más bajas que sus pares en otros continentes.  
 Sobre la base de la evidencia de una empresa dinámica en la región, se puede argumentar que 
gran parte de la iniciativa de apoyo debería centrarse en mejorar la aceleración empresarial, fortalecer 
las redes empresariales y las redes de inversores, además de proporcionar servicios empresariales. 
En los últimos años, se ha enfatizado la diferenciación entre las herramientas que impulsan la creación 
de negocios y las herramientas que impulsan el crecimiento. Esta es una forma de diferenciar entre 
diversas tareas y apoyar la creación de propuestas innovadoras.  
 Varios modelos brindan orientación sobre cómo diseñar y ejecutar un experimento que mejore la 
iniciativa o la descarte antes de tiempo, entonces es hora de acelerar el crecimiento mediante el uso 
de un conjunto diferente de recursos, una vez que se aceptan las opiniones de los clientes reales. En 
términos de medidas de política pública para apoyar el desarrollo empresarial, existe una diferencia 
entre los esfuerzos para crear negocios y los esfuerzos para promover el crecimiento de las principales 
empresas cuando hay evidencia de poder (Alvarez & Vera, 2018). 
 Cabe señalar que, en algunos países, la definición de emprendimiento dinámico ha sido 
ampliamente reconocida como un paraguas de esfuerzos para crear una empresa de rápido 
crecimiento. Además, en algunos países que cuentan con más recursos y más tradiciones de apoyo, 
existe una gran diferencia en la estrategia de apoyo, por lo que puede encontrar instituciones que 
fomenten el espíritu empresarial dinámico, mientras que puede encontrar organizaciones que apoyan 
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el espíritu empresarial basado en la tecnología, y finalmente hay otras instituciones que apoyan el 
espíritu empresarial con un enfoque en la innovación. 
El enfoque sistémico del emprendimiento y las especificidades de los países en desarrollo 
La fundación de la empresa es un fenómeno abordado teóricamente en varios campos. Se comienza 
con el enfoque que se centró más en la apariencia del emprendedor y considera el proceso como el 
centro del análisis, y desde allí se observa el modelo más relevante para la incidencia de la situación. 
La síntesis de estas tres perspectivas se plasma en la visión sistemática del emprendimiento actual 
(Ahlstrom, 2018). 
 Según este enfoque, la aparición de empresas es el resultado de un proceso en el que varios 
elementos de carácter social, cultural y económico se combinan y se pueden agrupar en tres ejes. 

 Emprendimiento capital humano y sus áreas de formación. 
 Oportunidad espacio y determinantes 
 Factores que pueden promover o inhibir la creación y el crecimiento de una empresa. 

 El capital humano emprendedor es un factor clave y representa la presencia de personas críticas 
con trabajos y motivos específicos para cumplir y alcanzar importantes vías de crecimiento. 
 Este capital humano emprendedor es el resultado de una serie de factores que lo configuran. En 
primer lugar, se enfatizan las condiciones sociales de la familia emprendedora, que influye en la 
formación de valores y la actitud desde las primeras etapas. Del mismo modo, el nivel de ingresos de 
la familia es un factor clave que permite el acceso a la educación y al ahorro personal, que son las 
principales fuentes de financiación para la creación de la empresa. Finalmente, en términos de 
cohesión y movilidad social, el perfil de las estructuras sociales desarrolla una red de contactos entre 
personas de diferentes sectores sociales para facilitar el acceso al capital social y determinar la 
probabilidad de construir una red informal. Para crear y hacer crecer una nueva empresa. 
 Otro aspecto a destacar en este plan de estudios es el acceso al sistema educativo. Afecta el 
desarrollo de competencias, por ejemplo, al evaluar el potencial y los riesgos asociados con un 
proyecto, o al desarrollar una red personal que utilice sus capacidades y recursos para el beneficio de 
los procesos de emprendimiento. Además, el sistema educativo en particular juega un papel importante 
en la formación de habilidades y capacidades empresariales entre los estudiantes. Más tarde, cuando 
se convierta en un adulto, la compañía donde trabaja la gente completará una vía educativa continua. 

Marco legal  
Aporte de la constitución 2008 
La sustentación el ámbito constitucional y legal es el primero a considerarse por que es donde se 
encuentran estipulados todos los derechos de los Ecuatorianos/as, el emprendimiento es considerado 
en la actualidad importante para dinamizar la economía, por esto en el art.39 perteneciente al capítulo 
III derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, (Asamblea Nacional, 2008), establece lo 
siguiente: 

Art. 39: El estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo 
ejercicio a través de políticas y programas instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 
permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder 
público. 

El estado reconocerá a los jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrolló del país, 
y les garantizar la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 
asociación. El estado fomentara su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis 
en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 
emprendimiento. 

De esta manera, se demuestra el interés del estado en garantizar el fomento al emprendimiento y 
un factor indispensable que es la educación, con la finalidad de conseguir una sociedad con mente 
emprendedora sin aversión al riesgo y con visión empresarial. 

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) 

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. 
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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 
de fortalecer 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 
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. 
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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) 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones 
Este código posee como fin la transformación de la matriz productiva estipulado en el art.4 literal. A, 
para que esta sea de un mayor valor agregado vitalizada en servicios basada en la innovación y el 
conocimiento (COPCI, 2010). 

Además, contiene otros objetivos como son: creación de plazas de empleo, promover la 
producción nacional, fomento al desarrollo productivo en sectores más vulnerables e incluso estímulos 
tributarios, todo esto enfocado para motivar a los emprendedores a generar ideas innovadoras. 

El consejo sectorial de la producción es el órgano que le corresponde a través de este código 
coordinar las políticas de fomento y desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa vinculando a los 
ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias, así está establecido en el (COPCI), capítulo 
II de los órganos de regulación MIPYMES; art.54, además, en el literal E, decreta que se debe propiciar 
la participación de las universidades en desarrollo de programas de emprendimiento y producción de 
manera articulada con los sectores productivos 

En este contexto, de acuerdo art.67 de este código el estado instituirá los mecanismos para 
potenciar el financiamiento de las micro y pequeñas empresas en todo el territorio nacional, además 
especifica que a través del gobierno nacional se implementara un programa integral de emprendimiento 
para todo el ciclo de pre-inversión e inversión, de esta manera el emprendedor se puede ver respaldado 
por el gobierno para crear una pequeña o mediana empresa que con el transcurso del tiempo se 
estabilice y que crezca a su vez económicamente. 
Ley de educación superior 
Por último, se ha tomado en cuenta como base legal a ley de educación superior, donde en su artículo 
art.13 establece entre sus funciones que: 

El sistema de educación superior garantiza el derecho a la educación superior mediante la 
docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad: promueve la creación, desarrollo, 
transmisión, y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura: garantiza el respeto a la 
autonomía universitaria responsable y el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas. 

Además, con respecto al involucramiento de la universidad con sus graduados en su art. 142 
establece lo siguiente:  

Art. 142. Sistema de seguimiento a graduados. Todas las instituciones del sistema de educación 
superior, tanto públicas y particulares, deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus 
graduados y sus resultados serán remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación. 

 
Materiales y métodos 
El tipo de investigación utilizado para analizar este trabajo es descriptivo, pues tiene el propósito de 
determinar las características, tipos y perfiles de individuos, sociedades, equipos de trabajo, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que necesite ser sometido a un estudio. En este proyecto, es posible 
identificar las expectativas y características que tienen los emprendedores dinámicos. 

El método de investigación adecuado para la investigación es el inductivo-deductivo e inducción. 
El deductivo se caracteriza por una forma de razonamiento a través del cual se transfiere de cierta 

manera de un conocimiento general a otro. Según lo que se define, el método inductivo-deductivo 
puede considerarse el más adecuado para el trabajo actual. 

La inducción permite utilizar la representativa de los emprendedores y el estudio para determinar 
los factores en función de los cuales se puede tomar la decisión para todos. La deducción permite 
revelar las características especiales de cada individuo al determinar los factores generales de 
emprendimiento. 
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La encuesta y las entrevistas son las técnicas que se utilizarán en esta investigación, y la 
herramienta de recopilación de datos es el cuestionario. La encuesta está formulada a propietarios de 
negocios de la ciudad de Guayaquil, y se propone con el objetivo de conocer explícitamente los factores 
que afectan a los emprendimientos dinámicos. 

Es la obtención de datos importantes provenientes de fuentes primarias, relevante para la 
documentación. Las preguntas estarán dirigidas a los dueños de los emprendimientos en la ciudad de 
Guayaquil, lo cual permitirá conocer las ventajas y desventajas de la actividad. Las respuestas serán 
breves y concisas, con la finalidad de establecer los factores indispensables para el sustento del 
emprendimiento. 

La población de estudio no es posible cuantificarla, pues no existe una base de datos que 
especifique el tipo de empresa que sea dinámica, la población y muestra de estudio será a 
conveniencia, por lo cual se escogió a una cantidad limitada de individuos para este caso una población 
de 20 empresas, 15 serán PYMES y 5 empresas grandes, las técnicas de recolección de datos se 
dividirán de la siguiente manera, y con los siguientes objetivos: 

 
 

Empresa Técnica Objetivo 
Pyme Encuesta Conocer los motivos, características, modalidades, facilidades del 

emprendimiento dinámico. 
Gran 
empresa 

Entrevistas Conocer como es el manejo de una empresa dinámica y como se 
mantiene  

 
En este sentido procedemos y presentar los estudios realizados. 
 
 

1. ¿Señale el área y sub-área en la que ha emprendido? 
 

Tabla 1 Área de emprendimiento 

Ítem Resultado Frecuencia 
Transporte 2 13% 
Comunicaciones 0% 
Tecnología 1 7% 
Turismo 1 7% 
Hotelería 2 13% 
Alimentación 0% 
Textil  0% 
Madera 1 7% 
Química  0% 
Automotriz 2 13% 
Construcción 0% 
Alimentos 5 33% 
Manufactura 0% 
Plásticos  0% 
Reciclaje 1 7% 
Total 15 100% 

                                            Elaborado por: Autora 
 
 

 
Figura 1: Área de emprendimiento 
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                           Elaborado por: Autora 
 
 Del 100% de los encuestados, el 13% han emprendido en el área de transporte, el 7% ha abierto 
una tienda de tecnología, el 7% ha emprendido un negocio relacionado con el turismo, el 13% son 
propietario de un hotel, el 7% es dueño de una carpintería, el 13% es propietario de un taller mecánico, 
el 33% dueño de un restaurante y el 7% restante dueño de una recicladora, todos estos negocios se 
han considerado dinámicos debido a que presentas características como el registro de sus ingresos 
superiores a $ 100.000 anuales y han recibido ayuda por parte del gobierno, al observarse que el sector 
comida es el de mayor porcentaje se infiere que el mismo es el que cuenta con más facilidad o 
flexibilidad a la hora de emprender 
 

2. ¿Para la ejecución de su emprendimiento, llevo a cabo una investigación de mercado? 
  

Tabla 2 Investigación de mercado previo a emprendimiento 

Ítem Resultado Frecuencia 

Si 3 20% 

No 12 80% 

Total 15 100% 
                                             Elaborado por: Autora 
 

Figura 2: Investigación de mercado previo a emprendimiento 

 
                  Elaborado por: Autora 

 
 Del 100% de personas encuestadas, el 20% si ha realizado un estudio de mercado antes de poder 
dar marcha a su negocio, mientras que el 80% no ha realizado esta actividad, es decir se han 

20%

80%

Si

No
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arriesgado sin previo conocimiento de oferta- demanda. Es con el tiempo, que la experiencia en el 
emprendimiento los ha llevado a implementar estrategias para generar un mejor desarrollo. 
 

3. Ante de iniciar su emprendimiento dinámico contaba con experiencia laboral en el área: 
 

Tabla 3 Experiencia laboral 

Ítem Resultado Frecuencia 

Administrativo 2 13% 

Financiero 4 27% 

Otro 9 60% 
Total 15 100% 

                                               Elaborado por: Autora 
 
 
 
                                                      Figura 3: Experiencia laboral 

 
                              Elaborado por: Autora 

 
 Del 100% de personas encuestadas, el 13% ha tenido experiencia en el área administrativa, el 27% 
ha tenido experiencia en el área financiera, el 60% restante ha tenido experiencia en otras áreas 
laborales, la más común es en el manejo de talento humano, siendo esto muy positivo para llevar a 
buen término el desarrollo de los emprendimientos.  
 
 

4. ¿Qué fuentes de financiamiento utilizó para la creación de su emprendimiento? 
 

Tabla 4 Fuente de financiamiento 

Ítem Resultado Frecuencia 

Instituciones financieras 4 27% 

Ahorros personales 9 60% 

Préstamo familiar 1 7% 

Otro 1 7% 

Total 15 100% 
                                        Elaborado por: Autora 
 

 
Figura 4: Fuente de financiamiento 
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                        Elaborado por: Autora 
 
 Del 100% de personas encuestadas, el 27% ha recurrido a préstamos bancarios para el desarrollo 
del emprendimiento, el 60% a acudido a los ahorros personales para poder tener su negocio, el 6% 
acude a préstamos familiares y el 7% restante acude fuentes externas como amistades o busca socios 
que ayuden a promover su negocio 
 

5. Mediante qué medio se dio a conocer su emprendimiento 
 

Tabla 5 Medio de promoción del emprendimiento 

Ítem Resultado Frecuencia 

Redes sociales 3 20% 

Volantes 2 13% 

Publicidad en radio 1 7% 

Por conocidos 6 40% 

Ferias  0% 

Recomendaciones 3 20% 

Total 15 100% 
                                             Elaborado por: Autora 
 
 

Figura 5: Medio de promoción del emprendimiento 

 
                          Elaborado por: Autora 
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 Del 100% de personas encuestadas, el 20% dio a conocer su negocio por medio de las redes 
sociales, el 13% dio a conocer su negocio por la publicidad en volantes, el 7% dio a conocer su negocio 
por publicidad en radio, el 40% dio a conocer su negocio por personas conocidas, el 20% por mismas 
recomendaciones de los mismos clientes.  
 

6. ¿Qué le motivo a emprender? 
 

Tabla 6 Motivo de emprendimiento 

Ítem Resultado Frecuencia 

Lograr independencia 5 33% 

Necesidad de desarrollo personal 0 0% 

Necesidad de subsistema 0 0% 

Percepción del beneficio económico 4 27% 

Desempleo 6 40% 

Total 15 100% 
                               Elaborado por: Autora 
 

Figura 6: Motivo de emprendimiento 

 
                                 Elaborado por: Autora 
 
 Del 100% de personas encuestadas, el 33% considera que el motivo principal que lo motivo a 
emprender es lograr la independencia laboral, el 27% lo motivo a emprender el obtener mayores 
beneficios económicos, el 40% restante lo motivo el desempleo, es decir su liquidación le permitió 
generar una ayuda para poner su negocio propio. 
 

7. ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que son los principales obstáculos 
que tienen los emprendedores para el crecimiento? 

 
Tabla 7 Obstáculos para el crecimiento 

Ítem Resultado Frecuencia 

Falta de financiación 1 7% 

Falta de experiencia 1 7% 

Limitantes legales 1 7% 

Competencia 2 13% 

Temor al fracaso 3 20% 

Todas las anteriores 7 47% 

Total 15 100% 
                                           Elaborado por: Autora 
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Figura 7: Obstáculos para el crecimiento 

 
                              Elaborado por: Autora 

 
 Del 100% de personas encuestadas, el 7% considera que la falta de financiación es un problema 
para el desarrollo del emprendimiento, el 7% considera la falta de experiencia en un mercado nuevo 
un problema para el emprendimiento, el 7% considera los limitantes legales, el 13% considera que la 
competencia existente perjudica el desarrollo de un emprendimiento, el 20% le teme al fracaso, el 46% 
considera que todos los problemas mencionados perjudican al desarrollo del emprendimiento. 
 

8. ¿Cuál cree usted que son los factores más importantes que influyen en el éxito de un 
emprendimiento dinámico? 

 
Tabla 8 Factores de éxito emprendimiento 

Ítem Resultado Frecuencia 

Liderazgo 8 53% 

Oportunidades de mercado 1 7% 

Entorno financiero favorable 0 0% 

Creatividad e innovación 2 13% 

Perseverancia 4 27% 

Total 15 100% 
                                     Elaborado por: Autora 
 
 

Figura 8: Factores de éxito emprendimiento 

 
                            Elaborado por: Autora 
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 Del 100% de personas encuestadas, el 53% considera que el liderazgo es el factor que permite 
lograr un mejor desarrollo para el emprendimiento, el 7% considera las oportunidades que se dan en 
el mercado, el 13% considera que la creatividad e innovación para concretar ideas y ponerlas en 
marcha y el 27% considera la perseverancia al negocio. 
 

9. ¿Cuál cree usted que son los elementos más importantes que se deben conocer dentro 
del desarrollo de una iniciativa empresarial? 

 
Tabla 9 Elementos de iniciativa empresarial 

Ítem Resultado Frecuencia 

Conocer el mercado 8 53% 

Diseño de estrategia y plan de negocio 2 13% 

Gestión administrativa 1 7% 

Gestión financiera 1 7% 

Planificación organizacional 3 20% 

Todas las anteriores 0 0% 

Total 15 100% 
                             Elaborado por: Autora 
 

Figura 9 Elementos de iniciativa empresarial 

 
                            Elaborado por: Autora 

 
 Del 100% de personas encuestadas, el 53% considera que conocer el mercado es el elemento más 
importante que se debe tomar en cuenta dentro del desarrollo de una iniciativa empresarial, el 13% 
considera que el diseño de estrategia y plan de negocio es un elemento significativo, el 7% considera 
que la gestión administrativa es importante, el 7% considera que es la gestión financiera, y por último 
el 20% considera que la planificación organizacional es el elemento más importante que se deben 
conocer dentro del desarrollo de una iniciativa empresarial. 
 

10. ¿Cuál es su nivel académico? 
 

Tabla 10 Nivel académico 

Ítem Resultado Frecuencia 

Primaria  0% 

Secundaria 11 73% 

Tercer nivel 4 27% 

Cuarto nivel 0 0% 

Total 15 100% 
                                           Elaborado por: Autora 

Figura 10 Nivel académico 
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                              Elaborado por: Autora 

 
 Del 100% de personas encuestadas, el 73% de propietarios de PYMES tiene título de bachiller, 
mientras que el 27% restante culmino o está en el proceso de título universitario. 
 

11. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene su emprendimiento en el mercado? 
 

Tabla 11 Años de funcionamiento del negocio 

Ítem Resultado Frecuencia 

De 5 a 7 años 3 20% 

De 7 a 10 años 5 33% 

Más de 10 años 7 47% 

Total 15 100% 
                                                Elaborado por: Autora 
 

Figura 11 Años de funcionamiento del negocio 

 
                           Elaborado por: Autora 

 
 Del 100% de personas encuestadas, el 20% menciona que su negocio tiene entre 5 a 7 años de 
vigencia en el mercado, el 33% menciona que su negocio se encuentra vigente entre 7 a 10 años, 
mientras que el 47% restante comenta que su negocio tiene más de 10 años en el mercado. 
 

12. ¿Cree usted que su negocio ha tenido el crecimiento esperado? 
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Tabla 12 Proyección del negocio 

Ítem Resultado Frecuencia 

Más de lo esperado 4 27% 

Menos de lo que tenía proyectado 2 13% 

Se ha mantenido 9 60% 

Cuarto nivel 0 0% 

Total 15 100% 
                                  Elaborado por: Autora 
 

Figura 12: Proyección del negocio 

 
                            Elaborado por: Autora 

 
 Del 100% de personas encuestadas, el 27% menciona que el crecimiento que ha tenido la empresa 
es más de lo esperado, el 13% considera que su negocio ha venido decayendo, y el 60% considera 
que su negocio se ha mantenido estable si ningún cambio significativo. 
 

13. ¿Cuál ha sido el crecimiento de su negocio a lo largo de su actividad hasta la actualidad? 
 

Tabla 13 El crecimiento de su negocio 

Ítem Resultado Frecuencia 

10% - 50% 4 27% 

50% - 100% 3 20% 

100% - 150% 6 40% 

150% - o mas 2 13% 

Total 15 100% 
                                                Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: El crecimiento de su negocio 
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                            Elaborado por: Autora 

 
 Del 100% de personas encuestadas, el 27% considera que su negocio ha crecido un 10 a 50%, el 
20% considera que su negocio ha crecido un 50 a 100%, el 40% considera que su negocio ha crecido 
100 a 150%, y el 13% restante considera que su negocio ha crecido más del 150% es decir la población 
encuestada ha sido fructífera en su negocio. 

Análisis e interpretación de las entrevistas 
Según los entrevistados, se estableció que las características del emprendedor dinámico son las 
siguiente: ser arriesgados, tener una pensamiento abierto y amplio para los negocios, poseer 
habilidades en los negocios, sentido de responsabilidad, conocer el alcance y las limitaciones que 
tienen, concretan ideas, innovadores.  
         La clave para mantener un emprendimiento a largo plazo consiste en realizar una gestión 
eficiente de los recursos de la empresa, para que esta crezca, consideraron que es importante un 
personal calificado y que se identifique con la empresa, el uso de tecnología, innovar y que las 
ganancias se sigan invirtiendo. 
         Los entrevistados consideran que el sector de mayor crecimiento es el sector de alimentos, por 
la diversidad gastronómica con la que cuenta Guayaquil; adicional es un puerto principal que se 
caracteriza por los emprendimientos y esto ayuda a que las PYMES de forma general tengan un 
crecimiento. 
        Entre los factores que influyen en los emprendedores dinámicos se considera el mercado el cual 
es competitivo lo cual hace que se vean en la búsqueda de diversificación e innovación de los productos 
que ofrecen de forma constante. Miden su éxito según el beneficio que aporta a la sociedad. 
 
Conclusiones 
Se observa una mayor participación de las empresas dedicadas al consumo de alimentos con 33%, 
seguidas de actividades de transporte 13%, hotelería 13%, automotriz 13%, reciclaje 7% y tecnología 
7% a la hora de emprender. La mayoría no realiza un estudio previo de la situación en el momento de 
emprender. 
         En Guayaquil, se emprende por las siguientes situaciones: encontrarse desempleados 40%, 
lograr independencia 33%, percepción del beneficio económico 27%, se evidencia que las personas 
que emprenden y que formaron parte de una empresa mantienen conocimientos en áreas 
administrativas u operativas. 

La mayoría de los emprendedores iniciaron su negocio con dinero propio, producto de sus ahorros 
desde ese punto se percibe, la responsabilidad y la correcta administración de sus recursos, cualidad 
necesaria que debe tener un emprendedor dinámico. 

El emprendimiento surge por ayuda de sus conocidos y referidos, se entiende con esto que para 
emprender es importante la capacidad social que tenga el emprendedor para hacer prosperar su 
negocio.  

Los riesgos y temores que frenan al emprendedor al momento de tomar acción en su idea de 
negocio siendo todas las causales mencionadas en la encuesta motivo para el abandono de la 
necesidad de emprender. 
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Las características del emprendedor corresponden a capacidad de liderazgo, así como también 
perseverancia en la consecución de sus metas y conocimiento del mercado donde van a operar, sin 
embargo, en sus inicios no realizaron un estudio profundo del mercado en donde actualmente 
incursionan. 

Los empresarios en su mayoría tienen título de bachiller, carecen de conocimiento empresarial, 
pero al tener características como las citadas, han salido adelante en los proyectos económicos y 
gracias a las destrezas adquiridas en el desarrollo de su acción; la mayoría de los encuestados tienen 
más de 10 años en el mercado laboral bajo su propia dependencia y generando fuentes de trabajo. 

El crecimiento de los emprendimientos ha sido por encima del 100%, siendo este un promedio 
óptimo para personas emprendedoras, doblar las ganancias en un negocio propio y mantenerse a flote 
durante los años, denota buenas estrategias las cuales fueron logrando a lo largo del trayecto del 
negocio.  

En cuanto a las entrevistas realizadas a las grandes empresas se observa que en cada 
organización se tiene un punto de vista distinto sobre cuál es el sector con mayor crecimiento o 
posibilidades para emprender, indicando que Guayaquil es una ciudad de emprendedores, son 
personas empresarialmente astutas, con flexibilidad de pensamiento, cada una ve oportunidades 
distintas en diferentes sectores económicos.  

Entre las cualidades del emprendedor se destacan las siguientes: estar atento a las 
oportunidades, adaptarse a los cambios, resolver problemas, inversión, innovación, mantenerse en 
constante aprendizaje puesto que el mercado económico está en constantes movimiento. 
       En el espíritu del empresario debe haber una motivación al logro, siendo esto una actitud clave 
para el crecimiento económico y sostenido. Debe discernir los mecanismos a utilizar, los momentos y 
dirección correcta de la realización de su idea, con esto la creación de empresas fomentará la 
competencia económica y por ende la creación de más empresas. 
    Se demuestra que en Guayaquil es posible sostener a lo largo de los años una empresa que 
comenzó como un emprendimiento, y doblar la inversión inicial, es decir, es rentable en términos 
económicos. 
         Partiendo de la realidad que impulsa a los individuos emprender es por el desempleo, el estado 
ecuatoriano tiene el reto de crear las condiciones para que los emprendedores perduren en el tiempo 
y logren niveles significativos de productividad, siendo considerado como una estrategia de 
oportunidades y no una forma improvista de solventar carencias de las familias, las empresas y el 
Estado. 
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Empresa: La Fabril 
Entrevistado: Carlos Esteban Gonzales Artigas Loor 
 

1. Desde su experiencia ¿Cuáles serían las características principales del emprendedor 
dinámico? 

Un empresario debe ser de mente abierta, nunca tienen el paradigma general, "Esto no es para mí". 
Son personas arriesgadas que siempre están dispuestas a afrontar cualquier cosa que pueda producir 
un buen porcentaje de resultados. 

2. ¿Cuál sería la clave o la estrategia para mantener un emprendimiento a largo plazo? 

Se debe llevar un buen control financiero, hacer crecer una empresa requiere una gestión eficiente de 
las finanzas y las inversiones. Si no es responsable de los recursos de su empresa, no tiene ninguna 
posibilidad de prosperar, ya que no puede invertir en lo necesario. 

3. Desde su perspectiva, ¿Cuál considera el sector con mayor crecimiento? 

El sector de mayor crecimiento es el sector de alimentos, tiene una dinámica constante, y es 
prometedor, siempre satisfaciendo a partir de innovaciones las necesidades del cliente, por lo que es 
muy diversificado, abarca sectores que van desde los snacks, pasando por los enlatados hasta llegar 
a la comida gourmet 

4. ¿Cuáles son los factores que influyen en los emprendedores dinámicos? 

En nuestro medio los factores que influyen son la determinación del emprendedor, la constancia, el ver 
una oportunidad, la flexibilidad del mercado, a veces depende de la forma de pensamiento del 
individuo, en nuestro caso en particular diversificamos nuestra línea de producción no solo labora 
aceites y grasas vegetales, sino también artículos de aseo y cuidado personal, panificación, 
biocombustibles, entre otros. 

Entrevista 2 
Empresa: Avícola Fernández 
Entrevistado: Eugenio de Jesús Fernández Zambrano 
 

1. Desde su experiencia ¿Cuáles serían las características principales del emprendedor 
dinámico? 

Debe de tener la habilidad para observar a manera de escrutinio cuales podrían ser las necesidades 
no satisfechas en el entorno para convertirla en una oportunidad de negocio. 

Poseer un conocimiento de sus capacidades y que es lo que puede hacer con los recursos que tiene 
en un determinado momento para alcanzar sus metas. 

Tener sentido de la responsabilidad y estar consciente que un emprendimiento necesita de un 
compromiso con su empresa en sentido de tiempo y esfuerzo, alrededor del 60% de su tiempo estará 
dedicado a su emprendimiento para que este crezca de manera sostenible 

2. ¿Cuál sería la clave o la estrategia para mantener un emprendimiento a largo plazo? 

Invertir en capital humano, para que una empresa funcione, debe tener personas dedicadas, eficientes 
y felices haciendo su trabajo. Muchos emprendedores creen que invertir en capital humano es 
secundario, lo cual es un error. Si confía en sus empleados, se beneficiará de las ventajas a medio y 
largo plazo 

3. Desde su perspectiva, ¿Cuál considera el sector con mayor crecimiento? 

Las empresas exportadoras, en el área de alimento no tradicional por el apoyo obtenido del gobierno 
en relación a convenios comerciales realizados con China y países con los que tradicionalmente no se 
comercializaban.  

4. ¿Cuáles son los factores que influyen en los emprendedores dinámicos? 

Las empresas exitosas generan un ROI significativo, herramienta esencial para demostrar las pérdidas 
o ganancias. La idea es que las inversiones se utilicen de la mejor forma y se optimice aquellas que ya 
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están funcionando, por lo cual se tiene que presentar buenos resultados para los accionistas que ponen 
en riesgo su capital en la empresa. 

 
Entrevista 3 
Empresa: Frasco S.A. 
Entrevistado: Robert Xavier Nogales Cobeña 
 

1. Desde su experiencia ¿Cuáles serían las características principales del emprendedor 
dinámico? 

Un empresario debe estar en constante aprendizaje, para ellos es importante aprender y siempre estar 
buscando la forma de hacerlo. Nunca hay excusa, cuando no tienen una solución, la buscan y obtienen 
lo que necesitan. 

2. ¿Cuál sería la clave o la estrategia para mantener un emprendimiento a largo plazo? 

El uso de tecnología, para que el negocio crezca y sea más competitivo en su campo, necesita 
aprovechar las herramientas tecnológicas del mercado. 

3. Desde su perspectiva, ¿Cuál considera el sector con mayor crecimiento? 

Las entidades financieras, estas se están impulsando a través de micro créditos a los emprendimientos 
innovadores, lo que genera una rentabilidad constante, pues estas entidades proporcionan 
asesoramiento para asegurar el retorno de su capital. 

4. ¿Cuáles son los factores que influyen en los emprendedores dinámicos? 

Miden el éxito por lo que logran para la sociedad. Algunos tienen objetivos sociales específicos, como 
mejorar el medio ambiente o brindar oportunidades educativas a los niños a través de los productos y 
servicios que ofrecen. 

 
 
 
Entrevista 4 
Empresa: Megamaxi S.A. 
Entrevistado: Francisco Eduardo Donoso García 
 

1. Desde su experiencia ¿Cuáles serían las características principales del emprendedor 
dinámico? 

Un empresario debe concretar las ideas, debe estar consciente de las limitaciones, así como estar a 
la expectativa de las oportunidades que se presentan en el mercado, no son emprendedores "a 
medias", siempre piensan en cómo mejorar y convertir una idea ya planificada e implementada para 
complementarla y ampliar su campo de acción, de esa forma se puede diversificar con el mínimo riesgo 
y tener un crecimiento constante. 

2. ¿Cuál sería la clave o la estrategia para mantener un emprendimiento a largo plazo? 

Innovar, si desea que un negocio crezca, debe cambiar, transformarse para comprender que necesita 
hacer cambios y adaptarse mejor al mercado, a las necesidades del público y diferenciarse de la 
competencia. No hay una barita mágica para esto, se requiere de un equipo unido y que naveguen 
bajo la dirección de alguien que tenga claro el norte al cual quieren llegar. 

3. Desde su perspectiva, ¿Cuál considera el sector con mayor crecimiento? 

El sector comercial, el país y de manera particular la ciudad de Guayaquil, se caracteriza por ser cuna 
de emprendedores, el solo hecho de que sea una ciudad puerto le confiere un estatus comercial al que 
todos pueden acceder si tienen la capacidad para diferenciar una simple idea de una oportunidad, esta 
capacidad de diferenciar estas dos posturas le permitirá al emprendedor crecer y desarrollarse en el 
ámbito comercial. 

4. ¿Cuáles son los factores que influyen en los emprendedores dinámicos? 
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Uno de los factores que influyen desde mi perspectiva en este tipo de emprendimiento es la constancia, 
recordemos que el mercado es muy competitivo, y debe identificar el momento oportuno para innovar, 
es muy difícil mantenerse en un mercado tan competitivo, tomando en cuenta que existen entre la 
diversificación comercial lo que se denomina en economía una competencia perfecta, por lo que se 
debe considerar el valor agregado en cuanto al momento de implementar alguna innovación que 
viabilice la permanencia de mi empresa en el mercado. 

Entrevista 5 
Empresa: Ferretería Espinoza S.A. 
Entrevistado: Julio Cesar Espinoza Cortez 
 

1. Desde su experiencia ¿Cuáles serían las características principales del emprendedor 
dinámico? 

Ser perspicaces ante los cambios del mercado, un emprendedor se transforma en empresario cuando 
reconoce las limitaciones y no deja pasar las oportunidades, cada día se propone una nueva forma de 
hacer las cosas, esto permite evolucionar permanentemente. 

2. ¿Cuál sería la clave o la estrategia para mantener un emprendimiento a largo plazo? 

Diversificar las inversiones, con las ganancias del negocio, puede tomar diversas decisiones como: la 
compra de bienes, máquinas o dispositivos. Una buena práctica comercial consiste en diversificar las 
inversiones de su empresa. Si ya ha consolidado su negocio, es hora de explorar el mercado y definir 
qué otro negocio podría abrir. 

3. Desde su perspectiva, ¿Cuál considera el sector con mayor crecimiento? 

Todas las áreas que pertenecen a las PYMES, debido a que son el corazón empresarial del Ecuador, 
estas se están expandiendo a un ritmo exponencial, desde mi perspectiva esto se debe a las facilidades 
que tiene para presentar proyectos a las instituciones financieras, que entre sus servicios ofreces 
planes para iniciar nuevos emprendimientos. 

 

 

4. ¿Cuáles son los factores que influyen en los emprendedores dinámicos? 
 
La diversificación del mercado, debemos recordar que las empresas, llámense PYMES, o 
corporaciones tienen como punto de partida satisfacer una necesidad, esto origina una brecha en el 
mercado para lanzar productos o servicios que satisfagan esta necesidad. La sagacidad para 
aprovechar y medir el impacto que va a representar económicamente el satisfacer esta necesidad para 
de esa manera consolidar el emprendimiento. 

 


